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Invasive fungal disease (IFD) by filamentous fungi in the Valparaíso Region, Chile, 
since implementation of rapid laboratory diagnosis

Introduction: Invasive fungal diseases (IFD) by filamentous fungi are a common cause of morbidity and mor-
tality in immunocompromised patients, especially those with myeloid leukemia. In 2011 a protocol for the rapid 
diagnosis of IFD by filamentous fungi was implemented in Valparaiso Region. Objectives: To describe cases of 
IFD by filamentous fungi of the Valparaíso Region, since the implementation of rapid diagnosis and to compare 
results with the period 2004-2009. Materials and Method: Descriptive and prospective study conducted in two 
public hospitals: Carlos van Buren at Valparaiso and Gustavo Fricke at Viña del Mar. We selected patients with 
a diagnosis of filamentous fungal diseases considering the EORTC/MSG criteria. Demographics, underlying 
diseases, risk factors for EFI, galactomannan (GM) results in blood and bronchoalveolar lavage, cultures and 
biopsies, treatment and overall lethality rates at 30 days were registered. Results: Eighteen patients were detected, 
6 with proven and 12 probable IFD. Nine were diagnosed by GM, 8 by culture and two with both methods. In 
cases which the agent (9/18) was isolated from Rhizopus oryzae was the most frequent. When comparing overall 
lethality with the period 2004-2009, there was a reduction of 47.8%, which was statistically significant. Conclu-
sions: Compared to data previously published in the region, demographic and comorbidities of patients with IFD 
caused by filamentous fungi are similar, however the currently rapid diagnosis protocol has improved survival of 
patients and lethality experienced overall decrease.
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Introducción

La enfermedad fúngica invasora (EFI) por hongos 
filamentosos es una causa frecuente de morbili-
dad y mortalidad en pacientes inmunocompro-

metidos1,2. Entre los pacientes con mayor riesgo, tanto 
en población adulta como pediátrica, se encuentran 
aquellos que cursan con neutropenia secundaria a 
quimioterapia por leucemia, receptores de trasplantes 
de progenitores hematopoyéticos o de órganos sólidos, 
enfermedad injerto contra hospedero y usuarios de 
altas dosis y prolongadas de corticosteroides u otros 
inmunosupresores2,3.

Son varios los géneros y especies de hongos filamen-
tosos que pueden provocar estas infecciones; el género 
Aspergillus y en especial A. fumigatus es el más frecuente 
en la mayoría de los trabajos publicados3,4. En Chile, en 
varias series de casos se ha demostrado que A fumigatus 
es también la especie más aislada; sin embargo, otras 
como A. flavus, A. niger y A. nidulans han aumentado su 
frecuencia3,5,6. Géneros como Fusarium, Sarocladium, 

hongos dematiáceos y Mucorales se identifican con menor 
frecuencia7,8.

Los síntomas de la EFI son inespecíficos y la radiología 
convencional es de poca utilidad por la aparición tardía 
de las alteraciones, razón por la cual la tomografia axial 
computada (TAC) es el examen de elección por su alto 
valor predictor positivo9.

La detección de galactomanano (GM), componente de 
la pared celular de Aspergillus, se puede realizar mediante 
un ELISA con anticuerpos monoclonales EBA-2 de rata 
(Platelia Aspergillus®, Bio-Rad, Francia) en el suero o 
en lavado broncoalveolar (LBA) de pacientes onco-
hematológicos, tanto en adultos como en niños10,11 y ha 
sido incluido como criterio diagnóstico de aspergilosis 
invasora probable en las definiciones de consenso de 
la EORTC/MSG11. Varios trabajos han mostrado que 
la sensibilidad de este examen es de aproximadamente 
80% y la especificidad de 90%, pudiendo ser detectada 
la enfermedad antes que las manifestaciones clínicas y 
radiológicas aparezcan, ayudando así al inicio precoz del 
tratamiento antifúngico10,12.
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El examen microscópico directo (EMD) y cultivo en 
agar Sabouraud tiene una sensibilidad entre 11 y 80%, 
dependiendo del tipo de muestra, enfermedad de base y 
momento del diagnóstico de la infección; sin embargo, 
no siempre es posible tomar estas  muestras en los 
pacientes5,13.

En diciembre del 2011 se implementó en la Univer-
sidad de Valparaíso un protocolo para el diagnóstico 
rápido de la EFI por hongos filamentosos; el cual incluye  
detección de GM en sangre y en LBA, informe del EMD 
el mismo día de la obtención de la muestra, informe de 
las biopsias (BP) en 24 a 48 h de ser obtenidas y revisión  
diaria de los cultivos.

El objetivo del presente trabajo fue describir los casos 
de EFI por hongos filamentosos documentados desde la 
implementación de este protocolo para su diagnóstico rá-
pido en la Región de Valparaíso y comparar la experiencia 
clínica con un período previo a su inicio: años 2004-2009.

Materiales y Método 

Estudio descriptivo y prospectivo. Ingresaron  todos 
aquellos pacientes, adultos y niños, en quienes se diagnos-
ticó un episodio de EFI por un hongo filamentoso durante 
el período comprendido entre diciembre de 2011 y marzo 
del 2014, en  los hospitales públicos Carlos van Buren 
de Valparaíso y Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar. Los 
datos fueron obtenidos de las fichas clínicas de los pacien-
tes e información aportada por los médicos tratantes. El 
diagnóstico fue realizado por el equipo tratante en cada 
caso particular, considerando los criterios EORTC/MSG11.     

Recopilación y análisis de datos
En los casos identificados se completó una ficha 

que incluyó antecedentes demográficos, enfermedad de 
base, factores de riesgo conocidos para EFI por hongos 
filamentosos, imágenes de la TAC, número y resultados 
de GM en sangre, EMD, cultivos con desarrollo de hongos 
filamentosos y biopsia con presencia de hifas septadas o 
cenocíticas, tratamiento antifúngico y letalidad global a 30 
días. La identificación de las especies aisladas se realizó 
por morfología y pruebas fisiológicas en la Cátedra de 
Micología de la Universidad de Valparaíso.

En el análisis estadístico se usó  los programas Excel 
y Stata versión 11.1. Para determinar significancia esta-
dística entre la letalidad global actual y la del período 
previo se usó prueba exacta de Fisher. Los resultados de 
las variables nominales se expresaron en porcentajes y de 
las numéricas en promedios.

Resultados

Durante el período estudiado se identificaron  18 pa-
cientes con diagnóstico de EFI por hongos filamentosos, 

de los cuales 11 fueron hombres mayores de 15 años, con 
una mediana de 37 años. El principal factor de riesgo fue 
neutropenia secundaria a patología onco-hematológica. 
Según criterios EORTC/MSG hubo 12 infecciones pro-
bables y seis  probadas (Tabla 1).  

La principal localización de estas infecciones fue 
pulmonar (Tabla 1). 

Nueve  pacientes fueron diagnosticados con GM, 
ocho con cultivos y uno con los dos métodos (Tabla 1). 
El promedio de GM realizados fue de 1,42 (1-3).  De los 
10 casos en que el GM fue positivo, la mayoría de ellos 
(7/10) tuvieron índices entre 0,5 y 1.  

En los casos en los que se logró identificar el agente 
(9/18), Rhizopus oryzae fue el más frecuente; otras espe-
cies aisladas se detallan en la Tabla 1. Estos se obtuvieron 
principalmente por cultivo de tejidos (Tabla 1). En cinco 
de éstos se realizó GM, resultando sólo uno positivo. 

La mayor parte de los pacientes fueron tratados con 
voriconazol, seguido por anfotericina y posaconazol 
(usados conjuntamente) (Tabla 2). La letalidad global en 
EFI a los 30 días fue de 38,8% (7/18), y al compararla 

Tabla 1. Características generales de los pacientes con 
EFI. Región de Valparaíso, Chile: años 2012-2014 (n: 18)

Edad (mediana) 37

Sexo masculino (n) 11

Patologías de base en pacientes
Onco-hematológica 12
Lupus eritematoso sistémico (LES)   4
Enfermedad pulmonar crónica   1
SIDA   1

Categorías diagnósticas EORTC/MSG
Probable 12
Probada   6

Localización de la infección
Pulmonar 12
Senos paranasales   4
Sangre   2

Método de laboratorio diagnóstico
GM   9
GM + cultivo de tejidos   1
Cultivo de tejidos + BP   3
Cultivo de LBA +  EMD   3
Hemocultivo   2

Especies aisladas
Rhizopus oryzae   3
Lichtheimia corymbifera   1
Sarocladium strictum   1
Sarocladium kiliense   1
Alternaria alternata   1
Aspergillus fumigatus   1
Micelio estéril   1

GM: galactomanano; BP: biopsia; EMD: examen microscópico 
directo.
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con el período 2004-20093, donde fue de 86,6% (13/15), 
hubo una reducción de 47,8%, que fue estadísticamente 
significativa (p: 0,01). 

Discusión

Los casos de EFI por hongos filamentosos diagnostica-
dos en dos hospitales públicos de la Región de Valparaíso 
durante el período señalado ocurrieron en ambos sexos y 
en todos los grupos etarios. Esto coincide con lo publicado 
previamente en nuestra región3. La mayoría de los epi-
sodios (66,6%) ocurrió en pacientes onco-hematológicos 
aunque se presentaron casos también en pacientes  con 
otros factores de riesgo. En la serie publicada previamente 
en nuestra región, 50% (7/14) de los pacientes eran onco-
hematológicos, cuatro tenían infección por VIH en etapa 
SIDA y cuatro, otros factores de riesgo (cetoacidosis 
diabética, fibrosis quística y uso de peritoneo-diálisis)3. 
Esto coincide  con otras experiencias nacionales e interna-
cionales, donde los pacientes con neutropenia secundaria 
al tratamiento de leucemia mieloide presentan el mayor 
riesgo para adquirir estas infecciones5,6,14. De los cuatro 
casos con mucormicosis, tres ocurrieron en pacientes con 
lupus eritematoso diseminado-LES, lo que es distinto a 
otras publicaciones, donde la cetoacidosis diabética es el 
principal factor de riesgo3,15,16.  

El diagnóstico de EFI por hongos filamentosos fue  
realizado principalmente por detección de GM, por lo 
que muchos diagnósticos se debieron de catalogar de 
probables, según los criterios de EORTC/MSG11. Esto 
es distinto a lo publicado anteriormente en la región, 
donde todos los casos (9 probables y 5 probados) se  
diagnosticaron con cultivos, ya que no existía un protocolo 
estructurado de diagnóstico de laboratorio, con tiempos 
breves para informe y que además incluyera la detección 
de GM3.

El número promedio de pruebas de GM realizada 

a cada paciente fue de 1,291-3. Esto es insuficiente, en 
varias guías  se considera necesario realizar una curva 
de índices más que un solo valor aislado, debido a que  
favorece un mejor diagnóstico. La medición seriada de 
GM permite además vigilar la respuesta terapéutica al 
antifúngico indicado10,17.

Los agentes aislados con mayor frecuencia en los culti-
vos  pertenecieron a los géneros Rhizopus y Sarocladium, 
los que no producen elevación del índice de GM como 
Aspergillus. En cambio, la casi totalidad de los casos de 
aspergilosis se diagnosticaron con GM, a diferencia del 
período anterior donde no se contaba con esta técnica3,5.

En el tratamiento de la aspergilosis, el antifúngico 
más utilizado fue voriconazol, seguido por anfotericina y 
posaconazol usados conjuntamente para el tratamiento de 
la mucormicosis. Esto es distinto al período 2004-2009, 
donde anfotericina B deoxicolato fue el más utilizado, 
tanto para aspergilosis como para la infección por otros 
hongos filamentosos3. Herbretch y cols., publicaron que 
en aspergilosis invasora,  voriconazol se asocia a menor 
mortalidad que el uso de anfotericina deoxicolato18.

La terapia antifúngica preventiva guiada por TAC19 o 
por un marcador sérico como GM20 es de utilidad y puede 
ser un sustituto eficaz para la terapia empírica y de esta 
forma evitar la indicación innecesaria de antifúngicos.

La letalidad global a 30 días de realizado el diagnóstico 
fue de 38,8% (7/18), menor al 86,6% (13/15) del período 
anterior en nuestra región3, siendo comparable con cifras 
de otras publicaciones6,21. Esta disminución se podría 
explicar, entre otros factores, por la sospecha precoz, 
la implementación del diagnóstico rápido estructurado 
y con plazos pre-establecidos para los informes, el uso 
de antifúngicos de mayor eficacia y por diferencias de 
co-morbilidad entre las dos series. 

El presente trabajo puede presentar sesgos intrínsecos  
al diseño de estudio; sin embargo, muestra que en relación 
al período anterior en nuestra región, manteniéndose 
las características biodemográficas de los pacientes con 
EFI, pero con un cambio en la forma de pesquisarlas, la 
letalidad global asociada se redujo ostensiblemente. 

Resumen

Introducción: la enfermedad fúngica invasora (EFI) por 
hongos filamentosos es una causa frecuente de morbilidad 
y mortalidad en pacientes inmunocomprometidos, en 
especial en aquellos con leucemia mieloide. En el 2011 
se implementó en la Región de Valparaíso un protocolo 
de diagnóstico rápido de la EFI por hongos filamentosos. 
Objetivos: describir los casos de EFI por hongos filamen-
tosos de la Región de Valparaíso, desde la implementación 
del diagnóstico rápido y compararlos con el período 
2004-2009. Materiales y Método: Estudio descriptivo y 

Tabla 2. Antifúngicos utilizados en el tratamiento de los 
pacientes con EFI

Antifúngico n

Voriconazol 9

Anfotericina B*/posaconazol 3

Anfotericina B y voriconazol 2

Caspofungina y voriconazol 1

Anfotericina liposomal 1

Caspofungina/posaconazol 1

Anfotericina B 1

*deoxicolato.
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prospectivo realizado en los hospitales públicos Carlos 
van Buren de Valparaíso y Gustavo Fricke de Viña del 
Mar. Se seleccionaron aquellos pacientes con diagnóstico 
de EFI por hongos filamentosos considerando los criterios 
EORTC/MSG. Se obtuvieron datos demográficos, enfer-
medad de base, factores de riesgo para EFI, resultados de 
galactomanano (GM), cultivos y biopsias, tratamiento y 
letalidad global a 30 días. Resultados: Se identificaron 
18 pacientes, seis con EFI probadas y 12 probables. 
Nueve  fueron diagnosticados con galactomanano, ocho 

con cultivos y uno con los dos métodos. En los casos en 
que se  aisló el agente (9/18), Rhizopus oryzae fue el más 
frecuente. Al comparar la letalidad global con la del perío-
do 2004-2009, hubo una reducción de 47,8%, la cual fue 
estadísticamente significativa. Conclusiones: En relación 
a lo publicado anteriormente en la región, se conservan  
las características demográficas y de co-morbilidad de los 
pacientes con EFI por hongos filamentosos; sin embargo, 
la introducción del nuevo protocolo de diagnóstico rápido 
se asoció a una disminución en la letalidad global.
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