
¿Estamos 
tratando las 
infecciones 
fúngicas de 
forma eficaz?
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Las infecciones fúngicas invasivas 

¿Son un motivo para preocuparse?
 

 

 

 

•

 

Cada año mueren alrededor de 1,4 millones de personas en todo el 
1mundo a causa de infecciones por hongos 

A pesar de ello, no hay suficiente sensibilización sobre estas infecciones, 

por lo que se les presta menos atención pública en comparación con las 

enfermedades causadas por bacterias, virus y parásitos

Las personas inmunodeprimidas, por ejemplo las que padecen cáncer, 

VIH, o aquellas que se han sometido a trasplantes de médula u órganos 
2son las que más posibilidades tienen de sufrir una infección por hongos

Los patógenos fúngicos más peligrosos son Candida, Aspergilus, 
3Pneumocystis y Cryptococcus spp

•

•

•



Aspergillus
 

Candida

4
La Candida es la cuarta infección más común en el torrente sanguíneo

Los pacientes que desarrollan septicemia causada por Candida tienen sólo 

un 60% de probabilidades de supervivencia, a pesar del uso de medicación 
5-11antifúngica

La Candida se está volviendo cada vez más resistente a las medicaciones 
12antifúngicas de primera y segunda línea.  Las opciones de tratamiento 

disponible son caras, escasas y pueden resultar tóxicas para pacientes que 
13ya estén enfermos
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Las infecciones por Aspergillus son las infecciones microbianas más 
14comunes entre receptores de trasplantes

El Aspergillus se asocia con una alta morbilidad y con una tasa de mortalidad 
15del 70%

•

•

•

•

•

•

•

•

La resistencia a las medicaciones antifúngicas 
se está convirtiendo en un problema clínico 
importante que puede deshacer los avances 

16médicos de los últimos 50 años

Durante los últimos 20 años, la forma en la que los médicos diagnostican las 

infecciones fúngicas ha cambiado muy poco

Esto ha provocado que la prescripción de antifúngicos se realice de forma 
17inadecuada y que los gastos médicos hayan aumentado

Son muy necesarias nuevas estrategias para mejorar tanto el diagnóstico 

como el tratamiento de las infecciones fúngicas que pueden ser mortales



Un nuevo enfoque 

¿Cuál es la necesidad clínica?
 

Sobre medicación y falso diagnóstico

 

 

Aspergillus fumigatus

La mayoría de las infecciones fúngicas son diagnosticadas por un médico en 

función de un conjunto de síntomas

Las infecciones por Candida se confunden a veces con infecciones 

bacterianas, al igual que las infecciones fúngicas de pulmón se confunden 

con tuberculosis, en parte a la desconfianza de los médicos hacia las 
18pruebas. A causa de ello, los pacientes no reciben el tratamiento adecuado

Un estudio demostró que el uso de antifúngicos no es necesario en el 16% 

de los casos, la elección errónea de tratamiento en una tercera parte de los 
19

casos y en un tratamiento no óptimo en la mitad de los pacientes

Sin un test estandarizado, los médicos están potencialmente dejando de 

proporcionar medicación antifúngica a pacientes que la necesitan

•

•

•

04

•



 

Test diagnósticos tradicionales

Los test diagnósticos tradicionales pueden ser lentos, caros y poco prácticos 
16

debido al equipamiento específico que se necesita para llevarlos a cabo
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La experiencia ha demostrado que los pacientes con una infección fúngica 

cuestan 50.000 libras esterlinas más por caso que los pacientes con una 
20

enfermedad subyacente similar que no es de tipo fúngico

Las infecciones resistentes a medicación merman los recursos de los 
21

hospitales

Habitualmente se piensa en el coste como en un obstáculo para utilizar 

diagnósticos rápidos debido a gastos por adelantado. Ésta es una visión 

restringida, ya que los diagnósticos rápidos pueden reducir costes a largo 

plazo gracias a una menor incidencia de efectos adversos, menor uso de 
18tratamientos antifúngicos y resistencia a los mismos

•

•

•

La falta de un enfoque diagnóstico 
estandarizado lleva a un tratamiento 
empírico o prolongado sin un diagnóstico 

22
confirmado , lo que aumenta la dañina 
resistencia a los antifúngicos

Costes

•
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Una nueva estrategia basada
en el diagnóstico

 

Cómo tratar las infecciones fúngicas
 

 

 

 

 

¿La solución para evitar que la resistencia a los
antifúngicos se propague?

Un nuevo enfoque basado en el diagnóstico rápido permitirá obtener 
23tratamientos más adecuados a tiempo  y al mismo tiempo conservar las 

16,18medicaciones existentes

•

Esto significará:

La infección se podrá manejar mejor

Se evitará la prescripción de medicamentos innecesarios

Se reduce la carga del personal de enfermería

 

p.ej. dando medicación y controlando al paciente

Mejora en la recuperación del paciente -

 

Un diagnóstico precoz y un tratamiento dirigido también pueden reducir 
24

costes mejorando a la vez el resultado en los pacientes
•

Al aplicar el tratamiento adecuado en la dosis adecuada, en el momento 
11 16

justo y durante el tiempo necesario  y la monitorización del paciente
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¿Una solución para reducir costes?

Según muestra un estudio, los costes fueron un 32% menores en los casos 

de estrategias basadas en el diagnóstico frente a un enfoque empírico 

debido a una incidencia menor de efectos adversos y a un menor uso de 
24

tratamientos antifúngicos

18
Se estima que hay un 41% menos de pacientes tratados con antifúngicos

•

Un nuevo enfoque basado en el diagnóstico rápido será menos caro y más 
24efectivo en la prevención de muertes

•

Datos de referencia sobre costes y resultados de estrategias basadas 
24en el diagnóstico y empíricas

Modelo de resultado
Basado en
diagnóstico

Empírico

Costes totales en £ por paciente 1561.29 2301.93

Costes tratamientos antifúngicos 799.21 1678.06

Costes efectos adversos antifúngicos 0.96 1.34

Costes de GM y PCR 27.46 0

Otros costes médicos* 733.66 622.53

74 125

Nº de IFI diagnosticada (por 1.000 pacientes) 74 33

Nº de muertes (por 1.000 pacientes) 92 102

% probabilidad de supervivencia 90.8 89.8

Nº de pacientes tratados con medicación

antifúngica (por 1.000 pacientes)

GM: galactomanano, PCR: reacción en cadena de la polimerasa, IFI: infección fúngica invasiva, *otros costes 

médicos del modelo basado en el diagnóstico debido al uso de recursos de salud adicionales como TAC, 

ecografía abdominal, broncoscopia y lavado broncoalveolar.
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¿Por qué elegir OLM Diagnostics? 

Un enfoque basado en el diagnóstico
 

En OLM Diagnostics trabajamos para tratar la amenaza que supone la 

resistencia a los antifúngicos. Estamos descubriendo y desarrollando un 

nuevo enfoque basado en el diagnóstico para abordar las infecciones 

fúngicas. La I+D llevan a nuestra empresa a cumplir sus mayores objetivos: 

fortalecer nuestra reputación como socio fiable en el cuidado de la salud y 

mejorar los resultados de los pacientes

•

Nuestro objetivo en OLM Diagnostics es:

•

 

•

•

Los médicos pueden confiar en la sensibilidad y especificidad de 

nuestros test para identificar correctamente los casos de 

verdaderos positivos y negativos

Crear un cambio de paradigma en la actitud hacia el diagnóstico de 

infección fúngica

Conseguir que el enfoque basado en el diagnóstico sea una 

práctica estandarizada en los hospitales de todo el mundo

Lanzar una serie de test innovadores para identificar infecciones 

fúngicas (y bacterianas) de forma precisa y rápida para que puedan 

usarse los antimicrobianos adecuados



09

Sobre OLM Diagnostics
OLM Diagnostics es una compañía de diagnóstico médico 

que comercializa y distribuye productos innovadores en el 

campo del diagnóstico fúngico y bacteriano para el sector 

de la salud.

Nuestros test de diagnóstico rápido, novedosos y fiables, 

encajan a la perfección en los tratamientos actuales y 

pueden reducir la tasa de infecciones resistentes a la 

medicación gracias a un enfoque basado en el 

diagnóstico. Además de conseguir estos objetivos, se 

pueden conseguir beneficios económicos y clínicos para 

hospitales, médicos y pacientes.



¿Qué ventajas supone el uso de
OLM Diagnostics?
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Nuestros test son asequibles y no necesitan un equipamiento de laboratorio 

adicional, lo que supone un ahorro potencial para los hospitales evitando 

desde las prescripciones innecesarias hasta otros costes mayores asociados 

con el tratamiento de infecciones resistentes. Algunas de estas ventajas 

incluyen:

•

 
Los test de diagnóstico actuales son poco completos, poco fiables y tardan 

mucho tiempo en realizarse. OLM Diagnostics ofrece una solución sencilla que 

permite a los médicos identificar la causa exacta de la infección en un paciente

Al reducir la prescripción excesiva de medicación antifúngica, evitamos la 

propagación de infecciones resistentes y mejoramos los resultados de los 

pacientes

•

•

Una menor tasa 

de infecciones 

resistentes a la 

medicación

Conservación de 

la medicación 

antifúngica 

existente

Mejora en el 

cuidado del 

paciente gracias a 

una prescripción 

de medicamentos 

adecuada

Ahorros 

potenciales para 

el sistema 

sanitario

Eliminación de costes adicionales o 

equipamiento de laboratorio para realizar 

los test diagnósticos. Se puede usar el 

equipamiento ya existente como por 

ejemplo el termociclador
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El diagnóstico rápido optimizaría
18el tratamiento

 

 

Tratamiento óptimo
alcanzado

rapidamente

Retraso del 
tratamiento óptimo

Paciente enfermo

Médico

Puede que el
tratamiento óptimo

no se consiga nunca

Test de
diagnóstico
tradicional

El tratamiento
puede fallar:

segunda
prescripción

empírica

Diagnóstico
empírico

Test de 
diagnóstico 

rápido



Test de diagnóstico rápido 
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Nuestra gama de diagnóstico fúngico

•

La gama  consiste en un test triple que proporciona un AspDx

servicio de diagnóstico completo y rápido para ayudar a la 
25,26

gestión de los pacientes en tiempo real

La gama  ofrece la posibilidad de detectar especies de AspDx

Aspergillus, ayudando a conseguir un diagnóstico completo y rápido. 

AspDx facilita herramientas viables para que los médicos puedan 

realizar un enfoque basado en el diagnóstico para abordar en tiempo 

real las infecciones invasivas por Aspergillus

El test proporciona un diagnóstico completo y rápido para tratar al 

paciente en tiempo real, permitiendo a los médicos realizar un 

enfoque basado en el diagnóstico para abordar en tiempo real las 

infecciones invasivas por Aspergillus

•

Un kit de PCR 

multiplex para la 

detección de 

especies de 

Aspergillus

Ensayo de ligación por 

proximidad del 

Aspergillus para la 

detección temprana de 

aspergilosis pulmonar 

invasiva

Test rápido de flujo 

lateral para Aspergillus. 

Para la detección 

temprana de aspergilosis 

pulmonar invasiva
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kit qPCR para la detección de
Pneumocystis jirovecii

La gama ofrece la posibilidad de detectar las especies CandDx 

de Candida ayudando al médico a realizar un diagnóstico y 

tratamiento más precisos en las infecciones por Candida

Kit de qPCR para la detección de 

especies de Candida 

clínicamente relevantes

Kit de qPCR para la detección 

de Candida auris

PneumDX ofrece la posibilidad de detectar Pneumocystis 

jirovecii, una causa habitual de neumonía y otras infecciones 

respiratorias en pacientes inmunodeprimidos, especialmente 

personas con VIH



Preparando el terreno para un
Programa de Administración de
Antifúngicos (PAA)
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Es necesario que haya un cambio en la forma de pensar de los médicos para 

27mejorar el uso de antífungicos a nivel mundial

Los programas de PAA intentan abordar el problema de la prescripción 
18excesiva de antifúngicos

•

•

El PAA promueve un programa coordinado para el uso adecuado de los 

antifúngicos que mejore los resultados de los paciente, reducir la 

resistencia, los costes y la propagación de infecciones (ver diagrama en 

la página siguiente)

•

Muchos estudios recientes muestran la
importancia del PAA en hospitales:

• En uno de los estudios se observó que, 18 meses antes y después 

de la implementación de un PAA, las prescripciones inadecuadas 
28

contra la candidiasis habían descendido de un 71% a un 24%

A partir de la implementación un un PAA de 7 años en un hospital 

grande de tercer nivel, los costes en antifúngicos descendieron de 
293,7 a 1,3 millones de dólares a la finalización del programa

Los estudios también han demostrado que se pueden utilizar de 

forma precisa metodologías de PCR estandarizadas para el cribado 
30,31

de pacientes con Aspergillus

•

•
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PAA
Programa

Mejora de
la gestión de

IFD

Cooperación
con los

delegados

especialista ID

Microbiólogo
médico

Especialista ID
pediátrico

Hematólogo

Farmaceútico
Hospitalario

El equipo multidisciplinar 17

Evaluar los signos y 
síntomas clínicos, dar 
consejo diagnóstico, 
elegir la medicación 

antifúngica y la duración 
del tratamiento

Entrega e interpretación 
del test diagnóstico, 
test de sensibilidad 

antifúngica, elección de 
medicación antifúngica

Dosificación de la 
medicación antifúngica, 

problemas PK en 
poblaciones de pacientes 
específicas, interacciones 
medicamentosas, TDM e 

interpretaciones

Estratificación de los 
riesgos, evaluación de 

síntomas clínicos, 
prescripción de 

medicación 
antifúngica

Evaluar los signos y 
síntomas clínicos, dar 
consejo diagnóstico, 
elegir la medicación 

antifúngica y la 
duración del 
tratamiento

PAA
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