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DISEÑO

• Ensayo clínico fase III, abierto, aleatorizado, controlado y de no inferioridad 
• 8 hospitales en 5 países africanos (Botswana, Malawi, Uganda, Zimbabwe y 

Sudáfrica)

1:1

Fluconozole (800 mg/day) 8w and 
later Fluconozole (200 mg/day)

10 weeks follow-up

Fluconozole (800 mg/day) 8w and 
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DISEÑO (II)
Criterios de inclusión
• Adultos VIH+ (≥18 años de edad)
• 1er  episodio de meningitis criptocócica, diagnosticado 

mediante: 
• tinción de tinta china + 
• prueba de antígeno criptocócico (CrAg lateral flow) en 

LCR
Criterios de exclusión
• ≥2 dosis de anfotericina (a cualquier dosis) o 

fluconazol (a una dosis de ≥800 mg) antes del 
screening

• No consentimiento o, en caso de tener una capacidad 
reducida para darlo, no tenían un representante legal 
que lo diera en su nombre;

• embarazo o lactancia
• medicamentos contraindicados 
• reacción adversa previa a un fármaco del ensayo



DISEÑO (III)

Objetivos
Endpoint primario
• Muerte por cualquier causa a las 10 semanas de la aleatorización. 

Endpoints secundarios
• Muerte  por cualquier causa a las 2s, 4s y 16s
• Mortalidad global en un análisis de tiempo hasta el evento
• Tasa de eliminación de hongos en LCR por día, en el transcurso de 14 días de tratamiento 

de inducción
• Porcentaje de participantes en cada grupo con eventos adversos clínicos o definidos por 

el laboratorio de grado 3 o 4 
• Mediana del cambio absoluto o porcentual desde el inicio en los valores de laboratorio.



RESULTADOS

• No diferencias en 
las caracteristicas 
basales



RESULTADOS (II)



RESULTADOS (III)

All-Cause Mortality at Wk 10Differences in All-Cause Mortality at Wk 10

ITT −5.71 (−11.4 to −0.04)
PP −5.04 (−10.8 to 0.8)



RESULTADOS (IV)



RESULTADOS (V)



CONCLUSION

Entre los adultos seropositivos con meningitis criptocócica una infusión 
única de altas dosis de anfotericina B liposomal más un tratamiento oral 
con flucitosina y fluconazol no fue inferior al tratamiento estándar y se 
asoció con menos acontecimientos adversos.



¿Por qué he elegido este artículo?

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Informe_VIH_SIDA_WEB.pdf
https://coris.isciii.es/wp-content/uploads/2021/10/Informe_CoRIS_2020.pdf
Clin Microbiol Infect. 2021; 7: 1171.e1-1171.e7
J Int AIDS Soc. 2020 Jan; 23(1): e25416.

Enfermedades definitorias de sida más frecuentes en España
2012-2019 Registro Nacional de Sida. 

Mortalidad 44% 
(IC95%: 39% - 49%)

Enf Avanzada
<200 CD4

27,7% 22,88%

SIDA 0,5 casos/100.000 
hab

11,96 casos x 1000 
personas/año

Segun CoRIS, tasa de muerte 7,83 x1000 pers/año 
Mortalidad por SIDA 27,78%  

1.5%

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Informe_VIH_SIDA_WEB.pdf
https://coris.isciii.es/wp-content/uploads/2021/10/Informe_CoRIS_2020.pdf


¿Cambia este artículo mi práctica clínica habitual? 
¿Por qué?

https://eacs.sanfordguide.com/prevention-non-infectious-co-morbidities/cardiovascular-disease/prevention-of-cvd
https://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2022/03/GUIA_PREVENCION_INFECCIONES_OPORTUNISTAS.pdf

https://eacs.sanfordguide.com/prevention-non-infectious-co-morbidities/cardiovascular-disease/prevention-of-cvd
https://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2022/03/GUIA_PREVENCION_INFECCIONES_OPORTUNISTAS.pdf


¿Qué aporta de nuevo este artículo con respecto a 
lo ya publicado sobre este tema?

N Engl J Med 2018; 378: 1004-17.
Antimicrob Agents Chemother 2015; 59: 7224-31

Una semana de anfotericina B + flucitosina 
y 2 semanas de fluconazol + flucitosina 
fueron eficaces como terapia de inducción 
para la meningitis criptocócica en entornos 
con recursos limitados.

El desarrollo de nefrotoxicidad y la anemia
grave fueron factores de riesgo
independientes de mortalidad
• x2  si descenso Hb <7,5 g/dl
• x4 si aumento creatinina >2,5 mg/dL

Esta combinación ofrece un tratamiento práctico que es 
no inferior al tratamiento habitual,  más fácil de administrar 

y que se asocia a menos efectos adversos



¿Existe alguna limitación que en mi opinión comprometa 
la validez interna o externa del estudio?

• Ensayo clínico abierto
• Endpoints objetivos y medibles

• Limitado a población africana
• Realizado exclusivamente en África
• Menor mortalidad

• TAR?
• Menor toxicidad?

• Cultivo positivo a las 2 semanas??
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