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1. Introducción.
Recientemente, el Servicio Andaluz de Salud ha modificado el procedimiento
centralizado para la adquisición de fármacos, que, de acuerdo a la Ley de
Contratos del Sector Público, venía utilizando, contemplando un Acuerdo
Marco Centralizado de Adjudicatario Único. Se trata de un Concurso Público
centralizado (de nivel autonómico) mediante el cual se adjudica cada
medicamento en licitación a un solo proveedor, y es el procedimiento por el que ha
optado el SAS para seleccionar los adjudicatarios de aquellos medicamentos que
no son exclusivos (de los que existen genéricos) y también para aquellos
medicamentos considerados Equivalentes Terapéuticos en base al consenso
profesional.
Por eso la Gerencia del SAS a través de la Dirección del Plan Andaluz de
Farmacia ha pedido a las sociedades científicas profesionales con mayor
participación en el uso de estos antimicrobianos que evalúen las posibles
equivalencias terapéuticas de las equinocandinas.
2. Objetivo.
Realizar un documento de consenso profesional donde se establezca en qué
condiciones (indicaciones, tipo de pacientes, y otras circunstancias clínicas)
podrían considerarse Equivalentes Terapéuticos las equinocandinas, de manera
que, con este respaldo, pueda convocarse el correspondiente procedimiento
centralizado de adquisición.



3. Documento de Consenso
Tabla 1. Indicaciones recogidas en las fichas técnicas de las tres
equinocandinas comercializadas en nuestro país1,2,3

Indicaciones ficha técnica

Caspofungina

Anidulafungina

Micafungina

Candidiasis invasora en adultos no
neutropénicos

si

si

si

Candidiasis invasora en adultos y
niños neutropénicos

si

no

sí

Candidiasis invasora en neonatos

no

no

sí

Aspergilosis invasora en adultos y
niños

si

no

no

Tto. empírico en adultos y niños con
neutropenia febril y sospecha de IFI

si

no

no

Profilaxis candidiasis receptores
aloTPH

no

no

si

Tratamiento candidiasis esofágica en
adultos

no

no

si



Según estos datos existe una indicación que comparten las tres equinocandinas:
 Tratamiento de la candidiasis invasora en pacientes adultos no
neutropénicos.
Dos indicaciones que comparten dos caspofungina y micafungina:
 Tratamiento de la candidiasis invasora en adultos neutropénicos.
 Tratamiento de la candidiasis invasora en niños neutropénicos.
Consideraremos también la indicación de tratamiento empírico de la neutropenia
febril y sospecha de IFI en adultos y niños para la que solo caspofungina tiene
autorización en ficha técnica.
Sobre estas cuatro indicaciones se desarrolla el documento.
2.1.
TRATAMIENTO DE LA CANDIDIASIS INVASORA EN PACIENTES
ADULTOS Y EN NIÑOS NEUTROPENICOS Y NO NEUTROPENICOS.
2.1.1. Características en ficha técnica del tratamiento de la candidiasis
invasora de las tres equinocandinas.
En la tabla 2 se recogen las características en ficha técnica de las tres
equinocandinas (Ver ANEXO I).
2.1.2. Ensayos clínicos pivotales del tratamiento de la candidiasis invasora
en pacientes adultos.

1. Ensayo clínico doble ciego diseñado para comparar la eficacia de
caspofungina frente a anfotericina b deoxicolato en 224 pacientes con
candidiasis invasora incluidos pacientes el 11% con neutropenia4.
Los resultados de eficacia, evaluados por intención de tratar como curación
clínica y microbiológica al final del tratamiento iv., se recogen en la siguiente
tabla. Ninguna de las diferencias tuvo significación estadística:
Evalución eficacia
Al final tratamiento iv.a
Neutropenia < 500/mm3
APACHE II >20
Día 10 tratamiento iv.
2 semanas después tto. Iv.
a

Variable principal de resultado.

Caspofungina (n = 109)
73,4%
50%
57,1%
88%
63,6%

Anfotericina B (n = 115)
61,7%
40%
43,5%
85,3%
53,8%



En cuanto a los efectos adversos este ensayo demostró caspofungina era más
segura que anfotericina B en cada uno de las siguientes variables evaluadas
(p<0,05), como se recoge en la siguiente tabla.
Variable
Efectos clínicos adversos
 Temblores
 Fiebre
Alteraciones laboratorio
 Ĺ creatinina
 Ļ potasio
Nefrotoxicidad
Retirada por efecto adv.

Caspofungina (n = 114)
28,9%
5,3%
7%
24,3%
3,7%
9,9%
8,4%
2,6%

Anfotericina B (n = 125)
58,4%*
26,4%*
23,2%*
54%*
22,6%*
23,4%*
24,8%*
23,2%*

Conclusiones de este ensayo son:
a) Caspofungina no es inferior a anfotericina B: 73.4 vs. 61.7 (12,7% (-0,726)).
b) Caspofungina es más segura que anfotericina B: 2,6% vs. 23,2% de
retirada por efectos adversos.
2. Ensayo clínico doble ciego de no inferioridad diseñado para comparar la
eficacia de anidulafungina frente a fluconazol en 245 pacientes con
candidiasis invasora el 3% con neutropenia5.
La eficacia se evaluó determinando la respuesta global, clínico y
microbiológica, al final del tratamiento iv. y los resultados fueron los siguientes:
Resultado
Al final tratamiento iv.a
Al final tratamiento iv b
Al final tratamiento
2 Semanas seguimiento
6 semanas seguimiento
a
b

Fluconazol
(n: 118)
60.2%
61.1%
56.8%
49.2%
44.1%

Anidulafungina
(n: 127)
75.6%
73.2%
74%
64.6%
55.9%

IC 95%
15.4 (3.9 a 27)
12.1 (-1.1 a 25.3)
17.2 (5.5 a 29)
15.4 (3.1 a 27.1)
11.8 (-0.6 a 24)

Variable principal de resultado sin efecto centro.
Variable principal de resultado con efecto centro.

Como se puede apreciar en la tabla las diferencias en el análisis final de eficacia
tras incluir el efecto centro no tenían significación estadística.
La seguridad de fluconazol vs. anidulafungina fue similar, 24,4% vs. 26,4% de
efectos adversos respectivamente.
Conclusiones de este ensayo:
a) Anidulafungina no es inferior a fluconazol: 73.4 vs. 61.7 (12,7% (-0,726)).



b) Anidulafungina es tan segura como fluconazol (24,4 vs. 26,4% de
efectos adversos respectivamente).
3. Ensayo clínico doble ciego de no inferioridad diseñado para comparar la
eficacia de micafungina frente a anfotericina liposomal en 494 pacientes con
candidiasis invasora, el 11% de ellos con neutropenia6.
La eficacia se evaluó determinando la respuesta global, clínico y microbiológica, al
final del tratamiento y los resultados fueron los siguientes:
Resultado
Respuesta al final tto.a
Respuesta <500 PMN

A. liposomal
(n: 247)
69.6%
56%

Micafungina
(n: 247)
74.1%
59.4%

IC 95%
4.5 (-3.5 a 12)
4.9 (-3 a 12)

Conclusiones de este ensayo:
c) Micafungina no es inferior en eficacia que anfotericina liposomal: 74,1
vs.69,6 (4,5% (-3,5-12,4)).
d) Micafungina es más segura que anfotericina liposomal (17% vs. 28,8%
efectos adversos relacionados con la infusión; y 10,3% vs. 29,9%
elevación de la creatinina).
Los resultados obtenidos por las tres equinocandinas en sendos ensayos clínicos,
que utilizan los mismos indicadores, son muy similares entre sí como muestra la
siguiente tabla:
Resultados
Caspofungina
Nº pacientes
109
Eficacia
 Respuesta
al
final
tratamiento iv.
73,40%
Seguridad
 Retirada
por
efectos
adversos
2,60%

Anidulafungina
127

Micafungina
247

75,60%

74,10%

8,60%

3,60%

3.1.3. Guías de práctica clínica y documentos de consenso del tratamiento
de la candidiasis invasora en pacientes adultos
La American Thoracic Society7, recomienda las tres equinocandinas por igual en
esta indicación.
La IDSA8 en el documento de consenso de 2009 recomienda:
 En pacientes adultos con candidiasis invasiva, caspofungina, micafungina y
anidulafungina con el mismo nivel de evidencia (AI)






En pacientes adultos y neutropénicos con candidiasis invasiva, caspofungina,
micafungina (AII) y anidulafungina (AIII).
En pacientes con neutropenia febril y sospecha de candidiasis, caspofungina,
micafungina y anidulafungina con el mismo nivel de evidencia (BIII).

La SEIMC9 recomienda en el tratamiento de la candidiasis invasiva:
 En pacientes adultos con neutropenia caspofungina, micafungina y
anidulafungina con el mismo nivel de evidencia (AII).
 En pacientes adultos con trasplante de órgano sólido, caspofungina,
micafungina y anidulafungina con el mismo nivel de evidencia (AII), y la
recomendación cambia a BIII cuando la etiología es Candida parapsilosis o C.
glabrata.
 En pacientes adultos críticos, caspofungina, micafungina y anidulafungina con
el mismo nivel de evidencia (AI).
3.1.4. Distribución por etiologías y actividad in vitro de las especies de
hongos causantes de infección
Caspofungina, micafungina y anidulafungina muestran una excelente y
equiparable actividad in vitro frente a especies de Candida. Cada equinocandina
tiene ventajas o desventajas menores respecto a las otras pero que no afectan a
una evaluación en conjunto. En general, las tres equinocandinas muestran una
menor actividad frente a algunos aislamientos de C. parapsilosis, C. guilliermondii
y C. glabrata isolates, pero este problema afecta a los tres antifúngicos10.
3.1.5. Otros ensayos clínicos y series.
 En este apartado destaca por su valor y calidad el ensayo doble ciego que
compara dos dosis de micamicina, 100 y 150 mg., con caspofungina en la
candidiasis invasora en pacientes adultos11. En total se incluyen en los tres
brazos 578 pacientes, de los cuales el 8,6% eran neutropénicos.
Los resultados de eficacia se muestras en la siguiente tabla:
Resultadosa
Al final tratamiento iv.
Al final tratamiento
2 Semanas seguimiento
6 semanas seguimiento
a

Caspofungina
(n: 188)
72.3%
70.2%
50.5%
42.6%

Ninguna de estas diferencias fue significativa

Micafungina
100 mg
(n: 191)
76.4%
74.9%
54.5%
46.6%

Micafungina
150 mg
(n: 199)
71.4%
68.3%
52.8%
44.7%



Los resultados en cuanto a seguridad, retirada del fármaco por efectos adversos
fueron los siguientes: 2.5, 3 y 3.6% de retirada por efectos adversos
respectivamente (p = ns).
Conclusiones:
a) Micafungina a dosis de 100 y de 150 mg no es inferior en eficacia a
caspofungina a dosis estándar.
b) Micafungina a dosis de 100 y de 150 mg es tan segura como caspofungina.
 Estudio aleatorizado, doble ciego que compara la eficacia y la seguridad de
dos dosis de caspofungina, estándar de 50 mg vs. dosis de 150 mg/día, en el
tratamiento de la candidiasis invasora en pacientes adultos. Se incluyeron 204
pacientes de los cuales el 7% eran neutropénicos. Los resultados fueron
similares. Respuesta favorable al tratamiento 71,6% vs. 77,9% y efectos
adversos significativos 1,9% vs. 3%12.
El número total de pacientes con candidiasis invasiva tratados con equinocandinas
en los ensayos clínicos descritos previamente4,5,6,11,12 es la siguiente:
 Micafungina: 637 pacientes
 Caspofungina: 501 pacientes
 Anidulafungina: 127 pacientes
 Serie clínica que describe el resultado del tratamiento con anidulafungina en
24 pacientes con candidemia con una mortalidad del 20%13.
3.1.6. Ensayos clínicos pivotales del tratamiento de la neutropenia febril
persistente o con sospecha de IFI.
Ensayo clinico aleatorizado y doble ciego que compara caspofungina frente a
anfotericina liposomal en 1095 pacientes adultos con neutropenia febril
persistente14. El resultado fue que caspofungina resultó tan efectiva como
anfotericina liposomal y mejor tolerada, lo que permitió a caspofungina tener esta
indicación. Pero la eficacia fue muy pobre pues el éxito lo alcanzaron solo el 33%
de los pacientes. La gran limitación de este ensayo y de todos los que le
precedieron con el mismo diseño es que la eficacia fue valorada por indicador
compuesto por cinco variables, una de las cuales era la fiebre15,16. La fiebre no es
un buen indicador de eficacia de un antifúngico menos aún en pacientes
hematológicos que tienen múltiples causas añadidas de fiebre. Otra debilidad del
ensayo es que sólo el 1,2% (n=54) de los pacientes tenían una IFI (24 Candida
spp., 24 aspergillus spp. y 6 otros hongos) 17.
3.1.7.Series clínicas en pacientes hematológicos.



1. En pacientes hematológicos, un estudio multicéntrico evalúa la eficacia y
seguridad de micafungina en el tratamiento de IFIs en 197 pacientes. Las
tasas de respuesta son del 87,5% en la candidiasis (7/8); 44,7% en las
probables IFIs (17/38), 61,9% en posibles IFIs (39/63) y 80,7% en neutropenia
febril persistente (71/88). El 14.1% de los pacientes presentaron efectos
adversos relacionados con micafungina18.
2. Estudio prospectivo realizado en 119 pacientes hematológicos con sospecha
de IFIs. La eficacia del tratamiento con micafungina 150 mg/día fue del 79%, y
la incidencia de efectos secundarios del 10,7%19.
3.1.8. Series clínicas en pacientes ingresados en UCI.
 Estudio prospective, multicéntrico que evalua tratamiento con micafungina en
un pool de 112 pacientes ingresados en UCI, previamente excluyen 68. El
grupo de mayor interés son los 58 con candidiasis probada, de los cuales
curan el 78,6%. El problema es que la mayoría de estos pacientes el
diagnóstico es de candidiasis pulmonar, diagnóstico cuestionable como
verdadera IFIs, en realidad la mayoría con colonizaciones de la mucosa. En
cuanto a la seguridad, el 20,8% tuvieron reacciones adversas20.
 Estudio que analiza el resultado del tratamiento de la candidiasis invasora en
pacientes en UCI utilizando los datos del ensayo clínico realizados con
micafungina y anfotericina liposomal. El éxito terapéutico fue similar en ambos
grupos (62.5% grupo micafungina (75/120) vs. 66.4% grupo anfotericina
(73/110); P = 0.5828), y la toxicidad renal mayor con anfotericina liposomal21.
3.1.9. Series clínicas en pacientes pediátricos.
 Subestudio de los niños incluidos en el ensayo clínico que compara la eficacia
y la seguridad de micafungina (2 mg/kg) frente a anfotericina liposomal (3
mg/kg) en la candidiasis invasiva. En total 48 niños reciben micafungina y 50
anfotericina, de ellos el 19% eran prematuros. La eficacia fue similar entre
ambos grupos ((72.9% vs 76.0%) y la frecuencia de efectos secundarios que
precisaron retirada del fármaco fue menor con micafungina (3.8% vs. 16.7%; P
= 0.05). Destacar que el subestudio carecía de potencia por el reducido
tamaño muestral22.
 Estudio aleatorizado y doble ciego que compara caspofungina vs. anfotericina
liposomal en el tratamiento empírico de niños con neutropenia febril
persistente. En total 82 niños con edades entre dos y 17 años, en proporción
2:1. La eficacia (46,4% vs. 32%) y la seguridad (48,2% vs. 46,2%) fueron



similares. El tamaño muestral carecía de potencia para demostrar diferencias
entre ambos grupos23.
 Estudio prospectivo de la eficacia y seguridad de caspofungina en el
tratamiento de las IFIs en niños de 3 a 17 años. Incluye en total 49 pacientes
de los que 37 tienen candidiasis invasora. En este grupo la eficacia del
tratamiento fue del 81% y en ningún caso se retiró caspofungina por efectos
adversos24.Estudio abierto evaluar la eficacia y seguridad de caspofungina en
pacientes pediátricos con aspergillosis, candidiasis invasiva o candidiasis
esofágica. Incluye 49 niños todos mayores de 2 años salvo 3, y consigue el
éxito en 5 de 10 niños con aspergilosis, 34 de 37 niños con candidiasis
invasora, con efectos adversos frecuentes, 27% y 35% clínicos y de laboratorio
respectivamente, pero bien tolerados25.
3.1.10.Situación especiales
Estudio farmacocinético de anidulafungina en la insuficiencia hepática y renal. Los
parámetros farmacocinéticos de anidulafungina no se modifican en pacientes con
insuficiencia hepática leve o moderada, y sí lo hacen en pacientes con
insuficiencia hepática grave (<36% del AUC) pero la alteración carece de
repercusión clínica por lo que no requiere ajuste de dosis. Los parámetros
farmacocinéticos de anidulafungina tampoco se alteran en pacientes con
insuficiencia renal, incluso en hemodiálisis26. Existe una limitación teórica al uso de
anidulafungina en casos de insuficiencia hepática grave y que cada vial contiene
alcohol (24% en volumen) lo que se debe tener en cuenta en pacientes con
problemas de alcoholismo, embarazadas, lactantes,
niños, pacientes con
enfermedad hepática o epilepsia2.

4. CONCLUSIONES FINALES
1. Micafungina, caspofungina y anidulafungina son equivalentes
terapéuticos en el tratamiento de la candidiasis invasiva en pacientes
adultos no neutropénicos.
2. Micafungina y caspofungina son equivalentes terapéuticos en el
tratamiento de la candidiasis invasiva en pacientes adultos y pediátricos
neutropénicos.
3. Caspofungina y micafungina son equivalentes terapéuticos en el
tratamiento de la candidiasis invasiva en pacientes pediátricos, no en
neonatos.



4. Caspofungina y micafungina son equivalentes terapéuticos en el
tratamiento empírico de la neutropenia febril con sospecha de IFI, o
neutropenia persistente en pacientes hematológicos adultos y pediátricos.
Ambas deberían reservarse para aquellos síndromes clínicos en los que la
IFI más probable sea Candida spp17. porque no son el tratamiento de
elección de la aspergilosis invasora27 y la experiencia con ambas en el
tratamiento de esta IFI es muy reducida28,29.
Esta última conclusión se explica por las siguientes razones ya que
micafungina no tiene esta indicación en la ficha técnica (tabla 1).
1. La neutropenia febril persistente es un síndrome muy heterogéneo en el
que la etiología fúngica es responsable solo de una pequeña proporción
de casos, el 1,2%.
2. Candida spp. es la primera causa de IFI en los pacientes con
neutropenia febril persistente.
3. Micafungina tiene indicación en la candidiasis invasora en adultos y
niños con neutropenia, y como se ha señalado previamente, el mayor
número de pacientes tratados en ensayo clínico con esta infección en
comparación con las otras candinas.
4. Por lo tanto consideramos que micafungina es equivalente en el
tratamiento empírico de la neutropenia febril con sospecha de IFI, junto
a caspofungina en aquellos síndromes clínicos en los que la candidiasis
invasora es la IFI más probable.
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DOSIS RECOMENDADA

2

•

50 mg/ m / día, si esta dosis
es bien tolerada pero no
ofrece una respuesta clínica
suficiente la dosis diaria
puede aumentarse hasta 70
2
mg/m sin superar una dosis
real diaria de 70 mg.

2

De mantenimiento:

70 mg/m

-De carga:

de 12 meses a 17 años:

•

si peso < 40 Kg: 2mg/kg/día (si respuesta
no adecuada puede aumentarse hasta 4
mg/Kg/día).

si peso > 40 kg: 100 mg/día (si respuesta
no adecuada puede aumentarse hasta
200 mg/día)

•

2mg/kg/día (si respuesta no adecuada
puede aumentarse hasta 4 mg/Kg/día).

Neonatos (<12 meses):



•

En niños:

Adultos:
De carga:
 no requiere
Dosis:
 Peso > 40 Kg: 100 mg/día (si respuesta no
adecuada puede aumentarse hasta 200
mg/día)
 Peso  40 Kg: 2 mg/kg/día (si respuesta no
adecuada puede aumentarse hasta 4
mg/Kg/día).

Adultos:
De carga:
 200 mg
De mantenimiento:
 100 mg/día

Adultos:
De carga:
 70 mg
De mantenimiento:
  80 kg: 50 mg/día
 > 80 kg: 70 mg/día

En niños

MICAFUNGINA

ANIDULAFUNGINA

CASPOFUNGINA

Tabla 2. Características en ficha técnica del tratamiento de la candidiasis invasora de las tres equinocandinas.



DE

CONSERVACIÓN
PRESENTACIÓN
COMERCIAL
DOSIFICACION EN
PACIENTES > 65
AÑOS
INSUFICIENCIA RENAL
INSUFICIENCIA
HEPÁTICA

FORMA
ADMINISTRACIÓN



No necesita ajuste.
Aumenta AUC hasta 30%, (poca
experiencia en > 65 años)
No necesita ajuste.
 Leve (escala Child-Pugh: 5 a 6
ptos): no necesita.
 Moderada (escala Child-Pugh: 7

No necesita ajuste.
No necesita ajuste
 Leve: no necesita.
 Moderada: no necesaria.
 Grave: no existe experiencia

No necesita ajuste.
 No necesita en ningún caso.

No requiere condiciones especiales de
conservación.

(no

se

Diluir cada vial de 50 o 100 mg de micafungina
con 5 ml de SSF o G5%. Evitar agitación.
Posteriormente debe diluirse en 100 ml de SSF o
G5% y administrar durante una hora. El aumento
de la velocidad
puede desencadenar con mayor
frecuencia reacciones mediadas por
histamina. Es necesario proteger de
la luz.

No necesita ajuste.

Cada vial de 100 mg debe reconstituirse
con 30 ml de API (concentración de 3,33
mg/ml).
mg/ml Posteriormente debe diluirse
exclusivamente con SSF (0,9%) o G5%
hasta obtener una concentración final de
anidulafungina de 0,77 mg/ml:
- 100 mg/30 ml API :en 100 ml de
solución compatible que debe
administrarse a una velocidad de 1,4
ml/min ( duración mínima de la infusión
90 minutos)
- 200 mg/ 60 ml API: en 200 ml de
solución compatible que debe
administrarse a una velocidad de 1,4
ESTABILIDAD:
ml/min (duración mínima de la infusión
Estabilidad solución reconstituida:
180 minutos).
Para evitar reacciones adversas, la
24h a Tª  25º C
velocidad de administración no debe
Estabilidad solución para perfusión
exceder nunca la velocidad de 1,1
(en solución compatible):
mg/minuto.
- 24h a Tª  25º C
No debe administrarse nunca en forma
- 48 h a Tª entre 2-8º C
de bolus
ESTABILIDAD
Estabilidad solución reconstituida: 24h a
Tª de 25º C
Estabilidad solución para perfusión (en
solución compatible):
- 48h a 25º C
72h si se conserva congelada.
Conservar en nevera (entre 2º y 8º
Conservar en nevera (entre 2º y 8º C)
C)

Disolver vial con 10,5 ml de API
(concentración 5,2 mg/ml).
Posteriormente diluir en 250 ml se
SSF, ClNa 0,45% o Ringer lactato (no
utilizar soluciones glucosadas).
Administrar en perfusión IV lenta en
al menos 1 hora.
En caso de restricción de volumen:
- Dosis de 35 mg puede diluirse en
100 ml de solución compatible (0,34
mg/ml)
- Dosis de 50 mg puede diluirse en
100 ml de solución compatible (0,47
mg(ml)

ADVERTENCIAS
PRECAUCIONES

Y

CONTRAINDICACIONES



No se han desarrollado estudios a
largo plazo en animales para evaluar
el potencial carcinogénico.
La administración conjunta con
ciclosporina puede incrementarse
ALT
y AST hasta 3 veces su valor normal.
Se recomienda monitorizar las
enzimas hepáticas.
Ajuste de dosis en insuficiencia
hepática.
La información de seguridad en
tratamientos de más de 4 semanas
de duración es limitada.
Contiene sacarosa. Los pacientes
con problemas hereditarios raros de
intolerancia a la fructosa o
insuficiencia de sacarasa-isomaltasa
 no deben tomar este
medicamento.

a 9 ptos): Dosis carga : 70 mg/día
y reducir a 35 mg/día.
 Grave (escala Child-Pugh > 9
ptos): no existe experiencia.
 En niños no existe experiencia en
esta situación.
Hipersensibilidad a principio activo
Hipersensibilidad a principio activo o
grupo candinas
No establecida su eficacia en pacientes
neutropénicos con candidemia, infección
de tejido profundo producida por candida
o abcesos intrabdominales y peritonitis.
Se debe tener cuidado cuando se
coadministren anidulafungina y
anestésicos, al haberse observado
exacerbación de las reacciones adversas
relacionadas con la perfusión.
Se han observado niveles aumentados
de enzimas hepáticas en voluntarios
sanos y en pacientes tratados con
anidulafungina. En algunos pacientes con
patologías subyacentes graves en
tratamiento concomitante con múltiples
medicamentos mientras recibían
anidulafungina, se han presentado
alteraciones hepáticas clínicamente
significativas. Se han comunicado casos
aislados de disfunción hepática
significativa, hepatitis o fallo hepático. En
los pacientes con niveles aumentados de
enzimas hepáticas durante el tratamiento
con anidulafungina, se debe monitorizar
la función hepática y si existe evidencia
de agravamiento valorar el
beneficio/riesgo de continuar el
tratamiento con anidulafungina.
Los pacientes con intolerancia hereditaria
a la fructosa no deben tomar este
medicamento.

En ratas, tras un periodo de tratamiento
de 3 meses o superior se observó el
desarrollo de focos de alteración
hepatocitaria y de tumores
hepatocelulares. Hay que monitorizar
estrechamente la función hepática
durante el tratamiento con micafungina.
Se recomienda interrumpir cuanto antes
el tratamiento si los niveles de
ALAT/ASAT se incrementan de forma
significativa y persistente. El tratamiento
con micafungina debe llevarse a cabo
en base a una evaluación cuidadosa de
la relación beneficio/riesgo,
particularmente en los pacientes que
padecen una insuficiencia hepática
grave o una insuficiencia hepática
crónica con procesos preneoplásicos
comprobados, como fibrosis hepática
avanzada, cirrosis, hepatitis vírica,
trastorno hepático neonatal o defecto
enzimático congénito, o que están
recibiendo un tratamiento concomitante
con propiedades hepatotóxicas o
genotóxicas.
Su utilización se asoció con un deterioro
significativo de la función hepática
(incremento de ALT, AST o bilirrubina
total > 3 veces el límite superior del
rango normal, en pacientes y en
voluntarios sanos. En algunos pacientes
se han notificado alteraciones hepáticas
más graves, hepatitis o fracaso hepático

Hipersensibilidad a principio activo

recomienda su uso).

INTERACCIONES



Ciclosporina: aumenta AUC de
caspofungina hasta 30% (monitorizar
ALT/AST).
Tacrolimus: monitorizar este fármaco.
Parece
no
ser
necesarias
precauciones especiales cuando se
administra
conjuntamente
con:
amfotericina B, itraconazol, nelfinavir
o micofenolato.
Se recomiendan dosis de 70 mg/día
cuando se administra conjuntamente
con inductores enzimáticos como:
efavirenz, nevirapina, rifampicina
dexametasona,
fenitoína
o
carbamazepina.
En
pacientes
pediátricos
en
tratamiento
concomitante
con
dexametasona puede producirse
reducciones
clínicamente
significativas de de las Cmin de
caspofungina. También se aconseja
al administrar inductores enzimáticos
aumentar dosis a 70 mg/m2/día hasta
máximo día de 70 mg.
No requiere ajuste de dosis al
administrarlo junto con ciclosporina,
voriconazol, itraconazol, amfotericina B o
rifampicina.

con casos mortales. Los pacientes
pediátricos menores de un año, tienen
más probabilidad de sufrir una lesión
hepática.
Monitorizar función renal (se han
descrito casos de alteraciones renales)
Monitorizar toxicidad de sirolimus,
nifedipino o itraconazol, si se
administran conjuntamente, y reducir
dosis de estos fármacos si fuese
necesario.
Por su contenido en lactosa, los
pacientes con intolerancia hereditaria a
galactosa, de insuficiencia de lactasa
Lapp o problemas de absorción de
glucosa o galactosa no deben tomar
este medicamento.
No requiere ajuste de dosis al asociar a:
micofenolato, ciclosporina, tacrolimus,
prednisolona, sirolimus, nifedipino,
fluconazol, ritonavir, rifampicina,
itraconazol, voriconazol o amfotericina
B.
Se recomienda monitorizar toxicidad de
sirolimus, nifedipino o itraconazol si hay
asociación y reducir la dosis de estos
medicamentos si fuese necesario.

Y

REACCIONES
ADVERSAS
(sólo
descritas
muy
frecuentes y frecuentes,
así como raras y de
frecuencia desconocida
pero graves)

EMBARAZO
LACTANCIA



No se recomienda su uso en
embarazo (no hay datos)
No se recomienda durante la
lactancia

Pacientes pediátricos:
Muy frecuentes (>1/10):
- Generales y alteraciones en lugar
de inyección. Fiebre.
Frecuentes ( 1/100 a < 1/10):
ͲHematológicas: Eosinofilia
ͲSN: Cefaleas
ͲCardíacas: Taquicardia
ͲVasculares: Sofocos e

Frecuentes ( 1/100 a < 1/10):
 Hematológicas:
descenso
hemoglobina,
hematocrito,
leucocitos
 Metabolismo: hipocalcemia
 SN: cefalea
 Vasculares: flebitis
 Respiratorios: disnea
 GI: náuseas, diarrea y vómitos
 Hepatobiliares: elevación de ALT,
AST, FA, bilirrubina conjugada y
total.
 Piel y Tej subcutáneo: rash,
prurito, eritema, hiperhidrosis
 Musculoesqueléticos
y
tej
conectivo: artralgia
 Generales y alteraciones en lugar
de inyec: pirexia, escalofríos,
prurito en lugar de inyec.
 Exploraciones complementarias:
disminuye niveles de potasio
sanguíneo y albúmina sérica.





No se recomienda su uso en
embarazo (no hay datos)
Valorar riesgo/beneficio durante la
lactancia (no hay datos)

Frecuencia desconocida:
 Vasculares: hipotensión
 Respiratorios
y
broncoespasmo, disnea
torácicos:

Frecuentes ( 1/100 a < 1/10):
 Hematológicas: coagulopatía
 Metabolismo: hipopotasemia
 SN: convulsiones, cefalea
 Vasculares: rubor
 GI: náuseas, diarrea y vómitos.
 Hepatobiliares: elevación de ALT,
AST, FA, bilirrubina en sangre y GGT.
 Piel y Tej subcutáneo: erupción,
prurito





Pacientes pediátricos:
Frecuentes ( 1/100 a < 1/10):
Ͳ
Hematológicas: trombocitopenia
Ͳ
Vasculares: hipertensión, hipotensión.
Ͳ
Hepatobiliares:
hiperbilirrubinemia,

Frecuencia desconocida:
 Vasculares: shock
 Hepatobiliares: lesión hepatocelular con
casos mortales.
 Piel y Tej subcutáneo: erupción cutánea
tóxica
 Renales y urinarios: alteración renal, fracaso
renal agudo.

Raras ( 1/10.000 a < 1/1000):
 Hematológicas: anemia hemolítica, hemolisis.

No se recomienda su uso en embarazo (no
hay datos)
 Valorar riesgo/beneficio durante la lactancia
(no hay datos)
 Se ha observado toxicidad testicular en
animales (puede alterar potencialmente la
fertilidad masculina en humanos)
Frecuentes ( 1/100 a < 1/10):
 Hematológicas: leucopenia, neutropenia,
anemia
 Metabolismo:
hipomagnesemia,
hipopotasemia, hipocalcemia.
 SN: cefalea
 Vasculares: flebitis
 GI: náuseas, diarrea vómitos y dolor
abdominal
 Hepatobiliares: elevación de ALT, AST, FA,
bilirrubina en sangre. Pruebas de función
hepática anómalas.
 Piel y Tej subcutáneo: exantema.
 Generales y alteraciones en lugar de inyec:
pirexia, rigidez.


hipotensión.
ͲHepatobiliares: Elevación de ALT
y AST
ͲPiel y Tej. Subcutáneo: Rash,
prurito.
ͲGenerales y alteraciones en lugar
de inyec: escalofríos y dolor en
lugar de catéter.
ͲExploraciones complementarias:
Hipopotasemia, hipomagnesemia,
hiperglucemia, hipofosfemia e
hiperfosfemia.

Mecanismo de acción: Inhibe la
PROPIEDADES
FARMACODINÁMICAS sísintesis de beta (1,3) D- glucano de la
(sólo se incluye Candida)papared celular de de muchas levaduras
y hohongos filamentosos.
Actividad antifúngica frente a:
- Candida albicans
- C. dubliniensis
- C. glabrata
- C. guilliermondii
- C. kefyr
- C. krusei.
- C. C. lipolytica
- C. lusitaniae.
- C. parasilopsis.
- C. rugosa.
- C. tropicalis
PROPIEDADES
 Distribución:
gran
unión
a
proteínas plasmáticas. Fracción
FARMACOCINÉTICAS
no unida a proteínas: 7,6%.
 Metabolismo: sufre degradación
espontánea a un compuesto con
anillo abierto. Posteriormente
sufre hidrólisis y N- acetilación.
No es inhibidor del citocromo
P450, no es sustrato de
glicoproteína P, ni sustrato de
enzimas del citocromo P450.



Se
observa
baja
variabilidad
interindividual en la exposición sistémica.
Se alcanzó SS al día siguiente de
administrar dosis de carga.
 Distribución: rápida semivida de
distribución. 0.5-1 h) y Vdist: 30-50 l.
Se une extensamente a proteínas
plasmáticas> 99%. Se desconoce si
penetra a LCR y si pasa BHE.
 Metabolismo: no sufre metabolismo
hepático. No es sustrato, ni inductor

Actividad antifúngica frente a:
- Candida albicans.
- C. glabrata.
- C. parasilopsis
- C. tropicalis.
(Las infecciones experimentales
incluyeron infección diseminada en
conejos neutropénicos con C. glabrata
resistente a fluconazol).

Mecanismo de acción: Inhibe la
síntesis de beta (1,3) D- glucano de la
pared celular de muchas levaduras y
hongos filamentosos.

hepatomegalia.
Renales y urinarios: Fracaso renal agudo.





Distribución: Tras la administración IV
muestra un descenso exponencial, por
distribución a los tejidos. Se une fuertemente
a
proteínas
plasmáticas
>99%.
Fundamentalmente a albúmina. Volumen de
distribución.: 18-19 l.
Metabolismo: Se metaboliza en varios
compuestos que no contribuyen a la actividad
global de micafungina.
Es sustrato del
citocromo P450 pero no es su vía principal de
metabolismo.

Actividad antifúngica frente a:
- Candida albicans.
- C. glabrata
- C. tropicalis.
- C. krusei.
- C. kefyr.
- C. parasilopsis.
- C. Guilliermondii.
- C. lusitaniae
- Candida sp.

Mecanismo de acción: Inhibe la síntesis de beta
(1,3) D- glucano de la pared celular de de muchas
levaduras y hongos filamentosos.

Ͳ



Eliminación lenta: aclaración 1012ml/min. Se excreta 41% en
orina y 34% en heces. Sólo una
pequeña cantidad se excreta sin
cambios en orina. Muestra
farmacocinética
no
lineal
moderada con aumento de la
acumulación al aumentar la dosis
y es dependiente en el tiempo
hasta alcanzar SS tras dosis
múltiple.

de citocromo P450 (efectos clínicos
poco relevantes sobre metabolismo
de
otros
fármacos).
Sufre
degradación química a Tª y pH
fisiológico dando lugar a un anillo
abierto
inactivo.
Semivida
de
eliminación:
24h.
Se
elimina
principalmente por vía biliar.
 Eliminación: 1l/h. Semivida de
eliminación Terminal: 40-50h.
La
eliminación por vía renal es < 1%.
Muestra farmacocinética lineal en un
amplio rango de dosis únicas diarias
(15-130 mg).
*Para más información consultar las fichas técnicas completas que se citan en el documento original (1,2,3)




Eliminación: Semivida de eliminación: 10-17h.
Aclaración: 0,15-0,3 ml/min/Kg. Se elimina
11,6% por orina y 71,0% por heces. Muestra
farmacocinética lineal. En niños prematuros,
el aclaramiento medio es unas 5 veces
superior al de los adultos.

