
Antes de usar micafungina debe tener en cuenta el riesgo potencial de desarrollo de tumores 
hepáticos.
Datos preclínicos mostraron que tras la administración de micafungina en ratas durante un 
periodo de 3 meses o superior, estas desarrollaron tumores hepatocelulares. El supuesto umbral 
para el desarrollo de tumores en ratas se encontraba aproximadamente en el rango de la 
exposición clínica. La relevancia clínica de este hallazgo es desconocida.

Se recuerda la importancia de noti�car las sospechas de reacciones adversas al Centro 
Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente o a través del formulario electrónico 
disponible en https://www.noti�caRAM.es

Para más información consulte la �cha técnica del producto disponible en el centro de 
información online de medicamentos de la AEMPS www.cima.aemps.es.

Micafungina debe utilizarse solo cuando no resulte adecuado el uso de otros antifúngicos.

El tratamiento con micafungina debe llevarse a cabo en base a una evaluación cuidadosa 
de la relación bene�cio/riesgo.

Esta lista de comprobación tiene como objetivo facilitarle dicha evaluación.

Marque las casillas que apliquen. Cuando complete la lista de comprobación, guárdela en 
la historia clínica del paciente. 

Noti�cación de sospechas de reacciones adversas

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA 
PRESCRIPCIÓN DE MICAFUNGINA

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: Septiembre 2020



¿Hay otros antifúngicos apropiados para ser usados?

Micafungina solo debe utilizarse cuando no resulte adecuado el uso de otros antifungicos

Durante el tratamiento con micafungina, se debe realizar un seguimiento estrecho del paciente 
controlando periódicamente la función hepática. Si los niveles de ALT/AST se incrementan de 
forma signi�cativa y persistente, se recomienda interrumpir cuanto antes el tratamiento. (Para 
minimizar el riesgo de regeneración adaptativa y la potencial formación posterior de tumor 
hepático).

Los pacientes con signos clínicos o datos de laboratorio de hemólisis durante el tratamiento 
con micafungina deben ser estrechamente monitorizados para detectar el empeoramiento de 
estas condiciones y evaluar el bene�cio/riesgo de continuar con micafungina.

Por favor, seleccione las casillas si alguna de las siguientes condiciones aplica a su paciente:

SI NO

Insu�ciencia hepática grave SI NO

Tratamiento concomitante con fármacos con propiedades 
hepatotóxicas y/o genotóxicas

SI NO

Antecedentes de hemólisis o anemia hemolítica SI NO

Si alguna de las preguntas (1-5) ha sido contestada con un “Sí”, prescriba 
micafungina solo tras una cuidadosa valoración del bene�cio/riesgo.

Micafungina puede causar alteraciones renales, fracaso renal y resultados anómalos en las 
pruebas de función renal. Los pacientes deben ser cuidadosamente monitorizados para 
detectar cualquier empeoramiento de la función renal.

Antecedentes de insu�ciencia renal SI NO

Enfermedades hepáticas crónicas con alta predisposición a la 
aparición de tumores hepáticos como: cirrosis, hepatitis viral, 
�brosis hepática avanzada, defectos enzimáticos congénitos, 
enfermedad hepática neonatal

SI NO

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

DETALLES DEL MÉDICO QUE EMITE LA RECETA:

Nombre:

Firma:

Fecha:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-


