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Introducción2

Este documento dirigido a médicos y enfermeros ofrece una guía práctica 
sobre la administración y utilización segura de micafungina, un antifúngico 
de la familia de las equinocandinas.

Este documento centra su atención además en el modo de minimizar los 
riesgos potenciales asociados al uso de micafungina.



Micafungina debe utilizarse cuando la administración de otros antifún-
gicos no resulta apropiada de acuerdo con la ficha técnica. Las carac-
terísticas principales de dicha utilización se resumen en la “lista de compro-
bación” para el médico que la prescribe. Antes de administrar micafungina 
a un paciente nuevo, debe utilizarse dicha “lista de comprobación”. La “lista 
de comprobación” completada debe guardarse en la historia clínica del pa-
ciente.    

3Inicio del tratamiento 
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Compruebe el peso del paciente y 
calcule la dosis apropiada, utilizando 
la tabla de dosis. Tome el número 
apropiado de viales de micafungina 
y, mediante técnicas asépticas, re-
tire el capuchón de plástico del vial 
y desinfecte el tapón de goma con 
alcohol.

Haga rotar el vial suavemente, has-
ta que el polvo esté completamente 
disuelto. NO DEBE AGITARSE.

PROTEJA LA BOLSA DE PER-
FUSIÓN DE LA LUZ.

Utilice las soluciones reconstituidas y diluidas en cuanto estén preparadas. Deseche cualquier par-
te del producto no utilizado, así como los materiales que hayan estado en contacto con el producto, de 
acuerdo con la normativa local. No mezcle ni infunda simultáneamente micafungina con otros productos 
farmacológicos, excepto los antes mencionados.

Deben inyectarse lenta y aséptica-
mente dentro de cada vial junto a la 
pared interna, 5 ml de solución de 
cloruro sódico 9 mg/ml (0,9%) para 
perfusión o solución de glucosa 50 
mg/ml (5%) para perfusión (extraídos 
de una botella o bolsa de 100 ml). 
Aunque el concentrado hará espu-
ma, debe tenerse especial cuidado 
en minimizar la cantidad de espuma 
generada. 

Retire de cada vial todo el concen-
trado reconstituido y devuélvalo a 
la botella o bolsa de perfusión de la 
que fue extraído inicialmente. Invier-
ta suavemente la botella o bolsa de 
perfusión para dispersar la solución 
diluida. NO DEBE AGITARSE. No 
debe utilizarse la solución si está tur-
bia o se ha formado precipitado.

Administre la solución mediante per-
fusión intravenosa durante aproxi-
madamente una hora. Vigile al paci-
ente, por si apareciesen reacciones 
alérgicas.
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*Si la respuesta del paciente no es la adecuada (por ejemplo, si los cultivos siguen siendo positivos o si su cuadro clínico no mejo-
ra), la dosis puede incrementarse hasta 200 mg/día en los pacientes que pesen >40 kg o hasta 4 mg/kg/día en los pacientes que 
pesen ≤40 kg.

No es necesario hacer ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal o hepática, ni en pacientes ancianos, 
ni en función del sexo o la raza.

*La dosificación de 4 mg/kg de micafungina en niños menores de 4 meses de edad se aproxima a la exposición al fármaco alcanza-
da en adultos que reciben 100 mg/día para el tratamiento de la candidiasis invasiva. Si se sospecha infección del sistema nervioso 
central (SNC), se debe usar una dosis mayor (por ejemplo, 10 mg/kg) debido a la penetración dosis-dependiente de micafungina 
en el SNC (ver sección 5.2 de la Ficha Técnica).

No se ha establecido adecuadamente en estudios clínicos controlados la seguridad y eficacia en niños 
(neonatos incluidos) menores de 4 meses de edad de las dosis de 4 y 10 mg/kg para el tratamiento de la 
candidiasis invasiva con afectación del SNC.

Tabla de dosis para uso en niños (neonatos incluidos) < 4 meses de edad

Indicación      

Tratamiento de la candidiasis invasiva                                4-10 mg/kg/día* 

Profilaxis de la infección por Candida                                 2 mg/kg/día

Tabla de dosis para adultos y niños ≥4 meses de edad

Indicación	 	 	 	 	 	 Peso	corporal	>40	kg	 	 Peso	≤40	kg

Tratamiento de la candidemia y las candidiasis invasivas  100 mg/día*   2 mg/kg/día*

Profilaxis de la infección por Candida      50 mg/día   1 mg/kg/día

Tratamiento de la candidiasis esofágica    150 mg/día    3 mg/kg/día
(solo adultos > 16 años)

Preparación de la solución para perfusión

50            1 x 50                   5 ml     aprox. 5 ml (10 mg/ml)         0,5 mg/ml

100            1 x 100                   5 ml     aprox. 5 ml (20 mg/ml)         1,0 mg/ml

150            1 x 100 + 1 x 50    5 ml     aprox. 10 ml               1,5 mg/ml

200            2 x 100                   5 ml     aprox. 10 ml          2,0 mg/ml

Dosis (mg) Vial de
micafungina a
utilizar (mg/vial)

Volumen de cloruro
sódico (0,9%) o de
glucosa (5%) a añadir
en cada vial

Volumen (concentración)
de polvo reconstituido

Concentración	final	de	
la perfusión estándar 
(hasta 100 ml)



Duración recomendada del tratamiento

Seguimiento del paciente
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• Candidemia y candidiasis invasiva:
La duración del tratamiento para la infección por Candida debe ser, 
como mínimo, de 14 días. El tratamiento antifúngico debe continuarse 
durante al menos una semana tras la obtención de dos hemocultivos 
consecutivos negativos y después de la resolución de los síntomas y 
signos clínicos de la infección.

• Candidiasis esofágica:
Micafungina debe administrarse al menos durante una semana tras la 
resolución de los signos y síntomas clínicos.

• Profilaxis de las infecciones por Candida:
Micafungina debe administrarse durante al menos una semana después 
de la recuperación del nivel de neutrófilos. La experiencia sobre el uso 
de micafungina en pacientes menores de dos años es limitada.

Es probable que los pacientes tratados con micafungina se encuentren 
en estado crítico, con una amplia variedad de patologías complejas sub-
yacentes que requieren la administración de varios fármacos, incluidos 
antineoplásicos, inmunosupresores sistémicos potentes y antibióticos de 
amplio espectro. Por lo tanto, es probable que se les esté haciendo un 
seguimiento intensivo. El tratamiento con micamina no debe administrarse 
a pacientes con hipersensibilidad conocida a micafungina, otras equinocan-
dinas o lactosa monohidrato.

Durante el tratamiento con micafungina se debe hacer un seguimiento es-
pecífico de los pacientes, prestando atención a las siguientes situaciones:
• Reacciones anafilácticas/anafilactoides, incluido el shock (durante 
la administración de micafungina). Si apareciesen este tipo de reacciones, 
debe interrumpirse la perfusión del fármaco y administrar el tratamiento 
apropido.
• Reacciones cutáneas exfoliativas, como el síndrome de Stevens-John-
son o la necrolisis epidérmica tóxica. Si los pacientes desarrollan exantema, 
deben controlarse cuidadosamente e interrumpir el tratamiento con mica-
fungina en caso de que las lesiones avancen.
• Reacciones hepáticas. En ratas, tras un periodo de tratamiento de 3 
meses o superior se observó el desarrollo de focos de alteración hepato-
citaria (FAH) y de tumores hepatocelulares.
El supuesto umbral para el desarrollo de tumores en ratas se encontraba 
aproximadamente en el rango de la exposición clínica. Se debe tener en 
cuenta la relevancia de este hallazgo para el uso terapéutico en humanos. 
Hay que monitorizar estrechamente la función hepática durante el trata-
miento con micafungina.
Se recomienda la interrupción precoz en presencia de elevación significa-
tiva y persistente de los niveles de ALT/AST, para minimizar el riesgo de 
alteraciones hepáticas y la consiguiente potencial formación de tumores 
hepáticos.
El tratamiento con micafungina debe llevarse a cabo en base a una evalu-
ación cuidadosa de la relación beneficio/riesgo, particularmente en los pa-



cientes que padecen una insuficiencia hepática grave o una insuficiencia 
hepática crónica con procesos preneoplásicos comprobados, como fibro-
sis hepática avanzada, cirrosis, hepatitis vírica, trastorno hepático neonatal 
o defecto enzimático congénito, o que están recibiendo un tratamiento con-
comitante con propiedades hepatotóxicas o genotóxicas.
• Evidencia clínica o analítica de hemólisis, incluida la hemólisis intra-
vascular aguda o la anemia hemolítica. Ante la evidencia de hemólisis, hacer 
un seguimiento cuidadoso de los signos de empeoramiento y evaluar la rel-
ación riesgo/beneficio de la continuación del tratamiento con micafungina.
• Reacciones renales. Micafungina puede causar alteraciones renales, 
insuficiencia renal y resultados anómalos en las pruebas de función renal. 
Los pacientes deben ser cuidadosamente monitorizados.
• Otras reacciones adversas. Las reacciones adversas registradas con 
mayor frecuencia durante los estudios clínicos de micafungina fueron náu-
seas, aumento de los niveles séricos de fosfatasa alcalina, flebitis (principal-
mente en los pacientes infectados por el VIH con vías periféricas), vómitos 
y elevación de la AST.
• Resolución clínica y microbiológica de la infección.
• Tratamiento farmacológico concomitante. Se debe vigilar la posible 
toxicidad de sirolimus, nifedipino o itraconazol y reducir la dosis si es nece-
sario. La toxicidad de anfotericina B desoxicolato debe monitorizarse estre-
chamente.

Para más información sobre micafungina, consulte la ficha técnica dis-
ponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es/cima. Además para 
cualquier información adicional puede ponerse en contacto con: 

Notificación	de	sospechas	de	reacciones	adversas

Se recuerda la importancia de notificar cualquier sospecha de errores de 
medicación o reacciones adversas relacionadas con este medicamento, 
al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante la 
tarjeta amarilla o a través del formulario electrónico disponible en https:// 
www.notificaRAM.es. 

Adicionalmente, puede notificarlas al Departamento de Farmacovigilancia 
de Astellas Pharma en el teléfono 91 495 27 00.
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Contactos útiles




