
1.- Identificación del fármaco: 
Nombre Comercial: Cresemba  ®         

Presentaciones: E/ 14 cap  100mg
Laboratorio: Pfizer
Precio adquisición: PVL-RD+IVA=  37,96 €/cáp
Grupo Terapéutico: J02A – Antimicóticos para uso sitémico                              

2.- Solicitud : 
Dr.Rafael Rojas. UGC Hematología.  3/4/2018
Dr. Julián de la Torre. UGC Infecciosas

3.-Resumen de la justificación de la solicitud y de l informe de evaluación

3.1.- Resumen de la justificación de la solicitud:
La  aspergilosis  invasora  y  la  mucormicosis  son  infecciones  fúngicas  eminentemente
pulmonares causadas por los hongos filamentosos oportunistas ambientales más frecuentes.
Estas infecciones afectan predominantemente a individuos altamente inmunocomprometidos,
como pacientes que reciben terapia inmunosupresora intensiva a consecuencia de neoplasias
hematológicas o pacientes sometidos a trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas
o de órganos sólidos,  pacientes con EPOC, pacientes con cirrosis  hepática,  pacientes  con
diabetes descompensada, pacientes en tratamiento con anticuerpos monoclonales específicos
como  alemtuzumab  o  análogos  de  nucleosidos,  pacientes  con  inmunodeficiencia  grave
heredada o pacientes con uso prolongado de corticoesteroides a una dosis media minima de
0.3 mg/kg/día de prednisona equivalente a más de 3 semanas.

Las  opciones  de  tratamiento  farmacológico  para  cada  una  de  las  infecciones  por  hongos
invasores,  ahora  mismo  incluyen  polienos  (formulaciones  de  anfotericina  B),  azoles
(voriconazol,  itraconazol,  posaconazol  y  fluconazol)  y  equinocandinas  (anidulafungina,
caspofungina y micafungina). Sin embargo,  cada una de estas opciones tiene limitaciones que
pueden afectar a su uso clínico (por ejemplo, actividad limitada contra diferentes especies de
hongos, problemas de tolerabilidad y seguridad de los medicamentos, biodisponibilidad variable
y farmacocinética y/o interacciones significativas con medicamentos ampliamente utilizados de
modo concomitante con estos perfiles de pacientes)

En el estudio SECURE, isavuconazol demostró no inferioridad con respecto a voriconazol en la
mortalidad por todas las causas evaluada tras 42 y 84 días después de iniciarse el tratamiento.
En relación a la seguridad, los pacientes tratados con isavuconazol presentaron una proporción
significativamente  menor  de  toxicidad  hepato-biliar,  ocular  y  cutánea  que  voriconazol.
Voriconazol  plantea  algunos  problemas  de  seguridad  que  no  se  han  observado  con
isavuconazol (variabilidad de los niveles plasmáticos, toxicidad ocular o del sistema nervioso
central,  hepatotoxicidad,  tumores  cutáneos  o  fluorosis  en  tratamientos  prolongados).
Voriconazol, al igual que posaconazol en su presentación intravenosa, presentan una limitación
de  uso  en  pacientes  con  insuficiencia  renal  por  la  presencia  del  excipiente  sulfobutil  éter
ciclodextrina.  Sin  embargo,  la  formulación  intravenosa  de  isavuconazol  no  contiene  este
excipiente, lo que facilita su uso en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave.

En resumen, para el tratamiento de la aspergilosis invasora, isavuconazol y voriconazol han
demostrado  una  eficacia  clínica  similar,  si  bien  isavuconazol  parece  mejor  tolerado  que
voriconazol. Supone una alternativa ante fracaso o toxicidad de voriconazol.  

Isavuconazol,  además,  es  una  alternativa  a  anfotericina  B  para  el  tratamiento  de  la
mucormicosis tanto en la terapia de mantenimiento dada la posibilidad de tratamiento oral como
en aquellos pacientes que sean intolerantes a la anfotericina B por cualquier consideración de
seguridad o tolerabilidad.

No se contempla el uso de la vía intravenosa.
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3.2.-Resumen del informe
Isavuconazol es un nuevo azol con un mecanismo de acción similar al resto del grupo que ha
mostrado unos resultados similares a Voriconazol en el tratamiento de las IFI causadas por
hongos  filamentosos.  Presenta  un  perfil  de  seguridad  que  parece  mejor  tolerado  que
Voriconazol. El coste es muy superior al disponer de genéricos de Voriconazol.
En esta indicación podría ser una alternativa en el tratamiento de mantenimiento de pacientes
con IFI que presenten toxicidad o ineficacia al Voriconazol (fracaso clínico y/o microbiológico).
En pacientes hematológicos, la alternativa de Posaconazol ante fracaso o toxicidad es menos
eficiente que Isavuconazol, y menos segura en caso de interacciones con inmunosupresores.

En mucormicosis es una alternativa a posaconazol más eficiente.

Se propone su aprobación con estas restricciones de uso, con inclusión en el PROVAUR.

4.-Farmacología

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas en Espa ña:
Tratamiento de adultos con:
-Aspergilosis invasora
-Mucormicosis en pacientes donde la anfotericina B no es apropiada.

Mecanismo de acción. 
El  isavuconazol  demostró  un  efecto  fungicida  al  bloquear  la  síntesis  del  ergosterol,  un
componente principal  de  la  membrana celular  fúngica,  mediante  la  inhibición  de  la  enzima
dependiente del citocromo P450 lanosterol 14-alfa-desmetilasa, responsable de la conversión
de lanosterol en ergosterol. Esto da como resultado una acumulación de los precursores de
esteroles  metilados y una reducción  del  ergolesterol  en el  interior  de  la  membrana celular,
debilitando así la estructura y función de la membrana celular del hongo.

Posología,  forma de preparación y administración.  
Dosis de carga. La dosis de carga recomendada es un vial (200mg de isavuconazol) cada 8
horas durante las primeras 48 horas (6 administraciones en total).
Dosis de mantenimiento La dosis de mantenimiento recomendada es un vial después de su
reconstitución (equivalente a 200 mg de isavuconazol) una vez al día, comenzando de 12 a 24
horas después de la última dosis de carga. La duración del tratamiento se debe determinar
mediante la respuesta clínica.

Cambio  a  isavuconazol  oral.  Las  cápsulas  duras  contienen  100  mg de  isavuconazol,  que
equivalen a 186 mg de sulfato de isavuconazonio. Dada su alta biodisponibilidad oral (98%),  es
adecuado el cambio entre la administración intravenosa y la oral.

Insuficiencia renal.  No es necesario el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal,
incluyendo a los pacientes con nefropatía terminal.

Insuficiencia  hepática.  No  es  necesario  el  ajuste  de  dosis  en  pacientes  con  insuficiencia
hepática  leve  o  moderada  (Child-Pugh  A  y  B).  No  se  ha  estudiado  en  pacientes  con
insuficiencia hepática grave (Child-Pugh Clase C).

Farmacocinética
Tras  la  administración  oral,  se  absorbe  la  fracción  activa  de  isavuconazol  y  alcanza  las
concentraciones  plasmáticas  máximas  (Cmax)  aproximadamente  2-3  horas  después  de  la
dosis única o múltiple. La biodisponibilidad absoluta del isavuconazol tras la administración oral
de una dosis única es del 98%. Se puede tomar con o sin comida.

Tras la administración oral de sulfato de isavuconazonio marcado como radioactivo a sujetos
sanos, se recuperó una media del 46,1% de la dosis radioactiva en las heces y el 45,5% en la
orina. La excreción renal de isavuconazol intacto fue menor al 1% de la dosis administrada. El
producto de degradación inactivo se elimina principalmente por el metabolismo y la posterior
excreción renal de los metabolitos.



5.-Eficacia

1. Tratamiento de la aspergilosis invasiva
Ensayo SECURE.  Maertens JA, Raad II,  Marr KA, Patherson TF, Kontoyi annis DP, Cornely OA et al.
Isavuconazole versus voriconazole for primary treat ment of invasive mould disease caused by Aspergillu s
and other fi  lamentous fungi (SECURE):  a phase 3, rand omised-controlled,  non-inferiority trial.  Lancet
2016; 387: 760-69
-Nº de pacientes:  532 pacientes.
-Diseño :estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, internacional, multicéntrico y de no inferioridad de isavuconazol versus
voriconazol.
-Tratamiento:  
Grupo experimental : 200 mg de isavuconazol por vía intravenosa tres veces al día los días 1 y 2, seguidos de 200 mg de
isavuconazol por vía intravenosa u oral una vez al día, seguidos en 12 horas por un placebo correspondiente desde el día 3 en
adelante.
Grupo control : Voriconazol: 6 mg/kg IV dos veces al día en el día 1 y después 4 mg/Kg IV dos veces al día 2. Se administró por
vía intravenosa (4 mg / kg dos veces al día) o por vía oral (200 mg dos veces al día) desde el día 3 en adelante
-Principales criterios de inclusión:  edad≥18 años, que se considerasen que podían tener  IFI probada, posible o probada por
Aspergillus spp u otros hongos filamentosos.
-Principales criterios de exclusión:  disfunción hepática, disfunción renal moderada-severa
-Pérdidas:  se produjeron  289 (54,8%);  145  (55,1%) en el  brazo de Isavuconazol  y  144 (54,5%) en el  brazo control  con
Voriconazol.
-Tipo de análisis:  análisis por intención de tratar. 
Resultados  

Variable  evaluada en el estudio Isavuconazol
N= 258

Voriconazol
N= 258

RAR (IC 95%) Diferencia
Riesgo Absoluto p NNT

(IC 95%)
Resultado principal 
Mortalidad por todas las causas desde
la primera dosis del fármaco del estudio
hasta el día 42 en la población ITT*

48 (19%) 52 (20%) -1,0% (-7,8% a 5,7%) NS -

Resultados secundarios de interés
- Mortalidad  por  todas  las

causas desde la primera dosis
del fármaco del estudio hasta
el día 42:

En la población mITT*
En la población myITT*

- Mortalidad  por  todas  las
causas desde la primera dosis
del fármaco del estudio hasta
el día 84:

En la población ITT
En la población mITT

En la población myITT

Respuesta al fin del  tratamiento (EOT)
en la mITT (evaluada por un comité de
revisión de datos):

Respuesta general (éxito)
Respuesta clínica

Respuesta micológica
Respuesta radiológica

Se consideraron fallos al tratamiento a
los pacientes que no tenían la imagen
radiológica al final del tratamiento

Reacciones adversas con diferencias
Trastornos de la piel y del tejido

subcutáneo
Trastornos oculares

Trastornos hepatobiliares

28/143 (20%)
23/123 (19%)

75/258 (29%)
43/143 (43%)
35/123 (28%)

50/143 (35%)
85/137 (62%)
54/143 (38%)
41/141 (29%)

86 (33%)
39 (15%)
23 (9%)

48/129 (37%)
24/108 (22%)

80/258 (31%)
48/129 (37%)
39/108 (36%)

47/129 (36%)
73/121 (60%)
53/129 (41%)
42/127 (33%)

110 (42%)
69 (27%)
42 (16%)

−2,6% (-12,2 ; 6,9)
−2,7% (-12,9 ; 7,5)

−1,4% (−9,2 ; 6·3)
−5,5% (-16,1 ; 5,1)
−5,7% (-17,1 ; 5,6)

1,6% (−9,3 ; 12,6)
0,4% (−10,6 ; 11,5)
3,8% (−7,4 ; 15,1)
5,7% (−4,9 ; 16,3)

NS
NS

NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS

0,037
0,002
0,016

-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

*La población con intención de tratar (ITT), la población de eficacia primaria, incluyó a todos los pacientes que se reclutaron y se asignaron al
azar, recibiendo al menos una dosis de medicamento. La población de seguridad incluyó a todos los pacientes inscritos que recibieron su primera
dosis del fármaco del estudio, y se analiza mediante el fármaco recibido (independientemente de la asignación del grupo de estudio).
La población modificada por intención de tratar  (mITT) consistió en pacientes con ITT con enfermedad fúngica invasora probada o probable,
según lo determinado por el comité de revisión de datos.
La población modificada por intención de tratar micoló gica  (myIIT) fue un subgrupo de la población de mITT con aspergilosis invasiva probada
o probable (según lo evaluado por el comité de revisión de datos).



2. Tratamiento de la mucormicosis
Ensayo VITAL. Marty FM, Ostrosky-Zeichner L, Cornel y OA, Mullane KM, Perfect JR, Thompson
GR et  al.  Isavuconazole  treatment  for  mucormycosis:  a  single- arm  open-label  trial  and  case-control
analysis. Lancet Infec Dis 2016; 16:828-37

-Nº de pacientes:  37 pacientes.

-Diseño : 

El estudio VITAL es un ensayo abierto de un único brazo en el que se incluyeron pacientes adultos (≥18 años) con IFI causada
por hongos infrecuentes, mayoritariamente mucormicosis.

-Tratamiento:  Los pacientes recibieron isavuconazol a una dosis de 200 mg (IV u oral) / 8 h - dosificación similar a la del estudio
SECURE - hasta la resolución del cuadro, fallo terapéutico, o hasta cumplir  180 días de tratamiento.  Los pacientes fueron
evaluados en los días 1, 2, 3, 7, 14, 28, 42 y 84, y mensualmente si era necesario el tratamiento después del día 84.

Se compararon con un grupo control del registro FungiScope y que habían recibido anfotericina B.  En el análisis de casos y
controles emparejados por variables dicotómicas, los pacientes con tratamiento primario con isavuconazol se emparejaron con
hasta tres pacientes del registro FungiScope contemporáneos que habían recibido tratamiento primario con anfotericina B para
la mucormicosis probada o probable. La coincidencia se basó en tres covariables dicotómicas: enfermedad grave, definida como
afectación del SNC o diseminada, neoplasia maligna hematológica y tratamiento quirúrgico dentro de los 7 días del inicio de
tratamiento anti  fúngico. Si un caso no se correspondía con un control en los tres criterios, un segundo emparejamiento se
basaba en los dos primeros criterios.
Resultados  

Variable  evaluada en el estudio
Isavuconazol

N= 37
Anfotericina B

N= 4212 RAR (IC 95%) p
NNT

(IC 95%)
Variable principal de eficacia en el 
estudio abierto de isavuconazol:
Respuesta global en el día 42 evaluada 
por un comité de revisión 

Respuesta completa
Respuesta parcial

Enfermedad estable
Progresión de la enfermedad

Muerte
Datos perdidos

0(0%)
4(11%)

16(43%)
1(3%)

13(35%)
3(8%)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Análisis de casos- controles con los 
pacientes con mucormicosis del registro
FungiScope

Mortalidad cruda por cualquier causa, 
n/N (IC 95%)

Mortalidad ponderada por cualquier
causa (IC 95%)

Mortalidad cruda emparejada por
variables dicotómicas

Neoplasia maligna hematológica
Enfermedad grave

Tratamiento quirúrgico
Prob.de supervivencia al día 84

7/21 (33%)
(14,6–57·0)

33%
(13,2–53,5)

5/11 (45%)
6/12 (50%)
4/9 (44%)

57%

13/33 (39%)
(22,9–57,9)

41%
(20,2–62,3)

7/18 (39%)
8/13 (62%)
3/13 (23%)

50%

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

p=0,775

p=0,595

N/A
N/A
N/A

0,653

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Variable principal de seguridad
Tasa EA relacionados con el tto
Otras Reacciones Adversas 
Total
Vómitos
Diarrea
Náuseas
Pirexia
Estreñimiento
Disminución del apetito
Dolor de cabeza
Edema, periférico
Dolor abdominal
Disnea
Neumonía
Dolor de espalda
Tos
Hipoglucemia
Insomnio
Inquietud

35(95%)

35(95%)
12(32%)
10 (27%)
10(27%)
10(27%)
8(22%)
6(16%)
6(16%)
6(16%)
5(14%)
5(14%)
5(14%)
4(11%)
4(11%)
4(11%)
4(11%)
4(11%)



6.- Evaluación de la Seguridad

Ficha Técnica (resumen)
Las  reacciones  adversas  relacionadas  con  el  tratamiento  más  frecuentes  fueron  pruebas
bioquímicas hepáticas elevadas (7,9%), náuseas (7,4%), vómitos (5,5%), disnea (3,2%), dolor
abdominal (2,7%), diarrea (2,7%), reacción en el lugar de inyección (2,2%), dolor de cabeza
(2,0%), hipocalemia (1,7%) y erupción cutánea (1.7%).
Las reacciones adversas que con frecuencia condujeron a suspender de forma permanente el
tratamiento  fueron estado de confusión (0,7%), insuficiencia renal aguda (0,7%), aumento de la
bilirrubina en sangre (0,5%), convulsiones (0,5%), disnea (0,5%), epilepsia (0,5%), insuficiencia
respiratoria (0,5%) y vómitos (0,5%).



Frente a Voriconazol, el ensayo SECURE mostró una tasa de efectos adversos similar, salvo
una menor tasa de trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, trastornos oculares y trastornos
hepatobiliares.

Interacciones.
Isavuconazol  presenta interacciones y contraindicaciones de uso concomitante con diversos
fármacos.  En  el  contexto  del  paciente  trasplantado,  las  interacciones  descritas  con
inmunosupresores son:

Voriconazol:



Posaconazol

Posaconazol  es  un  potente  inhibidor  del  CYP3A4.  La  administración  concomitante  de
posaconazol con sustratos de CYP3A4 puede causar aumentos importantes en la exposición a
sustratos  de  CYP3A4  tal  y  como  se  ejemplifica  con  los  efectos  de  tacrolimus,  sirolimus,
atazanavir  y  midazolam  incluidos  más  abajo.  Se  recomienda  precaución  durante  la
administración concomitante de posaconazol con sustratos de CYP3A4 administrados por vía
intravenosa,  y  es  posible  que  se  tenga  que  reducir  la  dosis  del  sustrato  de  CYP3A4.  Si
posaconazol se utiliza de forma concomitante con sustratos de CYP3A4 que se administran por
vía oral, y para los que un aumento en sus concentraciones plasmáticas puede estar asociado
con  reacciones  adversas  inaceptables,  se  deben  monitorizar  estrechamente  las
concentraciones plasmáticas del sustrato de CYP3A4 y/o las reacciones adversas y se debe
ajustar la dosis según sea necesario.

Sirolimus
La administración de dosis  repetidas de posaconazol  suspensión oral  (400 mg dos
veces al día durante 16 días) aumentó la Cmáx y el AUC de sirolimus (2 mg dosis
única)  una  media  de  6,7  veces  y  8,9  veces  (intervalo  de  3,1  a  17,5  veces),
respectivamente,  en  sujetos  sanos.  Se  desconoce  el  efecto  de  posaconazol  sobre
sirolimus en pacientes, pero se espera que sea variable debido a la variable exposición
de posaconazol. No se recomienda la administración concomitante de posaconazol con
sirolimus y se debe evitar cuando sea posible

Ciclosporina
En pacientes con trasplante cardíaco con dosis estables de ciclosporina, 200 mg de
posaconazol  suspensión  oral  una  vez  al  día  aumentaron  las  concentraciones  de
ciclosporina, lo que requirió reducciones de la dosis. En los estudios de eficacia clínica
se notificaron casos de niveles elevados de ciclosporina que dieron lugar a reacciones
adversas  graves,  como  nefrotoxicidad  y  un  caso  con  desenlace  fatal  de
leucoencefalopatía. Al iniciar el tratamiento con posaconazol en pacientes que ya estén
recibiendo  ciclosporina,  se  debe  reducir  la  dosis  de  ciclosporina  (por  ejemplo  a
aproximadamente  tres  cuartos  de  la  dosis  actual).  A partir  de  entonces  se  deben
controlar  cuidadosamente  los  niveles  sanguíneos  de  ciclosporina  durante  la
administración concomitante y al suspender el tratamiento con posaconazol, y se debe
ajustar la dosis de ciclosporina según sea necesario.

Tacrolimus
Posaconazol aumentó la Cmáx y el AUC de tacrolimus (dosis única de 0,05 mg/kg de
peso corporal) en un 121 % y un 358 %, respectivamente. En los estudios de eficacia
clínica se comunicaron interacciones clínicamente significativas que dieron lugar a la
hospitalización y/o a la suspensión de posaconazol. Al comenzar un tratamiento con
posaconazol en pacientes que ya están recibiendo tacrolimus, la dosis de tacrolimus se
debe  reducir  (por  ejemplo  a  aproximadamente  un  tercio  de  la  dosis  actual).
Posteriormente  se  deben  controlar  cuidadosamente  los  niveles  sanguíneos  de
tacrolimus durante la administración concomitante, y al suspender posaconazol,  y la
dosis de tacrolimus se debe ajustar según sea necesario.



7.- Evaluación del coste

Coste incremental
Isavuconazol

100mg cápsulas
Voriconazol
200mg comp

Posaconazol
100mg comp 

Precio unitario (PVL+IVA) 37,96 € 1,34 € 28,86 €
Posología (mantenimiento) 200mg/día 200mg/12 horas 300mg/24h
Coste día 75,90 € 2,68 € 86,58 €
Coste tratamiento mes 2.277 € 80,40 € 2.597,40 €

En el tratamiento de la mucormicosis es más eficiente que Posaconazol oral.
En el tratamiento de la aspergilosis, es más eficiente que posaconazol. Frente a voriconazol
supondría un impacto importante.

Impacto económico

Incidencia : 10-15 pacientes/año

8.- Informes de otras agencias

AEMPS-IPT
CONCLUSIÓN  Isavuconazol  es  una  alternativa  a  voriconazol  en  el  tratamiento  de  la
aspergilosis  invasora.  Los  resultados del  ensayo clínico  parecen sugerir  un  mejor  perfil  de
seguridad para isavuconazol, aspecto que deberá confirmarse post- autorización. Isavuconazol
representa  una  alternativa  junto  con  posaconazol  en  el  tratamiento  de  la  mucormicosis
refractaria o intolerante a anfotericina B liposomal. El uso de isavuconazol debe ser evaluado
en función del contexto clínico del paciente y el perfil de seguridad del fármaco y el contexto
epidemiológico de sensibilidades antifúngicas. 
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT La elección entre isavuconazol y las alternativas se
basará fundamentalmente en criterios de eficiencia.

NICE
No se dispone de TA

9.- Conclusiones

Isavuconazol  ha  demostrado  una  eficacia  similar  a  voriconazol  en  el  tratamiento  de  la
aspergilosis invasora, así como frente a posaconazol en mucormicosis.

Tiene  un  mejor  perfil  de  seguridad  que  voriconazol,  con  menor  número  de  interacciones,
especialmente en el caso de los pacientes trasplantados y la terapia inmunosupresora.

El coste es algo inferior a posaconazol y muy superior a voriconazol. 

Considerando todos estos aspectos, se propone su inclusión en Guía en los siguientes casos:

-Alternativa a Posaconazol en mucormicosis.

-En aspergilosis , su empleo vía oral estaría condicionado a 
-Fracaso  clínico  y/o  fracaso  microbiológico  en  pacientes  tratados  con  voriconazol  
donde la alternativa fuese emplear posaconazol o candinas 
-Toxicidad  o  imposibilidad  de  manejo  de  las  interacciones  con  voriconazol  o  
posaconazol.

Isavuconazol estaría dentro del PROVAUR y sería validado por los validadores responsables
de las UGC´s.
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