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Análisis de las interacciones farmacológicas
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la utilización de isavuconazol
CANALES SIGUERO D, CARO TELLER JM, MARTÍNEZ DE LA TORRE F, FERRARI PIQUERO JM
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid (España)

RESUMEN
Objetivos: Identificar, describir las interacciones farmacológicas
potenciales de isavuconazol, estudiar el impacto clínico de
aquellas más relevantes y establecer recomendaciones tera-
péuticas para las encontradas en pacientes ingresados.
Métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo
que incluyó todos los pacientes tratados con isavuconazol
desde su comercialización hasta diciembre 2019.
Se recogieron variables demográficas y fármacos concomi-
tantes a isavuconazol durante más de 48 horas que recibió
el paciente. Se revisaron los tratamientos con Lexicomp®

para detectar interacciones potenciales, se analizó su me-
canismo de acción y se relacionó con los fármacos implica-
dos, estableciéndose recomendaciones terapéuticas. 
Para establecer el impacto clínico, se revisaron las historias
clínicas de los pacientes con interacciones de mayor gravedad
(D y X de Lexicomp®). En el caso de hallar alguna reacción

adversa, se aplicó el algoritmo de Horn para establecer la pro-
babilidad de que el efecto esté producido por la interacción
farmacológica.
Resultados: Se analizaron 84 ingresos en 59 pacientes. Se
produjeron 209 interacciones potenciales en el 84,5% de
los ingresos. La mayoría, 84,7% fueron de carácter mode-
rado (categoría C), la más frecuente con tacrolimus. El prin-
cipal mecanismo de acción fue el efecto inhibidor sobre el
citocromo CYP3A4 de isavuconazol (82,8%).  
Se detectó una paciente con aumento de fosfatasa alcalina
coincidente con el inicio concomitante de isavuconazol y
claritromicina. Al aplicar el algoritmo de Horn, se consideró
la interacción como posible. 
Conclusiones: Se detectaron interacciones farmacológicas po-
tenciales graves en un porcentaje inferior al 10% de los ingre-
sos y solo se detectó una posible reacción adversa asociada a
esta interacción, no pudiéndose clasificar como definitiva. 
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SUMMARY
Objetive: Identify, describe the potential
pharmacological interactions of isavu-
conazole, study the clinical impact of
the most relevant ones and establish
therapeutic recommendations for those
found in hospitalized patients.
Methods: Retrospective descriptive ob-
servational study that included all pa-
tients treated with isavuconazole from
its marketing until December 2019.
Demographic variables and drugs con-
comitant to isavuconazole for more
than 48 hours received by the patient
were collected. The treatments with

Lexicomp® were reviewed to detect
possible interactions, its mechanism of
action was analyzed and it was related
to the drugs involved, establishing the-
rapeutic recommendations.
To establish the clinical impact, the
medical records of the patients with
more severe interactions (D and X for
Lexicomp®) were reviewed. In the case
of finding any adverse reaction, Horn's
algorithm was applied to establish the
probability that the effect is produced
by the pharmacological interaction.
Results: 84 admissions in 59 patients
were analyzed. There were 209 poten-

tial interactions in 84.5% of the admis-
sions. The majority, 84.7%, were of a
moderate nature (category C), the
most frequent with tacrolimus. The
main mechanism of action was the in-
hibitory effect on cytochrome CYP3A4
of isavuconazole (82.8%).
A patient with an increase in alkaline
phosphatase coinciding with the con-
comitant initiation of isavuconazole and
clarithromycin was detected. When
applying Horn's algorithm, the interac-
tion is considered as possible.
Conclusions: Potential serious drug
interactions were detected in less
than 10% of admissions and only one
possible adverse reaction associated
with this interaction was detected,
and it could not be classified as defi-
nitive.

Analysis of drug interactions and therapeutic
recommendations associated with the use of
isavuconazole
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INTRODUCCIÓN
Las infecciones fúngicas tienen una baja incidencia en la po-
blación general; no obstante, en pacientes inmunodeprimi-
dos, trasplantados o sometidos a quimioterapia supone una
causa importante de morbimortalidad. Se estiman 250.000
casos de aspergilosis invasiva y 700.000 casos de candidiasis
invasiva anualmente en el mundo1. No se conoce la preva-
lencia e incidencia exacta de estas patologías debido a de-
ficiencias en los sistemas de notificación de casos, la no
obligatoriedad en la declaración de estas enfermedades o
los pocos estudios publicados. De cualquier modo, la mor-
talidad asociada a estas patologías supera los 1,6 millones
de personas anuales en el mundo1. 

El tratamiento de elección de la aspergilosis invasiva
según las últimas guías europeas2 en el caso de pacientes con
neoplasia hematológica y trasplante de progenitores hema-
topoyéticos (TPH) es voriconazol o isavuconazol en aspergi-
losis pulmonar y voriconazol en aspergilosis extrapulmonar.
En el caso de pacientes con trasplante de órgano sólido (TOS)
o pacientes VIH, el tratamiento de elección es voriconazol.
En algunos casos puede ser necesaria la profilaxis antifúngica
con posaconazol como fármaco de elección en pacientes con
TPH y voriconazol en pacientes con TOS. 

Pese a ser considerado el gold standard actualmente, el
tratamiento con voriconazol puede tener limitaciones al ser
un inhibidor potente del citocromo 3A4 que en pacientes
en tratamiento con inmunosupresores y múltiples fármacos
puede producir numerosas interacciones. Además, requiere
monitorización de sus niveles, puede dar lugar a hepatoto-
xicidad, insuficiencia renal y alteraciones neurológicas2,3. 

Isavuconazol es un fármaco antifúngico de la familia de
los azoles, designado como medicamento huérfano en 20144

y comercializado en España en 20165. Al igual que el resto del
grupo, su mecanismo de acción se basa en inhibir la síntesis
del ergosterol, componente fundamental de la membrana ce-
lular de los hongos5,6. Está indicado en las aspergilosis invasivas
o en las mucormicosis en las que el tratamiento con anfoteri-
cina B liposomal no ha sido efectivo5. Su espectro antifúngico
es similar al que presenta voriconazol, incluyendo las especies
de Candida krusei resistentes a fluconazol, las principales es-
pecies de Aspergillus ssp. y mucorales7. Presenta mejor perfil
farmacocinético que los azoles de segunda generación puesto
que es hidrosoluble; puede tomarse con o sin alimentos, no
hace falta que se formule con ciclodextrinas en su presenta-
ción intravenosa e inhibe en menor medida el citocromo 3A47.
Además, según varios estudios publicados, isavuconazol no
precisa monitorización farmacocinética de rutina al no haberse
hallado asociación entre los niveles plasmáticos y variables de
efectividad y seguridad8,9.

El objetivo de este estudio es identificar y describir las
interacciones farmacológicas potenciales de isavuconazol,
estudiar el impacto clínico de las interacciones más relevan-
tes y establecer recomendaciones terapéuticas para las que
se han encontrado en pacientes ingresados. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo retrospectivo en el que inclu-
yeron a todos los pacientes tratados con isavuconazol desde
su comercialización hasta diciembre de 2019 en un hospital
de clase cinco según la clasificación Clúster de hospitales10. 

Se realizó un seguimiento del tratamiento de los pacien-
tes a través de la prescripción electrónica integrada en la his-
toria clínica electrónica. Se recogieron variables demográficas

y los fármacos que recibió el paciente de forma concomitante
a isavuconazol durante más de 48 horas. Se revisaron los tra-
tamientos con la aplicación Lexicomp® para detectar las po-
tenciales interacciones y se clasificaron en tres categorías
según su gravedad: leve para las clasificadas como B por Le-
xicomp, moderado para las C y grave para las D y X. Se ana-
lizó el mecanismo de acción de cada potencial interacción y
se relacionó con los fármacos implicados, estableciéndose re-
comendaciones terapéuticas para cada una de ellas. 

Para establecer el impacto clínico, se revisaron las historias
clínicas de los pacientes con las interacciones de mayor gra-
vedad (clase D y X de Lexicomp®). En el caso de hallar alguna
reacción adversa relacionada con el tratamiento, se aplicó el
algoritmo de Horn11 para establecer la probabilidad de que
el efecto este producido por la interacción farmacológica.

RESULTADOS 
Durante el periodo de estudio, se analizaron un total de 84
ingresos en 59 pacientes (42,4% mujeres) con edad media
de 61±13,9 años en pacientes tratados con isavuconazol.
La mediana de duración del tratamiento, excluyendo aque-
llos de menos de 48 horas, fue de 12,5 (6-20,5) días. Se
analizaron 206 fármacos concomitantes diferentes, encon-
trándose interacciones potenciales con 35 de ellos. Se pro-
dujeron un total de 209 interacciones potenciales con
isavuconazol en el 84,5% de los ingresos. El 84,7% (n=177)
de estas interacciones fueron de carácter moderado (cate-
goría C), mientras que el 8,1% (n=17) fueron de carácter
grave (categoría D y X), siendo estas últimas interacciones
potenciales del grupo de los azoles.  

La mediana de interacciones potenciales por episodio de
tratamiento fue de 21-3. La potencial interacción más frecuente
fue con tacrolimus en 36 ingresos en 20 pacientes, siendo de
categoría C. Las interacciones potenciales de categoría D que
se produjeron fueron con fentanilo (n=3), colchicina (n=2) y
tolvaptán (n=2). Las interacciones potenciales de categoría X
que se produjeron fueron con claritromicina (n=4), domperi-
dona (n=4), rifampicina (n=1) y primidona (n=1). 

En las interacciones registradas, el principal mecanismo
de acción implicado fue el efecto inhibidor sobre el cito-
cromo CYP3A4 de isavuconazol (82,8%). Otros mecanis-
mos minoritarios fueron la inhibición por isavuconazol de la
enzima glucuronil-transferasa, la inducción del citocromo
CYP2D6 por el azólico o la inducción por parte del otro fár-
maco implicado del citocromo CYP3A4. En la tabla 1 se de-
tallan en orden decreciente de frecuencia los fármacos
detectados con potencial interacción, el mecanismo por el
que interaccionan, así como sus posibles consecuencias y
las recomendaciones en función de la relevancia clínica. 

En cuanto a la relevancia clínica, solo se detectó en una
paciente un aumento progresivo de la fosfatasa alcalina
coincidente con el inicio de tratamiento concomitante con
isavuconazol y claritromicina, alcanzando 952 U/L mes y
medio después del inicio de ambos fármacos. El perfil he-
pático continuó deteriorado durante todo el tratamiento
concomitante y no se pudo comprobar si mejoraba al retirar
la combinación puesto que la paciente falleció un día des-
pués de suspender el tratamiento debido a insuficiencia res-
piratoria aguda en el contexto de progresión tumoral de un
adenocarcinoma de páncreas diseminado. Al aplicar el al-
goritmo de Horn o escala de probabilidad de interacciones
farmacológicas, se obtuvo una puntuación de 3, conside-
rando la interacción como posible. 
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Fármacos
Nº de 

interacciones 
detectadas (%)

Mecanismo 
de la 

interacción
Gravedad Consecuencias 

teóricas Recomendación

Tacrolimus 36 (17,2) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones 
de tacrolimus

Monitorizar concentraciones de
tacrolimus, ajustando la dosis

Amfotericina B
liposomal

24 (11,5) No está descrito Moderada Disminución del
efecto terapéutico
de la amfotericina B 
liposomal 

Monitorización estrecha de la
respuesta terapéutica de la 
amfotericina B liposomal

Micofenolato de
mofetilo

16 (7,7) Inhibición de 
la glucuronil-
transferasa 

Moderada Aumento de las con-
centraciones plasmá-
ticas de micofenolato
de mofetilo

Monitorizar el tratamiento con
micofenolato de mofetilo, vigi-
lar molestias gastrointestinales
y alteraciones cardiovasculares

Tramadol 15 (7,2) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Leve Aumento de las 
concentraciones
de tramadol

Monitorizar el tratamiento con
tramadol, vigilar síntomas de
sedación 

Dexametasona 12 (5,7) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de dexametasona 

A. Monitorizar el tratamiento
con dexametasona
B. Sustituir por prednisona,
prednisolona o hidrocortisona

Amlodipino 10 (4,8) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de amlodipino 

Monitorizar tratamiento con
amlodipino, vigilar tensión 
arterial

Atorvastatina 10 (4,8) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones de
atorvastatina 

A. Monitorizar el tratamiento
con atorvastatina, vigilar 
aparición de miopatías
B. Sustituir por pravastatina
o pitavastatina

Ciclosporina 8 (3,8) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de ciclosporina

Monitorizar tratamiento
con ciclosporina, puede ser 
necesario reducir dosis

Micofenolato
sódico

7 (3,3) Inhibición de 
la glucuronil-
transferasa 

Moderada Aumento de las 
concentraciones de
ácido micofenólico 

Monitorizar el tratamiento con
micofenolato sódico, vigilar 
alteraciones cardiovasculares

Everolimus 7 (3,3) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de everolimus

Monitorización
farmacocinética
de everolimus

Codeína 6 (2,9) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones de
codeína y morfina
por ruta alternativa
de metabolismo
(CYP2D6)

A. Monitorizar tratamiento
con codeína
B. En tratamiento prolongado
con isavuconazol, sustituir 
analgesia debido al potencial
adiptógeno

Haloperidol 6 (2,9) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de haloperidol

Monitorizar el tratamiento con
haloperidol, vigilar sedación y
efectos extrapiramidales

Tamsulosina 6 (2,9) Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de tamsulosina 

Monitorizar el tratamiento con
tamsulosina, vigilar tensión 
arterial

Trazodona 5 (2,4) Inhibición
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de trazodona

Monitorizar el tratamiento con
trazodona, vigilar sedación

Claritromicina 4 (1,9) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Grave Aumento de las 
concentraciones
de isavuconazol

Evitar combinación.
A. Sustituir claritromicina por 
azitromicina si es posible 
B. Sustituir azol por posaconazol
preferentemente (no interacción)
o voriconazol (moderada)

Domperidona 4 (1,9) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Grave Aumento de las 
concentraciones
de domperidona

Evitar combinación, sustituir
domperidona por otro prociné-
tico como metoclopramida (no
interacción)

Tabla 1. Mecanismo de las interacciones farmacológicas detectadas con isavuconazol y recomendaciones farmacéuticas 
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Fármacos
Nº de 

interacciones 
detectadas (%)

Mecanismo 
de la 

interacción
Gravedad Consecuencias 

teóricas Recomendación

Amiodarona 3 (1,4) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de amiodarona 

Monitorizar el tratamiento con
amiodarona, vigilar intervalo
QT en electrocardiograma

Fentanilo 3 (1,4) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Grave Aumento de las 
concentraciones
de fentanilo

Monitorizar el tratamiento con
fentanilo, vigilar síntomas de 
sedación y depresión respiratoria

Alprazolam 2 (1,0) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de alprazolam

Monitorizar el tratamiento con
alprazolam, vigilar sedación 

Colchicina 2 (1,0) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Grave Aumento de las 
concentraciones
de colchicina 

Reducir dosis de colchicina y
monitorizar el tratamiento

Diazepam 2 (1,0) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de diazepam

Monitorizar el tratamiento con
diazepam, vigilar sedación

Metadona 2 (1,0) Inducción 
del citocromo
CYP2C6

Moderada Disminución de la
concentración de 
metadona 

Vigilar síntomas de deprivación,
monitorizar tratamiento con
metadona

Midazolam 2 (1,0) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de midazolam

Monitorizar el tratamiento con
midazolam, vigilar sedación

Mirtazapina 2 (1,0) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de mirtazapina

Monitorizar el tratamiento con
mirtazapina, vigilar sedación

Petidina 2 (1,0) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de petidina

Vigilar síntomas de dolor o 
deprivación al finalizar el 
tratamiento con isavuconazol

Quetiapina 2 (1,0) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de quetiapina 

Monitorizar el tratamiento con
quetiapina, vigilar sedación

Ruxolitinib 2 (1,0) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de ruxolitinib

Monitorizar el tratamiento con
ruxolitinib. Ruxolitinib puede
producir inmunosupresión 

Tolvaptan 2 (1,0) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Grave Aumento de las 
concentraciones
de tolvaptan

Reducir dosis de tolvaptan o
suspender si es posible

Doxazosina 1 (0,5) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de doxazosina

Monitorizar el tratamiento con
doxazosina, vigilar tensión
arterial

Manidipino 1 (0,5) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de manidipino 

Monitorizar tratamiento con
manidipino, vigilar tensión
arterial

Oxicodona 1 (0,5) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de oxicodona

Monitorizar tratamiento con
oxicodona, vigilar sedación o
depresión respiratoria

Primidona 1 (0,5) Inducción del 
citocromo CYP3A4
por la primidona 

Grave Disminución de las
concentraciones de
isavuconazol 

Evitar la combinación, si no es
posible, monitorizar niveles de
isavuconazol

Rifampicina 1 (0,5) Inducción del 
citocromo CYP3A4
por la rifampicina

Grave Disminución de las
concentraciones de
isavuconazol 

Evitar la combinación, si no es
posible, monitorizar niveles de
isavuconazol

Salmeterol 1 (0,5) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de salmeterol

Monitorizar tratamiento con
salmeterol, vigilar efectos
cardiacos

Simvastatina 1 (0,5) Inhibición 
del citocromo
CYP3A4

Moderada Aumento de las 
concentraciones
de simvastatina 

A. Monitorizar el tratamiento
con simvastatina, vigilar
aparición de miopatías 
B. Sustituir la simvastatina por
pravasatatina o pitavasatatina

Tabla 1. Mecanismo de las interacciones farmacológicas detectadas con isavuconazol y recomendaciones farmacéuticas (cont.)
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DISCUSIÓN 
Las interacciones farmacológicas son una fuente conocida
de efectos adversos graves que pueden llevar a la hospitali-
zación. En el estudio realizado por Dechanont et al.12, se es-
timó que el 1,1% de las hospitalizaciones se producen como
consecuencia de interacciones farmacológicas. No obstante,
no se conoce la frecuencia con la que las potenciales inter-
acciones farmacológicas producen una reacción adversa, ya
que existen pocos estudios en los que se evalúa el impacto
clínico real de las mismas. En el artículo publicado por Reis
et al.13, estimaron que un 7% de las reacciones adversas a
medicamentos se debieron a interacciones farmacológicas,
y que por tanto, podrían haber sido evitados. 

En nuestro estudio, la posible interacción que se detectó
con mayor frecuencia fue la producida por tacrolimus e isa-
vuconazol. Dado que las infecciones fúngicas tienen mayor
prevalencia en pacientes trasplantados que en la población
sana, es coherente que los pacientes en tratamiento con in-
munosupresores, precisen tratamiento con antifúngicos
azólicos. Se produce por la inhibición del citocromo 3A4,
enzima responsable del metabolismo del tacrolimus, por lo
que aumentan las concentraciones del mismo y es necesario
monitorizar de forma estrecha sus niveles plasmáticos6,14.
Está interacción es común a todo el grupo de antifúngicos
azólicos, ya que todos son inhibidores de este citocromo en
mayor o menor medida, siendo voriconazol, itraconazol y
posaconazol inhibidores potentes citocromo 3A414. Dado
que isavuconazol es un inhibidor más débil, teóricamente
la interacción con este último tiene menor relevancia. En un
estudio farmacocinético realizado en 20 pacientes que toma-
ron isavuconazol y tacrolimus en combinación y por sepa-
rado, se obtuvo que la concentración máxima de tacrolimus
en tratamiento concomitante con isavuconazol fue un 42%
más elevada14. En cuanto a la relevancia clínica, un paciente
abandonó el estudio debido a sensación de calor, rubor y
hormigueo con la combinación del tratamiento sin que nin-
guno de los pacientes desarrollara hepatotoxicidad o insu-
ficiencia renal14. 

Respecto a las interacciones que potencialmente tienen
mayor gravedad y cuya combinación está contraindicada, son
aquellas con claritromicina, domperidona, rifampicina y pri-
midona. Dos de los fármacos (primidona y rifampicina) se ca-
racterizan por ser inductores potentes del citocromo 3A415,16,
enzima encargada del metabolismo de isavuconazol, por lo
que, en presencia de estos fármacos, reducen los niveles del
azólic pudiendo limitar su efectividad. En un estudio farma-
cocinético realizado en 24 pacientes, se demostró que en
combinación con rifampicina, la concentración máxima de
isavuconazol se redujo a un 75% con respecto a la adminis-
tración en monoterapia de este antifúngico17. Debido a esto,
en estos casos, sí puede ser necesaria la monitorización de
los niveles de isavuconazol para mantener la efectividad del
mismo. En cuanto a claritromicina, es inhibidor del citocromo
3A418 por lo que puede aumentar las concentraciones de isa-
vuconazol y, por tanto, su toxicidad. Respecto a la domperi-
dona, no se recomienda su uso con fármacos que inhiban el
citocromo 3A4 debido a que aumentan las concentraciones
de domperidona y su toxicidad19.

En nuestro estudio, se detectaron posibles interacciones far-
macológicas en más del 80% de las prescripciones con isavuco-
nazol. Esto indica una necesidad de revisión de estos tratamientos
con un análisis exhaustivo de la medicación concomitante pres-
tando especial atención a las alteraciones analíticas o manifesta-
ciones clínicas del paciente que pudieran responder a una
potencial interacción (por ejemplo, aumento de la sedación en
un paciente tratado con tramadol e isavuconazol o miopatías en
el caso de atorvastatina e isavuconazol).

La principal fortaleza de nuestro trabajo es que, según
nuestro conocimiento, se trata del primer estudio que recopila
las posibles interacciones más frecuentes y las recomendacio-
nes terapéuticas asociadas en la población potencialmente
candidata a ser tratada con isavuconazol.

Entre las limitaciones del estudio se encuentran el carácter
retrospectivo del estudio y el bajo tamaño muestral, ya que isa-
vuconazol está considerado como medicamento huérfano y el
número de pacientes tratados con este fármaco es escaso.

Tabla 2. Aplicación del algoritmo de Horn en la interacción isavuconazol-claritromicina 

Pregunta Sí No Se desconoce Paciente 

¿Existen notificaciones de la interacción en humanos? +1 -1 0 +1

¿La interacción observada es consistente con las propiedades interactivas 
del fármaco precipitante? +1 -1 0 +1

¿La interacción observada es consistente con las propiedades interactivas 
del fármaco objeto? +1 -1 0 +1

¿Existe una relación temporal entre el evento producido y el curso de la 
interacción? +1 -1 0 +1

¿Remitió la interacción cuando se suspendió el fármaco precipitante sin 
cambiar el fármaco objeto? +2 -1 0 0

¿Puede haber otras causas alternativas del evento que sean razonables? -1 +1 0 -1

¿Se detectó el fármaco objeto en sangre u otros fluidos en concentraciones 
consistentes con la interacción propuesta? +1 0 0 0

¿Se confirmó la interacción con otra evidencia objetiva consistente con los 
efectos farmacológicos del fármaco objeto? +1 0 0 0

¿Fue la interacción mayor cuando se incrementó la dosis del fármaco 
precipitante o menor cuando se disminuyó la dosis de este mismo fármaco? +1 -1 0 0

Puntuación total 3 puntos 
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CONCLUCIONES 
La potencial interacción medicamentosa más frecuente-
mente detectada en los pacientes tratados con isavuconazol
fue con tacrolimus, siendo esta considerada de gravedad
moderada. En cuanto a las interacciones farmacológicas po-
tenciales graves, se detectaron en un porcentaje inferior al
10% de los ingresos y solo en una paciente se detectó una
posible reacción adversa asociada a esta interacción, no pu-
diéndose clasificar como definitiva por el algoritmo de Horn. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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