
AmBisome Liposomal 50 mg Polvo 
para dispersión para perfusión

Anfotericina B liposomal

Lea todo el prospecto detenidamente antes de que le administren este medicamento, porque contiene 
información importante para usted.

- Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

- Si tiene más dudas, consulte a su médico.
- Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en 

este prospecto. Consulte la sección 4.
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1. Qué es AmBisome y para qué se utiliza

AmBisome es un antibiótico antifúngico.El ingrediente activo de AmBisome es la anfotericina B.

AmBisome se administra como una infusiónen una vena (goteo) en el hospital por un médico o una enfermera.

AmBisome se utiliza para tratar infecciones graves causadas por hongos:

- Infecciones fúngicas de uno o más órganos profundos del cuerpo.

- Sospecha de infecciones fúngicasen pacientes con untemperatura elevada y neutropenia. La neutropenia es 
una cantidad reducida de glóbulos blancos llamados neutrófilos. Estos son importantes en la lucha contra las 
infecciones. La neutropenia puede ser un efecto secundario de los tratamientos contra el cáncer.

Antes de que le administren AmBisome, su médico comprobará que su fiebre no se debe a 
bacterias o virus. Probablemente ya haya recibido uno o más antibióticos. Una fiebre que continúa a 
pesar del tratamiento puede deberse a una infección por hongos. Sin embargo, es difícil confirmar 
esto con las pruebas actuales.

- Leishmaniasis visceral, una enfermedad causada por un parásito.

2. Qué necesita saber antes de que le administren AmBisome

Antes de su primer tratamiento
Antes de su primer tratamiento, su médico puede darle una pequeña cantidad de AmBisome. 
Luego esperarán aproximadamente 30 minutos para ver si tiene una reacción alérgica, antes de 
continuar con la infusión de la dosis completa.
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Su médico no le dará AmBisome
- si eres alergico(hipersensible) a la anfotericina B o a cualquiera de los demás componentes de 

AmBisome. Sin embargo, sisu condición es potencialmente mortalEs posible que le administren 
AmBisome si su médico cree que solo AmBisome puede ayudarlo.

- Si ha experimentado anteriormente una reacción alérgica grave (anafiláctico o anafilactoide)a AmBisome. Los 
síntomas de tales reacciones alérgicas inmediatas y potencialmente mortales incluyen: enrojecimiento, picazón, 
náuseas, hinchazón de la cara, la boca, la lengua y las vías respiratorias, con la frecuencia suficiente para causar 
dificultad para respirar.

Advertencias y precauciones
Su médico tendrá especial cuidado con AmBisome
- Si tiene una reacción alérgica (anafiláctica) grave.Si esto sucede, su médico 

detendrá la perfusión.
- Si tiene otras reacciones relacionadas con la perfusión. Si esto sucede, su médico puede ralentizar 

la infusión para que reciba AmBisome durante un período de tiempo más largo (aproximadamente 2 
horas). Su médico también puede darle medicamentos para prevenir o tratar las reacciones 
relacionadas con la perfusión, como difenhidramina (un antihistamínico), paracetamol, petidina (para 
aliviar el dolor) y/o hidrocortisona (un medicamento antiinflamatorio que actúa reduciendo la 
respuesta de su sistema inmune).

- Si está tomando otros medicamentos que pueden causar daño renal, see Tomar otros 
medicamentos,derecho. AmBisome puede causar daño al riñón. Su médico o enfermera tomará 
muestras de sangre periódicamente. Esto es para evaluar la creatinina (un químico en la sangre que 
refleja la función renal) y los niveles de electrolitos (particularmente potasio y magnesio). Ambos pueden 
ser anormales si tiene problemas renales. Esto es particularmente importante si está tomando otros 
medicamentos que pueden causar daño al riñón. Las muestras de sangre también se analizarán para 
detectar cambios en su hígado y la capacidad de su cuerpo para producir nuevas células sanguíneas y 
plaquetas.

- Si los análisis de sangre muestran un cambio en la función renal,u otros cambios importantes. Si esto 
sucede, su médico puede darle una dosis más baja de AmBisome o suspender el tratamiento.

- Si los análisis de sangre muestran que sus niveles de potasio son bajos. Si esto sucede, su médico 
puede recetarle un suplemento de potasio para que lo tome mientras recibe tratamiento con AmBisome.

- Si tiene una transfusión de glóbulos blancos. Pueden ocurrir problemas repentinos y graves en los 
pulmones si recibe una infusión de AmBisome durante o poco después de una transfusión de glóbulos 
blancos. Su médico le recomendará que las infusiones estén separadas por el mayor tiempo posible. Esto 
reducirá el riesgo de problemas pulmonares y se controlarán sus pulmones.

- Si ha tenido insuficiencia renal y se somete a diálisis.. Su médico puede comenzar el 
tratamiento con AmBisome una vez finalizado el procedimiento.

- si tienes diabetes. AmBisome contiene aproximadamente 900 mg de sacarosa (azúcar) en cada 
vial. Informe a su médico si tiene diabetes.

Toma de AmBisome con otros medicamentos

Dígaselo a su médicosi está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos. Esto 
incluye medicamentos y productos a base de hierbas que compró sin receta.

Medicamentos que pueden causar daño renal:

- Medicamentos que suprimen el sistema inmunológico.(inmunosupresores), como 
ciclosporina y tacrolimus.

- Ciertos antibióticosllamadoaminoglucósidos(incluyendo gentamicina, neomicina y 
estreptomicina) ypolimixinas.



- pentamidinaun medicamento utilizado para tratar la neumonía en personas con SIDA y 
leishmaniasis.
Informe a su médico si está tomando alguno de estos medicamentos.AmBisome puede empeorar 
cualquier daño renal causado por el medicamento. Si está tomando alguno de estos medicamentos, su 
médico o enfermero le extraerán muestras de sangre periódicas para comprobar sus riñones.

-

Medicamentos que pueden reducir sus niveles de potasio:

• corticosteroides,medicamentos antiinflamatorios que funcionan al reducir la respuesta de su sistema 
inmunitario.

- corticotropina(ACTH), que se utiliza para controlar la cantidad de corticosteroides que produce su 
organismo. El cuerpo produce corticosteroides en respuesta al estrés.

- diuréticos,medicamentos que aumentan la cantidad de orina que produce su cuerpo. Esto incluye 
furosemida.

- glucósidos digitálicos,medicamentos producidos a partir de la planta dedalera y utilizados para tratar la insuficiencia cardiaca. 

AmBisome puede empeorar los efectos secundarios de los digitálicos, como los cambios en el ritmo cardíaco.

- relajantes muscularessuele utilizarse durante la cirugía, como la tubocurarina. AmBisome puede 
aumentar el efecto relajante muscular.

Otros medicamentos:

- Medicamentos antimicóticos,como la flucitosina. AmBisome puede empeorar los efectos secundarios de la 

flucitosina. Esto incluye cambios en la capacidad del cuerpo para producir nuevas células sanguíneas. Esto se puede ver 

en los análisis de sangre.

- Ciertos medicamentos contra el cáncer,tales como metotrexato, doxorrubicina, carmustina 
y ciclofosfamida. Tomar este tipo de medicamento con AmBisome puede causar daño renal, 
sibilancias o dificultad para respirar y presión arterial baja.

- Transfusiones de glóbulos blancos (leucocitos). Pueden ocurrir problemas repentinos y graves en los 
pulmones si recibe una infusión de AmBisome durante o poco después de una transfusión de glóbulos 
blancos. Su médico le recomendará que las infusiones estén separadas por el mayor tiempo posible. Esto 
reducirá el riesgo de problemas pulmonares y se controlarán sus pulmones.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse 
embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.
Su médico solo le recetará AmBisome si cree que los beneficios del tratamiento 
superan los riesgos para usted y su feto o su bebé.

Conducción y uso de máquinas. No 
conduzca ni maneje maquinaria
Algunos de los posibles efectos adversos de AmBisome podrían afectar a su capacidad para conducir o utilizar máquinas de 

forma segura. Consulte la sección 4.Posibles efectos secundarios.

AmBisome contiene azúcar

Informe a su médico si tiene diabetes. AmBisome contiene aproximadamente 900 mg de azúcar 
(sacarosa) en cada vial.

3. Cómo se administra AmBisome



AmBisome siempre se lo administra un médico o una enfermera. Se administra en una vena (goteo). 
AmBisome no debe administrarse por ningún otro método.

Para preparar la perfusión, AmBisome debe disolverse en agua estéril para inyección y luego diluirse 
con una solución que contenga dextrosa.
AmBisome no debe mezclarse con soluciones salinas (sal) ni con otros medicamentos o 
electrolitos.

AmBisome no es intercambiable con otros productos de anfotericina.

Antes de su primer tratamiento
Antes de su primer tratamiento, su médico puede darle una pequeña cantidad de AmBisome. 
Luego esperarán aproximadamente 30 minutos para ver si tiene una reacción alérgica, antes de 
continuar con la infusión de la dosis completa.

Uso en adultos

Su dosis de AmBisome dependerá de su peso corporal.

Infecciones fúngicas de uno o más órganos profundos del cuerpo:
El tratamiento normalmente se inicia con 1 mg por kg de peso corporal, todos los días durante 2 a 4 
semanas. Su médico puede decidir aumentar la cantidad que recibe hasta 3 mg por kg de peso 
corporal.
Para la mucormicosis, la dosis inicial es normalmente de 5 mg por kg de peso corporal al día. 
Su médico determinará la duración de la terapia de forma individual.

Sospecha de infecciones fúngicas en pacientes con temperatura elevada y neutropenia:La dosis diaria 
recomendada es de 3 mg por kg de peso corporal, por día. Se le administrará AmBisome hasta que su 
temperatura sea normal durante 3 días seguidos. Sin embargo, AmBisome no debe administrarse durante 
más de 42 días seguidos.

Leishmaniasis visceral:
Se le puede administrar una dosis total de entre 21 y 30 mg por kg de peso corporal, durante un 
período de 10 a 21 días. Su médico decidirá la cantidad de AmBisome que recibirá y durante 
cuántos días se le administrará.

Uso en niños y adolescentes

AmBisome se ha utilizado para tratar a niños. La dosis de AmBisome para un niño se calcula por kg de peso 
corporal de la misma manera que para los adultos.
AmBisome no está recomendado en bebés menores de 1 mes.

Uso en pacientes de edad avanzada

No es necesario cambiar la dosis o la frecuencia de infusión en pacientes de edad avanzada.

Uso en pacientes con problemas renales

AmBisome se ha administrado a pacientes con problemas renales en dosis que oscilan entre 1 y 5 mg por kg de peso 
corporal al día. No se requiere ningún cambio en la dosis o la frecuencia de la infusión. Su médico o enfermero 
tomará muestras de sangre periódicas para detectar cambios en la función renal durante el tratamiento con 
AmBisome.

¿Cuánto tiempo tomará la infusión?



Normalmente, la infusión tardará de 30 a 60 minutos. Para dosis superiores a 5 mg por kg de peso 
corporal al día, la infusión podría tardar hasta 2 horas.

Si recibe una dosis de AmBisome más alta de la que debe
Debe informar a su médico inmediatamente si cree que recibió demasiado AmBisome. Si 
tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, consulte a su médico.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, AmBisome puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Efectos secundarios durante la infusión

Puede tener efectos secundarios durante la infusión:

- Muy común(Estos pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas): fiebre, escalofríos y 
escalofríos.

- Los efectos secundarios menos frecuentes relacionados con la infusión incluyen:opresión en el pecho, dolor en el pecho, 

disnea, dificultad para respirar (posiblemente con sibilancias), sofocos, frecuencia cardíaca más rápida de lo normal, presión 

arterial baja y dolor musculoesquelético (descrito como dolor en las articulaciones, dolor de espalda o dolor en los huesos).

Estos efectos secundarios desaparecen rápidamente cuando se detiene la infusión. Es posible que estas 
reacciones no ocurran con futuras infusiones de AmBisome o con una infusión más lenta (más de 2 horas). Su 
médico puede darle otros medicamentos para prevenir reacciones relacionadas con la perfusión o para tratar 
los síntomas si los tiene. Si tiene una reacción grave relacionada con la perfusión, su médico suspenderá la 
perfusión de AmBisome y no debería recibir este tratamiento en el futuro.

Efectos secundarios muy comunes

Estos pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas:
- Niveles bajos de potasio en la sangre, lo que provoca sensación de cansancio, confusión, debilidad muscular o 

calambres

- Sentirse enfermo o estar enfermo

- Fiebre, escalofríos o escalofríos.

Efectos secundarios comunes

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas:
- Niveles bajos de magnesio, calcio o sodio en la sangre, lo que provoca sensación de cansancio, confusión, 

debilidad muscular o calambres.

- Niveles altos de azúcar en la sangre

- Dolor de cabeza

- Una frecuencia cardíaca más rápida de lo normal

- Ensanchamiento de los vasos sanguíneos, lo que provoca presión arterial baja y enrojecimiento

- disnea
- Diarrea
- Dolor de estómago (abdominal)
- Erupción

- Dolor de pecho

- Dolor de espalda

- Resultados anormales de la función hepática o renal que aparecen en los análisis de sangre o de orina.

Efectos secundarios poco comunes

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas:
- Sangrado en la piel, hematomas inusuales y sangrado prolongado después de la lesión



- Reacción alérgica grave (anafilactoide)
- Ataques o convulsiones (convulsiones)

- Dificultad para respirar, posiblemente con sibilancias.

Otros efectos secundarios

No se sabe con qué frecuencia ocurren estos efectos secundarios:
- Anemia (niveles bajos de glóbulos rojos), con síntomas de cansancio excesivo, dificultad para 

respirar después de una actividad ligera y tez pálida
- Reacciones alérgicas (anafilácticas) o de sensibilidad graves
- Ataques cardíacos y cambios en el ritmo cardíaco

- Insuficiencia renal y problemas renales. Los signos incluyen cansancio y orinar menos.
- Hinchazón severa de la piel alrededor de los labios, ojos o lengua.
- Desglose del músculo
- Dolor óseo y dolor articular

Interferencia con los resultados del análisis de sangre de fósforo.Se pueden producir lecturas falsas que 
muestren un aumento en los niveles de fosfato en la sangre cuando las muestras de pacientes que reciben 
AmBisome se analizan mediante un sistema específico llamado ensayo PHOSm.

Si los resultados de su prueba muestran niveles altos de fosfato, es posible que sea necesario realizar un análisis 

adicional con un sistema diferente para confirmar los resultados.

Notificación de efectos secundarios

Si tiene algún efecto secundario, hable con su médico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este 

prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través del sistema nacional de informes:

Reino Unido
Esquema de Tarjeta Amarilla

Sitio web: www.mhra.gov.uk/yellowcard

5. Conservación de AmBisome

AmBisome se almacena en la farmacia del hospital.

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No use AmBisome después de la fecha que se indica en la etiqueta después de {EXP}. La fecha de caducidad se 
refiere al último día del mes.

No almacenar por encima de 25°C.

No almacene viales parcialmente usados   para uso futuro en pacientes.

No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico 
cómo desechar los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

Composición de AmBisome



El ingrediente activo esanfotericina B. Cada vial contiene 50 mg de anfotericina B encerrados dentro 
de liposomas (pequeñas partículas de grasa).
Los otros ingredientes son: fosfatidilcolina de soja hidrogenada, colesterol, 
diestearoilfosfatidilglicerol, alfa tocoferol, sacarosa (azúcar), succinato disódico 
hexahidratado, hidróxido de sodio y ácido clorhídrico.

Aspecto de AmBisome y contenido del envase

AmBisome es un liofilizado estéril de color amarillo brillante (polvo liofilizado) para dispersión
para infusión

Se presenta en vial de vidrio de 15 ml, 20 ml o 30 ml.

Cada vial contiene 50 mg del principio activo anfotericina B.

El cierre está compuesto por un tapón de goma y una junta anular de aluminio provista de un capuchón de 
plástico extraíble.

Cada caja contiene 10 viales y 10 filtros.

Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Titular de la autorización de 
comercialización Gilead Sciences 
International Ltd Granta Park
abington
Cambridge CB21 6GT
Reino Unido

Fabricante
Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business & Technology Park, 
Carrigtohill,
condado de corcho,

Irlanda

Pueden solicitar más información acerca de este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la 

autorización de comercialización:

Reino Unido
Gilead Sciences Ltd.
Teléfono: + 44 (0) 8000 113700

Este prospecto fue revisado por última vez 

en septiembre 2020



<------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ->

La siguiente información está destinada únicamente a los profesionales de la salud:

LEA ESTA SECCIÓN COMPLETA Y LA SECCIÓN 4.4 CUIDADOSAMENTE ANTES DE 
COMENZAR LA RECONSTITUCIÓN

AmBisome no es equivalente a otros productos de anfotericina.

AmBisome debe reconstituirse con agua estéril para inyección (sin agente 
bacteriostático) y diluirse en solución de dextrosa (5 %, 10 % o 20 %) solo para infusión.

El uso de cualquier solución distinta a las recomendadas, o la presencia de un agente 
bacteriostático (p. ej., alcohol bencílico) en la solución, puede provocar la precipitación de 
AmBisome.

AmBisome NO es compatible con solución salina y no debe reconstituirse ni diluirse con solución salina 
ni administrarse a través de una vía intravenosa que se haya utilizado previamente para solución salina 
a menos que primero se enjuague con solución de dextrosa (5 %, 10 % o 20 %) para infusión. Si esto no 
es factible, AmBisome debe administrarse a través de una línea separada.

NO mezcle AmBisome con otros medicamentos o electrolitos.

Debe observarse estrictamente la técnica aséptica en toda manipulación, ya que AmBisome no 
contiene conservantes ni agentes bacteriostáticos, ni los materiales especificados para la 
reconstitución y dilución.

AmBisome debe ser reconstituido por personal debidamente capacitado.

Los viales de AmBisome que contienen 50 mg de anfotericina B se preparan de la siguiente manera:

1. Agregue 12 ml de agua estéril para inyección a cada vial de AmBisome para obtener una preparación que 
contenga 4 mg/ml de anfotericina B.



2. INMEDIATAMENTE después de agregar el agua, AGITE ENérgicamente el vial durante 30 segundos para 
dispersar completamente el AmBisome. Después de la reconstitución, el concentrado es una dispersión 
amarilla translúcida. Inspeccione visualmente el vial en busca de partículas y continúe agitando hasta que 
se obtenga la dispersión completa. No lo use si hay alguna evidencia de precipitación de materia extraña.

3. Calcule la cantidad de AmBisome reconstituido (4 mg/ml) que se diluirá más (consulte la tabla a 
continuación).

4. La solución para perfusión se obtiene por dilución del AmBisome reconstituido con entre una (1) y 
diecinueve (19) partes de solución de dextrosa (5 %, 10 % o 20 %) para perfusión por volumen, para dar una 
concentración final en el valor recomendado. rango de 2,00 mg/ml a 0,20 mg/ml de anfotericina B como 
AmBisome (ver tabla a continuación).

5. Extraiga el volumen calculado de AmBisome reconstituido en una jeringa estéril. Utilizando el filtro 
de 5 micras provisto, inculque la preparación de AmBisome en un recipiente estéril con la cantidad 
correcta de solución de dextrosa (5 %, 10 % o 20 %) para infusión.



Se puede usar un filtro de membrana en línea para la infusión intravenosa de AmBisome. Sin embargo, el 
diámetro medio de los poros del filtro no debe ser inferior a 1,0 micras.

Ejemplo de preparación de AmBisome dispersión para perfusión a la dosis de 3 mg/
kg/día en dextrosa al 5% solución para perfusión.

Peso
(kg)

Número
de viales

Monto
ambisoma
(mg) ser
retirado
para más
dilución

Volumen de
reconstituido
ambisoma
(ml)*

Para compensar una 

concentración de 0,2 mg/ml

Para compensar una 

concentración de 2,0 mg/ml

(dilución 1 en 20) (dilución 1 en 2)

Volumen de
5%
dextrosa
necesario

(ml)

Total
volumen (ml;
ambisoma
más 5%
dextrosa)

Volumen de
5%
dextrosa
necesario

(ml)

Total
volumen (ml;
ambisoma
más 5%
dextrosa)

10 1 30 7.5 142.5 150 7.5 15
25 2 75 18.75 356.25 375 18.75 37.5
40 3 120 30 570 600 30 60
55 4 165 41.25 783.75 825 41.25 82.5
70 5 210 52.5 997.5 1050 52.5 105
85 6 255 63.75 1211.25 1275 63.75 127.5
* Cada vial de AmBisome (50 mg) se reconstituye con 12 ml de agua para inyección para proporcionar una 

concentración de 4 mg/ml de anfotericina B.

Cualquier producto no utilizado o material de desecho debe eliminarse de acuerdo con los 
requisitos locales.

Vídeo de instrucciones sobre reconstitución y dilución: 
www.medicines.org.uk/emc/product/1022/video


