
Micamine-
Micafungina (como sodio)

Información sobre medicamentos para el consumidor

Qué hay en el prospecto que se utilizan para tratar infecciones 

causadas por células fúngicas o de levadura 

llamadas Candida.

Antes de empezar a tomarlo

Informe a su médico si tiene alergias 
a otros medicamentos, alimentos, 
conservantes o colorantes.

Este folleto responde algunas preguntas 
comunes sobre Mycamine.
No contiene toda la información 
disponible. No reemplaza la 
consulta con su médico o 
farmacéutico.

Funciona al interferir con la producción 
de una parte de la pared celular fúngica, 
lo que hace que el hongo no pueda vivir 
y crecer.

Informe a su médico si tiene o ha 
tenido alguna de las siguientes 
condiciones médicas:
• anemia hemolítica (anemia debida a la 

degradación de los glóbulos rojos) o 
hemólisis (desintegración de los 
glóbulos rojos)

Pregúntele a su médico si tiene alguna 

pregunta acerca de por qué esto

le han recetado un 
medicamento.

Todas las medicinas tienen riesgos y 
beneficios. Su médico ha sopesado los 
riesgos de que tenga Mycamine frente a 
los beneficios que espera que tenga para 
usted.

Es posible que su médico se lo haya 
recetado por otro motivo.

• problemas renales como insuficiencia 
renal o una prueba de función renal 
anormalSi tiene alguna duda sobre la toma 

de este medicamento, consulte a su 
médico o farmacéutico.

• problemas hepáticos como insuficiencia 

hepática, hepatitis o pruebas de función 

hepática anormales.Guarde este folleto.

Es posible que tenga que volver a leerlo.

Antes de recibir 
Mycamine Informe a su médico si está 

embarazada o planea quedar 
embarazada o si está amamantando. 
Su médico puede discutir con usted los 
riesgos y beneficios involucrados.

Cuando no debes tenerlo

Para qué se utiliza 
Mycamine

No tome Mycamine si es 
alérgico a:
• cualquier medicamento que 

contenga micafungina

Si no le ha dicho a su médico acerca de 
cualquiera de los anteriores, dígaselo 
antes de comenzar.
recibiendo Mycamine.

Este medicamento se usa para tratar:
• cualquiera de los ingredientes enumerados 

al final de este prospecto• adultos, adolescentes y niños que tienen 

una enfermedad fúngica grave

infección llamada candidiasis invasiva 
(una infección causada por una 
levadura llamadacándidaque ha 
penetrado en el cuerpo)

• cualquier otro medicamento perteneciente 

al grupo de las equinocandinas.
Tomar otros medicamentos

Algunos de los síntomas de una 
reacción alérgica pueden incluir:

Informe a su médico o farmacéutico si 
está tomando cualquier otro
medicamentos, incluidos los 
adquiridos sin receta en su 
farmacia, supermercado o 
tienda naturista.
Algunos medicamentos y 
Mycamine pueden interferir 
entre sí. Éstos incluyen:

• adultos y adolescentes ≥ 16 años de 
edad que tienen una infección fúngica 
en el tubo de alimentación (esófago) 
donde el tratamiento en una vena es 
apropiado

• dificultad para respirar

• sibilancias o dificultad para respirar

• hinchazón de la cara, labios, lengua 
u otras partes del cuerpo

• erupción, picazón o urticaria en la piel
• adultos, adolescentes y niños que 

están en riesgo de desarrollar una 
cándida(candidiasis) mientras se 
somete a cierto tipo de trasplante de 
células madre o si se espera que sus 
recuentos de glóbulos blancos estén 
por debajo de cierto nivel.

No tome este medicamento después de 
la fecha de caducidad impresa en el 
envase o si el envase está roto o 
muestra signos de manipulación.

• itraconazol, medicamentos utilizados para 

tratar infecciones fúngicas

• sirolimus, un medicamento utilizado para 

prevenir el trasplante de riñón

rechazo
Si no está seguro de si debe empezar 
a tomar este medicamento, hable 
con su médico. • nifedipino, un medicamento utilizado 

para tratar la presión arterial alta.
Este medicamento pertenece a un grupo de 

medicamentos llamados equinocandinas
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Estos medicamentos pueden verse afectados 

por Mycamine. Es posible que necesite 

diferentes cantidades de estos

medicamentos, o puede necesitar tomar 
otros medicamentos.

pacientes que pesan más de 40 kg 
y 1 mg/kg por día para pacientes 
que pesan 40 kg o menos.

Mientras recibe 
Mycamine

cuando se le dara cosas que debes hacer
Su médico y farmacéutico tienen más 
información sobre los medicamentos que 
debe tener cuidado o evitar mientras 
recibe este medicamento.

Este medicamento se administra una vez al día 

mediante una infusión lenta en una vena. La 

infusión suele durar una hora.

Si está a punto de comenzar con 
cualquier medicamento nuevo, 
recuerde a su médico y farmacéutico 
que está recibiendo Mycamine.

¿Cuánto tiempo te lo darán?
Dígale a otros médicos, dentistas y 
farmacéuticos que lo atienden que 
está teniendo este
medicamento.

Para el tratamiento de una invasiva cándida
infección, normalmente recibirá este 
medicamento durante al menos 14 días, 
pero el tratamiento continuará durante al 
menos una semana después de que los 
síntomas y los resultados de sangre 
muestren que la infección ha desaparecido.

Cómo se administra Mycamine

Este medicamento debe ser preparado y 
administrado en el hospital por una 
enfermera u otro profesional de la salud.

Si va a someterse a una cirugía, 
dígale al cirujano o al anestesista 
que va a someterse a esta
medicamento.

Puede afectar a otros medicamentos utilizados 

durante la cirugía.

Paracándidainfección del esófago, el 
tratamiento generalmente continuará 
durante al menos una semana después de 
que los síntomas hayan desaparecido.

cuanto te daran
Su médico decidirá cuánto 
Mycamine recibirá cada día..

Si queda embarazada mientras recibe 
este medicamento, informe a su médico 
inmediatamente.

Para la prevención decándida infección, el 

tratamiento generalmente continuará durante 

al menos una semana después de que el 

número de glóbulos blancos vuelva a la 

normalidad.

Para adultos, adolescentes ≥ 16 años de 
edad:

• la dosis habitual para tratar una 
enfermedad invasivacándidala 
infección es de 100 mg por día para 
pacientes que pesan más de 40 kg y de 
2 mg/kg por día para pacientes que 
pesan 40 kg o menos

Efectos secundarios

Si olvida una dosis
Informe a su médico o 
farmacéutico lo antes posible si 
no se siente bien mientras recibe 
Mycamine.
Este medicamento ayuda a la mayoría de las 

personas con la prevención o el tratamiento de 

las infecciones por hongos, pero puede tener 

efectos secundarios no deseados en algunas 

personas. Todas las medicinas pueden tener 

efectos secundarios. A veces son serios, la 

mayoría de las veces no lo son. Es posible que 

necesite atención médica si tiene algunos de los 

efectos secundarios.

Su médico monitorea su respuesta y 
condición para determinar cuánto 
tiempo se necesita el tratamiento. Sin 
embargo, si le preocupa haber 
olvidado una dosis, hable de 
inmediato con su médico u otro 
profesional de la salud.

• la dosis para tratar uncándida 
infección del esófago es de 150 
mg para pacientes que pesan 
más de 40 kg y 3 mg/kg por día 
para pacientes que pesan 40 kg 
o menos

• la dosis habitual para pacientes con 
riesgo de desarrollar unacándida 
infección es de 50 mg por día para 
pacientes que pesan más de 40 kg y 
de 1 mg/kg por día para pacientes 
que pesan 40 kg o menos.

Si le dan demasiado 
(sobredosis)
Su médico monitorea su respuesta y 
condición para determinar qué dosis 
necesita. Sin embargo, si le preocupa 
que le hayan administrado 
demasiado Mycamine, hable de 
inmediato con su médico u otro 
profesional de la salud.

No se alarme por las siguientes listas de 
efectos secundarios. Es posible que no 
experimente ninguno de ellos.

Para niños (incluidos los recién 
nacidos) y adolescentes < 16 años:

• la dosis habitual para tratar una 
enfermedad invasivacándidala 
infección es de 100 mg por día para 
pacientes que pesan más de 40 kg y de 
2 mg/kg por día para pacientes que 
pesan 40 kg o menos

Pídale a su médico o farmacéutico que 

responda cualquier pregunta que pueda 

tener.

Informe a su médico o 
farmacéutico si nota alguno de los 
siguientes y le preocupa:

• la dosis habitual para pacientes con 
riesgo de desarrollar unacándida 
infección es de 50 mg por día para

• Diarrea
• Náuseas o vómitos
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• Constipación
• Fiebre o temperatura alta
• Dolor de cabeza

• Dolor de estómago o malestar
• Indigestión
• Cansancio
• Pérdida de apetito
• Dolor de espalda o articulaciones

• Dificultad para dormir

• Tos.

La solución para perfusión parece 
turbia, no debe usarse.

Descripción del Producto

lo que parece
Mycamine 50 mg es un polvo de color blanco 
para inyección contenido en un vial de vidrio 
con un tapón de goma, una tapa abatible 
azul y una película de envoltorio retráctil con 
protección UV.

Informe a su médico lo antes 
posible si nota alguno de los 
siguientes:

Mycamine 100 mg es un polvo de color 
blanco para inyección contenido en un vial 
de vidrio con un tapón de goma, una tapa 
abatible roja y una película de envoltorio 
retráctil con protección UV.

• Hinchazón de manos, tobillos o 
pies

• Falta de aire o dificultad para 
respirar

• Sarpullido, picazón o urticaria

• Ritmo cardíaco acelerado o cambios en la 

forma en que late el corazón

• Dificultad para orinar
• Coloración amarillenta de la piel o los ojos.

Ambas concentraciones están disponibles 

en envases de 1 o 10 viales.

Ingredientes

La lista anterior incluye efectos secundarios 
graves que pueden requerir atención 
médica.

Mycamine contiene 50 mg o 100 mg 
de micafungina (como sodio) como 
ingrediente activo.

Cada vial también contiene:
Informe a su médico o 
farmacéutico si nota algo que 
le hace sentir mal.

• lactosa
• ácido cítrico anhidro
• hidróxido de sodio.

Otros efectos secundarios no mencionados anteriormente 

también pueden ocurrir en algunas personas.
Este medicamento no contiene 
sacarosa, gluten, tartrazina ni ningún 
otro colorante azoico.Algunos de estos efectos secundarios (por 

ejemplo, cambios en los resultados de los análisis 

de sangre o en la presión arterial) solo se pueden 

encontrar cuando su médico le hace pruebas de 

vez en cuando para comprobar su evolución.

Proveedor

Mycamine se distribuye en Nueva 
Zelanda por:

bioCSL (NZ) Ltd
Apartado de correos 62 590

Greenlane, Auckland, 1546 
Nueva ZelandaDespués de recibir

Micamine
- =Marca registrada

Almacenamiento

Números de registro australianos:
Los viales sin abrir deben conservarse en un 
lugar fresco y seco donde

la temperatura se mantiene por debajo de 25°C.

50 mg - AUST R 196108 
100 mg - AUST R 196109

La solución para perfusión preparada 
debe usarse inmediatamente y 
mantenerse protegida de la luz. Si el

Este prospecto fue preparado en mayo de 

2014.
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