
Hipersensibilidad grave al artesunato, como anafilaxia. (4)

ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES-------------------
Estos puntos destacados no incluyen toda la información necesaria para usar 
ARTESUNATO PARA INYECCIÓN de manera segura y eficaz. Ver completa

• Hemólisis posterior al tratamiento : Se han notificado casos de anemia hemolítica posterior al 
tratamiento lo suficientemente grave como para requerir transfusión. Monitor

información de prescripción para ARTESUNATO PARA INYECCIÓN. pacientes durante 4 semanas después del tratamiento por evidencia de anemia hemolítica. 
(5.1)ARTESUNATO para inyección, para uso intravenoso 

Aprobación inicial en EE. UU.: 2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICACIONES Y USO------------------- --------

• Hipersensibilidad : Se han notificado reacciones de hipersensibilidad 
graves, incluida la anafilaxia. Suspender si se presentan signos de 
hipersensibilidad grave. (5.2)El artesunato inyectable es un antipalúdico indicado para el tratamiento inicial de la 

malaria grave en pacientes adultos y pediátricos. Tratamiento de la malaria grave
con artesunato inyectable siempre debe ir seguido de un tratamiento 
completo con un régimen antipalúdico oral adecuado. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACCIONES ADVERSAS------------------------ ------------
Las reacciones adversas más comunes (incidencia del 2% o más) notificadas con 
artesunato inyectable en ensayos clínicos de paludismo grave incluyenLimitaciones de uso

El artesunato para inyección no trata las formas de hipnozoíto en etapa hepática de insuficiencia renal que requiere diálisis, hemoglobinuria e ictericia. (6.1)
Plasmodioy por lo tanto no prevendrá las recaídas de la malaria debido a 
Plasmodium vivaxoPlasmodium ovale. Terapia concomitante con un Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con 

Amivas LLC al [1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS)] o FDA al 1-800-FDA-1088 oagente antipalúdico como un fármaco de 8-aminoquinolina es necesario para el 
tratamiento de la malaria grave debidoa P. vivaxoP. ovale.(1) www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN---------------------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACCIONES CON LA DROGAS------------------ -----------
• La dosis recomendada de artesunato para inyección es de 2,4 mg/kg 

administrados por vía intravenosa a las 0 horas, 12 horas y 24 horas, y
Antirretrovirales 
nevirapina o ritonavir Si se usa concomitantemente, controle la 

posible reducción de la eficacia antipalúdica.a partir de entonces, se administra una vez al día hasta que el paciente sea capaz de tolerar el 
tratamiento antipalúdico oral. (2.1)

Inductores potentes de la UGT (p. ej., 
rifampicina, carbamazepina, (7, 12.3)

• Administre artesunato reconstituido para inyección por vía intravenosa como un bolo 
lento durante 1 minuto a 2 minutos. (2.1)

fenitoína)

• NO administre artesunato para inyección a través de una infusión intravenosa 
continua. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS---------------------
El embarazo: Basado en datos en animales, puede causar daño fetal. Sin embargo, la 
administración de artesunato inyectable para el tratamiento de la malaria grave• Consulte la información de prescripción completa para obtener instrucciones sobre la 

preparación y administración de artesunato para inyección. (2.2) puede salvar la vida de la mujer embarazada y el feto. El tratamiento no debe retrasarse 
debido al embarazo. (5.3, 8.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES--------------------
para inyección : 110 mg de artesunato en forma de polvo en un vial de dosis única para 
reconstituir con el diluyente estéril suministrado. (3)

Consulte 17 para obtener INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE

Revisado: 5/2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICACIONES------------------- ----------
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INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN

1 INDICACIONES Y USO
El artesunato inyectable está indicado para el tratamiento inicial de la malaria grave en pacientes adultos y pediátricos.

El tratamiento del paludismo grave con artesunato inyectable siempre debe ir seguido de un tratamiento 
completo con un régimen antipalúdico oral adecuado.[ver Posología y administración (2.1)].

Limitaciones de uso

El artesunato para inyección no trata las formas de hipnozoíto en etapa hepática dePlasmodioy por lo tanto no prevendrá 
las recaídas de la malaria debido aPlasmodium vivaxoPlasmodium oval.La terapia concomitante con un agente 
antipalúdico, como un fármaco de 8-aminoquinolina, es necesaria para el tratamiento del paludismo grave debido a
P. vivaxoP. ovale [consulte Posología y forma de administración (2.1)].

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
2.1 Posología y administración recomendadas en pacientes adultos y pediátricos

La dosis recomendada de artesunato para inyección es de 2,4 mg/kg administrados por vía intravenosa a las 0 horas, 12 
horas y 24 horas y, posteriormente, administrados una vez al día hasta que el paciente pueda tolerar la terapia antipalúdica 
oral.

Administrar artesunato reconstituido para inyección por vía intravenosa como un bolo lento durante 1 minuto a 2 minutos[ver 
Posología y administración (2.2)]. HacerNOadministrar artesunato para inyección a través de una infusión intravenosa continua.

Administre artesunato para inyección con un agente antipalúdico activo contra las formas de hipnozoíto en estadio hepático 
dePlasmodio, como un fármaco de 8-aminoquinolina, a pacientes con paludismo grave debido aP. vivaxo
P. ovale.

2.2 Preparación de artesunato para inyección para administración intravenosa 

Constitución

El artesunato para inyección debe reconstituirse con el diluyente suministrado antes de la administración. Se proporciona un 
diluyente que consta de 12 ml de tampón de fosfato de sodio 0,3 M pH 8,0 estéril con artesunato para inyección. Para preparar el 
artesunato para inyección, extraiga 11 ml de este diluyente con una aguja y una jeringa e inyéctelo en el vial de artesunato (una vez 
reconstituido, la concentración final de artesunato es de 10 mg/ml). Agitar suavemente (no agitar) durante un máximo de 5 a 6 
minutos hasta que el polvo se disuelva por completo y no queden partículas visibles.

Los productos farmacéuticos parenterales deben inspeccionarse visualmente en busca de partículas y decoloración 
antes de la administración, siempre que la solución y el envase lo permitan. No administre artesunato para 
inyección si se observan partículas y/o decoloración.

Después de la reconstitución, inyecte la solución reconstituida por vía intravenosa (a través de una línea o aguja intravenosa establecida) 
como un bolo lento durante 1 a 2 minutos. Deseche el vial y cualquier porción no utilizada del medicamento después de su uso.

Almacenamiento de la Solución Constituida
Administre la solución reconstituida dentro de las 1,5 horas posteriores a la constitución con el diluyente suministrado.

3 FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES

Para inyección: 110 mg de artesunato como un polvo cristalino fino blanco o casi blanco estéril en un vial de vidrio transparente de dosis 
única para la reconstitución.
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4 CONTRAINDICACIONES
4.1 Hipersensibilidad

Hipersensibilidad grave conocida al artesunato, como anafilaxia.[Consulte Advertencias y precauciones (5.2) y 
Reacciones adversas (6.2)].

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 5.1 

Hemólisis posterior al tratamiento

La hemólisis retardada posterior al artesunato se caracteriza por una disminución de la hemoglobina con pruebas de laboratorio de hemólisis (como 

una disminución de la haptoglobina y un aumento de la lactato deshidrogenasa) que se produce al menos 7 días después de iniciar el tratamiento con 

artesunato. Se han notificado casos de anemia hemolítica posterior al tratamiento lo suficientemente grave como para requerir transfusión.[ver 
Reacciones adversas (6.2)]. Supervise a los pacientes durante 4 semanas después del tratamiento con artesunato con artesunato para inyección en 

busca de evidencia de anemia hemolítica. Dado que un subgrupo de pacientes con hemólisis tardía después de la terapia con artesunato tiene 

evidencia de hemólisis inmunomediada, considere realizar una prueba de antiglobulina directa para determinar si la terapia, por ejemplo, 

corticosteroides, es necesaria.

5.2 Hipersensibilidad

Se ha informado hipersensibilidad al artesunato, incluidos casos de anafilaxia, durante el uso de artesunato 
parenteral (incluido el artesunato inyectable).[ver Reacciones adversas (6.1, 6.2)]. Si ocurre hipotensión, disnea, 
urticaria o erupción cutánea generalizada durante la administración de artesunato inyectable, considere suspender la 
administración de artesunato inyectable y continuar la terapia con otro medicamento antipalúdico.

5.3 Toxicidad embriofetal en animales

La amplia experiencia con el artesunato oral y otros fármacos de la clase de la artemisinina en mujeres embarazadas no ha identificado un riesgo 

asociado al fármaco de anomalías congénitas importantes, abortos espontáneos o resultados maternos o fetales adversos.

Los estudios de reproducción en animales muestran que una sola administración intravenosa de artesunato a ratas al comienzo 
de la gestación produce embrioletalidad y la administración oral (no es una vía de administración aprobada) de artesunato en 
ratas, conejos y monos induce un aumento dependiente de la dosis en la embrioletalidad y malformaciones fetales . Sin 
embargo, la relevancia clínica de estos datos es incierta.[consulte Uso en poblaciones específicas (8.1)].

Retrasar el tratamiento de la malaria grave en el embarazo puede provocar morbilidad y mortalidad graves para la madre y el feto[
consulte Uso en poblaciones específicas (8.1) e Información de asesoramiento para pacientes (17)].

6 REACCIONES ADVERSAS
Las siguientes reacciones adversas clínicamente significativas observadas con artesunato inyectable se analizan en detalle 
en la sección Advertencias y precauciones:

• Hemólisis posterior al tratamiento[Consulte Advertencias y precauciones (5.1)]

• Hipersensibilidad[Consulte Advertencias y precauciones (5.2)]

6.1 Experiencia en ensayos clínicos

Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy diversas, las tasas de reacciones adversas observadas en los ensayos 
clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las tasas de los ensayos clínicos de otro fármaco y es posible que no reflejen 
las tasas observadas en la práctica.

Los datos que se describen a continuación reflejan la exposición al artesunato intravenoso en un ensayo controlado aleatorizado en 
pacientes con paludismo grave en el sudeste asiático, incluidos 730 pacientes tratados con artesunato intravenoso (Ensayo 1), un 
ensayo controlado aleatorizado publicado de apoyo de artesunato parenteral en pacientes pediátricos con severo
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paludismo en África (ensayo 2) y un estudio abierto no controlado en los EE. UU. en 102 pacientes con paludismo grave 
tratados con artesunato inyectable (ensayo 3).

En el Ensayo 1, 730 pacientes recibieron artesunato 2,4 mg/kg por vía intravenosa a las 0 horas, 12 horas, 24 horas y 
luego una vez al día y 730 pacientes recibieron el comparador quinina como una dosis de carga intravenosa de 20 mg/kg 
y luego 10 mg/kg por vía intravenosa tres veces. diariamente para el tratamiento de la malaria grave en el sudeste 
asiático. La mediana de edad de los pacientes fue de 28 años (rango de 2 a 87 años) y el 74 % eran hombres, el 14 % eran 
pacientes pediátricos < 15 años y el 3 % eran mujeres embarazadas. Los pacientes recibieron una mediana de 3 dosis 
(rango 1-9 dosis) de artesunato intravenoso. Una vez que pudieron tolerar la terapia oral, los pacientes en el brazo de 
artesunato recibieron artesunato oral 2 mg/kg al día (no es una vía o régimen de dosificación aprobado) y los pacientes 
en el brazo de quinina recibieron quinina oral 10 mg/kg cada 8 horas para completar 7 días de terapia integral.

En el Ensayo 2, los pacientes pediátricos menores de 15 años con paludismo grave en 9 países africanos fueron tratados 
con artesunato parenteral o quinina parenteral.

En el ensayo 3, 92 de 102 (90 %) pacientes recibieron cuatro dosis de 2,4 mg/kg de artesunato por vía intravenosa a las 0 horas, 12 
horas, 24 horas y 48 horas seguidas de tratamiento antipalúdico oral. La mediana (rango) de edad de los pacientes fue de 39 (1 a 72) 
años y el 61 % eran hombres; El 63% eran afroamericanos, el 25% eran blancos y el 9% eran asiáticos.

Para el Ensayo 1, el Ensayo 2 y el Ensayo 3, se informaron reacciones adversas durante la hospitalización y no se realizó un control 
de laboratorio posterior al tratamiento.

Reacciones adversas más comunes en el ensayo 1

Las reacciones adversas más comunes (2% o más) que ocurrieron con mayor frecuencia en pacientes que 
recibieron artesunato intravenoso en el Ensayo 1 fueron diálisis, hemoglobinuria e ictericia (Tabla 1).

Tabla 1: Reacciones adversas seleccionadas que ocurrieron en ≥2 % de los pacientes tratados por paludismo grave en el ensayo 

1

artesunato
(n=730)

Quinina
(n=730)1

Reacción adversa

Insuficiencia renal aguda que requiere diálisis2 65 (8,9%) 53 (7,3%)
Hemoglobinuria 49 (6,7%) 33 (4,5%)
Ictericia 17 (2,3%) 14 (1,9%)

1En el Ensayo 1, 1 paciente aleatorizado al brazo de quinina no recibió ninguna dosis del fármaco del estudio.
2Incluye los términos: diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal.

Secuelas neurológicas

Se evaluó a los pacientes del ensayo 1 en busca de secuelas neurológicas en el momento del alta hospitalaria. Las secuelas 
neurológicas notificadas incluyeron pérdida del equilibrio, hemiplejia/paresia, ataxia, síntomas neuropsiquiátricos, temblor, 
debilidad generalizada y confusión e inquietud. Al alta hospitalaria, 7 pacientes (1 %) en el brazo de artesunato tenían alteraciones 
neurológicas significativas en comparación con 3 pacientes (0,4 %) en el brazo de quinina.

Reacciones adversas informadas en el ensayo 2

En un ensayo abierto controlado aleatorizado publicado (Ensayo 2) que comparó el artesunato parenteral 2,4 mg/kg con la 
quinina parenteral en pacientes pediátricos (<15 años de edad) con paludismo grave en África, el perfil de seguridad del 
artesunato intravenoso fue generalmente similar al descrito. para el ensayo 1, incluida una mayor incidencia de deficiencias 
neurológicas al alta hospitalaria en el brazo de artesunato en comparación con el brazo de quinina.

Reacciones adversas más comunes en el ensayo 3

Las reacciones adversas más comunes en el ensayo 3 fueron anemia (65 %), aumento de transaminasas (27 %), 
trombocitopenia (18 %), hiperbilirrubinemia (14 %), insuficiencia renal aguda (10 %), leucocitosis (10 %),
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síndrome de dificultad respiratoria (8 %), linfopenia (7 %), neutropenia (5 %), coagulación intravascular 
diseminada (3 %), creatinina elevada (3 %), neumonía (3 %), edema pulmonar (3 %) y diarrea (3%).

Reacciones adversas clínicamente significativas notificadas con artesunato inyectable en ensayos clínicos para 
paludismo no complicado (no es una indicación aprobada) y en voluntarios sanos

Las siguientes reacciones adversas clínicamente significativas ocurrieron en> 2% de voluntarios sanos o pacientes: 

Trastornos de la sangre y del sistema linfático:leucopenia, recuento reducido de reticulocitos Desórdenes 

gastrointestinales:dolor abdominal, vómitos Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio:pirexia 

Trastornos del sistema nervioso: disgeusia, tinnitus, mareos y dolor de cabeza Trastornos respiratorios, torácicos y 

mediastínicos:tos Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:erupción

Las siguientes reacciones clínicamente significativas ocurrieron en <2% de los voluntarios o pacientes sanos: 

Trastornos del sistema inmunológico: Síndrome de Stevens-Johnson Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:

urticaria

6.2 Experiencia posterior a la comercialización

Se han identificado las siguientes reacciones adversas durante el uso de artesunato parenteral fuera de los Estados Unidos. Debido 

a que las reacciones son reportadas voluntariamente por una población de tamaño incierto, no es posible estimar su frecuencia de 

manera confiable o establecer una relación causal con la exposición al fármaco.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático:hemólisis retardada, anemia hemolítica inmune 

Desórdenes gastrointestinales:pancreatitis

Trastornos del sistema inmunológico:hipersensibilidad, anafilaxia

7 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

7.1 Efecto de otras drogas sobre el artesunato y la dihidroartemisinina (DHA) 

Inductores potentes de ritonavir, nevirapina o UDP-glucuronosiltransferasa (UGT):

Informes clínicos publicados oin vitrolos informes indican que el uso concomitante de artesunato inyectable con ritonavir oral, 
nevirapina o inductores de la UGT puede disminuir el AUC y la Cmax de la dihidroartemisinina (DHA)máximo[ver Farmacología 
clínica (12.3)], que puede reducir la eficacia de artesunato inyectable. Si el artesunato inyectable se coadministra con ritonavir, 
nevirapina o inductores potentes de la UGT (p. ej., rifampicina, carbamazepina, fenitoína), controle la posible reducción de la 
eficacia antipalúdica del artesunato inyectable.

Inhibidores fuertes de UGT

Los informes publicados de datos in vitro indican que el uso concomitante de artesunato inyectable con inhibidores de la UGT puede 
aumentar el AUC y la C de DHA.máximo[ver Farmacología clínica (12.3)],lo que puede aumentar las reacciones adversas asociadas con 
el DHA. Controle las reacciones adversas cuando coadministre artesunato inyectable con inhibidores potentes de la UGT (p. ej., 
axitinib, vandetanib, imatinib, diclofenaco).
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8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1 Embarazo
Resumen de riesgos

Existen riesgos graves para la madre y el feto asociados con la malaria grave no tratada durante el embarazo; retrasar el tratamiento de la 
malaria grave en el embarazo puede provocar morbilidad y mortalidad graves para la madre y el feto(ver Consideraciones clínicas).Los 
resultados del embarazo informados a partir de un estudio prospectivo de vigilancia con artesunato intravenoso son insuficientes para 
identificar un riesgo asociado con el fármaco de defectos congénitos importantes, aborto espontáneo o muerte fetal. La experiencia con 
artesunato oral (no es una vía de administración aprobada) y otros medicamentos de la clase de la artemisinina (a través de varias vías de 
administración) en mujeres embarazadas durante varias décadas, según la literatura publicada de ensayos controlados aleatorios y estudios de 
cohortes, no ha identificado un medicamento asociado. riesgo de defectos congénitos importantes, aborto espontáneo o resultados maternos 
o fetales adversos(ver Datos).Se espera que la biodisponibilidad del artesunato oral sea significativamente menor que la del artesunato 
intravenoso; por lo tanto, la relevancia clínica de los estudios que implican la exposición oral al artesunato y otros fármacos de la clase de la 
artemisinina es incierta.

Los estudios de reproducción en animales muestran que una sola administración intravenosa de artesunato a ratas al principio de la 
gestación produce embrioletalidad. La administración oral de artesunato durante la organogénesis en ratas, conejos y monos induce 
un aumento dependiente de la dosis en la embrioletalidad y malformaciones fetales (p. ej., cardiovasculares, cerebrales y/o 
esqueléticas) a 0,3 a 1,6 veces la dosis clínica en función de la superficie corporal comparaciones de área (BSA) (ver Datos).Aunque los 
estudios de reproducción animal en varias especies han demostrado daño fetal por el artesunato administrado por vía oral e 
intravenosa y otros fármacos de la clase de la artemisinina, la relevancia clínica de los datos en animales es incierta.

El riesgo de fondo estimado de aborto espontáneo y muerte materna y fetal para la población indicada es más alto que el de la 
población general. Se desconoce el riesgo de fondo estimado de defectos congénitos importantes para la población indicada. Todos los 
embarazos tienen un riesgo de fondo de defectos de nacimiento, pérdida u otros resultados adversos. En la población general de EE. 
UU., el riesgo de fondo estimado de defectos congénitos importantes y aborto espontáneo en embarazos clínicamente reconocidos es 
del 2 % al 4 % y del 15 % al 20 %, respectivamente.

Hay un estudio de seguridad del embarazo para artesunato para inyección. Si se administra artesunato para inyección durante el 
embarazo, los proveedores de atención médica deben informar la exposición a artesunato para inyección comunicándose con Amivas 
LLC al 1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) owww.amivas.com/nuestros-productos .

Consideraciones clínicas

Riesgo materno y/o embrionario/fetal asociado a la enfermedad:

La malaria durante el embarazo aumenta el riesgo de resultados adversos del embarazo, incluida la anemia materna, la malaria grave, 
el aborto espontáneo, la muerte fetal, el parto prematuro, el bajo peso al nacer, la restricción del crecimiento intrauterino, la malaria 
congénita y la mortalidad materna y neonatal.

Datos

Datos humanos:

Informes del uso de artesunato intravenoso en el primer trimestre, ensayos controlados aleatorios publicados, estudios de 
observación y estudios de cohortes en más de 1300 mujeres expuestas al artesunato oral y otros medicamentos de la clase de 
la artemisinina (a través de varias vías de administración) en el primer trimestre del embarazo y más de 6500 mujeres 
expuestas al artesunato oral u otros medicamentos de la clase de la artemisinina (a través de diversas vías de administración) 
en el segundo y tercer trimestre del embarazo no han demostrado un aumento de defectos congénitos importantes, aborto 
espontáneo o resultados maternos o fetales adversos. Se espera que la biodisponibilidad del artesunato intravenoso sea 
significativamente mayor que la del artesunato oral. Los estudios epidemiológicos publicados tienen importantes limitaciones 
metodológicas que dificultan la interpretación de los datos,
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otras enfermedades maternas subyacentes, uso materno de medicamentos concomitantes y falta de información sobre la 
vía de administración, la dosis y la duración del uso.

Datos de animales:

Las ratas preñadas a las que se les administró una dosis única de artesunato intravenoso de 1,5 mg/kg (aproximadamente 0,1 veces la dosis 
clínica según las comparaciones de BSA) temprano durante la organogénesis en el día de gestación (GD) 11 dieron como resultado una pérdida 
postimplantación completa. Un estudio de balance de masas realizado en ratas preñadas a las que se administró una dosis única de 5 mg/kg 
por vía intravenosa14C-artesunato en GD 11 (que corresponde a 0,3 veces la dosis clínica recomendada según las comparaciones de BSA) 
mostró una distribución de artesunato radiomarcado (aproximadamente el 7 % de la radioactividad detectada) en los tejidos fetoplacentarios.

Las ratas preñadas que recibieron dosis orales durante la organogénesis (GD 6 a 17) con 6, 10 y 16,7 mg/kg/día de artesunato 
(aproximadamente 0,4 a 1 veces la dosis clínica según las comparaciones de BSA) mostraron pérdidas posimplantación dependientes 
de la dosis, con fetos sobrevivientes mostrar malformaciones cardiovasculares (defectos del tabique ventricular, origen anormal de la 
arteria subclavia) y esqueléticas (p. ej., omóplatos, húmeros, fémures y peroné doblados y/o acortados) en ausencia de toxicidad 
materna. La dosificación oral en conejas preñadas durante la organogénesis (GD 7 a GD 19) en dosis de 5, 7 y 12 mg/kg/día de 
artesunato (0,7 a 1,6 veces la dosis clínica basada en comparaciones de BSA) resultó en enfermedad cardiovascular (septal ventricular). 
defectos, origen anormal de la arteria subclavia), esqueléticos (p. ej., esternebras hendidas, costillas acortadas y/o desplazadas) y 
cerebrales (ventrículos dilatados, protuberancia ausente) malformaciones en ausencia de toxicidad materna. Además, la 
administración de artesunato en dosis de 12 mg/kg/día a conejas preñadas durante la organogénesis provocó abortos y pérdidas 
posteriores a la implantación. La administración oral de artesunato a monas cynomolgus preñadas durante la organogénesis (GD 20 a 
GD 50) a 12 mg/kg/día (aproximadamente 1,6 veces la dosis clínica según las comparaciones de BSA) resultó en un aumento de la 
muerte embrionaria con malformaciones esqueléticas (es decir, disminución de longitud absoluta del cúbito) observada en los fetos 
supervivientes.

8.2 Lactancia
Resumen de riesgos

DHA, un metabolito del artesunato, está presente en la leche humana. No hay datos sobre los efectos del artesunato o 
DHA en el lactante o en la producción de leche. Los beneficios para el desarrollo y la salud de la lactancia materna 
deben considerarse junto con la necesidad clínica de la madre de artesunato inyectable y cualquier posible efecto 
adverso en el niño amamantado debido al artesunato inyectable o a la afección materna subyacente.

8.4 Uso pediátrico
Se ha establecido la seguridad y la eficacia de artesunato inyectable para el tratamiento de la malaria grave en pacientes 
pediátricos. El uso de artesunato para inyección para esta indicación está respaldado por evidencia de estudios adecuados y 
bien controlados en adultos y pacientes pediátricos con datos adicionales de farmacocinética y seguridad en pacientes 
pediátricos de 6 meses de edad y mayores.[consulte Reacciones adversas (6.1) y Estudios clínicos (14)].

Para pacientes pediátricos menores de 6 meses de edad, un enfoque de extrapolación farmacocinética (PK) utilizando modelos y 
simulación indicó un AUC de DHA en estado estacionario de PK predicha comparable o más alta entre este grupo de edad y niños 
mayores o adultos a la dosis recomendada de 2,4 mg/kg régimen de artesunato para inyección. No se identificaron problemas de 
seguridad notables en los datos limitados de seguridad y resultados publicados para el artesunato inyectable en pacientes pediátricos 
menores de 6 meses de edad con paludismo grave. No es necesario ajustar la dosis para pacientes pediátricos, independientemente 
de la edad o el peso corporal.[consulte Posología y administración (2.1), Farmacología clínica (12.3)].

8.5 Uso geriátrico
Los estudios clínicos de artesunato para inyección no incluyeron un número suficiente de pacientes de 65 años o más 
para determinar si responden de manera diferente a los pacientes más jóvenes.
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8.6 Insuficiencia renal
No se han realizado estudios farmacocinéticos específicos en pacientes con insuficiencia renal. La mayoría de los pacientes con 
paludismo grave presentan algún grado de insuficiencia renal relacionada. No se necesitan ajustes de dosis específicos para 
pacientes con insuficiencia renal.

8.7 Insuficiencia hepática

No se han realizado estudios farmacocinéticos específicos en pacientes con insuficiencia hepática. La mayoría de los pacientes con 
paludismo grave presentan algún grado de insuficiencia hepática relacionada. No se necesitan ajustes de dosis específicos para pacientes 
con insuficiencia hepática.

10 SOBREDOSIS
La experiencia de sobredosis aguda con artesunato es limitada. Se documentó un caso de sobredosis de artesunato en un niño 
de 5 años de edad al que se le administró inadvertidamente artesunato rectal en una dosis de 88 mg/kg/día (aproximadamente 
18 veces la dosis diaria máxima recomendada de artesunato inyectable) durante 4 días. El artesunato para inyección no está 
aprobado para administración rectal. La sobredosis se asoció con pancitopenia, melena, convulsiones, falla multiorgánica y 
muerte. El tratamiento de la sobredosis debe consistir en medidas generales de apoyo.

11 DESCRIPCIÓN
Artesunato inyectable 110 mg contiene artesunato, un derivado semisintético de la artemisinina, que está destinado a la 
administración intravenosa. El artesunato es un fármaco antipalúdico. La fórmula estructural es:

El artesunato es un polvo blanco o casi blanco con un peso molecular de 384,43. El nombre químico es 
ácido butanodioico, mono[(3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-decahidro-3,6,9-trimetil-3,12-epoxi-12Héster 
de pirano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-il].

La fórmula empírica es C19H28O8.

El artesunato para inyección se suministra como polvo estéril blanco o casi blanco para reconstitución. Cada vial monodosis 
de vidrio de 20 ml contiene 110 mg de artesunato para reconstituir con 11 ml del diluyente estéril suministrado. La solución 
constituida debe ser una solución incolora.

Cada vial de dosis única del diluyente estéril suministrado contiene 12 ml de un diluyente estéril. Cada 11 mL del diluyente 
estéril que se utiliza para la reconstitución contiene 24,1 mg de fosfato de sodio monobásico monohidrato y 443,6 mg de 
fosfato de sodio dibásico anhidro en agua para inyección. Se utilizan hidróxido de sodio y ácido fosfórico para ajustar el pH 
a 7,9-8,1.

La especificación de pH para la solución constituida es de 7,2 a 7,7 y la osmolalidad medida es de 305 a 317 mOsm/kg.
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12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 12.1 
Mecanismo de acción
El artesunato es un fármaco antipalúdico[ver Microbiología (12.4)].

12.2 Farmacodinámica
Se desconocen las relaciones exposición-respuesta al artesunato y el DHA y su evolución temporal de las respuestas 
farmacodinámicas.

Electrofisiología cardíaca

A la dosis intravenosa aprobada de 2,4 mg/kg de artesunato para inyección, el artesunato y el DHA no provocan grandes 
aumentos medios (es decir, 20 mseg) en el intervalo QTc.

12.3 Farmacocinética
Después de la administración de 2,4 mg/kg de artesunato inyectable, el artesunato se convierte rápidamente en DHA por acción de las 
esterasas sanguíneas. Los parámetros farmacocinéticos de artesunato (AS) y DHA en pacientes con paludismo grave después de la 
administración de dosis múltiples de 2,4 mg/kg de artesunato inyectable se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Resumen de la mediana (rango) de parámetros farmacocinéticos en pacientes con 
paludismo grave (N=14)

Parámetro PK COMO DHA
Cmáximo(mcg/mL) 3.3 (1.0-164) 3.1 (1.7-9.5)
AUC (mcg-h/mL) 0,7 (0,3-111,3) 3.5 (2.2-6.3)

Distribución
Volumen de Distribución (L) 68,5 (0,2-818) 59,7 (26-117)
Enlace proteico Aproximadamente el 93%

Eliminación
Vida media (horas) 0,3 (0,1-1,8) 1,3 (0,9-2,9)
Liquidación (L/h) 180 (1-652) 32,3 (16-55)

Metabolismo in vitro
Vía primaria Esterasas de sangre Glucuronidación
metabolito DHA α-DHA-β-glucurónido

Excreción
Orina Desconocido Desconocido

PK=farmacocinética, AS=artesunato, DHA=dihidroartemisinina, Cmáximo= concentración máxima, AUC = área bajo la 
curva de concentración-tiempo

Poblaciones Específicas

Pediátrico:

Las simulaciones farmacocinéticas, utilizando un metanálisis basado en la población publicado de la farmacocinética de DHA, indican que un 
régimen de dosificación de 2,4 mg/kg da como resultado un AUC de DHA en estado estacionario comparable o superior0-12en lactantes 
menores de 6 meses de edad en comparación con lo observado en niños mayores o adultos (Figura 1). Se supone que la diferencia en las 
exposiciones previstas en lactantes menores de 6 meses se debe a un desarrollo inmaduro de la vía de eliminación UGT para DHA.
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Figura 1. AUC prevista de DHA en estado estacionario0-12en pacientes pediátricos de 0 a 3 años de edad con paludismo 
grave después de 2,4 mg/kg de artesunato inyectable

1 2 0 0 0

1 0 0 0 0

8 0 0 0

6 0 0 0

4 0 0 0

2 0 0 0

0

Franjas de edad (años)

Cada cuadro representa el percentil 25 y 75 de la medida de exposición a DHA. La barra y la cruz dentro de la caja representan la mediana y la media respectivamente, los 

bigotes representan 1,5 veces el rango intercuartílico. La banda gris representa el rango intercuartílico para pacientes con un peso de 20 a 25 kg (8 a 10 años de edad) y 

adultos. El aclaramiento se estimó utilizando una combinación de escala de peso alométrica con una función sigmoidea para tener en cuenta la maduración de órganos.

Mujeres embarazadas:

En un estudio farmacocinético publicado que involucró a 20 mujeres embarazadas con malaria aguda no complicada a las que se les 
administró 4 mg/kg de artesunato IV, las exposiciones sistémicas (Cmáximoy AUC) de artesunato y DHA fueron comparables entre las pacientes 
embarazadas con paludismo agudo y las pacientes sanas 3 meses después del parto. Por lo tanto, no es necesario ajustar la dosis.

Estudios clínicos de interacción farmacológica publicados 

Nevirapina:

La coadministración de artesunato oral con nevirapina resultó en una disminución de la Cmáx.máximoy AUC de DHA en 59% y 68%, 
respectivamente. Esta reducción en la exposición farmacocinética sistémica de DHA también es probable que ocurra con el 
artesunato inyectable y puede resultar en la pérdida potencial de la eficacia antipalúdica.

Ritonavir:

La coadministración de artesunato oral con ritonavir resultó en una disminución del 27 % y 38 % en la Cmáx.máximoy AUC, respectivamente, 
de DHA. Esta reducción en la exposición farmacocinética sistémica de DHA también es probable que ocurra con el artesunato inyectable y 
puede resultar en la pérdida potencial de la eficacia antipalúdica.

Otros medicamentos contra la malaria:

No se informaron interacciones farmacológicas clínicamente significativas con la coadministración de artesunato oral con 
atovacuona/proguanil, mefloquina, amodiaquina y sulfadoxina/pirimetamina. Por lo tanto, no se esperan interacciones 
farmacológicas entre el artesunato inyectable y estos fármacos.

Estudios in vitro:

Los estudios in vitro demostraron que el artesunato y el DHA no se metabolizan de manera significativa por CYP1A2, 
2D6, 2C19, 2A6, 2E1 o 3A; por lo tanto, no se necesitan ajustes de dosis para los inhibidores/inductores de
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estas enzimas cuando se administra junto con artesunato para inyección. DHA es un sustrato de UDP-UGT 1A9 o UGT 
2B7.

Sistemas de transporte:

DHA no es un sustrato o inhibidor de P-gp o BCRP. El artesunato es un sustrato de BCRP y P-gp. El artesunato es 
un inhibidor débil de OATP1B1 (IC50= 19 mcg/mL) y OAT3.

12.4 Microbiología

Mecanismo de acción

El artesunato se metaboliza rápidamente en un metabolito activo DHA. El artesunato y el DHA, al igual que otras artemisininas, 
contienen un puente de endoperóxido que se activa con el hierro hemo y provoca estrés oxidativo, inhibición de la síntesis de 
proteínas y ácidos nucleicos, cambios ultraestructurales y una disminución del crecimiento y la supervivencia de los parásitos.

Tanto el artesunato como el DHA son activos contra las diferentes formas asexuales delPlasmodioparásitos y eliminar 
la parasitemia en 48 a 72 horas.

Actividad antimicrobiana

El artesunato y el DHA son activos contra los parásitos asexuales en estadio sanguíneo y los gametocitos dePlasmodio especies, 
incluidas las cepas resistentes a la cloroquina[consulte Estudios clínicos (14)].Sin embargo, el artesunato y el DHA no son activos contra 
las formas de hipnozoíto en etapa hepática deP. vivaxyP. ovale.

Resistencia

Existe la posibilidad de que se desarrolle resistencia al artesunato y al DHA. Cepas deP falciparumcon una disminución de la 
sensibilidad al artesunato se puede seleccionar in vitro o in vivo. Alteraciones en algunas regiones genéticas de
P falciparumgenes comomultirresistente 1(pfmdr1),transportador de resistencia a la cloroquina(pfcrt), y kelch13(K13
) han sido notificados en base a pruebas in vitro y/o identificación de aislados en áreas endémicas donde se ha 
utilizado la terapia con artemisinina.

El recrudecimiento ocurre en pacientes tratados con monoterapia con artesunato. Se ha documentado una disminución de la 
sensibilidad al artesunato y otras artemisininas, que se manifiesta clínicamente como tasas más lentas de eliminación del parásito en 
algunas partes del sudeste asiático y se asocia con mutaciones en elK13gene.

Resistencia cruzada

Los estudios no clínicos in vitro y en modelos animales de malaria sugieren un potencial para el desarrollo de resistencia 
cruzada con quinina, halofantrina y amodiaquina. Sin embargo, se desconoce la importancia clínica de estos hallazgos.

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, alteración de la fertilidad 

Carcinogénesis

No se han realizado estudios de carcinogenicidad con artesunato. 

mutagénesis

El artesunato fue negativo en un ensayo de mutación inversa bacteriana in vitro, un ensayo de aberración cromosómica de ovario de hámster 
chino in vitro y un ensayo de micronúcleo de médula ósea de ratón in vivo cuando se administró por vía oral. Sin embargo, la bibliografía 
publicada indica que el artesunato indujo daños en el ADN de los linfocitos humanos y las células hepáticas Hep2G en un ensayo Comet y 
aumentó la formación de micronúcleos en los linfocitos humanos. La literatura publicada también indica que in vivo, el artesunato es positivo 
para la formación de micronúcleos pero negativo para la formación de micronúcleos.
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Daño al ADN en células de sangre periférica en ratones después de la administración oral. No se han realizado estudios de 
toxicología genética in vivo con artesunato administrado por vía intravenosa.

Fertilidad

No se han realizado estudios de fertilidad en animales con artesunato administrado por vía intravenosa.

No se observaron cambios significativos en los órganos reproductivos (es decir, lesiones macroscópicas, microscópicas o 
histológicas o pesos de los órganos) ni en la motilidad, el recuento o la morfología de los espermatozoides en ratas y perros 
después de 28 días de dosis repetidas con artesunato administrado por vía intravenosa. Sin embargo, en la literatura publicada, 
ratas y ratones a los que se les administró artesunato por vía oral o intraperitoneal como dosis única o dosis repetidas (3 días a 
6 semanas) mostraron cambios histopatológicos de los túbulos seminíferos y espermatogénesis alterada (aumento del 
porcentaje de espermatozoides anormales y/o disminución de los espermatozoides). motilidad y viabilidad) en dosis que oscilan 
entre aproximadamente 0,2 y 1,3 veces la dosis clínica según las comparaciones de BSA. Dados los hallazgos contradictorios, en 
ausencia de estudios de fertilidad realizados con artesunato administrado por vía intravenosa,

14 ESTUDIOS CLÍNICOS

Visión de conjunto

La eficacia del artesunato intravenoso para el tratamiento de la malaria grave se evaluó en un ensayo aleatorizado con 
control activo en Asia (Ensayo 1) y un ensayo aleatorizado con control activo publicado en África (Ensayo 2).

Prueba 1

El ensayo 1 fue un ensayo multicéntrico, abierto, aleatorizado internacional realizado en Bangladesh, India, Indonesia y 
Myanmar. Los pacientes hospitalizados con paludismo grave fueron tratados por vía intravenosa con artesunato o quinina. El 
artesunato se administró a razón de 2,4 mg/kg iv a las 0, 12 y 24 horas y luego cada 24 horas hasta que el paciente tolerara la 
medicación oral. La quinina se administró por vía intravenosa a 20 mg/kg durante 4 horas, seguida de 10 mg/kg durante 2 a 8 
horas, 3 veces al día hasta que se pudo iniciar la terapia oral.

El ensayo 1 consistió en 1461 pacientes aleatorizados, incluidos 202 pacientes pediátricos <15 años (14 %). La mediana de 
edad fue de 28 años (rango 2-87 años) y el 74% eran hombres. La malaria se confirmó en frotis de sangre en 1382 pacientes 
(95%). El coma estaba presente al ingreso en 588 pacientes (40%) y 229 pacientes (16%) tenían parasitemia
> 10%. De los 1358 pacientes con medición de hemoglobina al ingreso, 94 pacientes (7%) tenían anemia severa 
documentada (hemoglobina < 5 g/dL).

La Tabla 3 informa los resultados de mortalidad hospitalaria del Ensayo 1. La tasa de mortalidad hospitalaria en el grupo de artesunato 
(13 %) fue significativamente menor que la tasa en el grupo de quinina (21 %).

Tabla 3: Mortalidad hospitalaria en pacientes tratados por paludismo grave en el ensayo 1, todos los pacientes aleatorizados

artesunato
(N=730)

Quinina
(N=731)2

Razón de probabilidades (IC del 95 %)1

Mortalidad intrahospitalaria 96 (13%) 150 (21%) 0,59 (0,44, 0,79)
1El cociente de probabilidades y el IC del 95 % (intervalo de confianza) se calcularon utilizando el enfoque de Cochran-Mantel-Haenszel ajustado por sitio de estudio.

2Un único paciente aleatorizado al grupo de quinina no recibió ninguna dosis del fármaco del estudio.

Prueba 2

Se obtuvo evidencia de apoyo adicional para la eficacia de un ensayo multicéntrico internacional, aleatorizado, abierto y publicado 
que comparó el artesunato parenteral con la quinina parenteral en pacientes pediátricos (< 15 años de edad) con paludismo grave en 
nueve países africanos (ensayo 2). La dosificación fue similar a la del Ensayo 1, excepto que ambos
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el artesunato y la quinina pueden administrarse por vía intravenosa o intramuscular (no es una vía de administración 
aprobada). En comparación con la quinina, el tratamiento con artesunato mostró una ventaja similar con respecto a la 
mortalidad hospitalaria que en el Ensayo 1.

16 PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

16.1 Forma de suministro

El artesunato para inyección se suministra de la siguiente manera:

• 110 mg, polvo blanco o casi blanco, estéril, cristalino fino, para reconstitución en viales de vidrio transparente de dosis 
única sellados con un tapón de goma (no hecho con látex de goma natural) y un sobresello de aluminio

• Los viales de vidrio transparente de un diluyente estéril para la reconstitución están sellados con un tapón de goma (no 
fabricado con látex de goma natural) y un sello de aluminio.

Vial de dosis única de artesunato para inyección: NDC 73607-001-01

Vial monodosis de diluyente estéril para Constitution: NDC 73607-001-02

Paquetes de 4 viales en total (2 viales de artesunato para inyección, 110 mg y 2 viales de diluyente estéril para artesunato 
para inyección): NDC 73607-001-11

Paquetes de 8 viales en total (4 viales de artesunato para inyección, 110 mg y 4 viales de diluyente estéril para artesunato 
para inyección): NDC 73607-001-10

16.2 Almacenamiento y manejo
Guarde los viales de artesunato para inyección y el diluyente estéril en la caja a una temperatura de 20 °C a 25 °C (68 °F a 77 °F); 
excursiones permitidas a 15 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F) [Consulte Temperatura ambiente controlada por USP]. No congelar. Evite la 
exposición al calor. Mantener protegido de la luz. No lo use más allá de la fecha de vencimiento.

17 INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE 

Tratamiento antipalúdico adicional

Informar a los pacientes sobre la necesidad de completar una terapia antipalúdica oral adecuada después del tratamiento con 
artesunato inyectable.[ver Indicaciones y Uso (1)].

Informar a los pacientes sobre la necesidad de tomar un agente antipalúdico adicional, como un fármaco de 8-aminoquinolina, 
durante o después del tratamiento con artesunato inyectable paraP. vivax/P. ovaladopaludismo para prevenir recaídas[ver 
Indicaciones y Uso (1)].

Hemólisis posterior al tratamiento

Informar a los pacientes sobre la necesidad de análisis de sangre regulares durante el período de 4 semanas después de completar el 
artesunato inyectable para controlar la hemólisis tardía posterior al tratamiento.[consulte Advertencias y precauciones (5.1)].

Reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia

Informe a los pacientes que se han producido reacciones de hipersensibilidad, incluida la anafilaxia, con la administración de 
artesunato inyectable. Informe a los pacientes de los signos y síntomas de reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia e indíqueles 
a los pacientes que busquen atención médica inmediata si experimentan dichos síntomas durante o después de la administración 
de artesunato inyectable.[consulte Advertencias y precauciones (5.2)].
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Toxicidad embriofetal en animales

Advierta a las pacientes embarazadas y a las que podrían estar embarazadas sobre la posible toxicidad embriofetal relacionada con el 

fármaco según los estudios en animales y los graves riesgos para la madre y el feto de retrasar el tratamiento de la malaria grave. Indique a 

los pacientes que informen a su proveedor de atención médica sobre un embarazo conocido o sospechado[consulte Advertencias y 
precauciones (5.3), Uso en poblaciones específicas (8.1)].

Informe a las mujeres que están expuestas al artesunato inyectable durante el embarazo que existe un estudio de seguridad del 
embarazo que supervisa los resultados del embarazo. Aliente a estas pacientes a informar su embarazo a Amivas LLC al 
1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) owww.amivas.com/nuestros-productos [consulte Uso en poblaciones específicas (8.1)].

Fabricado para Amivas LLC 
1209 Orange St
Wilmington Delaware 19801 Estados 

Unidos

20190530
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