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Anfotericina B un antimicótico que actúa como fungistático o fungicida de acuerdo con las 
concentraciones que se alcancen en los fluidos corporales y de la susceptibilidad del hongo 
involucrado. Ejerce su acción mediante unión al ergosterol de la pared micótica y consecuente 
alteración de la permeabilidad celular. Actúa sobre la mayoría de las cepas de Histoplasma 
capsulatum, Cándida spp, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus, Sporothrix shenckii, 
Coccidioides imitis, Blastomyces dermatidis, Rhodotorula y la mayoría de los hongos mucorales.

Las indicaciones de uso son: micosis sistémicas graves; micosis invasiva en pacientes 
neutropénicos y leishmaniasis visceral en inmunocompetentes e inmunocomprometidos que no 
hayan respondido a otros antimicóticos.

En Uruguay existen 2 tipos de anfotericina:

1) Anfotericina B desoxicolato (todas las presentaciones disponibles -Anfotericin B® y Anfotericina 
Richet®- son frascos conteniendo 50 mg)

2) Anfotericina B liposomal (todas las presentaciones disponibles - Ambisome® y Ambilip®-  son 
frascos conteniendo 50 mg)

La principal diferencia entre ellas es el menor riesgo nefrotóxico y de reacciones relacionadas con 
la infusión de anfotericina B liposomal. Ésta es de elección si el paciente presenta insuficiencia 
renal aguda (aumento de la creatinina plasmática 0.3 mg por encima de la basal o caída de la 
diuresis por debajo de 0,5ml/k/h en las últimas 6 horas) o marcadores de lesión renal (proteinuria, 
microhematuria) o reacciones adversas graves con la administración previa de anfotericina B 
desoxicolato.

Dosis:

La pauta posológica puede variar en función de la infección para la que se indique. Existen situa-
ciones clínicas específicas o por microorganismos particulares que pueden llegar a requerir dosis 
mayores.
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Anfotericina desoxicolato Anfotericina liposomal

Dosis inicial: 0.25 mg/Kg - 0,5 mg/kg

Dosis diaria final de 0,5 a 1 mg/Kg.

No debe excederse una dosis total diaria de 1,5 
mg/Kg.

Se debe administrar por infusión intravenosa 
lenta, durante un período de 2 a 6 horas.

Dosis diaria objetivo: 3 mg/kg.

En infecciones micóticas extremadamente 
graves se puede utilizar dosis de hasta 5 mg/
kg/día.

Se debe administrar por perfusión intravenosa 
durante un periodo de 120 minutos.

Extraídas de fichas técnicas de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

En el caso de utilizar anfotericina liposomal se debe tener en cuenta  que AmBisome®  y Ambilip® 
contienen aproximadamente 900 mg de sacarosa por vial.

Insuficiencia hepática: no existen datos disponibles sobre ajuste de dosis para ninguno de los 
tipos de anfotericina.

Insuficiencia renal: ambas presentaciones requieren monitorización de la función renal e 
ionograma de manera periódica (cada 48-72 horas).

Para anfotericina B desoxicolato:

 » Ajuste de dosis en insuficiencia renal:

• Clearance de creatinina mayor a 10 ml/min: no es necesario

• Clearance de creatinina menor de 10 ml/min: puede espaciarse el intervalo interdosis hasta 
36 horas.

• Hemodiálisis: no es necesario

 » Medidas para disminuir nefrotoxicidad:

• Cuidar estado de hidratación del paciente

• Evitar administración de otros medicamentos nefrotóxicos.

• Prolongar la velocidad de  infusión: se podría aumentar el tiempo de infusión, incluso hasta 
24 horas en pacientes seleccionados (considerando que la estabilidad de la dilución acep-
tada en ficha técnica es hasta seis horas)

Para anfotericina B liposomal no es necesario el ajuste de dosis o de frecuencia de administración. 
En pacientes en hemodiálisis la dosis es la habitual (los días que se hemodializa administrar luego 
de la misma). Es pobremente dializada por lo que no necesita ajuste de la dosis. No obstante se 
recomienda mantener una adecuada hidratación de los pacientes y evitar fármacos nefrotóxicos.
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Almacenamiento:

Ambas presentaciones deben mantenerse refrigeradas (entre 2 y 8ºC).

Ambas necesitan protección contra la luz durante el almacenamiento, reconstitución y dilución ya 
que son pasibles de degradación fotolítica.

Precauciones previo a su administración:

Dado que con cualquiera de las presentaciones pueden ocurrir reacciones anafilácticas u otras 
reacciones relacionadas con la infusión  (broncoespasmo, fiebre, mialgias, anorexia, nauseas, 
colapso hemodinámico /hipotensión) y en general están relacionadas con la velocidad de la 
misma, es necesario la monitorización de signos vitales de forma estrecha a cargo de personal de 
salud capacitado. En caso de que ocurra un evento adverso se debe detener la infusión. 

No administrar concomitantemente con hemoderivados.

Profilaxis previo a la administración de cualquier tipo de anfotericina B:

 » Hidratar con SF 500 ml IV pre y post infusión.

• Si hay sobrecarga hídrica o plan de sueros dar SF 250 ml IV sólo pre infusión.

• Si hay hipercloremia usar otra solución.

 » Premedicar 30 a 60 minutos antes del inicio de la infusión con:

•  clorfeniramina maleato 0,1 mg/kg/dosis IV

•  paracetamol 15 mg/kg/dosis vo (u otro AINE si no hay alergia) 

• en pacientes con reacciones previas administrar también hidrocortisona 1-5 mg/kg/dosis 
IV.

 » Lavar vía periférica con suero glucosado al 5 % luego de administrar la medicación previa.

 » Informar al paciente y/o familiar de posibles efectos adversos.

Instrucciones para la reconstitución, dilución y administración:

Recordar realizar los siguientes pasos con la mayor asepsia posible.
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Anfotericina B desoxicolato Observaciones

Frasco conteniendo 50 mg de anfotericina B +  
ampolla de 10 ml de agua para inyectables. 

Materiales necesarios: 

Frascos de anfotericina B necesarios de acu-
erdo con la dosis indicada (50 mg cada frasco) 
y ampollas de  agua destilada esterilizada para 
inyección correspondientes.

• Guantes estériles.

• Jeringas estériles.

• Agujas estériles.

• Suero glucosado.

• Retirar de la heladera. 

• Dejar unos minutos hasta que alcance 
temperatura ambiente.

• Reconstituir el contenido del vial de 50 mg, 
añadiendo 10 mL de agua para inyección, 
para obtener una concentración de 5 mg/
ml.

Reconstituida es estable por 24 horas a tem-
peratura ambiente (25 ºC) o  por 7 días refrig-
eradas (entre 2 y 8ºC).

Proteger de la luz.

• Agitar suavemente hasta no observar sedi-
mento.

• Diluir en suero glucosado al 5% (en otros 
precipita) Proteger de la luz.

• Concentración final recomendada para 
infusión: 0.1 mg /mL para evitar precip-
itación (50 mg en 500 ml o 25 mg en 250 
ml)

Idealmente infundir inmediatamente luego de 
su dilución. 

• Una vez lograda la dilución, realizar una 
dosis prueba, con 20 ml /hora en BIC du-
rante 15 minutos y observar al paciente 
por 30 minutos.

Proteger de la luz

• Infundir durante 2-6 horas (en 6 horas 
para una dilución de 50mgrs en 500 ml, la 
velocidad de infusión es 83ml/hora)

Idealmente pasar por vía venosa lenta exclu-
siva.

De lo contrario lavar vía con suero glucosado 
al 5% previamente.

No administrar otra medicación en forma con-
comitante. 

Proteger de la luz.
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Anfotericina B liposomal Observaciones

Frasco conteniendo 50 mg de anfotericina B

+  ampolla de 12 ml de agua para inyectables 

+ filtro de 5 micras.

Materiales necesarios: 

• Frascos de anfotericina B necesarios de 
acuerdo con la dosis indicada (50 mg cada 
frasco) y ampollas de  agua destilada este-
rilizada para inyección correspondientes.

• Guantes estériles.

• Jeringas estériles.

• Agujas estériles.

• Filtro de 5 micras (uno por cada frasco de 
anfotericina a utilizar). 

• Suero glucosado.

• Retirar de la heladera.

• Dejar unos minutos hasta que alcance 
temperatura ambiente.

Reconstituir el contenido del vial de 50 mg en 
12 mL de agua para inyección, para obtener 
una solución con una concentración aproxi-
mada de 4 mg/mL.

Una vez reconstituida se puede conservar en 
heladera (2 y 8ºC) hasta  24 horas. Proteger de 
la luz.

Agitar durante 30 segundos. El volumen del 
concentrado reconstituido calculado para 
preparar la dosis se debe pasar  por un filtro de 
5 micras (proporcionado por el fabricante)

Inspeccione visualmente el frasco para detec-
tar partículas de material no diluido y continúe 
agitando hasta dispersión total. Proteger de la 
luz.

NO utilizar si hay evidencia de precipitación de 
partículas.

La solución resultante debe ser de color amari-
llento traslúcido. 

Dilución: Calcule la cantidad de anfotericina 
reconstituida que debe diluirse de acuerdo con 
la dosis indicada.

Retire el volumen calculado de anfotericina con 
una jeringa estéril.

Agregue los filtros de 5 micras a las jeringas 
estériles. 

A través de estos filtros, infunda la preparación 
de anfotericina al suero glucosado para obte-
ner la solución a infundir. 

La concentración final recomendada es de 0,2 
a 2 mg/ml. La infusión debe ser administrada  
dentro de las siguientes 6 horas de diluido.

Idealmente infundir inmediatamente luego de 
su dilución. 

Proteger de la luz.
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Infundir durante 120 minutos utilizando un 
dispositivo de infusión controlada. Si es bien 
tolerada, el tiempo de administración se puede 
reducir a 60 minutos. De lo contrario, se puede 
aumentar el tiempo de infusión (4 a 6 horas)

Idealmente pasar por vía venosa lenta exclusi-
va, de lo contrario lavar vía con suero glucosa-
do al 5% previamente.

No administrar otra medicación en forma con-
comitante. 

Proteger de la luz.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos para la preparación de una solución de anfotericina b 
liposomal de 3 mg/kg/día en suero glucosado al 5% en función del peso.

Peso

Anfotericina B liposomal, vial de 50 mg en 12 ml Suero glucosado al 5%

Dosis en mg/
kg/día Nº de viales

Volumen de 
suspensión (4 mg/ml) 

a extraer

Volumen necesario 
para administración

30 kg 90 23 ml 250 ml

35 kg 105

 3

26 ml

500 ml

40 kg 120 30 ml

45 kg 135 34 ml

50 kg 150 38 ml

55 kg 165

4

41 ml

60 kg 180 45 ml

65 kg 195 50 ml

70 kg 210 5 53 ml

*Tabla extraída de ficha técnica de anfotericina liposomal de Essential drugs.
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Monitorización de efectos adversos:

 » Las reacciones agudas por infusión suelen ocurrir en los primeros 5 minutos y hasta 3 
horas luego del inicio. Más común en las primeras dosis, generalmente disminuye con las 
subsiguientes.

 » Valorar clínica y/o paraclínicamente elementos de nefrotoxicidad, mielotoxicidad, disionias 
(potasemia, magnesemia, calcemia) y hepatotoxicidad.

 » Monitorizar al paciente durante la administración por posible anafilaxia u otras reacciones 
relacionadas con la infusión cada 30 minutos: conciencia (excitación, depresión), presión 
arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, disnea, fiebre, 
chucho, mialgias, náuseas. 

 » Detener infusión si ocurre algún evento adverso.

 » Registrar en caso de observar reacciones adversas durante la infusión y notificar al Sistema 
Nacional de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública (https://primaryreporting.who-
umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=UY) 



Protocolo de administración de anfotericina. Hospital de Clínicas, 2019. Primera actualización: 15 de octubre 2019

9

Bibliografía:

• Sánchez-Quiles I, Nájera-Pérez, Espuny-Miró A, et al. Revisión de la estabilidad de los medicamentos 
fotosensibles I. Farm Hosp. 2011; 35(4) :204—215

• Ficha técnica ASHP Handbook on injectable drug (American society of Health-System Pharmacists)

• Falagas ME, Karageorgopoulos DE, Tansarli GS Continuous versus Conventional Infusion of Amphotericin B 
Deoxycholate: A Meta-Analysis. PLoS ONE 8(10): e77075. doi:10.1371/journal.pone.0077075

• Micromedex. Disponible en : https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/ 

• Botero Aguirre J, Restrepo Hamid A. Amphotericin B deoxycholate versus liposomal amphotericin B: effects on 
kidney function. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD010481. 

• Ficha técnica AmBisome® AEMPS. Disponible en : https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61117/61117_ft.pdf

• Ficha técnica Anfotericina B Combino Pharm® AEMPS. Disponible en: https://botplusweb.portalfarma.
com/documentos/FICHAS%20TECNICAS%20POR%20FECHAS%20DE%20ALTA%20PDF/2001-10%20PDF/
f64327%20amfotericina%20b%20combino.PDF 

• Ficha técnica AmBisome® FDA. Disponible en: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/
label/2008/050740s016lbl.pdf 

• Ministerio Salud Pública. Uso de anfotericina b liposomal. DGS/105/2019      




