
ISA 400 mg oral ISA 400 mg intravenosa 

AUC (h•ng/ml) 189462,8 193906,8 

CV% 36,5 37,2 

Vida media (h) 110 115 

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICA-
CIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O 
COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:
HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: 
(011) 4962-6666/2247.
HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648/
4658-7777.

  



Claritromicina 

(Inhibidores potentes de la 
CYP3A4/5) 

No estudiado. 
 
Las concentraciones de 
isavuconazol pueden aumentar. 
 
 
(Inhibición de la CYP3A4/5) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA, se debe proceder con 
precaución dado que las 
reacciones adversas al fármaco 
pueden aumentar. 

Antifúngicos 

 

Medicamento administrado 
de forma conjunta por área 
terapéutica 

Efectos en concentraciones de 
medicamento/ 

Cambio de media geométrica 
(%) en AUC, Cmax 

(Modo de acción) 

Recomendación sobre la 
ministración conjunta 

Anticonvulsivos 

Carbamazepina, fenobarbital y 
fenitoína 
(inductores potentes de la 
CYP3A4/5) 

Las concentraciones de isavuconazol 
pueden disminuir (la inducción de la 
CYP3A mediante carbamazepina, 
fenitoína y barbitúricos de acción 
prolongada como el fenobarbital). 

La administración concomitante de 
CRESEMBA y carbamazepina, 
fenitoína y barbitúricos de acción 
prolongada como el fenobarbital está 
contraindicada. 

Antibacterianos   

Rifampicina 
(Inductor potente de la 
CYP3A4/5) 

Isavuconazol: 

AUCtau: ↓ 90%  

Cmax: ↓ 75% 

(Inducción de la CYP3A4/5) 

La administración concomitante de 
CRESEMBA y rifampicina está 
contraindicada. 

Rifabutina 
(Inductor potente de la 
CYP3A4/5) 

No estudiado. 
 
Las concentraciones de 
isavuconazol pueden disminuir 
significativamente. 
 
(Inducción de la CYP3A4/5) 

La administración concomitante de 
CRESEMBA y rifabutina está 
contraindicad a. 

Nafcilina 
(Inductor moderado de la 
CY3A4/5) 

No estudiado. 
Las concentraciones de 
isavuconazol pueden disminuir 
significativamente. 
 
(Inducción de la CYP3A4/5) 

La administración concomitante de 
CRESEMBA y nafcilina está 
contraindicada. 

Ketoconazol 

(Inhibidores potentes de la 
CYP3A4/5) 

Isavuconazol:  

AUCtau: ↑ 422% Cmax: 

↑ 9% 

 
 
(Inhibición de la CYP3A4/5) 

La administración concomitante de 
CRESEMBA y ketoconazol está 
contraindicada. 

Medicamentos a base de plantas 

Hierba de San Juan 

(Inductor potente de la 
CYP3A4/5) 

No estudiado. 
 
Las concentraciones de 
isavuconazol pueden disminuir 
significativamente. 
 
 
(Inducción de la CYP3A4). 

La administración concomitante de 
CRESEMBA y la hierba de San Juan 
está contraindicada. 

Inmunosupresores 

Ciclosporina, sirolimus, 
tacrolimus 

(Sustratos de la CYP3A4/5) 

Ciclosporina: 

AUCinf: ↑ 29%  

Cmax: ↑ 6% 

 
Sirolimus:  

AUCinf: ↑ 84%  

Cmax: ↑ 65% 

 
Tacrolimus:  

AUCinf: ↑ 125% 

Cmax: ↑ 42% 

 

(Inhibidor de la CYP3A4) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
 
Ciclosporina, sirolimus, tacrolimus: 
si fuera necesario realizar un control 
de los niveles en plasma y del ajuste 
de la dosis apropiada. 

Mofetil micofenolato 
(MMF) (Sustrato de la 
UGT) 

Ácido micofenólico  

(MMF, metabolito activo): 

 

AUCinf: ↑ 35% 

Cmax: ↓ 11% 

 

(Inhibición de la UGT) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
 
MMF: se recomienda realizar un 
control de las toxicidades 
relacionadas con el MMF. 

Prednisona 
 
(Sustrato de la CYP3A4) 

Prednisolona (metabolito activo): 

AUCinf: ↑ 8% 

Cmax: ↓ 4% 

 

(Inhibidor de la CYP3A4)  

Las concentraciones de 

isavuconazol pueden disminuir. 

 

(Inducción de la CYP3A4/5) 

Se debe evitar la administración 
conjunta a menos que el posible 
beneficio supere el riesgo. 

 Mofetil micofenolato (MMF) 

(Sustrato de la UGT) 

Ácido micofenólico (MMF, 
metabolito activo): 

AUCinf: ↑ 35%  

Cmax: ↓ 11% 

(Inhibición de la UGT) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
 
MMF: se recomienda realizar un 
control de las toxicidades 
relacionadas con el MMF. 

Prednisona 

(Sustrato de la CYP3A4) 

Prednisolona (metabolito activo): 

AUCinf: ↑ 8% 

Cmax: ↓ 4% 

(Inhibidor de la CYP3A4) 

 Las concentraciones de 

isavuconazol pueden disminuir. 

(Inducción de la CYP3A4/5) 

Se debe evitar la administración 
conjunta a menos que el posible 
beneficio supere el riesgo. 

Opioides 

Opiáceos de acción corta 
(alfentanil, fentanil) (Sustrato 

de la CYP3A4/5) 

No estudiado. 
 
Puede aumentar las 
concentraciones del opiáceo de 
acción corta. 

(Inhibición de la CYP3A4/5). 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
 
Opiáceos de acción corta 
(alfentanil, fentanil): supervisión 
cuidadosa de cualquier 
incidencia sobre la toxicidad del 
fármaco y, si fuera necesario, la 
reducción de la dosis. 

 Metadona 

(Sustrato de la CYP3A4/5, 
2B6 y 2C9) 

S-metadona (isómero del opiáceo 
inactivo) 

AUCinf: ↓ 35% Cmax: 

↑ 1% 

40% de reducción en la semivida 
terminal 

R-metadona (isómero de opiáceo 
activo). 
 
AUCinf: ↓ 10% 

Cmax: ↑ 4% 

(Inducción de la CYP2B6) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
 
Metadona: no es necesario 
ajustar la dosis. 

Antineoplásico 

Alcaloides de la vinca 
(vincristina, vinblastina) 

(Sustratos de P-gp) 

No estudiado. 
 
Las concentraciones del alcaloide 
de la vinca pueden aumentar. 

(Inhibición de P-gp) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
 
Alcaloides de la vinca: supervisión 
cuidadosa de cualquier incidencia 
sobre la toxicidad del fármaco y, si 
fuera necesario, la reducción de la 
dosis. 

Ciclofosfamida 

(Sustrato de la CYP2B6) 

No estudiado. 
 
Las concentraciones de 
ciclofosfamida pueden disminuir. 

(Inducción de la CYP2B6) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
 
Ciclofosfamida: supervisión 
cuidadosa de cualquier incidencia 
sobre la falta de eficacia y, si 
fuera necesario el aumento de la 
dosis. 

Metotrexato 

(Sustrato de BCRP, OAT1, 
OAT3) 

Metotrexato: 

AUCinf: ↓ 3% 

Cmax: ↓ 11% 

7-hidroximetabolito: 

AUCinf: ↑ 29% 

Cmax: ↑ 15% 

(Mecanismo desconocido) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
 
Metotrexato: no es necesario 
ajustar la dosis. 

 Otros antineoplásicos 
(daunorubicina, doxorubicina, 
imatinib, irinotecán, lapatinib, 
mitoxantrona, topotecán) 

(Sustratos de la BCRP) 

No estudiado. 
 
Las concentraciones de 
daunorubicina, doxorubicina, 
imatinib, irinotecán, lapatinib, 
mitoxantrona, topotecán pueden 
aumentar. 

(Inhibición de la BCRP) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
 
Daunorubicina, doxorubicina, 
imatinib, irinotecán, lapatinib, 
mitoxantrona, topotecán: 
supervisión cuidadosa de cualquier 
incidencia sobre la toxicidad del 
fármaco y, si fuera necesario, la 
reducción de la dosis. 
 

Antieméticos 

Aprepitant 

(inductor leve de la 
CYP3A4/5) 

No estudiado. 
 
Las concentraciones de 
isavuconazol pueden disminuir. 

(Inducción de la CYP3A4/5) 

Se debe evitar la administración 
conjunta a menos que el posible 
beneficio supere el riesgo. 

Antidiabéticos 

Metformina 

(Sustrato de OCT1, OCT2 y 
MATE1) 

Metformina: 

AUCinf: ↑ 52%  

Cmax: ↑ 23% 

(Inhibición del OCT2) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
 
Metformina: reducción de la 
dosis si fuera necesario. 

Repaglinida 

(Sustrato de la CYP2C8 y del 
OATP1B1) 

Repaglinida: 

AUCinf: ↓ 8%  

Cmax: ↓ 14% 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
 
Repaglinida: no es necesario 
ajustar la dosis. 

Anticoagulantes 

Dabigatrán etexilato 

(Sustrato de P-gp) 

No estudiado. 
 
Las concentraciones de dabigatrán 
etexilato pueden aumentar. 

(Inhibición de P-gp). 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
 
Dabigatrán etexilato tiene un 
estrecho índice terapéutico y se 
debe realizar un seguimiento y, si 
fuera necesario, la reducción de 
la dosis. 

 Warfarina 

(Sustrato de la CYP2C9) 

S-warfarina AUCinf: 

↑ 11%  

Cmax: ↓ 12% 

R-warfarina AUCinf: 

↑ 20%  

Cmax: ↓ 7% 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
 
Warfarina: no es necesario 
ajustar la dosis. 

Medicamentos antirretrovirales 

Lopinavir 400 mg / Ritonavir 
100 mg 

(Inhibidores y sustratos potentes 
de la CYP3A4/5) 

Lopinavir: 
AUCtau: ↓ 27% 

Cmax: ↓ 23% 

Cmin, ss: ↓ 16%a) 

Ritonavir: 

AUCtau: ↓ 31% 

Cmax: ↓ 33% 
 
(Mecanismo desconocido)  
 
Isavuconazol: 

AUCtau: ↑ 96% 

Cmax: ↑ 74% 

(Inhibición de la CYP3A4/5) 

No es necesario ajustar la dosis 
de CRESEMBA; se debe proceder 
con precaución dado que las 
reacciones adversas pueden 
aumentar. 
 

Lopinavir/ritonavir:  no es 
necesario ajustar la dosis para 
lopinavir 400 mg/ritonavir 100 
mg cada 12 horas, pero se debe 
supervisar cuidadosamente 
cualquier incidencia sobre la falta 
de eficacia antivírica. 

Ritonavir (a dosis de 200 mg cada 
12 horas o más) 
 
(Inductor potente de la 
CYP3A4/5) 

No estudiado. 
 
El ritonavir a dosis altas puede 
disminuir significativamente las 
concentraciones de isavuconazol. 
 
 
 
(Inducción de la CYP3A4/5) 

La administración concomitante 
de CRESEMBA y las dosis altas 
de ritonavir (200 mg cada 12 
horas o más) está 
contraindicada. 

 Efavirenz 
 
(Inductor moderado de la 
CYP3A4/5 y sustrato de la 
CYP2B6) 

No estudiado. 
 
Las concentraciones de efavirenz 
pueden disminuir. 
 
(Inducción de la CYP2B6) 
 
Las concentraciones del fármaco 
isavuconazol pueden disminuir 
significativamente. 
 
(Inducción de la CYP3A4/5) 

La administración concomitante 
de CRESEMBA y efavirenz está 
contraindicada. 

Etravirina (Inductor moderado de 
la CYP3A4/5) 

No estudiado. 
Las concentraciones de 
isavuconazol pueden disminuir 
significativamente. 

(Inducción de la CYP3A4/5) 

La administración concomitante 
de CRESEMBA y etravirina está 
contraindicada.  

Indinavir 
(Inhibidor y sustrato potentes de la 
CYP3A4/5) 

Indinavir:b) AUCinf: ↓ 36%  
Cmax: ↓ 52% 
(Mecanismo desconocido) 
 
Las concentraciones de 
isavuconazol pueden aumentar. 
 
(Inhibición de la CYP3A4/5) 

No es necesario ajustar la dosis 
de CRESEMBA; se debe proceder 
con precaución dado que las 
reacciones adversas pueden 
aumentar. 
 
Indinavir: supervisión cuidadosa 
de cualquier incidencia sobre la 
falta de eficacia antivírica y, si 
fuera necesario, el aumento de 
la dosis. 

Saquinavir 
(Inhibidor potente de la 
CYP3A4) 

No estudiado. 
Las concentraciones de saquinavir 
pueden disminuir (como se observó 
con lopinavir/ritonavir) o aumentar 
(inhibición de la CYP3A4). 
 
Las concentraciones de isavuconazol 
pueden aumentar. 
 
(Inhibición de la CYP3A4/5). 

No es necesario ajustar la dosis 
de CRESEMBA, se debe proceder 
con precaución dado que las 
reacciones adversas al fármaco 
pueden aumentar. 
 
Saquinavir: supervisión 
cuidadosa de cualquier 
incidencia sobre la toxicidad del 
fármaco y/o sobre la falta de 
eficacia antivírica y, si fuera 
necesario el ajuste de la dosis 

Otros inhibidores de la proteasa  
(p. ej. amprenavir, nelfinavir) 
(Inhibidores y sustratos 
potentes o moderados de la 
CYP3A4/5) 

No estudiado. 
Las concentraciones del inhibidor de 
proteasa pueden disminuir (como se 
observó con lopinavir/ritonavir) o 
aumentar. 
(Inhibidor de la CYP3A4) Las 
concentraciones de 
isavuconazol pueden aumentar. 
 
(Inhibición de la CYP3A4/5). 

No es necesario ajustar la dosis 
de CRESEMBA. 
Inhibidores de la proteasa: 
supervisión cuidadosa de 
cualquier incidencia sobre la 
toxicidad del fármaco y/o sobre 
la falta de eficacia antivírica y, si 
fuera necesario el ajuste de la 
dosis. 

Otro NNRTI (p. ej. delavirdina y 
nevirapina) 
(Inductores y sustratos de las 
CYP3A4/5 y 2B6) 

No estudiado. 
Las concentraciones de NNRTI pueden 
disminuir (inducción de la CYP2B6 
mediante isavuconazol) o aumentar. 
 
(Inhibición de la CYP3A4/5) 

No es necesario ajustar la dosis 
de CRESEMBA. 
NNRTI: supervisión cuidadosa de 
cualquier incidencia sobre la 
toxicidad del fármaco y/o sobre 
la falta de eficacia antivírica y, si 
fuera necesario el ajuste de la 

Antiácidos 

Esomeprazol 
(Sustrato y pH gástrico de la 
CYP2C19 ↑) 

Isavuconazol: 
AUCtau: ↑ 8%  
Cmax: ↑ 5% 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
Esomeprazol: no es necesario 
ajustar la dosis. 

Omeprazol 
(Sustrato y pH gástrico de la 
CYP2C19 ↑) 

Omeprazol:  
AUCinf: ↓ 11% 
Cmax: 23% 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
Omeprazol: no es necesario 
ajustar la dosis. 

Medicamentos hipoglucemiantes 

Atorvastatina y otras estatinas 
(sustratos de la CYP3A4 p. ej., 
simvastatina, lovastatina, 
rosuvastatina) 
(Sustratos de la CYP3A4/5 y/o 
de la BCRP) 

Atorvastatina: 
AUCinf: ↑ 37% Cmax: 
↑ 3% 
No se estudiaron otras estatinas. Las 
concentraciones de estatinas 
pueden aumentar. 

(Inhibición de la CYP3A4/5 o la 
BCRP) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
Basándose en los resultados con 
atorvastatina, no es necesario 
ajustar la dosis de estatina. Se 
recomienda hacer un seguimiento 
de control de las reacciones 
adversas típicas de las estatinas. 

Pioglitazona (inductor 
leve de la CYP3A4/5) 

No estudiado. 
Las concentraciones de 
isavuconazol pueden disminuir. 
 
(Inducción de la CYP3A4/5) 

Se debe evitar la administración 
conjunta a menos que el posible 
beneficio supere el riesgo. 

Antiarrítmicos 

Digoxina 
(Sustrato de P-gp) 

Digoxina:  
AUCinf: ↑ 25%  
Cmax: ↑ 33% 

(Inhibición de P-gp) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
Digoxina: Se deben controlar las 
concentraciones séricas de digoxina 
y se deben usar para el ajuste de la 
dosis de digoxina. 

Anticonceptivos orales 

Etinilestradiol y noretisterona 
(Sustratos de la CYP3A4/5) 

Etinilestradiol 
AUCinf: ↑ 8% Cmax: 
↑ 14% 
Noretisterona 
AUCinf: ↑ 16% Cmax: 
↑ 6% 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
Etinilestradiol y noretisterona: no 
es necesario ajustar la dosis. 

Antitusivo 

Dextrometorfano 
(Sustrato de la CYP2D6) 

Dextrometorfano: 
AUCinf: ↑ 18%  
Cmax: ↑ 17% 
Dextrorfano (metabolito activo):  
AUCinf: ↑ 4% 
Cmax: ↓ 2% 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. Dextrometorfano: no 
es necesario ajustar la dosis. 

Benzodiazepinas 

Midazolam 
(Sustrato de la CYP3A4/5) 

Midazolam oral:  
AUCinf: ↑ 103%  
Cmax: ↑ 72% 

(Inhibidor de la CYP3A4) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
Midazolam: se recomienda la 
supervisión cuidadosa de signos 
clínicos y síntomas y, si fuera 
necesario, la reducción de la dosis. 

Medicamento para el tratamiento de la gota 

Colchicina 
(Sustrato de P-gp) 

No estudiado. 
Las concentraciones de colchicina 
pueden aumentar. 

(Inhibición de P-gp) 

No es necesario ajustar la dosis 
de CRESEMBA. 
La colchicina tiene un estrecho 
índice terapéutico y se debe 
realizar un seguimiento y, si fuera 
necesario, la reducción de la 
dosis. 

Productos naturales 

Cafeína 
(Sustrato de la CYP1A2) 

Cafeína:  
AUCinf: ↑ 4%  
Cmax: ↓ 1% 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
Cafeína: no es necesario ajustar 
la dosis. 

Ayudas para dejar de fumar 

Bupropión 
(Sustrato de la CYP2B6) 

Bupropión:  
AUCinf: ↓ 42%  
Cmax: ↓ 31% 

(Inducción de la CYP2B6) 

No es necesario ajustar la dosis de 
CRESEMBA. 
Bupropión: aumento de la dosis si 
fuera necesario. 

NNRTI, inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de los nucleósidos; P-gp, P-glicoproteína. 
a) % de reducción de la media de los valores de concentración mínima 
b) Indinavir solo se estudió después de una dosis única de 400 mg de isavuconazol. 
AUCinf   = área bajo la curva de concentraciones  plasmáticas  extrapolada  al infinito  desde el último
de extracción disponible; AUCtau  = área bajo la curva de concentraciones plasmáticas durante el inter
24  h  en  el  estado  estacionario;  Cmax   =  concentración  plasmática  máxima;  Cmin,ss   = conce
mínima en el estado estacionario. 


