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Comunicación dirigida a profesionales sanitarios 

Medicamentos que contienen fusafungina: suspensión de la comercialización 

 

Estimado profesional sanitario, 

Danval S.A., de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y con la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), desea informarle de que la autorización de 

comercialización de los medicamentos que contienen fusafungina para el uso nasal y bucal (en 

España: Fusaloyos solución para pulverización nasal/bucal) será anulada en la Unión Europea. 

Estos medicamentos se utilizan para tratar las infecciones no complicadas de las vías respiratorias 

altas tales como rinofaringitis. 

Resumen 

 La decisión de anular la autorización de comercialización de los medicamentos 

que contienen fusafungina se basa en las dudas sobre su relación beneficio-riesgo 

tras la notificación de casos de hipersensibilidad de frecuencia rara pero graves, 

incluyendo reacciones alérgicas y reacciones anafilácticas con amenaza vital, y a 

la limitada evidencia de beneficio clínico. 

 Como consecuencia, los medicamentos que contienen fusafungina dejarán de 

estar disponibles en la Unión Europea. 

 Se debe informar a los pacientes de que los beneficios de estos medicamentos no 

compensan a los riesgos y se les debe recomendar tratamientos alternativos. 

 En España, Fusaloyos (fusafungina) dejará de estar disponible a partir del 21 de 

abril y se retirarán las existencias del mercado 

Información adicional sobre la revisión de fusafungina 

Fusafungina se utiliza como antibacteriano y antiinflamatorio local para el tratamiento de las 

enfermedades de las vías respiratorias altas no complicadas (sinusitis, rinitis, rinofaringitis, 

amigdalitis, laringitis y traqueitis). 

Las dudas sobre el aumento en la notificación de reacciones de hipersensibilidad graves incluyendo 

reacciones anafilácticas, en algunos casos con desenlace mortal, relacionados con el uso de 

fusafungina, llevó a la Agencia Europea del medicamento (EMA) a iniciar una evaluación de todos 

los datos disponibles de eficacia y seguridad de los medicamentos que contienen fusafungina. 

La evaluación del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo (PRAC) 

concluyó que la mayoría de las reacciones de hipersensibilidad graves ocurrieron con una relación 

temporal muy estrecha tras la administración del medicamento y se produjo broncoespasmo. 

Aunque estas reacciones se consideran de frecuencia rara, pueden amenazar la vida del paciente, y 

el PRAC consideró que no se han identificado medidas que puedan reducir el riesgo 

suficientemente. 



 

 

En relación con los beneficios, el PRAC revisó todos los datos disponibles de eficacia, incluyendo los 

datos disponibles desde la autorización de comercialización inicial, y concluyó que la evidencia de 

efectos beneficiosos de fusafungina en todas las indicaciones autorizadas es débil y tales efectos no 

son clínicamente significativos. Además, aunque no hay evidencias suficientes para determinar un 

riesgo potencial de inducción de resistencia bacteriana, el riesgo de resistencia cruzada no puede 

excluirse. 

Teniendo en cuenta la naturaleza leve y autolimitada de las enfermedades de las vías respiratorias 

altas tales como rinofaringitis el PRAC considera que los beneficios de fusafungina no compensan 

los riesgos. Además, el uso de fusafungina no está recomendado por ninguna guía de práctica 

clínica. 

En base a los datos actualmente disponibles, el Comité para la Evaluación de Riesgos en 

Farmacovigilancia europeo (PRAC) de la EMA ha concluido que el balance beneficio riesgo de los 

medicamentos que contienen fusafungina es desfavorable y las autorizaciones de comercialización 

deben ser anuladas en la Unión Europea. 

En España, la autorización de comercialización de Fusaloyos, único medicamento 

autorizado con fusafungina, será anulada el 21 de abril y se retirarán del mercado las 

existencias disponibles en almacenes farmacéuticos y oficinas de farmacia. 

Información adicional 

Si tiene alguna pregunta o precisa de información adicional, puede consultar con: 

Danval S.A. 

Regina Ibañez 

Responsable de Farmacovigilancia 

Avda. de los Madroños, 33. 28043 Madrid 

Tel. +34 91 716 14 41 / Fax: +34 91 300 32 49 

regina.ibanezruiz@servier.com 

Muy atentamente, 

 

 

 

 

 

Stephane Mascarau 

Director General 

Danval S.A. 


