
VORICONAZOL ORAL

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNO S
Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: +34 961 24 43 76

Correo-e: ufpe_dslafe@gva.es

http://ufpelafe.webcindario.com

 ¿Qué es y para qué se utiliza?

 Nombres y presentaciones comerciales disponibles e n nuestro hospital

Antifúngico triazólico de amplio espectro indicado en el tratamiento de infecciones fúngicas invasivas.

 ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a Tª ambiente  (25 ºC).

 ¿Cómo se administra?

Voriconazol debe tomarse en ayunas (al menos una hora antes o dos horas después de las comidas).

 ¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes de voriconazol son fiebre, cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, 
diarrea, edema periférico (hinchazón de los pies), alteraciones de la visión (visión borrosa, percepción alterada 
de la luz, molestias con luz intensa...), reacciones cutáneas, alteraciones hepáticas (que se pueden manifestar 
como aparición de tono amarillento de la piel y/o los ojos, orina oscura) y fotosensibilidad (sensibilidad a la luz 
solar). Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas.

El tratamiento debe iniciarse con una dosis de carga durante las primeras 24 horas que es el doble de la dosis 
de mantenimiento prescrita por su médico. Esta dosis de carga NO debe tomarse durante más de 24 horas.

Voriconazol presenta un elevado número de interacciones potenciales que pueden dar lugar tanto a falta de 
efectividad como a efectos tóxicos. Asimismo, voriconazol también puede afectar a la efectividad y efectos 
adversos de otros productos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin 
consultar antes con su médico o farmacéutico.

Se han registrado reacciones de fotosensibilidad, especialmente durante tratamientos prolongados, por lo que 
deben evitarse exposiciones prolongadas a la luz del sol o a luz ultravioleta. También es recomendable el uso 
de protectores solares y cubrir el cuerpo frente a la luz solar.

Es conveniente no conducir de noche debido al aumento de la sensibilidad frente a las luces y a la visión 
borrosa. En caso de aparición de cualquier efecto adverso a nivel visual, no conduzca ni maneje ningún tipo de 
maquinaria peligrosa.

Comprimidos 50mg: color blanco, redondos, con la palabra “Pfizer” 
grabada en una cara y “VOR50” en la otra.
Comprimidos de 200mg: color blanco, con forma capsular, con la 
palabra “Pfizer” grabada en una cara y “VOR200” en la otra.

 Observaciones

 Identificación

Lactosa

 Excipientes de declaración obligatoria

 ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Voriconazol se administra cada 12 h. En caso de  que olvide una dosis, tómela tan pronto como sea posible 
siempre que  no hayan pasado 6 horas y continúe con el tratamiento manteniendo el horario habitual.

Si han pasado más de 6 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para 
continuar con el tratamiento.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

VFEND 200MG COMP E/14

VFEND 50MG COMP E/28
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Y recuerde.........

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE:

OBSERVACIONES:

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado  su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted persona lmente y no debe ser utilizado por otras personas y a que puede 
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, inclu so los adquiridos 
sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del a lcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha  de caducidad (el último día del mes indicado en el  envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible,  en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia d el hospital
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