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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

VORICONAZOL

50 y 200 mg comprimidos



¡Atención!

Los comprimidos contienen lactosa. Informe a su médico o farmacéutico si presenta intolerancia a la lactosa u otros
azúcares.

Algunos medicamentos, cuando se usan al mismo tiempo que voriconazol, pueden afectar a su acción, o bien voriconazol
puede afectar a la acción de éstos. Por ello, informe a su médico si está en tratamiento con: medicamentos
antirretrovirales para el tratamiento del VIH, rifampicina y rifabutina (para tuberculosis), astemizol (para alergia), cisaprida
(para problemas digestivos), fenobarbital, carbamazepina (para convulsiones), pimozida (para trastornos mentales),
quinidina, ibravadina (para el corazón), fenitoína (para epilepsia), anticoagulantes, inmunosupresores como ciclosporina,
tacrólimus, sirólimus y everólimus, sulfonilureas para la diabetes, estatinas para reducir el colesterol, benzodiacepinas,
anticonceptivos orales, omeprazol, antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, diclofenaco), opiáceos, metadona,
alcaloides de la vinca (por ejemplo, vincristina y vinblastina, utilizados para tratar el cáncer), venetoclax para el tratamiento
de la leucemia, alcaloides del cornezuelo y hierba de San Juan.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, comuníqueselo inmediatamente a su médico. Las mujeres embarazadas NO
deben tomar voriconazol, salvo que se lo indique específicamente el médico. Las mujeres en edad fértil en tratamiento con
voriconazol deben utilizar anticonceptivos eficaces.

¿Qué es y para qué se utiliza?

Voriconazol pertenece a un grupo de medicamentos denominados antifúngicos. Actúa eliminando o impidiendo el
crecimiento de los hongos que producen infecciones.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Debe tomar voriconazol con el estómago vacío, al menos una hora antes o
después de las comidas. Los comprimidos deben ingerirse enteros y sin fraccionar.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son: alteraciones en la visión transitorias y reversibles (visión borrosa, fotofobia,
ceguera nocturna, agudeza visual disminuida), fiebre, erupción cutánea, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas,
vómitos, diarrea, hinchazón de las extremidades, elevación de enzimas hepáticas y dificultad para respirar. Puede consultar
la lista completa de los efectos adversos en el prospecto.

Debe evitar cualquier exposición al sol, ya que puede producirse una mayor sensibilidad de la piel a los rayos UV. Cúbrase
las zonas expuestas y utilice una pantalla solar con un factor de protección solar alto.

Informe a su médico si aparece: quemadura solar, erupción grave o ampollas en la piel o dolor de huesos.

Recuerde...

• Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos (incluso los adquiridos sin receta), suplementos
dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que voriconazol puede alterar el efecto de otros fármacos.

• Conducción y uso de máquinas: Se aconseja no conducir y no usar máquinas si aparecen alteraciones de la visión.

• Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede
perjudicarle aunque tengan síntomas similares a los suyos.

• No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el
envase.

¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea
posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
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VORICONAZOL

Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis de voriconazol, tome la siguiente dosis cuando corresponda. Nunca tome una dosis doble
para compensar un olvido.
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