
DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE VORICONAZOL
DIRIGIDO AL PROFESIONAL SANITARIO

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: Diciembre 2016

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Este es un documento de Preguntas y Respuestas entregado por los titulares de autorización a los prescriptores 
y otros profesionales sanitarios (PS) involucrados en el tratamiento de pacientes con voriconazol.
Este documento, le permitirá:

Voriconazol es un fármaco antifúngico triazólico de amplio espectro indicado en adultos y niños de 2 años de 
edad o mayores, para:

Para información adicional, por favor consulte las �chas técnicas disponibles en la web de la AEMPS 
(www.aemps.gob.es).

Conocer para qué y cómo debe ser utilizado voriconazol.

Estar alerta frente a los riesgos identi�cados importantes de fototoxicidad, carcinoma de 
células escamosas (CCE) de la piel y reacciones adversas de toxicidad hepática asociadas a 
voriconazol, y cómo estas deben ser manejadas con el �n de minimizarlas.

Conocer qué otras herramientas están disponibles para comunicar y recordar a los pacientes 
estos riesgos.

Comunicar a los pacientes la información relevante de seguridad asociada a voriconazol.

Tratamiento de aspergilosis invasiva.

Tratamiento de candidemia en pacientes no neutropénicos.

Tratamiento de infecciones invasivas graves por Candida (incluyendo C. krusei) resistentes a 
�uconazol.

Tratamiento de infecciones fúngicas graves por Scedosporium spp. y Fusarium spp.

Voriconazol se debe administrar principalmente a pacientes con infecciones progresivas que 
impliquen una posible amenaza para la vida.

Pro�laxis de infecciones fúngicas invasivas en los receptores de trasplantes alogénicos de células 
madre hematopoyéticas (TCMH) de alto riesgo.

¿Cuál es la finalidad de este documento?

¿Qué es voriconazol?
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Se ha asociado el uso de voriconazol con reacciones de fototoxicidad.

Se han noti�cado casos de carcinoma de células escamosas (CCE) de la piel en pacientes, algunos de los cuales 
habían experimentado reacciones de fototoxicidad previamente.

¿Qué es lo que debe saber acerca de la fototoxicidad y carcinoma de piel de células escamosas 
(CCE) asociado con voriconazol?

Se recomienda que los pacientes, especialmente niños, eviten la exposición intensa o prolongada a la 
luz solar durante el tratamiento con voriconazol y utilicen medidas tales como ropa protectora y 
protectores solares con un elevado factor de protección solar (FPS).

Debe recomendarse a los pacientes que informen inmediatamente a su profesional sanitario de la 
incidencia de quemaduras solares o reacciones cutáneas severas tras la exposición a la luz o el sol.

Si presentan reacciones fototóxicas, debe solicitarse adicionalmente la opinión de un especialista (ej: consulta 
con un dermatólogo), y si las lesiones progresan, debe suspenderse el tratamiento con voriconazol. 

Si se producen reacciones fototóxicas, se debe considerar la retirada del tratamiento con voriconazol tras una 
valoración multidisciplinar y se debe remitir el paciente al dermatólogo. Se debe realizar una evaluación 
dermatológica de manera sistemática y regular, siempre que se continúe el tratamiento con voriconazol a 
pesar de la aparición de lesiones relacionadas con la fototoxicidad, para permitir una detección y gestión 
temprana de las lesiones premalignas. Se debe interrumpir el tratamiento con voriconazol en el caso de identi-
�carse lesiones cutáneas premalignas o carcinoma de células escamosas.

Se han noti�cado casos de carcinoma de células escamosas (CCE) de la piel en relación con tratamientos 
prolongados con voriconazol. La duración del tratamiento con voriconazol debe ser lo más corto posible, y en 
el caso de exposición prolongada durante más de 6 meses (180 días), se requiere una cuidadosa evaluación del 
balance bene�cio-riesgo.

La frecuencia de las reacciones de fototoxicidad es más alta en la población pediátrica. Se ha descrito 
evolución hacia el carcinoma de células escamosas, por lo que se justi�ca la aplicación de medidas 
estrictas de fotoprotección en esta población de pacientes. En los niños que sufren lesiones de 
fotoenvejecimiento, tales como lentigo o efélides, se recomienda evitar la luz solar y hacer controles 
dermatológicos incluso después de la retirada del tratamiento.

Para el uso pro�láctico, no se recomienda realizar ajustes de la dosis en caso de falta de e�cacia o aparición de 
reacciones adversas relacionadas con el tratamiento. Si estas apareciesen, se deberá considerar la suspensión 
del tratamiento con voriconazol y el empleo de fármacos antifúngicos alternativos.

¿Qué es lo que debería saber sobre los pacientes tratados con voriconazol para minimizar el 
riesgo de fototoxicidad y carcinoma de células escamosas de la piel (CCE)?

Se ha asociado la terapia con voriconazol a toxicidad hepática. En ensayos clínicos se han noti�cado 
casos poco frecuentes de reacciones hepáticas graves durante el tratamiento con voriconazol 
(incluyendo hepatitis clínica, colestasis y fallo hepático fulminante, incluso letalidad).

Los casos de reacciones hepáticas tuvieron lugar principalmente en pacientes con patologías graves 
subyacentes (predominantemente neoplasias hematológicas).

Ha habido reacciones hepáticas transitorias, incluyendo hepatitis e ictericia, en pacientes sin ningún otro factor 
de riesgo identi�cable.

La insu�ciencia hepática, generalmente ha revertido tras la suspensión del tratamiento.

¿Qué es lo que necesita conocer acerca del riesgo hepático asociado a voriconazol?

Los datos sobre la seguridad de voriconazol en pacientes con pruebas de función hepática anormales, 
(aspartato transaminasa [AST], alanino transaminasa [ALT], fosfatasa alcalina [FA] o bilirubina total>5 veces el 
límite superior de la normalidad), son limitados.

¿Cuáles son las recomendaciones para el tratamiento en pacientes con insuficiencia hepática?
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La monitorización de la función hepática debe realizarse tanto en adultos como en niños.

El control clínico deberá incluir la evaluación analítica de la función hepática (en concreto de AST y ALT) 
al inicio del tratamiento con voriconazol, y al menos, una vez a la semana durante el primer mes de 
tratamiento.

La duración del tratamiento deberá ser lo más breve posible. No obstante, si basándose en el balance 
bene�cio-riesgo, el tratamiento se prolongase, la frecuencia del control clínico puede reducirse a 1 vez 
al mes siempre que no se produzcan cambios en la prueba de función hepática.

Si se produjera una elevación considerable en los niveles de los parametros analizados en las pruebas de 
función hepática  (PFH), deberá suspenderse el tratamiento con voriconazol, a menos que la valoración médica 
del balance bene�cio-riesgo del tratamiento para el paciente justi�que la prolongación de su uso.

Para el uso pro�láctico, no se recomienda realizar ajustes de la dosis en caso de falta de e�cacia o aparición de 
reacciones adversas relacionados con el tratamiento. Si estas apareciesen, se deberá considerar la suspensión 
del tratamiento con voriconazol y el empleo de fármacos antifúngicos alternativos.

¿Qué debe saber sobre la monitorización de la seguridad con el fin de minimizar el riesgo de 
hepatotoxicidad?

Se recomienda al profesional sanitario la utilización del cuestionario que está diseñado con el �n de 
ayudarle a evaluar y tratar los riesgos de fototoxicidad, CCE de la piel y toxicidad hepática en los pacientes 
antes de la prescripción de voriconazol. Este cuestionario le recordara que pasos a seguir para realizar una 
monitorización estrecha de los pacientes que desarrollen fototoxicidad y redireccionarlos a una consulta 
con su dermatólogo para minimizar así el riesgo de desarrollar CCE de la piel, y monitorizar la función 
hepática al inicio y periódicamente durante el tratamiento con voriconazol.

Una vez completado el cuestionario, este puede ser incluido en la historia clínica del paciente para 
documentar que se le ha informado sobre los riesgos. Si otros miembros de su unidad como médicos 
residentes o enfermeras, se encuentran involucrados en el tratamiento de estos pacientes con infecciones 
fúngicas graves, el cuestionario puede ser para ellos de gran utilidad.

Evitar la exposición intensa o prolongada a la luz solar durante el tratamiento.

Utilizar ropa protectora y protectores solares con un elevado factor de protección (FPS).

Informar a su médico si desarrollan durante el tratamiento quemaduras solares o reacciones 
cutáneas graves.

¿Qué herramientas están disponibles que le ayuden a la monitorización de sus pacientes?

CUESTIONARIO DE VORICONAZOL PARA PROFESIONALES SANITARIOS

La tarjeta de información al paciente es una tarjeta plegable, que les ayudará a recordar la 
necesidad de someterse a revisiones dermatológicas periódicas (si tienen lugar reacciones de 
fototoxicidad). También, recuerda al paciente noti�car los síntomas de fototoxicidad que 
incrementan el riesgo de CCE de la piel.

Adicionalmente, esta tarjeta recuerda a los pacientes a:

TARJETA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE QUE SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO CON 
VORICONAZOL

- Página 3/4 -

Los pacientes con insu�ciencia hepática deben ser controlados cuidadosamente por si hubiere toxicidad 
farmacológica. En pacientes con insu�ciencia hepática grave, solo debe utilizarse el tratamiento con 
voriconazol si el bene�cio es superior al riesgo. 

Se recomienda utilizar las pautas normales de dosis de carga, pero reducir a la mitad la dosis de mantenimiento 
en los pacientes con cirrosis hepática leve a moderada (Child Pugh A y B) en tratamiento con voriconazol. No 
se ha estudiado en pacientes con cirrosis hepática grave (Child Pugh C).



Su papel en la educación de los pacientes acerca de su tratamiento y sus potenciales efectos adversos, es muy 
importante.

Necesitará informar a los pacientes sobre la:

¿De qué debería informar al paciente?

Si necesita información adicional, contacte por favor con los laboratorios titulares.

¿Dónde puede obtener información adicional?

Es muy importante la noti�cación inmediata de cualquier reacción adversa asociada con voriconazol, con el �n 
de ayudar a mantener un per�l de seguridad del producto.

Se recuerda la importancia de noti�car las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia mediante el sistema de tarjeta amarilla 

(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf ) 

o a través del formulario electrónico disponible en https://www.noti�caRAM.es. 

Adicionalmente, pueden noti�carse a los laboratorios titulares, según los datos de contacto que se indican en 
el Anexo I. de la carta dirigida a usted como profesional sanitario

¿Cómo puede notificar las reacciones/acontecimientos adversos?

Le recomendamos entregar a los pacientes la tarjeta de información, la cual refuerza los riesgos importantes de 
fototoxicidad y CCE asociados al tratamiento con voriconazol, y aconsejar al paciente llevar esta tarjeta encima 
durante su rutina diaria.

También, debería recordar al paciente la relevancia que tiene el comunicar regularmente la información de 
seguridad relevante durante el tratamiento con voriconazol.

Relevancia que puede tener la fototoxicidad, CCE de la piel y riesgos hepáticos asociados 
con el tratamiento con voriconazol.

Necesidad de una evaluación dermatológica y su posterior seguimiento en caso de 
fototoxicidad

Precaución que tienen que tener los pacientes (incluidos niños) en evitar la exposición a la 
luz solar directa o prolongada durante el tratamiento con voriconazol, y utilizar ropa 
protectora y protectores solares con un elevado factor de protección solar (FPS)

Necesidad que tienen los pacientes de informar inmediatamente si se producen 
quemaduras solares o reacciones cutáneas graves tras la exposición a la luz o sol.

Necesidad de realizar pruebas de función hepática periódicamente

Necesidad que tienen los pacientes de reconocer los síntomas y señales asociados a la 
toxicidad hepática (ictericia, vómitos sin causa que los justi�que, dolor de estómago, 
orina oscura) y noti�cárselos inmediatamente.

Le recomendamos rellenar en la tarjeta de información dirigida al paciente sus datos de contacto y 
entregársela a cada paciente que recibe tratamiento con voriconazol. Del mismo modo, se recomienda a 
los pacientes llevar esta tarjeta encima mientras realiza su rutina diaria.

Si necesitara copias adicionales del cuestionario para el profesional sanitario o de la tarjeta de información 
dirigida al paciente, contacte por favor con los laboratorios titulares.
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