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Esta lista pretende recordarle cuales son los riesgos más importantes en relación con Voriconazol así como las 
medidas a adoptar para prevenirlos. Cada uno de los tres apartados que la componen, contienen información 
destacada sobre tales riesgos seguida de una serie de casillas de veri�cación. Le resultará de utilidad 
cumplimentar estas últimas en cada visita que realicen sus pacientes. 

Voriconazol se ha asociado con fototoxicidad y pseudopor�ria. Se recomienda que todos los 
pacientes, incluidos los niños, eviten la exposición intensa o prolongada a la luz solar directa durante 
el tratamiento con voriconazol y tomen medidas como utilizar ropa protectora y pantallas solares con 
un elevado factor de protección (FPS).

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 de la retirada del tratamiento. 

Se ha noti�cado casos de carcinoma de células escamosas (CCE) de la piel en pacientes que recibían 
voriconazol, algunos de los cuales habían comunicado anteriormente reacciones fototóxicas.

Si se producen reacciones fototóxicas, debe solicitarse adicionalmente la opinión de un especialista 
(por ejemplo, consulta con un dermatólogo), y si las lesiones progresan, debe suspenderse el 
tratamiento con voriconazol y la utilización de agentes antifúngicos alternativos. 

Si se continúa el tratamiento con voriconazol, a pesar de la aparición de las lesiones relacionadas con 
fototoxicidad, deben realizarse evaluaciones dermatológicas de forma regular para permitir la 
detección precoz y el tratamiento 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 debe ser lo más corta posible 
y en el caso de exposición prolongada durante más de 6 meses se requiere una cuidadosa evaluación 
del balance bene�cio-riesgo. Por lo tanto, el profesional sanitario debe considerar la necesidad de 
limitar la exposición a voriconazol sólo si los bene�cios superan a los riesgos potenciales. Consulte la 
�cha técnica del producto para la información completa relacionada con la prescripción y los 
acontecimientos adversos. 

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 éstas apareciesen, se deberá 
considerar la suspensión del tratamiento con voriconazol y el empleo de fármacos antifúngicos 
alternativos. 

Información importante acerca de voriconazol y el riesgo de fototoxicidad y carcinoma de células 
escamosas de la piel (CCE).
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A) 
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Por favor, revise y conteste las siguientes preguntas para cada paciente que está recibiendo voriconazol:

¿Ha desarrollado su paciente fototoxicidad?

Si la respuesta es SÍ, por favor consulte la �cha técnica del producto para más información.

SI NO

¿Ha iniciado una evaluación dermatológica regular para el 
paciente que presentó con fototoxicidad? 

Si la respuesta es SÍ,  por favor consulte la �cha técnica del producto para más información.

Si la respuesta es NO, deben iniciarse evaluaciones dermatológicas de forma regular lo antes posible.  

Por favor consulte la �cha técnica del producto para más información.

SI NO

En caso de fototoxicidad, ¿ha considerado suspender el 
tratamiento con voriconazol?

Si la respuesta es SÍ, por favor consulte la �cha técnica del producto para más información.

Si la respuesta es NO, debe considerarse suspender el tratamiento con voriconazol. Por favor 
consulte la �cha técnica del producto para más información.

SI NO

En caso de lesiones cutáneas premalignas o carcinoma de 
células escamosas (CCE) de la piel, ¿suspendió el tratamiento 
con voriconazol? 

Si la respuesta es NO, voriconazol debería ser discontinuado. Por favor consulte la �cha técnica 
del producto para más información.

SI NO

Información importante acerca de voriconazol y la monitorización de la función hepática.B) 

Los pacientes que reciben voriconazol deben ser cuidadosamente monitorizados debido a la toxicidad 
hepática.

El análisis clínico debe incluir una evaluación analítica de la función hepática (AST y ALT 
especí�camente) en el inicio del tratamiento con voriconazol y al menos semanalmente durante el 
primer mes de tratamiento. Si no hay cambios en estas pruebas de función hepática (PFH) después de 
un mes, la frecuencia de monitorización puede reducirse a mensual.

Si en las PFH se detecta un aumento signi�cativo en los niveles de los parámetros analizados, 
voriconazol se debe interrumpir, a menos que el criterio médico de la relación bene�cio - riesgo del 
tratamiento para los pacientes justi�que la continuación de su uso.

Se dispone de datos limitados sobre la seguridad de voriconazol en pacientes con valores anormales 
en las PFH anormales (aspartato transaminasa [AST], alanina aminotransferasa [ALT], fosfatasa 
alcalina [AP], o bilirrubina total más de 5 veces el límite superior normal). Voriconazol se ha asociado 
con elevaciones en pruebas de función hepática y signos clínicos de daño hepático, como ictericia, y 
sólo debe ser utilizado en pacientes con insu�ciencia hepática grave si el bene�cio supera el riesgo 
potencial.



Por favor, revise y conteste las siguientes preguntas para cada paciente que está recibiendo 
voriconazol:

¿Ha comprobado recientemente los resultados de las 
pruebas de función hepática para su paciente?

Si la respuesta es SÍ,  utilice estos resultados para monitorizar la toxicidad hepática. 

Por favor consulte la �cha técnica del producto para más información.

SI NO

¿Tiene su paciente cirrosis hepática?

Si la respuesta es SÍ,  se aconseja ajustar la dosis. 

Por favor consulte la �cha técnica del producto para más información.

SI NO

¿Ha organizado pruebas de rutina de la función hepática 
para su paciente al menos semanalmente durante el primer 
mes de tratamiento, mientras que él / ella está recibiendo 
tratamiento con voriconazol?

Si la respuesta es SÍ, por favor consulte la �cha técnica del producto para más información.

Si la respuesta es NO, se debería monitorizar de manera rutinaria lo antes posible. 

Por favor consulte la �cha técnica del producto para más información.
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¿Ha informado a su paciente sobre  los riesgos de 
fototoxicidad y carcinoma de células escamosas de la piel 
durante el tratamiento con voriconazol así como la 
necesidad de llevar a cabo una evaluación dermatológica 
periódica (en los casos que se produjera fototoxicidad)? SI NO

Informe a su paciente.C) 

Sobre fototoxicidad y carcinoma de células escamosas (CCE) de la piel.

SI NO

Se recomienda el uso de los regímenes de dosis de carga estándar, pero debe reducirse a la mitad la 
dosis de mantenimiento en pacientes con cirrosis hepática leve o moderada (Child-Pugh A y B) que 
recibieron voriconazol.

Voriconazol no se ha estudiado en pacientes con cirrosis hepática crónica grave (Child-Pugh C).

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 con voriconazol y el empleo de 
otros fármacos antifúngicos alternativos. 



SI NO
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¿Ha informado a su paciente sobre la necesidad de evitar la 
exposición intensa o prolongada a la luz solar durante el 
tratamiento con voriconazol (incluyendo el uso ropa 
protectora y pantallas solares con un elevado factor de 
protección solar (FPS)?     

¿Ha informado a su paciente sobre los signos y síntomas 
asociados a la  fototoxicidad que le implicarían solicitar una 
consulta médica inmediata? SI NO

SI NO

¿Le ha facilitado al paciente una tarjeta de información que 
se le proporciona en el paquete entregado?

SI NO

¿Ha comentado con los cuidadores/ padres de su paciente 
pediátrico que presentan lesiones de fotoenvejeciemiento la 
necesidad de evitar la exposición a la luz solar y de tener 
evaluaciones dermatológicas de control incluso después de 
la retirada del tratamiento con voriconazol?

¿Ha informado a su paciente sobre  el riesgo de toxicidad 
hepática  y la necesidad de realizar controles periódicos 
de la función hepática durante el tratamiento con 
voriconazol? SI NO

¿Ha informado a su paciente sobre  los signos y síntomas 
asociados al daño hepático que le implicarían solicitar una 
consulta médica inmediata?

Por favor, guarde el cuestionario completado en la historia clínica del paciente.

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

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.

SI NO

Sobre hepatotoxicidad


