Servicio de Farmacia

VORICONAZOL
¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?
El voriconazol es un antimicótico. Este medicamento se utiliza para prevenir las infecciones
producidas por hongos, o para tratar infecciones micóticas existentes.
En los pacientes trasplantados el sistema inmune esta deficiente y por ellos son más propensos a
contraer infecciones.
¿CÓMO SE UTILIZA?




El voriconazol se indica 2 veces al día.
La dosis estándar es de 200mg cada 12horas, pero esta puede variar dependiendo de la
respuesta del fármaco.
Tomar con el estómago vacío, una hora antes o una hora después de la comida.

¿QUÉ PROBLEMAS PUEDE PRODUCIR?
La toma de este medicamento puede generar:
 Alucinaciones
 Disturbios visuales, fotofobia
 Trastornos renales
 Trastornos hepáticos
 Taquicardia
 Dolor de cabeza
 Nauseas, vómitos
 Rash
 Disminución del potasio en sangre
 Pancreatitis
Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas se agravan o no desaparecen.
¿QUÉ PRECAUCIONES DEBO TENER AL TOMARLO?
Recuerde tener una dieta rica en grasas para optimizar la respuesta del medicamento. Es un
medicamento que su médico va a seguir de cerca para eventuales cambios de dosificación según
la respuesta de su organismo al fármaco.
¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?
Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde; si se acuerda cerca de la próxima toma, saltee la
dosis omitida y tome la que le corresponde volviendo a la dosificación habitual. NUNCA TOME
DOS DOSIS JUNTAS. Es importante que respete los tiempos de uso que su médico le indicó.
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¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR ESTE MEDICAMENTO?
Mantenga el medicamento en su envase original. La medicación cerrada conservarla en una
habitación sin humedad a temperatura ambiente; una vez abierto conservar en la heladera.
Mantener la medicación fuera del alcance de niños y animales. Si debe descartar la medicación
consulte con su médico o farmacéutico como hacerlo.
IMPORTANTE:
Nunca deje de tomar el medicamento, si tuviese alguna dificultan para ingerirlo o tolerarlo,
hágaselo saber a su médico lo antes posible.

http://www.uptodate.com/contents/voriconazole-drug-information
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