Servicio de Farmacia

ITRACONAZOL
¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?

•

El itraconazol es un antimicótico que se usa en el
tratamiento y profilaxis de infecciones producidas
por hongos. Existe en el mercado en forma de
cápsulas, comprimidos de 100 mg y 200 mg y en
jarabe de 10ml/ml (Sporanox®).

•

¿QUÉ DEBO AVISAR AL MÉDICO ANTES DE
TOMAR ITRACONAZOL?

•

•
•
•
•

•

Si Ud es alérgico al itraconazol o a algún
excipiente.
Si Ud. está en tratamiento por infección
en las uñas.
Si está embarazada o planea estarlo.
Todos los medicamentos o productos
naturales que esté tomando.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS
QUE TENGO QUE COMUNICAR AL MÉDICO
INMEDIATAMENTE?
Si bien es raro, algunas personas pueden tener
efectos adversos graves asociados a la toma de
una medicación. Avise a su médico si Ud. tiene
alguno de los siguientes signos o síntomas.

¿QUÉ COSAS DEBO SABER O HACER
MIENTRAS ESTOY TOMANDO ITRACONAZOL?
•

•

•

•
•

•

•

•

solares. Utilice pantallas solares, ropa y
anteojos que lo protejan del sol.
Consulte a su médico antes de tomar
alcohol.
Si es mayor de 65 años utilice este
medicamento con precaución ya que
puede tener más efectos adversos.
Consulte a su médico si está
embarazada o planea estarlo para hablar
de los riesgos y beneficios de usar este
fármaco durante el embarazo.
Consulte a su médico si está
amamantando para conocer los riesgos
que puede producir a su bebé.

•

Avise que está tomando esta medicación
si tiene que atenderse con un médico,
enfermero, dentista o farmacéutico.
Evite conducir o realizar tareas que
requieran atención hasta no ver cómo lo
afecta esta medicación.
Si tiene mareos o cambios en la visión no
conduzca o realice tareas que puedan
ser inseguras.
Hágase los controles sanguíneos que le
indique su médico.
Si tiene altos niveles de azúcar en la
sangre (diabetes), consulte a su médico.
Esta medicación puede bajar el azúcar
en la sangre (hipoglucemia); Ud. puede
necesitar una modificación en los
fármacos que utiliza para controlar la
glucemia.
No cambie de marca ni de presentación
(cápsulas, comprimidos, solución) a
menos que se lo indique el médico.
El itraconazol puede interactuar con
muchos fármacos. Esto puede afectar su
eficacia o puede producir efectos
adversos. Asegúrese de que su médico o
farmacéutico conozcan toda la
medicación que Ud. toma.
Ud. puede quemarse con el sol con más
facilidad. Evite el sol, lámparas y camas

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Signos de una reacción alérgica: rash,
urticaria, picazón, inflamación o ampollas
en la piel, sibilancias, opresión en el
pecho, dificultad para respirar o hablar,
ronquido inusual, hinchazón de la boca,
cara, labios, lengua o garganta.
Signos de bajos niveles de potasio en
sangre: dolor muscular o debilidad,
calambres, latidos cardíacos anormales.
Signos de problemas en el páncreas
(pancreatitis): fuerte dolor de estómago,
fuerte dolor de espalda, malestar
estomacal y vómitos.
Signos de problemas en el hígado: orina
oscura, cansancio, falta de apetito, dolor
de estómago, heces claras, vómitos,
coloración amarillenta de la piel o de los
ojos.
Sensación anormal de ardor,
adormecimiento y hormigueo.
Orina con sangre o cambios en la
frecuencia para orinar y en la cantidad
orinada.
Cambios en su capacidad sexual.
Dolor u opresión en el pecho, latidos
cardíacos acelerados.
Fuertes mareos o desmayos.
Fiebre, resfriado, dolor de garganta.
Dolor y agrandamiento de los pechos.
Sangrado o hematomas inexplicables.
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Espaciar 2 hs de la toma de antiácidos.
CÁPSULAS/COMPRIMIDOS: deben ingerirse
junto con las comidas. Pueden tomarse con
bebidas cola para mejorar la absorción.
SOLUCIÓN: debe ingerirse con el estómago
vacío, 1 hora antes de las comidas o 2 horas
después de ingerir alimentos.

Dolor en las articulaciones.
Zumbido en los oídos.
Caida del cabello.
Depresión.
Dificultad para dormir.
Boca seca, dificultad al tragar.
Inestabilidad.
Ojos secos, cambios en la visión.

¿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.

¿QUÉ OTROS EFECTOS ADVERSOS PUEDE
PRODUCIR EL ITRACONAZOL?

•
•
•
•
•

Dolor de cabeza, mareos.
Diarrea o heces más líquidas, gases.
Dolor de barriga. Malestar estomacal o
vómitos.
Secreción nasal y síntomas de resfriado.
Gusto desagradable en su boca.

¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR
ESTE MEDICAMENTO?
Mantenga el medicamento en su envase original.
Conservar en una habitación sin humedad a
temperatura ambiente. Mantener la medicación
fuera del alcance de niños y animales. Nunca
tome medicamentos vencidos. Si debe descartar
la medicación consulte con su médico o
farmacéutico como hacerlo.

Avísele a su médico si cualquiera de estos
síntomas se agravan o no desaparecen.

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBO TENER AL
TOMARLO?

https://www.uptodate.com/contents/itraconazole-patientdrug-information?

El itraconazol puede causar efectos secundarios a
nivel cardiaco, por ello es de vital importancia que
usted le refiera a su médico patologías previas o
cualquier reacción adversa provocada por el
fármaco.
No tome itraconazol si está tomando alguno de
estos medicamentos: Cisapride, eplerenona,
ergonovina, ergotamina, felodipina, irinotecan,
ivabradina, lovastatina, metadona,
metilergonovina, midazolam oral, quinidina,
simvastatina, ticagrelor. Tomarlos con itraconazol
puede producirle efectos graves y en algunos
casos problemas cardíacos mortales. Consulte a
su médico.
Si tiene problemas renales o hepáticos no tome
itraconazol si está tomando solifenacina o
colchicina.
¿CÓMO SE TOMA?
La dosis habitual en adultos es de 200mg cada 12
hs, pero puede variar según la concentración en
sangre o según sea su indicación para
tratamiento o profilaxis. En pacientes pediátricos
se usa de 2.5 a 10 mg/kg/día.

2/2

