ONICOZOL
ITRACONAZOL 100 mg
CAPSULAS
VIA DE ADMINISTRACION: ORAL
ANTIMICOTICO DE AMPLIO ESPECTRO
FORMULA:
Cada cápsula contiene:
Itraconazol.......................................................................100 mg
Excipientes..............................................................................c.s.

ACCION TERAPEUTICA:
Antimicótico de amplio espectro.
Moderno antimicótico de acción sistémica, se emplea en diversas localizaciones (cutánea, vaginal,
uñas) de la infección micótica por diferentes géneros (Aspergillus, histoplasma, blastomicetos,
monilias o cándidas). Su mecanismo de acción es similar al de otros antimicóticos triazólicos, ya que
se desarrolla en el nivel de la membrana celular del hongo donde altera la biosíntesis de los esteroles
de la membrana, fosfolípidos y triglicéridos. El itraconazol es una droga fungistática que puede ser
fungicida según su concentración. Actúa en forma selectiva e inhibe la biosíntesis de ergosterol u
otros esteroles, con lo cual afecta la integridad de la membrana de la pared celular del hongo y su
permeabilidad selectiva. Además inhibe la biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos de los hongos y
la actividad enzimática oxidativa y peroxidativa.
En Candida albicans bloquea la transformación de los blastosporos en su forma micélica invasora.
Su absorción digestiva se optimiza con el pH ácido gástrico, por lo que se administra con las
comidas.
Su biodisponibilidad se caracteriza por su vida media larga (15 a 30 horas), ligadura proteica alta (99
%) y metabolismo hepático lento.
Con 100 mg se obtienen 0,1 - 0,3 mg/ml en 3 a 5 horas, con notable difusión tisular y escaso pasaje
LCR. La insuficiencia renal no afecta su metabolización, como tampoco la hemodiálisis.
INDICACIONES:
Micosis cutánea (dermatomicosis), micosis de las uñas (onicomicosis), tiñas, micosis sistémicas,
candidiasis sistémicas.
Vulvovaginitis, moniliasis, histoplasmosis, aspergilosis, blastomicosis.
CONTRAINDICACIONES:
Hepatopatías severas. Hipersensibilidad al principio activo.
REACCIONES ADVERSAS / EFECTOS COLATERALES:
En forma ocasional trastornos digestivos: náuseas, epigastralgia, vómitos. En terapias prolongadas
se han informado alteraciones sexuales (impotencia) e hipocalcemia.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Emplear con precaución durante el embarazo o lactancia, evaluando siempre la relación
riesgo-beneficio.
INTERACCIONES:
El empleo simultáneo de rifampicina reduce las concentraciones y niveles séricos del fármaco.
POSOLOGIA:
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Adultos:
Por vía oral, con las comidas. No administrar con antiácidos o antihistamínicos H2.
En onicomicosis la administración sugerida es por pulsos (200 mg c/ 12 horas) en ciclos de 1
semana con intervalos de 3 semanas. En uñas de la mano se sugiere 2 ciclos.
En uñas de los pies con o sin compromiso de las manos, se sugiere 3 ciclos.
La duración y la dosificación varía según la micosis en cuestión:
En micosis de la piel, una única toma de 100 mg cada 24 horas.
En micosis sistémicas, una toma de 100 mg cada 12 horas.
En infecciones sistémicas severas se pueden emplear 2 o 3 tomas de 100 mg cada 8 horas
En candidiasis vulvovaginal: 200 mg cada 12 horas durante 2dias
Niños:
3 a 5 mg/kg/día.
La duración y la dosificación varía según la micosis en cuestión.
RECOMENDACION:
En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias
Médicas Dr. Luis M. Argaña - Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel. 204 800 - 206 203
PRESENTACION:
Caja x 14 cápsulas.
Conservar en sitio fresco y seco.
Venta Bajo Receta.
Elaborado por Laboratorios Catedral - Scavone Hnos. S.A.
Planta Industrial: Av. España y San Martín - Asunción - Paraguay
Director Técnico: Dr. Ubaldo Scavone Y. - Reg. N° 793
Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.
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