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itraconazol
pronunciado como (it'' ra kon' a zole)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

El itraconazol puede causar insuficiencia cardíaca (afección en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre por el 

cuerpo). Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido insuficiencia cardíaca. Es posible que su médico le indique que 

no tome itraconazol. Informe también a su médico si tiene o alguna vez ha tenido un ataque al corazón; latido irregular del 

corazón; o cualquier otro tipo de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática o renal. Si experimenta alguno de los siguientes 

síntomas, deje de tomar itraconazol y llame a su médico de inmediato: dificultad para respirar; tos con flema blanca o 

rosada; debilidad; cansancio excesivo; latidos cardíacos acelerados; hinchazón de los pies, tobillos o piernas; despertarse 

por la noche; y aumento repentino de peso.

No tome cisaprida (Propulsid) (no disponible en los EE. UU.), disopiramida (Norpace), dofetilida (Tikosyn), 

dronedarona (Multaq), eplerenona (Inspra), medicamentos de tipo ergotamínico como dihidroergotamina 

(DHE, Migranal), ergotamina ( Ergomar, en Cafergot, en Migergot), metilergometrina (Methergine); felodipina 

(Plendil), irinotecán (Camptosar), ivabradina (Corlanor), acetato de levometadilo (Orlaam) (no disponible en los 

EE. UU.), lovastatina (Altoprev, en Advicor), lurasidona (Latuda), metadona (Dolophine, Methadose), midazolam 

( por vía oral), nisoldipina (Sular), pimozida (Orap), quinidina (en Nuedexta), ranolazina (Ranexa), simvastatina 

(Zocor, en Simcor, en Vytorin), ticagrelor (Brilinta) y triazolam (Halcion) mientras toma itraconazol y durante 2 

semanas después. Informe a su médico si tiene una enfermedad renal o hepática y está tomando alguno de 

los siguientes medicamentos: colchicina (Colcrys, Mitigare), fesoterodina (Toviaz), solifenacina (Vesicare) o 

telitromicina (Ketek). Tomar estos medicamentos con itraconazol puede causar problemas cardíacos graves, 

incluida la prolongación del intervalo QT (un ritmo cardíaco irregular que puede provocar desmayos, pérdida 

del conocimiento, convulsiones o muerte súbita).

Hable con su médico sobre los riesgos de tomar itraconazol.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

Las cápsulas de itraconazol se usan para tratar infecciones fúngicas en los pulmones que pueden diseminarse por todo el cuerpo. 

Las cápsulas de itraconazol también se usan para tratar infecciones fúngicas de las uñas. Las tabletas y cápsulas de itraconazol se 

usan para tratar infecciones fúngicas de las uñas de los pies. Solución oral de itraconazol (líquido)
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se utiliza para tratar infecciones por hongos en la boca y la garganta o en el esófago (tubo que conecta la garganta con el 

estómago). El itraconazol pertenece a una clase de antifúngicos llamados triazoles. Actúa retardando el crecimiento de 

hongos que causan infecciones.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

El itraconazol viene envasado en cápsulas, tabletas y solución (líquido) para tomar por vía oral. Si está tomando itraconazol para tratar infecciones fúngicas en los 

pulmones, las cápsulas generalmente se toman durante o inmediatamente después de una comida completa una o dos veces al día durante al menos 3 meses. Sin 

embargo, si está tomando itraconazol para tratar una infección fúngica grave en los pulmones, las cápsulas se pueden tomar con una comida tres veces al día durante los 

primeros 3 días de tratamiento y luego se pueden tomar una o dos veces al día con una comida durante al menos 3 meses. Si está tomando itraconazol para tratar 

infecciones fúngicas de las uñas de los pies (incluidas o sin infecciones de las uñas de las manos), las cápsulas o tabletas generalmente se toman una vez al día con una 

comida completa durante 12 semanas. Si está tomando itraconazol para tratar infecciones fúngicas de las uñas únicamente, las cápsulas generalmente se toman dos 

veces al día con una comida completa durante 1 semana, se saltean durante 3 semanas y luego se toman dos veces al día con una comida durante una semana. La 

solución oral de itraconazol generalmente se toma con el estómago vacío una o dos veces al día durante 1 a 4 semanas o, a veces, más. Siga cuidadosamente las 

instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome itraconazol exactamente como se 

indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico. y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte 

que no entienda. Tome itraconazol exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico. y pídale a su 

médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome itraconazol exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con 

más frecuencia de lo recetado por su médico.

Trague las cápsulas de itraconazol enteras; no los abra, mastique ni triture.

Su médico puede indicarle que tome cápsulas de itraconazol con un refresco de cola si tiene ciertas condiciones 

médicas o si está tomando alguno de los siguientes medicamentos: cimetidina; famotidina (Pepcid); nizatidina 

(Axid); inhibidores de la bomba de protones como esomeprazol (Nexium, en Vimovo), lansoprazol (Prevacid, en 

Prevpac), omeprazol (Prilosec, en Zegerid), pantoprazol (Protonix), rabeprazol (AcipHex) o ranitidina (Zantac). Siga 

estas instrucciones cuidadosamente.

Para tomar la solución oral de itraconazol para las infecciones fúngicas de la boca o la garganta, haga buches con 10 mililitros 

(alrededor de 2 cucharaditas) de la solución en la boca durante varios segundos y tráguela. Repita si es necesario para tomar su 

dosis completa.

Las cápsulas de itraconazol y la solución oral se absorben en el cuerpo de diferentes maneras y funcionan para 

tratar diferentes afecciones. No sustituya las cápsulas por el líquido ni el líquido por las cápsulas. Asegúrese de 

que su farmacéutico le dé el producto de itraconazol que le recetó su médico.

Si está tomando itraconazol para tratar una infección en las uñas, es probable que sus uñas no se vean más saludables 

hasta que crezcan nuevas uñas. Puede tomar hasta 6 meses para que crezca una nueva uña y hasta 12 meses para que 

crezca una nueva uña del pie, por lo que no debe esperar ver una mejoría durante su tratamiento o durante varios meses 

después. Continúe tomando itraconazol incluso si no ve ninguna mejora.

Continúe tomando itraconazol hasta que su médico le indique que deje de hacerlo, incluso si se siente bien. No deje de 

tomar itraconazol sin consultar a su médico. Si deja de tomar itraconazol demasiado pronto, la infección puede 

reaparecer al poco tiempo.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.
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Otros usos de este medicamento

El itraconazol también se usa a veces para tratar otros tipos de infecciones fúngicas y para prevenir infecciones fúngicas en 

personas que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Hable con su médico acerca de los posibles riesgos de usar este medicamento para su condición.

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar itraconazol,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al itraconazol; otros medicamentos antimicóticos como fluconazol 
(Diflucan), ketoconazol (Nizoral) o voriconazol (Vfend); cualquier otro medicamento, o cualquiera de los ingredientes en 
los productos de itraconazol. Si está tomando una solución oral de itraconazol, informe a su médico si es alérgico a los 
medicamentos con sacarina o sulfa. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico si está tomando los siguientes medicamentos o los tomó en las últimas 2 
semanas antes de comenzar el tratamiento con itraconazol: carbamazepina (Epitol, Tegretol, Teril, otros); 
efavirenz (Sustiva, en Atripla); isoniazida (Laniazid, en Rifamate, en Rifater); rifabutina (Mycobutin); rifampicina; 
nevirapina (Viramune); fenobarbital; y fenitoína (Dilantin, Phenytek).

informe a su médico o farmacéutico si está tomando los siguientes medicamentos: aliskiren (Tekturna, en 
Amturnide, Tekamlo y Tekturna HCT), apixaban (Eliquis), axitinib (Inlyta), colchicina (Colcrys, Mitigare), 
dabrafemob (Taflinar), darifenacina (Enablex), dasatinib (Sprycel), everolimus (Afinitor, Zortress), ibrutinib 
(Imbruvica), nilotinib (Tasigna), rivaroxaban (Xarelto), salmeterol (Serevent), sildenafil (única marca Revatio 
utilizada para enfermedades pulmonares), simeprevir (Olysio ), sunitinib (Sutent), tamsulosina (Flomax, en Jalyn), 
temsirolimus (Torisel), trabectedina (Yondelis) y vardenafilo (Staxyn, Levitra). Su médico puede indicarle que no 
tome estos medicamentos durante su tratamiento y durante 2 semanas después de su tratamiento con 
itraconazol.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos 
nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar los medicamentos 
enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE y cualquiera de los siguientes: medicamentos antibióticos como 
ciprofloxacina (Cipro), claritromicina (Biaxin, en PrevPac), eritromicina (EES Ery-Tab, otros) y telitromicina (Ketek) ; 
anticoagulante ("diluyente de la sangre") como warfarina (Coumadin, Jantoven); alprazolam (Xanax); aprepitant 
(enmendar); aripiprazol (Abilify); atorvastatina (Lipitor, en Caduet, en Liptruzet); bortezomib (Velcade); bosentán 
(Tracleer); budesonida (Entocort EC, Pulmicort, Uceris); buprenorfina (Buprenex, Butrans, en Bunavail; otros); buspirona; 
ciclesonida (Alvesco, Omnaris, Zetonna); cilostazol (Pletal); cinacalcet (Sensipar); ciclosporina (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); dabigatrán (Pradaxa); dexametasona; diazepam (Valium); digoxina (Lanoxin); docetaxel (Docefrez, 
Taxotere); eletriptán (Relpax); erlotinib (Tarceva); fentanilo (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys, otros); fesoterodina 
(Toviaz); fluticasona (Flovent, en Advair); gefitinib (Iressa); haloperidol (Haldol); inhibidores de la proteasa del VIH, 
incluidos indinavir (Crixivan), darunavir (Prezista) tomado con ritonavir, fosamprenavir (Lexiva) tomado con ritonavir y 
saquinavir (Invirase); imatinib (Gleevac); ixabepilona (Ixempra Kit); lapatinib (Tykerb); maraviroc (Selzentry); meloxicam 
(Mobic); metilprednisolona (Medrol); nadolol (Corgard, en Corzide); oxibutinina (Ditropan XL, Oxytrol); oxicodona 
(Oxaydo, Oxycontin, en Percodan; otros); ponatinib (Iclusig); praziquantel (biltricida); quetiapina (Seroquel); ramelteón 
(Rozerem); repaglinida (Prandin, en Prandimet); riociguat (Adempas); risperidona (Risperdal); saxagliptina (Kombiglyze 
XR, Onglyza); sirolimús (Rapamune); solifenacina (Vesicare); tacrolimús (Astagraf, Prograf); tadalafilo (Adcirca, Cialis); 
tolterodina (Detrol); vardenafilo (Levitra, Staxyn); verapamilo (Calan, Covera, Verelan PM, en Tarka), vinblastina, 
vincristina (Marqibo Kit) y vinorelbina (Navelbine). Es posible que su médico necesite cambiar vincristina (Marqibo Kit) y 
vinorelbina (Navelbine). Es posible que su médico necesite cambiar vincristina (Marqibo Kit) y vinorelbina (Navelbine). Es 
posible que su médico necesite cambiar
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las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. Muchos otros medicamentos 

también pueden interactuar con el itraconazol, así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está 

tomando, incluso los que no aparecen en estas listas.

si está tomando un antiácido, tómelo 1 hora antes o 2 horas después de tomar itraconazol.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido las condiciones mencionadas en la sección ADVERTENCIA 
IMPORTANTE, fibrosis quística (una enfermedad congénita que causa problemas con la respiración, la digestión y la 
reproducción), cualquier condición que disminuya la cantidad de ácido en el estómago, o VIH.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. No debe tomar itraconazol 
para tratar hongos en las uñas si está embarazada o podría quedar embarazada. Puede comenzar a tomar itraconazol 
para tratar los hongos en las uñas solo el segundo o tercer día de su período menstrual cuando esté segura de que no 
está embarazada. Debe usar un método anticonceptivo efectivo durante su tratamiento y durante los 2 meses 
posteriores. Si queda embarazada mientras toma itraconazol para tratar cualquier condición, llame a su médico.

debe saber que el itraconazol puede causarle mareos o causar visión borrosa o doble. No conduzca un 
automóvil ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Hable con su médico acerca de beber jugo de toronja mientras toma este medicamento.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la 

dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que 

olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El itraconazol puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas 
es grave o no desaparece:

Diarrea

constipación

gas o hinchazón

acidez

sabor desagradable

encías doloridas o sangrantes

dolor de cabeza

mareo

transpiración

dolor muscular o debilidad

dolor en las articulaciones

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692049.html 4/7



14/04/22, 13:45 Itraconazol: MedlinePlus medicinas

disminución del deseo o la capacidad sexual

nerviosismo

depresión

secreción nasal y otros síntomas del resfriado

fiebre

perdida de cabello

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su 
médico de inmediato:

visión borrosa o visión doble

zumbido en los oídos

incapacidad para controlar la micción u orinar más de lo normal

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas o los que se enumeran en la sección 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, deje de tomar itraconazol y llame a su médico de inmediato o busque 
tratamiento médico de emergencia:

cansancio excesivo

pérdida de apetito

náuseas

dolor de estómago

vómitos

coloración amarillenta de la piel o los ojos

orina oscura

heces pálidas

sensación de entumecimiento, hormigueo, pinchazos, ardor o hormigueo en la piel

pérdida de la audición

aumento de la sensibilidad a la luz

trastorno severo de la piel

pérdida de la audición

erupción

urticaria

Comezón

hinchazón de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los tobillos o la parte inferior de las piernas

ronquera

dificultad para respirar o tragar
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Uno de los ingredientes de la solución oral de itraconazol provocó cáncer en algunos tipos de animales de laboratorio. No 

se sabe si las personas que toman la solución de itraconazol tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Hable con su 

médico sobre los riesgos de tomar la solución de itraconazol.

El itraconazol puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma 

este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a 
temperatura ambiente y lejos del exceso de calor, luz y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de 

seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en 

línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio 
para verificar su respuesta al itraconazol.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo 

volver a surtir su receta. Si aún tiene síntomas de infección después de terminar el itraconazol, llame a su médico.
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Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

Onmel®

esporanox®
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