
Itrafung®

Vía oral
Cápsulas 

Itraconazol 100 mg

Composición:
Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg, Excipientes: almidón de 
maíz, sucrosa, hidroxipropilcelulosa 2910 y Polietilenglicol 20000.

Indicaciones
Ginecología: Candidiasis vulvovaginal y tratamiento de balanitis o 
balanopostitis en la pareja.
Dermatología: Pitiriasis versicolor, dermatomicosis, queratitis micótica y 
candidiasis bucal. Onicomicosis causadas por dermatofitos y/o levaduras.  
Micosis sistémicas: Aspergilosis y candidiasis sistémicas, criptococosis 
(incluyendo meningitis criptocócica), histoplasmosis, esporotricosis, 
paracoccidioidomicosis, blastomicosis y otras micosis sistémicas o 
tópicas de escasa frecuencia. 
Es un antimicótico con una gran efectividad que puede emplearse como 
tratamiento de apoyo para enfermos con SIDA o padecimientos oncológi-
cos cuyos sistemas inmunes están comprometidos. 

Acción farmacológica
Itraconazol es un derivado triazólico activo contra infecciones por 
levaduras (Cryptococcus neoformans, Cándida spp, Pityrosporum spp), 
dermatofitos (Trichopyton spp, Microsporum spp, Epidermophyton 
floccosum) Aspergillus spp, Histoplasma spp, Paracoccidioides brasilien-
sis, Sporothrix schenckii, Fosecaea spp, Cladosporium spp, Blastomyces 
dermatitis, y otros hongos y levaduras de diversa índole. 

Su mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis del ergosterol en 
células fúngicas, componente vital de la membrana celular de los hongos, 
cuyo deterioro, provoca su efecto antimicótico. La biodisponibilidad oral 
del Itraconazol  es máxima al administrarse las cápsulas inmediatamente 
después de una comida completa. Los niveles máximos en el plasma se 
alcanzan 2 a 5 horas después de una dosis oral. La eliminación del 
plasma es bifásica, con una vida media terminal de 1 a 1,5 días. Durante 
la administración crónica, la estabilidad se logra después de 1 a 2 

semanas. Las concentraciones estables de Itraconazol en el plasma, 3 a 
4 horas después de la ingesta del medicamento, son de 0,4 mg/mL (100 
mg una vez/día), 1,1 mg/mL (200 mg una vez/día) y 2,0 mg/mL (200 mg 
dos veces/día).

Itraconazol se une a las proteínas plasmáticas en un 99,8%. Las concen-
traciones en la sangre total son del 60% de las que se registran en el 
plasma. Itraconazol tiene gran afinidad a tejidos queratínicos, en especial 
la piel, y allí se registran concentraciones hasta 4 veces más alta que en 
el plasma, y la eliminación de la droga está relacionada con la regenera-
ción de la epidermis. Los niveles plasmáticos no se detectan a los 7 días 
de suspendido el tratamiento, sin embargo encontramos niveles terapéuti-
cos en piel hasta 2 a 4 semanas después de la suspensión de un 
tratamiento de 4 semanas. Se detectan niveles de Itraconazol en la 
queratina ungueal a partir de la semana siguiente a la iniciación del 
tratamiento y persisten durante por lo menos 6 meses después de un 
régimen terapéutico de 3 meses.

Itraconazol está presente también en secreciones sebáceas y se distribuye 
también extensivamente en los tejidos que son susceptibles a invasión 
micótica. Así podemos encontrar concentraciones terapéuticas en 
pulmones, riñones, hígado, huesos, estómago, bazo y músculos son 2 ó 
3 veces más altas que las correspondientes en el plasma.

En ginecología Itraconazol se adapta muy bien al tratamiento de 
Candidiasis vaginal, ya que los niveles terapéuticos en tejido vaginal se 
mantienen durante otros 2 días después de la suspensión de un curso de 
tratamiento de 3 días con 200 mg diarios, y por otros 3 días luego de la 
suspensión de un curso de terapia de un día con 200 mg, 2 veces al día 
y por su buena difusión a tejidos y piel, es un buen complemento en el 
tratamiento de la pareja.

Mecanismo de Acción
Como otros antifúngicos azólicos, Itraconazol actúa interrumpiendo la 
síntesis de ergosterol, uno de los componentes clave de la membrana 
celular fúngica. El ergosterol se forma a partir de la lanosterona por una 
reacción de demetilación mediada por el sistema enzimático del 
citocromo P-450 fúngico. Este sistema enzimático es el blanco de 
Itraconazol. La interrupción de la formación de ergosterol afecta a las 
células fúngicas de varias formas. Reduce la actividad de las enzimas 
ligadas a la membrana e interrumpe la síntesis de quitina (un constituyen-
te importante de micelio fúngico), haciendo a la membrana celular más 
permeable. Estas variaciones hacen que las células fúngicas sean más 
susceptibles a las lesiones osmóticas debidas a la fagocitosis del 
huésped, lo que finalmente origina la muerte celular.

Posología y forma de administración
Para mejorar la absorción es esencial administrar Itraconazol inmediata-
mente después de una comida completa.
Tratamiento continuo: Dos cápsulas diariamente (200 mg/día) por tres 
meses.
La eliminación del ITRAFUNG de la piel y del tejido ungueal es más lenta 

que la del plasma. La respuesta clínica óptima y micológica se obtiene 
2-4 semanas después de finalizado el tratamiento para las infecciones 
cutáneas y 6 a 9 meses después de terminado el tratamiento para 
infecciones ungueales.

Las regiones altamente queratinizadas como en la Tinea pedis plantar y 
Tinea panus plantar requieren un tratamiento 200 mg dos veces al día por 
7 días, o 100 mg diarios por 30 días.
• CANDIDIASIS ORAL 100 mg/día 15 días
 En algunos pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo neutropéni-

cos, con SIDA o trasplantados, la biodisponibilidad oral del Itracona-
zol puede encontrarse disminuido. Por lo tanto, puede ser necesario 

doblar la dosis.
• QUERATITIS MICÓTICA 200 mg/día 21 días
• ONICOMICOSIS: se sugiere un tratamiento por pulsos (ver tabla a 

continuación): Este consiste en dos cápsulas de 200 mg dos veces al 
día por una semana.

Los tratamientos por pulsos está recomendado para infecciones de las 
uñas de las manos y tratamiento de tres pulsos para infecciones de las 
uñas del pie. Los tratamientos de pulsos están siempre separados por un 
intervalo de tres semanas libre de medicamentos. La respuesta clínica 
empezará a verse con el renacer de la uña. A continuación el intervalo del 
tratamiento: 

Contraindicaciones
No debe administrarse el Itraconazol a pacientes que reportan hipersensi-
bilidad a la droga o a sus excipientes. Embarazo, excepto para el 
tratamiento de micosis sistémicas, donde el médico debe evaluar el 
beneficio potencial pese a los riesgos potenciales de daño fetal. Se sugiere 
observar medidas anticonceptivas en mujeres que en edad fértil vayan a 
ingerir este producto. Contraindicado en afecciones hepáticas y en 
asociaciones con Nelfinavir.

Embarazo y lactancia:
• Estudios en animales demostraron que altas dosis de Itraconazol 

administradas a ratas (40 mg/kg/día o más) y ratones preñados (80 
mg/kg/día o más) aumenta la incidencia de anormalidades fetales y 
produjo efectos adversos en el embrión. En humanos no se dispone de 
estudios, en consecuencia NO debe administrase en gestantes. 

• Solamente una cantidad muy pequeña de Itraconazol se excreta en la 
leche materna, en consecuencia los beneficios esperados del 
tratamiento con ITRAFUNG deben sopesarse contra el posible riesgo 
de la lactación. 

• Efectos en la capacidad de conducción y el manejo de maquinaria: No 
se ha observado ningún efecto.

Advertencias y Precauciones
Se deben monitorear las enzimas hepáticas en pacientes con sospecha de 
enfermedades al hígado y si es necesario no usar ITRAFUNG.
Itraconazol debe ser administrado ajustando dosis en pacientes con 
cirrosis hepática ya que este se metaboliza principalmente en el hígado y 
su biodisponibilidad se afecta. 
Daño renal: la biodisponibilidad oral de Itraconazol puede alterarse en 
pacientes con insuficiencia renal. Se aconseja controlar las concentracio-
nes en el plasma y adaptar la dosis en caso necesario. 
Uso pediátrico: Se recomienda no usarlo en niños.

Reacciones adversas
Los efectos adversos más frecuentes son somnolencia ligera a moderada, 
nerviosismo, mareo, náusea, vómito, erupción cutánea, taquicardia, 
sudoración excesiva, hipertensión arterial, cefalea, dolor abdominal, 
sequedad de boca, nariz y garganta, escalofríos, alteraciones hematológi-
cas y genitourinarias.

Interacciones Medicamentosas
La acidez gástrica afecta la biodisponibilidad del Itraconazol de  manera 
que no deben administrase drogas reductoras del ácido gástrico hasta por 
lo menos 2 horas después de ingerir el Itraconazol.

Sobredosificación
Puede presentar reacciones adversas de origen gastrointestinal, tales 
como dispepsia, náuseas, dolores abdominales y estreñimiento. Menos 
frecuente es cefalea, aumentos reversibles de las enzimas hepáticas, 
trastornos menstruales, mareos y reacciones alérgicas (tales como prurito, 
exantema, urticaria y angioedema). En caso de cualquier eventualidad de 
sobredosificación, consultar con el médico.

Presentación
Caja conteniendo 30 cápsulas de 100 mg 
 
Producto de uso delicado,
adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica.
Venta bajo receta médica.
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.
Conservar a temperatura no mayor a 30°C
REGISTRO SANITARIO
Ecuador N°: 02991-MAN-02-04 
Elaborado por Farmacid., Quito-Ecuador
Distribuido por Laboratorios Siegfried S.A., 
Av. República de El Salvador N34-493 y Av. Portugal, Quito-Ecuador.
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Composición:
Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg, Excipientes: almidón de 
maíz, sucrosa, hidroxipropilcelulosa 2910 y Polietilenglicol 20000.

Indicaciones
Ginecología: Candidiasis vulvovaginal y tratamiento de balanitis o 
balanopostitis en la pareja.
Dermatología: Pitiriasis versicolor, dermatomicosis, queratitis micótica y 
candidiasis bucal. Onicomicosis causadas por dermatofitos y/o levaduras.  
Micosis sistémicas: Aspergilosis y candidiasis sistémicas, criptococosis 
(incluyendo meningitis criptocócica), histoplasmosis, esporotricosis, 
paracoccidioidomicosis, blastomicosis y otras micosis sistémicas o 
tópicas de escasa frecuencia. 
Es un antimicótico con una gran efectividad que puede emplearse como 
tratamiento de apoyo para enfermos con SIDA o padecimientos oncológi-
cos cuyos sistemas inmunes están comprometidos. 

Acción farmacológica
Itraconazol es un derivado triazólico activo contra infecciones por 
levaduras (Cryptococcus neoformans, Cándida spp, Pityrosporum spp), 
dermatofitos (Trichopyton spp, Microsporum spp, Epidermophyton 
floccosum) Aspergillus spp, Histoplasma spp, Paracoccidioides brasilien-
sis, Sporothrix schenckii, Fosecaea spp, Cladosporium spp, Blastomyces 
dermatitis, y otros hongos y levaduras de diversa índole. 

Su mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis del ergosterol en 
células fúngicas, componente vital de la membrana celular de los hongos, 
cuyo deterioro, provoca su efecto antimicótico. La biodisponibilidad oral 
del Itraconazol  es máxima al administrarse las cápsulas inmediatamente 
después de una comida completa. Los niveles máximos en el plasma se 
alcanzan 2 a 5 horas después de una dosis oral. La eliminación del 
plasma es bifásica, con una vida media terminal de 1 a 1,5 días. Durante 
la administración crónica, la estabilidad se logra después de 1 a 2 

semanas. Las concentraciones estables de Itraconazol en el plasma, 3 a 
4 horas después de la ingesta del medicamento, son de 0,4 mg/mL (100 
mg una vez/día), 1,1 mg/mL (200 mg una vez/día) y 2,0 mg/mL (200 mg 
dos veces/día).

Itraconazol se une a las proteínas plasmáticas en un 99,8%. Las concen-
traciones en la sangre total son del 60% de las que se registran en el 
plasma. Itraconazol tiene gran afinidad a tejidos queratínicos, en especial 
la piel, y allí se registran concentraciones hasta 4 veces más alta que en 
el plasma, y la eliminación de la droga está relacionada con la regenera-
ción de la epidermis. Los niveles plasmáticos no se detectan a los 7 días 
de suspendido el tratamiento, sin embargo encontramos niveles terapéuti-
cos en piel hasta 2 a 4 semanas después de la suspensión de un 
tratamiento de 4 semanas. Se detectan niveles de Itraconazol en la 
queratina ungueal a partir de la semana siguiente a la iniciación del 
tratamiento y persisten durante por lo menos 6 meses después de un 
régimen terapéutico de 3 meses.

Itraconazol está presente también en secreciones sebáceas y se distribuye 
también extensivamente en los tejidos que son susceptibles a invasión 
micótica. Así podemos encontrar concentraciones terapéuticas en 
pulmones, riñones, hígado, huesos, estómago, bazo y músculos son 2 ó 
3 veces más altas que las correspondientes en el plasma.

En ginecología Itraconazol se adapta muy bien al tratamiento de 
Candidiasis vaginal, ya que los niveles terapéuticos en tejido vaginal se 
mantienen durante otros 2 días después de la suspensión de un curso de 
tratamiento de 3 días con 200 mg diarios, y por otros 3 días luego de la 
suspensión de un curso de terapia de un día con 200 mg, 2 veces al día 
y por su buena difusión a tejidos y piel, es un buen complemento en el 
tratamiento de la pareja.

Mecanismo de Acción
Como otros antifúngicos azólicos, Itraconazol actúa interrumpiendo la 
síntesis de ergosterol, uno de los componentes clave de la membrana 
celular fúngica. El ergosterol se forma a partir de la lanosterona por una 
reacción de demetilación mediada por el sistema enzimático del 
citocromo P-450 fúngico. Este sistema enzimático es el blanco de 
Itraconazol. La interrupción de la formación de ergosterol afecta a las 
células fúngicas de varias formas. Reduce la actividad de las enzimas 
ligadas a la membrana e interrumpe la síntesis de quitina (un constituyen-
te importante de micelio fúngico), haciendo a la membrana celular más 
permeable. Estas variaciones hacen que las células fúngicas sean más 
susceptibles a las lesiones osmóticas debidas a la fagocitosis del 
huésped, lo que finalmente origina la muerte celular.

Posología y forma de administración
Para mejorar la absorción es esencial administrar Itraconazol inmediata-
mente después de una comida completa.
Tratamiento continuo: Dos cápsulas diariamente (200 mg/día) por tres 
meses.
La eliminación del ITRAFUNG de la piel y del tejido ungueal es más lenta 

que la del plasma. La respuesta clínica óptima y micológica se obtiene 
2-4 semanas después de finalizado el tratamiento para las infecciones 
cutáneas y 6 a 9 meses después de terminado el tratamiento para 
infecciones ungueales.

Las regiones altamente queratinizadas como en la Tinea pedis plantar y 
Tinea panus plantar requieren un tratamiento 200 mg dos veces al día por 
7 días, o 100 mg diarios por 30 días.
• CANDIDIASIS ORAL 100 mg/día 15 días
 En algunos pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo neutropéni-

cos, con SIDA o trasplantados, la biodisponibilidad oral del Itracona-
zol puede encontrarse disminuido. Por lo tanto, puede ser necesario 

doblar la dosis.
• QUERATITIS MICÓTICA 200 mg/día 21 días
• ONICOMICOSIS: se sugiere un tratamiento por pulsos (ver tabla a 

continuación): Este consiste en dos cápsulas de 200 mg dos veces al 
día por una semana.

Los tratamientos por pulsos está recomendado para infecciones de las 
uñas de las manos y tratamiento de tres pulsos para infecciones de las 
uñas del pie. Los tratamientos de pulsos están siempre separados por un 
intervalo de tres semanas libre de medicamentos. La respuesta clínica 
empezará a verse con el renacer de la uña. A continuación el intervalo del 
tratamiento: 

Contraindicaciones
No debe administrarse el Itraconazol a pacientes que reportan hipersensi-
bilidad a la droga o a sus excipientes. Embarazo, excepto para el 
tratamiento de micosis sistémicas, donde el médico debe evaluar el 
beneficio potencial pese a los riesgos potenciales de daño fetal. Se sugiere 
observar medidas anticonceptivas en mujeres que en edad fértil vayan a 
ingerir este producto. Contraindicado en afecciones hepáticas y en 
asociaciones con Nelfinavir.

Embarazo y lactancia:
• Estudios en animales demostraron que altas dosis de Itraconazol 

administradas a ratas (40 mg/kg/día o más) y ratones preñados (80 
mg/kg/día o más) aumenta la incidencia de anormalidades fetales y 
produjo efectos adversos en el embrión. En humanos no se dispone de 
estudios, en consecuencia NO debe administrase en gestantes. 

• Solamente una cantidad muy pequeña de Itraconazol se excreta en la 
leche materna, en consecuencia los beneficios esperados del 
tratamiento con ITRAFUNG deben sopesarse contra el posible riesgo 
de la lactación. 

• Efectos en la capacidad de conducción y el manejo de maquinaria: No 
se ha observado ningún efecto.

Advertencias y Precauciones
Se deben monitorear las enzimas hepáticas en pacientes con sospecha de 
enfermedades al hígado y si es necesario no usar ITRAFUNG.
Itraconazol debe ser administrado ajustando dosis en pacientes con 
cirrosis hepática ya que este se metaboliza principalmente en el hígado y 
su biodisponibilidad se afecta. 
Daño renal: la biodisponibilidad oral de Itraconazol puede alterarse en 
pacientes con insuficiencia renal. Se aconseja controlar las concentracio-
nes en el plasma y adaptar la dosis en caso necesario. 
Uso pediátrico: Se recomienda no usarlo en niños.

Reacciones adversas
Los efectos adversos más frecuentes son somnolencia ligera a moderada, 
nerviosismo, mareo, náusea, vómito, erupción cutánea, taquicardia, 
sudoración excesiva, hipertensión arterial, cefalea, dolor abdominal, 
sequedad de boca, nariz y garganta, escalofríos, alteraciones hematológi-
cas y genitourinarias.

Interacciones Medicamentosas
La acidez gástrica afecta la biodisponibilidad del Itraconazol de  manera 
que no deben administrase drogas reductoras del ácido gástrico hasta por 
lo menos 2 horas después de ingerir el Itraconazol.

Sobredosificación
Puede presentar reacciones adversas de origen gastrointestinal, tales 
como dispepsia, náuseas, dolores abdominales y estreñimiento. Menos 
frecuente es cefalea, aumentos reversibles de las enzimas hepáticas, 
trastornos menstruales, mareos y reacciones alérgicas (tales como prurito, 
exantema, urticaria y angioedema). En caso de cualquier eventualidad de 
sobredosificación, consultar con el médico.

Presentación
Caja conteniendo 30 cápsulas de 100 mg 
 
Producto de uso delicado,
adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica.
Venta bajo receta médica.
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.
Conservar a temperatura no mayor a 30°C
REGISTRO SANITARIO
Ecuador N°: 02991-MAN-02-04 
Elaborado por Farmacid., Quito-Ecuador
Distribuido por Laboratorios Siegfried S.A., 
Av. República de El Salvador N34-493 y Av. Portugal, Quito-Ecuador.
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