
ANTIFUX 100 mg  
CÁPSULAS  

ITRACONAZOL 100 mg 
 

 
 

  
COMPOSICIÓN 
Cada Cápsula de ANTIFUX contiene: Itraconazol 100 mg 
Excipientes: sacarosa, hidroxipropilmetilcelulosa, almidón de maíz, eudragit E-100, 
Polietilenglicol, polivinilpirrolidona, cápsula de gelatina dura. 
 
ACCIÓN TERAPÉUTICA 
 
 Antifúngico, Antimicótico. 
 
INDICACIONES  
 
ANTIFUX  está indicado para el tratamiento de infecciones fúngicas de la vagina, piel, boca, 
ojos, uñas y órganos internos. 
El principio activo es itraconazol, medicamento perteneciente a la siguiente clase 
farmacoterapéutica: Antimicóticos para uso sistémico, derivados de triazol. 
ANTIFUX es muy efectivo frente una variedad de infecciones causadas por levaduras y 
hongos. 
Tiene gran afinidad por los tejidos queratinizados tales como piel y uñas, así como por la 
pared vaginal. 
Los niveles terapéuticos de itraconazol permanecen en la piel durante dos a cuatro semanas 
tras acabar el tratamiento, dependiendo de su duración. 
En el tejido vaginal, itraconazol se mantiene durante un período de dos a tres días, 
dependiendo de nuevo de la duración del tratamiento.  
  
PRECAUCIONES 
Consulte a su médico  antes de empezar a tomar si:  
 Ha tenido alguna vez problemas de riñón. Su dosis de ANTIFUX puede ser 
modificada. 
 Ha tenido alguna vez problemas hepáticos tales como piel amarilla (ictericia). Su 
dosis de ANTIFUX puede ser modificada.  
 Si después de tomar este medicamento tiene falta severa de apetito, se siente 
enfermo (náuseas), está enfermo (vómitos), se siente inusualmente cansado, con dolor 
abdominal, debilidad muscular, color amarillo de la piel y del blanco de los ojos,  orina 
inusualmente oscura, heces pálidas o caída de cabello, deje de tomar ANTIFUX cápsulas y 
consulte a su médico inmediatamente. 
 Si ha tenido alguna vez problemas de corazón incluyendo insuficiencia cardíaca 
(insuficiencia cardiaca congestiva o ICC). ANTIFUX cápsulas podría empeorarla.  
 Si después de tomar este medicamento le falta la respiración, gana peso de forma 
inesperada, tiene las piernas hinchadas, se siente inusualmente fatigado o comienza a 
despertarse por la noche, deje de tomar ANTIFUX cápsulas y consulte a su médico 
inmediatamente. Estos pueden ser signos de insuficiencia cardíaca. 



  
Niños y ancianos: 
ANTIFUX cápsulas no se administra normalmente a niños, ni en ancianos. Sin embargo, su 
médico puede prescribírselo en casos especiales. 
  
Análisis de sangre: 
Si toma ANTIFUX cápsulas durante más de un mes, su médico puede que quiera comprobar 
su hígado  mediante un análisis de sangre.  
  
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

  
En particular, no tome ANTIFUX cápsulas  y consulte a su médico si está tomando cualquier 
de los que se indican: 

 Medicamentos para la fiebre del heno o la alergia, como terfenadina, astemizol o 
mizolastina. 

 Medicamentos utilizados para bajar el colesterol, como atorvastatina, lovastatina o 
simvastatina. 

 Medicamentos utilizados para el latido irregular del corazón, denominados 
quinidina o dofetilida. 

 Medicamentos utilizados para tratar la angina (dolor de pecho opresor) 
hipertensión  arterial, bepridil y nisoldipina. 

 Medicamentos para las migrañas, eletriptan, dihidroergotamina y ergotamina. 
 Cisaprida, para problemas digestivos. 
 Ergometrina (ergonovina) y metil-ergometrina (metilergonovina) utilizados después 

de dar a luz. 
  Levacetilmetadol, para el tratamiento de abuso de drogas (dependencia de 

opioide). 
 Midazolam (oral) o triazolam, para la ansiedad o para ayudar a dormir. 
 Pimozida y sertindol, medicamentos para alteraciones que afectan al pensamiento, 

sentimientos y comportamiento. 
  
Consulte a su médico antes de tomar o si ya está tomando cualquiera de los siguientes 
medicamentos. Pueden disminuir drásticamente la acción de ANTIFUX itraconazol: 

 Medicamentos para la tuberculosis como rifampicina, rifabutin e isoniazida. 

 Medicamento para la epilepsia como fenitoína, carbamazepina o fenobarbital. 
 Hierba de San Juan (una hierba medicinal). No tome ANTIFUX cápsulas en 2 

semanas desde que tome este medicamento 

 Medicamentos para la indigestión, úlceras de estómago o acidez de estómago 
pueden afectar la producción de ácido del estómago. Debe haber el ácido suficiente 
en el estómago para asegurar que el organismo puede utilizar el medicamento. Por 
esta razón debe esperar dos horas después de tomar itraconazol antes de tomar 
cualquiera de estos otros medicamentos. Si toma estos medicamentos que paran la 
producción de ácido del estómago, debería tomar itraconazol cápsulas con una 
bebida gaseosa. 

  
  



Consulte a su médico antes de tomar o si ya está tomando cualquiera de los siguientes 
medicamentos. Puede ser necesario cambiar la dosis de itraconazol o de los otros 
medicamentos: 

 Medicamentos para la ansiedad para ayudar a dormir (tranquilizantes), tales como 
buspirona,  alprazolam o brotizolam. 

 Medicamentos utilizados en el tratamiento del cáncer, tales como busulfán, 
docetaxel, trimetrexato y grupo de medicamentos conocidos como alcaloides de la 
vinca. 

 Medicamentos para licuar la sangre (anticoagulantes) como warfarina. 
 Medicamentos para la infección VIH, tales como ritornavir, indinavir y saquinavir. 

Son denominados inhibidores de la proteasa antiviral. 

 Medicamentos para infecciones bacterianas como claritromicina y eritromicina. 
 Medicamentos que actúan sobre el corazón y los vasos sanguíneos, como 

digoxina y disopiramida, cilostazol o bloqueantes de los canales del calcio tales 
como dihidropiridinas o verapamilo 

 Medicamentos para la inflamación, asma o alergias (administrados por boca o 
inyección), tales como metilprednisolona, fluticasona, budesonida o 
dexametasona. 

 Medicamentos que se utilizan usualmente después de un trasplante de órganos, 
tales como ciclosporina, tacrolimus y rapamicina. Otro nombre para rapamicina es 
sirolimus. 

 Alfentanilo y fentanilo, para el dolor. 
 Ebastina, para la alergia. 
 Halofantrina, para la malaria. 
 Reboxetina, para la depresión. 
 Repaglinida, para la diabetes. 
 Midazolam, para ayudar a relajarse o a dormir cuando se administra por vena. 

  
Tome siempre la dosis de ANTIFUX después de las comidas. 

  
Embarazo y lactancia 
No tome ANTIFUX l cápsulas si está embarazada a menos que su médico se lo indique. . 
Deben tomar medidas anticonceptivas adecuadas para asegurar que no se van a quedar 
embarazadas mientras están en tratamiento con este medicamento. 
  
ANTIFUX permanece en el organismo durante algún tiempo después de la interrupción del 
tratamiento. Una vez acabado el tratamiento con itraconazol se debe continuar utilizando 
algún método anticonceptivo útil, hasta la siguiente menstruación. Consulte a su médico 
sobre que método anticonceptivo utilizar. 
  
Si se queda embarazada después de empezar el tratamiento con ANTIFUX cápsulas, deje 
de tomarlo y consulte inmediatamente a su médico. 
  
La lactancia debe ser suspendida si está tomando ANTIFUX cápsulas, dado que 
pequeñas cantidades del medicamento pasan a la leche materna. Consulte con su 
médico. 



  
  
Conducción y uso de máquinas 
ANTIFUX cápsulas puede causar en ocasiones mareos, visión doble/borrosa o pérdida 
auditiva. Si tiene estos síntomas no conduzca ni use máquinas. 

  
ANTIFUX contiene sacarosa 
Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una 
intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. 
  
VIA DE ADMINISTRACION: ORAL 
ANTIFUX se debe tomar inmediatamente seguido de una comida para una óptima 
absorción.  
  
ADMINISTRACIÓN O POSOLOGÍA 
 
Frecuencia y duración del tratamiento: 
El número de cápsulas y la duración del tratamiento dependerán del hongo y localización 
de la infección. Su médico le indicará exactamente que dosis tiene que tomar. 
La siguiente tabla indica alguna de las dosificaciones más frecuentes: 

  
TIPO DE 

INFECCIÓN 
CÁPSULAS POR DÍA DURACIÓN 

Infecciones 

vaginales 

2 cápsulas (200 mg de itraconazol) 2 

veces al día ó 

2 cápsulas (200 mg de itraconazol) 1 vez 

al día 

1 día 

  

3 días 

Infecciones 

de la piel 

2 cápsulas (200 mg de itraconazol) 1 vez 

al día ó 

1 cápsula (100 mg de itraconazol) 1 vez 

al día 

7 días 

15 días 

Si se ha formado una fina capa de piel callosa en la palma de las mano o 
en la planta del pie, se pueden necesitar 2 cápsulas (200 mg de 
itraconazol) dos veces al día durante 7 días o 1 cápsula (100 mg de 
itraconazol) una vez al día durante 1mes. 

Infecciones 

de la boca 

1 cápsula (100 mg de itraconazol) 1 vez 

al día 

15 días 

Infecciones 

de órganos 

internos 

Dosis mayores Períodos más largos 

  
Para infecciones de las uñas, dependiendo de sus necesidades personales su doctor 
optará por un tratamiento continuo o intermitente: 
  



TIPO DE INFECCIÓN CÁPSULAS POR DÍA DURACIÓN 

Tratamiento continuo para 

uñas 

2 cápsulas (200 mg de itraconazol) 1 vez al 

día 

3 meses 

  
Tratamiento 

intermitente 

para uñas 

Semana  1 S 

2 

S 

3 

S 

4 

Semana 5 S 

6 

S 

7 

S 

8 

Semana 9 Semana 

10 

Uñas de los 

pies con/sin 

afectación de 

las uñas de las 

manos 

2 cápsulas 

(200 mg de 

itraconazol) 

2 veces al 

día 

No 

itraconazol 

2 cápsulas 

(200 mg de 

itraconazol) 

2 veces al 

día 

No 

itraconazol 

2 cápsulas 

(200 mg de 

itraconazol) 

2 veces al 

día 

Suspenda 

el 

tratamiento 

Solo uñas de 

las manos 

2 cápsulas 

(200 mg de 

itraconazol) 

2 veces al 

día 

No 

itraconazol 

2 cápsulas 

(200 mg de 

itraconazol) 

2 veces al 

día 

Suspenda el tratamiento 

  
Cuando debe esperar los resultados: 
El efecto del medicamento no es inmediato. 
En infecciones de piel, las lesiones normalmente desaparecen en unas pocas semanas 
después de suspender el tratamiento. Esto es característico de las lesiones fúngicas ya 
que el medicamento eliminará el hongo pero las lesiones permanecerán hasta que la 
nueva piel crezca. 
Las lesiones de las uñas desaparecerán de seis a nueve meses después de terminar el 
tratamiento, ya que el medicamento eliminará el hongo pero el crecimiento de la nueva 
uña tarda varios meses. 
No se preocupe si usted no nota mejoría durante el tratamiento. 
El medicamento se mantiene en sus uñas durante varios meses y cumple su misión. 
Debe de interrumpir el tratamiento en el momento que le indique su médico aunque usted 
no vea ningún signo de mejoría. 
  
Para infecciones de órganos internos se pueden necesitar dosis más altas y durante 
mucho tiempo. 
  
No olvide tomar su medicamento. 
Siga estas instrucciones a menos que su médico le indique otra cosa. 
Su médico le dirá durante cuanto tiempo debe tomar ANTIFUX 
No interrumpa el tratamiento antes de que se lo indique su médico o puede que no se 
cure completamente. 

  
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL 
Informe inmediatamente a su médico si ha tomado más ANTIFUX del que debiera. 



En caso de sobredosis o ingestión accidental debe realizarse una gastroclisis con 
bicarbonato de sodio. El itraconazol no es dializable. Acudir inmediatamente al centro de 
Salud más cercano. 

  
Si olvido tomar itraconazol ANTIFUX: 
Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi el momento 
de la siguiente dosis, sáltese la dosis olvidada  y siga su programa de dosificación normal. 
No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. 
 
POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
Al igual que todos los medicamentos, ANTIFUX puede producir efectos adversos, aunque 
no todas las personas los sufran. 
  
Deje de tomar ANTIFUX cápsulas y consulte a su médico inmediatamente si nota o 
sospecha cualquiera de los siguientes efectos. Puede necesitar tratamiento médico 
urgente: 
  
 Signos repentinos de alergia tales como urticaria, irritación severa de la piel, 
hinchazón de la cara, labios, lengua u otras partes del cuerpo. Esto puede ser signo de 
una reacción alérgica grave. Esto solo ocurre en un número muy pequeño de gente. 
 Alteraciones de la piel grave con descamación y/o urticaria con pequeñas pústulas 
(con fiebre) o formación de ampollas en la piel, boca, ojos y genitales, con fiebre, 
escalofríos, dolor muscular y en general no encontrase bien (la frecuencia precisa de 
cómo estos efectos pueden ocurrir no se conoce). 
 Sensación de hormigueo, entumecimiento o debilidad en las extremidades (la 
frecuencia precisa de cómo estos efectos pueden ocurrir no se conoce). 
 Falta severa de apetito, se siente enfermo (náuseas), está enfermo (vómitos), se 
siente inusualmente cansado, con dolor abdominal, debilidad muscular, color amarillo de la 
piel y del blanco de los ojos,  orina inusualmente oscura, heces pálidas o caída de cabello. 
Pueden ser signos de un problema hepático. Esto solo ocurre en un número muy pequeño 
de gente. 
 Falta de respiración, ganancia de peso de forma inesperada, piernas hinchadas, 
se siente inusualmente fatigado o comienza a despertarse por la noche. Estos pueden ser 
signos de insuficiencia cardíaca.  La falta de respiración puede ser también un signo de 
líquido en los pulmones (esto solo ocurre en un número muy pequeño de gente). 
  
Consulte a su médico o farmacéutico si nota alguno de los siguientes efectos adversos: 
  
Frecuentes (afecta a menos de 1 en 10 personas): 
Dolor de estómago y sentirse enfermo (náuseas). 
  
Poco frecuentes (afecta a menos de  1 en  100 personas): 
Problemas menstruales. 
Dolor de cabeza, mareos 
Estreñimiento,  diarrea, gases, estar enfermo (vómitos), indigestión, alteración del gusto. 
Hinchazón debida a presencia de fluido bajo la piel. 
Pérdida o disminución inusual del cabello (alopecia). 
Piel roja, con picor, descamación o desprendimiento. 



  
Raros (afecta a menos de  1 en  1000 personas): 
Incremento en los test de función hepática (mostrados por análisis de sangre). 
Ciertas alteraciones sanguíneas, las cuales pueden incrementar el riesgo de hemorragia, 
dolor o infección 
Zumbido de oídos. 
Dolor severo en la parte superior del estómago, a menudo con náuseas y vómitos. 
Fiebre o alta temperatura. 
  
Los siguientes efectos adversos han sido notificados, si embargo la frecuencia precisa no 
se puede identificar y por lo tanto la frecuencia con la que ocurren se clasifica como 
desconocida: 
Niveles de triglicéridos en sangre altos (mostrados por análisis de sangre). 
Dolor muscular y dolor de articulación. 
Dificultad en la erección. 
Sensibilidad de la piel a la luz. 
Pérdida de audición (puede ser permanente). 
Niveles bajos de potasio en sangre (mostrados por análisis de sangre). 
Pérdida de orina inesperada o necesidad de orinar más frecuentemente, 
Problemas con la  vista, incluyendo visión borrosa o visión doble.  
 
VENTA BAJO RECETA MÉDICA 
 
RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO 
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance  de los niños. 
Conservar a temperatura no mayor a 30ºC.  
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase  
No utilice este medicamento si tiene signos visibles de deterioro. 
  
PRESENTACIÓN 

ANTIFUX  Caja x 14 cápsulas  
ANTIFUX  Caja x  2 cápsulas Muestra Médica 
 
ELABORADO POR QUALIPHARM LABORATORIO FARMACÉUTICO S.A QUITO – ECUADOR 
PARA FARMTRADING INTERNACIONAL S.A. QUITO – ECUADOR 
FARMACÉUTICO RESPONSABLE VICTOR COBA 
 
 
 
 


