Antifungales Orales
Estos son agentes antifúngicos de amplio espectro que pueden tomarse por vía oral. Estos medicamentos de
prescripción están aprobados por la FDA para el tratamiento de las infecciones por hongos o moho, pero NO
tienen una indicación específica para el tratamiento de la rinosinusitis por hongos.
Itraconazol
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•
•
•
•
•
•
•

Sus enzimas hepáticas serán monitoreadas periódicamente por análisis de sangre.
Tome la dosis de Itraconazole a la misma hora todos los días después de una comida completa.
Los antiácidos pueden reducir la absorción de este medicamento y si es necesario deben tomarse al
menos 2 horas después de tomar Itraconazol.
Si está tomando medicamentos para el estómago, asegúrese de beber bebidas de soda con Itraconazol
para ayudarlo a ser absorbido.
Informe cualquier signo o síntoma de fatiga inusual, anorexia, náuseas y / o vómitos, ictericia (piel
amarillenta), orina oscura o heces pálidas.
Otros efectos secundarios potenciales incluyen enzimas hepáticas elevadas, trastornos gastrointestinales,
erupción cutánea, hipertensión, hipertensión ortostática, dolor de cabeza, malestar, mialgia, vasculitis,
edema y vértigo.
Comuníquese con su médico ANTES de comenzar cualquier nuevo medicamento mientras esté tomando
Itraconazol.
Las mujeres deben usar medidas efectivas para PREVENIR el embarazo durante y hasta 2 meses
después de terminar el itraconazol.
Itraconazol no debe tomarse con una clase de medicamentos para bajar el colesterol conocidos como
estatinas (por ejemplo, Lipitor), a menos que su médico le haya indicado específicamente que lo haga.

Advertencia: Se han notificado casos raros de toxicidad hepática reversible en pacientes que toman
itraconazol. Los ritmos cardíacos anormales y la insuficiencia cardiaca congestiva con muerte, que amenazan
la vida, también han sido reportados en aproximadamente 60 pacientes.
Voriconizol (VFend)
•
•
•
•
•

El trabajo de sangre de base para controlar el hígado y los riñones se ordenará.
VFEND debe tomarse al menos una hora antes o una hora después de una comida.
No conduzca por la noche mientras toma VFEND. VFEND puede causar cambios en la visión, incluyendo
borrosidad y / o fotofobia (sensibilidad a la luz).
Evite la luz solar fuerte y directa durante la terapia VFEND.
Los eventos adversos más frecuentemente reportados con uso de voriconazol son trastornos visuales,
fiebre, erupción cutánea, vómitos, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, sepsis, edema, dolor abdominal y
trastornos respiratorios.

Hay un número sustancial de interacciones entre fármacos con voriconazol. Los fármacos, que reducen la
exposición efectiva del voriconazol, incluyen rifampicina, refabutina, fenitoína y carbamazapina. Interacciones
con otros fármacos que aumentan la exposición a estos fármacos, incluyendo los antihistamínicos
(terfenadina y astemizol), prednisolona, sirolimus, ciclosporina (media dosis), tacrolimus (reducir la dosis a un
tercio), ergotamina, warfarina, sulfonilureas, estatinas, midazolam y Otras benzodiazepinas, vincristina y
algunos medicamentos para el VIH.
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