
En el caso de micosis óseas  son necesario tratamientos  de 2 a 3 meses. 
En todos los casos el tratamiento debe continuar hasta 1 semana 
después que se haya logrado la remisión clínica de la enfermedad.

Contraindicaciones:

El producto esta contraindicado en animales que presentan hipersensibili-
dad al fármaco, animales con insuficiencia hepática o trombocitopenia y 
en animales en periodo de reproducción.
No utilizar en hembras gestantes.
No administrar a cachorros y gatitos de menos de 1 mes de edad. 
No administrar en pacientes alérgicos o sensibles a los componentes, o 
en pacientes con insuficiencia hepática.
En algunos se puede presentar con dosis superiores  a las indicadas,  
efectos colaterales como anorexia o una elevación de la enzima hepática 
alanina-aminotransferasa. Estos efectos colaterales son dosis-dependientes 
y se resuelven disminuyendo la dosis.

Presentación:

Estuche de cartulina impresa conteniendo 5 blisters con 10 comprimidos 
c/u y  5 prospectos.

Conservar entre 15º y 25º C

Fecha de Vencimiento: 3 años a partir de la fecha de elaboración.

Mantener fuera del alcance de los niños
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 - 333 - 0160
 
 SENASA Certificado Nº: 04-033
 Establecimiento Elaborador: KUALCOS S.R.L. N° 8468 

Kualcos S.R.L - Emilio Zola 7845 José León Suárez - CP: 1655
Buenos Aires - Argentina
Te: + 54 - 11 - 4720 - 7774 / 7775 / 7776 
www.kualcos.com - kualcos@dacas.com.ar

Director Técnico: Dr. Ariel M. Waisman
Farmacéutico - Matrícula Nacional Nº: 11.782

Bolivia: Importadora Representaciones I.I.P. Reg. CR-EMP Nº 03-0008/6 SENASAG PUV Nº 
003757/09 - Panamá: Agrocampo Panamá S.A. REG.  Nº: RF-4964-09  - Guatemala: 
Agrozona Guatemala S.A. REG.  Nº: AR125-17-10-483 - Honduras: importado por Agrocal 
S.A.  REG. Nº PF-4637 - Paraguay: Bienestar Animal REG. SENACSA Nº: 11733 - Costa 
Rica; Agrocampo S.A. REG: Nº   - Ecuador: Farcovetsa REG. Nº:

KETOCONAZOL Kualcos 
COMPRIMIDOS
   USO VETERINARIO  /  VENTA BAJO RECETA  /  USO EN PERROS Y GATOS  /  INDUSTRIA ARGENTINA  

Antimicótico de amplio espectro

Fórmula: 
Cada comprimido de 300 mg. de peso contiene:
Ketoconazol................................................................................200 mg
Excipientes c.s.p.........................................................................300 mg

Acción Terapéutica:

El KETOCONAZOL es un antimicótico de acción sistémica y amplio 
espectro, especialmente indicado para el tratamiento de infecciones 
micóticas de diferentes géneros y en diversas localizaciones
Su espectro de acción abarca Blastomyces, Histoplasma, Aspergillus, 
Cryptococcus,Candida,Trichophyton,spp,Microsporum,Malassezia, 
Phytium, Dermatiaceous Fungi y Pseudomicetomas.

Mecanismo de acción

El Ketoconazol   inhibe  la biosíntesis del ergosterol por unión con las enzimas 
P-450 citocromo del hongo. El Ketoconazol tiene una alta afinidad por las 
enzimas P-450 citocromo fúngicas pero no de la de los mamíferos. El Ergosterol 
es un componente esencial de la membrana celular fúngica. Si la síntesis de 
Ergosterol se altera, la membrana celular fúngica se torna defectuosa. 
Concomitantemente los precursores del colesterol se acumulan y el volumen de 
la célula micótica se incrementa provocando la ruptura de la misma.

El  Ketoconazol es altamente lipofílico con excelente absorción después de la 
administración oral, especialmente si se lo administra con alimentos. El 
Ketoconazol se une a las proteínas plasmáticas principalmente a la albúmina. 
La droga tiene un gran volumen de distribución, logrando las más altas 
concentraciones en pulmones, riñones, hígado, glándulas adrenales, páncreas 
y piel. Las concentraciones terapéuticamente activas son mantenidas mucho 
más tiempo en los tejidos que en el plasma. El Ketoconazol puede ser 
detectado durante 4 semanas en  piel y uñas después del cese de la terapia.

Dosis orientativa: 

Administrar 10 mg. por kilo de peso cada 24 horas por vía oral y preferen-
temente con la comida principal. Equivalente a 1 comprimido cada 20 
kg. de peso vivo.
La duración del tratamiento depende de los progresos clínicos del 
paciente; los que están supeditados al agente etiológico y a la 
localización anatómica del mismo.
En micosis cutáneas por lo general tres semanas de tratamiento logran 
la curación del paciente.


