
COMPOSICION: cada gramo contiene: 
Miconazol, nitrato de  (D.O.E.),  20 mg. 
Excipientes: palmitoestearato de glicerol y polietilenglicol, alcohol cetílico, 
propilenglicol, metilparaben, glicerol, agua purificada. 
 
PROPIEDADES: El nitrato de miconazol es un agente con un amplio espectro 
antifúngico, que inhibe el crecimiento de dermatofitos. levaduras, hongos y Malassezia 
furfur, al tiempo que actúa además como bactericida contra gérmenes gram-positivos. 

INDICACIONES: 
- Dermatomicosis por dermatofitos: tinea pedis (pie de atleta), tinea corporis (herpes 
circinado), tinea cruris (eczema marginado de Hebra), tinea manuum (infección 
micótica de la mano), tinea unguium (onicomicosis), tinea barbae (tiña de la barba). 

- Afecciones por levaduras: intertrigo (lesión de los pliegues cutáneos), lesiones 
perianales, onixis y peronixis, estomatitis angular (perleche, quielitis comisural), 
balanopostitis, candidiasis anal. vulvar escrotal, vulvovaginitis candidiásica. 

- Otras alecciones: tiña versicolor, infecciones y sobre infecciones por gérmenes 
gram-positivos, eritrasma. 

POSOLOGIA: 
- Infecciones cutáneas: la aplicación de la crema se realizará, salvo distinto criterio 
facultativo, dos veces al día (una por la mañana y otra por la noche), en la zona afectada 
con un suave masaje. La aplicación debe prolongarse hasta transcurridos unos 10 días 
desde la desaparición de los síntomas de la infección, para evitar recaídas y producción 
de resistencias. Suele ocurrir una mejora clínica dentro de la primera semana de 
tratamiento. 

Si el paciente no muestra mejoría después de un mes de aplicación, el diagnóstico debe 
ser revisado. Los pacientes con tiña versicolor normalmente presentan una curación 
clínica, con eliminación del hongo, después de dos semanas de tratamiento. 

- Onicomicosis: cortar las uñas infectadas al máximo y desgastar su superficie con el 
empleo de una lima, aplicando sobre la uña cada 24 horas una pequeña cantidad del 
producto y cubrirla seguidamente con un vendaje oclusivo o esparadrapo no perforado. 

Continuar el tratamiento incluso tras el desprendimiento de la uña afectada 
(generalmente ocurre a las dos o tres semanas), hasta la total curación y crecimiento de 
la uña nueva. La duración del tratamiento es de dos a seis meses. 

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a miconazol u otros antifúngicos 
imidazólicos. 

PRECAUCIONES:    No aplicar en los ojos. Si se manifiesta irritación o sensibilidad 
se debe Interrumpir el tratamiento. 

  



Se aconseja no usar prendas de fibras sintéticas en contacto con la superficie infectada y 
mantener una estricta higiene corporal durante el tratamiento. 

- Uso durante la infancia: no utilizar en niños menores de dos años. 

INTERACCIONES:   No se han descrito. 

EFECTOS SECUNDARIOS: Puede aparecer escozor, enrojecimiento y sensación de 
calor en la piel. 

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO:   No se prevé la aparición de 
intoxicaciones. En caso de ingestión accidental aplicar tratamiento sintomático. En caso 
de sobredosis o ingestión accidental acudir a un centro médico o consultar al Servicio de 
Información toxicológica. Teléfono 915620420. 

  

CONDICIONES DE DISPENSACION:   Con receta médica. 
PRESENTACION: Crema: Tubo con 40 g 

  

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 


