
Nitrato de Miconazol 2 g
ANTIMICOTICO DE AMPLIO ESPECTRO

CREMA DERMICA - V.A.: TOPICA DERMICA

FORMULA
Cada 100 g contiene:
Nitrato de Miconazol........................................................................2 g
Excipientes c.s.p..........................................................................100 g

ACCION TERAPEUTICA
Antimicótico.

PROPIEDADES
MICO APORTIL (nitrato de miconazol) es un derivado sintético del 1-
fenitil-imidazol. Antifúngico de amplio espectro que actúa en la 
dermatomicosis: Dermatofilos, hongos, parásitos de la piel, cabellos 
y uñas; levaduras u hongos, huéspedes de piel y mucosas 
(moniliasis). Dado que MICO APORTIL crema, tiene un efecto 
bactericida sobre ciertas bacterias gram positivas, puede usarse en 
micosis secundarias infectadas por tales organismos.

INDICACIONES
MICO APORTIL está indicado para aplicación tópica en el tratamiento 
de hongos y/o infecciones de la piel: tiñea pedis (pie de atleta), tiñea 
cruris y tiñea coporis causada por trichophyton rubrum, trichophyton 
mentagrophytes y epidermophyton floccosum, en el tratamiento de 
candidiasis cutánea (moniliasis) y en el tratamiento de tiñea versicolor 
e infecciones por bacterias gram positivas.

CONTRAINDICACIONES
Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la droga.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES
Rara vez puede causar irritación o sensación de ardor y prurito.
El tratamiento local con MICO APORTIL, se tolera perfectamente. No 
deja manchas en la piel ni en las ropas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No es relevante debido a que Mico Aportil crema, aplicado 
tópicamente no se absorbe.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
El mecanismo de acción antimicótico del miconazol consiste en la 
inhibición de diversos sistemas enzimáticos oxidativos para la 
síntesis de los esteroles necesarios en el mantenimiento de la pared 
de los hongos, como lo es el ergosterol; además esta inhibición se 
manifiesta para la biosíntesis de los fosfolípidos y triglicéridos, 
resultado en la lisis del hongo.
Se absorbe y distribuye hasta el estrato córneo de la piel, donde 
permanece hasta por período mayores de cuatro días, en forma 
sistémica su absorción es inferior al 1% de la dosis administrada, si se 
administra a nivel de mucosas (vaginal) puede alcanzar el 1,5%. Su 
eliminación es menor al 1% de la dosis aplicada, se encuentra sin 
modificación en los tejidos, esto corresponde a los bajos niveles de 
absorción en aplicación tópica.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
En caso de reacción de sensibilidad o irritación, se deberá 
discontinuar el tratamiento. No debe ponerse en contacto con la 
mucosa ocular.

Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339  

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
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Mico Aportil
POSOLOGIAS Y MODO DE USO
Micosis de la piel:
Aplicar 2 veces al día, sobre la zona afectada, friccionando 
suavemente para facilitar la penetración. Cuando las lesiones hayan 
desparecido, es conveniente continuar el tratamiento por unos 10 
días para prevenir recaídas.
Infecciones de las uñas:
Cortar las uñas lo máximo posible.
Aplicar la crema una vez al día en la uña afectada. Cubrir con un 
vendaje oclusivo no perforado.
Luego del desprendimiento de la uña infectada continuar sin 
interrumpir el tratamiento hasta el crecimiento de la nueva uña y 
obtener una cura definitiva.

PRESENTACION
Caja conteniendo pomo x 15 g.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del 
M.S.P. y B.S. Certif. Nº 07541-03-EF

Conservar a temperatura inferior a 25ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta                                 Industria Paraguaya
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