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Micozone ®
TERBINAFINA 250 mg
Comprimidos
Antimicótico de amplio espectro

COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene:
Terbinafina 250 mg
Excipientes: Croscarmelosa sódica, hipromelosa, dióxido de silicio coloidal, almidón de maíz, 
estearato de magnesio, celulosa microcristalina.

CLASIFICACIÓN
Antimicótico.

INDICACIONES
Micozone® se usa para tratar las infecciones producidas por hongos en la piel y uñas de manos 
y pies.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. 
No obstante, la dosis usual recomendada según el tipo de infección es:
Micosis de las uñas de las manos: Administrar 250 mg al día por un periodo de seis semanas. Se 
recomienda evaluar la respuesta a la terapia después de 18 semanas de terminado el 
tratamiento.
Micosis de las uñas de los pies: 250 mg al día por un periodo de seis semanas. Si al cabo de este 
periodo el paciente no responde adecuadamente, se recomienda extender la terapia por al 
menos 12 semanas.
Se recomienda evaluar la respuesta a la terapia después de 6 a 9 meses de terminado el 
tratamiento.
Tinea corpis, Tinea cruris: 250 mg al día por 2-4 semanas.
Tinea pedis: 250 mg al día por 2 - 6 semanas.
En pacientes con insuficiencia renal o daño hepático preexistente, el Clearence de Terbinafina 
puede estar substancialmente disminuido, por lo que se requiere ajustar la dosis, normalmente 
al 50% de la recomendada (Ver Advertencias y Precauciones).
Siga exactamente las instrucciones de uso.
No administre dosis mayores o con mayor frecuencia que lo indicado por el médico.
Tome el medicamento por vía oral, con o sin los alimentos.
Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto sea posible. Sin embargo, si ya casi es tiempo de la 
siguiente dosis, no la tome y continúe con su horario habitual.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Use sólo por indicación y bajo supervisión médica.
No suspenda el tratamiento sin antes consultar al médico. Si usted lo suspende antes de lo 
indicado, la terapia puede resultar inefectiva o la infección puede volver a presentarse.
Embarazo y lactancia: Como todo medicamento, no utilizar durante el embarazo y la lactancia, 
salvo expresa indicación médica.
Alergias: Informe al médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a Terbinafina o a 
alguna otra substancia.

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.
Contiene información importante acerca de su tratamiento.

Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.
Guarde este folleto; puede necesitar leerlo nuevamente.

Niños: No existe información específica en relación al uso de Terbinafina en niños menores de 18 
años.
Ancianos: Los ancianos no han demostrado ser más sensibles que los adultos jóvenes a los 
efectos de Terbinafina, pero se debe tener en consideración si estos pacientes presentan algún 
grado de falla hepática o renal.

CONTRAINDICACIONES
No usar en:
Pacientes alérgicos a Terbinafina.
Pacientes que presenten insuficiencia hepática o renal severas.

PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES
Los efectos de un medicamento pueden verse alterados por la presencia de otra enfermedad. 
Informe al médico si usted padece alguna enfermedad, especialmente en los siguientes casos: 
Trastornos de la función renal o hepática, alcoholismo.

INTERACCIONES
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros 
(interacciones).
Informe al médico todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha 
adquirido sin receta. Pueden presentarse interacciones con los siguientes medicamentos: 
Cimetidina, Rifampicina, alcohol, cafeína, medicamentos hepatotóxicos.

EFECTOS ADVERSOS (no deseados)
Todo medicamento puede producir algún efecto no deseado además de los que se pretende 
obtener.
Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.
Consulte inmediatamente al médico si presenta alguno de los siguientes síntomas: Reacción 
alérgica severa, náuseas persistentes, intenso cansancio, orina oscura, deposiciones 
decoloradas, coloración amarillenta de la piel y ojos.
Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica como 
picazón o enrojecimiento de la piel, sensación de saciedad estomacal, pérdida del apetito, 
náuseas, dolor abdominal leve, diarrea, alteración del gusto. No obstante, si continúan o se 
intensifican, consulte al médico.

SOBREDOSIS
Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental, consulte al médico o 
recurra a un centro asistencial.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Como todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener en su envase original
Conservar a no más de 30° C.
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA

PRESENTACIÓN
Envase con 14 comprimidos. 
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