Micoderm

®

Miconazol 2%
Antimicótico dermatológico

Su médico le ha recetado MICODERM® por sus efectos como antimicótico,
fungicida y bactericida a nivel dermatológico de manera rápida y segura.
¿CUÁL ES LA FÓRMULA DE MICODERM®?
Cada 30 gramos de crema tópica contienen:
Nitrato de Miconazol............................................................................................................600 mg
Vehículo c.s.p.
Cada 1 mL de solución tópica contiene:
Nitrato de Miconazol..............................................................................................................20 mg
Vehículo c.s.p.
¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE MICODERM®? Micosis cutáneas provocadas
otras zonas cutáneas.
¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE MICODERM®? Hipersensibilidad al
ingrediente activo o componentes de la fórmula. Primer trimestre del embarazo.
No debe aplicarse en mucosas.
¿CUÁL ES EL MODO DE EMPLEO DE MICODERM®?
Micosis Cutáneas: Aplíquese un poco de crema ó solución en el área infectada dos
veces al día. Frote suavemente la crema ó solución con el dedo hasta que haya
penetrado por completo en la piel. Una vez desaparecida la lesión (lo que ocurre,
de ordinario, al cabo de 2 a 5 semanas) prosígase el tratamiento durante 10 días,
Micosis de las uñas: Córtese la uña infectada tanto como sea posible. Aplíquese un
poco de crema ó solución una vez al día en la uña y cúbrase con una venda de
plástico oclusiva no perforada. Tras la caída de la uña se seguirá con el tratamiento
ininterrumpidamente hasta que crezca la nueva uña y se observe la curación
¿QUÉ ADVERTENCIA TIENE MICODERM®? En caso de reacción de
hipersensibilidad, suspender el tratamiento y consultar nuevamente al médico.
¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE MICODERM®?
Micoderm al 2% crema tópica: caja con 1 tubo conteniendo 30 gramos.
Micoderm al 2% solución tópica: caja con 1 frasco gotero con 15 y 30 mL.
SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y OBTENDRÁ A
CAMBIO EXCELENTES RESULTADOS.
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