
MICOCIDE® 
Econazol 
 
Crema - Loción - Polvo 
Uso externo 
 
Industria Argentina 
Venta bajo receta 
 
Composición 
Crema: cada 100 g de crema contiene: 
Nitrato de econazol 1g; Alcohol cetílico 5 g; Alcoholes grasos 
autoemulsionables 8 g; Cera blanca 1 g; Propilenglicol 10 g; Laurilsulfato de 
sodio 2 g; Ácido benzoico 0,2 g; Butilhidroxianisol 0,005 g; Perfume lavanda 0,1 
ml; Agua desionizada c.s. 
 
Loción: cada 100 ml de loción contiene: 
Nitrato de econazol 1 g; Alcohol 60 ml; Perfume lavanda 0,1 ml; Propilenglicol 
c.s. 
 
Polvo: cada 100 g de polvo contiene: 
Nitrato de econazol 1 g; Metilparabeno 0,02 g; Óxido de cinc 3 g; Anhídrido 
silícico coloidal 1 g; Perfume lavanda 0,1 ml; Talco c.s. 
 
Presentación 
MICOCIDE® se presenta en envases conteniendo 30 g de crema, 30  ml de 
loción y 30 g de polvo de uso externo. 
 
Acción Terapéutica 
Código ATC: D01AC 
Antimicótico de amplio espectro. 
 
Indicaciones 
MICOCIDE® está indicado en el tratamiento de: 
Pie de atleta (Tinea pedis): suele afectar las comisuras de los dedos de los pies 
y provocar mal olor, aspecto blanquecino y fisuras dolorosas, que si no son 
tratadas dan lugar a placas, extendiéndose a los dedos, planta y dorso del pie 
(forma intertriginosa) o bien comenzar en la planta del pie y pulpejos de los 
dedos provocando callosidades y fisuras muy dolorosas (forma 
hiperqueratósica) o lesiones inflamatorias en la placa, con vesículas o ampollas 
(forma deshidrótica). 
Tiña crural: (Tinea cruris) por lo general comienza en la parte interna del muslo, 
como pequeñas manchas rojas, a veces con descamación fina, que se van 
uniendo a medida que crecen y se diseminan debido al rascado, pudiendo 
extenderse de no ser tratadas y surgiendo nuevas lesiones en la proximidad 
(en forma característica hacia genitales y entre glúteos) o a distancia (por ej.: 
debajo de mamas). 
Tiña corporal: (Tinea corporis): afecta la piel “lampiña” de la cara, el tronco o 
las extremidades y comienza como una mancha rosada con descamación y 
picazón, aumentando de tamaño por los bordes, “en mancha de aceite” hasta 



formar placas redondas u ovaladas por la aparición de vesículas (aspecto de 
anillo). 
MICOCIDE®  alivia la picazón, ardor, escamación y malestar que acompañan a 
los cuadros antes mencionados. 
 
Posología y Forma de Administración 
La dosis, así como la forma farmacéutica a utilizar y la duración del tratamiento, 
se establecerán individualmente para cada paciente, según criterio médico y 
cuadro clínico. 
Como orientación se aconseja: 
Micosis dérmicas: aplicar MICOCIDE® sobre la zona afectada, dos veces por 
día. Podrá emplearse la forma de crema, loción o polvo, según la afección a 
tratar y la localización. 
Micosis ungueales: aplicar MICOCIDE® crema o loción, dos veces por día, de 
ser posible utilizando vendaje oclusivo. 
Balanopostitis micóticas: aplicar MICOCIDE® crema en glande o prepucio, una 
vez por día, durante tres días. 
 
Contraindicaciones 
Antecedentes de alergia al Econazol o alguno de los componentes del 
producto. 
 
Precauciones y Advertencias 
Si se presenta enrojecimiento y/o prurito luego de cada aplicación, interrumpir 
el tratamiento y consultar al médico. No aplicar sobre los ojos o piel con 
heridas. 
Producto de uso externo, no ingerir ni inhalar. 
Embarazo y lactancia: Consulte a su médico. 
Uso pediátrico: No usar en niños menores de 2 años, excepto  
bajo supervisión médica. 
 
Reacciones Adversas 
A las dosis recomendadas, MICOCIDE® es generalmente bien tolerado y no 
provoca efectos colaterales ni secundarios. 
En personas hipersusceptibles, pueden llegar a presentarse trastornos locales 
leves (eritema, prurito, irritación, sensación de quemadura) que desaparecen 
espontáneamente o al suprimir el tratamiento. 
 
Antagonismos y Anditotismos 
A las dosis terapéuticas no presenta. 
 
Sobredosificación 
Aún no se han informado casos en que haya habido sobredosis no tratada. En 
caso de sobredosificación por ingestión accidental, concurrir al hospital más 
cercano o a los siguientes Centros de Intoxicaciones: 
 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA NIÑOS 
·Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247 ó (011) 4962-6666 
Sánchez de Bustamante 1399, C.A.B.A. 
 



ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ADULTOS 
·Hospital Posadas: (011) 4658-7777 
Av. Presidente Illía y Marconi (Haedo - Provincia de Buenos Aires). 
·Hospital Fernández: (011) 4801-5555 
Cerviño 3356, C.A.B.A. 
 
Conservar al abrigo del calor excesivo (temperatura no mayor de 30º C) 
Mantener bien tapado. 
 
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. 
Certificado Nº 39.237 
 
Directora Técnica 
Cecilia E. González, Farmacéutica. 
 
Atlas Farmacéutica S.A.  
J. V. González 2569 
(C1417AQI) C.A.B.A. 
Tel: (011) 4566-8188 
 
CREMA 
Elaborada en: 
Coronel Méndez 440 (B1875DQJ) 
Wilde, Pcía. de Buenos Aires. 
 
LOCIÓN 
Elaborada en: 
J. V. González 2569 
(C1417AQI) C.A.B.A. 
 
POLVO 
Elaborado en: 
Brasil 3131 
(C1260AB) C.A.B.A. 
 
Fecha de última revisión: Noviembre 2008. 
 

 


