
Micofin® 1% 
 

Reg. SAGARPA Q-0524-103 
USO VETERINARIO 

 
Terbinafina 

 
Solución antimicótica tópica 

FÓRMULA 
Cada 100 ml contienen               
Terbinafina clorhidrato      
equivalente a      1 g  
de terbinafina base         
Vehículo c.b.p.  100 ml  

 

CARACTERÍSTICAS 

Micofin 1% es un antimicótico de amplio espectro en solución tópica. Su principio activo la 

terbinafina químicamente pertenece a los derivados de las alilaminas.  

 

Micofin 1% está indicado para el tratamiento y control de las infecciones micóticas de la piel (Tiña) 

y garras, causadas por dermatofitos (Microsporum spp., Trichophyton spp. y Epidermophyton 

floccosum) y de las infecciones causadas por levaduras del género Candida (Candida albicans), en 

perros y gatos.  

 

Micofin 1% posee un efecto fungicida, aún a bajas concentraciones. 
 
Micofin 1% logra altas concentraciones en los sitios infectados y de difícil acceso como piel, garras 
y pelo dada su alta afinidad por la queratina.  
  

Micofin 1% por su elevada efectividad es el antimicótico de primera elección en el tratamiento de 

las micosis superficiales, pues actúa en forma inmediata, siendo efectivo desde los primeros 

tratamientos. 

 

 Micofin 1% posee mayor efectividad que los Imidazoles y la griseofulvina, esto implica un menor 

riesgo de recaídas y reducción en los tiempos de tratamiento. 

 
Micofin 1% controla el prurito y mordisqueo en las zonas infectadas, evita la pérdida de pelo por 
hongos, lo que representa una mejora en la condición física y el aspecto de las mascotas 
medicadas con el producto.  

 
Micofin 1% puede aplicarse en forma conjunta con antibióticos (Enrocilina® Tabletas) y acaricidas 
(Endovet® Tabletas, Endovet®-Ces Tabletas y/o Endovet®-Ces Inyectable) en el tratamiento de 
casos de dermatitis mutifactorial. 
 

INDICACIONES 

Antimicótico en solución tópica. Indicado para el tratamiento y control de las infecciones micóticas 
de la piel (tiña) y garras causadas por dermatofitos (Microsporum spp, Trichophyton spp y 
Epidermophyton floccosum), de las infecciones cutáneas causadas por levaduras del género 
Candida (Candida albicans) y como coadyuvante en el tratamiento de la otitis causada por 
Malassezia spp en perros y gatos. 
 

 



 

DOSIS 

Aplicar la solución en la zona afectada de la piel y área subyacente en capa delgada y frote 

ligeramente con una gasa; utilice guantes. 

Frecuencia: Aplicar cada 12-24 horas durante 1-2 semanas, dependiendo del caso y extensión de la 

infección por tratar. 

En el tratamiento de onicomicosis se requieren de 6 semanas a 3 meses. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Tópica. 

 

ADVERTENCIAS 

Use guantes durante la aplicación. 

Únicamente para uso externo. 

Evite el contacto con los ojos. 

Limpie y seque las áreas afectadas antes de aplicar el producto. 

El uso irregular o la descontinuación prematura del tratamiento conllevan el riesgo de recurrencia. 

Si no hay signos de mejoría después de dos semanas de tratamiento, deberá verificarse el 

diagnóstico. 

La resolución completa de los síntomas y signos de infección puede no conseguirse sino hasta 

varias semanas después de la curación micológica. 

Los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados, enterrándolos o 

incinerándolos. 

Conservar el producto en un lugar seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15°C y 30°C. 

No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos. 

Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 
PRESENTACIÓN 
Frasco con 30 ml. 
 

HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V. 
Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, 
México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx  Página Web: www.riverfarma.com.mx 
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777 
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