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USO VETERINARIO 

 
Terbinafina 

 
Tabletas 

 
Antimicótico oral 

 
FÓRMULA  
Cada tableta contiene 
Terbinafina clorhidrato 
equivalente a  100 mg 
de Terbinafina base 
Excipiente c.b.p.     1 tableta  
 
CARACTERÍSTICAS 

Micofin Tabletas es un antimicótico de amplio espectro oral. Su principio activo, la terbinafina 

químicamente pertenece a los derivados de las alilaminas. 

 
Micofin Tabletas logra altas concentraciones en los sitios infectados y de difícil acceso como piel, 
garras y pelo dada su alta afinidad por la queratina. 
 
Micofin Tabletas por su elevada efectividad es el antimicótico de primera elección en el 
tratamiento sistémico de las micosis superficiales presentes en áreas extensas del cuerpo o en 
sitios en los cuales por su proximidad a mucosas y órganos como los ojos no se puede utilizar el 
tratamiento tópico. 
 
Micofin Tabletas posee mayor efectividad que los Imidazoles y la griseofulvina, esto implica un 
menor riesgo de recaídas y reducción en los tiempos de tratamiento. 
 
Micofin Tabletas 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.  
 
INDICACIONES 
Antimicótico oral en tabletas, 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 cutáneas causadas por  levaduras del género 
Candida (Candida albicans) y como coadyuvante en el tratamiento de la otitis causada por 
Malassezia spp; en donde la terapia tópica está limitada y en base a la extensión y severidad de las 
infecciones, en caninos y felinos (domésticos). 
 
DOSIS 
Caninos: 1-2 tabletas por cada 10 kg de peso vivo (equivalente a 10 a 20 mg de terbinafina por kg 
de peso). 
Felinos: ½ tableta por cada 5 kg de peso vivo (equivalente a 10 mg de terbinafina por kg de peso). 
Frecuencia: Cada 24 horas durante dos semanas. 
En el tratamiento de onicomicosis se requieren de 6 semanas a 3 meses. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN  
Oral, como toma directa. 
 
ADVERTENCIAS   
Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. 

 



El uso irregular o la descontinuación prematura del tratamiento conllevan al 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. 
En caso de sobredosis o ingesta accidental del producto, no hay antídoto específico, por lo que se 
recomienda el lavado gástrico y tratamiento de sostén. 
Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15°C 
y 30º C. 
No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos. 
Consulte al médico veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 
PRESENTACIÓN 
Expedidor con 25 carteras con 4 tabletas cada uno. 
 
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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