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MICONAZOL NITRATO 

 
 

Formula Molecular: C18H14Cl4N2O·HNO3 

  

Peso Molecular: 479,15 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo blanco o casi blanco. Muy poco soluble en agua, bastante 
soluble en metanol, y poco soluble en etanol al 96%. Punto de fusión: 
178 – 185 ºC. 

  

Propiedades y usos:  El miconazol no se absorbe completamente en el tubo digestivo. La 
concentración plasmática máxima se obtiene unas 4 horas después 
de una dosis de 1g/día. Más del 90 % del fármaco se une a las 
proteínas plasmáticas. El miconazol se metaboliza en el hígado a 
metabolitos inactivos. Del 10 al 20 % de la dosis oral se excreta por la 
orina en 6 días, principalmente en forma de metabolitos. En torno al 
50 % de una dosis se elimina con las heces de forma inalterada. La 
eliminación del miconazol sigue una farmacocinética trifásica, con 
una vida media biológica de unas 24 horas. Se absorbe poco a través 
de la piel y mucosas cuando se aplica nitrato de miconazol por vía 
tópica. 
El miconazol es un antifúngico del grupo de los imidazoles, con 
acción fungistática, que actúa alterando la permeabilidad de la 
membrana del hongo al inhibir la síntesis de ergosterol, presentando 
un amplio espectro, que incluye dermatofitos y levaduras, como la 
Trychophyton, Microsporum, Epidermophyton, Candida, alguna 
Torula, Cryptococcus, y Aspergillus. También es activo frente a 
Trichomonas vaginalis. 
Se utiliza por vía tópica en el tratamiento de infecciones fúngicas de 
la piel y uñas, como candidiasis cutáneas, pie de atleta, diversas 
tiñas: corporal, cruris, versicolor, de cabeza y de barba,. Se usa en 
forma de cremas, lociones y polvos. Frecuentemente se asocia a 
queratolíticos y a otros antimicóticos. 
Por vía vaginal se utiliza en vaginitis por Candida y Trichomonas, en 
forma de crema o de comprimidos vaginales. 
Además también se utiliza tópicamente en la terapia del acné, a 
veces junto con peróxido de benzoílo. 
También está indicado en la rosácea como tratamiento de segunda 
elección, así como en el tratamiento de la queratitis por 
Acanthamoeba (en combinación con un tratamiento sistémico con 
ketoconazol o itraconazol). 
Por vía oral también se puede usar para tratar la candidiasis 
orofaríngea e intestinal. 
También se puede usar en forma de gel para tratar las lesiones 
debidas a la candidiasis bucal. 
También presenta cierta actividad contra Aspergillus spp, 
Cryptococcus neoformans y algunas bacterias grampositivas, como 
estafilococos y estreptococos.  

  

Dosificación: -Vía tópica: cremas, lociones y polvos, al 2%, aplicándolo 2 veces al 



      FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 
día. 
-Vía vaginal: - Cremas al 2%, administrándose de 5 a 10 g una vez al 
día durante 10 a 14 días, o dos veces al día durante 7 días. Los 
comprimidos vaginales con dosis de 100 mg, una vez al día durante 
14 días, 100 mg dos veces al día durante 7 días, 200 o 400 mg/día 
durante 3 días, o bien en una dosis única de 1200 mg. 
-Terapia del acné: preparados tópicos con 2% de miconazol nitrato, 
asociado normalmente a peróxido de benzoilo al 5%. 

  

Efectos secundarios: Sus reacciones adversas son en general leves y transitorias, siendo 
las más características: alteraciones alérgicas y dermatológicas como 
eritema, prurito, maceración, sensación de quemazón y, más 
raramente, dermatitis de contacto. 
Además por vía vaginal puede ocasionar vaginitis, malestar pelviano 
y cefaleas. 
El tratamiento debe ser suspendido inmediatamente en el caso que el 
paciente experimente algún episodio intenso de cefalea, irritación y/o 
hipersensibilidad. 

  

Contraindicaciones: Está contraindicado en individuos alérgicos a los antifúngicos 
azólicos y en embarazadas.  

  

Precauciones: Ha de evitarse el contacto con los ojos. 
Se recomienda lavar y secar minuciosamente la zona a tratar. 
No se deben  usar vendajes oclusivos o que no dejen transpirar, ya 
que podría favorecer el desarrollo de levaduras, y la consiguiente 
irritación cutánea. 
Por vía vaginal es preferible la utilización a la hora de acostarse, 
haciendo favorecer la acción local y la absorción vaginal. Es 
aconsejable proteger la ropa íntima, debido a la posibilidad de que se 
produzca un drenaje vaginal. 

  

Interacciones: Potencia la actividad de los anticoagulantes orales, fármacos 
hipoglucemiantes derivados de sulfonilureas y fenitoína. 
Usado intravenosamente, puede alterar la farmacocinética de la 
trobamicina. 
La amfotericina antagoniza los efectos antifúngicos del miconazol. 
Se han descrito efectos secundarios cuando se administra 
conjuntamente con carbamazepina. 
Debe evitarse el empleo combinado con astemizol, cisaprida o 
terfenadina por el riesgo de que se produzcan arritmias cardíacas. 

  

Observaciones: Es fotosensible. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Crema de miconazol 
 
Miconazol nitrato ....................................................... 2 % 
Urea................................... . ..................................... 30 % 
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Crema O/W c.s.p..................................................... 100 g 
 
Modus operandi: 
 
1.- La crema O/W se puede preparar con una base autoemulsionable 
(por ejemplo, Neo PCL O/W o una Base O/W 1011) al 25% como 
fase grasa, y como fase acuosa, el 3% de propilenglicol, y agua 
destilada csp 100, disolviendo la urea en esta fase acuosa, y 
poniendo en baño maría ambas fases. Como conservante, incorporar 
0,1% de nipagín en la fase acuosa y 0,04% de nipasol en la fase 
grasa. 
2.- Una vez fundida la fase grasa y caliente la acuosa, verter la 
acuosa sobre la grasa poco a pco y agitando con varilla hasta casi 
enfriamiento. 
3.- En mortero, pulverizar el miconazol nitrato, y añadirle la mínima 
cantidad de propilenglicol, y formar una pasta fina con el pistilo. 
4.- Ir añadiendo poco a poco la anterior emulsión, trabajando bien 
con el pistilo, hasta homogeneización. 
 
Pomada de miconazol e hidrocortisona 
 
Miconazol nitrato ....................................................... 2 g 
Hidrocortisona ………………………………..………. 0,01 g 
Lanolina ………………………………………….………. 50 g 
Vaselina filante ………………………………..………… 50 g 
 
Modus operandi: 
 
Situar en mortero las pólvoras, añadir la lanolina fundida y mezclar 
formando una pasta, y finalmente añadir la vaselina filante 
homogeneizando bien con el pistilo. 
 
Loción de miconazol 
 
Miconazol nitrato ...................................................... 1 % 
Propilenglicol c.s.p ......................... ...................... 100 ml 
 
Modus operandi: 
 
Disolver un poco en caliente. 
 
Crema vaginal de miconazol  
 
Miconazol nitrato ...................................................... 2% 
Alcohol cetílico ………………………………..……….. 14% 
Brij 35 …………………………………………………….. 1% 
Vaselina líquida ………………………………………….. 5% 
Agua destilada, c.s.p …………………………….…… 100 g 
Ácido láctico c.s.p. pH 4,5-5 

  

Bibliografía: - Martindale, Guía completa de consulta farmacoterapéutica, 1ª ed. 
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