
MIZOX PROPIEDADES 
 
Mizox contiene Ketoconazol agente antimicótico de amplio espectro, del grupo de los 
azoles, derivado sintético del imidazol, con acción fungistática y fungicida, 
dependiendo de la dosis.  
 
El Ketoconazol inhibe la síntesis del ergosterol lo que altera la membrana del miceto, 
provocándole una mayor permeabilidad, por lo que hay una pérdida de los 
componentes celulares, esto produce una acción fungistática. En mayor concentración 
puede tener una acción fisicoquímica sistémica directa sobre la membrana celular del 
miceto ejerciéndo una acción fungicida. La absorción sistémica del Ketoconazol, tras la 
aplicación tópica o vaginal es mímina.  
 
INDICACIONES:  
 
MIZOX (Óvulo Vaginal): Está indicado en el tratamiento local de candidiasis 
vulvovaginal aguda y crónica.  
 
MIZOX(Crema démirca): Está indicada en el tratamiento tópico de infecciones 
cutáneas por candidiasis on por dermatofitos y en la pitiriasis versicolor. Dermastitis 
seborréica, Tiña del cuerpo, Tiña de la mano, tiña de pie, tiña crural, Micosis en 
mebranas mucosas debido a: Trichophyton sp, Microsporum sp y Epidermophyton sp.  
 
MIZOX(Solución tópica): Indicado en deremartomicosis , tiña de pies, manos, uñas. 
 
Mizox(Jabón) Indicado como coayudante en candidiasis cutánea, dermatitis 
seborreica, tiña del cuerpo, manos, ect.  
 
MIZOX(Shampoo): Indicado en el tratamiento y profilaxis de infecciones causadas por 
Pityrosporum ovale, como pitiriasis capitis (caspas) pitiriasis versicolor (localizada) y 
dermatitis seborreica.  
 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al Ketoconazol.  
 
ÓVULO VAGINAL: En la candidiasis vulvovaginal aguda o crónica aplique un óvulo de 
man era profunda, preferiblemente al acostarse, duarante cinco días consecutivos. En 
caso de infección crónica recidivante, el tratamiento puede ser utilizado 
intermitentemente, por vairos meses.  
 
JABÓN PASTA: En todos los casos, humedezca la zona afectada y alrededores, con agua 
y lávese una o dos veces al día con el jabón en pasta, hasta producir espuma, luego 
deje reposar por unos minutos y enjuague bien. Repita la aplicación y finalmente deje 
el cuerpo o área lavada secar al aire. Luego aplíquese la crema o solución.  
 
CREMA DÉRMICA: Aplique la crema una o dos veces al día, en cantidad suficiente, para 
cubrir el área afectada y alrededor de la misma, por dos o tres semanas. En tiña crural, 
del pelo, cuerño, pies, manos y uñas, el tratamiento será dependiendo de la severidad 



de la infección y de la respuesta del paciente entre dos y seis semanas. El tratamiento 
debe continuarse, aún desaparecidos los síntomas, unos cuantos días más.  
 
SOLUCIÓN TÓPICA: En la dermatomicosis, tiña de pies, manos, uñas, aplique la 
solución una o dos veces al día, en cantidad suficiente para cubrir el área afectada y 
alrededor de la misma. El tratamiento será dependiendo de la severidad de la 
infección y de la respuesta del paciente entre 2 y 6 semanas. El tratamiento debe 
continuarse, una vez desaparecidos los síntomas, unos cuantos días más.  
 
SHAMPOO: Aplique en las zonas afectadas de la piel o del pelo y deje reposar por unos 
3 a 5 minutos antes de enjuagar. En la pitiriasis versicolor lave una vez al día, por 5 días 
consecutivos y como profilaxis lave 1 vez al día, por 3 días consecutivos, como 
tratamiento simple. En la dermatitis seborreica y la pitiriasis capitis, lave 2 veces a la 
semana, durante 4 semanas y como profilaxis lave una vez a la semana, por 2 semanas.  
 
EFECTOS SECUNDARIOS 
 
Los más frecuentes son irritación, dermatitis o sensación de quemazón.  
 
ADVERTENCIAS 
 
ÚSESE POR INDICACIÓN MÉDICA FACULTATIVA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS.  
 
ALMACENAMIENTO:  
 
Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura de 15 a 30 grados Celsius. 
Protéjase de la luz solar y la humedad.  
 
PRESENTACIÓN:  
 
MIZOX (Óvulo vaginal): Caja conteniendo 5 óvulos vaginales. 
MIZOX(Jabón pasta): Caja con un jabón pasta de 100g. 
MIZOX(Crema dérmica): Caja conteniendo un tubo de 25g. 
MIZOX(Solución Tópica): Caja conteniendo frasco gotero de 30mL. 
MIZOX(Shamppo): Caja conteniendo frasco de 100mL.  
 
 
 


