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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: MICLAST 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso. 2. 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada gramo de barniz de uñas medicamentoso 
contiene 80 mg (80 mg/g) de ciclopirox. 3. DATOS CLÍNICOS. 3.1 Indicaciones terapéuticas: 
Tratamiento de primera línea de las onicomicosis de leves a moderadas sin afectación de la matriz de la uña, 
provocadas por dermatofitos y/u otros hongos sensibles al ciclopirox. 3.2 Posología y forma de 
administración: Posología: MICLAST 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso está indicado en adultos. 
Población pediátrica: MICLAST no está indicado para uso en niños, debido a la ausencia de datos clínicos. 
Uso cutáneo. Forma de administración: Salvo que sea aconsejable otra cosa, se aplicará una capa fina de 
MICLAST 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso una vez al día, preferiblemente por la tarde, sobre todas 
las uñas afectadas. El barniz medicamentoso debe cubrir completamente la placa de la uña. Cierre bien el 
frasco después del uso. Antes de comenzar el tratamiento, se recomienda eliminar las partes sueltas de las 
uñas afectadas utilizando un cortauñas, una lima o unas tijeras. A lo largo del tratamiento, una vez por 
semana debe retirarse con un quitaesmaltes la capa que se forma sobre la superficie de la uña, ya que a largo 
plazo puede interferir en la penetración del principio activo. Se recomienda quitar al mismo tiempo las partes 
sueltas de las uñas afectadas. El tratamiento debe prolongarse hasta que se consiga la recuperación total desde 
el punto de vista clínico y micológico, y se observe que las uñas crecen sanas. El control del cultivo fúngico 
se debe hacer 4 semanas después de finalizar el tratamiento para evitar interferencias con los resultados del 
cultivo por posibles residuos de la sustancia activa. Al ser un tratamiento tópico, no es necesaria una 
posología diferente para grupos especiales de población. Si la afección no responde a la terapia con 
MICLAST 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso y/o una uña o varias uñas de la mano o del pie está 
ampliamente afectada puede ser recomendable un tratamiento adicional vía oral. El tratamiento dura, por lo 
general, entre 3 (onicomicosis de las uñas de las manos) y 6 (onicomicosis de las uñas de los pies) meses. Sin 
embargo, la duración del tratamiento no debe superar los 6 meses. 3.3 Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 3.4 Advertencias y precauciones 
especiales de empleo: Debe evitarse el contacto con los ojos y las mucosas. MICLAST 80 mg/g barniz de 
uñas medicamentoso es sólo para uso externo. En caso de sensibilización sistémica o local, el tratamiento 
debe ser interrumpido y retirar cuidadosamente el barniz de uñas con un disolvente. Como para todos los 
tratamientos tópicos de onicomicosis, si se ven afectadas varias uñas (> 5 uñas), en el caso de que se alteren 
más de dos tercios de la lámina de la uña y en casos de factores de predisposición, tales como la diabetes y 
los trastornos de inmunodeficiencia, debe considerarse la adición de una terapia sistémica. El riesgo de 
eliminación de la uña suelta infectada, por el profesional de la salud o durante la limpieza por parte del 
paciente debe ser cuidadosamente considerado en pacientes con antecedentes de diabetes mellitus 
insulinodependiente o neuropatía diabética. No aplique esmalte de uñas o cualquier otro esmalte cosmético 
sobre las uñas tratadas. 3.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han 
realizado estudios de interacciones. 3.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo: No se observaron 
efectos durante el embarazo, ya que la exposición sistémica al ciclopirox es insignificante después de la 
aplicación. MICLAST 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso puede utilizarse durante el embarazo. 
Lactancia: No se dispone de información suficiente relativa a la excreción de ciclopirox y sus metabolitos 
potenciales en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. MICLAST 80 mg/g 
barniz de uñas medicamentoso no debe utilizarse durante la lactancia. Fertilidad: No se observaron efectos 
sobre la fertilidad en machos y hembras en estudios experimentales tras la administración oral de ciclopirox 
olamina en ratas hasta 5 mg/kg/d. 3.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La 
influencia de MICLAST 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas es nula. 3.8 Reacciones adversas: La siguiente tabla presenta las reacciones adversas por 
clasificación por órganos y sistemas MedDRA. Las frecuencias se han definido de acuerdo con la siguiente 
convención: Muy frecuentes (≥ 1/10), Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), 
Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), Muy raras (< 1/10.000), y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir 
de los datos disponibles). 

Clasificación por órganos y sistemas  
Frecuencia 
 

Reacción adversa 

Trastornos del sistema inmunológico 
Frecuencia no conocida Hipersensibilidad * 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 
Frecuencia no conocida Dermatitis de contacto 

* requiere la interrupción del tratamiento 
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Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas 
al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo 
del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a 
través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: 
https://www.notificaram.es. 3.9 Sobredosis: No se ha notificado ningún efecto adverso relevante en relación 
con la sobredosis.  4. INCOMPATIBILIDADES: No aplicable. 5. INSTRUCCIONES DE USO 
/MANIPULACIÓN: Ninguna especial. 6. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN: PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A. C/ Ramón Trias Fargas, 7-11, 08005 Barcelona. 7. 
PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Frasco de 3 ml: PVP: 7,25€ y PVP IVA: 
7,54€, “Comprobar PVP”. 8. RÉGIMEN Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: 
Con receta ordinaria. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. 

https://www.notificaram.es/

