
COMPOSICIÓN
Cada 100 g de shampoo contiene: Ketoconazol 2 g, Ácido 
Salicílico 2 g. Excipientes: Metabisulfito de sodio, Texapón N 
70, EDTA Disódico, Cocamide DEA, Euperlan PK 810, 
Propilenglicol, Panthenol, Phenonip XB, Crothix Líquido, 
Fragancia Deo Fresh 20.056, Color Rojo D&C # 28 (90%), 
Agua purificada.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
SALISH-K® Shampoo, es una nueva fórmula anticaspa que 
combina la acción del Ketoconazol, reconocido antimicótico 
de amplio espectro que controla al Pityrosporum ovale, 
principal microorganismo involucrado en este trastorno, junto 
al Ácido Salicílico, potente queratolítico que favorece el 
desprendimiento de las costras y facilita la penetración del 
antimicótico.

MECANISMO DE ACCIÓN
Ketoconazol: Derivado sintético que actúa como antimicótico 
o antifúngico impidiendo la síntesis de ergosterol, altera la 
permeabilidad de la membrana fúngica. Tiene actividad frente 
a dermatofitos y  levaduras, alivia la descamación y el prurito, 
que se asocian generalmente con la dermatitis seborreica, 
pityriasis capitis (caspa) y pityriasis versicolor.

Ácido salicílico: Tiene acción queratoplástica; produce una 
corrección de la queratinización anormal. La acción 
queratolítica produce descamación del epitelio 
hiperqueratósico por solubilización del cemento intercelular, 
que hace que el estrato cornificado se hinche, ablande, 
macere y se desprenda.

INDICACIONES
Indicado para el tratamiento del cuero cabelludo, dermatitis 
seborreica, pitiriasis versicolor y seborrea.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Para uso externo exclusivamente. Evitar el contacto con los ojos.

Población pediátrica
No se ha establecido la seguridad y eficacia de Ketoconazol en 
niños. En los niños, puede existir un mayor riesgo de toxicidad 
secundaria debido a una mayor absorción del Ácido Salicílico 
a través de la piel (superficie tratada), por lo que no se 
recomienda utilizar el producto en niños de 2 a 18 años, úselo 
bajo criterio médico.

La influencia de SALISH-K® Shampoo sobre la capacidad 
para conducir y utilizar maquinaria es nula o insignificante.

CONTRAINDICACIONES 
Pacientes con hipersensibilidad o alergia a los componentes 
de la fórmula. Contraindicado en niños menores de 2 años. 

CONOCE LA AFECCIÓN

¿Qué es la caspa?
La piel del cuero cabelludo, al igual que la de todo el cuerpo, 
se renueva constantemente. En este proceso se eliminan 
células muertas, que en muchas personas resulta acelerado y 
visible; está acompañado además por un desequilibrio de la 
flora microbiana, dando lugar a una descamación de color 
blanco - amarillenta.

Es un signo clásico de dos enfermedades dermatológicas: 
Pitiriasis capitis y Dermatitis Seborreica.

¿Cuál es la causa?
En el cuero cabelludo existe abundante variedad de 
microorganismos, especialmente bacterias y hongos como el 
Pityrosporum ovale, el principal agente causal de la caspa.
La caspa se produce por irritación e hiperproliferación celular 
(aumento de la cantidad de células).

La distribución de la caspa está relacionada con la cantidad 
de Pityrosporum ovale en el cuero cabelludo, que juega un 
papel muy importante en la producción de grasa del cabello.
Muchos estudios han demostrado que con un tratamiento 
especializado, que reduzca la población de hongos en el cuero 
cabelludo, se controla eficazmente la caspa.

¿Cómo se cura?
Siendo el hongo Pityrosporum ovale el principal causante de 
la caspa, el tratamiento debe estar enfocado sobre todo a 
erradicarlo, mediante el uso de antimicóticos eficaces. 
Además, es importante añadir una sustancia queratolítica que 
ablande la piel (Ácido Salicílico) y desprenda fácilmente las 
costras superficiales, ayudando así a la penetración del 
antimicótico. El Dermatólogo es el especialista en diagnosticar 
y tratar la caspa, usted debe consultar su opinión.

INTERACCIONES
No se han reportado interacciones de estos principios activos 
en esta forma farmacéutica.

Ketoconazol+Ácido Salicílico
Shampoo anticaspa
Queratolítico y Antimicótico tópico.



EMBARAZO Y LACTANCIA
No se dispone de estudios realizados en mujeres embarazadas o 
en periodo de lactancia con el uso de Ketoconazol y Ácido salicílico.
Si está embarazada o en periodo de lactancia o cree que 
podría estar embarazada, consulte a su médico antes de 
utilizar este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS
Los siguientes síntomas son poco comunes, pero si 
experimenta alguno de ellos, llame a su doctor de inmediato: 
nauseas, vómito, cambios en la textura del cabello, ampollas 
en el cuero cabelludo, piel seca prurito (picazón), cabello o 
cuero cabelludo aceitoso o seco, irritación, prurito o escozor 
en el lugar donde se aplicó el medicamento, sarpullido 
(erupciones en la piel), urticarias, dificultad para respirar o 
tragar, enrojecimiento, sensibilidad, hinchazón, dolor o calor 
en el lugar donde se aplicó el medicamento.

SOBREDOSIS
Solamente para uso tópico, exclusivamente sobre el cabello. 
La aplicación excesiva por períodos prolongados del producto 
no conduce a resultados más rápidos ni mejores y en cambio 
puede ocasionar irritación intensa. En caso de que esta se 
produzca, se debe interrumpir el tratamiento.
En el caso de ingestión accidental se aplicará terapia 
sintomática apropiada, concurrir al hospital mas cercano.

MODO DE EMPLEO
Humedezca el cabello y aplique una pequeña cantidad de 
SALISH-K® Shampoo, masajee suavemente y enjuague. 
Aplicar nuevamente SALISH-K® Shampoo sobre el cuero 
cabelludo y dejar actuar de 2 a 5 minutos, enjuagar. Su uso 
puede ser diario.

POSOLOGÍA
Dermatitis Seborreica: Se recomienda usar todos los días 
hasta ver mejoría o control. Si los síntomas reaparecen 
retomar el tratamiento. Es recomendable usar como 
prevención o profilaxis 1 vez por semana.

Dermatitis seborreica severa: uso diario hasta 1 mes de 
tratamiento, Dermatitis seborreica moderada 2 veces por 
semana hasta 1 mes de tratamiento.

Pitiriasis Versicolor: 3 o 2 veces por semana hasta 3 meses. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Tópica - Capilar

PRESENTACIÓN
Caja x 1 frasco x 120 ml

Venta Libre
Si los síntomas persisten consulte a su médico.
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los 

niños. Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

Fabricado por Laboratorios Siegfried S.A.,
Vía Daule Km 9.5 Solar 7 S/N. Guayaquil - Ecuador
Distribuido por Laboratorios Siegfried S.A.,
Av. República de El Salvador N 34-493 y Av. Portugal,
Quito - Ecuador.


