Información para Prescribir
IPP

SKIN-CAP®
Crema
(Piritionato de Zinc)
FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACIÓN:
La crema contiene:
Piritionato de zinc……………………………………………………………………………… 2%
Vehículo c.b.p. ………………………………………………………………………………. 100 ml
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Por las diversas acciones de los componentes de su fórmula
(emolientes, humectantes, suavizantes, etc.) está especialmente indicada para hidratar la piel seca y
escamosa asociada a diferentes procesos dermatológicos. Es válida para el tratamiento de la piel seca y
áspera, sequedad de los codos, manos secas y piel escamosa. En la piel exhibe efectos queratoplásticos,
normalizando la queratinización durante la regeneración córnea.
SKIN-CAP® también tiene propiedades antisépticas, queratolíticas de estimulación en la capa de la
epidermis.
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: El Piritionato de zinc actúa directamente en el
sitio de la lesión. En la piel exhibe efectos queratolíticos, normalizando la queratinización durante la
regeneración cornea. SKIN-CAP® también tiene propiedades antisépticas, queratolíticas, de
estimulación de la capa de la dermis y antifúngicas contra Pityrosporum ovale.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a algún componente de la fórmula
RESTRICCIONES USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna, ya que
hasta el momento no se han presentado.
RESTRICCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Puede presentarse prurito o ardor, en ese caso
lavar con abundante agua.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se ha reportado ninguna
interacción medicamentosa ni de otro tipo.
ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se conocen
a la fecha
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS,
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE FERTILIDAD: En los estudios realizados no se
ha reportado nada al respecto.
PRECAUCIONES: Solo para uso externo. Evite el contacto con los ojos. Si ocurre, enjuagar los ojos
con abundante agua. Si las condiciones empeoran o no se produce mejoría con el uso de este producto
según las indicaciones, consulte a su médico.
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Aplicar dos veces al día sobre las áreas afectadas. Cutánea
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MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA
ACCIDENTAL: La sobredosificación con SKIN-CAP® es poco probable, ya que su toxicidad es
nula. En caso de presentarse se tendrán nauseas y vómito. En caso de ingestión accidental, se
recomienda inducir el vómito y administrar cantidades copiosas de agua y antiácidos, según la
necesidad.
PRESENTACIÓNES:
SKIN-CAP® Crema en tubo de 50 g.
RECOMENDACIONES SOBRE EL ALMACENAMIENTO: Consérvese en lugar fresco y seco.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los
niños.

Hecho en España por:
Cheminova Internacional, S.L.
Importado y Distribuidor por:
Dermaceutical México, S.A. de C.V.

Tel: 01800-8314795 | www.dermaceutical.com.mx
2

2

Información para Prescribir
IPP

SKIN-CAP®
Shampoo y Spray
(Piritionato de zinc)
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN
El SHAMPOO contiene:
Piritionato de Zinc………………………………………………………. 1%
Mentol……………………………….………………………………….. 0.25%
Vehículo, c.b.p. 100 ml
El SPRAY contiene:
Piritionato de Zinc……………………………………………………….. 2%
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio del picor, irritación, enrojecimiento y
descamación, asociados con caspa y seborrea.
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: El Piritionato de zinc actúa directamente en el
sitio de la lesión. En la piel exhibe efectos queratolíticos, normalizando la queratinización durante la
regeneración cornea.
SKIN-CAP® también tiene propiedades antisépticas, queratolíticos de estimulación de la capa dérmica
y anti fúngicas contra Pityrosporum ovale.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a algún componente de la fórmula.
RESTRCCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna, ya que
hasta el momento no se han presentado.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Puede presentarse prurito o ardor, en ese caso lave
totalmente con abundante agua.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se ha reportado ninguna
interacción medicamentosa ni de otro tipo
ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se conocen
a la fecha
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCENOGÉNESIS,
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: En los estudios realizados
no se ha reportado nada al respecto.
PRECAUCIONES: Evite el contacto con los ojos
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DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica
Shampoo: Usar por lo menos 3 veces por semana, durante las primeras dos semanas. Repetir el
tratamiento si es necesario.
Aplicar sobre el cuero cabelludo húmedo y dar masaje hasta obtener espuma, dejar que actúe durante 5
minutos y enjuagar con agua.
Spray: Aplicar de 2-3 nebulizaciones al día en la zona afectada. Una pulsación de 3 segundos, cubre
más o menos una superficie igual a la palma de la mano y equivale a 1 ml de solución. Después del
baño diario y antes de acostarse por dos semanas o más si se considera necesario.
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA
ACCIDENTAL: La sobredosificación con Skin-Cap es poco probable, ya que su toxicidad es nula. En
caso de Intoxicación aguda por ingestión accidental se puede producir vómito y nauseas. En caso de
ingestión accidental de grandes cantidades, se recomienda inducir el vómito y administrar gran
cantidad de agua y antiácidos, según la necesidad.
PRESENTACIONES:
SKIN-CAP® Spray de 100 y 200 ml.

SKIN-CAP® Shampoo de 150 ml

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese en lugar fresco y seco
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los
niños. Su venta requiere receta médica.
Hecho en España por:
Cheminova Internacional, S.A.
Registro Núm. 1263C95 SSA
Registro Núm. 967C94 SSA
GEAR-302530/R2001

Skin-Cap Shampoo
Skin-Cap Spray de 100 y 200 ml
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