AMPLUS
Ácido Salicílico 0,2g
D-Pantenol 0,1g
Pilorcarpina CIH 0,3g

Venta bajo receta
Fómula cuali-cuantitativa
Cada 100 ml contiene:
Ácido Salicilico ................................. 0,2000g
D-Pantenol ............................................. 0,1000g
PilocarpinaClorhidrato ....... 0,3000g
Vitamina B6 ........................................... 0,1000g
Aceite de Oxicedro ................ 0,0500g
Tintura de Cápsico ................... 5,0000g
Polisorbato 20 .................................. 0,0400g
Dowicil 200 ........................................... 0,4000g
Esencia ........................................................... 0,5000g
Alcohol Etílico, c.s.p ................. 100,000ml
Acción terapéutica:
capilar. ATC: D11A0.
Indicaciones:
Seborrea, pitiriasis, prurito, eccemátide del
cuero cabelludo y como coadyuvante en el
tratamiento de la alopecia.
Acción Farmacológica/Farmacocinética:
El ácido salicílico facilita la descamación por su
acción disolvente del cemento intercelular que

El D-pantenol favorece la epitelización mol
ón ; su
escamosa con alopecia y en el hombre,
lesiones cutáneas.
La vitamina B6 (Piridoxina) contribuye a la
regulación del metabolismo lipídico de la piel. El
clorhidrato de pilocarpina estimula las terminaciones parasimpáticas de la dermis, aumentando la irrigación del folículo piloso y favoreciendo el fortalecimiento de la raiz capilar.

mitótica; ejerce un efecto antiproliferativo a
nivel de la epidermis y controla la descamación
del cuero cabelludo. La tintura de cápsico

Posología habitual: 1 a 2 aplicaciones diarias.
Duración del tratamiento: Según criterio médico.
Vía de administración: Vía Tópica.
Dósis Máxima: 2 aplicaciones diarias.
Dósis Mínima: 1 aplicación diaria.
Instrucciones de empleo:
Aplicar la loción directamente sobre el cuero
cabelludo, utilizando el aplicador con válvula
atomizadora que acompaña el envase y
masajear minuciosamente. Luego peinar o
cepillar como de costumbre.

la queratina y coadyuva al desprendimiento del
sebo adherente, las costras y los restos de epitelio.

Contraindicaciones:
Sensibilidad a alguno de los componentes de la
formulación.

Este efecto queratolítico sobre el cuero cabelludo brinda una acción antifúngica porque la
remoción del estrato córneo suprime el
crecimiento micótico.
El ácido salicílico posee también una leve
acción antiséptica.

Advertencias:
Excepto bajo especiales circunstancias, esta
medicación no deberá emplearse en pacientes
con la piel irritada o agrietada en el área a ser
tratada debido al riesgo de provocar dolor o
irritación.

Precauciones:
PARA USO EXTERNO EXCLUSIVAMENTE.
Evitar el contacto con ojos y mucosas. Si esto
ocurriera enjuagar varias veces con abundante
agua; si persistiera alguna molestia concurrir a
un centro asistencial.

Presentación:
Frascos con válvula atomizadora conteniendo
60 ml.

Interacciones:
Los siguientes productos pueden interactuar
con esta medicación:
- Jabones abrasivos o medicados
- Preparados antiseborreicos conteniendo Azufre
- Otras lociones capilares conteniendo alcohol
- Jabones con potente efecto secante
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MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS
ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Su uso concurrente puede causar un efecto
irritante o deshidratante acumulativo.
Reacciones adversas:
- De incidencia frecuente:
Irritación cutánea leve, picazón, sensación de
calor o ardor, que generalmente desaparecen a
los pocos días de tratamiento.
- De incidencia ocasional o rara:
Irritación moderada, no presente antes de la
terapia.

concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
• Unidad Toxicológica del Hospital de niños Dr.
Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962 6666/2247
• Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico
Prof. A. Posadas. Tel.: (011) 4654 6648
• Optativamente otros centros de intoxicaciones.
Conservación:
Mantener el envase bien cerrado y protegido
de la luz. Conservar a menos de 40º C,
preferiblemente entre 15º y 30º C.
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