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BIOSELENIUM® 
Sulfuro de selenio 
 
COMPOSICIÓN 
Cada 100 ml contienen: 
Principio activo: 
Sulfuro de selenio.............................. 2,5 g 
Excipientes: 
Alcohol bencílico 1,0 g, ácido láctico, cocamida DEA, polividona, metilcelulosa, laurilsulfato de 
trietanolamina, silicato alumínico magnésico, perfume, agua purificada. 
 
FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
Frasco conteniendo 100 ml de suspensión capilar. 
 
ACTIVIDAD 
BIOSELENIUM es una suspensión de sulfuro de selenio para el tratamiento sintomático de la 
caspa del cuero cabelludo, calma la picazón y el escozor. 
 
TITULAR Y FABRICANTE 
Titular:  
URIACH OTC S.L. 
Av. Camí Reial 51-57 
08184 Palau-solità i Plegamans – (Barcelona - España) 
 
Fabricante: 
Ferrer Internacional, S.A. 
Buscallá, 1-9 
08190 Sant Cugat del Vallés 
 
INDICACIONES 
Tratamiento sintomático de la caspa común en cuero cabelludo seco. 
 
CONTRAINDICACIONES 
Alergia a cualquiera de sus componentes. 
BIOSELENIUM no debe usarse para la higiene íntima femenina. 
 
PRECAUCIONES 
Uso externo, no ingerir. 
En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico. 
Puede resultar irritante en contacto con la mucosa ocular. 
No debe utilizarse sin consultar al médico, si el cuero cabelludo presenta zonas inflamadas con 
ampollas, en carne viva o supurantes. 
 
INTERACCIONES 
No utilizar junto con otros preparados antiseborreicos sin consultar al médico. 
 
ADVERTENCIAS 
Embarazo y lactancia: 
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Importante para la mujer: 
Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo consulte a su médico antes de usar este 
medicamento. 

 
Efectos sobre la capacidad de conducción: 
No se han descrito. 
 
POSOLOGÍA 
Suspensión capilar para uso cutáneo. Utilizar el equivalente a una o dos cucharaditas de café dos 
veces por semana durante los quince primeros días y luego una sola vez semanalmente. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO 
1-Agítese bien el frasco de BIOSELENIUM y viértase en el hueco de la mano el equivalente a 
una o dos cucharaditas de café y aplíquese sobre la zona a tratar (piel o cuero cabelludo) a modo 
de ligero masaje, agregando un poco de agua tibia, con lo que se acelera la formación de espuma 
y se dispersa mejor el medicamento. 
2-Déjese actuar BIOSELENIUM durante 2 ó 3 minutos por lo menos. 
3-Enjuáguese con abundante agua hasta eliminar por completo el medicamento. 
 
SOBREDOSIS 
Dada la vía de administración, no es de esperar una sobredosis. Aunque la ingestión accidental 
de grandes dosis es difícil dado su mal sabor, si se produce, pueden aparecer anorexia, vómitos, 
anemia. En caso de intoxicación acuda a un Centro Médico o llame al Servicio de Información 
Toxicológica, Teléfono 915.620.420, indicando el producto y la cantidad ingerida. Tratamiento: 
vaciado de estómago por aspiración y lavado con un purgante salino. 
 
REACCIONES ADVERSAS 
Puede resultar irritante si se pone en contacto con la mucosa ocular. 
En algunos casos irritación cutánea, sobre todo tras la exposición al sol, por lo que se debe 
aclarar bien el pelo hasta eliminar por completo el medicamento. Puede ocasionar sequedad o 
grasa no habituales en el pelo y raramente caída del mismo. 
 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
Temperatura ambiente. 
 
CADUCIDAD 
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS   
NIÑOS. 
 
 
TEXTO REVISADO: Febrero 2002 
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