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Loción EPC
Minoxidil
COMPOSICION
100 mL contienen:
Minoxidil 2% y 5%, respectivamente
Vehículo, c.s.

LOCION CAPILAR AL 2% Y AL 5%
ESTIMULANTE DEL CRECIMIENTO DEL CABELLO

PROPIEDADES
La aplicación tópica de la loción EPC actúa penetrando en el cuero cabelludo,
fortaleciendo los folículos pilosos, estimulando el nacimiento de cabello nuevo
y evitando la pérdida excesiva o afinamiento del mismo.
Los mejores resultados se observan cuando se inicia el tratamiento a edades
tempranas o apenas se empieza a notar pérdida o afinamiento del cabello.
Estos resultados empiezan a manifestarse a partir de los primeros 2-4 meses
luego de iniciar el tratamiento.

tópica de este producto, la piel absorbe algo de la sustancia, y podría existir la
eventualidad de efectos sistémicos, tales como taquicardia, angina, edema o
potenciación de la hipotensión ortostática producida por la guanetidina. Al
inicio por vez primera, los pacientes deberán ser observados por si aparece
cualquier indicación de efectos sistémicos. Si esto ocurriera se suspenderá el
uso del producto. Si fuera necesario, la retención de líquidos y el edema
pueden controlarse con un diurético. La angina y la taquicardia pueden
controlarse con la administración de fármacos beta-adrenérgicos u otros
supresores del sistema nervioso simpático. En caso de presentarse efectos
sistémicos o reacciones dermatológicas severas, los pacientes deberán
suspender el uso del producto y ponerse en contacto con su médico.
Esta solución puede variar en color de rosa pálido amarillo. Esta variación no
altera en absoluto la eficacia del producto.

INFORMACION CLINICA
INDICACIONES
Tratamiento de la calvicie, pérdida, debilidad o afinamiento del cabello.

MODO DE APLICACION
Aplicar en la mañana y en la noche con masajes delicados, suficiente loción
sobre el cuero cabelludo.

CONTRAINDICACIONES
Está contraindicada en aquellos pacientes con antecedentes de
hipersensibilidad a esta sustancia, etanol o propilénglicol.

VIA DE APLICACION
Tópica.

EFECTOS INDESEABLES
Estas fueron reacciones dermatológicas de poca importancia, como
descamación, eritema, congestión facial, dermatitis, piel seca y muy raras
veces hipertricosis en áreas en las que no se aplicó el producto, sensación de
ardor y erupción cutánea.
Estas reacciones adversas comunicadas en forma infrecuente, incluyen
reacciones alérgicas tales como sensibilidad, urticaria, eritema generalizado e
hinchazón facial, mareos, sensación de hormigueo, cefalea, debilidad, neuritis,
edema, irritación ocular, alteración del gusto, infección ótica y trastornos
visuales.
Las reacciones adversas raramente comunicadas incluyen alopecia,
anormalidades en el pelo, dolor de pecho, cambios en la presión sanguínea,
hepatitis y cálculos renales.
PRECAUCIONES
En caso de contacto accidental con superficies susceptibles (ojos, piel
excoriada, mucosas), el área deberá lavarse con abundante agua fría. La
ingestión accidental puede producir efectos adversos serios, por lo cual deberá
mantenerse fuera del alcance de los niños.
Usar con precaución en pacientes hipertensos y cardiópatas medicados
para la misma.
USO EN EMBARAZO, LACTANCIA, PEDIATRIA Y GERIATRIA
Es preferible hasta tanto no exista seguridad absoluta, no utilizar en mujeres
embarazadas o que estén amamantando.
No se ha establecido la seguridad absoluta ni su eficacia, en personas menores
de 18 años ni mayores de 65 años.
INTERACCIONES
Corticoides, petrolato o retinoides tópico (su uso concurrente puede elevar la
absorción cutánea del minoxidil tópico, porque incrementan la permeabilidad
del estrato córneo y no es recomendado). Guanetidina (su uso concurrente
puede incrementar la posibilidad de la hipotensión ortostática).

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre
consultar a su médico.
En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o
reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.
INFORMACION FARMACEUTICA
DURACION DE ESTABILIDAD
Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION
Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.
PRESENTACION
Caja conteniendo un frasco de 100 mL de loción capilar al 2%.
Caja conteniendo un frasco de 100 mL de loción capilar al 5%.
NOTA IMPORTANTE
Obtenido los resultados esperados, el producto deberá ser utilizado
indefinidamente, pues si se suspende se produciría una regresión al estado
previo del tratamiento.
NUMEROS DE REGISTRO SANITARIO
Loción capilar al 2%: 2008-1053
Loción capilar al 5%: 88-2472
Registro Industrial No. 14109
Venta libre sin receta.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana.

SOBREDOSIS
La ingestión accidental puede producir efectos sistémicos relacionados con la
acción vasodilatadora de esta sustancia.
Los signos y síntomas de
sobredosificación serían muy probablemente efectos cardiovasculares
asociaciados con retención de líquidos, presión sanguínea disminuida y
taquicardia. La retención de líquidos puede controlarse con una terapia
diurética apropiada.
La taquicardia con la administración intravenosa de
solución salina isotónica. Debido a su excesiva actividad estimulante cardíaca,
se deberán evitar los fármacos simpaticomiméticos tales como norepinefrina y
epinefrina.
ADVERTENCIAS
Sólo para uso externo.
Aunque los siguientes efectos no estuvieron relacionados con la aplicación
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