
TRICOPLUS®

MINOXIDIL 2 % 
Loción capilar 
Industria Argentina Venta bajo receta

FÓRMULA:
Cada 100 ml de TRICOPLUS® loción capilar contiene:
Minoxidil 2 g.
Excipientes: Butilhidroxitolueno; Alcohol c.s.p. 100 ml.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Antialopécico. Estimulante del crecimiento capilar. Vasodilatador, 
incrementa el flujo sanguíneo capilar, mejorando la irrigación del bulbo 
piloso.
Código ATC: D11A X01

INDICACIONES:
Alopecia frontoparietal y/o parietoccipital en el sexo masculino y 
alopecia difusa con intensificación parietoccipital en el sexo femenino 
(Alopecia androgénica).

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS / PROPIEDADES:
Mecanismo de acción:
El minoxidil estimula el crecimiento capilar en individuos con alopecia 
androgenética.
El mecanismo de acción aún no ha sido totalmente dilucidado, pero se 
acepta que posiblemente incremente el flujo sanguíneo como resultado 
de la inducción de vasodilatación, estimulando así los folículos pilosos 
para pasar de una fase telogénica (reposo) a una fase anagénica 
(crecimiento activo).
El porcentaje promedio de la absorción de una dosis estándar aplicada 
se ha calculado en 1,4 %, el mismo puede incrementarse si se coloca 
la loción sobre la piel inflamada. El 35 % de lo absorbido es eliminado 
por riñón dentro de los 4 días posteriores a su aplicación.
Otras acciones / efectos:
Sistémicamente absorbido, el minoxidil puede causar una 
vasodilatación periférica arterial, reducir la resistencia periférica y 
reflejar un incremento en el porcentaje de salida cardíaca y retención 
de fluidos y una disminución de la  presión arterial. 
Absorción:
La absorción promedio es de 2,75 % (rango de 1,6 a 3,9%) de la dosis 
total aplicada; puede ser incrementada si se aplica sobre la piel 
inflamada.
Tiempo de acción:
El comienzo de su acción suele observarse luego de 4 a 6 semanas  
de iniciado el tratamiento con un aumento progresivo del efecto hasta el 
primer año, a partir del cual se produce una estabilización.
En un estudio con un tratamiento continuo usando minoxidil tópico, el 
cabello comenzó a crecer a su punto máximo en 1 año con un lento 
declive en el crecimiento varios años después. Asimismo, después de 4 
½ a 5 años de tratamiento, se puede observar que aún queda más 
cabello que el que había al principio del tratamiento.
El nuevo cabello crecido durante el tratamiento, puede perderse 3  a 4 
meses después del retiro del minoxidil y puede ocurrir una progresiva 
pérdida del cabello.
Eliminación:
Renal, aproximadamente 95 % de la absorción sistémica del minoxidil 
es eliminada dentro de 4 días.

POSOLOGÍA / DOSIFICACIÓN - MODO DE ADMINISTRACIÓN:
Lavar el cabello con champú a la mañana antes de una primera 
aplicación. Colocar TRICOPLUS® sobre el área afectada (con el 

cabello ya seco) mediante un masaje fino. Se puede repetir la 
aplicación por la noche.
Lavar las manos cuidadosamente luego de haberse aplicado el 
medicamento.
No utilizar el secador de cabello para acelerar el secado del mismo 
luego de la aplicación de TRICOPLUS®.
No acostarse hasta que hayan transcurrido por lo menos 30 minutos 
de la aplicación de modo de evitar que el medicamento permanezca 
en la almohada.
No colocarse en el caso de erosiones o irritación del cuero 
cabelludo.
Debe evitarse el contacto de la loción con ojos, nariz o boca; si esto 
ocurriese debe enjuagarse con abundante agua.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los componentes de 
la loción.
Enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial.
Piel irritada, psoriasis de cuero cabelludo.
Embarazo, lactancia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
No colocar sobre la piel inflamada, erosionada o escoriada ya que el 
fármaco podría absorberse en cantidad suficiente como para producir 
efectos sistémicos: edema local y general, pericarditis, taponamiento 
cardíaco, taquicardia, incremento de peso, aumento del riesgo de 
angina de pecho e insuficiencia cardíaca congestiva.
En pacientes de riesgo que utilicen minoxidil, deben monitorearse la 
presión arterial, el pulso y el peso.

CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS
Y DETERIORO DE LA FERTILIDAD:
En un año de estudio de la aplicación de minoxidil tópico en ratas y 
conejos, no se encontró evidencia de carcinogenicidad.
Minoxidil no se encontró mutagénico en la prueba de Salmonella 
(Ames) en el ensayo de daño ADN o la prueba de micronúcleos.
Dependiendo de la dosis, hubo una disminución en el porcentaje de 
concepción en ratas hembras y machos, que recibieron 1 a 5 veces la 
dosis máxima oral antihipertensiva recomendada en humanos.

EMBARAZO: EMBARAZO Categoría C.
No se han realizado estudios adecuados y bien controlados en 
humanos. Con la administración oral del minoxidil, no han ocurrido 
efectos teratogénicos en ratas o conejos, pero hubo evidencia de un 
incremento de una reabsorción fetal en los conejos (pero no en ratas) 
con una dosis 5 veces más que la dosis máxima recomendada en 
humanos antihipertensivos.
En mujeres en edad fértil y con deseo de embarazo, se aconseja como 
medida de precaución, suspender el tratamiento con minoxidil tópico.
Trabajo de parto y parto: los efectos del minoxidil en el trabajo de parto 
y en el parto en sí son desconocidos.

LACTANCIA:
En una mujer tratada con 10 mg diarios de minoxidil oral se excretó a 
través de la leche materna. No se conoce como se distribuye el 
minoxidil tópico en la leche materna. Sin embargo, dada la potencia de 
sus efectos adversos, minoxidil tópico no deberá ser administrado en 
mujeres que estén amamantando.
Pacientes geriátricos:
No hay información disponible con relación a la edad y los efectos de 
este medicamento en pacientes ancianos.

INTERACCIONES:
Los corticoides tópicos, retinoides tópicos y petrolatos tópicos 

incrementan la absorción de minoxidil.
Guanetidina: su uso concurrente puede incrementar la posibilidad de 
hipotensión ortostática.
Minoxidil sistémico: si el minoxidil tópico es sistémicamente absorbido, 
su uso concurrente con minoxidil sistémico puede incrementar el riesgo 
de toxicidad.

REACCIONES ADVERSAS:
Dermatitis, prurito, rash. Raramente, reacciones alérgicas, aumento de 
alopecia, eritema de cuero cabelludo, eczema, foliculitis, cefaleas, 
disfunción sexual y trastornos de la visión.
En caso de absorción sistémica importante: dolor torácico, palpitacio-
nes, hipotensión, retención hidrosalina, vasodilatación, piel seca.

Incidencia menos frecuente: Dermatitis (picazón o erupción de la piel).
Incidencia rara: reacción alérgica (piel irritada, sudoración de la cara); 
incremento de alopecia (incremento de la pérdida del cabello); 
quemazón del cuero cabelludo, vértigo, eccema, foliculitis (dolencia de 
la raíz del cabello); dolores de cabeza, mareos, anomalías sexuales 
(disminución de la habilidad sexual o deseo), disturbios en la visión, 
incluyendo una disminución de la agudeza visual (visión borrosa y otros 
cambios en la visión).

SOBREDOSIFICACIÓN:
Efectos clínicos de una sobredosis:
Dolor de tórax, rápidos o irregulares latidos; hipotensión (usualmente 
no sintomática); neuritis (sudor o temblor de las manos, pies o cara); 
retención de sodio y agua (sudoración de la cara, manos, pies y parte 
baja de la pierna, rápida aumento de peso), vasodilatación (vértigo, 
dolores de cabeza).
Tratamiento:
Si una toxicidad sistémica ocurre, como resultado de una ingestión 
accidental o deliberada, el tratamiento puede incluir lo siguiente:

Para eliminar el medicamento: hemodiálisis. Minoxidil y sus metabo-
litos son hemodializables.
Tratamiento específico: la hipotensión puede ser tratada con 
fenilefrina, angiotensina II, vasopresina o dopamina, pero estos 
medicamentos son recomendados solo si se produce perforación de 
algún órgano vital.

Ante la eventualidad de una sobredosificación y/o intoxicación concurrir 
al Hospital más cercano o comunicarse con los Centro de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez (011) 4962-6666/2247.
Hospital Nacional Prof. A. Posadas (011) 4654-6648/658-7777.
Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde (011) 4300-2115/4362-6063.
Hospital de Pediatría Sor María Ludovico (0221) 451-5555.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Por favor, lea esta información antes de comenzar a usar 
TRICOPLUS®  y cada vez que deba comprar otro envase del producto. 
Puede que se incluya nueva información de su utilidad. Esta 
información describe importante información de seguridad de uso y 
modo de administración acerca de TRICOPLUS®. Esta información no 
reemplaza la indicación de su médico.

El médico debe informar al paciente de la disponibilidad de esta 
información para el paciente y debe instruirlo de leerla antes de 
comenzar con el uso del producto.

¿Cómo utilizar el TRICOPLUS® ?
No usar más cantidad del producto o con mayor frecuencia de lo que 
fue prescripto; no aplicar en otras partes del cuerpo; riesgo de efectos 
adversos sistémicos con el uso excesivo.
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No utilizar con otros productos para la piel.
Antes de utilizar TRICOPLUS®, se deben conocer las condiciones que 
afectan su uso, especialmente:

Sensibilidad al minoxidil.
Embarazo: estudios en animales han mostrado problemas durante 
el embarazo, pero no defectos de nacimiento.
Lactancia: no recomendable, dado que la medicación puede causar 
problemas en los bebés que reciben la leche materna.

Técnica de administración:
Lavar el cabello cada mañana, antes de la primera aplicación diaria; 
aplicar al área afectada del cuero cabelludo, empezando por el 
centro del área de calvicie.
Lavarse las manos inmediatamente después de la aplicación, para 
remover cualquier resto del medicamento que puede haber en ellas.
No usar secadora de pelo para acelerar el secado.
No acostarse por lo menos 30 minutos después de la aplicación, 
para minimizar la transferencia del medicamento a la almohada.

Chequear con su médico antes de aplicar en la piel con erisipela, 
irritada o que se está pelando por el sol.

Evitar el contacto con los ojos, nariz, boca; lavar el área con agua fría si 
un contacto de este tipo ocurre.

Dosis olvidada:
Usar el producto tan pronto como se recuerde, siempre que el olvido 
haya sido solo por un par de horas; no usar si está cerca la próxima 
dosis, no duplicar la cantidad usada.

Precauciones mientras se usa el producto:
-Visitas regulares al médico para chequear el progreso.
-Informar al médico si ocurre salpullido o enrojecimiento después de 
la aplicación, si la reacción es severa, enjuagar el minoxidil y 
chequear con el médico antes de usarlo nuevamente.

PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 60 ml.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR EL ENVASE BIEN CERRADO A TEMPERATURA 
AMBIENTE MENOR A 30°C. 

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. 
Certificado Nº 42.508

Fecha de la última revisión: Abril 2013.
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TRICOPLUS® 5
MINOXIDIL 5 % 
Loción capilar 
Industria Argentina Venta bajo receta

FÓRMULA:
Minoxidil 5 g
Excipientes: Propilenglicol, Alcohol c.s.p. 100 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Estimulante del crecimiento capilar.

PROPIEDADES:
El minoxidil estimula el crecimiento capilar en individuos con alopecia 
androgenética. El mecanismo de acción no ha sido aún totalmente 
dilucidado, pero se acepta que posiblemente incremente el flujo 
sanguíneo como resultado de la inducción de vasodilatación 
estimulando así los folículos pilosos para pasar de una fase telógena a 
una fase anágena (crecimiento activo).
El porcentaje promedio de absorción de una dosis estándar aplicada se 
ha calculado en 1,4 %; el mismo puede incrementarse si se coloca la 
loción sobre piel inflamada. El 35 % de lo absorbido es eliminado por 
riñón dentro de los 4 días posteriores a su aplicación.
El comienzo de acción suele observarse luego de 4 semanas de 
iniciado el tratamiento con un aumento progresivo del efecto hasta el 
primer año: a partir del cual se produce una estabilización.

INDICACIONES:
Alopecia frontoparietal y/o parietoccipital en el sexo masculino.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO:
Lavar el cabello con champú a la mañana antes de una primera 
aplicación: colocar la loción sobre el área afectada (con el cabello 
ya seco) mediante un masaje fino. Se puede repetir la aplicación por 
la noche.
Lavar las manos cuidadosamente luego de haberse aplicado el 
medicamento.
No utilizar el secador de cabello para acelerar el secado del mismo 
luego de la aplicación de la loción.
No acostarse hasta que hayan transcurrido por lo menos 30 minutos 
de la aplicación de modo de evitar que el medicamento permanezca 
en la almohada.
No colocarse en el caso de erosiones o irritación del cuero 
cabelludo.
Debe evitarse el contacto de la loción con ojos, nariz o boca. Si esto 
ocurriese debe enjuagarse con abundante agua.

CONTRAINDICACIONES:
Enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial.
Piel irritada, psoriasis del cuero cabelludo.
Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la loción.
Embarazo, lactancia.

ADVERTENCIAS:
No colocar sobre piel inflamada, erosionada o escoriada ya que el 
fármaco podría absorber en cantidad suficiente como para producir 

efectos sistémicos: edema local y general, pericarditis, taponamiento 
cardíaco, taquicardia, incremento de peso, aumento del riesgo de 
angina de pecho e insuficiencia cardíaca congestiva.

PRECAUCIONES:
En pacientes de riesgo que utilicen minoxidilo deben monitorearse la 
presión arterial, el pulso y el peso.

INTERACCIONES:
Los corticoides tópicos, retinoides tópicos y petrolatos tópicos 
incrementan la absorción del minoxidilo.

EFECTOS ADVERSOS:
Dermatitis, prurito, rash. Más raramente reacciones alérgicas, aumento 
de alopecia, eritema de cuero cabelludo, eczema, foliculitis, cefaleas, 
disfunción sexual y trastornos de la visión.
En caso de absorción sistémica importante: dolor torácico, palpitacio-
nes, hipotensión, retensión hidrosalina, vasodilatación, piel seca.

INDICACIONES PARA EL PACIENTE:
Es un medicamento líquido e incoloro, contiene minoxidil en solución 5 
%. Se usa en el cuero cabelludo para estimular el crecimiento capilar 
en el hombre.
Es de uso exclusivo en los hombres, apropiado para hombres mayores 
de 18 años con problemas de cabello cada vez más fino o alopecia 
gradual en la coronilla del cuero cabelludo. No está destinado a 
problemas de calvicie frontal o alopecia frontoparietal.
Muchas personas con alopecia capilar tienen familiares con 
debilitamiento capilar o alopecia gradual. Se recomienda consultar al 
médico si hay una historia familiar de debilitamiento o alopecia gradual 
o cuando el cabello se pierde por sectores.

No previene o impide la alopecia capilar causada por ciertos 
medicamentos de venta libre o con receta, graves problemas nutritivos 
(niveles bajos de hierro en sangre, hipervitaminosis A), baja función de 
la glándula tiroides (hipotiroidismo), quimioterapia, o enfermedades que 
causen cicatrices en el cuero cabelludo. Tampoco mejora la pérdida de 
cabello por:

Daños causados por productos capilares que causen cicatrices o 
quemaduras profundas en el cuero cabelludo.
Peinados tales como colas de caballo, que mantienen el cabello 
muy tirante desde el cuero cabelludo.

Es efectivo como estimulante capilar.
Puede causar irritación en el cuero cabelludo: en caso de continuar o 
incrementarse, se aconseja la suspensión del tratamiento y la consulta 
al médico. Se aconseja leer las advertencias.

El crecimiento capilar difiere con cada individuo. No todos responderán 
y su respuesta no es predecible. Es muy difícil recuperar todo el cabello 
perdido, sin embargo, para obtener mejores resultados, se aconseja 
aplicarse el medicamento directamente sobre el cuero cabelludo 2 
veces por día durante todos los días, observándose los resultados al 
cabo de 2 meses. En algunos hombres se observarán resultados luego 
de 4 meses de iniciado el tratamiento.
Se obtendrán mejores resultados si la alopecia ha ocurrido por un corto 
período o si ha sido pequeña la cantidad de cabello perdido.

Si no se observaran resultados luego de 4 meses, deberá suspenderse 
el uso.
Al comenzar el tratamiento, la caída del cabello puede incrementarse 
durante 2 semanas aproximadamente, período durante el cual se 
pierde el cabello más viejo para dejar crecer al cabello nuevo. Este 
aumento temporario de la caída del cabello es normal y es parte del 
proceso del crecimiento capilar, sin embargo, si se extendiera por más 
tiempo, deberá consultarse al médico.

Al principio, el cabello regenerado es débil, velloso e incoloro 
(semejante a la pelusa del durazno). Con el uso continuo del 
medicamento, el nuevo cabello adquirirá el mismo aspecto que el 
cabello original, tanto en el color como en el grosor.

Al producirse el crecimiento del cabello, es necesario el uso continuo 
para evitar su nueva caída. En pruebas clínicas se ha comprobado que 
el crecimiento del cabello no se ha prolongado más de 48 semanas de 
tratamiento continuo.
No debe suspenderse el tratamiento una vez iniciado, caso de 
suspenderse, el cabello regenerado se caerá dentro de los 3 y 4 
meses.

No actúa mejor ni más rápido si se lo usa más de 2 veces por día.
Un uso más frecuente a dosis mayores no ha demostrado mayor 
velocidad en el crecimiento del cabello, por el contrario, podrán 
aumentarse las posibilidades de efectos secundarios.

Se recomienda desarrollar una rutina cómoda, aplicando primero el 
producto y luego los productos capilares utilizados usualmente. Una 
adecuada aplicación redundará en mejores resultados.

Como la permanente o la tintura del cabello pueden causar irritación, 
se recomienda las siguientes precauciones:

Para evitar una posible irritación del cuero cabelludo, antes de 
aplicar tinturas o permanentes debe asegurarse de que se haya 
lavado perfectamente la cabeza y de que no hayan quedado restos 
de producto en el cuero cabelludo.
Para obtener mejores resultados, se recomienda no aplicar el 
mismo día en que se aplica un tratamiento químico en la cabeza.
No debe usarse por 24 horas luego de usar cualquier tipo de 
producto químico para asegurarse de que no se haya irritado el 
cuero cabelludo. En caso de no haberse producido irritación alguna, 
podrá continuarse usando.
Por aplicaciones no realizadas, simplemente debe reiniciarse la 
rutina normal sin necesidad de aumentar las dosis. No haberlo 
aplicado por un día no afectará los resultados del medicamento.

Para que el uso de este producto de mejores resultados, debe perman-
ecer en el cuero cabelludo por lo menos 4 horas sin lavarlo.

No deben usarlo:
Las mujeres pues puede estimular el crecimiento del vello facial, puede 
ser peligroso durante el embarazo y la lactancia.
Quienes no conozcan la razón de la caída del cabello.
Los menores de 18 años, ni los niños ni los bebés.
Quienes estén usando otros medicamentos en su cuero cabelludo.
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Si la caída del cabello es repentina o por sectores y si el cuero 
cabelludo está infectado, inflamado, irritado o doloroso.

Debe suspenderse su uso y consultar al médico ante:
Dolor de pecho, zumbido de oídos, desmayos o mareos.
Aumento inexplicable de peso.
Hinchazón de manos o pies.
Irritación del cuero cabelludo.

El efecto secundario más común es el prurito y la irritación de piel del 
área tratada en el cuero cabelludo. Si la irritación continúa, debe 
suspenderse su uso y consultarse al médico. Si entrara en contacto con 
los ojos, debe enjuagarse con abundante agua fría pues contiene  
alcohol que puede causar inflamación o irritación en los ojos.

PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo 60 ml.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Mantener bien cerrado en sitio fresco (15 a 25ºC)

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Ante una eventualidad de ingestión comunicarse con:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez (011) 4962-6666/2247.
Hospital Nacional Prof. A. Posadas (011) 4654-6648/658-7777.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. 
Certificado Nº 42.508

Fecha de la última revisión: 30/12/98.
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