ZITOXIL® 5 % SOLUCIÓN
MINOXIDIL
COMPOSICIÓN:
Cada mL contiene: Minoxidil 0,05 g, alcohol etílico 0,3 g, propilenglicol 0,5 g, agua c.s.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: tópico.
INDICACIONES: Tratamiento de la calvicie
POSOLOGÍA: Adultos: Una aplicación (1ml) sobre el cuero cabelludo cada 12 horas. No exceder de
2 ml al día.
ADVERTENCIAS: Si está embarazada o en periodo de lactancia consulte al médico antes de usar
este producto. Producto sólo para uso externo que debe ser aplicado exclusivamente sobre el
cuero cabelludo. La utilidad terapéutica ha sido observada con mejores resultados en los casos de
calvicie circunscrita y de poco tiempo de evolución, sin embargo el efecto de nuevo crecimiento de
cabello puede observarse después de tres (3) a cuatro (4) meses de aplicación continua. Si
transcurrido ese periodo de tiempo no observa mejoría y/o si se presenta cualquier efecto
adverso, suspenda la administración del producto y consulte al médico.
No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.
PRECAUCIONES: Al aplicar este producto debe evitarse el contacto con los ojos, membranas,
mucosas y piel lesionada. Cuando el producto sea aplicado con la yema de los dedos, al finalizar su
aplicación deben lavarse las manos.
CONTRAINDICACIONES: Alergia a los componentes de la formula. Menores de 18 años
REACCIONES ADVERSAS: Locales: Descamación, eritema, dermatitis, prurito, resequedad de la
piel, rash e hipertricosis. Cardiovasculares: Taquicardia, aumento de la incidencia de angina de
pecho, alteraciones electrocardiográficas, hipotensión ortostatica. Gastrointestinales: Nauseas,
vómitos.
Neurológicos: Cefalea, vértigo, parestesias. Sistémicas: Retención de agua y sodio.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Guanetidina

Consérvese a temperatura inferior a 30°C.
Registrado en el M.P.P.S. bajo el N° E.F. 39.608/12
Venta Sin prescripción facultativa.
Farmacéutico patrocinante: Dra. Arelys Carolina Heras
Elaborado y distribuido por LABORATORIOS ELMOR, S.A. Rif: J-00219195-3
Contenido neto: 60 mL
CPE0613308020
Código de barras: 7591062900139

Data Mátrix: 11236
Contenido neto: 10 mL
Código de barras: 7591062900887
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