
 

 

 INSTRUCTIVO MINOXIDIL 

− Tratamiento para la regeneración del cabello y 

estimulo del crecimiento en la barba. 

− Reactiva los folículos capilares para estimular 

el crecimiento. 

− Eficacia comprobada clínicamente. 

− Uso para Líquido o Espuma, Hombre o Mujer. 

¿Quién puede usar Minoxidil Kirkland? 

Adultos con adelgazamiento del cabello 

gradual, o pérdida gradual en el tope de la 

cabeza (“la coronilla” / vertex). 

El proceso de caída genética comienza lento y puede ser aparente 

solo luego de años de caída gradual. Si no existe una historia familiar 

de calvicie, o si la caída es repentina o localizada en parches, es 

mejor consultar con un dermatólogo. 

Minoxidil es más efectivo en casos de caída como los mostrados en 

la gráfica adjunta. Si la caída es mayor a la mostrada es posible que 

no haya resultados. 

¿Me ayudará Minoxidil? 

La cantidad de regeneración es diferente en cada persona. No todos 

tendrán efectos positivos ni los resultados pueden predecirse. No 

obstante, nadie recuperará la totalidad del cabello perdido. 

Para mejores resultados utiliza Minoxidil dos veces al día 

directamente en el cuero cabelludo. 

Puedes obtener mejores resultados en etapas iniciales. Sin embargo 

aún en estos casos Minoxidil puede no funcionar. 

Considera que los efectos deseados son el detener la caída y 

regenerar cabello nuevo, pueden suceder solo uno o ambos efectos. 

¿Cuándo puedo esperar resultados? 

Dado que el cabello normalmente crece de 1 a 2 centímetros por mes, 

con Minoxidil será lo mismo o un poco más tardío pues el cabello 

nuevo crece lentamente. 

Los resultados pueden ser aparentes de 3 a 6 meses. 

Si luego de 6 meses no se observan resultados lo mejor es dejar de 

utilizar el producto y consultar con un especialista. 

Si ves resultados, aunque sean leves, debes seguir utilizando 

minoxidil de manera permanente. Ser constante es parte del éxito de 

recuperar el cabello. 

Nota: Al iniciar el tratamiento, la caída puede mantenerse igual o 

incluso acelerarse de manera temporal por las primeras dos 

semanas. 

Esto es normal en ciertos usuarios ya que inicia un nuevo ciclo de 

crecimiento donde los cabellos débiles se renuevan. Es frustrante 

pero no te alarmes ya que es de esperarse y es parte del proceso. El 

cabello perdido se recupera eventualmente con el uso continuo de 

Minoxidil, sin embargo si la caída se acelera por más de dos semanas 

es mejor descontinuar su uso. 

Ingrediente activo: Minoxidil 5% w/w 

Ingredientes inactivos: Alcohol purificado SD, Glycol Propileno, agua 

purificada. 

Manténgase a temperatura ambiente. 

¿Cómo es el cabello nuevo regenerado? 

Al principio el nuevo cabello puede ser suave, fino y sin color. 

Eventualmente los nuevos cabellos deberían aparecer del mismo 

color y grosor que los demás. 

¿Qué sucede si dejo de utilizar el producto? 

Para mantener el cabello nuevo debe usar Minoxidil continuamente; 

si se descontinúa su uso, el proceso de caída se inicia de nuevo y es 

probable perderás el cabello regenerado en tres o cuatro meses. 

¿Puedo utilizar laca, acondicionadores, champú, gel, etc? 

Sí. Puedes seguir usando los productos habituales, sin embargo si 

aplicas Minoxidil déjalo secar completamente antes de utilizar otro 

producto en el cabello, y asegúrate de aplicar Minoxidil primero antes 

de los otros productos. Los mejores resultados dependen de una 

aplicación correcta. 

¿Puedo usar tintes, alisadores, plancha, junto con Minoxidil? 

Sí. No hay evidencia que el uso de esos productos afecte la eficacia 

de Minoxidil. 

Efectos adversos 

Descontinúe su uso si presenta síntomas de dolor de pecho, arritmia, 

incremento de peso inexplicable, hinchazón de manos o pies, 

irritación o enrojecimiento del cuero cabelludo o brote de bello facial. 

Efectos secundarios 

El efecto secundario más común es comezón e irritaciones del cuero 

cabelludo en el área afectada. Si esto continúa descontinúe su uso. 

El producto contiene alcohol que puede causar irritación en pieles 

sensibles y al contacto con los ojos. 

Contraindicaciones 

No lo utilice con otros medicamentos tópicos en el cuero cabelludo. 

No se utilice si la caída es de origen desconocido. 

No usar en menores de edad. 

¿Cómo se aplica Minoxidil Kirkland? 

Dos veces al día (al menos 4 horas de diferencia entre aplicaciones) 

aplique 1ml con el gotero provisto directamente en el cuero cabelludo, 

en el área afectada (coronilla). Masajee levemente y lave las manos. 

Utilizar más producto o más dosis no dará mejor resultado y aumenta 

el riesgo de efectos secundarios. 

Cada envase debería durar un mes si se sigue la dosis recomendada. 

IMPORTANTE: Considera tener un frasco nuevo disponible antes de 

que se acabe el anterior. Asegúrate que el producto es genuino. 

No ingiera el producto, ni lo aplique en otras áreas del cuero. Deje 

secar el producto al menos 2 horas antes de lavar el cabello. 

Las marcas referenciadas son propiedad de sus compañías correspondientes. 

Texto tomado del original y traducido literalmente del inglés. 

Preguntas frecuentes, videos y distribuidores: 
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