Campaña ALOPECIA
Fórmulas orientativas
La caída del pelo constituye uno de los principales motivos de consulta en la Oficina de Farmacia, tanto para demandar consejos sobre su prevención como para solicitar un tratamiento.
La alopecia, es sin duda, la alteración que afecta a un mayor porcentaje de población, se estima
que la padecen aproximadamente el 45% de los hombres y mujeres de raza blanca de más de
40 años.
¿Qué tratamientos han demostrado efectividad?
1. Minoxidil tópico al 2-5% .
2. Finasterida: en la gran mayoría de los pacientes incluso en los que no han respondido al
		 minoxidil, en menores de 25 años.
Estas son algunas de las fórmulas individualizadas que usted puede recomendar y elaborar en
su farmacia.
FORMULACIONES ORIENTATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA
VÍA TÓPICA
SOLUCIÓN DE MINOXIDIL AL 2% (Sin receta)
MINOXIDIL		
PROPILENGLICOL		
AGUA PURIFICADA		
ETANOL 96% c.s.p.		
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Modus operandi
Se mezcla el propilenglicol y el etanol. Se añade el minoxidil a la mezcla de disolventes y se agita hasta su completa disolución. Se añade el agua lentamente y se agita.
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MINOXIDIL Y TRETINOINA EN ESPUMA
Minoxidil		
Tretinoína		
Espumil® csp 		
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Modus operandi
1. Reducir el minoxidil a polvo fino.
2. Añadir el minoxidil sobre 190 ml de Espumil® y agitar durante unos minutos, calentando sin
superar los 50ºC en un agitador magnético regulado a alta velocidad hasta la completa
disolución
3. En un mortero reducir a polvo fino la tretinoína, añadir un 1 % de Cremophor RH-40 y batir
hasta formar una pasta homogénea.
4. Añadir la solución anterior de minoxidil en Espumil® a temperatura ambiente en pequeñas
porciones, batiendo hasta lograr una suspensión homogénea.
5. Situar la suspensión obtenida en una probeta y enrasar con Espumil® hasta los 200 ml
prescritos.
6. Se obtiene una suspensión muy ligeramente amarillenta con óptimo tiempo de
sedimentación y libre de fenómenos de flotación y floculación.
7. Envasar en envase espuma Fagron de 200 ml.
Ventajas: Menor contenido en alcohol y propilenglicol, minimizando así el riesgo de irritación y
alergia. Menor sensación grasa
CHAMPÚ ANTIALOPECIA CON BIOTINA ( Sin Receta )
BIOTINA		
TRICOPÉPTIDOS 		
XAMPUBASE ® c.s.p.
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Modus operandi
Dispersar la biotina en el XampuBase® bajo agitación magnética a alta velocidad hasta su completa disolución. Añadir los tricopéptidos y agitar. Envasar.
VÍA ORAL
FINASTERIDA 1 mg, para 1 cápsula, nº 90
Alopecia androgénica en varones 1 mg/día
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