
Toxicidad y efectos secundarios:  Los efectos secundarios más frecuentes vía tópica son de 
tipo local; irritación, dermatitis de contacto, hipertricosis en frente y regiones temporales. 
Raramente se producen efectos sistémicos como hipotensión y cefaleas.

Precauciones:
Por vía tópica:
• No debe emplearse en personas hipotensas, ya que puede dar lugar a efectos sistémicos 
indeseables.
• Se debe limitar al cuero cabelludo.
• En las mujeres que usen minoxidil, se aconseja el lavado posterior de las manos y la cara 
para evitar una posible hipertricosis localizada.

Conservación: Es Fotosensible.En envase bien cerrado, protegido de la luz.

Interacciones: Evitar la presencia de iones metálicos, pues catalizan la degradación del 
minoxidil. No utilizar espátulas metálicas ni agitadores metálicos para la preparación de la 
loción. 

Algunas peculiaridades prácticas del minoxidil:
•  Uno de los mejores solubilizantes en las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil es el 
propilenglicol, empleándose del 10 al 25 % en función de la concentración de minoxidil pres-
crita.
•  Las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil suelen tener un pH básico, entre 8-8,5.
•  El minoxidil es capaz de disolverse en agua con una baja concentración de propilenglicol y 
/ o alcohol (96º) si se acidifica el medio previamente hasta pH 3-4 con ácido láctico u otro 
ácido débil.
• Para las concentraciones superiores al 2 % es recomendable incorporar un dispersante a la 
solución para aumentar la solubilidad del minoxidil. (Por ejemplo, Polisorbato 80 al 2 %, o 
Emulsogen HCO 40 al 1.0 %).
•  El cambio de coloración de las soluciones de minoxidil a color ámbar se debe a la presen-
cia de trazas metálicas que pueda contener de origen. 
•  Es estable a una temperatura de hasta 50º C.

Incorporación del minoxidil en las distintas formas farmacéuticas:
•  Soluciones hidroalcohólicas: se disuelve en la solución previamente elaborada entre el alco-
hol y propilenglicol calentando a 50º C. Una vez disuelto, se añade el agua en pequeñas 
porciones y bajo agitación constante. También se puede disolver el minoxidil directamente en 
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Ficha 15-22: GEL PARA CRECIMIENTO
DE UÑAS QUEBRADIZAS

GEL PARA CRECIMIENTO DE UÑAS QUEBRADIZAS

En general las manos, junto con las uñas es la zona más castigada del cuerpo. El uso de sus-
tancias agresivas que comúnmente se usan, hacen que las uñas se vuelvan quebradizas por 
falta de hidratación. Este gel tiene como función no solo mejorar a la uña, sino también 
ayudar a su crecimiento. 

MINOXIDILO

Sinonimias: Minoxidil

Nombre Químico: 2,6-Diamino-4-piperidinopyrimidine-1-oxide 

Características:
ASPECTO: Polvo cristalino blanco o casi blanco
PESO MOLECULAR:  209,3
FÓRMULA MOLECULAR: C9 H15 N5 O
PUNTO DE FUSIÓN: Aproximadamente 259º C con descomposición.
PUREZA:  98,5 – 101,0 %

Solubilidad:
Muy poco soluble en agua, soluble en alcohol (96º), en propilenglicol y en medio ácido. Inso-
luble en cloroformo y prácticamente insoluble en acetona.
 
Aplicaciones por vía tópica:
• Se utiliza en la alopecia androgenética. 
• Se utiliza también en la alopecia areata.
• En las mujeres, está indicado el uso de minoxidil en casos de pérdida difusa de pelo y en 
zonas parietales frontales que presenten escasez de pelo.

Posología:
• En la alopecia androgenética se utiliza 1 ml de solución al 2 - 5% cada 12 horas; aplicar reali-
zando un masaje.
• En la alopecia areata pueden usarse concentraciones del  4 - 5%, asociado a corticoides y 
retinoides. Al 5 % en fragilidad ungueal.

la solución previamente elaborada entre el alcohol, agua y propilenglicol calentando a 50º C.
En soluciones al 2-3 % no hace falta calentar.
•  Geles hidroalcohólicos: siguen la misma elaboración que las soluciones. Obtenida la solu-
ción se gelifica con un agente gelificante adecuado que sea estable con la alta concentra-
ción de alcohol que suelen llevar éstas soluciones.

BIOTINA

Sinónimos: Vitamina H. Vitamina B8. Coenzima R. Antiavidina. Bios II

Nombre Químico: Acido cis-hexahidro-2-oxotieno(3,4d) imidazol-4-valérico.

Formula Molecular:  C10H16 N2O3S 

Peso Molecular: 244,31 

Descripción:  Vitamina hidrosoluble. 

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Muy poco 
soluble en agua y en etanol al 96%, prácticamente insoluble en acetona, se disuelve en diso-
luciones diluidas de hidróxidos alcalinos.

Punto de fusión: aprox. 232 – 233 ºC. 

Propiedades y usos: Es un factor vitamínico del grupo B. 
La biotina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la piel 
y faneras, empleándose en el tratamiento de las dermatitis seborreicas, especialmente en la 
dermatitis seborreica del lactante, ya sean formas localizadas o generalizadas. 
También se utiliza, sobre todo últimamente, en el tratamiento de las alopecias que cursen 
con o sin seborrea, consiguiendo buenos resultados asociándola por vía oral con el ácido 
pantoténico. 

También se ha empleado en casos de acné, acrodinia, fragilidad ungueal, eritrodermia, y 
eczemas. 

Dosificación: Vía tópica, al 0,1 % – 0,4 %. 

Efectos secundarios: La tolerancia de la biotina por vía oral o parenteral es excelente.
En humanos no se han descrito efectos adversos a la biotina con dosis que oscilan entre las 
50 – 100 veces su ingesta diaria recomendada, durante periodos superiores a los seis meses.

Interacciones: Con la clara de huevo crudo (se combina con la proteina avidina y forma un 
compuesto inactivo). 

Incompatibilidades: Agentes oxidantes, ácido nitroso, formaldehído, cloramina T, ácidos y 
álcalis concentrados. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz (es fotosensible)

VITAMINA E 

ALFA-TOCOFEROL ACETATO
Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Características: Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  
pero  el  oxígeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultraviole-
ta.  No  se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. 

Fórmula empírica: C31H62O3

Peso molecular: 472,7

Solubilidad: Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  
aceites  vegetales.

Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células. 
Protege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos. Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esen-
ciales  de  la  oxidación.

Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E.

Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  
en  forma  de  gotas  o cápsulas. Las  dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  
utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  
0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  
en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  
el  tocoferol  en  su  forma reducida.

HIALURONATO DE SODIO

Polvo cristalino blanco. Completa, pero lentamente soluble en agua. Grado cosmético.
El hialuronato de sodio es un glucosaminoglicano lineal. 

Propiedades:
• Destacada capacidad de retener el agua.
• Dota la piel de excepcional lubricidad y remarcable efecto final.
• Capacidad reestructurante de matrices biológicas.
• Forma una capa visco-elástica que mantiene la hidratación de la piel e incrementa la tersura 
y la lubricidad.

Aplicaciones:
• Cosméticos hidratantes.
• Tratamiento de “shock” para pieles envejecidas por el sol.
• Pieles oleosas hiperqueratósicas.
• Productos contorno de ojos
• Tratamiento y prevención de estrías.
• Cosmética capilar

HIDROXIETILCELULOSA

Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

Características: Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 
Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 
El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento 
de pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
Incompatibilidades:  Incompatible en medios alcalinos, con alcohol etílico (en más del 30 %), y 
con electrolitos a saturación. 

Es parcialmente compatible con caseína, almidón, metilcelulosa, alcohol polivinílico y gelatina. 
Es incompatible con zeína (proteína del maíz). 

Observaciones: Apto uso cosmético. Uso tópico. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger la luz.

POLISORBATO 80
Tween-80

Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433.  

INCI: Polysorbate - 80.  

Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardusco. 
Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble en 
aceites grasos y en parafina liquida. 

Densidad: 1,06-1,09 g/ml. 

Formula Molecular: C64H124O26       

Peso Molecular: 1309,7   

Propiedades y usos: Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales. 

El Tween 80 es quizás el más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emo-
liente. Es un agente humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un 
detergente y acondicionador en champús. Es muy bien tolerado y no es irritante para la piel y 
mucosas. 

Dosificación: Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. Como humectantes: 0,1 – 3 %.   
Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.   

Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, alqui-
tranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de poli-
sorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.  

INCI: Propylene glycol. 

Fórmula Molecular: C3H8O2   

Peso Molecular: 76,09   

Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%.

Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 

Propiedades y usos: Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades 
bactericidas y fungicidas. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad 
casi similar al etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermato-
logía para prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios acti-
vos con insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas. Se considera una 
base hidrosoluble que tiene una acción emoliente (impidiendo la desecación de la epidermis 
en su capa córnea) y protectora de la piel (impidiendo la acción de irritantes). A elevada con-
centración (> 40 %) tiene acción queratolítica, aumentando la absorción de los proncipios acti-
vos, aunque puede ser demasiado irritante. Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. Tam-
bién se usa como agente plastificante en formulaciones para recubrir la piel con un film. 
Aporta menor viscosidad que la glicerina a las fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase 
acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuosas pueden esterilizarse al autoclave. Una 
solución acuosa al 2 % es isoosmótica con el suero.   

Dosificación: -Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, soluciones orales 10 – 25 %, 
parenterales 10 – 60 %. -Como humectante: aprox. 15 %. -Como conservante: 15 - 30 %.             

Efectos secundarios: Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones 
mayores al 30 %. Puede producir hemólisis por vía interna a más del 35 % de concentración.   
Incompatibilidades: Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato.

Observaciones: Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe expo-
ner al calor o a la llama.   Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.
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Toxicidad y efectos secundarios:  Los efectos secundarios más frecuentes vía tópica son de 
tipo local; irritación, dermatitis de contacto, hipertricosis en frente y regiones temporales. 
Raramente se producen efectos sistémicos como hipotensión y cefaleas.

Precauciones:
Por vía tópica:
• No debe emplearse en personas hipotensas, ya que puede dar lugar a efectos sistémicos 
indeseables.
• Se debe limitar al cuero cabelludo.
• En las mujeres que usen minoxidil, se aconseja el lavado posterior de las manos y la cara 
para evitar una posible hipertricosis localizada.

Conservación: Es Fotosensible.En envase bien cerrado, protegido de la luz.

Interacciones: Evitar la presencia de iones metálicos, pues catalizan la degradación del 
minoxidil. No utilizar espátulas metálicas ni agitadores metálicos para la preparación de la 
loción. 

Algunas peculiaridades prácticas del minoxidil:
•  Uno de los mejores solubilizantes en las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil es el 
propilenglicol, empleándose del 10 al 25 % en función de la concentración de minoxidil pres-
crita.
•  Las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil suelen tener un pH básico, entre 8-8,5.
•  El minoxidil es capaz de disolverse en agua con una baja concentración de propilenglicol y 
/ o alcohol (96º) si se acidifica el medio previamente hasta pH 3-4 con ácido láctico u otro 
ácido débil.
• Para las concentraciones superiores al 2 % es recomendable incorporar un dispersante a la 
solución para aumentar la solubilidad del minoxidil. (Por ejemplo, Polisorbato 80 al 2 %, o 
Emulsogen HCO 40 al 1.0 %).
•  El cambio de coloración de las soluciones de minoxidil a color ámbar se debe a la presen-
cia de trazas metálicas que pueda contener de origen. 
•  Es estable a una temperatura de hasta 50º C.

Incorporación del minoxidil en las distintas formas farmacéuticas:
•  Soluciones hidroalcohólicas: se disuelve en la solución previamente elaborada entre el alco-
hol y propilenglicol calentando a 50º C. Una vez disuelto, se añade el agua en pequeñas 
porciones y bajo agitación constante. También se puede disolver el minoxidil directamente en 

En general las manos, junto con las uñas es la zona más castigada del cuerpo. El uso de sus-
tancias agresivas que comúnmente se usan, hacen que las uñas se vuelvan quebradizas por 
falta de hidratación. Este gel tiene como función no solo mejorar a la uña, sino también 
ayudar a su crecimiento. 

MINOXIDILO

Sinonimias: Minoxidil

Nombre Químico: 2,6-Diamino-4-piperidinopyrimidine-1-oxide 

Características:
ASPECTO: Polvo cristalino blanco o casi blanco
PESO MOLECULAR:  209,3
FÓRMULA MOLECULAR: C9 H15 N5 O
PUNTO DE FUSIÓN: Aproximadamente 259º C con descomposición.
PUREZA:  98,5 – 101,0 %

Solubilidad:
Muy poco soluble en agua, soluble en alcohol (96º), en propilenglicol y en medio ácido. Inso-
luble en cloroformo y prácticamente insoluble en acetona.
 
Aplicaciones por vía tópica:
• Se utiliza en la alopecia androgenética. 
• Se utiliza también en la alopecia areata.
• En las mujeres, está indicado el uso de minoxidil en casos de pérdida difusa de pelo y en 
zonas parietales frontales que presenten escasez de pelo.

Posología:
• En la alopecia androgenética se utiliza 1 ml de solución al 2 - 5% cada 12 horas; aplicar reali-
zando un masaje.
• En la alopecia areata pueden usarse concentraciones del  4 - 5%, asociado a corticoides y 
retinoides. Al 5 % en fragilidad ungueal.

la solución previamente elaborada entre el alcohol, agua y propilenglicol calentando a 50º C.
En soluciones al 2-3 % no hace falta calentar.
•  Geles hidroalcohólicos: siguen la misma elaboración que las soluciones. Obtenida la solu-
ción se gelifica con un agente gelificante adecuado que sea estable con la alta concentra-
ción de alcohol que suelen llevar éstas soluciones.

BIOTINA

Sinónimos: Vitamina H. Vitamina B8. Coenzima R. Antiavidina. Bios II

Nombre Químico: Acido cis-hexahidro-2-oxotieno(3,4d) imidazol-4-valérico.

Formula Molecular:  C10H16 N2O3S 

Peso Molecular: 244,31 

Descripción:  Vitamina hidrosoluble. 

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Muy poco 
soluble en agua y en etanol al 96%, prácticamente insoluble en acetona, se disuelve en diso-
luciones diluidas de hidróxidos alcalinos.

Punto de fusión: aprox. 232 – 233 ºC. 

Propiedades y usos: Es un factor vitamínico del grupo B. 
La biotina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la piel 
y faneras, empleándose en el tratamiento de las dermatitis seborreicas, especialmente en la 
dermatitis seborreica del lactante, ya sean formas localizadas o generalizadas. 
También se utiliza, sobre todo últimamente, en el tratamiento de las alopecias que cursen 
con o sin seborrea, consiguiendo buenos resultados asociándola por vía oral con el ácido 
pantoténico. 

También se ha empleado en casos de acné, acrodinia, fragilidad ungueal, eritrodermia, y 
eczemas. 

Dosificación: Vía tópica, al 0,1 % – 0,4 %. 

Efectos secundarios: La tolerancia de la biotina por vía oral o parenteral es excelente.
En humanos no se han descrito efectos adversos a la biotina con dosis que oscilan entre las 
50 – 100 veces su ingesta diaria recomendada, durante periodos superiores a los seis meses.

Interacciones: Con la clara de huevo crudo (se combina con la proteina avidina y forma un 
compuesto inactivo). 

Incompatibilidades: Agentes oxidantes, ácido nitroso, formaldehído, cloramina T, ácidos y 
álcalis concentrados. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz (es fotosensible)

VITAMINA E 

ALFA-TOCOFEROL ACETATO
Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Características: Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  
pero  el  oxígeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultraviole-
ta.  No  se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. 

Fórmula empírica: C31H62O3

Peso molecular: 472,7

Solubilidad: Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  
aceites  vegetales.

Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células. 
Protege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos. Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esen-
ciales  de  la  oxidación.
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Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E.

Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  
en  forma  de  gotas  o cápsulas. Las  dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  
utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  
0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  
en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  
el  tocoferol  en  su  forma reducida.

HIALURONATO DE SODIO

Polvo cristalino blanco. Completa, pero lentamente soluble en agua. Grado cosmético.
El hialuronato de sodio es un glucosaminoglicano lineal. 

Propiedades:
• Destacada capacidad de retener el agua.
• Dota la piel de excepcional lubricidad y remarcable efecto final.
• Capacidad reestructurante de matrices biológicas.
• Forma una capa visco-elástica que mantiene la hidratación de la piel e incrementa la tersura 
y la lubricidad.

Aplicaciones:
• Cosméticos hidratantes.
• Tratamiento de “shock” para pieles envejecidas por el sol.
• Pieles oleosas hiperqueratósicas.
• Productos contorno de ojos
• Tratamiento y prevención de estrías.
• Cosmética capilar

HIDROXIETILCELULOSA

Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

Características: Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 
Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 
El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento 
de pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
Incompatibilidades:  Incompatible en medios alcalinos, con alcohol etílico (en más del 30 %), y 
con electrolitos a saturación. 

Es parcialmente compatible con caseína, almidón, metilcelulosa, alcohol polivinílico y gelatina. 
Es incompatible con zeína (proteína del maíz). 

Observaciones: Apto uso cosmético. Uso tópico. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger la luz.

POLISORBATO 80
Tween-80

Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433.  

INCI: Polysorbate - 80.  

Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardusco. 
Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble en 
aceites grasos y en parafina liquida. 

Densidad: 1,06-1,09 g/ml. 

Formula Molecular: C64H124O26       

Peso Molecular: 1309,7   

Propiedades y usos: Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales. 

El Tween 80 es quizás el más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emo-
liente. Es un agente humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un 
detergente y acondicionador en champús. Es muy bien tolerado y no es irritante para la piel y 
mucosas. 

Dosificación: Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. Como humectantes: 0,1 – 3 %.   
Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.   

Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, alqui-
tranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de poli-
sorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.  

INCI: Propylene glycol. 

Fórmula Molecular: C3H8O2   

Peso Molecular: 76,09   

Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%.

Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 

Propiedades y usos: Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades 
bactericidas y fungicidas. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad 
casi similar al etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermato-
logía para prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios acti-
vos con insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas. Se considera una 
base hidrosoluble que tiene una acción emoliente (impidiendo la desecación de la epidermis 
en su capa córnea) y protectora de la piel (impidiendo la acción de irritantes). A elevada con-
centración (> 40 %) tiene acción queratolítica, aumentando la absorción de los proncipios acti-
vos, aunque puede ser demasiado irritante. Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. Tam-
bién se usa como agente plastificante en formulaciones para recubrir la piel con un film. 
Aporta menor viscosidad que la glicerina a las fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase 
acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuosas pueden esterilizarse al autoclave. Una 
solución acuosa al 2 % es isoosmótica con el suero.   

Dosificación: -Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, soluciones orales 10 – 25 %, 
parenterales 10 – 60 %. -Como humectante: aprox. 15 %. -Como conservante: 15 - 30 %.             

Efectos secundarios: Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones 
mayores al 30 %. Puede producir hemólisis por vía interna a más del 35 % de concentración.   
Incompatibilidades: Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato.

Observaciones: Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe expo-
ner al calor o a la llama.   Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.
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Ficha 15-22: GEL PARA CRECIMIENTO
DE UÑAS QUEBRADIZAS

Toxicidad y efectos secundarios:  Los efectos secundarios más frecuentes vía tópica son de 
tipo local; irritación, dermatitis de contacto, hipertricosis en frente y regiones temporales. 
Raramente se producen efectos sistémicos como hipotensión y cefaleas.

Precauciones:
Por vía tópica:
• No debe emplearse en personas hipotensas, ya que puede dar lugar a efectos sistémicos 
indeseables.
• Se debe limitar al cuero cabelludo.
• En las mujeres que usen minoxidil, se aconseja el lavado posterior de las manos y la cara 
para evitar una posible hipertricosis localizada.

Conservación: Es Fotosensible.En envase bien cerrado, protegido de la luz.

Interacciones: Evitar la presencia de iones metálicos, pues catalizan la degradación del 
minoxidil. No utilizar espátulas metálicas ni agitadores metálicos para la preparación de la 
loción. 

Algunas peculiaridades prácticas del minoxidil:
•  Uno de los mejores solubilizantes en las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil es el 
propilenglicol, empleándose del 10 al 25 % en función de la concentración de minoxidil pres-
crita.
•  Las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil suelen tener un pH básico, entre 8-8,5.
•  El minoxidil es capaz de disolverse en agua con una baja concentración de propilenglicol y 
/ o alcohol (96º) si se acidifica el medio previamente hasta pH 3-4 con ácido láctico u otro 
ácido débil.
• Para las concentraciones superiores al 2 % es recomendable incorporar un dispersante a la 
solución para aumentar la solubilidad del minoxidil. (Por ejemplo, Polisorbato 80 al 2 %, o 
Emulsogen HCO 40 al 1.0 %).
•  El cambio de coloración de las soluciones de minoxidil a color ámbar se debe a la presen-
cia de trazas metálicas que pueda contener de origen. 
•  Es estable a una temperatura de hasta 50º C.

Incorporación del minoxidil en las distintas formas farmacéuticas:
•  Soluciones hidroalcohólicas: se disuelve en la solución previamente elaborada entre el alco-
hol y propilenglicol calentando a 50º C. Una vez disuelto, se añade el agua en pequeñas 
porciones y bajo agitación constante. También se puede disolver el minoxidil directamente en 

En general las manos, junto con las uñas es la zona más castigada del cuerpo. El uso de sus-
tancias agresivas que comúnmente se usan, hacen que las uñas se vuelvan quebradizas por 
falta de hidratación. Este gel tiene como función no solo mejorar a la uña, sino también 
ayudar a su crecimiento. 

MINOXIDILO

Sinonimias: Minoxidil

Nombre Químico: 2,6-Diamino-4-piperidinopyrimidine-1-oxide 

Características:
ASPECTO: Polvo cristalino blanco o casi blanco
PESO MOLECULAR:  209,3
FÓRMULA MOLECULAR: C9 H15 N5 O
PUNTO DE FUSIÓN: Aproximadamente 259º C con descomposición.
PUREZA:  98,5 – 101,0 %

Solubilidad:
Muy poco soluble en agua, soluble en alcohol (96º), en propilenglicol y en medio ácido. Inso-
luble en cloroformo y prácticamente insoluble en acetona.
 
Aplicaciones por vía tópica:
• Se utiliza en la alopecia androgenética. 
• Se utiliza también en la alopecia areata.
• En las mujeres, está indicado el uso de minoxidil en casos de pérdida difusa de pelo y en 
zonas parietales frontales que presenten escasez de pelo.

Posología:
• En la alopecia androgenética se utiliza 1 ml de solución al 2 - 5% cada 12 horas; aplicar reali-
zando un masaje.
• En la alopecia areata pueden usarse concentraciones del  4 - 5%, asociado a corticoides y 
retinoides. Al 5 % en fragilidad ungueal.

la solución previamente elaborada entre el alcohol, agua y propilenglicol calentando a 50º C.
En soluciones al 2-3 % no hace falta calentar.
•  Geles hidroalcohólicos: siguen la misma elaboración que las soluciones. Obtenida la solu-
ción se gelifica con un agente gelificante adecuado que sea estable con la alta concentra-
ción de alcohol que suelen llevar éstas soluciones.

BIOTINA

Sinónimos: Vitamina H. Vitamina B8. Coenzima R. Antiavidina. Bios II

Nombre Químico: Acido cis-hexahidro-2-oxotieno(3,4d) imidazol-4-valérico.

Formula Molecular:  C10H16 N2O3S 

Peso Molecular: 244,31 

Descripción:  Vitamina hidrosoluble. 

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Muy poco 
soluble en agua y en etanol al 96%, prácticamente insoluble en acetona, se disuelve en diso-
luciones diluidas de hidróxidos alcalinos.

Punto de fusión: aprox. 232 – 233 ºC. 

Propiedades y usos: Es un factor vitamínico del grupo B. 
La biotina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la piel 
y faneras, empleándose en el tratamiento de las dermatitis seborreicas, especialmente en la 
dermatitis seborreica del lactante, ya sean formas localizadas o generalizadas. 
También se utiliza, sobre todo últimamente, en el tratamiento de las alopecias que cursen 
con o sin seborrea, consiguiendo buenos resultados asociándola por vía oral con el ácido 
pantoténico. 

También se ha empleado en casos de acné, acrodinia, fragilidad ungueal, eritrodermia, y 
eczemas. 

Dosificación: Vía tópica, al 0,1 % – 0,4 %. 

Efectos secundarios: La tolerancia de la biotina por vía oral o parenteral es excelente.
En humanos no se han descrito efectos adversos a la biotina con dosis que oscilan entre las 
50 – 100 veces su ingesta diaria recomendada, durante periodos superiores a los seis meses.

Interacciones: Con la clara de huevo crudo (se combina con la proteina avidina y forma un 
compuesto inactivo). 

Incompatibilidades: Agentes oxidantes, ácido nitroso, formaldehído, cloramina T, ácidos y 
álcalis concentrados. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz (es fotosensible)

VITAMINA E 

ALFA-TOCOFEROL ACETATO
Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Características: Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  
pero  el  oxígeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultraviole-
ta.  No  se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. 

Fórmula empírica: C31H62O3

Peso molecular: 472,7

Solubilidad: Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  
aceites  vegetales.

Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células. 
Protege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos. Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esen-
ciales  de  la  oxidación.
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Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E.

Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  
en  forma  de  gotas  o cápsulas. Las  dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  
utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  
0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  
en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  
el  tocoferol  en  su  forma reducida.

HIALURONATO DE SODIO

Polvo cristalino blanco. Completa, pero lentamente soluble en agua. Grado cosmético.
El hialuronato de sodio es un glucosaminoglicano lineal. 

Propiedades:
• Destacada capacidad de retener el agua.
• Dota la piel de excepcional lubricidad y remarcable efecto final.
• Capacidad reestructurante de matrices biológicas.
• Forma una capa visco-elástica que mantiene la hidratación de la piel e incrementa la tersura 
y la lubricidad.

Aplicaciones:
• Cosméticos hidratantes.
• Tratamiento de “shock” para pieles envejecidas por el sol.
• Pieles oleosas hiperqueratósicas.
• Productos contorno de ojos
• Tratamiento y prevención de estrías.
• Cosmética capilar

HIDROXIETILCELULOSA

Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

Características: Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 
Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 
El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento 
de pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
Incompatibilidades:  Incompatible en medios alcalinos, con alcohol etílico (en más del 30 %), y 
con electrolitos a saturación. 

Es parcialmente compatible con caseína, almidón, metilcelulosa, alcohol polivinílico y gelatina. 
Es incompatible con zeína (proteína del maíz). 

Observaciones: Apto uso cosmético. Uso tópico. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger la luz.

POLISORBATO 80
Tween-80

Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433.  

INCI: Polysorbate - 80.  

Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardusco. 
Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble en 
aceites grasos y en parafina liquida. 

Densidad: 1,06-1,09 g/ml. 

Formula Molecular: C64H124O26       

Peso Molecular: 1309,7   

Propiedades y usos: Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales. 

El Tween 80 es quizás el más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emo-
liente. Es un agente humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un 
detergente y acondicionador en champús. Es muy bien tolerado y no es irritante para la piel y 
mucosas. 

Dosificación: Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. Como humectantes: 0,1 – 3 %.   
Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.   

Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, alqui-
tranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de poli-
sorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.  

INCI: Propylene glycol. 

Fórmula Molecular: C3H8O2   

Peso Molecular: 76,09   

Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%.

Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 

Propiedades y usos: Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades 
bactericidas y fungicidas. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad 
casi similar al etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermato-
logía para prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios acti-
vos con insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas. Se considera una 
base hidrosoluble que tiene una acción emoliente (impidiendo la desecación de la epidermis 
en su capa córnea) y protectora de la piel (impidiendo la acción de irritantes). A elevada con-
centración (> 40 %) tiene acción queratolítica, aumentando la absorción de los proncipios acti-
vos, aunque puede ser demasiado irritante. Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. Tam-
bién se usa como agente plastificante en formulaciones para recubrir la piel con un film. 
Aporta menor viscosidad que la glicerina a las fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase 
acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuosas pueden esterilizarse al autoclave. Una 
solución acuosa al 2 % es isoosmótica con el suero.   

Dosificación: -Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, soluciones orales 10 – 25 %, 
parenterales 10 – 60 %. -Como humectante: aprox. 15 %. -Como conservante: 15 - 30 %.             

Efectos secundarios: Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones 
mayores al 30 %. Puede producir hemólisis por vía interna a más del 35 % de concentración.   
Incompatibilidades: Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato.

Observaciones: Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe expo-
ner al calor o a la llama.   Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.
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Toxicidad y efectos secundarios:  Los efectos secundarios más frecuentes vía tópica son de 
tipo local; irritación, dermatitis de contacto, hipertricosis en frente y regiones temporales. 
Raramente se producen efectos sistémicos como hipotensión y cefaleas.

Precauciones:
Por vía tópica:
• No debe emplearse en personas hipotensas, ya que puede dar lugar a efectos sistémicos 
indeseables.
• Se debe limitar al cuero cabelludo.
• En las mujeres que usen minoxidil, se aconseja el lavado posterior de las manos y la cara 
para evitar una posible hipertricosis localizada.

Conservación: Es Fotosensible.En envase bien cerrado, protegido de la luz.

Interacciones: Evitar la presencia de iones metálicos, pues catalizan la degradación del 
minoxidil. No utilizar espátulas metálicas ni agitadores metálicos para la preparación de la 
loción. 

Algunas peculiaridades prácticas del minoxidil:
•  Uno de los mejores solubilizantes en las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil es el 
propilenglicol, empleándose del 10 al 25 % en función de la concentración de minoxidil pres-
crita.
•  Las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil suelen tener un pH básico, entre 8-8,5.
•  El minoxidil es capaz de disolverse en agua con una baja concentración de propilenglicol y 
/ o alcohol (96º) si se acidifica el medio previamente hasta pH 3-4 con ácido láctico u otro 
ácido débil.
• Para las concentraciones superiores al 2 % es recomendable incorporar un dispersante a la 
solución para aumentar la solubilidad del minoxidil. (Por ejemplo, Polisorbato 80 al 2 %, o 
Emulsogen HCO 40 al 1.0 %).
•  El cambio de coloración de las soluciones de minoxidil a color ámbar se debe a la presen-
cia de trazas metálicas que pueda contener de origen. 
•  Es estable a una temperatura de hasta 50º C.

Incorporación del minoxidil en las distintas formas farmacéuticas:
•  Soluciones hidroalcohólicas: se disuelve en la solución previamente elaborada entre el alco-
hol y propilenglicol calentando a 50º C. Una vez disuelto, se añade el agua en pequeñas 
porciones y bajo agitación constante. También se puede disolver el minoxidil directamente en 

En general las manos, junto con las uñas es la zona más castigada del cuerpo. El uso de sus-
tancias agresivas que comúnmente se usan, hacen que las uñas se vuelvan quebradizas por 
falta de hidratación. Este gel tiene como función no solo mejorar a la uña, sino también 
ayudar a su crecimiento. 

MINOXIDILO

Sinonimias: Minoxidil

Nombre Químico: 2,6-Diamino-4-piperidinopyrimidine-1-oxide 

Características:
ASPECTO: Polvo cristalino blanco o casi blanco
PESO MOLECULAR:  209,3
FÓRMULA MOLECULAR: C9 H15 N5 O
PUNTO DE FUSIÓN: Aproximadamente 259º C con descomposición.
PUREZA:  98,5 – 101,0 %

Solubilidad:
Muy poco soluble en agua, soluble en alcohol (96º), en propilenglicol y en medio ácido. Inso-
luble en cloroformo y prácticamente insoluble en acetona.
 
Aplicaciones por vía tópica:
• Se utiliza en la alopecia androgenética. 
• Se utiliza también en la alopecia areata.
• En las mujeres, está indicado el uso de minoxidil en casos de pérdida difusa de pelo y en 
zonas parietales frontales que presenten escasez de pelo.

Posología:
• En la alopecia androgenética se utiliza 1 ml de solución al 2 - 5% cada 12 horas; aplicar reali-
zando un masaje.
• En la alopecia areata pueden usarse concentraciones del  4 - 5%, asociado a corticoides y 
retinoides. Al 5 % en fragilidad ungueal.

la solución previamente elaborada entre el alcohol, agua y propilenglicol calentando a 50º C.
En soluciones al 2-3 % no hace falta calentar.
•  Geles hidroalcohólicos: siguen la misma elaboración que las soluciones. Obtenida la solu-
ción se gelifica con un agente gelificante adecuado que sea estable con la alta concentra-
ción de alcohol que suelen llevar éstas soluciones.

BIOTINA

Sinónimos: Vitamina H. Vitamina B8. Coenzima R. Antiavidina. Bios II

Nombre Químico: Acido cis-hexahidro-2-oxotieno(3,4d) imidazol-4-valérico.

Formula Molecular:  C10H16 N2O3S 

Peso Molecular: 244,31 

Descripción:  Vitamina hidrosoluble. 

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Muy poco 
soluble en agua y en etanol al 96%, prácticamente insoluble en acetona, se disuelve en diso-
luciones diluidas de hidróxidos alcalinos.

Punto de fusión: aprox. 232 – 233 ºC. 

Propiedades y usos: Es un factor vitamínico del grupo B. 
La biotina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la piel 
y faneras, empleándose en el tratamiento de las dermatitis seborreicas, especialmente en la 
dermatitis seborreica del lactante, ya sean formas localizadas o generalizadas. 
También se utiliza, sobre todo últimamente, en el tratamiento de las alopecias que cursen 
con o sin seborrea, consiguiendo buenos resultados asociándola por vía oral con el ácido 
pantoténico. 

También se ha empleado en casos de acné, acrodinia, fragilidad ungueal, eritrodermia, y 
eczemas. 

Dosificación: Vía tópica, al 0,1 % – 0,4 %. 

Efectos secundarios: La tolerancia de la biotina por vía oral o parenteral es excelente.
En humanos no se han descrito efectos adversos a la biotina con dosis que oscilan entre las 
50 – 100 veces su ingesta diaria recomendada, durante periodos superiores a los seis meses.

Interacciones: Con la clara de huevo crudo (se combina con la proteina avidina y forma un 
compuesto inactivo). 

Incompatibilidades: Agentes oxidantes, ácido nitroso, formaldehído, cloramina T, ácidos y 
álcalis concentrados. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz (es fotosensible)

VITAMINA E 

ALFA-TOCOFEROL ACETATO
Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Características: Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  
pero  el  oxígeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultraviole-
ta.  No  se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. 

Fórmula empírica: C31H62O3

Peso molecular: 472,7

Solubilidad: Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  
aceites  vegetales.

Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células. 
Protege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos. Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esen-
ciales  de  la  oxidación.
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Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E.

Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  
en  forma  de  gotas  o cápsulas. Las  dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  
utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  
0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  
en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  
el  tocoferol  en  su  forma reducida.

HIALURONATO DE SODIO

Polvo cristalino blanco. Completa, pero lentamente soluble en agua. Grado cosmético.
El hialuronato de sodio es un glucosaminoglicano lineal. 

Propiedades:
• Destacada capacidad de retener el agua.
• Dota la piel de excepcional lubricidad y remarcable efecto final.
• Capacidad reestructurante de matrices biológicas.
• Forma una capa visco-elástica que mantiene la hidratación de la piel e incrementa la tersura 
y la lubricidad.

Aplicaciones:
• Cosméticos hidratantes.
• Tratamiento de “shock” para pieles envejecidas por el sol.
• Pieles oleosas hiperqueratósicas.
• Productos contorno de ojos
• Tratamiento y prevención de estrías.
• Cosmética capilar

HIDROXIETILCELULOSA

Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

Características: Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 
Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 
El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento 
de pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
Incompatibilidades:  Incompatible en medios alcalinos, con alcohol etílico (en más del 30 %), y 
con electrolitos a saturación. 

Es parcialmente compatible con caseína, almidón, metilcelulosa, alcohol polivinílico y gelatina. 
Es incompatible con zeína (proteína del maíz). 

Observaciones: Apto uso cosmético. Uso tópico. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger la luz.

POLISORBATO 80
Tween-80

Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433.  

INCI: Polysorbate - 80.  

Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardusco. 
Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble en 
aceites grasos y en parafina liquida. 

Densidad: 1,06-1,09 g/ml. 

Formula Molecular: C64H124O26       

Peso Molecular: 1309,7   

Propiedades y usos: Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales. 

El Tween 80 es quizás el más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emo-
liente. Es un agente humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un 
detergente y acondicionador en champús. Es muy bien tolerado y no es irritante para la piel y 
mucosas. 

Dosificación: Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. Como humectantes: 0,1 – 3 %.   
Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.   

Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, alqui-
tranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de poli-
sorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.

Ficha 15-22: GEL PARA CRECIMIENTO
DE UÑAS QUEBRADIZAS

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.  

INCI: Propylene glycol. 

Fórmula Molecular: C3H8O2   

Peso Molecular: 76,09   

Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%.

Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 

Propiedades y usos: Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades 
bactericidas y fungicidas. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad 
casi similar al etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermato-
logía para prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios acti-
vos con insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas. Se considera una 
base hidrosoluble que tiene una acción emoliente (impidiendo la desecación de la epidermis 
en su capa córnea) y protectora de la piel (impidiendo la acción de irritantes). A elevada con-
centración (> 40 %) tiene acción queratolítica, aumentando la absorción de los proncipios acti-
vos, aunque puede ser demasiado irritante. Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. Tam-
bién se usa como agente plastificante en formulaciones para recubrir la piel con un film. 
Aporta menor viscosidad que la glicerina a las fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase 
acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuosas pueden esterilizarse al autoclave. Una 
solución acuosa al 2 % es isoosmótica con el suero.   

Dosificación: -Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, soluciones orales 10 – 25 %, 
parenterales 10 – 60 %. -Como humectante: aprox. 15 %. -Como conservante: 15 - 30 %.             

Efectos secundarios: Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones 
mayores al 30 %. Puede producir hemólisis por vía interna a más del 35 % de concentración.   
Incompatibilidades: Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato.

Observaciones: Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe expo-
ner al calor o a la llama.   Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.
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Ficha 15-22: GEL PARA CRECIMIENTO
DE UÑAS QUEBRADIZAS

Toxicidad y efectos secundarios:  Los efectos secundarios más frecuentes vía tópica son de 
tipo local; irritación, dermatitis de contacto, hipertricosis en frente y regiones temporales. 
Raramente se producen efectos sistémicos como hipotensión y cefaleas.

Precauciones:
Por vía tópica:
• No debe emplearse en personas hipotensas, ya que puede dar lugar a efectos sistémicos 
indeseables.
• Se debe limitar al cuero cabelludo.
• En las mujeres que usen minoxidil, se aconseja el lavado posterior de las manos y la cara 
para evitar una posible hipertricosis localizada.

Conservación: Es Fotosensible.En envase bien cerrado, protegido de la luz.

Interacciones: Evitar la presencia de iones metálicos, pues catalizan la degradación del 
minoxidil. No utilizar espátulas metálicas ni agitadores metálicos para la preparación de la 
loción. 

Algunas peculiaridades prácticas del minoxidil:
•  Uno de los mejores solubilizantes en las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil es el 
propilenglicol, empleándose del 10 al 25 % en función de la concentración de minoxidil pres-
crita.
•  Las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil suelen tener un pH básico, entre 8-8,5.
•  El minoxidil es capaz de disolverse en agua con una baja concentración de propilenglicol y 
/ o alcohol (96º) si se acidifica el medio previamente hasta pH 3-4 con ácido láctico u otro 
ácido débil.
• Para las concentraciones superiores al 2 % es recomendable incorporar un dispersante a la 
solución para aumentar la solubilidad del minoxidil. (Por ejemplo, Polisorbato 80 al 2 %, o 
Emulsogen HCO 40 al 1.0 %).
•  El cambio de coloración de las soluciones de minoxidil a color ámbar se debe a la presen-
cia de trazas metálicas que pueda contener de origen. 
•  Es estable a una temperatura de hasta 50º C.

Incorporación del minoxidil en las distintas formas farmacéuticas:
•  Soluciones hidroalcohólicas: se disuelve en la solución previamente elaborada entre el alco-
hol y propilenglicol calentando a 50º C. Una vez disuelto, se añade el agua en pequeñas 
porciones y bajo agitación constante. También se puede disolver el minoxidil directamente en 

En general las manos, junto con las uñas es la zona más castigada del cuerpo. El uso de sus-
tancias agresivas que comúnmente se usan, hacen que las uñas se vuelvan quebradizas por 
falta de hidratación. Este gel tiene como función no solo mejorar a la uña, sino también 
ayudar a su crecimiento. 

MINOXIDILO

Sinonimias: Minoxidil

Nombre Químico: 2,6-Diamino-4-piperidinopyrimidine-1-oxide 

Características:
ASPECTO: Polvo cristalino blanco o casi blanco
PESO MOLECULAR:  209,3
FÓRMULA MOLECULAR: C9 H15 N5 O
PUNTO DE FUSIÓN: Aproximadamente 259º C con descomposición.
PUREZA:  98,5 – 101,0 %

Solubilidad:
Muy poco soluble en agua, soluble en alcohol (96º), en propilenglicol y en medio ácido. Inso-
luble en cloroformo y prácticamente insoluble en acetona.
 
Aplicaciones por vía tópica:
• Se utiliza en la alopecia androgenética. 
• Se utiliza también en la alopecia areata.
• En las mujeres, está indicado el uso de minoxidil en casos de pérdida difusa de pelo y en 
zonas parietales frontales que presenten escasez de pelo.

Posología:
• En la alopecia androgenética se utiliza 1 ml de solución al 2 - 5% cada 12 horas; aplicar reali-
zando un masaje.
• En la alopecia areata pueden usarse concentraciones del  4 - 5%, asociado a corticoides y 
retinoides. Al 5 % en fragilidad ungueal.

la solución previamente elaborada entre el alcohol, agua y propilenglicol calentando a 50º C.
En soluciones al 2-3 % no hace falta calentar.
•  Geles hidroalcohólicos: siguen la misma elaboración que las soluciones. Obtenida la solu-
ción se gelifica con un agente gelificante adecuado que sea estable con la alta concentra-
ción de alcohol que suelen llevar éstas soluciones.

BIOTINA

Sinónimos: Vitamina H. Vitamina B8. Coenzima R. Antiavidina. Bios II

Nombre Químico: Acido cis-hexahidro-2-oxotieno(3,4d) imidazol-4-valérico.

Formula Molecular:  C10H16 N2O3S 

Peso Molecular: 244,31 

Descripción:  Vitamina hidrosoluble. 

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Muy poco 
soluble en agua y en etanol al 96%, prácticamente insoluble en acetona, se disuelve en diso-
luciones diluidas de hidróxidos alcalinos.

Punto de fusión: aprox. 232 – 233 ºC. 

Propiedades y usos: Es un factor vitamínico del grupo B. 
La biotina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la piel 
y faneras, empleándose en el tratamiento de las dermatitis seborreicas, especialmente en la 
dermatitis seborreica del lactante, ya sean formas localizadas o generalizadas. 
También se utiliza, sobre todo últimamente, en el tratamiento de las alopecias que cursen 
con o sin seborrea, consiguiendo buenos resultados asociándola por vía oral con el ácido 
pantoténico. 

También se ha empleado en casos de acné, acrodinia, fragilidad ungueal, eritrodermia, y 
eczemas. 

Dosificación: Vía tópica, al 0,1 % – 0,4 %. 

Efectos secundarios: La tolerancia de la biotina por vía oral o parenteral es excelente.
En humanos no se han descrito efectos adversos a la biotina con dosis que oscilan entre las 
50 – 100 veces su ingesta diaria recomendada, durante periodos superiores a los seis meses.

Interacciones: Con la clara de huevo crudo (se combina con la proteina avidina y forma un 
compuesto inactivo). 

Incompatibilidades: Agentes oxidantes, ácido nitroso, formaldehído, cloramina T, ácidos y 
álcalis concentrados. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz (es fotosensible)

VITAMINA E 

ALFA-TOCOFEROL ACETATO
Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Características: Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  
pero  el  oxígeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultraviole-
ta.  No  se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. 

Fórmula empírica: C31H62O3

Peso molecular: 472,7

Solubilidad: Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  
aceites  vegetales.

Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células. 
Protege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos. Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esen-
ciales  de  la  oxidación.
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Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E.

Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  
en  forma  de  gotas  o cápsulas. Las  dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  
utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  
0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  
en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  
el  tocoferol  en  su  forma reducida.

HIALURONATO DE SODIO

Polvo cristalino blanco. Completa, pero lentamente soluble en agua. Grado cosmético.
El hialuronato de sodio es un glucosaminoglicano lineal. 

Propiedades:
• Destacada capacidad de retener el agua.
• Dota la piel de excepcional lubricidad y remarcable efecto final.
• Capacidad reestructurante de matrices biológicas.
• Forma una capa visco-elástica que mantiene la hidratación de la piel e incrementa la tersura 
y la lubricidad.

Aplicaciones:
• Cosméticos hidratantes.
• Tratamiento de “shock” para pieles envejecidas por el sol.
• Pieles oleosas hiperqueratósicas.
• Productos contorno de ojos
• Tratamiento y prevención de estrías.
• Cosmética capilar

HIDROXIETILCELULOSA

Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

Características: Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 
Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 
El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento 
de pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
Incompatibilidades:  Incompatible en medios alcalinos, con alcohol etílico (en más del 30 %), y 
con electrolitos a saturación. 

Es parcialmente compatible con caseína, almidón, metilcelulosa, alcohol polivinílico y gelatina. 
Es incompatible con zeína (proteína del maíz). 

Observaciones: Apto uso cosmético. Uso tópico. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger la luz.

POLISORBATO 80
Tween-80

Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433.  

INCI: Polysorbate - 80.  

Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardusco. 
Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble en 
aceites grasos y en parafina liquida. 

Densidad: 1,06-1,09 g/ml. 

Formula Molecular: C64H124O26       

Peso Molecular: 1309,7   

Propiedades y usos: Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales. 

El Tween 80 es quizás el más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emo-
liente. Es un agente humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un 
detergente y acondicionador en champús. Es muy bien tolerado y no es irritante para la piel y 
mucosas. 

Dosificación: Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. Como humectantes: 0,1 – 3 %.   
Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.   

Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, alqui-
tranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de poli-
sorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.  

INCI: Propylene glycol. 

Fórmula Molecular: C3H8O2   

Peso Molecular: 76,09   

Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%.

Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 

Propiedades y usos: Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades 
bactericidas y fungicidas. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad 
casi similar al etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermato-
logía para prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios acti-
vos con insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas. Se considera una 
base hidrosoluble que tiene una acción emoliente (impidiendo la desecación de la epidermis 
en su capa córnea) y protectora de la piel (impidiendo la acción de irritantes). A elevada con-
centración (> 40 %) tiene acción queratolítica, aumentando la absorción de los proncipios acti-
vos, aunque puede ser demasiado irritante. Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. Tam-
bién se usa como agente plastificante en formulaciones para recubrir la piel con un film. 
Aporta menor viscosidad que la glicerina a las fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase 
acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuosas pueden esterilizarse al autoclave. Una 
solución acuosa al 2 % es isoosmótica con el suero.   

Dosificación: -Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, soluciones orales 10 – 25 %, 
parenterales 10 – 60 %. -Como humectante: aprox. 15 %. -Como conservante: 15 - 30 %.             

Efectos secundarios: Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones 
mayores al 30 %. Puede producir hemólisis por vía interna a más del 35 % de concentración.   
Incompatibilidades: Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato.

Observaciones: Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe expo-
ner al calor o a la llama.   Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.
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Ficha 15-22: GEL PARA CRECIMIENTO
DE UÑAS QUEBRADIZAS

Toxicidad y efectos secundarios:  Los efectos secundarios más frecuentes vía tópica son de 
tipo local; irritación, dermatitis de contacto, hipertricosis en frente y regiones temporales. 
Raramente se producen efectos sistémicos como hipotensión y cefaleas.

Precauciones:
Por vía tópica:
• No debe emplearse en personas hipotensas, ya que puede dar lugar a efectos sistémicos 
indeseables.
• Se debe limitar al cuero cabelludo.
• En las mujeres que usen minoxidil, se aconseja el lavado posterior de las manos y la cara 
para evitar una posible hipertricosis localizada.

Conservación: Es Fotosensible.En envase bien cerrado, protegido de la luz.

Interacciones: Evitar la presencia de iones metálicos, pues catalizan la degradación del 
minoxidil. No utilizar espátulas metálicas ni agitadores metálicos para la preparación de la 
loción. 

Algunas peculiaridades prácticas del minoxidil:
•  Uno de los mejores solubilizantes en las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil es el 
propilenglicol, empleándose del 10 al 25 % en función de la concentración de minoxidil pres-
crita.
•  Las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil suelen tener un pH básico, entre 8-8,5.
•  El minoxidil es capaz de disolverse en agua con una baja concentración de propilenglicol y 
/ o alcohol (96º) si se acidifica el medio previamente hasta pH 3-4 con ácido láctico u otro 
ácido débil.
• Para las concentraciones superiores al 2 % es recomendable incorporar un dispersante a la 
solución para aumentar la solubilidad del minoxidil. (Por ejemplo, Polisorbato 80 al 2 %, o 
Emulsogen HCO 40 al 1.0 %).
•  El cambio de coloración de las soluciones de minoxidil a color ámbar se debe a la presen-
cia de trazas metálicas que pueda contener de origen. 
•  Es estable a una temperatura de hasta 50º C.

Incorporación del minoxidil en las distintas formas farmacéuticas:
•  Soluciones hidroalcohólicas: se disuelve en la solución previamente elaborada entre el alco-
hol y propilenglicol calentando a 50º C. Una vez disuelto, se añade el agua en pequeñas 
porciones y bajo agitación constante. También se puede disolver el minoxidil directamente en 

En general las manos, junto con las uñas es la zona más castigada del cuerpo. El uso de sus-
tancias agresivas que comúnmente se usan, hacen que las uñas se vuelvan quebradizas por 
falta de hidratación. Este gel tiene como función no solo mejorar a la uña, sino también 
ayudar a su crecimiento. 

MINOXIDILO

Sinonimias: Minoxidil

Nombre Químico: 2,6-Diamino-4-piperidinopyrimidine-1-oxide 

Características:
ASPECTO: Polvo cristalino blanco o casi blanco
PESO MOLECULAR:  209,3
FÓRMULA MOLECULAR: C9 H15 N5 O
PUNTO DE FUSIÓN: Aproximadamente 259º C con descomposición.
PUREZA:  98,5 – 101,0 %

Solubilidad:
Muy poco soluble en agua, soluble en alcohol (96º), en propilenglicol y en medio ácido. Inso-
luble en cloroformo y prácticamente insoluble en acetona.
 
Aplicaciones por vía tópica:
• Se utiliza en la alopecia androgenética. 
• Se utiliza también en la alopecia areata.
• En las mujeres, está indicado el uso de minoxidil en casos de pérdida difusa de pelo y en 
zonas parietales frontales que presenten escasez de pelo.

Posología:
• En la alopecia androgenética se utiliza 1 ml de solución al 2 - 5% cada 12 horas; aplicar reali-
zando un masaje.
• En la alopecia areata pueden usarse concentraciones del  4 - 5%, asociado a corticoides y 
retinoides. Al 5 % en fragilidad ungueal.

la solución previamente elaborada entre el alcohol, agua y propilenglicol calentando a 50º C.
En soluciones al 2-3 % no hace falta calentar.
•  Geles hidroalcohólicos: siguen la misma elaboración que las soluciones. Obtenida la solu-
ción se gelifica con un agente gelificante adecuado que sea estable con la alta concentra-
ción de alcohol que suelen llevar éstas soluciones.

BIOTINA

Sinónimos: Vitamina H. Vitamina B8. Coenzima R. Antiavidina. Bios II

Nombre Químico: Acido cis-hexahidro-2-oxotieno(3,4d) imidazol-4-valérico.

Formula Molecular:  C10H16 N2O3S 

Peso Molecular: 244,31 

Descripción:  Vitamina hidrosoluble. 

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Muy poco 
soluble en agua y en etanol al 96%, prácticamente insoluble en acetona, se disuelve en diso-
luciones diluidas de hidróxidos alcalinos.

Punto de fusión: aprox. 232 – 233 ºC. 

Propiedades y usos: Es un factor vitamínico del grupo B. 
La biotina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la piel 
y faneras, empleándose en el tratamiento de las dermatitis seborreicas, especialmente en la 
dermatitis seborreica del lactante, ya sean formas localizadas o generalizadas. 
También se utiliza, sobre todo últimamente, en el tratamiento de las alopecias que cursen 
con o sin seborrea, consiguiendo buenos resultados asociándola por vía oral con el ácido 
pantoténico. 

También se ha empleado en casos de acné, acrodinia, fragilidad ungueal, eritrodermia, y 
eczemas. 

Dosificación: Vía tópica, al 0,1 % – 0,4 %. 

Efectos secundarios: La tolerancia de la biotina por vía oral o parenteral es excelente.
En humanos no se han descrito efectos adversos a la biotina con dosis que oscilan entre las 
50 – 100 veces su ingesta diaria recomendada, durante periodos superiores a los seis meses.

Interacciones: Con la clara de huevo crudo (se combina con la proteina avidina y forma un 
compuesto inactivo). 

Incompatibilidades: Agentes oxidantes, ácido nitroso, formaldehído, cloramina T, ácidos y 
álcalis concentrados. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz (es fotosensible)

VITAMINA E 

ALFA-TOCOFEROL ACETATO
Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Características: Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  
pero  el  oxígeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultraviole-
ta.  No  se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. 

Fórmula empírica: C31H62O3

Peso molecular: 472,7

Solubilidad: Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  
aceites  vegetales.

Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células. 
Protege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos. Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esen-
ciales  de  la  oxidación.
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Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E.

Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  
en  forma  de  gotas  o cápsulas. Las  dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  
utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  
0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  
en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  
el  tocoferol  en  su  forma reducida.

HIALURONATO DE SODIO

Polvo cristalino blanco. Completa, pero lentamente soluble en agua. Grado cosmético.
El hialuronato de sodio es un glucosaminoglicano lineal. 

Propiedades:
• Destacada capacidad de retener el agua.
• Dota la piel de excepcional lubricidad y remarcable efecto final.
• Capacidad reestructurante de matrices biológicas.
• Forma una capa visco-elástica que mantiene la hidratación de la piel e incrementa la tersura 
y la lubricidad.

Aplicaciones:
• Cosméticos hidratantes.
• Tratamiento de “shock” para pieles envejecidas por el sol.
• Pieles oleosas hiperqueratósicas.
• Productos contorno de ojos
• Tratamiento y prevención de estrías.
• Cosmética capilar

HIDROXIETILCELULOSA

Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

Características: Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 
Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 
El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento 
de pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
Incompatibilidades:  Incompatible en medios alcalinos, con alcohol etílico (en más del 30 %), y 
con electrolitos a saturación. 

Es parcialmente compatible con caseína, almidón, metilcelulosa, alcohol polivinílico y gelatina. 
Es incompatible con zeína (proteína del maíz). 

Observaciones: Apto uso cosmético. Uso tópico. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger la luz.

POLISORBATO 80
Tween-80

Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433.  

INCI: Polysorbate - 80.  

Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardusco. 
Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble en 
aceites grasos y en parafina liquida. 

Densidad: 1,06-1,09 g/ml. 

Formula Molecular: C64H124O26       

Peso Molecular: 1309,7   

Propiedades y usos: Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales. 

El Tween 80 es quizás el más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emo-
liente. Es un agente humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un 
detergente y acondicionador en champús. Es muy bien tolerado y no es irritante para la piel y 
mucosas. 

Dosificación: Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. Como humectantes: 0,1 – 3 %.   
Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.   

Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, alqui-
tranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de poli-
sorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.  

INCI: Propylene glycol. 

Fórmula Molecular: C3H8O2   

Peso Molecular: 76,09   

Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%.

Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 

Propiedades y usos: Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades 
bactericidas y fungicidas. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad 
casi similar al etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermato-
logía para prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios acti-
vos con insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas. Se considera una 
base hidrosoluble que tiene una acción emoliente (impidiendo la desecación de la epidermis 
en su capa córnea) y protectora de la piel (impidiendo la acción de irritantes). A elevada con-
centración (> 40 %) tiene acción queratolítica, aumentando la absorción de los proncipios acti-
vos, aunque puede ser demasiado irritante. Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. Tam-
bién se usa como agente plastificante en formulaciones para recubrir la piel con un film. 
Aporta menor viscosidad que la glicerina a las fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase 
acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuosas pueden esterilizarse al autoclave. Una 
solución acuosa al 2 % es isoosmótica con el suero.   

Dosificación: -Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, soluciones orales 10 – 25 %, 
parenterales 10 – 60 %. -Como humectante: aprox. 15 %. -Como conservante: 15 - 30 %.             

Efectos secundarios: Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones 
mayores al 30 %. Puede producir hemólisis por vía interna a más del 35 % de concentración.   
Incompatibilidades: Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato.

Observaciones: Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe expo-
ner al calor o a la llama.   Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.
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Ficha 15-22: GEL PARA CRECIMIENTO
DE UÑAS QUEBRADIZAS

Toxicidad y efectos secundarios:  Los efectos secundarios más frecuentes vía tópica son de 
tipo local; irritación, dermatitis de contacto, hipertricosis en frente y regiones temporales. 
Raramente se producen efectos sistémicos como hipotensión y cefaleas.

Precauciones:
Por vía tópica:
• No debe emplearse en personas hipotensas, ya que puede dar lugar a efectos sistémicos 
indeseables.
• Se debe limitar al cuero cabelludo.
• En las mujeres que usen minoxidil, se aconseja el lavado posterior de las manos y la cara 
para evitar una posible hipertricosis localizada.

Conservación: Es Fotosensible.En envase bien cerrado, protegido de la luz.

Interacciones: Evitar la presencia de iones metálicos, pues catalizan la degradación del 
minoxidil. No utilizar espátulas metálicas ni agitadores metálicos para la preparación de la 
loción. 

Algunas peculiaridades prácticas del minoxidil:
•  Uno de los mejores solubilizantes en las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil es el 
propilenglicol, empleándose del 10 al 25 % en función de la concentración de minoxidil pres-
crita.
•  Las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil suelen tener un pH básico, entre 8-8,5.
•  El minoxidil es capaz de disolverse en agua con una baja concentración de propilenglicol y 
/ o alcohol (96º) si se acidifica el medio previamente hasta pH 3-4 con ácido láctico u otro 
ácido débil.
• Para las concentraciones superiores al 2 % es recomendable incorporar un dispersante a la 
solución para aumentar la solubilidad del minoxidil. (Por ejemplo, Polisorbato 80 al 2 %, o 
Emulsogen HCO 40 al 1.0 %).
•  El cambio de coloración de las soluciones de minoxidil a color ámbar se debe a la presen-
cia de trazas metálicas que pueda contener de origen. 
•  Es estable a una temperatura de hasta 50º C.

Incorporación del minoxidil en las distintas formas farmacéuticas:
•  Soluciones hidroalcohólicas: se disuelve en la solución previamente elaborada entre el alco-
hol y propilenglicol calentando a 50º C. Una vez disuelto, se añade el agua en pequeñas 
porciones y bajo agitación constante. También se puede disolver el minoxidil directamente en 

En general las manos, junto con las uñas es la zona más castigada del cuerpo. El uso de sus-
tancias agresivas que comúnmente se usan, hacen que las uñas se vuelvan quebradizas por 
falta de hidratación. Este gel tiene como función no solo mejorar a la uña, sino también 
ayudar a su crecimiento. 

MINOXIDILO

Sinonimias: Minoxidil

Nombre Químico: 2,6-Diamino-4-piperidinopyrimidine-1-oxide 

Características:
ASPECTO: Polvo cristalino blanco o casi blanco
PESO MOLECULAR:  209,3
FÓRMULA MOLECULAR: C9 H15 N5 O
PUNTO DE FUSIÓN: Aproximadamente 259º C con descomposición.
PUREZA:  98,5 – 101,0 %

Solubilidad:
Muy poco soluble en agua, soluble en alcohol (96º), en propilenglicol y en medio ácido. Inso-
luble en cloroformo y prácticamente insoluble en acetona.
 
Aplicaciones por vía tópica:
• Se utiliza en la alopecia androgenética. 
• Se utiliza también en la alopecia areata.
• En las mujeres, está indicado el uso de minoxidil en casos de pérdida difusa de pelo y en 
zonas parietales frontales que presenten escasez de pelo.

Posología:
• En la alopecia androgenética se utiliza 1 ml de solución al 2 - 5% cada 12 horas; aplicar reali-
zando un masaje.
• En la alopecia areata pueden usarse concentraciones del  4 - 5%, asociado a corticoides y 
retinoides. Al 5 % en fragilidad ungueal.

la solución previamente elaborada entre el alcohol, agua y propilenglicol calentando a 50º C.
En soluciones al 2-3 % no hace falta calentar.
•  Geles hidroalcohólicos: siguen la misma elaboración que las soluciones. Obtenida la solu-
ción se gelifica con un agente gelificante adecuado que sea estable con la alta concentra-
ción de alcohol que suelen llevar éstas soluciones.

BIOTINA

Sinónimos: Vitamina H. Vitamina B8. Coenzima R. Antiavidina. Bios II

Nombre Químico: Acido cis-hexahidro-2-oxotieno(3,4d) imidazol-4-valérico.

Formula Molecular:  C10H16 N2O3S 

Peso Molecular: 244,31 

Descripción:  Vitamina hidrosoluble. 

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Muy poco 
soluble en agua y en etanol al 96%, prácticamente insoluble en acetona, se disuelve en diso-
luciones diluidas de hidróxidos alcalinos.

Punto de fusión: aprox. 232 – 233 ºC. 

Propiedades y usos: Es un factor vitamínico del grupo B. 
La biotina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la piel 
y faneras, empleándose en el tratamiento de las dermatitis seborreicas, especialmente en la 
dermatitis seborreica del lactante, ya sean formas localizadas o generalizadas. 
También se utiliza, sobre todo últimamente, en el tratamiento de las alopecias que cursen 
con o sin seborrea, consiguiendo buenos resultados asociándola por vía oral con el ácido 
pantoténico. 

También se ha empleado en casos de acné, acrodinia, fragilidad ungueal, eritrodermia, y 
eczemas. 

Dosificación: Vía tópica, al 0,1 % – 0,4 %. 

Efectos secundarios: La tolerancia de la biotina por vía oral o parenteral es excelente.
En humanos no se han descrito efectos adversos a la biotina con dosis que oscilan entre las 
50 – 100 veces su ingesta diaria recomendada, durante periodos superiores a los seis meses.

Interacciones: Con la clara de huevo crudo (se combina con la proteina avidina y forma un 
compuesto inactivo). 

Incompatibilidades: Agentes oxidantes, ácido nitroso, formaldehído, cloramina T, ácidos y 
álcalis concentrados. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz (es fotosensible)

VITAMINA E 

ALFA-TOCOFEROL ACETATO
Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Características: Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  
pero  el  oxígeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultraviole-
ta.  No  se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. 

Fórmula empírica: C31H62O3

Peso molecular: 472,7

Solubilidad: Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  
aceites  vegetales.

Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células. 
Protege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos. Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esen-
ciales  de  la  oxidación.
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Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E.

Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  
en  forma  de  gotas  o cápsulas. Las  dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  
utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  
0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  
en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  
el  tocoferol  en  su  forma reducida.

HIALURONATO DE SODIO

Polvo cristalino blanco. Completa, pero lentamente soluble en agua. Grado cosmético.
El hialuronato de sodio es un glucosaminoglicano lineal. 

Propiedades:
• Destacada capacidad de retener el agua.
• Dota la piel de excepcional lubricidad y remarcable efecto final.
• Capacidad reestructurante de matrices biológicas.
• Forma una capa visco-elástica que mantiene la hidratación de la piel e incrementa la tersura 
y la lubricidad.

Aplicaciones:
• Cosméticos hidratantes.
• Tratamiento de “shock” para pieles envejecidas por el sol.
• Pieles oleosas hiperqueratósicas.
• Productos contorno de ojos
• Tratamiento y prevención de estrías.
• Cosmética capilar

HIDROXIETILCELULOSA

Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

Características: Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 
Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 
El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento 
de pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
Incompatibilidades:  Incompatible en medios alcalinos, con alcohol etílico (en más del 30 %), y 
con electrolitos a saturación. 

Es parcialmente compatible con caseína, almidón, metilcelulosa, alcohol polivinílico y gelatina. 
Es incompatible con zeína (proteína del maíz). 

Observaciones: Apto uso cosmético. Uso tópico. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger la luz.

POLISORBATO 80
Tween-80

Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433.  

INCI: Polysorbate - 80.  

Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardusco. 
Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble en 
aceites grasos y en parafina liquida. 

Densidad: 1,06-1,09 g/ml. 

Formula Molecular: C64H124O26       

Peso Molecular: 1309,7   

Propiedades y usos: Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales. 

El Tween 80 es quizás el más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emo-
liente. Es un agente humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un 
detergente y acondicionador en champús. Es muy bien tolerado y no es irritante para la piel y 
mucosas. 

Dosificación: Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. Como humectantes: 0,1 – 3 %.   
Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.   

Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, alqui-
tranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de poli-
sorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.  

INCI: Propylene glycol. 

Fórmula Molecular: C3H8O2   

Peso Molecular: 76,09   

Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%.

Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 

Propiedades y usos: Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades 
bactericidas y fungicidas. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad 
casi similar al etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermato-
logía para prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios acti-
vos con insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas. Se considera una 
base hidrosoluble que tiene una acción emoliente (impidiendo la desecación de la epidermis 
en su capa córnea) y protectora de la piel (impidiendo la acción de irritantes). A elevada con-
centración (> 40 %) tiene acción queratolítica, aumentando la absorción de los proncipios acti-
vos, aunque puede ser demasiado irritante. Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. Tam-
bién se usa como agente plastificante en formulaciones para recubrir la piel con un film. 
Aporta menor viscosidad que la glicerina a las fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase 
acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuosas pueden esterilizarse al autoclave. Una 
solución acuosa al 2 % es isoosmótica con el suero.   

Dosificación: -Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, soluciones orales 10 – 25 %, 
parenterales 10 – 60 %. -Como humectante: aprox. 15 %. -Como conservante: 15 - 30 %.             

Efectos secundarios: Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones 
mayores al 30 %. Puede producir hemólisis por vía interna a más del 35 % de concentración.   
Incompatibilidades: Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato.

Observaciones: Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe expo-
ner al calor o a la llama.   Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.
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Toxicidad y efectos secundarios:  Los efectos secundarios más frecuentes vía tópica son de 
tipo local; irritación, dermatitis de contacto, hipertricosis en frente y regiones temporales. 
Raramente se producen efectos sistémicos como hipotensión y cefaleas.

Precauciones:
Por vía tópica:
• No debe emplearse en personas hipotensas, ya que puede dar lugar a efectos sistémicos 
indeseables.
• Se debe limitar al cuero cabelludo.
• En las mujeres que usen minoxidil, se aconseja el lavado posterior de las manos y la cara 
para evitar una posible hipertricosis localizada.

Conservación: Es Fotosensible.En envase bien cerrado, protegido de la luz.

Interacciones: Evitar la presencia de iones metálicos, pues catalizan la degradación del 
minoxidil. No utilizar espátulas metálicas ni agitadores metálicos para la preparación de la 
loción. 

Algunas peculiaridades prácticas del minoxidil:
•  Uno de los mejores solubilizantes en las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil es el 
propilenglicol, empleándose del 10 al 25 % en función de la concentración de minoxidil pres-
crita.
•  Las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil suelen tener un pH básico, entre 8-8,5.
•  El minoxidil es capaz de disolverse en agua con una baja concentración de propilenglicol y 
/ o alcohol (96º) si se acidifica el medio previamente hasta pH 3-4 con ácido láctico u otro 
ácido débil.
• Para las concentraciones superiores al 2 % es recomendable incorporar un dispersante a la 
solución para aumentar la solubilidad del minoxidil. (Por ejemplo, Polisorbato 80 al 2 %, o 
Emulsogen HCO 40 al 1.0 %).
•  El cambio de coloración de las soluciones de minoxidil a color ámbar se debe a la presen-
cia de trazas metálicas que pueda contener de origen. 
•  Es estable a una temperatura de hasta 50º C.

Incorporación del minoxidil en las distintas formas farmacéuticas:
•  Soluciones hidroalcohólicas: se disuelve en la solución previamente elaborada entre el alco-
hol y propilenglicol calentando a 50º C. Una vez disuelto, se añade el agua en pequeñas 
porciones y bajo agitación constante. También se puede disolver el minoxidil directamente en 

En general las manos, junto con las uñas es la zona más castigada del cuerpo. El uso de sus-
tancias agresivas que comúnmente se usan, hacen que las uñas se vuelvan quebradizas por 
falta de hidratación. Este gel tiene como función no solo mejorar a la uña, sino también 
ayudar a su crecimiento. 

MINOXIDILO

Sinonimias: Minoxidil

Nombre Químico: 2,6-Diamino-4-piperidinopyrimidine-1-oxide 

Características:
ASPECTO: Polvo cristalino blanco o casi blanco
PESO MOLECULAR:  209,3
FÓRMULA MOLECULAR: C9 H15 N5 O
PUNTO DE FUSIÓN: Aproximadamente 259º C con descomposición.
PUREZA:  98,5 – 101,0 %

Solubilidad:
Muy poco soluble en agua, soluble en alcohol (96º), en propilenglicol y en medio ácido. Inso-
luble en cloroformo y prácticamente insoluble en acetona.
 
Aplicaciones por vía tópica:
• Se utiliza en la alopecia androgenética. 
• Se utiliza también en la alopecia areata.
• En las mujeres, está indicado el uso de minoxidil en casos de pérdida difusa de pelo y en 
zonas parietales frontales que presenten escasez de pelo.

Posología:
• En la alopecia androgenética se utiliza 1 ml de solución al 2 - 5% cada 12 horas; aplicar reali-
zando un masaje.
• En la alopecia areata pueden usarse concentraciones del  4 - 5%, asociado a corticoides y 
retinoides. Al 5 % en fragilidad ungueal.

la solución previamente elaborada entre el alcohol, agua y propilenglicol calentando a 50º C.
En soluciones al 2-3 % no hace falta calentar.
•  Geles hidroalcohólicos: siguen la misma elaboración que las soluciones. Obtenida la solu-
ción se gelifica con un agente gelificante adecuado que sea estable con la alta concentra-
ción de alcohol que suelen llevar éstas soluciones.

BIOTINA

Sinónimos: Vitamina H. Vitamina B8. Coenzima R. Antiavidina. Bios II

Nombre Químico: Acido cis-hexahidro-2-oxotieno(3,4d) imidazol-4-valérico.

Formula Molecular:  C10H16 N2O3S 

Peso Molecular: 244,31 

Descripción:  Vitamina hidrosoluble. 

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Muy poco 
soluble en agua y en etanol al 96%, prácticamente insoluble en acetona, se disuelve en diso-
luciones diluidas de hidróxidos alcalinos.

Punto de fusión: aprox. 232 – 233 ºC. 

Propiedades y usos: Es un factor vitamínico del grupo B. 
La biotina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la piel 
y faneras, empleándose en el tratamiento de las dermatitis seborreicas, especialmente en la 
dermatitis seborreica del lactante, ya sean formas localizadas o generalizadas. 
También se utiliza, sobre todo últimamente, en el tratamiento de las alopecias que cursen 
con o sin seborrea, consiguiendo buenos resultados asociándola por vía oral con el ácido 
pantoténico. 

También se ha empleado en casos de acné, acrodinia, fragilidad ungueal, eritrodermia, y 
eczemas. 

Dosificación: Vía tópica, al 0,1 % – 0,4 %. 

Efectos secundarios: La tolerancia de la biotina por vía oral o parenteral es excelente.
En humanos no se han descrito efectos adversos a la biotina con dosis que oscilan entre las 
50 – 100 veces su ingesta diaria recomendada, durante periodos superiores a los seis meses.

Interacciones: Con la clara de huevo crudo (se combina con la proteina avidina y forma un 
compuesto inactivo). 

Incompatibilidades: Agentes oxidantes, ácido nitroso, formaldehído, cloramina T, ácidos y 
álcalis concentrados. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz (es fotosensible)

VITAMINA E 

ALFA-TOCOFEROL ACETATO
Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Características: Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  
pero  el  oxígeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultraviole-
ta.  No  se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. 

Fórmula empírica: C31H62O3

Peso molecular: 472,7

Solubilidad: Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  
aceites  vegetales.

Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células. 
Protege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos. Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esen-
ciales  de  la  oxidación.
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Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E.

Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  
en  forma  de  gotas  o cápsulas. Las  dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  
utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  
0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  
en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  
el  tocoferol  en  su  forma reducida.

HIALURONATO DE SODIO

Polvo cristalino blanco. Completa, pero lentamente soluble en agua. Grado cosmético.
El hialuronato de sodio es un glucosaminoglicano lineal. 

Propiedades:
• Destacada capacidad de retener el agua.
• Dota la piel de excepcional lubricidad y remarcable efecto final.
• Capacidad reestructurante de matrices biológicas.
• Forma una capa visco-elástica que mantiene la hidratación de la piel e incrementa la tersura 
y la lubricidad.

Aplicaciones:
• Cosméticos hidratantes.
• Tratamiento de “shock” para pieles envejecidas por el sol.
• Pieles oleosas hiperqueratósicas.
• Productos contorno de ojos
• Tratamiento y prevención de estrías.
• Cosmética capilar

HIDROXIETILCELULOSA

Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

Características: Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 
Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 
El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento 
de pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
Incompatibilidades:  Incompatible en medios alcalinos, con alcohol etílico (en más del 30 %), y 
con electrolitos a saturación. 

Es parcialmente compatible con caseína, almidón, metilcelulosa, alcohol polivinílico y gelatina. 
Es incompatible con zeína (proteína del maíz). 

Observaciones: Apto uso cosmético. Uso tópico. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger la luz.

POLISORBATO 80
Tween-80

Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433.  

INCI: Polysorbate - 80.  

Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardusco. 
Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble en 
aceites grasos y en parafina liquida. 

Densidad: 1,06-1,09 g/ml. 

Formula Molecular: C64H124O26       

Peso Molecular: 1309,7   

Propiedades y usos: Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales. 

El Tween 80 es quizás el más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emo-
liente. Es un agente humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un 
detergente y acondicionador en champús. Es muy bien tolerado y no es irritante para la piel y 
mucosas. 

Dosificación: Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. Como humectantes: 0,1 – 3 %.   
Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.   

Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, alqui-
tranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de poli-
sorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.

Ficha 15-22: GEL PARA CRECIMIENTO
DE UÑAS QUEBRADIZAS

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.  

INCI: Propylene glycol. 

Fórmula Molecular: C3H8O2   

Peso Molecular: 76,09   

Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%.

Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 

Propiedades y usos: Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades 
bactericidas y fungicidas. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad 
casi similar al etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermato-
logía para prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios acti-
vos con insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas. Se considera una 
base hidrosoluble que tiene una acción emoliente (impidiendo la desecación de la epidermis 
en su capa córnea) y protectora de la piel (impidiendo la acción de irritantes). A elevada con-
centración (> 40 %) tiene acción queratolítica, aumentando la absorción de los proncipios acti-
vos, aunque puede ser demasiado irritante. Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. Tam-
bién se usa como agente plastificante en formulaciones para recubrir la piel con un film. 
Aporta menor viscosidad que la glicerina a las fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase 
acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuosas pueden esterilizarse al autoclave. Una 
solución acuosa al 2 % es isoosmótica con el suero.   

Dosificación: -Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, soluciones orales 10 – 25 %, 
parenterales 10 – 60 %. -Como humectante: aprox. 15 %. -Como conservante: 15 - 30 %.             

Efectos secundarios: Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones 
mayores al 30 %. Puede producir hemólisis por vía interna a más del 35 % de concentración.   
Incompatibilidades: Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato.

Observaciones: Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe expo-
ner al calor o a la llama.   Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.
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Toxicidad y efectos secundarios:  Los efectos secundarios más frecuentes vía tópica son de 
tipo local; irritación, dermatitis de contacto, hipertricosis en frente y regiones temporales. 
Raramente se producen efectos sistémicos como hipotensión y cefaleas.

Precauciones:
Por vía tópica:
• No debe emplearse en personas hipotensas, ya que puede dar lugar a efectos sistémicos 
indeseables.
• Se debe limitar al cuero cabelludo.
• En las mujeres que usen minoxidil, se aconseja el lavado posterior de las manos y la cara 
para evitar una posible hipertricosis localizada.

Conservación: Es Fotosensible.En envase bien cerrado, protegido de la luz.

Interacciones: Evitar la presencia de iones metálicos, pues catalizan la degradación del 
minoxidil. No utilizar espátulas metálicas ni agitadores metálicos para la preparación de la 
loción. 

Algunas peculiaridades prácticas del minoxidil:
•  Uno de los mejores solubilizantes en las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil es el 
propilenglicol, empleándose del 10 al 25 % en función de la concentración de minoxidil pres-
crita.
•  Las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil suelen tener un pH básico, entre 8-8,5.
•  El minoxidil es capaz de disolverse en agua con una baja concentración de propilenglicol y 
/ o alcohol (96º) si se acidifica el medio previamente hasta pH 3-4 con ácido láctico u otro 
ácido débil.
• Para las concentraciones superiores al 2 % es recomendable incorporar un dispersante a la 
solución para aumentar la solubilidad del minoxidil. (Por ejemplo, Polisorbato 80 al 2 %, o 
Emulsogen HCO 40 al 1.0 %).
•  El cambio de coloración de las soluciones de minoxidil a color ámbar se debe a la presen-
cia de trazas metálicas que pueda contener de origen. 
•  Es estable a una temperatura de hasta 50º C.

Incorporación del minoxidil en las distintas formas farmacéuticas:
•  Soluciones hidroalcohólicas: se disuelve en la solución previamente elaborada entre el alco-
hol y propilenglicol calentando a 50º C. Una vez disuelto, se añade el agua en pequeñas 
porciones y bajo agitación constante. También se puede disolver el minoxidil directamente en 

En general las manos, junto con las uñas es la zona más castigada del cuerpo. El uso de sus-
tancias agresivas que comúnmente se usan, hacen que las uñas se vuelvan quebradizas por 
falta de hidratación. Este gel tiene como función no solo mejorar a la uña, sino también 
ayudar a su crecimiento. 

MINOXIDILO

Sinonimias: Minoxidil

Nombre Químico: 2,6-Diamino-4-piperidinopyrimidine-1-oxide 

Características:
ASPECTO: Polvo cristalino blanco o casi blanco
PESO MOLECULAR:  209,3
FÓRMULA MOLECULAR: C9 H15 N5 O
PUNTO DE FUSIÓN: Aproximadamente 259º C con descomposición.
PUREZA:  98,5 – 101,0 %

Solubilidad:
Muy poco soluble en agua, soluble en alcohol (96º), en propilenglicol y en medio ácido. Inso-
luble en cloroformo y prácticamente insoluble en acetona.
 
Aplicaciones por vía tópica:
• Se utiliza en la alopecia androgenética. 
• Se utiliza también en la alopecia areata.
• En las mujeres, está indicado el uso de minoxidil en casos de pérdida difusa de pelo y en 
zonas parietales frontales que presenten escasez de pelo.

Posología:
• En la alopecia androgenética se utiliza 1 ml de solución al 2 - 5% cada 12 horas; aplicar reali-
zando un masaje.
• En la alopecia areata pueden usarse concentraciones del  4 - 5%, asociado a corticoides y 
retinoides. Al 5 % en fragilidad ungueal.

la solución previamente elaborada entre el alcohol, agua y propilenglicol calentando a 50º C.
En soluciones al 2-3 % no hace falta calentar.
•  Geles hidroalcohólicos: siguen la misma elaboración que las soluciones. Obtenida la solu-
ción se gelifica con un agente gelificante adecuado que sea estable con la alta concentra-
ción de alcohol que suelen llevar éstas soluciones.

BIOTINA

Sinónimos: Vitamina H. Vitamina B8. Coenzima R. Antiavidina. Bios II

Nombre Químico: Acido cis-hexahidro-2-oxotieno(3,4d) imidazol-4-valérico.

Formula Molecular:  C10H16 N2O3S 

Peso Molecular: 244,31 

Descripción:  Vitamina hidrosoluble. 

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Muy poco 
soluble en agua y en etanol al 96%, prácticamente insoluble en acetona, se disuelve en diso-
luciones diluidas de hidróxidos alcalinos.

Punto de fusión: aprox. 232 – 233 ºC. 

Propiedades y usos: Es un factor vitamínico del grupo B. 
La biotina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la piel 
y faneras, empleándose en el tratamiento de las dermatitis seborreicas, especialmente en la 
dermatitis seborreica del lactante, ya sean formas localizadas o generalizadas. 
También se utiliza, sobre todo últimamente, en el tratamiento de las alopecias que cursen 
con o sin seborrea, consiguiendo buenos resultados asociándola por vía oral con el ácido 
pantoténico. 

También se ha empleado en casos de acné, acrodinia, fragilidad ungueal, eritrodermia, y 
eczemas. 

Dosificación: Vía tópica, al 0,1 % – 0,4 %. 

Efectos secundarios: La tolerancia de la biotina por vía oral o parenteral es excelente.
En humanos no se han descrito efectos adversos a la biotina con dosis que oscilan entre las 
50 – 100 veces su ingesta diaria recomendada, durante periodos superiores a los seis meses.

Interacciones: Con la clara de huevo crudo (se combina con la proteina avidina y forma un 
compuesto inactivo). 

Incompatibilidades: Agentes oxidantes, ácido nitroso, formaldehído, cloramina T, ácidos y 
álcalis concentrados. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz (es fotosensible)

VITAMINA E 

ALFA-TOCOFEROL ACETATO
Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Características: Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  
pero  el  oxígeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultraviole-
ta.  No  se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. 

Fórmula empírica: C31H62O3

Peso molecular: 472,7

Solubilidad: Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  
aceites  vegetales.

Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células. 
Protege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos. Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esen-
ciales  de  la  oxidación.
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Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E.

Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  
en  forma  de  gotas  o cápsulas. Las  dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  
utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  
0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  
en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  
el  tocoferol  en  su  forma reducida.

HIALURONATO DE SODIO

Polvo cristalino blanco. Completa, pero lentamente soluble en agua. Grado cosmético.
El hialuronato de sodio es un glucosaminoglicano lineal. 

Propiedades:
• Destacada capacidad de retener el agua.
• Dota la piel de excepcional lubricidad y remarcable efecto final.
• Capacidad reestructurante de matrices biológicas.
• Forma una capa visco-elástica que mantiene la hidratación de la piel e incrementa la tersura 
y la lubricidad.

Aplicaciones:
• Cosméticos hidratantes.
• Tratamiento de “shock” para pieles envejecidas por el sol.
• Pieles oleosas hiperqueratósicas.
• Productos contorno de ojos
• Tratamiento y prevención de estrías.
• Cosmética capilar

HIDROXIETILCELULOSA

Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

Características: Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 
Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 
El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento 
de pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
Incompatibilidades:  Incompatible en medios alcalinos, con alcohol etílico (en más del 30 %), y 
con electrolitos a saturación. 

Es parcialmente compatible con caseína, almidón, metilcelulosa, alcohol polivinílico y gelatina. 
Es incompatible con zeína (proteína del maíz). 

Observaciones: Apto uso cosmético. Uso tópico. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger la luz.

POLISORBATO 80
Tween-80

Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433.  

INCI: Polysorbate - 80.  

Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardusco. 
Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble en 
aceites grasos y en parafina liquida. 

Densidad: 1,06-1,09 g/ml. 

Formula Molecular: C64H124O26       

Peso Molecular: 1309,7   

Propiedades y usos: Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales. 

El Tween 80 es quizás el más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emo-
liente. Es un agente humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un 
detergente y acondicionador en champús. Es muy bien tolerado y no es irritante para la piel y 
mucosas. 

Dosificación: Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. Como humectantes: 0,1 – 3 %.   
Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.   

Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, alqui-
tranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de poli-
sorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.  

INCI: Propylene glycol. 

Fórmula Molecular: C3H8O2   

Peso Molecular: 76,09   

Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%.

Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 

Propiedades y usos: Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades 
bactericidas y fungicidas. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad 
casi similar al etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermato-
logía para prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios acti-
vos con insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas. Se considera una 
base hidrosoluble que tiene una acción emoliente (impidiendo la desecación de la epidermis 
en su capa córnea) y protectora de la piel (impidiendo la acción de irritantes). A elevada con-
centración (> 40 %) tiene acción queratolítica, aumentando la absorción de los proncipios acti-
vos, aunque puede ser demasiado irritante. Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. Tam-
bién se usa como agente plastificante en formulaciones para recubrir la piel con un film. 
Aporta menor viscosidad que la glicerina a las fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase 
acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuosas pueden esterilizarse al autoclave. Una 
solución acuosa al 2 % es isoosmótica con el suero.   

Dosificación: -Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, soluciones orales 10 – 25 %, 
parenterales 10 – 60 %. -Como humectante: aprox. 15 %. -Como conservante: 15 - 30 %.             

Efectos secundarios: Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones 
mayores al 30 %. Puede producir hemólisis por vía interna a más del 35 % de concentración.   
Incompatibilidades: Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato.

Observaciones: Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe expo-
ner al calor o a la llama.   Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.

Formulación:
 
  Minoxidilo    4%
  Biotina    0,5%
  Acido Hialurónico   0,5%
  Alcohol 96°    40%
  Polisorbato 80   5%
  Hidroxietilcelulosa   1,8%
  Vitamina E    1%
  Propilenglicol   20%
  Agua Conservada csp  100 g

Se puede agregar 1 gota de Formol, pero muchas veces lastima las cutículas

Procedimiento:

1. Disolver por un lado, el minoxidilo y la biotina con el alcohol y 15 ml de propilenglicol. Agre-
gar el Polisorbato 80, para favorecer la solubilidad. 

2. Por otro lado, sucundir con el mortero al ácido hialurónico, para mejorar la granulometría, 
luego agregar el propilenglicol restante, dejar humectar 10 minutos. 

3. Luego a esta mezcla, incorporarle el primer paso. Mezclar y homogeneizar. Agregar la Vita-
mina E y el Agua Conservada. Mezclar

4. Espolvorear la HEC y batir hasta la formación de un gel, dejar reposar. 

5. Envasar en envases esmalteros. Usar 2 veces al día y evitar el uso de esmalte.

6. Estabilidad 6 meses. Conservación a temperatura ambiente. Ajustar a Ph = 6.0
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Ficha 15-22: GEL PARA CRECIMIENTO
DE UÑAS QUEBRADIZAS

Toxicidad y efectos secundarios:  Los efectos secundarios más frecuentes vía tópica son de 
tipo local; irritación, dermatitis de contacto, hipertricosis en frente y regiones temporales. 
Raramente se producen efectos sistémicos como hipotensión y cefaleas.

Precauciones:
Por vía tópica:
• No debe emplearse en personas hipotensas, ya que puede dar lugar a efectos sistémicos 
indeseables.
• Se debe limitar al cuero cabelludo.
• En las mujeres que usen minoxidil, se aconseja el lavado posterior de las manos y la cara 
para evitar una posible hipertricosis localizada.

Conservación: Es Fotosensible.En envase bien cerrado, protegido de la luz.

Interacciones: Evitar la presencia de iones metálicos, pues catalizan la degradación del 
minoxidil. No utilizar espátulas metálicas ni agitadores metálicos para la preparación de la 
loción. 

Algunas peculiaridades prácticas del minoxidil:
•  Uno de los mejores solubilizantes en las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil es el 
propilenglicol, empleándose del 10 al 25 % en función de la concentración de minoxidil pres-
crita.
•  Las soluciones hidroalcohólicas de minoxidil suelen tener un pH básico, entre 8-8,5.
•  El minoxidil es capaz de disolverse en agua con una baja concentración de propilenglicol y 
/ o alcohol (96º) si se acidifica el medio previamente hasta pH 3-4 con ácido láctico u otro 
ácido débil.
• Para las concentraciones superiores al 2 % es recomendable incorporar un dispersante a la 
solución para aumentar la solubilidad del minoxidil. (Por ejemplo, Polisorbato 80 al 2 %, o 
Emulsogen HCO 40 al 1.0 %).
•  El cambio de coloración de las soluciones de minoxidil a color ámbar se debe a la presen-
cia de trazas metálicas que pueda contener de origen. 
•  Es estable a una temperatura de hasta 50º C.

Incorporación del minoxidil en las distintas formas farmacéuticas:
•  Soluciones hidroalcohólicas: se disuelve en la solución previamente elaborada entre el alco-
hol y propilenglicol calentando a 50º C. Una vez disuelto, se añade el agua en pequeñas 
porciones y bajo agitación constante. También se puede disolver el minoxidil directamente en 

En general las manos, junto con las uñas es la zona más castigada del cuerpo. El uso de sus-
tancias agresivas que comúnmente se usan, hacen que las uñas se vuelvan quebradizas por 
falta de hidratación. Este gel tiene como función no solo mejorar a la uña, sino también 
ayudar a su crecimiento. 

MINOXIDILO

Sinonimias: Minoxidil

Nombre Químico: 2,6-Diamino-4-piperidinopyrimidine-1-oxide 

Características:
ASPECTO: Polvo cristalino blanco o casi blanco
PESO MOLECULAR:  209,3
FÓRMULA MOLECULAR: C9 H15 N5 O
PUNTO DE FUSIÓN: Aproximadamente 259º C con descomposición.
PUREZA:  98,5 – 101,0 %

Solubilidad:
Muy poco soluble en agua, soluble en alcohol (96º), en propilenglicol y en medio ácido. Inso-
luble en cloroformo y prácticamente insoluble en acetona.
 
Aplicaciones por vía tópica:
• Se utiliza en la alopecia androgenética. 
• Se utiliza también en la alopecia areata.
• En las mujeres, está indicado el uso de minoxidil en casos de pérdida difusa de pelo y en 
zonas parietales frontales que presenten escasez de pelo.

Posología:
• En la alopecia androgenética se utiliza 1 ml de solución al 2 - 5% cada 12 horas; aplicar reali-
zando un masaje.
• En la alopecia areata pueden usarse concentraciones del  4 - 5%, asociado a corticoides y 
retinoides. Al 5 % en fragilidad ungueal.

la solución previamente elaborada entre el alcohol, agua y propilenglicol calentando a 50º C.
En soluciones al 2-3 % no hace falta calentar.
•  Geles hidroalcohólicos: siguen la misma elaboración que las soluciones. Obtenida la solu-
ción se gelifica con un agente gelificante adecuado que sea estable con la alta concentra-
ción de alcohol que suelen llevar éstas soluciones.

BIOTINA

Sinónimos: Vitamina H. Vitamina B8. Coenzima R. Antiavidina. Bios II

Nombre Químico: Acido cis-hexahidro-2-oxotieno(3,4d) imidazol-4-valérico.

Formula Molecular:  C10H16 N2O3S 

Peso Molecular: 244,31 

Descripción:  Vitamina hidrosoluble. 

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Muy poco 
soluble en agua y en etanol al 96%, prácticamente insoluble en acetona, se disuelve en diso-
luciones diluidas de hidróxidos alcalinos.

Punto de fusión: aprox. 232 – 233 ºC. 

Propiedades y usos: Es un factor vitamínico del grupo B. 
La biotina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la piel 
y faneras, empleándose en el tratamiento de las dermatitis seborreicas, especialmente en la 
dermatitis seborreica del lactante, ya sean formas localizadas o generalizadas. 
También se utiliza, sobre todo últimamente, en el tratamiento de las alopecias que cursen 
con o sin seborrea, consiguiendo buenos resultados asociándola por vía oral con el ácido 
pantoténico. 

También se ha empleado en casos de acné, acrodinia, fragilidad ungueal, eritrodermia, y 
eczemas. 

Dosificación: Vía tópica, al 0,1 % – 0,4 %. 

Efectos secundarios: La tolerancia de la biotina por vía oral o parenteral es excelente.
En humanos no se han descrito efectos adversos a la biotina con dosis que oscilan entre las 
50 – 100 veces su ingesta diaria recomendada, durante periodos superiores a los seis meses.

Interacciones: Con la clara de huevo crudo (se combina con la proteina avidina y forma un 
compuesto inactivo). 

Incompatibilidades: Agentes oxidantes, ácido nitroso, formaldehído, cloramina T, ácidos y 
álcalis concentrados. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz (es fotosensible)

VITAMINA E 

ALFA-TOCOFEROL ACETATO
Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Características: Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  
pero  el  oxígeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultraviole-
ta.  No  se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. 

Fórmula empírica: C31H62O3

Peso molecular: 472,7

Solubilidad: Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  
aceites  vegetales.

Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células. 
Protege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos. Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esen-
ciales  de  la  oxidación.

Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E.

Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  
en  forma  de  gotas  o cápsulas. Las  dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  
utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  
0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  
en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  
el  tocoferol  en  su  forma reducida.

HIALURONATO DE SODIO

Polvo cristalino blanco. Completa, pero lentamente soluble en agua. Grado cosmético.
El hialuronato de sodio es un glucosaminoglicano lineal. 

Propiedades:
• Destacada capacidad de retener el agua.
• Dota la piel de excepcional lubricidad y remarcable efecto final.
• Capacidad reestructurante de matrices biológicas.
• Forma una capa visco-elástica que mantiene la hidratación de la piel e incrementa la tersura 
y la lubricidad.

Aplicaciones:
• Cosméticos hidratantes.
• Tratamiento de “shock” para pieles envejecidas por el sol.
• Pieles oleosas hiperqueratósicas.
• Productos contorno de ojos
• Tratamiento y prevención de estrías.
• Cosmética capilar

HIDROXIETILCELULOSA

Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

Características: Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 
Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 
El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento 
de pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
Incompatibilidades:  Incompatible en medios alcalinos, con alcohol etílico (en más del 30 %), y 
con electrolitos a saturación. 

Es parcialmente compatible con caseína, almidón, metilcelulosa, alcohol polivinílico y gelatina. 
Es incompatible con zeína (proteína del maíz). 

Observaciones: Apto uso cosmético. Uso tópico. 

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger la luz.

POLISORBATO 80
Tween-80

Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433.  

INCI: Polysorbate - 80.  

Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardusco. 
Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble en 
aceites grasos y en parafina liquida. 

Densidad: 1,06-1,09 g/ml. 

Formula Molecular: C64H124O26       

Peso Molecular: 1309,7   

Propiedades y usos: Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales. 

El Tween 80 es quizás el más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emo-
liente. Es un agente humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un 
detergente y acondicionador en champús. Es muy bien tolerado y no es irritante para la piel y 
mucosas. 

Dosificación: Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. Como humectantes: 0,1 – 3 %.   
Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.   

Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, alqui-
tranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de poli-
sorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.  

INCI: Propylene glycol. 

Fórmula Molecular: C3H8O2   

Peso Molecular: 76,09   

Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%.

Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 

Propiedades y usos: Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades 
bactericidas y fungicidas. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad 
casi similar al etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermato-
logía para prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios acti-
vos con insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas. Se considera una 
base hidrosoluble que tiene una acción emoliente (impidiendo la desecación de la epidermis 
en su capa córnea) y protectora de la piel (impidiendo la acción de irritantes). A elevada con-
centración (> 40 %) tiene acción queratolítica, aumentando la absorción de los proncipios acti-
vos, aunque puede ser demasiado irritante. Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. Tam-
bién se usa como agente plastificante en formulaciones para recubrir la piel con un film. 
Aporta menor viscosidad que la glicerina a las fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase 
acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuosas pueden esterilizarse al autoclave. Una 
solución acuosa al 2 % es isoosmótica con el suero.   

Dosificación: -Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, soluciones orales 10 – 25 %, 
parenterales 10 – 60 %. -Como humectante: aprox. 15 %. -Como conservante: 15 - 30 %.             

Efectos secundarios: Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones 
mayores al 30 %. Puede producir hemólisis por vía interna a más del 35 % de concentración.   
Incompatibilidades: Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato.

Observaciones: Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe expo-
ner al calor o a la llama.   Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.
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