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RESUMEN 
  

El minoxidil es un fármaco que pertenece al grupo de los vasodilatadores periféricos             

ampliamente empleado como tratamiento antihipertensivo, este principio activo posee         

características fisicoquímicas de baja solubilidad en agua y fotosensibilidad, se lo           

utiliza por vía oral tanto en adultos como en niños. Se diseñó un elixir de minoxidil de                 

administración oral, estableciendo una dosis de 0,1-0,2 mg/kg de peso para uso            

infantil. Se partió del control de calidad del principio activo, luego se varían los              

porcentajes de excipientes para de esta forma obtener cinco formulaciones diferentes,           

y elegir la que tenga mejor biodisponibilidad; se les realizó una evaluación de calidad              

al producto terminado, también se consideró el envase y etiqueta acorde con las             

Normas que rige nuestro país. 

 

Palabras Claves: elixir, minoxidil, antihipertensión, calidad, oral. 
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 ABSTRACT 
 
Minoxidil is a drug that belongs to the group of peripheral vasodilators widely used as               

antihypertensive treatment, this active principle has physical and chemical         

characteristics of low solubility in water and photosensitivity, used by mouth in both             

adults and children. A elixir of minoxidil oral administration, establishing a dose of             

0.1-0.2 mg/kg of body weight for children. The quality control of the active substance,              

then vary the percentages of excipients in this way to get five different formulations,              

and choose the one that will have better bioavailability; they conducted an assessment             

of quality to the finished product, it was also considered packaging and label in              

accordance with the rules governing our country. 

  

 Keywords: elixir, minoxidil, antihipertension, quality, oral. 
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INTRODUCCIÓN 

Las formas farmacéuticas líquidas de administración oral son aquellas disoluciones,          

suspensiones o emulsiones que poseen uno o más fármacos disueltos o dispersos en             

un medio junto a excipientes adecuados para cada formulación. Otra forma de su             

preparación es a partir de polvos o granulados en un medio que cumpla con las               

características necesarias para llevar a cabo formulaciones de este tipo, muchos de            

los vehículos empleados pueden ser: agua purificada, propilenglicol, etanol y glicerina.           

Estas preparaciones líquidas orales pueden clasificarse de la siguiente manera:          

soluciones, jarabes y elixires, que son las soluciones orales destinadas únicamente a            

ser ingeridas. Los elixires son mezclas hidroalcohólicas que se emplean cuando el            

principio activo es poco soluble en agua (1).  

El minoxidil es un principio activo poco soluble en agua y fotosensible. Con mayor              

frecuencia es empleado para el tratamiento de la alopecia en administración tópica,            

pero también se lo utiliza en administración oral para el tratamiento de hipertensión             

arterial en adultos y niños, se plantea la administración de este principio activo en la               

forma farmacéutica líquida elixir. 

Esta forma farmacéutica líquida se caracteriza por su alto contenido de alcohol y por              

esta misma razón se adecuará las cantidades permitidas como lo establecen las            

Farmacopeas a las que se rige nuestro país, como: USP (United States            

Pharmacopeia). 

 
OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 
Diseñar un elixir de Minoxidil de administración oral para el tratamiento de hipertensión             

pediátrica mediante el uso de farmacopeas y publicaciones científicas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-       Evaluar la calidad del principio activo minoxidil. 

-       Diseñar un elixir de minoxidil de uso pediátrico. 

-       Evaluar la calidad del producto terminado. 

-       Elaborar un proyecto de etiqueta de producto terminado. 
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 1. MARCO TEÓRICO 
1.1  Formas farmacéuticas líquidas de administración oral 
Son formas farmacéuticas diseñadas para administrarse por la boca, es decir son            

ingeridas, se encuentran dentro de la clasificación de soluciones no estériles. Estas            

preparaciones farmacéuticas pueden contener más de un principio activo, que se           

encuentra dentro de una disolución de excipientes adecuados (2). 

1.2  Elixires 
Los elixires son preparaciones hidroalcohólicas y edulcoradas de carácter límpido, las           

cuales normalmente poseen modificadores de olor y sabor para mejorar su           

presentación en el mercado, así como la comodidad a la hora de ser administrados.              

Los elixires son generalmente empleados para la administración de principios activos           

con carácter miscible en mezclas hidroalcohólicas, lo que le atribuye la capacidad de             

mantener disuelto el principio activo de forma homogénea dándole mayor capacidad           

que los jarabes de mantener en disolución sustancias hidrosolubles y alcoholsolubles.           

Los elixires pueden ser empleados para dos fines: elixires medicamentosos los que            

son empleados para que ejerzan su acción terapéutica y los elixires aromáticos que se              

utilizan como vehículos de algunos fármacos (3). 

1.2.1  Componentes de los elixires  

Los componentes que principalmente se emplean para la elaboración de los elixires            

son : el fármaco, el agua y alcohol (el más empleado etanol), pero también se emplean                

azúcares, sustancias aromáticas y en pocas ocasiones preservantes debido a que por            

su contenido alcohólico tienen propiedades antimicrobianas. La diferencia con los          

jarabes es su composición hidroalcohólica (4). 

Una de las características primordiales de un elixir es que en su formulación incluye              

alcohol en proporciones mayores a las de los jarabes u otras formas farmacéuticas             

líquidas, pero el mismo no debe exceder el 20% de contenido alcohólico, en uso              

pediátrico el límite máximo permisible de la concentración de etanol es de 0,5% en              

niños menores de 6 años, 5% para niños desde 6 a 12 años y 10% para niños                 

mayores de 12 años y adultos (5,6). 

Estas preparaciones también pueden contener otras sustancias, como el sorbitol, el           

propilenglicol y la glicerina, además de tensoactivos, que le otorgan a la formulación             

mayor estabilidad y solubilidad de los componentes (3). 

Como edulcorantes podemos emplear sacarosa en proporciones superiores al 20%,          

otras sustancias edulcorantes son la glucosa, sorbitol, jarabe simple, jarabes          

aromáticos, sacarina y aspartame, estos dos últimos derivados sintéticos. El          
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aspartame es considerado 200 veces más dulce que la sacarosa y de bajo contenido              

calórico (7). 

En la mayoría de las formas farmacéuticas líquidas de administración oral se elige             

aromatizantes de sabores frutales como la esencia de naranja, además se pueden            

incluir preservantes, antioxidantes, antimicrobianos y otros componentes en la         

formulación (4). 

1.2.2    Preparación de los elixires 

La preparación se la realiza por disolución de todos los componentes de la             

formulación, es necesario decidir la forma del fármaco que se va a utilizar: la sal, más                

soluble en agua, o el ácido o base libre, más soluble en alcohol. El primer paso del                 

procedimiento es disolver en agua purificada los componentes hidrosolubles, agitando          

para mejorar la velocidad de disolución, luego se añade el edulcorante, las sustancias             

alcoholsolubles se disuelven con constante agitación en un medio apropiado en este            

caso etanol, y por último se mezclan las sustancias alcoholsolubles e hidrosolubles (1). 

 1.3  Definición de  Hipertensión arterial 
En pediatría, la hipertensión arterial (HA) se define como la presión arterial (PA)             

sistólica o diastólica por sobre el percentil (p) 95, para la edad, género y talla, tomadas                

al menos en tres ocasiones separadas, variando sus causas de HA según la edad (8).               

Mientras más pequeño el niño, mayor es la probabilidad de que tenga una HA              

secundaria, que puede ser tratada y en la mayoría de los casos es curable o               

mejorable. En la actualidad se ha incluido los fármacos que se usan más             

frecuentemente en pediatría, cuyas características han sido descritas previamente y          

que tienen dosis pediátricas establecidas. Entre los fármacos más utilizados están           

hidroclorotiazida, furosemida, propranolol, hidralazina, nitroprusiato de sodio y        

minoxidil (9, 10). 

  1.4  Minoxidil 
El minoxidil se encuentra descrito en la USP 33.Su código es [38304-91-5]. 

 1.4.1  Estructura Química 

Este principio activo se encuentra clasificado dentro del grupo de los vasodilatadores            

periféricos, en su estructura se encuentra identificada la siguiente fórmula química:           

2,4-diamino-6-piperidinopirimidina, 3-óxido, su fórmula condensada C9H15N5O (Figura       

1), su peso molecular es 209,25 uma (11). 
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 Fuente: USP 33 

Figura 1.  2,4-diamino-6-piperidinopirimidina, 3-óxido  

  
1.4.2    Características Físico-Químicas 

● Contiene no menos de 97% y no más de 103% en muestra pura de minoxidil               

(11). 

● Es un polvo cristalino blanco o prácticamente blanco, de muy poca solubilidad            

en éter, baja solubilidad en agua, soluble en metanol, etanol y propilenglicol            

(12). 

● Desde 225ºC hasta 264ºC con descomposición son los valores establecidos          

para punto de fusión (12). 

● Es de aspecto claro cuando se encuentra dentro de una disolución (13). 

● Puesto que el minoxidil es de carácter fotosensible, se debe conservar en            

envases cerrados y protegerlos de la exposición a la luz, para evitar reacciones             

de fotólisis (14). 

● En la determinación de pérdida por desecación el porcentaje no debe de ser de              

más del 0.5% (14). 

● La determinación en un gramo de muestra no debe exceder el 0.1% para             

cenizas sulfúricas (13). 

 

1.4.3  Uso terapéutico 

Es un vasodilatador periférico que actúa relajando la musculatura lisa vascular,           

principalmente a nivel arteriolar (8). Su uso clínico está autorizado en niños que             

padecen: hipertensión arterial severa refractaria, en pacientes que no han respondido           

a otros tratamientos antihipertensivos a las dosis más altas. Suele utilizarse en            

combinación con un betabloqueante (para reducir su efecto taquicardizante) y un           

diurético (por su tendencia a producir edemas). Por vía tópica es comúnmente usado             

para el tratamiento de la alopecia androgénica en adultos, debido a que por esta vía               

tiene acción antifúngica (15,16). 
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Desde el punto de vista farmacológico, el minoxidil promueve la supervivencia de las             

células papilares dérmicas humanas o de las células capilares, además puede           

estimular el crecimiento de vellos humanos incrementando el anágeno a través de            

estos proliferativos y efectos anti-apoptóticos en las células papilares dérmicas          

humanas (17). El Minoxidil, cuando se utiliza como un vasodilatador, actúa abriendo            

los canales de potasio en las células del músculo liso vascular (18), esta             

vasodilatación también puede mejorar la viabilidad de las células capilares o folículos            

pilosos (19,20). 

 1.4.4 Dosificación del principio activo 

Para niños menores de 12 años la dosis es de 0,1-0,2 mg/Kg una vez al día, hasta un                  

máximo de 5 mg/día. Para niños mayores de 12 años y adultos la dosis es de 5                 

mg/(21,22).  

1.4.5  Propiedades Toxicológicas 

Categoría C de la FDA (Food and Drugs Administration, siglas en inglés). Los estudios              

realizados en animales no han demostrado un efecto nocivo en el embarazo,            

desarrollo embrionario/fetal, parto o durante el desarrollo postnatal. No existen datos           

clínicos disponibles sobre la exposición de mujeres embarazadas a minoxidil por lo            

que no se recomienda su uso durante el embarazo (23). Tampoco se recomienda que              

se use el minoxidil durante la lactancia puesto que este principio activo se excreta por               

la leche materna (14,24). 

 1.4.6 Presentaciones del Minoxidil 

El minoxidil como tratamiento hipertensivo se encuentra en el mercado en           

presentación de tabletas de 10 mg para administración oral, se recomienda acudir a             

este tratamiento estrictamente con la indicación de un médico solamente en aquellos            

casos que otros medicamentos antihipertensivos no hayan logrado el efecto          

terapéutico deseado o para complementar otro tratamiento para regular la presión           

arterial. La dosificación dependerá de su afección médica y respuesta al tratamiento.            

En los niños, la dosificación también dependerá del peso corporal (25). 

 

 2.    METODOLOGÍA: 

Se seleccionó como principio activo el Minoxidil, puesto que posee las características            

de poca a moderadamente soluble en agua y es de carácter fotosensible, la             
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dosificación del principio activo en uso pediátrico debe estar desde 0,1 - 0,2 mg/ kg en                

una sola dosis diaria. 

 

 

2.1  Monografía del Minoxidil 
En la USP 33, se describen los parámetros que permiten evaluar la calidad de la               

materia prima, tomando como referencia ER Minoxidil USP. Dentro de los           

determinaciones podrían citarse: espectroscopía infrarroja, pérdida por secado,        

residuo de incineración, metales pesados, pureza cromatográfica, impurezas        

orgánicas volátiles y valoración, a continuación, detallamos algunos de estos          

procesos: 

La identificación se la realiza por el método de absorción Infrarroja, en la monografía              

indica que el principio activo no debe ser sometido a desecación, además debe ser              

triturado hasta obtener partículas de polvo muy finas y finalmente colocarlo en aceite             

mineral (11). 

En la pérdida por secado se debe pesar una cantidad de la sustancia que se va a                 

analizar, enfrascar, colocar el frasco en la cámara de secado, secar la muestra a 500               

C, a una presión que no exceda de 5 mm de mercurio durante 3 horas; al culminar el                  

calentamiento, dejar entrar aire seco en la cámara de calentamiento, permitir que se             

enfríe en un desecador antes de pesar, no debe perder más de 0,5 % de su peso (11). 

Para residuo de incineración describe que se debe incinerar un crisol de sílice, cuarzo,              

platino o porcelana a 600±500C por 30 minutos, enfriar y pesar. Pesar de 1-2 g de la                 

sustancia problema, se humedece y se calienta hasta carbonizar la sustancia; se            

enfría y nuevamente se humedece con ácido, calentar e incinerar a 600±500C, enfriar ,              

pesar y calcular el porcentaje del residuo, el mismo que no debe ser mayor de 0,5%                

(11). 

La determinación de metales pesados en la USP 33 especifica el Método II, el cual se                

emplea para sustancias que no producen preparaciones transparentes e incoloras          

para el Método I, o para sustancias que por su naturaleza compleja interfieren con la               

precipitación de metales mediante el ión sulfuro, o para aceites fijos y volátiles. En este               

método se emplea solución amortiguadora de acetato, solución estándar, preparación          

de prueba, en la que se usa una cantidad en g de la sustancia a analizar calculada, se                  

trasvasa a un crisol, se añade ácido sulfúrico e incinerar a baja temperatura. A los               

tubos que contienen la preparación estándar y la preparación de prueba, agregar            
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solución amortiguadora, adicionar agua hasta un volumen de 50 mL, mezclar y            

observar (11). 

La pureza cromatográfica se prepara la fase móvil y el sistema cromatográfico igual             

que para la valoración, la solución de prueba se prepara con una solución de minoxidil,               

de esta solución preparada inyectar 10 ul en el cromatógrafo, registrar los            

cromatogramas, medir el pico de cada componente y calcular el porcentaje total de             

impurezas cromatográficas, este no debe exceder del 1,5% (11). 

Para las impurezas orgánicas volátiles, se emplea solución estándar, solución de           

prueba; equipar un cromatógrafo de gases con un detector de ionización a la llama,              

inyectar por separado volúmenes de 1ml de la solución estándar y de prueba, registrar              

los cromatrogramas y medir las respuestas correspondientes a los picos. Se puede            

establecer que la identidad y la respuesta correspondiente de un pico presente en el              

cromatograma corresponden a una de las impurezas orgánicas volátiles (11).  

Para la valoración, en la Fase móvil el ácido acético glacial, agua y metanol conforman               

una solución, añadir 3g de docusato sódico, ácido perclórico, filtrar y desgasificar; la             

solución de estándar se prepara con una solución de acetato de medroxiprogesterona            

y para la preparación estándar disolver una cantidad de ER Minoxidil USP en solución              

de estándar interno. En la preparación de la valoración transferir 5mg de minoxidil a un               

recipiente, agregar solución de estándar interno, equipar un cromatógrafo de líquidos a            

254 nm y una columna de 4 mm x 25 cm, inyectar volúmenes iguales que estén lo más                  

aproximados a 10 ml de la preparación estándar y de la preparación de valoración,              

registrar los cromatogramas con los resultados. Calcular la cantidad en mg de            

minoxidil (11). 

2.2  Elixir de Minoxidil 
Se seleccionó al principio activo Minoxidil, puesto que cumple con las características            

de poca solubilidad en agua y fotosensibilidad, pero no existe ningún estudio realizado             

que avale su administración por vía oral en forma farmacéutica líquida. La literatura             

solo refiere formulaciones en forma de comprimidos para administrar por vía oral,            

siendo su uso más frecuente por vía tópica, dado su efecto antialopécico. 

El principio activo objeto de estudio es muy poco soluble en agua, por lo que resulta                

imposible la administración en forma de jarabe, sin embargo, se decidió estudiar la             

posibilidad de formularlo en forma de elixir, para favorecer, no solo la incorporación del              

fármaco en un sistema homogéneo, sino para propiciar la aceptabilidad de pacientes            

pediátricos. En la Tabla 1 se muestran las formulaciones diseñadas. El principio activo             

para dosificación en niños está establecido desde 0,1 hasta 0,2 mg por cada kg en una                
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sola dosis diaria, por tanto, se calculó la cantidad de principio activo a concentraciones              

de 0,08 y 0,06%, es decir 4 y 3 mg por cada 5 ml. El médico ajustará las dosis en                    

relación al peso del paciente. 

 

 

Tabla 1. Formulaciones de Elixir de Minoxidil 

 
Componentes 

Formulaciones 

1 2 3 4 5 

 Minoxidil 
(P.A) 0,08 g 0,08 g 0,08 g 0,06 g 0,06 g 

Esencia de 
naranja 0,025 mL 0,025 mL - - 0,02 mL 

Esencia de 
Cereza - - 0,025 mL 0,02 mL - 

Propilenglicol 25 mL - - - 20 mL 

Glicerina - 25 mL - 20 mL - 

Solución de 
Sorbitol al 

70% 

- - 15 mL - - 

Alcohol 
(Etanol)  6 mL 6 mL 5 mL 4 mL 4 mL 

Sacarosa 30 g - 30 g - 30 g 

Sacarina 
sódica - 1 g - 1 g - 

Agua 
purificada 

c.s.p 

100 mL 100 mL 100 mL 100 mL 100 mL 

 

2.2.1  Preparación del Elixir de Minoxidil 

El Elixir de Minoxidil se prepara por simple disolución de los componentes sólidos y              

mezclando los componentes líquidos: como primer paso se realiza la disolución en            

agua purificada de los componentes hidrosolubles, agitando, seguidamente se agrega          

el azúcar que se va a usar en la formulación, en este caso 30% de sacarosa para                 
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algunas formulaciones y para otras 1% de sacarina sódica, el principio activo minoxidil             

que es un componente alcoholsoluble se disuelve en el alcohol al igual que los demás               

compuestos que son solubles en etanol. Posterior a este paso se mezclan las dos              

soluciones agitando vigorosamente, se debe tener en cuenta que el orden para            

mezclar estas disoluciones es primero agregar la solución acuosa sobre la alcohólica,            

únicamente de este modo para mantener el mayor grado alcohólico posible para la             

preparación de elixires. Filtrar si la mezcla no es clara para conseguir la limpidez que               

se le exige a los elixires. El propilenglicol, sorbitol y glicerina aumentan la solubilidad y               

estabilidad de los compuestos del elixir de minoxidil (4). 

2.2.2 Equipos empleados para la elaboración de Elixir de Minoxidil 

Los equipos que se utilizan en la elaboración del Elixir de Minoxidil son: Balanza              

Analítica METTLER Toledo Modelo MS 105, para realizar las pesadas de los            

componentes de la formulación; Agitador Universal ERWEKA Modelo AR 402, el           

mismo que posee polifunciones dependiendo de cada accesorio se lo puede emplear            

desde dosificador hasta homogeneizador e integrador de mezclas, entre otras          

funciones para otro tipo de formulaciones e incluso analíticas, por último un equipo             

Dosificador JR MAQUINARIA, el cual facilitará el llenado automatizado del elixir en los             

envases individuales (26,27). 

2.2.3  Etiqueta de producto terminado del elixir de Minoxidil 

Se realizó un proyecto de etiqueta de producto terminando tomando como referencia            

la formulación 1, contenida en la tabla 1; esta etiqueta está detallada en el Anexo A,                

cumpliendo con todos los requisitos para el correcto etiquetado según como lo            

establece el ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria)           

en su Anexo 3: Guía de Requisitos (28). 

2.2.4  Control de Calidad del Elixir 

Las pruebas de control de calidad que se realizan a elixires y en general a otras                

formas farmacéuticas líquidas son: reconocimiento o examen macroscópico, es decir          

observación directa de color, transparencia y, además, percepción de olor y sabor.            

Determinación de volumen de la muestra con la ayuda de una probeta. Determinación             

del pH mediante un pH-metro. Determinación del peso específico mediante el cálculo            

en relación a la masa y volumen de la muestra de producto terminado (29). 

2.2.5  Ensayos de estabilidad del Elixir de Minoxidil 
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Los ensayos de estabilidad se los realiza en relación con la temperatura de             

almacenamiento, se analiza tres lotes de producción con su respectivo envase, se            

deben realizar los ensayos en dos condiciones de almacenamiento a temperatura           

ambiente y a temperatura de 400C, ambos en un lapso de tiempo de 0,30,60,90 y 180                

días (30). 

 

2.2.6  Envases para la conservación del Elixir de Minoxidil 

El principio activo minoxidil es fotosensible, cuando un principio activo posee esta            

característica es importante que no se exponga a la luz (ya sea solar o de iluminación                

de interiores) desde su fabricación hasta su administración. El objetivo principal de            

proteger los fármacos fotosensibles es mantener su eficacia y mejorar su seguridad,            

debido a la degradación de sus compuestos se podría elevar la toxicidad del minoxidil.              

Para evitar una reacción de fotólisis que podría ser peligrosa para el consumidor, se              

protege a estos medicamentos con frascos plásticos opacos o color ámbar, fabricados            

en material PVC (policloruro de vinilo) o frascos de vidrio color ámbar (30). 

  

3.    CONCLUSIONES: 
Se evaluó la calidad del principio activo Minoxidil mediante la recopilación de            

monografías oficiales encontradas en la Farmacopea de los Estados Unidos (USP 33).            

Se diseñaron cinco formulaciones de Elixir de Minoxidil para el tratamiento de            

hipertensión pediátrica en base a los valores establecidos para cada componente de la             

formulación recopilados de artículos de revistas científicas. El control de calidad se lo             

realizó mediante la revisión bibliográfica de ensayos de calidad a formas farmacéuticas            

líquidas, puesto que para jarabes y elixires se analizan los mismos parámetros de             

calidad. Y por último se realizó un proyecto de etiqueta tomando como referencia una              

de las formulaciones diseñadas, la cual se encuentra en los anexos del presente             

trabajo, cumpliendo con los requisitos como lo establece el ARCSA en su tercer anexo              

con título Guía de Requisitos. 

  

4.    RECOMENDACIONES: 

● Proponer que las formulaciones farmacéuticas diseñadas sean desarrolladas        

en las diferentes escalas de producción. 
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 Anexo A. Etiqueta de Producto Terminado (Elixir de Minoxidil) 
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