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INOSITOL 

 
 

Sinónimos: Mio-inositol. Meso-inositol. Inosita. Mesoinosita. Ciclohexitol. 
Faseomanita. 

  

Formula Molecular: C6H12O6 

  

Peso Molecular: 180,2 

  

Descripción: El inositol es un isómero de la glucosa que se ha considerado 
tradicionalmente como un factor vitamínico del grupo B, con 
actividad lipotrópica y hepatoprotectora. 
Éste inositol se encuentra en la forma química del mio-Inositol (cis-
1,2,3,5-trans-4,6-Ciclohexanohexol), y es de orígen vegetal. 
En la naturaleza existen otros isómeros naturales, aunque 
presentes en mucha menor proporción, como el scyllo-, muco-, D-
chiro-, y neo-inositol. Otros isómeros posibles son L-chiro-, allo-, 
epi- y cis-inositol. 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Muy soluble en agua, 
prácticamente insoluble en etanol al 96%. Punto de fusión: 225-
227ºC. 

  

Propiedades y usos:  La ingestión diaria de inositol a través de la dieta es de 
aproximadamente 1 g. Se encuentra principalmente en los 
cereales enteros, frutas, vegetales, en forma de hexafosfato (ácido 
fítico). 
También se considera un factor antialopecia, utilizándose en 
dermatología en casos de alopecia areata por su papel en el 
crecimiento de los tejidos. 
El inositol es un ingrediente de numerosas preparaciones 
vitamínicas y suplementos dietéticos. 
Se utiliza normalmente por vía oral y vía tópica (aunque no está 
clara la utilidad por esta última vía), pudiendo emplearse también 
la vía parenteral. 

  

Dosificación: - Vía oral: dosis de hasta 500 mg, 3 o 4 veces al día. 
- Vía tópica: 0.25 - 0.5 %. 
- Via intramuscular: hasta 300 mg/ampolla. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Cápsulas para la alopecia 
 
Fenilalanina................................ 50 mg 
PABA ....................................... 50 mg 
Calcio pantotenato ........................ 50 mg 
Inositol...................................... 25 mg 
Biotina ....................................... 1 mg 
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