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RESUMEN 

 
El presente informe tiene por objetivo proponer el mejoramiento del Formulario de 

Preparados Magistrales Estandarizados, elaborados en el Servicio de Farmacotecnia del 

Hospital III de Emergencia Graú – Lima 2012; el cual nace a partir de la necesidad 

evidenciada durante la duración del internado Farmacéutico realizado en dicha área.  

En el cual se presenta la propuesta de Formulario, que se ha elaborado en base a modelos 

establecidos en hospitales de España, como el manual de “Preparación de medicamentos 

de formulación magistral, del servicio de Farmacia del Hospital Doce de Octubre. Madrid 

2010” para lo cual  se diseñó el formato de llenado de datos en base a su nombre, forma 

farmacéutica, dosis; presentación de la forma galénica; indicaciones, propiedades 

terapéuticas; vía de administración;  formulación: composición por: cantidad total, 

presentación;  técnica de  elaboración; característica del producto terminado; condiciones 

de conservación; advertencias y precauciones; aparatos y utillaje; envases y etiquetas; 

controles analíticos a efectuar, método y límites  información adicional; información para 

el paciente y personal trabajador del área.   

Finalmente, se logró mejorar el Formulario de Preparados Magistrales Estandarizados del 

Servicio de Farmacotecnia del Hospital III de Emergencia Graú, que orientará al 

Farmacéutico y al personal de Farmacia del mismo servicio, se describió en la propuesta 

los distintos tipos de procedimientos de trabajo relacionados con la preparación mediante 

la formulación magistral en el servicio de Farmacia del  Hospital, así como la información  

que se requería  incluir en cada uno de ellos, con el fin de facilitar su lectura y compresión. 

Además se describió en la propuesta del Formulario de Preparados Magistrales la 

información que debe contener una guía de elaboración para lograr la calidad y 

satisfacción del paciente.                

Palabras claves: Formulario, Fórmulas Magistrales, Farmacotecnia. 
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ABSTRACT 

This report is to propose the improvement of Master Prepared Standardized Form, 

prepared in the Farmacotecnia Service Emergency Hospital Graú III - Lima 2012, 

which was born from the need evidenced interned for the duration of 

Pharmaceutical done in that Area. 

Which is presented in the proposal form, which has been developed based on 

models established in hospitals in Spain, as the manual "Preparing compounding 

medicines, Pharmacy Service Hospital Twelve de October. Madrid 2010 "which 

was designed to format data filling based on their name, dosage form, dosage, 

presentation of the dosage form, indications, therapeutic properties, route of 

administration, formulation: composition: total, presentation; processing 

technique, characteristic of the finished product storage conditions, warnings and 

precautions, equipment and tooling, packaging and labels, perform analytical tests, 

method and limits information, information for patients and staff working in the 

area. 

Finally, we managed to improve Standardized Form Master preparations 

Farmacotecnia Service Emergency Hospital Graú III, which will guide the 

pharmacist and pharmacy staff of the same service, the proposal described in the 

different types of procedures related work preparation by compounding in the 

Hospital Pharmacy Service, and the information that was required to include in 

each of them, in order to facilitate their reading and compression. Also described in 

the proposed Master Prepared Form must contain the information processing 

guidance to achieve quality and patient satisfaction. 

Keywords: Form, Formula Master, Farmacotecnia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El hombre desde tiempos remotos  necesitó los medicamentos para aliviar y 

curar sus dolencias. Principio lo que hoy se conoce como medicamentos eran 

formulaciones más o menos empíricas las que fueron adquiriendo un rango científico de 

muy alto nivel a través de los siglos XVII, XIX y sobre todo XX y XXI. En la mitad del 

siglo XIX y del XX llevan a la industrialización de las formulaciones magistrales.
1, 2 

La elaboración de medicamento es una de las funciones más antiguas de los 

farmacéuticos, pero a medida que se fue desarrollando la industria farmacéutica la 

formulación fue perdiendo peso en el quehacer diario de una farmacia o botica. La 

formulación magistral viene a llenar ese vacío terapéutico que deja la industria, pues 

esta no fabrica medicamentos individuales para cada paciente; aquí es donde entra en 

juego la formulación magistral elaborando el farmacéutico ese medicamento para ese 

determinado paciente que la industria no fabrica.
3,4,5 

          Según la farmacopea española una fórmula magistral es por definición; 

“Medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por el farmacéutico,  

o bajo su dirección,  para completar  expresamente  una  prescripción  facultativa 

detallada de las sustancias medicinales que incluye, según las normas técnicas  y 

científicas  del arte farmacéutico,  dispensado en su farmacia o servicio farmacéutico y 

con la debida información al usuario”.
6 

          Las fórmulas magistrales realizadas en los servicios hospitalarios de farmacia es 

una práctica muy común. Dentro de un hospital, las fórmulas magistrales son 

elaboradas en la sección de producción de la farmacia o área de Farmacotecnia, la cual 

puede incluir también a los servicios de mezclas intravenosas, de nutrición parenteral 

y de manejo de citostáticos. La amplitud de la sección de producción está supeditada a 
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la disponibilidad de personal, ya sea en número y de formación y entrenamiento 

adecuado.
7, 8,9 

En general en los hospitales las Fórmulas Magistrales se clasifican en 

formulaciones normalizadas y formulaciones extemporáneas o magistrales en sentido 

estricto. Las primeras son aquellas aprobadas por la comisión de farmacia y terapéutica 

para su uso general en el hospital y que se preparan de forma rutinaria. Debe existir un 

stock mínimo de formulaciones normalizadas, que estará siempre cubierto, y será 

establecido dependiendo de las necesidades del hospital en cada momento. Las 

segundas son aquellas que no se preparan de forma rutinaria, sino solamente para 

atender las necesidades de un paciente especifico.
10 

La elaboración de formas farmacéuticas en el servicio de Farmacotecnia en los 

últimos años han sufrido profundos cambios pero a pesar  sigue constituyendo una parte 

fundamental del Servicio de Farmacia de un hospital.  
5 

            Las ventajas que ofrecen las formulaciones magistrales son la aplicación de  

novedades terapéuticas que aún no están disponibles en el mercado, otra ventaja es 

cuando se necesitan dosificación para grupo reducido de dosificación, como la dosis 

pediátrica de determinados grupos activos. Otra razón para usar las formulaciones 

galénicas es la prescripción individualizada para cada paciente, muy importante para la 

vía tópica, por lo que se debe tener profundo conocimiento de los vehículos y principios 

activos a utilizar; los beneficios de las formulaciones magistrales también son a nivel 

económicos, ya que no requieren propaganda ni envases costosos. Finalmente tampoco 

requieren de conservadores, lo cual hace que su efecto sea más inocuo que un preparado 

comercial que puede dar resultado dermatitis por contacto alérgica en algunos 

pacientes.
11, 12,13 
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            Los preparados elaborados en la oficina de farmacia requieren, desde el punto de 

vista de la calidad, una consideración diferente a aquellos fabricados a nivel industrial.  

Esta diferencia tendrá una dimensión cuantitativa en el grado de técnicas aplicadas para 

asegurar dicha calidad. Sin embargo, en ningún caso puede estar ausente en su 

preparación la idea central de obtener un producto eficaz y seguro para el paciente.
14, 15 

           Con su actividad se persigue cubrir el importante objetivo de proporcionar, en 

cualquier momento y con independencia de las disponibilidades del mercado, formas de 

dosificación adecuadas a las necesidades específicas del hospital, o de determinados 

pacientes, manteniendo un nivel de calidad apropiado. 
14,16

 

         Con el uso de las fórmulas magistrales podemos por tanto cubrir vacíos 

terapéuticos, facilitar la individualización de los tratamientos y permitir la 

administración de preparados poco estables gracias a la preparación extemporánea.
17

 

          La aparición de las especialidades farmacéuticas ha supuesto un avance 

espectacular para la salud de una enorme mayoría de enfermos. Sin embargo, no todos 

los enfermos encuentran solución en las especialidades farmacéuticas, por lo que hay 

que acudir a otro tipo de medicamentos, como la formulación magistral y oficinal.
4, 17 

          La Formulación Magistral crea vínculos de confianza, exclusividad e 

individualización que, juntos, refuerzan poderosamente el triángulo terapéutico médico-

farmacéutico-paciente, cumpliéndose de una manera realista y eficaz al ideal de la 

terapéutica personalizada, para mayor beneficio de nuestros pacientes .
18, 19 

           Con el objeto de asegurar la correcta elaboración de estos preparados es de gran 

importancia contar con guías de procedimientos de elaboración de estos preparados, por 

lo que es  necesario un recetario galénico, la que es suscrita por un profesional 

legalmente habilitado, que prescribe una fórmula especial para un paciente determinado, 

la que se debe elaborar en el momento de presentación. Los procedimientos debe 
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garantizar la calidad uniforme y satisfactoria de los productos de acuerdo a las 

características de un diseño que debe estar dentro de los límites aceptados y vigentes.
9, 

13, 20, 21 

 La documentación constituye una parte fundamental, los registros escritos 

evitan los errores inherentes a la comunicación oral o inadecuada interpretación o 

consecuentes a olvidos de datos no retenidos en la memoria, y permiten, al finalizar las 

operaciones, la reconstrucción histórica de cada preparación .
9, 13 

            Como los otros medicamentos, las fórmulas galénicas deben de cumplir los 

criterios de eficacia y seguridad que establecen la Ley General de salud y la Ley de 

Garantías y Uso Racional de los medicamentos y Productos Sanitarios.  El formulario 

debiera en cada uno de ellas estar  indicado el nombre del producto, fórmula, 

procedimiento de elaboración, materiales, envasado y almacenamiento. Este formato le 

otorga al lector una clara idea de cómo debe realizar esta actividad y la implementación 

requerida para ello.
12, 13 

       

• JUSTIFICACIÓN:  

       El rol del profesional Químico Farmacéutico en la sociedad está determinado 

prioritariamente por su valor humano, social y ético; estando relacionado directamente 

con la atención a la salud de la población. Por lo cual tendrá la responsabilidad de 

participar en forma activa y directa formando parte del equipo de salud  en el cuidado 

del paciente, así como de todo lo relacionado con el control de la calidad de los 

medicamentos y preparados magistrales  que se dispensan en hospitales y farmacias 

comunitarias.
10 

          La existencia de un formulario galénico moderno y adaptado a las actuales   

exigencias terapéuticas promueve la  uniformidad, consistencia y confianza en cada una 
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de las actividades realizadas en el manual de fórmulas magistrales  disminuyendo los  

errores sistemáticos y mejorando la calidad del producto. 

           Por ello, es importante editar una versión mejorada que, en línea con otros 

formularios extranjeros, incluyan reglas orientadoras de la preparación de fórmulas 

magistrales, informaciones útiles y monografías completas de medicamentos destinados 

a prepararse de forma normalizada y en conformidad con patrones de calidad adecuados 

a su uso.  

           La utilización de fórmulas magistrales dentro de los hospitales es cada vez mayor 

por parte de los pacientes, asimismo, los médicos realizan cada vez mayor cantidad de 

prescripciones de recetas magistrales. Es así que el Hospital III de Emergencia Grau no 

es ajeno a esta realidad .Sin embargo en el tiempo que se realizó el internado, en el área 

hospitalaria comprendiendo desde Enero a Diciembre del 2012 en el cual se pudo rotar 

por diferentes áreas del servicio de farmacia, tales como el área de Farmacotecnia, en 

donde se evidenció que el hospital tiene una deficiencia en la elaboración de las 

fórmulas debido a que  no cuenta con un formulario actualizado de Preparados 

Magistrales Estándares en donde realicen consultas de correcta elaboración, 

uniformidad y calidad que son fundamentales para que logren los objetivos deseados 

que es la salud y satisfacción de los pacientes. 

 

           Debido a esto  el presente informe tiene por finalidad de contribuir con la 

uniformidad de los diferentes preparados realizados en dicha área, así como disminuir 

los errores sistemáticos durante su preparación, procurando que no varíen sus 

características. A su vez este  puede servir de material de consulta para el personal 

encargado de dichas preparaciones y sobre todo para los internos de  Farmacia que rotan 

por dicha área. Esta propuesta del mejoramiento del formulario permitirá, además, 
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facilitar al establecimiento de una mayor colaboración entre médicos y farmacéuticos, 

fomentando el intercambio de experiencias e informaciones técnico-científicas. 

            Es por ello que surge el interés de realizar el trabajo de investigación intitulado  

“Propuesta para el Mejoramiento del Formulario de Preparados Magistrales 

Estandarizados, elaborados en el Servicio de Farmacotecnia del Hospital III de 

Emergencia Grau – Lima  2012”.  

 

Los objetivos que se persiguen en La Nueva Propuesta de Mejoramiento del 

Formulario de Preparados Magistrales Estandarizados, Hospital III de Emergencia 

Grau – Lima  2012,  son: 

 OBJETIVO GENERAL 

Proponer el mejoramiento del Formulario de Preparados Magistrales 

Estandarizados elaborados en el Servicio de Farmacotecnia del Hospital III 

de Emergencia Grau – Lima.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1. Orientar al farmacéutico y técnico farmacéutico en la elaboración de 

los procedimientos establecidos. 

2. Describir la información que debe contener una guía de elaboración, 

control y registro de una fórmula magistral. 

3. Proponer y describir los distintos tipos de procedimientos de trabajo 

relacionados con la preparación mediante la formulación magistral en 

el servicio de Farmacia del  Hospital, así como la información a incluir 

en cada uno de ellos, con el fin de facilitar su lectura y compresión. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. MATERIALES 

Para el mejoramiento del  Formulario De Preparados Magistrales Estandarizados 

Elaborados en el Servicio de Farmacotecnia del Hospital III de Emergencia Grau, 

se utilizó: 

2.1.1. Material Bibliográfico 

  U.S.P- NF 2010,  BPM de productos galénicos de la DIGEMID. 

 Guía de fórmulas magistrales  estandarizadas del Hospital III de 

Emergencia Grau. 

 Guía de preparación de medicamentos de formulación magistral, del 

servicio de Farmacia del Hospital 12 de Octubre. Madrid 2010. 

 Formulario II. Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga. 

Departamento de Farmacia Galénica y Técnica Profesional. 

2.1.2. Material de escritorio 

 Computadora HP 

 Teléfono 

 Cuaderno para notas 

 Papel Bond A-80g para impresión  

 Bolígrafos, lápices, borrador, resaltador 

 Folder 

 Corrector, Otros. 
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2.2.  MÉTODO 

Este manual se ha elaborado en base a modelos establecidos en hospitales de 

España, como el manual de “Preparación de medicamentos de formulación 

magistral, del servicio de Farmacia del Hospital 12 de Octubre. Madrid 2010”. 
21

 

       Se diseñó el formato de llenado de datos en base a:  

a) NOMBRE, FORMA FARMACÉUTICA, DOSIS
 
 

Para la redacción de este manual, se comenzó colocando el nombre del 

producto magistral, también forma farmacéutica que es la disposición 

individualizada a que se adaptan los fármacos (principios activos) y 

excipientes (materia farmacológicamente inactiva) para constituir un 

medicamento. Se estableció que tuvieran una dosis fija de un fármaco con el 

que se pudiera tratar una determinada patología.
21, 22, 23 

b) PRESENTACIÓN DE LA FORMA GALÉNICA 

 En este espacio se describe el envase y la forma como se dispensa  el 

preparado magistral. 
10, 21, 24, 25 

c) INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS 

 En este espacio se describió instrucción dada al paciente a fin de aprender 

a utilizarlos de acuerdo a una automedicación responsable, en el caso de 

los productos de venta libre, o para seguir las recomendaciones del 

especialista al pie de la letra y reportar algún problema en la terapia.
21, 24, 25

  

d) VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
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Se describió su vía de administración de cada preparado magistral, las 

cuales son importantes para la utilización del paciente. Entre ellas 

tenemos:
 21, 23 

 Tópica 

 Ótica 

 Nasal 

 Oral 

 Oftálmica 

 Parenteral 

 Rectal 

 Vaginal 
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e)  FORMULACIÓN: COMPOSICIÓN POR: CANTIDAD TOTAL, 

PRESENTACIÓN  

  Se describió lo siguiente: 

 Principio activo D.C.I.      DOSIS     Dosis/unidad 

 Excipientes 

 Excipientes simples: se indicará el nombre de la Real 

Farmacopea Española, si tiene monografía. 

 Excipiente compuestos descritos en el Formulario 

Nacional: se le indicará el nombre. 

 Excipientes compuestos distintos anteriormente descritos: 

se indica la composición completa del mismo. 

 Materias Primas necesarias para su realización. 
21, 22, 24, 25

 

f) APARATOS Y UTILLAJE  

Se describió los utillajes que son necesarios para la elaboración de 

preparado magistral.
21, 23, 24, 25 

g) TÉCNICA DE  ELABORACIÓN  

Es el procedimiento de la formulación farmacéutica, que se relacionó con 

los protocolos que hay que seguir para la preparación de la fórmula 

correspondiente. Las operaciones de preparación deben realizarse 

siempre de acuerdo con las técnicas y procedimientos adecuados, siendo 
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de especial importancia la organización de las mismas de manera que se 

eviten errores, confusiones, omisiones o contaminaciones.
21, 23, 25 

h) CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO  

Se describió las características físicas diseño, color, tamaño, envase y 

calidad, estas características logran cubrir en cierto aspecto las 

exigencias del consumidor.
21, 22, 25 

i) CONDICIONES DE CONSERVACIÓN  

Se describió los pasos a seguir para una correcta conservación optima; 

es fundamental para que puedan mantener su actividad farmacológica de 

la forma esperada.
20, 21, 24 

j) ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES  

Se describió algunas medidas destinadas a proteger al paciente  al 

consumir el preparado magistral.
21, 25 

k) ENVASES Y ETIQUETAS  

Las etiquetas de los envases de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales estarán expresadas en caracteres fácilmente legibles, 

claramente comprensibles e indelebles. 

En cualquier caso contendrán los siguientes datos en el 

acondicionamiento primario: 

1. Denominación del preparado oficinal o, en su caso, de la fórmula 

magistral tipificada, que deberá coincidir con la establecida en el 

Formulario Nacional. 
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2. Composición cualitativa y cuantitativa completa, al menos de los 

principios activos y de los excipientes de declaración obligatoria.  

3. Forma farmacéutica, vía de administración y cantidad dispensada.  

 

4. Número de Registro en el Libro Recetario o soporte que lo 

sustituya, de acuerdo con la legislación vigente.  

5. Número de lote, en el caso de preparados oficinales. 

 

6. Fecha de elaboración y plazo de validez o, fecha de caducidad.  

 

7. Condiciones de conservación, si procede. 

 

8. Nombre y número de colegiado del facultativo- prescriptor, 

para las preparaciones que precisen receta. 

 

9. Nombre del paciente en el caso de las fórmulas magistrales. 

 

10. Oficina de farmacia o servicio farmacéutico dispensador: nombre, 

dirección y número de teléfono. 

11. Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños.
 22, 24, 26 

   

 

 

l) CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR, MÉTODO Y 

LÍMITES 

Se describió los principios activos y excipientes utilizados para su 

elaboración y  sus controles  analíticos respectivos.
21, 27 

h)  INFORMACIÓN ADICIONAL  

Se describió todo aquello que pueda resultar de interés para nuestra 

preparación, no solo concerniente a su fabricación sino también a 

propiedades y usos de sus principios activos a su dispensación.
21, 25 
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i) INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 
20,21,23

  

Se elaboró la información que iría en una hoja independiente para 

permitir su posterior distribución a los pacientes. 

Esta información deberá ser como mínimo:  

 Vía de administración 

 Posología de administración según lo indicado en la receta 

 Forma farmacéutica, dosis unitaria y numero de dosis 

 Normas correctas de administración 

 Precauciones de empleo en grupos especiales de población 

niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ancianos, 

deportistas, patologías específicas. 

 Posibles efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos o 

de manipulación de determinadas maquinas. 

 Medidas que se deben adoptar en caso de sobredosis.
 20,21,23
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DISEÑO DE FORMATO  DE CADA PREPARADO MAGISTRAL  
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III. RESULTADOS: 
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HOSPITAL III DE EMERGENCIA GRAU 
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La Formulación Magistral ha sido durante siglos una parte fundamental de la 

actividad profesional de los farmacéuticos y, hasta hace pocas décadas, la única vía 

a través de la que se elaboraban de forma apropiada los medicamentos para su uso 

medicinal. El desarrollo de la industria farmacéutica amplió notablemente las 

posibilidades de investigación y producción a gran escala de medicamentos, lo que 

ha supuesto un avance trascendental hacia una medicina más universalizada. Sin 

embargo, la industrialización ha provocado un cierto grado de 

“despersonalización” del medicamento, que pasó a ser producido con un criterio 

“estadístico”, en lugar de un criterio “personalizado”. Con el medicamento de 

origen industrial es el paciente el que “se adapta” al medicamento (dosis y formas 

farmacéuticas predeterminadas, con independencia de las características 

personales de cada paciente), frente a la fórmula magistral, hecha a la medida de 

cada paciente específico y donde es el medicamento el que “se adapta” al paciente. 

Muy pocas áreas científico‐tecnológicas están sometidas a un grado de renovación 

tan alto en sus contenidos y desarrollos como la farmacoterapia. También la 

formulación magistral ha evolucionado al ritmo del resto de elementos de la 

farmacoterapia, incorporando nuevas formas farmacéuticas y procedimientos 

farmacotécnicos a pequeña escala, y rigurosos controles de calidad para las 

materias primas (principios activos y excipientes) y para los productos acabados. 

Desde el punto de vista terapéutico, la formulación Magistral cuenta con ciertas 

ventajas de las cuales se pueden mencionar: 

-Permitir personalizar el tratamiento. Es decir, posibilita por un lado la adaptación 

precisa de las dosis requeridas y, por otro lado, el diseño individualizado del 

vehículo y forma farmacéutica que mejor ajusten a las necesidades de los 

pacientes. 

- Facilita la aplicación de un tratamiento flexible, que por atender a cualquier 

modificación en la evolución del paciente, asegura una mayor eficacia terapéutica. 

- Se puede elaborar un medicamento (Fórmula Magistral) para un paciente 

atendiéndose a criterios exclusivamente científicos, sin atender a intereses de 

carácter económico. El carácter científico de la Formulación es incuestionable. La 

formación recibida por el farmacéutico es implacable en ese sentido. 
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Así el presente Manual proporciona información clara y sencilla, cuyo uso debe 

facilitar el cumplimiento de la Normativa vigente, respecto  a las formulaciones 

magistrales y así mejorar la forma de realización de la misma. Una correcta 

implementación proporcionara un orden y cuidado en la elaboración de los 

productos elaborados. 

 

NORMATIVIDAD 
Las normativas orientadas para las formulaciones magistrales, se denotan a 

continuación: 

-LEY GENERAL DE SALUD N° 29459, Publicada en el Perú el 25 de Diciembre del 

2009, en su capítulo IV, artículo 12°- De los medicamentos Herbarios- “ la 

comercialización de medicamentos herbarios, sus preparados obtenidos en forma de 

extractos, liofilizados, destilados, tinturas, cocimiento o cualquier otra preparación 

galénica finalidad terapéutica, en la condición de fórmulas magistrales, preparados 

oficinales o medicamentos se sujetan a los requisitos y condiciones que establece el 

reglamento respectivo”. 

-DECRETO SUPREMO N° 014-2011-S.A, Publicado el 27 de Julio de 2011, en 

Titulo VI, Capitulo IV, artículo 52°-Preparados Magistrales-“Los preparados de 

fórmulas magistrales deben de elaborarse contra la presentación de la receta médica 

correspondiente, para ser dispensados exclusivamente en el establecimiento que la 

recibe, y no pueden mantenerse en stock, quedando prohibida su elaboración masiva. 

La oficina farmacéutica que dispense un preparado de fórmula magistral pueda 

elaborarla directamente o encargar su elaboración  a  una oficina farmacéutica 

especializada. En este caso la responsabilidad por la preparación de una fórmula 

magistral es asumida por la farmacia o botica que la dispensa y la oficina 

farmacéutica especializada a la cual se le encargo su preparación. En la elaboración 

de los preparados de fórmulas magistrales no pueden utilizarse productos 

terminados o a granel como insumos. 
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En el Título XII, Capitulo II, artículo 39°- Ambientes- indica…. “Los establecimientos 

que elaboren preparados de fórmulas magistrales o preparados oficinales deben 

contar con una área exclusiva y autorizada para ello. 

 

OBJETIVOS 
1. Proponer y describir los distintos tipos de procedimientos de trabajo 

relacionados con la preparación mediante la formulación magistral en el 

servicio de Farmacia del  Hospital III de Emergencia Grau, así como la 

información a incluir en cada uno de ellos, con el fin de facilitar su lectura y 

compresión. 

2. Orientar al farmacéutico y técnico farmacéutico en la elaboración de los    

procedimientos establecidos 

DEFINICIONES 
Medicamento magistral: Es todo medicamento prescripto y preparado 

seguidamente para cada caso, en la oficina de farmacia, detallando la fórmula 

cualitativa y cuantitativa, la forma farmacéutica y el modo de administración.  

Medicamento Homeopático Magistral: Es todo medicamento homeopático 

destinado a un paciente individualizado, preparado y garantizado por el 

farmacéutico, para complementar expresamente una prescripción de un 

profesional de la salud autorizado, detallando las drogas homeopáticas que 

incluye, según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico homeopático, 

dispensado en su oficina de farmacia y con la debida información al paciente. 
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Preparado oficinal: Son fórmulas que se preparan en las farmacias y se dispensan 

sin necesidad de una prescripción pueden ser fórmulas similares a las ya 

existentes en el mercado farmacéutico o modificadas para mejorar su aceptación 

en los pacientes u otras y deberán ser aprobadas previamente por el Ministerio de 

Salud. 

Materia prima: Toda sustancia, activa o inactiva, empleada en la fabricación de un 

medicamento, ya permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el 

transcurso del proceso. Por ejemplo, el almidón de arroz. 

Producto terminado: Medicamento que ha pasado por todas las fases de 

preparación, incluyendo su acondicionamiento en el envase final. En la imagen, dos 

pastas y una solución envasadas y etiquetadas. 

Número de lote: Combinación específica de números, letras o ambos que 

identifica específicamente un lote. El número de lote figura en el cartonaje y en los 

envases. 
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1. PRESENTACIÓN: Gotero de vidrio color ámbar por 60 mL. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: En  Otorrinotorrinolaringología    para 

otitis externa. 

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Vía ótico, este medicamento debe aplicarse en el oído. 

4. FÓRMULA:  

 

 Ácido Bórico    .......................................................        5 g. 

 Alcohol 96° c.s.p.                .......................................................      100 mL. 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Ácido Bórico 
 Alcohol 96° c.s.p. 

 Balanza digital  

 Mortero y pistilo 

 Espátula de goma 

 Probetas 

 Vasos de precipitación 

 Varilla de vidrio 

 Goteros 

 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00)  

 

1) Pesar el insumo. 

2) Mezclar el ácido bórico con el alcohol y agitar. 

3) Supervisar el proceso. 

 

7. POSOLOGÍA: Aplicar 2 gotas, 3 veces al día.             

8. CADUCIDAD: 6 meses. 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Solución trasparente, límpida e   

incolora. 

ALCOHOL BORICADO 

 

Solo se dispensa a la unidad de  
OTORRINOLOGÍA. 
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10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Lugar  fresco  y  seco.  La solución debe conservarse   

en envase cerrado y a una temperatura entre   15 y 25°C. 

11. CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en niños menores de 3 años, en caso de  

perforación timpánica o cuando haya heridas abiertas en la piel del interior del oído.  

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:    No se debe ingerir ya que es tóxico por vía oral 

pudiendo producirse náuseas, vómitos, dolor abdominal y de estómago, diarrea, dolor de 

cabeza, trastornos visuales y lesiones en los riñones. 

Embarazo y lactancia no debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia sin consultar 

al médico. Otras: puede absorberse a través de la piel irritada o dañada, por lo que no 

debe administrarse en este caso. 

13. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: Gotero de vidrio color ámbar por 60 mL. 

ETIQUETA: 

  

ALCOHOL BORICADO 
PRODUCTO 

                              XXX                                                                                 XX/XX/XX 

                                LOTE                                                                                                   FECHA 

                                                                    6 MESES 
CADUCIDAD 

XXXXXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

Q.F XXXXXXX 
RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Lugar  fresco  y  seco.  La solución debe 

conservarse   en envase cerrado y a una 

temperatura entre   15 y 25°C. 

MATERIA PRIMA 

Ácido bórico, alcohol 96%   

 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES. 

El ácido bórico o ácido trioxobórico (III) es un compuesto químico, ligeramente ácido. Es 

usado como antiséptico, insecticida, retardante de la llama y precursor de otros 

compuestos químicos. Es usado también como agente tampón para regulación del pH.  

Existe en forma cristalina (polvo de cristales blancos) que se disuelve fácilmente en agua. 

Su fórmula química es H3BO3. La forma mineral de este compuesto se denomina 

sassolita. Comúnmente se utiliza para realizar baños pédicos. 

 Apariencia Blanco cristalino  

 Densidad 1435 kg/m3; 1,435 g/cm3  
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 Masa molar 61,83 g/mol  

       Punto de fusión 442 K (168,85 °C)  

        Punto de ebullición 573 K (299,85 °C) 

-    Acidez (pKa) 1=9,236; 2=12,74; 3=13,80 

 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Alcohol Boricado 

Alcohol 70° con ácido bórico 2-3%. Frecuentemente usado como antiséptico para 

infecciones de oído, generalmente la producida en buceadores o bañistas constantes o 

para limpieza del canal auditivo. También es útil en limpieza de heridas, ya que presenta 

propiedades antisépticas y antifúngico. No debe usarse en heridas muy extensas debido 

a que su absorción puede producir toxicidad. Sin embargo no se absorbe sobre piel y 

mucosas intactas. 

16.  INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 
 
        ALCOHOL BORICADO 

FORMA FARMACÉUTICA: 
 
GOTAS 

COMPOSICIÓN: 
 Ácido bórico 
 Alcohol 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía ótico, este medicamento 

debe aplicarse en el 
oído. 

POSOLOGÍA: 
Aplicar 2 gotas, 3 veces al día. 
 

CADUCIDAD: 
La que se indique en el 

envase. 

CONDICIÓN DE 
CONSERVACIÓN: 

Mantener el recipiente 
perfectamente cerrado. 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Lavarse las manos antes y después de su administración. Evitar el contacto con los ojos, mucosa y piel 

irritada. 

 
• Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 
• No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la 

prescribió. 
• Evite su uso después de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta. 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS  DEBEN MANTENERSE  FUERA  DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

BIBLIOGRAFÍA: Remington Farmacia.17ª ed. Editorial Médica Panamericana SA. Buenos Aires 1987. 
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1. PRESENTACIÓN: Frasco de vidrio cilíndrico ámbar  por 60 mL. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: En otorrino como gárgaras, 

pincelaciones o directamente en las fosas nasales para tratamiento de adenoides (20%) y 

como antisépticos.  

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Oral y Tópica 

4. FÓRMULA:  

 Vitelinato  de Plata    .....................................   1 g., 2 g., 3 g., 5 g., 10 g. 

 Agua destilada c.s.p   ......................................  100 mL. 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Vitelinato  de Plata    

 Agua destilada c.s.p 

 

 Balanza digital  

 Mortero y pistilo 

 Espátula de goma 

 Varilla de vidrio 

 Vasos de precipitación  

 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Pesar el Vitelinato de Plata. 

2. Disolver la   Vitelinato  de Plata  en 10 mL de agua destilada. 

3. Agregar poco a poco los 100 mL. de agua destilada. 

4. Agitar constantemente. 

5. Envasar y etiquetar. 

6. Supervisa todo el proceso. 

7. POSOLOGÍA:    Utilizar solo según prescripción médica. 

8.  CADUCIDAD: 6 meses. 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Solución trasparente, límpida e 

incolora y de sabor  amargo. 

ARGIROL 1%,2%,3%,5%,10% 

 

Solo se dispensa a la unidad de  
OTORRINOLOGÍA o por 
prescripción del dermatólogo. 
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10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Proteger  de la luz. Lugar  fresco  y  seco. Envase de 

vidrio cilíndrico ámbar herméticamente cerrado. 

11. CONTRAINDICACIONES: Pacientes con  Hipersensibilidad al  Vitelinato  de Plata. 

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Vitelinato de Plata  es  un producto corrosivo, es 

necesario manipular el producto con las medidas de seguridad necesarias: guantes, 

mascarilla, etc. Evitar el contacto con los ojos y mucosas. 

13. ENVASE Y ETIQUETAS: 

                ENVASE:   Frasco de vidrio cilíndrico ámbar  por 60 mL. 

  ETIQUETA: 

  

 

ARGIROL 1% 

PRODUCTO 

 

 

                                XXX                                                                                 XX/XX/XX 

                                LOTE                                                                                                          FECHA 

 

6 MESES 

CADUCIDAD 

 

XXXXXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F XXXXXXX 

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

PROTEGER  DE LA LUZ. Lugar  fresco  y  seco. 

Envase de vidrio cilíndrico ámbar 

herméticamente cerrado. 

MATERIA PRIMA 

 

Vitelinato  de Plata, Agua destilada c.s.p 

 

 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES: 

Vitelinato de Plata: sinonimia ARGYROL, Proteinato de plata débil. 
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 Es plata al estado coloidal debido a la presencia de una proteína (vitelina), o a su 

combinación con la misma. Deberá contener no menos de 20 ni más de 25 por ciento de 

plata. La vitelina actúa como coloide protector y confiere sus propiedades a la plata 

coloidal. Es un coloide hidrófobo protegido que se transforma en hidrófilo, pero no 

podemos decir que es un hidrófilo puro. 

 Solubilidad en agua (20 °C) soluble 

 Densidad 0.35 g/cm3 (20 °C) 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

El ION PLATA se une a grupos sulfidrilo, fosfato, carboxilo y otros grupos, alterando la 

capacidad biológica de proteínas celulares, produciendo su desnaturalización y 

precipitación. Las soluciones de plata deben ser recientemente preparadas y envasadas 

en frasco de color caramelo para evitar que la luz reduzca la plata. Estas soluciones se 

utilizan como antisépticas de mucosas en conjuntivitis, gonorrea, infecciones 

rinofaríngeas, etc. 

AGUA DESTILADA: líquido límpido, incoloro, inodoro e insípido. El agua purificada es el 

agua  destinada a la preparación de medicamentos que no deben ser necesariamente 

estériles y exentos de pirógenos, salvo excepción justificada y autorizada. 

16. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

ARGIROL 1%,2%,3%,5%,10% 

 

FORMA FARMACÉUTICA: 

 

Solución   

COMPOSICIÓN : 

 Vitelinato  de Plata    

 Agua destilada c.s.p 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Oral y Tópica. 

POSOLOGÍA: 

Utilizar solo según prescripción 

CADUCIDAD: 

La que se indique en el 

envase. 

CONDICIÓN DE 

CONSERVACIÓN: 

Mantener el recipiente 
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1. PRESENTACIÓN: Gotero de vidrio color ámbar por 60 mL. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Oral, para metahemoglobina 

idiomática crónica 65 a 130 mg. en un vaso lleno de agua, después de las comidas, 3 

veces por día; UROLITIASIS 65 mg. 2 a 3 veces al día. 

Antiséptico urinario 55 a 130 mg. en un vaso lleno de agua, 3 veces por día. 

Intravenosa: Para metahemoglobina por intoxicación o inducida por drogas 1 a 2 mg/Kg. 

para el envenenamiento por cianuro, 500 mg. (50 mL. de solución al 1%).   

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Oral, intravenosa. 

4. FÓRMULA:  

 Azul de metileno  ..........................................................        10 g. 

médica. perfectamente cerrado.  

 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 

Lavarse las manos antes y después de su administración. Evitar el contacto con los ojos, mucosa y piel 

normal. 

Contraindicada en la dermatosis antiinflamatoria aguad o subaguda. 

Vetelinato de Plata  es  un producto corrosivo, es necesario manipular el producto con las medidas de 

seguridad necesarias: guantes, mascarilla, etc. Evitar el contacto con los ojos y mucosas. 

 Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 
 No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la 

prescribió. 
 Evite su uso después de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta. 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 No aplicar sobre heridas, ojos ni mucosas. Administrar exclusivamente bajo 

prescripción médica. 

 INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:   En otorrino como gárgaras, pincelaciones o 

directamente en las fosas nasales para tratamiento de adenoides (20%) y como antisépticos. 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS  DEBEN  MANTENERSE  FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

BIBLIOGRAFÍA: THE INDEX MERK. 12° Edicion. Rahway, N.J., U.S.A. 1996. Pag. 1996. Martindele. 

MONOGRAFÍAS FARMACÉUTICAS. FORMULARIO BÁSICO DE MEDICAMENTOS MAGISTRALES. Valencia 2001.pag 371. REAL 

FARMACOPEA ESPAÑOLA. 2° Edición. Madrid 2002 pag 1995. 

AZUL DE METILENO Se dispensa por prescripción 
médica 
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 Agua destilada c.s.p                    ..........................................................   1 000 mL. 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Azul de metileno   

 Agua destilada  

 Balanza digital  

 Mortero y pistilo 

 Espátula de goma 

 Varilla de vidrio 

 Vasos de precipitación 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Disolver el azul de metileno en unos mL. de agua destilada. 

2. Completar a volumen con el resto del agua destilada. 

7. POSOLOGÍA:   3 veces al día.  

8. CADUCIDAD: 6 meses. 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Solución liquida de color azul. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Proteger de la luz. Lugar  fresco  y  seco. Envase de 

vidrio cilíndrico ámbar herméticamente cerrado. 

11. CONTRAINDICACIONES: Alérgico a cualquier sustancia que lo contenga. 

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:    Emplear guantes al utilizarlo. 

 

13. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE:   Frasco de vidrio cilíndrico ámbar  por 60 mL. 

ETIQUETA: 

  

 

AZUL DE METILENO 

PRODUCTO 

 

 

                              XXX                                                                                 XX/XX/XX 
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                                LOTE                                                                                                          FECHA 

 

6 MESES 

CADUCIDAD 

 

XXXXXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F XXXXXXX 

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

PROTEGER  DE LA LUZ. Lugar  fresco  y  seco. 

Envase de vidrio cilíndrico ámbar  

herméticamente cerrado. 

MATERIA PRIMA 

Azul de metileno, Agua destilada c.s.p 

 

 

 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES. 

Esta sustancia tiene forma de cristales o polvo cristalino y presenta un color verde 

oscuro, con brillo bronceado. Es Inodoro y estable al aire. Sus soluciones en agua o en 

alcohol son de color azul profundo. Es fácilmente soluble en el agua y en cloroformo; 

también es moderadamente soluble en alcohol. 

- Grado de Pureza: 99.5% 

- Aspecto físico:  Líquido 

- Color:    Azul-verdoso (en solución) 

- Olor:    Inodoro 

- Punto de fusión:  100 - 110° C  

- Punto de ebullición: Se descompone 

- Solubilidad:   Soluble en el agua y en cloroformo; también es 

moderadamente soluble en alcohol. 

 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

-  En Medicina, el azul de metileno  se usa como pintura  para teñir ciertas partes 

del cuerpo, antes o durante la cirugía. 

- Su uso principalmente como antiséptico y cicatrizante interno, y muchas veces   

se usa en las observaciones en el microscopio en las labores en laboratorio. 

- Las soluciones del azul de metileno tanto en agua como en alcohol son de color 

azul profundo. 
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- Estas soluciones pueden combinarse en, agua y cloroformo, también 

moderadamente en alcohol. 

- Por ser un colorante de contraste se puede teñir cualquier estructura. 

 

16.  INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

 

 

 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

 

AZUL DE METILENO 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Solución 

COMPOSICIÓN: 

 

 Azul de metileno  

 Agua destilada VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Oral, intravenosa 

POSOLOGÍA: 

3 veces al día. 

 

CADUCIDAD: 

6 meses 

CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN: 

Proteger de la luz. Lugar  

fresco  y  seco. Envase de 

vidrio cilíndrico ámbar 

herméticamente cerrado. 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 

Lavarse las manos antes y utilizar guantes .Cuidado puede teñir cualquier estructura.  

 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS  DEBEN  MANTENERSE  FUERA  DEL  ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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1. PRESENTACIÓN: Frasco plástico de 80 mg. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Uso externo en Psoriasis, Dermatitis 

nomular, etc. 

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Uso tópico. 

4. FÓRMULA:  

 Urea   ......................................................................   6 g. 

 Betametasona 0,05%          .......................................................................     40 g. 

 Vaselina Sólida               ........................................................................ 80 g. 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Urea   

 Betametasona 0,05%           

 Vaselina Sólida 

 Balanza digital  

 Mortero y pistilo 

 Espátula de goma  

 Frasco de plástico blanco de  

100 g. de capacidad de boca 

ancha. 

 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Pesar los insumos. 

2. Mezclar la betametasona con la urea en la plancha de porcelana. 

3. Una vez mezclada agregar poco a poco la vaselina sólida hasta que este   

homogénea. 

7. POSOLOGÍA:    Aplicarse 2 veces al día o como el médico lo prescriba. 

8. CADUCIDAD: 1 mes. 

BIBLIOGRAFÍA: RAHWAY, N.J., The Index Merk. 12° Edición. U.S.A. 1996. Pag. 1996. VALENCIA, Formulario 

Básico de Medicamentos Magistrales. 2001. pag 371. REAL FARMACOPEA ESPAÑOLA. 2° Edición. Madrid 2002 

pag 1995. 

 
BETASAL 5% 

 

Solo se dispensa a la unidad 
DERMATOLOGÍA  o por 

prescripción del dermatólogo 
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9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Color blanco de textura suave y 

cremoso. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Mantener en lugar fresco. 

11. CONTRAINDICACIONES: Piel sensible a los principios activos del producto. 

 

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Se suspende si se produce excesiva sequedad. 

Evitar uso prolongado. 

13. ENVASE Y ETIQUETAS: 

   ENVASE:   Frasco plástico de 80 mg. 

   ETIQUETA: 

  

 

     BETASAL 5% 

PRODUCTO 

 

 

                                XXX                                                                                 XX/XX/XX 

                                LOTE                                                                                                          FECHA 

 

1 MESES 

CADUCIDAD 

 

XXXXXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F XXXXXXX 

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

PROTEGER  DE LA LUZ. Lugar  fresco  y  seco. 

Envase herméticamente cerrado. 

MATERIA PRIMA 

Urea, Betametasona 0,05% , Vaselina 

Sólida 

 

 

 

 

HOSPITAL III DE EMERGENCIA GRAU 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

37 
 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES. 

UREA: 

Estado Físico: Sólido. 

Apariencia: Cristales o polvos blancos. 

Olor: Sin olor. 

PH: 7.2 (solución acuosa al 10% a 25°C). 

Temperatura de Ebullición: 135.0°C (se descompone). 

Temperatura de Fusión: 132.7°C 

Densidad (Agua1): 1.323 kg/L a 20°C 

Presión de Vapor: No reportado. 

Densidad de Vapor (Aire1): No reportado. 

Solubilidad: Muy buena solubilidad en Agua (100 g por 100 ml de Agua a 20°C). Muy 

soluble en Alcohol Etílico, Alcohol Metílico y Glicerol - Insoluble en Benceno. 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

La urea altera las propiedades físicas y químicas de la queratina y aumenta la penetración de 

otras sustancias en la piel  por lo que se considera uno de los principales promotores de la 

penetración y reabsorción de fármacos tópicos (corticoides, retinoides, antimicóticos, etc.). 

La urea aumenta la hidratación del estrato córneo y disminuye la pérdida transepidérmica de 

agua (TEWL).Este efecto tiene lugar tanto en pieles sanas como en pieles dañadas. Aplicada 

regularmente sobre piel sana aumenta la hidratación y la suavidad de la zona tratada en 

comparación a su condición previa y con la piel no tratada. Este aumento de la hidratación, a su 

vez, se acompaña de una reducción de la descamación y de una mejora de la función barrera de 

la piel con disminución de la susceptibilidad a los agentes irritantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: Llopis, M.J., Baixauli, V. La formulación magistral en la oficina de farmacia. 

Distribuciones Cid. Valencia, 1981 69 pp. ISBN 84-300-4859-6. Dulanto, F. Dermatología médico-

quirúrgica. Tomo II. Cap. 53. 1.341 pp. Ed. Anel s.a. Granada. 1982 ISBN 84-85622-18-9 
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16.  INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

 

 

 

 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

 

 

BETASAL 5% 

 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Pomada 

COMPOSICIÓN: 

 

 Urea   

 Betametasona 0,05%           

 Vaselina Sólida 

VIA DE ADMINISTRACION: 

Uso tópico. 

POSOLOGÍA: 

Aplicarse 2 veces al día o como el 

médico lo prescriba. 

 

CADUCIDAD: 

1 mes. 

CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN: 

Lugares frescos y protegidos de 

la luz. 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 

Lavarse las manos antes y después de su administración. Evitar el contacto con los ojos, mucosa y piel normal. 

 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS  DEBEN  MANTENERSE  FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

CREMA DARIER 

 

Solo se dispensa a la unidad 
DERMATOLÓGICA o por 
prescripción del dermatólogo. 
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1. PRESENTACIÓN: Frascos de plásticos blanco de  100 g. de capacidad de boca ancha. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:  

Para  escaldaduras, dermatitis del  pañal  y  escaras,  Piel irritada, hiperhidrosis plantar. 

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. 

4. FÓRMULA:  

 Carbonato de Calcio     ............................................. 100 g. 

 Óxido de Zinc                ............................................. 100 g. 

 Glicerina                         ………………………………….    80 g. 

 Agua destilada               …………………………………   100 mL. 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Carbonato de Calcio    

 Óxido de Zinc     

 Glicerina 

 Agua destilada 

 

 Balanza digital  

 Mortero y pistilo 

 Espátula de goma  

 Probeta 

 Vaso de precipitación 

 Frasco de plástico blanco de  100 g. 

de capacidad de boca ancha. 

 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Pesar y medir las sustancias. 

2. Mezclar los polvos (carbonato de calcio y óxido de zinc) en un mortero. 

3. Agregar al  mortero glicerina para humectar. 

4. En un recipiente de acero inoxidable, agregar poco a poco el agua destilada sobre la 

mezcla (3) logrando formar una crema, sin formación de grumos. 

7. POSOLOGÍA: Utilizar  dos a tres veces al día.    

8.  CADUCIDAD: 6 meses. 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Masa blanca de fase externa acuosa. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Lugar  fresco  y  seco.  Proteger de la luz. Envase 

herméticamente cerrado. 
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11. CONTRAINDICACIONES: No deben usarse en zonas pilosas, infecciones o dermatosis 

muy secretantes. 

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Se suspende si se produce excesiva sequedad.   

Evitar uso prolongado. 

13. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: Frasco de plástico blanco de 100 g. de capacidad de boca ancha. 

ETIQUETA: 

  

 

CREMA DARIER 

PRODUCTO 

 

 

                               XXX                                                                                 XX/XX/XX 

                                LOTE                                                                                                          FECHA 

 

6 MESES 

CADUCIDAD 

 

XXXXXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F XXXXXXX 

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

PROTEGER  DE LA LUZ. Lugar  fresco  y  seco. 

Envase herméticamente cerrado. 

MATERIA PRIMA 

Carbonato de Calcio, Óxido de Zinc, 

Glicerina, Agua destilada. 

 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES. 

  Fórmula Magistral: 

- Evaluación de los caracteres organolépticos. 

- Verificación del peso. 

- comportamiento reológica para la determinación de la extensibilidad.  

HOSPITAL III DE EMERGENCIA GRAU 
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- Control microbiológico.  

Cuando proceda se completa con las exigencias que figuran en la Real Farmacopea   

Española (RFE). 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Es el procedimiento mediante el cual se realiza la mezcla de varios componentes en 

glicerina y agua destilada a fin de obtener una crema secante. 

Por su consistencia la crema Darier, debería llamarse “Pasta Darier”, porque contienen 

un alto porcentaje de sólidos y son destinadas para la aplicación tópica. 

Las Pastas son  preparaciones farmacéuticas semisólidas para aplicación cutánea que 

contienen elevadas proporciones de solidos pulverulentos finamente dispersos en la 

base.  

Tipos de pastas: 

 Pastas acuosas: aquellas en las que el vehículo es agua. Su acción no es oclusiva y se 

suelen aplicar sobre lesiones húmedas o sobre inflamaciones ya que disminuyen la 

temperatura de la zona a causa de la evaporación del agua, consiguiendo que disminuya 

la temperatura de la zona tratada. 

 Pastas grasas: formadas por un vehículo graso en el que se encuentran dispersos los 

sólidos pulverulentos. Las pastas grasas tienen mayor poder oclusivo que las acuosas. 

16. INFORMACIÓN  AL PACIENTE: 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

 

CREMA DARIER 

 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Pasta 

 

COMPOSICIÓN: 

 Carbonato de Calcio    

 Óxido de Zinc     

 Glicerina 

 Agua destilada 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

TÓPICA, este medicamento 

debe administrase 

sobre la piel no 

irritada. 
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1. PRESENTACIÓN: Frasco de vidrio color ámbar firmemente tapado de 30 mL. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Callicida, con un hisopo aplicar 

directamente a la zona afectada (piel). 

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Uso externo. 

4. FÓRMULA:  

 Ácido Láctico U.S.P            ..........................................  190 mL. 
 Ácido Salicílico U.S.P         ..........................................  240 g. 
 Colodium elástico U.S.P.    ..........................................  2 000 g. 

 

 

POSOLOGÍA: 

 Utilizar dos a tres veces al día 

CADUCIDAD: 

La que se indique en el 

envase. 

CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN: 

Mantener el recipiente perfectamente 

cerrado. Guarde la formula en 

un lugar fresco y seco.  

 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 

Lavarse las manos antes y después de su administración. No deben usarse en zonas pilosas, infecciones 

o dermatosis muy secretantes. 

 

Suspender el tratamiento si produce sequedad. 

 

 Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 
 No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la prescribió. 
 Evite su uso después de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta. 

INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:   Para   escaldaduras,   dermatitis  del  pañal  y  

escaras,   piel irritada, hiperhidrosis plantar. 

ADVERTENCIA  LOS MEDICAMENTOS  DEBEN  MANTENERSE  FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

BIBLIOGRAFÍA: REMINGTON. Farmacia. 20 Edición (edición española). Buenos Aires, 2003, pág. 1767 – 

1768.  FORMULARIO BÁSICO DE MEDICAMENTOS MAGISTRALES. Valencia 2001, pág. 146. 

 

DIASICOL 

 

Solo se dispensa a la unidad 
DERMATOLOGÍA  o por 
prescripción del dermatólogo 
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5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Ácido Láctico U.S.P. 
 Ácido Salicílico U.S.P. 
 Colodium elástico U.S.P.   

 Balanza digital  
 Mortero y pistilo 
 Espátula de goma 
 Probeta 
 Vaso de precipitación 
 Varilla de vidrio 

 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

 

1. Se hace la pesada del ácido salicílico, medir el ácido láctico y tener listo el   

colodium. 

2. Homogenizar el ácido salicílico en un mortero limpio y seco, luego agregar poco a 

poco el ácido láctico moviendo suavemente hasta mezclar bien. 

3. Una vez listo la primera mezcla agregar cuidadosamente el colodium elástico en 

chorro fino y mover constantemente hasta que la mezcla sea uniforme y 

transparente. 

7. POSOLOGÍA: Utilizar solo según prescripción médica. 

8.  CADUCIDAD: 6 meses. 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Solución denso, claro, transparente, 

muy inflamable y con olor a  éter. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Almacenar en recipientes de vidrio opacos (es 

incompatible con el plástico), herméticamente cerrados (para evitar la evaporación de 

sus componentes volátiles), a una temperatura inferior a 30°C (mejor en nevera) y 

alejado de las fuentes de ignición. No debe de pipetearse nunca (para no dejar inutilizada 

la pipeta) por tanto siempre hay que pesarlo. 

11. CONTRAINDICACIONES: Contraindicaciones en heridas supurativas. 

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: No inhalar. No aplicarse en el área de los ojos. Si la 

solución presentara una masa o evaporación desechar el frasco.      

13. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: Frasco de vidrio color ámbar firmemente tapado de 30 mL. 

ETIQUETA: 
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 DIASICOL 

PRODUCTO 

 

 

                               XXX                                                                                 XX/XX/XX 

                                LOTE                                                                                                          FECHA 

 

6 MESES 

CADUCIDAD 

 

XXXXXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F XXXXXXX 

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

PROTEGER  DE LA LUZ. Lugar  fresco  y  seco. 

Envase herméticamente cerrado. 

MATERIA PRIMA 

Ácido Láctico, Ácido Salicílico, Colodium 

elástico. 

 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES: 

El ÁCIDO SALICÍLICO se presenta como un polvo cristalino blanco o cristales aciculares 

blancos o incoloros, con un sabor dulce al principio y acre después, casi inodoro, aunque 

el polvo irrita la mucosa nasal. Es estable al aire, pero se colorea gradualmente cuando se 

expone a la luz solar. 

El ÁCIDO LÁCTICO se presenta como un líquido siruposo, incoloro o ligeramente 

amarillento, higroscópico, inodoro o con ligero olor no desagradable y sabor ácido suave 

en solución acuosa diluida. 

COLODIÓN es una solución de nitrocelulosa en una mezcla de éter y alcohol y fue 

descubierto por Louis Menard en 1846. EL COLODIÓN presenta las siguientes 

características 

 Densidad Entre 765 kg/m3; y 0,775 g/cm3. 

 Masa molar g/mol. 

 Punto de ebullición 387 K (113,85 °C) 

HOSPITAL III DE EMERGENCIA GRAU 
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15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

El ACIDO SALICÍLICO, se usa para tratar enfermedades de la piel que se caracterizan por 

descamación o crecimiento excesivo de las células cutáneas, por lo que se utiliza en las 

callosidades, útil en  psoriasis (enfermedad de la piel en la que se forman manchas rojas y 

escamosas en ciertas áreas del cuerpo), ictiosis (enfermedades congénitas que provocan 

sequedad y descamación de la piel), caspa, callos, durezas y verrugas en las manos o los pies. 

En fórmulas con colodión se emplea, en concentraciones superiores al 10%, como cáustico 

ligero y como coadyuvante del ácido salicílico, generalmente se prescribe a la misma 

concentración que el salicílico. 

El colodión elástico o colodión flexible (no confundir con colodión oficinal) es un excipiente 

que se presenta como un líquido denso, claro, transparente, muy inflamable y con olor a éter. 
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16. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

 

DIASICOL 

 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Gel    

  

 

COMPOSICIÓN: 

 Ácido Láctico U.S.P. 
 Ácido Salicílico U.S.P. 
 Colodium elástico 

U.S.P.   

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Uso externo. 

POSOLOGÍA: 

Utilizar solo según prescripción 

médica. 

 

CADUCIDAD: 

La que se indique en el 

envase. 

CONDICIÓN DE 

CONSERVACIÓN: 

Mantener el recipiente 

perfectamente cerrado. 

Guarde la formula al 

abrigo de la luz y en un 

lugar fresco y seco.  

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: Lavarse las manos antes y después de su 

administración. Evitar el contacto con los ojos, mucosa y piel normal. 

 

 Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 
 No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la prescribió. 
 Evite su uso después de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta. 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 No aplicar sobre heridas, ojos ni mucosas. Administrar exclusivamente bajo prescripción  

médica 
  

INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:   Callicida, con un hisopo aplicar directamente a la 
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1. PRESENTACIÓN: Frasco por 30 mL. con gotero, de color ámbar o caramelo. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:  

Antiséptico y detersivo del cerumen del conducto auditivo externo,  para otitis de las 

piscinas, ectima nasal. Se usan casi exclusivamente para tratar infecciones del oído 

medio y oído externo.   

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Uso tópico ótico. 

4. FÓRMULA:  

 Carbonato de Sodio anhidro U.S.P    ….………..................................   10 g. 

 Agua destilada                              ................................................   100 mL. 

 Glicerina oficinal                                .................................................   100 mL. 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Carbonato de Sodio anhidro U.S.P  

 Agua destilada  

 Glicerina  oficinal  

 

 

 Balanza digital  

 Mortero y pistilo 

 Espátula de goma 

 Probetas 

 Embudos 

 Vasos de precipitación 

 Varilla de vidrio 

 Frascos  color ámbar x 60 mL. 

 

 

zona afectada (piel). 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS DEBEN  MANTENERSE  FUERA DEL  ALCANCE DE LOS NIÑOS 

GOTAS ÓTICAS 

 
Solo se dispensa a la unidad 
OTORRINOLOGÍA   
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6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Disolver el carbonato de sodio con la ayuda del agua destilada. 

2. Adicionar la glicerina oficinal. 

3. Mezclar bien. 

7. POSOLOGÍA: 03 gotas de solución instilada, en el conducto auditivo tres veces al día.    

8.  CADUCIDAD: 6 meses. 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Uso tópico consistente en un líquido 

acuoso u oleoso en el que van incorporados los principios activos. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Lugar  fresco  y  seco. Proteger    de la luz. Envase 

herméticamente cerrado.   

11. CONTRAINDICACIONES: Contraindicado en pacientes con antecedentes de 

hipersensibilidad a cualquier componentes del preparado. 

12. ENVASE Y ETIQUETAS: 

              ENVASE: Frasco por 30 mL. con gotero, de color ámbar o caramelo. 

             ETIQUETA: 

  

 

GOTAS ÓTICAS 

PRODUCTO 

 

 

                               XXX                                                                                   XX/XX/XX 

                                LOTE                                                                                                          FECHA 

 

6 MESES 

CADUCIDAD 

 

XXXXXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F XXXXXXX 

RESPONSABLE Y FIRMA 
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CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

PROTEGER  DE LA LUZ. Lugar  fresco  y  seco. 

Envase herméticamente cerrado. 

MATERIA PRIMA 

Carbonato de Sodio anhidro U.S.P, Agua 

destilada, Glicerina  oficinal. 

 

 

 

13. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:   

La glicerina por sus características físicas puede pesarse. El carbonato de sodio anhidro 

es un producto controlado, debe descargarse en el libro de control respectivo. 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES. 

 El carbonato sódico es una sal blanca y translúcida de fórmula química Na 2 CO3 

Ceniza de Soda - Acido Carbónico, Sal Disodio. 

Formula Química: Na 2 CO3 

Concentración: 99.5% 

 Peso molecular: 105.99 g/mol 

 Estado Físico: Sólido. 

Apariencia: Polvos cristalinos blancos a gris - Son higroscópicos. 

Olor: Sin olor. 

PH: 11.4 (solución acuosa al 1% a 25°C) - 11.7 (solución acuosa al 10% a 25°C). 

Temperatura de Ebullición: Se descompone. 

Temperatura de Fusión: 850°C 

Densidad (Agua): 2.53 g/mL a 20°C 

Presión de Vapor: No reportado. 

Densidad de Vapor (Aire): No reportado. 

Solubilidad: Apreciable solubilidad en Agua (21.5 g por 100 mL de Agua a 20°C). Soluble 

en Glicerol - Insoluble en Alcohol Etílico, Acetona y Éter Di etílico. 

La glicerina es un líquido viscoso incoloro, inodoro, higroscópico y dulce. Los términos 

glicerina o glicerol son utilizados indistintamente para referirse al compuesto; sin 

embargo, el nombre oficial IUPAC es  propan-1, 2,3-triol. La molécula se muestra a 

continuación: 
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15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los problemas atribuidos a la acumulación de cera (cerumen) son una de las causas más 

frecuentes de visita al médico generalista debido a problemas de oído. El tratamiento 

para este trastorno a menudo incluye el uso de un agente para ablandar la cera 

(cerumenolítico) a fin de dispersar el cerumen y reducir la necesidad de eliminarlo 

mediante el uso de una jeringa, o necesidad de facilitar su uso si fuera necesario, pero no 

existe consenso acerca de la efectividad de la amplia variedad de cerumenolíticos en uso. 

16. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

 

 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

 

GOTAS ÓTICAS 

 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Solución.    

  

 

COMPOSICIÓN: 

 Carbonato de Sodio 

anhidro U.S.P  

 Agua destilada  

 Glicerina  oficinal 

 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Oral. 

POSOLOGÍA: 

Utilizar solo según prescripción  

médica. 

CADUCIDAD: 

La que se indique en el 

envase. 

CONDICIÓN DE 

CONSERVACIÓN: 

Mantener el recipiente 

perfectamente cerrado. 
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1. PRESENTACIÓN: Frascos  color ámbar por 60 mL. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Para vehículo de cualquier jarabe 

medicado. 

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

4. FÓRMULA:  

 Azúcar                              ..........................................    85  g. 

 Benzoato de Sodio U.S.P      ........................................   0.1  g. 

 Agua destilada c.s.p.             ..........................................  100 mL. 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Azúcar   
 Benzoato de Sodio U.S.P  
 Agua destilada c.s.p. 

 

 

 Probetas 
 Varilla de vidrio 
 Embudos 
 Gasas 
 Vasos de precipitación 
 Frasco de cristal topacio 1L 
 Beaker de Pyrex  

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 

Lavarse las manos antes y después de su administración. Evitar el contacto con los ojos, mucosa y piel 

irritada. 

INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:   Se usan casi exclusivamente para tratar infecciones 

del oído medio y oído externo.  Otitis de las piscinas, ectima nasal. 

 

 

 

ADVERTENCIA  LOS  MEDICAMENTOS  DEBEN MANTENERSE  FUERA  DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

JARABE SIMPLE 

 
Se dispensa por prescripción del 
médico.  
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6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Disolver el Benzoato de Sodio y el azúcar en el agua. 

2. Se puede preparar en frío o caliente. 

3. Se filtra a través de gasa. 

4. Mezclar y homogeneizar. 

5.  Tapar los frascos y conservar en frigorífico. 

6. Controlar el proceso. 

7. MODO DE EMPLEO: Vehículos para jarabes. 

8. CADUCIDAD: 6 meses. 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: El jarabe simple se define como líquido 

viscoso, incoloro, inodoro y densidad 1,32. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:  

Almacenar en refrigeración 2 a 8 °C en frasco bien tapado. 

11. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos 

12. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: Frascos  color ámbar por 60 mL.  

ETIQUETA: 

  

 

JARABE SIMPLE 

PRODUCTO 

 

 

                               XXX                                                                                 XX/XX/XX 

                                LOTE                                                                                                          FECHA 

 

6 MESES 

CADUCIDAD 

HOSPITAL III DE EMERGENCIA GRAU 
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XXXXXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F XXXXXXX 

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Almacenar en refrigeración 2 a 8 °C en frasco 

bien tapado. 

MATERIA PRIMA 

Azúcar, benzoato de sodio, agua 

destilada.  

 

 

 

13. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES. 

Un jarabe simple debe contener: 

•Alta concentración de azúcar (45- 85%) 

• Densidad específica de 1.32 a 15 °C 

• Viscosidad de 100 cp. 

• Se presentan como líquidos homogéneos, transparentes, brillantes, incoloros o 

coloreados, de sabor y olor agradable. 

Uniformidad de contenido (2.9.6). Salvo indicación contraria o excepción justificada y 

autorizada, los polvos y granulados unidosis para jarabes con un contenido de principio 

activo inferior a 2 mg o menor del 2 por ciento de la masa total satisfacen el ensayo B de 

uniformidad de contenido de preparaciones unidosis. Si la preparación tiene más de un 

principio activo, el requisito se aplica sólo a aquellos principios que correspondan a las 

condiciones anteriores. 

Uniformidad de masa. Los polvos y granulados unidosis para jarabes satisfacen el ensayo 

de uniformidad de masa para las preparaciones en dosis únicas. Cuando el ensayo de 

uniformidad de contenido se prescribe para todos los principios activos, no se requiere 

el ensayo de uniformidad de masa. 

14. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los jarabes son líquidos de consistencia viscosa que por lo general contienen soluciones 

concentradas de azúcares, como la sacarosa, en agua o en otro líquido. Los jarabes se 

usan desde hace mucho tiempo y antes de descubrirse el azúcar, se preparaban con miel. 

Su empleo se generalizó ampliamente porque enmascaran el sabor desagradable de 

algunas drogas y se conservan por más tiempo. Los líquidos que habitualmente integran 

el jarabe son el agua destilada, soluciones, extractivas, zumos, y otros.  
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Las ventajas es que se pueden administrarse por vía oral, a niños o a adultos incapaces 

de deglutir comprimidos o cápsulas.  Son muy eficaces para enmascarar el sabor de las 

drogas amargas o saladas  

Pueden ser 

 JARABE O JARABE SIMPLE. Es cuando solamente se utiliza agua purificada para 

preparar la solución de sacarosa. 

 JARABE MEDICADO. La preparación acuosa contiene alguna sustancia medicinal 

agregada. 

 JARABE AROMATIZADO. Es por lo general un jarabe no medicado, pero que 

contienen diversas sustancias aromáticas o de sabor agradable y suele utilizarse como 

vehículo. 

Ejemplos: jarabe de goma arábiga, cereza, cacao y naranja. Cuando es medicado, son los 

vehículos de elección para muchas drogas pediátricas, debido a que contienen baja 

cantidad de alcohol. 

15.  INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

 

 

 JARABE SIMPLE 

 

FORMA FARMACÉUTICA: 

SUSPENCIÓN 

COMPOSICIÓN: 

 Azúcar   
 Benzoato de Sodio U.S.P  
 Agua destilada c.s.p. 

 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

ORAL 

MODO DE EMPLEO: Vehículos para 

jarabes. 

CADUCIDAD: 

6 meses. 

CONDICION DE CONSERVACIÓN: 

Almacenar en refrigeración 2 a 

8 °C en frasco bien 
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1. PRESENTACIÓN: En frasco de polietileno o vidrio por 100 mL. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPEUTICAS: Para el Acné moderado. 

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Tópica 

4. FÓRMULA:  

 Eritromicina polvo                     …………………………   2 g. 

 Propilenglicol U.S.P                   …………..…………….   10 mL. 

 Alcohol rectificado 96° c.s.p    …………………………  100 mL 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Eritromicina polvo    

 Propilenglicol U.S.P. 

 Alcohol rectificado 96° c.s.p    

 

 Balanza digital  

 Mortero y pistilo 

 Espátula de goma  

 Probetas 

 Varilla de cristal 

 Embudos 

 tapado. 

 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: Lavarse las manos antes y después de su 

administración. Evitar el contacto con los ojos. 

• Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 

• No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la prescribió. 

• Evite su uso después de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta. 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS DEBEN  MANTENERSE  FUERA  DEL  ALCANCE DE LOS NIÑOS 

LOCIÓN E.P.A 

 

Solo se dispensa a la unidad 
DERMATOLÓGICA o por 
prescripción del dermatólogo 
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 Vasos de precipitación 

 Frasco de polietileno o vidrio por 

100 mL 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Medir y pesar las cantidades solicitadas. 

2. Si las tabletas de Eritromicina presentan cubierta remojar en alcohol de 96° para obtener 

sólo la tableta. 

3. Es posible ayudarse manualmente con guantes para sacar la cubierta. 

4. Las tabletas previamente secadas tienen que ser molidas en mortero y mezclar con 

alcohol en forma homogénea. 

5. Agregue el alcohol y el propilenglicol agitando. 

 

 

7. POSOLOGÍA:    Usar dos veces al día, según la indicación de doctor. 

8.  CADUCIDAD: 1 mes. 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Solución trasparente, límpida e 

incolora y de sabor con sabor amargo. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:  

Almacenar a una temperatura menor de 25° C. Lugar fresco y seco. Envase 

herméticamente cerrado. 

11. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los materias primas utilizadas 

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:   

Solo de uso EXTERNO. Evitar el contacto con los ojos y mucosas. 

13. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: En frasco de polietileno o vidrio por 100 mL. 

ETIQUETADO: 

 

  HOSPITAL III DE EMERGENCIA GRAU 
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SOLUCIÓN E.P.A 

PRODUCTO 

 

 

                               XXX                                                                                 XX/XX/XX 

                                LOTE                                                                                                          FECHA 

 

1 MES 

CADUCIDAD 

 

XXXXXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F XXXXXXX 

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Almacenar a una temperatura menor de 25° 

C. Lugar fresco y seco. Envase 

herméticamente cerrado. 

 

MATERIA PRIMA 

Eritromicina, propilenglicol, alcohol 96°. 

 

 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES. 

La ERITROMICINA entre otras propiedades químicas presentan: poca solubilidad en 

agua, tienen aspecto cristalino blanco, son bases débiles que se inactivan en medio ácido, 

de ahí que se presenten en forma de sales o ésteres que son más resistentes a los ácidos, 

así como que en sus presentaciones orales tengan una cubierta entérica para protegerlos 

de la acción de los ácidos a nivel del estómago. 

El Propilenglicol es un líquido viscoso, de densidad muy similar a la del agua, es no 

tóxico, es utilizado como refrigerante y/o anticongelante, en los casos en los que no se 

puede usar el etilenglicol por su toxicidad. 

 Fórmula química C 3H 8O2 
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 Masa molecular 76,09 g/mol  

 Densidad 1,036 g/cm 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

El acné es una enfermedad crónica de la glándula pilosebácea asociada con un aumento en la 

secreción de grasa. La obstrucción del folículo pilosebáceo influye en la patogénesis de las 

lesiones inflamatorias, debido a la excesiva producción de sebo por las glándulas sebáceas o 

por la descamación de las células epiteliales de las paredes del folículo. 

Las preparaciones tópicas de ERITROMICINA se usan para ayudar a controlar el acné. Se 

pueden usar solos o con uno o más medicamentos que se aplican a la piel o que se toman por 

boca para el acné. También se pueden usar para otros problemas según lo determine su 

médico. 

El PROPILENGLICOL (diol alcohol) compuesto orgánico, es humectante, desinfectante, 

anticongelante de alimentos. Se metaboliza en ácido láctico, higroscópico, no tóxico, 

fungicida, bactericida, inhibidor de crecimiento de hongos y fermentación.  

Después de la aplicación de la solución E.P.A a la piel, se puede esperar ardor o quemazón 

leve y puede durar hasta unos minutos o más. Este medicamento también puede causar que 

la piel se vuelva inusualmente seca, aún con el uso normal. Si esto ocurre, consulte con su 

médico.  
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16. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

LOCIÓN  E. P. A. 

2% 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Loción 

 

COMPOSICIÓN: 

 Eritromicina polvo    

 Propilenglicol U.S.P. 

 Alcohol rectificado 96° 

c.s.p    

 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

TÓPICA, este medicamento 

debe administrase 

sobre la piel. 

POSOLOGÍA: 

Usar dos veces al día, según la 

indicación de doctor. 

 

 

CADUCIDAD: 

La que se indique en el 

envase. 

CONDICIÓN DE 

CONSERVACIÓN: 

Mantener el recipiente 

perfectamente cerrado. 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 

Lavarse las manos antes y después de su administración. Evitar el contacto con los ojos  y la piel 

irritada. 

 Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 
 No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la 

prescribió. 
 Evite su uso después de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta. 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 No aplicar sobre heridas, ojos ni mucosas. Administrar exclusivamente bajo 

prescripción medica 

Usado durante cortos periodos de tiempo por vía tópica es poco probable que cause algunos efectos 

adversos sistémicos.  
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1. PRESENTACIÓN: En envase de vidrio ámbar por 30 mL. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:   Uso tópico indicado en onicomicosis.  

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Uso tópico. 

4. FÓRMULA:  

 Hidróxido de Sodio Q.P. ---------------------------------------      4 g. 

 Urea U.S.P.                           ---------------------------------------   15 g. 

 Ácido Láctico U.S.P.         ----------------------------------------   15 g. 

 Propilenglicol U.S.P.        ----------------------------------------   50 mL. 

 Agua destilada c. s. p.      ----------------------------------------   100 mL. 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Hidróxido de Sodio Q.P 

 Urea U.S.P 

 Ácido Láctico U.S.P.  

 Propilenglicol U.S.P. 

 Agua destilada c. s. p.   

 

 Balanza digital  

 mortero y pistilo 

 Espátula de goma  

 Probetas 

 Varilla de cristal 

 Embudos 

 Vasos de precipitación 

 Frasco de cristal topacio 1L 

 Beaker de pirex 

 

 

INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:   Para el acné moderado.  

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS DEBEN  MANTENERSE  FUERA  DEL  ALCANCE DE LOS NIÑOS 

LOCIÓN H.U.A.P.A 

 

Solo se dispensa a la unidad 
DERMATOLÓGICA o por 
prescripción del dermatólogo 
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6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Pesar y medir las sustancias. 

2. Agregar el hidróxido de sodio sobre el agua y agitar, tener cuidado con la reacción 

exotérmica, utilizar beaker de pirex. 

3. Arrear ácido láctico directamente. 

4. Mezclar urea con propilenglicol y agregar poco a poco a la solución anterior. 

                   * El hidróxido de sodio es higroscópico, pesar rápido. 

7. POSOLOGÍA:    Usar  solo según prescripción médica. 

8.  CADUCIDAD: 6 meses 

9. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Solución trasparente, límpida e 

incolora y de sabor con sabor amargo 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Almacenar a una temperatura menor de 25° C., en 

envases  ámbar. Lugar  fresco  y  seco.  Envase herméticamente cerrado. 

11. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Solo de uso EXTERNO. Evitar el contacto con los 

ojos y mucosas. 

12. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: En envase de vidrio ámbar por 30 mL. 

ETIQUETA: 

  

 

SOLUCIÓN H.U.A.P.A 

PRODUCTO 

 

 

                               XXX                                                                                   XX/XX/XX 

                                LOTE                                                                                                          FECHA 

 

6 MESES 

 

* El hidróxido de sodio es higroscópico, pesar rápido. 
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CADUCIDAD 

 

XXXXXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F XXXXXXX 

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Almacenar a una temperatura menor de 25° 

C., en envases  ámbar. Lugar  fresco  y  seco.  

Envase herméticamente cerrado. 

 

MATERIA PRIMA 

Hidróxido de sodio, urea, propilenglicol, ácido 

láctico, agua destilada. 

 

 

13. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES. 

El hidróxido de sodio (NaOH), Temperatura ambiente, el hidróxido de sodio es un sólido 

blanco cristalino sin olor que absorbe humedad del aire (higroscópico). Es una sustancia 

manufacturada. Cuando se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido libera una gran 

cantidad de calor que puede ser suficiente como para encender materiales combustibles. 

El hidróxido de sodio es muy corrosivo. Generalmente se usa en forma sólida o como una 

solución de 50%. 

 Estado de agregación Sólido. 

 Apariencia Blanco. 

 Densidad 2100 kg/m3; 2,1 g/cm3 . 

 Masa molar 39,99713 g/mol.  

 Punto de fusión 596 K (323 °C).  

 Punto de ebullición 1663 K (1390 °C). 

14. INFORMACIÓN ADICIONAL 

El HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH) o hidróxido sódico, también conocido como sosa 

cáustica o soda cáustica, es un hidróxido cáustico usado en la industria (principalmente 

como una base química) en la fabricación de papel, tejidos, y detergentes. Además es 

usado en la Industria Petrolera en la elaboración de Lodos de Perforación base Agua. 
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El PROPILENGLICOL O PROPILENGLICOL: Conocido también por el nombre 

sistemático propano-1,2-diol, es un compuesto orgánico (un diol alcohol), usualmente 

insípido, inodoro, e incoloro. Líquido aceitoso claro, higroscópico y miscible con agua, 

acetona, y cloroformo. Se manufactura por hidratación del óxido de propileno.  Se utiliza 

molientes para suavizar, humectantes para retener la humedad en productos para el 

cuidado de la piel. 

15. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

LOCIÓN  H.U.A.P.A 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Loción 

 

COMPOSICIÓN: 

 Hidróxido de Sodio Q.P 

 Urea U.S.P 

 Ácido Láctico U.S.P.  

 Propilenglicol U.S.P. 

 Agua destilada c. s. p.   

 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Uso externo 

POSOLOGÍA: 

Utilizar solo según prescripción 

médica 

CADUCIDAD: 

La que se indique en el 

envase. 

CONDICIÓN DE 

CONSERVACIÓN: 

Mantener el recipiente 

perfectamente cerrado. 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 

Lavarse las manos antes y después de su administración. Evitar el contacto con los ojos, mucosa y piel 

normal. 

 Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 
 No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la prescribió. 
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1. PRESENTACIÓN: Frasco de vidrio cilíndrico ámbar por  100 mL. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Casos de urticaria, picaduras, rash 

cutáneo. 

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Uso externo. 

4. FÓRMULA:  

 Mentol en cristales U.S.P.            ……………………………  0.66 g.      

 Alcanfor  U.S.P.                                .........................................  0.84 g. 

 Ácido fénico U.S.P                          .........................................  0.84 g.    

 Alcohol rectificado 96° c.s.p.      ........................................  100 ml. 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Mentol en cristales U.S.P.      
 Alcanfor  U.S.P. 
 Ácido fénico U.S.P.    
 Alcohol rectificado 96° c.s.p.   

 

 

 Balanza digital  
 Mortero y pistilo 
 Espátula de goma  
 Probetas 
 Varilla de vidrio 
 Embudos 
 Vasos de precipitación 
 Frasco de cristal topacio 1L 

 Evite su uso después de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta. 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:   Uso tópico indicado en onicomicosis. 

 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS  DEBEN MANTENERSE  FUERA  DEL  ALCANCE DE LOS NIÑOS 

MEPRICOL 

 
Se dispensa por prescripción 
médica 
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Beaker de pirex 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Se hace las pesadas necesarias de cada insumo, teniendo cuidado. 

2. En un recipiente cuidadosamente agregar la cantidad de 20 000 mL. de alcohol. 

3. A parte en otro recipiente disolver el mentol en alcohol hasta disolución completa,  

esta solución agregarla al recipiente inicial. 

4. Agregar el alcanfor y agitar hasta disolución completa. 

5. Por último adicionar el ácido fénico con suma precaución. 

6. Completar el volumen a 25 000 mL. en alcohol. 

7. POSOLOGÍA:    Utilizar solo según prescripción médica. 

8. CADUCIDAD: 6 meses. 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Solución trasparente, límpida e 

incolora, cáustico y de olor fuerte. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Lugar  fresco  y  seco. Proteger    de la luz. Envase 

herméticamente cerrado. 

11. CONTRAINDICACIONES: Alcanfor por tiempo prolongado hace que se absorba a través 

de la piel y se deposite en la grasa corporal lo que puede causar una intoxicación a largo 

plazo. 

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: No agregar el ácido fénico en cristales.  

13. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: 100 mL en frasco de vidrio cilíndrico ámbar. 

ETIQUETA: 

  

 

MEPRICOL 

PRODUCTO 

 

 

                               XXX                                                                                 XX/XX/XX 

                                LOTE                                                                                                          FECHA 

 

HOSPITAL III DE EMERGENCIA GRAU 
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6 MESES 

CADUCIDAD 

 

XXXXXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F XXXXXXX 

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Lugar  fresco  y  seco. Proteger    de la luz. 

Envase herméticamente cerrado. 

MATERIA PRIMA 

Mentol, alcanfor, acido fenico, alcohol de 96°. 

 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES. 

El FENOL o acido fenico en forma pura es un sólido cristalino de color blanco-incoloro a 

temperatura ambiente. Su fórmula química es C 6H 5 OH, y tiene un punto de fusión de 

43°C y un punto de ebullición de 182 °C. El fenol es un alcohol, debido a que el grupo 

funcional de los alcoholes es R-OH, y en el caso del fenol es Ar-OH. El fenol es conocido 

también como ácido fénico o ácido carbólico, cuya Ka es de 1,3. Puede sintetizarse 

mediante la oxidación parcial del benceno. 

Propiedades físicas: 

  Estado de agregación Sólido  

  Apariencia Blanco-incoloro  

  Densidad 1.070 kg/m3; 1.07 g/cm3  

  Masa molar 94.11 g/mol  

  Punto de fusión  K (40.5 °C)  

  Punto de ebullición  K (181.7 °C) 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Se puede detectar el sabor y el olor del fenol a niveles más bajos que los asociados con 

efectos nocivos. El fenol se evapora más lentamente que el agua y una pequeña cantidad 

puede formar una solución con agua. El fenol se inflama fácilmente, es corrosivo y sus 

gases son explosivos en contacto con la llama. 

También se usa en la manufactura de nylon y otras fibras sintéticas. El fenol es muy 

utilizado en la industria química, farmacéutica y clínica como un potente fungicida, 

bactericida,  antiséptico y desinfectante, también para producir agroquímicos, (materia 

prima para producir resinas epoxi y policarbonatos), en el proceso de fabricación de 
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ácido acetilsalicílico (aspirina) y en preparaciones médicas como enjuagues bucales y 

pastillas para el dolor de garganta. 

16.  INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

 

MEPRICOL 

2% 

FORMA FARMACÉUTICA: 

SOLUCIÓN 

 

COMPOSICIÓN: 

 Mentol en cristales U.S.P.      
 Alcanfor  U.S.P. 
 Ácido fénico U.S.P.    
 Alcohol rectificado 96° 

c.s.p.   

 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

TÓPICA, este medicamento 

debe administrase 

sobre la piel. 

POSOLOGÍA: 

Utilizar solo según prescripción 

médica. 

 

CADUCIDAD: 

6 meses. 

CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN: 

Lugar  fresco  y  seco. Proteger    

de la luz. Envase 

herméticamente 

cerrado. 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: Lavarse las manos antes y después de su 

administración. Evitar el contacto con los ojos, mucosa y piel normal. 
 Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 

 No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la prescribió. 

 Evite su uso después de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No aplicar sobre heridas, ojos ni mucosas. Administrar exclusivamente bajo prescripción médica. 

 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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1. PRESENTACIÓN:  Frasco de plástico blanco cilíndrico por  100 g. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Antieczematoso, astringente; 

suavizador, protector, escaldadura del bebé. 

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. 

4. FÓRMULA:  

 Óxido de Zinc U.S.P                     ........................................ 750 g. 

 Almidón en polvo U.S.P ....................................... 750 g. 

 Lanolina anhidra U.S. P ........................................ 750 g. 

 Vaselina sólida U.S.P                ........................................ 750 g. 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Óxido de Zinc U.S.P 

 Almidón en polvo U.S.P  

 Lanolina anhidra U.S.P  

 Vaselina sólida U.S.P 

 

 Balanza digital  

 Mortero y pistilo 

 Espátula de goma  

 Probeta 

 Vaso de precipitación 

 Frasco de plástico blanco de  100g 

de capacidad de boca ancha 

 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Se pesan las sustancias. 

2. Se mezcla el almidón con el óxido, se agrega poco a poco el petrolato y la lanolina. 

3. Remover constantemente.  

7. POSOLOGÍA:   Aplicar en finas capas las veces que fuere necesario tanto en niños como 

en adultos.  

8.  CADUCIDAD: 6 meses. 

PASTA  LASSAR 

 

Dispensada con prescripción 
médica. 
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9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO:  Masa homogénea. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Lugar  fresco  y  seco. Proteger    de la luz. Envase 

herméticamente cerrado. Consérvese el tubo bien tapado a temperatura ambiente a no 

más de 30°C 

11. CONTRAINDICACIONES: Principales son las lesiones secretantes, infecciones y regiones 

pilosas. Se aplican extendiéndolas con una espátula de madera y se retiran con aceite de 

oliva o vaselina líquida.   

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Se suspende si se produce excesiva sequedad. 

Evitar uso prolongado. 

13.  ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: Frasco de plástico blanco cilindro de boca ancha. 

ETIQUETA: 

  

 

PASTA LASSAR 

PRODUCTO 

 

 

                               XXX                                                                                 XX/XX/XX 

                                LOTE                                                                                                          FECHA 

 

6 MESES 

CADUCIDAD 

 

XXXXXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F XXXXXXX 

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Lugar  fresco  y  seco. Proteger    de la luz. 

Envase herméticamente cerrado. 

Consérvese el tubo bien tapado a 

temperatura ambiente a no más de 30°C. 

MATERIA PRIMA 

Óxido de Zinc, Almidón en polvo, 

Lanolina anhidra, Vaselina sólida.  

 

HOSPITAL III DE EMERGENCIA GRAU 
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14.  CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES. 

El ÓXIDO DE ZINC es un compuesto químico de color blanco, se lo conoce como zinc 

blanco. Su fórmula es ZnO y es poco soluble en agua pero muy soluble en ácidos. Se usa 

y como pomada antiséptica en medicina. Alta capacidad calorífica. 

LANOLINA, También llamada grasa lanar (cuando está en crudo),  cera de lana o grasa 

anhidra de la lana, se trata de una sustancia grasa de textura similar a la de la vaselina, 

translúcida, cerúlea, untuosa, pegajosa y amarillenta, casi inodora en sus mejores 

calidades, que se derrite entre 36° y 41,5° C.  

El ALMIDÓN es un polisacárido de reserva alimenticia predominante en las plantas, 

constituido por amilasa y amilopectina. 

La VASELINA es una mezcla homogénea de hidrocarburos saturados de cadena larga. 

Generalmente, cadenas de más de 25 átomos de carbono, que se obtienen a partir del 

refino de una fracción pesada del petróleo. La composición de dicha mezcla puede 

variar dependiendo de la clase de petróleo y del procedimiento de refino. 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

ÓXIDO DE ZINC es un emoliente protector y astringente cutáneo. Está indicado en 

quemaduras leves, raspones, sedante del ardor y del prurito en eccemas 

LANOLINA, Es anhidra, de propiedades hidrófugas, no se enrancia y al mismo tiempo es 

fácilmente absorbida por la piel humana, a la que suaviza. Aplicada sobre ésta, la protege 

del aire seco y mantiene la hidratación corporal. 

El alivio y protección se produce gracias a las propiedades de los componentes de su 

formulación: óxido de zinc,  lanolina y petrolato, que juntos forman una barrera sobre la 

piel y las membranas mucosas que reducen los efectos de agentes irritantes, aliviando el 

dolor, ardor e irritación que estos producen. 

Además de sus cualidades protectoras, el óxido de zinc actúa como un astringente que 

promueve el alivio de irritaciones e inflamaciones locales al disminuir el flujo de mucosa 

y de otras secreciones. 

Las propiedades  se pueden resumirse en: 
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 Protección: Capacidad para crear una barrera en la superficie de la piel donde se 

aplica. 

 Prevención: La naturaleza bacteriostática de la formulación inhibe el desarrollo de 

microorganismos. 

 Curación: Combate la infección y regenera la piel en un lapso corto, por lo que 

contribuye a promover una rápida y efectiva curación. 

 

16. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

PASTA LASAR 

 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Loción 

 

COMPOSICIÓN: 

 

 Óxido de Zinc U.S.P 

 Almidón en polvo U.S.P 

 Lanolina anhidra U.S.P 

 Vaselina sólida U.S.P 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

TÓPICA, este medicamento 

debe administrase 

sobre la piel. 

MODO DE EMPLEO: Aplicar en finas 

capas las veces que fuere 

necesario tanto en niños como 

en adultos.  

 

CADUCIDAD: 

La que se indique en el 

envase. 

CONDICIÓN DE 

CONSERVACIÓN: 

Envase herméticamente 

cerrado.  

 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: Evitar el contacto con los ojos, mucosa y 

piel normal. 

INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: está indicado en la prevención y tratamiento de 

rozaduras causadas por la orina y el pañal; siendo un excelente auxiliar para otros problemas de 
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1. PRESENTACIÓN: Frasco de plástico blanco cilíndrico de 100 g. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: eficaz para el alivio rápido a todo tipo 

de dolores relacionados con: artritis, dolor de espalda, gota, lumbago, reumatismo, 

esguinces y distensiones. 

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Tópica 

4. FÓRMULA:  

 Salicilato de metilo……………………………….……....  1,800 mL 

 Esencia de Eucalipto……………………………..……….  180 mL 

 Vaselina sólida……………………………………………....  15,000 g. 

 Esencia de trementina……………………………………. 180 ml 

 Mentol cristales…………………………….………….…….  600 g. 

  Alcanfor…………………………………………….…………... 300 g. 

 Lanolina…………………………………………..……………..  600 g. 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Salicilato de metilo 

 Esencia de Eucalipto 

 Vaselina sólida 

 Esencia de trementina 

 Mentol cristales 

 Alcanfor 

 Lanolina 

 

 Balanza digital  

 Mortero y pistilo 

 Espátula de goma  

 Probeta 

 Vaso de precipitación 

 Agitador eléctrico 

  Recipiente para el mezclado y 

paleta de madera. 

 Potes de plástico x100g 

la piel como son: quemaduras, cortadas y raspones leves, así como quemaduras de sol. 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS  DEBEN  MANTENERSE  FUERA  DEL  ALCANCE DE LOS NIÑOS 

POMADA ANALGÉSICA 

 
Se dispensa por prescripción 
médica 
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6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Pesar los ingredientes. 

2. Poner el petrolato sólido,  en un depósito y agitar, ayudar con la paleta de madera. 

3. Agregar el salicilato e metilo hasta incorporar, luego la esencia de trementina y el 

eucalipto, seguir agitando con el agitador eléctrico por 30 minutos 

4. En un mortero triturar el mentol cristales y el alcanfor hasta que se licue. Luego 

incorporar a la mezcla anterior 

5. Al final agregar la lanolina, para espesar, seguir batiendo en el agitador eléctrico 10 

minutos más, verificar hasta que se observe homogeneidad. 

Dejar reposar por un día. 

7. POSOLOGÍA:    Aplicar en finas capas las veces que fuere necesario en adultos. 

8.  CADUCIDAD: 6 meses. 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Masa homogénea (no debe 

detectarse la presencia de grumos), amarilla grasienta y untuosa al tacto. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Lugar  fresco  y  seco. Proteger    de la luz. Envase 

herméticamente cerrado. 

11. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:    Evitar el contacto con los ojos y mucosas.    

12. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: Frasco de plástico blanco cilindro de 100 mg. con boca ancha. 

ETIQUETA 

  

 

POMADA ANALGÉSICA 

PRODUCTO 

 

 

                        XXX                                                                                                      XX/XX/XX  

                      LOTE                                                                                                          FECHA 
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6 MESES 

CADUCIDAD 

 

 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F.  

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Lugar  fresco  y  seco. Proteger    de la luz. 

Envase herméticamente cerrado. 

MATERIA PRIMA 

Salicilato de metilo, esencia de eucalipto, 

esencia de trementina,  mentol, alcanfor, 

lanolina, vaselina. 

 

13. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES: 

El salicilato  de metilo,  un éster del ácido salicílico, líquido amarillo o rojizo.  El salicilato 

de metilo es un éster que se emplea principalmente como agente aromatizante y posee la 

ventaja de que se absorbe a través de la piel. Una vez absorbido, el salicilato de metilo 

puede hidrolizarse a ácido salicílico, el cual actúa como analgésico. Este 

producto puede extraerse de varias plantas medicinales. 

El MENTOL es un alcohol secundario saturado, que se encuentra en los 

aceites de menta (Menta arvenses); es un sólido cristalino que funde 

alrededor de los 40 °C (104 °F) y que se emplea en medicina y en algunos cigarrillos 

porque posee un efecto refrescante sobre las mucosas. 

 Estado de agregación Solido  

 Apariencia Blanco  

 Densidad 0.890 kg/m3; 0,00089 g/cm3  

 Masa molar g/mol 

 Punto de fusión 311 K (37 °C) 

El alcanfor es una sustancia semisólida cristalina y cerosa con un fuerte y penetrante olor 

acre. Es un terpenoide con la fórmula química C 10 H 16 O. 

14. INFORMACIÓN ADICIONAL 

El SALICILATO DE METILO es un analgésico tópico que está disponible como medicamento 

de venta libre (over-the-counter, OTC) para aliviar temporalmente dolores menores en el 
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cuerpo, los músculos y las articulaciones relacionados con el dolor de espalda, la artritis, las 

torceduras, los esguinces y los moretones. El salicilato de metilo puede encontrarse en 

analgésicos tópicos (cremas o pomadas) que contienen más de un ingrediente activo que 

actúa como tal. 

ALCANFOR,  sustancia antimicrobiana, como bálsamo, y en la pirotecnia. Los cristales de 

alcanfor son usados para prevenir el daño provocado por insectos a las colecciones de otros 

insectos. Una forma de gel anticomezón común en el mercado utiliza alcanfor como principio 

activo. Es también usado en medicina. 

El alcanfor es rápidamente absorbido por la piel, reportando una sensación de enfriamiento 

similar a la del mentol, actuando como un anestésico local leve y como antimicrobiano. 

Puede ser administrado en pequeñas cantidades (50 mg) para síntomas de fatiga y síntomas 

cardíacos menores. 

El EUCALIPTO es incompatible con medicamentos sedantes, analgésicos o anestésicos. 

15. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

POMADA ANALGÉSICA 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Pomada 

 

COMPOSICIÓN: 

 Salicilato de metilo 

 Esencia de Eucalipto 

 Vaselina sólida 

 Esencia de trementina 

 Mentol cristales 

 Alcanfor 

 Lanolina 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

TÓPICA, este medicamento 

debe administrase 

sobre la piel. 

MODO DE EMPLEO: Aplicar en finas 

capas las veces que fuere 

necesario tanto en niños como 

CADUCIDAD: La que se 

indique en el envase. 

CONDICIÓN DE 

CONSERVACIÓN: 

Mantener el recipiente 
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1. PRESENTACIÓN: Frasco de plástico blanco cilindro de boca ancha. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS Queratoplástico,  Queratolítico,  

Exfoliante, Antiinflamatorio,  Seborregulador, Antiséptico, Bacteriostático,  Fungistático,  

Reparador del fotodaño, Fotoprotector, Anestésico, Analgésico, Antipruriginoso. 

3. VIAS DE ADMINISTRACION: Uso tópico. 

4. FORMULA:  

 Ácido Salicílico U.S.P.            ...................................................            10 g. 

 Vaselina sólida U.S.P. ...................................................            100 g. 

 

 

 

en adultos. 

 

perfectamente cerrado. 

Guarde la formula al 

abrigo de la luz y en un 

lugar fresco y seco. 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: lavarse las manos antes y después de su 

administración.  
• Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 
• No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la 

prescribió. 
• Evite su uso después de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta. 

 

INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Eficaz para el alivio rápido a todo tipo de dolores 

relacionados con: artritis, dolor de espalda, gota, lumbago, reumatismo, esguinces y distensiones. 

 

 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS  DEBEN  MANTENERSE  FUERA DEL  ALCANCE DE LOS NIÑOS 

SALIPAR 10% 

 

Solo se dispensa a la unidad 
DERMATOLOGÍA  o por 

prescripción del dermatólogo 
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5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Ácido Salicílico  

 Vaselina sólida 

 Balanza digital  

 Mortero y pistilo 

 Espátula de goma  

 Agitador eléctrico 

  Recipiente para el mezclado y 

paleta de madera. 

 Potes de plástico x100g 

 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Pesar el ácido salicílico y vaciar en un mortero de porcelana limpio y seco, 

homogenizar el polvo. 

2. Pesar la vaselina sólida, la cantidad indicada y colocar con una espátula una porción 

en otro mortero de porcelana o en una plancha limpia y seca. 

3. Luego agregar mezclando el polvo de ácido salicílico no homogenizado batiendo 

vigorosamente y así alternando con la vaselina hasta terminar y obtener una masa 

homogénea. 

NOTA: Se puede usar pequeñas cantidades de alcohol etílico para la disolución  del 

ácido salicílico. 

7. POSOLOGÍA: 1 a 2 veces al día.    

8. CADUCIDAD: 3 meses 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Homogéneo. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Lugar  fresco  y  seco. Proteger    de la luz. Envase 

herméticamente cerrado. 

11. CONTRAINDICACIONES:  

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:   No usar cerca del área de los ojos, ni en la cara o 

piel irritada.  

13. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: Frasco de plástico blanco cilindro de boca ancha. 
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ETIQUETA: 

  

 

SALIPAR 10% 

PRODUCTO 

 

 

                            XXX                                                                                                XX/XX/XX  

                      LOTE                                                                                                          FECHA 

 

6 MESES 

CADUCIDAD 

 

XXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F.  

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Lugar  fresco  y  seco. Proteger    de la luz. 

Envase herméticamente cerrado. 

MATERIA PRIMA 

Ácido salicílico, vaselina. 

 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES. 

Ácido salicílico: Su forma física se encuentra en cristales blancos, generalmente como 

pequeñas agujas, o como polvo blanco y velloso. La forma sintética es blanca e inodora 

pero el preparado de salicilato natural de metilo puede tener un tinte ligeramente 

amarillo o rosa, y un débil olor mentolado. Es soluble 1 en 460 de agua, 1 en 15 de agua 

hirviente, 1 en 3 de alcohol, 1 en 45 de cloroformo, 1 en 3 de éter, y 1 en 135 de benceno. 

 

 

 

 

HOSPITAL III DE EMERGENCIA GRAU 
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15. INFORMACIÓN ADICIONAL: 

El ácido salicílico actúa retardando el desprendimiento de las células muertas de la piel 

evitando el bloqueo del drenaje glandular. Muchos dermatólogos recomiendan utilizar 

junto con el ácido salicílico sustancias coadyuvantes como el Retinol. 

La inhalación puede causar irritación del tracto respiratorio superior produciendo tos o 

dificultad al respirar. Puede causar quemaduras en la piel, especialmente si ésta se 

encuentra húmeda. Al contacto con los ojos causa irritación y dolor posiblemente afectar 

la córnea. 

16. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

 

 

SALIPAR 10% 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Pomada 

 

COMPOSICIÓN: 

Ácido salicílico y vaselina 

solida 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

TÓPICA, este medicamento 

debe administrase 

sobre la piel. 

POSOLOGÍA: 

1 a 2 veces al día. 

 

CADUCIDAD: 

3 meses 

CONDICIÓN DE 

CONSERVACIÓN: 

 Lugar  fresco  y  seco. Proteger    

de la luz. 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: Lavarse las manos antes y después de su 

administración.  
• Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 
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1. PRESENTACIÓN: Frascos  color ámbar  por 60 mL. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:    En dermatitis, heridas supuradas, 

escaras.  Astringente  y antiséptico para la piel. 

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. 

4. FÓRMULA:  

 Aluminio sulfato U.S.P           .........................................   14.5 g. 

 Carbonato de Calcio U.S.P     .........................................   7 g. 

 Ácido acético  U.S.P           .........................................   16 mL. 

 Agua c.s.p                                ............................................ 100 mL. 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Aluminio sulfato U.S.P  

 Carbonato de Calcio U.S.P. 

 Ácido acético  U.S.P  

 Agua c.s.p 

 

 Balanza digital  

 Mortero y pistilo 

 Espátula de goma  

 Probetas 

 Varilla de vidrio 

 Embudos 

• No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la 
prescribió. 

• Evite su uso después de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta. 

 

INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: utilizado para tratar el acné, el picor o la inflamación 

(psoriasis), cayos. 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS DEBEN  MANTENERSE  FUERA  DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

SOLUCIÓN BUROW 

 

Sólo se dispensa por prescripción 
del dermatólogo 
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 Vasos de precipitación 

 Beaker de Pyrex  

 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Disolver el sulfato de aluminio en 60 mL. de agua destilada y filtrar. 

2. Al filtrado agregar carbonato de calcio poco a poco, agitando constantemente. 

3. Luego agregar lentamente el ácido acético, mezclar y dejar en reposo. 

4. Extraer el líquido, y completar a volumen. 

*Diluir en agua concentración según indicaciones médicas.  

     COMPRESAS DE USO TÓPICO 

7. POSOLOGÍA: Aplicar cada 8 horas sobre la lesión compresas mojadas en Agua de 

BUROW durante 20 minutos. 

8.  CADUCIDAD: 3 meses. 

9. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Solución trasparente, límpida e 

incolora. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Lugar  fresco  y  seco. Proteger    de la luz. Envase 

herméticamente cerrado. 

11. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos y mucosas. 

12. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: Frascos  color ámbar por 60 mL. 

ETIQUETA: 

  

 

SOLUCIÓN BUROW 

PRODUCTO 

 

 

                        XXX                                                                                                       XX/XX/XX  

                      LOTE                                                                                                          FECHA 
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6 MESES 

CADUCIDAD 

 

XXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F.  

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Lugar  fresco  y  seco. Proteger    de la luz. 

Envase herméticamente cerrado. 

MATERIA PRIMA 

Aluminio sulfato U.S.P, Carbonato de Calcio 

U.S.P., Ácido acético  U.S.P,  Agua c.s.p 

 

 

13. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES. 

El SULFATO DE ALUMINIO es una sal de fórmula Al 2 (SO 4)3, es sólido y blanco. Es 

ampliamente usada en la industria, comúnmente como floculante en la purificación de 

agua potable y en la industria del papel. 

 El CARBONATO DE CALCIO es un compuesto químico con la fórmula Ca CO 3. Es un 

ingrediente esencial en la película microporosa utilizado en bebés pañales y algunas 

películas como la construcción de los poros están nucleadas alrededor de las partículas 

de carbonato de calcio durante la fabricación de la película de estiramiento biaxial. 

El ÁCIDO ACÉTICO, ácido metilencarboxílico o ácido etanoico, se puede encontrar en 

forma de ion acetato. Éste es un ácido que se encuentra en el vinagre, siendo el principal 

responsable de su sabor y olor agrios. Su fórmula es CH3-COOH (C 2 H 4 O2).También sirve 

en la limpieza de manchas de la casa en general. 

14. INFORMACIÓN ADICIONAL 

SOLUCIÓN DE BUROW  (Burow’s solution) Preparado líquido que contiene sulfato de 

aluminio, ácido acético, carbonato cálcico precipitado y agua, que se utiliza como 

astringente tópico, antiséptico y antipirético en el tratamiento de diversas enfermedades 

de la piel. 
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15. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

 

 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

SOLUCIÓN BUROW 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Loción 

 

COMPOSICIÓN: 

 Aluminio sulfato U.S.P  

 Carbonato de Calcio 

U.S.P. 

 Ácido acético  U.S.P  

 Agua c.s.p 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

TÓPICA. 

POSOLOGÍA: 

Aplicar cada 8 horas sobre la lesión 

compresas mojadas en Agua de 

BUROW durante 20 minutos. 

CADUCIDAD: 

La que se indique en el 

envase. 

CONDICIÓN DE 

CONSERVACIÓN: 

Mantener el recipiente 

perfectamente cerrado. 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: Lavarse las manos antes y después de su 

administración. Evitar el contacto con los ojos 

• Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 
• No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la 

prescribió. 

Evite su uso después de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta. 

INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: En dermatitis, heridas supuradas, escaras.  

Astringente  y antiséptico para la piel. 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS DEBEN  MANTENERSE  FUERA  DEL  ALCANCE  DE LOS NIÑOS 

BIBLIOGRAFÍA: Monografías farmacéuticas, Formulario de preparados galénicos de hospital dos 

de Mayo, España 
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1. PRESENTACIÓN: Dos unidades de supositorios envasados en bolsa pequeña 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Es un evacuante intestinal suave, 

especialmente indicado para niños y adultos que sufren estreñimiento crónico y en 

estado post-operatorio con atonía gastrointestinal.  

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Exclusivamente rectal 

4. FÓRMULA:  

 Glicerina Oficinal              .......................................... 16 g. 

 Ácido Esteárico q.f.          .......................................... 24 g. 

 Carbonato de Sodio q.f.  ..........................................  12 g 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Glicerina Oficinal 
 Ácido Esteárico q.f. 

 Carbonato de Sodio q.f. 

 Balanza digital  

 Mortero y pistilo 

 Espátula de goma  

 Probeta 

 Vaso de precipitación 

 Agitador eléctrico 

 Bolsitas pequeñas 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGUIENE (PN/L/PG/003/00)  

 1. Pesar cada uno de los insumos. 

2. Calentar la glicerina en un recipiente de acero inoxidable hasta una temperatura que   

no pase de 70°C. 

3. Disolver el carbonato de sodio con un poco de agua. 

4. Cuando la glicerina está a la temperatura indicada, agregar el ácido esteárico poco a 

poco, hasta disolver completamente. 

5. Añadir poco a poco la solución de carbonato de sodio a la glicerina. 

6. Agitar despacio la glicerina con mucho cuidado para evitar una reacción brusca del 

ácido esteárico con el carbonato de sodio. 

7. Mover la preparación hasta que desaparezca la espuma. 

SUPOSITORIO DE GLICERINA 
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8. Moldear los supositorios en moldes de acero inoxidable previamente humectados 

con glicerina o vaselina líquida. 

9. Tomar el punto de fusión (debe ser de 37 a 37,5°C). 

10. Envasar en los recipientes adecuados. 

11. Etiquetar 

7. POSOLOGÍA:    1 supositorio 1 a 2 veces por día. 

8. CADUCIDAD: 6 meses. 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Supositorios transparentes, 

incoloros o con ligera opalescencia, textura uniforme, de forma ovoidea.  

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Lugar  fresco  y  seco. Proteger    de la luz. 

11. CONTRAINDICACIONES: En caso de infecciones tópicas en la zona afectada. 

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: En caso de la aparición de sangre en heces, 

irritación, dolor o que no se produzca mejoría en los hábitos intestinales, se debe 

interrumpir el tratamiento y realizar una valoración de la situación clínica del paciente. 

Este medicamento no se debe utilizar durante más de 7 días seguidos salvo mejor 

criterio médico.   

13. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: Bolsa pequeña  por  2 unidades 

ETIQUETA: 

  

 

SUPOSITORIO DE GLICERINA 

PRODUCTO 

 

 

                      XXX                                                                                                         XX/XX/XX  

                      LOTE                                                                                                          FECHA 

 

6 MESES 

CADUCIDAD 
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XXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F.  

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Lugar  fresco  y  seco. Proteger    de la luz.  

MATERIA PRIMA 

Glicerina oficinal, acido esteárico, carbonato de 

sodio. 

 

 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES: 

FUSIÓN O SOLUBILIDAD 

Los supositorios deben fundirse o disolverse a la temperatura corporal de 36.5-38° C, en 

lo posible, en el intervalo de pocos minutos. 

EXACTITUD DE DOSIFICACIÓN DE LOS SUPOSITORIOS 

Las sustancias incorporadas deben estar uniformemente repartidas en todos y cada uno 

de los supositorios, así se garantiza la exactitud de dosificación. 

RESISTENCIA A LA RUPTURA Y CONSISTENCIA 

Los supositorios deben diseñarse de tal forma que resistan el daño de las inevitables 

tensiones mecánicas en el empaquetamiento, transporte, así como en un procedente 

almacenaje y uso. 

ASPECTO EXTERNO 

Los supositorios deben poseer la misma forma en un lote, no deben contener las 

burbujas de aire, ni fenómenos de recristalización. 

Los supositorios son formas farmacéuticas sólidas de diversos pesos y formas, 

usualmente medicadas, para inserción en el recto, la vagina o la uretra. Después de su 

inserción las supositorios se ablandan, se funden y se dispersan o se disuelven en los 

líquidos de la cavidad. 

Los supositorios son particularmente adecuados para administrar drogas a individuos 

muy pequeños o muy ancianos 

DISGREGACIÓN. A menos que estén destinados a una liberación modificada del principio 

activo o a una acción local prolongada, los supositorios moldeados satisfacen el ensayo 

de disgregación de supositorios y óvulos. Examinar el estado de los supositorios con una 

base grasa después de 30 min y el de los supositorios con una base hidrosoluble después 

de 60 min, salvo excepción justificada y autorizada. 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL 
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Los supositorios de glicerina vienen siendo utilizados como laxantes de elección. Su 

efecto evacuante es debido a la combinación de la actividad higroscópica propia de la 

glicerina, que hace atraer agua hacia la zona rectal, con lo cual aumenta el volumen de las 

heces, y al ligero efecto irritante local tanto del estearato sódico (uno de los excipientes 

utilizados más frecuentemente en los supositorios de glicerina) como de la propia 

glicerina, que favorece el estímulo reflejo de la defecación. 

 

16.  INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

SUPOSITORIO DE GLICERINA 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Supositorio 

 

COMPOSICIÓN: 

 

 Glicerina Oficinal 

 Ácido Esteárico q.f. 

 Carbonato de Sodio q.f. 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Vía rectal 

POSOLOGÍA: 

1 supositorio 1 a 2 veces por día. 

CADUCIDAD: 

6 meses 

CONDICIÓN DE 

CONSERVACIÓN: 

Lugar  fresco  y  seco. Proteger    

de la luz. 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 

En caso de la aparición de sangre en heces, irritación, dolor o que no se produzca mejoría en los hábitos 

intestinales, se debe interrumpir el tratamiento y realizar una valoración de la situación clínica 

del paciente. Este medicamento no se debe utilizar durante más de 7 días seguidos salvo mejor 

criterio médico. Evitar uso crónico. 
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1. PRESENTACIÓN: en frasco de vidrio color ámbar por 30 mL. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Antibacteriano.   Antiséptico, 

germicida y/o funguicida. 

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN : Tópica 

4. FÓRMULA:  

 Yodo resublimado 95%   ..................................................  7 g. 

 Yoduro de Potasio            .................................................... 5 g. 

 Agua Destilada                  .................................................... 5 mL. 

 Alcohol 96°                       .................................................... 100 mL. 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Yodo resublimado 95%  

 Yoduro de Potasio. 

 Agua Destilada       

 Alcohol 96°      

 

 Embudos 

 Probetas 

 Vasos de precipitación 

 Varilla de vidrio 

 Frascos color ámbar 100 mL 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGUIENE (PN/L/PG/003/00)  

1. Disolver el Yoduro de Potasio en el agua destilada. 

2. En mortero de vidrio pulverizar el yodo y luego con la ayuda de solución de yoduro de 

potasio  y alcohol de 96° disolver el yodo. 

3. Completar a volumen en el resto  del alcohol. 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS  DEBEN  MANTENERSE  FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

TINTURA DE  YODO 

 

 

Se puede ser dispensado sin 
receta médica. 
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7. POSOLOGÍA: Hechar el área afectada, cubriendo la lesión una vez por día; Para 

desinfección, la dilución, depende del criterio profesional.    

8.  CADUCIDAD: 6 meses. 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Solución color morado profundo. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Lugar  fresco  y  seco.  Envase herméticamente 

cerrado. 

11. CONTRAINDICACIONES: El uso rutinario en la piel irritada.  

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:    El operador debe usar anteojos y máscara. Usar 

recipientes de vidrio y/o acero quirúrgico. Puede producir irritación local en piel 

sensible. 

13. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: En frasco de vidrio color ámbar por 30 mL. 

ETIQUETA: 

  

 

TINTURA DE YODO 

PRODUCTO 

 

 

                       XXX                                                                                                        XX/XX/XX  

                      LOTE                                                                                                          FECHA 

 

6 MESES 

CADUCIDAD 

 

XXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F.  

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Lugar  fresco  y  seco.  Envase 

MATERIA PRIMA 

Yodo resublimado 95%, Yoduro de Potasio, Agua 

Destilada, Alcohol 96°      

HOSPITAL III  DE EMERGENCIA GRAU 
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herméticamente cerrado. 

 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES: 

La tintura de yodo es una solución de entre un 3 y un 10 % de yodo molecular (I 2) en 

etanol empleada como desinfectante. Con el fin de disolver el iodo también posee ioduro 

de potasio (KI) (para formar el complejo. También se emplea lugol para el mismo fin, 

sobre todo cuando no se desea la presencia de etanol. Tiene la desventaja, con respecto a 

la povidona yodada, de manchar y no poder ser lavada. 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Como antiséptico de piel es ideal, ya que penetra los poros cutáneos, micosis dérmicas y 

tiñas, haciéndolo ideal para desinfectar campos quirúrgicos, manos, pezones y piel en 

general. En todo proceso séptico a nivel dérmico, pododermitis, acné, etc. adoptaremos 

las siguientes definiciones: 

 Antiséptico: es una sustancia que inhibe el crecimiento o destruye microorganismos 

sobre tejido vivo. 

 Desinfectante: es la sustancia que ejerce dicha acción sobre superficies u objetos 

inanimados 

Por consiguiente las mismas sustancias pueden ser utilizadas como antisépticos o 

desinfectantes, ya que el mecanismo germicida no varía según la superficie de aplicación. 

Para ser más preciso, un desinfectante es además antiséptico si no es irritante para el 

tejido, no es inactivado por la materia orgánica y no produce toxicidad por absorción 

sistémica. 

16. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

INFORMACIÍN AL PACIENTE 

 

 

TINTURA DE YODO 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Tintura 

 

COMPOSICIÓN: 

 Yodo resublimado 

95%  

 Yoduro de Potasio. 
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1. PRESENTACIÓN: Frasco de vidrio color ámbar  por  120 mL. 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Aparte de sus propiedades 

vitamínicas se usa como protector solar del 4-8%. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Uso TÓPICA. 

 Agua Destilada      

 Alcohol 96°      

 

POSOLOGÍA: 

Topicar el área afectada, cubriendo la 

lesión una vez por día. 

Para desinfección, la dilución, depende 

del criterio profesional. 

 

CADUCIDAD: 

La que se indique en el 

envase. 

CONDICIÓN DE 

CONSERVACIÓN: 

Mantener el recipiente 

perfectamente cerrado. 

 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: Lavarse las manos antes y después de su 

administración. Evitar el contacto con los ojos, mucosa y piel irritada. 

 

• Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 
• No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la 

prescribió. 
• Evite su uso después de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta. 

 

INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Antibacteriano.   Antiséptico, germicida y/o 

funguicida. 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS  DEBEN  MANTENERSE  FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

TRIMPABA 5% 

 

 

Solo se dispensa a la unidad 
DERMATOLÓGICA o por 
prescripción del dermatólogo. 
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3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:  

4. FÓRMULA:  

 PABA            ....................................  6 g. 

 Triamcinolona 2%  ....................................   120 mL. 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a.  MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 PABA  

 Triamcinolona 0,02 

 Balanza digital 0,001 

 Mortero y pistilo u otro sistemas de 

agitación 

 Espátula de goma  

 Embudo 

 

 

6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGUIENE (PN/L/PG/003/00) 

 1. Pesar el ácido para-amino benzoico (PABA). 

2. Triturar y o tamizar previamente el PABA. 

3. Disolver la PABA en 10 mL. de agua destilada. 

4. Agregar poco a poco los 120 mL. de Triamcinolona agitando constantemente hasta 

homogenizar. 

5. Envasar  y cerrar herméticamente. 

6.  Etiquetar. 

7. Supervisa todo el proceso. 

7. POSOLOGÍA:   Utilizar  dos a tres veces al día.  

8. CADUCIDAD: 6 meses 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Masa homogénea (no debe 

detectarse la presencia de grumos)   

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Lugar  fresco  y  seco. Proteger de la luz. Envase 

herméticamente cerrado. 

11. CONTRAINDICACIONES: En pacientes con Hipersensibilidad a los corticoides. 

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos y mucosas.    

13. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: Frasco de vidrio color ámbar  por  120 mL. 

ETIQUETA: 
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                                                                       TRIMPABA 5% 

PRODUCTO 

 

 

                       XXX                                                                                                        XX/XX/XX  

                      LOTE                                                                                                          FECHA 

 

6 MESES 

CADUCIDAD 

 

XXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

Q.F.  

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Lugar  fresco  y  seco. Proteger de la luz. 

Envase herméticamente cerrado. 

MATERIA PRIMA 

PABA, Triamcinolona 

 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES: 

El ácido 4-aminobenzoico, también conocido como ácido p-aminobenzoico o para-

aminobenzoico (PABA), es un compuesto orgánico con la fórmula molecular de C 7 H 7 

NO2, caracterizado por ser un polvo cristalino de color blanquecino, inodoro, de sabor 

amargo y ligeramente soluble en agua. La química de la molécula consiste en un anillo de 

benceno ligado a un grupo amina y un grupo carboxilo. 

La Triamcinolona, polvo cristalino fino de color blanco o casi blanco. Prácticamente 

insoluble en agua; moderadamente soluble en alcohol absoluto, cloroformo y metanol.  

Es un corticosteroide sintético que se da de forma oral, tópica, inyectada o inhalada. 

 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

HOSPITAL III DE EMERGENCIA GRAU 
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SOLO SE DISPENSA bajo receta médica individualizada por el SERVICIO DE 

DERMATOLOGíA. 

El paraaminobenzoico (PABA) a 5 a 10% absorbe la UVB y previene la carcinogénesis. Tiene 

la facultad de penetrar el estrato corneo. Se disuelve en alcohol por lo que seca la piel, puede 

teñir la ropa y es sensibilizante, muestra reacción cruzada con la benzocaína, 

parafenilendiamina, anilinas, sulfamidas y clorotiazida. 

Es un filtro químico, que capta la energía incidente y la trasforma en otro tipo de energía  de 

longitud  de onda diferente, inocua para la piel. 

La Triamcinolona se usa para tratar el prurito (picazón), enrojecimiento, sequedad, formación 

de costras, inflamación y malestar provocados por diversas afecciones de la piel. También se 

usa para aliviar el malestar de las heridas de la boca. 

16.  INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

 

TRIMPABA 5% 

 

FORMA FARMACÉUTICA: 

SUSPENCIÓN 

 

COMPOSICIÓN: 

 

PABA, Triamcinolona 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

TÓPICA, este medicamento 

debe administrase 

sobre la piel 

POSOLOGÍA: 

Utilizar  dos a tres veces al día 

CADUCIDAD: 

6 MESES 

CONDICIÓN DE 

CONSERVACIÓN: 

Lugar  fresco  y  seco. Proteger 

de la luz. Envase 

Herméticamente 

cerrado. 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:Lavarse las manos antes y después de su 

administración. Evitar el contacto con los ojos.Contraindicada en la dermatosis antiinflamatoria 

aguda o subaguda. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

95 
 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN: Frasco de plástico blanco cilíndrico boca ancha por 50mg 

2. INDICACIONES, PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:  

Queratolítico, antiséptico, antifúngico, escabicida y parasiticida empleado para el 

tratamiento del acné, psoriasis, dermatitis seborreica e infecciones fúngicas tópicas. 

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Tópica 

4. FÓRMULA:  

a. Azúfre………………………………………………….. 3, 0 g. 

b. Vaselina……………………………………………… 45, 5 g. 

c.  Vaselina líquida   densidad 0,853 – 0, 870)   +- 5mL 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

a. MATERIAS PRIMAS b. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Azúfre 
 vaselina  

 vaselina liquida* 
 

 Balanza digital 0,001 

 Mortero y pistilo 

 Espátula de goma  

 Espátula de goma  

 Papel  PARAFILM  

 Vidrio de reloj gasa  

 Algodón 

 Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 

 No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la prescribió. 

Deberá seguir la pauta posológica indicada por su médico. Se deberá aplicar el preparado solamente 

sobre la zona de la piel afectada y en una capa fina, dando posteriormente un ligero masaje hasta 

su absorción. 

Usado durante cortos periodos de tiempo por vía tópica es poco probable que cause algún efecto 

adverso sistémico. 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS  DEBEN  MANTENERSE  FUERA  DEL  ALCANCE DE LOS NIÑOS 

VASELINA AZUFRADA 6-8% 

 

 

Solo se dispensa a la unidad de 
DERMATOLOGÍA o por 
prescripción del dermatólogo. 
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6. MÉTODO OPERATORIO: 

ELABORAR EN CONDICIONES ESTERILES CON LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE HIGUIENE (PN/L/PG/003/00) 

1. Pesar  (b) sobre un papel filtro. Reservar. 

2. Pesar (a) en vidrio de reloj y colocarlo en mortero. Si el azufre presenta algunos 

grumos deshacerlo con ayuda de la mano del mortero. 

3. Al mortero del paso 2 adicionar (c) en una cantidad que sea justa para humedecer el 

azufre y ayudar a su posterior interposición en la vaselina. Homogenizar la mezcla con 

ayuda de la mano del  mortero hasta obtener una pasta homogénea. 

4. Añadir, poco a poco con la espátula de goma, sobre el paso 3 el paso 1 homogenizado 

perfectamente la mezcla con la mano del mortero en la medida que vaya incorporando, 

hasta obtener una masa uniforme y sin grumos hasta total incorporación de la vaselina. 

5. Dejará reposar unos minutos antes de acondicionar la preparación que se introducirá 

en el envase adecuado, debidamente etiquetado, con la ayuda de la espátula de goma. 

6. Cerrar herméticamente el envase y sellar.   

7. POSOLOGÍA: Utilizar  dos a tres veces al día    

8. CADUCIDAD: 6 meses 

9. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO TERMINADO: Masa homogénea (no debe 

detectarse la presencia de grumos), amarilla grasienta y untuosa al tacto. 

10. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Lugar fresco y seco. Proteger de la luz. Envase 

herméticamente cerrado. 

11. CONTRAINDICACIONES: Contraindicada en la dermatosis antiinflamatoria aguda o 

subaguda. 

12. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos y mucosas.     

13. ENVASE Y ETIQUETAS: 

ENVASE: Frasco de plástico blanco cilindro de boca ancha. 

ETIQUETA 

 

  HOSPITAL III DE EMERGENCIA GRAU 
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      VASELINA AZUFRADA 6-8% 

PRODUCTO 

 

  

                        XXX                                                                                                      XXX 

                     LOTE                                                                                                   FECHA 

 

6 MESES 

CADUCIDAD 

 

XXXXXXXX 

PACIENTE Y/O SERVICIO 

 

                                         Q.F.    

RESPONSABLE Y FIRMA 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Lugar fresco y seco. Proteger de la luz. 

Envase herméticamente cerrado. 

MATERIA PRIMA 

Azúfre, vaselina y vaselina liquida. 

 

14. CONTROLES ANALÍTICOS A EFECTUAR. MÉTODO Y LÍMITES. 

El azúfre se presenta como un polvo fino amarillo pálido formando grumos y con olor 

característico. La vaselina también denominada vaselina blanca, parafina blanca sólida, 

petrolato blanca, ungüento de parafina o vaselina oficinal se presenta en una masa 

blanquecina translúcida, de aspecto graso, untuosa al tacto prácticamente inodora. 

Solubilidad: agua, insoluble. Etanol, insoluble. Cloroformo soluble. Éter, soluble. Aceites y 

esencias soluble.  

 Estado ordinario sólido  

 Punto de fusión 388,36 K  

 Punto de ebullición 717,87 K  

 Punto de inflamabilidad {P_inflamabilidad} K  

 Entalpía de vaporización 10.5 kJ/mol  

 Entalpía de fusión 1,7175 kJ/mol  

 Presión de vapor 2,65 × 10-20 Pa a 388 K 
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15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

SOLO SE DISPENSA bajo receta médica individualizada por el SERVICIO DE 

DERMATOLOGÍA. 

La vaselina, es una sustancia mineral, de consistencia grasa, obtenida en la destilación 

del petróleo, también denominada vaselina blanca, parafina o vaselina oficinal. Presenta 

la ventaja sobre las grasas que no enrancia ni tiene olor desagradable. Presenta 

propiedades emolientes, protectoras y oclusivas. 

Se incorpora la vaselina líquida en esta fórmula para interponer mejor el azufre en la 

vaselina.  

Está contraindicada en dermatosis inflamatorias agudas o subagudas. Usar con 

precaución en extremidades de pacientes con insuficiencia de la circulación periférica y 

diabéticos. 

16.  INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

 

VASELINA AZUFRADA 6-8% 

 

FORMA FARMACÉUTICA: 

Pomada 

 

COMPOSICIÓN: 

 Azúfre 
 vaselina  
 vaselina liquida* 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

TÓPICA, este medicamento 

debe administrase 

sobre la piel. 

POSOLOGÍA: 

 

Utilizar  dos a tres veces al día. 

CADUCIDAD: 

La que se indica en el envase 

CONDICIÓN DE 

CONSERVACIÓN: 

Mantener el recipiente 

perfectamente cerrado. 

Guarde la formula al 

abrigo de la luz y en un 

lugar fresco y seco. 

Nunca en el cuarto de 
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baño. 

 

PRECAUCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 

Lavarse las manos antes y después de su administración. Evitar el contacto con los ojos, mucosa y piel 

normal. 

Contraindicada en la dermatosis antiinflamatoria aguda o subaguda. 

  

Antes de aplicar el preparado se debe proteger con vaselina a la zona que rodea la lesión.  

No debe utilizarse vendajes oclusivos (que impidan la ventilación de la zona), salvo indicación médica 

No emplear en grandes áreas durante mucho tiempo. 

No emplear sobre la piel inflamada o erosionada. 

Administrar exclusivamente bajo prescripción médica. 

No usar  una vez pasada la fecha de caducidad que figure en el envase. 

 

ADVERTENCIA LOS MEDICAMENTOS  DEBEN  MANTENERSE  FUERA  DEL  ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
DEL LOCAL Y MATERIAL 

TRATAMIENTO DE MATERIA 
PRIMA    

PROCEDIMIENTO MAESTRO DE 
ELABORACIÓN 

GUÍA DE  ELABORACIÓN, 
CONTROL Y REGISTRO 

ETIQUETADO 
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  ASPECTOS LEGALES 

•Vista la importancia actual de la formulación magistral, es necesario conocer las Normas de 
correcta elaboración y control de calidad de las fórmulas magistrales (FM) y preparados oficinales 
(PO), que regulan la calidad de los preparados en el Perú. 

ASPECTO LEGAL 

•Ley 26842 - Ley General de Salud, DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y 
FINALES, NOVENA .- Requisitos y condiciones para fórmulas magistrales y preparados oficinales 

•La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
(ANM) establece, mediante reglamento, los requisitos y condiciones para la fabricación, 
comercialización y dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

LEY 26842-- Ley General de Salud 

•  Ley 29459 - Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 
Capítulo III DE LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS, en el Artículo 6°.- De la clasificación. 

•Los productos regulados en la presente Ley se clasifican de la siguiente manera: 

•1. Productos farmacéuticos: a. Medicamentos.  

•b. Medicamentos herbarios. 

•c. Productos dietéticos y edulcorantes. 

•d. Productos biológicos. 

•e. Productos galénicos. 

•De acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, mediante decreto supremo, se puede actualizar 
la clasificación establecida en la presente ley. 

LEY 29459-Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios.  

• Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.  Capítulo IV, 
DEL REGISTRO SANITARIO, en el Artículo 12°.- De los medicamentos herbarios 

•La comercialización de medicamentos herbarios, sus preparados obtenidos en forma de extractos, 
liofilizados, destilados, tinturas, cocimiento o cualquier otra preparación galénica con la finalidad 
terapéutica, en la condición de fórmulas magistrales, preparados oficiales o medicamentos se 
sujeta a los requisitos y condiciones que establece el reglamento respectivo. 

•Las plantas medicinales de uso tradicional y otros recursos de origen natural de uso medicinal que 
se ofrezcan sin referencia a propiedades terapéuticas diagnosticas o preventivas pueden 
comercializarse sin registro sanitario 

LEY 29459-Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios 

•Ley de los Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, en    
Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales, en la SEXTA denominada Modificación de 
los artículos 26° y 92°, la denominación del Capítulo V y la primera disposición complementaria, 
transitoria y final de la Ley General de Salud. En la NOVENA “Disposiciones complementarias, 
Transitorias y Finales”  titulado “Requisitos y condiciones para fórmulas magistrales y preparados 
oficinales” indica que: La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM) establece, mediante reglamento, los requisitos y condiciones para la 
fabricación, comercialización y dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

Ley 29459  
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 INDUMENTARIA E HIGIENE 

•Definir las normas básicas de higiene del personal que participe en la elaboración y control 
de calidad de los procesos realizados en el área de Farmacotecnia del servicio de  Farmacia 
para garantizar el adecuado desempeño de sus actividades. 

OBJETIVO 

•Es de aplicación a todas las personas que participan en cualquier actividad relacionada con 
las funciones del Área. 

RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE: 

•Aquellas personas con afecciones o lesiones de piel, o que sufran cualquier tipo de 
enfermedad trasmisible serán separadas temporalmente del trabajo de preparación. 

•El personal elaborador tiene la obligación de comunicar al responsable de Calidad cualquier 
alteración de su salud que pueda contaminar la fórmula. 

•Ningún producto utilizado dentro del área susceptible a contaminar los productos 
elaborados. 

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES:  

•Antes de entrar en la zona de elaboración y a fin de evitar una contaminación fortuita 

•Es necesario: 

•Cambiarse de ropa según el procedimiento general de indumentaria del Hospital 

•Guardar la ropa de calle y los efectos personales (incluyendo sortijas, pulseras, reloj, etc...) 
en los armarios destinados para ello. 

•Vestir  ropa limpia y adecuada a la naturaleza de los tipos de preparación: bata, gorro, 
calzado, guantes, mascarillas, etc. La limpieza y renovación de esta ropa se hará de forma 
regular y siempre que sea necesario. 

•El pelo siempre se llevara recogido o cubierto por gorros desechables. 

•Durante la preparación de cualquier fórmula y/o durante su acondicionamiento es 
imprescindible no llevar anillos, pulseras y/o reloj, cadenas, etc. 

 

•Dentro de esta Área 

 

•No se puede comer, ni fumar, ni mascar chicle, ni realizar cualquier práctica antihigiénica o 
susceptible de contaminar el local. 

•En la superficie de trabajo nunca debe haber alimento ni tabaco, ni medicamentos distintos 
a los que están elaborando. 

•Antes de iniciar cualquier trabajo en el área  como después de  finalizarlo es imprescindible 
lavarse las manos cuidadosamente con jabón líquido. Las toallas de papel serán de un solo 
uso. 

•Utilizará durante todo el proceso mascarilla y guantes y gorros u otras medidas de 
protección cuando así lo reflejen los procedimientos correspondientes a los trabajos que se 
van a realizar. 

•Se deben controlar los estornudos o golpes de tos, alejándose de las fórmulas que se estén 
elaborando. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
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TRATAMIENTO DE MATERIA 

•a) Establecer y organizar, dentro del laboratorio de Farmacotecnia, una zona destinada a su 
almacenamiento, que permita una localización rápida y fácil, así como un máximo aprovechamiento 
del espacio respetando las condiciones de conservación. b) describir los pasos a seguir para una 
correcta recepción de las materias primas y aceptación de las mismas previo control de conformidad. 

OBJETIVO:   

•En este procedimiento recae sobre todo el personal (técnico y/o auxiliar) que proceda a la recepción, 
control de conformidad y almacenamiento de las materias primas. 

RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE:  

•Materia prima: toda sustancia, activa o inactiva, empleada en la fabricación de un medicamento, ya 
permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el trascurso del proceso. (Ley 25/1990, de 20 
de diciembre, del Medicamento, art. 8, 4). 

•Registro: Recopilación, manual o informática, de todos los datos relativos  a las materias primas, 
productos intermedios y productos terminados, ya sean fórmulas magistrales o preparados oficinales. 

•Cuarentena: Situación de las materias primas, de los productos intermedios, a granel o terminados y 
de los materiales de acondicionamiento que se encuentran aislados físicamente, o de otra forma 
efectiva, mientras se toma la decisión de su aprobación o rechazo. 

•Número de lote: Combinación característica de números, letras o ambos que identifica 
específicamente un lote 

DEFINICIONES: 

•Recepción, Registro, Cuarentena. 
•Recepción.  La persona que recibe la materia prima debe confirmar que: a) el producto recibido se 

corresponde con el pedido. b) el albarán de entrega coincide con el material recibido. c) el estado de 
envase, embalajes y etiquetado es el correcto. 

•Registro. Debe de contener los datos mínimos que identifican cada materia prima que existe en el 
servicio farmacéutico. a) número de registro interno, (el programa informático lo adjudica 
automáticamente). b) nombre del producto expresado en D.C.I o D.O.E.  c) proveedor d) número de 
lote indicado. e) número de control de calidad del servicio farmacéutico. f) fecha de caducidad 

•Cuarentena.  Una vez registradas las materias primas se colocaran en la zona destinada a materias 
primas “en cuarentena” hasta su conformidad definitiva o rechazo. Una vez aceptada y para evitar 
confusiones, cada envase ira correctamente identificado con el código de aceptación emitido por 
nuestro sistema informático. Por último se procede a su almacenamiento en el lugar correspondiente. 

•Control de uniformidad. Con el fin de garantizar la calidad de las materias utilizadas en nuestro 
laboratorio, estas deberán cumplir unas especificaciones descritas en la Real  Farmacopea Española o 
en su defecto una Farmacopea de reconocido prestigio. 

•Etiquetado. Perfectamente legible. a) nombre de la materia prima. b) número de registro. c) fecha de 
caducidad. d) condiciones de almacenaje. e) lote. 

•Almacenamiento. La zona estará destinada y diseñada para colocar la materia prima debidamente 
etiquetada. 

DESCRIPCIÓN  
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PROCEDIMIENTO MAESTRO DE ELABORACIÓN 
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GUÍA  DE  ELABORACIÓN, CONTROL Y REGISTRO 
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ETIQUETADO 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

109 
 

IV.- DISCUSIÓN 

            La fórmula magistral es una parte esencial de la práctica médica y farmacéutica 

imprescindible en un adecuado sistema de prevención y tratamiento de la salud. El Químico 

Farmacéutico tiene el compromiso profesional de solucionar un problema de salud y brindar 

un servicio sanitario de alto nivel y responsabilidad ante el paciente. 

           El renovado interés por la formulación galénica queda demostrado por el hecho de que, 

hoy en día, cada vez más farmacias están adaptando sus laboratorios para elaborar estos 

productos, cumpliendo con los estrictos criterios de calidad que exige la elaboración de un 

medicamento.
27, 28

  

           Como los demás medicamentos, las formulaciones galénicas deben de cumplir los 

criterios de eficacia y seguridad que establecen la Ley General de Salud y la Ley de Garantías 

y Uso Racional de los Medicamentos y Productos sanitarios. En su elaboración se debe 

emplear sustancias de acción e indicación reconocidas; si se utilizan sustancias que no 

cumplen con estos requisitos, deberán tener la autorización de la Dirección general de 

Medicamentos e insumos para su utilización.
2, 29,30.

 

            Las fórmulas magistrales son una alternativa de gran importancia cuando  aquel 

medicamento elaborado  es garantizado por un farmacéutico o bajo su dirección, en una 

oficina de farmacia o servicio farmacéutico, que es el único sector exclusivo de los 

farmacéuticos. 
1,13, 31,32

  

           Es  importante, su correcto desarrollo  de la formulación magistral y/o galénica que 

cumpla con ciertos requisitos en el proceso de elaboración, debidamente circunscrito y 

convenientemente equipado para los procesos de acondicionamiento, etiquetado y control de 

las formas farmacéuticas, asegurando su adecuada conservación y acreditado para la 

elaboración. 
21,24,33,34 
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            Las formulaciones galénicas como producto terminado deben ir correctamente 

etiquetadas con el nombre de la farmacia y del Químico farmacéutico quelas preparan, el 

nombre del paciente y el plazo de validez, aparte de otras informaciones. El área de 

preparación debe contar con el espacio suficiente y ventilado; con los materiales necesarios 

para la preparación, así como el farmacéutico debe portar la vestimenta necesaria para evitar 

la contaminación del producto. Para elaborar los preparados galénicos se utilizan excipientes 

de calidad reconocida que básicamente son de tres tipos: grasas (ya seas liquidas, viscosas o 

sólidas, tales como el emoliente del aceite de oliva, vaselina, lanolina), polvos (diluyentes, 

desecantes; los as usados son almidón, talco, óxido de zinc, caolín, etc.) líquidos 

(fundamentalmente agua y alcohol). Estos excipientes pueden utilizarse de forma individual o 

bien mezclándolos entre si, con lo que se obtienen las bases medicamentosas.
13, 28, 35,36 

            Las operaciones de preparación deben realizarse siempre de acuerdo con las técnicas y 

procedimientos adecuados siendo de especial importancia la organización de las mismas de 

manera que se eviten errores, confusiones y contaminaciones. Deberán presentarse especial 

atención a todos aquellos factores que puedan afectar la estabilidad del preparado.
37, 38,40 

          La actual normativa técnico‐legal que regula la calidad de la formulación magistral es 

igual de exigente y rigurosa que la correspondiente a los medicamentos fabricados 

industrialmente. Esto incluye desde los principios activos y el resto de materias primas, hasta 

la elaboración y etiquetado.
 39, 41,42 

           Es por ello que surge el interés de proponer una versión mejorada, que sean 

competentes con otros formularios extranjeros, incluyendo reglas orientadoras de la 

preparación de fórmulas magistrales, informaciones útiles y monografías completas de 

medicamentos destinados a prepararse de forma normalizada y en conformidad con patrones 

de calidad adecuados a su uso. 
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           Para elaborar dicho formulario se realizó un análisis comparativo  del manual de 

fórmulas Magistrales del Hospital III emergencia- Grau evidenciando algunas carencias en 

ella, dificultando así, el desarrollo adecuado en la preparación de las fórmulas magistrales y 

galénicas (ANEXO 01). 

            Para el desarrollo de esta propuesta, se tomó como modelo el Formulario del servicio 

de Farmacia del Hospital Doce de Octubre. Madrid 2010 
21

, indicando el nombre del 

producto, fórmula, procedimiento de elaboración, aparatos y utillaje, envasado y 

almacenamiento. Este nuevo formato le otorgará al lector una idea clara de cómo debe realizar 

esta actividad y la implementación requerida para ello. 

          En este formulario también comprende las instrucciones generales para la elaboración 

de la formulación galénica, donde se recogen de forma genérica las condiciones en que se han 

de desarrollar los procesos funcionales de la organización (qué hacer, cuándo hacerlo, quién y 

cómo).  

          Asimismo, en esta guía se incluye puntos importantes como, el procedimiento de 

elaboración, características del producto terminado, la condiciones de conservación, las  

advertencias y precauciones, controles analíticos a efectuar, la información adicional, el 

inserto para cada producto, con que se pretende mejorar el Formulario de Preparados 

Magistrales Estandarizados elaborados en el Servicio de Farmacotecnia del Hospital III de 

Emergencia Grau – Lima .  

          Además con el fin de facilitar su lectura y compresión, describe los distintos tipos de 

procedimientos de trabajo relacionados con la preparación mediante la formulación magistral 

en el servicio de Farmacia del  Hospital, así como la información a incluir en cada uno de 

ellos. 

           En la propuesta del formulario se ha considerado en anexos, del mismo aspectos muy 

importante como documentación general, que incluye el procedimiento general, base legal, 
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indumentaria de higiene personal; limpieza y mantenimiento del local y material, tratamiento 

de la materia prima, procedimiento maestro de elaboración; guía de elaboración control y 

registro; etiquetado.  Estos tópicos se deben conocer y tener siempre presente para ser 

practicados en el área farmacotecnia en el servicio de farmacia, lo que permitirá garantizar el 

adecuado desempeño de sus actividades.
21 

 V.- CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de la Nueva Propuesta de Mejoramiento del Formulario de 

Preparados Magistrales Estandarizados del Hospital III de Emergencia Grau– Lima  

2012,  se concluye que: 

1. Se logró mejorar el Formulario de Preparados Magistrales Estandarizados  del 

Servicio de Farmacotecnia del  Hospital III de Emergencia Grau – Lima, que orientará 

al Farmacéutico y al personal de Farmacia del mismo servicio.  

2. Se describió en la propuesta del Formulario de Preparados Magistrales la 

información que debe contener una guía de elaboración, control y registro de una 

fórmula magistral. 

 

3. Se describió en la propuesta del Formulario de Preparados Magistrales los 

distintos tipos de procedimientos de trabajo relacionados con la preparación mediante 

la formulación magistral en el servicio de Farmacia del  Hospital, así como la 

información  que se requería  incluir en cada uno de ellos, con el fin de facilitar su 

lectura y compresión. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

        

Se sugiere que es muy importante y necesario que el laboratorio de Farmacotecnia del 

Hospital III Emergencia Grau cuente con un área de control de calidad, almacenamiento, 

recepción, con el fin de garantizar la calidad del producto magistral, esta  información se ha 

incluido en el anexo de la propuesta de formulario. 
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VI. ANEXOS 

 

ANEXO 01:  

 FORMULARIO MAGISTRALES DEL  HOSPITAL III DE  

EMERGENCIA GRAU-LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1.  Acetafos     Pág. 3 
2.  Alcohol Boricado    Pág. 4 
3.  Algirol 1% - 2% - 3%    Pág. 5 
4.  Azul de Metileno    Pág. 6 
5.       Betasal 5%     Pág. 7 
6.  Crema Darier     Pág. 8 
7.  Diasicol     Pág. 9 
8.  Fenosalil     Pág. 10 
9.  Gotas Óticas     Pág. 11 
10.  Hidrato de coral    Pág. 12 
11.  Inhalaciones     Pág. 13 
12.  Jarabe Simple     Pág. 14 
13.  Loción de Bergamota    Pág. 15 
14.  Loción E.P.A.     Pág. 16 
15.  Loción HUAPA    Pág. 17 
16.  Loción Mentolada    Pág. 18 
17.  Mepricol     Pág. 19 
18.  Pasta Lassar     Pág. 20 
19.  Pomada de Aluminio    Pág. 21 
20.  Salipar      Pág. 22 
21.  Solución de Burow    Pág. 23 
22.  Sulfabucosol     Pág. 24 
23.  Supositorio de Glicerina   Pág. 25 
24.  Tintura de Yodo    Pág. 26 
25.       Triampaba 5%    Pág. 27 

 

FÓRMULAS MAGISTRALES: HOSPITAL 

III DE EMERGENCIA GRAU 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

122 
 

 

 

 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

I.- Garantía de Calidad en la elaboración de Fórmulas 
Magistrales. 

 

II.- Algoritmos para la elaboración de Fórmulas Magistrales. 

 

III.- Recomendaciones sobre la conservación y caducidad de 
las Fórmulas Magistrales. 

 

IV.- Dosificación Magistral de Cápsulas de Gelatina Dura. 

 

V.- Control de Calidad de Cápsulas Gelatinosas Duras 
(Uniformidad de Peso). 
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ACETAFOS 

 

 

FÓRMULA (Para una cápsula) 

 

Paracetamol     ------------------------------------------------------------ 500 mg. 

Codeína Fosfato ----------------------------------------------------------   30 mg. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

1- Triturar y moler el paracetamol, o usar paracetamol como insumo. 

2- Mezclar el paracetamol con la codeína fosfato previamente pesada. 
3- Encapsular. 
4- Controlar el peso de cada cápsula 
 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

a.- Por  vía oral. 

b.- Indicado en el tratamiento del dolor. 

 

ENVASADO 

 

1.- En cápsulas número “00”. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

1.- A temperatura de 15° C a 25° C. 
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ALCOHOL BORICADO 5% 

 

 

FÓRMULA 

 

Ácido Bórico   .......................................................    5 g. 

Alcohol 96° c.s.p.  .......................................................       100 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

a. Pesar el insumo. 
b. Mezclar con el alcohol y agitar. 

 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

En otorrino . 

 

ENVASADO 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 
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ARGIROL 1% - 2% - 5% 

 

 

FÓRMULA 

 

Vetelinato de Plata  ..........................................................          5 g. 

Agua destilada c.s.p. ..........................................................      100 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

- Pesar el insumo. 
- Disolver el Vetelinato de Plata en el agua, agitar y envasar. 

 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

USO.- En otorrino como gárgaras, pincelaciones o directamente en las fosas nasales 
para tratamiento. 

 

ENVASAD0 

 

En frasco oscuro protegido de la luz. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

En lugar fresco. 
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AZUL DE METILENO 

FÓRMULA 

 

Azul de metileno  ..........................................................        10 g. 

Agua destilada c.s.p. ..........................................................   1 000 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

- Disolver el azul de metileno en unos ml. de agua destilada. 
- Completar a volumen con el resto del agua. 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

USO.- Como indicador reversible de los procesos de óxido-reducción de electrones 
en la transferencia de electrones de los medeotidos reducidos de la piridina 
(NADPH y NATPH) a la metahemoglobina, facilitando la reducción del hierro 
férrico a ferroso. 

             UROLITASIS. 

 

ADMINISTRACIÓN.- Oral, para metahemoglobina idiomática crónica 65 a 130 mg. 
en un vaso lleno de agua, después de las comidas, 3 veces 
por día,  

UROLITIASIS 65 mg. 2 a 3 veces al día. 

Antiséptico urinario 55 a 130 mg. en un vaso lleno de agua, 3 
veces por día. 

Intravenosa: Para metahemoglobina por intoxicación o 
inducida por drogas 1 a 2 mg/Kg. para el envenenamiento por 
cianuro, 500 mg. (50 ml. de solución al 1%). 

 

ENVASAD0 

Frascos de vidrio con tapón y tapa. 
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BETASAL 5% 

 

 

FÓRMULA 

 

Ácido Salicílico ..........................................................   6 g. 

Betametasona 0,05%.......................................................... 40 g. 

Vaselina Sólida .......................................................... 80 g. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

1. Pesar los insumos. 
2. Mezclar la betametasona con el ácido salicílico, disolver previamente en un 

poquito de alcohol 96° en la plancha de porcelana. 
3. Una vez mezclado añadir la vaselina sólida poco a poco hasta mezcla 

homogénea. 
4. Envasar. 
5. Etiquetar. 
 

 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

Uso externo en Psoriasis, Dermatitis nomular, Vitiligo. 

 

ENVASADO 

 

Pote de plástico por 120 g. 

 

ALMACENAMIENTO 
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CREMA DARIER 

 

 

FÓRMULA 

 

Carbonato de Calcio ....................................................... 100 g. 

Óxido de Zinc  ....................................................... 100 g. 

Glicerina   ....................................................... 100 ml. 

Agua Destilada  ....................................................... 100 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

a. Pesar y medir las sustancias. 
b. Mezclar los polvos en un mortero. 
c. Mezclar la glicerina y el agua. 
d. Agregar a los polvos poco a poco la solución logrando formar una crema, sin 

formación de grumos. 
 

PRECAUCIONES 

 

No debe aplicarse sobre piel erosionada. 

Suspender el tratamiento si produce sequedad. 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

- Para escaldaduras, dermatitis de pañal y escaras. 
- Piel irritada. 
- Vía de Administración Tópica. 

 

ALMACENAMIENTO 

Guardar en lugar fresco y seco. 
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DIASICOL 

FÓRMULA 

Ácido Láctico u.s.p.   ........................................................   190 cc. 

Ácido Salicílico u.s.p. .......................................................   240 g. 

Colodium elástico u.s.p.  .................................................. 2 000 g. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

a. Se hace la pesada del ácido salicílico, medir el ácido láctico y tener listo el 
colodium. 

b. Homogenizar el ácido salicílico en un mortero limpio y seco, luego agregar poco a 
poco el ácido láctico moviendo suavemente hasta mezclar bien. 

c. Una vez listo la primera mezcla agregar cuidadosamente el colodium elástico en 
chorro fino y mover constantemente hasta que la mezcla sea uniforme y 
transparente. 

 

PRECAUCIONES 

NO inhalar. 

NO aplicarse en el área de los ojos. 

Si la solución presentara una masa o evaporación desechar el frasco. 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

Callicida, con un hisopo aplicar directamente a la zona afectada (piel). 

 

ENVASADO 

Frasco de vidrio seco color ámbar firmemente tapado – 30 ml.  – USO EXTERNO. 

ALMACENAMIENTO 

Lugar fresco y protegido fuera de la luz. 
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FENOSALIL 

FÓRMULA 

Fenol oficinal u.s.p.    ............................................................     75 g. 

Glicerina oficinal u.s.p. ..........................................................     10 g. 

Carbonato de Sodio cristalizado anhidro u.s.p. ....................    1.5 g. 

Salicilato de Sodio u.s.p.  ......................................................    1.8 g. 

Benzoato de Sodio u.s.p.  ....................................................    0.3 g. 

Mentol cristales u.s.p. ...........................................................     50 mg. 

Agua destilada c.s.p. .............................................................   100 ml. 

MÉTODO OPERATORIO 

1. Realizar las pesadas respectivas. 
2. Disolver a calor suave el carbonato de sodio en 200 ml. de agua más 

glicerina; agregar el fenol líquido en el agua e incorpora el mentol, salicilato y 
benzoato. 

3. Completar con agua mezclando cuidadosamente y posteriormente si es 
necesario filtrar. 

 

PRECAUCIONES 

No usar directamente en mucosas. 

Se obscurece al exponerse mucho tiempo a la  intemperie (luz, calor). 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

Para gargarismos, colutorios previa dilución. 

No usar puro. 

Para agregar a las gárgaras de coca. 

ENVASADO 

En recipiente de color ámbar o que proteja de la luz. 

ALMACENAMIENTO 

Fuera de la irradiación solar y cerrar firmemente después de usar. 
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GOTAS ÓTICAS 

FÓRMULA 

Carbonato de Sodio anhidro u.s.p ....................................................      10 g. 

Agua destilada   ....................................................    100 ml. 

Glicerina  oficinal   ....................................................    100 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 Disolver el carbonato de sodio con la ayuda del agua destilada. 
 Adicionar la glicerina oficinal y mezclar bien. 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

Uso tópico ótico. 

ENVASADO 

Frasco por 30 ml. con gotero, de color ámbar o caramelo. 

 

ALMACENAMIENTO 

El envase que lo contiene debe mantenerse bien cerrado. 
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HIDRATO DE CLORAL 

FÓRMULA 

 

Hidrato de Cloral u.s.p. (no reenvasado)  ---------------------------   10 g. 

Agua destilada    -----------------------------------------------------------  4.8 ml. 

Esencia de fresa -----------------------------------------------------------         0.6 ml. 

Jarabe simple     ------------------------------------------------------------ 100 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

a.- Pesar y medir las sustancias a preparar. 

b.- Preparar el Jarabe simple. 

c.- Mezclar el agua destilada con el hidrato de cloral y luego agregar el Jarabe,     

     agitar poco a poco hasta homogeneizar. 

d.- Finalmente agregar la esencia de fresa. 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

a.- Lo indicado por su médico, por vía oral. 

b.- Se indica en el periodo pre-operatorio para aliviar la ansiedad e inducir  

      sedación y/o sueño.  

c.- En el post-operatorio, se usa como coadyuvante de los opiáceos o de los  

     otros analgésicos para controlar el dolor. 

d.- Acción hipnótica. 

ENVASADO 

 En envase de vidrio ámbar. 
 No envasar más de 10 ml. de la fórmula (para consulta externa pediátrica). 

 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar los insumos entre 15° C a 30° C y el jarabe preparado entre 5° C a 10° C. 
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INHALACIONES 

FÓRMULA 

 

Mentol u.s.p   .......................................................   1.96  g. 

Esencia de eucalipto u.s.p .......................................................   1.96  ml. 

Tintura de Benjuí u.s.p .......................................................   1.96 ml. 

Tintura de Tomillo u.s.p .......................................................   4.90 ml. 

Alcohol 96°C   ....................................................... 89.25 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

 Pesar el mentol y los demás insumos. 
 En su Beaker disolver el mentol en el alcohol. 
 Agitar, agregar cada uno de los insumos restantes agitando. 

 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

ENVASADO 

 

 

ALMACENAMIENTO 
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JARABE SIMPLE 

 

 

FÓRMULA 

 

Azúcar    .......................................................    85  g. 

Benzoato de Sodio u.s.p .......................................................   0.1  g. 

Agua destilada c.s.p. .......................................................  100 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

 Disolver el Benzoato de Sodio y el azúcar en el agua. 
 Se puede preparar en frío o caliente. 
 Se filtra a través de gasa. 

 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

Para vehículo de cualquier jarabe medicado. 

 

ENVASADO 

 

 

ALMACENAMIENTO 
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LOCIÓN DE BERGAMOTA 

FÓRMULA 

 

Esencia de Bergamota u.s.p..........................................................   10 a 25 ml. 

Alcohol   ..........................................................         100 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

Medir la esencia de bergamota y el alcohol etílico de 96°. 

Mezclar en la probeta la esencia con el alcohol. 

Agitar y envasar. 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

Melanoplástico (Vitiligo). 

 

PRECAUCIONES 

 

Foto sensible. 

 

ENVASADO 

 

En frasco de color ámbar. 

 

ALMACENAMIENTO 
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LOCIÓN E.P.A. 

FÓRMULA 

Eritromicina polvo -----------------------------------------      2 g. 

Propilenglicol u.s.p.----------------------------------------    10 ml. 

Alcohol rectificado 96° csp    ---------------------------  100 ml. 

MÉTODO OPERATORIO 

1.- Medir y pesar las cantidades solicitadas. 
2.- Si las tabletas de Eritromicina presentan cubierta remojar en alcohol de 96° para 

obtener sólo la tableta. 
3.- Es posible ayudarse manualmente con guantes para sacar la cubierta. 
4.- Las tabletas previamente secadas tienen que ser molidas en mortero y mezclar 

con alcohol en forma homogénea. 
5.- Agregue el alcohol y el propilenglicol agitando. 
 

PRECAUCIONES 

1) Sólo para uso externo. 
2) Evitar el contacto con los ojos. 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

1) De uso tópico. 
2) Para el Acné. 
 

ENVASADO 

1- En frasco de polietileno o vidrio por 120 ml. 
2- Etiquetar:   “AGITAR ANTES DE USAR”. 
 

ALMACENAMIENTO 

1- Almacenar a una temperatura menor de 25° C. 
2- Conservar en envase bien cerrado. 
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LOCIÓN HUAPA 

FÓRMULA 

Hidróxido de Sodio Q.P. -----------------------------------------      4 g. 

Urea u.s.p.              ------------------------------------------------    15 g. 

Ácido Láctico u.s.p. -----------------------------------------------    15 g. 

Propilenglicol u.s.p. -----------------------------------------------    50 ml. 

Agua destilada c. s. p.  -------------------------------------------  100 ml. 

MÉTODO OPERATORIO 

1. Pesar y medir las sustancias. 
2. agregar el hidróxido de sodio sobre el agua y agitar, tener cuidado con la 

reacción exotérmica, utilizar beaker de pirex. 
3. Agregar ácido láctico directamente. 
4. Mezclar urea con propilenglicol y agregar poco a poco a la solución anterior. 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

1. Uso tópico indicado en onicomicosis (hongo de uña). 
 

ENVASADO 

1. En envase de vidrio ámbar por 30 ml. 
2. Etiquetar :   “USO EXTERNO”. 

 

ALMACENAMIENTO 

1. No almacenar a más de 25° C. 
2. Almacenar a temperatura menor de 25° C., en envases ámbar bien cerrados. 
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LOCIÓN MENTOLADA 

FÓRMULA 

Mentol u.s.p  .................................................................   0, 3 g. 

Alcanfor u.s.p .................................................................   1, 3 g. 

Alcohol 70° c.s.p. .................................................................   100 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

a. Pulverizar el mentol y alcanfor, luego disolver en unos ml. de alcohol de 70°. 
b. Adicionar el resto de alcohol de 70° hasta completar volumen. 
 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

Uso tópico, como analgésico y refrescante en dolor y prurito 

 

ENVASADO 

 

Envasar en frascos con tapón y tapa. 

Frasco por 120 ml. 

 

ALMACENAMIENTO 

En envases cerrados y en lugar fresco y seco (15° - 30° C). 
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MEPRICOL 

FÓRMULA 

Mentol en cristales u.s.p. ..........................................................         0.66 g. 

Alcanfor  u.s.p.  ..........................................................         0.84 g. 

Ácido fénico u.s.p.  ..........................................................         0.84 g. 

Alcohol rectificado 96° c.s.p.  ....................................................          100 ml. 

MÉTODO OPERATORIO 

1. Se hace las pesadas necesarias de cada insumo, teniendo cuidado. 
2. En un recipiente cuidadosamente agregar la cantidad de 20 000 ml. de 

alcohol. 
3. A parte en otro recipiente disolver el mentol en alcohol hasta disolución 

completa, esta solución agregarla al recipiente inicial. 
4. Agregar el alcanfor y agitar hasta disolución completa. 
5. Por último adicionar el ácido fénico con suma precaución. 
6. Completar el volumen a 25 000 ml. en alcohol. 

 

.USOS Y ADMINISTRACIÓN 

EXTERNO, casos de urticaria, picaduras, rash cutáneo. 

ENVASADO 

Frasco firmemente tapado y etiquetado por 120 ml. 

Etiquetar :   Loción USO EXTERNO 

ALMACENAMIENTO 

Lugar seguro y fuera del alcance de los niños. 
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PASTA LASSAR 

FORMULA 

 

Óxido de Zinc u.s.p  ................................................................. 750 g. 

Almidón en polvo u.s.p ................................................................. 750 g. 

Lanolina anhidra u.s.p ................................................................. 750 g. 

Vaselina sólida u.s.p ................................................................. 750 g. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

a. Se pesan las sustancias. 
b. Se mezcla el almidón con el óxido, se agrega poco a poco el petrolato y la 

lanolina. 
c. Remover constantemente. 

 

USO Y ADMINSTRACIÓN 

 

Antieczematoso, astrigente; suavizador, protector, escaldadura del bebé. 

 

ENVASADO 

 

En envase por 60 gr. 

Etiquetado: USO EXTERNO. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar en lugar fresco. 
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POMADA DE ALUMINIO 

FÓRMULA 

 

Aluminio en polvo u.s.p ....................................................................      5 g. 

Óxido de Zinc u.s.p  ....................................................................    45 g, 

Lanolina Anhidra u.s.p ....................................................................    25 g. 

Vaselina Líquida u.s.p ....................................................................     18.75 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

a. Mezclar los polvos y .............. con la vaselina líquida. 
b. Agregar la lanolina agitando hasta formar una mezcla homogenea. 
 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

Para escaras. 

 

ENVASADO 

 

Potes por 50 g. 

 

ALMACENAMIENTO 

En envases bien cerrados y ambiente fresco (15° - 30° C). 
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SALIPAR 

FÓRMULA 

 

Ácido Salicílico u.s.p.        ....................................................    10 g. 

Vaselina sólida u.s.p. ...................................................            100 g. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

a. Pesar el ácido salicílico y vaciar en un mortero de porcelana limpio y seco, 
homogenizar el polvo. 

b. Pesar la vaselina sólida, la cantidad indicada y colocar con una espátula una 
porción en otro mortero de porcelana o en una plancha limpia y seca . 

c. Luego agregar mezclando el polvo de ácido salicílico no homogenizado batiendo 
vigorosamente y así alternando con la vaselina hasta terminar y obtener una 
masa homogénea. 

 

NOTA: Se puede usar pequeñas cantidades de alcohol etílico para la disolución  

            del ácido salicílico. 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

Para uso externo. 

 

ENVASADO 

Potes de plástico bien cerrados. 

Etiquetar “USO EXTERNO”  100 g. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

Lugar fresco y seco. 
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SOLUCIÓN DE BUROW 

 

 

FÓRMULA 

 

Aluminio sulfito u.s.p ..........................................................    14.5 g. 

Carbonato de Cacio u.s.p ..........................................................         7 g. 

Ácido acético  u.s.p  ..........................................................      16 ml. 

Agua c.s.p.   ..........................................................    100 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

Disolver el sulfato de aluminio en 60 ml. de agua destilada y filtrar. 

Al filtrado agregar carbonato de calcio poco a poco, agitando constantemente. 

Luego agregar lentamente el ácido acético, mezclar y dejar en reposo. 

Extraer el líquido ......................... y completar a volumen. 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

PRECAUCIONES 

 

Agitar antes de usar. 

 

ENVASADO 

 

ALMACENAMIENTO 
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SULFABUCOSOL 

FÓRMULA 

Sulfanilamida u.s.p.     -------------------------------------------------   6 000 g.  
Ácido Benzoico u.s.p.  -------------------------------------------------    2 000 g. 
Ácido Salicílico u.s.p.   ------------------------------------------------    1 000 g. 
Ácido Fénico u.s.p.      -------------------------------------------------    1 000 g. 
Eucaliptol u.s.p.            ------------------------------------------------    1 000 g. 
Salicilato de Metilo       -------------------------------------------------   1 000 g. 
Timol cristales              -------------------------------------------------      200 g. 
Esencia de canela        ------------------------------------------------         50 cc. 
Esencia de geranio      -------------------------------------------------           50 cc. 
Esencia de menta        -------------------------------------------------           50 cc. 
Glicerina u.s.p.             -------------------------------------------------   84 000 g. 
Alcohol rectificado 96°  -------------------------------------------------   60 000 cc. 
Talco superfino             -------------------------------------------------     1 000 g. 
Agua destilada csp      -------------------------------------------------- 200 000 cc. 
MÉTODO OPERATORIO 

1. Pesar las sustancias. 
2. Poner en baño María el frasco de Ácido Fénico y luego medir lo requerido. 
3. Hervir agua destilada (75 Lt.) en la marmita. 
4. Disolver en un balde la sulfanilamida con el agua hervida y agregar en el tanque 

de acero inoxidable, en el que previamente esté el agitador. 
5. Agregar la glicerina.  
6. Agregar las soluciones alcohólicas. Las soluciones alcohólicas son: Ácido 

benzoico en alcohol, ácido salicílico en alcohol y timol en alcohol. 
7. Agregar directamente al tanque el eucaliptol, el salicilato de metilo y ácido 

fénico. 
8. Agregar las esencias que previamente se han mezclado con el talco. 
 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 1 cucharadita (5 ml.) de sulfabucosol diluir en medio vaso de agua tibia y 
realizar las gárgaras. 

 Uso antiséptico. 
ENVASADO 

Envasar en frascos de vidrio ámbar por 120 ml. 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar entre 15° C a 30° C 
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SUPOSITORIO DE GLICERINA 

FÓRMULA (Para 150 unidades) 

 

Glicerina Oficinal  ......................................................... 416 g. 

Ácido Esteárico Q.F. .........................................................    24 g. 

Carbonato de Sodio Q.F. .........................................................    12 g. 

MÉTODO OPERATORIO 

1. Pesar cada uno de los insumos. 
2. Calentar la glicerina en un recipiente de acero inoxidable hasta una temperatura 

que no pase de 70°. 
3. Disolver el carbonato de sodio con un poco de agua. 
4. Cuando la glicerina esta a la temperatura indicada, agregar el ácido esteárico 

poco a poco, hasta disolver completamente. 
5. Añadir poco a poco la solución de carbonato de sodio a la glicerina. 
6. Agitar despacio la glicerina con mucho cuidado para evitar una reacción brusca 

del ácido esteárico con el carbonato de sodio. 
7. Mover la preparación hasta que desaparezca la espuma. 
8. Moldear los supositorios en moldes de acero inoxidable previamente 

humectados con glicerina o vaselina líquida. 
9. Tomar el punto de fusión (debe ser de 37 a 37,5°). 
10. Envasar en los recipientes adecuados. 
11. Etiquetar. 
 

PRECAUCIONES 

 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

ENVASADO 

 

 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar en refrigeración de 4° a 8° C. 
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TINTURA DE YODO 

FÓRMULA 

 

Yodo resublimado 95% ...........................................................        7 g. 

Yoduro de Potasio  ...........................................................     5 g. 

Agua Destilada  ...........................................................     5 ml. 

Alcohol 96°   ...........................................................    100 ml. 

MÉTODO OPERATORIO 

a. Disolver el Yoduro de Potasio en el agua destilada. 
b. En mortero de vidrio pulverizar el yodo y luego con la ayuda de solución de 

yoduro de potasio y alcohol de 96° disolver el yodo. 
c. Completar a volumen en el resto del alcohol. 
 

PRECAUCIONES 

 

 El operador debe usar anteojos y máscara. 
 Usar recipientes de vidrio y/o acero quirúrgico. 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

Uso Tópico como antibacteriano. 

 

ENVASADO 

 

En frascos de color ámbar con tapón y tapa. 

Envase por 30 ml. 

 

ALMACENAMIENTO 

En lugar fresco (15° - 30° C) 
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TRIAMISAL 5% 

FÓRMULA 

 

Ácido Salicílico u.s.p  .....................................................      6 g. 

Triamcinolona 0,025%....................................................  120 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

1. Pesar el ácido salicílico y disolverlo en 10 ml. alcohol 96° en un mortero de 
porcelana. 

2. Agregar poco a poco los 120 ml. de triamcinolona agitando constantemente. 
3. Envasar. 
4. Etiquetar. 
 

PRECAUCIONES 

 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

Uso externo para Psoriaris, Dermatitis seborreica, liquen simple crónico, dermatitis 
de contacto forma no especificado. 

 

ENVASADO 

 

Frasco de plástico por 120 g. 

 

ALMACENAMIENTO 

Cerrar herméticamente lejos de la irradiación solar. 
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TRIAMISAL 10% 

FÓRMULA 

 

Ácido Salicílico u.s.p.......................................................   12 g. 

Triamcinolona 0,025%.................................................... 120 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

1. Pesar el ácido salicílico y disolverlo en 10 ml. alcohol 96° en un mortero de 
porcelana. 

2. Agregar poco a poco los 120 ml. de triamcinolona agitando constantemente. 
3. Envasar. 
4. Etiquetar. 
 

PRECAUCIONES 

 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

Uso externo para Psoriaris, Dermatitis seborreica, liquen simple cráneo, dermatitis 
de contacto forma no especificado. 

 

ENVASADO 

 

Frasco de plástico por 120 g. 

 

ALMACENAMIENTO 

Cerrar herméticamente lejos de la irradiación solar. 
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TRIAMPABA 5%  

FÓRMULA 

 

PABA   ..................................................................     6 g. 

Triamcinolona0,025%................................................................ 120 ml. 

 

MÉTODO OPERATORIO 

 

1. Pesar el ácido para aminobenzoico. 
2. Disolver la PABA en 10 ml. de agua destilada. 
3. Agregar poco a poco los 120 ml. de triamcinolona agitando constantemente. 
4. Envasar. 
5. Etiquetar. 
 

PRECAUCIONES 

 

 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

 

Aparte de sus propiedades vitamínicas se usa como pantalla solar del 4-8%. 

 

ENVASADO 

 

En frascos bien cerrados protegido de la luz. 

Frascos por 120 ml 

ALMACENAMIENTO 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A




