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PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:  

 En cumplimiento con las normas dispuestas en el Reglamento Interno para la 

Obtención de Grados y Títulos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Escuela 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo; me es 

grato someter a su consideración y criterio el presente Informe de Internado realizado en 

el Área Hospitalaria, comprendido desde el 01 de abril del 2008 hasta el 30 de abril del 

2009, intitulado: Formulaciones Magistrales que se preparan en el Servicio de 

Farmacia del “Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo”; con el propósito de 

optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico. 

  

 Expreso mi más sincero reconocimiento a mi asesor Dr. Q.F. Ruiz Reyes 

Segundo Guillermo y co-asesor Mg. Q.F. Venegas Casanova Edmundo Arturo, por su 

apoyo desinteresado; también a los profesores miembros del jurado dictaminador; y a 

todos los demás docentes que contribuyeron con sus enseñanzas y experiencias en mi 

formación profesional. 

 

Trujillo, Septiembre del 2010 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

DÍAZ SOLANO, HUGO RICARDO 

       Nº de Matrícula: 0511026-01                               

   

 

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

Formulaciones Magistrales que se preparan en el servicio de Farmacia del “Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo” 

 

 iii 
Universidad Nacional de Trujillo                 Facultad de Farmacia y Bioquímica   

JURADO DICTAMINADOR 

 

 

Dr.  Q.F. PEDRO ALVA PLASENCIA                (PRESIDENTE) 

 

 

Mg. Q.F. MARILÚ SOTO VASQUEZ      (MIEMBRO) 

 

 

Dr. Q.F. SEGUNDO RUIZ REYES                            (MIEMBRO) 

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

Formulaciones Magistrales que se preparan en el servicio de Farmacia del “Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo” 

 

 iv 
Universidad Nacional de Trujillo                 Facultad de Farmacia y Bioquímica   

AGRADECIMIENTOS 

A Dios, Nuestro Padre:  

Gracias por todas tus bendiciones a lo largo de mi vida, gracias por ser mi guía y 

darme la fortaleza y la perseverancia para seguir adelante y vencer todos los 

obstáculos a lo largo de mi carrera profesional. Permite Señor, que el resto de mi 

vida, no lo viva en vano, y siempre pueda compartir contigo, con mi familia y con 

nuestros demás semejantes, el triunfo y la alegría de vivir.  

 

A mí querida mamá Zenaida:  

Gracias por todo querida mamá, por darme la vida, por estar siempre conmigo y por 

creer en mí. Que con tu amor, cariño, dedicación, cuidados y trabajo; supiste guiarme 

por la vida para lograr mis objetivos, sin tu apoyo no sería quien soy. Te admiro por 

tus enseñanzas, fortaleza, inteligencia, dedicación y  ternura; tú me has enseñado las 

cosas más importantes en la vida y son  las que ahora rigen mi caminar.  

Te quiero mucho mamita Zenaida. 

 

   A mí querido papá Lucio:  

Gracias por todo querido papá, por protegerme y guiarme, por creer siempre en 

mí, por tu amor, apoyo, cariño, dedicación, cuidados y consejos, por ser un 

ejemplo en mi vida y mostrarme que hay hombres íntegros, correctos y con mística 

de servicio, es la mejor herencia que un hijo puede recibir, me siento muy  

orgulloso de ser tu hijo.  

Te quiero mucho papito. 

 

 A mis queridos hermanos  Julia, Cesar, Luís  y Rosario: 

Gracias por todo queridos hermanitos, por creer siempre en mí, por su amor, 

cariño, apoyo, enseñanzas, cuidados  y consejos; se que estamos en  un momento 

difícil, pero se que  juntos y   con la fe  en Dios  lo vamos a superar. 

Los quiero mucho hermanitos 

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

Formulaciones Magistrales que se preparan en el servicio de Farmacia del “Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo” 

 

 v 
Universidad Nacional de Trujillo                 Facultad de Farmacia y Bioquímica   

A mi asesor Dr. Q.F. Ruiz Reyes Segundo Guillermo, y co-asesor Mg. Q.F. Venegas 

Casanova Edmundo Arturo: 

Un agradecimiento enorme a ustedes queridos profesores; gracias por su paciencia, 

por sus enseñanzas; por sus sabios consejos brindados, por asesorarme y guiarme, 

ya que sin vuestra ayuda jamás  hubiera realizado y concluido este Informe de 

Internado para optar el Título de Químico Farmacéutico; que Dios los bendiga con 

salud e inmenso amor en sus hogares. 

Gracias por todo queridos profesores asesores. 

 

A mis profesores miembros del jurado dictaminador Dr. Q.F. Pedro Alva Plasencia y 

Mg. Q.F. Marilú Soto Vásquez: 

Un  agradecimiento enorme a ustedes queridos profesores miembros del jurado 

dictaminador del presente Informe de Internado para optar el Título de Químico 

Farmacéutico; gracias por sus enseñanzas y consejos brindados a lo largo de mi 

carrera profesional, por haber revisado rigurosamente y por haber corregido éste 

informe; que Dios los bendiga con salud e inmenso amor en sus hogares. 

Gracias por todo queridos profesores miembros del jurado dictaminador. 

 

A todos los demás profesores de  la Facultad  de Farmacia y Bioquímica de 

Universidad Nacional de Trujillo: 

Un  agradecimiento enorme a ustedes queridos profesores, por sus enseñanzas 

y consejos brindados a lo largo de mi carrera profesional. 

Gracias por todo queridos profesores. 

 

A todos los Químicos Farmacéuticos que laboran en todas las áreas del servicio de 

farmacia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo, 

especialmente a mis profesoras tutoras de las áreas de dosis unitaria y de 

farmacotécnia. 

Un  agradecimiento enorme a todas ustedes queridas profesoras y tutoras, por sus 

enseñanzas y consejos brindados, durante mi internado realizado en el hospital.  

Gracias por todo queridas profesoras y tutoras. 

 

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

Formulaciones Magistrales que se preparan en el servicio de Farmacia del “Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo” 

 

 vi 
Universidad Nacional de Trujillo                 Facultad de Farmacia y Bioquímica   

RESUMEN 

 

En el presente informe de internado realizado en el área hospitalaria; comprendido 

desde el 01 de abril del 2008 hasta el 30 de abril del 2009, en el servicio de Farmacia 

del “Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo”; se describe y redacta las 

formulaciones magistrales que se elaboran en el  área de farmacotécnia de dicho 

servicio, así como los aspectos farmacotécnicos y farmacoterapéuticos implicados en la 

preparación, conservación y utilización de  dichas formulaciones magistrales, también 

se describen y redactan algunos aspectos básicos sobre la materia prima utilizada en 

dichas preparaciones. 

Éste trabajo tiene la finalidad de contribuir con la uniformidad de los diferentes 

preparados magistrales realizados en dicha área, así como disminuir los errores 

sistemáticos durante su preparación, procurando que no varíen sus características 

fisicoquímicas y organolépticas. A su vez, éste informe puede servir como material de 

consulta,  para el personal encargado de dichas preparaciones y sobre todo para los 

internos de farmacia que rotan por dicha área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Formulaciones magistrales, preparados magistrales. 
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ABSTRACT 

 

In this report internship done in the hospital, covered from April 1, 2008 until April 30, 

2009, in the Pharmacy service "Almanzor Aguinaga Asenjo Hospital"; describes and 

formulates master formulations are developed in the area of that service farmacotécnia 

and pharmacotechnical and pharmacotherapeutic aspects involved in the preparation, 

conservation and use of these formulations speakers are also described and write some 

basic aspects on the subject feedstock used in these preparations. 

This work is intended to contribute to the uniformity of different preparations made in 

this area master, and to reduce systematic errors during preparation, ensuring that no 

changes to their physicochemical and organoleptic characteristics. In turn, this report 

can serve as reference material for staff in charge of these preparations, and especially 

for pharmacy interns rotate through the area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words:  Compounding, prepared master. 
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración de medicamentos 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 ésta 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 1,2,3,4. 

  

En el caso de la prescripción de una Fórmula Magistral, el farmacéutico debe comprobar que 

la fórmula magistral es necesaria, es segura y es eficaz para ese paciente concreto. Si alguno 

de estos tres apartados no es correcto el farmacéutico deberá actuar de la misma manera que 

con cualquier otro medicamento al hacer Seguimiento Farmacoterapéutico del paciente 1,2,3,4. 

 

A pesar de la decadencia de la formulación magistral en la década de los 50 debido al gran 

auge de la industria farmacéutica, se intuye su resurgir en los 70 y se consolida en los 90 

teniendo un gran protagonismo en el presente siglo. Varios son los factores que han influido 

en dicha consolidación: Especialización y rigor científico del farmacéutico en dicho campo; 

abundante bibliografía (es a partir de la década de los 80 en donde hay un aumento bastante 

considerable de publicaciones sobre formulación magistral y de publicaciones destinadas al 

médico prescriptor, en donde se indican fórmulas magistrales específicas, consideraciones 

galénicas de los excipientes y principios activos prescritos, formas de prescripción); necesidad 

de tratamientos individualizados por falta de especialidades farmacéuticas o adecuación de 

dosis; empleo de principios activos con precaria estabilidad para ser comercializados en 

medicamentos industrializados (a la industria farmacéutica no le es rentable la formulación de 

un principio activo cuyo periodo de validez sea de unos pocos meses, la única alternativa es 

su formulación magistral extemporánea); investigación de nuevos vehículos y excipientes; el 

gran interés mostrado por el médico prescriptor debido al éxito experimentado en los distintos 

tratamientos mediante formulación magistral; y aparición de nuevos excipientes y utillaje para 

formulación magistral 1,2,3,4.  

 

Las fórmulas magistrales son fórmulas extemporáneas (es decir que se elaboran en el 

momento en que se necesitan o prescriben), y son no estériles (pero teniendo en cuenta las 
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buenas prácticas de manufactura o preparación, y las buenas prácticas de conservación); que 

permiten proporcionar formas farmacéuticas adecuadas a las necesidades específicas del 

hospital o de determinados pacientes; éstas son  fórmulas no disponibles en el comercio, y que 

son factibles de preparar en el área de farmacotécnia de un establecimiento farmacéutico que 

cuente con las condiciones necesarias para su elaboración. Para estas preparaciones no 

estériles se debe contar con personal que posea la calificación y experiencia necesaria para las 

funciones que desarrollará 1, 2, 3, 4. 

 

En el área de farmacotécnia de un establecimiento farmacéutico también se suelen realizar 

fraccionamientos y reenvasados de formas farmacéuticas sólidas y líquidas (cápsulas, 

papelillos, jarabes, soluciones, suspensiones, etc.); el fraccionamiento es el procedimiento por 

el cual se modifica una dosificación de una especialidad farmacéutica, para adecuarlo a la 

dosis necesaria para un paciente en particular; el reenvasado constituye el procedimiento 

mediante el cual se fracciona un envase de una especialidad farmacéutica para que pueda ser 

administrado a la dosis prescrita por el médico, sin alterar la forma farmacéutica. También se 

suelen realizar la preparación y dilución de antisépticos y desinfectantes; que es la 

preparación de algunos productos, en una concentración previamente definida y presentada en 

un volumen que pueda ser ocupado en un período mínimo de tiempo, por un servicio o unidad 

de apoyo 5. 

 

Según el Anexo (De las definiciones) del Decreto Supremo 021-2001-S.A. y la Ley N° 26842 

(Ley General de Salud) de la República del Perú; se define a la fórmula magistral como el 

producto farmacéutico destinado a un paciente individualizado preparado por el químico 

farmacéutico regente o bajo su dirección, en cumplimiento expreso de una prescripción 

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

científicas del arte farmacéutico, dispensado en la farmacia, botica o servicio de farmacia y, 

con la debida información al usuario. También se define a la fórmula oficinal como el 

producto farmacéutico elaborado y garantizado por el químico farmacéutico regente o bajo su 

dirección, de conformidad a la farmacopea oficial, y dispensado en la farmacia, botica o 

servicio de farmacia destinado a la entrega directa a los pacientes a los que abastece dicho 

establecimiento 6. 
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Al realizar el internado, en el área hospitalaria; en el tiempo comprendido desde el 01 de abril 

del 2008 hasta el 30 de abril del 2009, en el servicio de Farmacia del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo, Essalud - Nivel IV de Chiclayo; se pudo rotar por las diferentes 

áreas del servicio de Farmacia, tales como el área de farmacotécnia y el área de dispensación 

de medicamentos por día. 

 

El área de farmacotécnia de dicho servicio cuenta el personal calificado y experimentado, y 

con todas las condiciones necesarias para la elaboración de las fórmulas magistrales y de 

fraccionamientos y reenvasados de formas farmacéuticas sólidas (llamado redosificación, y 

que generalmente son dispensados en papelillos o cápsulas); y también para la preparación y 

dilución de antisépticos y desinfectantes. 

 

El presente informe de internado tiene la 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 fisicoquímicas y 

organolépticas. A su vez, éste informe puede servir como material de consulta,  para el 

personal encargado de dichas preparaciones y sobre todo para los internos de farmacia que 

rotan por dicha área.  

Para lo cual se planteó los siguientes objetivos: 

 

1. Describir y redactar las formulaciones magistrales que se preparan en el área de 

farmacotécnia del servicio de Farmacia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo; 

así como los aspectos farmacotécnicos y farmacoterapeúticos implicados en la preparación, 

conservación y utilización de  dichas formulaciones. 

 

2. Describir y redactar algunos aspectos básicos sobre la materia prima utilizada en la  

preparación de las fórmulas magistrales. 
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MATERIAL Y  MÉTODO 

I. Materia prima, material de laboratorio y equipos: 

1.1. Materia prima:   

 Acetona USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Ácido acético USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Ácido acetil salicílico USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Ácido ascórbico USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Ácido benzoico USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Ácido bórico USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Ácido fénico USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Ácido láctico USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Ácido p-aminobenzoico USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Ácido retinoico USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Ácido salicílico USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Agua destilada USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Alcanfor USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Alcohol cetílico USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Alcohol etílico 96º Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Alcohol etílico absoluto USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Almidón USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Alquitrán de hulla USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Amoniaco USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Azúcar de caña USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L.  

 Azufre precipitado USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Bálsamo de benjuí, bálsamo de Perú, bálsamo de tolú. 

 Benzoato de Sodio USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Benzocaina USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 
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 Bicarbonato de Sodio USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Borato de sodio USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Capsulas de gelatina dura Nº 0 USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Capsulas de gelatina dura Nº 000 USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Capsulas de gelatina dura Nº 1 USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Carbonato de calcio USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Cera lanette USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Citrato de sodio USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Clorfenamina maleato USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Colodión flexible ó elástico USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Eritromicina base USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Esencia de nerolí USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Éter etílico USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Hojas de drosera, hojas de eucalipto, hojas de lobelia. 

 Glicerina USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Hidrato de Cloral USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Hidroquinona USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Lanolina USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Mentol USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Metilparabeno USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Metronidazol USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Óxido de cinc USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Permanganato de potasio USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Propilenglicol USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Propilparabeno USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Resorcina USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Salicilato de metilo USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 
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 Sulfato de cobre USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Sulfato de zinc USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Talco oficinal USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Timol USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Trementina USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Triamcinolona USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Urea USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Vaselina líquida USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Vaselina solida USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Yodo metálico USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

 Yoduro de potasio USP Lab. Equipos & Químicos E.I.R.L. 

1.2. Material de laboratorio: 

 Balones de base plana de 500, 1000 y 2000 mL. 

 Embudos de plástico y de vidrio. 

 Matraces de 250 y 500 mL. 

 Morteros y pilones de porcelana. 

 Pipetas de 5 y 10 mL.  

 Probetas de 100, 500 y 1000 mL. 

 Tazones de acero inoxidable de capacidad de 5000 y 10000 mL. 

 Varillas de vidrio. 

 Vasos de precipitación de 50, 100, 500, 1000 y 2000 mL. 

1.3. Equipos: 

 Balanza analítica. 

 Balanza de doble brazo. 

 Cocina eléctrica. 

 Termómetro. 
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II. Método: 

 

1. Obtención de información:  

- Se obtuvo información sobre los tipos y cantidades de fórmulas magistrales, 

dispensadas desde el 01 de abril del 2008 al 30 de abril del 2009, de la base de datos 

del Servicio de Farmacia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 

- Se obtuvo información científica, para la elaboración del presente informe de 

internado, de diferentes libros textos y de páginas científicas en internet. 

 

2. Revisiones, observaciones y correcciones del informe realizado:  

- Para la elaboración del presente informe de internado se contó con la asesoría de 

Químicos Farmacéuticos expertos en la elaboración de fórmulas magistrales, que 

laboran tanto en el Servicio de Farmacia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo, como en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 

de Trujillo, los cuales revisaron rigurosamente éste informe.  
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RESULTADOS 

Cuadro 1: Fórmulas magistrales de consistencia líquida para uso interno, que se 

preparan en el área de farmacotécnia del servicio de Farmacia del 

H.N.A.A.A.: 

F.F. Fórmula CC. Envase  U.M. P.M. % 

Jarabes 

Jarabe simple   Lt 39.71 11.44 

Jarabe de Tolú  100 mL Lt 26.85 7.74 

Jarabe de hidrato 

de cloral 

10 % 100 mL Lt 25.71 7.41 

Jarabe pectoral 

infantil 

 100 mL Lt 29.32 8.45 

Jarabe pectoral 

adulto 
 100 mL Lt 29.65 8.54 

Sub total 151.24 43.58 

Tinturas 

Tintura de benjuí 20 %  Lt 20.23 5.83 

Tintura de 

drosera 

20 %  Lt 19.98 5.76 

Tintura de 

eucalipto 

20%  Lt 20.15 5.81 

Tintura de lobelia 10 %  Lt 20.33 5.86 

Tintura de tolú 20 %  Lt 21.54 6.21 

Tintura de yodo 5 % 100 mL Lt 18.72 5.39 

Tintura de 

polígala 
20 %  Lt 20.21 5.82 

Tintura de 

valeriana 

20 % 100 mL Lt 17.94 5.17 

Sub total 159.1 45.84 

Otros 

Licor amoniacal 

anisado 

  Lt 17.28 4.98 

Gárgaras  20 mL Lt 9.53 2.75 

Toques dentales  20 mL Lt 9.91 2.86 

Sub total 36.72 10.58 

Total 347.06 100.00 

Fuente: Base de datos del Servicio de Farmacia de H.N.A.A.A. 

Donde: F.F.: Forma farmacéutica; CC.: concentración de la fórmula; U.M.: unidad de 

medida; P.M.: promedio mensual. 

 

 

 

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

Formulaciones Magistrales que se preparan en el servicio de Farmacia del “Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo” 

 8 
Universidad Nacional de Trujillo                      Facultad de Farmacia y Bioquímica   

Cuadro 2: Fórmulas magistrales de consistencia semisólida para uso externo, que se 

preparan en el área de farmacotécnia del servicio de Farmacia del 

H.N.A.A.A.: 

F.F. Fórmula CC.  Envase U.M. P.M. % 

Cremas 

Crema Darier  30 g Kg 12.12 4.67 

Crema 

evanescente  

  Kg 29.18 11.25 

C.E. con ácido 

retinoico 

0.05 % 30 g Kg 12.25 4.72 

0.025 % 30 g Kg 12.13 4.68 

C.E. con 

hidroquinona 

4% 30 g Kg 13.09 5.05 

C.E. con 5-

fluorouracilo 
5 % 30 g Kg 10.45 4.03 

C.E. con oxido 

de zinc 
20 % 30 g Kg 13.57 5.23 

C.E. con PABA 4 % 30 g Kg 13.46 5.19 

Sub total 116.25 44.83 

 
Pastas Pasta Lassar  30 g Kg 10.38 4.00 

 
Sub total 10.38 4.00 

 

Pomadas 

Pomada de 

alquitrán 

1 % 100 g Kg 13.01 5.02 

2 % 100 g Kg 13.08 5.04 

Pomada 

azufrada 

2 % 100 g Kg 11.03 4.25 

Pomada de 

borato de sodio 

1 % 100 g Kg 11.10 4.28 
2 % 100 g Kg 11.24 4.33 

Pomada de urea 6 % 100 g Kg 13.15 5.07 

Pomada para 

ulceras por 

presión 

 
100 g 

Kg 34.99 
13.49 

Pomada 

salicilada 

1.2 % 100 g Kg 12.87 4.96 

Pomada 

Whiterfield 

 100 g Kg 12.21 4.71 

Sub total 132.68 51.17 

Total 259.31 100.00 

 
Fuente: Base de datos del Servicio de Farmacia de H.N.A.A.A. 

Donde: F.F.: Forma farmacéutica; CC.: concentración de la fórmula; U.M.: unidad de 

medida; P.M.: promedio mensual; C.E.: crema evanescente. 
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Cuadro 3: Fórmulas magistrales de consistencia líquida para uso externo, que se 

preparan en el área de farmacotécnia del servicio de Farmacia del 

H.N.A.A.A.: 

F.F. Fórmula CC. Envase U.M. P.M. % 

Lociones 

Loción antiacné  100 mL Lt 15.03 5.65 

Loción 

antialopecica 

 100 mL Lt 14.98 5.63 

Loción anticaspa  100 mL Lt 13.33 5.01 

Loción 

antipruriginosa 

 100 mL Lt 13.56 5.10 

Loción de 

eritromicina 

2 % 100 mL Lt 29.97 11.27 

Loción 

humectante 

 100 mL Lt 13.44 5.05 

Loción de 

metronidazol 

2 % 100 mL Lt 27.48 10.33 

Loción de 

triamcinolona 

5 % 100 mL Lt 13.12 4.93 

Sub total 140.91 

 

52.99 

 

Otros 

Ácido acético 3.33 % 20 mL Lt 11.15 4.19 

Agua de alibour  100 mL Lt 11.33 4.26 

Agua de azahar  100 mL Lt 11.07 4.16 

Alcohol boricado 3.33 % 20 mL Lt 11.21 4.22 

Colodión 

salicilado 

10 % 20 mL Lt 12.17 4.58 
20 % 20 mL Lt 13.11 4.93 

25 % 20 mL Lt 13.09 4.92 

Frotación  100 mL Lt 19.75 7.43 

Gotas disolvente 

de cerumen 

 20 mL Lt 12.02 4.52 

Podofilina en 

glicerina 

 20 mL Lt 10.13 3.81 

Sub total 125.03 

 

47.01 

Total 265.94 

 

100.00 

 
Fuente: Base de datos del Servicio de Farmacia de H.N.A.A.A. 

Donde: F.F.: Forma farmacéutica; CC.: concentración de la fórmula; U.M.: unidad de 

medida; P.M.: promedio mensual. 
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Cuadro 4: Fórmulas magistrales de consistencia sólida para uso interno, que se 

preparan en el área de farmacotécnia del servicio de Farmacia del 

H.N.A.A.A.:  

F.F. Fórmula CC. Envase U.M. P.M. % 

Capsulas 

Antigripales 0.5 g Capsula Nº 0 Kg 3.10 28.44 

Bicarbonato 

de sodio 

0.5 g Capsula Nº 1 Kg 2.50 22.94 

Carbón de 

Belloc 

0.5 g Capsula Nº 0 Kg 1.70 15.60 

Furosemida 0.2 g Capsula Nº 000 Kg 3.60 33.03 

Total 10.90 100.00 

 

Fuente: Base de datos del Servicio de Farmacia de H.N.A.A.A. 

Donde: F.F.: Forma farmacéutica; CC.: concentración de la fórmula; U.M.: unidad de 

medida; P.M.: promedio mensual. 

 

Descripción de los aspectos farmacotécnicos y farmacoterapeúticos de las fórmulas 

magistrales que se preparan en el área de farmacotécnia del servicio de Farmacia del 

“Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo”. 

 

I. Fórmulas magistrales de consistencia semisólida para uso externo, que se preparan en 

el área de farmacotécnia del servicio de Farmacia del H.N.A.A.A.: 

 

I.1. Cremas: 

A. Crema Darier 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos:  

2. Fórmula: 

Oxido de zinc ----------------- 2000 g 

Carbonato de calcio ---------- 2000 g 

Glicerina ---------------------- 2000 g 

Agua destilada ---------------- 2000 mL 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, mezclar con cuidado 

el oxido de zinc con el carbonato de calcio, incorporar la glicerina y el agua destilada 

poco a poco. Agitar en un mismo sentido hasta obtener una mezcla homogénea, sin 

grumos. 
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Características del preparado: Preparado de aspecto cremoso, homogéneo, sin  

grumos, inodoro, de color blanco. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, de boca ancha, 

bien tapado, de color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la 

concentración de la fórmula, la vía de administración, y la fecha de elaboración y 

caducidad. Conservar en lugar fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.   

3. Mecanismo de acción: El óxido de zinc actúa por vía tópica como protector 

hidroinsoluble, ya que se fija perfectamente a la piel formando una película frente a 

los agentes externos; tiene gran capacidad de absorción de exudados y secreciones de 

la piel, presentando acción antiséptica y astringente suave, está última debida a la 

reacción con los exudados cutáneos dando zincatos, sales que precipitan las proteínas 

superficiales; también presenta acción sedante y astringente. El carbonato de calcio 

es una sustancia adhesiva e higroscópica; al igual que el oxido de zinc se adhiere a la 

piel, absorbiendo exudados y excreciones de la misma; tiene un efecto refrescante 

por producir cierta superficie de evaporación de esos exudados; tiene efecto 

antiséptico al dejar sin humedad la zona de aplicación. La glicerina es un disolvente 

que actúa como lubricante, emoliente y humectante (higroscópico). 

4. Indicaciones: Tratamiento de dermatosis, impétigo psoriasis, eczemas, dermatitis, 

úlceras, quemaduras, forúnculos, grietas labiales y del pezón, erisipelas, lupus 

eritematosos. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad 

cualquiera de sus componentes; debe evitarse el contacto con los ojos y otras 

superficies sensibles. Riesgo en el embarazo (categoría A).   

5. Posología: Aplicar vía cutánea, una capa delgada cada 6 a 24 horas.   

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: Puede ser irritante para piel y mucosas, observándose a 

concentraciones altas reacciones de hipersensibilidad e hiperepitelización. 
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B. Crema evanescente 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos: Crema desvanescente. 

2. Fórmula: 

Alcohol cetílico ----------------- 30 g 

Cera lanette ---------------------- 30 g 

Metilparabeno -------------------- 1 g 

Propilparabeno ---------------- 0.15 g 

Etanol 96º ------------------------ 10 mL 

Agua destilada ----------- c.s.p. 500 mL  

Método operatorio: En un vaso de precipitación de 1000 mL, limpio y seco, colocar 

el alcohol cetílico y la cera lanette, fundirlos en baño María a 50 ºC 

aproximadamente. Sin retirar del baño María agregar el agua destilada y los 

conservadores previamente disueltos en el etanol 80º; agitar hasta que tome la 

consistencia adecuada. 

Características del preparado: Preparado de consistencia cremosa, homogéneo, sin 

grumos, de color blanco.  

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, de boca ancha, 

bien tapado, de color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la 

concentración de la fórmula, la vía de administración, y la fecha de elaboración y 

caducidad. Conservar en lugar fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.      

3. Mecanismo de acción: La crema evanescente es una emulsión no iónica, consistente, 

del tipo aceite en agua, O/W; tiene un emulgente no iónico (alcohol cetílico) por 

tener mayor compatibilidad, estabilidad y bajo potencial de toxicidad. Al evaporarse 

genera una sensación de frescura y una película mucho más delgada, tiene propiedad 

emoliente, es fácilmente lavable con agua. Al frotarlo en la piel, la fase continua se 

evapora, entonces la concentración del fármaco aumenta en la película. La fase grasa 

(fase interna o discontinua) esta dada por emulgentes que tienen propiedad 

emoliente; como son, el alcohol cetílico (emulgente no iónico) y la cera lanette 

(mezcla parcialmente sulfatada ó fosfatada de alcoholes cetílico y estearílico; es una 

base autoemulsionable O/W de carácter aniónico). La fase acuosa (fase externa o 

continua) esta dada por el agua destilada y el alcohol, en el que están disueltos los 

conservantes (parabenos). 
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4. Indicaciones: Indicada para incorporar en ella diversos agentes terapéuticos.   

Contraindicaciones: Contraindicado en casos de hipersensibilidad, a cualquiera de 

los componentes.  

5. Posología: La posología depende de los agentes terapeúticos que se incorporen a ésta 

crema; pero por sí sola sirve como emoliente e hidratante, se suele utilizar 1 a 2 

veces al día.   

6. Interacciones medicamentosas: La cera lanette contenida en la crema interacciona 

con tensioactivos catiónicos, electrolitos fuertes (sales de metales polivalentes como 

aluminio, plomo, estaño y cinc), y con ácidos a pH inferior a 2.5 (se inactiva el 

emulgente aniónico al pasar a la forma ácida). 

7. Reacciones adversas: Se puede originar reacciones de hipersensibilidad, a 

cualquiera de los componentes; pueden causar irritación local. 

 

C. Crema evanescente con ácido retinoico 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18: 

1. Sinónimos: Crema evanescente con tretinoína.  

2. Fórmulas: 

A. Fórmula al 0.05%: 

Ácido retinoico --------------------- 0.5 g 

Crema evanescente -------- c.s.p. 1000 g 

B. Fórmula al 0.025%: 

Ácido retinoico -------------------- 0.25 g 

Crema evanescente -------- c.s.p. 1000 g 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, colocar la crema 

evanescente, incorporar el ácido retinoico; agitar en un mismo sentido hasta obtener 

una mezcla homogénea, sin grumos. 

Características del preparado: Preparado de consistencia cremosa, homogéneo, sin 

grumos, de color amarillo claro. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, de boca ancha, 

bien tapado, de color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la 

concentración de la formula, la vía de administración, y la fecha de elaboración y 

caducidad. Conservar en lugar fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.       

3. Mecanismo de acción: El ácido retinoico o tretinoína, produce una queratólisis 

indirecta mediante la estimulación del epitelio queratinizado, sin actuar sobre la 
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glándula sebácea. Así, provoca un aumento del recambio celular en los epitelios, 

disminuye la cohesión queratinocítica, modifica los desmosomas y reduce los 

tonofilamentos, por lo que da lugar a una acción comedolítica sobre el folículo 

pilosebáceo. Estimula la mitosis y el recambio de células epidérmicas y activa la 

reparación del tejido conectivo. 

4. Indicaciones: El ácido retinoico está indicado para la psoriasis, las queratosis solares 

y foliculares, la ictiosis laminar, la queratosis palmoplantar y otras dermatosis 

hiperplásicas. 

Contraindicaciones y precauciones: El ácido retinoico está contraindicado en 

hipersensibilidad al fármaco; no debe aplicarse alrededor de los ojos, la nariz o los 

ángulos de la boca, porque las mucosas son mucho más sensibles que la piel a los 

efectos irritantes. Debe evitarse en lo posible la exposición al sol. Riesgo en el 

embarazo (categoría A).   

5. Posología: Aplicar vía cutánea, directamente por la noche, durante tres meses, previo 

aseo de la zona. 

6. Interacciones medicamentosas: La aplicación de medicamentos como alcohol o 

mentol puede aumentar el riesgo de urticaria. No se debe aplicar junto con otras 

drogas irritantes o queratolíticas, ni inmediatamente después de ellas. 

7. Reacciones adversas: El ácido retinoico puede causar calor, ardor y eritemas locales, 

exfoliación, hiperpigmentación o hipopigmentación reversible y temporal. Puede 

causar irritación severa de la piel eccematosa. 

 

D. Crema evanescente con hidroquinona al 4% 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos: Crema hipopigmentante de hidroquinona al 4%. 

2. Fórmula: 

Hidroquinona ------------------------- 4 g 

Ácido ascórbico -------------------- 0.1 g 

Crema evanescente --------- c.s.p. 100 g   

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, triturar la hidroquinona; agregar 

la crema evanescente, mezclar agitando en un mismo sentido; luego agregar el ácido 

ascórbico, agitar hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.  

Características del preparado: Preparado de consistencia cremosa, homogéneo, sin 

grumos, de color blanco amarillento.     
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3. Mecanismo de acción: La hidroquinona tiene acción hipopigmentante; es 

desmelanizante tópico que agota los depósitos y evita la síntesis de melanina, sin 

destruir los melanocitos ni producir despigmentación permanente. El ácido ascórbico 

actúa como antioxidante; ya que la hidroquinona es una sustancia que se oxida 

fácilmente, perdiendo su actividad y produciendo irritación a la zona de aplicación. 

4. Indicaciones: Éste preparado está indicado para la psoriasis, hiperpigmentación 

cutánea. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a algún 

componente de la fórmula; la hidroquinona está contraindicada en presencia de 

quemaduras solares, miliaria y piel irritada; no se debe exponer al sol después de 

aplicar el medicamento; no debe usarse cerca de los ojos, ni en heridas abiertas. No 

debe usarse se en niños. Riesgo en el embarazo (categoría B). 

5. Posología: Aplicar vía cutánea, en las áreas afectadas, exclusivamente por las 

noches. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: La hidroquinona puede causar irritación cutánea moderada, 

ardor y dermatitis alérgica, eritema y quemazón. 

 

E. Crema evanescente con 5-fluorouracilo al 5% 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19: 

1. Sinónimos: Crema evanescente con fluorouracilo al 5%. 

2. Fórmula: 

5-Fluorouracilo --------------- 0.25 g (1 ampolla) 

Crema evanescente -------- c.s.p. 5 g 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, de boca ancha, limpio y seco, 

agregar la crema evanescente; luego incorporar el contenido de una ampolla de 5-

fluorouracilo, mezclar bien, en un mismo sentido, hasta completa homogenización.  

Características del preparado: Preparado de consistencia cremosa, homogéneo, sin 

grumos, de color blanquecino.   

3. Mecanismo de acción: El 5-Fluorouracilo es una pirimidina fluorinada, es un 

antimetabolito específico de la fase “S” del ciclo celular. Su mecanismo de acción 

está dado principalmente por la inhibición competitiva de la timidilato sintetasa, 

enzima que cataliza la metilación del ácido deoxiuridílico a acido timidílico; 

consecuentemente la deficiencia de timidina produce inhibición de la síntesis del 
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ADN y la muerte celular. También se produce una moderada inhibición sobre el 

ARN. Estas acciones sobre el ADN y ARN son más marcadas sobre las células de 

crecimiento rápido.    

4. Indicaciones: Indicado en queratosis actínica; verrugas genitales que no responden a 

la resina de podófilo; neoplasias malignas; condiloma acuminado, leucoplasias.  

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad al 

fármaco; tejido ulceroso hemorrágico. Evítese en las membranas mucosas y los ojos; 

dado que la luz ultravioleta intensifica la reacción inflamatoria, evite la exposición 

prolongada a la luz solar. Evite el uso de un aplicador metálico. Riesgo en el 

embarazo (categoría D). 

5. Posología: Aplicar vía cutánea, una capa fina, 1-2 veces al día, hasta que aparezca 

una respuesta antiinflamatoria importante (habitualmente 3-4 semanas); la curación 

puede requerir 2 meses más tras completar el tratamiento. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: Reacciones inflamatorias locales y alérgicas; raramente 

eritema multiforme; reacciones de fotosensibilidad durante el tratamiento y hasta 2 

meses después del mismo. 

 

F. Crema protector solar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21: 

1. Sinónimos: Crema bloqueador solar, crema pantalla solar.  

2. Fórmulas: 

A. Fórmula al 20%: 

Óxido de zinc --------------------- 20 g 

Crema evanescente ------- c.s.p. 100 g 

B. Fórmula al 30%: 

Óxido de zinc --------------------- 30 g 

Crema evanescente ------- c.s.p. 100 g 

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, colocar la crema evanescente, 

agitar en un mismo sentido e ir incorporando de a pocos el óxido de zinc; continuar 

agitando hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos.  

Características del preparado: Preparado de consistencia cremosa, inoloro, de 

color blanco, homogéneo, sin grumos.  
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3. Mecanismo de acción: El óxido de zinc es un filtro físico, estable a la luz, de amplio 

espectro, actúa reflejando o desviando la radiación solar formando una barrera opaca 

que actúa a modo de pequeños espejos, de manera que proporcionan protección 

frente a los UVA, UVB, luz visible e infrarrojos. 

Ejerce una acción astringente protectora y antiséptica sobre la piel. 

4. Indicaciones: Indicado para personas con piel fotosensible.  

Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a algún componente de la 

fórmula. Riesgo en el embarazo (categoría A) con respecto al óxido de zinc.   

5. Posología: Aplicar vía cutánea, una capa delgada cada 6 a 24 horas, según el tiempo 

de exposición al sol. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: El óxido de zinc puede causar eritema  

 

G. Crema protector solar con PABA 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21: 

1. Sinónimos: Crema de absorción solar, crema filtro solar.  

2. Fórmulas: 

A. Fórmula al 4%: 

Ácido paraaminobenzoico ----------- 4 g 

Crema evanescente --------- c.s.p. 100 g   

B. Fórmula al 6%: 

Ácido paraaminobenzoico ----------- 6 g 

Crema evanescente --------- c.s.p. 100 g 

Método operatorio: En un mortero limpio y seco colocar la crema evanescente, 

agitar en un mismo sentido e ir incorporando de a pocos el ácido paraaminobenzoico; 

continuar agitando hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos. 

Características del preparado: Preparado de consistencia cremosa, inoloro, de 

color blanco, homogéneo, sin grumos.  

3. Mecanismo de acción: El ácido paraaminobenzoico es un filtro químico, es una 

molécula de estructura electrónica resonante, que absorbe los fotones de la radiación 

solar alterando su estructura molecular, clasificado como filtro UVB. Capta la 

energía incidente y la transforma en otro tipo de energía de longitud de onda 

diferente, inocua para la piel.  
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4. Indicaciones: Indicado para personas con piel fotosensible, que se expone al sol por 

un tiempo mas o menos prolongado. Puede usarse para evitar la fotosensibilización y 

la fototoxicidad inducidas por drogas. 

Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a algún componente de la 

fórmula.  

5. Posología: Aplicar vía cutánea, una capa delgada cada 6 a 24 horas, según el tiempo 

de exposición al sol. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: El ácido paraaminobenzoico, rara vez es alergénico, pero 

puede haber fototoxicidad o fotoalergenicidad. Los efectos colaterales sistémicos, 

debido a ingestión accidental o a la absorción cutánea de piel lesionada son nauseas, 

anorexia, fiebre y eritema.  

 

I.2. Pastas: 

A. Pasta Lassar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22:  

1. Sinónimos: Pasta grasa lassar.  

2. Fórmula: 

Almidón -------------------- 500 g 

Oxido de zinc -------------- 500 g 

Lanolina -------------------- 500 g 

Vaselina sólida ------------- 500 g 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, mezclar 

cuidadosamente el almidón con el oxido de zinc. En otro recipiente adecuado, limpio 

y seco, agregar la lanolina y la vaselina; fundirlos llevándolos a baño María a 50 ºC 

aproximadamente. Agitando en un mismo sentido el producto fundido se incorpora 

de poco en poco la primera mezcla, sin retirar del baño maría. Retirar la mezcla final 

del baño María y continuar agitando hasta enfriamiento.   

Características del preparado: Preparado de consistencia pastosa,  homogéneo, sin 

grumos, de color blanco perla y de aspecto ligeramente brilloso. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, de boca ancha, 

bien tapado, de color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la 

concentración de la fórmula, la vía de administración, y la fecha de elaboración y 

caducidad. Conservar en lugar fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC. 
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3. Mecanismo de acción: El oxido de zinc actúa por precipitación de las proteínas, 

dando lugar a la formación de una capa protectora; cumple función astringente, 

descongestiva, sedante del prurito y del ardor. Posee además acción antiinflamatoria, 

antiexudativa, antiséptica, anhidrótica y ligeramente hemostática. Su efecto es 

transitorio y superficial, quedando confinado a la superficie de la piel. 

4. Indicaciones: Indicado en quemaduras leves, eccemas, eritrodermias, dermatitis del 

pañal. No es oclusiva y, en consecuencia, constituye un tópico de utilidad en 

dermatosis subagudas y en zonas de pliegues a fin de minimizar la fricción y reducir 

la maceración. La pasta lassar se ha usado en combinación con otros agentes 

químicos para distintas afecciones cutáneas; tales como psoriasis, úlcera venosa, 

verrugas plantares, intertrigo micótico, etc. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a algún 

componente de la fórmula. No debe usarse cerca de los ojos. No se han reportado 

reacciones secundarias y adversas, ni restricciones de su uso durante el embarazo y la 

lactancia. 

5. Posología: Aplicar vía cutánea, una capa fina sobre la zona afectada 2 a 3 veces al 

día, hasta eliminar las molestias. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: Su administración tópica puede desencadenar reacciones 

alérgicas. 

 

I.3. Pomadas: 

A. Pomada azufrada al 2 % 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24: 

1. Sinónimos: 

2. Fórmula: 

Azufre precipitado ------------- 20 g 

Vaselina sólida -------- c.s.p. 1000 g 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, fundir en baño María 

la vaselina sólida a una temperatura aproximada de 45 ºC. Agitando en un mismo 

sentido, agregar poco a poco el azufre. Retirar del baño María y continuar agitando 

hasta enfriamiento, hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos.  

Características del preparado: Mezcla homogénea, de aspecto semisólido, sin 

grumos, de color blanco amarillento, y de consistencia untuosa. 
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Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, de boca ancha, 

bien tapado, de color opaco o ámbar. Etiquetar rotulando el nombre y la 

concentración de la fórmula, la vía de administración, y la fecha de elaboración y 

caducidad. Conservar en lugar fresco y seco, a una temperatura menor a 30 ºC.  

3. Mecanismo de acción: El azufre tiene acción parasiticida activo que se atribuye a la 

formación de hidrógeno sulfurado y ácido pentatiónico. Tiene también acción 

queratolítica que posiblemente dependa de su interacción con la cisteína de los 

queratinocitos. A su vez también tiene una moderada acción antiséptica.  

4. Indicaciones: Indicado en el tratamiento de la tiña y pediculosis, en el tratamiento de 

la sarna. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a 

cualquiera de sus componentes; usar con precaución en niños menores de 2 años, en 

embarazo y en ancianos. No usar en membranas mucosas y piel lesionada o 

quemada.  

5. Posología: Se aplica vía cutánea, una capa delgada sobre la zona afectada, 1 a 2 

veces al día. 

6. Interacciones medicamentosas: Puede interaccionar con otros agentes 

queratoplasticos o queratolíticos potenciándose sus acciones. 

7. Reacciones adversas: La aplicación prolongada puede provocar dermatitis tóxica 

característica. Puede causar toxicidad sistémica al absorberse a través de piel 

erosionada, denudada o quemada, y en procesos como hidratación, inflamación u 

oclusión. 

 

B. Pomada de alquitrán de hulla 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25: 

1. Sinónimos: Pomada de coaltar; pomada de alquitrán mineral. 

2. Fórmulas: 

Pomada de alquitrán al 1 %: 

Alquitrán de hulla ------------- 10 g 

Vaselina sólida ------- c.s.p. 1000 g 

Pomada de alquitrán al 2 %: 

Alquitrán de hulla ------------- 20 g 

Vaselina sólida ------- c.s.p. 1000 g 
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Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco; mezclar agitando en 

un mismo sentido el alquitrán y la vaselina sólida, hasta obtener un aspecto 

homogéneo, sin grumos. 

Características del preparado: Mezcla homogénea, de aspecto semisólido, sin 

grumos, de color marrón blanquisco, y de consistencia untuosa. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, de boca ancha, 

bien tapado, de color opaco o ámbar. Etiquetar rotulando el nombre y la 

concentración de la fórmula, la vía de administración, y la fecha de elaboración y 

caducidad. Conservar en lugar fresco y seco, a una temperatura menor a 30 ºC.  

3. Mecanismo de acción: El alquitrán mineral es un irritante local, su acción principal 

consiste en disminuir la síntesis de DNA de las células epiteliales y, por ese 

mecanismo, suprimir la hiperplasia. 

4. Indicaciones: Usado en el tratamiento de eczemas, psoriasis, liquen rojo, prurito y 

otras enfermedades cutáneas crónicas. 

Contraindicaciones y precauciones: Como puede haber fotosensibilización, el área 

tratada debe protegerse de la luz solar; es preciso mantenerlo lejos de los ojos y de 

superficies denudadas, exudativas o ampolladas. 

5. Posología: Aplicar vía cutánea, una capa delgada sobre la zona afectada, 1 a 2 veces 

al día, sobre todo por las noches. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: En ocasiones puede producir eritema, sensación de quemazón 

u otras manifestaciones de irritación excesiva o sensibilización; puede haber cambios 

temporarios del color de la piel. 

 

C. Pomada de borato de sodio 1% 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26: 

1. Sinónimos: Pomada de bórax al 1%. 

2. Fórmula: 

Borato de sodio ------------------ 10 g 

Vaselina sólida --------- c.s.p. 1000 g 

Método operatorio: En un mortero limpio y seco, colocar la vaselina sólida, agitar 

en un mismo sentido e ir incorporando de a pocos el borato de sodio; continuar 

agitando hasta obtener una masa homogénea sin grumos. 
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Características del preparado: Preparado de consistencia untuosa, homogénea, sin 

grumos, de color blanquecino.  

3. Mecanismo de acción: El borato de sodio tiene acción antiprurítica; posee leve 

acción antiséptica y fungicida. Es astringente y manifiesta acción detergente suave, 

ya que emulsiona la grasa cutánea. 

4. Indicaciones: Se utiliza en casos de infecciones de la piel, dermatitis seborreica, 

procesos eczematosos, antipruriginosos, tiñas lampiñas y del cuero cabelludo. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a 

cualquiera de sus componentes; no aplicar en zonas extensas de piel, en las que 

aparezcan heridas, quemaduras, rozaduras, etc.; ni emplearse en niños menores de 3 

años.  

5. Posología: Aplicar vía cutánea, 2 a 4 veces al día.  

6. Interacciones medicamentosas: El borato de sodio es incompatible con el sulfato de 

zinc, porque se forma borato de zinc insoluble. 

7. Reacciones adversas: Su administración tópica puede desencadenar reacciones 

alérgicas.   

 

D. Pomada de urea al 6% 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27: 

1. Sinónimos:  

2. Fórmula: 

Urea ---------------------------- 6 g 

Vaselina solida ------- c.s.p. 100 g 

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, triturar la urea hasta polvo fino, 

agregar la vaselina sólida; agitar, en un mismo sentido, hasta obtener una mezcla 

homogénea, sin grumos.   

Características del preparado: Preparado de consistencia pastosa, homogénea, sin 

grumos, de color blanquecino.    

3. Mecanismo de acción: La urea tiene acción hidratante y queratolítica, es un agente 

antimicrobiano que desnaturaliza y disuelve las proteínas e intensifica la absorción 

cutánea y la retención de agua. Produce desnaturalización de las proteínas 

provocando hidratación de la queratina (queratoplástico), o rompiendo las uniones 

intercorneocitarias (queratolítico). Por lo que actúa como coadyuvante tópico de los 

antimicóticos en la onicomicosis. 
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4. Indicaciones: Indicado en lesiones cutáneas secas, descamativas y pruriginosas. Se 

utiliza en psoriasis, ictiosis, dermatitis atópica, queratodermias, engrosamiento de la 

lámina ungueal y otras condiciones de piel seca y/o escamosa, así como 

debridamiento de escaras y costras. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno 

de sus componentes. Evite la aplicación en la cara o sobre piel erosionada; también 

hay que evitar el contacto con los ojos. Lavarse bien las manos después de su 

utilización; debe aplicarse con precaución en pieles irritadas y debe colocarse 

protección de la piel circundante en caso de indicarse para destrucción ungueal. 

5. Posología: Aplicar dentro la úlcera o superficie a debridar, protegiendo siempre la 

piel perilesional; cubrir con vendaje plástico oclusivo; aplicación diaria, hasta 

debridamiento completo de lesión. En dermatosis secas, descamativas, aplíquese dos 

veces al día, preferiblemente sobre piel húmeda. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: Se puede producir irritación cutánea, prurito o ardor en la piel, 

reacciones de hipersensibilización y fotosensibilización; escozor e irritación local 

transitorios. En caso de ingesta accidental puede provocar cefaleas, náuseas, vómitos, 

síncope, desorientación, depleción de electrolitos (hiponatremia e hipokalemia). 

 

E. Pomada para ulceras por presión 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17:  

1. Sinónimos: Pomada antiescaras. 

2. Fórmula:  

Ácido fénico -------------------- 15 mL 

Bálsamo de Perú ---------------120 g 

Oxido de zinc ------------------ 300 g 

Lanolina ------------------------ 750 g 

Vaselina sólida --------- c.s.p. 3000 g 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, colocar la lanolina y 

la vaselina y poner a fundir en baño María a 40 ºC aproximadamente. Sin retirar del 

baño María, agregar el oxido de zinc; agitar en un mismo sentido, hasta 

homogenizar. Luego agregar la mezcla de bálsamo de Perú y ácido fénico, 

previamente triturados en un mortero limpio y seco; continuar agitando hasta obtener 

una mezcla homogénea, sin grumos. Retirar del baño María, dejar enfriar y envasar.   
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Características del preparado: Preparado de consistencia untuosa, homogénea, sin 

grumos, de color marrón claro.   

3. Mecanismo de acción: El bálsamo de Perú tiene acciones cicatrizantes, 

antiinflamatorias y antisépticas. El ácido fénico o fenol es caustico, desinfectante y 

anestésico tópico. El oxido de zinc tiene una acción suavemente astringente y 

antiséptica; se adhiere a la piel, absorbiendo exudados y excreciones de la misma; 

tiene un efecto refrescante por producir cierta superficie de evaporación de esos 

exudados; tiene efecto antiséptico al dejar sin humedad la zona de aplicación. 

4. Indicaciones: Indicado en el tratamiento de lesiones cutáneas como quemaduras, 

ulceras por presión, escaras, grietas, heridas, etc. 

Contraindicaciones: Contraindicado en caso de hipersensibilidad a algún 

componente de la fórmula. 

5. Posología: Aplicar vía cutánea,  sobre la zona afectada, 2 a 4 veces al día. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: Su administración tópica puede desencadenar reacciones 

alérgicas, fotodermatosis y reacciones fototóxicas. 

 

F. Pomada salicilada al 1.2% 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29: 

1. Sinónimos:  

2. Fórmula: 

Ácido salicílico ----------------- 24 g 

Lanolina ---------------------- 1000 g 

Vaselina sólida -------- c.s.p. 2000 g   

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, colocar la lanolina y 

la vaselina y poner a fundir en baño María a 40 ºC aproximadamente. Sin retirar del 

baño María, agregar el ácido salicílico, agitar en un mismo sentido, hasta obtener una 

mezcla homogénea, sin grumos. Retirar del baño María, dejar enfriar y envasar.   

Características del preparado: Preparado de consistencia pastosa, homogénea, sin 

grumos, de color blanquecino.  

3. Mecanismo de acción: El ácido salicílico tiene acción queratolítica (disuelve o 

elimina la capa cornea superficial de la epidermis), bacteriostática y fungicida débil. 
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4. Indicaciones: Indicado para el tratamiento de dermatosis escamosas (psoriasis, 

eccemas crónicos, ictiosis), dermatitis seborreica, caspa, micosis dérmicas, 

hiperhidrosis. 

Contraindicaciones: Contraindicado en caso de hipersensibilidad a algún 

componente de la fórmula.  

5. Posología: Aplicar vía cutánea, 2 a 4 veces al día.   

6. Interacciones medicamentosas: 

7. Reacciones adversas: La aplicación prolongada del ácido salicílico puede producir 

dermatitis, y toxicidad sistémica tras la absorción cutánea.  

 

G. Pomada Whiterfield 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29: 

1. Sinónimos:  

2. Fórmulas: 

Fórmula para 50 g: 

Ácido salicílico -------------- 2 g 

Ácido benzoico -------------- 4 g 

Lanolina --------------------- 25 g 

Vaselina sólida ------- c.s.p. 50 g 

Fórmula para 1000 g: 

Ácido salicílico ---------------- 40 g 

Ácido benzoico ---------------- 80 g 

Lanolina ---------------------- 500 g 

Vaselina sólida ------- c.s.p. 1000 g  

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, colocar la lanolina y 

la vaselina y poner a fundir en baño María a 40 ºC aproximadamente. Sin retirar del 

baño María, agregar el ácido salicílico, agitar en un mismo sentido, luego agregar el 

ácido benzoico, continuar agitando hasta obtener una mezcla homogénea, sin 

grumos. Retirar del baño María, dejar enfriar y envasar. 

Características del preparado: Preparado de consistencia untuosa, homogénea, sin 

grumos, color blanquecino. 

3. Mecanismo de acción: Ésta pomada combina la acción fungistática del ácido 

benzoico (impide el crecimiento bacteriano y fúngico si el medio es ligeramente 

ácido), y la acción queratolítica del ácido salicílico (los agentes queratolíticos pueden 
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ser necesarios inicialmente, cuando a los agentes micóticos, aun siendo potentes, se 

les hace inaccesible el foco micótico).     

4. Indicaciones: Indicado en micosis cutánea. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en caso de hipersensibilidad a 

algún componente de la fórmula, en pié diabético. Riesgo en el embarazo (categoría 

C). No usar en áreas extensas del cuerpo o piel lesionada (riesgo de absorción 

sistémica). Evitar contacto con ojos o membranas mucosas. Usar con precaución en 

pacientes con insuficiencia circulatoria periférica. No usar con vendajes oclusivos en 

niños. 

5. Posología: Aplicar vía cutánea, en la zona afectada, 2 a 4 veces al día; durante una 

semana, si es necesario.   

6. Interacciones medicamentosas: El uso concurrente con las siguientes sustancias 

puede causar irritación acumulada o sequedad (por el ácido salicílico): jabones 

abrasivos o medicados; agentes exfoliantes (peróxido de benzoilo, resorcinol, 

sulfuro, tretinoína); preparaciones con alcohol (lociones, astringentes, perfumes, 

cremas para afeitar); cosméticos o jabones con efecto astringente marcado o 

isotretinoína. 

7. Reacciones adversas: Frecuentes: irritación dérmica leve, prurito; poco frecuente: 

ulceración o erosión, irritación dérmica moderada a severa; raras: irritación ocular 

por contacto, urticaria. 

 

II. Fórmulas magistrales de consistencia líquida para uso externo, que se preparan en el 

área de farmacotécnia del servicio de Farmacia del H.N.A.A.A.: 

 

A. Ácido acético al 3.33% 9, 10, 11, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos: Gotas óticas de ácido acético.   

2. Fórmula: 

Ácido acético --------------- 33.3 mL 

Agua destilada ------- c.s.p. 1000 mL  

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, disolver el ácido 

acético en el agua destilada.  

Características del preparado: Líquido transparente, incoloro, con olor 

característico picante. 
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Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.   

3. Mecanismo de acción: El ácido acético posee acción antiséptica, antiflogística y 

astringente. Tiene actividad antifúngica y antibacteriana, particularmente contra 

Psudomona aeruginosa, Cándida y Aspergillus; estos agentes son causas comunes de 

otitis externa. El ácido acético reduce el edema y la inflamación en la otitis externa.  

4. Indicaciones: Está indicado para el tratamiento de otitis externa y para la profilaxis 

del oído de nadador. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en caso de hipersensibilidad a 

alguno de los componentes, si se sospecha o es evidente la perforación de la 

membrana timpánica, utilizar con precaución en niños menores de 2 años, embarazo 

y lactancia (por no disponer de datos sobre su utilización).   

5. Posología: Se administran de 3 a 6 gotas en el oído enfermo, cada 2 ó 3 horas, 

durante 7 a 10 días. Las gotas se administrarán estando el paciente con la cabeza 

inclinada hacia un lado y deberá permanecer 5 minutos en esa posición para evitar 

que el líquido se salga. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han descrito interacciones clínicamente 

relevantes. 

7. Reacciones adversas: Hasta la fecha no se han descrito reacciones adversas 

potencialmente peligrosas. En algunos pacientes puede producirse una ligera 

irritación local. Tiene un olor desagradable a vinagre y puede ser muy doloroso si 

alcanza el oído medio por una perforación inadvertida del tímpano.  

 

B. Agua de alibour 9, 10, 11, 15, 16, 17:  

1. Sinónimos: Agua de dalibour, solución cuprocíncica compuesta. 

2. Fórmula: 

Sulfato de cobre ----------------- 2 g 

Sulfato de zinc ------------------- 7 g 

Alcanfor -------------------------- 2 g 

Etanol 96º ----------------------- 18 mL  

Agua destilada --------- c.s.p. 2000 mL   
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Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, disolver los sulfatos 

en 100 mL de agua. En otro recipiente adecuado, limpio y seco, disolver el alcanfor 

en el alcohol; agregar la solución anterior, agitar hasta obtener una solución 

homogénea, sin grumos. Dejar reposar 24 horas y luego filtrar. 

Características del preparado: Es un líquido transparente de color azul celeste muy 

pálido con olor a alcanfor. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC. 

3. Mecanismo de acción: Produce precipitación de las proteínas del protoplasma 

bacteriano; actúa como antiséptico débil, bacteriostático. Se lo emplea también como 

astringente y antitranspirante. Su absorción a través de la piel ayuda a regenerar los 

tejidos dañados. 

4. Indicaciones: Se emplea en el tratamiento del impétigo, piodermitis, dermatitis 

exfoliativa, dermatosis exudativas, dermatosis impetiginizadas, hiperhidrosis, 

lesiones de piel sobreinfectadas, dermatosis sobreinfectadas y pustulosas, eccemas, 

actuando como decostrante. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en caso de hipersensibilidad a 

alguno de los componentes. No debe usarse en los ojos; no debe usarse por tiempo 

prolongado ni en amplias áreas del cuerpo; si se aplica en los dedos no deben 

vendarse ni usarse curas oclusivas. Riesgo en el embarazo (categoría A).  

5. Posología: Aplicar vía cutánea, fomentos para descostrar, cada 8 a 24 horas. Se usan 

compresas o baños, verter porciones de la solución sobre las compresas cada 15 ó 20 

minutos para conservarlas mojadas.  

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: Su administración tópica puede desencadenar reacciones 

alérgicas, irritación, dermatitis por contacto. En caso de ingestión accidental puede 

producir alteraciones neurológicas y gastrointestinales graves. 
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C. Agua de azahar 9, 10, 11:  

1. Sinónimos:  

2. Fórmula: 

Esencia de nerolí ---------------- 8 mL 

Talco oficinal ------------------ 60 g 

Etanol 96º ---------------------- 50 mL 

Metilparabeno ------------------- 6 g 

Propilparabeno ---------------- 1.2 g   

Agua destilada -------- c.s.p. 4000 mL 

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, mezclar la esencia y el talco. En 

otro recipiente adecuado disolver los conservadores en el etanol 96º; luego agregar la 

mezcla anterior y el agua destilada, agitar hasta obtener una suspensión homogénea. 

Dejar en reposo 24 horas (hasta que se asiente le talco) y luego filtrar. 

Características del preparado: Líquido límpido, incoloro, con olor a flor de 

naranjo y sabor agradable. 

 Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, 

de color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la 

fórmula, la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar 

en lugar fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC. 

3. Mecanismo de acción: El talco tiene acción refrescante adsorbente de líquidos, 

lubricante y adherente a la piel. 

4. Indicaciones: Es un vehículo saborizado y un perfume en jarabes, elixires y 

soluciones.  

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a 

cualquiera de sus componentes, utilizar con precaución embarazo, lactancia y niños 

menores de 2 años (por no disponer de datos sobre su utilización).   

5. Posología: Según la utilidad que se dé (vehículo o perfume).  

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: Su administración tópica puede desencadenar reacciones 

alérgicas. 
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D. Alcohol boricado al 3,33% 9, 10, 11, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos: Gotas óticas de ácido bórico en alcohol. 

2. Fórmula: 

Ácido bórico -------------- 33,3 g 

Etanol 96º ---------- c.s.p. 1000 mL 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, disolver el ácido 

bórico en el etanol 96º, agitar hasta obtener una solución homogénea. 

Características del preparado: Líquido de color translucido, que se altera con la 

luz.  

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.  

3. Mecanismo de acción: El ácido bórico posee débil acción bacteriostática y 

fungistática; debido a esto posee un leve efecto antiséptico, por lo que generalmente 

se usa en infecciones de escasa virulencia, ya sea en piel o mucosas, no irrita los 

tejidos desvitalizados, membranas, ni las delicadas estructuras oculares. El ácido 

bórico se absorbe por la piel dañada, heridas y membranas mucosas; no penetra la 

piel intacta. 

4. Indicaciones: Otitis interna, infecciones escasa virulencia en piel y mucosas.  

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a 

cualquiera de sus componentes, utilizar con precaución en niños menores de 2 años, 

embarazo y lactancia (por no disponer de datos sobre su utilización). El ácido bórico 

no debe ser aplicado en superficies extensas de piel dañada, ya que su absorción 

sistémica puede producir toxicidad aguda (vómitos, diarrea, rash eritematoso, 

estimulación del sistema nervioso central), o crónica con su uso repetido, debido a su 

lente excreción.  

5. Posología: Se administran de 3 a 6 gotas en el oído enfermo, cada 2 ó 3 horas, 

durante 7 a 10 días. Las gotas se administrarán estando el paciente con la cabeza 

inclinada hacia un lado y deberá permanecer 5 minutos en esa posición para evitar 

que el líquido se salga. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento.  
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7. Reacciones adversas: Aunque el ácido bórico es inocuo aplicado tópicamente; la 

absorción a través de piel lesionada o quemada, o  la ingestión accidental de 

pequeñas cantidades puede causar nauseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas, dolor 

de cabeza y perturbaciones visuales.   

 

E. Colodión salicilado 9, 10, 11, 12, 13, 14: 

1. Sinónimos: Solución callicida, loción contra cayos y durezas.  

2. Fórmulas: 

Colodion salicilado 10%: 

Ácido salicílico -------------------- 10 g 

Ácido láctico ----------------------- 10 mL  

Colodión elástico ---------- c.s.p. 100 mL 

Colodion salicilado 20%: 

Ácido salicílico -------------------- 20 g 

Ácido láctico ----------------------- 20 mL  

Colodión elástico ---------- c.s.p. 100 mL 

Colodion salicilado 25%: 

Ácido salicílico -------------------- 25 g 

Ácido láctico ----------------------- 25 mL  

Colodión elástico ---------- c.s.p. 100 mL 

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, mezclar con cuidado el ácido 

salicílico con el ácido láctico, luego agregar el colodión elástico; agitar hasta obtener 

una mezcla homogénea, sin grumos. 

Características del preparado: Líquido de aspecto un poco denso, levemente 

opalescente, homogéneo, sin grumos, con olor característico a sus componentes. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.  

3. Mecanismo de acción: El mecanismo de acción del ácido salicílico incluye: 

Reducción de la cohesión intercelular de la capa cornea mediante la disolución del 

cemento intercelular (disminuye la adherencia de los corneocitos); y reducción del 

pH del estrato córneo, que incrementa la hidratación y la suavidad de la piel. Se 
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piensa que elimina capa a capa el estrato corneo desde la parte externa hasta la 

interna. El ácido láctico a estas concentraciones (mayor o igual al 10%) actúa como 

bactericida; es un hidroxiácido α que al parecer rompe los enlaces iónicos, y con ello 

disminuye la cohesión entre corneocitos. Al evaporarse los disolventes del colodión 

elástico (éter y alcohol), se produce una concentración de los principios activos.  

4. Indicaciones: Indicado en pequeños tumores cutáneos, verrugas, papilomas y en la 

destrucción de callos. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a 

cualquiera de sus componentes, en caso de alergia a salicilatos o antiinflamatorios no 

esteroideos. No aplicar sobre ojos, mucosas ni piel herida o quemada. Utilizar con 

precaución en ancianos, embarazo, lactancia y niños menores de 7 años.   

5. Posología: Aplicar vía cutánea, con pincel, varilla de vidrio, o torunda de algodón 

empapada en callicida, sobre la superficie a tratar; y proteger la zona circundante 

sana con vaselina filante; aplicar 1 a 2 veces al día.  

6. Interacciones medicamentosas: No aplicar con otros agentes queratoplásticos, 

queratolíticos o exfoliantes. 

7. Reacciones adversas: El uso prolongado puede originar dermatitis, eritema y prurito.  

 

F. Frotación 9, 10, 11, 12, 13, 14:  

1. Sinónimos: Frotación analgésica, solución analgésica.   

2. Fórmula: 

Alcanfor ------------------------------ 2 g 

Amoniaco --------------------------- 24 g 

Oleorresina de trementina ----------60 g 

Salicilato de metilo -----------------80 g 

Agua destilada --------------------- 1.4 mL 

Etanol 96º ----------------- c.s.p. 5000 mL 

Método operatorio: En un recipiente adecuado con 1000 mL de etanol 96º, disolver 

el alcanfor, el amoniaco, la trementina y el salicilato de metilo. Agitando, agregar 

poco a poco el agua destilada y el resto de etanol 96º; agitar hasta obtener una 

solución homogénea. 

Características del preparado: Líquido translúcido, de color ámbar con olor a sus 

componentes, predominando el olor a salicilato. 
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Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.    

3. Mecanismo de acción: El salicilato de metilo tiene acción analgésica y 

antiinflamatoria, además es un contrairritante. El alcanfor y el aceite esencial 

contenida en la oleorresina de trementina son agentes rubefacientes (producen una 

pequeña reacción inflamatoria local al ser frotados sobre la piel, en consecuencia 

aumenta la circulación capilar en la zona de aplicación, por vasodilatación de los 

capilares de la misma zona; produciéndose una sensación de calor y bienestar. 

4. Indicaciones: Indicado en el tratamiento sintomático de dolores musculares y 

articulares. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a 

cualquiera de sus componentes, en caso de alergia a salicilatos o antiinflamatorios no 

esteroideos. No aplicar sobre ojos, mucosas ni piel herida o quemada. Utilizar con 

precaución en niños menores de 7 años. 

5. Posología: Aplicar vía cutánea, 1 a 2 veces al día; es recomendale exponerse al sol 

después de cada aplicación.  

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: El uso prolongado de éste preparado, vía tópica, puede 

producir dermatitis, eritema y escozor en el lugar de aplicación. La absorción cutánea 

en piel lesionada de sus componentes o ingestión accidental, puede causar efectos 

sistémicos; el salicilato de metilo puede causar salicilismo; el alcanfor puede causar 

fuertes dolores de garganta y estomago, nauseas, vómitos, sed intensa, son menos 

frecuentes sudoración, taquicardia y taquipnea, agitación, convulsiones, midriasis, 

estrabismo y ambliopía; la esencia de trementina puede causar sensación de 

quemadura en la boca, esófago y estómago, dolores abdominales, cefalea, 

sudoración, vomito, vértigos, excitación y frecuentes diarreas, finalmente depresión 

central y transtornos cardiorespiratorios.  

 

G. Gotas disolvente de cerumen 9, 10, 11, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos: Gotas óticas disolvente de cerumen. 

2. Fórmula: 
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Ácido fénico cristalizado ------ 15 g 

Glicerina --------------- c.s.p. 1000 mL  

Método operatorio: En un mortero limpio y seco, triturar a polvo el ácido fénico; 

incorporar la glicerina poco a poco e ir agitando hasta obtener una solución 

homogénea.  

Características del preparado: Solución transparente con olor a sus componentes. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.  

3. Mecanismo de acción: El ácido fénico es desinfectante (a concentraciones entre 1:50 

y 1:100 presenta acción bactericida y fungicida); además es caustico y anestésico 

tópico.      

4. Indicaciones: Éste preparado está indicado para disminuir la picazón y el de dolor de 

oído. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno 

de los componentes; utilizar con precaución en ancianos, embarazo, lactancia y niños 

menores de 6 años.   

5. Posología: Aplicar vía ótica, con un hisopo embebido de la solución, 1 a 3 veces al 

día.   

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: El ácido fénico o fenol, según su concentración puede ser 

irritativo y necrótico; puede absorberse a través de la piel y generar efectos 

sistémicos. La ingestión accidental puede causar una enérgica irritación gástrica y 

vómitos mucomembranosos, toxemia, toxicidad del sistema nervioso, convulsiones y 

vértigos, hipotermia por parálisis de los centros termorreguladores, colapso por 

parálisis de los centros vasomotores, miosis pronunciada, y hasta la muerte por 

parálisis respiratoria.  

 

H. Loción acné 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17:   

1. Sinónimos: Loción antiacné.  

2. Fórmula para 3000 mL: 

Azufre precipitado --------- 105 g 
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Resorcina ------------------- 105 g 

Oxido de zinc -------------- 525 g 

Talco ------------------------ 525 g 

Glicerina -------------------- 350 g 

Agua destilada ------------ 1400 mL 

Etanol 96º ---------- c.s.p. 3000 mL      

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, agregar el azufre, el 

oxido de zinc y el talco; agregar la glicerina y mezclar. En otro recipiente adecuado, 

disolver la resorcina en aproximadamente 200 mL de etanol 96º; y agregar al 

recipiente anterior. Luego, agitando, agregar poco a poco el agua destilada y el resto 

de alcohol; continuar agitando hasta obtener una suspensión homogénea, sin grumos. 

Características del preparado: Suspensión homogénea, sin grumos, de aspecto 

lechoso, que se debe agitar antes de usar.  

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30 ºC.  

3. Mecanismo de acción: El azufre actúa como antiseborréico, queratolítico, 

parasiticida, fungicida y antiséptico suave. La resorcina o resorcinol posee actividad 

queratolítica, bacteriostática y fungicida. El oxido de zinc se adhiere a la piel, 

absorbiendo exudados y excreciones de la misma; tiene un efecto refrescante por 

producir cierta superficie de evaporación de esos exudados; tiene efecto antiséptico 

al dejar sin humedad la zona de aplicación. 

4. Indicaciones: Indicado para el tratamiento del acné. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno 

de los componentes; utilizar con precaución en embarazo, lactancia y menores de 6 

años.   

5. Posología: Aplicar vía cutánea, sobre la zona afectada, 1 a 3 veces al día.  

6. Interacciones medicamentosas: No aplicar con otros agentes queratoplásticos, 

queratolíticos o exfoliantes. 

7. Reacciones adversas: La ingestión accidental de éste preparado, o la absorción de 

sus componentes a través de piel lesionada; puede causar efectos sistémicos.  
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I. Loción antialopécica 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17:   

1. Sinónimos: Loción contra la caída de cabello, loción contra la calvicie. 

2. Fórmula: 

Ácido salicílico ---------------- 15.36 g 

Resorcina 1.5% ---------------- 19.20 g 

Acetona 3% ---------------------38.40 mL 

Éter etílico 34% -------------- 435.20 mL 

Etanol 96º ---------------- c.s.p. 1800 mL 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, agregar el ácido 

salicílico y la resorcina, disolver con aproximadamente 100 mL de etanol 96º. 

Agregar la acetona, el éter etílico y el resto de etanol 96º; agitar hasta obtener una 

solución homogénea, sin grumos. 

Características del preparado: Líquido translúcido, homogéneo, sin grumos, con 

olor característico a sus componentes. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC. 

3. Mecanismo de acción: La resorcina o resorcinol tiene acción bactericida y fungicida, 

también es exfoliante y queratolítico. El ácido salicílico es un potente queratolítico 

(limita la proliferación de los corneocitos, formando una capa más delgada, que 

finalmente se descamará. Debido a esto, previenen la obstrucción de la glándula 

sebácea y el acúmulo de sebo en la misma, facilitando la salida libre del sebo a través 

del conducto pilosebáceo) y antimicrobiano débil, con efecto comedolítico. La 

acetona en combinación con el alcohol tiene acción antiséptica. La acetona y el éter 

etílico, presentes en la formula, al evaporarse van a permitir la concentración de los 

principios activos.  

4. Indicaciones: Indicado para el tratamiento de la alopecia. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno 

de los componentes; utilizar con precaución en ancianos, embarazo, lactancia y niños 

menores 2 años; después de su aplicación no exponerse al sol; no aplicar en ojos ni 

en mucosas; no aplicar en piel lesionada. 
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5. Posología: Aplicar en el cuero cabelludo, frotándolo suavemente, enjuagar con 

bastante agua después de unos 10 minutos; de 1 a 2 veces al día.  

6. Interacciones medicamentosas: No aplicar con otros agentes queratoplásticos, 

queratolíticos o exfoliantes. 

7. Reacciones adversas: La aplicación de éste preparado capilar por contener 

resorcinol (sensible a la luz) en su composición, puede oscurecer los cabellos claros 

y rubios. La aplicación prolongada de éste preparado capilar puede producir 

toxicidad sistémica, tras la absorción de sus componentes.  

 

J. Loción anticaspa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17:   

1. Sinónimos: Loción antiseborreica.  

2. Fórmula: 

Ácido salicílico ------------- 40 g     

Azufre precipitado -------- 120 g 

Etanol 96º ------------------ 1600 mL 

Agua destilada ------ c.s.p. 3200 mL 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, disolver el ácido 

salicílico con el etanol 96º. Agitando, agregar poco a poco el azufre; luego agregar el 

agua destilada; agitar hasta obtener una suspensión homogénea.  

Características del preparado: Suspensión homogénea, de aspecto lechoso, con 

olor suigéneris, a sus componentes. Agitar antes de usar. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.  

3. Mecanismo de acción: El azufre es un agente antiseborreico, queratolítico, 

parasiticida, fungicida y antiséptico suave. El ácido salicílico posee actividad 

queratolítica, bacteriostática y fungicida.  

4. Indicaciones: Indicado en el tratamiento de la seborrea y de la caspa. 

Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno de los 

componentes, utilizar con precaución en embarazadas, lactancia y niños menores de 

2 años. 

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

Formulaciones Magistrales que se preparan en el servicio de Farmacia del “Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo” 

 38 
Universidad Nacional de Trujillo                      Facultad de Farmacia y Bioquímica   

5. Posología: Aplicar sobre el cuero cabelludo mojado, frotando suavemente, enjuagar 

con bastante agua después de 10 minutos, 1 vez al día, durante 1 semana. 

6. Interacciones medicamentosas: No aplicar con otros agentes queratoplásticos, 

queratolíticos o exfoliantes. 

7. Reacciones adversas: El uso prolongado del ácido salicílico y el azufre puede causar 

reacciones alérgicas como dermatitis de contacto, eritemas y prurito.   

 

K. Loción antipruriginosa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17:   

1. Sinónimos: Loción contra el prurito.   

2. Fórmula: 

Ácido fénico --------------------- 18 g 

Mentol ---------------------------- 12 g 

Alcanfor -------------------------- 12 g 

Etanol 96º ----------------------2250 mL  

Agua destilada --------- c.s.p. 4500 mL  

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, agregar el ácido 

fénico, el mentol y el alcanfor; añadir 100 mL de etanol 96º y agitar hasta disolución 

completa de los componentes. En otro recipiente mezclar el resto del etanol 96º y el 

agua destilada, y agregar la disolución anterior. Seguir agitando hasta obtener una 

solución homogénea.  

Características del preparado: Líquido transparente, incoloro, con olor a sus 

componentes. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la formula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.  

3. Mecanismo de acción: El ácido fénico o fenol tiene acción antiprurítica, debido a la 

actividad anestésica local (anestésico tópico); además es caustico y desinfectante 

(bactericida y fungicida). El mentol y el alcanfor son agentes rubefacientes 

(producen una pequeña reacción inflamatoria local al ser frotados sobre la piel, en 

consecuencia aumenta la circulación capilar en la zona de aplicación, por 

vasodilatación de los capilares de la misma zona), produciéndose una sensación de 

calor y bienestar. 
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4. Indicaciones: Está indicado en el tratamiento del prurito. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno 

de los componentes. No se debe usar en mujeres gestantes, ni en niños menores de 2 

años. Evitar el contacto con los ojos y mucosas, no aplicar en áreas extensas sobre la 

piel.   

5. Posología: Aplicar vía cutánea, sobre la zona afectada, 2 a 3 veces al día.  

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: Son raras pero se puede producir dermatitis de contacto, 

eritema y escozor en el lugar de aplicación.  

 

L. Loción de eritromicina al 2%9, 10, 11, 15, 16, 17, 30:   

1. Sinónimos:  

2. Fórmula: 

Eritromicina base ------------ 20 g 

Propilenglicol --------------- 200 mL 

Etanol 96º ----------- c.s.p. 1000 mL 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, disolver la 

eritromicina en aproximadamente 100 mL de etanol 96º. Agregar el propilenglicol y 

el resto de etanol 96º; agitar hasta obtener una solución homogénea, sin grumos. 

Características del preparado: Líquido translúcido, homogéneo, sin grumos, con 

olor característico a sus componentes.  

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.  

3. Mecanismo de acción: La eritromicina se une irreversiblemente a la subunidad 50s 

del ribosoma bacteriano, inhibiendo así la síntesis de proteínas, deteniendo el 

crecimiento de bacterias; es uno de los antibióticos de uso primario en el acné, ejerce 

su acción por reducción de la cantidad de Propionibacterium acnes (con actividad 

lipasa), con una significativa disminución de los ácidos grasos libres, tienen efecto 

antiinflamatorio directo sobre la síntesis de proteínas y disminuyen la quimiotaxis de 

los leucocitos polimorfonucleares. El propilenglicol es un disolvente, conservador y 

humectante.  
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4. Indicaciones: Indicado en el tratamiento tópico para el acné. 

Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno de los 

componentes, utilizar con precaución en embarazo, lactancia y en niños menores de 

dos años. 

5. Posología: Aplicar vía cutánea, sobre la zona afectada, 1 a 2 veces al día.   

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: Puede producir dermatitis de contacto y fotodermatitis; 

enrojecimiento, ardor, sensación de quemadura, descamación, resequedad, sensación 

de piel grasosa, irritación ocular. 

 

M. Loción humectante 9, 10, 11: 

1. Sinónimos: Loción hidratante. 

2. Fórmula: 

Propilenglicol ------------ 20 mL  

Glicerina ---------- c.s.p. 100 mL  

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, agregar el 

propilenglicol y la glicerina; agitar hasta obtener una emulsión homogénea. 

Características del preparado: Preparado de consistencia de una emulsión líquida, 

que cuando se deja en reposo se separa en dos fases. Agitar antes de usar. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.  

3. Mecanismo de acción: La glicerina tiene acción humectante debido a su 

higroscopicidad (capta la humedad externa, como la interna del propio organismo). 

El propilenglicol tiene acción emoliente (tiene funciones suavizante, flexibilizante e 

hidratante); la función suavizante viene dada por interposición de este agente sobre 

el estrato corneo; la función flexibilizante viene dada ya que en mayor o menor 

medida penetra en los folículos pilosebáceos y dermis, dando mayor elasticidad a la 

piel; la función hidratante viene dada ya que al interponerse en el estrato córneo, 

hidratan por oclusión, impidiendo la evaporación del agua de las capas más internas 

de la piel.  

4. Indicaciones: Indicado para hidratar o humectar la piel reseca y resquebradiza. 
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Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a algún componente de la 

fórmula, utilizar con precaución en niños menores de 6 meses.   

5. Posología: Aplicar vía cutánea, sobre la piel reseca, 1 a 3 veces al día.  

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: No se han reportado hasta el momento. 

 

N. Loción metronidazol al 2% 9, 10, 11, 15, 16, 17, 31: 

1. Sinónimos:  

2. Fórmula: 

Metronidazol --------------------  2 g (4 tabletas de 0.5 g) 

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

Método operatorio: En un mortero limpio y seco, pulverizar las tabletas de 

metronidazol. Agregar al recipiente que contiene el agua destilada. Agitar hasta 

obtener una solución homogénea. 

Características del preparado: Es una suspensión homogénea, de color blanca 

amarillenta, sin grumos, no estable, de utilización inmediata; debe de agitarse antes 

de usarse. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la formula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.   

3. Mecanismo de acción: Es un agente antiprotozoario y antibacteriano. Disminuye el 

enrojecimiento y número de lesiones; tiene actividad antiinflamatoria; regula la 

actividad de los neutrófilos y tiene efecto antioxidante. Su mecanismo de acción 

dependería de una alteración de la estructura helicoidal del DNA, efecto provocado 

por el grupo nitro de la droga. 

4. Indicaciones: Esta indicado para el tratamiento del eritema, pápulas y pústulas 

inflamatorias de la rosácea. 

Contraindicaciones y precauciones: Su uso durante el embarazo está limitado a los 

casos en que existe una clara necesidad. 

5. Posología: Aplicar vía tópica, una a dos veces al día. La mejoría es evidente a partir 

de la 3° semana y hasta la 9°; tan pronto como la respuesta se considera apropiada 

debe iniciarse un esquema de disminución de frecuencia de aplicación. 
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6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: Los efectos secundarios no son comunes; pero puede producir 

enrojecimiento, sequedad moderada, ardor, irritación o prurito. La administración 

tópica puede resultar en una mínima absorción percutánea con una biodisponibilidad 

sistémica muy baja. 

 

O. Loción de triamcinolona al 5% 9, 10, 11, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos:  

2. Fórmula: 

Triamcinolona ------------------ 50 g (1 ampolla) 

Crema evanescente ------------- 20 g 

Agua destilada -------- c.s.p. 1000 mL     

Método operatorio: En un mortero limpio y seco, mezclar la crema con el agua 

destilada, agitar hasta completa homogenización; luego agregar la ampolla de 

triamcinolona, agitar hasta obtener una solución homogénea, sin grumos. 

Características del preparado: Líquido un poco opalescente, homogéneo, sin 

grumos, con olor característico a sus componentes.  

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.  

3. Mecanismo de acción:  

4. Indicaciones: Indicado en el tratamiento de aftas. 

Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno de los 

componentes.   

5. Posología: Aplicar vía cutánea, 2 a 4 veces al día.   

6. Interacciones medicamentosas: 

7. Reacciones adversas: Su administración tópica puede desencadenar reacciones 

alérgicas.  

 

P. Podofilina en glicerina al 40% 9, 10, 11, 32, 33, 34, 35: 

1. Sinónimos: Resina de podófilo en glicerina, resina de podofilina en glicerina. 

2. Fórmula: 
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Resina de podofilina ------------ 40 g 

Glicerina ---------------- c.s.p. 1000 mL 

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, triturar la podofilina, hasta polvo 

fino, agregar la glicerina; agitar hasta obtener una solución homogénea, sin grumos. 

Características del preparado: Preparado de consistencia un poco densa, 

opalescente, homogénea, sin grumos, con olor característico a sus componentes. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.    

3. Mecanismo de acción: La resina de podofilina presenta un efecto cáustico sobre 

verrugas, condilomas y papilomas cutáneos. Provoca inhibición mitótica y tiene 

acción queratolítica que provoca la descamación del epitelio cornificado; y acción 

necrótica, específica sobre la zona tratada, provocando una reacción defensiva de 

acantosis o espesamiento epidérmico por parte de la piel, con aumento de la 

queratina en los estratos granuloso y descamativos, sin afectar del estrato basal.  

4. Indicaciones: Indicado en verrugas anogenitales externas, verrugas plantares,  

condiloma acuminado, verrugas seborreicas. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad al 

fármaco, en gestación, lactancia, niños. Hay que evitar su uso en áreas extensas, en 

membranas mucosas; es irritante para los ojos; hay que evitar el contacto con piel 

sana. Riesgo en el embarazo (categoría C). 

5. Posología: Antes de aplicar el medicamento cubrir con pasta de Lassar (Oxido de 

zinc) la piel circunvecina. Aplicar el medicamento con hisopo sobre la lesión y 

dejarlo por 4 a 5 horas. Posteriormente lavar con agua y jabón para removerlo. 

Repetir el procedimiento a juicio del médico. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento.  

7. Reacciones adversas: La resina de podofilina puede causar irritación y quemadura 

de la piel adyacente. Efectos sistémicos secundarios a la absorción cutánea como 

náusea, vómitos, dolor abdominal y diarrea; también leucopenia y trombocitopenia 

transitorias; insuficiencia renal; neurotoxicidad retardada con alucinaciones visuales 

y auditivas, delirios, desorientación, confusión y delirio tras una aplicación excesiva. 
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III. Fórmulas magistrales de consistencia líquida para uso interno, que se preparan en el 

área de farmacotécnia del servicio de Farmacia del H.N.A.A.A.: 

 

A. Licor amoniacal anisado 32, 33, 34, 35: 

1. Sinónimos: Espíritu amoniacal anisado.  

2. Fórmula: 

Esencia de anís ---------------------- 30 mL 

Solución de amoniaco diluida ---- 200 mL 

Etanol 96º ------------------ c.s.p. 1000 mL 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, se disuelve la esencia 

de anís en unos 700 mL de etanol 96º. Poco a poco se agrega la solución de 

amoniaco diluida previamente preparada, para lo cual  se disuelve 398 mL de la 

solución de amoniaco concentrada en c.s.p. 1000 mL de agua destilada. Agitar y 

luego agregar el volumen restante de etanol 96º. Finalmente agitar, hasta obtener una 

solución homogénea, casi incolora, sin turbidez ni precipitados. 

Características del preparado: Solución homogénea, casi incolora, sin turbidez ni 

precipitados, con olor y sabor característico a anís y amoniaco. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco o ámbar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30 ºC.  

3. Mecanismo de acción: En general los espíritus amoniacales aromáticos diluidos en 

agua se administran por vía bucal para producir estimulación refleja. 

4. Indicaciones: Éste preparado es un ingrediente de otros preparados medicamentosos, 

como por ejemplo de jarabes compuestos aromáticos que estimulan la expectoración 

y calman la tos. 

Contraindicaciones y precauciones: Éste preparado se debe diluir bien con agua, 

antes de utilizar por vía interna; ya que la solución de amoniaco diluida es una 

sustancia muy irritante. 

5. Posología: Las cantidades utilizadas en los preparados medicamentosos dependen del 

efecto terapéutico que se desee. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 
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7. Reacciones adversas: La solución de amoniaco diluida que contiene éste preparado 

puede causar irritación al tracto gastrointestinal. 

 

B. Tintura de benjuí al 20% p/v 32, 33, 34, 35:  

1. Sinónimos: Tintura de bálsamo o resina de benjuí al 20% p/v. 

2. Fórmulas: 

A. Fórmula para 500 mL: 

Extracto fluido de benjuí --------- 100 g                      

Etanol 80º ------------------- c.s.p. 500 mL 

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, preparar el extracto fluido de 

benjuí triturando 100 g de bálsamo ó resina de benjuí y disolviéndolo en 100 mL 

de etanol 80º; agitar, dejar en maceración durante una semana, luego filtrar. Diluir 

el extracto fluido de benjuí en etanol 80º c.s.p. 500mL. 

B. Fórmula para 4000 mL: 

Bálsamo de benjuí --------------  800 g                      

Agua destilada ------------------- 700 mL   

Etanol 80º ---------------- c.s.p. 4000 mL 

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, triturar el bálsamo (resina) de 

benjuí; agregar el agua destilada y el etanol 80º. Agitar, dejar en maceración 

durante una semana, luego filtrar. 

Características del preparado: Líquido límpido, casi incoloro, sin turbidez, 

precipitados, ni residuos suspendidos; con olor y sabor aromático agradable. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.  

3. Mecanismo de acción: El bálsamo de benjuí, contiene principios activos tales como 

acido sumaresinólico, cinamato de coniferilo, ácido siaresinólico, benzoato de 

coniferilo, benzoato de cinamilo, ácido benzoico, ácido cinámico, fenilpropil-

cinamato y vainillina; que ejercen acciones antisépticas y expectorantes (en los 

aparatos pulmonar y genitourinario), y ligeramente diuréticas; ejercen acciones 

astringentes, cicatrizantes, despigmentantes y antisépticas. También ejercen acciones 

antioxidantes y preservantes. 
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4. Indicaciones: El bálsamo de benjuí está indicado como antiséptico y desinfectante de 

heridas y úlceras en aplicaciones tópicas, así como en tiña de cuero cabelludo, 

vitíligo, acné, psoriasis, pitiriasis, ulceras tróficas, sabañones, herpes bucal y 

quemaduras por congelamiento; indicado en infecciones urinarias, bronquitis, 

enfisema, bronquiectasia y meteorismo; indicado en dolores de tórax y abdomen. 

Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno de sus 

componentes.   

5. Posología: 250-500 mg de bálsamo o resina de benjuí, 2 a 3 veces al día como 

expectorante y antiséptico pulmonar.  

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: Puede originarse dermatitis de contacto en personas sensibles 

cuando es aplicado tópicamente, por vía interna puede originarse irritación gástrica y 

accesos de tos (por sus vapores).   

 

C. Tintura de drosera 20% p/v 32, 33, 34, 35: 

1. Sinónimos: Tintura de hojas de drosera 20% p/v. 

2. Fórmula: 

Extracto fluido de drosera ------- 100 g                      

Etanol 60º c.s.p. ------------------ 500 mL 

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, preparar el extracto fluido de 

drosera triturando 100 g de hojas de drosera y disolviéndolo en 100 mL de etanol 

60º; agitar, dejar en maceración durante una semana, luego filtrar. Diluir el extracto 

fluido de drosera en etanol 60º c.s.p. 500mL. 

Características del preparado: Líquido límpido, casi incoloro, sin turbidez, 

precipitados, ni residuos suspendidos; con olor y sabor aromático agradable. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC. 

3. Mecanismo de acción: El extracto fluido de drosera; contiene principios activos, 

tales como, antocianos, naftoquinonas (plumbagina, la mas importante y en la planta 

está en forma del heterósido rosolícido; hidroplumbagina; 5-glucosil-droserona; 7-

metil-juglona; y ramentaceona); flavonoides (kaempferol, quercetina, miricetina, 
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hiperósido); resina, ácidos orgánicos (butírico, cítrico, fórmico, gálico, málico, 

propiónico), ácido ascórbico, leucoantocianidinas, enzimas como producto secretorio 

glandular (proteasas, pepsinasas, taninos, isosinanolona), aceite esencial y 

carotenoides; que ejercen acciones digestivas eupépticas, similar a la pepsina; 

antisépticas respiratorias, antitusígenas (béquico, calmante de la tos), 

antiespasmódicas bronquiales e intestinales, antibacterianas, eficaz contra gram 

positivos, gram negativos, virus de la influenza, protozoarios y hongos oportunistas, 

estafilococos, estreptococos y neumococos; pueden ejercer debido a grandes dosis 

efectos citotóxico e inmunosupresivo; en pequeñas concentraciones provocan efectos 

inmunoestimulantes.  

4. Indicaciones: La drosera está indicada en enfermedades respiratorias, en especial en 

casos de constricción bronquial, asma, tos (seca e irritativa), tos ferina y bronquitis, 

por ser antiespasmódico, expectorante y béquico. En uso externo se utiliza contra las  

verrugas. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno 

de sus componentes; no administrar extractos por vía oral durante el curso de úlceras 

gastroduodenales, embarazo y lactancia.   

5. Posología: Se suele administrar 1.0-1.5 g de extracto fluido de drosera, disueltos en 

un poco de agua, 2 a 3 veces al día. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: En dosis terapeúticas la plumbagina puede provocar efectos 

irritativos sobre la piel; por vía interna y en dosis altas la drosera puede provocar 

irritación en la mucosa digestiva y coloración oscura de la orina.    

 

D. Tintura de eucalipto al 20% p/v 32, 33, 34, 35: 

1. Sinónimos: Tintura de hojas de eucalipto al 20% p/v. 

2. Fórmula: 

Extracto fluido de eucalipto ------ 100 g                      

Etanol 80º c.s.p. ------------------- 500 mL 

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, preparar el extracto fluido de 

eucalipto triturando 100 g de hojas de eucalipto y disolviéndolo en 100 mL de etanol 

80º; agitar, dejar en maceración durante una semana, luego filtrar. Diluir el extracto 

fluido de eucalipto en etanol 80º c.s.p. 500 mL. 
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Características del preparado: Líquido límpido, casi incoloro, sin turbidez, 

precipitados, ni residuos suspendidos; con olor y sabor aromático agradable. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.   

3. Mecanismo de acción: El extracto fluido de eucalipto; contiene principios activos, 

tales como: aceite esencial (1,8-cineol o eucaliptol, α y β-pineno, δ-limoneno, ρ-

cimeno, α-felandreno, canfeno y γ-terpineno), flavonoides (eucaliptrin, hiperósido, 

quercetina, quercitrina y rutina), y taninos y ácidos asociados (gálico, 

protocatéquico), ácidos polifenólicos (ferúlico, cafeico y gentísico), ácido ursólico y 

derivados; que ejercen acción antiséptico respiratorio, intestinal y urogenital; acción 

expectorante y estimulante respiratorio (favorece la respiración); es balsámico, 

broncodilatador y mucolítico; favorece la regeneración de las células inflamadas, 

facilita la expulsión del moco (fluidifica las secreciones bronquiales) y calma la tos; 

es antioxidante, es ligeramente febrífugo y sudoríparo; tiene un ligero efecto 

hipoglucemiante. Acciones debidas al aceite esencial, principalmente al eucaliptol. 

También tiene efecto astringente debido a los taninos. 

4. Indicaciones: Indicado en afecciones de las vías respiratorias (bronquitis, catarros, 

asma, faringitis, amigdalitis, gripe y resfriados), sobre todo las que cursan con tos; 

indicado en dermatitis candidiásica y bacteriana; en afecciones urogenitales 

(vaginitis, cistitis). 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno 

de sus componentes, embarazo, lactancia y niños menores de 2 años, en 

enfermedades inflamatorias gastrointestinales, en enfermedades de las vías biliares y 

en hepatopatías graves. No aplicar preparados de eucalipto sobre áreas de la cara y 

nariz.     

5. Posología: La dosis oral del extracto fluido de eucalipto es de 1.0-1.5 g, 2 a 3 veces 

al día. Según la Farmacopea Británica; la dosis oral, tanto para el aceite esencial, 

como para el 1,8-cineol (eucaliptol) es de 0.05-0.2 mL, 2 a 3 veces al día.   

6. Interacciones medicamentosas: La esencia de eucalipto produce a nivel hepático un 

incremento en la velocidad de metabolización por inducción enzimática sobre ciertas 
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drogas, a las cuales les haría perder eficacia; la administración conjunta de eucalipto 

y plantas que contengan alcaloides pirrolizidínicos pueden incrementar la toxicidad 

de las mismas.  

7. Reacciones adversas: Su administración tópica puede desencadenar reacciones 

alérgicas. El extracto fluido de eucalipto en dosis altas puede ocasionar náuseas, 

vómitos, epigastralgia, gastroenteritis (debido a los taninos), sofocación, hematuria, y 

neurotoxicidad.    

 

E. Tintura de lobelia al 10% p/v 32, 33, 34, 35: 

1. Sinónimos: Tintura de lobelia al 10% p/v. 

2. Fórmula: 

Extracto fluido de lobelia ------- 100 g                      

Etanol 80º c.s.p. ------------------ 500 mL 

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, preparar el extracto fluido de 

lobelia triturando 100 g de hojas y sumidades floridas de lobelia y disolviéndolo en 

100 mL de etanol 80º; agitar, dejar en maceración durante una semana, luego filtrar. 

Diluir el extracto fluido de lobelia en etanol 80º c.s.p. 500 mL. 

Características del preparado: Líquido límpido, casi incoloro, sin turbidez, 

precipitados, ni residuos suspendidos; con olor y sabor aromático agradable. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.  

3. Mecanismo de acción: El extracto fluido de lobelia contiene principios activos, tales 

como alcaloides (lobelina, la principal; lobelidina, lobelanina, isolobelanina o 

norlobelina, lelobanidina, norlelobanidina, lobinina, isolobinina, lobelanidina y 

norlobelanidina); ácido lobélico, inflatina, principio amargo (lobelacrina), palmitato 

de β-amirina, ácido celidónico, resinas grasas, gomas, aceite fijo y caucho; los cuales 

ejercen acciones eméticas, balsámicas, expectorantes, analéptica respiratoria por 

estimulación del centro bulbar, broncodilatadora y espasmolítica bronquial por efecto 

β-adrenérgico (liberación de adrenalina); actividad antitabaco (por su mecanismo 

competitivo con la nicotina sobre los receptores ganglionares).  
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4. Indicaciones: Éste preparado es un ingrediente de otros preparados medicamentosos, 

tales como los jarabes compuestos aromáticos.  

Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno de sus 

componentes; utilizar con precaución en niños menores de 2 años, gestantes y 

ancianos.   

5. Posología: Se suele utilizar las hojas de lobelia en cualquiera de sus formas 

galénicas, en la dosis de 0.05 – 0.3 g de hojas/día; hasta un máximo de 1.5 g diarios.   

6. Interacciones medicamentosas: No han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: Su administración tópica puede desencadenar reacciones 

alérgicas. 

 

F. Tintura de tolú al 20% p/v 32, 33, 34, 35: 

1. Sinónimos: Tintura de bálsamo de tolú al 20% p/v. 

2. Fórmulas: 

A. Fórmula para 500 mL: 

Extracto fluido de tolú --------- 100 g                      

Etanol 80º ---------------- c.s.p. 500 mL 

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, preparar el extracto fluido de 

tolú triturando 100 g de bálsamo ó resina de tolú y disolviéndolo en 100 mL de 

etanol 80º; agitar, dejar en maceración durante una semana, luego filtrar. Diluir el 

extracto fluido de tolú en etanol 80º c.s.p. 500mL. 

B. Fórmula para 4000 mL: 

Bálsamo de tolú --------------  800 g 

Agua destilada ---------------- 700 mL                      

Etanol 80º ------------- c.s.p. 4000 mL 

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, triturar el bálsamo de tolú; 

agregar el agua destilada y el etanol 80º. Agitar, dejar en maceración durante una 

semana. Filtrar. 

Características del preparado: Líquido límpido, casi incoloro, sin turbidez, 

precipitados, ni residuos suspendidos; con olor y sabor aromático agradable. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 
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la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.  

3. Mecanismo de acción: El bálsamo de tolú contiene principios activos tales como 

acido cinámico, ácido benzoico, benzoato de bencilo, cinamato de bencilo, 

cinnameina, vainillina; que ejercen acciones antisépticas respiratorias y renales, 

expectorantes, vía externa ejercen acciones reepitalizantes y antiparasitarias.  

4. Indicaciones: El bálsamo de tolú está indicado en el tratamiento de afecciones 

respiratorias (bronquitis crónica, asma, enfisema pulmonar, tos irritativa) y del 

aparato urinario (cistitis, uretritis). También se utiliza tópicamente para el 

tratamiento de la sarna.   

Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno de sus 

componentes. Su uso tópico puede originar dermatitis de contacto en personas 

sensibles.   

5. Posología: Adultos y niños mayores de 6 años: de 1.0 a 1.5 g de bálsamo de tolú, por 

vía oral, dos a tres veces al día. 

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta en momento.  

7. Reacciones adversas: Su administración tópica puede desencadenar reacciones 

alérgicas. A altas dosis se han observado reacciones tóxicas, manifestándose por 

alteraciones gástricas y renales. 

 

G. Tintura de valeriana al 20 % p/v 32, 33, 34, 35: 

1. Sinónimos: 

2. Fórmula: 

Extracto fluido de valeriana ------- 100 g 

Etanol 60º ------------------- c.s.p. 500 mL     

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, preparar el extracto fluido de 

valeriana triturando 100 g de rizomas, raíces y estolones de valeriana y disolviéndolo 

en 100 mL de etanol 60º; agitar, dejar en maceración durante una semana, luego 

filtrar. Diluir el extracto fluido de valeriana en etanol 60º c.s.p. 500mL. 

Características del preparado: Líquido límpido, casi incoloro, sin turbidez, 

precipitados, ni residuos suspendidos; con olor y sabor aromático agradable.   

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco o ámbar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 
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la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30 ºC.  

3. Mecanismo de acción: El extracto fluido de valeriana contiene principios activos, 

tales como aceite esencial, monoterpenos (ésteres de borneol, principalmente acetato 

e isovalerato de borneol), sesquiterpenos (valeranona, valerenal, ácido valeriánico, 

ácido acetoxivalerianico, y kesano), y valepotriatos; que ejercen acción sedante con 

poco poder hipnótico y antiestres, acción tranquilizante, relajante, deprime el S.N.C.; 

también es espasmolítico y actúa sobre el músculo liso, disminuye la tensión y 

favorece el sueño.   

4. Indicaciones: Indicado en nerviosismo y alteraciones leves del sueño; en casos de 

distonias neurovegetativas: ansiedad, hiperexitacion, histerismo, neurosis gástricas. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno 

de sus componentes; utilizar con precaución en niños menores de 6 años, gestantes y 

ancianos. 

5. Posología: 

6. Interacciones medicamentosas: Puede presentarse sinergismo en el uso 

concomitante con otras sustancias depresoras del S.N.C. 

7. Reacciones adversas: 

 

H. Tintura de yodo 5% 9, 10, 11, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos: Solución de Lugol fuerte, solución yodo yodurada fuerte.  

2. Fórmula: 

Yoduro de potasio ----------- 30 g 

Yodo metálico --------------- 50 g 

Agua destilada --------------- 50 mL 

Etanol 96º ---------- c.s.p. 1000 mL 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, disolver el yoduro de 

potasio en el agua; añadir el alcohol. Sin dejar de agitar, añadir el yodo metálico 

poco a poco. Continuar agitando hasta obtener una solución homogénea.  

Características del preparado: Solución homogénea, translúcida, con olor 

característico a sus componentes. 
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Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad.  

3. Mecanismo de acción: La actividad antiséptica depende del yodo en forma libre; el 

yoduro proporciona I – que se combina con I2 para formar I3 
–, el cual se comporta 

como yodóforo donante de I2 según se va disociando. La actividad germicida del 

yodo es poderosa. Ataca bacterias gram positivas y gram negativas, esporas, hongos, 

virus, quistes y protozoos. Para unos autores el alcohol aumenta la actividad 

germicida y la penetrabilidad, para otros apenas contribuye a la acción germicida e 

incrementa la acción irritante en heridas. 

4. Indicaciones: Se emplea para desinfección de la piel en infecciones cutáneas, 

laceraciones de piel y heridas. 

Contraindicaciones: Contraindicado en individuos que presenten hipersensibilidad 

al yodo ó sus derivados.      

5. Posología: Aplicar vía cutánea, 2 a 4 veces al día.  

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento.  

7. Reacciones adversas: Su administración tópica puede desencadenar reacciones 

alérgicas. 

 

I. Toques dentales con benzocaína al 2% 9, 10, 11, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos: Toques dentales con aminobenzoato de etilo al 2%.  

2. Fórmula: 

Benzocaína ----------------------- 40 g 

Etanol 96º ----------------------- 100 mL  

Mentol --------------------------- 200 g 

Tintura de yodo al 5% ---------- 280 mL 

Glicerina ----------------- c.s.p. 2000 mL  

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, triturar el mentol a polvo fino, 

agregar el etanol y disolver. Luego agregar la tintura y la glicerina, agitar, hasta 

obtener una solución homogénea.    

Características del preparado: Líquido de color oscuro, con olor a sus 

componentes. 
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Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.   

3. Mecanismo de acción: La benzocaína o aminobenzoato de etilo es un anestésico 

local del tipo éster; los anestésicos locales actúan sobre receptores de membrana 

disminuyendo la permeabilidad del canal de Na+ voltaje-dependiente, lo cual produce 

un bloqueo reversible de la capacidad de formación del potencial de acción y por 

consiguiente de la transmisión del impulso nervioso; este bloqueo no se acompaña de 

alteraciones en la repolarización o en el potencial de reposo. El mentol o alcanfor de 

menta tiene acción contrairritante (alivia las irritaciones locales). La tintura de yodo 

al 5% tiene acción antiséptica (bacteriostática, fungicida y virucida), su actividad 

depende del yodo en forma libre; el yoduro proporciona I – que se combina con I2 

para formar I3 
–, el cual se comporta como yodóforo donante de I2 según se va 

disociando.   

4. Indicaciones: Indicado en anestesia local en dolor dental y dolor gingival, dolor de la 

mucosa oral, dolor por prótesis dental, dolor en la dentición. 

Contraindicaciones y contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a 

alguno de sus componentes, utilizar con precaución en ancianos, embarazo, lactancia 

y niños menores de 2 años.  

5. Posología: Aplicar sobre la zona afectada (superficie del diente sensible, encía o 

puntos de erupción dentaria), mediante un aplicador de algodón. Adultos: varios 

toques o aplicaciones, hasta 6 veces al día. Niños: varios toques o aplicaciones, hasta 

4 veces al día).  

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento.  

7. Reacciones adversas: La benzocaina vía tópica raramente presenta reacciones 

indeseables; pero su absorción de a través de lesiones de la piel o de las mucosas es 

relativamente alta, puede originar reacciones alérgicas como urticaria, prurito, edema 

angioneurótico, broncoespasmo y shock anafiláctico; alteraciones nerviosas como 

excitación, temblor, escalofríos, nerviosismo, mareos, convulsiones, perdida del 

conocimiento y en algunos casos parálisis del centro respiratorio; alteraciones 
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cardiovasculares como hipotensión, depresión miocárdica, bradicardia, colapso, 

arritmias y eventualmente parada cardiaca.  

 

J. Jarabe simple 8, 9, 10, 11: 

1. Sinónimos: 

2. Fórmula para 3000 mL: 

Azúcar blanca -------------------- 4500 g 

Metilparabeno ------------------------ 2 g 

Propilparabeno --------------------- 0.3 g 

Etanol 96º ---------------------------- 20 mL 

Agua hervida fría ---------- c.s.p. 3000 mL 

Método operatorio en frío: Disolver por completo el azúcar en el agua hervida fría. 

Agregar luego los conservadores disueltos previamente en el etanol 96º. Mezclar por 

agitación. Filtrar. 

Método operatorio en caliente: Disolver por completo el azúcar en el agua hervida 

caliente. Agregar luego los conservadores disueltos previamente en el etanol 96º. 

Mezclar por agitación. Filtrar. 

Características del preparado: Líquido poco denso, de color caramelo claro, con 

olor y sabor agradable. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC. 

3. Mecanismo de acción: El azúcar refinada (azúcar blanca) o azúcar sin refinar 

(azúcar rubia), de caña o de remolacha es casi en su totalidad sacarosa, el cual es un 

potente edulcorante, demulcente; y es un agente nutritivo que aporta glucosa y 

fructosa. Se suele utilizar para enmascarar el sabor de los diferentes medicamentos. 

La sacarosa es fermentable pero resiste la descomposición bacteriana cuando se 

encuentra en altas concentraciones. 

4. Indicaciones: Se emplea como edulcorante y como base de muchos jarabes 

medicinales; confiere viscosidad y consistencia a los líquidos.  
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Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a algunos de sus 

componentes, en individuos con síndrome de mala absorción de glucosa-galactosa, 

intolerancia a la fructosa o insuficiencia de la enzima sacarasa-isomaltasa. 

5. Posología: Según el grado edulcorante y enmascarador de sabores que se desee.    

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: Son muy raras, pero podria provocar desordenes 

gastrointestinales como diarrea o estreñimiento y flatulencia, en las personas 

intolerantes a la sacarosa o a los productos de su hidrólisis.  

 

K. Jarabe de tolú 9, 10, 11, 32, 33, 34, 35: 

1. Sinónimos: Jarabe de bálsamo de tolú 

2. Fórmula: 

Tintura de tolú ----------------- 30 mL 

Jarabe simple ---------- c.s.p. 100 mL 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, verter la tintura de 

tolú sobre el jarabe simple; agitar hasta obtener una mezcla homogénea. 

Características del preparado: Líquido poco denso, de color caramelo claro, con 

olor y sabor agradable.   

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.   

3. Mecanismo de acción: El bálsamo de tolú contiene principios activos tales como 

acido cinámico, ácido benzoico, benzoato de bencilo, cinamato de bencilo, 

cinnameina, vainillina; que ejercen acciones antisépticas respiratorias y renales, 

expectorantes, reepitalizantes y antiparasitarias. 

4. Indicaciones: El bálsamo de tolú está indicado en el tratamiento de afecciones 

respiratorias (bronquitis crónica, asma, enfisema pulmonar, tos irritativa) y del 

aparato urinario (cistitis, uretritis).   

Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a algunos de sus 

componentes.  

5. Posología: Adultos y niños mayores de 12 años: de 1.0 a 1.5 g de bálsamo de tolú, 

por vía oral, dos a tres veces al día.  
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6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: El uso prolongado podría ocasionar desordenes 

gastrointestinales. A altas dosis se han observado reacciones tóxicas, manifestándose 

por alteraciones gástricas y renales. 

 

L. Jarabe de hidrato de cloral al 10% 9, 10, 11, 15, 16, 17, 35: 

1. Sinónimos:  

2. Fórmula: 

Hidrato de cloral ----------------100 g 

Jarabe simple ----------- c.s.p. 1000 mL 

Método operatorio: Verter el hidrato de cloral sobre el jarabe simple. Llevar a baño 

María a 40 ºC aproximadamente. Agitar y disolver por completo. 

Características del preparado: Líquido poco denso, de color caramelo claro, con 

olor y sabor agradable. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.     

3. Mecanismo de acción: El hidrato de cloral actúa como hipnótico, antiespasmódico, 

sedante, narcótico, anestésico; es un depresor del sistema nervioso central. 

4. Indicaciones: El hidrato de cloral se utiliza sobre todo para el tratamiento en el corto 

plazo (2 semanas) del insomnio; se administra antes de un procedimiento quirúrgico 

para calmar la ansiedad e inducir sedación o sueño; se utiliza después de una 

operación como adyuvante de los opiáceos y otros analgésicos para controlar el 

dolor. Ésta droga también se utiliza para inducir el sueño antes de un estudio 

electroencefalográfico. Es eficaz para aliviar la ansiedad asociada con la abstinencia 

de alcohol u otras drogas, como opiáceos y barbitúricos. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno 

de sus componentes; en pacientes con enfermedades cardiacas, renales o hepáticas 

graves; en presencia de gastritis; utilizar con cautela en pacientes que reciben 

anticoagulantes orales; debe evitarse la administración simultánea de alcohol debido 

al riesgo de potenciación significativa.    
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5. Posología: Adultos: 250 mg 3 veces al día hasta un máximo de 2g/día; como inductor 

del sueño, una sola dosis de 500 mg a 1 g. Niños: 25-50 mg/Kg/día divididos en 3-4 

dosis hasta un máximo de 1 g/día. 

6. Interacciones medicamentosas: Los álcalis provocan la descomposición de éste 

compuesto. 

7. Reacciones adversas: En algunos casos el hidrato de cloral provoca irritación 

gástrica y en raros casos se observa una excitación paradójica; su administración 

continua de dosis elevadas induce vasodilatación periférica, hipotensión, depresión 

respiratoria, arritmias y depresión miocárdica. Su uso continuado puede provocar 

alteraciones psiquiátricas y dependencia. La sobredosis provoca síntomas similares a 

los asociados con sobredosis de barbitúricos y puede conducir al coma.  

 

M. Jarabe pectoral infantil 9, 10, 11, 32, 33, 34: 

1. Sinónimos: Pectoral expectorante infantil 

2. Fórmula para 5000 mL:  

Benzoato de sodio ------------------- 90 g 

Citrato de sodio ---------------------- 68 g 

Tintura de eucalipto ----------------- 23 mL 

Tintura de drosera ------------------- 23 mL                          

Tintura de benjuí -------------------- 18 mL  

Tintura de lobelia ------------------- 23 mL  

Jarabe de tolú ----------------------- 27 mL  

Infuso de polígala ------------------ 50 mL 

Licor anís amoniacal --------------- 45 mL 

Jarabe simple ---------------------- 900 mL 

Agua hervida fría --------- c.s.p. 5000 mL 

Método operatorio: Preparar un infuso al 5% v/v, a partir de tintura de polígala; 

midiendo 127.5 mL de tintura más c.s.p. 2550 mL de agua destilada. Disolver las 

sales en el infuso de polígala, luego verter las tinturas, el licor anís amoniacal y el 

jarabe de tolú. Mezclar por agitación. Verter el jarabe simple y el agua hervida fría. 

Mezclar por agitación. 

Características del preparado: Líquido poco denso, de color caramelo claro, con 

olor y sabor agradable. 
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Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.  

3. Mecanismo de acción: Debido a los principios activos cedidos por las plantas 

utilizadas, éste preparado presenta acciones antisépticas respiratorias, intestinales y 

urogenitales; antitusígenas, mucolíticas, antiespasmódicas bronquiales e intestinales, 

balsámicas, expectorantes, broncodilatadoras, antibacterianas y antimicóticas 

respiratorias. 

4. Indicaciones: Debido a los principios activos cedidos por las plantas utilizadas, éste 

preparado está indicado en el tratamiento de afecciones respiratorias (bronquitis 

crónica, asma, enfisema pulmonar, bronquiectasia, constricción bronquial, asma, tos 

seca e irritativa, tos ferina, catarros, faringitis, amigdalitis, gripe y resfriados) y del 

aparato genitourinario (cistitis, vaginitis, uretritis).  

Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a algunos de sus 

componentes; en enfermedades gastrointestinales, en niños menores de 2 años, en 

embarazo y lactancia. 

5. Posología: Se suele administrar 5 a 10 mL de éste preparado, por vía oral.  

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: El uso prolongado podría ocasionar desordenes 

gastrointestinales.  

 

N. Jarabe pectoral adulto 9, 10, 11, 32, 33, 34: 

1. Sinónimos: Pectoral expectorante adulto 

2. Fórmula para 5000 mL: 

Benzoato de sodio ------------------- 200 g 

Citrato de sodio ---------------------- 135 g  

Tintura de eucalipto ----------------- 240 mL                          

Tintura de benjuí ---------------------- 40 mL  

Tintura de lobelia -------------------- 334 mL 

Jarabe de tolú -------------------------- 60 mL 

Infuso de polígala -------------------- 200 mL 

Licor anís amoniacal ----------------- 134 mL 
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Jarabe simple ------------------------ 1900 mL 

Agua hervida fría ------------- c.s.p. 5000 mL    

Método operatorio: Preparar un infuso al 5% v/v, a partir de tintura de polígala; 

midiendo 127.5 mL de tintura más c.s.p. 2550 mL de agua destilada. Disolver las 

sales en el infuso de polígala, luego verter las tinturas, el licor anís amoniacal y el 

jarabe de tolú. Mezclar por agitación. Verter el jarabe simple y el agua hervida fría. 

Mezclar por agitación. 

Características del preparado: Líquido poco denso, de color caramelo claro, con 

olor y sabor agradable. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco ó ambar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC. 

3. Mecanismo de acción: Debido a los principios activos cedidos por las plantas 

utilizadas, éste preparado presenta acciones antisépticas respiratorias, intestinales y 

urogenitales; antitusígenas, mucolíticas, antiespasmódicas bronquiales e intestinales,  

balsámicas, expectorantes, broncodilatadoras, antibacterianas y antimicóticas 

respiratorias. 

4. Indicaciones: Debido a los principios activos cedidos por las plantas utilizadas, éste 

preparado está indicado en el tratamiento de afecciones respiratorias (bronquitis 

crónica, asma, enfisema pulmonar, bronquiectasia, constricción bronquial, asma, tos 

seca e irritativa, tos ferina, catarros, faringitis, amigdalitis, gripe y resfriados) y del 

aparato genitourinario (cistitis, vaginitis, uretritis). 

Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a algunos de sus 

componentes, en enfermedades gastrointestinales.   

5. Posología: Se suele administrar 5 a 10 mL de éste preparado, por vía oral.  

6. Interacciones medicamentosas: No se han reportado hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: El uso prolongado podría ocasionar desordenes 

gastrointestinales.  

 

O. Gárgaras con yodo al 5% 9, 10, 11, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos: Colutorio con yodo al 5%.  

2. Fórmula: 
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Timol ------------------------------ 1.5 g 

Salicilato de metilo ---------------- 11 mL 

Mentol ------------------------------ 35 g 

Tintura de yodo al 5% ----------- 200 mL 

Etanol 96º ----------------------- 2500 mL 

Agua destilada ------------ c.s.p. 5000 mL 

Método operatorio: En un recipiente adecuado, limpio y seco, disolver el timol y el 

mentol con el etanol. Luego agregar el salicilato de metilo,  la tintura de yodo al 5% 

y el agua destilada; agitar hasta obtener una solución homogénea. 

Características del preparado: Solución translúcida, color ámbar, con olor 

característico a sus componentes. 

Envasado, etiquetado y conservación: Envasar en frasco adecuado, bien tapado, de 

color opaco o ámbar. Etiquetar rotulando el nombre y la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y la fecha de elaboración y caducidad. Conservar en lugar 

fresco y seco, a una temperatura menor a 30ºC.  

3. Mecanismo de acción: El timol o alcanfor de tomillo tiene acción germicida potente 

(antibacteriano y antimicótico, utilizado como desodorante en la limpieza bucal). El 

salicilato de metilo tiene acción analgésica y antiinflamatoria. La tintura de yodo al 

5% tiene acción antiséptica (bacteriostática, fungicida y virucida); su actividad 

depende del yodo en forma libre; el yoduro proporciona I – que se combina con I2 

para formar I3 
–, el cual se comporta como yodóforo (donante de I2) según se va 

disociando.   

4. Indicaciones: Indicado para asepsia de la cavidad bucal. 

Contraindicaciones y precauciones: Contraindicado en hipersensibilidad a alguno 

de los componentes; utilizar con precaución en ancianos, embarazo, lactancia y niños 

menores 6 años.   

5. Posología: Realizar enjuagues bucales, 1 a 3 veces al día, sin ingerir la solución.  

6. Interacciones medicamentosas: No se han descrito hasta el momento. 

7. Reacciones adversas: El uso prolongado o la ingestión accidental de salicilato de 

metilo, puede causar salicilismo (sus síntomas pueden incluir tinnitus, disminución 

de la audición, vértigo, hiperventilación con alcalosis respiratoria; alteraciones 

mentales tales como hiperactividad, agitación, letargia e incluso alucinaciones y 
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delirio). El uso prolongado o la ingestión accidental de tintura de yodo puede causar 

sensación de quemadura; dolores de boca, faringe, esófago y estómago; vómitos de 

olor característico y color azulado; sialorrea, palidez intensa y obnubilación. 

 

IV. Fórmulas magistrales de consistencia sólida para uso interno, que se preparan en el 

área de farmacotécnia del servicio de Farmacia del H.N.A.A.A.: 

 

A. Antigripales, capsulas de 0.5 g 9, 10, 11, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos: Capsulas para la gripe o el resfriado.  

2. Fórmula: 

Ácido acetilsalicílico ----------------- 500 g  

Cafeína ---------------------------------- 30 g  

Efedrina clorhidrato --------------------- 7 g  

Clorfenamina maleato -------------------- 3g 

Capsulas de gelatina dura Nº 0 ----- 1000 unidades  

Método operatorio: Pesar por separado cada componente de la fórmula. En un 

mortero, limpio y seco, triturar e ir mezclando poco a poco los componentes, hasta 

obtener un polvo fino homogéneo. Pesar 0.5 g del polvo por capsula, envasar en 

capsulas de gelatina Nº 0. 

Características del preparado: Polvo fino, de color blanco, con olor a sus 

componentes, envasado en capsulas de gelatina Nº 0.   

3. Mecanismo de acción: El ácido acetilsalicílico inhibe la ciclooxigenasa acetilándola, 

disminuyendo la síntesis y liberación de prostaglandinas, prostaciclinas y 

tromboxano; y actúa sobre el centro termorregulador en el hipotálamo. La efedrina es 

broncodilatador con actividad adrenérgica sobre receptores α y β y liberación de 

noradrenalina desde los sitios de almacenamiento. La clorfenamina o clorfeniramina 

es un antagonista competitivo de la histamina, potente bloqueador H1; posee 

actividad antimuscarínica; tiene efecto anticolinérgico y antiserotoninérgico; su 

eficacia se debe a la acción anticolinérgica que reduce la rinorrea. La cafeína es 

estimulante del sistema nervioso central, particularmente de los centros superiores; 

puede producir insomnio y aumento de la actividad mental, pero no contrarresta la 

somnolencia producida por los antihistamínicos; estimula el centro respiratorio: 

aumenta la frecuencia y profundidad de la respiración.  
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4. Indicaciones: Indicado para contrarrestar los síntomas de la gripe y el resfriado. 

Contraindicaciones y precauciones: El ácido acetilsalicílico está contraindicado en 

hipersensibilidad al fármaco, úlcera péptica o gastritis activas, hipoprotrombinemia, 

niños menores de 6 años. Riesgo en el embarazo (categoría D). La efedrina está 

contraindicada en hipersensibilidad al fármaco, enfermedad vascular coronaria, 

arritmias cardiacas, ateroesclerosis cerebral, glaucoma, porfiria. Riesgo en el 

embarazo (categoría C). La clorfenamina está contraindicada en hipersensibilidad al 

fármaco, glaucoma de ángulo cerrado, úlcera péptica, obstrucción píloro-duodenal, 

hipertensión arterial sistémica, hipertrofia prostática, obstrucción del cuello de la 

vejiga, asma bronquial crónica; utilizar con precaución en menores de 2 años. Riesgo 

en el embarazo (categoría B). La cafeína puede agravar úlcera péptica, hipertensión 

arterial, hipertiroidismo, arritmia cardiaca u otros problemas cardiovasculares y 

epilepsia, insuficiencia cardiaca, trastornos hepáticos o alcoholismo crónico, 

enfermedades febriles agudas; tener precaución en ancianos y recién nacidos porque 

la eliminación puede verse disminuida. 

5. Posología: Adultos y niños mayores de 12 años: Una cápsula cada 8 a 12 horas.   

6. Interacciones medicamentosas: La eliminación del ácido acetilsalicílico aumenta 

con corticoesteroides y disminuye su efecto con antiácidos; incrementa el efecto de 

hipoglucemiantes orales y de anticoagulantes orales o heparina. Cuando la efedrina 

interacciona con antidepresivos se puede producir hipertensión arterial sistémica; con 

digitálicos y anestésicos halogenados se incrementa el riesgo de arritmias 

ventriculares; con antihipertensivos disminuye su efecto. La administración 

concomitante de clorfenamina con antihistamínicos, bebidas alcohólicas, 

antidepresivos tricíclicos, barbitúricos u otros depresores del sistema nervioso 

central, aumentan su efecto sedante. 

7. Reacciones adversas: El ácido acetilsalicílico puede causar prolongación del tiempo 

de sangrado, tinnitus, pérdida de la audición, náusea, vómito, hemorragia 

gastrointestinal, hepatitis tóxica, equimosis, exantema, asma bronquial, reacciones de 

hipersensibilidad; síndrome de Reyé en niños menores de 6 años. La efedrina puede 

causar insomnio, delirio, euforia, nerviosismo, taquicardia, hipertensión arterial 

sistémica, retención urinaria, disuria. La clorfenamina puede causar somnolencia, 

inquietud, ansiedad, temor, temblores, crisis convulsivas, debilidad, calambres 
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musculares, vértigo, mareo, anorexia, náusea, vómito, diplopía, diaforesis, 

escalofríos, palpitaciones, taquicardia; resequedad de boca, nariz y garganta. La 

cafeína puede causar efectos gastrointestinales, insomnio, jaqueca, ansiedad, 

agitación, mareo, temblor, palpitaciones, hiperglucemia.  

 

B. Bicarbonato de sodio, capsulas de 0.5 g 9, 10, 11, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos: Carbonato ácido sódico, sosa de cocer.  

2. Fórmula: 

Bicarbonato de sodio ----------------- 250 g 

Capsulas de gelatina dura Nº 1 ------ 500 unidades 

Método operatorio: Pesar el bicarbonato de sodio y triturar en mortero limpio y 

seco, hasta obtener un polvo fino. Pesar 0.5 g por capsula y envasar. 

Características del preparado: Polvo fino, color blanco, envasado en capsulas de 

gelatina Nº1.   

3. Mecanismo de acción: La solución en medio acuoso, se disocia en iones de sodio y 

bicarbonato; el bicarbonato es un ión que acepta protones; su deficiencia produce 

acidosis metabólica (disminución del pH sanguíneo, por aumento en la concentración 

de hidrogeniones). Se utiliza como alcalinizante sistémico o urinario; el efecto 

sistémico es posible porque aumenta el bicarbonato plasmático y neutraliza el exceso 

de iones hidrogeno, aumentando el pH sanguíneo; de este modo revierte la acidosis 

metabólica. El efecto alcalinizante urinario ocurre porque aumenta la excreción de 

bicarbonato libre en orina, aumentando el pH urinario, lo que disminuye la absorción 

tubular de ácidos débiles favoreciendo su excreción.  

4. Indicaciones: Indicado en insuficiencia renal y acidosis metabólica. 

Contraindicaciones y precauciones: No mezclar con sales de calcio, puede causar 

hipocalcemia. Vigilar los valores de pH y CO2., el CO2 total puede estar bajo en la 

alcalosis respiratoria, la administración de bicarbonato o acetato empeora la 

alcalosis, anuria, oliguria, hipertensión, edema, hemorragia intracraneana en 

neonatos y lactantes por aplicación rápida. Riesgo en el embarazo (categoría B). 

5. Posología: Adultos: una capsula de 0.5 g cada 12 horas.    

6. Interacciones medicamentosas: No mezclar con sales de calcio para su 

administración. Prolonga la duración de efectos de quinidina, anfetaminas, efedrina y 
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seudoefredrina. Aumenta la eliminación renal de las tetraciclinas, en especial de 

doxiciclina. 

7. Reacciones adversas: Las dosis excesivas o la administración rápida causan 

resequedad de boca, sed, cansancio, dolor muscular, pulso irregular, inquietud, 

distensión abdominal, irritabilidad. La administración excesiva de bicarbonato puede 

conducir a hipopotasemia y alcalosis metabólica, en particular en pacientes con 

disfunción renal. Puede aparecer hipertonía muscular, movimientos espasmódicos, y 

tetania, especialmente en pacientes hipocalcémicos.  

 

C. Carbón de Belloc, capsulas de 0.5 g 9, 10, 11, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos: Carbón activado. 

2. Fórmula: 

Carbón de Belloc ---------------- 250 g 

Capsulas de gelatina Nº 0 ------- 500 unidades 

Método operatorio: Pesar el carbón de belloc y triturar en mortero limpio y seco, 

hasta obtener un polvo fino. Pesar 0.5 g por capsula y envasar.  

Características del preparado: Polvo fino, color negro, envasado en capsulas de 

gelatina Nº 0.  

3. Mecanismo de acción: El carbón activado es un adsorbente; como tal posee la 

capacidad de fijar sustancias en su superficie y evitar su absorción en el tracto 

gastrointestinal.  

4. Indicaciones: Tratamiento de emergencia en intoxicaciones no específicas (antídoto, 

adsorbente de la mayoría de fármacos y sustancias químicas, excepto: ácidos y 

álcalis cáusticos, etanol, metanol, sulfato ferroso, derivados del petróleo, cianuro, 

litio y metotrexato). Se utiliza como adsorbente para reducir la flatulencia. 

Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a algún componente de la 

fórmula, en anormalidades de la integridad anatómica del TGI. 

5. Posología: Se recomienda su uso dentro de las 4 h posteriores a la ingestión del 

toxico. Adultos: una capsula de 0.5 g. Niños: 1 g/kg ó 25 a 50 g VO diluido en 120 

mL de agua.    

6. Interacciones medicamentosas: Acetilcisteína oral: disminuye su efectividad como 

antídoto del paracetamol por reducción de su absorción. Otros medicamentos orales: 
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disminuyen su efectividad debido a la absorción que sufren, e incrementan su 

eliminación con el carbón activado. 

7. Reacciones adversas: Frecuentes: heces negras, constipación y/u obstrucción 

intestinal. Poco frecuente: dolor abdominal. 

 

D. Furosemida, capsulas de 0.2 g 9, 10, 11, 15, 16, 17: 

1. Sinónimos:  

2. Fórmula: 

Furosemida -------------------------  4 g (100 tabletas de 40 mg) 

Capsulas de gelatina Nº 000 ------ 20 unidades   

Método operatorio: En un mortero, limpio y seco, triturar las tabletas de 

furosemida, hasta obtener un polvo fino.  Pesar 0.2 g por capsula y envasar. 

Características del preparado: Polvo fino, de color blanco-amarillento, envasado 

en capsulas de gelatina Nº 000.    

3. Mecanismo de acción: La furosemida inhibe la reabsorción de cloro (bomba 

clorógena) y sodio a nivel de la porción ascendente del asa de Henle, lo que lleva una 

mayor excreción de agua, sodio, cloro y potasio comparada con tiazidas. Aumenta la 

excreción de calcio. Aumenta el flujo sanguíneo renal total y promueve una 

redistribución sanguínea medular cortical.   

4. Indicaciones: Indicado en edema y oliguria debido a insuficiencia renal. 

Contraindicaciones: Contraindicado en hipersensibilidad a algún componente de la 

fórmula, en estados precomatosos asociados con cirrosis hepática, insuficiencia renal 

con anuria. 

5. Posología: Adultos: una capsula de 200 mg una vez al día.   

6. Interacciones medicamentosas: Corticosteroides, glucocorticoides, mineralo 

corticoides, anfotericina B, corticotrofina. Alopurinol, colchicina, probenecid o 

sulfinpirazona. Amiodarona. Anticoagulantes derivados de la cumarina e indandiona. 

Hipoglicemiantes orales o insulina. AINEs, estrógenos, simpaticomiméticos. 

Medicamentos que contienen calcio. Inhibidores de la anhidrasa carbónica. 

Colestiramina o colestipol. Glucósidos digitálicos. Dopamina. Medicamentos 

hipotensores. Litio. Metenamina. Bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. 

Medicamentos fotosensibilizadores. Bicarbonato de sodio.  
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7. Reacciones adversas: Frecuentes: hiponatremia, hipokalemia e hipomagnesemia, 

alcalosis hipoclorémica, excreción de calcio incrementado, hipotensión. Poco 

frecuente: náusea, transtorno gastrointestinal, hiperuricemia y gota, hiperglicemia 

menos común con tiazidas, incremento temporal en concentraciones plasmáticas de 

colesterol y triglicéridos. Raras: eritemas, fotosensibilidad, xantopsia, y depresión de 

médula ósea (suspender el tratamiento). 
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DISCUSIÓN 

 

En el área de farmacotécnia del servicio de Farmacia del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo (H.N.A.A.A.), se preparan diversas formulaciones magistrales para usos 

tópico y oral, y se redosifican diversos medicamentos de acuerdo a las necesidades del 

paciente; abasteciendo así a todos los servicios del hospital, tales como el sistema de 

dispensación de medicamentos de dosis unitaria, consulta externa y hospitalización. Para 

lograr estos avances el H.N.A.A.A. cuenta con el personal calificado y experimentado; a su 

vez cuenta con equipos, insumos y materiales necesarios para lograr elaborar 

formulaciones magistrales de calidad. La elaboración de dichas formulaciones es 

permanente; suelen ser extemporáneas, es decir son prescritas y preparadas en el momento 

en que son prescritos, para un paciente en particular detallando la composición cuali-

cuantitativa, la forma farmacéutica, la vía de administración, la fecha de elaboración y la 

fecha de caducidad. 

 

La elaboración del presente informe de internado tiene como finalidad contribuir con la 

uniformidad de los diferentes preparados y disminuir los errores sistemáticos durante su 

preparación, procurando que no varíen sus características fisicoquímicas y organolépticas. 

A su vez, puede servir como material de consulta para el personal encargado de dichas 

preparaciones y sobre todo para los internos de farmacia que rotan por dicha área. 

 

En comparación con el trabajo de Gallardo G. intitulado “Formulaciones Galénicas que se 

preparan en el servicio de Farmacia del Hospital Essalud II – Chocope – 2008 7; el presente 

trabajo cuenta con otras contribuciones adicionales como son los aspectos farmacotécnicos 

y farmacoterapéuticos implicados en la preparación, conservación y utilización de dichas 

fórmulas, además de algunos aspectos básicos sobre la materia prima utilizada. 

 

En el cuadro 1, se observa que el jarabe simple es el más preparado (11.44 %) de las 

formulaciones magistrales de consistencia líquida para uso interno. Esto es debido a que 

este preparado sirve de base para la preparación de jarabes compuestos o medicamentosos. 

A éste le sigue el jarabe pectoral adulto cuya demanda es de 8.54 %, siendo el más 

preparado entre los jarabes compuestos o medicamentosos, prescrito mayormente en el 

servicio de geriatría para tratar las enfermedades crónicas del aparato respiratorio.  
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En el cuadro 2, se observa que la pomada para ulceras por presión es la más preparada 

(13.49 %) de las formulaciones magistrales de consistencia semisólida para uso externo. 

Esto es debido a que existe una alta prevalencia  de úlceras por presión, ya que muchos de 

los pacientes pasan mucho tiempo postrados e inmovilizados en cama; prescrita 

mayormente en el servicio de geriatría. A ésta le sigue la crema evanescente cuya demanda 

es de 11.25 %, siendo la mas preparada de las cremas, esto es debido a que éste preparado 

sirve de base para la preparación de otras cremas, excepto de la crema Darier.  

 

En el cuadro 3, se observa que la loción de eritromicina es la más preparada (11.27 %) de 

las formulaciones magistrales de consistencia líquida para uso externo, esto es debido a 

que existe una alta prevalencia de casos de acné, y es prescrita en el servicio de 

dermatología. A ésta le sigue la loción de metronidazol cuya demanda es de 10.33 %, esto 

es debido a que existe una alta prevalencia de casos de rosácea, y es prescrita en el servicio 

de dermatología.  

 

En el cuadro 4, se observa que las cápsulas de furosemida de 0.2 g son las más preparadas 

(33.03 %) de las fórmulas magistrales de consistencia sólida para uso interno. Esto es 

debido a que existe una alta prevalencia de edemas que son consecuencia de las 

insuficiencias cardiacas y renales, son prescritas mayormente en el servicio de geriatría. A 

éstas les sigue las capsulas antigripales cuya demanda es de 28.44 %, esto se debe a una 

alta prevalencia de gripes y resfriados. 

 

Como lo describen Trillo F. y colaboradores en su obra titulada Tratado de Farmacia 

Galénica 4, y Voigt R. en su obra titulada Tratado de Tecnología Farmacéutica 8; en la 

elaboración de  preparados farmacéuticos existe una serie de consideraciones que se debe 

de tener en cuenta; tales como: las propiedades físicoquímicas de las materias primas (por 

ejemplo, la solubilidad y la miscibilidad), el orden de mezclado o agregado de los 

principios activos y los excipientes, la técnica de preparación (por ejemplo, para aumentar 

la solubilidad de las materias primas a veces se adiciona calor, o algunas sustancias que 

actúan como codisolventes), las incompatibilidades y almacenamiento del preparado, la 

estabilidad de los componentes; y el etiquetado incluyendo la concentración de la fórmula, 

la vía de administración, y algunas advertencias (por ejemplo, desechar lo que sobre del 

medicamento al finalizar el tratamiento, al tratarse de fórmulas extemporáneas). 
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En la preparación de soluciones, se suele disolver el principio activo por simple agitación, 

en otros casos se requiere calentar. Algunas veces y con el fin de facilitar la humectación 

del principio activo, se utiliza glicerina o alcohol (codisolventes) antes de agregar el 

agua4,8,9,10,11.  

En éste trabajo se describe la preparación de la loción anticaspa, en el que primero el ácido 

salicílico y el azufre precipitado son disueltos en el etanol 96º, finalmente se agrega el agua 

destilada y se agita hasta obtener una solución homogénea. 

 

En la preparación de aguas aromáticas se dispersa el aceite esencial en un agente 

dispersante como talco o caolín para posteriormente, agregar el agua y agitar 

periódicamente; luego se deja decantar y se filtra. La dispersión permite aumentar el área 

superficial expuesta al agua y lograr así la saturación de la solución 4, 8, 9, 10, 11. 

En éste trabajo se describe la preparación del agua de azahar, en el que primero se mezclan 

la esencia de neroli y el talco oficinal, luego se agregan los conservantes (metil y propil 

parabenos) previamente disueltos en el etanol 96º, finalmente se agrega el agua destilada, 

se agita hasta homogenización, se deja en reposo 24 horas, luego se filtra. 

 

Las pastas son preparaciones semisólidas constituidas por una mezcla de vehículos y 

polvos en proporción igual o casi igual. Cuando el o los vehículos son grasas (vaselina 

sólida, lanolina, entre otros) se denomina pasta grasa. Cuando el vehículo es agua o 

glicerina o ambos asociados o cualquier otro elemento no graso se denomina entonces 

pasta al agua a la preparación que resulta 4, 8, 9, 10, 11. 

En éste trabajo se describe la preparación de una pasta grasa (la pasta Lassar), el que está 

compuesto por almidón, oxido de zinc, lanolina y vaselina sólida.  

 

Las pomadas son preparaciones semisólidas, de aspecto homogéneo y consistencia untuosa 

destinadas a ser aplicados sobre la piel, mucosas y heridas; están compuestos por 

excipientes grasos como vaselina sólida, lanolina, entre otros, y principios activos. Las 

sustancias volátiles deben ser agregadas al final de la preparación y ser expuestas lo menos 

posible a la acción del calor. Para agregar sustancias insolubles en la forma de polvos muy 

finos en los vehículos grasos, algunas veces éstos se disuelven primero en una pequeña 

cantidad de agua, alcohol o glicerina 4, 8, 9, 10, 11.  
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En éste trabajo se describe la preparación de la pomada salicilada, en la que los vehículos 

grasos primero son fundidos, y luego agitando constantemente se incorpora de a pocos el 

ácido salicílico. 

 

Las cremas son preparaciones semisólidas que contienen el o los principios activos y 

aditivos o excipientes necesarios para obtener una emulsión, generalmente aceite en agua, 

con un contenido de agua superior al 20%. Están constituidas por dos fases, una lipofílica y 

otra acuosa; tienen consistencia blanda y flujo newtoniano o pseudoplástico por su alto 

contenido acuoso. Se clasifican en: hidrófobas (emulsiones tipo W/O), donde la fase 

contínua o externa es la fase lipofílica debido a la presencia en su composición de 

tensoactivos o emulgentes tipo W/O; e hidrófilas (emulsiones tipo O/W), donde la fase 

contínua o externa es de naturaleza acuosa debido a la presencia en su composición de 

tensoactivos o emulgentes tipo O/W, a veces combinados en proporciones convenientes 

con tensoactivos tipo W/O. Una diferencia entre la crema y la pomada es que la pomada 

fluye con dificultad y las cremas fluyen fácilmente, además las pomadas son siempre 

monofásicas 4, 8, 9, 10, 11. 

En éste trabajo se describe la preparación de la crema evanescente, que es una emulsión 

aceite en agua; contiene cera lanette que es una sustancia autoemulgente, y el alcohol 

cetílico que es un emulgente no iónico.   

 

Los gargarismos son soluciones acuosas que con frecuencia contienen antisépticos, 

antibióticos o anestésicos. Muchas de estas soluciones deben diluirse con agua 4, 8, 9, 10. 

En éste trabajo se describe la preparación de unas gárgaras, en el que el orden del agregado 

de los componentes también dependen de su solubilidad (el timol, el salicilato de metilo, y 

el mentol primero son disueltos en el etanol 96º (codisolvente), luego se incorpora la 

tintura de yodo al 5%, y el agua destilada; y se agita hasta homogenización completa de la 

solución.  

 

Las soluciones óticas algunas veces se designan con el nombre de preparaciones aurales; 

contienen analgésicos, antibióticos o agentes antiinflamatorios; y los principales solventes 

usados son glicerina y agua 4, 8, 9, 10, 11.  
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En éste trabajo se describe la preparación de gotas óticas de ácido acético y de ácido fenico 

o fenol, en el primer caso se utiliza como disolvente el agua destilada, y en el segundo caso 

se utiliza como disolvente la glicerina.   

 

Los extractos vegetales se clasifican, según su consistencia en fluidos, blandos y secos. Los 

extractos fluidos son líquidos (soluciones hidroalcohólicas) y corresponden en general, a la 

droga seca en proporción de 1:1 (1 ml de extracto fluido corresponde a 1 g de la droga 

seca). Los extractos blandos son semisólidos, con contenido de solución hidroalcohólica 

alrededor de un 60% p/v, mientras los extractos secos son sólidos, polvos o granulados. 

Los extractos fluidos y las tinturas son preparaciones líquidas que resultan de la acción 

disolvente y/o extractiva de un solvente alcohólico ó hidroalcohólico sobre la droga 

vegetal4, 8, 9, 10, 11.  

En éste trabajo se describe la preparación de la tintura de benjuí, en la que el bálsamo de 

benjuí es sometido a la acción extractiva del etanol, mediante maceración, finalmente se 

filtra. 

 

Los jarabes son soluciones acuosas edulcoradas, concentradas de azúcares; se clasifican en: 

jarabe simple (sacarosa en agua), jarabe medicinal (jarabe simple mas sustancias 

medicinales) y jarabes medicinal aromatizado (jarabe simple mas sustancias medicinales y 

sustancias aromáticas), eficaces para enmascarar el sabor de los fármacos 4, 8, 9, 10, 11. 

En éste trabajo se describe la preparación de los jarabes pectoral adultos y niños, los cuales 

debido a su composición corresponderían a los  jarabes medicinales aromatizados. 

 

Los colodiones son preparaciones líquidas que contienen piroxilina (sustancia de 

naturaleza plástica), en una mezcla de éter etílico, acetona y etanol, que al aplicarse sobre 

la piel lesionada forma una película oclusiva muy adherente. La incorporación de aceite de 

ricino a los colodiones mejora las características de esparcibilidad debido a que le confiere 

elasticidad al preparado (al que se denomina colodión elástico o flexible) 4, 8, 9, 10, 11.  

En éste trabajo se describe la preparación del colodión salicilado, en el que ácido salicílico 

y ácido láctico son solubles en el colodión elástico o flexible, y se aplica en la piel 

lesionada sobre todo para tratar en callos y verrugas. 
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Las soluciones para odontalgias (llamados toques dentales) son preparaciones para dolores 

dentales, los compuestos anéstesicos que contienen incluyen aceite de clavo, eugenol o 

benzocaína 4, 8, 9, 10, 11.  

En éste trabajo se describe la preparación de unos toques dentales, en el que primero son 

disueltos el mentol y la benzocaína en el etanol 96º (codisolvente), luego  se agrega la 

tintura de yodo al 5% y la glicerina, y se agita hasta homogenización completa de la 

solución. 

 

Es significativo lo que se avanzado en la elaboración de éstas formulaciones, sin embargo 

se debe seguir investigando las nuevas tecnologías y adelantos, para seguir ofreciendo 

productos farmacéuticos de alta calidad que garanticen la pronta recuperación de los 

pacientes.  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se logró describir y redactar las formulaciones magistrales que se preparan en el área de 

farmacotécnia del servicio de Farmacia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo; 

así como los aspectos farmacotécnicos y farmacoterapeúticos implicados en la preparación, 

conservación y utilización de  dichas formulaciones. 

 

 

 

2. Se logró describir y redactar algunos aspectos básicos sobre la materia prima utilizada en 

la  preparación de las fórmulas magistrales. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº1: Descripción de algunos aspectos básicos sobre la materia prima utilizada en la  preparación de las fórmulas magistrales9, 

10, 11, 36, 37, 38, 39, 40. 

Materia 

prima 

Sinónimos  Descripción Datos fisicoquímicos  Propiedades y 

usos 

Precauciones e 

incompatibilidades 

Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Acetona  2-propanona, 

dimetilcetona. 

Líquido 

transparente, 

incoloro, 

móvil, 

volátil, 

inflamable, 

con olor 

característico. 

Miscible con 

agua, 

alcohol, éter, 

cloroformo o 

la mayoría 

de los aceites 

volátiles. 

D: 0.789 g/mL 

 

 P.E.: 55.5 - 57 ºC 

 

 

Es antiséptico en 

concentraciones 

mayores del 80%. 

En combinación 

con alcohol se usa 

como solución de 

limpieza 

antiséptica. 

Es sumamente 

inflamable; el vapor 

en concentraciones 

elevadas, irrita los 

ojos y la nariz y su 

inhalación causa 

mareos, narcosis y 

coma.  

 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados en 

lugares con 

ventilación 

abundante, 

alejados de las 

llamas, las 

chispas y el 

calor.  

Ácido 

acético 

glacial y 

diluido. 

Acido 

etanoico, 

ácido de 

vinagre.  

 

Líquido 

límpido, 

incoloro; olor 

picante, 

característico; 

cuando está 

bien diluido 

con agua 

tiene un 

sabor ácido. 

Miscible con 

agua, 

alcohol, 

acetona, éter 

o glicerina; 

insoluble en 

tetracloruro 

de carbono o 

cloroformo. 

D: 1.05 g/mL  

 

P.E.: 118 ºC 

 

 

Se usa como 

disolvente y 

menstruo; diluido 

es bactericida para 

muchos tipos de 

microorganismos, y 

en ocasiones se usa 

en solución al 1% 

para apósitos 

quirúrgicos en la 

piel. 

Es inflamable; el 

vapor irrita el 

sistema respiratorio, 

los ojos y la piel. 

 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados en 

lugares con 

ventilación 

abundante, 

alejados de las 

llamas, las 

chispas y el 

calor.  
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Materia 

prima 

Sinónimos  Descripción Datos fisicoquímicos  Propiedades y 

usos 

Precauciones e 

incompatibilidades  

Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Ácido 

acetil 

salicílico  

Ácido o-

aceto 

benzoico 

Cristales 

incoloros o 

polvo 

cristalino 

blanco; 

inodoro o casi 

inodoro. 

Soluble en 

300 partes de 

agua 

destilada, en 

7 partes de 

alcohol, en 

17 partes de 

cloroformo, 

en 20 partes 

de éter. 

D: 1.35 g/mL  

 

P.F.: 136 ºC 

 

Es antipirético, 

analgésico, 

antiinflamatorio y 

antiagregante 

plaquetario. 

En utiliza en la 

formulación de 

antigripales. 

Puede causar 

irritación 

gastrointestinal, 

náusea, vómito, 

molestias 

digestivas, anorexia, 

dispepsia, pirosis, 

sangrado oculto. 

 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Ácido 

benzoico 

Flores de 

benjuí. 

Agujas o 

cristales en 

forma de 

escamas, 

incoloros, 

ligeros y 

plumosos o 

polvo blanco 

cristalino; leve 

olor a 

benzaldehido. 

1 g en 275 

mL de agua, 

3 mL de 

alcohol, 5 

mL de 

cloroformo, 

3 mL de 

éter; en 20 

mL de agua 

hirviendo y 

1.5 mL de 

alcohol 

hirviendo; 

soluble en 

aceites fijos 

y volátiles. 

P.E.: 250 ºC 

 

P.F.: 121 - 123 ºC 

Es un ingrediente 

de la pomada de 

Whitfield. Se 

emplea en la 

fabricación de 

benzoatos. Su 

acción local es 

parecida a la del 

ácido salicílico 

sobre todo como 

exfoliante, 

antimicrobiano y 

antifúngico. 

Como antiséptico 

está al nivel del 

fenol, sobre todo en 

sus sales y sin su 

toxicidad. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Precauciones e 

incompatibilidades 

Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Ácido 

bórico  

 Polvo blanco; 

inodoro; 

untuoso. 

Es poco 

soluble en 

agua fría 

 Bacteriostático y 

protector. Se usa 

en soluciones, 

cremas, pastas y 

polvos. 

Debe evitarse su 

aplicación en 

extensas superficies, 

y en piel denudado. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Ácido 

fénico 

cristalizado.  

Fenol, 

ácido 

carbólico.  

Cristales 

incoloros a rosa 

claro 

entrelazados o 

separados o una 

masa cristalina 

blanca o rosa 

claro; olor 

característico; 

se licua por el 

agregado del 

10% de agua. 

1 g en 15 ml 

de agua; 

muy soluble 

en alcohol, 

glicerina, 

cloroformo, 

éter o aceites 

fijos y 

volátiles 

D: 1.07 g/mL  

 

P.E.: 182 ºC 

 

 

Es caustico, 

desinfectante, 

anestésico tópico. 

Se emplea al 1% 

en lociones 

antipruriginosas; al 

5% en glicerina 

para el simple 

dolor de oídos. 

Produce un líquido 

o masa blanda 

cuando se tritura 

con alcanfor, 

mentol, resorcinol, 

timol y varias otras 

sustancias. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Precauciones e 

incompatibilidades  

Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Ácido láctico   Líquido 

caustico con 

aspecto de 

jarabe, 

transparente e 

incoloro o 

ligeramente 

amarillo; 

inodoro o con 

un ligero olor 

característico. 

  A baja 

concentración 

disminuye la 

cohesión entre 

los corneocitos; 

no causa 

destrucción de 

los corneocitos, 

a diferencia de 

los agentes 

queratolíticos. 

Este α-hidroxiácido, 

a la concentración 

de 7-10%, puede 

actuar como 

caustico (grado 

queratolítico 

máximo). 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Ácido p-

aminobenzoico 

Ácido 4-

aminobenzoico, 

PABA, ácido 

aminobenzoico 

Cristales 

blancos o 

levemente 

amarillentos, 

inodoros o 

polvo 

cristalino. 

Levemente 

soluble en 

agua o 

cloroformo; 

soluble por 

completo en 

alcohol; 

poco 

soluble e 

éter. 

P.F.: 186 – 189 ºC Es una pantalla 

solar. Absorbe 

los rayos UV de 

longitud de 

onda en la 

región de 260-

313 nm. Sin 

embargo no 

absorbe en el 

espectro UV 

cercano. 

Si se aplica en 

forma tópica, rara 

vez es alergénico, 

pero hay 

fototoxicidad y 

fotoalergenicidad. 

Los efectos 

colaterales 

sistémicos son 

nauseas, anorexia, 

fiebre y eritema. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Precauciones e 

incompatibilidades  

Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto 

de ebullición (P.E.) 

y fusión (P.F.) 

Ácido 

retinoico  

Tretinoína; 

vitamina A 

ácida.  

Cristales de 

color 

amarillo a 

naranja 

pálido o 

polvo 

cristalino con 

olor a 

ensilaje. 

Insoluble en 

agua; 

levemente 

soluble en 

alcohol; 

ligeramente 

soluble en 

cloroformo. 

P.F.: 176 – 181 ºC Tiene un efecto 

queratolítico, ya 

que evita que las 

células corneas se 

unan entre sí. 

Usado en 

tratamiento tópico 

del acné vulgar, 

donde predominan 

los comedones, las 

pústulas y las 

pápulas.   

El ácido retinoico 

no debe aplicarse en 

los ojos, boca y 

otras superficies 

mucosas; tampoco 

sobre piel dañada, 

eczematosa o 

quemada por el sol. 

No aplicar con otros 

agentes 

queratolíticos, y 

evitar la exposición 

al sol. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad y 

la luz, el 

calor. 

Ácido 

salicílico  

Ácido  2-

hidroxibenzoico, 

ácido o-

hidroxibenzoico. 

Cristales 

incoloros, 

generalmente 

aciculares, o 

polvo 

cristalino 

blanco; 

inodoro. 

1 g en 460 

mL de gua, 3 

mL de 

alcohol, 45 

mL de 

cloroformo, 

3 mL de éter, 

o 15 mL de 

agua 

hirviendo. 

P.F.: 158 – 161 ºC Ejerce una acción 

antiséptica leve y 

una considerable 

acción 

queratolítica. En 

altas 

concentraciones es 

caustico. 

Puede haber 

aparición de 

toxicidad sistémica 

como consecuencia 

de la aplicación 

sobre grandes áreas 

de la piel. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad y 

la luz, el 

calor. 
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Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto 

de ebullición (P.E.) 

y fusión (P.F.) 

Alcanfor  2-canfonona; 

2-bornanona. 

Cristales 

incoloros o 

blancos; 

gránulos o 

masas 

cristalinas 

voluminosas, 

incoloras a 

blancas, 

traslúcidas, 

de olor 

penetrante y 

característico, 

sabor picante 

y aromático. 

1 g en 

alrededor de 

800 ml de 

agua, 1 ml 

de alcohol, 

alrededor de 

0.5 ml de 

cloroformo o 

1 ml de éter, 

muy soluble 

en aceites 

fijos y 

volátiles. 

D: 0.99 g/mL  

 

P.F.: 174 – 179 ºC 

 

Analgésico suave 

local 

(antipruriginoso) y 

rubefaciente. 

También se lo 

emplea como 

contrairritante en 

articulaciones 

inflamadas, 

esguinces y otros 

cuadros reumáticos 

e inflamatorios. 

Se volatiliza 

lentamente a 

temperatura 

ambiente. Forma un 

líquido o una masa 

blanca cuando se 

frota con hidrato de 

cloral, 

hidroquinona, fenol, 

mentol, resorcinol, 

ácido salicílico, 

timol u otras 

sustancias.  

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Alcohol 

cetílico  

Alcohol 

cetoestearílico; 

alcohol 

palmítico; cera 

emulsionante; 

cetyl alcohol; 

cetiol V. 

Copos, 

gránulos, 

cubos o 

moldes 

untuosos, 

blancos; 

ligero olor 

característico 

y un sabor 

suave. 

Insoluble en 

agua; soluble 

en alcohol, 

cloroformo, 

acetona, éter 

o aceites 

vegetales. 

Miscible 

cuando se 

funde con 

grasas. 

P.E.: 316 – 336 ºC 

 

P.F.: 45 – 50 ºC 

 

Surfactante usado 

para estabilizar 

emulsiones y 

aumentar su 

capacidad para 

retener grandes 

cantidades de agua. 

Emoliente e 

hidratante por 

oclusión. 

Por vía tópica puede 

causar 

hipersensibilidad. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto 

de ebullición (P.E.) 

y fusión (P.F.) 

Alcohol 

etílico 

Etanol, 

alcohol 

vínico, 

hidróxido de 

etilo, 

metilcarbinol. 

Líquido 

incoloro, 

límpido, 

móvil, 

volátil, de 

sabor 

quemante o 

ardiente y 

olor 

agradable 

característico 

Miscible en 

agua, éter, 

cloroformo, 

glicerina, 

acetona, y 

muchos 

disolventes 

orgánicos.  

Etanol absoluto 

(99.5º) D: 0.79 

g/mL 

 

Etanol 96º (oficinal) 

D: 0.81 g/mL  

 

P.E.: 78 ºC 

 

 

Excelente 

disolvente y 

conservante. 

Antiséptico, 

bactericida y 

desinfectante a 

concentración: 60 

-96% v/v. 

Propiedades 

anhidróticas, 

rubefacientes, 

astringentes y 

hemostáticas. 

Es inflamable y se 

volatiliza a bajas 

temperaturas. Es 

incompatible con 

sustancias 

oxidantes, enzimas, 

disoluciones 

gomosas y 

albuminosas, y 

numerosas sales 

inorgánicas (las 

precipitan en 

solución acuosa). 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

en lugares 

ventilados, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Almidón  Fécula; 

almidón de 

maíz 

(maicena), de 

trigo o de 

papa. 

Masas 

blancas 

irregulares, 

angulares, o 

polvo fino; 

sabor suave 

característico. 

Insoluble en 

agua fría o 

alcohol; al 

hervirlo en 

20 veces su 

peso de 

agua, unos 

minutos y 

enfriarlo, 

queda una 

jalea blanca 

traslúcida. 

 Propiedades 

absorbentes y 

demulcentes 

(emoliente). Posee 

notable 

adherencia, muy 

buena fluidez y 

buena capacidad 

adsorbente para 

agua y aceite  

Su empleo es 

limitado porque 

constituye un buen 

medio de cultivo 

para bacterias. 

Los almidones 

obtenidos de 

diferentes fuentes 

botánicas pueden no 

tener propiedades 

idénticas con 

respecto a su uso. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Alquitrán 

de hulla 

Alquitrán de 

carbón, 

alquitrán 

mineral, brea 

de hulla, 

coaltar. 

Líquido 

viscoso, casi 

negro, más 

pesado que el 

agua, con un 

olor 

característico a 

naftaleno y con 

sabor ardiente 

Levemente 

soluble en 

agua, se 

disuelve 

parcialmente 

en alcohol, 

acetona, éter, 

metanol o 

cloroformo. 

 Irritante local 

usado en el 

tratamiento de 

enfermedades 

cutáneas 

subagudas y 

crónicas. 

 Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Amoniaco  Solución 

fuerte de 

amoniaco, de 

hidróxido de 

amonio; agua 

amoniacal 

fuerte; 

espíritu de 

amoniaco. 

Líquido 

transparente, 

incoloro; olor 

característico, 

extremadamente 

picante; aun 

cuando está 

bien diluido 

Miscible con 

alcohol. 

D: 0.90 g/mL 

 

 

Se usa 

primordialmente 

para hacer agua 

amoniacal por 

dilución. Es un 

componente del 

licor de amoniaco 

aromático. 

Manipular con 

cuidado, debido a la 

naturaleza caústica 

de la solución y a 

las propiedades 

irritantes de sus 

vapores. Es fuerte 

para administración 

interna. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Borato de 

sodio 

Bórax; 

tetraborato 

de sodio; 

piroborato de 

sodio; 

biborato de 

sodio. 

Cristales 

transparentes 

incoloros, o 

polvo blanco 

cristalino; 

inodoro. 

1 g en 16 ml 

de agua, 1 

ml de 

glicerina o 1 

ml de agua 

hirviente; 

insoluble en 

alcohol. 

 Posee leve acción 

antiséptica y 

fungicida; 

astringente; es 

alcalinizante y 

como buffer para 

soluciones 

alcalinas. 

Precipita muchos 

metales en forma de 

boratos insolubles. 

En solución acuosa 

es alcalino y 

precipita las sales 

de aluminio, de 

hierro y de zinc. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

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

Formulaciones Magistrales que se preparan en el servicio de Farmacia del “Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo” 

 

89 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                  Facultad de Farmacia y Bioquímica   

Materia 

prima 

Sinónimos  Descripción Datos fisicoquímicos  Propiedades y 

usos 

Precauciones e 

incompatibilidades  

Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Azúcar 

 

Azúcar de 

caña, de 

remolacha; 

sacarosa. 

Cristales 

anhidros, prismas 

transparentes; 

gránulos o trozos 

irregulares, 

cristalinos, 

blancos, secos, 

sin olor y con 

sabor dulce.  

Soluble en la 

mitad de su 

peso en agua 

y en 0.2 mL 

de agua 

hervida; en 

106 partes de 

alcohol,  poco 

soluble en 

glicerina.  

D: 1.587 g/mL  

 

P.F.: 160 ºC 

 

Agente nutritivo, 

edulcorante, 

demulcente, 

enmascara 

sabores. 

Utilizado en la 

elaboración de 

jarabes 

medicinales. 

La sacarosa es 

fermentable, pero 

resiste la 

descomposición 

bacteriana en 

concentraciones  

altas. La hidrólisis 

ácida o enzimática 

da origen al azúcar 

invertido. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Azufre 

precipitado. 

Leche de 

azufre.  

Polvo muy fino 

amarillo claro; 

amorfo o 

microcristalino; 

inodoro e 

insípido. 

Prácticamente 

insoluble en 

agua; muy 

ligeramente 

soluble en 

alcohol. 

 El azufre es un 

parasiticida 

activo; también 

es un agente 

queratolítico. 

Es hidrófobo; el 

alcohol y la 

glicerina 

promueven la 

humidificación y en 

consecuencia su 

dispersión. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Aceite 

volátil de 

nerolí. 

Esencia de 

nerolí; 

aceite 

volátil de 

azahar; 

esencia de 

flor de 

naranjo.  

Líquido amarillo 

pálido, algo 

fluorescente, que 

cuando le da la 

luz y el aire se 

vuelve pardo 

rojizo. 

Miscible con 

igual 

volumen de 

alcohol. 

D: 0.863 – 0.880 a 

25 ºC. 

 

 

Ingrediente del 

agua de azahar. 

Aceite volátil que 

contiene el 

espíritu 

perfumado oficial 

o agua de 

colonia. 

Se enturbia y 

solidifica a 

temperaturas bajas. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Sinónimos  Descripción Datos fisicoquímicos  Obtención y 
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Propiedades y usos Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Bálsamo 

de benjuí 

Benjuí de 

Sumatra; 

benjuí de 

Siam 

Benjuí de 

Sumatra: 

bloques o 

terrones de 

tamaño 

variable 

compuestos 

por lágrimas 

compactadas, 

con masa 

resinosa pardo 

rojiza, gris 

rojiza o pardo 

grisácea. 

Benjuí de 

Siam: gotas en 

forma de 

guijarros 

comprimidos 

de tamaño y 

forma 

variable. 

Tienen olor 

balsámico y 

aromático a 

vainilla.  

Insoluble en 

agua fria, 

poco soluble 

en agua 

hirviendo, 

glicerina, y 

alcohol. 

Soluble en 

alcohol 

absoluto y 

disolventes 

orgánicos 

apolares 

como el éter 

etílico. 

P.F.: 73 -74 ºC 

 

Obtenida por 

incisión en las 

ramas de Styrax 

benzoin 

Dryander o 

Styrax 

paralleloneurus 

Perkins (benjuí 

de Sumatra), 

contiene ésteres 

de los ácidos 

benzoico y 

cinámico con 

los alcoholes 

benzorresinol y 

coniferílico; o 

de Styrax 

tonkinensis 

(Pierre) Craib ex 

Hartwich 

(benjuí de 

Siam), contiene 

benzoato de 

coniferilo y de 

cinamilo, y 

vainillina. 

Secreción resinosa o 

resina balsámica, 

utilizada como 

protector en 

irritaciones cutáneas. 

Cuando se mezcla con 

glicerina y agua, la 

tintura puede 

aplicarse en forma 

local en úlceras 

cutáneas, escaras por 

decúbito, pezones 

agrietados y fisuras de 

los labios y el ano. 

Para la inflamación de 

la garganta y los 

bronquios. La tintura 

compuesta se utiliza 

con agua hirviendo, 

como vapores 

inhalantes, por su 

acción expectorante y 

sedante, en la 

laringitis aguda y en 

el crup. Con el ZnO 

se usa en ungüentos. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, el 

calor. 
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prima 

Sinónimos  Descripción Datos fisicoquímicos  Obtención y 

composición 

Propiedades y usos Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Bálsamo 

del Perú 

Bálsamo 

peruano, 

bálsamo de 

la India, 

bálsamo 

negro. 

Líquido 

viscoso de 

color marrón 

oscuro; es 

transparente 

y parece 

marrón rojizo 

en capas 

delgadas; 

tiene un olor 

agradable a 

vainilla; 

posee sabor 

amargo y 

agrio que 

persiste en la 

boca. No 

tiene fibras ni 

es pegajoso, 

no se 

endurece por 

exposición al 

aire. 

Casi soluble 

en agua; 

soluble en 

alcohol, 

cloroformo o 

ácido acético 

glacial, con 

una leve 

opalescencia; 

parcialmente 

soluble en 

éter o 

solvente 

hexano. 

D: 1.150 – 1.170 

g/mL  

 

 

Exudado 

oleorresinoso 

obtenida por 

incisión del tronco 

de Miroxylon 

pereirae (Royle) 

Klotzsch. 

Contiene el aceite 

volátil cinameína 

(mezcla de los 

ésteres benzoato 

de bencilo y 

cinamato de 

cinamilo, el 

alcohol peruviol o 

nerolidol, ácido 

cinámico libre y 

vainillina); y 

resina constituida 

por los ácidos 

benzoico y 

cinámico.  

Se lo usa en 

compresas para 

promover el 

crecimiento de 

células epiteliales 

en el tratamiento de 

úlceras indoloras, 

heridas y ciertas 

enfermedades de la 

piel, como por 

ejemplo la sarna. Es 

ingrediente en 

supositorios para el 

tratamiento de la 

hemorroide y el 

prurito anal. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, el 

calor. 
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Sinónimos  Descripción Datos fisicoquímicos  Obtención y 

composición 

Propiedades y usos Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Bálsamo 

de tolú 

Exudado 

oleorresinoso 

de tolú. 

Sólido 

plástico 

pardo o pardo 

amarillento; 

transparente 

en capas 

finas y 

quebradizo 

cuando es 

viejo, seco o 

se expone a 

bajas 

temperaturas; 

olor 

aromático 

agradable 

semejante al 

de la vainilla 

y un sabor 

suave 

aromático. 

Casi 

insoluble en 

agua o en 

solvente 

hexano; 

soluble en 

alcohol, 

cloroformo o 

éter, a veces 

con un 

pequeño 

residuo o 

turbidez. 

 Exudado 

oleorresinoso 

obtenido haciendo 

incisiones en el 

tronco de 

Myroxylum 

balsamun 

(Linneo) Harms; 

contiene aceite 

volátil (compuesto 

por benzoato de 

bencilo y 

cinamato de 

bencilo, benzoato 

de etilo, cinamato 

de etilo, el terpeno 

toleno o 

felandreno y el 

alcohol 

sesquiterpénico 

farnesol); resina; 

ácido cinámico 

libre, acido 

benzoico y 

vainillina.    

Es un antiséptico 

respiratorio con 

efecto expectorante; 

también es un 

antiséptico renal; es 

reepitalizante y 

antiparasitario. 

Se usa como 

vehículo, agente 

saborizante y 

expectorante 

estimulante en 

forma de jarabe. 

También se usa en 

perfumería y 

cosmética como 

fijador de fragancias 

y aromatizante. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, el 

calor. 
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Sinónimos  Descripción Datos fisicoquímicos  Propiedades y 

usos 

Precauciones e 

incompatibilidades  

Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Benzoato 

de sodio 

Benzoato 

sódico 

Polvo 

granular o 

cristalizado 

blanco, 

inodoro o 

casi inodoro, 

estable en el 

aire. 

1 g se 

disuelve en 2 

mL de agua, 

en 75 mL de 

alcohol, en 

50 mL de 

una mezcla 

de 47.5 mL 

de alcohol y 

3.7 ml de 

agua a 25º, y 

en 1.4 mL de 

agua 

hirviendo. 

 Es de uso muy 

general como 

preservativo de 

comestibles, y es 

el único 

autorizado 

legalmente para 

muchos productos 

alimenticios. 

Para que sea eficaz, 

debe estar en medio 

ácido cuyo pH no 

sea superior a 4. 

Los ácidos 

inorgánicos 

precipitan ácido 

benzoico en las 

soluciones acuosas 

de benzoatos. Las 

sales férricas 

precipitan benzoato 

férrico. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Benzocaína  Etil éster del 

ácido 4-amino 

benzoico; etil 

p-amino 

benzoato; 

aminobenzoato 

de etilo. 

Cristales 

pequeños 

blancos o 

polvo 

cristalino 

blanco, 

inodoro. 

Es poco 

soluble en 

agua o 

glicerina. 1 g 

en alrededor 

de 2500 mL 

de agua, 5 

mL de 

alcohol, 2 

mL de 

cloroformo, 

4 mL de éter. 

P.F.: 88 - 92 ºC 

 

Anestésico local 

insoluble. Se 

utiliza para aliviar 

el dolor asociado 

con úlceras, 

heridas y lesiones 

mucosas; en 

preparaciones 

óticas para el 

alivio transitorio 

de la otalgia. 

Triturándolo con 

mentol, fenol, 

alcanfor o 

resorcinol, se forma 

una masa blanda o 

líquida. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, el 

calor. 
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prima 

Sinónimos  Descripción Datos fisicoquímicos  Propiedades y 

usos 

Precauciones e 

incompatibilidades  

Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Bicarbonato 

de sodio  

Bicarbonato 

sódico  

Polvo 

cristalino 

blanco e 

inodoro; con 

sabor 

ligeramente 

salino o 

alcalino. 

1 g en 12 mL 

de agua; con 

agua caliente 

se convierte 

en 

carbonato; 

insoluble en 

alcohol. 

 Empleada como 

antiácido gástrico. 

En el tratamiento 

de la acidosis 

sistémica. Se usa 

como anti 

pruriginoso sobre 

la piel. 

Es estable al aire 

seco, pero se 

descompone con 

lentitud en 

presencia de aire 

húmedo. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Cafeína 

anhidra 

Mateína; 

teína; 1,3,7-

trimetil 

xantina. 

Polvo blanco 

o agujas 

blancas 

brillantes, por 

lo general 

apelotonadas; 

inodora y con 

sabor 

amargo. 

1 g en 50mL 

de agua, 6 

mL de agua 

a 80ºC, 75 

mL de 

alcohol, 25 

mL de 

alcohol a 

60ºC. 

P.F.: 235 – 237.5 ºC Es un estimulante 

leve del SNC; 

utilizado como 

componente de 

algunos anti 

gripales. Se utiliza 

para el 

tratamiento de 

cefaleas. 

La ingestión 

prolongada de dosis 

elevadas puede 

asociarse con 

tolerancia. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Carbón de 

Belloc 

Carbón 

activado; 

carbón 

vegetal 

activado.  

Polvo fino, 

negro, 

inodoro y sin 

sabor, libre 

de material 

granular. 

Es insoluble 

en agua y 

otros 

solventes 

conocidos. 

 Se utiliza para el 

tratamiento agudo 

de los 

envenenamientos, 

sobre todo como 

antídoto de 

emergencia. 

Como  

antiflatulento. 

Existe poca 

evidencia sobre su 

eficacia como 

antiflatulento. 

Debido a su poder 

adsorbente, nunca 

deberá estar 

expuesto al aire, se 

inutiliza. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Precauciones e 

incompatibilidades  

Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Carbonato de 

calcio 

Carbonato 

cálcico. 

Polvo blanco 

micro 

cristalino, 

inodoro e 

insípido y 

estable al 

aire. 

Insoluble en 

agua; 

insoluble en 

alcohol; se 

disuelve en 

los ácidos 

diluidos. 

 Es un antiácido de 

acción rápida. Se 

emplea en 

dentífricos. Polvo 

protector frente a 

excreciones y 

exudados, se 

adhiere a la piel y 

los absorbe. 

Su solubilidad en 

agua aumenta en 

presencia de 

cualquier sal de 

amonio y dióxido 

de carbono; los 

hidróxidos alcalinos 

reducen su 

solubilidad. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Cera lanette 

SX 

Cera 

emulgente, 

cera 

emulsificante. 

Lentejas 

cerosas, 

blancas con 

débil olor 

característico. 

En agua 

emulsiona, 

soluble en 

etanol 

caliente, 

soluble en 

cloroformo 

(opalescente) 

P.F.: 48 -52 ºC 

 

Emulsionante 

O/W de carácter 

aniónico, capaz de 

producir emulsión 

por si mismo, sin 

incorporar un 

agente 

emulsificante 

Interacciona con 

tensioactivos 

catiónicos, 

electrolitos fuertes 

(sales de metales 

polivalentes) y con 

ácidos. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Citrato de 

sodio 

Citrato 

sódico. 

Cristales 

blancos o 

polvo 

cristalizado 

blanco, de 

sabor salino 

refrescante. 

1 g en 15 mL 

de agua a 25 

ºC, 0.6 mL 

de agua 

hirviendo. 

Insoluble en 

alcohol 

 Se usa como 

expectorante en 

solución acuosa. 

Es alcalinizante 

sistémico y 

urinario. 

Es una sustancia 

ligeramente alcalina 

que reacciona con 

sustancias ácidas. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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incompatibilidades  

Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto 

de ebullición 

(P.E.) y fusión 

(P.F.) 

Clorfenamina 

maleato  

Clorfeniramina 

maleato. 

Polvo 

cristalino 

blanco; 

inodoro 

1 g en 4 mL 

de agua, 10 

mL de 

alcohol o 10 

mL de 

cloroformo; 

ligeramente 

soluble en 

éter o 

benceno. 

P.F.: 130 -135 º C Es un agente 

antihistamínico 

que se utiliza 

como ingrediente 

en preparaciones 

antitusígenas de 

venta libre. Ejerce 

un leve efecto 

sedante y 

anticolinérgica 

ligera.  

 Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Colodión 

elástico. 

Colodión 

flexible. 

Líquido 

viscoso, 

transparente 

o de 

opalescencia 

ligera, 

incoloro o 

levemente 

amarillento y 

con olor a 

éter. 

Inmiscible 

en agua; 

miscible en 

éter y 

alcohol. 

D: 0.765 – 0.775 

 

 

 

Se utiliza para 

sellar heridas 

pequeñas (repele 

el agua), para la 

preparación de 

colodiones 

medicamentosos y 

para proteger las 

áreas no afectadas 

de la piel contra 

tópicos irritantes y 

corrosivos o 

cáusticos. 

Es inflamable. El 

colodión contiene 

piroxilina, éter y 

alcohol; se torna 

flexible por el 

agregado de aceite 

de ricino y alcanfor. 

 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto 

de ebullición (P.E.) 

y fusión (P.F.) 

Efedrina 

sulfato. 

Sulfato de 

efedrina. 

Cristales 

incoloros o 

polvo fino 

cristalino 

blanco, 

inodoro; 

alterado por 

la luz. 

1 g en 1.3 

mL de agua 

o 90 mL de 

alcohol; 

insoluble en 

éter. 

P.F.: 187 ºC Ejerce efectos 

estimulantes sobre 

el SNC y se utiliza 

sobre todo en 

medicamentos de 

venta libre para el 

resfrío, la alergia y 

el asma. 

 Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Eritromicina 

base  

 Cristales o 

polvo blancos 

o ligeramente 

amarillos; 

inodoro o 

casi inodoro; 

ligeramente 

higroscópico. 

1 g se 

disuelve en 

unos 1000 

mL de agua; 

soluble en 

alcohol, 

cloroformo o 

éter. 

P.F.: 133 ºC Es un antibiótico 

de amplio 

espectro, aunque 

con escasa 

actividad contra 

algunos patógenos 

gran negativos de 

importancia 

clínica. 

 Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Esencia de 

trementina. 

Aceite volátil 

de 

trementina; 

espíritu de 

trementina; 

aguarrás. 

Líquido 

incoloro, de 

sabor y olor 

característico 

que se 

intensifica 

cuando se 

expone al 

aire. 

Insoluble en 

agua, soluble 

en 5 partes 

de alcohol, 

soluble en 

cloroformo, 

éter y ácido 

acético 

glacial. 

D: 0.854 – 0.868 a 

25 ºC. 

 

P.E.: 154 – 170 ºC. 

 

 

Consta 

principalmente de 

los terpenos α y β-

pinenos. Al 

exterior se aplica 

en linimentos, 

como 

contrairritante y 

estimulante. 

Cuando envejece se 

ozoniza mediante la 

formación de un 

peróxido en 

presencia de aire y 

agua; si continua el 

proceso se espesa y 

resinifica por 

oxidación. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto 

de ebullición (P.E.) 

y fusión (P.F.) 

Fluorouracilo  5- Fluoro 

uracilo 

Polvo 

cristalino 

blanco o casi 

blanco, 

prácticamente 

inodoro. 

1 g en 80 ml 

de agua, 170 

ml de alcohol 

o 55 ml de 

etanol; 

prácticamente 

insoluble en 

cloroformo, 

éter o benceno. 

P.F.: 282 ºC, con 

descomposición. 

Es un congénere del 

uracilo, que actúa 

como sustituyente y 

antimetabolito de 

ése nucleótido. Se 

aplica en forma 

tópica para el 

tratamiento de 

dermatosis 

precancerosas, 

sobre todo la 

queratosis actínica. 

Esta sustancia es 

muy tóxica y se 

debe manejar con 

cuidado. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Furosemida   Polvo fino 

cristalino 

blanco o casi 

blanco a 

ligeramente 

amarillento; 

inodoro e 

insípido, 

inestable a la 

luz pero 

estable al aire 

atmosférico. 

Prácticamente 

insoluble en 

agua, 

completamente 

soluble en 

acetona o 

soluciones de 

hidróxidos 

alcalinos, poco 

soluble en 

alcohol, 

ligeramente 

soluble en éter 

o cloroformo.  

P.F.: 203 – 205 ºC; 

con 

descomposición. 

 

Diurético 

químicamente 

emparentado con 

las sulfonamidas, 

usado en el 

tratamiento del 

edema secundario a 

la insuficiencia 

cardiaca congestiva, 

la cirrosis hepática 

o la enfermedad 

renal, incluido el 

síndrome nefrótico. 

No usar en 

presencia de anuria 

o coma hepático. 

Puede ocasionar 

reducción de los 

flujos sanguíneos 

renal, cerebral y 

cardiaco; la pérdida 

de potasio con 

alteraciones 

cardiacas y 

neuromusculares 

resultantes. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

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

Formulaciones Magistrales que se preparan en el servicio de Farmacia del “Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo” 

 

99 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                  Facultad de Farmacia y Bioquímica   

Materia 

prima 

Sinónimos  Descripción Datos fisicoquímicos  Propiedades y 

usos 

Precauciones e 

incompatibilidades  

Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Glicerina  1,2,3-

propano 

triol; 

glicerol. 

Líquido 

siruposo, 

límpido, 

incoloro, con 

sabor dulce y 

un ligero olor 

característico. 

Miscible con 

agua, alcohol 

o metanol; 1 

g en 12 ml 

de acetato de 

etilo o 15 ml 

de acetona.  

D: 1.249 g/mL 

 

P.E.: 290 ºC a 1 

atm; con 

descomposición. 

 

Es un disolvente; 

es útil como 

humectante 

debido a su 

higroscopicidad.  

Explosivo si se 

tritura con agentes 

oxidantes fuertes. 

Con el ácido bórico 

o borato de sodio 

forma el ácido 

glicerobórico, que 

es más fuerte. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Hidrato 

de cloral 

 Cristales 

transparentes, 

incoloros o 

blancos; olor 

aromático, 

penetrante y 

ligeramente 

acre; sabor 

cáustico o 

amargo. 

1 g es 

soluble en 

0.25 mL de 

agua, 1.3 mL 

de alcohol, 2 

mL de 

cloroformo o 

1.5 mL de 

éter. 

P.F.: 55 - 57 ºC Se usa antes de un 

estudio electro 

encefalográfico, o  

un procedimiento 

quirúrgico, para 

calmar la ansiedad 

e inducir sedación 

o sueño. 

En algunos casos 

provoca irritación 

gástrica y en raros 

casos una excitación 

paradójica. Se 

volatiliza con 

lentitud en el aire 

atmosférico. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Propil 

parabeno 

p-hidroxi 

benzoato de 

propilo; 

parasept 

propílico; 

tegosept P. 

Cristales 

incoloros o 

polvo blanco; 

inodoro y olor 

débil.  

1 g en 2000 

mL de agua, 

soluble en 

ácido acético 

glacial, 

glicerina, 

aceites y 

grasas. 

P.F.: 95 -98 ºC 

 

Se usa como 

preservativo de 

preparados 

galénicos y 

cosméticos, en 

concentraciones 

desde 0.05 hasta 

0.25 % 

La combinación con 

otros ésteres del 

ácido p-amino 

benzoico produce 

efecto antiséptico 

sinérgico. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Sinónimos  Descripción Datos fisicoquímicos  Propiedades y 

usos 

Precauciones e 

incompatibilidades  

Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Lanolina 

anhidra.  

Grasa de 

lana 

refinada. 

Masa untuosa, 

tenaz, 

amarilla; leve 

olor 

característico. 

Insoluble en 

agua; poco 

soluble en 

alcohol frio, 

más soluble 

en caliente; 

soluble en 

éter o 

cloroformo. 

P.F.: 36 – 42 ºC 

 

Es un ingrediente 

de ungüentos, en 

especial cuando 

debe incorporarse 

un líquido acuoso. 

Aumenta la 

absorción de 

ingredientes 

activos. 

Se mezcla sin 

separación con 

alrededor de dos 

veces su peso en 

agua. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Mentol  Alcanfor de 

menta. 

Cristales 

incoloros, 

hexagonales y 

aciculares; o 

bien masa 

fundida; o 

polvo 

cristalino; olor 

a menta. 

Soluble en 

alcohol, éter, 

ácido acético 

glacial, 

aceite 

mineral, fijo 

y volátil; 

poco soluble 

en agua. 

P.F.: 41 – 44 ºC 

 

Acción analgésica 

local. En baja 

concentración 

estimula las 

terminaciones 

nerviosas para el 

frío y por lo tanto 

causa sensación 

de frescura. 

Produce un líquido 

o masa blanda 

cuando se lo tritura 

con alcanfor, fenol, 

hidrato de cloral, 

resorcinol, timol, u 

otras sustancias. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Metil 

parabeno  

p-hidroxi 

benzoato de 

metilo; 

solbrol; 

parasept 

metílico; 

nipagín M; 

tegosept M. 

Cristales 

blancos, o 

polvo 

cristalino 

blanco; 

inodoro y 

débil olor 

característico. 

1 g en 400 

ml de agua, 

poco soluble 

en benceno, 

acetona, 

glicerina, 

aceites y 

grasas. 

P.F.: 125 – 128 ºC 

 

Se usa como 

preservativo de 

preparados 

galénicos y 

cosméticos, en 

concentraciones 

desde 0.05 hasta 

0.25 % 

La combinación con 

otros ésteres del 

ácido p-amino 

benzoico produce 

efecto antiséptico 

sinérgico. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

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

Formulaciones Magistrales que se preparan en el servicio de Farmacia del “Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo” 

 

101 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                  Facultad de Farmacia y Bioquímica   

Materia 

prima 

Sinónimos  Descripción Datos fisicoquímicos  Propiedades y 

usos 
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Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Metronidazol  2-metil-5-

nitro 

imidazol-1- 

etanol. 

Cristales o 

polvo 

cristalino 

blanco a 

amarillo 

pálido; 

inodoro o 

casi inodoro. 

Poco soluble 

en agua, 

alcohol o 

cloroformo; 

algo soluble en 

éter. 

P.F.: 159 -163 ºC Es un compuesto 

bactericida para 

los micro 

organismos 

anaerobios y 

microaerófilos. 

Estable al aire 

atmosférico, pero se 

oscurece al 

exponerse a la luz. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Oxido de zinc Flores de 

zinc; zinc 

blanco. 

Polvo muy 

fino, inodoro, 

amorfo 

blanco o 

blanco 

amarillento; 

sin partículas 

gruesas. 

Insoluble en 

agua o 

alcohol; 

soluble en 

ácidos 

diluidos, 

soluciones de 

hidróxidos 

alcalinos. 

 Tiene una acción 

levemente 

astringente, 

protectora y 

antiséptica. 

Forma parte de 

algunas pantallas 

solares, de 

preparados 

desodorantes. 

Absorbe en forma 

gradual dióxido de 

carbono del aire. 

Reacciona 

lentamente con los 

ácidos grasos de los 

aceites y las grasas; 

las cremas 

evanescentes suelen 

secarse y rajarse. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Permanganato 

de potasio  

Camaleón 

mineral; 

camaleón 

violeta. 

Cristales de 

color púrpura 

oscuro 

opacos, y con 

lustre 

metálico azul 

a la luz 

reflejada. 

1 g en 15 ml 

de agua a 25 

ºC y en 3.5 ml 

de agua 

hirviendo. 

 Antiséptico que 

debe su actividad 

al oxígeno 

naciente que 

desprende; se usa 

la solución en 

compresas 

húmedas. 

Es capaz de oxidar 

ciertas drogas y 

venenos. No debe 

triturarse con 

materias orgánicas 

ni con sustancias 

oxidables. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Podofilina  Resina de 

podofilo. 

Polvo amorfo 

o masas de 

color pardo 

claro y 

amarillo 

verdoso o 

gris parduzco 

Muy poco 

soluble en 

agua; soluble 

en alcohol, 

cloroformo o 

acetona. 

P.F.: 115 ºC Se utiliza como 

caustico (grado 

queratolítico 

máximo). Elimina 

verrugas de 

distinto tipo, 

ulceraciones 

granulosas, 

callos, durezas y 

sabañones.  

Se oscurece al 

exponerse a la luz o 

conservarse a 

temperaturas 

superiores a 25 ºC. 

Es muy tóxica y 

debe manipularse 

con precaución. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad y 

la luz, el 

calor. 

Propilenglicol  1,2-

propano 

diol 

Líquido 

límpido, 

incoloro, 

viscoso y casi 

inodoro; 

sabor 

ligeramente 

acre. 

Miscible con 

agua, alcohol, 

acetona o 

cloroformo; 

soluble en 

éter; disuelve 

aceites 

volátiles. 

D: 1.035 – 1.037 

g/mL 

 

P.E.: 184 -189 ºC 

 

 

Es un disolvente, 

conservador y 

humectante 

(higroscópico). Es 

ingrediente de 

ungüentos 

hidrófilos. 

Absorbe humedad 

del aire. Es 

inmiscible con 

aceites fijos. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad y 

la luz, el 

calor. 

Resorcina  Resorcinol; 

m-

dihidroxi 

benceno.  

Cristales 

aciculares o 

polvo de 

color blanco 

o casi blanco; 

de olor 

característico. 

1g en 1 ml de 

agua, 1ml de 

alcohol; 

soluble en 

glicerina y 

éter; poco 

soluble en 

cloroformo. 

P.F.: 109 – 111 ºC 

 

Se usa como 

bactericida y 

fungicida, en 

pastas, pomadas o 

lociones desde 1 

hasta 10 %. No 

tiene aplicación 

interna. 

Forma una masa 

líquida o semi 

líquida cuando se 

tritura con alcanfor, 

hidrato de cloral, 

mentol y fenol 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto 

de ebullición (P.E.) 

y fusión (P.F.) 

Salicilato 

de metilo 

Salol. Líquido 

incoloro, 

amarillento o 

rojizo, con olor 

y sabor 

característico 

de la pirola. 

Ligeramente 

soluble en 

agua; soluble 

en alcohol o 

ácido acético 

glacial. 

Sintético: D: 1.180 

– 1.185 g/mL 

De Gaulteria o 

Betula: D: 1.176 – 

1.182 g/mL 

P.E.: 219 – 224 ºC; 

con cierta 

descomposición. 

Es contrairritante 

(analgésico local), 

se aplica en la piel 

en forma de 

linimento, 

ungüento o crema; 

se absorbe a través 

de la piel.  

Tiene sabor similar 

a las golosinas de 

pirola, a menudo lo 

ingieren los niños y 

ha causado muchas 

muertes. Mantener 

fuera del alcance de 

los niños. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Sulfato 

de cobre  

Sulfato 

cúprico; 

piedra 

lipis; 

vitriolo 

azul; 

caparrosa 

azul. 

Cristales de 

color azul 

súbido, o 

gránulos o 

polvo cristalino 

azul. Tiene 

sabor metálico 

nauseoso. 

1 g en 3 mL 

de agua, 500 

mL de 

alcohol, 3mL 

de glicerina 

y 0.5 mL de 

agua 

hirviendo. 

 Tiene acción local 

antiséptica y 

astringente. Es un 

emético de acción 

inmediata. 

Se eflorece 

lentamente en el 

aire seco. El ión 

cobre es precipitado 

en forma de 

hidróxido de cobre 

por los hidróxidos 

alcalinos. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Sulfato 

de zinc  

Vitriolo 

blanco; 

vitriolo de 

zinc. 

Prismas 

incoloros; 

pequeñas 

agujas blancas 

o polvo 

cristalino 

granuloso; 

inodoro y de 

sabor metálico 

astringente. 

1 g en 0.6 

mL de agua 

y en 2.5 mL 

de glicerina; 

es insoluble 

en alcohol. 

 Tiene acción local 

antiséptica y 

astringente. Es un 

emético de acción 

inmediata. 

Los álcalis 

precipitan las sales 

solubles de zinc en 

forma de hidróxido 

de zinc. El sulfato 

de zinc puede 

precipitar las 

gomas, las proteínas 

y los taninos. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto 

de ebullición 

(P.E.) y fusión 

(P.F.) 

Talco  Tiza 

francesa; 

piedra de 

jabón; 

esteatita; 

jaboncillo 

de sastre. 

Polvo cristalino 

muy fino, 

blanco o 

blanco 

grisáceo; 

untuoso al 

tacto, libre de 

asperezas. 

  Se adhiere 

fácilmente a la 

piel; tiene efectos 

desecantes y 

lubricantes. Se 

usa como medio 

filtrante para 

clarificar líquidos. 

Es un silicato de 

magnesio hidratado, 

que a veces 

contiene una 

pequeña proporción 

de silicato de 

aluminio. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Timol  Alcanfor 

de tomillo. 

Cristales 

incoloros, a 

menudo 

grandes, o 

polvo 

cristalizado 

blanco; olor a 

tomillo y sabor 

pungente. 

1 g en 1000 

mL de agua, 1 

mL de 

alcohol; 

soluble en 

ácido acético 

glacial y 

aceites fijos y 

volátiles. 

P.F.: 48 – 51 ºC 

 

Es un germicida 

potente, que se 

emplea sobre todo 

en colutorios. Al 

interior se 

prescribe como 

antiséptico 

intestinal y 

vermífugo. 

Se descompone con 

la luz. Si se tritura 

con alcanfor, 

mentol e hidrato de 

cloral se forma una 

mezcla líquida. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Triamcinolona 

acetonido.  

 Polvo cristalino 

fino blanco o 

casi blanco, 

con apenas un 

olor leve. 

1 g en 5000 

mL de agua, 

70 mL de 

propilenglicol; 

es ligeramente 

soluble en 

alcohol. 

 Glucocorticoide 

con acción más 

potente que la 

hidrocortisona; 

desprovista de su 

acción mineralo 

corticoide. 

Presenta los efectos 

colaterales 

observados con la 

hidrocortisona, pero 

con una menor 

frecuencia relativa. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 
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Conservación  

Solubilidad  Densidad, punto de 

ebullición (P.E.) y 

fusión (P.F.) 

Vaselina 

sólida. 

Vaselina 

blanca; 

parafina 

blanca 

blanda. 

Masa untuosa 

blanca o muy 

ligeramente 

amarilla; 

transparente 

en capas finas 

Insoluble en 

agua; alcohol 

frio o caliente 

o absoluto frio, 

soluble en éter 

y cloroformo. 

D: 0.815 – 0.880 

g/mL a 60 ºC 

 

P.F.: 38 – 60 ºC 

 

Es una base para 

ungüentos; es 

muy oclusiva, y 

por lo tanto un 

buen emoliente, 

pero puede que no 

libere fácilmente 

algunas drogas. 

El grado de 

solubilidad varia, ya 

que es una mezcla 

purificada de 

hidrocarburos 

semisólidos 

obtenidos del 

petróleo. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Yodo Yodo 

metálico 

Escamas o 

gránulos 

pesados, de 

color grisáceo 

oscuro,  con 

brillo 

metálico; 

volátil a la Tº 

ambiente. 

1 g en 3000 

mL de agua, 

13 mL de 

alcohol y 80 

mL de 

glicerina; 

soluble en 

soluciones de 

yoduros. 

D: 4.9 g/mL 

 

P.F.: 114 ºC 

 

Es uno de los 

mejores 

antisépticos 

conocidos. Tiene 

actividad contra 

bacterias, hongos, 

esporas, 

levaduras, 

protozoos y virus. 

Reacciona con 

aceites fijos, para 

formar compuestos 

de adición, y con 

aceites volátiles. La 

reacción con 

esencia de 

trementina es 

explosiva. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad, 

la luz, y el 

calor. 

Yoduro 

de 

potasio 

Yoduro 

potásico 

Cristales 

incoloros o 

polvo 

granuloso 

blanco; 

inodoro; 

ligeramente 

higroscópico 

1 g en 0.7 mL 

de agua, en 22 

ml de alcohol, 

2 mL de 

glicerina, y en 

0.5 mL de 

agua 

hirviendo. 

 Es la sal que 

ordinariamente se 

utiliza cuando se 

desea la acción 

del ión yoduro 

En presencia de 

ácido, los yoduros 

se descomponen 

rápidamente con 

liberación de yodo. 

Oxidantes liberan 

yodo con reducción 

del agente. 

Se almacena 

en recipientes 

cerrados, 

color ámbar, 

protegidos de 

la humedad y 

la luz, el 

calor. 
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