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TRABAJOS ORIGIN ALES DE LA F ACUL T AD 

CATEDRA DE FAnMACIA GALENlCA y TEC�lCA PROFESIONAL 

y LEGrSLACION 

Prol. Pro Jost M.a SVÑ� ARUUSS4 

Preparación de pomadas medicamentosas 

hidratadas con la «Pomada cetílica«l F. E. IX 

JOSE � .• SUl'l'I': AHRU5SA 

La asociaci.6'1 h:nolina-a!cohol cetilico f��é introducida en h 
Farmacopea Hel"ética (1) como com!;) .. :mente del «Unguentum Ce
tylicum» de fórmula; 

AIc"hol cetílico 
lanolina 
Va,>e]ina 

4 
10 
86 

Según la rr.isIl13 Farmacopea, incorpor6ndole su peso de agl!a, 
previo ligero rehlandecimiento por el calor, debe obtenerse un 
preparado cremoso, homogéneo, casi blanco. De acuerdo con esta 
indicación elLA. ¿ehe ser supenor a 100· 

C!\SPARIS y MEYER (2) encuentran parl1 este excipiente un 1. A. 
comprendido entre 72,4 y 117,4; por nuestra parte hemos obte
nido valores (:0IDprendidos entr'� 107 Y lió. 

La Farmacopea Helvética incluye tamHén el «Unguentum Ce· 
tylicum cum aqua", que se obtiene incorporando 40 g de agua 
calentada a unos S()<> a 60 g de excipiente, lo que representa una 
proporción de 66,6 por 100 de agua �n relación a excipiente an
hidro. 

La última edic�¿'n de la Farmacopea E<;r.añola (3) incluye una 
«Pomada cetílica» de idéntica fórmula que el «Unguentum Cety· 
licum» de la suiz�. 
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En trabajos anteriores (4, 5) expusimos que la adición de a!cohol 
cetílico al excipiente veselina-lanoUna, contrariamente a lo qne se 
sostenía, no influvc prácticamente en el valor del 1. A. mientras 

que, por el contrario, sí parece influir desfavorablemente en 1.1 
estabilidad del excipiente obtenido, por li) menos atendiendo a 

!a pérdida de agua por calentamiento a :'7°, en capa delgada. 
Hemos ensayado la estabilid�d en el tiempo del "Unguentum 

Cetylicum» hidratado con 75 y .100 mI de agua para 100 g. (�e 
excipiente: al mes, se mantiene estable la primera, pero en 

la segunda se observa separaci{m de fases. Por ello, muy acerta

damente, la Farmacopea Helvética prescribe añadir 60 g de agua 
a 100 g de excipiente para su "Unguentum Cetylicum cum aqua»; 

en la técnica preparativa se indica «dejar en reposo 24 horas y 

batir de nuevo». Tan sencilla indicación tiene excepcional impor
tancia en la estabilidad en el tiempo (6); aproximadamente es 

estable durante cinco meses frente al mes escaso si no se tiene en 

cuenta dicha precaución. 
* * * 

La Farmacopea Helvética recomienda su «Unguentum Cetyli

cum» para la pr�paración del «Ungüentum Argenti collüidalis», 

«Dnguentum caps:ci compositum», "Unguentum Hydrargyri al
bum», «Unguentun: Hydrargyri oxydati flav¡'> , «Unguentum Plumbi 

tannici» y para el «Unguentum Cetylicum cum aqua» indica que en 
caso de tener que �ncorporar medicamentos solubles, deberán disol

verse en los 40 mI de agua antC:'s de la incorporación de ella al 
�xcipiente. 

La Farmacopea Española se limita a incluir la monografía del 
excipiente-anhidro (mal llamado '" Pomada cetílica») y continú::t 

utilizando para sus pomadas medicamentosas los mismos exci� 
pientes de la anterior edición (7). 

De las 15 pomadas propiamente dichas que figuran en F. E. IX. 
tan sólo 3 son hidratadas, todas con pequeña cantidad de agua 
(del 4 al 10 por 100). 

Con el fin de ensayar el comportamiento del excipiente 

cétílico hidratado al· incorporarle sustancias medicamentosas, 
no previsto en F. E. IX Y previsto, pero sin especificar en 

qué casos, en la Ph. Helv., hemos procedido a una selección cuida
dosa de algunos ds ellos. Una primera consideración de las poma

das de F. E. TX nGS llevó a elegir cuatro sustancias medicamen
tosas: cloruro mercurioso (calomelanos), óxido amarillo de me"-
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curio y óxido de cinc, como representativos de medicamentos in
wíubles considerando como a tales, siempre siguiendo las norma:, 
de F. E. IX, aquéllos que para �u solubilización precisan más de 
10.000 partes de disolvente por una de sustancia; mezcla yodo

yoduro potás:co cumo representativa de sustancias lnedicamento
�as solubles y mf.!zcla azufre-cc:rbonato potásico como ejemplo 
mixto de insoluble y soluble. C')J1 el fin de completar la serie d:! 
sustancias medicamentosas a Cll:;ayar elegimos el sulfatiazol de 
entre los medicamentos suUamídkos, la l'esorcina por su fácil al
terabilidad y el merCUrOCrD111.O, tedas oficina les en la Farm�copea 
Española. 

Para la 1!'Jco:rporación de las sustancias mcdicamentosas elegi
das al «Unguentum Cetylicllm». se ha utilizado, siempre que ha 
sido posible, las pmporciones indicadas en F. E. IX para las po
madas oficinales; en los caS0S en que no se incluyen en el código 
oficial, utiliZamos las proporci0Des que más coeientemente se 
encuentran en los j ormularios médico-farmacéuticos. 

1. Sustanciús meuicmnentosas muy poro solubles o insoluble.> 

en agua. 

Se ensayan !as 3i;;\uicntcs: 

Oxido de cinc, 21 10 por 100. polvo muy fino, tamiz n.O I de 
F. E. IX. 

Oxido amarillo de 11'!ercurio, al 5 por 100: polvo muy fino ta
miz n.Q I de F.E.IX. La Farmacopea lo utiliza, en la fórmula oficinal, 
al 2 por lOO, pero indica que puede prepararse en proporción dis
tinta si el facultativo lo prescribe; hemos creido más interesante 
ensayar el 5 por 100 porque es la proporción más corrientemente 
empleada y por considerar que si ella resulta tecnológicamente acep
table lo serán también las preparadas con proporciones inferiores. 

Sulfatiazol, al 5 por 100; polvo muy fino, t.amiz n.O I de F.E.IX. 
Cloruro mercurioso, al 10 por 100; polvo muy fino, tamiz n.O I 

de F. E. IX. 
La incorporación la efectuamos en todos los casos al excipien

te previamente hidratado con un contenido del 33,3 y 50 por 100 de 
agua, o sea, 50 y ] 00 mI. de agua a 100 gramos de excipiente, en 

placa y con ayuda de espátula de acero. En ningún caso la incor
poración presenta dificultad. Se guardan sendas muestras a temo 
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peratura ambiente (media 18') �on variación máxIma de ± 3() Y a 
30° en estufa. 

Se estudia la €'stabilidad hasta los dos meses de todas las fór

mulas preparadas; las que lo fueron con el excipiente hidratado 

con un 50 por 100 de contenido 2.CUOSO, presentan todas antes de 

los dos meses rotura de la emulsión. Las que contienen el 33,3 por 

100 de agua se lTI3ritienen en exc�lentes condiciones por 10 que res
pecta al sistema fí'iico-químico; I I  que contiene sulfatiazol adquiere 
coloración ligeranH:.nte amarilla. 

Todas las fórmulas preparadas con óxido amarillo de mercurio 

se mantienen perfectamente si >.e conservan en la oscuridad pero 
ennegrecen rápidamente antes de 15 días, sometidas a la acción de 
la luz solar, inclus':1 difusa, por ::."educción del óxido y liberación de 

mercurio metálico; las preparada� con óxido de cinc y cloruro mer
curioso no presentan alteración ?lguna. 

n. Sustanci.as 11'iedicamentosas muy solubles en agua. 

Mercu.rocromo. en polvo v en solución al 1 por 100; resorcina, 
en polvo y en solución al 10 por !OO; )Iodo-yoduro potásico, en so
lución al 10 por 100. 

La adición de las sustancias medicamentosas hidrosolubles en 

polvo al excipient.:! hidratado no es posible porque en todos los 
casos ensayados h", conducido a la inmediata rotura de la emul

�ión. 
La solución de rf�sorána al .! O por 1 eo se consigue incorporar 

a igual cantidad de excipiente �lllhidro pem de forma totalmente 
inestable; la fórmula que contenía el 33,3 por 100 de soluciór. 
se mantuvo estable a los dos meses de prepararla en cuanto al 

sistema físic,)-quÍm;co pero antes del mes tomó color pardo por 

alteración de la resorci.na. 

La <:olución yodo-yodurarla Se consigue incorporar como má

ximo al 33 por 100, pero en esta proporción se mantuvo estable a 
los dos mieses, tanto conservada a temperatura ambiente como 
a 30�. aunque se observó una ligera modificación del color que c:;e 

hizo más pardo. 
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IlI. A.sodación de 5US� an.da medicamentosa hidrosoluble .v sus
tancia medicamentosa hidro insoluble. 

Ensayamos los componentes activos de la «Pomada 'antipsó
rica» de F. E. IX en sus mismas proporciones: azufre 16 por 100, 
carbonato potásico 8 por 100. Su incorporación se ensaya de cua
tro maneras diferentes: 

a) Se incorpora el azufre al excipiente hidratado y en segui
da el carbonato potásico; se consigue la incorporación pero la 
preparación obteni.da no es estable al mes . 

. 

b) Se intenta adicionar el carbonato potásico al excipiente 
hidratado para incorporar luego el azufre; al intentar la primera 
parte se rompe la emulsión. 

e) Se incorporan las dos sustancias medicamentosas íntima
mente mezdadas; la estabIlidad del preparado obtenido no se 
mantiene. 

d) Incorporact6n del carbo!1?to sódico disuelto en 33,3 mI de 
agua a 66,6 g de e'lCcipiente anhidro, seguida de la incorporación del 
azufre a la emulsión anterior o viceversa. Se consigue sin dificultad 
y la fórmula permanece estable � los dos meses· 

e o !.¿ e � U S ION E S 

1." La incorporación de las sustancias medicamentosas hidro-
solubles ensayadas (óxido de cinc, óxido amarillo de mercurio, sul
fatiazol y cloruro mercurioso) a la «Pomada cetílica» F. E. IX, h i
dratada con un 33,3 por 100 de agua, efectuada sobre placa de már
mol con espátula, no ofrece dificultad alguna y la estabilidad de 
las preparaciones obtenidas es aceptable durante los dos meses 
que ha durado su observación. El aumento de contenido acuoso 
no ofrece gar�tía� de seguridad. 

2: La illcorporación directa de las sl!Stancias
' 

medicamento
sas ensayadas (mercurocronlO y resorcil1a) a la «Pomada cetíJica» 
F. E. IX hidratada provoca la i'lmediata ruptura de la emulsión; 
p':r el contrario, la incorporació!1 de la soluc.ión acuosa' de la sus
tancia medic:unent'.Jsa ai exclpieate anhidro es realizable y las fór· 
mulas obtenidas con un 33,3 por 100 de solución se mantienen es
tables a los dos meses, Se confirma la prescripción de la Ph. Helv. 
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cuando hace rd�rencia a la inc0rporación de medicamentos solu
bles al « UnguentuI:l Cetylicuill». 

3: La incorporación de carhonato sódico, azufre yagua a la 
«Pomada ceiílica» F. E IX con el fin de obtener una fórmula an
tipsórica, sólo se consigue en condiciones tecnológicas aceptables, 
si se incqrpof2 ,�l c3rbonato sódico disuelto en el agua. al exci
piente, al que se ha añadido pceviamente o se añé'.de posterior
mente, el azufre pulverizado. La estabilidad del preparado que 
se obtiene es acept:lble. 

RESUMEIX 

Se estudia la posible preparación de pomadas medicamentosas hidra· 

tadas utilizando como excipiente la «Pomada cetílica» de la FannacopeJ 

Española, y se dan normas tecnológicas para su preparación atendiendo 

a la solubilidad o insolubilid"d en agua de las sustancias que se incor

poren. 

RÉSUMÉ 

On a etudié la préparation de ponunades médicamenteuses hydratécs 

en employant l'excipient «Ungucntum Celylicum» de la Pharmacopée Es
pagnole et on donne des indications technologiques pour la préparation :lu 

point de vue �olubilité ou insolubilité dan s l'eau, des substances médicamell

teuses qu'on doit incorporer. 

ZUSAMENFASSUNG 

Dieser Artlkel behanddt die Zubereitung m�dikamentosser Salben inc.1�m 
roan «Unguemum Ce�ylicllm» der «Farmacopea Española» als Salbengrund

Jage anwendet lind es werden RaíschIage fiir ibre Zubereitung ertcilt in Hin
sicht auf die Loslichkeit hzw. Unlosli·;hkeit df r ':Jetreffeuden Subst:mzen 1:\ 

Wa,ser. 

lo 
'2. 
.:l. 

4. 
s. 
o. 
7. 
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