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EMULSIÓN LANETTE  SALICILICO , 

RESORCINA,   TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO 
  

 
 

PN/L/FF/- - -   - - - /00 
 

Farmacia 

FORMA 
FARMACEUTICA: 
EMULSION 
 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 
1.- Resorcina 
2.- Acido Salicílico 
3.- Triamcinolona     
     Acetónido 
 

FECHA 

   Redactada por :                                                                         Fecha 
   Revisada  por :                                                                          Fecha 
   Aprobada por :                                                                          Fecha 
 

 
Composición : 
           Resorcina..................................   X% 
           Acido Salicílico……….. ...........   X % 
           Triamcinolona acetónido .........   X % 
          Crema lanette c.s.p. ….............. 100 g 

Fórmula desarrollada: 
           Resorcina...............................   X% 
           Acido Salicílico……….. ........   X % 
           Triamcinolona acetónido ......   X % 
           Propilenglicol …………..…….   c.s. 

            Cera Lanette N…………......... 24 % 
            Cetiol V…………………......... 16 % 
            Agua destilada…………....….. c.s.p 
 

 
DOSIFICACION PRINCIPIOS ACTIVOS : 
 Acido salicílico : vt hasta 2% queratoplástico funguicida, bacteriostático hasta 60% queratolítico ( tto eczemas y  
  psoriasis ). Tratamiento de verrugas en colodión . 
 Resorcina: Vt  del 1-10% se utiliza en el acné, eczemas, dermatitis seborréica, psoriasis y dermatomicosis. Hasta el 
30% en el tratamiento de verrugas, papilomas. También se aplica hasta el 50% en peeling 
 Triamcinolona Acetónido:  Vt 0,01-0,5% dermatosis pruriginosa, erupciones con componente alérgico, eritema 
solar, psoriasis dermatitis seborreica, patología eczematosa y, en general, en procesos inflamatorios de la piel 
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MATERIAL Y EQUIPOS : 
Balanza, vidrio de reloj, espátula de metal, espátula de goma, vasos de precipitados, varilla, probeta, sistema de 
baño de agua, mortero, pistilo 

. 
 

MODUS OPERANDI : 
   - Pesar todos los componentes  según PN/L/OF/001/01. 

    - Preparar la crema lanette según Según PN/L/FF/002/00. Elaboración de emulsiones. Formulario Nacional, página 
      123.De forma más especifica se hace así: 
     -Pesar la Cera lanette y el Cetiol V en un vaso de precipitados. 

-Pesar el agua en otro vaso. Dejando 10 ml aparte para poder disolver la resorcina al final 
-Llevar ambos vasos  a baño maría a unos 70º-80º C. Cuando la fase oleosa  esté fundida añadir oleosa sobre 
acuosa poco a poco , agitando hasta enfriamiento. 
-Pesar, el ácido salicílico y  la triamcinolona  llevarlos al   mortero, pulverizarlos y añadir un poco de propilenglicol 
para formar una pasta. 
- A continuación incorporar poco a poco sobre el mortero la emulsión previamente preparada, y mezclar hasta  
total homogeneidad. Por ultimo añadir la resorcina disuelta en el agua que habíamos separado anteriormente  

  
 

CONTROLES ANALITICOS : 
 Aspecto de la fórmula: 

                     Emulsión O/W de consistencia cremosa y color blanquecino.- 
 Control del producto acabado: 

               Evaluación de los Caracteres organolépticos: color.olor 
                Homogeneidad 
                Verificación del peso. 

 
 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y GALENICAS : 
   Acido Salicílico : polvo amorfo o cristalino, blanco,  inodoro, de sabor   dulce al principio y luego acre. Soluble 
  1:3 p. de Alcohol, Éter y Acetona. 1:45 p. de   Cloroformo. 1:60  p. de Glicerina.1:80 p. de grasas o aceites. 1:500 p. 
   de Agua fría, pero  1:15 p. de agua caliente.  
   Resorcina : Polvo cristalino o cristales incoloros o de color gris-rosáceo débil, que cambia al rojo cuando se 
  expone al aire y a la luz, de olor característico, con sabor dulzón ardiente y regusto amargo Soluble en 0,9 p 
. de agua, 0,2 p. de agua a 80 °C y 1 p. de alcohol. Libremente soluble en éter y glicerol. Soluble en aceites. 
  Insoluble en cloroformo. Oxidable. Fotosensible 
  Triamcinolona Acetónido: Polvo cristalino de color blanco o crema, inodoro o casi inodoro. Muy soluble en 
  alcohol absoluto y metanol. Soluble en 11 p. de acetona, 40 p. de cloroformo y 50 p. de alcohol. Insoluble en 
  agua.Fotosensible   
  Cetiol V : Liquido oleoso claro amarillento de viscosidad media, con olor débil propio. Miscible con grasas y aceites. 
   Insoluble en agua  Densidad 0,86-0,87 
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  Cera Lanette N : Masa sólida blanca o blanco amarillenta, con olor débil y sabor característico.  
 Prácticamente Insoluble en agua formando una emulsión en caliente 
  Agua destilada : El término agua destilada designa al agua purificada que se prepara por destilación , por 
   intercambio iónico o por cualquier otro procedimiento adecuado, a partir del agua destinada al consumo humano 
   con las características que establezca la Autoridad competente.  
 

 
ENVASADO : Tarros o tubos de plástico. 
ETIQUETADO : 
CADUCIDAD : 30 días 
CONSERVACION : Conservar en envases herméticamente cerrados, protegidos de la luz, y en lugar fresco y seco.  

 
CONSEJOS AL PACIENTE : 
 No emplear en areas extensas, periodos prolongados, concentraciones elevadas o sobre la piel inflamada o 
 erosionada. 
 No aplicar vendaje oclusivo. 
 Evitar el contacto con zonas próximas a los ojos, cara, genitales y mucosas  
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NOTAS :  
 Esta emulsión es conocida por algunos dermatólogos como  “ crema nuevo Darier “.Antes era muy frecuente añadirle 
 Precipitado Blanco al 5% , aún hay quien sigue utilizando esta asociación pues parece ser que es muy efectiva 
  La resorcina puede oxidarse fácilmente dando lugar a la aparición de un ligero color rosa en la crema  
  

 


