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Emulsión retinoico betametasona urea 
 

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

FORMA FARMACEUTICA: 
 EMULSION 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 
1.- Retinoico Acido 
2.-Urea   
3.-Betametasona 
 

FECHA 

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

 
COMPOSICIÓN : 

     Acido Retinoico--------------------------- X% 
     Urea----------------------------------------- Y% 
     Betametasona Dipropionat-------------Z% 
     Emulsión  O/W csp---------------------100 g 
   
    Fórmula desarrollada: 
     Acido Retinoico------------------------ X g 
     Urea---------------------------------------Y g 
     Betametasona Dipropionato---------Z g 
     Neo PCL O/W--------------------------25 g 
      Propilenglicol----------------------------5 g  
      Agua detilada csp-------------------100 g 
 

 
DOSIFICACION PRINCIPIOS ACTIVOS : 

Retinoico Acido : vt hasta 1% tratamiento de verrugas; vt hasta 0,5% tratamiento de psoriasis; vt hasta 0,1%  en 
psoriasis, acné fotoenvejecimiento 
Urea: vt hasta 2% cicatrizante; vt 2-10% hidratante; vt 10%-40% queratolítico 
Betametasona Dipropionato vt 0,05-0,2% 0,5% curas cortas   

 
 

MATERIAL Y EQUIPOS : 
. Balanza , probetas, vaso de precipitados, varillas, espátula, mortero, pistilo, agitador. 
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MODUS OPERANDI  (Ver PN/L/FF/002/00)  : 
Fundir a baño maría el Neo PCL a 70-80ºC 
Por otro lado ,poner la urea junto con el agua y calentar  a la misma temperatura 
Sacar ambas fases del bm y añadir la fase acuosa sobre la oleosa, en pequeñas cantidades, agitando hasta 
enfriamiento. 
Pesar  el retinoico y la betametasona ( PN/L/OF/001/00)poner  en el mortero, añadir un poco de propilenglicol  para 
formar una pasta y facilitar la correcta interposición de los p.a. en la crema, añadir esta poco a poco trabajando con 
el pistilo hasta  homogeneidad   
Envasar rapidamente en  tubo de plastico opaco 

 
 

 
CONTROLES ANALITICOS : 
 Aspecto de la fórmula: 
   Color amarillo característico mas o menos intenso según dosis 

   Control del producto acabado: 
     Caracteres organolépticos: color amarillo,aspecto cremoso, olor no desagradable, homogeneidad 
 

 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y GALENICAS : 

Retinoico Acido:  polvo cristalino, amarillo, ligeramente soluble en alcohol. 
Urea: Polvo o gránulos , blanco, higroscópico, soluble en agua 1:1, en alcohol 1:10 
Betametasona dipropionato: Polvo blanco, insoluble en agua ligeramente soluble en alcohol 
Neo PCL O/W:  Masa blanca de aspecto ceroso, inodoro y casi incoloro. Punto de fusión 44-49 °C. 
Propilenglicol Líquido viscoso, transparente, incoloro, inodoro, con sabor algo dulce parecido a la glicerina Miscible 
con agua, alcohol, acetona y cloroformo.  Menos miscible en éter.  Inmiscible con los aceites fijos, sin embargo 
disuelve a muchos aceites esenciales. Muy higroscópico. Densidad (20 °C) 1,037-1,039.  

  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 : , en tubo plastico opaco 
● ETIQUETADO : Uso externo (Ver PN/L/PG/011/00): 
● CADUCIDAD : 30 días 
● CONSERVACION : en envase bien cerrado, protegido de la luz y en lugar fresco 
 

 
 
 



PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE ELABORACION Y CONTROL 
IILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE MALAGA 

 
 
 
 

 

Pag 3de3 Departamento de Galénica ICOFMA 

CONSEJOS AL PACIENTE : 
Respetar estrictamente la dosis y pauta de administración 
Usar únicamente durante el tiempo indicado. No reaplicar ante la aparición de un nuevo brote u otros problemas 
cutáneos. 
No ocluir la zona de tratamiento. Ante la mejoría suspender progresivamente el tratamiento. Evitar el contacto con 
ojos y mucosas. La aplicación continuada puede provocar dermatitis y alteraciones atróficas dela piel Evitar la 
exposición al sol ,para que no se originen quemaduras 
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NOTAS :  
 El Retinoico Acido  se oxida fácilmente, perdiendo eficacia terapéutica al cabo del tiempo,   la bibliografía 
 recomienda utilizar antioxidante como por ejemplo BHT (Butil Hidroxitolueno) al 0,01%-0,1% .Conviene incorporarlo  
 en frío,   disuelto en 1 ml de alcohol para evitar la oxidación. 
 

 
 


