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

 
 
 
 

 

Pag 1/4  Departamento de Galénica ICOFMA 

  
CREMIGEL DE HIDROQUINONA, TRETINOINA Y 

TRIANCINOLONA ACETÓNIDO 
 

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

FORMA FARMACEUTICA 
CREMI GEL 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 
1.- Hidroquinona 
2.-Triamcinolona    
       Acetónido. 
3- Acido Retinoico 
 

FECHA 

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

 
COMPOSICIÓN : 
Hidroquinona                             2 % 
Ácido retinoico (tretinoína)     0,025 % 
Triamcinolona acetónido     0,025 % 
Excipiente crema-gel, c.s.p.          50 g 

 
     Fórmula desarrollada: 

Hidroquinona                       2        % 
Ácido retinoico (tretinoína)     0,025 % 
Triamcinolona acetónido     0,025 % 
 BHT                                                  0,01% 
Sodio bisulfito                                     0,1% 

             SEPIGEL 305®                        3 % 
             Perhidroescualeno                                5% 
 Glicerina                           5% 
 Triglicéridos de cadena media             10%    
 Agua purificada, c.s.p.                       50 g 

 
 
DOSIFICACION PRINCIPIOS ACTIVOS : 
    Hidroquinona:  Se emplea generalmente en cremas oleoacuosas del 2 al 5% como despigmentador de 
  manchas melánicas, léntigo, efélides ( pecas ), melasma, pigmentaciones seniles, etc, pudiéndose  
   utilizar a concentraciones mayores en algunos casos especialmente en el cuerpo 
   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 
   Acido Retinoico ( Tretinoina ) :vt 1% queratolítico ( tratamiento de verrugas ); vt hasta 0,5% disminuye la  
   queratinización ( psoriasis)  vt    hasta 0,1% disminuye la queratinización ( tratamiento de acné, fotoenvejecimiento  
   cuáneo )  
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MATERIAL Y EQUIPOS : 

Balanza, papel que no libere fibras, vasos de precipitados, varilla, probeta, baño maría, mortero, pistilo, pipeta 
desechable, espátula de metal y espátula de goma. 

 
 

MODUS OPERANDI : 
  Metodo específico: 

 Opción 1: 
1º- Colocar en un vaso de precipitados 40 g de agua purificada, adicionar 1,5 g de glicerina, agitar hasta 
homogenización. 
2º- Por otra parte pesar el SEPIGEL 305®  y llevar a un vaso de precipitados , añadir los triglicéridos   y el 
perhidroescualeno agitar  con varilla hasta homogeneidad e ir añadiendo poco a poco el agua con la glicerina que 
tenemos en el otro vaso de precipitados   con agitación continúa  con varilla hasta su totalidad , evitando la 
incorporación de burbujas de aire. 
3º- Seguidamente, pulverizar finamente un mortero 1 g de Hidroquinona, 0,0125 g de retinoico y 0,0125 g 
 de Triamcinolona ,  el BHT y el sodio Bisulfito, interponerlos en la glicerina, formando una pastita fluida y  
  agregar lentamente la fase anterior, homogeneizando bien mediante agitación  cuidadosa con el pistilo. 
4º- Envasar rápidamente  

 
 Opción 2: 

1º- Colocar en el envase UNGUATOR® 1 g de Hidroquinona, 0,0125 g de retinoico y  0,0125 g de Triamcinolona , 
 el BHT,  agregar un poco de glicerina para hacer una pastita , añadir el SEPIGEL 305® , los triglicéridos  y el 
perhidroescualeno homogeneizar  con una varilla e ir incorporando poco a poco el agua con la glicerina, 
mezclados previamente en un vaso de precipitados   agitando cada vez  con ayuda del UNGUATOR® durante 2 
– 3 segundos, hasta que  esté toda la mezcla añadida 
 2º- Por ultimo añadir el bisulfito sódico disuelto en unas gotas de agua . Eliminar el aire,  subiendo  al máximo  
 la base del envase UNGUATOR® con el dedo, y volver a agitar en el UNGUATOR® aproximadamente durante  
 2 – 3 minutos sin mover la varilla . Comprobar que esta la preparación homogénea   
3º- Dispensar en el mismo envase del UNGUATOR®.   
 

 
CONTROLES ANALITICOS :  

 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ACABADO 
 Pasta cremosa brillante, de color amarillento mas o menos intenso según la concentración de Retinoico  

 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y GALENICAS : 
    Hidroquinona: Polvo cristalino o pequeños cristales blancos que se oscurecen por exposición al aire o a la luz 
   inodoros de sabor dulzaino.- 1:1 de glicerol y 1:4 de alcohol.  1:16 de éter y 1:17 de agua.  1:51 de cloroformo. 
    Fotosensible (por acción de la luz adquiere color pardo). 
    Triamcinolona Acetónido:  Polvo cristalino de color blanco o crema, inodoro o casi inodoro. Muy soluble  



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

 
 
 
 

 

Pag 3/4  Departamento de Galénica ICOFMA 

   en alcohol absoluto y metanol. Soluble en 11 p. de acetona, 40 p. de cloroformo y 50 p. de alcohol. Insoluble  
    en  agua. Fotosensible      
    Acido Retinoico : Cristales amarillos a levemente anaranjados o polvo cristalino.- Soluble en éter.  Bastante 
    soluble  en  alcohol 96°.  Poco soluble en propilenglicol y cloroformo.  Insoluble en agua.- Muy sensible a la luz,  
   el calor y el  aire  (se oxida). 

Sepigel 305®: Es un agente espesante y solubilizante para emulsiones que se presenta en forma de emulsión  
fluida, neutra, lista para su empleo y que permite por simple adición de agua obtener geles de forma instantánea 

    Triglicéridos de cadena media: Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. 
     Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles. Es un producto muy estable, tanto  

 almacenado  a altas como bajo condiciones de humedad atmosférica elevada.                            
Perhidroescualeno : Líquido oleoso límpido, incoloro e inodoro. A diferencia de los aceites minerales  corrientes   
tiene una composición fija y constante debido a su estructura molecular perfectamente definida.                                 
Glicerina : Líquido viscoso, untuoso al tacto, incoloro o casi incoloro, transparente, muy higroscópico, miscible con  
el agua y alcohol, poco soluble en acetona, prácticamente insoluble en éter y en grasas y aceites esenciales. Se  

    utiliza por sus propiedades higroscópicas y lubricantes.,  
    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 : ,Tubo metálico, tubo de plástico o tarro de plástico. 
 ● ETIQUETADO : Uso externo. (Ver PN/L/PG/013/00): 
 ● CADUCIDAD : 30 días  
 ● CONSERVACION : Mantener en lugar seco, fresco y protegido de la luz, con el envase bien cerrado. 

 
  CONSEJOS AL PACIENTE : 

• Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 
• Si es la primera vez que la usa conviene que los primeros días ( 3-4 días ) la mantenga puesta periodos 

de tiempo cortos hasta que vea que es bien tolerada, pues es muy irritante  
• No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la prescribió. 
• No olvide usar un fotoprotector ( pantalla total ) durante el día 
• Evite su uso después de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta. 
• Mantener fuera del alcance de los niños.   
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  NOTAS :  
 A esta asociación de Hidroquinona, retinoico y corticoide se le conoce con el nombre de Triada de Kligman, 
médico alemán que fue el primero que la utilizó. Es una asociación fácilmente oxidable ( Hidroquinona y 
Retinoico ), por lo que recurrimos a productos que los protegen de la oxidación : BHT, sodio bisulfito  
La concentración de la hidroquinona puede variar del 2 % – 5 %, la del ácido retinoico o tretinoína del 0,01 % – 
0,1 % y la de la triamcinolona acetónido del 0,01 % – 0,5 %, siendo el método de elaboración siempre igual. 

     La utilización de la  hidroquinona  actualmente está prohibida en cosmética como despigmentante, según la Orden 
     Ministerial de 3 de agosto de 2000, de adaptación al progreso técnico de los anexos del Real Decreto 1599/1977  
    de 17 de octubre sobre productos cosméticos ( sólo puede utilizarse como colorante de oxidación para el cabello,  
     a dosis máxima  de 0,3% ). 
     Como antioxidante también se puede utilizar el ácido ascorbico al 1%  ( además potencia la acción despigmentante
     de la Hidroquinona )  y una mezcla de bisulfito sódico 0,05% y vitamina E 0,05%. 
      La Hidroquinona  y Retinoico pueden también asociarse a otro antiinflamatorio ( Indometacina ) y se pueden  
      vehiculizar en solución, gel,  cremi- gel,  emulsiones silicónicas W/S , emulsiónes  glucídicas . 

 
 

 
 


