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GEL DE METRONIDAZOL, ERITROMICINA E 

ICTIOL 
 
 
 

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

FORMA FARMACEUTICA 
GEL 
 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 
1.- Eritromicina 
2.--Metronidazol 
3- Ictiol. 
 
 

FECHA 

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

 
COMPOSICIÓN : 

Metronidazol                             1 % 
Eritromicina              2 % 
Ictiol               1 % 
Gel hidroalcohólico, c.s.p.         50 g  

     Fórmula desarrollada: 
Metronidazol                          1 % 
Eritromicina     2 % 
Ictiol      1 % 
Glicerina                                        5% 
Carbomero 940                        500 mg 
Alcohol de 96º                            10 g 
Trietanolamina 99 % (c.s.p. pH 6 – 6,5) 500 mg 

      Agua purificada,                            38 g 
 

 
DOSIFICACION PRINCIPIOS ACTIVOS : 
Eritromicina: 1-4%, por vía tópica, para infecciones dermatológicas de tipo estreptocócico y estafilocócico 
Metronidazol: Vt 0,7%-2% en la fase pápulo –pustulosa de la rosácea Vo 200 mg dos veces al día 
Ictiol:  Vía tópica del 1 al 10% sólo o en combinación con otros antisépticos, sales de  metales se emplea en el 
tratamiento de psoriasis,  eczemas, dermatitis, quemaduras, forúnculos, grietas labiales y del pezón, erisipelas, pro-
cesos pruriginosos, lupus eritematoso, y picaduras de insectos.   
 



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

 
 
 
 

 

                                 Pag 1/4  Departamento de Galénica ICOFMA 

MATERIAL Y EQUIPOS : 
 Balanza, papel que no libere fibras, vasos de precipitados, varilla de vidrio, probeta, pipeta, pipeta desechable, 
mortero, pistilo, pHmetro, espátula de metal y espátula de goma. 
Opcional: agitador UNGUATOR® y envase UNGUATOR®. 

 
 

 
MODUS OPERANDI : 
  Ver PN de elaboración de geles 
  Metodo específico: 

 Opción 1: 
Colocar en un vaso de precipitados 30 g de agua purificada,5 g de glicerina adicionar 500 mg de carbómero 940 
y dejar reposar aproximadamente durante 24 horas para que embeba. 
Transcurrido este tiempo, agregar 500 mg de trietanolamina del 99 % y homogeneizar mediante agitación 
cuidadosa con varilla, procurando no incorporar burbujas de aire. Comprobar con el pHmetro, debidamente 
calibrado, que el pH ha quedado en el margen 6 – 6,5. 
Seguidamente, pulverizar finamente un mortero 500 mg de metronidazol, interponer en unas gotas de 
propilenglicol y añadir poco a poca la fase anterior, homogeneizando mediante agitación cuidadosa con el pistilo.  
A continuación, disolver 1 g de eritromicina en 10 g de alcohol de 96º y adicionar poco a poco sobre la fase 
anterior, homogeneizando mediante agitación cuidadosa con la mano del mortero.  
Finalmente, solubilizar 500 mg de ictiol en el resto del agua purificada (8 g) y agregar lentamente sobre la fase 
anterior, volviendo a homogeneizar mediante agitación cuidadosa con el pistilo.  

 Opción 2: 
Colocar en el envase UNGUATOR® 500 mg de carbomero 940, 30 g de agua purificada 5 g de glicerina y  500 
mg de trietanolamina del 99 %, y agitar con ayuda del UNGUATOR® durante 2 – 3 segundos, hasta que el gel 
esté compacto. Eliminar el aire, para lo que deberemos subir 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 y hasta 
que no quede ninguna partícula de carbómero. Comprobar con el pHmetro, debidamente calibrado, que el pH ha 
quedado en el margen 6 – 6,5. 
Seguidamente, disolver 1 g de eritromicina en 10 g de alcohol y añadir sobre la fase anterior, volviendo a agitar 
con el UNGUATOR® para homogeneizar.   
A continuación, pulverizar finamente en un mortero 500 mg de metronidazol y adicionar sobre la fase anterior, 
junto con unas gotas de propilenglicol, volviendo a agitar con el UNGUATOR® para homogeneizar.   
Finalmente, solubilizar 500 mg de ictiol en el resto del agua purificada (8 ml) y agregar sobre la fase anterior, 
volviendo a agitar con el UNGUATOR® para homogeneizar.   
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CONTROLES ANALITICOS : 
    CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ACABADO 

 Masa gelatinosa de color verde pardusco. 
 
 

 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y GALENICAS : 
  Eritromicina: polvo cristalino blanco, algo higroscópico e inodoro.  
  Ligeramente soluble en agua, soluble en alcohol 1:5, soluble en cloroformo, metanol y ácido clorhídrico diluido 
  Metronidazol: Polvo cristalino,blanco amarillento. Soluble en agua 1: 100 en etanol 1: 200 y cloroformo 1: 250.  
  Ictiol: Líquido viscoso negro, con un olor fuerte empirreumático, compuesto esencialmente por azufre orgánico 
.  Miscible con agua y glicerina.Poco soluble en alcohol de 96°, éter, grasas y parafina líquida. 
  Carbomero 940: Polvo blanco, esponjoso, higroscópico. Se hichan en agua y en otros solventes polares como 
  alcohol y glicerina tras la dispersión y neutralización con una solución de hidróxido de sodio 1M o con una amina  
  de cadena larga como la trietanolamina 
  Trietanolamina: Líquido incoloro o amarillo pálido, viscoso, inodoro o con olor ligeramente amoniacal Miscible en 
  agua y alcohol. Soluble en cloroformo Ligeramente soluble en éter . Muy higroscópico 
  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 de plastico ,o envase del UNGUATOR® 
 ● ETIQUETADO : Uso externo. (Ver PN/L/PG/011/00): 
 ● CADUCIDAD : 45 días 
 ● CONSERVACION : Proteger de la luz. Conservar en fío 

 
  CONSEJOS AL PACIENTE : 

• Esta fórmula ha sido preparada sólo para usted. 
• No debe usarla ninguna otra persona sin consultar con el médico que se la prescribió. 
• 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 :  
 La concentración del ictiol puede variar del 1 % – 10 % y la del metronidazol del  0,75 % – 1 %, siendo el 
 método de elaboración siempre igual. 
  Aunque el excipiente elegido ha sido un gel neutro, esta fórmula aceptaría cualquier otro tipo de gel 
  Podemos encontrar varios tipos de  geles con sus correspondientes procedimientos de elaboración en el Formulario 
  Nacional , como son: 
  gel de Carboximetilcelulosa sódica ( FN/2003/EX/016 ) ; Gel de metilcelulosa (FN/2003/EX/017) ; Gel  fluido 
  de metilcelulosa (FN/2003/EX/018) ;   gel  hidroalcohólico de metilcelulosa Gel neutro  (FN/2003/EX/020) ;y gel 
 Hidroalcohólico ( FN/2003/EX/021 ) .También hay otros polímeros como Sepigel 305, Simulgel,que no están  
  recogidos en el formulario Nacional ( ver PN/L/FF/005/00: elaboración de geles  ) que podrían utilizarse 
 También podría venir esta asociación de p.a. con otro excipiente como Emulsión W/S, cremigel, o con otro antibiótico 
 como Clindamicina, con lo cual el gel podría ser solamente acuoso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


