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CÁPSULAS DE DEXAMETASONA 
 

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

 

Farmacia 

FORMA 
FARMACEUTICA: 
CAPSULAS 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 
1-Dexametasona 
 

    FECHA 

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

 
Composición : 
Dexametasona………………………... x mg 
Para una cápsula, nº 30 

             Fórmula desarrollada ( 30 cápsulas del nº 4 ): 
             Dexametasona……………………………..…... 30 x mg 
 Excipiente ...........................................30.( 0,13-x ) mg. 
            
            Excipiente Universal  F.N.: 
            Almidón de maíz ..........96 gr 
            Talco...............................3 gr. 
            Estearato de magnesio...1 gr. 
            Colorante: Vitamina B2 (Testigo de dilución) 
 

 
   DOSIFICACION PRINCIPIOS ACTIVOS : 
   Dexametasona v.o. , oscila entre 4 mg.-50 mg por cápsula, para enfermedades neoplásicas 
 

 
 MATERIAL Y EQUIPOS : 

  Balanza de precisión Capsulador y placa   Vidrios de reloj Probeta Mortero y pistilo Espátulas 
. 

 
 MODUS OPERANDI : 

  Según PN/L/FF/001/00. Elaboración de Cápsulas de gelatina dura. Formulario Nacional, página 113. 
  Método Específico: 
  Pesar la cantidad de Dexametasona necesaria para el número de unidades que deseemos elaborar, situar en el 
  mortero, añadir testigo de dilución y homogeneizar, medir esta mezcla en una probeta y completar con el 
  Excipiente hasta el volumen necesario. Mezclar ambos polvos hasta homogeneización y proceder al llenado de las 
  cápsulas. Limpiar el polvo que queda adherido a las mismas y envasar adecuadamente. 
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CONTROLES ANALITICOS : 
    Aspecto externo: 
       Cápsulas bien cerradas, limpias, superficie homogénea. 
   Verificar el número de unidades. 
 

 
 
  CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y GALENICAS : 
  Dexametasona: polvo cristalino blanco o casi blanco, inodoro,prácticamente insoluble en agua soluble 1 : 42 de 
  Alcohol 
  Talco: Polvo cristalino muy fino, blanco o blanco-grisáceo untuoso al tacto, que se adhiere con facilidad a la piel y 
   está libre de asperezas. Insoluble en agua, disolventes orgánicos, lípidos, ácidos y álcalis en frío. 
  Estearato de Magnesio: polvo  blanco, inodoro,buen deslizante, lubricante muy inerte,incompatible con acido 
  acetisalicílico y anfetaminas  
  Almidón de Maiz :polvo blanco que se obtiene a partir del maíz, no se han descrito incompatibilidades con 
  fármacos 
 

 
 ● ENVASADO : envase topacio, cierre hermético. 
 ● ETIQUETADO :  mantener fuera del alcance de los niños 
 ● CADUCIDAD : 3 meses 
 ● CONSERVACION : Mantener el recipiente bien cerrado, en lugar fresco y seco 

 
  CONSEJOS AL PACIENTE : 
  Tómese con las comidas o algún alimento. 
  No suspenda bruscamente el tratamiento. 
  No lo tome si tiene ulcera gástrica. 
 

 
  BIBLIOGRAFIA :  
  *Llopis y Baixauli. La formulación magistral en la oficina de farmacia.1ª parte. Valencia 1981. 
  *Formulario Regional de COF      Murcia.2004 
  *Martindale 33ª Edición, (1ª Edición español). Barcelona 2003.  
 

 
NOTAS :  
 En este excipiente se prefiere el almidón de Maiz, por ser sus gránulos de tamaño mas uniforme y regular y  
 no llevar la proteina que  lleva  el trigo y que puede descomponerse dando malos olores 
 Ademas de evitarnos los problemas de intolerancia a  al gluten y a la lactosa por parte de los pacientes 
  

 


