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Emulsion Metronidazol Eritromicina Hidrocortisona 
Tintura de Mirtilo 
 

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

FORMA FARMACEUTICA 
EMULSIÓN 
 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 
1- Eritromicina 
2-Metronidazol 
3-Hidrocortisona. 
4-Tintura de Mirtilo 
 

FECHA 

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

 
COMPOSICIÓN : 

        Eritromicina-----------------------------------------X% 
        Metronidazol----------------------------------------Y % 
        Hidrocortisona--------------------------------------Z% 
        Tintura de Mirtilo-----------------------------------10% 
         Emulsión O/W  c.s.p.----------------------------100 g 

 Fórmula desarrollada: 
        Eritromicina----------------------------------------X% 
        Metronidazol--------------------------------------Y % 
        Hidrocortisona-------------------------------------Z% 
       Tintura de Mirtilo----------------------------------10% 
       Neo PCL O/W-------------------------------------25 % 
       Propilenglicol----------------------------------------5%  

 Agua detilada csp---------------------------------100 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 
Hidrocortisona: Vt  0,1-2,5% en enfermedades cutáneas inflamatorias o alérgicas como dermatitis seborréica, prurito 
ano-genital, psoriasis, xerosis, dermatitis alérgica por contacto irritante, queilitis, liquen plano, lupus eritematoso 
discoide, picaduras de insectos. En lesiones orales inflamatorias o ulcerosas, incluyendo la estomatitis aftosa.  Vía 
oral 10-30 mg diarios en el tratamiento de sustitución en la insuficiencia adrenocortical aguda o crónica 
Tintura de mirtilo:Vt hasta 10% astringente , antiinflamatorio .Acción vitamínica P ( protector  vascular) 
 



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

 
 
 
 
 

 

Pag 1/3  Departamento de Galénica ICOFMA 

MATERIAL Y EQUIPOS : 
. Balanza, Baño maría  vasos de precipitado, mortero, varillas y espátula de goma. 
 

 
 MODUS OPERANDI  ( Ver PN elaboración de Emulsiones  PN/L/FF/004/00 ): 

 1.Pesese el Neo PCL (PN/L/OF/001/00) Y dispongase en un vaso de precipitados ;  pesese el propilenglicol y  
 el agua y dispongase en  otro vaso de precipitados llevese ambos vasos a b.m. a 70-80ºC, cuando este fundida 
 la fase oleosa añadase la  acuosa sobre la oleosa, en pequeñas cantidades, agitando hasta enfriamiento. 
2.Pesar los p.a. Metronidazol, hidrocortisona Eritromicina  siguiendo el procedimiento de pesada  (PN/L/OF/001/00) 
y llevense al mortero, añadase propilenglicol hasta formar una pasta fluida. 
3.A continuación añadase a esta mezcla   el O/W  formado anteriormente poco a poco hasta la totalidad. 
4. Por último incorporese la tintura de mirtilo poco  a poco cuidando de que no se formen grumos y homogeneizar  
todo de nuevo 
 

 
 

CONTROLES ANALITICOS : 
  ▬ Aspecto de la fórmula: 
         Crema ligera de  color rosáceo debido a la tintura de mirtilo   
  ▬ Control del producto acabado: 

- Evaluación de los Caracteres organolépticos: color, olor 
- Homogeneidad 

     -     Verificación del peso  
 

 
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.  
  Hidrocortisona  : : Polvo cristalino blanco o casi blanco, inodoro, muy amargo. Soluble en 40 p. de alcohol, 80 p 
.  de  acetona y 100 p. de propilenglicol.Poco soluble en cloroformo.Insoluble en éter y agua. Fotosensible 
  Tintura de Mirtilo: Líquido límpido, de color frambuesa-morado y olor característico . Soluble en agua 
  (  opalescencia ), soluble en etanol ( opalescencia ). Contenido en etanol 30-40 % 
   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.  . 
   Neo PCL: Masa blanca de aspecto ceroso, inodoro y casi incoloro. Inmiscible con agua. Una vez fundido mezcla 

   bien con aceites y grasas. Punto de fusión 44-49 °C.   
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  ●ENVASADO : en tubos de PVC, o  en pomaderos de plastico duro 
 ● ETIQUETADO : Uso externo. (Ver PN/L/PG/011/00): 
 ● CADUCIDAD : 45  días 
 ● CONSERVACION : Mantener el envase cerrado protegido de la luz. Y a Tª inferior a 25º C  

 
   CONSEJOS AL PACIENTE : 
   Evite el contacto con los ojos. 
  Cumpla el ciclo completo del tratamiento y no olvide ninguna dosis. 
  Después de la aplicación lávese las manos, salvo que  sea esta la zona a tratar. 
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  NOTAS :  
  Podemos encontrar algunas variaciones de esta fórmula tanto en la composición como en el excipiente, 
  pues aunque el excipiente elegido ha sido una emulsión O/W, esta fórmula también aceptaría como  
  excipiente un gel ,  ya sea neutro, celulósico,  acuoso..... Podemos encontrar varios tipos de 
  geles con sus correspondientes procedimientos de elaboración en el Formulario Nacional : 
  gel de Carboximetilcelulosa sódica ( FN/2003/EX/016 ) ; Gel de metilcelulosa (FN/2003/EX/017) ; Gel  fluido 
  de metilcelulosa (FN/2003/EX/018) ;  Gel neutro  (FN/2003/EX/020) ;  
  También la asociación de principios activos puede ser distinta : se puede asociar metronidazol ,hidrocortisona ; 
   Metronidazol, hidrocortisona , ictiol , tintura de mirtilo….. 
 

 
 
 


