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                         Gel de Capsaicina 0,03% 
 

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

FORMA 
FARMACEUTICA: 
 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 
1-Capsaicina 
 

FECHA 

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

 
Composición : 

Capsaicina          0,03 % 
Gel c.s.p.                                   100 g 
 
Fórmula desarrollada: 
Oleorresina de cápsicum               0,03 % 
Alcohol 96º           15 % 
Gel sepigel            c.s.p.      100 g 

 
 
DOSIFICACION PRINCIPIOS ACTIVOS : 
Capsaicina : vt 0,025%-0,075%  como rubefaciente pues la oleoresina es muy irritante .Tratamiento de las neuralgias 
postherpéticas  
 

 
MATERIAL Y EQUIPOS : 

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

 
MODUS OPERANDI : 

  Preparese el gel de sepigel : 
  Pesese el sepigel y dispongase en un vaso de precipitados, acontinuación añadase el agua destilada poco a poco y 
   agitando con una varilla hasta la totalidad . 
  Calcular la cantidad de oleorresina de capsicum que contiene los 30 mg de capsaicina  teniendo en cuenta  la 
  riqueza del lote de oleorresina del que disponemos. 
 Pesarla con precaución en un vaso de precipitados teniendo mucho cuidado al manipularla, debido al posible riesgo 
  de producir  irritación sobre la mucosa, y añadir el alcohol con agitación . 
  Incorporar la solución alcoholica así obtenida sobre el gel anteriormente formado para evitar su evaporación   ,  
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CONTROLES ANALITICOS : 
     Aspecto de la fórmula: 

   Gel de color naranja-rojizo y olor picante . 
     Control del producto acabado: 
    Caracteres organolépticos 
      Homogeneidad 

 
  CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y GALENICAS : 
  Capsaicina: es unalcaloide obtenido de las semillas de plantas de la familia de las solanáceas : es el p.a. de los 
   frutos maduros desecados de especies del género Capsicum .Insoluble en agua ; soluble en alcohol, acetona, éter, 
   cloroformo, aceites volátiles, grasas y en aceites fijos con opalescencia.No se encuentra puro por lo que se utiliza l 
   oleoresina que es un  liquido viscos – parduzco , con olor irritante y característico. Soluble en éter, etanol  
   y cloroformo e insoluble en agua .  
  Sepigel: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 
  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.  
   Alcohol 96º: Alcohol oficinal. Etanol utilizado en la práctica farmacéutica. Se le califica como alcohol de 95º o 
   alcohol de 96º,grado que tiene al salir de fabricación y pasa a 96º, al ser manipulado 
 

 
 ● ENVASADO : , en tubo plastico opaco 
 ● ETIQUETADO : Uso externo 
 ● CADUCIDAD : 45 días 
 ● CONSERVACION : Mantener en lugar seco, fresco y protegido de la luz, con el envase bien cerrado. 
 

 
  CONSEJOS AL PACIENTE : 
  Respetar estrictamente la dosis y pauta de administración 
  Lavarse las manos después de su aplicación. 
  Si los síntomas no mejoran tras 4 semanas de tratamiento, dejar de utilizarlo y volver a la consulta. 
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 *ORUEZABAL M.L. GARCIA MJ et al : Formulario de Colegio Oficial de farmacéuticos de Murcia 1997 
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  NOTAS :  
  Existe cierta confusión respecto a la prescripción del gel de capsaicina, ya que en las recetas se utiliza , 
   indistintamente,   oleorresina de capsicum y capasaicina expresando una misma concentración para ambos 
   términos. La concentración a que el médico quiere referirse es la de la capsaicina contenida en la oleorresina, por 
   lo que será preciso conocer y tener siempre en cuenta la riqueza en capsaicina de la oleorresina de la que 
   disponemos, para realizar los cálculos correspondiemntes sin incurrir en error . 
  La forma correcta de prescribir esta f´órmula sería : “ gel de oleorresina de capsicum al 0,03% expresado en 
   capsaicina “ o “ gel de capsaicina al 0,03%”  
  Por ser un  irritante  potente hay que utilizar mascarillas y guantes para su manejo, en caso de contacto con la piel 
   hay que lavar  inmediatamente con una solución de permanganato potásico 1/50.000 si es en los ojos lavar con 
   abundante  suero  fisiológico y aplicar una gota de colirio anéstesico 
 

 
 


