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El Formulario Nacional contiene las fórmulas magistrales tipificadas y los preparados ofi-
cinales reconocidos como medicamentos, sus categorías, indicaciones y materias primas que
intervienen en su composición o preparación, así como las normas de correcta preparación y
control de aquéllos. Así lo define la reciente Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso ra-
cional de los medicamentos y productos sanitarios en su artículo 44.

La información, galénica y farmacológica, incluida en el Formulario Nacional es indis-
pensable para la elaboración, en la oficina de farmacia o en el servicio de farmacia, de medi-
camentos de calidad, seguros y eficaces.

Tras la primera publicación del formulario, en el año 2003, la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios ha seguido trabajando para su actualización. En conse-
cuencia, se han tramitado las solicitudes de incorporación de nuevas monografías, y a finales
del pasado año se publicó la Orden SCO 3123/2006, en la que se aprueba la primera actuali-
zación del Formulario Nacional y se incluyen nuevas monografías de preparados oficinales.

Estas nuevas monografías recogen las preparaciones más demandadas por el colectivo de
farmacéuticos elaboradores de fórmulas magistrales y preparados oficinales. No ha sido po-
sible la inclusión de todas las formulaciones solicitadas, por su consideración de fórmula ma-
gistral o bien por tratarse de productos que no tenían la categoría de medicamento.

La Ley 29/2006 de 26 de julio, determina el sentido y función que tiene la fórmula ma-
gistral: el medicamento destinado a un paciente concreto e individualizado que, por diversos
motivos, no puede ser tratado con un medicamento registrado. La fórmula magistral debe ser
preparada con sustancias de acción e indicación reconocidas legalmente en España, según las
directrices del Formulario Nacional y de acuerdo a una prescripción facultativa, así como ser
elaborada en las oficinas de farmacia o servicios farmacéuticos que dispongan de los medios
necesarios, observando en todo momento las Normas de Correcta Elaboración y Control de
Calidad. Por otra parte, la Ley exime a la dispensación del preparado oficinal de la prescrip-
ción facultativa, por lo que está refiriéndose, obviamente, a medicamentos destinados a tratar
síntomas menores.

En la elaboración de esta primera actualización del Formulario Nacional se ha seguido el
procedimiento previsto en el Real Decreto 294/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la
Real Farmacopea Española, el Formulario Nacional y los órganos consultivos del Ministerio
de Sanidad y Consumo en esta materia. El Comité del Formulario Nacional ha realizado la re-
visión de los textos, y la Comisión Nacional de la Real Farmacopea Española ha emitido el
preceptivo informe previo. A todos sus miembros, la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios les agradece sinceramente su valiosa colaboración.

CRISTINA AVENDAÑO SOLÁ
Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

XIII

PRESENTACIÓN



A los efectos de esta publicación, además de las abreviaturas que se detallan, se tendrá en cuenta que:

• La solubilidad se expresa en unos términos cuyo significado, referido a una temperatura entre 15 °C y 25
°C, es el siguiente:

• El término «etanol», sin otra precisión, designa el etanol anhidro.
El término «alcohol», sin otro calificativo, designa el etanol (96 por ciento V/V). Otras diluciones del eta-
nol se designan mediante el término «alcohol» o «etanol» seguido de la indicación del porcentaje en vo-
lumen de etanol (C2H6O) que se requiere.

• %: tanto por ciento:
– masa/masa, principio activo y producto final son sólidos o semisólidos, excepto en los casos en que, aun

siendo líquido, se prefiera pesar,
– masa/volumen, principio activo es sólido y producto final es líquido,
– volumen/volumen, principio activo es líquido o gaseoso y producto final es líquido.

• por ciento m/m: porcentaje de masa en masa, expresa el número de gramos de sustancia en 100 g de pro-
ducto final.

• por ciento V/V: porcentaje de volumen en volumen, expresa el número de mililitros en 100 mililitros de
producto final.

• RFE: Real Farmacopea Española.
• RFE Mon. N.o: Real Farmacopea Española Monografía N.o

• RFE (5.1.4): hace referencia a un capítulo general.
• USP: United States Pharmacopoeia.
• USP/NF: United States Pharmacopoeia/National Formulary.
• art.: artículo.
• Mr: masa molecular relativa.
• D.O.E.: Denominación Oficial Española.
• D.C.I.: Denominación Común Internacional.
• PN: Procedimiento normalizado.
• c.s.p.: cantidad suficiente para.
• c.s.: cantidad suficiente.
• spp.: todas las especies.
• SNC: Sistema Nervioso Central.
• IMAO: inhibidor de la monoaminoxidasa.
• O/A: oleo-acuosa.
• A/O: acuo-oleosa.
• A/S: silicónica.
• P.V.C.: cloruro de polivinilo.
• EDQM: Dirección Europea de Calidad de Medicamentos del Consejo de Europa.
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Términos descriptivos
Volúmenes aproximados de disolvente

en mililitros por gramo de soluto

Muy soluble .................................. inferior a 1
Fácilmente soluble........................ de 1 a 10
Soluble.......................................... de 10 a 30
Bastante soluble............................ de 30 a 100
Poco soluble.................................. de 100 a 1.000
Muy poco soluble ......................... de 1.000 a 10.000
Prácticamente insoluble................ mayor que 10.000



1. Nombre: Ioduro de potasio.

2. Sinónimos

3. Definición

Fórmula molecular: KI Mr 166,0.
El ioduro de potasio contiene no menos

del 99,0 por ciento y no más del equivalente
al 100,5 por ciento de KI, calculado con res-
pecto a la sustancia desecada.

4. Características

Polvo blanco o cristales incoloros, muy
soluble en agua, fácilmente soluble en glice-
rol, soluble en alcohol.

5. Identificación y control de calidad

Debe cumplir RFE Monografía N.o 0186.

6. Propiedades farmacológicas

El iodo es esencial para la actividad tiroidea
normal. Para esta actividad se necesita un míni-
mo de 150 µg I/día en adultos, y de 250 µg I/día
durante el embarazo y la lactancia. En el hiperti-
roidismo y en neonatos nacidos a término o pre-
maturos, las dosis elevadas de iodo pueden inhi-
bir la síntesis y secreción de hormonas tiroideas
por un efecto directo sobre la glándula tiroides.

El iodo puede aportarse en forma de io-
duro: 130,8 µg de ioduro de potasio aportan
100 µg de iodo.

7. Indicaciones terapéuticas

Profilaxis y tratamiento de desórdenes
provocados por la deficiencia de iodo.

Es utilizado, en combinación con agentes
antitiroideos, en el tratamiento preoperatorio
del hipertiroidismo, de crisis tirotóxicas o ti-
rotoxicosis neonatal.

Como protector del tiroides en accidentes
nucleares, saturando la captación de iodo.

8. Precauciones, contraindicaciones 
e interacciones

El ioduro puede producir reacciones de
hipersensibilidad, estando en este caso con-
traindicado.

Es preciso tomar precauciones en pacien-
tes con vasculitis, bocio y enfermedad tiroi-
dea autoinmune.

En embarazo, lactancia y pediatría se
debe valorar especialmente la relación be-
neficio-riesgo.

El ioduro presenta interacciones con el
carbonato de litio y con medicamentos anti-
tiroideos, pudiendo producirse un efecto hi-
potiroideo aditivo.

9. Reacciones adversas

El iodismo se manifiesta por: quemazón
de boca o garganta, irritación gástrica, au-
mento de la salivación, cefalea intensa, sabor
metálico, sensibilidad dolorosa en encías y
dientes y alteraciones gastrointestinales. Se
han descrito reacciones alérgicas que inclu-
yen angioedema, artralgia, eosinofilia, urti-
caria y erupciones cutáneas.

Las reacciones adversas al potasio pue-
den aparecer en caso de dosis elevadas de
este catión.
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10. Consideraciones farmacotécnicas

El ioduro de potasio debe conservarse en
envases bien cerrados, protegido de la luz.

El ioduro de potasio se utiliza como so-
lubilizante del iodo en soluciones acuosas e
hidroalcohólicas.

Es incompatible con sales de alcaloides,
hidrato de cloral, ácido tartárico y otros áci-
dos, clorato de potasio y sales metálicas.

11. Observaciones
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1. Nombre: Extracto fluido normalizado de
ipecacuana.

2. Sinónimos

3. Definición

Extracto fluido normalizado obtenido
de la raíz de ipecacuana (RFE Monografía
N.o 0094).

Contenido: como mínimo 1,90 por cien-
to y como máximo 2,10 por ciento de alca-
loides totales, calculados como emetina
(C29H40N2O4; Mr 480,7).

Obtención: el extracto fluido normaliza-
do de ipecacuana se obtiene a partir de la
droga vegetal y etanol al 70 por ciento V/V
por un procedimiento apropiado.

4. Características

Aspecto: líquido marrón oscuro.

5. Identificación y control de calidad

Debe cumplir RFE Monografía N.o 1875.

6. Propiedades farmacológicas

Es emético por su acción irritante local
sobre la mucosa gástrica y por su efecto so-
bre la zona «gatillo» de los quimiorrecepto-
res del bulbo raquídeo. A dosis bajas pre-
senta actividad expectorante.

7. Indicaciones terapéuticas

Se utiliza como emético en intoxicación
aguda por vía oral, con el paciente conscien-
te, en aquellos casos en que no esté con-
traindicado el vómito.

8. Precauciones, contraindicaciones e in-
teracciones

Si se desea administrar carbón adsorben-
te, se recomienda hacerlo después de haber
inducido y completado el vómito.

Puede ser peligrosa la administración en
caso de intoxicación por depresores del sis-
tema nervioso central.

Su administración está contraindicada en
niños menores de seis meses y en aquellos
pacientes:

a) cuyo estado aumente el riesgo de as-
piración del vómito,

b) que hayan ingerido un cuerpo extraño,
sustancias corrosivas como álcalis,
ácidos fuertes o destilados del petró-
leo como gasolina, aceites minerales,
disolventes de pinturas, etc.

c) en intoxicación por estricnina,
d) que se encuentren inconscientes, en

peligro de coma inminente o con ries-
go de ataques epilépticos,

e) con problemas cardiovasculares.

Se han descrito interacciones con:
– Antieméticos, la ingestión previa de es-

tos fármacos puede disminuir la efica-
cia de la ipecacuana.
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– Bebidas carbónicas, ya que pueden
producir distensión estomacal.

– Leche y derivados lácteos, los cuales
disminuyen la eficacia de la ipecacuana.

– Carbón adsorbente, que solamente se
utilizará cuando el paciente haya aca-
bado de vomitar.

9. Reacciones adversas

Tiene un efecto irritante sobre el tracto
gastrointestinal y pueden aparecer vómitos
y diarrea con sangre. Si se absorbe la eme-
tina, su alcaloide más importante, sobre
todo si no se produce el vómito, pueden apa-

recer efectos tóxicos sobre el corazón y los
músculos.

10. Consideraciones farmacotécnicas

Debe conservarse en recipiente cerrado
herméticamente.

11. Observaciones

No se debe administrar directamente el
extracto fluido sin diluir.

Hay descritos casos de abuso crónico de
la ipecacuana como inductor del vómito en
pacientes con alteraciones psíquicas en rela-
ción con la comida.
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1. Nombre: Hidrocloruro de lidocaína.

2. Sinónimos

Lignocaína.

3. Definición

Fórmula molecular: C14 H23Cl N2 O,H2O
Mr 288,8.

El hidrocloruro de lidocaína contiene no
menos del 99,0 por ciento y no más del equi-
valente al 101,0 por ciento del hidrocloruro
de 2-dietilamino-2’,6’-dimetilacetanilida, cal-
culado con respecto a la sustancia anhidra.

4. Características

Polvo cristalino, blanco, muy soluble en
agua, fácilmente soluble en alcohol.

Punto de fusión: 74-79 °C, determinado
sin previa desecación.

5. Identificación y control de calidad

Debe cumplir RFE Monografía N.o 0227.

6. Propiedades farmacológicas

Es un anestésico local tipo amida.
Por vía sistémica posee propiedades an-

tiarrítmicas.

7. Indicaciones terapéuticas

Se utiliza como anestésico local tanto por
vía tópica como en infiltraciones.

Por vía sistémica se emplea en el trata-
miento de trastornos de conducción cardiaca
(antiarrítmico).

8. Precauciones, contraindicaciones 
e interacciones

Por vía sistémica se debe usar con pre-
caución en pacientes con insuficiencia he-
pática, debido a su elevado metabolismo. De
igual modo se deben extremar las precau-
ciones en pacientes con insuficiencia renal,
debido a la disminución del aclaramiento de
los metabolitos de lidocaína. Se deberán
controlar además los pacientes con epilepsia,
insuficiencia cardiaca congestiva, bloqueo
cardiaco, bradicardia, hipovolemia o siempre
que se use en ancianos o niños o a dosis ele-
vadas.

Tras la administración tópica la absor-
ción sistémica de lidocaína es escasa, pero se
recomienda no sobrepasar en su aplicación
las dosis fijadas como máximas.

Si se ha aplicado en la zona bucofaríngea,
se recomienda esperar al menos 20 minutos
para comer, para evitar el riesgo de aspira-
ción o de morderse la lengua.

No se debe aplicar en zonas inflamadas o
infectadas.

Está contraindicado en pacientes con por-
firia, con alergia a la lidocaína y a anestési-
cos locales tipo amida.

Por vía sistémica, los efectos depresores
cardiacos se suman a los producidos por
otros antiarrítmicos. Los ß-bloqueantes y la
cimetidina disminuyen el aclaramiento de 
la lidocaína. La administración concomitan-
te de los inductores enzimáticos durante un
periodo de tiempo prolongado puede reque-
rir un aumento de dosis de lidocaína. La hi-
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pocaliemia producida por la acetazolamida,
los diuréticos de alto techo y las tiazidas an-
tagoniza los efectos de la lidocaína.

9. Reacciones adversas

La absorción sistémica de grandes canti-
dades de lidocaína puede provocar la apari-
ción de toxicidad a nivel cardiovascular y
del sistema nervioso central. En caso de ob-
servarse reacciones de toxicidad, se deben
tomar medidas encaminadas a mantener la
circulación y la respiración y a controlar las
convulsiones.

Por vía tópica produce reacciones locales
transitorias en la zona de aplicación como
palidez, eritema y edema, ligera quemazón,
picor o calor. Excepcionalmente se pueden
producir reacciones alérgicas y en los casos
más graves shock anafiláctico.

10. Consideraciones farmacotécnicas

Es incompatible en disolución con anfo-
tericina B, sulfadiazina sódica, cefazolina y
fenitoína.

Se debe guardar en envases de vidrio per-
fectamente cerrados y protegidos de la luz.

La lidocaína se adsorbe al cloruro de po-
livinilo, que es un componente habitual de
algunos envases de plástico, siendo este fe-
nómeno dependiente del pH y de la tempe-
ratura.

11. Observaciones

1 g de hidrocloruro de lidocaína equivale
a 0,81 g de lidocaína base.

El pH de una solución acuosa al 0,5% es
de 4-5,5.
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1. Nombre: Mentol racémico.

2. Sinónimos

Mentanol.
Hexahidrotimol.
Alcanfor de menta.
Alcohol mentólico.
3-Mentanol.

3. Definición

Fórmula molecular: C10H20O Mr 156,3.
El mentol racémico es una mezcla a par-

tes iguales de (1R,2S,5R)-2-isopropil-5-me-
tilciclohexanol y (1S,2R,5S)-2-isopropil-5-
metilciclohexanol.

4. Características

Polvo cristalino, suelto o aglomerado, o
cristales prismáticos o aciculares, incoloros,
brillantes, prácticamente insoluble en agua,
muy soluble en alcohol, en éter y en éter de
petróleo, fácilmente soluble en aceites grasos
y en parafina líquida, muy poco soluble en
glicerol.

Funde aproximadamente a 34 °C.

5. Identificación y control de calidad

Debe cumplir RFE Monografía N.o 0623.

6. Propiedades farmacológicas

Tiene acción antiinflamatoria, antipruri-
ginosa, analgésica local y antiséptica débil.
Es descongestionante nasofaríngeo. En la
piel produce un efecto rubefaciente, dando

posterior sensación de frío y manifestándose
seguidamente una acción analgésica local.

7. Indicaciones terapéuticas

Uso cutáneo: se utiliza, en concentracio-
nes entre el 0,1% y el 2%, como alivio sin-
tomático del prurito en dermatitis, eczemas y
picaduras de insectos; en concentraciones
hasta el 10% en contusiones, esguinces, ar-
tralgias y mialgias.

Vía inhalatoria: se usa como descon-
gestionante en laringitis, bronquitis, sinu-
sitis, etc.

8. Precauciones, contraindicaciones 
e interacciones

No se debe aplicar en heridas abiertas ni
en mucosas.

Evitar el contacto con las fosas nasales y
mucosas en general ya que se han descrito
espasmos de glotis y colapsos en niños me-
nores de dos años.

9. Reacciones adversas

Por vía inhalatoria puede provocar la-
grimeo inicial por la apertura rápida de los
meatos y posible, aunque ligera, irritación
de garganta en el momento de la inhalación.

Puede aumentar las reacciones de hiper-
sensibilidad tales como dermatitis de con-
tacto.

La ingestión de mentol puede producir
severo dolor abdominal, náuseas, vómitos,
vértigo, ataxia, mareos y coma.
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10. Consideraciones farmacotécnicas

Forma mezclas eutécticas con alcanfor,
β-naftol, hidrato de cloral, fenol, fenaceti-
na, resorcina, timol, pirocatecol, carbonato
de etilo, etc.

Es incompatible con agentes oxidantes.
Es preciso almacenarlo en recipientes

herméticamente cerrados y en lugar frío.

11. Observaciones

Para la manipulación del mentol se acon-
seja la protección ocular.

Tiene propiedades saborizantes y odorí-
feras, usándose en la industria farmacéutica
y cosmética.
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1. Nombre: Hidrocloruro de metadona.

2. Sinónimos

Clorhidrato de amidina.

3. Definición

Fórmula molecular: C21 H28 ClNO Mr 345,9.
El hidrocloruro de metadona contiene no

menos del 99,0 por ciento y no más del equi-
valente al 101,0 por ciento de hidrocloruro de
(RS)-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan-3-ona,
calculado con respecto a la sustancia desecada.

4. Características

Polvo cristalino, blanco, soluble en agua,
fácilmente soluble en alcohol y práctica-
mente insoluble en éter.

5. Identificación y control de calidad

Debe cumplir RFE Monografía N.o 0408.

6. Propiedades farmacológicas

La metadona es un analgésico opiáceo
sintético derivado del difenilheptano, ago-
nista puro de los receptores µ, con larga du-
ración de acción. Comparte con el resto de
opiáceos los efectos típicos de analgesia, se-
dación, depresión respiratoria y miosis. Re-
duce los síntomas de abstinencia en pacien-
tes con dependencia de opiáceos.

7. Indicaciones terapéuticas

La metadona se emplea, principalmente,
para la deshabituación de opiáceos y el tra-

tamiento del síndrome de abstinencia de los
mismos, así como para el mantenimiento de
sujetos farmacodependientes a opiáceos.
También está indicada para el tratamiento
del dolor intenso.

8. Precauciones, contraindicaciones 
e interacciones

Se debe tener especial control clínico en
pacientes con asma crónico, hipotensión e
hipotiroidismo, debiendo modificarse la do-
sificación en insuficiencia renal o hepática,
en pacientes debilitados o en ancianos. La
conducción de vehículos o el manejo de he-
rramientas que exijan destreza es peligrosa y
debe prohibirse.

Está contraindicada en los casos de aler-
gia a la metadona, así como en pacientes con
depresión respiratoria, enfermedad respira-
toria obstructiva grave y, en general, siempre
que exista riesgo de depresión del centro res-
piratorio. Asimismo, está contraindicada en
casos de dolor abdominal agudo de etiología
desconocida, hipertrofia prostática o esteno-
sis uretral, estados convulsivos no controla-
dos, epilepsia, presión intracraneal aumenta-
da, lesión cerebral, analgesia obstétrica, en la
lactancia y en niños. En el embarazo es ne-
cesario evaluar cuidadosamente la relación
beneficio/riesgo, debiendo evitarse los tra-
tamientos prolongados.

Interacciona con:

– alcohol y depresores del sistema ner-
vioso central, potenciándose la acción
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depresora, con posibles consecuencias
fatales,

– fármacos opiáceos (agonistas, antago-
nistas y agonistas/antagonistas),

– inhibidores de la monoaminooxidasa
(IMAO), no debiéndose administrar
hasta pasados al menos 14 días desde
la suspensión del IMAO,

– fluoxetina y otros fármacos serotoni-
nérgicos, ya que pueden aumentar los
niveles plasmáticos,

– inductores enzimáticos (rifampicina,
carbamazepina, fenobarbital y fenitoí-
na, efavirenz, etc.),

– inhibidores enzimáticos (ritonavir, in-
dinavir, cimetidina, ketoconazol, itra-
conazol, ciclosporina, etc.),

– fármacos que modifiquen el pH urina-
rio, ya que el aclaramiento de la meta-
dona se incrementa a pH ácido y se re-
duce a pH alcalino.

9. Reacciones adversas

Son frecuentes y moderadamente impor-
tantes. El perfil toxicológico de este fármaco
es similar al del resto de los opiáceos, aunque
menos acentuado. En la mayor parte de los
casos, las reacciones adversas consisten en
una prolongación de la acción farmacológica
y afectan principalmente al sistema nervioso
central y a los aparatos digestivo y respirato-
rio. Las más características y frecuentes son:
náuseas, vómitos, estreñimiento, sudoración,

euforia, mareo, sedación, aturdimiento y de-
presión respiratoria.

Con tratamientos prolongados se desa-
rrolla tolerancia y dependencia.

10. Consideraciones farmacotécnicas

El hidrocloruro de metadona puede pre-
cipitar a pH superior a 6,5.

11. Observaciones

La administración repetida de metado-
na puede ocasionar dependencia y tole-
rancia. Existe tolerancia y dependencia
cruzada entre opiáceos agonistas de re-
ceptores µ. La interrupción brusca de un
tratamiento en pacientes con dependencia
física puede precipitar un síndrome de
abstinencia. También pueden presentarse
síntomas de abstinencia después de la ad-
ministración a toxicómanos de un antago-
nista opiáceo (naloxona, naltrexona) o de
un agonista/antagonista (pentazocina).

Cuando se utiliza en el tratamiento del
dolor crónico no hay una buena correlación
entre su actividad analgésica, la depresión
respiratoria que produce y las concentracio-
nes plasmáticas que se alcanzan.

La metadona es un estupefaciente perte-
neciente a la lista I de la Convención única
de 1961 sobre estupefacientes.

En los tratamientos crónicos se debe ad-
ministrar concomitantemente un laxante para
prevenir el estreñimiento.
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1. Nombre: Cloruro de metilrosanilina.

2. Sinónimos

Violeta de genciana.
Violeta de metilo.
Cristal violeta.
Metilrosanilinio, cloruro de.
Metilvioleta.
Cloruro de hexametil-p-rosanilina.

3. Definición

Fórmula molecular: C25H30ClN3 Mr 407,98.
El violeta de genciana contiene no menos

de 96 por ciento y no más de 105 por ciento
de C25H30ClN3, calculado sobre la base anhi-
dra.

4. Características

Son fragmentos o polvo verde oscuro con
lustre metálico y olor muy débil. Soluble en
agua y cloroformo. Prácticamente insoluble
en éter. Un gramo se disuelve en aproxima-
damente 10 ml de alcohol y en aproximada-
mente 15 ml de glicerina.

5. Identificación y control de calidad

Debe cumplir Farmacopea Francesa, X
edición.

6. Propiedades farmacológicas

Es un antiséptico de amplio espectro, es-
pecialmente activo frente a gérmenes gram

positivos, en concreto Staphylococcus spp. y
micosis por Candida spp., es menos efecti-
vo contra bacterias gram negativas e ineficaz
contra esporas bacterianas. Su actividad se
incrementa con el pH.

7. Indicaciones terapéuticas

Uso cutáneo: está indicado para infec-
ciones dérmicas sensibles al violeta de gen-
ciana, en especial candidiasis, en solución a
concentración entre el 0,5% y el 1% o en
cremas al 1,2-1,6%.

8. Precauciones, contraindicaciones 
e interacciones

Se debe evitar su aplicación en mucosas,
ojos, heridas y piel no intacta. Se ha com-
probado su acción carcinogénica en anima-
les, por lo que deberá usarse con precaución
en el hombre. No se deben utilizar vendajes
oclusivos ya que pueden producir irritación
de la piel.

Está contraindicado en casos de alergia al
producto y enfermedad ulcerosa de la cara.

La actividad antimicrobiana puede dismi-
nuir por descenso del pH o por combinación
con materia orgánica. Las proteínas reducen
su actividad antiséptica, por lo cual no debe
emplearse para su aplicación una torunda de
algodón utilizada con anterioridad.

Los preparados que contienen zinc y las sus-
pensiones con bentonita reducen su actividad.
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1. Nombre: Fruto de hinojo.

2. Sinónimos

3. Definición

Se utilizan dos variedades:

– El fruto de hinojo amargo consiste en
los cremocarpos y mericarpos desecados de
Foeniculum vulgare Miller, sp. vulgare var.
vulgare. Contiene no menos de 40 ml/kg de
aceite esencial, calculado con respecto a la
droga anhidra. El aceite esencial contiene no
menos del 60,0% de anetol y no menos del
15,0% de fenchona.

– El fruto de hinojo dulce consiste en los
cremocarpos y los mericarpos desecados de
Foeniculum vulgare Miller, sp. vulgare var. dul-
ce (Miller) Thellung. Contiene no menos de
20 ml/kg de aceite esencial, calculado respecto
a la droga anhidra. El aceite esencial contiene
no menos del 80,0% de anetol.

4. Características

Morfología común para las dos varie-
dades: el fruto de hinojo es un cremocarpo
glabro, verde amarillento a verde pardusco,
de forma cilíndrica ovoidea con el ápice co-
ronado por dos anchos estilopodios.

Generalmente mide de 3 a 12 mm de lar-
go por 3 a 4 mm de ancho.

Se caracteriza por tener olor anisado.
Composición: contiene aceite esencial

constituido por anetol, con sabor dulzón, y
fenchona, con sabor amargo canforáceo

(ésta en mayor proporción en la variedad
amarga), además de estragol y otros com-
ponentes minoritarios como: α-pineno,
camfeno, limoneno, p-cimeno, sabineno,
terpinoleno, fenchol, anisaldehído, 1,8-ci-
neol, etc.

La droga contiene también flavonoides
(kempferol, quercetina, rutósido y quercitró-
sido).

5. Identificación y control de calidad

Debe cumplir RFE Monografías N.o 0824
ó 0825, en función de la variedad que sea.

6. Propiedades farmacológicas

Digestivo, carminativo y espasmolítico.
Expectorante y mucolítico.

7. Indicaciones terapéuticas

Está indicado en trastornos dispépticos y
meteorismo. También es coadyuvante en el
tratamiento de las infecciones de vías respi-
ratorias.

POSOLOGÍA:

En infusión:

– Adultos y niños mayores de 10 años:
5-7 g/día.

– Niños 4-10 años: 4-6 g/día.
– Niños de 1-4 años: 3-5 g/día.
– Niños menores de 1 año: 2-4 g/día.

En otras preparaciones se debe utilizar la
dosis equivalente.
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8. Precauciones, contraindicaciones e in-
teracciones

De acuerdo con la práctica médica habi-
tual, no debe usarse durante el embarazo y la
lactancia sin supervisión médica.

Las personas con hipersensibilidad cono-
cida a otras Apiáceas (por ejemplo, apio) o
Compuestas (Asteráceas), deberán evitar el
uso de hinojo.

9. Reacciones adversas

Hasta la fecha no se han descrito.

10. Consideraciones farmacotécnicas

Debe conservarse en recipientes herméti-
camente cerrados y protegidos del calor, de
la luz y de la humedad.

11. Observaciones

También se utiliza como corrector orga-
noléptico.
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1. Nombre: Cutícula seminal de ispágula.

2. Sinónimos

3. Definición

La cutícula seminal de ispágula consiste
en el episperma y capas adyacentes colapsa-
das, retiradas de las semillas de Plantago
ovata Forssk. (P. ispaghula Roxb.).

4. Características

Fragmentos o copos de color beige rosá-
ceo de hasta unos 2 mm de largo y 1 mm de
ancho.

Composición: fibra, constituida princi-
palmente por un mucílago formado mayori-
tariamente por arabinoxilanos muy ramifi-
cados, con una cadena principal de xilano y
ramificaciones de arabinosa, ácido galactu-
rónico y ramnosa.

5. Identificación y control de calidad

Debe cumplir RFE Monografía N.o 1334.

6. Propiedades farmacológicas

Laxante formador de masa. La capacidad
de retener líquidos, debido a su contenido
en mucílagos, conduce a un incremento del
volumen del contenido intestinal y del peso
de las heces, lo cual induce la estimulación
física de la pared intestinal y, en consecuen-
cia, aumenta el peristaltismo y acelera el
tránsito colónico.

La acción antidiarreica se basa en la ca-
pacidad de absorber líquidos para formar

mucílagos de alta viscosidad, normalizando
el tiempo de tránsito y la frecuencia de defe-
cación.

Se han descrito reducciones significati-
vas de los niveles de colesterol por unión a
sales biliares e incremento de su excreción
fecal. Reduce asimismo el nivel sérico de
glucosa al retardar su absorción intestinal.

Ejerce un efecto protector de la mucosa
intestinal.

7. Indicaciones terapéuticas

Estreñimiento, patologías y situaciones
en las que sea recomendable asegurar una
defecación suave: fisura anal, hemorroides,
cirugía rectal, embarazo, postparto e infarto
de miocardio reciente.

Síndrome del intestino irritable, bajo su-
pervisión médica.

Tratamiento sintomático de la diarrea.
Diverticulosis, bajo supervisión médica.
Hipercolesterolemia moderada, como 

coadyuvante en el tratamiento dietético en
pacientes de bajo riesgo.

POSOLOGÍA:

a) Como laxante:

Adultos y niños mayores de 12 años: 3,5
g, de una a tres veces al día.

Niños de 6-12 años: 1,5 g, de una a tres
veces al día.

Niños menores de 6 años: sólo bajo su-
pervisión médica.

b) Intestino irritable: hasta un máximo
del doble de las dosis señaladas como la-
xante.
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c) Hipercolesterolemia: 10 g/día, en tres
tomas.

d) Diarrea: hasta 30 g/día.

Para su administración es necesario des-
leírlo en medio vaso de agua. En caso de
utilizarse como laxante se recomienda to-
marse otro vaso de agua a continuación. Du-
rante todo el día se debe consumir, como
mínimo, un litro más de líquido de la canti-
dad habitual.

La acción comienza al cabo de 2 ó 3 días
de tratamiento.

8. Precauciones, contraindicaciones e in-
teracciones

La inhalación del polvo puede desenca-
denar reacciones alérgicas.

Contraindicado en caso de hipersensibili-
dad conocida a la cutícula de ispágula, este-
nosis esofágica o del tracto gastrointestinal,
y en pacientes diabéticos con dificultades de
ajuste de la dosis de insulina.

No administrar en presencia de dolor ab-
dominal no diagnosticado, náuseas, vómi-
tos, atonía de colon, obstrucción intestinal e
impactación fecal.

Si se administra simultáneamente, puede
reducir la absorción de minerales, vitamina
B12, heterósidos cardiotónicos, derivados cu-
marínicos, sales de litio y otros medicamentos.

Retarda la absorción de hidratos de car-
bono, lo cual puede comportar una posible
reducción de las necesidades de insulina en
pacientes diabéticos.

9. Reacciones adversas

Raramente, reacciones de hipersensibilidad.
En ocasiones puede producir flatulencia o

distensión abdominal.
Puede producir obstrucción esofágica en

caso de no ingerir suficiente líquido durante
la administración.

10. Consideraciones farmacotécnicas

Debe conservarse en recipientes herméti-
camente cerrados y protegidos de la luz y
de la humedad.

11. Observaciones

Si durante el tratamiento se presenta do-
lor abdominal acompañado de náuseas o vó-
mitos, interrumpir el tratamiento y consultar
al médico.

El empleo crónico de laxantes puede dis-
minuir la función intestinal normal y crear de-
pendencia para conseguir la evacuación. No
obstante, los laxantes incrementadores del
bolo intestinal son adecuados para tratamien-
tos prolongados, si ello fuera necesario.
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1. Nombre: Hoja de ortosifón.

2. Sinónimos

Té de Java.

3. Definición

La hoja de té de Java u ortosifón consiste
en las hojas y extremos de los tallos, frag-
mentados y desecados, de Orthosiphon sta-
mineus Benth. (O. aristatus Miq.; O. spica-
tus Bak.).

Contenido: como mínimo 0,05% de si-
nensetina (C20H20O7; Mr 372,4) (droga dese-
cada).

4. Características

Hojas verde grisáceas y verde parduscas,
de olor débilmente aromático y sabor algo
salado, amargo y astringente.

Composición: contiene hasta un 12% de
sales minerales con una alta proporción de
potasio, aproximadamente 0,2% de flavonas
apolares incluyendo sinensetina y isosinen-
setina, heterósidos de flavonoles, ácido ros-
marínico (0,1-0,5%) y otros derivados del
ácido cafeico, inositol, fitosteroles como el
ß-sitosterol y hasta el 0,7% de aceite esen-
cial.

5. Identificación y control de calidad

Debe cumplir RFE Monografía N.o 1229.

6. Propiedades farmacológicas

Diurético.

7. Indicaciones terapéuticas

Situaciones en las que se requiere un au-
mento de la diuresis, tales como litiasis uri-
naria, insuficiencia renal leve y procesos in-
flamatorios e infecciones bacterianas de las
vías urinarias.

POSOLOGÍA:

En forma de infusión, 2-3 g de droga de-
secada en 150 ml de agua, dos o tres veces al
día. En otras preparaciones se debe utilizar la
dosis equivalente.

8. Precauciones, contraindicaciones e in-
teracciones

Al no haber datos disponibles y, de acuer-
do con la práctica médica habitual, no debe
usarse durante el embarazo y la lactancia sin
supervisión médica.

Debe utilizarse con precaución en caso
de enfermedad hepática o renal.

No existen contraindicaciones conocidas.

9. Reacciones adversas

Hasta la fecha no se han descrito. No se
ha descrito ningún efecto tóxico por sobre-
dosificación.

10. Consideraciones farmacotécnicas

Se debe conservar en recipientes hermé-
ticamente cerrados, protegidos de la luz y la
humedad.

11. Observaciones
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1. Nombre: Hoja de romero.

2. Sinónimos

3. Definición

Hoja entera o cortada, desecada, de Ros-
marinus officinalis L.

CONTENIDO:

– Como mínimo 12 ml/kg de aceite
esencial (droga anhidra).

– Como mínimo 3,0% de derivados hi-
droxicinámicos totales, expresado en
ácido rosmarínico (C18H16O8; Mr 360)
(droga anhidra).

4. Características

Hojas de color verde grisáceo, de olor ca-
racterístico, intensamente aromático y can-
foráceo. Sabor ligeramente amargo.

Composición: contiene entre el 1 y el
2,5% V/m de aceite esencial, cuyos compo-
nentes característicos son: 1,8-cineol (16-
55%), α-pineno (9-26%), alcanfor (5-
21%), borneol (1-5%), canfeno (2-12%),
β-pineno (2-9%), β-mirceno (1-5%) y li-
moneno (1-5%). También están presentes
acetato de bornilo, α-terpineol, p-cimeno
y β-cariofileno. La hoja de romero contiene
también ácidos fenólicos (ácidos cafeico y
rosmarínico), flavonoides, lactonas diter-
pénicas (carnosol, rosmanol y otros ácidos
terpénicos).

5. Identificación y control de calidad

Debe cumplir RFE monografía N.o 1560.

6. Propiedades farmacológicas

Colagogo, colerético y hepatoprotector.
Antiespasmódico. Antiinflamatorio y anti-
séptico tópico.

7. Indicaciones terapéuticas

Por vía oral se utiliza en casos de trastor-
nos dispépticos, discinesias biliares.

Por vía tópica facilita la cicatrización de
las heridas y se puede utilizar como antisép-
tico suave.

POSOLOGÍA:
Vía oral:
Adultos: 2-4 g de hoja de romero en in-

fusión al día o preparado equivalente, repar-
tidas en dos o tres tomas.

8. Precauciones, contraindicaciones e in-
teracciones

Vía oral: de acuerdo con la práctica mé-
dica general, no debe ser usado durante el
embarazo y la lactancia sin supervisión mé-
dica, al no haber datos disponibles.

Contraindicado por vía oral en caso de
obstrucción de vías biliares o insuficiencia
hepatocelular grave.

9. Reacciones adversas

Hasta la fecha no se han descrito ni reac-
ciones adversas ni ningún efecto tóxico por
sobredosificación.
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10. Consideraciones farmacotécnicas

Debe conservarse en recipientes herméti-
camente cerrados, protegidos de la luz y de
la humedad.

11. Observaciones
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1. Nombre: Extracto seco normalizado de
hoja de sen.

2. Sinónimos

Extracto seco normalizado de folíolo de sen.

3. Definición

El extracto seco normalizado de hoja de
sen se obtiene a partir de la hoja de sen
(RFE). Contiene no menos del 5,5% y no más
del 8,0% de heterósidos hidroxiantracénicos,
calculado como senósido B (C42H36O20; Mr
863) con respecto al extracto desecado. El
contenido medido no se desvía en más del
±10% del valor indicado en la etiqueta.

4. Características

Polvo de color pardusco.
Composición: los principios activos es-

tán constituidos principalmente por heteró-
sidos diantrónicos, entre los que destacan
los senósidos A y B, que van acompañados
de los senósidos A1, C y D. Contiene tam-
bién pequeñas cantidades de heterósidos an-
traquinónicos, sobre todo la 8-O-glucosil-
áloe-emodina y 8-O-glucosil-reína, y
aglicones.

5. Identificación y control de calidad

Debe cumplir RFE Monografía N.o 1261.

6. Propiedades farmacológicas

Los heterósidos hidroxiantracénicos pro-
vocan, 6-12 horas después de la administra-

ción oral del preparado, un efecto laxante.
Llegan sin ser absorbidos al intestino grueso,
donde, por acción de los enzimas de la flora
intestinal, son hidrolizados y transformados
en los correspondientes metabolitos activos.
Éstos provocan un aumento del peristaltismo
intestinal y de la secreción de agua y elec-
trolitos hacia la luz intestinal, con el consi-
guiente efecto laxante.

7. Indicaciones terapéuticas

Está indicado para tratamientos cortos,
nunca más de siete días, del estreñimiento
ocasional.

La dosis individual correcta es la mínima
necesaria para producir una defecación con-
fortable con heces blandas. La forma farma-
céutica, líquida o sólida, de administración
exclusivamente por vía oral, debe permitir
disminuir la dosificación cuando sea necesa-
rio. El efecto laxante se produce de 6 a 12
horas después de la administración oral, por
lo que ésta suele realizarse por la noche, para
obtener el efecto por la mañana.

También pude utilizarse en casos de eva-
cuación total del tracto intestinal con fines
exploratorios (examen radiológico) o quirúr-
gicos (cirugía abdominal, rectal o intestinal).

POSOLOGÍA:

Adultos y niños mayores de 12 años: se
administra una dosis diaria, en una sola
toma, equivalente a 15-30 mg de derivados
hidroxiantracénicos, calculados como senó-
sido B.
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8. Precauciones, contraindicaciones e in-
teracciones

Aunque no se han descrito efectos laxan-
tes en lactantes de madres tratadas, es prefe-
rible evitar su uso durante la lactancia, ya
que pueden excretarse a través de la leche
materna pequeñas cantidades de metaboli-
tos activos (por ejemplo, reína).

No existen evidencias ni estudios sufi-
cientes de actividad embrioletal, teratogénica
o fetotóxica, ni de posible carcinogenicidad.
Sin embargo, es preferible evitar su uso en el
primer trimestre del embarazo o usarlo sola-
mente bajo supervisión médica.

No se debe administrar a niños menores
de 12 años y a niños mayores de 12 años,
sólo bajo prescripción médica. Deberá reali-
zarse especial control clínico en ancianos,
ya que, utilizado de forma repetida, puede
producir una gran pérdida de electrolitos.

El extracto seco estandarizado de hoja
de sen está contraindicado en caso de obs-
trucción y estenosis intestinal, atonía, en-
fermedades inflamatorias del colon (por
ejemplo, enfermedad de Crohn, colitis ul-
cerosa), apendicitis, dolores abdominales
de origen desconocido, trastornos del equi-
librio hidroelectrolítico, hepatopatía grave y
hemorragia rectal.

En caso de uso crónico o de abuso pue-
de dar lugar a hipocaliemia, por lo que puede
potenciar la acción de los heterósidos car-
diotónicos e interaccionar con los fármacos
antiarrítmicos o con los fármacos que induz-
can la reversión al ritmo sinusal (por ejem-

plo, quinidina). La utilización concomitante
con otros fármacos que inducen hipocalie-
mia (por ejemplo, diuréticos tiazídicos, adre-
nocorticosteroides y raíz de regaliz) puede
agravar el desequilibrio electrolítico.

9. Reacciones adversas

Es posible que se produzcan espasmos y
dolores abdominales, en particular en pa-
cientes con colon irritable. También puede
haber cambios en la coloración de la orina, a
amarillo-pardusco o rojizo (según el pH),
debido a los metabolitos de los derivados hi-
droxiantracénicos, carentes de significación
clínica, así como pigmentación de la mucosa
intestinal (pseudomelanosis coli).

El empleo crónico puede crear depen-
dencia, ya que puede producir disminución
de la función intestinal normal.

En caso de sobredosificación, los sínto-
mas más importantes son atonía de colon,
cólicos y diarrea aguda, con la consiguiente
pérdida de líquido y electrolitos (en particu-
lar de potasio), que deben ser repuestos.

10. Consideraciones farmacotécnicas

Debe conservarse en recipientes herméti-
camente cerrados, protegidos de la luz y de
la humedad.

11. Observaciones

Los laxantes estimulantes no están indi-
cados para el tratamiento del estreñimiento
habitual, por lo que no deben emplearse du-
rante un periodo superior a una semana sin
supervisión médica.
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1. Nombre: Hoja de sen.

2. Sinónimos

Folíolo de sen.

3. Definición

La hoja de sen consiste en los folíolos
desecados de Cassia senna L. (C. acutifolia
Delile.), conocida como sen de Alejandría o
de Jartum, o Cassia angustifolia Vahl, co-
nocida como sen de la India o de Tinnevelly,
o una mezcla de las dos especies. Contiene
no menos del 2,5% de heterósidos hidro-
xiantracénicos, expresados como senósido
B (C42H38O20; Mr 863) y calculado respecto a
la droga desecada.

4. Características

Folíolos lanceolados de 15 a 40 mm de
largo por 5 a 15 mm de ancho, asimétricos
en la base, de margen entero, color verde
grisáceo a verde pardusco, delgados y frági-
les. Olor débil y característico.

Composición: los principios activos están
constituidos principalmente por heterósidos
diantrónicos, entre los que destacan los senósi-
dos A y B, que van acompañados de los senó-
sidos A1, C y D. Contiene también pequeñas
cantidades de heterósidos antraquinónicos, so-
bre todo la 8-O-glucosil-áloe-emodina y 8-O-
glucosil-reína, y aglicones. La droga contiene
también heterósidos naftalénicos, distintos se-
gún la especie (8-glucosil-6-hidroximusicina
en C. senna y 6-glucosil-tinnevellina en C. an-
gustifolia), mucílagos y flavonoides.

5. Identificación y control de calidad

Debe cumplir RFE Monografía N.o 0206.

6. Propiedades farmacológicas

Los heterósidos hidroxiantracénicos pro-
vocan un efecto laxante de 6 a 12 horas des-
pués de la administración oral del preparado.
Llegan sin ser absorbidos al intestino grueso
donde, por acción de los enzimas de la flora
intestinal, son hidrolizados y transformados
en los correspondientes metabolitos activos.
Éstos provocan un aumento del peristaltismo
intestinal y de la secreción de agua y elec-
trolitos hacia la luz intestinal, con el consi-
guiente efecto laxante.

7. Indicaciones terapéuticas

Está indicado para tratamientos cortos,
nunca más de 7 días, del estreñimiento oca-
sional.

La dosis individual correcta es la mínima
necesaria para producir una defecación con-
fortable con heces blandas. La forma farma-
céutica, líquida o sólida, de administración
exclusivamente por vía oral, debe permitir
disminuir la dosificación cuando sea necesa-
rio. El efecto laxante se produce de 6 a 12
horas después de la administración oral, por
lo que ésta suele realizarse por la noche, para
obtener el efecto por la mañana.

También puede utilizarse en caso de eva-
cuación total del tracto intestinal con fines
exploratorios (examen radiológico) o qui-
rúrgicos (cirugía abdominal, rectal o intes-
tinal).
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POSOLOGÍA:

Adultos y niños mayores de 12 años: do-
sis diaria, equivalente a 15-30 mg de deriva-
dos hidroxiantracénicos, calculados como
senósido B, administrada en una sola toma.

8. Precauciones, contraindicaciones e in-
teracciones

Aunque no se han descrito efectos laxan-
tes en lactantes de madres tratadas, es prefe-
rible evitar su uso durante la lactancia, ya
que pueden excretarse a través de la leche
materna pequeñas cantidades de metaboli-
tos activos (por ejemplo, reína).

No existen evidencias ni estudios sufi-
cientes de actividad embrioletal, teratogénica
o fetotóxica, ni de posible carcinogenicidad.
Sin embargo, es preferible evitar su uso en el
primer trimestre del embarazo o usarlo sola-
mente bajo supervisión médica.

No se debe administrar a niños menores
de 12 años, y a niños mayores de 12 años,
sólo bajo prescripción médica. Deberá reali-
zarse especial control clínico en ancianos,
ya que, utilizado de forma repetida, puede
producir una gran pérdida de electrolitos.

La hoja de sen está contraindicada en
caso de obstrucción y estenosis intestinal,
atonía, enfermedades inflamatorias del co-
lon (por ejemplo, enfermedad de Crohn, co-
litis ulcerosa), apendicitis, dolores abdomi-
nales de origen desconocido, trastorno del
equilibrio hidroelectrolítico, hepatopatía gra-
ve y hemorragia rectal.

En caso de uso crónico o de abuso, puede
dar lugar a hipocaliemia, por lo que puede
potenciar la acción de los heterósidos car-
diotónicos e interaccionar con los fármacos
antiarrítmicos o con los fármacos que induz-

can la reversión al ritmo sinusal (por ejem-
plo, quinidina). La utilización concomitante
con otros fármacos que inducen hipocalie-
mia (por ejemplo, diuréticos tiazídicos, adre-
nocorticosteroides y raíz de regaliz) puede
agravar el desequilibrio electrolítico.

9. Reacciones adversas

Es posible que se produzcan espasmos y
dolores abdominales, en particular en pa-
cientes con colon irritable. También puede
haber cambios en la coloración de la orina, a
amarillo-pardusco o rojizo (según el pH),
debido a los metabolitos de los derivados hi-
droxiantracénicos, carente de significación
clínica, así como pigmentación de la mucosa
intestinal (pseudomelanosis coli).

El empleo crónico puede disminuir la
función intestinal normal y crear dependen-
cia para conseguir la evacuación.

En caso de sobredosificación, los sínto-
mas más importantes son atonía del colon,
cólicos y diarrea aguda, con la consiguiente
pérdida de líquido y electrolitos (en particu-
lar de potasio), que deben ser repuestos.

10. Consideraciones farmacotécnicas

Debe conservarse en recipientes herméti-
camente cerrados, protegidos de la luz y de
la humedad.

Puede emplearse droga parcialmente des-
resinificada.

11. Observaciones

Los laxantes estimulantes no están indi-
cados para el tratamiento del estreñimiento
habitual, por lo que no deben emplearse du-
rante un periodo superior a una semana sin
supervisión médica.

Puede ser necesario ajustar la dosis indi-
vidualmente.
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