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INTRODUCCIÓN
Somos una nueva alternativa, dedicada a la elaboración de productos
dermocosméticos y fórmulas magistrales dermatológicas y veterinarias, no
estériles de uso tópico, con altos estándares de calidad e innovación, ofreciendo así,
una amplia gama de preparaciones tradicionales como nuevas propuestas; que le
puedan facilitar al profesional de la salud una adecuada intervención terapéutica.
Nuestras instalaciones cumplen con los estándares de calidad exigidos para la
preparación de las diferentes fórmulas y productos, brindando así, confianza y
seguridad a nuestros clientes del sector dermatológico y veterinario.
Contamos con una amplia gama de principios activos de excelente calidad y formas
farmacéuticas novedosas que garantizan la estabilidad de las formulaciones
magistrales y dermocosméticas.
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA PRESCRIPCIÓN
INGREDIENTE ACTIVO
SOLO SE DEBEN FORMULAR, PRODUCTOS QUE NO ESTÉN COMERCIALEMNTE DISPONIBLES
Se pueden hacer mezclas de los diferentes principios activos, si se tienen dudas de su compactibilidad y estabilidad,
se pude consultar con el Químico Farmacéutico

CONCENTRACIÓN
Porcentajes o unidades aceptadas
gramo (g) o mililitros (ml).

FORMAS FARMACÉUTICAS
lociones, tónicos,
emulsiones fluidas, geles,
cremas, cantidad
suficiente para ( c.s.p)

APLICACIÓN: recomendar siempre a los pacientes, seguir las instrucciones del médico, en cuanto a la forma de aplicación y su frecuencia, en pacientes en los cuales se prescribe por primera vez una
preparación magistral, iniciar con aplicaciones espaciadas y vigilar que no se presenten reacciones adversas, no exceder su uso a más de 6 meses si la preparación contiene CORTICOESTEROIDES, en el
caso de que el tratamiento sea prolongado, retirarlo de la preparación.
CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO: conservar la preparación magistral de acuerdo a las indicaciones dadas por el QUÍMICO FARMACEUTICO, no aplicar si nota cambios en el aspecto de la preparación,
sin antes consultar con el FARMACÉUTICO.
CONTRAINDICACIONES: prestar especial atención al tipo de activo y concentración en estado de embarazo y /o lactancia, evitar el contacto con ojos, boca y otras mucosas:
evitar la exposición a los rayos solares y/o cualquier tipo de radiación.
RECOMENDACIONES: aplicar la preparación magistral sobre la piel limpia, seguir todas las instrucciones dadas por el médico tratante, en caso de reacciones desfavorable, informar al Médico y/o Químico Farmacéutico.
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ÍNDICE
Recomendaciones generales de la prescripción de las fórmulas magistrales
ACNÉ
• Anti acné: Ácido retinoico, Asa, Clindamicina fosfato, Bioazufre, Alantoina
• Anti acné: Asa, Clindamicina fosfato, Bioazufre, Alantoina.
• Anti acné: Asa, Bioazufre, Alantoina.
• Anti acné: Clindamicina, Asa, Peróxido de Benzoilo.
• Loción Foliculitis: Irgasan, Eritromicina, Acetato de Zinc, Ácido salicílico, Alantoina, HCT.
• Anti acné: Clindamicina, peróxido Benzoilo, Alfa Bisabolol, Alantoina.
AFTAS
• Fórmula AFTAS: triamcinolona acetonido, nistatina, lidocaína, Gluconato de clorhexidina.
ALOPECIA
• Fórmula Alopecia: Minoxidil, Furoato de mometasona, Vitamina -E, D- pantenol.
• Fórmula Alopecia: Minoxidil, Vitamina -E, Biotina, D-pantenol.
• Fórmula Alopecia Finasteride, Minoxidil, Biotina, D-pantenol.
• Fórmula alopecia: Minoxidil, biotina, D-pantenol (crema para peinar).
• Fórmula alopecia Piritionato de Zinc, Avena, Urea, D-pantenol, vitamina-E, Alantoina, shampoo.
ANESTÉSICOS
• Lidocaina, tetracaina.
ANTIEDAD
• Antiedad noche: Ácido Hialurónico, niacinamida, D-pantenol, vitamina C estabilizada, Vitamina A,
coenzima Q10 liposomada- pantenol.
• Antiedad: Retinoico, Mandelico.
• Antiedad: Contorno de ojos, Ácido hialurónico, niacinamida, D-pantenol, vitamina c, vitamina E,
coenzima Q10 (D).
• Fórmula magistral postpelling natural.
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ANTITRANSPIRANTES
• Fórmula antitranspirantes libre de alcohol y fragancia
• Fórmula antitranspirantes libre de alcohol y fragancia
DERMATITIS
• Fórmula Dermatitis: urea, D- pantenol, Alantoina, Desonida*, vitamina E.
• Fórmula Dermatitis: lactato de amonio, Desonida*, ácido salicílico, D-pantenol, Alantoina, vitamina E.
• Dermatitis de mantenimiento: Lactato de amonio, D-pantenol, aloe vera, extracto de avena, aceite de
argán.
DERMATITIS SEBORREICA
• Fórmula dermatitis seborreica: Ictiol, extracto de neem, aceite árbol del té, ketoconazol,
ciclopiroxolamina (shampoo).
• Fórmula dermatitis seborreica: Ictiol,Piritionato de Zinc, aceite de árbol del Té,ketoconazol.(shampoo)
• Fórmula dermatitis seborreica: Ketoconazol, ciclopiroxolamina, Ictiol, ácido salicílico, urea, Alantoina,
emolientes de alta, media y baja extensibilidad. (loción fluida).
• Fórmula dermatitis seborreica: ciclopiroxolamina, Alantoina, D-pantenol, vitamina E, emolientes de
alta media y baja extensibilidad (Emulsión fluida).
DESPIGMENTANTES
• Despigmentante regenerador sin Hidroquinona: ácido retinoico, ácido azelaico, Dexametasona.
• Despigmentante regenerador sin Hidroquinona: ácido fitico, arbutina, vitamina C, vitamina E, ácido
retinoico, D-pantenol, Alfa Bisabolol.
• Desmanchadora pieles sensibles: Niacinamida, Ácido fitico, ácido kojico, Arbutina, vitamina C, Vitamina
E, vitamina A, Alfabisabolol, D-pantenol.
• Despigmentante día/ noche: regaliz, vitamina C, Vitamina E, Coenzima Q10 (liposomada), Niacinamida,
emolientes de alta, media y baja extensibilidad.
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ONICOMICOSIS
• Fórmula onicomicosis: ketoconazol, urea.
• Fórmula onicomicosis: Ketoconazol, ácido salicílico, ciclopiroxolamina.
• Fórmula onicomicosis: Fluconazol, Aceite del árbol del Té, DMSO.
• Fórmula onicomicosis: Ketoconazol, Ciclopirox, ácido salicílico, Urea.
ANTIMICOTICOS
• Fórmula Dermatosis plantar: ketoconazol, ciclopiroxolamina, ácido salicílico, urea, Alantoina(emulsión
fluida oclusiva).
•Fórmula Hiperqueratosis palmo-plantar-uñas: ácido salicílico, urea (emulsión fluida muy oclusiva).
PEELING
• Solución de Jessner Modificada: ácido cítrico USP, ácido salicílico USP, Ácido láctico, etanol.
• Ácido Tricloroacetico 10-35%
• Ácido Salicílico 10-30%
• Ácido Glicólico 10-70%
• Ácido Modélico 30-60%
• Ácido Retinoico 1-7% crema
• Ácido Tioglicólico 10-20%
• Miami Peel: ácido láctico, ácido salicílico, ácido kojico, hidroquinona, ácido cítrico, etanol.
PSORIASIS
• Fórmula Psoriasis: ácido salicílico, clobetasol, vitamina E, Alfa Bisabolol.
• Fórmula Psoriasis: antralina, ácido salicílico, vitamina E.
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Fórmula Psoriasis: antralina, ácido salicílico, clobetasol.
Fórmula Psoriasis: ácido salicílico, clobetasol.

ROSACEA
• Fórmula gel Rosácea: sulfacetamida sódica, azufre, metronidazol, Alantoina, extracto de manzanilla.
(gel sin alcohol).
• Fórmula Rosácea emulsión fluida: metronidazol, D-pantenol, Alantoina, vitamina E, emolientes de alta,
media y baja extensibilidad.
VERRUGAS
• Fórmula verrugas: 5-fluoracilo, ácido salicílico, ácido láctico, colodión elástico.
• Fórmula Verrugas; ácido láctico, ácido salicílico, colodión elástico.
VARIAS
• Espuma facial limpiadora: Avena, glicerina, Alantoina, D-pantenol, vitamina E, ácido Hialurónico.
• Tónico facial: Agua de rosas, Alantoina, D-pantenol, Ácido Hialurónico, vitamina E libre de alcohol.
• Gel humectante: Ácido hialurónico, glicerina, Alantoina, D-pantenol, aloe vera, vitamina e, silicona.
• Crema humectante 1: urea, Alantoina, D-pantenol, vitamina E, emolientes, siliconas.
• Crema humectante 2: urea, Alantoina, D-pantenol, vitamina E, emolientes, petrolato siliconas.
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