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Prólogo

Una herramienta de futuro para el veterinario y el farmacéutico
La medicina veterinaria es una ciencia en continua evolución y ha sido históricamente un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. Si se analiza en profundidad
el aporte de esta especialidad, es necesario reconocer que no se ha ocupado únicamente de tratar y curar a los animales, sino también de mejorar su calidad de vida,
controlar y prevenir enfermedades zoonóticas así como garantizar la salud de sus
cuidadores.
Es necesario recordar que, cuando se desea tratar a una mascota de la forma más
satisfactoria, ésta debe recibir una atención de máxima calidad. Pese a que el medicamento industrial cubre las necesidades farmacoterapéuticas de un enorme espectro de patologías, siempre existen situaciones excepcionales donde el medicamento
individualizado será necesario. Ajustar la dosis, cambiar los excipientes, modificar las
características organolépticas, atender a patologías sin interés comercial o recurrir a
formas farmacéuticas novedosas, son algunas de las múltiples situaciones que justifican el uso del medicamento individualizado en veterinaria.
Además la normativa que afecta al registro de medicamentos veterinarios (RD
1246/2008), ha tenido un gran impacto en la actual situación de desabastecimiento de varias especialidades anteriormente comercializadas. Desde el año 2008 los
requerimientos de registro han cambiado radicalmente, exigiéndose estudios de impacto sobre la cadena alimentaria y medioambiente, provocando que cada vez más
tratamientos se vean interrumpidos. En España, aun a riesgo de que parezca una
obviedad, la elaboración de medicamentos individualizados veterinarios se lleva a
cabo en laboratorios autorizados que cumplen con los mismos requisistos exigidos
para uso humano e integran en sus procedimientos los estándares de calidad más
rigurosos.
Este Formulario de medicamentos individualizados en veterinaria nace de la convicción de considerar a la formulación de medicamentos individualizados como un
recurso de especial utilidad en el ámbito de la veterinaria de mascotas. El veterinario
y el farmacéutico, tienen desde hoy en sus manos una herramienta de futuro que
tratará de proporcionarles información de calidad y contrastada para el diseño y elaboración de terapias en base a los requerimientos particulares de cada animal.

Rubén Quiñoy Vilariño y Edgar Abarca Lachén
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Introducción

Posibilidades farmacoterapéuticas del medicamento
individualizado en veterinaria
El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, en su artículo 8 establece que, entre otros, las fórmulas magistrales (también
denominada actualmente medicamentos individualizados) están legalmente reconocidos y los define como aquellos destinados a un paciente individualizado preparado
por un farmacéutico o bajo su dirección en base a una prescripción médica. Este tipo
de preparados no se limita solo a los humanos, sino que también está dirigido a los
animales1.
Actualmente existe un limitado número de medicamentos específicos para animales que no siempre cubren las necesidades de esa población. Cuando se desea tratar a un animal de forma satisfactoria y no se disponte del medicamento industrial
adecuado, el veterinario se ve en la necesidad de recurrir a la prescripción de un
medicamento individualizado que se adapte a los requerimientos particulares de los
animales.
Estos medicamentos deben atender a las necesidades concretas del animal, sus características fisiológicas y anatómicas mediante adaptaciones en el sabor, olor, dosis,
forma farmacéutica y duración del tratamiento.
La formulación va a permitir a los profesionales veterinarios diseñar un medicamento
y un protocolo terapéutico individualizado para un animal, atendiendo a sus necesidades farmacoterapéuticas específicas y siempre en estrecha colaboración con el
farmacéutico.

Antecedentes
El grupo de trabajo de formulación magistral del Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos de España, presentó en el año 2010 un documento marco titulado
“La formulación magistral en España: una opción de futuro” 2, en el cual se recoge el
interés actual de la formulación y precisa claramente que en ningún momento entra
en conflicto con la industria; muy al contrario, complementa su función y su misión:
a) Cubrir lagunas terapéuticas:
• Formas farmacéuticas no comercializadas
• Dosificaciones distintas a las comercializadas a partir de materia prima o del producto ya comercializado por la industria.
• Enfermedades raras/medicamentos huérfanos
• Medicamentos homeopáticos no fabricados por la industria
• Medicamentos veterinarios no fabricados por la industria
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b) Solucionar situaciones de desabastecimiento puntual o retirada definitiva de
medicamentos fabricados industrialmente.
c) Facilitar la administración al paciente:
• Modificación de las características organolépticas del producto ya industrializado
(color, sabor, olor, textura, particularidades de la especie, otros) especialmente importantes en veterinaria.
• Administración de preparados con escaso tiempo de estabilidad.
• Administración de varios principios activos o productos ya comercializados en una
única forma farmacéutica lo que minimiza el manejo y stress en el paciente.
• Optimización de la cantidad de medicamento respecto a la duración de tratamiento o tipo de enfermedad.
d) Eliminación o sustitución de excipientes:
• Alergias
• Intolerancias
• Interacciones medicamentosas
• Otras situaciones
e) Adaptar el tratamiento a las peculiaridades del paciente:
• Dosis
• Forma farmacéutica
• Posología
f) Reducción del riesgo de reacciones adversas
g) Situaciones especiales
• Pacientes hospitalarios: No olvidemos que la nutrición enteral, reconstitución de
citostáticos o la elaboración de radiofármacos entre otros, no dejan de ser formulaciones especiales elaboradas por el farmacéutico hospitalario y que puede
trasladarse a los pacientes animales bajo hospitalización veterinaria a través del
farmacéutico comunitario.

Aplicaciones terapéuticas de la formulación veterinaria. ¿Por que es necesaria la formulación individualizada?
En veterinaria, el medicamento industrial cubre las necesidades farmacoterapéuticas
de un enorme espectro de patologías, pero siempre existen situaciones excepcionales donde el medicamento individualizado será necesario.
Del citado documento marco se extrae que la formulación va a permitir al veterinario el diseño de un medicamento y un protocolo terapéutico individualizado para un
animal en concreto, atendiendo a sus necesidades farmacoterapéuticas específicas
- 11 -

y siempre en estrecha colaboración con el farmacéutico, experto en el medicamento e idóneo para efectuar las operaciones tecnológicas que conlleven elaboración o
manipulación de la especialidad.
a) Múltiples situaciones relacionadas con el medicamento industrial (pudiendo
partir, en la mayor parte de las ocasiones, de la propia especialidad comercializada por la industria del medicamento veterinario):
• Ajustar la dosificación del medicamento industrializado por parte del farmacéutico
a partir del medicamento industrial
• Cambio de excipiente / conservante del medicamento industrializado por parte del
farmacéutico.
• Otra vía de administración no producida por la industria en función del paciente.
• Asociación de principios activos
• Medicamento fabricado por la industria y dejado de fabricar
• Patología sin interés comercial por su reducida incidencia y prevalencia.
• Medicamento con estabilidad corta. Por ejemplo: colirios.
• Tratamientos novedosos no comercializados
• Formas farmacéuticas novedosas no fabricadas por la industria. Por ejemplo: formas de administración transdérmica
b) Razones específicas del animal, cuando sea necesario:
• Individualizar dosis
• Individualizar sabor.
• Individualizar olor.
• Individualizar forma farmacéutica.

Aspectos fundamentales de la normativa en formulación veterinaria
Es importante tener siempre en cuenta la legislación que regula el recurso terapéutico de la formulación en veterinaria. Los aspectos más importantes, están recopilados
en este apartado.

3.1. La Ley 29/2006, de 26 de julio, de GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
(que sustituye a la Directiva 2004/28/CE Parlamento Europeo y Consejo 31 marzo 2004
CÓDIGO COMUNITARIO SOBRE MEDICAMENTOS VETERINARIOS) es la que establece
la normativa básica en materia de medicamentos de uso humano y veterinario 3
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Los artículos que es conveniente recordar son los siguientes:
Artículo 8: DEFINICIONES
Definición de medicamento de uso veterinario
“Toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de
propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades animales o
que pueda administrarse al animal con el fin de restablecer, corregir o modificar sus
funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica o de establecer un diagnóstico veterinario.
También se considerarán medicamentos veterinarios las premezclas para piensos
medicamentosos elaboradas para ser incorporadas a un pienso”
Artículo 37: PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTO VETERINARIOS
1. Al objeto de proteger la salud humana y la sanidad animal, se exigirá prescripción
veterinaria para dispensar al público los siguientes medicamentos veterinarios: e) Los
medicamentos utilizados en los supuestos de prescripción excepcional por vacío terapéutico, incluidos los preparados oficinales, fórmulas magistrales y autovacunas.
5. La receta veterinaria será válida en todo el territorio nacional y se editará en la
lengua oficial del Estado y las respectivas lenguas cooficiales en las Comunidades
Autónomas.
Artículo 38: DISTRIBUCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
a) Las oficinas de farmacia legalmente establecidas, que además serán las únicas
autorizadas para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales.
Artículo 41: SISTEMA ESPAÑOL DE FARMACOVIGILANCIA DE MEDICAMENTOS
VETERINARIOS
Los profesionales sanitarios tienen el deber de comunicar las sospechas de reacciones adversas y que pueden haber sido causadas por medicamentos veterinarios.
Artículo 42: REQUISITOS DE LAS FÓRMULAS MAGISTRALES
1. Las fórmulas magistrales serán preparadas con sustancias de acción e indicación
reconocidas legalmente en España, de acuerdo con el artículo 44.1. de esta Ley y
según las directrices del Formulario Nacional.
2. Las fórmulas magistrales se elaborarán en las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos legalmente establecidos que dispongan de los medios necesarios para
su preparación de acuerdo con las exigencias establecidas en el Formulario Nacional.
3. En la preparación de FM se observarán las Normas de Correcta Elaboración y
Control de Calidad (NCECC) de FM y PO.
4. Las FM destinadas a animales estarán prescritas por un veterinario y se destinarán
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a un animal individualizado o a un reducido número de animales de una explotación
concreta que se encuentren bajo el cuidado directo de dicho facultativo. Se prepararán por un farmacéutico, o bajo su dirección, en su oficina de farmacia.
5. Las fórmulas magistrales irán acompañadas del nombre del farmacéutico que las
prepare y de la información suficiente que garantice su correcta identificación y conservación, así como su segura utilización.
3.2. RD 109/95 de 27 enero, que REGULA LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS
Incorporación en España a la Comunidad Europea: MODIFICACIONES 4
Parte de este RD ha sido derogado por RD 1246/2008 y 1132/2010:

Art. 8. DEFINICIONES
10. Definición de fórmula magistral destinada a los animales: “La prescrita por un
veterinario y destinada a un animal individualizado o a un reducido número de animales de una explotación concreta, bajo el cuidado directo de dicho facultativo, y
preparado por un farmacéutico, o bajo su dirección en su oficina de farmacia”
Art. 38. REQUISITOS DE LAS FM DESTINADADAS A ANIMALES
1. Prescripción veterinaria / elaboradas en OF
2. Preparadas con acción e indicación reconocidas legalmente en España y sólo en
las OF autorizadas
3. Etiquetado
4. Libro registro recetario
Art. 40. ETIQUETADO
1. Datos de la farmacia: nombre, dirección, teléfono, fax, email
2. Nº libro recetario, Nº lote, fecha elaboración, identificación animal, explotación de
destino
3. Fecha de caducidad, condiciones, conservación, precauciones de eliminación
4. Composición, dosis, volumen, peso
5. Principios activos en DCI
6. Excipientes
7. Indicar que es un “Medicamento Veterinario”
Art 81. PRESCRIPCIONES EXCEPCIONALES POR VACÍO TERAPÉUTICO EN ANIMALES NO PRODUCTORES DE ALIMENTOS.
1. Cuando no existan medicamentos veterinarios autorizados para una enfermedad, en
una especie animal no productora de alimentos, incluidas las domésticas, el veterinario
podrá, de forma excepcional y bajo su responsabilidad personal directa, en particular
para evitar sufrimientos inaceptables, tratar al animal o animales afectados con:
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a) Un medicamento veterinario con similar efecto terapéutico al deseado, autorizado,
para su uso en otra especie o para tratar otra enfermedad en la misma especie, por la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, o por la Comisión Europea de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 726/2004, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos
comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos e incorporado
de oficio en este último caso al Registro de Medicamentos.
b) Si el medicamento considerado en la letra anterior no está disponible:
1º Un medicamento de uso humano autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o autorizado por la Comisión Europea de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 726/2004, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 31 de marzo de 2004, e incorporado de oficio en este último caso al
Registro de Medicamentos.
2º O un medicamento veterinario, con similar efecto terapéutico, autorizado en
otro Estado miembro de conformidad con la normativa comunitaria europea para
su uso en la misma especie o en otras especies para la enfermedad de que se
trate u otra enfermedad. En este caso, el veterinario prescriptor del medicamento
comunicará, con la antelación suficiente, su intención de administrar el medicamento de que se trate, a la autoridad competente de la comunidad autónoma, la
cual podrá prohibir dicho uso por motivos de sanidad animal o de salud pública en
el plazo máximo de cinco días.
c) A falta de los medicamentos a que se refieren las letras anteriores, y dentro de los
límites del presente real decreto y demás normativa española en la materia, el veterinario podrá prescribir fórmulas magistrales, preparados oficinales o autovacunas de
uso veterinario.

3.3. CONSECUENCIAS RD 1246/2008, 18 julio

Conlleva la “revalidacion” de los medicamentos veterinarios. “Se establecen las causas de suspensión y revocación de los medicamentos veterinarios autorizados (riesgo para la salud pública, sanidad animal o para el medioambiente) y el procedimiento
a seguir. Asimismo, se establecen las causas de retirada del mercado de un medicamento veterinario”
Desde 2008 los requerimientos de registro de los medicamentos de uso veterinario
cambiaron radicalmente:
• Cambio en la parte de calidad del dossier: desarrollo de calidad nueva con métodos analíticos adaptados a la farmacopea
• Eliminación de asociaciones (muy frecuentes en terapias antibióticas veterinarias)
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• Realización de estudios de estabilidad completos (estudios a 3 años) y realización
de lotes piloto.
• Actualización del impacto del producto sobre la cadena alimentaria y el medioambiente, realizando estudios que justifiquen que el producto una vez aplicado en
animales de consumo.
Y por último quedaba la parte 5, el tema de la eficacia y el balance riesgo/beneficio.
Se tenían que contratar CROs (centro de estudio de eficacia) donde se demostrara
la eficacia del medicamento en ensayos “in vivo”. (Granjas con animales, especies de
destino del medicamento, provocarles la enfermedad, tratarlas, evaluar la eficacia del
medicamento y sacrificarlos y, por tanto, el coste de esto es muy alto.
Con este escenario las empresas que tenían medicamentos de baja rentabilidad los
han dado de baja directamente, otras no han podido cumplir estos requerimientos ya
que desarrollar los métodos analíticos, y los ensayos en “vivo” presentan dificultades
técnicas que no se pueden soportar con el volumen de negocio de las mismas.
Por todo lo anterior la formulación de medicamentos individualizados puede ser una
muy buena opción terapéutica.

Factores que condicionan la prescripción de medicamentos
Atender a las características individuales del paciente resulta determinante para conseguir que la terapia propuesta tenga el efecto deseado ya que existe una enorme
variabilidad anatómica y fisiológica dentro de cada especie animal e incluso en animales de la misma raza 5. Esta singularidad influye en la biodisponibilidad y por este
motivo adquiere especial importancia individualizar la dosis, la forma farmacéutica y
la vía de administración 6.
Factores fisiológicos que modifican la acción de los fármacos
Las dianas farmacológicas sobre las que actúan los fármacos utilizados en medicina
veterinaria son las mismas que en los humanos y por tanto no hay grandes diferencias en los mecanismos de acción.
Por otra parte, en la mayoría de las especies, las diferencias en el número y localización de los receptores o dianas farmacológicas y las distintas concentraciones del
fármaco alcanzadas en los lugares de acción como consecuencia de las variaciones
farmacocinéticas (absorción, metabolismo, distribución y excreción del medicamento), van a producir respuestas farmacológicas muy variables.
Así, la intensidad y la duración de los efectos producidos por un fármaco pueden
cambiar ampliamente y por tanto el efecto terapéutico obtenido no sea el esperado.
Para equilibrar las diferencias en la intensidad de la respuesta farmacológica en cada
especie, la prescripción y dispensación de medicamentos en veterinaria requiere te- 16 -

ner en cuenta múltiples variables y evitar en lo posible la extrapolación entre especies.
El veterinario debe conocer a fondo la farmacología de los medicamentos y estar dotado de herramientas terapéuticas que permitan individualizar los tratamientos para
que estos sean eficaces y seguro. Por este motivo, en la práctica clínica, para realizar
una dosificación adecuada, la prescripción de un medicamento tiene que atender
al peso (mg/Kg), la vía de administración y la frecuencia como se ejemplifica en la
Tabla I 5.

Tabla I. Dosificación en diferentes especies.

Otra muestra de la complejidad que tiene establecer un régimen terapéutico concreto se obtiene del estudio de los perfiles farmacocinéticos de los AINES en diferentes
especies 7,8. La mayoría de los AINE tiene alta unión a proteínas y bajos volúmenes de
distribución, pero las diferencias más importantes entre las especies se encuentran
en el aclaramiento y la semivida de eliminación.
Por ejemplo, la fenilbutazona tiene una semivida de eliminación de 96 horas en el
hombre, 60 horas en vacuno, 18 horas en ovejas, 16 horas en cabras, 13 horas en
camellos, 5 horas en caballos y perros, 3 horas en ratas y 2 horas en burros.
El AAS (ácido acetil salicílico) en todas las especies, es desacetilado rápidamente
a salicilato, pero su semivida de eliminación oscila entre 22-45 horas en gatos, 8,6
horas en perros, 3 horas en el hombre, 1 hora en caballo y media hora en la vaca. El
gato en el que la eliminación del salicilato es de orden cero, la semivida aumenta con
la dosis, como consecuencia de la saturación de la eliminación, razón por la cual este
medicamento debe ser administrado con precaución 9.
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Vías de administración de medicamentos
Para que un medicamento ejerza su acción y su efecto terapéutico en el organismo
es necesario escoger correctamente la vía de administración, pues determinará la
correcta absorción del fármaco y la actividad terapéutica deseada 10. En la Tabla II se
recogen algunas de las vías de administración de medicamentos utilizadas en medicina veterinaria y describiremos cuáles son sus principales particularidades.
Vía enteral

Oral
Sublingual
Rectal

Vía de administración local

Tópica o cutánea

Vía de administración local (mucosas)

Oftálmica
Ótica
Nasal
Vaginal
Intramamaria
Intrauterina

Vía parenteral

IV
IM
Subcutánea
Pulmonar
Intra-arterial
Intra-peritoneal
Intra-cardíaca
Intratecal
Epidural
Paravertebral

Tabla II. Diferentes vías de administración de medicamentos.

Los fenómenos de absorción tienen sus mayores diferencias en la administración
oral, ya que las administraciones parenterales presentan menores variaciones entre
las especies.
Vía oral:
Presenta una serie de ventajas como la seguridad, puesto que la absorción suele
ser lenta y no se alcanzan niveles sanguíneos altos, es una vía indolora y en muchos
casos la que permite una aplicación más simple.
En esta vía de administración en donde el medicamento se pone en contacto con alguna porción del aparato digestivo, para lograr tanto un efecto local como sistémico.
Pero antes de entrar en la circulación general, debe pasar 3 fases.
Una primera fase de liberación a partir de la forma de administración. Un proceso
de disolución en el tracto gastrointestinal (GI) y por último el transporte a través de
la mucosa GI y paso a través del hígado. Cada una de estas fases puede disminuir
la cantidad de fármaco que alcanza la circulación general y encontraremos grandes
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diferencias de comportamiento dependiendo de la especie ya que la superficie gástrica e intestinal pueden ser muy diferentes.
Ejemplo de ello son las considerables diferencias anatómicas de la fisiología digestiva entre carnívoros y herbívoros, y, de estos últimos, entre equinos y rumiantes, y que
hace impreciso extrapolar la información sobre la absorción de los medicamentos
administrados por vía oral entre especies 11.
La elección de la forma farmacéutica y la propia naturaleza del fármaco también tendrán implicación en la biodisponibilidad 12. Respecto de esto, la experiencia en diseño
y desarrollo galénico del farmacéutico formulista en colaboración con el veterinario,
permitirán diseñar la mejor terapia en cada caso.
Algunas de las formas farmacéuticas que permiten individualizar el tratamiento son
los polvos medicamentosos, comprimidos, cápsulas, bolos, soluciones, suspensiones, emulsiones, jarabes y extractos.
Vía rectal:
Se caracteriza porque evita el efecto del primer paso hepático pero su farmacocinética es errática, la absorción del fármaco puede ser incompleta y la manipulación que
requiere el paciente para la administración es mayor. Puede ser la vía de elección en
pacientes inconscientes, con nausea o vómito.
Vía tópica:
Generalmente se restringe a tratamientos locales. También puede haber absorción
percutánea y en gran medida dependerá de la formulación, ya que en primer lugar el
fármaco se debe disolver y liberarse del vehículo y después penetrar a través de la
capa de queratina (stratum corneum) y de las células de la epidermis.
El uso de excipientes oleosos, rubefacientes (aumentan la irrigación sanguínea) o
escarificantes pueden favorecer la absorción 13.
Esta vía en mucosas permite aplicar el medicamento directamente en la zona afectada. Los fármacos administrados a nivel ótico u oftálmico por ejemplo, persiguen una
acción local y suelen ser gotas o pomadas. En aplicación vaginal puede recurrirse a
óvulos o pomadas. La aplicación intramamaria es muy utilizada en caso de infecciones de estas glándulas y se necesitan jeringas como dispositivo de administración.
Vía parenteral:
El medicamento es aplicado por inyección o inhalación evitando que el fármaco atraviese el tracto gastrointestinal. Se trata de la forma más rápida de introducir un medicamento en la circulación, lo que garantiza una acción inmediata.
Mediante esta vía, se evitan los retrasos y variaciones en la respuesta farmacológica
como ocurren en la administración enteral. Las principales desventajas son que el
paciente debe ser inyectado, provocando gran ansiedad. Además, las reacciones
tóxicas a los fármacos pueden ser instantáneas y graves.
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Formas farmacéuticas de uso específico veterinario para administración
individualizada
Vía tópica y vía transdérmica
- Soluciones
- Espumas
- Suspensiones
- Geles / champús
- Emulsiones
- Pomadas / pastas
- Bases de absorción transdérmica
- Liposomas
Vía oral
- Pastas veterinarias
- Polvos
- Cápsulas (pellets) Nº2, Nº4
- Comprimidos / Bolos
- Jarabes
- Soluciones / Gotas
- Premezclas medicamentosas (alimentos medicamentosos)
Ejemplos:
- Perros, gatos: CÁPSULAS / COMPRIMIDOS
- Aves: GOTAS / JARABES
- Animales grandes: BOLOS
- Grupos de animales: SOLUCIONES / POLVOS
-Prescripción: DOSIS DIARIA

Saborizantes de interés empleados en formulaciones veterinarias
Animales de compañía
- Pájaros: uva, naranja, piña
-Gatos: ternera, queso, pollo, hígado, cacahuete, salmón, sardina, atún
- Perros: ternera, queso, pollo, hígado, cacahuete, frambuesa, fresa
- Caballos: alfalfa, manzana, caramelo, cereza, clavo
Animales exóticos y otros
- Hurón: pescado, fruta
- Iguana: kiwi, mandarina, naranja
- Mono: plátano, chocolate, frambuesa
- Conejo: plátano, apio, lechuga
- Algunos reptiles: plátano, limón
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Fichas técnicas para el veterinario y el farmacéutico formulista
Como se ha visto en los apartados anteriores, es evidente que existen diferencias
farmacocinéticas y farmacodinámicas entre especies e incluso entre animales de la
misma raza que derivan de la variabilidad anatómica, fisiológica o patológica. Estas
diferencias pueden alterar la respuesta farmacológica y aumentar el riesgo a sufrir
reacciones adversas 14.
Estos hechos hacen que la prescripción de un medicamento deba atender a las características individuales del paciente para garantizar la eficacia y seguridad. Para
ello, la formulación de medicamentos individualizados puede contribuir decisivamente en el arsenal terapéutico del veterinario destacando la capacidad de adaptación continua 15.
Tomando consciencia de esta situación, en septiembre de 2018 los autores de este
proyecto de colaboración con Acofarma, comenzaron el proyecto de fichas de formulación de medicamentos individualizados en veterinaria, con el objetivo fundamental de desarrollar y publicar fichas con información técnica de varios principios
activos de interés, dirigido al veterinario prescriptor y el farmacéutico elaborador,
pretendiendo convertirse en una herramienta de referencia en el sector veterinario
que ayude a ambas partes y actúe como puente de comunicación entre dos profesionales que por sentido común, deben estar conectados e informados.
La estructura de estas fichas contempla una primera parte dirigida al veterinario en
donde se describe cómo debe ser prescrita la fórmula en cuanto a su composición,
información general de los principales usos del principio activo y los excipientes que
forman el vehículo. Además, se indican cuáles pueden ser las dosis y concentraciones más habituales en función de la especie a tratar, quedando este apartado sujeto a
criterio del veterinario. Un ejemplo gráfico de los apartados mencionados se muestra
en la Figura I y II.

Figura I. Prescripción de la fórmula
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Figura II. Información para el veterinario prescriptor

A continuación, la ficha nos muestra una detallada descripción de las características
físico-químicas y modus operandi con el objetivo de facilitar el proceso de elaboración. En función de la forma farmacéutica, también informará del control de calidad
que debe ser realizado y la caducidad y método de conservación. Para recopilar esta
información se ha consultado bibliografía de referencia en el ámbito humano y veterinario. Un ejemplo gráfico de alguno de los apartados mencionados se muestra en
la Figura III y IV.
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Figura III. Tabla de composición de principio/s activo/s y excipientes

Figura IV. Desarrollo del método de elaboración o modus operandi

En la Tabla III se agrupan los principios activos sobre los que se han estado trabajando en función de la vía de administración y forma farmacéutica. Para llevar a cabo
dicha recopilación, se ha seguido una línea de trabajo basada en la detección de principios activos con interés farmacológico y que a su vez carecieran de presentación
comercial o estuvieran en situación de desabastecimiento.
La constante colaboración de los autores con los veterinarios atendiendo a sus necesidades proporcionó la información necesaria para investigar qué formas farmacéuticas se requerían para cubrir las lagunas terapéuticas.
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Por este motivo, la mayor parte de las formulaciones recopiladas, se basan en propuestas vehiculizadas en formas orales líquidas (soluciones y suspensiones), dado
que permiten adaptar de manera idónea da dosificación y, por otra parte, modificar
las características organolépticas en todo momento.
Vía de
administración /
Forma
farmacéutica

Vía oral

Vía tópica

Solución

Acetilcisteína
Atenolol
Captopril
Furosemida
Ivermectina
Ranitidina
Levamisol
Neomicina
Amitriptilina

Suspensión

Cápsulas

Polvo

Pasta

Gel
Pomada
Espuma

Fluoxetina
Metronidazol
Gabapentina
Levotiroxina
Sucralfato
Cloranfenicol
Alopurinol
Ciprofloxacino
Prazicuantel
Sildenafilo
Espironolactona
Prednisona
Enrofloxacino
Meloxicam
Vancomicina
Topiramato
Ácido
Ácido bórico
Miconazol
glicirrético
y óxido de
Gentamicina
Cloranfenicol
Zinc

Lidocaína
(mucosa oral)

Vía
transdérmica

Amitriptilina
Ketoprofeno

Vía ótica

Miconazol
Gentamicina

Vía
oftálmica

Tacrolimus

Tabla III. Resumen de las fichas desarrolladas según vía de administración y forma farmacéutica

Conclusiones y líneas de futuro
El medicamento individualizado puede ser la mejor y en ocasiones, la única opción
cuando se presentan ciertas condiciones. A tenor de la variabilidad fisiológica de las
diferentes especies animales, deberían ser consideradas las siguientes líneas de trabajo:
1. Hay evidencia de las diferencias farmacocinéticas entre especies e incluso entre
animales de la misma raza y puede tener gran repercusión en la eficacia terapéutica. Esto puede originar variabilidad en la respuesta farmacológica y mayor riesgo
de reacciones adversas. Estos hechos hacen que la prescripción de un medica- 24 -

mento deba atender a las características individuales del paciente para garantizar
eficacia y seguridad.
2. Cada fármaco debería ser investigado para cada especie y cada raza para garantizar la eficacia y seguridad en su uso (algo realmente complejo), o como mínimo,
asegurar el bienestar animal conociendo las características de cada “individuo” o
“paciente”.
3. Cuando se administra un medicamento por vía oral, las características organolépticas del mismo van a tener una notable influencia sobre la adherencia terapéutica
y la eficacia del tratamiento. Para mejorar la palatabilidad de los medicamentos
pueden ser incorporados excipientes saborizantes cuya función es optimizar la
ingesta del animal mediante estímulos olfativos y gustativos agradables 16.
4. Estudiar la vía transdérmica que permita vehiculizar fármacos que permitan alcanzar el sistema circulatorio general con la facilidad de una aplicación tópica.
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Acceso a través de la página web de acofarma
A continuación, se explica cómo realizar el acceso a través de la página web de Acofarma a todo el contenido de la sección “Formulación veterinaria”.
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Acaridas
Polvo
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Ácido bórico

12 g

Óxido de Zinc

12 g

Yodoformo

6g

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Acaricida y tratamiento de miasis cutáneas y ótica en
perros y gatos.
Ácido bórico: posee acción bacteriostática y fungicida.

Acción farmacológica de los
componentes activos de
la fórmula

Óxido de zinc: tiene propiedades como protector cutáneo, astringente suave, y antiséptico. Se adhiere a
la piel inflamada o lesionada, fijándose perfectamente
para formar una película hidrofóbica protectora contra
agentes externos, y además con una gran acción absorbente de exhudados y secreciones de la piel, disminuyendo el prurito y el ardor.
Yodoformo: posee acción antiséptica debido a que libera yodo de forma lenta tras el contacto con los tejidos.

Características de los
componentes no activos de
la fórmula

Vía tópica. La posología recomendada es:
Perros y gatos: aplicar espolvoreando sobre la zona
afectada cada 8-12 horas.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

No aplicar junto a otros medicamentos que contengan
sales de plata y mercurio.

Posibles interacciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo
y/o excipientes.

Posibles contraindicaciones

No debe aplicarse por vía tópica sobre piel erosionada
o con heridas.

Precauciones

No debe aplicarse por vía tópica sobre piel erosionada
o con heridas.
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Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Ácido bórico

Óxido de
Zinc

Yodoformo

Cantidad
Requerida

12 g

12 g

6g

Cantidad
Real Utilizada

Características
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

12 g

Soluble en agua
y etanol 96º.
Fácilmente
soluble en agua
a ebullición y
glicerol al 85%.

Desinfectante de
acción bacteriostática y fungicida.
Activo contra pseudomonas en otitis
externas.

12 g

Polvo blanco.
Insoluble en
agua y etanol.

Protector cutáneo,
astringente suave y
antiséptico. Acción
cicatrizante y efecto
secante.

6g

Casi insoluble
en agua; soluble
en etanol caliente, cloroformo
y éter.

Antiséptico (libera
yodo en contacto
con los tejidos).

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

En un mortero, ir añadiendo los polvos de menos a mayor peso aplicando el método de diluciones progresivas y homogeneizar bien.

Paso 3

Envasar en talquera.

Control de Calidad
Ausencia de agregados. La mezcla debe ser uniforme.

Conservación
Temperatura ambiente. Protegido de la luz.
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Caducidad Estimada
Caducidad de 6 meses.

Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma (ácido bórico, óxido de zinc, yodoformo).
Real Farmacopea Española. V edición.
MSD Manual Veterinario.
D, Plumb. Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th Edition. Blackwell, 2008.

- 31 -

- 32 -

Acetilcisteina 50 mg/ml
Solución
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Acetilcisteina

5%

Agua purificada csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Se usa como agente mucolítico y como tratamiento
para la intoxicación por paracetamol y fenol.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Acetilcisteína: Reduce la viscosidad de las secreciones purulentas y no purulentas romiendo los puentes
disulfuro a agiliza la eliminación de estas secreciones
mediante tos o drenaje.
La acetilcisteina puede reducir la extensión de la lesión hepática o la metahemoglobinemia después de
la ingestión de paracetamol o fenol, al proporcionar
un sustrato alternativo para la conjugación con el metabolito reactivo del paracetamol, manteniendo o restaurando los niveles de glutatión.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Es una solución adecuada para fórmulas orales. Se
pueden adaptar las características organolépticas a
las necesidades de la especie animal a tratar.
Vía oral. La posología recomendada es:
-Perros:

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

• Intoxicación por paracetamol: 150mg/kg inicialmente-50mg/kg cada 4 horas.
• Mucolítico: 10mg/kg dos veces día.
-Gatos:
• Intoxicación por paracetamol: 150mg/kg inicialmente-50 mg/kg cada 4 horas.
• Mucolítico: 10mg/kg dos veces al día.
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Posibles interacciones

La acetilcisteína es incompatible con la anfotericina
B, eritromicina, tetraciclina, peróxidos de hidrógeno
y tripsina.

Posibles contraindicaciones

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes
de la fórmula.

Precauciones

Los animales con enfermedades broncoespásticas
deben ser monitorizados cuidadosamente cuando se
usa este medicamento.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad
Requerida

Cantidad
Real Utilizada

Características
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

Acetilcisteína

5%

5g

Fácilmente
soluble en agua
y etanol al 96%

Agente
mucolítico

Vehículo acuoso

Vehículo que
permite la incorporación de los componentes activos a
la formulación.

Agua purificada

100 ml

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Añadir 90 ml de agua purificada en un vaso de precipitados y disolver la acetilcisteina mediante agitación magnética y a temperatura ambiente.

Paso 3

Trasvasar el contenido a un matraz aforado o una probeta graduada y enrasar con agua purificada hasta el volumen final.

Paso 4

Filtrar y acondicionar en frasco cristal topacio.

- 34 -

Control de Calidad
Solución transparente e incolora. Ausencia de burbujas y agregados. Homogeneidad. Determinación pH y volumen.

Conservación
Conservar a una temperatura entre 2-8ºC. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 1 mes.

Bibliografía
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed.-D. Plumb (Blackwell, 2008).
MSD Manual Veterinario.
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Aloe vera y Ácido Glicirrético
Champú espuma sin aclarado

Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Aloe vera

50%

Ácido glicirrético

2%

Espuma csp

200 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Champú en espuma para tratamiento coadyuvante de
diferentes formas de dermatitis y problemas alérgicos.
Permite la limpieza rápida sin agua de cualquier parte del
cuerpo eliminando de la superficie corporal sustancias
irritantes y pruriginosas, metabolitos bacterianos y alergenos, además de hidratar el estrato córneo.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la
fórmula

Aloe vera: Efecto tópico principalmente como emoliente,
calmante, refrescante, hidratante y antiinflamatorio.
Ácido glicirrético: La enoxolona o ácido 18-beta glicirrético es un triterpeno presente en el regaliz (Glycyrrhiza
glabra L.). Se utiliza en forma local en preparados para el
tratamiento de trastornos inflamatoros no infecciosos de
la piel y mucosas.

Características de los
componentes no activos de
la fórmula

Base espuma higiene Acofarma: Solución tensioactiva
extremadamente suave. Sin parabenos, sin isotiazolonas
(Kathon). Con pH óptimo para pieles sensibles o dañadas
(6,3-6,7). Permite la adición de entre 5-7% de activos hidrosolubles.
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Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Vía tópica. El modo de empleo recomendado es:
Perros y gatos: aplicar directamente y masajear profundamente la piel y el pelo. No requiere aclarado. Puede lamer
el pelo sin problema de toxicidad sin necesidad de collar
isabelino.
Puede usarse diariamente. La frecuencia de los baños
debe determinarse en función de las necesidades de cada
animal.

Posibles interacciones

No se han observado.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o
excipientes.

Precauciones

No debe aplicarse por vía tópica sobre la piel erosionada
o con heridas.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Aloe vera

Ácido
glicirrético

Cantidad
Requerida

50%

2%

Cantidad
Características
Real Utilizada Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

Gel líquido incoloro o
ligeramente opalescente. Soluble en
agua y etanol al 96%,
insoluble en cloroformo y éter.

Emoliente, calmante,
refrescante, hidratante y antiinflamatorio.

4g

Polvo cristalino blanco
o casi blanco. Prácticamente insoluble en
agua, soluble en etanol anhidro y bastante
soluble en cloruro de
metileno.

Potente inhibidor de
la enzima 11beta-hidroxisteroide
deshidrogenasa que
inactiva el cortisol.
Propiedades antiinflamatorias naturales
con propiedades
miméticas a la de los
corticoides (hidrocortisona).

Agente emulgente y
solubilizante.

Permite la solubilización del ácido
glicirrético.

100 ml

Cremophor RH40

4%

8g

Semilíquido, o masa
pastosa, blanco o
amarillento. Fácilmente soluble en agua, en
acetona y en etanol
al 96º.

Alcohol
96º

5%

10 ml

Incoloro de olor característico, soluble en el
agua en proporción
variable.
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Base
espuma
higiene
Acofar

200 ml

200 ml

Solución acuosa
transparente, ligeramente amarillenta, y
totalmetne traslúcida.

Solución tensioactiva extremadamente
suave. Especialmente para patologías
reactivas de la piel.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Disolver el Cremophor RH 40 en el alcohol (96º) y añadir el ácido glicirrético,
agitando en un agitador magnético regulado a alta velocidad hasta la completa
disolución.

Paso 3

Añadir la solución anterior sobre parte de la base espuma higiene Acofar agitando
hasta homogeneidad (Fase A).

Paso 4

Medir 100 mL de aloe vera en una probeta añadiendo poco a poco la mezcla
anterior (Fase B).

Paso 5

Mezclar Fase A y Fase B agitando y llevar a probeta.

Paso 6

Agregar el resto de la base espuma higiene Acofar hasta 200 ml.

Paso 7

Llevar a agitador magnético y envasar en frasco PET espumador.

Control de Calidad
Ausencia de agregados. La espuma debe ser blanca, brillante, densa y uniforme. Control de pH
(debe estar entre 6-7).

Conservación
Temperatura ambiente. Protegido de la luz y humedad.

Caducidad Estimada
Caducidad de 3 meses.

Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma.
Formulario Acofarma de Espumas. Enrique Alía Fernandez-Montes. 2016.
Real Farmacopea Española. V Edición.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed.-D. Plumb (Blackwell, 2008).
MSD Manual Veterinario.
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Alopurinol 20 mg/ml
Suspensión oral

Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Alopurinol

2%

Metilcelulosa 1000

0.5 %

Agua conservante sin propilenglicol

50 %

Excipiente acofar jarabe simple

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros, gatos, aves y reptiles

Indicaciones de la fórmula

Profilaxis y tratamiento de urolitos recurrentes de
ácido úrico y urolitos hiperuricosúricos de oxalato de
calcio en pequeños animales. Se ha utilizado tratar
la gota en aves y reptiles. Se ha recomendado como
tratamiento alternativo para la leishmaniasis canina.
El alopurinol también puede ser útil para la tripanosomiasis americana.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Alopurinol: es un isómero estructural de la hipoxantina que tiene propiedades antigotosas, impidiendo la
formación de ácido úrico al inhibir competitivamente
a la enzima xantinoxidas.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor estabilidad posible del principio activo, evitando entre
otros factores su precipitación y correcta conservación. Se pueden adaptar las características organolépticas a las necesidades de la especie animal a
tratar.
Vía oral. La posología recomendada para tratamiento
de cálculos renales es:

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

• Perros: 7-15 mg/kg cada 12h.
• Gatos: 9 mg/kg cada 24h.
Vía oral. La posología recomendada para tratamiento
de leishmaniosis es:
• Perros: 15 mg/kg cada 12h
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Posibles interacciones

No debe ser utilizado conjutamente con amoxicilina,
teofilina, ampicilina, mercaptopurina, ciclosporina,
furosemida, anticoagulantes (Warfarina).

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o excipientes.

Precauciones

Usar con precaución y con monitoreo intensificado
en pacientes con insuficiencia hepática o renal.
Esta fórmula magistral contiene sacarosa y metil-p-hidroxibenzoato sódico.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad Cantidad Real Características
Requerida Utilizada
Fisicoquímicas

Alopurinol

2%

2g

Muy poco soluble en
agua y etanol al 96%

Isómero estructural
de la hipoxantina

Metilcelulosa

0,5 %

0,5 g

Soluble en agua fría
formando una disolución coloidal.

Excipiente usado
como como emulgente, suspensor y
espesante.

50 ml

Vehículo acuoso.

Vehículo que permite la incorporación
de los componentes activos a la
formulación.

100 ml

Liquido transparente,
incoloro o casi incoloro, algo viscoso, con
olor, muy dulce.

Vehículo de fórmulas orales líquidas
en solución o suspensión y también
como edulcorante.

Agua conservante sin
propilenglicol

50 ml

Excipiente
Acofar Jarabe
simple csp

Propiedades
Farmacológicas

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

En mortero triturar el alopurinol hasta obtener polvo fino.
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Paso 3

Praparar la solución de metilcelulosa. Para ello dispersar la metilcelulosa en el agua conservante (50 ml) y dejar en agitación lenta
evitando la incorporación de aire hasta que gelifique. Para acelerar
el proceso se puede calentar a unos 50ºC

Paso 4

Transferir la solución anterior un vaso de precipitados y añadir 40
ml de jarabe simple bajo agitación constante.

Paso 5

Situar el alopurinol en un mortero. Añadir una pequeña cantidad
del vehículo formado en el paso anterior y formar una pasta.
Agregar lentamente el resto homogeneizando mediante agitación
con pistilo.

Paso 6

Finalmente, transferir a una probeta graduada y completar hasta
volumen 100 ml con jarabe simple. Volver a agitar durante unos
minutos y acondicionar.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. Determinación del pH.

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz, con el envase bien cerrado.

Caducidad Estimada
Caducidad de 45 días.

Bibliografía
ACOFARMA. Alopurinol. Ficha de información técnica.
Corrales GM. Leishmaniosis canina : situación actual en Europa , diagnóstico y control Canine
leishmaniosis : current status in Europe , diagnosis and control. 2007;35(Supl 2):227–9.
Plumb DC. Veterinary Drug Handbook Eighth Edition [Internet]. 2015. 1456 p. Available from:
https://www.wiley.com/en-gb/Plumb%27s+Veterinary+Drug+Handbook%3A+Desk%2C+9th+Edition-p-9781119344452%0Awww.blackwellpublishing.com/Vet/
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Amitriptilina 1 mg/ml
Gel transdérmico
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Amitriptilina

0,1 %

Gel transdérmico csp

100 g

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros, gatos y aves

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de trastornos del comportamiento,
ansiedad (generalizada o por separación) y como
complemento de tratamiento de pruritos y dolor
crónico de origen neuropático en perros y gatos.
También se utiliza en la pérdida de plumas en
aves.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Amitriptilina: antidepresivo tricíclico. Inhibe la recaptación de norepinefrina y algunos también de
serotonina en el SNC. Administrado por vía transdérmica, se utiliza para el tratamiento del dolor,
prurito, neuropatías postherpéticas, neuropatías
crónicas y fibromialgia.

Características de los componentes no
activos de la fórmula

Vehículo de administración transdérmica que
permite al fármaco atravesar la barrera lipídica del
estrato córneo de la piel sin dañarla, llegando a difundir hasta el torrente circulatorio dérmico-epidérmico.
Vía oral-vía transdérmica. La posología recomendada es:

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

- Perros: 1mg-2mg/kg cada 12h-24h
- Gatos:0,5mg-1mg/kg cada 12h-24h
- Aves: 1mg-2mg/kg cada 12h- 24h
*Utilizar un sistema que garantice una dosificación exacta de medicamento.
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Posibles interacciones

Los fármacos antimuscarínicos y depresores del
SNC pueden aumentar los efectos adversos. Los
barbitúricos, rifampicina, y algunos antiepilépticos
pueden reducir el efecto. Cimetidina, metilfenidato, antipsicóticos y calcioantagonistas pueden
aumentar la toxicidad. La administración junto a
otros antidepresivos (como los IMAO) puede desencadenar el síndrome serotoninérgico. Separar
los períodos de administración de uno y de otro.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio
activo y/o excipientes.

Precauciones

Precaución al administrarlo a animales con retención urinaria, hiperplasia prostática, estreñimiento, glaucoma, feocromocitoma, epilepsia,
caridopatías, diabetes, disfunciones hepáticas e
hipertiroidismo.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Amitriptilina

Sorbato
potásico

Palmitato
de isopropilo

Cantidad
Requerida

0.1%

0.2%

7.5%

Cantidad
Características
Real Utilizada Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

0.1 g

Polvo cristalino blanco
fácilmente soluble
en agua, etanol 96º y
cloruro de metileno.

Antidepresivo
tricíclico analgésico
y sedante.

0.2 g

Polvo blanco o casi
blanco miscible en
agua y poco soluble
en etanol 96º.

Conservante
con propiedades
antibacterianas y
antifúngicas (mohos
y levaduras).

7.5 ml

Líquido amarillento,
claro, viscoso, inodoro
e incoloro.
Solidifica a T<16ºC.
Soluble en acetona,
etanol 96º, cloroformo,
aceites minerales y vegetales, hidrocarburos
alifáticos y aromáticos.
Insoluble en agua,
glicoles y glicerina.

Vehículo oleoso
emoliente que se
utiliza como solvente y solubilizante de
sustancias liposolubles. Favorece la
penetración cutánea
de activos en sistemas transdérmicos.
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Lecitina de
soja

Plurionic F-127

Agua
conservans
csp

7.5%

20%

100 ml

7.5 ml

Líquido viscoso
parduzco dispersable
en agua, soluble en
aceites y grasas y
parcialmente soluble
en etanol.

Agente emulsionante y dispersante en preparaciones farmacéuticas
y cosméticas tanto
externas como
internas.

20 ml

Polvo o copos blancos muy solubles en
agua y etanol 96º.
Casi insoluble en
petróleo ligero. Punto
de fusión alrededor
de 50ºC.

Base para fabricar un gel PLO
(Plurionic Lecithin
Organogel). Gel
transdérmico que
ayuda a aumentar
la absorción de los
activos a través de
la piel.

65 ml

Líquido incoloro,
inodoro e insípido.
Miscible en alcohol
y glicerina. Insoluble
en aceites y grasas.
Contiene conservante.

Vehículo solubilizante de principios
activos.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Solubilizamos la amitriptilina y el sorbato potásico en el agua purificada a utilizar, donde seguidamente dispersamos el Pluronic 127
mediante agitación. Guardamos en nevera 7-8 h en recipiente bien
tapado y agitando esporádicamente.

Paso 3

Disolvemos la lecitina con el palmitato de isopropilo.

Paso 4

Fuera de la nevera, añadir el Pluronic sobre la mezcla de lecitina y
palmitato en pequeñas proporciones, agitando suavemente hasta
homogeneidad.

Paso 5

Cuando llegue a T>25ºC se formará el gel. Conviene agitación a baja
velocidad para homogeneización.

Paso 6

Envasar en envase adecuado para buena dosificación del producto.
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Control de Calidad
Homogeneidad. Ausencia de grumos. Control de volumen.

Conservación
En nevera y protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 3 meses.

Bibliografía
Ficha técnica Acofarma (Amitriptilina, sorbato potásico, Plurionic 127, palmitato isopropilo,
lecitina de soja).
Fórmula del mes Acofar (12/2014).
Compounding Today.
MSD Manual Veterinario.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook 7th Edition.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
Martindale online.
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Amitriptilina 1 mg/ml
Solución oral
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Amitriptilina

0.1%

Agua purificada

2%

Excipiente Acofarma Jarabe simple csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros, gatos y aves.

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de trastornos del comportamiento, ansiedad
(generalizada o por separación) y como complemento de
tratamiento de pruritos y dolor crónico de origen neuropático en perros y gatos. También se utiliza en la pérdida de
plumas en aves.

Acción farmacológica de
los componentes activos de
la fórmula

Amitriptilina: antidepresivo tricíclico. Inhibe la recaptación
de norepinefrina y algunos también de serotonina en el
SNC. Administrado por vía transdérmica, se utiliza para el
tratamiento del dolor, prurito, neuropatias postherpéticas,
neuropatias crónicas y fibromalgia.

Características de los
componentes no activos
de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor estabilidad
posible del principio activo, evitando entre otros factores
su precipitación y correcta conservación. Se pueden adaptar las características organolépticas a las necesidades de
la especie animal a tratar.
Vía oral-vía transdérmica. La posología recomendada es:
- Perros: 1mg-2mg/kg cada 12h-24h

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

- Gatos: 0.5mg-1mg/kg cada 12-24h
- Aves: 1mg-2mg/kg cada 12-24h
La formulación de medicamentos individualizados permite
adaptarla totalmente de la patología a tratar así como de la
especia animal.
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Posibles interacciones

Los fármacos antimuscarínicos y depresores del SNC
pueden aumentar los efectos adversos. Los barbitúricos,
rifampicina, y algunos antiepilépticos pueden reducir el
efecto. Cimetidina, metilfenidato, antipsicóticos y calcioantagonistas pueden aumentar la toxicidad. La administración junto a otros antidepresivos (como los IMAO)
puede desencadenar síndrome serotoninérgico. Separar
los períodos de administración de uno y de otro.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o
excipientes.

Precauciones

Precaución al administrarlo a animales con reternción
urinaria, hiperplasia prostática, estreñimiento, glaucoma,
feocromocitoma, epilepsia, cardiopatías, diabetes, disfunciones hepáticas e hipertiroidismo. Este medicamento
contiene sacarosa.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Amitriptilina

Cantidad
Requerida

0.1 g

Agua purificada 2%

Excipiente
Acofar Jarabe
Simple csp

Cantidad Real Características
Utilizada
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

0.1 g

Polvo cristalino
blanco, fácilmente soluble
en agua, etanol
96º y cloruro de
metileno.

2 ml

Vehículo que permite
la incorporación de los
Vehículo acuoso.
componentes activos a
la formulación.

100 ml

Líquido transparente, incoloro
o casi incoloro,
algo viscoso, con
olor, muy dulce.

Antidepresivo tricíclico
analgésico y sedante.

Vehículos de fórmulas orales líquidas en
solución o suspensión
y también como edulcorante.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

En mortero triturar amitriptilina hasta obtener polvo fino.
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Paso 3

Verter los 2ml de agua y agitar hasta disolución.

Paso 4

Añadir parte del Excipiente Acofar Jarabe lentamente homogeneizando mediante agitación con pistilo.

Paso 5

Transferir a una probeta graduada y completar con jarabe hasta
volumen 100 ml con jarabe simple.

Paso 6

Finalmente llevar toda la mezcla a agitador unos minutos y envasar
en frasco topacio.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Homogeneidad. Determinación
de pH y volumen.

Conservación
Temperatura ambiente y protegido de la luz, con el envase bien cerrado.

Caducidad Estimada
Caducidad 60 días.

Bibliografía
Atienza Fernández M, Martinez Atienza J, Álvarez del Vayo C. Formulación en Farmacia Pediátrica. 4ªed. Madrid: AMV Ediciones; 2011.
Martindale, Guía completa de consulta farmacoterapéutica, 1ª ed. (2003). The Merck Index,
13ª ed. (2001).
Compounding Today. Fórmulas [fecha de último acceso 10 de marzo de 2018]. URL disponible
en: http://compoundingtoday.com/Formulation/
Monografías Farmacéuticas, C.O.F. de Alicante (1998).
ACOFARMA. Amatriptilina. Fecha de información técnica. URL disponible en:
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47b67579298dbe3.pdf
Remington Farmacia. 20ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2003.7. MSD Manual Veterinario.
MSD. Manual veterinario.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook 7th Edition.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
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Antibiótico
Gotas óticas
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Gentamicina sulfato

0,150 g

Neomicina sulfato

0,5 g

Tetracaína clorhidrato

1g

Hidrocortisona base

1g

Gotas óticas csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros.

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de otitis externa aguda. También
para tratamiento de exacerbación a corto plazo
de los signos agudos de la otitis externa crónica,
de origen bacteriano y causadas por bacterias
sensibles a gentamicina y neomicina tales como
Staphylococcus intermedius.
Gentamicina sulfato: antibiótico aminoglucósido
con acción bactericida contra muchos microorganismos Gram-negativos y contra algunas cepas de estafilococos.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Neomicina sulfato: antibiótico aminoglucósido
con acción bactericida contra muchos microorganismos Gram-negativos.
Tetracaína clorhidrato: anestésico local potente.
Hidrocortisona base: glucocorticoide con actividad antiinflamatoria, antialérgica y antipruriginosa
de acción débil (tipo IV).
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Glicerina: excipiente disolvente de sustancias
orgánicas y minerales con propiedades antibacterianas, higroscópicas, lubricantes y emolientes.

Características de los componentes no
activos de la fórmula

Propilenglicol: excipiente disolvente, cosolvente y
humectante, con propiedades bactericidas y fungicidas.
Tween 80: surfactante no iónico con acción humectante y emoliente.
Sodio metabisulfito: antioxidante.
Agua estéril para irrigación: vehículo acuoso.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Posibles interacciones

Posibles contraindicaciones

Precauciones

Vía ótica. La posología recomendada es:
· Perros>15 kg: 4 gotas/2 veces al día
· Perros<15 kg: 8 gotas/2 veces al día

No se han descrito.

No usar en caso de hipersensibilidad al principio
activo y/o excipietnes.
No administrar a perros con la membrana timpánica perforada.

La utilización prolongada y frecuente de preparaciones corticoides induce efectos adversos locales y sistémicos que incluyen supresión de la función adrenal, adelgazamiento de la piel y retraso
en la curación de heridas.
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Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad
Requerida

Cantidad
Real Utilizada

Características
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas
Antibiótico
aminoglucósido.

Gentamicina
sulfato

0,15 %

0,15 g

Fácilmente soluble en
agua, prácticamente
insoluble en etanol
96%.

Neomicina
sulfato

0,50 %

0,50 g

Muy soluble en agua,
muy poco soluble en
etanol al 96%.

Antibiótico
aminoglucósido.

Tetracaína
clorhidrato

1%

1g

Fácilmente soluble en
agua, soluble en etanol
al 96%.

Anestésico local.

1g

Glucocorticoide
Prácticamente insolucon actividad
ble en agua, bastante
antiinflamatoria,
soluble en acetona y en
antialérgica y
etanol al 96%.
antipruriginosa.

50 ml

Excipiente disolLíquido viscoso, límpivente, humectando, incoloro, higroscóte, con propiedapico. Miscible con agua
des bactericidas y
y etanol 96%.
fungicidas.
Surfactante no
iónico con amplio
o intenso poder
emulgente y
suspensor.

Hidrocortisona
1%
base

Propilenglicol

50 %

Tween 80

0,25 %

0,25 ml

Líquido oleoso,
dispersable en agua.

Sodio
metabisulfito

0,10 %

0,10 g

Fácilmente soluble en
agua, poco soluble en
etanol al 96%.

Antioxidante.

30 ml

Vehículo acuoso.

Vehículo que
permite la incorporación de los
componentes
activos a la fornulación.

100 ml

Líquido siruposo,
incoloro o casi incoloro,
muy higroscópico,
Humectante.
Miscible con agua y
etanol 96%.

Agua
purificada

Glicerina
csp

30%
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Modus Operandi
Paso 1

Pesar y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

En mortero de vidrio mezclar la hidrocortisona y el tween 80
formando una pasta. Añadir el propilenglicol lentamente. Puede
ser necesario calentar para conseguir la disolución completa.

Paso 3

En un vaso de precipitados disolver en el agua purificada la gentamicina sulfato, la neomicina sulfato, la tetracaína clorhidrato y
el sodio metabisulfito. Añadir 10 ml de glicerina y mezclar bien.

Paso 4

Añadir la solución del paso 3 a la solución del paso 2 cuando esta
haya alcanzado la temperatura ambiente.

Paso 5

Añadir la glicerina suficiente para alcanzar el volumen requerido
y mezclar bien.

Paso 6

Envasar en un envase color topacio u opaco.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas

Conservación
Temperatura ambiente. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 3 meses.
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Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma.
Wade, A.; Weller, P.J. Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2ª ed. American Pharmaceutical Association (Washington) and Pharmaceutical Press (London), 1994.
Seas C. Sweetman. Martindale: The Complete Drug Reference, 36 edition. Pharmaceutical
Press, 2009.

- 59 -

- 60 -

Atenolol 1 mg/ml
Solución
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Atenolol

0,1%

Glicerina

5%

Solución de ácido cítrico monohidratado al 1%

csp pH 4

Excipiente Jarabe (con o sin azúcar)

50%

Excipiente Suspensión Oral csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos. También hurones.

Indicaciones de la fórmula

Está indicado en el tratamiento de la hipertensión,
angina de pecho, arritminas cardíacas e infarto de
miocardio. Utilizado también en enfermedad crónica obstructiva y cardiopatía hipertrófica sin edema
pulmonar en animales pequeños (perros, gatos, hurones).

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Atenolol: Bloqueador beta-adrenérgico beta-1-selectivo (aunque a dosis altas puede ser beta2-bloqueante).

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor estabilidad posible del principio activo, evitando entre
otros factores su solubilización y correcta conservación. Se pueden adaptar las características organolépticas a las necesidades de la especie animal
a tratar.
Vía oral. La posología recomendada es:

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

• Perros: 0.2mg-1mg/kg/12 h oral.
• Gatos: 1mg-2.5mg/kg/ 12h oral ó 6.25mg12.5mg/gato/12h oral
• Hurones: 3.13mg-6.25mg/hurón/24 h
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Posibles interacciones

Los AINEs antagonizan los efectos antihipertensivos de los betabloqueantes. El uso de beta
bloqueantes con otros depresores cardíacos como
antiarrítmicos y antagonistas del calcio de velocidad limitada pueden desencadenar bradicardia y
bloqueo cardíaco.

Posibles contraindicaciones

Animales con broncoespasmo, asma o con insuficiencia cardíaca no controlada, acidosis metabólica, bradicardia sinusal y bloqueo auriculoventricular de 2º o 3er grado.

Precauciones

La retirada brusca de los betabloqueantes podría
desencadenar una angina, infarto arritmias ventriculares, e incluso provocar la muerte. Precaución
también ante bloqueos de 1er grado.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Atenolol

Glicerina

Cantidad Cantidad
Características
Requerida Real Utilizada Fisicoquímicas

0,1%

5%

Propiedades
Farmacológicas

0,1g

Polvo blanco o casi
blanco escasamente soluble en agua,
ligeramente soluble
en diclorometano y
soluble en alcohol
deshidratado.

Bloqueador
adrenérgico beta-1
selectivo ( a dosis
altas puede ser
beta-2 selectivo)

5ml

Líquido siruposo,
límpido incoloro, higroscópico y untuoso
al tacto. Miscible en
agua y etanol 96º,
poco soluble en acetona, prácticamente
insoluble en aceites
grasos y aceites esenciales.

Agente deshidratante osmótico
con propiedades
antibacterianas,
higroscópicas,
lubricantes y
emolientes. Acción
antiflogística local y
tópica. Edulcorante
y buen disolvente
de sustancias orgánicas y minerales.
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Solución de
ácido cítrico
monohidratado
al 1%

Excipiente
jarabe Acofar
(SIN AZÚCAR)

Excipiente
Suspensión
Oral Acofar
csp

csp pH 4

50%

100ml

Polvo cristalino
blanco incoloro.
Muy soluble en agua
y fácilmente soluble
en etanol 96º.

Regulador del pH
entre otros usos.

50ml

Líquido siruposo
ligeramente rosado
y olor característico.
No contiene xilitol.

Excipiente para
preparaciones
de jarabes o suspensiones (50%
excipiente jarabe,
50% excipiente
suspensión)

100ml

Líquido siruposo opalescente
blanquecino de olor
característico. No
contiene xilitol.

Excipiente para
preparar suspensiones con aroma
a frambuesa.

csp

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Humectamos el atenolol con la glicerina trabajándola hasta obtener una pasta fina.

Paso 3

Añadir los 50ml de excipiente jarabe y 20ml de excipiente suspensión y homogeneizar.

Paso 4

Comprobar el pH y ajustarlo a pH 4 con la solución de ácido cítrico en caso necesario.

Paso 5

Ajustar a volumen final con el resto de excipiente suspensión y homogeneizar.

Paso 6

Envasar en frasco cristal topacio.

Control de Calidad
Ausencia de burbujas y agregados. Homogeneidad. Determinación pH y volumen. Buena resuspensión.
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Conservación
Temperatura ambiente. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 1 mes.

Bibliografía
Fichas técnicas Acofar (Atenolol, glicerina, excipiente jarabe sin azúcar Acofar, excipiente suspensión Acofar, ácido cítrico monohidratado).
Compounding today.
MSD Manual Veterinario.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 7th edition
Handbook of Pharmaceutical Excipients. 6th edition
www.stabilis.org
www.pharminfotech.co.nz<atenolol
Pharmacopeia online (USP 32)<atenolol
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Bromuro Potásico 100 mg
Cápsulas
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Bromuro potásico

0,1 g

Excipiente neutro para cápsulas

Xg

Cápsulas de gelatina nºXX

1 u.

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Se emplea como tranquilizante y sedante. También
se utiliza como terapia primaria y como terapia complementaria para controlar las convulsiones en perros que no están adecuadamente controlados con
fenobarbital.
Está indicado en el tratamiento de trastornos convulsivos crónicos en gatos, pero pueden ser más susceptibles a los efectos adversos del medicamento.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Bromuro potásico: la actividad anticonvulsiva de este
fármaco es el resultado de sus efectos depresivos generalizados sobre la excitabilidad y actividad neuronal
en el SNC. Tienen efecto sedante, anticonvulsionante y antitusivo. Se ha usado sólo o asociado a otros
bromuros o principios activos sedantes-hipnóticos
en manifestaciones neurasténicas y estados espasmódicos.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Excipiente para cápsulas: la celulosa microcristalina
se trata de una celulosa purificada. No se absorbe en
el tracto gastrointestinal por lo que se considera atóxico y no irritante.
Vía oral. La posología recomendada es:

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

• Perros: 200mg/kg/12h (durante 2-3 días), 70-80
mg/kg/24h (continuación), 30-40 mg/kg/24h (si
está asociado fenobarbital)
• Gatos: 10-20 mg/kh/24h
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Diuréticos (furosemida, tiazidas) pueden aumentar la
eliminación del fármaco.
Posibles interacciones

Medicamentos sedantes del SNC pueden potenciar
la acción de los bromuros. En estos casos será necesario ajustar la dosis administrada.
No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o excipientes.

Posibles contraindicaciones

Los pacientes con disfunción renal pueden necesitar
ajustes de dosis.
Los animales de mayor edad y con enfermedades
adicionales son más propensos a presentar intolerancias.

Precauciones

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Bromuro
potásico

Excipiente
para cápsulas

Cápsulas de
gelatina nº XX

Cantidad
Requerida

0,1 g

Xg

1 u.

Cantidad
Real Utilizada

Características
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

0,1 g

Fácilmente
soluble en agua
y en glicerol,
poco soluble
en etanol 96º.

Depresor del
SNC con efecto
sedante, hipnótico
y tranquilizante.

Xg

Polvo fino
blanco o casi
blanco.
Insoluble en
agua.

Diluyente,
antiadherente y
lubrificante.

1 u.

Cubierta de
gelatina formada
por dos partes
prefabricadas.

La cápsula no es
degradada por los
principios activos
pero sí por los jugos gástricos para
su liberación.
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Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Medir el volumen aparente del principio activo y en probeta graduada,
según el método analítico de 2.9.15 de la RFE.

Paso 3

Elegir el número de cápsula adecuado y calcular la cantidad de excipiente
necesario.

Paso 4

Mezclar el volumen total de polvos hasta homogeneización.

Paso 5

Llenar las cápsulas en el encapsulador.

Paso 6

Eliminar el polvo que pueda permanecer adherido a las cápsulas.
Proceder a la limpieza del material y equipo según se especifique en los
procedimientos de limpieza correspondientes.

Paso 7

Proceder al acondicionamiento en el envase adecuado, atendiendo a las
especificaciones particulares de cada formulación.

Control de Calidad
Evaluación de los caracteres organolépticos. Control de uniformidad de masa (RFE 2.9.5.)

Conservación
Temperatura ambiente. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 3 meses.

Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma
Real Farmacopea Española. V edición.
Formulario Nacional. II edición. Procedimientos normalizados de trabajo.
Sean C Sweetman. Martin Dale, The Complet Drug Reference. 36 edition, 2009.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed.-D. Plumb (Blackwell, 2008).
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Budesonida 3 mg
Cápsulas

Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Budesonida

3 mg

Excipiente neutro para cápsulas

Xg

Cápsulas de gelatina gastrorresistentes nº1

1 u.

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales (EII)
en animales pequeños que no toleran el uso de esteroides
por via sistémica.
La budesonida no cura la enfermedad, pero ayuda a controlar los síntomas de la EII canina y felina (heces sueltas, heces
con sangre, diarrea, calambres, cólicos, pérdida de apetito
y/o vómitos).

Acción farmacológica de los
componentes activos de la
fórmula

Budesonida: es un glucocorticoide no halogenado. Se absorbe rápidamente y casi por completo tras su administración por vía oral, pero su actividad sistémica es reducida
(aproximadamente del 10%) a causa de su extenso metabolismo de primer paso hepático. Sus principales metabolitos,
la 6-beta-hidroxibudesonida y la 16-alfa-hidroxiprednisolona presentan menos del 1% de la actividad glucocorticoide
de la budesonida sin modificar. Su vida media es de unas 4
horas.

Características de los
componentes no activos de
la fórmula

Excipiente para cápsulas: la celulosa microcristalina se trata
de una celulosa purificada. No se absorbe en el tracto gastrointestinal por lo que se considera atóxico y no irritante.
Cápsulas de gelatina gastrorresistente: son cápsulas de origen 100% vegetal en las que el principio activo formulado se
encontrará recubierto de un medio que impide su liberación
en el jugo gástrico, pero que le permite el medio intestinal.
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Vía oral.
Administración y dosis habitual
* Perros: 1-5 mg/24 h (dependiendo del peso corporal)
*Sujeto al criterio del veterinario
* Gatos: 0,5-1 mg/24 h (dependiendo del peso corporal)
Debido a posibles interacciones farmacológicas, nunca se
debe administrar budesonida a un animal que esté tomando alguno de estos medicamentos: cimetidina, eritromicina,
itraconazol, ketoconazol, fluconazol, diltiazem.

Posibles interacciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o
excipientes.
Los corticosteroides son medicamentos potentes, y los
efectos secundarios específicos (algunos de los cuales son
bastante graves) se han asociado con el uso a largo plazo.
Sin embargo, la budesonida es un corticosteroide que generalmente tiene menos efectos secundarios y más leves
que la prednisolona y la prednisona. Los posibles efectos
secundarios pueden ser micción frecuente, aumento de la
sed e ingesta de agua, aumento del apetito, problemas de
pelaje y piel.

Posibles contraindicaciones

Debe usarse con precaución si el perro o el gato tiene alguna de las siguientes patologías: diabetes, cataratas, función
hepática deteriorada, úlcera gastrointestinal.

Precauciones

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad Cantidad Real Características
Requerida Utilizada
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

Budesonida

3 mg

150 mg

Polvo cristalino,
blanco o casi blanco. Prácticamente
insoluble en agua.

Excipiente
neutro para
cápsulas

c.s.

c.s.

Polvo fino blanco o
casi blanco. Insoluble en agua.

Diluyente, antiadherente y lubricante.

Cubierta de
gelatina formada
por dos partes
prefabricadas.

Son cápsulas de origen
100% vegetal en las
que el principio activo
formulado se encontrará recubierto de un
medio que impide su
liberación en el jugo
gástrico, pero que la
permite en el medio
intestinal.

Cápsulas
de gelatina
gastrorresistente nº1

1 u.

50 u.
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Glucocorticoide no
halogenado.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Medir el volumen aparente del principio activo y en probeta graduada, según el
méto analítico de 2.9.15 de la RFE.

Paso 3

Elegir el número de cápsula adecuado y calcular la cantidad de excipiente necesario.

Paso 4

Mezclar el volumen total de polvos hasta la homogeneización.

Paso 5

Llenar las cápsulas en el encapsulador.

Paso 6

Eliminar el polvo que pueda permanecer adherido a las cápsulas.
Proceder a la limpieza del material y equipo según se especifique en los procedimientos de limpieza correspondientes.

Paso 7

Proceder al acondicionamiento en el envase adecuado, atendiendo a las especificaciones particulares de cada formulación.

Control de Calidad
Evaluación de los caracteres organolépticos. Control de uniformidad de masa (RFE 2.9.5)

Conservación
Temperatura ambiente. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 3 meses.

Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma.
Sean C Sweetman. Martin Dale, The Complete Drug Reference. 36 edition, 2009.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed.-D. Plumb (Blackwell, 2008).
Real Farmacopea Española. V edición.
Formulario Nacional. II edición. Procedimientos normalizados de trabajo.

- 73 -

- 74 -

Captopril 1mg/ml
Solución
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Captopril

0.1%

Ácido ascórbico

0.5%

Edetato sódico

0.01%

Agua purificada csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Este medicamento se utiliza en el tratamiento de la
hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

El captopril es un inhibidor de la enzima conversora
de la angiotensina (IECA). Esta enzima es la encargada de convertir la angiotensina I en angiotensina
II, la cual al transformarse en aldosterona aumenta la
resistencia vascular periférica y la retención de sodio
y agua.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Es una solución adecuada para fórmulas orales. Se
pueden adaptar las características organolépticas a
las necesidades de la especie animal a tratar.
Vía oral. La posología recomendada es:

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

- Perros: 0,5-2mg/kg cada 8/12 horas
- Gatos: 0.55-1.54 mg/kg cada 8/12 horas

Posibles interacciones

Puede haber interacción con los siguientes medicamentos: antiácidos, cimetidina, digoxina, diuréticos,
antiinflamatorios no esteroideos.
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Posibles contraindicaciones

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes
de la fórmula. La administración de este medicamento puede estar asociada a una mayor incidencia de
efectos gastrointestinales (vómitos y diarrea), hipotensión, insuficiencia renal, hipercalcemia y de forma
menos frecuente erupciones cutáneas.

Precauciones

Debe usarse con precaución y bajo estrecha supervisión en pacientes con insuficiencia renal. En este
caso puede ser necesario reducir la dosis.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Captopril

Ácido ascórbico

Edetato sódico

Cantidad
Requerida

0.1%

0.5%

0.01%

Agua purificada

Cantidad
Real Utilizada

Características
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

0.1 g

Fácilmente
soluble en agua.

Inhibidor de la
enzima conversora
de la angiotensina
(IECA).

0.5 g

Fácilmente
soluble en agua
y ligeramente
soluble en
etanol al 96%.

Antioxidante.

0.01 g

Soluble en
wagua, prácticamente insoluble
en etanol
al 96%.

Agente quelante
y sinérgico de
antioxidantes.

100 ml

Vehículo que permite la incorporaVehículo acuoso. ción de los componentes activos de
la formulación.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su
riqueza. Se recomienda usar espátulas de plástico.
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Paso 2

Disolver los componentes en 100 ml de agua purificada, agitando en el agitador magnético a temperatura ambiente.

Paso 3

Una vez solubilizados filtrar por papel.

Paso 4

Medir el pH de la preparación. Se recomienda que no sea
superior a pH 4.

Control de Calidad
Solución transparente e incolora. Ausencia de burbujas y agregados. Homogeneidad. Determinación de pH y volumen.

Conservación
Conservar a una temperatura entre 2-8ºC. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 1 mes.

Bibliografía
MSD Manual veterinario.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 7th Edition.
Handbook of Pharmaceutical Excipients. 6th Edition.
ACOFARMA. Captopril. Ficha de información técnica.
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Ciprofloxacino 2 mg/ml
Suspensión oral
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Ciprofloxacino

0,10 g

Metilcelulosa al 1%

25 ml

Agua purificada csp

50 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Aves.

Indicaciones de la fórmula

Antibiótico de amplio espectro contra bacterias
Gram-positivo y Gram-negativo. Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento dep rocesos infecciosos, enfermedades respiratorias crónicas, colibacilosis, coriza, salmonelosis, enteritis necrótica,
infecciones secundarias a enfermedades virales.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Ciprofloxacino: Antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas con efectos bactericidas. Su modo de
acción consiste en paralizar la replicación del ADN
de las bacterias al unirse a la ADN girasa, que queda
bloqueada. La bacteria queda incapacitada para dividirse y finalmente muere.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor estabilidad posible del principio activo, evitando entre
otros factores su precipitación y correcta conservación. Se evitan al máximo las características organolépticas que puedan producir rechazo y que por tanto, garanticen la eficacia farmacoterapéutica.
Vía oral. La posología recomendada para la mayoría
de las especies es:

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

• 3-20mg/kg PO 3-5 días (depende de la especie así
como de la patología).
• En el agua de bebida. Ventajas: Fácil de preparar
y administrar. No se produce stress por captura y
manipulación. Desventajas: el medicamento debe
ser soluble y no debe colorear el agua. No cambiar
el agua durante el tratamiento.
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Posibles interacciones

Absorción reducida por: fármacos y suplementos minerales con cationes multivalentes (Ca, Mg, Al, Fe) o
antiácidos, fármacos muy tamponados que contengan Mg, Ca o Al, lácteos y bebidas enriquecidas en
minerales.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o excipientes.

Precauciones

No administrar junto a otros antibióticos. Los efectos
adversos pueden ser gastrointestinales (diarrea) o
cardíacos (taquicardia) entre otros.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad Cantidad Real Características
Requerida Utilizada
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

Ciprofloxacino

0,2%

0,1 g

Polvo cristalino,
amarillo pálido. Moderadamente soluble
en agua; poco soluble
en ácido acético y
metanol; muy poco
soluble en alcohol absoluto; prácticamente
insoluble en acetona,
aceetonitrilo, acetato
de etilo, hexano y
cloruro de metileno.

Metilcelulosa
al 1%

25 ml

25 ml

Soluble en agua
fría formando una
disolución coloidal.

Excipiente usado
como emulgente,
suspensor y espesante.

Vehículo acuoso.

Vehículo que permite la incorporación
de los componentes activos a la
formulación.

Agua
purificada
csp

50 ml

Antibiótico del
grupo de las
fluoroquinolonas
con efectos
bactericidas.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.
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Paso 2

En mortero triturar el ciprofloxacino hasta obtener polvo fino.

Paso 3

Preparar la solución de metilcelulosa. Para ello dispensar la metilcelulosa en el agua y dejar en agitación lenta hasta que gelifique.

Paso 4

Añadir poco a poco la solución de metilcelulosa al mortero sin
dejar de agitar hasta completa homogeneización.

Paso 5

Envasar en frasco cuentagotas. Rotular “Agitar antes de usar”.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. Determinación del pH.

Conservación
Temperatura ambiente. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 1 mes.

Bibliografía
ACOFARMA. Ciprofloxacino. Ficha de información técnica.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition
Sean C Sweetman. Martin Dale, The Complete Drug Reference. 36 edition, 2009.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed.-D. Plumb (Blackwell, 2008).
RUSSEL I.D. (1992). Proper water medication with good water systems. PoultryDigest.
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Clindamicina 50 mg
Cápsulas
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Clindamicina clorhidrato

0,05 g

Excipiente neutro para cápsulas

Xg

Cápsulas de gelatina nºXX

1 u.

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos

Indicaciones de la fórmula

Antibiótico con excelente acción contra microorganismos anaerobios, siendo utilizado para el tratamiento de muchas infecciones por protozoos
incluyendo la toxoplasmosis y las causadas por
Neospora canicum. Se indica también en heridas,
abscesos, infecciones dentales y osteomielitis
causada por Staphylococcus aureus.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Clindamicina clorhidrato: antibiótico del grupo de
las lincosamidas, de espectro bacteriano medio y
cuya acción bacteriostática es más marcada frente a bacterias grampositivas, así como gramnegativas anaeróbicas y micoplasma.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Excipiente para cápsulas: la celulosa microcristalina se trata de una celulosa purificada. No se
absorbe en el tracto gastrointestinal por lo que se
considera atóxico y no irritante.
Vía oral. La posología recomendada es:

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

• Perros: 10-20 mg/kg cada 12 horas.

Posibles interacciones

No se han descrito.

• Gatos: 5.20 mg/kg cada 12 horas. Para toxoplasma 25-50 mg/kg cada 24 horas 2 ó 3 semanas.
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Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio
activo y/o excipientes. Los pacientes con enfermedad renal y/o hepática muy grave deben recibir el medicamento con precaución controlando
los niveles séricos de clindamicina durante el
tratamiento con dosis altas. El uso de clindamicina generalmente se evita en animales pequeños
neonatales.

Precauciones

Se han reportado casos de lesiones esofágicas
(esofagitis/estenosis) en gatos cuando se administraron formas de dosificación sólidas sin alimentos ni bolos de agua. Los gatos pueden mostrar ocasionalmente hipersalivación o después de
la administración oral.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad
Requerida

Cantidad Real Características
Utilizada
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas
Antibiótico lincosánido derivado de
la lincomicina.

Clindamicina
clorhidrato

0,05 g

0,05 g

Muy soluble en
agua. Muy poco
soluble en etanol
al 96%

Excipiente
para cápsulas

Xg

Xg

Polvo fino blanco Diluyente, antiado casi blanco. In- herente y lubrifisoluble en agua. cante.

1 u.

Cubierta de
gelatina formada
por dos partes
prefabricadas.

Cápsulas de
gelatina nº XX

1 u.

La cápsula no es
degradada por los
principios activos
pero sí por los jugos gástricos para
su liberación.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Medir el volumen aparente del principio activo y en probeta graduada
según el método analítico de 2.9.15 de la RFE.
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Paso 3

Elegir el número de cápsula adecuado y calcular la cantidad de excipiente necesario.

Paso 4

Mezclar el volumen total de polvos hasta homogeneización.

Paso 5

Llenar las cápsulas en el encapsulador.

Paso 6

Eliminar el polvo que pueda permanecer adherido a las cápsulas.
Proceder a la limpieza del material y equipo según se especifique en
los procedimientos de limpieza correspondientes.

Paso 7

Proceder al acondicionamiento en el envase adecuado, atendiendo a
las especificaciones particulares de cada formulación.

Control de Calidad
Evaluación de los caracteres organolépticos. Control de la uniformidad de masa (RFE 2.9.5)

Conservación
Temperatura ambiente. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 3 meses.

Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma.
Real Farmacopea Española. V Edición.
Formulario Nacional. Procedimientos normalizados de trabajo. II edición.
Sweetman S.C., Dale M. The Complet Drug Reference. 36 edition, 2009.
D, Plumb. Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed. Blackwell, 2008.
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Cloranfenicol 1%
Pomada
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Cloranfenicol

1%

Pomada csp

20g

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Aves, perros y gatos

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de afecciones cutáneas en aves provocadas
por bacterias sensibles al cloranfenicol.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la
fórmula

Cloranfenicol: antibiótico bacteriostático anfenicólico con
acción marcada sobre gram - aerobios y anaerobios y aerobios +, así como activo ante espiroquetas, richkettsias,
clamidias y micoplasmas.

Características de los componentes no activos de la fórmula

Vehiculo graso que genera cierta oclusividad y aumenta el
contacto del principio activo con el tejido afectado.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Vía tópica. La posología recomendada es:
- Perros, gatos y aves: 1-3 aplicaciones al día.
Antes de la aplicación, limpiar la zona afectada, eliminando
los tejidos necrosados.

Posibles interacciones

No usar con otros antibióticos bactericidas por la posibilidad de producirse antagonismo.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o
excipientes.

Precauciones

Siempre que sea posible, el uso del antimicrobiano debe
basarse en pruebas de sensibilidad. No prolongar los tiempos de aplicación más allá del estrictamente necesario. El
uso prolongado de agentes antimicrobianos puede dar
lugar a superinfección por crecimiento de organismos no
susceptibles, incluyendo hongos.
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Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cloranfenicol

Cera blanca

Cantidad Cantidad
Requerida Real Utilizada

Características
Fisicoquímicas

1%

0.2 g

Antibiótico bacteriostático antifenólico con
Polvo fino cristalino acción marcada sobre
blanco poco soluble Gram - aeróbios y
en agua y fácilmente anaeróbios y aerobios
soluble en etanol
+, así como activo
96º y propilenglicol. ante espiroquetas,
richkettsias, clamidias
y micoplasmas.

1g

Láminas blancoamarillas, traslúcidas, finas y con olor
céreo. Soluble en
aceites, parcialmente soluble en etanol
96º e insoluble en
agua.

Excipiente estabilizador de emulsiones
O/W, aportando consistencia. Tiene acción
protectora, emoliente
y antiinflamatoria
sobre
la piel.

1g

Líquido oleoso,
transparente e
incoloro. Miscible en
hidrocarburos, poco
soluble en etanol y
prácticamente insoluble en agua.

Excipiente emoliente
y protector dermatológico utilizado en pomadas y ungüentos,
con acción antiséptica
y aumenta el contacto
del activo con la piel.

17.8 g

Masa blanca,
traslúcida, untuosa
y blanda. Prácticamente insoluble
en agua, etanol 96º
y glicerol.

Excipiente hidrófobo
con propiedades
emolientes, protectoras y oclusivas. No
irritante ni tóxico.

5%

Vaselina líquida 5%

Vaselina filante 20 g
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Propiedades
Farmacológicas

Modus Operandi
Paso 1

Pesar los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Fundir la cera, vaselina líquida y vaselina filante al baño maría y
homogeneizar para dejar enfriar posteriormente.

Paso 3

En un mortero poner el cloranfenicol y hacer una pasta con unas
gotas de vaselina líquida y añadir poco a poco la mezcla anterior
agitando hasta completa incorporación del principio activo.

Paso 4

Envasar en tarro topacio o tubo de aluminio.

Control de Calidad
Ausencia de agregados, la mezcla debe ser uniforme. Control del peso.

Conservación
Temperatura ambiente. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 3 meses.

Bibliografía
ACOFARMA. Fichas de información técnica: Cloranfenicol, cera blanca, vaselina líquida y vaselina filante.
Martindale online.
MSD Index Veterinary.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook 7th Edition.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
Formulación Magistral de Medicamentos. COF. Vizcaya.
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
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Cloranfenicol 30 mg/ml
Suspensión oral
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Cloranfenicol

3%

Metilcelulosa 1000

0,5%

Glicerina

5%

Agua conservante sin propilenglicol

50%

Excipiente Acofarma Jarabe simple csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Aves, perros y gatos.
Se utiliza en el tratamiento de muy diversas patologías:
• Meningitis y epiglotitis por Haemophlus influenzae
• Absceso cerebral o subdiafragmático por
Bacteroides fragilis.

Indicaciones de la fórmula

• Infecciones por rickettsias como tifus endémico, fiebre maculosa, etc.
• Otras infecciones como ántrax, gastroenteritis graves (incluidas las enteritis por Salmonella o Yersinia), gangrena gaseosa, infecciones
sistémicas graves por Campylobacter fetus,
erlichiosis, granuloma inguinal, listeriosis,
melioidosis grave, peste, psitacosis, fiebre Q,
tularemia y enfermedad de Whipple.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Cloranfenicol: antibiótico bacteriostático anfenicólico con acción marcada sobre gram - aerobios y anaerobios y aerobios +, así como activo
ante espiroquetas, richkettsias, clamidias y micoplasmas.
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Características de los componentes no
activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor
estabilidad posible del principio activo, evitando
entre otros factores su precipitación y correcta
conservación. Se pueden adaptar las características organolépticas a las necesidades de la
especie animal a tratar.

Vía oral.
Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

• Perros: 45-60 mg/kg cada 8 horas
• Gatos: 13-20 mg/kg cada 12 horas
• Aves: 3 mg/animal cada 24 horas durante 6
días consecutivos en agua de bebida.
Debe evitarse su asociación con activos leucopemiantes como sulfamidas, sales de oro,
antiinflamatorios, pirazolonas, paracetamol y
barbitúricos.

Posibles interacciones

El cloranfenicol puede potenciar la acción y/o
toxicidad de los anticoagulantes orales (acenocumarol), antidiabéticos (clorpropamida, tolbutamida), antiepilépticos como la fenitoina y
ciclosporina. Puede reducir el metabolismo de
tacrolimus y ciclofosfamida a su forma activa.
El cloranfenicol y la cimetidina se potencian
mutuamente la toxicidad. La administración de
cloranfenicol junto con fenobarbital o rifampicina inhibe el efecto del primero y aumenta la
toxicidad del segundo.
Pueden aparecer resistencias cruzadas con lincomicina, ciclofosfamida, y penicilinas, disminuyendo por lo tanto su acción. El paracetamol aumenta la acción y/o toxicidad del cloranfenicol.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio
activo y/o excipentes.

Precauciones

Debe emplearse con precaución animales gestantes ya que el cloranfenicol atraviesa la barrera placentaria apareciendo en la leche materna,
con lo cual es potencialmente tóxico para el feto
o el lactante.
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Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad
Requerida

Cantidad Real Características
Utilizada
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

Cloranfenicol

3%

3g

Polvo fino cristalino blanco poco
soluble en agua
y fácilmente
soluble en etanol
96º y propilenglicol. Estable en
rangos de pH
entre 2 y 7 (máxima estabilidad a
pH 6)

Metilcelulosa

0,5%

0,5 g

Soluble en agua
fría formando
una disolución
coloidal.

Excipiente usado
como emulgente,
suspensor y espesante.

5g

Líquido siruposo,
límpido, incoloro,
higroscópico y
untuoso al tacto.
Miscible en agua
y etanol 96º,
poco soluble en
acetona, prácticamente insoluble en aceites
grasos y aceites
esenciales.

Agente deshidratante osmótico
con propiedades
antibacterianas,
higroscópicas,
lubricantes y
emolientes. Acción
antiflogística local
y tópica. Edulcorante y buen
disolvente de sustancias orgánicas y
minerales.

50 ml

Vehículo que
permite la incorpoVehículo acuoso. ración de los componentes activos a
la formulación.

Glicerina

5%

Agua
conservante sin 50 ml
propilenglicol
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Antibiótico bacteriostático anfenicólico con acción
marcada sobre
Gram - aeróbios y
anaeróbios y aerobios+, así como
activo ante espiroquetas, richkettsias, clamidias y
micoplasmas.

Excipiente
Acofar Jarabe
Simple csp

100 ml

Líquido transparente, incoloro
o casi incoloro,
algo viscoso, con
olor, muy dulce.

Vehículo de fórmulas orales líquidas
en solución o suspensión y también
como edulcorante.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su
riqueza.

Paso 2

Pulverizamos el cloranfenicol en mortero hasta obtener
polvo fino y empastar con la glicerina (Fase A).

Paso 3

Preparar la solución de metilcelulosa. Para ello dispersar
la metilcelulosa en el agua conservante (50 ml) y dejar en
agitación lenta evitando la incorporación de aire hasta que
gelifique. Para acelerar el proceso se puede calentar a unos
50ºC.

Paso 4

Transferir la solución anterior a un vaso de precipitados
y añadir 40 ml de jarabe simple bajo agitación constante
(Fase B).

Paso 5

Añadir una pequeña cantidad de vehículo formado en el
paso anterior (Fase B) sobre la Fase A y formar una pasta.
Agregar lentamente el resto homogeneizando mediante
agitación con pistillo.

Paso 6

Finalmente, transferir a una probeta graduada y completar
hasta volumen 100 ml con jarabe simple. Volver a agitar durante unos minutos y acondicionar.

Paso 7

Envasar en frasco cristal topacio.

Paso 8

Comprobar que el pH esté en torno a 6 y ajustarlo en caso
de que sea necesario. Acondicionar y rotular “agitar antes
de usar”
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Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. Determinación del pH. Buena resuspensión.

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz, con el envase bien cerrado.

Caducidad Estimada
Caducidad de 14 días.

Bibliografía
ACOFARMA. Cloranfenicol. Ficha de información técnica.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed.-D. Plumb (Blackwell, 2008).
MSD Manual Veterinario.
Compounding today.
Martindale online.
www.stabilis.org
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Enrofloxacino 10mg/ml
Suspensión
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Enrofloxacino

1%

Glicerina

5%

Goma Xantan

0.3%

Excipiente Jarabe (con o sin azúcar)

50%

Excipiente Acofarma suspensión oral csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos. También hurones, tortugas y conejos.

Indicaciones de la fórmula

Perros y gatos: en infecciones bacterianas individuales y
mixtas de los órganos respiratorios y digestivos, del aparato
urinario, del oído, de la piel así como el tratamiento de infecciones en heridas, producidas por las siguientes bacterias
gram-positivas y gram-negativas sensibles a enrofloxacino:
E.coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp. y
Staphilococcus spp.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la
fórmula

Enrofloxacino: Antibacteriano del tipo fluoroquinolona con
acción antimicoplásmica para el tratamiento de enfermedades infecciosas. Como el resto de las fluoroquinolonas, se
caracteriza por una extensa difusión a los fluidos corporales y a los tejidos, alcanzando en algunos, concentraciones
mayores a las encontradas en plasma. Además, se distribuye
ampliamente en la piel, hueso y semen, alcanzando también
las cámaras anterior y posterior del ojo; atraviesan la placenta y la barrera hematoencefálica. También se almacena en las
células fagocitarias (macrófagos alveolares, neutrófilos) y por
ello, es eficaz frente a microorganismos intracelulares.
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Características de los componentes no activos de la
fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor estabilidad
posible del principio activo, evitando entre otros factores su
solubilización y correcta conservación. Se pueden adaptar
las características organolépticas a las necesidades de la especie animal a tratar.
Vía oral. La posología recomendada es:

Administración y dosis
habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

- Perros: 5-20 mg/kg/día en una o dos tomas diarias.
- Gatos: 5mg/kg/día en una o dos tomas diarias.
- Otras especies: en rangos de 1,7-5,0 mg/kg/día
El tratamiento se realiza durante 3-10 días consecutivos en
función de la patología.

Posibles interacciones

Posibles contraindicaciones

Pueden presentarse efectos antagónicos en administración
conjunta con cloranfenicol, macrólidos o tetraciclinas. Pueden aparecer interacciones a nivel hepático con otros fármacos de eliminación hepática. La administración concomitante de enrofloxacino y teofilina puede producir un incremento
en las concentraciones plasmáticas de teofilina. Por vía oral,
la administración simultánea de sustancias que contengan
magnesio, calcio y aluminio puede reducir la absorción de
enrofloxacino. En animales sometidos a rehidratación, evitar
la excesiva alcalinidad de la orina.

No deben tratarse animales con trastornos del crecimiento
cartilaginoso. Excluir del tratamiento los perros menores de
12 meses en razas de tamaño pequeño y mediano, y 18 meses en razas grandes, o que no hayan finalizado su fase de
crecimiento.
También se excluirán los animales con historial clínico epiléptico y con alteraciones nerviosas relacionadas con el GABA.
No tratar casos de hipersensibilidad demostrada a enrofloxacino.

Precauciones

El uso de este producto debe restringirse a aquellos casos
en los que las bacterias se muestren resistentes a otros
antibióticos; se realizará, previo a su uso, una confirmación
bacteriológica del diagnóstico y un test de sensibilidad de la
bacteria causante del proceso. Si no existe mejora en los tres
días siguientes de iniciada la terapia puede estar indicado un
cambio en la terapia escogida.
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Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Enrofloxacino

Glicerina

Goma Xantan

Excipiente
Acofarma
Jarabe
sin azúcar

Excipiente
Acofarma
suspensión oral

Cantidad Cantidad Real Características
Requerida Utilizada
Fisicoquímicas

1%

5%

0.3%

50%

Propiedades
Farmacológicas

1g

Polvo cristalino
amarillo pálido. Poco
soluble en agua y
en etanol, soluble
en ácidos minerales
diluidos. Estable en
pH 7.

Antibacteriano
fluoroquinolona
con acción
antimicoplásmica.

5 ml

Líquido siruposo,
límpido, incoloro,
higroscópico y untuoso al tacto. Miscible en agua y etanol
96º, poco soluble en
acetona, prácticamente insoluble en
aceites grasos y
aceites esenciales.

Agente deshidratante osmótico con
propiedades antibacterianas, higroscópicas, lubricantes y
emolientes. Acción
antiflogística local y
tópica. Edulcorante
y buen disolvente de
sustancias orgánicas
y minerales.

0.3g

Polvo fluido, blanco
o blanco-amarillento. Soluble en agua
Agente suspensor,
formando una disoestabilizante, espelución muy viscosa,
sante.
prácticamente insoluble en disolventes
orgánicos.

50 ml

Líquido siruposo
ligeramente rosado
y olor característico.
No contiene xilitol.

Excipiente para
preparaciones de
jarabes o suspensiones (50%excipiente
jarabe, 50% excipiente suspensión).

100 ml

Líquido siruposo
opalescente blanquecino de
olor caracerístico.
No contiene xilitol.

Excipiente para
preparar suspensiones con aroma a
frambuesa.
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Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Pulverizamos el enrofloxacino en mortero y añadimos la goma xantan y mezclamos trabajando con el pistilo.

Paso 3

Humectamos la mezcla anterior con la glicerina trabajándola hasta obtener una
pasta fina.

Paso 4

Añadir los 50ml de excipiente jarabe y 20ml de excipiente suspensión y homogeneizar.

Paso 5

Ajustar a volumen final con el resto de excipiente suspensión y homogeneizar.
Rotular “agitar antes de usar”

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. Control de
pH. Buena resuspensión.

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz, con el envase bien cerrado. Indicar y rotular “Agitar antes de usar”.

Caducidad Estimada
Caducidad de 14 días.

Bibliografía
Fichas técnicas Acofar.
Compounding today.
MSD Manual Veterinario.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook 7th Edition.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
Martindale online.
www.stabilis.org
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Espironolactona 2 mg/ml
Suspensión oral

Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Espironolactona

0.2%

Carboximetilcelulosa sódica

1%

Agua purificada

12%

Glicerina

2%

Excipiente Acofar Jarabe simple csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Usado en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva que no responden adecuadamente a la furosemida y los inhibidores de la ECA.
Eficaz en el tratamiento de la ascitis, ya que tiene
menos potencial para aumentar niveles de amoníaco
que otros diuréticos.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Espironolactona: inhibe de manera competitiva la
aldosterona en los túbulos renales distales con el
aumento resultante de la excreción de sodio, cloruro
y agua, y la disminución de la excreción de potasio,
amonio, fostato y ácido titulable. La espironolactona
no tiene efecto sobre la anhidrasa carbónica o los
mecanismos de transporte renal y tiene su mayor
efecto en pacientes con hiperaldosteronismo.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor estabilidad posible del principio activo, evitando entre
otros factores su precipitación y correc- ta conservación. Se pueden adaptar las características organolépticas a las necesidades de la especie animal a
tratar.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Vía oral. La posología recomendada es:
• Perros y gatos: 1-2 mg/kg cada 12 h.
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Posibles interacciones

No debe ser utilizado conjuntamente con salicilatos,
digoxina, bloqueadores neuromusculares, suplementos de potasio.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio
activo y/o excipien- tes. Está contraindicado en pacientes con hipercalemia, Enfermedad de Addison,
anuria, insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal
significativa. Debe usarse con precaución en pacientes con cualquier enfermedad renal, deterioro o enfermedad hepática.

Precauciones

Esta fórmula magistral contiene sacarosa.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad Cantidad
Características
Requerida Real Utilizada Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

0.2 g

Prácticamente insoluble en agua, soluble en
etanol al 96º.

Carboximetilce1%
lulosa sódica

1g

Se dispersa fácilmente
en agua formando una
disolución coloidal.

Agua purificada 12 %

12 ml

Vehículo acuoso.

2 ml

Líquido siruposo, límpido, incoloro, higroscópico y untuoso al tacto.
Misci- ble en agua y
etanol 96º, poco soluble en acetona, prácticamente insoluble en
aceites grasos y aceites
y buen disolvente de
esenciales.

100 ml

Vehículo de fórmuLíquido transparente,
las orales líquidas
inco loro o casi incoloen solución o susro, algo vicoso, con olor,
pensión y también
muy dulce.
como edulcorante.

Espironolactona 0.2%

Glicerina

Excipiente
Acofar jarabe
simple Csp

2%
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Diurético ahorrador
de potasio.
Excipiente usado
como emulgente,
suspensor y espesante.
Vehículo que permite la incorporación
de los componentes activos a la
formulación
Agente deshidratante osmótico
con propiedades
antibacterianas,
higroscópicas,
lubricantes y
emolientes. Acción
antiflogística local y
tópica. Edulcorante
y buen disolvente
de sustancias orgánicas y minerales.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

En mortero triturar la espironolactona hasta obtener polvo fino.

Paso 3

Paso 4
Paso 5
Paso 6

Preparar la solución de carboximetilcelulosa sódica. Para ello dispersar la CMC
sódica en la cantidad indicada de glicerina. Añadir el agua purificada (100 ml) y
dejar en agitación lenta evitando la incorpo- ración de aire hasta que gelifique.
Para acelerar el proceso se puede calentar a unos 50ºC. De esta dispersión
utilizaremos 12 ml.
Con la espironolactona en el mortero, añadir una pequeña cantidad del vehículo formado en el paso anterior y formar una pasta. Agregar lentamente el resto
homogeneizando mediante agitación con pistillo.
Transferir la dispersión formada en el paso anterior a un vaso de precipitados y
añadir el jarabe simple bajo agitación constante.
Finalmente, transferir a una probeta graduada y completar hasta volumen 100
ml con jarabe simple. Volver a agitar durante unos minutos y acondicionar.
Rotular “agitar antes de usar”.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. Determinación del pH.

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz, con el envase bien cerrado. Indicar y rotular “agitar
antes de usar”.

Caducidad Estimada
Caducidad de 30 días.

Bibliografía
Ramírez Y. Insuficiencia cardíaca congestiva en la clínica de pequeños animales. Terapéutica práctica
moderna III. Diuréticos y bases xánticas en la clínica diaria. Clínica Vet pequeños Anim. 1992;12:21-35.
GREENWOOD WF, MCKELVEY AD. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca conges- tiva. Arch Med
Cuba. 1952;3(5):503-8.
Plumb DC. Veterinary Drug Handbook Eighth Edition [Internet]. 2015. 1456 p. Availa- ble from: https://www.wiley.com/en-gb/Plumb%27s+Veterinary+Drug+Handbook%3A+- Desk%2C+9th+Edition-p-9781119344452%0Awww.blackwellpublishing.com/Vet/
Vidal Aliaga JL, Vegara Luque C. Formulario COFA, Volumen II. Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
provincia de Alicante, editor. Alicante; 2017. 860-861 p.
ESPIRONOLACTONA 10 MG/ML SUSPENSIÓN ORAL. Sociedad Española de Far- macia Hospitalaria [Internet]. 2014. Available from: https://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/images/stories/
PN_Formulas/E/PN_ESPI- RONOLACTONA_ORAL_10.pdf
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Fenbendazol 100 mg/ml
Suspensión oral

Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Fenbendazol

10%

Polisorbato 20

0.5%

Glicerina

10%

Excipiente Acofarma Jarabe simple csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros, gatos y aves.

Indicaciones de la fórmula

Nematodosis gastrointestinales y pulmonares.

Acción farmacológica de
los componentes activos de
la fórmula

Fenbendazol: Produce su efecto contra helmintos, influyendo sobre la captación de nutrientes. El nivel plasmático máximo se alcanza entre 2 y 24 h. El fenbendazol y sus
metabolitos se dispersan lentamente a través del cuerpo,
alcanzando concentraciones altas en el hígado.

Características de los
componentes no activos
de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor estabilidad
posible del principio activo, evitando entre otros factores
su precipitación y correcta conservación. Se pueden adaptar las características organolépticas a las necesidades de
la especie animal a tratar.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Vía oral. La posología es muy variable según la patología y
especie animal:
* Aves, perros y gatos: 5-50mg/kg. La formulación de medicamentos individualizados permite adaptarla totalmente
de la patología a tratar así como de la especie animal.

Posibles interacciones

No se han descrito.

Posibles contraindicaciones

No utilizar en perras gestantes hasta el día 39 de gestación
ni en resto de especies gestantes.
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Algunos animales tratados pueden presentar ocasionalmente vómitos o diarrea moderada relacionados con la
desparasitación. Puede desarrollarse resistencia parasitaria después del uso frecuente. Ante la sospecha de casos
clínicos en los que se aprecie resistencia se debe investigar este hecho mediante los oportunos ensayos, y si es
así es conveniente cambiar de antihelmíntico. Durante la
manipulación del producto evitar el contacto directo con
la piel en la medida de lo posible, lavar las manos después
del uso, y no usar en caso de alergias al principio activo.

Precauciones

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Fenbendazol

Polisorbato 20

Glicerina

Excipiente
Acofar jarabe
Simple csp

Cantidad Cantidad Real Características
Requerida Utilizada
Fisicoquímicas

10%

0.5%

10%

Propiedades
Farmacológicas

10 g

Polvo blanco
o casi blanco,
prácticamente
insoluble en agua.

Antihelmíntico de
amplio espectro perteneciente al grupo
de los benzimidazoles.

0.5 ml

Líquido oleoso,
amarillo o amarillo
pardusco, límpido
o ligeramente
opalescente. Soluble en agua etanol
anhidro.

Agente emulgente no
iónico, con amplio e
intenso poder emulgente y suspensor.

10 ml

Líquido siruposo,
límpido, incoloro,
higroscópico y
untuoso al tacto.
Miscible en agua
y etanol 96º, poco
soluble en acetona, prácticamente
insoluble en
aceites grasos y
aceites esenciales.

Agente deshidratante
osmótico con propiedades antibacterianas, higroscópicas, lubricantes y
emolientes. Acción
antiflogística local y
tópica. Edulcorante
y buen disolvente de
sustancias orgánicas
y minerales.

100 ml

Líquido transparente, incoloro o
casi incoloro, algo
viscoso, con olor,
muy dulce.

Vehículo de fórmulas
orales líquidas en
solución o suspensión y también como
edulcorante.
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Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

En mortero triturar el fenbendazol hasta obtener polvo fino.

Paso 3

Con el fenbendazol en el mortero, añadir el polisorbato y la glicerina y formar una pasta. Agregar lentamente aproximadamente la
mitad del jarabe simple mediante agitación con pistilo.

Paso 4

Transferir la dispersión formada a una probeta graduada y completar hasta volumen 100 ml con el resto del jarabe simple.

Paso 5

Finalmente, transferir toda la mezcla a un vaso de precipitados y
llevar a agitador magnético durante unos minutos y acondicionar.
Rotular “agitar antes de usar”.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. El pH final
de la fórmula debe estar entre 6-8 (pH ácidos están relacionados con una mayor precipitación
del del activo).

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz, con el envase bien cerrado. Indicar y rotular “Agitar antes de usar”.

Caducidad Estimada
Caducidad de 30 días.

Bibliografía
ACOFARMA. Fenbendazol. Ficha de información técnica.
Stability of fenbendazole suspensions for veterinary use: Correlation betweem zeta potencial
and sedimentation. José L.Arias, Margarita López-Viota, Beatriz Clares,
MªAdolfina Ruiz.
European Journal of Pharmaceutical Sciences. Volume 34, Issues 4-5, 7 August 2008, Pages
257-262.
Ministerio de Sanidad y Consumo. Departamento de medicamentos veterinarios. Resumen de
las características del producto.
Martindale, Guía completa de consulta farmacoterapéutica, 1ª ed. (2003). The Merck Index,
13ª ed. (2001).
Trissel´s Stability of Compounded Formulations. 5ª ed. (2012).
Compounding Today. Formula Number F172: Fenbendazole 10% oral suspension (Vet). URL
disponible en: http://compoundingtoday.com/Formulation
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Fluoxetina 1mg/ml
Suspensión
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Fluoxetina clorhidrato

0,1%

Excipiente Acofarma Jarabe simple

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.
• Perros: ansiedad, agresión, trastornos compulsivos, fobias/temor

Indicaciones de la fórmula

• Gatos: conductas de eliminación, ansiedad,
agresión, dermatología/aseo, trastornos
compulsivos.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Fluoxetina clorhidrato: inhibidor selectivo de la
recaptación de serotonina (ISRS)

Características de los componentes no
activos de la fórmula

Excipiente Acofarma jarabe simple: vehículo de
formas orales líquidas en solución y posee también poder edulcorante.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Vía oral. La posología recomendada es:
• Gatos: 0,25-1 mg/kg/día
• Perros: 0,5-2 mg/kg/día

Posibles interacciones

Puede influir sobre la acción de otros medicamentos como: anticoagulantes, AINES (diclofenaco, ibuprofeno), antidepresivos tricíclicos,
tramadol (tratamiento del dolor intenso), antiarrítmicos.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio
activo y/o excipientes.
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Puede ser necesario ajuste de dosis en mascotas con hiperglucemia, hepatopatías o cardiopatías.

Precauciones

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad
Requerida

Cantidad
Real Utilizada

Características
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

Fluoxetina
clorhidrato

0,10%

0,10 g

Bastante soluble
en agua, fácilmente soluble
en metanol.

Antidepresivo.

100 ml

Líquido transparente, incoloro
o casi incoloro,
viscoso, con olor,
sabor dulce.

Se emplea como
vehículo de fórmulas orales líquidas
y también como
edulcorante.

Excipiente
Acofarma
jarabe simple

Modus Operandi
Paso 1

Pesar y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Situar la fluoxetina clorhidrato en un mortero de vidrio y añadir
unas gotas de jarabe simple para formar una pasta.

Paso 3

Seguir añadiendo poco a poco el vehículo para suspensión y mezclar bien.

Paso 4

Transferir a una probeta graduada y añadir la cantidad necesaria
de jarabe simple. Agitar bien.

Paso 5

Envasar en frasco cristal topacio.

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz.
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Caducidad Estimada
Caducidad de 14 días.

Bibliografía
ACOFARMA. Fluoxetina. Ficha de información técnica.
Wade, A.; Weller, P.J. Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2ª ed. American Pharmaceutical Association (Washington) and Pharmaceutical Press (London), 1994.
International Journal of Pharmaceutical Compounding Vol. 11 N.1, Pediatric Patients, January/
February 2007.
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Furosemida 2 mg/ml
Solución oral
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Furosemida

0.2%

Tampón fosfato pH 7,4

70 ml

Excipiente Acofarma Jarabe simple csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de la miocardiopatía congestiva, el
edema pulmonar, la nefropatía, la uremia, como
terapia adyuvante en la hipercalcemia y, ocasionalmente, como agente antihipertensivo.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Furosemida: Diurético del asa derivado de las
sulfonamidas.

Características de los componentes no
activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor
estabilidad posible (química y microbiológica)
del principio activo.
Se pueden adaptar las características organolépticas a las necesidades de la especie animal
a tratar.
Vía oral. La posología recomendada es:

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

• Perros y gatos (dosis algo menos para gatos):
2.5-5 mg/kg/12-24 horas oral
• Hurones: 1-4 mg/kg/8-12 horas
• Conejos: 2-5 mg/kg/12 horas

Posibles interacciones

IECA, AINE, digoxina, fenitoína, fenobarbital, colestiramina, anfotericina B, metotrexato.
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Posibles contraindicaciones

Hipersensibilidad a las sulfonamidas. Insuficiencia renal aguda con anuria.

Precauciones

Insuficiencia renal grave, cirrosis hepática, exposición solar, hiperuricemia, embarazo.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Furosemida

Cantidad
Requerida

0.2 %

Tampón fosfato
csp pH 7.4
Sörensen

Sustituir por
Excipiente
Acofarma
Jarabe simple

100 ml

Cantidad Real Características
Utilizada
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

0.2 g

Polvo blanco-amarillo, inodoro e insípido.
Prácticamente
insoluble en
agua. Soluble en
acetona y algo
menos en etanol
96º.

Diurético de asa.
Considerado de
ato techo, uno
de los diuréticos
más potentes y
efectivos y menos
tóxicos empleados
en pediatría para el
tratamiento de la
insuficiencia cardíaca congestiva.

70 ml

Reúne la cantidad mínima
de excipientes
que asegura la
solubilidad de
la furosemida a
pH cercano al
de su solubilidad
máxima (pH 8)
pero siendo más
fisiológico.

Para elaboración
de 100 ml:
Fosfato
monopotásico:
KH2PO4 19.2 ml
Fosfato disódico
monohidrato:
NA2HPO4 H20
80.8 ml
Disolver en agua
conservante sin
propilenglicol.

30 ml

Líquido siruposo
ligeramente
rosado y olor
característico. No
contiene xilitol.

Excipiente para
preparaciones de
jarabes o suspensiones (50%
excipiente jarabe,
50% excipiente
suspensión).
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Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Preparar 100 ml de solución tampón fosfato. Comprobar.

Paso 3

Disolver la furosemida en 70 ml de la solución anterior.

Paso 4

Llevar a probeta y completar con 100 mL de excipiente jarabe sin azúcar Acofar.

Paso 5

Agitar hasta completa homogeneización.

Paso 6

Envasar en frasco cristal topacio.

Control de Calidad
Solución transparente e incolora. Ausencia de burbujas y agregados. Homogeneidad. Volumen. Determinación pH.

Conservación
Mantener a temperatura ambiente (máximo a 25ºc) y protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 1 mes.

Bibliografía
ACOFARMA. Furosemida. Ficha de información técnica.
Trissel´s Stability of Compounded Formulations.
MSD Manual veterinario.
Formulario Nacional.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook 7th Edition.
Handbook of Pharmaceutical Excipients. 6th Edition.
Martindale online.
www.stabilis.org
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Gabapentina 100 mg/ml
Suspensión
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Gabapentina

10%

Glicerina

3%

Solución de ácido cítrico monohidratado al
1% csp

pH 5.5-6

Excipiente jarabe (con o sin azúcar) Acofarma

50%

Excipiente suspensión oral Acofarma csp

100ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Utilizado como complemento para el tratamiento de convulsiones parciales refractivas o complejas. También en dolor crónico, sobretodo el
de origen neuropático. Útil en la prevención de
dolor agudo, aunque no sea utilizado para su tratamiento. Utilizado también en priapismo.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

La gabapentina es un antiepiléptico análogo del
ácido y-aminobutírico (GABA), aunque se desconoce su mecanismo de acción.

Características de los componentes no
activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor
estabilidad posible del principio activo, evitando
entre otros factores su precipitación y correcta
conservación. Se pueden adaptar las características organolépticas a las necesidades de la
especie animal a tratar.

- 119 -

Vía oral. La posología recomendada es:
- Perros:
• 10mg-15mg/kg oral cada 8h para ir subiendo
a 30mg-60mg/kg
oral cada 6h-8h como
anticonvulsionante.
• 5mg-15mg/kg oral cada 6h-8h para dolor
crónico, neuropático o canceroso.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

- Gatos:
• 5mg-10mg/kg oral cada 8h-12h como anticonvulsionante.
• 2.5mg-20mg/kg oral cada 6h-8h para dolor
crónico, neuropático o canceroso.
Posibles interacciones

No se han descrito

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio
activo y/o excipientes.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Gabapentina

Cantidad
Requerida

10%

Cantidad Real Características
Utilizada
Fisicoquímicas
Polvo cristalino
blanco (puede
presentar
polimorfismo)
escasamente
soluble en
agua, ligeramente soluble
en alcohol y
prácticamente
insoluble en
diclorometano.
Una solución
al 2% tiene un
pH 6.5-7.5 Se
disuelve en
ácidos diluidos
y soluciones
diluidas de
hidróxidos
alcalinos

10 g
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Propiedades
Farmacológicas

Antiepiléptico
utilizado en monoterapia o como
complemento
en el tratamiento
de convulsiones
parciales con o
sin generalización secundaria.
También en dolor
crónico neuropático y síndrome
de piernas
inquietas.

Glicerina

Solución de
ácido cítrico
monohidratado
al 1% csp

Excipiente
jarabe (con
o sin azúcar)
Acofarma

Líquido
siruposo, límpido, incoloro,
higroscópico y
untuoso al tacto. Miscible en
agua y etanol
96º, poco soluble en acetona,
prácticamente
insoluble en
aceites grasos
y aceites esenciales.

Agente deshidratante osmótico
con propiedades
antibacterianas,
higroscópicas,
lubricantes y
emolientes.
Acción antiflogística local y tópica.
Edulcorante y
buen disolvente
de sustancias
orgánicas y minerales.

pH 5.5-6

Polvo cristalino
blanco incoloro.
Muy soluble
en agua y fácilmente soluble
en etanol 96º.

Regulador del pH
entre otros usos

50%

50 ml

Líquido siruposo ligeramente
rosado y olor
característico.
No contiene
xilitol.

Excipiente para
preparaciones
de jarabes o suspensiones (50%
excipiente jarabe,
50% excipiente
suspensión).

100 ml

Líquido siruposo opalescente
blanquecino de
olor característico. No contiene xilitol.

Excipiente para
preparar suspensiones con aroma
a frambuesa.

3%

Excipiente
suspensión oral
Acofarma
csp

3 ml

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Humectamos la gabapentina con la glicerina trabajándola hasta
obtener una pasta fina.

Paso 3

Añadir los 50ml de excipiente jarabe y 20ml de excipiente suspensión y homogeneizar.
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Paso 4

Comprobar el pH y ajustarlo a 5.5-6.5 con la solución de ácido
cítrico monohidratado.

Paso 5

Ajustar a volumen final con el resto de excipiente suspensión y
homogeneizar.

Paso 6

Envasar en frasco cristal topacio. Rotular “Agitar antes de usar”.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. Control de
pH. Buena resuspensión.

Conservación
Mantener a temperatura ambiente y protegido de la luz. Indicar y rotular: “Agitar antes de usar”.

Caducidad Estimada
Caducidad de 1 mes.

Bibliografía
ACOFARMA. Gabapentina, glicerina, excipiente Acofarma Suspensión. Fichas técnicas.
Compounding today.
MSD Manual Veterinario.
Plumb’s Veterinary Drug Handbook 7th Edition.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
Martindale online.
www.stabilis.org
www.pharminfotech.co.nz<gabapentine
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Glucosamina Sulfato, Condroitin Sulfato, Vitamina C
y Ácido Hialurónico
Cápsulas

Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Glucosamina Sulfato

200 mg

Condroitin Sulfato

150 mg

Ácido Hialurónico (Sodio Hialuronato)

15 mg

Vitamina C

50 mg

Excipiente neutro para cápsulas

Xg

Cápsulas de gelatina nº 00

1 u.

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos

Indicaciones de la fórmula

Artritis y artrosis en perros y gatos (por lo general mayores).
Displasia de cadera. Se produce cuando el cartílago de las
articulaciones se deteriora y se pierde la función de amortiguación y la fricción entre los huesos es mayor. La función
del cartílago articular es lubricar y facilitar el deslizamiento
de las articulaciones para disminuir la fricción provocada
por el movimiento continuo. Esto le da elasticidad y resistencia a la articulación. Por lo tanto, la sintomatología más
frecuente es el dolor, rigidez y la reducción de la movilidad
de la zona afectada.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la
fórmula

Glucosamina sulfato: Es una sustancia natural que se encuentra en cartílagos, tendones y ligamentos. Está implicada en la síntesis de glucosaminoglicanos que forman la
mayor parte del tejido cartilaginoso. Se sintetiza en el organismo, pero esta capacidad disminuye con la edad.
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Acción farmacológica de los
componentes activos de la
fórmula

Condroitin sulfato: Es un compuesto fisiológico natural
presente en el tejido conectivo (piel, huesos, cartílagos) sintetizado endógenamente y secretado por los condrocitos.
Su función principal es la de estabilizar la distribución del
agua en los tejidos intersticiales formando un gel viscoso.
Tienen un papel esencial en el mantenimiento de las propiedades visco-elásticas de las articulaciones, así como en
la hidratación de la piel.
Vitamina C:Esencial para la síntesis de colágeno y de material intercelular. También tiene una acción antioxidante y
antienvejecimiento cutáneo. Y favorece la síntesis de catecolaminas.
Sodio Hialuronato: Polímero estable, con una alta propiedad hidrófila, no genera respuesta inmune y tiene capacidad visco-elástica. Puede mostrar una propiedad lubricante cubriendo la superficie del tejido. Cada molécula puede
coger 1000 veces su peso en agua.

Características de los c
omponentes no activos
de la fórmula

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Excipiente para cápsulas: la celulosa microcristalina se trata de una celulosa purificada. No se absorbe en el tracto
gastrointestinal por lo que se considera atóxico y no irritante.
Vía oral. El veterinario podrá ajustar las dosis de todos los
principios activos en función de la especie, así como del
estado y de la patología a tratar (1). Estos factores también
determinarán el tamaño final de la cápsula. En términos generales, a menor peso del animal, menor será el tamaño de
la cápsula. Aunque el ajuste de dosis deberá realizarse de
modo individualizado por el veterinario, estas pautas pueden ser de ayuda:
- Glucosamina sulfato: 15-30 mg/kg/día
- Condroitín sulfato: 13-15 mg/kg/día
- Ácido hialurónico: 2 mg/kg/día
- Vitamina C: 50-65 mg/kg/día
Lás cápsulas pueden ser tragadas fácilmente. Sin embargo,
también pueden ser abiertas y espolvoreadas directamente
en su comida, siendo igual de efectivas.

Posibles interacciones

La glucosamina favorece la absorción de tetraciclinas y reduce la absorción del cloranfenicol y penicilinas cuando se
administran conjuntamente.

Posibles
contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o
excipientes.

Precauciones

Se recomienda la administración en forma precoz en los
animales con lesiones articulares ya que se obtiene un mayor beneficio comparado con la administración tardía o en
casos más severos.
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Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Glucosamina
sulfato

Condroitin
sulfato

Sodio
Hialuronato

Vitamina C

Excipiente
neutro para
cápsulas

Cápsulas de
gelatina nº00

Cantidad
Requerida

200 mg

150 mg

15 mg

50 mg

c.s.

1 u.

Cantidad Real Características
Utilizada
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

20 g

Polvo blanco o
casi blanco. Soluble en agua, y
prácticamente
insoluble en
etanol.

Se suele obtener
de la quitina o
bien es de origen
sintético.

15 g

Polvo fino color
crema, con olor
característico
(fuerte). Soluble
en agua e insoluble en etanol.

Mantenimiento
de las propiedades visco-elásticas de las
articulaciones.

1.5 g

Polvo blanco
o casi blanco,
muy higroscópico o agregado fibroso.

Estimula el crecimiento de las
células del tejido
conjuntivo y regenera el propio
colágeno.

5g

Polvo cristalino blanco o
casi blanco,
o cristales
incoloros, que
se decoloran
por exposición
al aire y a la
humedad fácilmente soluble
en agua y ligeamente soluble
en etanol.

Esencial para la
síntesis de colágeno y de material intercelular.

c.s.

Polvo fino
blanco o casi
blanco. Insoluble en agua.

Diluyente,
antiadherente y
lubrificante.

Cubierta de gelatina formada
por dos partes
prefabricadas.

La cápsula no es
degradada por
los principios
activos pero si
por los jugos
gástricos para su
liberación.

100 u.

* Se trata de una fórmula ejemplo. Las dosis pueden ser múltiples dependiendo de la especie así
como del estado y de la patología a tratar.
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Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Medir el volumen aparente del principio activo y en probeta graduada, según
el método analítico de 2.9.15 de la RFE.

Paso 3

Elegir el número de cápsula adecuado y calcular la cantidad de excipiente
necesario.

Paso 4

Mezcla el volumen total de polvos hasta homogeneización.

Paso 5

Llenar las cápsulas en el capsulador.

Paso 6

Eliminar el polvo que pueda permanecer adherido a las cápsulas. Proceder a
la limpieza del material y equipo según se especifique en los procedimientos
de limpieza correspondientes.

Paso 7

Proceder al acondicionamiento en el envase adecuado, atendiendo a las especificaciones particulares de cada formulación.

Control de Calidad
Evaluación de los caracteres organolépticos. Control de uniformidad de masa (RFE 2.9.5)

Conservación
Temperatura ambiente. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 6 meses.
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Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma
Sean C Sweetman. Martin Dale, The Complete Drug Reference. 36 edition, 2009.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed.-D. Plumb (Blackwell, 2008).
Real Farmacopea Española. V edición.
Formulario Nacional. II edición. Procedimientos normalizados de trabajo.
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Ivermectina 2 mg/ml
Solución oral
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Ivermectina

0,2%

Propilenglicol

5%

Etanol 96º

10%

Saborizante adecuado

csp

Agua purificada csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos

Indicaciones de la fórmula

Por vía oral se emplea en la prevención de la enfermedad del gusano del corazón en perros, gatos
y hurones. También se ha utilizado como microfilaricida, adulticida de muerte lenta, ectoparasiticida y endoparasiticida.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Ivermectina: lactona macrocíclica con actividad
ectoparasiticida y endoparasitida sistémico y de
contacto.

Agua purificada: vehículo acuoso

Características de los componentes no
activos de la fórmula

Propilenglicol: excipiente disolvente, cosolvente y
humectante, con propiedades bactericidas y fungicidas.
Etanol 96º: excipiente disolvente, antiséptico con
acción bactericida y desinfectante.
Saborizante adecuado: excipiente utilizado para
enmascarar el sabor o como aromatizante.
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Vía oral. La posología recomendada es:
• Gatos: 24 mcg/kg cada 30-45 días (también se
controlan los anquilostomas).

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

• Perros: 6-12 mcg/kg. Para tratamientos de
endo y ectoparásitos, hay una gran diversidad
de dosis y combinaciones.
Puede potenciar el efecto de las benzodiacepinas
y causar interacción con claritromicina, eritromicina, ciclosporina, diltiazem, itraconazol, ketoconazol, espironolactona.

Posibles interacciones

No se recomienda el uso de la ivermectina en cachorros de menos de 6 semanas de edad.
Hay razas de perros que no toleran bien la ivermectina, ni otras lactonas macrocíclicas. Se trata
sobre todo de los Collies. Otras razas han mostrado problemas similares: Bobtail, Border Collie, Collie Barbudo, McNab, Galgo Silken, Galgo Whippet,
Pastor Australiano, Pastor Blanco Suizo, Pastor Inglés, Pastor Shetland, Wäller.

Posibles contraindicaciones

La dosificación debe hacerse lo más exacta posible.
Contiene 10% de alcohol.

Precauciones

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Ivermectina

Cantidad
Requerida

0,2%

Cantidad Real Características
Utilizada
Fisicoquímicas
Polvo cristalino
blanco-amarillento ligeramente higroscópico.
Prácticamente
insoluble en
agua, soluble en
etanol al 96º.

0,2 g
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Propiedades
Farmacológicas
Lactona macrocíclica del grupo de
las avermectinas
con actividad antihelmíntica y activa
ante gran diversidad de parásitos.

Propilenglicol

Etanol 96º

5%

10%

5 ml

Líquido viscoso,
límpido, incoloro
e higroscópico.
Miscible en agua
y etanol 96º.

Excipiente disolvente, cosolvente
y humectante
con propiedades
bactericidas y
fungicidas.

10 ml

Líquido incoloro,
límpido, higroscópico, volátil e
inflamable con
olor característico. Miscible en
agua y cloruro
de metileno.

Disolvente para
vehiculizar principios activos, con
acción antiséptica
entre otras.

Excipiente para
enmascarar malos
sabores y mejorar
la palatabilidad del
medicamento.

Saborizante
adecuado
csp

Agua
purificada
csp

100 ml

Líquido incoloro,
inodoro e insípido miscible en
alcohol y glicerina. Insoluble en
aceites y grasas.

Vehículo que
permite la incorporación de los componentes activos a
la formulación.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

En un mortero, situar la ivermectina y hacer una pasta con propilenglicol.

Paso 3

A la pasta anterior, añadimos el etanol para finalmente añadir el agua
lentamente completando el volumen prescrito.

Paso 4

Envasar en frasco cristal topacio.
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Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de pH y volumen.

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 14 días.

Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook 6th ed.-D.Plumb (Blackwell, 2008)
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Ketoprofeno 100mg/ml
Gel transdérmico
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Ketoprofeno

10%

Gel transdérmico csp

100 g

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de artritis así como dolor articular y
muscular.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Ketoprofeno: analgésico, antiinflamatorio y antipirético de tipo no esteroidico, del grupo de los
ácidos arilpropiónicos, con propiedades antiinflamatorias más débiles que los de otros antiinflamatorios no esteroídicos. Actúa impidiendo la
síntesis de prostaglandinas y otros prostanoides,
mediante la inhibición competitiva y reversible de
la ciclooxigenasa.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Vehículo de administración transdérmica de fármacos que permite al fármaco atravesar la barrera lipídica del estrato córneo de la piel sin dañarla,
llegando a difundir hasta el torrente circulatorio
dérmico-epidérmico.
Vía oral-vía transdérmica: La posología recomendada es:

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

- Perros: 1mg-2mg/kg cada 24 h.
- Gatos: 0,5 mg - 1 mg/kg cada 24 h.
Utilizar un sistema que garantice una dosificación
exacta del medicamento.
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Posibles interacciones

Aumenta la acción y/o toxicidad del metotrexato,
digoxina, sales de litio, antidiabéticos, anticoagulantes orales y ácido valproico. Puede reducir el
efecto de los diuréticos (del asa y tiazidas), betabloqueantes y IECAs. Su toxicidad puede potenciarse por corticoides y diuréticos.

Posibles contraindicaciones

Alergia al ácido acetilsalicílico y a otros antiinflamatorios no esteroídicos, incluyendo aquellos
casos de historial de asma, angioedema, pólipos
nasales, urticaria o rinitis precipitados por AINEs,
así como en animales afectados por trastornos
gastrointestinales (tales como úlcera gastroduodenal, colitis ulcerosa, etc.), coagulopatías, hemorragias, insuficiencia renal, hepática y cardiaca,
hipertensión y enfermedad tiroidea.

Precauciones

Precaución al administrarlo a animales con asma.
Evitar aplicación en ojos, mucosas, heridas y piel
inflamada. Su uso durante el embarazo deberá
evitarse con carácter general ya que los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas pueden
provocar en el feto, entre otros posibles efectos,
el cierre prematuro del ductus esterioso.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Ketoprofeno

Cantidad Cantidad
Requerida Real Utilizada

Características
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

10%

10 g

Polvo blanco cristalino, prácticamente
insoluble en agua, muy
soluble en etanol al
96%, en acetona, en
cloruro de
metileno y éter.

Analgésico,
antiinflamatorio
y antipirético
de tipo no
esteroídico.

10 ml

Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con
agua y etanol al 96%

Excipiente disolvente, cosolvente y
humectante.

0.2 g

Polvo blanco o casi
blanco, miscible en
agua y poco soluble
en etanol 96º

Conservantes
con propiedades
antibacterianas y
antifúngicas (mohos y levaduras)

Propilenglicol 10%

Sorbato
potásico

0.2%
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Palmitato de
isopropilo

Lecitina de
soja

Pluronic
F-127

Agua
conservans
csp

7,5%

7,5%

20%

20%

7,5 ml

Líquido amarillento
claro, viscoso, inodoro
e incoloro. Solidifica
a T<16ºC, soluble en
acetona, etanol 96º,
cloroformo, aceites
minerales y vegetales,
hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Insoluble en agua,
glicoles y glicerina.

Vehículo oleoso
emoliente y que
se utiliza como
solvente y solubilizante sustancias
liposolubles.
Favorece la
penetración
cutánea de activos en sistemas
transdérmicos.

7,5 ml

Líquido viscoso
parduzco dispersable
en agua, soluble en
aceites y grasas y
parcialmente soluble
en etanol.

Agente emulsionante y
dispersante en
preparaciones
farmacéuticas y
cosméticas tanto
externas como
internas.

20 ml

Polvo o copos blancos muy solubles en
egua y etanol 96º casi
insoluble en petróleo
ligero. Punto de fusión
alrededor de 50ºC.

Base para fabricar un gel PLO
(Pluronic Lecithin
organogel). Gel
transdérmico que
ayuda a aumentar la absorción
de los activos a
través de la piel.

20 ml

Líquido incoloro,
inoodoro e insípido.
Miscible en alcohol y
glicerina. Insoluble en
aceites y grasas, contiene conservante.

Líquido solubilizante de principios activos.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Pulverizar el ketoprofeno y el sorbato potásico en mortero para micronizar tamaño
de partícula. Añadir poco a poco el propilenglicol y formar una pasta.

Paso 3

Disolvemos la lecitina con el palmitato de isopropilo y añadimos a la mezcla anterior.
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Paso 4

Añadir a continuación el Pluronic previamente disuelto en agua y mezclar en sistema de agitación mecánica (conviene agitación a baja velocidad para homogeneización y formación del gel).

Paso 5

Envasar en envase adecuado para buena dosificación de producto.

Control de Calidad
Homogeneidad. Ausencia de grumos. Control de volumen.

Conservación
En nevera y protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 3 meses.

Bibliografía
International Journal Pharmaceutical Compounding.
Vol. 6 N.5 September/October 2002.
United States Pharmacopeial Convention. Inc. United States Pharmacopeia. XXV/National.
Formulary 20. Rockvilla, MD:US. Pharmacopeial Convention. Inc: 2001:978, 2053-2057.
Fichas técnicas Acofarma.
Compounding Today.
MSD Manual veterinario.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 7th edition.
Handbook of Pharmaceutical Excipients. 6th edition.
Martindale online.
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Ketoconazol 300 mg
Cápsulas
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Ketoconazol

0,3 g

Celulosa microcristalina

Xg

Estearato de magnesio

Xg

Cápsulas de gelatina nºXX

1 u.

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de las dermatomicosis producidas
por Microsporum canis, Microsporum gypseum,
Tricophyton mentagrophytes, Blastomyces, Coccidioides, Cryptococcus, Histoplasma.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Ketoconazol: es un antifúngico imidazólico sintético con acción fungistática de amplio espectro que
altera la permeabilidad de la membrana celular de
los hongos sensibles inhibiendo la síntesis del ergosterol. Puede tener acción fungicida utilizado a
dosis mayores durante un tiempo prolongado.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Celulosa microcistalina: se trata de una celulosa
purificada que no se absorbe en el tracto gastrointestinal por lo que se considera atóxico y no
irritante.
Estearato de magnesio: polvo muy ligero y fino
utilizado como lubricante en la elaboración de
cápsulas y comprimidos.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Vía oral. La posología recomendada es:
Perros: 10mg/kg cada 24 horas
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Posibles interacciones

No administrar con antiácidos y/o antagonistas de
los receptores H2 (cimetidina/ranitidina) ni con inhibidores de la bomba de protones (p-ej., omeprazol). Puede reducir la eliminación de los fármacos
metabolizados por CYP3A4.
Las principales interacciones con otros fármacos
pueden ser las ciclosporinas,k las lactonas macrocíclicas (ivermectina, selamectina, milbemicina), el
midazolam, la cisaprida, el amlodipino, el fentanilo,
los macrólidos (claritromicina, eritromicina), la digoxina, los anticoagulantes y el fenobarbital.

Posibles contraindicaciones

Ketoconazol está contraindicado en animales con
hipersensibiliad conocida a la sustancia activa o a
los excipientes.

Precauciones

Debe usarse con precaución en animales con enfermedad hepática conocida o trombocitopenia.
Se recomienda tomar muestras al animal una vez
al mes durante el tratamiento y suspender la administración de antifúngicos tras dos cultivos negativos.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad
Requerida

Cantidad Real Características
Utilizada
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

Ketoconazol

0,3 g

0,3 g

Polvo blanco
o casi blanco.
Prácticamente
Anfúngico
insoluble en agua, imidazólico.
bastante soluble
en etanol al 96%.

Excipiente
para cápsulas

Xg

Xg

Polvo fino blanco Diluyente,
o casi blanco. In- antiadherente y
soluble en agua. lubricante.

1 u.

Cubierta de
gelatina formada
por dos partes
prefabricadas.

Cápsulas de
gelatina nºXX

1 u.
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La cápsula no es
degradada por los
principios activos
pero si por los
jugos gástricos
para su liberación.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Medir el volumen aparente del principio activo y en probeta graduada, según el método analítico de 2.9.15 de la RFE.

Paso 3

Elegir el número de cápsula adecuado y calcular la cantidad de excipiente necesario.

Paso 4

Mezclar el volumen total de polvos hasta homogeneización.

Paso 5

Llenar las cápsulas en el capsulador.

Paso 6

Eliminar el polvo que pueda permanecer adherido a las cápsulas.
Proceder a la limpieza del material y equipo según se especifique en los procesos de
limpieza correspondientes.

Paso 7

Proceder al acondicionamiento en el envase adecuado, atendiendo a las especificaciones particulares de cada formulación.

Control de Calidad
Evaluación de los caracteres organolépticos. Control de la uniformidad de masa (RFE 2.9.5)

Conservación
Temperatura ambiente. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 3 meses.

Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma.
Real Farmacopea Española. V Edición.
Formulario Nacional. Procedimientos normalizados de trabajo. II edición.
Sweetman S.C., Dale M. The Complet Drug Reference. 36 edition, 2009.
D, Plumb. Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed. Blackwell, 2008.
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Levamisol 5mg/ml
Solución
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Levamisol HCl

0.5%

Agua conservante sin propilenglicol csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Antiparasitario con acción microfilaricida, inmunoestimulante.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Levamisol: Su acción se basa en la producción de
parálisis espástica del parasito por la liberación de
acetilcolina con efectos muscarínicos y nicotínicos.
De igual manera produce la inhibición de la enzima
fumarato reductasa y la oxidación del ácido succínico parasitario con lo cual se bloquea el metabolismo
de carbohidratos.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor estabilidad posible del principio activo. La concentración total de parabenos en el agua conservante es
al 0,1%. Es una solución adecuada para fórmulas
orales líquidas. Se pueden adaptar las características organolépticas a las necesidades de la especie
animal a tratar.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Posibles interacciones

Vía oral. La posología recomendada es:
• Perros: 10mg/kg/24h vía oral durante 6-10 días
• Gatos: 5mg/kg/24h vía oral durante 5 días

Su toxicidad aumenta con fármacos como el pirantel, la dietilcarbamicina o los organofosforados.

- 147 -

Posibles contraindicaciones

Puede causar vómito y diarrea. En felinos también
puede darse hipersalivación, espuma en la boca,
edema pulmonar, disnea, broncoespasmos, temblores, nerviosismo, ataxia (descoordinación de
movimientos), hiperestesia, debilidad, colapso, convulsiones. Estos efectos indeseables desaparecen
de ordinario 1 o 2 horas tras la administración. En
perros puede darse un choque anafiláctico tras el
tratamiento de Angiostrongylus vasorum debido a
la liberación rápida de grandes cantidades de alérgenos.

Precauciones

En perros, la administración de levamisol con la comida o inmediatamente después frena la absorción,
los máximos plasmáticos son inferiores y se alcanzan más tarde, y la biodisponibilidad menor. Un ayuno de 12 horas previo al tratamiento puede aumentar la eficacia del levamisol, pero aumenta también
el riesgo de efectos secundarios.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Levamisol HCl

Cantidad
Requerida

0,5%

Agua
conservante sin
propilenglicol

Cantidad Real Características
Utilizada
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

0,5 g

Polvo cristalino,
blanco o casi
blanco. Fácilmente soluble en
agua, soluble en
etanol al 96%

Antiparasitario
microfilaricida e
inmunoestimulante

100 ml

Miscible con
glicerina y alcohol

Vehículo que
permite la incorporación de los componentes activos a
la formulación.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Transferir el Levamisol HCl a un vaso de precipitados.

- 148 -

Paso 3

Añadir un poco de agua conservante sin propilenglicol y agitar hasta
completa disolución.

Paso 4

Trasvasar el contenido a un matraz aforado o una probeta graduada y
enrasar con agua conservante sin propilenglicol hasta el volumen final.

Paso 5

Envasar en frasco cristal topacio.

Control de Calidad
Solución transparente e incolora. Ausencia de burbajas y agregados. Homogeneidad. Determinación pH y volumen.

Conservación
Conservar a una temperatura entre 2-8ºC. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 1 mes.

Bibliografía
MSD Manual Veterinario.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 7th Edition.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
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Levotiroxina Sódica 20 mcg / ml
Suspensión
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Levotiroxina sódica

2 mg

Agua purificada

25 ml

Excipiente Acofarma Jarabe simple csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de hipotiroidismo.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Las hormonas tiroideas participan en muchos procesos fisiológicos que incluyen: metabolismo de las
grasas, las proteínas y los carbohidratos, el aumento
de la síntesis de proteínas, el aumento de la gluconeogénesis y la promoción de la movilización y la
utilización de las reservas de glucógeno. También
aumentan el consumo de oxígeno, la temperatura
corporal, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco,
el volumen sanguíneo, la actividad del sistema enzimático y el crecimiento y la madurez. La hormona
tiroidea es particularmente importante para el desarrollo adecuado del sistema nervioso central.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor estabilidad posible del principio activo. Es una solución
adecuada para fórmulas orales líquidas. Se pueden
adaptar las características organolépticas a las necesidades de la especie animal a tratar. Contiene
sacarosa.
Via oral. La posología recomendada es:

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

· Perros: 0,02 mg/kg/ 2 veces al día vía oral.
· Gatos: 0,05-0,1 mg/kg/24h vía oral.
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La absorción de L-tiroxina puede verse perjudicada
por la administración concomitante de antiácidos
como por ejemplo sales de aluminio o magnesio o
carbonato cálcico o sulfato ferroso y sucralfato.
Posibles interacciones

En perros diabéticos tratados con insulina, el aporte suplementario de L-tiroxina puede alterar las necesidades de insulina. En perros con insuficiencia
cardíaca, la respuesta terapéutica a los glicósidos
cardíacos puede verse disminuida.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad a la levotiroxina
sódica o a cualquiera de los excipientes. No administrar en animales con hipertiroidismo o insuficiencia adrenal no corregida (hipoadrenocorticismo).

Precauciones

Debe utilizarse con precaución en perros con disfunción cardíaca, diabetes mellitus o insuficiencia
adrenal en tratamiento (hipoadrenocorticismo).

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Levotiroxina
sódica

Agua purificada

Excipiente
Acofarma
Jarabe
simple csp

Cantidad
Requerida

2 mg

25 ml

Cantidad Real Características
Utilizada
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

Polvo casi blanco
o ligeramente
amarillo-parduzco
o polvo cristalino
fino. Muy poco
soluble en agua y
poco soluble en
etanol 96%

Hormona
tiroidea.

25 ml

Miscible con
glicerina y alcohol.

Vehículo que
permite la
incorporación de
los componentes activos a la
formulación.

100 ml

Líquido transparente, incoloro o
casi incoloro, algo
viscoso, con olor,
muy dulce.

Excipiente para
preparaciones
de jarabes o
suspensiones.

2 mg

- 152 -

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Preparar previamente una solución acuosa concentrada de Levotiroxina sódica a la concentración de 1mg/ml: Pesar 100 mg de Levotiroxina sódica y disolverlos en agua purificada en un matraz aforado
de 100 ml.

Paso 3

Transferir 2 ml de esta solución e incorporarlos al agua purificada calculada para la fórmula.

Paso 4

Añadir el jarabe simple y agitar hasta completa homogeneización.

Paso 5

Envasar en frasco cristal topacio. Rotular “agitar antes de usar”.

Control de Calidad
Suspensión transparente y casi incolora. Ausencia de burbujas y agregados. Homogeneidad.
Volumen. Determinación pH.

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz, con el envase bien cerrado. Indicar y rotular “agitar
antes de usar”.

Caducidad Estimada
Caducidad de 15 días.

Bibliografía
MSD Manual Veterinario.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook 7th Edition.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
Lawrence A. Trissel. Trissel´s Stability of compounded formulations. 3ª edition.
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Lidocaína 20 mg/ml
Solución viscosa
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Lidocaína clorhidrato

1g

Carboximetilcelulosa sódica

0,5 g

Glicerina

5 ml

Phenonip XB

0,05 ml

Cremophor RH-40

0,5 g

Esencia

2 gotas

Agua purificada csp

50 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos

Indicaciones de la fórmula

Anestésico local (mucosa oral y vía tópica)

Acción farmacológica de los
componentes activos de la
fórmula

Lidocaína clorhidrato: anestésico local
Carboximetilcelulosa sódica: emulgente, suspensor,
espesante

Características de los componentes no activos de la fórmula

Glicerina: excipiente disolvente de sustancias orgánicas
y minerales con propiedades antibacterianas, higroscópicas, lubricantes y emolientes.
Phenonip XB: antimicrobiano de amplio espectro.
Cremophor RH-40: solubilizante no-iónico.
Esencia: saborizante para mejorar las características
organolépticas.
Agua purificada: vehículo acuoso.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

En mucosa oral administrar la dosis más baja que proporciona la anestesia adecuada. De 1 a 5 pulverizaciones.
Si se dosifica en función del peso, no debe superarse la
dosis de 3 mg/kg de peso corporal al día.
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Los efectos depresores de la lidocaína son aditivos con
los de los betabloqueantes y otros antiarrítmicos.

Posibles interacciones

Posibles interacciones con ciertos fármacos como propranolol y cimetidina.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo
y/o excipientes.

Precauciones

No es aconsejable la aplicación sobre áreas inflamadas o
infectadas. En anestesia bucofaríngea precaución ante el
riesgo de bronco aspiración.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad Cantidad
Características
Requerida Real Utilizada Fisicoquímicas

Lidocaína
Clorhidrato

2%

Propiedades
Farmacológicas

1g

Muy soluble en
agua.

Carboximetilcelulosa
1%
sódica

0,50 g

Se dispersa
fácilmente en agua Emulgente, suspensor,
dando disolucioespesante.
nes coloidales.

Glicerina

10 %

5 ml

Miscible con agua.
Muy higroscópico.

Humectante.

Phenonip XB

0,10 %

0,05 ml

Soluble en
glicerina y
etanol 96%.

Antimicrobiano de amplio
espectro.

Cremophor
RH-40

1%

0,5 g

Soluble en agua.

Solubilizante no-iónico.

2 gotas

Líquido oleoso.

Saborizante.

50 ml

Miscible con
glicerina y
etanol 96%.

Vehículo que permite
la incorporación de los
componentes activos a la
formulación.

Esencia
(saborizante)
Agua
purificada
csp

Anestésico local tipo
amida.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.
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Paso 2

En un vaso de precipitados disolver la lidocaína HCl con una tercera parte del agua.

Paso 3

En un mortero de vidrio hacer una pasta con la CMC y la glicerina evitando la formación de grumos. Si se quiere incorporar esencias añadir es este paso el cremophor
RH-40 y homogeneizar.

Paso 4

Calentar en baño termostático las dos terceras partes de agua restantes a una temperatura de 50ºC y disolver el Phenonip XB.

Paso 5

Dispersar lentamente y bajo agitación constante la pasta de CMC sódica y glicerina
en el agua con conservante caliente. Homogeneizar en mortero o emulsionador de
alta velocidad durante 2 minutos.

Paso 6

Acondicionar en frasco pulverizador topacio.

Control de Calidad
Gel muy fluido, transparente y aspecto homogéneo. Ausencia de partículas en suspensión.
Ausencia de burbujas. Determinación de pH.

Conservación
Mantener a temperatura ambiente y protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 3 meses.

Bibliografía
ACOFARMA. Lidocaína clorhidrato. Ficha de información técnica.
Loyd V. Allen. The Art, Science, and Technology of Pharmaceutical Compounding. American
Pharmacists Association, 1998.
L. Nogueira, A. Correia Alves, Rui M. Morgado. Técnica farmacéutica e farmacia galénica. 4ª
edición. Fundaçao Calouste Gulbenkian, 1995.
Sean C. Sweetman. Martindale, The Complete Drug Reference, 36 edition. Pharmaceutical
Press, 2009.
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Metronidazol 50 mg/ml
Suspensión
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Metronidazol

5%

Vehiculo acuoso para suspensión oral
Sol. acuosa ácido cítrico al 25%

1 ml (csp pH 5-6)

Celulosa microcristalina

0,4 %

Carboximetilcelulosa sódica

0,05 %

Goma xantán

0,1 %

Sol. acuosa Tween 20 al 0,1% (m/v)

5%

Phenonip XB

0,1 %

Sacarina sódica

0,2 %

Esencia (saborizante)

2 gotas

Agua purificada csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de infecciones del tracto gastrointestinal causadas por Giardia spp. y Clostridia spp. (p.ej.
C. perfringens o C. difficile). Tratamiento de infecciones del tracto urogenital, cavidad oral, garganta
y piel causadas por bacterias anaerobias obligadas
(p.ej. Clostridia spp.) sensibles al metronidazol.
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Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Metronidazol: antibiótico nitroimidazólico activo
contra protozoos, helmintos y bacterias anaerobias.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Vehiculo acuoso sin azúcar. Excipientes que garantizan la mayor estabilidad posible del principio activo, evitando entre otros factores su precipitación
y correcta conservación. Se pueden adaptar las características organolépticas a las necesidades de la
especie animal a tratar.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Vía oral. La posología recomendada es:
· Perros: 15-60 mg/kg peso al día
· Gatos: 10-25 mg/kg peso al día

Posibles interacciones

Puede potenciar el efecto y la toxicidad de anticoagulantes orales, fenitoína y ciclosporina mientras
que su acción y toxicidad puede aumentarse por
cimetidina y reducirse por barbitúricos.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o excipientes.

Precauciones

Reducir la dosis en caso de hepatopatías graves.

Modus Operandi
Paso 1

Preparar 5 ml de la solución acuosa de Tween 20 al 0,1% (m/v).

Paso 2

Pesar la celulosa microcristalina y la carboximetilcelulosa sódica en
proporción 89:11 y situar en mortero de vidrio.

Paso 3

Añadir 40 ml de agua purificada calentada a 80ºC. Mezclar en agitador
magnético durante 10 min hasta obtener una buena dispersión.

Paso 4

Pesar la goma xantán y transferir a mortero de vidrio. Añadir 40 ml de
agua calentada a 80ºC y agitar como en el paso anterior.
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Paso 5

Añadir la mezcla anterior sobre la dispersión formada por la celulosa
microcristalina y la carboximetilcelulosa sódica y homogeneizar.

Paso 6

Añadir la sacarina sódica, la solución de Tween 20, el Phenonip XB y la
esencia por este orden, agitando lentamente.

Paso 7

Transferir la solución coloidal a una probeta graduada y completar el
volumen con agua purificada.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. Determinación del pH.

Conservación
En nevera y protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 28 días.

Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma.
Farmacopeia Portuguesa VI. Comissao da Farmacopeia Portuguesa; Instituto Nacional da
Farmácia e do Medicamento (1997-2001)
Wade, A.; Weller, P.J. Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2ª ed. American Pharmaceutical Association (Washington) and Pharmaceutical Press (London), 1994.
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Meloxicam 0,5 mg/ml
Suspensión oral

Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Meloxicam

0,05%

Propilenglicol

5%

Metilcelulosa

1%

Agua purificada csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros, gatos y hurones

Indicaciones de la fórmula

Indicado para el tratamiento de la osteoartritis crónica, del
dolor inflamatorio crónico, músculoesquelético y postquirúrgico (1).

Acción farmacológica de
los componentes activos de
la fórmula

El meloxicam tiene actividad antiinflamatoria, analgésica y
antipirética. Esta acción es producida por la inhibición de
la ciclooxigenasa, la fosfolipasa A2 e inhibición de la síntesis de prostaglandinas (2).

Características de los
componentes no activos
de la fórmula

Excipiente que garantiza la mayor estabilidad posible del
principio activo, evitando entre otros factores su precipitación y correcta conservación.
Perros: 0,2 mg/kg oral inicial seguida de 0.1 mg/kg/día
oral por 3-4 días para ir bajando dosis en casos de analgesia, inflamaciones, osteoartritis.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Gatos: 0,2 mg/kg oral inicial seguida de 0.1 mg/kg/día oral
por 2 días para seguir con 0.025 mg/kg oral 2-3 veces por
semana en dolor crónico. 0,1 mg/kg oral inicial seguida
de 0.05 mg/kg/día por 7 días en trastornos musculoesquelécticos crónicos.
Hurones: 0,2 mg/kg oral único en dolor postquirúrgico. 0,2
mg-0,3 mg/kg/día oral por 10 días en dolor visceral y musculoesquelético.
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Posibles interacciones

Puede haber interacción con los siguientes medicamentos: enalapril, heparina, warfarina, prednisona, digoxina y
fluconazol (3).

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o
excipientes.

Precauciones

No se ha evaluado el uso de meloxicam en menores a 6
meses y en gatos menores a 4 meses.
Usar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática, cardíaca o función renal alterada y con trastornos
hemorrágicos (4).

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Meloxicam

Propilenglicol

Metilcelulosa

Agua
purificada
csp

Cantidad Cantidad Real Características FisiRequerida Utilizada
coquímicas

0.05%

5%

1%

100 ml

Propiedades
Farmacológicas

0.05 g

Polvo amarillento
casi insoluble en
agua, muy ligeramente soluble en
etanol.

Fármaco antiinflamatorio no esteroídico del grupo de los
oxicams inhibidor
de la ciclooxigenasa
(COX2) utilizado en
procesos de dolor
inflamatorios.

5 ml

Líquido viscoso,
límpido, incoloro e
higroscópico. Miscible en agua y etanol
96º.

Excipiente disolvente,
cosolvente y humectante con propiedades bactericidas y
fungicidas.

1g

Polvo o gránulos
blancos higroscópicos. Casi insoluble
en agua caliente,
acetona, etanol
anhidro y tolueno.
Se disuelve en agua
fría formando una
disolución coloidal.

Excipiente emulgente, espesante y
suspensor.

95 ml

Líquido incoloro,
inodoro e insípido
miscile en alcohol y
glicerina. Insoluble
en aceites y grasas.

Vehículo solubilizante
de principios activos.
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Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Preparamos la solución de metilcelulosa (vehículo para suspensión): en un vaso de precipitados adecuado medimos el agua purificada requerida y añadimos lentamente la metilcelulosa agitando
hasta completa disolución.

Paso 3

En un mortero ponemos el meloxicam y hacemos una pasta con
el propilenglicol para posteriormente añadir la solución anterior
mediante diluciones progresivas.

Paso 4

Envasar en frasco topacio.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. Determinación del pH. (5,6).

Conservación
En nevera y protegido de la luz.

Forma de administración
Vía oral. Agitar bien el frasco antes de usar.

Caducidad Estimada
Caducidad de 15 días.

Bibliografía
1. Doig PA, Purbrick KA, Hare JE, McKeown DB. Clinical efficacy and tolerance of meloxicam
in dogs with chronic osteoarthritis. Can Vet J. 2000;41(4):296–300.
2. Plumb DC. Veterinary Drug Handbook Sixth Edition. 2010. 574–575 p.
3. Narita T, Sato R, Motoishi K, Tani K, Naito Y, Hara S. The interaction between orally administered non-steroidal anti-inflammatory drugs and prednisolone in healthy dogs. J Vet Med Sci.
2007 Apr;69(4):353–63.
4. Gunew MN, Menrath VH, Marshall RD. Long-term safety, efficacy and palatability of oral
meloxicam at 0.01-0.03 mg/kg for treatment of osteoarthritic pain in cats. J Felin.

- 165 -

- 166 -

Miconazol 20mg/ml
Gotas óticas
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Miconazol nitrato

2%

Cremophor rh-40

2%

Nipagin sódico

0,08%

Nipasol

0,02%

Glicerina

20%

Propilenglicol csp

30 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de otitis externa aguda originada por levaduras y hongos, sensibles a miconazol.

Acción farmacológica de
los componentes activos
de la fórmula

Miconazol nitrato: antifúngico del grupo de los imidazoles
con acción fungistática, actúa alterando la permeabilidad
de la membrana del hongo al inhibir la síntesis de ergosterol, presentando un amplio espectro de acción, que
incluye dermatofitos y levaduras, como la Trychophyton
spp, Microsporum spp, Epidermophyton, Candida spp,
Malassezia pachydermatis.
Propilenglicol: excipiente disolvente, cosolvente y humectante con propiedades bactericidas y fungicidas.

Características de los
componentes no activos
de la fórmula

Glicerina: excipiente disolvente de sustancias orgánicas
y minerales con propiedades antibacterianas, higroscópicas, lubricantes y emolientes.
Cremophor rh-40: solubilizante no-iónico.
Nipagin sódico y nipasol: ésteres del ácido p-hidroxibenzoico, con propiedades conservantes. Actúan por acción
directa sobre la membrana del microorganismo y por
competición con los coenzimas de éstos.
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Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Vía ótica. La posología recomendada es:
- Perros y gatos: Instilar de 3 a 5 gotas, dos veces al día
durante 7-14 días.
Efectuar un masaje en la base del oído a fin de lograr una
distribución adecuada del producto en el conducto auditivo. Se recomienda cortar el pelo en exceso en el área del
oído. Antes de usar el medicamento agitar bien el frasco y
calentar hasta temperatura corporal.

Posibles interacciones

No se han descrito.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o
excipientes. No administrar en perros y gatos con la membrana timpánica perforada.

Precauciones

Evitar el contacto con los ojos del animal. En caso de contacto accidental, deberá lavarse con agua abundante.
El tratamiento con una dosis inferior a la recomendada o
durante un periodo inferior al prescrito podrá promover el
desarrollo de las resistencias.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad Cantidad Real Características
Requerida Utilizada
Fisicoquímicas

Miconazol
nitrato

2%

0,6 g

Muy poco soluble en agua y
poco soluble en etanol 96%.

Antifúngico
imidazólico.

Cremophor
rh-40

2%

0,6 g

Soluble en agua.

Solubilizante no-iónico.

Nipagin
sódico

0,08%

0,024 g

Fácilmente soluble en agua,
Antimicrobiano.
bastante soluble en etanol 96%.

Nipasol

0,02%

0,006 g

Muy poco soluble en agua, fácilAntimicrobiano.
mente soluble en etanol 96%.

Glicerina

20%

6 ml

Líquido siruposo, incoloro
o casi incoloro, muy higroscópico. Miscible con agua y
etanol al 96%.

Humectante.

30 ml

Líquido viscoso, límpido,
incoloro, higroscópico. Miscible
con agua y con etanol al 96%.

Excipiente disolvente, humectante, con
propiedades bactericidas y fungicidas.

Propilenglicol

csp
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Propiedades
Farmacológicas

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

En un vaso de precipitados disolver los parahidroxibenzoatos en propilenglicol, calentando en baño de agua a 50ºC. Reservar.

Paso 3

Pesar el miconazol nitrato y transferir a un mortero de vidrio. Añadir el cremophor r-40 y formar una pasta. A continuación, añadir la glicerina y homogeneizar.

Paso 4

Sobre la mezcla anterior, añadir poco a poco el propilenglicol utilizado en el
“paso 2” y homogeneizar.

Paso 5

Transferir a un vaso de precipitados y agitar en agitador magnético durante
5 minutos.

Paso 6

Transferir a una probeta graduada y completar el volumen con propilenglicol. Agitar nuevamente durante unos minutos.

Paso 7

Envasar en un envase color topacio u opaco cuentagotas.

Control de Calidad
Verificación de volumen. Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas.

Conservación
Temperatura ambiente. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 3 meses.

Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook 7th Edition.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
Lawrence A.Trissel. Trissel´s Stability of compounded formulations. 3ª edition.
Sean C Sweetman. Martindale, The Complete Drug Reference. 36 edition, 2009.
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Neomicina, Centella Asiática, Nistatina y
Triamcinolona acetónido
Pasta
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Neomicina Sulfato

0.25%

Centella Asiática

2%

Nistatina

100.000 UI

Triamcinolona acetónido

0.05%

Excipiente Acofar adhesivo oral csp

30 g

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Post-cirugía en mastectomía en perros y gatos (hembra).
Neomicina sulfato: Antibiótico de amplio espectro del
grupo de los aminoglucósidos, con acción bactericida,
que actúa inhibiendo la síntesis proteica a nivel ribosomal,
pero sin actividad antifúngica.

Acción farmacológica de
los componentes activos
de la fórmula

Centella Asiática: Parte aérea desecada de Centella Asiática L. Cicatrización de heridas, úlceras, llagas, escaras y
demás efracciones de la piel. Quemaduras. Coadyuvante
en la cicatrización de heridas quirúrgicas y en el periodo
de injertos cutáneos, especialmente en casos en los que
interesa una buena aireación y pronto secado del proceso
a tratar.
Nistatina: Antifúngico macrólido poliénico producido por
Streptomyces noursei, Staphylococcus aureus, y otros
Streptomyces, cuyos componentes biológicamente activos son el A1 (el principal), el A2, y el A3.
Triamcinolona acetónido: Glucocorticoide con acción antiinflamatoria y antialérgica.
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Características de los
componentes no activos
de la fórmula

Excipiente Acofar adhesivo oral: Vehículo adhesivo protector, hidrófobo, anhidro, usado para retener o aplicar
tópicamente los principios activos en las membranas
mucosas orales.
ATENCIÓN: Se ha observado que se trata de un excipiente de especial interés en aquellas zonas anatómicas donde se requiere una especial permanencia de los
principios activos en la lesión a tratar, como en pliegues,
zonas húmedas, zona genital y mamaria. Frente a la posibilidad de que el animal pueda lamer el medicamento,
garantiza una permanencia mayor que el resto de formas
farmacéuticas tópicas (cremas, pomadas y soluciones). Si
se produce esa situación, la probabilidad de que parte del
medicamento adherido a la mucosa oral pueda absorberse y tener efecto sistémico es despreciable. Pese a ello,
sería ideal la aplicación de collar isabelino.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Antes de la aplicación, limpiar la zona afectada con suero
fisiológico.
Vía tópica. La posología recomendada es:
Perros, gatos: 1-3 aplicaciones al día

Posibles interacciones

No usar con otros antibióticos bactericidas por la posibilidad de producirse antagonismo.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo
y/o excipientes.

Precauciones

Siempre que sea posible, el uso del antimicrobiano debe
basarse en pruebas de sensibilidad. No prolongar los
tiempos de aplicación más allá del estrictamente necesario. El uso prolongado de agentes antimicrobianos puede
dar lugar a sobreinfección por crecimiento de organismos
no susceptibles, incluyendo hongos.
Además, el uso prolongado de los corticoides puede producir atrofia cutánea de la zona afectada.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Neomicina

Cantidad Cantidad Real Características
Requerida Utilizada
Fisicoquímicas

0.25%

0.075 g

Polvo blanco o casi
blanco-amarillento,
higroscópico. Muy
soluble en agua,
muy poco soluble en
etanol al 96 por ciento
y prácticamente insoluble en acetona.
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Propiedades
Farmacológicas
Antibiótico de amplio espectro
del grupo de los aminoglucósidos, con acción bactericida,
que actúa inhibiendo la síntesis proteica a nivel ribosomal,
pero sin actividad antifúngica.
Rango dosificación: 0.25-3%

Extracto seco
de Centella
Asiática

Nistatina

Triamcinolona
acetónido

2%

100.000 UI

0.05%

Vaselina líquida 5%

Excipiente
Acofar
adhesivo
oral csp

30 g

0.6 g

Promoueve, protege y acelera
la cicatrización. Estimula el
tejido de granulación y facilita
Polvo higroscópico de la correcta epitelización al escolor pardo verdoso,
timular la biosíntesis de glucocon olor herbáceo, li- saminoglicanos contribuyendo
geramente aromático a la reconstrucción de la
y sabor ligeramente
matriz amorfa. Estimulante de
salado.
la reparación de las mucosas.
Astringente en uso externo.
Antipruriginoso y antiséptico.
Rango de dosificación:1-2%.

Polvo amarillo o
débilmente pardusco,
higroscópico. PráctiEfectuar cálculos camente insoluble en
según riqueza
agua, poco soluble en
metanol, prácticamente insoluble en
etanol al 96%.

La nistatina presenta un
amplio espectro incluyendo
dermatofitos (acción moderada) y mohos y levaduras como
Candida. Actúa alterando la
permeabilidad de la membrana de los hongos sensibles
mediante unión a esteroles,
principalmente ergosterol, al
formar canales iónicos en la
misma.
Rango de dosificación:
100.000-200.000 UI

0.015 g

Glucocorticoide con acción
antiinflamatoria y antialérgica.
Se emplea en trastornos de la
piel como queloides, dermaPolvo cristalino
titis pruriginosa, erupciones
blanco o casi blanco.
alérgicas, eritema solar, psoPrácticamente insoluriasis, dermatitis seborreica,
ble en agua, bastante
patologías eczematosas y en
soluble en etanol al
general procesos inflamato96%.
rios. También para lesiones
orales inflamatorias o ulceras.
Rango de dosificación: 0.0250.5%

1.5 g

Líquido oleoso,
transparente e
incoloro. Miscible en
hidrocarburos, poco
soluble en etanol y
prácticamente insoluble en agua.

Excipiente emoliente y protector dermatológico utilizado
en pomadas y ungüentos, con
acción antiséptica y aumenta
el contacto del activo con la
piel.

30 g

Masa blanca traslúcida, untuosa y blanda.
Prácticamente insoluble en agua, etanol
96º y glicerol.

Excipiente hidrófobo con
propiedades emolientes,
protectoras y oclusivas. No
irritante ni tóxico.
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Modus Operandi
Paso 1

Pesar los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Añadir en un mortero la Neomicina, Centella Asiática, Nistatina y Triamcinolona. Micronizar y mezclar hasta obtener un polvo fina (Fase A).

Paso 3

Añadir poco a poco la vaselina líquida a la Fase A agitando hasta obtener
una pasta homogénea (Fase B).

Paso 4

Añadir poco a poco el Excipiente Acofar Adhesivo Oral a la Fase B agitando con la mano del mortero hsata completa homogeneización de la
mezcla (Fase C).

Paso 5

Llevar Fase C a sistema de agitación mecánica a bajas revoluciones
durante medio minuto.

Paso 6

Envasar en tarro topacio o tubo de aluminio.

Control de Calidad
Peso, homogeneidad, ausencia de grumos. Color arena sin partículas apreciables.

Conservación
A temperatura ambiente y protegido de la luz.

Caducidad Estimada
30 días.
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Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma Neomincina Sulfato, Centella Asiática, Nistatina, Triamcinolona Acetónido y Excipiente Acofar Adhesivo oral.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed.-D. Plumb (Blackwell, 2008).
Martindale online
MSD Index Veterinary
Formulación magistral de Medicamentos. COF Vizcaya.
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
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Neomicina sulfato 30 mg/ml
Solución
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Neomicina sulfato

3%

Agua conservante sin propilenglicol csp

50 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros.

Indicaciones de la fórmula

Infecciones bacterianas del tracto gastrointestinal.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Características de los componentes no
activos de la fórmula

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Neomicina sulfato: antibiótico aminoglucósido
bactericida, cuya acción antimicrobiana resulta
de la fijación sobre la subunidad 30 S de los ribosomas. Perturba además la permeabilidad de la
membrana bacteriana.
Activo contra bacterias gramnegativas y grampositivas como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemoplhilus influenzae, Proteus vulgaris,
Salmonella spp., Shigella spp., Staphylococcus
aureus, Streptococcus faecalis, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus anthracis.

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor estabilidad posible del principio activo. La concentración total de parabenos en el agua conservante es
al 0,1%. Es una solución adecuada para fórmulas
orales líquidas. Se pueden adaptar las características organolépticas a las necesidades de la especie
animal a tratar.
Vía oral. La posología recomendada es:
Perros: 10-25 mg/kg p.v. cada 6 horas, durante 3
a 5 días.
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No administrar con bloqueantes neuromusculares,
anestésicos generales, antidiuréticos u otros aminoglucósidos.

Posibles interacciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio
activo y/o excipientes.

Posibles contraindicaciones

No administrar a animales deshidratados, con insuficiencia real o con depresión respiratoria.
Con su uso prolongado puede ocasionar síndrome
de malabsorción y disbacteriosis intestinal.

Precauciones

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad
Requerida

Cantidad
Real Utilizada

Características
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

Neomicina
sulfato

3%

1.5 g

Muy soluble en
agua, muy poco
soluble en etanol
al 96%.

Antibiótico
aminoglucósido
bactericida de
amplio espectro.

Miscible con glicerina y alcohol.

Vehículo que
permite la incorporación de los componentes activos a
la formulación.

Agua conservante
sin propilenglicol
csp

50 ml

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Transferir la Neomicina sulfato a un vaso de precipitados.

Paso 3

Añadir 3/4 partes de agua conservante sin propilenglicol y agitar
en un agitador magnético hasta completa disolución.
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Paso 4

Trasvasar el contenido a un matraz aforado o una probeta graduada y enrasar con agua conservante sin propilenglicol hasta el volumen final. Volver a agitar durante unos minutos.

Paso 5

Envasar en frasco cristal topacio.

Control de Calidad
Verificación del volumen. Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas.

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 15 días.

Bibliografía
ACOFARMA. Neomicina sulfato. Ficha de información técnica.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook 7th Edition.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
Lawrence A. Trissel. Trissel´s Stability of compounded formulations. 3ª edition.
Sean C Sweetman. Martindale, The Complete Drug Reference. 36 edition, 2009.
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Prazicuantel Citrato 2,5 mg/ml
Suspensión oral
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Prazicuantel (PZQ)

0.25%

Glicerina

3%

Metilcelulosa al 1%

25 ml

Agua purificada csp

50 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Aves.

Indicaciones de la fórmula

Antihelmíntico de amplio espectro contra trematodos y cestodos (tenias)

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Prazicuantel: Actúa provocando un incremento en la
permeabilidad celular lo que se manifiesta con contracciones masivas y posteriormente con la parálisis
de los parásitos. Se ha observado una efectividad
del 100% en aves.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garanticen la mayor estabilidad posible del principio activo, evitando entre
otros factores su precipitación y correcta conservación. Se evitan al máximo las características organolépticas que puedan producir rechazo y que por
tanto, garanticen la eficacia farmacoterapéutica.
Vía oral. La posología recomendada para la mayoría
de las especies es:

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

• 10-20 mg/kg PO, repetida a los 10-14 días.
• En el agua de bebida. Ventajas: Fácil de preparar
y administrar. No se produce stress por captura
y manipulación. Desventajas: El medicamento
debe ser soluble y no debe colorear el agua. No
cambiar el agua durante el tratamiento.
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Posibles interacciones

No debe ser utilizado conjuntamente con cimetidina, 17-alfa-etinilestradiol, difenhidramina, ketoconazol o miconazol.

Posibles contraindicaciones

Se debe tener precaución en pinzones por su sensibilidad. No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o excipientes.

Precauciones

Los resultados obtenidos en los estudios de toxicidad aguda y crónica indican que el PZQ posee un
amplio margen de seguridad. El PZQ es un fármaco
que en general se tolera bien en aves. Los efectos
adversos suelen ser suaves y transitorios, pudiendo
producir anorexia, náuseas, vómitos, urticaria, mareos y/o diarrea.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Prazicuantel

Glicerina

Cantidad Cantidad
Requerida Real Utilizada

Características
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

25%

0.125 g

Polvo cristalino,
blanco o casi
blanco. Muy poco
soluble en agua,
fácilmente soluble
en etanol al 96%.

Antihelmíntico de
amplio espectro contra
trematodos y cestodos
(tenias).

1.5 g

Líquido siruposo,
límpido, incoloro,
higroscópico y
untuoso al tacto.
Miscible en agua
y etanol 96º, poco
soluble en acetona,
prácticamente
insoluble en aceites
grasos y aceites
esenciales.

Agente deshidratante
osmótico con propiedades antibacterianas,
higroscópicas, lubricantes y emolientes. Acción
antiflogística local y tópica. Edulcorante y buen
disolvente de sustancias
orgánicas
y minerales.

25 ml

Soluble en agua
fría formando una
disolución coloidal.

Excipiente usado como
emulgente, suspensor y
espesante.

Vehículo acuoso.

Vehículo que permite
la incorporación de los
componentes activos a
la formulación.

3%

Metilcelulosa
25 ml
al 1%

Agua
purificada
csp

50 ml
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Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

En mortero triturar el prazicuantel hasta obtener polvo fino y empastar
con la glicerina.

Paso 3

Preparar la solución de metilcelulosa. Para ello dispersar la metilcelulosa en el agua y dejar en agitación lenta hasta que gelifique.

Paso 4

Añadir poco a poco la solución de metilcelulosa al mortero sin dejar de
agitar hasta completa homogeneización.

Paso 5

Envasar en frasco cuentagotas. Rotular “Agitar antes de usar”

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. Determinación del pH.

Conservación
Mantener a temperatura ambiente y protegido de la luz, con el envase bien cerrado.

Caducidad Estimada
Caducidad de 1 mes.

Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
Sean C Sweetman. Martin Dale, The Complete Drug Reference. 36 edition, 2009.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed.-D.Plumb (Blackwell, 2008).
EMEA-European Medicines Evaluation Agency (1996). Praziquantel, Summary Report by
Committee for Veterinary Medicinal Products. EMEA/LMR/141/96-final. Septiembre 1996,
EMEA, Londres.
Heidenreich, M. (1997). Birds of Prey, Medicine and Management 2ª Ed. Blackwell Science
Ltd, Oxford.
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Prednisona 1 mg/ml
Suspensión oral
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Prednisona

0.1%

Carboximetilcelulosa sódica

1%

Agua purificada

5%

Glicerina

2%

Excipiente Acofarma jarabe simple csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Indicaciones de la fórmula

Perros, gatos y aves.
Procesos inflamatorios y alérgicos. Enfermedades dermatológicas, respiratorias, reumatológicas y hematológicas. Tratamiento paliativo de
leucemias y linfomas. Edema cerebral asociado
con tumor cerebral, primario o metastásico.
Tratamiento de náuseas y vómitos inducidoss
por citostáticos. Astenia/anorexia/caquexia.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Prednisona: Glucocorticoide con actividad antialérgica y antiinflamtoria, biológicamente inerte, transformándose en el hígado en prednisolona. Se utiliza en hiperplasia adrenal congénita,
hipercalcemia asociada con cáncer y tiroiditis,
en afecciones reumáticas como coadyuvante
en episodios agudos de artritis psoriásica, bursitis o artritis gotosa, en alergia e inflamación ocular grave, en trastornos respiratorios tales como
sarcoidosis sintomática, beriliosis o neumonitis
por aspiración.
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Características de los componentes no
activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor
estabilidad posible del principio activo, evitando
entre otros factores su precipitación y correcta
conservación. Se pueden adaptar las características organolépticas a las necesidades de la
especie animal a tratar (4,5).
Vía oral. La posología recomendada es:

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

• Aves, perros y gatos: 0.1-10 mg/mL. La formulación de medicamentos individualizados
permite adaptarla totalmente de la patología
a tratar así como de la especie animal.

Posibles interacciones

Puede disminuir la acción de los hipoglucemiantes orales. Utilizado junto con diuréticos
eliminadores de potasio puede potenciar la hipopotasemia, y con glucósidos cardiotónicos,
incrementar la incidencia de arritmias o la toxicidad digitálica asociada con hipopotasemia.

Posibles contraindicaciones

En tratamientos prolongados está relativamente contraindicado en insuficiencia cardíaca congestiva, miastenia grave, úlcera péptica, gastritis, esofagitis, diabetes, osteoporosis, herpes
simple ocular, tuberculosis, infecciones fúngicas
sistémicas y embarazo. Ha de emplearse con
precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal, hipertensión, hiperlipemia, glaucoma, infecciones graves o junto con vacunas.
Debe evitarse la supresión brusca de tratamientos prolongados, para prevenir el síndrome de
retirada de corticoides.

Precauciones

Puede aparecer un aumento de la susceptibilidad a las infecciones, alteraciones psíquicas,
osteoporosis, úlcera péptica, alteraciones del
equilibrio electrolítico, hiperglucemia, estrías
dérmicas, pérdida de colágeno y con una dosificación elevada, síndrome de Cushing. En tratamientos prolongados puede originar por una
suspensión brusca síndrome de retirada de corticoides y cuadro de supresión de la terapia, que
incluye fiebre, dolor de cabeza e hipotensión.
Esta formulación contiene sacarosa.
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Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Prednisona

Carboximetilcelulosa sódica

Cantidad
Requerida

0.1%

1%

Agua purificada 5%

Glicerina

Excipiente
Acofar Jarabe
Simple csp

2%

Cantidad Real Características
Utilizada
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

0.1 g

Prácticamente
insoluble en
agua, poco soluble en etanol.

Glucocorticoide
con actividad
antialérgica y antiinflamatoria.

1g

Se dispersa
fácilmente en
agua formando
una disolución
coloidal.

Excipiente usado
como emulgente
suspensor y espesante.

5 ml

Vehículo que
permite la incorpoVehículo acuoso. ración de los componentes activos a
la formulación.

2 ml

Líquido siruposo,
límpido, incoloro,
higroscópico y
untuoso al tacto.
Miscible en agua
y etanol 96º,
poco soluble en
acetona, prácticamente insoluble en aceites
grasos y aceites
esenciales.

Agente deshidratante osmótico
con propiedades
antibacterianas,
higroscópicas,
lubricantes y
emolientes. Acción
antiflogística local
y tópica. Edulcorante y buen
disolvente de sustancias orgánicas y
minerales.

100 ml

Líquido transparente, incoloro
o casi incoloro,
algo viscoso, con
olor, muy dulce.

Vehículo de fórmulas orales líquidas
en solución o suspensión y también
como edulcorante.
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Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

En mortero triturar hasta obtener polvo fino.

Paso 3

Preparar la solución de carboximetilcelulosa sódica. Para ello dispersar la CMC sódica en la cantidad indicada de glicerina. Añadir
el agua purificada (100 ml) y dejar en agitación lenta evitando la incorporación de aire hasta que gelifique. Para acelerar el proceso se
debe calentar a unos 50ºC. De esta dispersión utilizaremos 5 ml.

Paso 4

Con la prednisona en el mortero, añadir una pequña cantidad del
vehiculo formado en el paso anterior y formar una pasta. Agregar
lentamente el resto homogeneizando mediante agitación con pistillo.

Paso 5

Transferir la dispersión formada en el paso anterior a un vaso de
precipitados y añadir el jarabe simple bajo agitación constante.

Paso 6

Finalmente, transferir a una probeta graduada y completar hasta
volumen 100 ml con jarabe simple. Volver a agitar durante unos minutos y acondicionar. Rotular “agitar antes de usar”.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. El pH final
de la fórmula debe ser 5.

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz, con el envase bien cerrado.
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Caducidad Estimada
Caducidad de 30 días en nevera.

Bibliografía
Dupuis LL, Zahn DA, Silverman ED, y cols. Palatability and relative bioavailability of an extemporaneous prednison suspension. Can J Hosp Pharm 1990; 43: 101-105, 122.
Atienza Fernández M, Martínez Atienza J, Álvarez del Vayo C. Formulación en Farmacia Pediátrica 4ªed. Madrid: AMV Ediciones; 2011.
Martindale, Guía completa de consulta farmacoterapéutica, 1ª ed. (2003). The Merck Index,
13ª ed. (2001).
Compounding Today. Fórmulas.[fecha de último acceso 10 de marzo de 2018]. URL disponible en http://compoundingtoday.com/Formulation/
Monografías farmacéuticas, C.O.F. de Alicante (1998).
ACOFARMA. Ficha de información técnica. URL disponible en:
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f8860d8e924140a2.pdf
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Ranitidina 10 mg/ml
Solución
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Ranitidina clorhidrato

1%

Agua purificada

10%

Excipiente acofar jarabe simple

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de la profilaxia gástrica, gastritis,
úlcera duodenal, duodenitis por reflujo, reflujo
duodenogástrico, gastritis urémica, esofagitis,
gastritis duodenal y reflujo gástrico.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Ranitidina clorhidrato: antihistamínico H2
que actúa reduciendo la secreción de ácido
clorhídrico a nivel del estómago, mediante el
bloqueo competitivo de los receptores H2 de la
histamina.

Características de los componentes no
activos de la fórmula

Jarabe simple: vehículo de fórmulas orales
líquidas en solución y posee también poder
edulcorante.
Agua purificada: vehículo acuoso.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Vía oral. La posología recomendada es:
* Gatos:1-3,5 mg/kg/12 horas.
* Perros:0,5-2 mg/kg/12 horas.

Posibles interacciones

Puede reducir la absorción de ketoconazol
e itraconazol. Los antiácidos disminuyen la
acción de la ranitidina.
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No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o excipientes.
Posibles contraindicaciones

No usar en animales con insuficiencia renal o
hepática grave o en casos en que se sospeche
presencia de formaciones neoplásicas.
Dosis superiores a 225 mg/kg día en perros
puede ocasionar temblores musculares, vómitos y bradicardía.

Precauciones

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Cantidad
Requerida

Cantidad
Características Propiedades
Real Utilizada Fisicoquímicas Farmacológicas

Ranitidina
clorhidrato

1%

1g

Fácilmente soluble en agua.

Antagonista de
los receptores H2.
Procinético.

10 ml

Miscible con glicerina y alcohol.

Vehículo que
permite la incorporación de los componentes activos a
la formulación.

100 ml

Líquido transparente, incoloro
o casi incoloro,
viscoso, con olor,
muy dulce

Se emplea como
vehículo de fórmulas orales líquidas
y también como
edulcorante.

Agua
purificada

10%

Excipiente
acofar jarabe
simple

Modus Operandi
Paso 1

Pesar y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Disolver en un vaso de precipitados la cantidad pesada de ranitidina clorhidrato en la cantidad de agua purificada indicada para
la fórmula.

Paso 3

Agitar durante unos minutos hasta completa disolución.

Paso 4

Añadir la cantidad requerida de jarabe simple y homogeneizar.
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Paso 5

Transferir a una probeta graduada y añadir la cantidad necesaria
de jarabe simple hasta obtener el volumen requerido. Agitar bien.

Paso 6

Envasar en frasco cristal topacio.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de pH y volumen.

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 28 días.

Bibliografía
ACOFARMA. Ranitidina clorhidrato. Ficha de información técnica.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed.-D.Plumb (Blackwell, 2008)
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Sildenafilo Citrato 2,5 mg/ml
Suspensión oral
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Sildenafilo citrato

0,25%

Metilcelulosa al 1%

50 ml

Excipiente Acofar Jarabe simple csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos

Indicaciones de la fórmula

Hipertensión pulmonar

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Sildenafilo citrato: es un inhibidor selectivo de
la fosfodiesterasa tipo 5 mecanismo por el cual
actúa como donante de óxido nítrico. Éste a su
vez produce relajación de la musculatura que da
lugar a vasodilatación.

Características de los componentes no
activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor
estabilidad posible del principio activo, evitando
entre otros factores su precipitación y correcta
conservación. Se pueden adaptar las características orgonolépticas a las necesidades de la
especie animal a tratar.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Vía oral. La posología recomendada es:
• Perros y gatos: 0,5 mg-1 mg/kg cada 12 h

Posibles interacciones

No debe ser utilizado conjuntamente con amlodipino, ketoconazol, itraconazol, eritromicina,
claritromicina, cimetidina, fenobarbital o rifampicina entre otros.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio
activo y/o excipientes.
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Utilizar con precaución en caso de hipotensión
o en pacientes con obstrucción severa del flujo
de salida del ventrículo izquierdo.
Precauciones

Los vasodilatadores pulmonares pueden empeorar significativamente la enfermedad cardiovascular de pacientes con enfermedad venooclusiva pulmonar (PVOD).

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Sildenafilo
citrato

Meticelulosa
al 1%

Cantidad
Requerida

0,25%

0,5 gr

Agua purificada 50 ml

Excipiente
Acofar
Jarabe Simple
csp

Cantidad Real Características
Utilizada
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

0,25 g

Soluble en agua
caliente, muy
Inhibidor selectivo
ligeramente
de la Fosfodiestesoluble en etanol rasa tipo 5.
96%.

0,5 g

Soluble en agua
fría formando
una disolución
coloidal.

50 ml

Vehículo que
permite la incorpoVehículo acuoso. ración de los componentes activos
a la formulación.

100 ml

Líquido transparente, incoloro
o casi incoloro,
algo viscoso, con
olor, muy dulce.

Excipiente usado
como emulgente,
suspensor y espesante.

Vehículo de fórmulas orales líquidas
en solución o suspensión y también
como edulcorante.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

En mortero triturar el sildenafilo citrato hasta obtener polvo fino.

Paso 3

Preparar la solución de metilcelulosa. Para ello dispersar la metilcelulosa en el agua y dejar en agitación lenta hasta que gelifique.
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Paso 4

Transferir a un vaso de precipitados el sildenafilo citrato y añadir
poco a poco la solución de metilcelulosa sin dejar de agitar.

Paso 5

Adicionar la cantidad necesaria de Excipiente Acofarma jarabe
simple, agitando continuamente hasta completar el volumen
requerido. Acondicionar y rotular: “agitar antes de usar”.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. Determinación del pH.

Conservación
Temperatura ambiente. Protegido de la luz.

Caducidad Estimada
Caducidad de 1 mes.

Bibliografía
Fichas técnicas Acofarma.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
Sean C Sweetman. Martin Dale, The Complete Drug Reference. 36 edition, 2009.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed.- D.Plumb (Blackwell, 2008).
Sae Yoon A, Sawatdee S, Woradechakul C, Sae Chee K, A Physiochemical and Microbiological
Stability of the Extemporaneous Sildenafil Citrate Oral Suspension. Sci Pharm (Internet), 2015
(citado 7 de agosto de 2019); 83(4):659-70.
Disponible en: http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26839846
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Sucralfato 100 mg/ml
Suspensión oral
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Sucralfato

10%

Agua purificada

30%

Solución sorbitol 70% csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de la fórmula

Por vía oral se ha utilizado en el tratamiento de
las úlceras orales, esofágicas, gástricas y duodenales. También se ha empleado para prevenir
erosiones gástricas inducidas por fármacos.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Sucralfato: se trata de un derivado alumínico
de la sacarosa, con propiedades antiulcerosas y
protectoras de la mucosa digestiva, que actúa
tapizando ésta, protegiéndola de la acción corrosiva del jugo gástrico. Presenta un leve efecto
antiácido.

Características de los componentes no
activos de la fórmula

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Agua purificada: vehículo acuoso.
Sorbitol: se emplea como agente edulcorante
inerte.
Vía oral. La posología recomendada en úlcera
gástrica y esofagitis es:
• Gatos: 0,25-0,5 gr/8-12 horas
• Perros: 0,5-1 gr/8-12 horas

Posibles interacciones

El sucralfato puede perjudicar la absorción oral
de los siguientes medicamentos: ciprofloxacino,
diclofenaco, digoxina, ketoconazol y levotiroxina.
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No hay contraindicaciones conocidas para el
uso del sucralfato. Debido a que puede causar
estreñimiento, debe usarse con precaución en
animales donde la disminución de los tiempos
de tránsito intestinal podría ser perjudicial.

Posibles contraindicaciones

Separar la toma de sucralfato de otros medicamentos al menos 2 horas para minimizar el riesgo de interacción.
Precauciones

A menos que se indique lo contrario, administre
este medicamento a animales que tengan el estómago vacío (1 hora antes de la alimentación o
2 horas después).

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Sucralfato

Agua
purificada

Solución
Sorbitol 70%
csp

Cantidad
Requerida

10%

30%

100 ml

Cantidad Real Características
Utilizada
Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

10 g

Polvo amorfo
blanco o casi
blanco. Prácticamente insoluble
en agua y en
etanol al 96%.

Propiedades
antiulcerosas y
protectoras de la
mucosa digestiva.

30 ml

Líquido incoloro,
inodoro e insípido miscible en
alcohol y glicerina. Insoluble en
aceites y grasas.

Vehículo que permite
la incorporación de
los componentes
activos a la formulación.

60 ml

Polvo cristalino
blanco o casi
blanco. Muy
soluble en agua,
prácticamente
insoluble en
etanol al 96%.

Agente edulcorante.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.
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Paso 2

Preparar la solución de sorbitol al 70%. Para ello disolver la cantidad
requerida de sorbitol en agua bajo agitación constante hasta completa disolución. Este proceso puede durar varios minutos.

Paso 3

Pesar el sucralfato y transferir a un vaso de precipitados. Añadir el
agua purificada y agitar hasta disolución.

Paso 4

Incorporar la solución de sorbitol a la suspensión acuosa de sucralfato
agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

Paso 5

Realizar un control de volumen en probeta graduada. Completar con
agua purificada hasta la cantidad requerida.

Paso 6

Acondicionar. Rotular “agitar antes de usar”.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de pH y volumen.

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz, con el envase bien cerrado. Indicar y rotular “Agitar antes de usar”.

Caducidad Estimada
Caducidad de 14 días.

Bibliografía
ACOFARMA. Sucralfato. Ficha de información técnica.
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition.
Plumb´s Veterinary Drug Handbook. 6th ed.-D.Plumb (Blackwell, 2008).
Allen LV Jr. Sucralfate 200mg/mL and Nystatin 20.000 U/mL Oral Suspension. US Pharmacist.
2017; 42(1):56-57
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Tacrolimus 0.02%
Colirio

Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Tacrolimus

0.02%

Aceite de oliva Cps

10 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de queratoconjuntivitis seca (1)

Acción farmacológica de los
componentes activos de la
fórmula

Tacrolimus: es un macrólido de acción inmunosupresora derivado de Streptomyces tsukubaensis. Su acción
farmacológica se basa en la inhibición de la calcineurina
impidiendo la síntesis de citocinas inflamatorias (IL-2 y
INF-gamma) y la activación de células T. Ha demostrado
ser una alternativa eficaz cuando no funciona el tratamiento con ciclosporina A, ya que ha demostrado ser más
eficaz en la estimulación de la secreción lagrimal (2,3).

Características de los
componentes no activos de
la fórmula

Excipiente que garantiza la mayor estabilidad posible del
principio activo, evitando entre otros factores su precipitación y correcta conservación.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Vía oftálmica.
La posología recomendada es de 2 gotas/24h *(4)

Posibles interacciones

Han sido reportadas interacciones farmacológicas con
antifúngicos azólicos, bromocriptina, calcio-antagonistas, cimetidina, algunos corticosteroides, ciclosporina,
danazol, inhibidores de la proteasa del VIH, antibióticos
macrólidos y metoclopramida.
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Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo
y/o excipientes.

Precauciones

El tacrolimus puede afectar a la función visual y neurológica.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Tacrolimus

Aceite de
oliva csp

Cantidad
Requerida

0,02%

10 ml

Cantidad
Características
Real Utilizada Fisicoquímicas

Propiedades
Farmacológicas

0,002 g

Polvo blanco o casi
blanco. Insoluble en
agua y soluble en
etanol.

Macrólido de acción
inmunosupresora.

10 ml

Líquido límpido,
transparente, amarillo
o amarillo-verdoso, de
olor característico.
Prácticamente insoluble en etanol al 96%.

Vehículo oleoso
en suspensiones
oftálmicas.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Trabajando en cabina de flujo laminar horizontal con técnica aséptica pesar el
tacrolimus y transferir a un mortero.

Paso 3

Incorporar el aceite de oliva estéril poco a poco hasta obtener una solución
homogénea.

Paso 4

Filtrar a través del filtro hidrosoluble de tamaño de poro 0,22 micras.

Paso 5

Envasar en frasco cuentagotas 10 ml, de vidrio o polietileno.
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Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. Determinación del pH.

Conservación
Mantener a temperatura ambiente y protegido de la luz, con el envase bien cerrado.

Forma de administración
Vía oftálmica. Agitar bien el frasco antes de utilizarlo.

Caducidad Estimada
Caducidad de 3 meses desde su elaboración y de 28 días una vez abierta (6).

Bibliografía
1. Zulim LF da C, Nai GA, Giuffrida R, Pereira CSG, Benguella H, Cruz AG, et al. Comparison ot
he efficacy of 0.03% tacrolimus eye drops diluted in olive oil and linseed oil for the treatment
of keratoconjunctivitis sicca in dogs. Arq Bras Oftalmol. 2018 Jul 1;81 (4) 293-301.
2. Radziejewski K, Balicki I. Comparative clinical evaluation of tacrolimus and cyclosporine
eye drops for the treatment of canine keratoconjunctivitis sicca. Acta Vet Hung. 2016 Sep
1;64(3):313-29.
3. Sin T, Molecular F, Molecular P. Fichas de información técnica. Ficha Técnica Acofarma.
4. Queratoconjuntivitis seca canina [Internet]. [cited 2020 Jun 18]. Available from:
https://aevaveterinaria.es/index.php/component/k2/31-queratoconjuntivitis-seca-canina
5. Vidal Aliaga JL, Vegara Luque C. Formulario COFA. Volumen II. Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Alicante, editor. Alicante; 2017. 860-861 p.
6. Gauthier A-S, Rival B, Sahler J, Fagnoni-Legat C, Limat S, Guillaume Y, et al. [Galenic and
analytic development of tacrolimus 0.06% eye drops]. J Fr Ophtalmol [Internet]. 2013 May
[cited 2020 Jun 18]; 36(5):408-13. Available from:
7. ACOFARMA. Tacrolimus. Ficha de información técnica.
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Topiramato 10 mg/ml
Suspensión oral
Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Topiramato

1%

Metilcelulosa

10 ml

Excipiente jarabe (con o sin azúcar) Acofarma csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros y gatos

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de convulsiones parciales (I)

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Topiramato: es un antiepiléptico. Se desconoce el
mecanismo de acción exacto por el cual tiene una
acción anticonvulsiva, si bien podría estar relacionado con la activación de los receptores GABA (2)(3).

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor estabilidad posible del principio activo, evitando entre otros
factores su precipitación y correcta conservación. Se
pueden adaptar las características organolépticas a
las necesidades de la especie animal a tratar.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Vía oral. La posología recomendada es:
• Perros: 2mg-10mg/kg oral cada 8-12h
• Gatos: 12.5mg-25mg (dosis total) (4)

Posibles interacciones

Han sido reportadas interacciones farmacológicas
con amitriptilina, lamotrigina, ácido valproico y acetazolamida.

Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo y/o excipientes.

Precauciones

Debe ser usado con precaución en caso de insuficiencia renal o hepática.
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Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Topiramato

Metilcelulosa

Agua
conservante sin
propilenglicol

Cantidad
Requerida

1%

1%

10 ml

Excipiente
Jarabe
100 ml
Acofarma csp
(con o sin azúcar)

Cantidad Real Características Propiedades
Utilizada
Fisicoquímicas Farmacológicas

1g

Antiepiléptico
utilizado en moPolvo blanco o
noterapia o como
casi blanco ligecomplemento
ramente soluble
en el tratamiento
en agua.
de convulsiones
parciales.

1g

Soluble en agua
fría formando
una disolución
coloidal.

10 ml

Vehículo que
permite la incorporación de los
Vehículo acuoso.
componentes
activos a la formulación.

100 ml

Líquido siruposo, ligeramente
rosado y olor
característico.
No contiene
xilitol.

Excipiente usado
como emulgente, suspensor y
espesante.

Excipiente para
preparaciones
de jarabes o suspensiones (50%
excipiente jarabe,
50% excipiente
suspensiones)

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Pulverizar el topiramato hasta polvo fino en mortero. Añadir poco
a poco la meticelulosa 1% sin dejar de remover hasta obtener una
pasta homogénea.

Paso 3

Añadir en cantidades crecientes el jarabe simple hasta obtener una
suspensión homogénea.
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Paso 4

Trasvasar todo el contenido a un matraz aforado o una probeta graduada y enrasar con jarabe simple hasta volumen final.

Paso 5

Trasvasar el contenido a un vaso de precipitados y homogeneizar en
el agitador magnético.

Paso 6

Envasar sin dejar reposar en frasco cristal topacio.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. Determinación del pH.

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz con el envase bien cerrado.

Caducidad Estimada
14 días.

Bibliografía
De Risio L., Bhatti S., Muñana K., Penderis J., Stein V., Tipoid A., et. at. International veterinary
epilepsy task force consensus proposal: Diagnostic approach to epilepsy in dogs. BMC Vet
Res (Internet). 2015 Aug 28 (cited 2020 Apr 17); 11(1): 148. Available from: http://www.ncbi.
nem.nih.gov/pubmed/26316175.
Ferreria Do. Stabilis. 2020; 17-8.
Molecular TF, Molecular P. Fichas de información técnica.
Plumb DC Veterinary Drug Handbook. Eight Edition (Intenet). 2015. 1456P. Available from:
https://www.witey.com/en-gb/Plumb%27stVeterinary+Drug+Handbook%3A+Desk%2C+9th+Edition-p-978111934452%0A.blackwellpublishing.com/vet/
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Vancomicina 50 mg/ml
Suspensión

Composición de la Fórmula
Materia Prima

Cantidad (% Peso, Volumen, Unidades…)

Vancomicina HCl

5%

Glicerina

40%

Saborizante csp
Agua purificada csp

100 ml

Información para el Prescriptor
Especie de destino

Perros.

Indicaciones de la fórmula

Tratamiento de las infecciones estafilocócicas graves resistentes a la meticilina o las infecciones por
otros gram positivos.
Se usa en infecciones causadas por Staphylococcus
spp., Enterococcus spp., y en la colitis pseudomembranosa causada por Clostria difficile cuando existe
resistencia a otros antibióticos.

Acción farmacológica de los
componentes activos de la fórmula

Vancomicina: Es un glucopéptido que ejerce su
acción inhibiendo la formación de polímeros de peptidoglucano de la pared bacteriana. También afecta
a la síntesis de ARN bacteriano. Sólo es eficaz contra
bacterias Gram positivos.

Características de los componentes
no activos de la fórmula

Mezcla de excipientes que garantizan la mayor
estabilidad posible del principio activo, evitando
entre otros factores su precipitación y correcta
conservación. Se pueden adaptar las características organolépticas a las necesidades de la especie
animal a tratar.

Administración y dosis habitual
*Sujeto al criterio del veterinario

Vía oral.
* Perros: 10-20 mg/kg vía oral cada 6 horas durante
5-7 días.

Posibles interacciones

La vancomicina puede aumentar el riesgo de ototoxicidad o nefrotoxicidad al ser utilizada con otros
aminoglucósidos. Se recomienda monitorización del
paciente. Puede haber interacción con otros fármacos nefrotóxicos como la anfotericina B.
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Posibles contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio
activo y/o excipientes.

Precauciones

Es necesario ajustar la dosis en pacientes con
función renal disminuida. El uso de vancomicina está
recomendado cuando no pueden utilizarse fármacos
como las penicilinas a causa de resistencias o por
intolerancia al paciente.

Información para el Farmacéutico Elaborador
Materia
Prima

Vancomicina HCl

Glicerina

Cantidad
Requerida

5%

40%

Saborizante
adecuado csp

Agua
purificada
csp

Cantidad
Características
Real Utilizada Fisicoquímicas

5g

Polvo blanco
o casi blanco,
higroscópico.
Fácilmente
soluble en agua,
poco soluble en
etanol al 96%.

Inhibe la biosíntesis
de la pared celular
bacteriana, interfiere
en la síntesis de ARN
y daña la membrana
celular bacteriana.

40 ml

Líquido
siruposo, límpido, incoloro,
higroscópico y
untuoso al tacto.
Miscible en agua
y etanol al 96º,
poco soluble en
acetona, prácticamente insoluble en aceites
grasos y aceites
esenciales.

Agente deshidratante
osmótico con propiedades antibacterianas , higroscópicas, lubricantes y
emolientes. Acción
antiflogística local y
tópica. Edulcorante
y buen disolvente de
sustancias orgánicas
y minerales.
Excipiente para
enmascarar malos
sabores y mejorar
la palatabilidad del
medicamento.

0,05 ml

100 ml

Propiedades
Farmacológicas

54,95 ml

Líquido incoloro,
inodoro e insípido miscible en
alcohol y glicerina. Insoluble en
aceites y grasas.
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Vehículo solubilizante
de principios activos.

Modus Operandi
Paso 1

Pesar o y/o medir los componentes teniendo en cuenta su riqueza.

Paso 2

Disolver la vancomicina clorhidrato en 40 ml de agua purificada utilizando un
agitador magnético.

Paso 3

Añadir el saborizante (si fuese necesario) a la cantidad indicada de glicerina.

Paso 4

Añadir la glicerina a la solución acuosa formada en el paso 2.

Paso 5

Añadir el resto de agua purificada para alcanzar el volumen requerido. Mezclar
durante unos minutos en agitador magnético.

Paso 6

Acondicionar.

Control de Calidad
Ausencia de partículas en suspensión. Ausencia de burbujas. Control de volumen. Determinación del pH.

Conservación
Mantener en frigorífico y protegido de la luz, con el envase bien cerrado. Indicar y rotular “Agitar antes de usar”.

Forma de administración
Vía oral. Agitar bien antes de usar.

Caducidad Estimada
Caducidad de 30 días.
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