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Tratamientos tópicos de los trastornos 
de la mucosa oral y la mucosa genital.
Formulación magistral

frontera dermatológica

INTRODUCCIÓN
La formulación magistral ha sido
durante siglos una parte fundamen-
tal de la actividad profesional de los
farmacéuticos y, hasta hace pocas
décadas, la única vía a través de la que
se elaboraban de forma apropiada los
medicamentos para su uso medicinal.
El desarrollo de la industria farma-
céutica amplió notablemente las posi-
bilidades de investigación y produc-
ción a gran escala de medicamentos,
lo que ha supuesto un avance tras-
cendental hacia una medicina más
universalizada.

Sin embargo, existen pacientes que
necesitan medicamentos adaptados
a sus necesidades y que la industria
no fabrica. La solución la ofrece la
formulación magistral, que permite
crear medicamentos individualizados.

En este artículo, nos vamos a cen-
trar en el arsenal terapéutico que
tenemos en el terreno de la formu-
lación magistral para tratar trastor-
nos de la mucosa oral y genital.

EXCIPIENTEs PARA 
LA MUCOsA VAGINAL
Para realizar la formulación magis-
tral, hay que tener en cuenta la zona
en la que se va a aplicar, las caracte-
rísticas que tiene el principio activo
y el excipiente. Las formas farmacéu-

ticas más utilizadas son los óvulos, las
cremas y los geles. Los excipientes
deben poseer alta tolerancia y bajo
poder irritante y ser adecuados para
la aplicación en la mucosa genital.

Los excipientes para realizar óvu-
los pueden ser:

1. Glicerogelatinas (hidromiscibles):
generalmente, son de acción local,
pero la mucosa vaginal puede, en
casos específicos, servir de vía de
reabsorción sistémica. Se utilizan
para elaborar óvulos que contie-
nen principios activos con efectos
antiinflamatorios y antisépticos
locales. Se debe evitar preparar óvu-
los con medicamentos muy activos,
ya que podrían ocasionar intoxi-
caciones por absorción indeseada.

2. Polietilenglicoles (hidromiscibles):
tienen buena estabilidad; quími-
camente son más reactivos que los
excipientes grasos, no son irritan-
tes ni tóxicos, y reducen la activi-
dad de algunos antibióticos como
la bacitracina y la penicilina.

3. Excipientes grasos: se utilizan para
elaborar óvulos con liberación rápi-
da del principio activo y de corta
duración.

También se utilizan geles o cremas
que no irriten la mucosa como exci-
pientes para la formulación magistral.
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EjEMPLOs DE FORMULACIÓN
MAGIsTRAL PARA LOs TRAsTORNOs
DE LA MUCOsA GENITAL

Vulvodinia
Se define como un síndrome de malestar de la
piel de la vulva caracterizado por síntomas como
dolor intenso, prurito, quemazón, sensación pun-
zante o de inflamación, irritación, picazón y dis-
pareunia. Puede afectar a toda la zona o a algún
punto concreto, ser persistente o intermitente,
sin ninguna otra alteración clínica infecciosa o
dermatológica ni de laboratorio que pueda expli-
car la molestia.

Varios estudios indican que, aproximadamen-
te, el 10-16 % de las mujeres han tenido dolor vul-
var crónico no explicado en algún momento de
su vida. La vulvodinia aparece en mujeres caucá-
sicas y africanas con una frecuencia similar, que
puede ser mayor en mujeres de origen hispano1.
Se desconoce la incidencia en asiáticas. General -
mente, aparece después de la adolescencia y has-
ta la novena década de la vida, con una media de
edad de 36 años.

Se ha observado que la mayoría de mujeres que
sufren vulvodinia presentan disfunción de los
músculos del suelo pélvico2. Muchas mujeres con
vulvodinia padecen dolores de cabeza crónicos,
fibromialgia, estreñimiento crónico, así como
aumento de la frecuencia urinaria3. Existe una
implicación psicológica en todos los casos.

Además de las medidas generales —utilizar jabón
íntimo para pieles sensibles, evitar irritantes, usar
ropa interior de algodón y realizar ejercicios espe-
cíficos para el suelo pélvico—, se recomiendan
medicamentos para el dolor neuropático. En cuan-
to al tratamiento tópico, se recomiendan prepa-
raciones de lidocaína al 5 %, amitriptilina al 2 %,
doxepina al 5 %, gabapentina al 2-6 %, y óvulos
de diazepam de 5-20 mg, capsaicina al 0,05 %, nitro-
glicerina, y amitriptilina al 2 %/baclofeno al 2 %4.

Fórmula magistral5

• Doxepina al 5 %.
• Crema vaginal o emulsión no iónica: 30 g.

Fórmula magistral5

• Amitriptilina al 2 %.
• Crema acuosa de cetomacrogol: c.s.p. (canti-

dad suficiente para) 50 ml.

Fórmula magistral5

• Gabapentina al 6 %.
• Crema vaginal: c.s.p. 50 ml.

Liquen escleroso
El liquen escleroso es una enfermedad dermato-
lógica benigna, crónica y progresiva, caracteriza-
da por una marcada inflamación y adelgazamien-
to epitelial. Aparece frecuentemente en la región
anogenital. La etiología es desconocida y afecta
de forma fundamental a mujeres posmenopaúsi-
cas6,7. Se estima una prevalencia de 1 de cada 300-
1000 individuos. Las manifestaciones clínicas más
habituales son prurito, dolor e irritación. Los tra-
tamientos más efectivos son los corticoides; tam-
bién existen varias fórmulas magistrales para el
liquen escleroso vulvar.

Fórmula magistral5

• Propionato de clobetasol al 0,05 %.
• Lidocaína al 2 %.
• Crema hidratante vaginal: c.s.p. 50 g.

Fórmula magistral5

• Propionato de testosterona al 2,5 %.
• Excipiente graso hidromiscible: c.s.p. 100 g.

EjEMPLOs DE FORMULACIÓN
MAGIsTRAL PARA LOs TRAsTORNOs
DE LA MUCOsA ORAL

Aftas
La estomatitis aftosa o aftas bucales recurrentes
es la causa más común de úlceras en la boca.
Algunos factores que predisponen al desarrollo
de estomatitis aftosa recurrente son la tendencia
familiar, los factores hormonales y el estrés emo-
cional. Las deficiencias de vitaminas y minerales
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también se han relacionado con la patogenia, con-
cretamente, el déficit de vitamina B12. Otras cau-
sas son el uso de antimetabolitos (metotrexato) y
la neutropenia de cualquier causa8. Enfermedades
como el síndrome de Behçet cursan con lesiones
aftosas orogenitales y oftálmicas.

Actualmente, existen pocos medicamentos
comercializados para el tratamiento de las afec-
ciones de la mucosa oral, por lo que, en muchas
ocasiones, debemos recurrir a la formulación
magistral.

La mayor parte del epitelio bucal no se encuen-
tra queratinizado, de modo que habrá mayor per-
meabilidad a las sustancias que apliquemos.

La humedad permanente existente en la muco-
sa oral hace necesario utilizar vehículos específi-
cos. La adhesividad sobre la mucosa bucal a lo lar-
go del tiempo es fundamental para que los
principios activos manifiesten una acción progre-
siva y duradera. En función de esta adhesividad,
existen distintos tipos de vehículos:

• Excipiente adhesivo oral: puede permanecer
adherido a la mucosa desde 30 minutos a 2 horas,
dependiendo del grosor de la capa aplicada y
la motilidad bucal. Permite un mayor tiempo
de contacto que los geles, una menor dosis total
de principio activo que aplicar y una liberación
más lenta del principio activo, debido a que com-
binan sustancias hidrófobas (vaselina, Plastibase)
con gelificantes (carboximetilcelulosa, gelati-
na, pectina). Cuando se utilice este tipo de for-
mulaciones, se recomienda secar la mucosa antes
de la aplicación, no comer ni beber durante una
hora y restringir el habla.

• Gel adhesivo oral: son geles formulados a par-
tir de sorbitol, propilenglicol o sustancias geli-
ficantes, como la carboximetilcelulosa sódica.
Son una alternativa a los excipientes adhesivos
en pacientes que tengan dificultad para apli-
carlos o no toleren su textura grasa o su sabor.
El tiempo de permanencia del principio activo
en la formulaciones en gel es menor que el de
los excipientes adhesivos.

• Colutorios: pueden emplearse cuando las lesio-
nes son de tipo erosivo y se extienden en gran
cantidad de la mucosa oral. Se puede formular
en forma de solución acuosa o hidroalcohólica
para enjuagues. Hay que intentar evitar usar alco-
hol en la formulación para no irritar las lesio-
nes. Se incorporan productos suavizantes y
extractos vegetales ricos en mucina y otros pro-
ductos como el llantén. Es importante incorpo-
rar aromatizantes y saborizantes.

Fórmulas magistrales9

Con glucocorticoide:
• Clorhidrato de lidocaína al 2 % (puede variar

entre el 1 y el 2 %).
• Acetónido de triamcinolona al 0,1 %.
• Vaselina líquida al 2 %.
• Excipiente adhesivo para mucosa bucal: c.s.p.

50 g.

La función de la vaselina líquida en esta formu-
lación es actuar como agente dispersante, que ayu-
da a la incorporación de los principios activos en
la pomada adhesiva. Se recomienda que el agen-
te dispersante sea de la misma polaridad que el
principio activo (en este caso, hidrófobo). El pro-
pionato de clobetasol, el acetónido de triamcino-
lona y la hidrocortisona son liposolubles, mien-
tras que la dexametasona 21-fosfato y el acetato
de metilprednisolona son hidrosolubles10.

El dispersante debe añadirse en cantidad simi-
lar a la de los principios activos a dispersar. Si no
se usa un dispersante o no es el adecuado, puede
producirse un error de dosificación tras la apli-
cación de la pomada por el paciente por falta de
homogeneización11.

Con anestésico:
• Lidocaína al 0,5-2 %.
• Carboximetilcelulosa al 1-1,5 %.
• Solución acuosa: c.s.p. 100 ml.

Puede emplearse como enjuague. Se puede uti-
lizar antes de las comidas y para calmar el dolor.
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Se debe tener cautela en pacientes encamados,
ya que puede suprimir el reflejo de la epiglotis,
con el peligro de broncoaspiración.

Lengua negra vellosa
Afecta al dorso de la lengua y se caracteriza por
la presencia de formaciones papilomatosas con
coloración oscura de intensidad variable12. Se con-
sidera el tabaco como el primer factor etiopato-
génico.

Fórmula magistral
• Urea al 40 %.
• Clotrimazol al 1 %.
• Ácido retinoico al 0,05-0,1 % (añadir o no en

función del grado de hiperqueratosis).
• Gel hidroalcohólico: c.s.p. 50 g.

Cepillarse la lengua con el gel y un cepillo de
dientes durante 1 o 2 minutos.

Liquen plano oral
Enfermedad inflamatoria de causa desconocida.
Se caracteriza por la aparición de lesiones en la
mucosa que reviste la cara interna de las mejillas,
las encías o la lengua. Pueden ser lesiones blan-
quecinas, eritematosas o erosivas (ulceradas), que
pueden ocasionar molestias que se acentúan con
la ingesta de alimentos irritantes. Los corticoides
tópicos son el tratamiento de primera elección13.

Fórmula magistral
• Ácido retinoico al 0,1 %.
• Propionato de clobetasol al 0,05 %.

• Clotrimazol al 1 %.
• Excipiente adhesivo oral: 40 g.
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