
Información Magistral

El antibiótico CLINDAMICINA se usa por vía tópica, oral y parental.

Vía tópica:
El clorhidrato de clindamcina (clindamicina HCl) es la sal que se usa 
preferentemente por vía tópica en dosis del 1 al 2 % para el tratamiento del 
acné inflamatorio o mixto, la rosácea e infecciones de la piel y mucosas.

Vía oral:
Por esta vía se usa la clindamicina HCl.
Se adjuntan las equivalencias entre clindamicina base y sus sales:
        1,13 g de clindamicina HCl equivalen a 1 g de clindamicina
        1,2 g de clindamicina fosfato equivalen a 1 g de clindamicina

Por tanto 1 g de clindamicina fosfato equivale a 0,94 g de clindamicina HCl

Puede consultar la Ficha Técnica en:
www.fagron.es/Farmacia/Productos/FichasTécnicas 
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FÓRMULAS MAGISTRALES 
ORIENTATIVAS CON 
CLINDAMICINA

Estas fórmulas asocian  un 
antibiótico con un comedolítico 
para el tratamiento del 
Acné Mixto:

Clindamicina HCl
Tretinoína 
Indometacina
Gel Dermatológico 
Fagron c.s.p. 

Clindamicina HCl
Ácido glicólico 
Base Beeler Fagron(*) c.s.p.

Puede formularse en combina-
ción con retinoides en forma de 
Gel acuoso, preferentemente Gel 
Carbómero Fagron, ya que por su 
particular composición es compa-
tible con Clindamicina HCl.

Clindamicina HCl
Tretinoína
Gel Carbómero Fagron c.s.p

Asociación con metronidazol 
para el tratamiento de la 
Rosácea, en un excipiente 
adecuado para pieles reactivas:

Metronidazol
Clindamicina HCl
Cremagel Base Sens 
Fagron(*)  c.s.p.
(*) Testado dermatológicamente 
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CLINDAMICINA HCl vs.
CLINDAMICINA FOSFATO



Almacenes mayoristas 
vs. normas de correcta 
fabricacion (G.M.P.)
Posterior a la publicación del  R.D. 2259/1994, decreto que regula a los almacenes distribuidores de Materias Primas 
para Formulación Magistral, la Comisión Europea dictó dos nuevas Directivas en materia de medicamentos (la 
Directiva 2003/94/CE y la Directiva 91/412/CEE). En ellas se establecen  los principios y directrices de las Normas 
de Correcta Fabricación de Medicamentos (G.M.P.). Actualmente, en nuestro país la norma está en proceso de 
transposición. Desde nuestro departamento jurídico les seguiremos informando.

Le recordamos que Fagron Iberica  pone a disposición de sus clientes su Departamento Jurídico. Puede enviar sus 
consultas a marcosvinzia@fagron.es 

Formulación Magistral = 
Medicamento Individualizado 
Una alternativa de futuro
Medicamento individualizado: La Formula Magistral lo lleva haciendo durante siglos, desde las más antiguas 
civilizaciones, esta ha sido el mejor ejemplo de tratamiento personalizado. Actualmente la Formulación Magistral es 
una practica que garantiza la seguridad y eficacia de los medicamentos individualizados.
 
La plena implantación de la medicación «individualizada y personalizada» es el gran desafío de futuro de los sistemas 
públicos de salud. Desde la prevención al tratamiento, la tendencia es poder ofrecer un servicio personalizado a cada 
uno de los pacientes.
 
Todos los profesionales del sector adaptamos continuamente nuestra actividad a los nuevos estándares de calidad que 
generan más confianza a prescriptores y pacientes.
 
En este sentido y con las nuevas medidas de racionalización del gasto farmacéutico, la Formulación Magistral nos 
ofrece nuevas posibilidades de negocio como ocurre en los países de nuestro entorno.



Maquinaria Fagron
MOLINO PARA CREMAS
Más de 5.000 unidades vendidas de este molino para cremas en Estados 
Unidos en el último año.

Aprobado por la FDA. Es fácil de utilizar, rápido y de reducidas dimensiones. 
Con el molino para cremas consiga una esmerada trituración u 
homogeneización de ungüentos, cremas, pastas, gel y suspensiones. 

Se depositan todos los ingredientes en el mezclador junto al excipiente y el 
compuesto fluye a través. El grado de trituración de los ingredientes lo elige 
usted graduando el espacio de obertura entre los rodillos. 

Si el resultado es el deseado puede retirarse y envasar, en caso contrario, 
repetir la operación.

MAQUINA PARA CAPULAS MC-100 + 100 

Ideal para las Oficinas de Farmacia donde se elaboran regularmente 
dos tamaños de cápsulas. Este sistema se compone de dos máquinas 
encapsuladoras equipadas con accesorios para dos tamaños diferentes de 
cápsulas y de un orientador idóneo para servir a ambas encapsuladoras. 
Al estar diseñada en bases individuales se puede desplazar y almacenar  
fácilmente permitiendo trabajar a dos personas de forma simultánea. 

Permite producir hasta 3200 cápsulas por hora, en todos los formatos 
(del triple 0 al 5).

Puede ver el video de esta máquina en el Canal de Fagron Iberica en Youtube

Catálogo de envases y maquinaria en: 
www.fagron.es/farmacia/productos/materialdelaboratorio (catálogos en PDF)

Envases 
Fagron
Frasco PEHD 
Tendencia Fagron 
MATERIAL
PEHD (Polietileno de alta 
densidad)

COLOR
Blanco

CAPACIDAD
100ml / 200ml

DIÁMETRO BOCA
20mm

ALTURA TOTAL
154mm / 135 mm

TAPÓN
Dosificador

CANTIDAD POR PACK
30 unidades

Almacenes mayoristas 
vs. normas de correcta 
fabricacion (G.M.P.)

Le recordamos que Fagron Iberica  pone a disposición de sus clientes su Departamento Jurídico. Puede enviar sus 
consultas a marcosvinzia@fagron.es 

Formulación Magistral = 
Medicamento Individualizado 
Una alternativa de futuro
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 LÍDERES en la promoción de la FORMACIÓN en FORMULACIÓN MAGISTRAL
  Eventos realizados ó promocionados por Fagron y/o en colaboración con otras entidades

FAGRON 2010

Enero
- Formulación Magistral para Farmacéuticos de Hospital en           
  Barcelona (Organiza COF Bcn/Colabora Aprofarm)

Febrero
- Formación Atención Primaria y Pediatría en CAP Corbera (Bcn)
- Curso de Formulación Cosmética en IUCT 
  (Tres Cantos, Madrid)
- Actualización de la FM en Dermatología  en Huesca     
 (Organiza CoF Huesca)
   - Congreso SEME – Soc. Española de Medicina Estética, Bcn.

Marzo
- Actualización de la FM en Dermatología  en Huesca      
   (Organiza CoF Huesca)
- Curso de Nuevas Formulaciones Magistrales en Barcelona     
  (Organiza COF Bcn/Colabora Aprofarm)
- Taller de Formulación Magistral para Técnicos y Aux. de     
  Fcia (Organiza COF Bcn/Colabora Aprofarm)

Abril
- Formación en Atención Primaria en CAP Can Pantiquet-   
  Mollet (Bcn).
- Formación Hospitalaria en Servicio de Dermatología en    
   Hospital Clínico (Bcn), Hospital de  Mar (Barcelona), 
   Hospital Joan XXII (Tarragona) y Hospital General de Valencia. 
- Sesión formativa en el Instituto Valenciano de Oncología.

- Actualización de la FM en Dermatología  en Huesca    
 (Organiza CoF Huesca)
- II Symposium Rafael Alvarez Colunga – Formulación   
  Pediátrica: Avances y Nuevas perspectivas. Sevilla 
  (Organiza AFA)

Mayo
- III Forum Aprofarm “La Formulación como fuente     
 de Recursos Terapéuticos” Barcelona (Org. Aprofarm).
- Congreso Nacional de Dermatología y Venereologí. Málaga 
   2ª Sesión de formación en Atención Primaria en CAP Can     
  Pantiquet-Mollet (Bcn).
- Sesión formativa en Instituto de Formación e Innovación    
  de la Salud en Portugal.

Junio
- Curso Post-grado. “Elaboración y Control de Calidad de     
  Formulación Oficinal y Magistral”, Barcelona (Org. Univ.     
   Autónoma de Bcn) 
- 59 Congreso Nacional de la Asociación Española de     
 Pediatría. Gran Canaria

Octubre
- Congreso Nacional de la Asociación Española de     
 Farmacéuticos Formulistas, Huesca (Organiza AEFF)
 

NUEVOS PRODUCTOS FAGRON 
Urea Pulverizada 
¡Pensada para el Farmacéutico Formulista! 

Fácil disolución y no rasca. Utilizando Urea pulverizada en las 
todas formulaciones con urea obtendrá  cremas más suaves 
y agradables  de aplicar en menos  tiempo. Disponible en 
presentación de 250 g y 1 Kg.

CONGRESOS AEDV y AEP
Fagron ha participado un año más en el Congreso Nacional de 
Dermatología y Venereología, informando a los dermatólogos 
asistentes sobre las ventajas de la  Formulación, presentado 
DEXEM y entregando el Pocket Magistral II; compendio de 
Fórmulas Magistrales para Mucosa. Una herramienta útil y 
Práctica muy apreciada por los prescriptores. Si usted desea 
recibirla solicítela en: 
consultas@fagron.es

FORMULACIÓN MAGISTRAL EN 
INTERNET
Entre en www.youtube.com  y escriba 
fagroniberica en el buscador. Accederá 
a vídeos de maquinaria, presentación 
corporativa y al estudio de Rosa Mosqueta Fagron en 
radioterapia, con más de 2.500 visitas hasta el momento.
 


