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 KELINA  

 
 

Sinónimos: Khellin. Kelamina. Visamina. Amicardina. 7-Metil-4,9-dimetoxi-
furo[2,3-g]cromona. 

  

Formula Molecular: C14H12O5 

  

Peso Molecular: 260,24 

  

Descripción:  La kelina es un alcaloide que se obtiene por extracción del fruto 
maduro y seco del Ammi Visnaga Lam. (fam. Umbelíferas). También 
se puede obtener por síntesis. 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo y/o escamas brillantes, de color amarillo verdoso pálido. 
Insoluble en agua, soluble en etanol y en disoluciones diluidas de 
ácidos minerales. Punto de fusión: 154 – 155 ºC. Absorción UV máx.: 
250, 338 nm.  

  

Propiedades y usos:  Favorece la repigmentación de la piel. 
Ha sido usada previamente al tratamiento con luz UVA de algunos 
casos de vitíligo, por su efecto fotosensibilizante. 
También en algunos casos de alopecia areata. 

  

Dosificación: Por vía tópica, al 0,1 – 4 %. 

  

Efectos secundarios: Puede producir cataratas. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Crema para el vitíligo 
 
Kelina ...................................................................... 3 % 
Emulsión O/W c.s.p.................................................. 50 g 
 
Modus operandi: 
 
Se puede preparar la emulsión con la Base crema O/W 1011. Una 
vez preparada, se incorpora la kelina disuelta en la mínima cantidad 
de acetona en mortero, homogeneizándolo bien. 
 
Gel para el vitíligo 
 
Kelina ...................................................................... 2 % 
Gel celulósico hidroalcohólico c.s.p. …...................... 30 g 
 
Como gel celulósico hidroalcohólico se puede hacer uno de 
metilcelulosa o de carboximetilcelulosa, ver fichas técnicas 
correspondientes. Disolver la kelina en unas gotas de alcohol o 
humectar con unas gotas de propilenglicol, e incorporar el gel 
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homogeneizando bien. 
 
Gel para la alopecia areata 
 
Kelina ...................................................................... 3 % 
Gel neutro c.s.p. ....................................................... 30 g 
 
Modus operandi: 
 
Como gel neutro se puede usar Hispagel 200. Disolver la kelina en 
unas gotas de alcohol o humectar con unas gotas de propilenglicol, e 
incorporar el gel homogeneizando bien. 
 
Solución para el vitíligo 
 
Kelina ...................................................................... 2 % 
Propilenglicol ………………………………………….. 10 % 
Acetona c.s.p. ………………………………….……… 90 % 

  

Bibliografía: - The Merck Index, 13ª ed. (2001). 
- Formulario básico de medicamentos magistrales, M. ª José Llopis 
Clavijo y Vicent Baixauli Comes (2007). 
- Formulario Magistral del C.O.F. de Murcia (1997). 

 

 


