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HALCINÓNIDO 

 
 

Sinónimos: Halcinónida. 

  

Formula Molecular: C24H32ClFO5 

  

Peso Molecular: 454,97 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco. Insoluble en agua, bastante soluble en 
metanol. Punto de fusión: 264 – 265 ºC (desc.). Rotación óptica: 
+155º (CHCl3, 25 ºC). Absorción UV máx.: 238 nm (metanol). 

  

Propiedades y usos:  El halcinónido es un corticosteroide tópico de potencia muy alta, con 
acción antiinflamatoria, antialérgica, y antipruriginosa.  
Está indicado en el tratamiento de enfermedades cutáneas 
inflamatorias o alérgicas, sobretodo psoriasis y eczemas graves, pero 
también otras como dermatitis de contacto, atópica, y seborreica, 
picaduras de insectos, dermatosis inflamatoria, granuloma anular, 
líquen plano, lupus eritematoso discoide, neurodermatitis localizada, 
prurito anogenital, xerosis, otitis externa alérgica, pénfigo, erupción 
solar polimorfa, y quemaduras menores. 
Los vendajes oclusivos están indicados además como tratamiento 
coadyuvante de dermatosis crónicas muy resistentes tales como 
psoriasis, neurodermatitis crónica, dermatosis eczematosa crónica, 
líquen plano, líquen simple crónico y granuloma anular. 

  

Dosificación: Vía tópica, al 0,025 – 0,1%, en forma de cremas, lociones, pomadas, 
o ungüentos, aplicado 2 – 3 veces al día en adultos y una vez en 
niños. En soluciones puede ir hasta el 1%. 
En dermatopatías rebeldes se puede usar un vendaje oclusivo que se 
renovará diariamente. 

  

Efectos secundarios: En tratamientos prolongados pueden aparecer alteraciones atróficas 
de la piel, pérdida de colágeno, estrías dérmicas, hipertricosis, 
telangiestasia y desórdenes pigmentarios.  
En tratamiento con vendaje oclusivo o cuando existan heridas, 
posibilidad de aparición de efectos secundarios sistémicos. 

  

Precauciones: Está contraindicado en caso de alergia a los corticoides, infecciones 
de origen vírico (varicela, herpes simple, herpes zóster), procesos 
tuberculosos o luéticos en la zona de tratamiento. 
No aplicar en terapia ocular ni en zonas próximas a los ojos. 
No aplicar vendaje oclusivo en zonas muy extensas de la piel ya que 
puede producirse absorción sistémica con riesgo de toxicidad. 
Se recomienda la suspensión gradual de tratamientos prolongados. 
Durante el embarazo hay que evitar su empleo en grandes dosis, 
zonas extensas, o terapias prolongadas. 
En caso de niños usar con precaución. Evitar la administración de 
dosis elevadas en áreas extensas de la piel. Es preferible el uso de 
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preparados menos potentes, ante el riesgo de supresión adrenal y 
retraso en el crecimiento tras la absorción sistémica. 

  

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

  

Ejemplos de 
formulación: 

Emulsión antipsoriásica 
 
Halcinonido .......................................................... 0,05 % 
Acido salicílico ....................................................... 10 % 
Emulsión O/W c.s.p................................................. 50 g 
 
Modus operandi: 
 
En un mortero situar el halcinónido, y un poco de propilenglicol para 
hacer una pasta. Añadir la emulsión poco a poco sobre el mortero, 
homogeneizando bien con el pistilo. 
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