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BASE ACOFAR NEOCALAMIN 

 
 

Sinónimos: Crema calaminada. Neocalamin (denominación anterior). 

  

Fórmula marco: Aqua (water) c.s.p. 100% 
Glyceryl stearate 5 – 10 % 
Paraffinum liquidum (mineral oil) 5 – 10 % 
Propylene glycol 5 – 10 % 
Calamine 1 – 5 % 
Cetearyl alcohol 1 – 5 % 
Dimethicone 1 – 5 % 
Sodium bentonite 1 – 5 % 
Zinc oxide 1 – 5 % 
Lactic acid 0,1 – 1 % 
Methylparaben 0,1 – 1 % 
Phenoxyethanol 0,1 – 1 % 
Carbomer <= 0,1 % 
Propylparaben <= 0,1 % 
Sodium lauryl sulfate <= 0,1 % 
Xanthan gum <= 0,1 % 

  

Descripción:  Crema calaminada con un 4% de cinc carbonato y un 4% de cinc 
óxido. 

  

Datos Físico-Químicos: Semisólido (crema) de color blanco-crudo, untuoso al tacto, de olor 
característico. pH (directo): 7,0 - 8,0. 
 
Conservantes: fenoxietanol, metilparaben, propilparaben. A partir del 
lote 141633 incluido se suprime el butilparaben. 

  

Propiedades y usos:  Se trata de una suspensión de calamina (es decir, de un carbonato 
básico de cinc) con un grado de viscosidad adecuado en la fase 
externa a fin de evitar la precipitación de los sólidos. 
Posee propiedades astringentes suaves, antisépticas, protectoras, 
absorbente de exsudados y secreciones, y suavizante. 
Se utiliza en el tratamiento de quemaduras, eritemas, quemaduras 
solares, dermatitis, eczemas, prurito, y en general, en todo proceso 
donde se requiera astringencia y poder secante. El carácter 
astringente viene dado por la calamina y el óxido de cinc. 
A veces se prescribe al final "hágase cuticolor", que significa darle a 
la preparación una coloración similar a la piel. Para dar esta 
coloración y evitar cualquier posible reacción alérgica si 
empleáramos colorantes, se utiliza normalmente la Tierra siena 
quemada, que se incorpora mediante agitación sobre el Neocalamin, 
después de haberla pulverizado finamente, más o menos cantidad 
dependiendo del color  deseado. 
Puede vehiculizar numerosos principios activos (ácido retinoico, 
ictiol, triamcinolona acetonido, bioazufre fluido, cloranfenicol, 
diclorisona acetato, etc…). 
Los principios activos solubles en etanol 96% o agua se incorporan 
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disueltos en la loción, por el contrario los insolubles se añaden al 
final poco a poco bajo agitación. 

  

Dosificación: Directamente, o si se quiere aumentar su fluidez se puede diluir 
hasta el 50 % con agua purificada poco a poco y agitando. 

  

Efectos secundarios: Si se utiliza durante largos períodos de tiempo, puede resecar la piel 
y producir irritación. 

  

Observaciones: Agitar antes de usar. 
Poner la indicación “Agitar antes de usar” en el etiquetado de los 
fórmulas magistrales a base de loción de calamina. 

  

Incompatibilidades: Ingredientes con pH extremos (fuera del intervalo 3 – 9), 
tensioactivos, y alta concentración de sales y electrolitos. 

  

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

  

Ejemplos de 
formulación: 

Loción de calamina con ictiol y bioazufre 
 
Ictiol ………………………………………………..... 2 % 
Bioazufre ………………………………………….. 1,5% 
Neocalamin ………………………………………… 50 g 
Agua c.s.p. ………………………………………... 100 g 

  

Bibliografía: - Formulación magistral de medicamentos, COF de Vizkaia, 5ª ed. 
(2004). 
- Formulario básico de medicamentos magistrales, M. ª José Llopis 
Clavijo y Vicent Baixauli Comes (2007). 
- Formulario Magistral del C.O.F. de Murcia (1997). 
- Información técnica cedida por el proveedor. 

 

 


