POMADA DE UREA AL 15 % Y ÁCIDO SALICÍLICO AL 5 %
Urea
Acido salicílico
Agua destilada
Lanolina anhidra
Vaselina líquida
Vaselina filante csp

15 g
5g
17 g
15 g
5g
100 g

Forma de elaboración
En un baño de agua regulado a 50-60º C de temperatura se calienta el
agua destilada y se disuelve la urea. Una vez disuelta, se saca del baño la
solución obtenida y se deja enfriar a temperatura ambiente. Por otro
lado, se mezclan en un mortero la lanolina y vaselina calentadas
previamente a 30º C batiendo hasta enfriamiento. Se añade la solución
anterior de urea en porciones de 1-2 ml batiendo hasta homogeneidad
tras cada adición. En otro mortero, se reduce a polvo fino el ácido
salicílico, se añade la vaselina líquida y se bate hasta formar una pasta
homogénea. Se añade la pomada anterior en pequeñas porciones
batiendo hasta homogeneidad.
Caracteres físicos y organolépticos
Pomada ligeramente amarillenta con ligero olor céreo, con alta
oclusividad y consistencia, y moderada extensibilidad.
Envasado y caducidad teórica
Envasar en tubo de aluminio esmaltado o de plástico (polietileno) de
baja presión. Caducidad de 1 mes.
Conservación
Proteger de la luz, en envase bien cerrado, fuera de la humedad y a
temperatura inferior a 25º C.

Acción dermatológica
La acción altamente queratolítica del ácido salicílico queda reforzada por
la de la urea. El excipiente potencia la acción queratolítica debido a su
oclusividad.
Indicaciones y posología
Psoriasis (mantenimiento terapia corticoides) y eczemas con alta
cronicidad. Aplicar cada 12 horas.
Forma de administración
Administrar en moderada capa sobre la zona afectada dando un suave
masaje. Se recomienda cubrir con plástico (cura oclusiva) en procesos
altamente crónicos.
Efectos adversos
Puede producir un ligero picor y escozor transitorio tras la aplicación.
Formas de prescribir esta fórmula por parte del médico

Urea
Acido salicílico
Vaselina filante csp

15 %
5%
100 g

Urea
Acido salicílico
Pomada de vaselina csp

15 %
5%
100 g

Urea
Acido salicílico
Pomada de vaselina y
lanolina csp

15 %
5%
100 g

