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IN T RO D U e C ION 

Coal-Ter en ungUentos fue primeramente introducido 

en el FN VI una mezcla de 5% de Coal-Tar en pasta de 

OZn • 

La compos-ici6n del ungUento no fue alterado en el 

FN VIII Y ni en USP XV • 

En el presente estudio fueron ensayadas modificacio

nes de una base de e mulsi6n de almid6n-OZn y otras ba

ses, y a la vez se recomi e nda for -¡lUlas sa ti sfac torias 

de ungüentos de Coal-Tar. 

El Coal-Tar es de sa gradable en el sentido de cuando 

es aplicado, debido a la dificultad para redlove rSe de 

la piel, ropa y equipo. 

La finalidad del presen te estudio ha sido h e cha pa

ra r e ctificar es ta dificultad y para determinar el 

efecto de un flú'uero de agentes de superficie activa 

selecta, incorporados en for~ulaciones típicas de un

g üentos de Coal-Tar de naturaleza far~a céutica y con la 

libertad para escoger la base. 

Teniendo en cuenta la efectividad del Coal-Ter en der

~atitis seborre{ca, se proporcionan f6r mulas eficaces 

para la e laboraci6n d e shampoo de Coal-Tar. 



HULLA Y ALQ.UI'lRAN ~ HULLA 

La hulla o carbón mineral es una sus taneia rósil que Se 

halla en la tierra El di ver·ass profundidades, y que se for

m6 en tiempos prehistóricos por descomposición de celulosa 

y lignina' de bosques sepultados ael período carbonífero ba

jo el influjo variable de la humedad, temperatura y presión 

a que es tuvieron suje tos. Las diferencias que se observs'n 

en la estructura y composición de la hulla, indudablemente 

derivan de variaciones de los antedichos influjos, as! co

mo variaciones de la naturaleza de los tejidos vegetales. 

La antracita Se usa principalmente como combustible. 

Contiene mucho más carbono y mucho menos hidróeeno que la 

hulla. Esta, por destilación des·tructiva (desti1ae:ión pi

rogenada, destilación seca sin permitir la entrada del 

aire), da. un grupo extraordinariamente importa'nte de frac.

ciones y productos. Los productos inmedia,tos son: gas, 

alquitrán de hulla y coque. El gas está compueato de hi

drógeno y meta,no con cantidades relativamente pequeñas de 

hidrocarburos no saturados, monóxido de carbono, sulfuro 

de hidrógeno, bisulfuro de carbono, cianógeno y amoniaco. 

Los dos últimos se recogen y sirven para la fa'bricación 

de compuestos de a((1onio y cianuros. Después de separar 

los compuestos de azufre, el gas se vende COll10 corobust.1blA 

o para :Iluminación (p:n'& dAl nlllmbr~tlo. grls . dé hulla.). 



El alquitrán ~ hulla eS un producto secundario de la 

conversión de la hulla en coque para las indus trif\'s del a

cero y del gas del alumbrado. gn o~o tlem~o se tenia por 

inservible' y se gB'staban g!'Bndes sumas de dineteo peora des

ha'cersa de él. Los Qu1micos experimentaron con ól en vis

ta de su naturaleza com~leja y de los compuestos interesan

tes que de él Se obten1an. En 1856, el Q.ulnlico 1 nglés W.H. 

Perkin, en sus trebajos infructuosos por sintentizar la qui 

nina, descubrió accidentalmente el primer colorante (al que 

llamó mauveine) del alqUitrán de hulla, mientras experimen

taba con uno de los derivados del alquitrán. Entonces se 

hizo evidente el valor de cste producto, y hoyes tan nece

sario a la Química Orgánica Industrial que aunque se dejara 

de utilizar el gas para usos do~uésticos, la hulla seria so

metida a la destilación Saca 5610 para obtener el alquitrán 

de hulla,. Da una idea de la comple jldad del alqui trán el 

hecho de que se han aislado de él más de 200 compuestos Qu1 

micos y sirve como :fuente industril\l de ca'si 50 de és tos. 

En realidad, uno de los importantes bene:flcios que se deri

va'rán de la explotación comercial de la. energía nuclear es 

que permitirá al hombre conserver sus existencias de carbón 

que está consumiendo rápidamente. para que puedan usarSe 

como fuente de productos químiCOS importantes más bien que 

Simplemente como combustible. 

Por des tila'ci6n fraccionada, del a,lqui trán de hulla se 
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obtiene buon nllinero de productos comerciales valiosos, que 

se denominm fra.cciones del alqui trán de hulla. Las sustan

cias útiles que Se producen mediante reacciones quimicas·, 

empleando como ma teria. prima. eS tos fracciones del alqui trán 

de hulla" se denominan de!'ivados del alquitrán de hulla. 

Algunos sustancias de!'ivadas del alquitrán que no existen 

en él son de mucho uso en la fabricación de productos sin

téticos y so llama-n intermedios de alquitrán de hulla. 

La. expresión produc to del a,lqui trán de hulla se ha a,pli

cado indistintamente a cualquier miembro de estos [rupos. 

Las fra~ciones que so obtienen en la destilación del al

quitrán son mezclas complejas y se denominan aceites lige

~" aceites medios, Q carbólicos, aceites pesados 'o de 

creosota Z aceite~ do antrncenojen la destiladera queda 

un residuo no volátil llamado brea. 

Cada una de estas fracciones se somete a nueva destila

ción, y se so¿a!'an unos de otros los productos simples me

diante dive!'sos mótodos Químicos y físicos. El sulfato 

amónico se obtiene de las :>orc10nes acuosas del destilado 

procedente de la hulla, y una pequeña cantidad más se 

se¿ara del propio alqUitrán. Ent!'e las fracciones de los 

aceites li~eros se hallan ~ sulfuro de carbono, pontano, 

hexano, acetonitrilo s benceno, tolucno y otros hid!'oca!'bu

ros de la serie de las parafinas y de la serie del benceno. 

De los acei tes mcdios Se obtienen: naftaleno, fenoles Z 
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cresoles. Los aceites pesados ~roducen nartaleno l dinarta-

lano
l 

metilnaftaleno, xilenol, naftol ~ parafinas. Los 

aceites pesados tienen su principal aplicación como pre

sorvativos de la madera, pues lmpre~nada ésta con ellos, 

bajo presión, oS resi~tenta o la descomposición o ~utre

ra~clón, y so conoce con el nombre de Madera Creosotada. 

Es de notar que esta fracción no contiene nada de cre~-

sota, tal como la que se obtiene del alquitrán de madera, 

y, por lo tanto, os erróneo el antedicho término. 

Los seai tes. antracénicos contienen pe.queña· cantidad de 

fenol; pero su prinCipal componento es el antraceno, una de 

las fracrciones más valiosas del alquitrán de hulla. Con-

tienen también :gequeños cantidades de metilantltaceno, ~

nantro'oo, difenilo, nartaleno, pireno .. roteno" carbazol, 

pirid1na, quinolina ~ anilino. Entre los intermedios 
, 

mas 

importantes se hallan: ~. naftilacnina, oC- ni tronattalcno, 

anilina, bencid1na l ácido ~ Clevo, ácido crcosot{nico 

(llamodo también ácido cresótico" homosalic11ico ~ toluico) 

dianieidina, dimetilanilina, dinitrobenceno, dinitro~loro

benceno, dinitrofenol, dinitrotolueno, difeni 1 ami na" ácido 

r,amma', ácido H, ácido ~ La.urcnt.. m-ni tranilina, m-fenil 

enodi ami na" m-toluenodiamina, mononl trotoluanos mezclados. 

toluidinas mezcladas. ácido ~ Ncville Z Winter, nitroben

~.. . o-ni trotol.ueno, p-todullina" ácido pícrico, ácido 

salic1lico, metallnato s6dico, naftlonato sódico, oicramato 

sódico, ácido sulfen11ico, monoclorobcneono, ~ di cloro-
I 
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bencono. 

Algunas de estas sustancias son muy útiles en Medicina, 

y aquellas que so ha.llan en pequeña cantidad en las frac

ciones del alquitrán de hulla se obtienen industrialmente 

por síntesis para poder as! satisi'accr 18 demanda comer

cial. 

Una de las Industrias Químicas más importantes os la 

del alquitrán ~e ?ullajcsto es aquella en que se emplea 

dicha sustancia como materia prima para la producción sin

tética de medicamentos, materias colorantes, explosivos y 

otras sustancias. 

En la 9ágina siguiente aparece una sinopsis de la in

dustria del alquitrán de hulla, con algunos de los compues

tos más impor tantos con tenidos en las diferen tes fra.ccio

~, y ejemplos seleccionados de intermedios y derivffdos 

fina'les. (6) 
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COQUE 
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J. 

ALQUITRAN DE HULLA , J. J. 
COMBUSTIBLES GAS 

.j. 
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J. . 
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PRESERVATIvb DE MADERA 

CRESOLEt O ACI
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NAFTALlN~ REFINADA 
BOLAS CONTRA LA 

POLILLA, ESCAMAS, ETC. 
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J. 1 J.. 
PRESERVATIVOS DE PRESERVATIVO ANTRACENO CRUDO 
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NO LES 

ACIDO PIbRl-
CO 
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TES 

REVE LADORES 
EXPLOSIVOS, 
RESI:-.IAS 

ETC. 
PLASTICOS 

I 
ACtDO 

SALlCILlCO 

SALICILAJOS 
ASPIRINA 
SALICILATO DE 
~lETILO 

SALOL 
COLORANTES 
PRESERVATIVOS, 

ETC. 
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PLASl',COS 
BAQUELlTA 

I CARBAZOL FENAN fRENO ANTRACENO 
I I I I 

ANTISEincos 
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, 
J. 

NITRONAF- ACIDOS ~AfTALE_j NOSULFONICOS 

FE~OL CRtSOL 
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CREOLINA 

TALENOS 
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J\M' 1'1 LAMINAS 
INSECTICIDAS 
COLORANTES, 

ETC. 

NAFTOLE1S 
COLORANTES, 

ETC. 

ANHIuRIDO 
FTALlCO 

I 

¡ ! .j. 
FENOLFTALEINA FTALIMIDAS ANTRAQL' INONA 

I I I 
INDICADORES ACIDO ANTRANI- INTERMiml0S 

I I 
VEASE ~CEITE 
INTEKMEOlO 

COLOkANTES INTERMEDIOS y 
COLORANTES 

COQUE DE BREA---BREA DURA---BREA MEDlANA--BREA BLANDA 

ELECTR6DOS REVESTIMI'ENTOS PINTURA! PAvnJENTA-
COQUE DE FUNDI- PROTECTORES CUBIERTAS PRO- CION 

ClON, ETC. COMPUESTOS A[S- TECTORAS DE MATERIALES 
LADORES }.IETALES DE IMPER-

L .... XANTES LICO y COLURANTES E\.1fls'}c¿~OJ~OM- n~~p.fIMIENTOS t'l¿t~I~If~s-

I I . j 
BENCENO CRUDO PIRlDINA NAFTA PESADA 

RESINAS' SI1\'TE
TICAS 

! 
BENCENO HA

LOGENADO 
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COLORAYrES 
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ZANTE 
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INTERMtmos DE FEJOL INTERM(DIOS DE 

COLORANTES . , COLORANTES Y 
REVELADORES, VEASE COLORAl\'TES 

ETC, ACEITE 

t FENOLICO 
!\NI INA , 

! 
SALES DE- DIMrTIL-

J. MEDICAMENTOS 
QUINONAS COLORANTES 

I 
SABORES 
PERFUMES, 

ETC. 

I 
NAFTA DISOLVENTE , 

XILENOS , 
INTER}.IEDIOS DE 

COLORAl'TES y 
COLORAl\'TES 

FENILHI
DRAZINA 

ANT~PIRINA 
ANILINA ANILINA 

, I L INTER~1EDIOS 

HIDROQ INONAS y COLORANTES 

INTE·}.mbTOS DE 
COLORANTES 
Y COLORAN
TES 

I 
REVELADORES 
FOTOGRAFlCOS 

I 
ACIDO FENICO CRUDO , 

FENbLES CRESbLES 
J , 

J. 
VEASE ACEITE 

INTERMEDIO 

NUCLEOS IMPERMEABLES, LAMIENTO, 
BRIQUETAS, AGLU- ETC. ETC. 
TINANTES PARA 
ELECTRODOS, ETC. 

I 
TOLUENO CRUDO 

I 
.j. 

TOLUENO 
I 

.j. .j. 
NITROTOLUENOS BENZALDEHIDO Acmo<; im.UENO-

SULFONICOS 

.j. 
AClDO BENZOICO 

I 
PRESERVATI

VOS DE ALI
MENTOS 

.j.;-----'-' ---;.j. ~'ÓBL'b~~NTES 
EXPLOSIVOS TOLUIDINAS PERFUMES 

, 'MEDICAMEN-

ANTISE~icos -
CLORAHINA-T 
SACARINA, ETC_ 

./ 

.j. TOS, ETC. 

INTERMEDIOS DE 
COLORANTES Y 
COLOR.-'\NTES 



-7-

SINONIHOS DE COAL-T.AR 

PIX LI THANTHRACI S J 

PEZ DE CARBON DE PIEDRA, 

COAL-TAR, 

ALQUI ~AN DE HULLA, 

BREA DE HULLA, 

PIX CARBONIS. 

Es un producto secundario de la destilación soca de la 

Hulla. 

CA~ACTE~ISTICAS: 

Líquido denso, de consistoncia casi de ungUonto, de co

lor ~ardo nogruzco con re1'lejos azulados, y de, olor 1'uer

te y característico parecido al Na1'taleno y de intenso sa

bor quemante y arde con llama illUy 1'uliginosa, rojiza lmai

nasa dejando un residuo que no excede de 2~. D. 1.12-1.20 

SOLUBI LIDAD: 

La Broa de Hulla es apenas ligeramente soluble en agua, 

a la cual imparte sus características olor y sabor y una 

rea.cc.ión debilmonte alCalina. No Se disuelve má's que ~r

cialmente en alcohol, acetons,metanol, bencina, de petró-

1&.Q., bisulf'uro de carbono, c1oro1'orlno .Q éter. 

Ap~oximadamente en la proporción de 95~ en benceno, y 



-8-

completamente en nitrobenceno exceptuando una pequeña can

tidad d~ materia suspendida. 

ENSAYOS DE PUREZA: 

Se aeitan con fuerza, durante 5 minutos, 

l gramo de Brea de Hulla con 

10 c.c. de Az u a . 

El filtrado t~e ~e ligero reacci6n alcalina. 

(2, 3) 

DETEmiINACION DE ACEI TE DE COAL- TAR 

Y DIFERENCIACION DE OT~OS 

ACEITES SUBSTITUTOS 

Los acei tes substi tuyentes son miscibles con furfural, 

pero el aceite mineral no lo es. 

Cuando una mezcla de eS tos acei tes es agi tedo con el 

fur.fural, el acei te substi tuto dentro del fur.fural se co

loca en el fondo. 

Poner 2 grs. de muestro e n un frasco tarado, añ adir 
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SOcc del f~f~al recién prepa~ ado y destilado l agítese; 

transfiera· la me zcla a un embudo separador, lavar el f~B'~ 

co con 2Scc de ~:ücohol SO% y añada· este alcohol al éter 

do petróleo para lavarlo (oliminar todo el furfu~al), en

tonces re tire la solución alcohólica.. Repi te es te lavado 

y transfiera el éter de petróleo al f~asco tarado. 

De~tile el éter de petróleo y seque el residuo del 

acei te mineral hesta peso constante a lOSg. 

De csta· manera se obtiene el porcontaje de Aceite de 

Coa.l-Ter. (10) 

PRINOI PI OS AC TIVOS: 

Hidroc.arbures 

Fenoles 

Bases diversas. 

USOS: 

Desinfectante 

Resolutivo 

Para ticida. 
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PREPARACIONES F~~1AC~JTICAS y POSOLOGIA: 

Sólo externamen te: 

Lociones 

Pomadas 

Polvo 

Shampoo 

RESIDUO A g IGNICION: 

La Brea de Hulla arde con una llamEr rojiza, luminosa

y muy fuliginosa, y al prolongarse la ignición se conff,!:! 

me casi enteramente, sin dejar más que ~ de residuo. 

ENVASE Y CONSERVACION: 

Sn recipientes firmemente cerrados. (2 1 3) 
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PRINCIPIOS BASTC0S SINTETICOS 

Los colores lilás antiguos Se preparaban con anilina, y 

dura'nte muchos a"108 todos los coloran tes de' Alqui trán de. 

Hulla se' llamaron colores de anilina, cua'lquiera que fue

ra su origen. Los colorantes de Alquitrán de' Hulla com

prende'n más de una' docena de grupos bie n definidos. En

trs los cuales sst~n los: 

Colorantes Nitrosados, 

Colorantes Nitrados, 

Colorantes Azoicos, 

Oxazinas, 

Tiazinas, 

Indigoides, 

Antraquinonos, 

Acridinas, 

11osanilin05, 

Ftaleínas, 

Quinolinas y otros. 

SS' distinguen también, se>gún el mótodo en que' Se usan: 

Colorantes Acidos X Colorantes Básicos 

Colorantes Directos X Colorantes par~ Mordiente. 
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usos~ 

La mayoría de los colorantos sintéticos se usa1n en el 

te~ido de las telas y para varios fines art1sticos. Tam

bién hallan aplicaci6n como indicadores, colorantes ba,e

teriológicoB y reactivos en microscopia otc. 

Numerosos colorantes de A1qui trán de Hulla s'e' usaron 

originalmente en productos alimenticios y bebidas sin ha

Cer una selección cuidadosa entro les que eran ino.fensi

vos y los tóxicos, y sin vigilar su pureza o ausencia' d~ 

elementos venenosos derivEtdos de' su .fabricación. 

Despuó s de la' aprobación de la Ley de Alimentos y Me

dicamen tos, en 1906, el Depat'tOOlen to de Agricultura' do' 

los Estados Unidos .fijó diaposiciones por las cuales al

gunos colorantes vinieron la conocerse como c,olores certi

ricado$ Q permitidos. 

Ahora pueden usarse colores en &limentos, madicinas y 

cosméticos solamente después de haberlos certificado le 

Administración de AILllontos y Medicamentos en el sentido 

de que corresponden verdnderamente a su nombre y est6n 

exentos de impuresa:s venenosas. 

Con los colorantes perali tidos de es te: lis. ta, mediante' 

combinaciones y mezclas acertadas, pueden producirse to

dos los: colores deseables y prácticos pa.re uso legal en 

alimentos, bebidas y Preparados Farmacéuticos. 

La' palabra "permi tido" se usa' e'n S'entido t'es't!'ingid'o. 
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· No autoriza' el uso de colores con fines de encubrimiento 

o engaño, aunque Se trate d&. c.olores "perroi tidos"; todas 

las leyes: aobre BJlimentos 110'van Clláusulas prohibiendo 

que 1.03' alimentos y bebidas so coloreen de manera que 

pueda encubrirse la calidad defectuosa o se los· preste 

una falata aperiencia de valor. 

1 DENTIFI C ACI ON : 

Puosto que algunos estados: de' la Unión AmericanO' limi

tan el uso dff colores do Alquitrán de Hulla o lo prohiben 

totalmente, c.onviene distinguirlo~ do los de origen vege

talo animal. Los colorantes de Alquitrán de Hulla hi

drosolubles ~on ácidos o bá~ico~. Los colorantes básicos 

Se precipitan de la soluci6n con Tanino y tiften tiras de 

lana blanca pura en soluci6n neutra o ligeramente alcalina. 

Los colorantes ácidos no se precipitan por el Tanino y ti

fien tiras de lana blanca pura en soluci6n ligeramente áci 

da.. Ji. las tira.s de lana te'ñidas en este caso puede ox

tra~rseles el color tratándolas con una soluci6n d'bil de

amonía.co; secando luego la tira originol de lana y acidu

l~db la solución, esta tiñe por seeunda vez una nueva ti

ra de lana. Esta es la ,rueba de doble teñido y sirve p~ 

ra exc:luir l a mayoría de los colores vegetales. 

Las soluciones de ci er-tos coloran tes n8iturales, por' e jem

plo de orchilla, pueden descolo:r:·orae con ca.olin, mientras 
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que 103' colores-· de A~qui trán de Hulla' no des.aparecen f'acil 

mente. (6) 

PROPIEDADES ~.PBUTICAS 

COI;L-TAR, BRE1'. DE HULLA, ALQUITllAN ~ HULLA 

PuedG suceder que el Llquitren de Hulla adquirido en 

una Farmaci a Sen m.ás ac ti vo que la de o trae Algunos Do· ·

mntólogos considernn quo los Breas que Se elaboran en I n 

gla terro y el Continente Europeo s-on mejores que las fa 

bricadas en E.R.U.U. '01'" lo cual muchos especialistas nOl~

teamericanos preCieren aolución de Coal-Ter f'cbricada en 

Inglaterra por WRIGHT, L1~YMAN Y UMNEY, LTD. 

Las breas producen hiperqueratosis (Hipertrofia de la 

capa. córnea) y acantosis (hipertrofia de lo copa de cé

lulas e p iteliales espinosas, pero se emplean pnra tratar 

ambos procesos por suponer que lo ?rimero que harían se

ría provocar la' atrof'ia de e s tas excrecenciaS"' aunque lue eo 

pudieran provocarlas. 

No s-abemos a que razoneS' obedezc.a. el hecho de gozar los: 

alquitranes de reputación firme. A veCeS so consideran 

agentes reductol'QS qu e o o1"ll'L'111 ~D l a qllC?ra t i ni Mción de -o 

fec.tuosa:. 
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Poc.o sebemo~ sobre acción Fcrmacológica de las Breas 

o Alqui trones,no SQl!.o J8:0n Que-ratalítica:¡f, sino tRinbién en 

cierto grado vasoconstrictoras, astringentes, anti9rugi

nosns (el término prurl ~o ~s eX9resión un tanto ~enérico 

que se o" lico [l 183 Dermatosis caracteri zadas ,or el dos'a

rrol10 de Pá~ulas con intenso picor) y antipruríticas. 

El Coul-Tar es un producto quo se incor¿ ora a cualquier 

vehículo y que o veces se aplican con pincel, sin diluir. 

El alquitrán obtenido por desti1aci6n en horno de Cok 

eS más ericaz 9ara tratar erupciones visiculares y el obto

nido por dostilación en alambiques vertical dan mejor re

sultado en los ,rocesos Psoriasirormes. 

El Alquitrán de Hulla puede combinarse con ~cido S~licí

lico ,arEl ejercer· a la vez acción estimulante y Queratolí

ticu. Las Bre as sensibilizan la piel paro los rayos' ultra

violetas; deben tenerse en cuento cuando se apliquen en ve

rano o ,artes descubiertas. 

El Alquitrán de Hulla tiene reacción alcalino y los o

tros ácida (los alquitranes de madora) y menos irritante 

que los demós alquitranes. 

ES sorprenden te que se pueda usar alqui trán duren te la!, 

8 0 tiem,o para tra tal' dermatosis sin a.cción canceríGena 

(es poderoso agente carcinógeno on conducciones experimen

tales. (5) 

El AlqUitrán de Hulla presente una reacción indudable 

con el cRncer. 
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En 1915 se ha logrado producir el cáncer experimental 

en los concjoa l para ello se untaba la cola del animal con 

Alquitrtn de Hulla. 

qesultados ~ós evidentes se consiguieron con ratones 

blancos a los quo Se les frotó la piel con dicho Alquitrán. 

Los si guientes compuestos actúan como carcinógenos de 

extraordinario poder. 

El 3, 4 - Benzopireno l C20, es el compuesto mós carci-

nÓ1eno de los que integrnn el lJquitrán de Hulla. 

Se presento en cristales de color amarillo ~álido. 

La forma de~arr-ollada que se a tribuyo es: la ~iguiente: 

H-C 

C-H 
C 

C-H 

.~ 

C-H 

'/ 
C~ 

H-C/ 
C 

H- C-H 

" e /c // 
C-H C-H C-H 

3, 4-BENZOPIllENO C20 
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El 1, 2, 3, 6 Dibenzan treno C22 H14 es extraido del ~l 

qUitrán de Hulla en estado de pureza. 

Cristaliza en hojuelas plateadas. 

Pose'e eleva.do poder car,cinógeno. Se le atribuye lB' si

guiente fórmula: 

C-H 

H-C ", C-H 

l' 

, 1 , ,.01 
h e 

e 1 
~C-H 

H-C G-H 

I 
H-C I / C-H 

'\t 
1 .. 2" 5, 6 DIBENZbNTltENO 

(7) 
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Alquitrán de Hulla o Alquitrán Mineral o Coal-Tar se usa 

en las Psorriacis, Ezcematides, Saborreas, etc., en Po-

madas al d~cimo, al quinto y al tercio. 

El Alqui trán de Hulla tiene propieda.de s 8ntia~ptica's, 

y antipfitr1dn:s. 

PREPA.T{ACIONES D~ COAL-TA.'l BRE! ... ~ _H...;.,U.;.;;L.;;;;LA;;.;;., 

y ALQUITRAlif DE' HULLA 

FORMUIJ-l.S 

usos 

SOLUCION DR ALQ,UITRiJif DEr HULLA U.S.P. B.P. 

(Liquor picia ca~bonis; Liquor c~bonis detergens) 

ALQUITRAN DE HULLA •••••••••••••• 200 g. 

POLISORBhTO 80 ••••••.••••••••••• 50 g. 

ALCOHOL, c.b • ••••••••••••••••••• 

para hacer •••••••••••••• 1.000 g. 

Mézclese el alqUitrán de Hull~ con 500 g. de arena lavad~ 

y añádase el polisorbato 80 y 700 mI. de a~cohol. Macérese la 

mezcla durante siete días en un recipiente cerrado y agit~n

dola .frecuentemente. Fíltre,se y enjuáguese el t"ecipiente y 
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el filtro con suficiente alcohol para hacer 1.000 mI de pro·· 

dueto. 

Contenido Llcoholico de 81 a 86% de C8 H3 OE • 

Conservaci6 n ~n envases debidamente cerrados . 

Usos : Esta soluci6n s e usa en a p licaciones externas, dilui

das con 9 volwdenes de aqua en el trata~iento de afeccione s 

cut~nea s cr6nicas. (6) 

DERML.TITI S DE ESTASI S C~mTICAS 

En esta fase se evitarln el jab6n y el H20 u otro medio 

de li:npie za. 

Pue de o Lllplearse una de las aplicaciones si guientes para 

r e ducir el grosor de la piel y aliviar el prurito . 

1) Coal-Tar crudo y vendaje de Elasto~last que 

se deja durante varios dí as; répitase tan

tas veces como sea necesario. 

2) En casos seleccionados puede secarse una -

placa de e czeilla hd~eda persistente mediante 

la a plicaci6n de Coal-Tar crudo. 

No es ne c esari o eliminar la brea antes de la nueva aplica

ci6n, Si el enfer~o es alérgico al alquitrán no se intentará 

nunca li~piar la piel me canicAment e del alquitr~n, se a rota

ra o eli:-ninará con el oxidado en caso de sensL bilidad . (8) 
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ca.c.ión. Si el enfermo es alérgico al alqui trán no se in

tentará nunca limpiar la piel mecanicamente del alquitrán, 

Se agotará o eli¡ninará con el oxidado en caso de sensibi-

lidad. 
(S) 

ECZEMA Ea LOS LACTANTES Y LOS NIRos - i-~=-"'-

'IRATlJ'fiENTO TOPICO: ALQUITRANES 

Alquitranes, por razones inexplicables los lactantes y 

los nifios toleran muy bien los alquitranes en la fase agu

da, suboeudas o crónicas do la 1OOZEMi... Encontramos' muy 

apropiada la f6rmula siguiente: 

Coal-Tar Cruda ••••••••••• 8 Partes 

OZn ••••••••••••••••••••• 8 Partes. 

So mezclan en un mortero y Se deja reposar 24. horas. 

Después Be agregan: 

J..lmidón •••••••••••••• 60 Partes 

Vaselina •••••••••••• 60 Partes 

Se aplica; diariamente (sin qui tal' las unciones enterio

rem) Y Se mantiene fijo usando una cubiert~ que no ~e cam-

ble o lava más de una vez a la semana. La tela impregnada 

de Brea sirve con el tiempo de tratamiento adecuado y pue-

de colocar~ por la noche en un lugar de ulterloreB apli

caciones de Brea. (8) 
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COMO ANTISEPTICO 

Como antiséptico se prescribo en forma de emulsión en 

H20 o en emulsión con jabón Ejemp. 

Rp/ 

í~lqui trán ~1ineral •••••••• 50 gs. 

Tr de Quilaya Sa90naria •• 200 gs. 

De esta emulsión se utiliza una parte que se diluye en 

10 de H20. 

Rp/ 

Alquitrán de Hulla a. a 100 srs. 

Jabón 

""lcohol a 852 

De esta emulsión s e utiliza 30 grs. por litro de H20 

Brocq aconseja el Coal-Ter en afecciones Psoriasiformes 

eczemetizadas, r oc'omendando la siguiente fórmula: 

Coal-Tar bruto •••.•••••••••.••• 2 g~s 

OZn a. a. Vaselina blanca pu'!'í-

sima •.••.••••••••.•.• 8 grs 

(9) 
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UNG UEN TO DE BllEA g@, HULLA 

Brea de Hulla •••••••••••••••••••••••••• 50 grs. 

1:..1mi dón ....................•..........• 250 gr-s. 

Oxido de Cinc •.•••••••••••••••••••••••• 250 grs. 

Petrolato B1aoco ••••••••••••.•••••••••• 450 s rs. 

1.000 g!'s. 

Incorpórose el aJ.midón y el óxido por el Pe·trolato Blan

co para formar una Pasta homogénea y agréguose después la. 

Brea. 
(Méz~lese) (3) 

EXTRAe TO DE BREA ~ HULLA (Hugcr) 

Se agita la broa con éter o con benzol y se evapora la 

solución etérea o benzólica. 
(3) 

G A.SANTR'OL .1JNN:A 

UngUento de Oaseino •••••••••••• 90 gs. 

Extracto de Brea de Hulla ••.••• 10 gs. 

EHULSION DE' BRf!!A DE' HULLA 

Emu!aic Picis ~~thanthrac1s 
(emulsión de Coal-Tar) 

~ de Quilaya con Brea de Hulla •••• 20 gs. 

Agua destilada· •••.•••••.••••••••••.• 8 gs. 

(3) 
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COAL-TAR SAPO}ITNADO 

Tintura da Quilaya al Coal-Tar 

Liquor ca'rbones Octergens: (Sorrún Le Beuf-Call) 
-F.i~nJ.l.1ACOPEA FRANCESÁ-

Brea de Hulla •.•.••••.••••••••••..••.••••• 1 g . 

Tr Q,ui l a'ya • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 4 g. 

Sc dej a 8 días en reposo y Se riltra 

Se us a puro o diluido (1: 5-20) 

(3) 

PREPLRACIONES OFICINALES DE 

BTlEA DE HULLA, ALQ,ill TIlAN DE HULLA, COf..L-TAfl 

a ) Bre a de Hulla, USP 

b) Pomada' Brca de Hulla e n USP ( 6 .5 x 100 en la' USP 

JJl (3 x 100). 

e) Solución de Brea de Hulla N.F. (20 x 100 en alcohol) 

d) Solución Cloror6rmica de Brea de Hulla N.F. 

(5 x 100) en Clororormo. 

Indicada sobre todo como antisóptica, no como quera-

tolí tica. 
(5 ) 
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ALQUIN.t"ili ~ HULLA U.S.P. B.P. 

(Pix carbonis; Pix lithanth~acis) 

POMfillA DB !¡LQUI TRAN DE HULLl'l U .S.P. 

(UngUentos pici~ carbonis) 

Alquitrán de Hulla ••••••••••••.••••••• 10 gs. 

PoliEO rba to 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 gs. 

Pasta de óxido de cinc •.•••••••••••••• 985 gs. 
Para hacer •.• 1.000 es. 

'r1ózclese el Alqui trán de Hulla con el polisorbato 80 

e incorpórese la mezcla El la pasta de óxido de cinc. 

Si así lo desea el doctor, la pomada puede prepa-

rarse con Alquitrán de Hulla lavado. Para lavar ós-

te, revuélvase o agítese en aproximadamente 5 veces 

su volwflen de agua puriricada; después, decántese 

el agua separada. El proceso se ~epite va~i~s veceS 

Luego el Alqui t~án Se Seca calen tándolo en un baño 

de egua. 

NOT¿~: La Pomada de U .S.P. XVI diriere en concentra-

ción de la que :figura.ba en la U.S.P. X!V, que especi

ficaba 3% de Alquitrán de Hulla. 

CONSERV¡~CION: En envases :firmemente cerrados. 

USOS:En el ECZEMA y otras DERMATOSIS CRONICAS. 

(6) 
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SOLUCION CLO~OFOTtMICA ª ALQUITRllN DE HULLA N.F. IX 

Mézclense 50g. de ~lquitrán de Hull~ con 800 mI de Clo

roformo y agítese hasta que se efectúe la solución. Fíl

t!'ese si es necesario y agrégucsc El través del filtro su

ficiente clo!'ofo!'mo pera completar 1.000 mI de solución. 

USO: Irritante local en enformedados de l~ piel. 
( 6) 

ESPECIALIDADES QUE CONTIENEN 

C OAL- TAR.. ALQUI TRAN D~ HULLA.. B1=ffiA DE HULLA.-

PR.h.GMA TAR 

Es una combinaci6n de Brea de Hulla destilBd~S, Aci

do Salicílico que mancha', huele y ensucia menos que la po

ma.da de Brea crudas y 8'rras'trn con faci lidad por lavado 

eon H20 
(5) 

DERN AF TAN 

Destilado de Petr61eo, consistoncia blanda qUe pareco 

actuar sobre todo como coloide protector, evitando In 

pórdida de grasa- y el secado de la 9iel. También es Que

rato Plástico que substituye algunas v e ces al Alquitrán 

de Hulla en los pacientes sensibles al mismo. Es pro

ducto semisólido, c.olor pardo obscuro, sin Fenol ni S. 

miscible con las grasas, Pctrolato y bases para pomadas, 

pero no con H20 ni Glicerina. Las manchas de ropa se pue -

den quitar con éter y bencina. (5) 
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TARBPNIS 

(~eed & CarOl'ick). Crema que contiene 5'/0 de extracto de' 

L.lqui trm de Hulla espccinl. 

USOS: En el tr n ta:i1i e n to de derm.e to s i s c o:.nune S • 

(6) 

UL-TIill 

(Ul,ne!') CreJla que contiene 1% de principios activos de una 

soluci6n de. ~lquitrán de Hulla y Mentol. 

USOS: EC~EMA Iní':n ti l. 
( 6) 

VA-TAR 

(Ulmer) Cre:na que contiene 1'/0 de 1-.. 1qui tr8n de Hulla cru

do seleccionado. 

USOS: ECZEMA Infuntil y afecciones similares, aplicado co-

( 6) 
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M~TERIAS EXPERIMENTbLES 

Fueron seleccionados principalillente las siguientes ba

ses para la preparación del Une;Uento de Caal-Tar. 

a) Modificaciones dol UngUento de Propilen Slicol 

b) UngUento Hidrofílico 

~) Base Beeler#s 

d) BeBO emulsión de OZn 

Co~no ei!lUlsionan te para basos do ungUentos de Coal-Tar 

han sido eligidos esencialmente: 

a) Mezcla de Polioxietilen Monolaurato Sorbitan y 

Monolaurato Sorbitan (twen 20 y Span 20) 

b) r'lonolaur D. to Sorbi tan (span 20) 

c) Lauril Sulfato de Sodio 

0:) Polioxietilen f1onolaurato Sorbitan (twen 20) 

e) Polioxietilen Monoleato Sorbitan (twen 80) 

Han sido incorporadas dentro de las bases anteriormen-

te mencionadas: 

a) Coal-Ter 

b) Una illezcla de Coal-Tar Polisorbato 80 1 

c) Lcei te de Coal- Ter derivado de una solución de 

Coal-Ter. 

Le actividad fungicida de UngUentos de Coal-Ter en las 

bases: han sido de terminadas. 
(1 ) 
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MONOLJ.tn.!\TO DE POLIOXIETILEN SO~BITAN (PSL) 

Líquido aceitoso amarillo, viscosidad cerca de 350 

cps a 25ºc soluble en el agua, en etanol y etilen G11col; 

insoluble en aceitg:¡ minerales y aceites de semillas. 

Eje ~np de Ma.1z 

HL3 valor 16.7 

ivIONOLAU11A TO DE SO~BI T"UJ' (SM) 

Líquido aceitoso rojo a'llbar, viscosidad cerca de 4.500 

cps a 25 Qc. Soluble en Etanol J dispersable en agua y solu

ble en acei te mineral, aceites de se,nillas y en Etilen Gli-

col. RLB valor 8.6 

DIOCTIL SULFOSUCCINATO SODICO USP (DSS) 

Blanca, p l~stico sólido scmejante a cera. 

l gr¡"!l. se disuelvo lenta;:nente en 70 mIs de H20 

Soluble en alcohol y G liceri nO J ~":1Uy soluble cn benci

na de Petróleo. 

LAURIL SULF~TO DE SODIO USP (SLS) 

Material cristalizado blanco con luz amarilla. 

1 grille disuelto en 10 t111s de Hro, forma una solución 

opaca. 

HLB v&lor 40. 
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MONOLAUIL~TO DE SORBIT~lN (SM) y 

POLIETILEN MONOLAURJ~TO SORBITAN (PSL) 

Esta co~nbinación de agentes de superficie ac ti va- fue in

cor~orada en varias bases solamente en la. proporción de 

5%_ 

MONOLEATO POLIETILEN SORBI TAN 

( POLI SOllBA TO $0 USP) ( PSO) 

Líquido acei toso de color li ::nón á :.'llbar, soluble en Hm 

produciendo soluciones casi coloreados. Soluble en al

cohol, acei te de se.ailla de algodón, acei te de se'~nillas ', 

acetato de etilo, reletanol y tolueno. Insoluble en aceites

minerales y algunos aceites de se~illas. 

Viscosidad - 35ú cps o 2Sg c 

HLB valor 15 

(1) 
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LAS ~ASES 

UNGUENTOS DE' POLIETILEN GLICOL USP !Y.-

La mezcla oficial 40 - 60 de Polietilen Glicol 4.000 

y Polieti1en Glicol 400 fue usado. 

Polietilen Glico1 •••.•••• 4.000 - 40 e. 

" 11 . . . . . . . . 
Coal-Tar •.••..•••.••••••. 

400 - 60 g. 

2 g. 

UNGUENTO HID~OFILICO uSP E 

El ungUento oficial fue usado como el modelo de esta se

rie de bases. 

El 5% de Polioxicstea~ato 40 fue reemplazado con l - 5% 

de uno de los emulsificantes ya citados. 

Estaaril alcohol . . . . . . . . . . . . . 25 

Petrolato Blanco .............. 25 

Propilen G1icol ••.••••••.••••• 12 

Enulsificante ••.••••••.••..••• 2 

ligua •......................... 34 

La composición del modelo de base de~pués de la Base 

Beo1er's fue: 

ere 

grs 

grs 

grs 

ers 
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Cetil Llcoho1 . . . . . . . . . . . . . . 15 grs. 

Cera B 1 an ca •....••••..•.•... 1 gr. 

Propilen Glicol •••••••••••.. 10 fT.rs. 

Emulsii'ican te •••••••••••..•• 5 Ers. 

llgua ••......•............... 72 grs. 

El 2% de Lauril Sulfato de Sodio de la forma orie;inal 

1'uc rcetuplazada con la cantidad especificada de cmulsifi-

cante seleccionado. 

m~GU8NTO EMULSIOU:.DO "ng O~n ---
Una modificación de una base de emulsión Ellmidón OZn 

fue ensayado en e~te estudio. 

Un nú.mero de lI1odii'icaciones de lns bases de ungUentos 

de Coal-Tar fueron ensayados y las fórmulas seleccionadas 

si guientes son sa ti sfac toriarilente razonable: 

OZn .........................• 16 gr s • 

hLaidón ....•••••••••.•••••.•• 16 grs. 

Petrolato Blanco ..••••••..•.. 34 grs. 

l.'i.gua. • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 34 gr s • 

Emulsionante ••.••••.•••••...•. C. S. 

(1 ) 
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PREPARACION DE lTflGUl5NTO DE COAL-TAR 

Los, ungüentos experimentales rueron preparados por in-

cor.poración de los siguientes' c,ompuestos a las bases se-

lecta.s.: 

1) Coal-Tnr USA •••••••••••••••••••••••• 3% 

2) Una taezcla de Coal-Tar (6 Partes v 
" 

Polisorbato (1 :rD.l'tc) ••••••••.•.••••• 3% 

3) El acei te Coal-Tar................... 2% 

(Es ta cnntidad de Coal-Tar .fue de terminada co1',lO ecpi-

valente al 3% de la base de Coal-Tar original. 

( 1) 

AC~I TE DE COAL- TAR (C TO) 

El extracto de Coal-T~r usado en este estudio .fue esen

cia~llente' la porción de Coal-Tar U.S.P. x:v soluble en 81-

cohol. 

Solución de Coal-Tar preparado de acuerdo al procedi

miento USP, .fue .filtrado a través de un e!llbudo de vidrio 

de finos poros. 

El resultado de la solución es ev~porado a la presión 

atmosférica y a una te:u.::>eratura de 80ºc. 

De 1.000 mIs. de solución (200 [Srs. de Coal-Tar) fue-

ron obtenidos 137 mIs de un líquido de color ambar obs-

curo. 
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Este extracto líquida fue usado en experiwcntos subsi-

guientes y habrá de refe rirse co~o heeite de Coa1-Ter 

(CTO), aunque solam.ente se hizo un ensayo debido a· su 

poca potencia, en com::>araci ón a los otro~ cOlllpuestos. 

El Aceite d~ Coal-Ta~CoaL-Tar-Twcn 80 mezclados se 

juntan facilmente con la base, y el Coal-Tar puede ser lilez-

cIado satisfactoriamente por este procedi illiento. 

Los ungUentos fueron preparados por simple incor~oreción 

de los illatariales de Coal-Ter en la base usando espátula o 

ras tra. (1) 

PRE'PARJ\CION DEL UN'GUENTO COAL-TAR 
------~ ---- --- -----

Usando como base: 

a) Un:;Uento Hidrofílico U.S.P. XV 

Estearil Alcohol .••••..•....••...•. . ..••.•• 25 grs. 

Petroleto Blanco ••.•••••.• . ....•••.•.•..•. 25 grs. 

Pro?ilen Glicol •••.••••...•••....••.•.•••• 12 grs. 

'Em.ulsionan te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 grs. 

Ag.ua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. 3-4- g!'s. 

TECNIC A: 
En baño de inerí a se derri t e n el Este aril 1..lcohol 

con el Petro1ato Blanco. 

El Pr09ilen Glicol y el emulsionante, Se disuel-

ven en el agua y se calienta a la telllperatura 65 2 c, 
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luego con agitación constante se virti6 fase acuosa sobre 

oleoso, So dejó enfriar y se incorooró el Coal-Tar hasta 

obtener una 90mada uniforme. 

ler. ENS¡~YO ........• Se us6: 

Coal-Tar ~")uro 

E~ulsionante Dioctil Sulfosuccinato 
de sodio 

2 Q • ENSJl.YO..... ..... Se us 6 : 

Coal-Tar DurO 

E;,1Ulsionante: Twen 80 

(Polisorbato 80) 

3er. ENSl~YO ...•..••• Se us6 : 

Aceite e~ulsionado con 

Twen 80 

&lulsionante:Dioctil Sulfosuccinato 

de Sodio 

4º. ENSAyO.......... Se us ó : 

Lceite de Coal-Tar 

EulUlsionante: Twen 80 

Estas nodificaciones~ se hicieron teniendo como varian-

te en las r6rmulas de· Ungüento Hidrorílico U.S.P. el Coal-

tar y el Emulsionante. 
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b) Base Boeler's 

Cetil Alcohol • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 grs. 

Cera Blanca................... 1 gr. 

P~opilen Glicol ..•...•....•.... 10 ~rs. 

E((lulsionan te. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 grs. 

Agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .• 72 grs. 

En bano de maria Se rundi6 el Alcohol Ce ttlico y 

la G~ra en el Pro~ilen Glicol (Se calent6 a 65 2 c.) 

Se disolvi6 el e o,lulsionontc en Aeua y en baño de 

maría, s e calentó a 65 2 c. 

Poco a 9 0CO s e afladi6 la rase oleosa a la acuosa, 

agitando vigorosamen te hasta solidiricarse. Luego 

se incorporó el Goal-Tar con agi tación hasta formar 

una Po~ada uniror~e. 

52. ENSAyO •••••••.••••• Se usó: 

Goal-Tar Puro 

Emulsionante: ,o1ezcla de Twen 20 

y Span 20 

De la Base Beeler's se hicieron dos ensayos más, a 
prueba de ungUentos, según el Emu1sif'icante y 00a1- tar 
utilizado. 
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62 • ENSAyO ••••••.•.••• Se usó: 

C oal- Tat' Eta.ulsionAdo con Twen 80 

:s lUlsionante: He zcl a do Twon 80 ;¡ 

Sr an 20. 

7 Q. ENSAyO ••••••••••••• Se us ó : 

Coal-Ta.r puro 

K1Ulsionante: Lauril Sulfa to de 

Sodio 

c) Base de 

Un? Uento de Polietilen Glicol U.S.P. 

Polietilen Glicol 4.000 ..........• 40 grs. 

Polictilen Glicol 400 .•..•••• .. 60 ~r s. 

Se calen taron los Glicole s Polietilénicos en ba-

fío de irlaría hasta 65 2 ; se quitó del lJaño , s o a8i-

tó hasta que solidificó y se le incorporó el Coal-Tar 

Se hicieron los si g uiente s ensayos: 

8 2 • ENSAyO •.•....•....• Se usó : 

Coal-Tar Puro 

g'º. ENS,kYO •••••••••••••• Se 
, 

uso: 

Coal-Tar Emulsionado con 

Twon 80 
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d) Un~Ue nto de Oxido de Zinc 
- -

OZn •..•.......•...•.......• . • 16 g rs. 

Al~id6n •••.••.•••••••••••••••. 16 e rs. 

Petrolato Blanco • . ••••.••••••• 34 grs. 

Ag ua •....••.........•......... 34 grs. 

Emuls i onante •••••••••••.•••••• c. s. 

Técnica: El Al:!1id6n y e l OZn" fueron mezclados con el petró ----- -
leo derretido y el e~ulsificante 

El agua previamente calentada a 70 - 80 2 c. Fue in 

cO~90rada con agitaci6n. Luego s o incorno~6 el 

Coal-Tar. 

Se hicieron dos ensa Tos: 

10º. ENS1.Y0............. Se us6: 

Coal-Tar E,,1Ulsionado con Twe n 80 

E:nulsionan te: Twen 80. 

112 • ENS~YO ••••.••.•.•••• Se us6: 

Coal-Tar Puro 

E~ulsionante Twen 80 
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RESULTADOS 

En r eneral el 3% de A~:ente de Superficie ac ti vo rinde 

un producto dlás satisi'actorio. 

UNGUENTOS HIDROFILICOS COMO BASE DE UNGUENTOS 

Las modificaciones de los productos a base de ungUentos 

Hidrofilicos rinden ungUentos satisfactorios~ para concen

traciones de 2 - 5% de todos los emulsionrotes l excepto Mo

nolaurato de Sorbitan. 

BASE DE UNGLnNTO BEELEIl'S 

Dioctil Sulfosuccinato de NA no ,roduce bases satisfacto

rias. 

El Polietilen 1'1onolaura to Sorbi tan es sa tisi'ac torio en 

2 ... 57t Y la :Ilezcla del Polietilen Honolaurato Sorbi tan en 

un 5% 

Estos producen une Uentos de Coal-Ter más satisfactorios 

que ]la¡i:J. for .flulaciones origi nale s de Lauri 1 Sulfa to de So-

dio. 

UNGUENTO DE POLIETILEN GLICOL USP x;.¡ 

Esta base es enteramente hidrosoluble y no ~nancha la ropa. 

La Eran solubilidad de eeta base inpide la adici6n de solu

ciones acuosas en exceso de 5 a 8% de la i'6rcnula total. 
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BASE EMULSION OXIDO Zn 

En la 9reparación de esta base: 

Polisorba to 80 : PSO 2 Y 3:Z 
Po1ieti1en Mono-

1aurato Sorbitan: PSL 2 Y 310 

producen pre paraciones satisractorias desde el uun-

to de vista Farmac~utico. 

Alg unos grados de g e1atiniznción de Almidón pueden ser 

obs ervados a t ravés de l ,licroscopi o, ge ro la textura de 

l as bases fue satisractoria p ara una obs ervación suje tiva. 

La 1ª. b ase a la cual Se incorp oró e l Coa 1-Tar fue la 

de OZn, per o no debe ser considerada co~o l a mej or ba-

se ti9ica de e~ulsión. 

En base de este estudio se reconienda pa r a la pre -

p aración de un ungUe nto de Coal-Tar satisfactorio la 

si~uiente fór~ula : 

Coal-Tar o Coal-tar emuls i onado •••••.• 2 g rs. 

Esteari1 Alcohol •••..•••••••....••..•• 25 [ rs. 

Petrolato Blanco •...••••••.••••••••••• 25 grs. 

Pro~i len Glicol .........•..•••.•.•..•• 12 t rae 

E:í1uls i fi e en t(¡) ••••••••••••••••••••••••• 2 g rs. 

H2 O •••••••••••••••••••••••••••••••••• 34 g:r-s. 



-40-

Co~o emulsificante se usa Dioctil Sulfosuccinato de So

dio o Polioxyetilen Monolaurato de Sorbitan. 

PROCEDIMImr TO 

a) Mezcle el Esteail alcohol con el Petrolato 

Blanco y de rrita sobre un h~ño de a~ua. 

b) Di21.1e lva el P1"o ~)ilen Glicol y 0 1 E:nulsifi

cante en H2 0. 

c) Caliente a la .t1isú1a temperatura. 

d) Añada fa se acuosa (b) sobr e la oleosa, (a.) 

e ) Enfríe 

f) Incor9 0re a git a ndo el Aceite de Coal-Tar. 
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EVALUACION FUNGICIDA 

La a'cti vidad fungicida del Coal-Tar en UngUentos fue 

estudiado por inhibici6n de los hongos: Trichophyton 

mentagrophytes y Trichophyton rubrun¡ en placas de Agar 

Sabourand"s. 

TECNICA: Se hi~o una dilución de esporas del hongo, agre

gando solución fisiológic a estéril de un tubo que contie

ne el creci~iento del T. Mentagrophytos; de 6sta se tomó 

lcc de dilución y Se pasó a otro tubo conteniendo 9cc de 

solución fisiológica estéril. De esta dilución ~e DUSO 

lcc en cada' placa extendiéndola con ayuda de una aza. 

Luego se coloce ron les muestra>s en cuadros de papel filtro 

estéril en cada caja. Se sellaron herméticamente con cinta 

adhesiva para evi tar contslainación. Se incubó a te:lpera

tura a~biente por espacio de 10 días y fueron leídas las 

zonas de inhibición. 

Del T. rubru:n Se hicieron inoculaciones directamente en 

la periferia de la muestra a prueba. 

flESULTADOS 

a} No existió co~npleta inhibición, pues le.s zonas inhibi

da s í'ue ro n de ,(1m. 

b) Zonas de inhibición de Base Beeler's y OZn fueron meno

re s de un tr1:U. 

c) ~l Coal-Tar en ungUentos no es reco~llendable para ser u

tilizado como í'ungicida por su ínfimo poder 1nhibitsrio 

en comparación de muchos fungicidas modernos. 
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Teniendo en cuenta acción tan oficaz del Coal-Tar en Der

~a titis seborre1ca, se dan a continuación fórmulas y t~cni

cas de algunas preparaciones F8 rmac~uticas. 

El 

Se 

SHAHPOO DE COAL-TAR 

ESTADO: Líquido 

FOrlHULA: E.uulsificante ••••••••.••.•• 20 grs. 

Coal-Tar •...•.....•••••••.• 4 ~rs. 

H2 0 ••••••••••••••••••••••• 200 e rs. 

'I'ECNICA.: Se ,nezcla el E::1ulsificante con el H20 

luego agitando se añade el Coa-Ter; y a conti

nuación se filtra. 

USO: Extc~no Hacer Shampoo cada 2 días o a 

la hora del ba~o. 

Texa1')on fue el e.ilulsionante usado. 

usaron las siguientes claE' es: 

a} Texapon extracto A 400 

b} Texapon extracto NT 

c) Texapon extracto Na 



DEFINIeIO.! 

qUIr-.rrCA 

A 400 

Lauril 
Sulfato 
IinóniCO 

-4.3 ... 

!!2. 
Lauril-";;ter 
Sulfato 
Amónico 

NT 

Lauril-Eter 
SUlfat-o sk 
Amina 

--~-------.- . - -- - - --~--- '-' .- .. _._ .. ----~-

E&TADO 

SUBSTAN
CI¡\ ACT'I 
V.:-DETER
GENTE%' -_/ 

CLOHUHO - "-

PE 
SGLUCION jJ&---

VJ.. ;;COSI
D.,D ePa 
20ºc. 

PUNTO DE 
F,NTÚRBIA
Mn~N¡fo ºC - ---

Líquido Líquido Líquido 
---_ .... _ -------- -- ---

33 - 35 
Apróx. 

23 - 25 
Apróx. 

34 36 
Apr6x. 

-.. ,- --- -- , - ---_ .•. _-

Inf. a 
1,5 

Inf. a 
1 

Inf. a 
6 

----~-----------------------------

6,5 
Apróx. 

4000-4500 
Apr6x. 

6,5 
Apr6x. 

2600-3400 
Apróx. 

----_. _, .. , ,---_ .'- --" ,,-- , . 

Inf. a 
5 

Inf. a 
O 

6,2 - 7 
Apróx. 

2700-3200 
Apróx. 

Inf. a 
O 

,-----~-----_ .. - ------------ ----- _._----
DENSIDAD 

a 20º c . 
1,05 
Apróx. 

1,05 
Apróx. 

1,10 
apróx. 

------ --- - . _ ." . '. _o. ,~ ____ ,_, ___ ,_, __ " _ . _ ..... . -,,- _. _ 

TI PO 

APLI-

C~-

ClON 

Anión 
Activo 

Anión 
hctivo 

Anión 
Activo 

. . _ -.- -.--------_._ -,--- .. _-.~ --- ----
Shampús 
Líquidos 
Detergen
tes para 
Alfombras 
Dispersan
tes para 
pinturas 
de Emulsión 

Shampús 
Líquidos 
Baños 
3spumantes 

Shampús 
Líquidos 
Baños 
Espumantes 

--'-- - -- -- --- ' - '- - - -,. _ -' - ._------ ------- --
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SOLUCION DE ALQUI'RAN DE HULLA U.S .P. 

(liquor ,icis c arbon i s; Li q uor carhonis date~gens 

Alquitrán de Hulla ••.•••••••• 200~. 

Poli s orbato 80 ••••••••••••••• 50 g . 

Alcoho l c. b. . . . . . . . . . . . . . . . 
P a r o hacer 1 .. 000 g . 

~~zclos e 01 Alquitrán de Hulla con 500 8 . d e arena lavA

d a1 y a ~ádoso el Polisorbnto 80 y 700 n I de Alcohol. Mac ~ -

1:'"8'3'0 la mezcla durante si e t e dí a s en un reci9ie nte cerrado 

a2 itándola fr e cuente~en te . Fílt~es e y e njubc uese el reci-

.!J iente y e l filtro c on s ufi ci onte alcohol paro hacer 1000 

m]s de p roduc to . 

CONTENI DO ALCOHOLICO De 8 1 a 86%de C2 H5 CH 

CON8ERVACION En envas e s fir l!leJ1e n te cerrados. 

usos : Esta solución se usa en aplicacione s ex tern as, dilui-

da c'on 9 volú.nene s de agua en e l tratani en to de afec-

cione s c otá ne as crónic as . 

lLa a ~ e n a lavada o uede ore ~ararSe de la Ma nera si uiente: di
~i~ras e a r e na dux.a, lin~)ia , a te -ilpe ratura arilbi e nte, con una 
:ile zcla de 1 pa rte de Acido Clorhídri co y 2 partes de A~ua 
( a~ roxi madaille nte 13% de ECI) dur a nte varios dí a s, o bie n a 
te"lDeratupa e l evada durm te vari o s horas . recó ia s a l a are
na ~n un f i ltro, lávese c on agua basta que ésta Us al g a neutra. 
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CONCLUSION 

COAL-TAR 

a) Coal-Tar ~uede Ser incor,orado en una e mulsión c(w, y 

en u na bas e ~iscible en H20, ~ara producir un ungdento 

far nacéutico s Iseante estable. 

POLISOT-tBA TO 80 

b) El uso de Polisorbato 80 CO:,lO un a [ente dispe rsan te sim

plifica el aSgecto qu! uico de la incor90raci6n de Coal

Tar, sine .llbar e;o no aUdlenta apreciablemente la salida del 

Coal-Tar cuando son usadas bases in"niscibles en H~. 

DIOCTIL SULFOSUCCINATO DE SODIO 

c) Es el a gente ¡!lBS efectivo estudiado en este t'e:rorte. 

Ág entes de superficie activa aniónica son al~unas veces 

irritantes 

Pero un renorte indica que el Dioctil Sulfosuccinato de 

Sodio tiene l a facultad de no Ser irritante a un nivel 

de 2~ . 

En estos estudios el Dioctil Sulfosuccinato Sódico es 

efec ti vo alrededor de un 2% CO c! lO al to nivel. 



POLIOXIETILEN 

MONOLADnATO DE SORBITAN 
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d ) Aunque e a ;:ne nos efe ctivo que el Diocty l Sulfosuccinato 

de Sodio también produce ungUentos satisfactorios cuan

do es usado co~o un eillulsificante en bas e s de e~ulsi6n 

o/w. 

UNGUENTOS HIDROFILICOS 'rIPO BASE 

e ) Pare ce Ser la base ,¡lás satisfactoria para une:Uentos de 

Coal-Ter y pue den s e r usados con varios tipos de a gen

tes de sU99 rficie activa co .... 110 e ":1Ulsionm te. 

BASE BEELER' S 

1') Es ta base e·-auls i6n debido a su extremadamen te alto co nte

nido en H.~ presenta proble ·:nas de estabilidad y ellas 

tiene n ryea Ue~8 s v e ntaja s para s e r recoillendadas en vez de 

bases de c~uls i 6n de un contenido de a g ua e n un nivel de 

35;& 501b . 

f') El Coal-Ta!', c:lezcla de Coa-Tar - Polisorbato 80 Doseen 

'.n.á~ o irlenos la ,nis ina efectividad. El Acei te de Coal-Tar 

posee ~enos efectividad. 

h) La uezcla de Coal-Tar Polisorbato 80 facilita la ~ezcla 

de Coal-Tar y la base. 

i) Elli-ceite de Coal-Tar, talnbién facilita la ·nezcla de Coal

tar y la base y moles ta y mancha fllenos en COlup ues tos. 
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J) E l ungüento Hidrofílico U.S.P. XV se recomienda para 

la preparaci6n de ungUentos de Coal-Tar elegantes y 

e stables. 

Como emulsificante se usa Dioctil Sulfosuccinato de 

Sodio ó Polisorbato 80 • 

~FEC!!VID~D FUNGICIDh 

K ) La efectividad del Coal-Tar co-no fungicida es limitada 

en este estudio. 

En base a los ensayos de inhibici6n en los hongos tri

chophyton mentagraphyte s y trichophyton rubrun, no es 

recomendable como fungicida el uso de Conl-Tar en un

gUentos. 

L) Actualme nte es us a do e l Coal-Tar en Psoriasis y Derma 

titis seborreica recomondándose respectivamente el un

g Ue nto de Coal-Ter y Sha~poo de Coal-T ar. 
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