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Comunicación Técnica

Estabilidad del acetato de hidrocortisona en 
formulaciones en forma de crema al 1%

Hydrocortisone acetate stability in 1% cream formulations

Juan Antonio Mesa Díaz1, Oscar García Pulpeiro2, Juan Enrique Tacoronte Morales1, Néstor Pérez Souto1

1 Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas 
2 Lab. Farmacéutico “Roberto Escudero”

RESUMEN: soluciones alcohólicas, hidroalcohólicas y cremas de acetato de hidrocortisona (HCAc) al 1% se sometieron a con-
diciones degradativas: medio ácido (HCl 1 M), medio alcalino (NaOH 0,1M) y condiciones oxidantes (H

2
O

2
 3%) por periodos 

variables de tiempo y temperatura. Los productos de degradación se detectaron mediante técnicas de HPLC (CLAR). Los re-
sultados obtenidos permiten valorar la estabilidad del HCAc y su crema al 1%. Se propone un mecanismo de degradación de 
este principio activo en sus formulaciones.  

ABSTRACT: Alcoholics, aquoethanolic and 1% creams of hydrocortisone acetate (HCAc) were treated under degradative condi-
tions: acid environment (HCl 1 M), alkaline (NaOH 0,1M) and oxidative conditions (H

2
O

2
 3%) during several periods of time and 

temperature. The degradation products were detected by  HPLC (CLAR). The obtained results allow to evaluate the stability of 
the HCAc and its 1% cream. A mechanism of degradation of this active principle in its formulations is proposed.

Palabras Claves: estabilidad, acetato de hidrocortisona, mecanismo 
de degradación, crema

Keyword: stability, hydrocortisone acetate, degradation mechanism, 
cream
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Introducción
Para formular una crema es necesario desarrollar estudios de pre-
formulación y pre-estabilidad del principio activo. Estos estudios se 
sustentan en la evaluación preliminar  de la estabilidad del fármaco, 
en diferentes condiciones de estrés químico-físico1. Estos ensayos 
preliminares permiten simular los posibles productos de degradación 
de mayor importancia y los principales mecanismos de generación  
de los mismos en las formulaciones, y la optimización de cremas a 
evaluar mediante un protocolo de estudio de estabilidad (vía anaquel 
y/o acelerada o ambos) a partir del cual se determina el tiempo de 
validez de la formulación y su registro sanitario.2

El objetivo de esta comunicación técnica es determinar la 
influencia del estrés térmico (T= 95 0C por 72 h) y químico: 
adición de amortiguador, condiciones alcalinas (NaOH 0,1M); 

ácidas (HCl 1M); condiciones oxidantes (H2O2 3%, NaClO 11%) 
sobre la degradación del principio activo acetato de hidrocortisona en 
soluciones hidro-alcohólicas y cremas al 1 %, para facilitar los estudios 
de estabilización y desarrollar evaluaciones de pre-formulación. 

Materiales y métodos
Reactivos
El acetato de hidrocortisona en calidad de estándar de referencia 
fue donado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de 
Medicamentos (CIDEM), Ciudad de La Habana, Cuba. El 
acetato de hidrocortisona materia prima3 y excipientes para las 
cremas fueron suministrados por el laboratorio farmacéutico “Ro-
berto Escudero”, Ciudad de La Habana (2005). El acetonitrilo 
PA (Merck), metanol PA (Merck), se purificaron según4 . Las 
soluciones buffers (fosfato monobásico) y aditivos se prepararon 
según4. Los reactivos H2O2 30%, HCl, 37%,  NaOH gránulos, 
NaOCl (12%, Merck) se utilizaron sin purificación previa. Las 
soluciones de trabajo se prepararon en el momento de utilizarse: 
1 M de HCl; 0,1 M NaOH; 0,1 M de metóxido de sodio en 
metanol todas con agua bidestilada.

El método para determinar y cuantificar el HCAc en crema al 
1% en presencia de hidrocortisona (HC) generada a partir del 
HCAc se reporta en las citas. 5-6
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Equipos
Balanza analítica Sartorius BP 22IS (0.1 mg a 200g, Alemania); 
cromatógrafo líquido de alta resolución, bomba (isocrática) GBC 
LC 1120, detector UV/Vis, GBC, LC 1200. Para el procesa-
miento y adquisición de los cromatogramas se utilizó el programa 
EZCROM Chromatography Data System Versión 6.8, Konik 
Instruments, Inc, 1998. Baño ultrasónico Ultrasonik 28x USA.

Condiciones cromatográficas7-8

Se empleó como fase móvil una mezcla de acetonitrilo-agua 
(40:55 v/v), modo isocrático, desgasificada durante 10 min. Se 
empleó una columna Lichropher 100 Rp-18, 5µm, 125 x 4 mm 
(Merck). Se usó un lazo de 20µL. Se trabajó a un flujo de 1 
mL/min, se realizó una detección UV a λ=240 nm y se usó como 
criterio de análisis el área del pico cromatográfico.

Nombre del componente Cantidad Función Referencia

Acetato de hidrocortisona
 micronizado

1,00 Principio activo BP 2000

Fosfato de sodio monobásico 0.10 g Amortiguador BP 2000
Alcohol cetílico 2.20 g Espesante y estabilizador USP 25

Monoestearato de glicerilo N/ AE 18.00 g Agente emulsificante BP 2000

Polisorbato- 80 2.00 g Agente emulsificante BP 2000

Propilengicol 15.00 g Humectante USP 25

Metilparabeno 0.18 g Preservante BP 2000

Propilparabeno 0.02 g Preservante USP 25

Petrolato blanco 5.00 g Emoliente BP 2000

Agua purificada csp. 100.00 g Vehículo USP 24

Ácido fosfórico concentrado Para ajustar pH Neutralizador BP 2000

Tabla. 1 Composición de las cremas de ensayos

Las condiciones de temperatura y humedad, 950C 48-72h y 
75-90% fueron  seleccionadas teniendo en cuenta la influencia 
de condiciones extremas a escala de laboratorio sobre excipien-
tes, aditivos y principio activo que generasen modificaciones 
estructurales que afecten la actividad farmacológica del 
principio activo.9,10 

Se prepararon suspensiones agua/metanol (sin fase oleosa) 
de (HCAc), considerándose que la mayor parte del HCAc se 
encuentra en la fase hidro-alcohólica donde debe ocurrir la degra-
dación fundamentalmente. Se confeccionaron ensayos de cremas 
emulsionadas del tipo aceite/agua conteniendo como excipientes: 
monoestearato de glicerilo no auto-emulsionable, alcohol cetílico, 
petrolato blanco, metil y propilparabenos, polisorbato 80, agua y 
propilenglicol, ajustándose la proporción de este último al mínimo 
necesario para lograr  adecuada dispersión del principio activo y 
una satisfactoria humectación de la crema, debido a su carácter 
solubilizante sobre el fármaco, lo que eventualmente podría 
incrementar la degradación del mismo.11,12,13,14

En frascos de vidrio ámbar, calidad hidrolítica III,  con tapa 
de polipropileno, se adicionan 25 g de crema y/o suspensión 
hidroalcohólica de HCAc al 1%. En cada serie de experimentos, 
por triplicado se añade: HCl 1M, NaOH 0,1 M, agente oxidante 
(H2O2 3 %, NaClO 11%).

Estas cremas y/o suspensiones hidroalcohólicas de HCAc al 
1% se sometieron a condiciones degradativas: 95 0C, 75-90 % 
de humedad relativa durante 72 h. La presencia de hidrocor-
tisona (HC) como impureza y/o producto de degradación se 
corroboró por el incremento del área del pico cromatográfico, 
que aparece a un tiempo de retención (tr) entre 4.0 y 4.4 
minutos, mediante la generación in situ de la misma a través 
de la hidrólisis del grupo acetato del C-21 de la HCAc, con 
alícuotas de 0.1 M de MeONa / MeOH. El porcentaje de 
degradación del HCAc se estimó según Ec.1 considerando 
la conservación del grupo cromóforo (semejante coeficiente 
de extinción molar) en dicha molécula. La aparición de picos 
correspondientes a la HC (como producto de degradación) 
y otros productos de degradación (sus porcentajes) puede esti-
marse, de manera indirecta, por la misma relación. 

% (degradación HCAc) = Ax / AHCAc* 100   (Ec.1)
Donde:

Ax: Área del pico cromatográfico del HCAc después de ser 
degradada, HC o cualquier otro producto de degradación. 

AHCAc: Área del pico cromatográfico correspondiente a la 
concentración del HCAc en la materia prima añadida al inicio 
del ensayo. 
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Los resultados del estudio se muestran en las Figuras 1-8:
• Fig.1: HC: tr = 3.785 min 0,3% respecto al HCAc.  HCAc: 

tr = 8.392 min.

• Fig.2: Se observa un incremento de la concentración de HC 
y una disminución del contenido de HCAc, cualquier diferencia 
puede estar dada por las condiciones de estrés que pueden concentrar 
la muestra por el efecto que ejerce la temperatura. Pico a: tr = 6.218 
min (producto de degradación o un compuesto relacionado) (3). 
HCAc: tr = 8.400 min (área promedio = 97834, para n = 5). HC: tr 
= 3.930 min (área promedio = 2145 (0.9396 %), n = 5). 

• En la figura 3: Se aprecia que la relación de las señales HC 
/ HCAc casi no varia con respecto al anterior cromatograma. 
HCAc: tr = 8.587 min (área promedio = 99438, n = 5). HC: tr = 
3.930 min (área promedio = 1236, (0.5418 %), n = 5).

• El HC: tr = 3.766 min (corresponde a un 0.6 a 0.9 % del área 
del pico correspondiente al HCAc: tr = 8.250 min. Se observa que 
no hay cambios significativos con respecto a los cromatogramas 
anteriores, Fig.4.

• Fig.5: HC: 3.606 min (corresponde a un 0,85 % del área 
del pico correspondiente al HCAc), tr = 5.620 min (producto 
relacionado con la materia prima), HCAc: tr = 8.522 min.

• Fig.6 y 7: HC: tr = 3.790min, HCAc: tr = 8.300 min. Se 
observa un gran incremento en el pico de HC. Esto es debido a 
la hidrólisis básica que sufre el grupo acetato del C-21 de dicho 
principio activo. Esto se comprobó con la utilización de un reactivo 
específico para hidrolizar grupos acetatos5,6,15(Diagrama 2 ).

• Fig. 8: Placebo: metilparabeno tr= 4,282 min y propilpa-
rabeno tr = 9.6 y 9.8min.

El análisis de los cromatogramas permite valorar, a priori, el 
grado de estabilidad del acetato de hidrocortisona en crema al 
1%. Éste es estable en las condiciones de análisis (T= 95 0C y t= 
72 horas) en las formulaciones propuestas. Los excipientes y 
demás aditivos no ejercen influencia en el proceso de degra-
dación u oxidación del principio activo. La temperatura de T= 
95 0C, 75-90% de humedad relativa por t= 72 horas no influye 
sobre la estabilidad del principio activo. 

Las degradaciones realizadas en presencia de: HCl 1M, 
NaClO 11% así como H2O2 3% no generaron cambios im-
portantes en los valores de las áreas tanto para la HCAc como 
para la HC. 

El fragmento molecular grupo carbonilo en C-3 α/β 
conjugado al doble enlace C-4/C-5 no reacciona en estas con-
diciones (epoxidación y/o ruptura del C=C) (cromatogramas 
no mostrados). La principal vía de degradación propuesta 
(Diagrama. 1), corroborada al desarrollar la reacción con 

metóxido de sodio en metanol (Diagrama. 2), permite 
identificar a la hidrocortisona como principal producto de 
degradación del acetato de hidrocortisona en las formula-
ciones propuestas.

Diagrama 1. Mecanismo de degradación del HCAc en formu-
laciones crema al 1 %

Fig.1 Cromatograma de referencia de la materia prima: sin pa-
rabenos, ni sometida a condiciones degradativas
Fig.2 Materia prima, Dispersión (sin fase oleosa) y sin amorti-
guador a T = 95 0C por 72 h
Fig.3 Materia prima en una Dispersión sin fase oleosa, Con 
amortiguador a pH 4,5
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Conclusiones
El principio activo HCAc, tanto en formulaciones con fase oleosa 
(cremas 1%) y/o suspensiones hidroalcohólicas (metanol/agua), 
bajo estrés térmico (T= 95 0C por 72 h), medio ácido (HCl 1M) 
y condiciones oxidantes (H2O2 3%, NaClO 11%), mantiene 
íntegra su estructura. 

La HCAc en medio básico (NaOH 0.1M), en las formula-
ciones antes mencionadas, presenta una degradación significativa 
debido a la hidrólisis básica (saponificación) del grupo acetato 
correspondiente al C-21 del núcleo esteroidal. 
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