
Farmacia galénica: la forma inteligente de 
transportar principios activos 

¿Cómo llega la cafeína a la raíz capilar? 

 

El término «principio activo altamente eficaz» suena prometedor pero, ¿de qué sirve 
este valioso componente si no actúa donde es necesario? 

La ciencia de la forma farmacéutica 

La farmacia galénica se centra precisamente en este aspecto, abordando la 
siguiente cuestión: ¿cómo debe procesarse la sustancia activa para que actúe 

justamente donde sea necesario? En la farmacia galénica se determina, entre otros, 
el tipo de forma farmacéutica óptima para un medicamento, p. ej. en forma de 
comprimidos, en solución granulada, supositorios o pomada. Sin embargo, la 
farmacia galénica desempeña un papel esencial también en la cosmética. Un 

ejemplo conocido son los liposomas: pequeñas vesículas esféricas que, contenidas 
en una crema, son capaces de transportar los principios activos hasta capas más 

profundas de la piel. Sin el soporte de esta sustancia, el producto cosmético 
permanecería en la capa superior de la piel y su eficacia se vería por tanto reducida. 

Y dicho sea de paso, la farmacia galénica recibe su nombre del facultativo griego 
Galen (129 – 199), médico de cámara del emperador romano. 

Expertos en farmacia galénica elaboran preparaciones más inteligentes 

El equipo de investigación de Dr. Wolff lleva años especializándose en la farmacia 
galénica y ya ha causado revuelos entre los círculos de expertos. El desarrollo 



precoz de la llamada base de crema de naturaleza ambifílica, entre otros, da fe de 
ello. Su secreto: esta base puede mezclarse tanto con agua como con grasa, 

haciendo su aplicación mucho más flexible. 

El nuevo Champú Alpecin C1 con cafeína es el ejemplo más reciente de una fórmula 
farmacéutica altamente eficaz. Para ello, el equipo de investigación de Dr. Wolff ha 

elaborado una inteligente fórmula de champú que transporta el innovador compuesto 
de cafeína hasta el interior de la raíz capilar. El resultado: la cafeína actúa 

directamente «en la fuente», estimula el crecimiento capilar y previene la caída del 
cabello de forma efectiva. 


