
SEPIGEL 305

• Fórmula marco: Polyacrylamide 35 – 45 % C13-14 Isoparaffin 15 – 25 % Laureth-7 3 – 8 %

• Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso o ligeramente amarillento, opalescente, con ligero 
olor característico. Densidad: aprox. 1,08 g/ml. Índice de refracción: aprox. 1,4450.

• Propiedades y usos: Es una mezcla de polímero acrílico, isoparafina, y un emulgente. El 
Sepigel 305 tiene propiedades gelificantes. La isoparafina hace que los geles obtenidos no 
sean transparentes, pero permite cierta afinidad con componentes grasos. El emulgente 
permite obtener geles con una concentración baja de producto y sin necesidad de dispersión 
ni neutralización. Simplemente hay que añadir el producto sobre la solución a gelificar con 
agitación suave. La gelificación es instantánea. Los geles tienen buena consistencia y no hay 
adhesividad. El rango de pH de máxima estabilidad del gel es de 4 – 9 (pudiendo aguantar 
hasta 2 – 12). Los geles admiten la incoporación de hasta un 45 % de alcohol y/o propilengli-
col. El Sepigel 305 también tiene propiedades espesantes y estabilizantes de emulsiones. Se 
incorpora con agitación ligera bien templadas o ya frías.

• Dosificación: Vía tópica: -Al 2 – 3 % como gelificante. -Al 0,3 – 3 % para aumentar la viscosi-
dad de las emulsiones. -Al 3 – 10 % en cremigeles. Incompatibilidades: Tiene baja tolerancia 
a los electrolitos.

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

ALCOHOL DE 70° EMUGEL HUMECTANTE

 Glicerina   3 %
 Sepigel 305  1,5 %
 Alcohol 96°  70 %*
 Agua Purificada 23 %

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento: 
1. En recipiente adecuado, adicionar los 23 ml de agua y calentar hasta 45°C
2. En un vaso de precipitado, pesar los 1,5 g de sepigel 305 y añadir lentamente el agua 
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Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

FORMULACIONES ALTERNATIVAS PARA LA ASEPSIA DE MANOS, 
SIN ENJUAGUE

GLICERINA

• Descripción Química: Glicerina. Fórmula Estrutural: CH2-OH-CHOH-CH2-OH.

• INCI Name: Glycerin. CAS Number: 56-81-5. 2 siglos atrás, en 1779, el químico sueco Carl 
W. Scheele estaba trabajando haciendo aceite de oliva, cuando descubrió un líquido viscoso 
transparente que se separaba de la fase oleosa. Esta substancia de buen gusto fue llamado  
glycerol (derivado del griego glykos, lo cual significa doce). Estudios posteriores mostraron 
que el glicerol era el principal componente de todas los aceites vegetales, presentándose en 
la forma de sus ésteres, llamados de glicéridos. La glicerina de origen vegetal tiene como 
origen los óleos vegetales, con 99,5% de pureza. Posee acción  humectante y carácter no 
iónico.

• Descripción: Líquido incoloro, inodoro, de sabor endulzado, higroscópico y no-corrosivo.

• Indicaciones: Uso cosmético y nutracéutico. Utilizada como vehículo, agente humectante y 
lubrificante en formulaciones farmacéuticas; cremas e lociones cosméticas, shampoo, 
cremas dentales, jabones líquidos y en barras para higiene personal; aditivo para alimentos; 
adhesivos y pastas lubrificantes; Concentración: Recomendada De 0,5 a 35% dependiendo 
de su uso.

• Recomendaciones Farmacotécnicas:  Cuando la glicerina pura se presenta en forma de un 
líquido viscoso transparente, incoloro, inodoro, con gusto dulzón, siendo completamente 
miscible con  agua y alcoholes - En temperaturas bajas, la glicerina forma a veces cristales 
que tienden a derretirse  cuando es calentada a temperaturas encima de 17,9 C.

previamente calentada, agitando hasta obtener la consistencia de un gel. 
3. Al gel anterior, ir adicionando lentamente y mezclando, los 73 ml de alcohol de 96°. Homo-
geneizar. Luego añadir la glicerina. Mezclar.
4. Ph entre 6,0 a 8.0

El sepigel 305 forma geles alcohólicos ligeramente opalescentes. Sensorialmente agrada-
bles, nada pegajosos y de rápido secado. 

Aplicar una pequeña cantidad en las manos. 

Para aumentar su grado cosmético, se le puede agregar Aquaxyl 3 %, Acido Hialurónico 0,2 
% ó Extracto de Aloe Vera 5 %

CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

• Sinónimos: Carmelosa sódica. Carboximetil éter de celulosa sal sódica. Glicolato de celulo-
sa sódica. NaCMC. CMCS. E466.

• INCI: Cellulose gum.

•  Descripción: Sal sódica de un éter policarboximetílico de la celulosa.

• Datos Físico-Químicos: Polvo granuloso, blanco o casi blanco, higroscópico tras su dese-
cación. Prácticamente insoluble en acetona, en etanol al 96%, y en tolueno. Se dispersa fácil-
mente en agua dando disoluciones coloidales. Oscurece a aprox. 227ºC, y quema a aprox. 
252 ºC.

• Propiedades y usos: Se puede preparar mediante adición de cloroacetato sódico a la celu-
losa en medio alcalino. Es un coloide hidrófilo de acción y usos similares a la metilcelulosa. 
Da geles de buena consistencia pero sin una gran transparencia y de color pardo acaramela-
do. Tienen una gran adhesividad, lo que les hace muy útiles como excipientes semisólidos 
bucales. Los geles que forma con el agua son de carácter aniónico y estables a pH = 4 – 10. 
Sin embargo los aumentos de temepratura provocan una pérdida de viscosidad. Admiten la 
incorporación de hasta un 15 – 20 % de alcohol. Soportan bastante bien los electrolitos, 
aunque los cationes trivalentes provocan un precipitado. Conviene humectarla con glicerina 

previamente a su gelificación, a fin de evitar la desecación del gel. Es ampliamente utilizada 
también como emulsificante en emulsiones O/W (aunque es menos efectiva que la metilcelu-
losa), como agente suspensor (de pólvoras insolubles en agua), dispersante (cuando apare-
cen precipitados), así como disgregante en comprimidos. Se emplea también en la protección 
mecánica de lesiones orales y periorales formando parte de excipientes como el orabase, y 
como sustituto de la saliva fisiológica en la xerostomía (sequead de boca). Contribuye a la 
formación de un bolo fecal blando, siendo útil en el tratamiento de la constipación habitual. Al 
tomarse con agua, retiene a ésta por imbibición en el tracto intestinal, formando una masa 
gelatinosa hinchada que no se absorbe y que aumenta el volúmen de las heces, estimulando 
el colon y la evacuación. Es también un ingrediente de preparaciones protectoras para casos 
de colostomía e ileostomía. Puede esterilizarse a 160 ºC durante 1 h, aunque puede perder 
característias de viscosidad.

• Dosificación: 
-Gelificante: 3 – 6 %. Se puede aumentar más aún la consistencia de los geles elevando la 
concentración hasta el 8 – 10 %. 
-Emulgente en emulsiones O/W: 0,25 – 1 %.
-En comprimidos: 1 – 6 %. 
-En soluciones orales: 0,1 – 1,0 %. 

FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

• Como laxante: 1,5 - 10 g/día en varias tomas, con abundante ingestión de agua.
• Efectos secundarios: Dosificaciones elevadas de CMCS u otros laxantes de tipo mecánico, 
pueden incrementar temporalmente la flatulencia y distensión, pudiendo llegar a la obstruc-
ción intestinal: Se han observado casos de obstrucción del esófago tras la ingestión en seco 
de este tipo de sustancias. Contraindicaciones: No administrar vía oral a pacientes con obs-
trucción intestinal o condiciones que provoquen una obstrucción intestinal.
• Precauciones: Administrar con precaución si se padede hipertensión, diabetes, o síntomas 
de apendicitis. Interacciones: Antibióticos vía oral, anticoagulantes, digitálicos, etc… 
• Incompatibilidades: Ácidos fuertes, sales de metales (en particular hierro, aluminio, mercu-
rio, cinc, y plata), goma xantán, gelatina, pectina, y colágeno. Observaciones: Apto uso cosmé-
tico. Uso tópico.
• Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

ALCOHOL EN GEL 70° CON CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

 CMC Na    1,8 %
 Glicerina   1,5 %
 Alcohol 96°   70 %*
 Agua Purificada  26,7 %       

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento:
1. En recipiente adecuado, agregar la glicerina, el alcohol y el agua
2. Espolvorear de forma uniforme la CMC Na, sobre la solución antes elaborada y mezclar bien.
3. Colocar el punto 2 en un baño maría a 60° C, aproximadamente por una hora e ir mezclando.
4. Se va formando un gel uniforme, agradable al tacto. Nada pegajoso. Ph de estabilidad entre 
6.0 a 8.0

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO

La clorhexidina es un compuesto químico biguanídico catiónico con molécula simétrica, con-
sistiendo de dos anillos 4-clorofenil y dos grupos biguanida conectados por una cadena de 
hexametileno central (1,1 '-hexametilen bis {5 - (4-p-clorofeni biguadina)} Debido a que es un 
material con un carácter catiónico presenta incompatibilidades con aniónicas como sulfato, 
carbonato, fosfato y orgánicos como los jabones, pudiendo presentar turbidez, precipitación ó 
pérdida del poder antiséptico. Asi, los agentes tensioactivos indicados para las formulaciones 
con digluconato de clorhexidina, son los catiónicos, los anfóteros y los no iónicos.

Las sales de Clorhexidina pueden tener actividad reducida en presencia de agentes suspenso-
res y compuestos insolubles, en calcio, magnesio y zinc. La descomposición de las sales de 
clorhexidina en soluciones acuosas se ve influenciada por la alta temperatura y Ph alcalino, 
muestra restos de 4-cloro anilina. La Clorhexidina es estable en un intervalo de Ph entre 5.5 y 7.0

CLORURO DE BENZALCONIO

El Cloruro de benzalconio es una mezcla de cloruros de alquildimetilbencilamonio con la 

fórmula general [C6H5CH2N(CH3)2R]Cl, donde R representa una mezcla de aquilos, incluyendo 
todos o algunos del grupo, desde n-C8H17 hasta homólogos mas grandes , con n-C12H25, 
n-C14H29 y n-C16H33 comprendiendo la mayor porción.
• El peso molecular promedio del cloruro de benzalconio es 360.

• Descripción Física: Cloruro de benzalconio existe como un polvo amorfo de color blanco o 
blanco-amarillento, un gel espeso o como fragmentos gelatinosos. Es higroscópico, jabonoso 
al tacto y tiene un leve olor aromático y un sabor muy amargo.

• Función: Preservante antimicrobiano, antiséptico, desinfectante, agente solubilizante, agente 
humectante.

• Características Fisicoquímicas:
» pH: 5 – 8 en una solución acuosa al 10% P/V

» Densidad: ~0.98 g/cm3 a 20 ºC.

» Punto de Fusión: ~40 ºC.

» Solubilidad: Prácticamente insoluble en éter, muy soluble en acetona, etanol (95%), metanol, 
propanol y agua. Soluciones acuosas de cloruro de benzalconio forman espuma cuando son 
agitadas, tienen una baja tensión superficial y poseen propiedades detergentes y emulsifican-
tes.

• Usos o Aplicaciones: El Cloruro de benzalconio es un compuesto de amonio cuaternario 
usado en formulaciones farmacéuticas como preservante antimicrobiano.

» Estabilidad y Condiciones de Almacenamiento:
El cloruro de benzalconio es higroscópico y puede ser afectado por la luz, el aire, y metales. 
Las soluciones son estables en un amplio rango de pH y temperatura, y pueden ser esteriliza-
das en autoclave sin pérdida de efectividad. Las soluciones pueden ser almacenadas por largo 
tiempo a temperatura ambiente. Soluciones diluidas almacenadas en envases de cloruro de 
polivinilo o espuma de poliuretano pueden perder su actividad antimicrobiana. El material a 
granel debe ser almacenado en un contenedor hermético, protegido de la luz y del contacto 
con metales, en un lugar frío y seco.

» Incompatibilidades:
El cloruro de benzalconio es incompatible con aluminio, surfactantes aniónicos, citratos, algo-
dón, fluoresceína, peróxido de hidrógeno, hipromelosa, yoduros, caolín, lanolina, nitratos, 
tensioactivos no aniónicos en altas concentraciones, permanganatos, proteínas, salicilatos, 
sales de plata, jabones, sulfonamidas, tartratos, óxido de zinc, sulfato de zinc, algunas mez-
clas de gomas y algunas mezclas de plásticos.

EDTA DISÓDICO

• Sinónimos: Edetato disódico. Etilendiaminotetraacetato disódico. Edatamil disódico. Tetra-
cemato disódico. Versenato disódico. 

• Formula Molecular: C10H14N2Na2O8·2H2O

• Peso Molecular: 372,24  

• Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Soluble en agua, prácticamen-
te insoluble en etanol al 96%. Punto de fusión: 252ºC (descompone). 

•  Propiedades y usos: El EDTA y sus sales se utilizan principalmente como agentes quelantes 
de iones divalentes o trivalentes en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Se 
absorbe muy poco a nivel gastrointestinal. Forma un complejo estable y soluble con el calcio, 
fácilmente excretado por el riñón. También se utilizan como antioxidantes, sólos o como sinér-
gicos de otros antioxidantes, por secuestrar trazas de iones metálicos (como cobre, hierro, 
manganeso…), que pueden catalizar reacciones de oxidación. El Edta disódico estabiliza a los 
grupos amino de los amonios cuaternarios, como por ejemplo el cloruro de benzalconio. Dosi-
ficación: -Agente quelante y sinérgico de antioxidantes: 0,005 – 0,1%. 

• Interacciones: Puede disminuir el efecto antimicrobiano de algunos conservantes como 
cloroxilenol y timerosal.   Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, catio-
nes metálicos polivalentes como cobre y níquel.  

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

3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.
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Hoy día hemos vuelto a la asepsia de manos, dada una nueva ola de Covid. Presentamos 
nuevas formulaciones para este y otros casos. Donde innovamos con nuevas FF, lo que las 
hacen más interesantes y aplicables.

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 



SEPIGEL 305

• Fórmula marco: Polyacrylamide 35 – 45 % C13-14 Isoparaffin 15 – 25 % Laureth-7 3 – 8 %

• Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso o ligeramente amarillento, opalescente, con ligero 
olor característico. Densidad: aprox. 1,08 g/ml. Índice de refracción: aprox. 1,4450.

• Propiedades y usos: Es una mezcla de polímero acrílico, isoparafina, y un emulgente. El 
Sepigel 305 tiene propiedades gelificantes. La isoparafina hace que los geles obtenidos no 
sean transparentes, pero permite cierta afinidad con componentes grasos. El emulgente 
permite obtener geles con una concentración baja de producto y sin necesidad de dispersión 
ni neutralización. Simplemente hay que añadir el producto sobre la solución a gelificar con 
agitación suave. La gelificación es instantánea. Los geles tienen buena consistencia y no hay 
adhesividad. El rango de pH de máxima estabilidad del gel es de 4 – 9 (pudiendo aguantar 
hasta 2 – 12). Los geles admiten la incoporación de hasta un 45 % de alcohol y/o propilengli-
col. El Sepigel 305 también tiene propiedades espesantes y estabilizantes de emulsiones. Se 
incorpora con agitación ligera bien templadas o ya frías.

• Dosificación: Vía tópica: -Al 2 – 3 % como gelificante. -Al 0,3 – 3 % para aumentar la viscosi-
dad de las emulsiones. -Al 3 – 10 % en cremigeles. Incompatibilidades: Tiene baja tolerancia 
a los electrolitos.

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

ALCOHOL DE 70° EMUGEL HUMECTANTE

 Glicerina   3 %
 Sepigel 305  1,5 %
 Alcohol 96°  70 %*
 Agua Purificada 23 %

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento: 
1. En recipiente adecuado, adicionar los 23 ml de agua y calentar hasta 45°C
2. En un vaso de precipitado, pesar los 1,5 g de sepigel 305 y añadir lentamente el agua 

GLICERINA

• Descripción Química: Glicerina. Fórmula Estrutural: CH2-OH-CHOH-CH2-OH.

• INCI Name: Glycerin. CAS Number: 56-81-5. 2 siglos atrás, en 1779, el químico sueco Carl 
W. Scheele estaba trabajando haciendo aceite de oliva, cuando descubrió un líquido viscoso 
transparente que se separaba de la fase oleosa. Esta substancia de buen gusto fue llamado  
glycerol (derivado del griego glykos, lo cual significa doce). Estudios posteriores mostraron 
que el glicerol era el principal componente de todas los aceites vegetales, presentándose en 
la forma de sus ésteres, llamados de glicéridos. La glicerina de origen vegetal tiene como 
origen los óleos vegetales, con 99,5% de pureza. Posee acción  humectante y carácter no 
iónico.

• Descripción: Líquido incoloro, inodoro, de sabor endulzado, higroscópico y no-corrosivo.

• Indicaciones: Uso cosmético y nutracéutico. Utilizada como vehículo, agente humectante y 
lubrificante en formulaciones farmacéuticas; cremas e lociones cosméticas, shampoo, 
cremas dentales, jabones líquidos y en barras para higiene personal; aditivo para alimentos; 
adhesivos y pastas lubrificantes; Concentración: Recomendada De 0,5 a 35% dependiendo 
de su uso.

• Recomendaciones Farmacotécnicas:  Cuando la glicerina pura se presenta en forma de un 
líquido viscoso transparente, incoloro, inodoro, con gusto dulzón, siendo completamente 
miscible con  agua y alcoholes - En temperaturas bajas, la glicerina forma a veces cristales 
que tienden a derretirse  cuando es calentada a temperaturas encima de 17,9 C.

previamente calentada, agitando hasta obtener la consistencia de un gel. 
3. Al gel anterior, ir adicionando lentamente y mezclando, los 73 ml de alcohol de 96°. Homo-
geneizar. Luego añadir la glicerina. Mezclar.
4. Ph entre 6,0 a 8.0

El sepigel 305 forma geles alcohólicos ligeramente opalescentes. Sensorialmente agrada-
bles, nada pegajosos y de rápido secado. 

Aplicar una pequeña cantidad en las manos. 

Para aumentar su grado cosmético, se le puede agregar Aquaxyl 3 %, Acido Hialurónico 0,2 
% ó Extracto de Aloe Vera 5 %

CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

• Sinónimos: Carmelosa sódica. Carboximetil éter de celulosa sal sódica. Glicolato de celulo-
sa sódica. NaCMC. CMCS. E466.

• INCI: Cellulose gum.

•  Descripción: Sal sódica de un éter policarboximetílico de la celulosa.

• Datos Físico-Químicos: Polvo granuloso, blanco o casi blanco, higroscópico tras su dese-
cación. Prácticamente insoluble en acetona, en etanol al 96%, y en tolueno. Se dispersa fácil-
mente en agua dando disoluciones coloidales. Oscurece a aprox. 227ºC, y quema a aprox. 
252 ºC.

• Propiedades y usos: Se puede preparar mediante adición de cloroacetato sódico a la celu-
losa en medio alcalino. Es un coloide hidrófilo de acción y usos similares a la metilcelulosa. 
Da geles de buena consistencia pero sin una gran transparencia y de color pardo acaramela-
do. Tienen una gran adhesividad, lo que les hace muy útiles como excipientes semisólidos 
bucales. Los geles que forma con el agua son de carácter aniónico y estables a pH = 4 – 10. 
Sin embargo los aumentos de temepratura provocan una pérdida de viscosidad. Admiten la 
incorporación de hasta un 15 – 20 % de alcohol. Soportan bastante bien los electrolitos, 
aunque los cationes trivalentes provocan un precipitado. Conviene humectarla con glicerina 

previamente a su gelificación, a fin de evitar la desecación del gel. Es ampliamente utilizada 
también como emulsificante en emulsiones O/W (aunque es menos efectiva que la metilcelu-
losa), como agente suspensor (de pólvoras insolubles en agua), dispersante (cuando apare-
cen precipitados), así como disgregante en comprimidos. Se emplea también en la protección 
mecánica de lesiones orales y periorales formando parte de excipientes como el orabase, y 
como sustituto de la saliva fisiológica en la xerostomía (sequead de boca). Contribuye a la 
formación de un bolo fecal blando, siendo útil en el tratamiento de la constipación habitual. Al 
tomarse con agua, retiene a ésta por imbibición en el tracto intestinal, formando una masa 
gelatinosa hinchada que no se absorbe y que aumenta el volúmen de las heces, estimulando 
el colon y la evacuación. Es también un ingrediente de preparaciones protectoras para casos 
de colostomía e ileostomía. Puede esterilizarse a 160 ºC durante 1 h, aunque puede perder 
característias de viscosidad.

• Dosificación: 
-Gelificante: 3 – 6 %. Se puede aumentar más aún la consistencia de los geles elevando la 
concentración hasta el 8 – 10 %. 
-Emulgente en emulsiones O/W: 0,25 – 1 %.
-En comprimidos: 1 – 6 %. 
-En soluciones orales: 0,1 – 1,0 %. 

FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

• Como laxante: 1,5 - 10 g/día en varias tomas, con abundante ingestión de agua.
• Efectos secundarios: Dosificaciones elevadas de CMCS u otros laxantes de tipo mecánico, 
pueden incrementar temporalmente la flatulencia y distensión, pudiendo llegar a la obstruc-
ción intestinal: Se han observado casos de obstrucción del esófago tras la ingestión en seco 
de este tipo de sustancias. Contraindicaciones: No administrar vía oral a pacientes con obs-
trucción intestinal o condiciones que provoquen una obstrucción intestinal.
• Precauciones: Administrar con precaución si se padede hipertensión, diabetes, o síntomas 
de apendicitis. Interacciones: Antibióticos vía oral, anticoagulantes, digitálicos, etc… 
• Incompatibilidades: Ácidos fuertes, sales de metales (en particular hierro, aluminio, mercu-
rio, cinc, y plata), goma xantán, gelatina, pectina, y colágeno. Observaciones: Apto uso cosmé-
tico. Uso tópico.
• Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.
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ALCOHOL EN GEL 70° CON CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

 CMC Na    1,8 %
 Glicerina   1,5 %
 Alcohol 96°   70 %*
 Agua Purificada  26,7 %       

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento:
1. En recipiente adecuado, agregar la glicerina, el alcohol y el agua
2. Espolvorear de forma uniforme la CMC Na, sobre la solución antes elaborada y mezclar bien.
3. Colocar el punto 2 en un baño maría a 60° C, aproximadamente por una hora e ir mezclando.
4. Se va formando un gel uniforme, agradable al tacto. Nada pegajoso. Ph de estabilidad entre 
6.0 a 8.0

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO

La clorhexidina es un compuesto químico biguanídico catiónico con molécula simétrica, con-
sistiendo de dos anillos 4-clorofenil y dos grupos biguanida conectados por una cadena de 
hexametileno central (1,1 '-hexametilen bis {5 - (4-p-clorofeni biguadina)} Debido a que es un 
material con un carácter catiónico presenta incompatibilidades con aniónicas como sulfato, 
carbonato, fosfato y orgánicos como los jabones, pudiendo presentar turbidez, precipitación ó 
pérdida del poder antiséptico. Asi, los agentes tensioactivos indicados para las formulaciones 
con digluconato de clorhexidina, son los catiónicos, los anfóteros y los no iónicos.

Las sales de Clorhexidina pueden tener actividad reducida en presencia de agentes suspenso-
res y compuestos insolubles, en calcio, magnesio y zinc. La descomposición de las sales de 
clorhexidina en soluciones acuosas se ve influenciada por la alta temperatura y Ph alcalino, 
muestra restos de 4-cloro anilina. La Clorhexidina es estable en un intervalo de Ph entre 5.5 y 7.0

CLORURO DE BENZALCONIO

El Cloruro de benzalconio es una mezcla de cloruros de alquildimetilbencilamonio con la 

fórmula general [C6H5CH2N(CH3)2R]Cl, donde R representa una mezcla de aquilos, incluyendo 
todos o algunos del grupo, desde n-C8H17 hasta homólogos mas grandes , con n-C12H25, 
n-C14H29 y n-C16H33 comprendiendo la mayor porción.
• El peso molecular promedio del cloruro de benzalconio es 360.

• Descripción Física: Cloruro de benzalconio existe como un polvo amorfo de color blanco o 
blanco-amarillento, un gel espeso o como fragmentos gelatinosos. Es higroscópico, jabonoso 
al tacto y tiene un leve olor aromático y un sabor muy amargo.

• Función: Preservante antimicrobiano, antiséptico, desinfectante, agente solubilizante, agente 
humectante.

• Características Fisicoquímicas:
» pH: 5 – 8 en una solución acuosa al 10% P/V

» Densidad: ~0.98 g/cm3 a 20 ºC.

» Punto de Fusión: ~40 ºC.

» Solubilidad: Prácticamente insoluble en éter, muy soluble en acetona, etanol (95%), metanol, 
propanol y agua. Soluciones acuosas de cloruro de benzalconio forman espuma cuando son 
agitadas, tienen una baja tensión superficial y poseen propiedades detergentes y emulsifican-
tes.

• Usos o Aplicaciones: El Cloruro de benzalconio es un compuesto de amonio cuaternario 
usado en formulaciones farmacéuticas como preservante antimicrobiano.

» Estabilidad y Condiciones de Almacenamiento:
El cloruro de benzalconio es higroscópico y puede ser afectado por la luz, el aire, y metales. 
Las soluciones son estables en un amplio rango de pH y temperatura, y pueden ser esteriliza-
das en autoclave sin pérdida de efectividad. Las soluciones pueden ser almacenadas por largo 
tiempo a temperatura ambiente. Soluciones diluidas almacenadas en envases de cloruro de 
polivinilo o espuma de poliuretano pueden perder su actividad antimicrobiana. El material a 
granel debe ser almacenado en un contenedor hermético, protegido de la luz y del contacto 
con metales, en un lugar frío y seco.

» Incompatibilidades:
El cloruro de benzalconio es incompatible con aluminio, surfactantes aniónicos, citratos, algo-
dón, fluoresceína, peróxido de hidrógeno, hipromelosa, yoduros, caolín, lanolina, nitratos, 
tensioactivos no aniónicos en altas concentraciones, permanganatos, proteínas, salicilatos, 
sales de plata, jabones, sulfonamidas, tartratos, óxido de zinc, sulfato de zinc, algunas mez-
clas de gomas y algunas mezclas de plásticos.

EDTA DISÓDICO

• Sinónimos: Edetato disódico. Etilendiaminotetraacetato disódico. Edatamil disódico. Tetra-
cemato disódico. Versenato disódico. 

• Formula Molecular: C10H14N2Na2O8·2H2O

• Peso Molecular: 372,24  

• Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Soluble en agua, prácticamen-
te insoluble en etanol al 96%. Punto de fusión: 252ºC (descompone). 

•  Propiedades y usos: El EDTA y sus sales se utilizan principalmente como agentes quelantes 
de iones divalentes o trivalentes en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Se 
absorbe muy poco a nivel gastrointestinal. Forma un complejo estable y soluble con el calcio, 
fácilmente excretado por el riñón. También se utilizan como antioxidantes, sólos o como sinér-
gicos de otros antioxidantes, por secuestrar trazas de iones metálicos (como cobre, hierro, 
manganeso…), que pueden catalizar reacciones de oxidación. El Edta disódico estabiliza a los 
grupos amino de los amonios cuaternarios, como por ejemplo el cloruro de benzalconio. Dosi-
ficación: -Agente quelante y sinérgico de antioxidantes: 0,005 – 0,1%. 

• Interacciones: Puede disminuir el efecto antimicrobiano de algunos conservantes como 
cloroxilenol y timerosal.   Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, catio-
nes metálicos polivalentes como cobre y níquel.  

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

3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.
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Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 



SEPIGEL 305

• Fórmula marco: Polyacrylamide 35 – 45 % C13-14 Isoparaffin 15 – 25 % Laureth-7 3 – 8 %

• Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso o ligeramente amarillento, opalescente, con ligero 
olor característico. Densidad: aprox. 1,08 g/ml. Índice de refracción: aprox. 1,4450.

• Propiedades y usos: Es una mezcla de polímero acrílico, isoparafina, y un emulgente. El 
Sepigel 305 tiene propiedades gelificantes. La isoparafina hace que los geles obtenidos no 
sean transparentes, pero permite cierta afinidad con componentes grasos. El emulgente 
permite obtener geles con una concentración baja de producto y sin necesidad de dispersión 
ni neutralización. Simplemente hay que añadir el producto sobre la solución a gelificar con 
agitación suave. La gelificación es instantánea. Los geles tienen buena consistencia y no hay 
adhesividad. El rango de pH de máxima estabilidad del gel es de 4 – 9 (pudiendo aguantar 
hasta 2 – 12). Los geles admiten la incoporación de hasta un 45 % de alcohol y/o propilengli-
col. El Sepigel 305 también tiene propiedades espesantes y estabilizantes de emulsiones. Se 
incorpora con agitación ligera bien templadas o ya frías.

• Dosificación: Vía tópica: -Al 2 – 3 % como gelificante. -Al 0,3 – 3 % para aumentar la viscosi-
dad de las emulsiones. -Al 3 – 10 % en cremigeles. Incompatibilidades: Tiene baja tolerancia 
a los electrolitos.

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

ALCOHOL DE 70° EMUGEL HUMECTANTE

 Glicerina   3 %
 Sepigel 305  1,5 %
 Alcohol 96°  70 %*
 Agua Purificada 23 %

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento: 
1. En recipiente adecuado, adicionar los 23 ml de agua y calentar hasta 45°C
2. En un vaso de precipitado, pesar los 1,5 g de sepigel 305 y añadir lentamente el agua 

GLICERINA

• Descripción Química: Glicerina. Fórmula Estrutural: CH2-OH-CHOH-CH2-OH.

• INCI Name: Glycerin. CAS Number: 56-81-5. 2 siglos atrás, en 1779, el químico sueco Carl 
W. Scheele estaba trabajando haciendo aceite de oliva, cuando descubrió un líquido viscoso 
transparente que se separaba de la fase oleosa. Esta substancia de buen gusto fue llamado  
glycerol (derivado del griego glykos, lo cual significa doce). Estudios posteriores mostraron 
que el glicerol era el principal componente de todas los aceites vegetales, presentándose en 
la forma de sus ésteres, llamados de glicéridos. La glicerina de origen vegetal tiene como 
origen los óleos vegetales, con 99,5% de pureza. Posee acción  humectante y carácter no 
iónico.

• Descripción: Líquido incoloro, inodoro, de sabor endulzado, higroscópico y no-corrosivo.

• Indicaciones: Uso cosmético y nutracéutico. Utilizada como vehículo, agente humectante y 
lubrificante en formulaciones farmacéuticas; cremas e lociones cosméticas, shampoo, 
cremas dentales, jabones líquidos y en barras para higiene personal; aditivo para alimentos; 
adhesivos y pastas lubrificantes; Concentración: Recomendada De 0,5 a 35% dependiendo 
de su uso.

• Recomendaciones Farmacotécnicas:  Cuando la glicerina pura se presenta en forma de un 
líquido viscoso transparente, incoloro, inodoro, con gusto dulzón, siendo completamente 
miscible con  agua y alcoholes - En temperaturas bajas, la glicerina forma a veces cristales 
que tienden a derretirse  cuando es calentada a temperaturas encima de 17,9 C.

previamente calentada, agitando hasta obtener la consistencia de un gel. 
3. Al gel anterior, ir adicionando lentamente y mezclando, los 73 ml de alcohol de 96°. Homo-
geneizar. Luego añadir la glicerina. Mezclar.
4. Ph entre 6,0 a 8.0

El sepigel 305 forma geles alcohólicos ligeramente opalescentes. Sensorialmente agrada-
bles, nada pegajosos y de rápido secado. 

Aplicar una pequeña cantidad en las manos. 

Para aumentar su grado cosmético, se le puede agregar Aquaxyl 3 %, Acido Hialurónico 0,2 
% ó Extracto de Aloe Vera 5 %

CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

• Sinónimos: Carmelosa sódica. Carboximetil éter de celulosa sal sódica. Glicolato de celulo-
sa sódica. NaCMC. CMCS. E466.

• INCI: Cellulose gum.

•  Descripción: Sal sódica de un éter policarboximetílico de la celulosa.

• Datos Físico-Químicos: Polvo granuloso, blanco o casi blanco, higroscópico tras su dese-
cación. Prácticamente insoluble en acetona, en etanol al 96%, y en tolueno. Se dispersa fácil-
mente en agua dando disoluciones coloidales. Oscurece a aprox. 227ºC, y quema a aprox. 
252 ºC.

• Propiedades y usos: Se puede preparar mediante adición de cloroacetato sódico a la celu-
losa en medio alcalino. Es un coloide hidrófilo de acción y usos similares a la metilcelulosa. 
Da geles de buena consistencia pero sin una gran transparencia y de color pardo acaramela-
do. Tienen una gran adhesividad, lo que les hace muy útiles como excipientes semisólidos 
bucales. Los geles que forma con el agua son de carácter aniónico y estables a pH = 4 – 10. 
Sin embargo los aumentos de temepratura provocan una pérdida de viscosidad. Admiten la 
incorporación de hasta un 15 – 20 % de alcohol. Soportan bastante bien los electrolitos, 
aunque los cationes trivalentes provocan un precipitado. Conviene humectarla con glicerina 

previamente a su gelificación, a fin de evitar la desecación del gel. Es ampliamente utilizada 
también como emulsificante en emulsiones O/W (aunque es menos efectiva que la metilcelu-
losa), como agente suspensor (de pólvoras insolubles en agua), dispersante (cuando apare-
cen precipitados), así como disgregante en comprimidos. Se emplea también en la protección 
mecánica de lesiones orales y periorales formando parte de excipientes como el orabase, y 
como sustituto de la saliva fisiológica en la xerostomía (sequead de boca). Contribuye a la 
formación de un bolo fecal blando, siendo útil en el tratamiento de la constipación habitual. Al 
tomarse con agua, retiene a ésta por imbibición en el tracto intestinal, formando una masa 
gelatinosa hinchada que no se absorbe y que aumenta el volúmen de las heces, estimulando 
el colon y la evacuación. Es también un ingrediente de preparaciones protectoras para casos 
de colostomía e ileostomía. Puede esterilizarse a 160 ºC durante 1 h, aunque puede perder 
característias de viscosidad.

• Dosificación: 
-Gelificante: 3 – 6 %. Se puede aumentar más aún la consistencia de los geles elevando la 
concentración hasta el 8 – 10 %. 
-Emulgente en emulsiones O/W: 0,25 – 1 %.
-En comprimidos: 1 – 6 %. 
-En soluciones orales: 0,1 – 1,0 %. 

FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

• Como laxante: 1,5 - 10 g/día en varias tomas, con abundante ingestión de agua.
• Efectos secundarios: Dosificaciones elevadas de CMCS u otros laxantes de tipo mecánico, 
pueden incrementar temporalmente la flatulencia y distensión, pudiendo llegar a la obstruc-
ción intestinal: Se han observado casos de obstrucción del esófago tras la ingestión en seco 
de este tipo de sustancias. Contraindicaciones: No administrar vía oral a pacientes con obs-
trucción intestinal o condiciones que provoquen una obstrucción intestinal.
• Precauciones: Administrar con precaución si se padede hipertensión, diabetes, o síntomas 
de apendicitis. Interacciones: Antibióticos vía oral, anticoagulantes, digitálicos, etc… 
• Incompatibilidades: Ácidos fuertes, sales de metales (en particular hierro, aluminio, mercu-
rio, cinc, y plata), goma xantán, gelatina, pectina, y colágeno. Observaciones: Apto uso cosmé-
tico. Uso tópico.
• Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.
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ALCOHOL EN GEL 70° CON CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

 CMC Na    1,8 %
 Glicerina   1,5 %
 Alcohol 96°   70 %*
 Agua Purificada  26,7 %       

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento:
1. En recipiente adecuado, agregar la glicerina, el alcohol y el agua
2. Espolvorear de forma uniforme la CMC Na, sobre la solución antes elaborada y mezclar bien.
3. Colocar el punto 2 en un baño maría a 60° C, aproximadamente por una hora e ir mezclando.
4. Se va formando un gel uniforme, agradable al tacto. Nada pegajoso. Ph de estabilidad entre 
6.0 a 8.0

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO

La clorhexidina es un compuesto químico biguanídico catiónico con molécula simétrica, con-
sistiendo de dos anillos 4-clorofenil y dos grupos biguanida conectados por una cadena de 
hexametileno central (1,1 '-hexametilen bis {5 - (4-p-clorofeni biguadina)} Debido a que es un 
material con un carácter catiónico presenta incompatibilidades con aniónicas como sulfato, 
carbonato, fosfato y orgánicos como los jabones, pudiendo presentar turbidez, precipitación ó 
pérdida del poder antiséptico. Asi, los agentes tensioactivos indicados para las formulaciones 
con digluconato de clorhexidina, son los catiónicos, los anfóteros y los no iónicos.

Las sales de Clorhexidina pueden tener actividad reducida en presencia de agentes suspenso-
res y compuestos insolubles, en calcio, magnesio y zinc. La descomposición de las sales de 
clorhexidina en soluciones acuosas se ve influenciada por la alta temperatura y Ph alcalino, 
muestra restos de 4-cloro anilina. La Clorhexidina es estable en un intervalo de Ph entre 5.5 y 7.0

CLORURO DE BENZALCONIO

El Cloruro de benzalconio es una mezcla de cloruros de alquildimetilbencilamonio con la 

fórmula general [C6H5CH2N(CH3)2R]Cl, donde R representa una mezcla de aquilos, incluyendo 
todos o algunos del grupo, desde n-C8H17 hasta homólogos mas grandes , con n-C12H25, 
n-C14H29 y n-C16H33 comprendiendo la mayor porción.
• El peso molecular promedio del cloruro de benzalconio es 360.

• Descripción Física: Cloruro de benzalconio existe como un polvo amorfo de color blanco o 
blanco-amarillento, un gel espeso o como fragmentos gelatinosos. Es higroscópico, jabonoso 
al tacto y tiene un leve olor aromático y un sabor muy amargo.

• Función: Preservante antimicrobiano, antiséptico, desinfectante, agente solubilizante, agente 
humectante.

• Características Fisicoquímicas:
» pH: 5 – 8 en una solución acuosa al 10% P/V

» Densidad: ~0.98 g/cm3 a 20 ºC.

» Punto de Fusión: ~40 ºC.

» Solubilidad: Prácticamente insoluble en éter, muy soluble en acetona, etanol (95%), metanol, 
propanol y agua. Soluciones acuosas de cloruro de benzalconio forman espuma cuando son 
agitadas, tienen una baja tensión superficial y poseen propiedades detergentes y emulsifican-
tes.

• Usos o Aplicaciones: El Cloruro de benzalconio es un compuesto de amonio cuaternario 
usado en formulaciones farmacéuticas como preservante antimicrobiano.

» Estabilidad y Condiciones de Almacenamiento:
El cloruro de benzalconio es higroscópico y puede ser afectado por la luz, el aire, y metales. 
Las soluciones son estables en un amplio rango de pH y temperatura, y pueden ser esteriliza-
das en autoclave sin pérdida de efectividad. Las soluciones pueden ser almacenadas por largo 
tiempo a temperatura ambiente. Soluciones diluidas almacenadas en envases de cloruro de 
polivinilo o espuma de poliuretano pueden perder su actividad antimicrobiana. El material a 
granel debe ser almacenado en un contenedor hermético, protegido de la luz y del contacto 
con metales, en un lugar frío y seco.

» Incompatibilidades:
El cloruro de benzalconio es incompatible con aluminio, surfactantes aniónicos, citratos, algo-
dón, fluoresceína, peróxido de hidrógeno, hipromelosa, yoduros, caolín, lanolina, nitratos, 
tensioactivos no aniónicos en altas concentraciones, permanganatos, proteínas, salicilatos, 
sales de plata, jabones, sulfonamidas, tartratos, óxido de zinc, sulfato de zinc, algunas mez-
clas de gomas y algunas mezclas de plásticos.

EDTA DISÓDICO

• Sinónimos: Edetato disódico. Etilendiaminotetraacetato disódico. Edatamil disódico. Tetra-
cemato disódico. Versenato disódico. 

• Formula Molecular: C10H14N2Na2O8·2H2O

• Peso Molecular: 372,24  

• Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Soluble en agua, prácticamen-
te insoluble en etanol al 96%. Punto de fusión: 252ºC (descompone). 

•  Propiedades y usos: El EDTA y sus sales se utilizan principalmente como agentes quelantes 
de iones divalentes o trivalentes en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Se 
absorbe muy poco a nivel gastrointestinal. Forma un complejo estable y soluble con el calcio, 
fácilmente excretado por el riñón. También se utilizan como antioxidantes, sólos o como sinér-
gicos de otros antioxidantes, por secuestrar trazas de iones metálicos (como cobre, hierro, 
manganeso…), que pueden catalizar reacciones de oxidación. El Edta disódico estabiliza a los 
grupos amino de los amonios cuaternarios, como por ejemplo el cloruro de benzalconio. Dosi-
ficación: -Agente quelante y sinérgico de antioxidantes: 0,005 – 0,1%. 

• Interacciones: Puede disminuir el efecto antimicrobiano de algunos conservantes como 
cloroxilenol y timerosal.   Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, catio-
nes metálicos polivalentes como cobre y níquel.  

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

3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.
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para-lavado-de-heridas/
• Clorhexidina Digluconato, compatibilidad de Tensioactivos. Formulación de Espumas. “Curso 
Tensioactivos”,  Dra. Julia R. Bottini
• https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/faa99b45f0af3fcf.pdf 
(Clorhexidina Digluconato)

Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 



SEPIGEL 305

• Fórmula marco: Polyacrylamide 35 – 45 % C13-14 Isoparaffin 15 – 25 % Laureth-7 3 – 8 %

• Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso o ligeramente amarillento, opalescente, con ligero 
olor característico. Densidad: aprox. 1,08 g/ml. Índice de refracción: aprox. 1,4450.

• Propiedades y usos: Es una mezcla de polímero acrílico, isoparafina, y un emulgente. El 
Sepigel 305 tiene propiedades gelificantes. La isoparafina hace que los geles obtenidos no 
sean transparentes, pero permite cierta afinidad con componentes grasos. El emulgente 
permite obtener geles con una concentración baja de producto y sin necesidad de dispersión 
ni neutralización. Simplemente hay que añadir el producto sobre la solución a gelificar con 
agitación suave. La gelificación es instantánea. Los geles tienen buena consistencia y no hay 
adhesividad. El rango de pH de máxima estabilidad del gel es de 4 – 9 (pudiendo aguantar 
hasta 2 – 12). Los geles admiten la incoporación de hasta un 45 % de alcohol y/o propilengli-
col. El Sepigel 305 también tiene propiedades espesantes y estabilizantes de emulsiones. Se 
incorpora con agitación ligera bien templadas o ya frías.

• Dosificación: Vía tópica: -Al 2 – 3 % como gelificante. -Al 0,3 – 3 % para aumentar la viscosi-
dad de las emulsiones. -Al 3 – 10 % en cremigeles. Incompatibilidades: Tiene baja tolerancia 
a los electrolitos.

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

ALCOHOL DE 70° EMUGEL HUMECTANTE

 Glicerina   3 %
 Sepigel 305  1,5 %
 Alcohol 96°  70 %*
 Agua Purificada 23 %

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento: 
1. En recipiente adecuado, adicionar los 23 ml de agua y calentar hasta 45°C
2. En un vaso de precipitado, pesar los 1,5 g de sepigel 305 y añadir lentamente el agua 

GLICERINA

• Descripción Química: Glicerina. Fórmula Estrutural: CH2-OH-CHOH-CH2-OH.

• INCI Name: Glycerin. CAS Number: 56-81-5. 2 siglos atrás, en 1779, el químico sueco Carl 
W. Scheele estaba trabajando haciendo aceite de oliva, cuando descubrió un líquido viscoso 
transparente que se separaba de la fase oleosa. Esta substancia de buen gusto fue llamado  
glycerol (derivado del griego glykos, lo cual significa doce). Estudios posteriores mostraron 
que el glicerol era el principal componente de todas los aceites vegetales, presentándose en 
la forma de sus ésteres, llamados de glicéridos. La glicerina de origen vegetal tiene como 
origen los óleos vegetales, con 99,5% de pureza. Posee acción  humectante y carácter no 
iónico.

• Descripción: Líquido incoloro, inodoro, de sabor endulzado, higroscópico y no-corrosivo.

• Indicaciones: Uso cosmético y nutracéutico. Utilizada como vehículo, agente humectante y 
lubrificante en formulaciones farmacéuticas; cremas e lociones cosméticas, shampoo, 
cremas dentales, jabones líquidos y en barras para higiene personal; aditivo para alimentos; 
adhesivos y pastas lubrificantes; Concentración: Recomendada De 0,5 a 35% dependiendo 
de su uso.

• Recomendaciones Farmacotécnicas:  Cuando la glicerina pura se presenta en forma de un 
líquido viscoso transparente, incoloro, inodoro, con gusto dulzón, siendo completamente 
miscible con  agua y alcoholes - En temperaturas bajas, la glicerina forma a veces cristales 
que tienden a derretirse  cuando es calentada a temperaturas encima de 17,9 C.

previamente calentada, agitando hasta obtener la consistencia de un gel. 
3. Al gel anterior, ir adicionando lentamente y mezclando, los 73 ml de alcohol de 96°. Homo-
geneizar. Luego añadir la glicerina. Mezclar.
4. Ph entre 6,0 a 8.0

El sepigel 305 forma geles alcohólicos ligeramente opalescentes. Sensorialmente agrada-
bles, nada pegajosos y de rápido secado. 

Aplicar una pequeña cantidad en las manos. 

Para aumentar su grado cosmético, se le puede agregar Aquaxyl 3 %, Acido Hialurónico 0,2 
% ó Extracto de Aloe Vera 5 %

CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

• Sinónimos: Carmelosa sódica. Carboximetil éter de celulosa sal sódica. Glicolato de celulo-
sa sódica. NaCMC. CMCS. E466.

• INCI: Cellulose gum.

•  Descripción: Sal sódica de un éter policarboximetílico de la celulosa.

• Datos Físico-Químicos: Polvo granuloso, blanco o casi blanco, higroscópico tras su dese-
cación. Prácticamente insoluble en acetona, en etanol al 96%, y en tolueno. Se dispersa fácil-
mente en agua dando disoluciones coloidales. Oscurece a aprox. 227ºC, y quema a aprox. 
252 ºC.

• Propiedades y usos: Se puede preparar mediante adición de cloroacetato sódico a la celu-
losa en medio alcalino. Es un coloide hidrófilo de acción y usos similares a la metilcelulosa. 
Da geles de buena consistencia pero sin una gran transparencia y de color pardo acaramela-
do. Tienen una gran adhesividad, lo que les hace muy útiles como excipientes semisólidos 
bucales. Los geles que forma con el agua son de carácter aniónico y estables a pH = 4 – 10. 
Sin embargo los aumentos de temepratura provocan una pérdida de viscosidad. Admiten la 
incorporación de hasta un 15 – 20 % de alcohol. Soportan bastante bien los electrolitos, 
aunque los cationes trivalentes provocan un precipitado. Conviene humectarla con glicerina 

previamente a su gelificación, a fin de evitar la desecación del gel. Es ampliamente utilizada 
también como emulsificante en emulsiones O/W (aunque es menos efectiva que la metilcelu-
losa), como agente suspensor (de pólvoras insolubles en agua), dispersante (cuando apare-
cen precipitados), así como disgregante en comprimidos. Se emplea también en la protección 
mecánica de lesiones orales y periorales formando parte de excipientes como el orabase, y 
como sustituto de la saliva fisiológica en la xerostomía (sequead de boca). Contribuye a la 
formación de un bolo fecal blando, siendo útil en el tratamiento de la constipación habitual. Al 
tomarse con agua, retiene a ésta por imbibición en el tracto intestinal, formando una masa 
gelatinosa hinchada que no se absorbe y que aumenta el volúmen de las heces, estimulando 
el colon y la evacuación. Es también un ingrediente de preparaciones protectoras para casos 
de colostomía e ileostomía. Puede esterilizarse a 160 ºC durante 1 h, aunque puede perder 
característias de viscosidad.

• Dosificación: 
-Gelificante: 3 – 6 %. Se puede aumentar más aún la consistencia de los geles elevando la 
concentración hasta el 8 – 10 %. 
-Emulgente en emulsiones O/W: 0,25 – 1 %.
-En comprimidos: 1 – 6 %. 
-En soluciones orales: 0,1 – 1,0 %. 

FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

• Como laxante: 1,5 - 10 g/día en varias tomas, con abundante ingestión de agua.
• Efectos secundarios: Dosificaciones elevadas de CMCS u otros laxantes de tipo mecánico, 
pueden incrementar temporalmente la flatulencia y distensión, pudiendo llegar a la obstruc-
ción intestinal: Se han observado casos de obstrucción del esófago tras la ingestión en seco 
de este tipo de sustancias. Contraindicaciones: No administrar vía oral a pacientes con obs-
trucción intestinal o condiciones que provoquen una obstrucción intestinal.
• Precauciones: Administrar con precaución si se padede hipertensión, diabetes, o síntomas 
de apendicitis. Interacciones: Antibióticos vía oral, anticoagulantes, digitálicos, etc… 
• Incompatibilidades: Ácidos fuertes, sales de metales (en particular hierro, aluminio, mercu-
rio, cinc, y plata), goma xantán, gelatina, pectina, y colágeno. Observaciones: Apto uso cosmé-
tico. Uso tópico.
• Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.
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ALCOHOL EN GEL 70° CON CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

 CMC Na    1,8 %
 Glicerina   1,5 %
 Alcohol 96°   70 %*
 Agua Purificada  26,7 %       

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento:
1. En recipiente adecuado, agregar la glicerina, el alcohol y el agua
2. Espolvorear de forma uniforme la CMC Na, sobre la solución antes elaborada y mezclar bien.
3. Colocar el punto 2 en un baño maría a 60° C, aproximadamente por una hora e ir mezclando.
4. Se va formando un gel uniforme, agradable al tacto. Nada pegajoso. Ph de estabilidad entre 
6.0 a 8.0

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO

La clorhexidina es un compuesto químico biguanídico catiónico con molécula simétrica, con-
sistiendo de dos anillos 4-clorofenil y dos grupos biguanida conectados por una cadena de 
hexametileno central (1,1 '-hexametilen bis {5 - (4-p-clorofeni biguadina)} Debido a que es un 
material con un carácter catiónico presenta incompatibilidades con aniónicas como sulfato, 
carbonato, fosfato y orgánicos como los jabones, pudiendo presentar turbidez, precipitación ó 
pérdida del poder antiséptico. Asi, los agentes tensioactivos indicados para las formulaciones 
con digluconato de clorhexidina, son los catiónicos, los anfóteros y los no iónicos.

Las sales de Clorhexidina pueden tener actividad reducida en presencia de agentes suspenso-
res y compuestos insolubles, en calcio, magnesio y zinc. La descomposición de las sales de 
clorhexidina en soluciones acuosas se ve influenciada por la alta temperatura y Ph alcalino, 
muestra restos de 4-cloro anilina. La Clorhexidina es estable en un intervalo de Ph entre 5.5 y 7.0

CLORURO DE BENZALCONIO

El Cloruro de benzalconio es una mezcla de cloruros de alquildimetilbencilamonio con la 

fórmula general [C6H5CH2N(CH3)2R]Cl, donde R representa una mezcla de aquilos, incluyendo 
todos o algunos del grupo, desde n-C8H17 hasta homólogos mas grandes , con n-C12H25, 
n-C14H29 y n-C16H33 comprendiendo la mayor porción.
• El peso molecular promedio del cloruro de benzalconio es 360.

• Descripción Física: Cloruro de benzalconio existe como un polvo amorfo de color blanco o 
blanco-amarillento, un gel espeso o como fragmentos gelatinosos. Es higroscópico, jabonoso 
al tacto y tiene un leve olor aromático y un sabor muy amargo.

• Función: Preservante antimicrobiano, antiséptico, desinfectante, agente solubilizante, agente 
humectante.

• Características Fisicoquímicas:
» pH: 5 – 8 en una solución acuosa al 10% P/V

» Densidad: ~0.98 g/cm3 a 20 ºC.

» Punto de Fusión: ~40 ºC.

» Solubilidad: Prácticamente insoluble en éter, muy soluble en acetona, etanol (95%), metanol, 
propanol y agua. Soluciones acuosas de cloruro de benzalconio forman espuma cuando son 
agitadas, tienen una baja tensión superficial y poseen propiedades detergentes y emulsifican-
tes.

• Usos o Aplicaciones: El Cloruro de benzalconio es un compuesto de amonio cuaternario 
usado en formulaciones farmacéuticas como preservante antimicrobiano.

» Estabilidad y Condiciones de Almacenamiento:
El cloruro de benzalconio es higroscópico y puede ser afectado por la luz, el aire, y metales. 
Las soluciones son estables en un amplio rango de pH y temperatura, y pueden ser esteriliza-
das en autoclave sin pérdida de efectividad. Las soluciones pueden ser almacenadas por largo 
tiempo a temperatura ambiente. Soluciones diluidas almacenadas en envases de cloruro de 
polivinilo o espuma de poliuretano pueden perder su actividad antimicrobiana. El material a 
granel debe ser almacenado en un contenedor hermético, protegido de la luz y del contacto 
con metales, en un lugar frío y seco.

» Incompatibilidades:
El cloruro de benzalconio es incompatible con aluminio, surfactantes aniónicos, citratos, algo-
dón, fluoresceína, peróxido de hidrógeno, hipromelosa, yoduros, caolín, lanolina, nitratos, 
tensioactivos no aniónicos en altas concentraciones, permanganatos, proteínas, salicilatos, 
sales de plata, jabones, sulfonamidas, tartratos, óxido de zinc, sulfato de zinc, algunas mez-
clas de gomas y algunas mezclas de plásticos.

EDTA DISÓDICO

• Sinónimos: Edetato disódico. Etilendiaminotetraacetato disódico. Edatamil disódico. Tetra-
cemato disódico. Versenato disódico. 

• Formula Molecular: C10H14N2Na2O8·2H2O

• Peso Molecular: 372,24  

• Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Soluble en agua, prácticamen-
te insoluble en etanol al 96%. Punto de fusión: 252ºC (descompone). 

•  Propiedades y usos: El EDTA y sus sales se utilizan principalmente como agentes quelantes 
de iones divalentes o trivalentes en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Se 
absorbe muy poco a nivel gastrointestinal. Forma un complejo estable y soluble con el calcio, 
fácilmente excretado por el riñón. También se utilizan como antioxidantes, sólos o como sinér-
gicos de otros antioxidantes, por secuestrar trazas de iones metálicos (como cobre, hierro, 
manganeso…), que pueden catalizar reacciones de oxidación. El Edta disódico estabiliza a los 
grupos amino de los amonios cuaternarios, como por ejemplo el cloruro de benzalconio. Dosi-
ficación: -Agente quelante y sinérgico de antioxidantes: 0,005 – 0,1%. 

• Interacciones: Puede disminuir el efecto antimicrobiano de algunos conservantes como 
cloroxilenol y timerosal.   Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, catio-
nes metálicos polivalentes como cobre y níquel.  

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

3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.
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Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 



SEPIGEL 305

• Fórmula marco: Polyacrylamide 35 – 45 % C13-14 Isoparaffin 15 – 25 % Laureth-7 3 – 8 %

• Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso o ligeramente amarillento, opalescente, con ligero 
olor característico. Densidad: aprox. 1,08 g/ml. Índice de refracción: aprox. 1,4450.

• Propiedades y usos: Es una mezcla de polímero acrílico, isoparafina, y un emulgente. El 
Sepigel 305 tiene propiedades gelificantes. La isoparafina hace que los geles obtenidos no 
sean transparentes, pero permite cierta afinidad con componentes grasos. El emulgente 
permite obtener geles con una concentración baja de producto y sin necesidad de dispersión 
ni neutralización. Simplemente hay que añadir el producto sobre la solución a gelificar con 
agitación suave. La gelificación es instantánea. Los geles tienen buena consistencia y no hay 
adhesividad. El rango de pH de máxima estabilidad del gel es de 4 – 9 (pudiendo aguantar 
hasta 2 – 12). Los geles admiten la incoporación de hasta un 45 % de alcohol y/o propilengli-
col. El Sepigel 305 también tiene propiedades espesantes y estabilizantes de emulsiones. Se 
incorpora con agitación ligera bien templadas o ya frías.

• Dosificación: Vía tópica: -Al 2 – 3 % como gelificante. -Al 0,3 – 3 % para aumentar la viscosi-
dad de las emulsiones. -Al 3 – 10 % en cremigeles. Incompatibilidades: Tiene baja tolerancia 
a los electrolitos.

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

ALCOHOL DE 70° EMUGEL HUMECTANTE

 Glicerina   3 %
 Sepigel 305  1,5 %
 Alcohol 96°  70 %*
 Agua Purificada 23 %

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento: 
1. En recipiente adecuado, adicionar los 23 ml de agua y calentar hasta 45°C
2. En un vaso de precipitado, pesar los 1,5 g de sepigel 305 y añadir lentamente el agua 

GLICERINA

• Descripción Química: Glicerina. Fórmula Estrutural: CH2-OH-CHOH-CH2-OH.

• INCI Name: Glycerin. CAS Number: 56-81-5. 2 siglos atrás, en 1779, el químico sueco Carl 
W. Scheele estaba trabajando haciendo aceite de oliva, cuando descubrió un líquido viscoso 
transparente que se separaba de la fase oleosa. Esta substancia de buen gusto fue llamado  
glycerol (derivado del griego glykos, lo cual significa doce). Estudios posteriores mostraron 
que el glicerol era el principal componente de todas los aceites vegetales, presentándose en 
la forma de sus ésteres, llamados de glicéridos. La glicerina de origen vegetal tiene como 
origen los óleos vegetales, con 99,5% de pureza. Posee acción  humectante y carácter no 
iónico.

• Descripción: Líquido incoloro, inodoro, de sabor endulzado, higroscópico y no-corrosivo.

• Indicaciones: Uso cosmético y nutracéutico. Utilizada como vehículo, agente humectante y 
lubrificante en formulaciones farmacéuticas; cremas e lociones cosméticas, shampoo, 
cremas dentales, jabones líquidos y en barras para higiene personal; aditivo para alimentos; 
adhesivos y pastas lubrificantes; Concentración: Recomendada De 0,5 a 35% dependiendo 
de su uso.

• Recomendaciones Farmacotécnicas:  Cuando la glicerina pura se presenta en forma de un 
líquido viscoso transparente, incoloro, inodoro, con gusto dulzón, siendo completamente 
miscible con  agua y alcoholes - En temperaturas bajas, la glicerina forma a veces cristales 
que tienden a derretirse  cuando es calentada a temperaturas encima de 17,9 C.

previamente calentada, agitando hasta obtener la consistencia de un gel. 
3. Al gel anterior, ir adicionando lentamente y mezclando, los 73 ml de alcohol de 96°. Homo-
geneizar. Luego añadir la glicerina. Mezclar.
4. Ph entre 6,0 a 8.0

El sepigel 305 forma geles alcohólicos ligeramente opalescentes. Sensorialmente agrada-
bles, nada pegajosos y de rápido secado. 

Aplicar una pequeña cantidad en las manos. 

Para aumentar su grado cosmético, se le puede agregar Aquaxyl 3 %, Acido Hialurónico 0,2 
% ó Extracto de Aloe Vera 5 %

CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

• Sinónimos: Carmelosa sódica. Carboximetil éter de celulosa sal sódica. Glicolato de celulo-
sa sódica. NaCMC. CMCS. E466.

• INCI: Cellulose gum.

•  Descripción: Sal sódica de un éter policarboximetílico de la celulosa.

• Datos Físico-Químicos: Polvo granuloso, blanco o casi blanco, higroscópico tras su dese-
cación. Prácticamente insoluble en acetona, en etanol al 96%, y en tolueno. Se dispersa fácil-
mente en agua dando disoluciones coloidales. Oscurece a aprox. 227ºC, y quema a aprox. 
252 ºC.

• Propiedades y usos: Se puede preparar mediante adición de cloroacetato sódico a la celu-
losa en medio alcalino. Es un coloide hidrófilo de acción y usos similares a la metilcelulosa. 
Da geles de buena consistencia pero sin una gran transparencia y de color pardo acaramela-
do. Tienen una gran adhesividad, lo que les hace muy útiles como excipientes semisólidos 
bucales. Los geles que forma con el agua son de carácter aniónico y estables a pH = 4 – 10. 
Sin embargo los aumentos de temepratura provocan una pérdida de viscosidad. Admiten la 
incorporación de hasta un 15 – 20 % de alcohol. Soportan bastante bien los electrolitos, 
aunque los cationes trivalentes provocan un precipitado. Conviene humectarla con glicerina 

previamente a su gelificación, a fin de evitar la desecación del gel. Es ampliamente utilizada 
también como emulsificante en emulsiones O/W (aunque es menos efectiva que la metilcelu-
losa), como agente suspensor (de pólvoras insolubles en agua), dispersante (cuando apare-
cen precipitados), así como disgregante en comprimidos. Se emplea también en la protección 
mecánica de lesiones orales y periorales formando parte de excipientes como el orabase, y 
como sustituto de la saliva fisiológica en la xerostomía (sequead de boca). Contribuye a la 
formación de un bolo fecal blando, siendo útil en el tratamiento de la constipación habitual. Al 
tomarse con agua, retiene a ésta por imbibición en el tracto intestinal, formando una masa 
gelatinosa hinchada que no se absorbe y que aumenta el volúmen de las heces, estimulando 
el colon y la evacuación. Es también un ingrediente de preparaciones protectoras para casos 
de colostomía e ileostomía. Puede esterilizarse a 160 ºC durante 1 h, aunque puede perder 
característias de viscosidad.

• Dosificación: 
-Gelificante: 3 – 6 %. Se puede aumentar más aún la consistencia de los geles elevando la 
concentración hasta el 8 – 10 %. 
-Emulgente en emulsiones O/W: 0,25 – 1 %.
-En comprimidos: 1 – 6 %. 
-En soluciones orales: 0,1 – 1,0 %. 

FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

• Como laxante: 1,5 - 10 g/día en varias tomas, con abundante ingestión de agua.
• Efectos secundarios: Dosificaciones elevadas de CMCS u otros laxantes de tipo mecánico, 
pueden incrementar temporalmente la flatulencia y distensión, pudiendo llegar a la obstruc-
ción intestinal: Se han observado casos de obstrucción del esófago tras la ingestión en seco 
de este tipo de sustancias. Contraindicaciones: No administrar vía oral a pacientes con obs-
trucción intestinal o condiciones que provoquen una obstrucción intestinal.
• Precauciones: Administrar con precaución si se padede hipertensión, diabetes, o síntomas 
de apendicitis. Interacciones: Antibióticos vía oral, anticoagulantes, digitálicos, etc… 
• Incompatibilidades: Ácidos fuertes, sales de metales (en particular hierro, aluminio, mercu-
rio, cinc, y plata), goma xantán, gelatina, pectina, y colágeno. Observaciones: Apto uso cosmé-
tico. Uso tópico.
• Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.
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ALCOHOL EN GEL 70° CON CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

 CMC Na    1,8 %
 Glicerina   1,5 %
 Alcohol 96°   70 %*
 Agua Purificada  26,7 %       

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento:
1. En recipiente adecuado, agregar la glicerina, el alcohol y el agua
2. Espolvorear de forma uniforme la CMC Na, sobre la solución antes elaborada y mezclar bien.
3. Colocar el punto 2 en un baño maría a 60° C, aproximadamente por una hora e ir mezclando.
4. Se va formando un gel uniforme, agradable al tacto. Nada pegajoso. Ph de estabilidad entre 
6.0 a 8.0

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO

La clorhexidina es un compuesto químico biguanídico catiónico con molécula simétrica, con-
sistiendo de dos anillos 4-clorofenil y dos grupos biguanida conectados por una cadena de 
hexametileno central (1,1 '-hexametilen bis {5 - (4-p-clorofeni biguadina)} Debido a que es un 
material con un carácter catiónico presenta incompatibilidades con aniónicas como sulfato, 
carbonato, fosfato y orgánicos como los jabones, pudiendo presentar turbidez, precipitación ó 
pérdida del poder antiséptico. Asi, los agentes tensioactivos indicados para las formulaciones 
con digluconato de clorhexidina, son los catiónicos, los anfóteros y los no iónicos.

Las sales de Clorhexidina pueden tener actividad reducida en presencia de agentes suspenso-
res y compuestos insolubles, en calcio, magnesio y zinc. La descomposición de las sales de 
clorhexidina en soluciones acuosas se ve influenciada por la alta temperatura y Ph alcalino, 
muestra restos de 4-cloro anilina. La Clorhexidina es estable en un intervalo de Ph entre 5.5 y 7.0

CLORURO DE BENZALCONIO

El Cloruro de benzalconio es una mezcla de cloruros de alquildimetilbencilamonio con la 

fórmula general [C6H5CH2N(CH3)2R]Cl, donde R representa una mezcla de aquilos, incluyendo 
todos o algunos del grupo, desde n-C8H17 hasta homólogos mas grandes , con n-C12H25, 
n-C14H29 y n-C16H33 comprendiendo la mayor porción.
• El peso molecular promedio del cloruro de benzalconio es 360.

• Descripción Física: Cloruro de benzalconio existe como un polvo amorfo de color blanco o 
blanco-amarillento, un gel espeso o como fragmentos gelatinosos. Es higroscópico, jabonoso 
al tacto y tiene un leve olor aromático y un sabor muy amargo.

• Función: Preservante antimicrobiano, antiséptico, desinfectante, agente solubilizante, agente 
humectante.

• Características Fisicoquímicas:
» pH: 5 – 8 en una solución acuosa al 10% P/V

» Densidad: ~0.98 g/cm3 a 20 ºC.

» Punto de Fusión: ~40 ºC.

» Solubilidad: Prácticamente insoluble en éter, muy soluble en acetona, etanol (95%), metanol, 
propanol y agua. Soluciones acuosas de cloruro de benzalconio forman espuma cuando son 
agitadas, tienen una baja tensión superficial y poseen propiedades detergentes y emulsifican-
tes.

• Usos o Aplicaciones: El Cloruro de benzalconio es un compuesto de amonio cuaternario 
usado en formulaciones farmacéuticas como preservante antimicrobiano.

» Estabilidad y Condiciones de Almacenamiento:
El cloruro de benzalconio es higroscópico y puede ser afectado por la luz, el aire, y metales. 
Las soluciones son estables en un amplio rango de pH y temperatura, y pueden ser esteriliza-
das en autoclave sin pérdida de efectividad. Las soluciones pueden ser almacenadas por largo 
tiempo a temperatura ambiente. Soluciones diluidas almacenadas en envases de cloruro de 
polivinilo o espuma de poliuretano pueden perder su actividad antimicrobiana. El material a 
granel debe ser almacenado en un contenedor hermético, protegido de la luz y del contacto 
con metales, en un lugar frío y seco.

» Incompatibilidades:
El cloruro de benzalconio es incompatible con aluminio, surfactantes aniónicos, citratos, algo-
dón, fluoresceína, peróxido de hidrógeno, hipromelosa, yoduros, caolín, lanolina, nitratos, 
tensioactivos no aniónicos en altas concentraciones, permanganatos, proteínas, salicilatos, 
sales de plata, jabones, sulfonamidas, tartratos, óxido de zinc, sulfato de zinc, algunas mez-
clas de gomas y algunas mezclas de plásticos.

EDTA DISÓDICO

• Sinónimos: Edetato disódico. Etilendiaminotetraacetato disódico. Edatamil disódico. Tetra-
cemato disódico. Versenato disódico. 

• Formula Molecular: C10H14N2Na2O8·2H2O

• Peso Molecular: 372,24  

• Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Soluble en agua, prácticamen-
te insoluble en etanol al 96%. Punto de fusión: 252ºC (descompone). 

•  Propiedades y usos: El EDTA y sus sales se utilizan principalmente como agentes quelantes 
de iones divalentes o trivalentes en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Se 
absorbe muy poco a nivel gastrointestinal. Forma un complejo estable y soluble con el calcio, 
fácilmente excretado por el riñón. También se utilizan como antioxidantes, sólos o como sinér-
gicos de otros antioxidantes, por secuestrar trazas de iones metálicos (como cobre, hierro, 
manganeso…), que pueden catalizar reacciones de oxidación. El Edta disódico estabiliza a los 
grupos amino de los amonios cuaternarios, como por ejemplo el cloruro de benzalconio. Dosi-
ficación: -Agente quelante y sinérgico de antioxidantes: 0,005 – 0,1%. 

• Interacciones: Puede disminuir el efecto antimicrobiano de algunos conservantes como 
cloroxilenol y timerosal.   Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, catio-
nes metálicos polivalentes como cobre y níquel.  

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

3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.
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Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 



SEPIGEL 305

• Fórmula marco: Polyacrylamide 35 – 45 % C13-14 Isoparaffin 15 – 25 % Laureth-7 3 – 8 %

• Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso o ligeramente amarillento, opalescente, con ligero 
olor característico. Densidad: aprox. 1,08 g/ml. Índice de refracción: aprox. 1,4450.

• Propiedades y usos: Es una mezcla de polímero acrílico, isoparafina, y un emulgente. El 
Sepigel 305 tiene propiedades gelificantes. La isoparafina hace que los geles obtenidos no 
sean transparentes, pero permite cierta afinidad con componentes grasos. El emulgente 
permite obtener geles con una concentración baja de producto y sin necesidad de dispersión 
ni neutralización. Simplemente hay que añadir el producto sobre la solución a gelificar con 
agitación suave. La gelificación es instantánea. Los geles tienen buena consistencia y no hay 
adhesividad. El rango de pH de máxima estabilidad del gel es de 4 – 9 (pudiendo aguantar 
hasta 2 – 12). Los geles admiten la incoporación de hasta un 45 % de alcohol y/o propilengli-
col. El Sepigel 305 también tiene propiedades espesantes y estabilizantes de emulsiones. Se 
incorpora con agitación ligera bien templadas o ya frías.

• Dosificación: Vía tópica: -Al 2 – 3 % como gelificante. -Al 0,3 – 3 % para aumentar la viscosi-
dad de las emulsiones. -Al 3 – 10 % en cremigeles. Incompatibilidades: Tiene baja tolerancia 
a los electrolitos.

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

ALCOHOL DE 70° EMUGEL HUMECTANTE

 Glicerina   3 %
 Sepigel 305  1,5 %
 Alcohol 96°  70 %*
 Agua Purificada 23 %

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento: 
1. En recipiente adecuado, adicionar los 23 ml de agua y calentar hasta 45°C
2. En un vaso de precipitado, pesar los 1,5 g de sepigel 305 y añadir lentamente el agua 

GLICERINA

• Descripción Química: Glicerina. Fórmula Estrutural: CH2-OH-CHOH-CH2-OH.

• INCI Name: Glycerin. CAS Number: 56-81-5. 2 siglos atrás, en 1779, el químico sueco Carl 
W. Scheele estaba trabajando haciendo aceite de oliva, cuando descubrió un líquido viscoso 
transparente que se separaba de la fase oleosa. Esta substancia de buen gusto fue llamado  
glycerol (derivado del griego glykos, lo cual significa doce). Estudios posteriores mostraron 
que el glicerol era el principal componente de todas los aceites vegetales, presentándose en 
la forma de sus ésteres, llamados de glicéridos. La glicerina de origen vegetal tiene como 
origen los óleos vegetales, con 99,5% de pureza. Posee acción  humectante y carácter no 
iónico.

• Descripción: Líquido incoloro, inodoro, de sabor endulzado, higroscópico y no-corrosivo.

• Indicaciones: Uso cosmético y nutracéutico. Utilizada como vehículo, agente humectante y 
lubrificante en formulaciones farmacéuticas; cremas e lociones cosméticas, shampoo, 
cremas dentales, jabones líquidos y en barras para higiene personal; aditivo para alimentos; 
adhesivos y pastas lubrificantes; Concentración: Recomendada De 0,5 a 35% dependiendo 
de su uso.

• Recomendaciones Farmacotécnicas:  Cuando la glicerina pura se presenta en forma de un 
líquido viscoso transparente, incoloro, inodoro, con gusto dulzón, siendo completamente 
miscible con  agua y alcoholes - En temperaturas bajas, la glicerina forma a veces cristales 
que tienden a derretirse  cuando es calentada a temperaturas encima de 17,9 C.

previamente calentada, agitando hasta obtener la consistencia de un gel. 
3. Al gel anterior, ir adicionando lentamente y mezclando, los 73 ml de alcohol de 96°. Homo-
geneizar. Luego añadir la glicerina. Mezclar.
4. Ph entre 6,0 a 8.0

El sepigel 305 forma geles alcohólicos ligeramente opalescentes. Sensorialmente agrada-
bles, nada pegajosos y de rápido secado. 

Aplicar una pequeña cantidad en las manos. 

Para aumentar su grado cosmético, se le puede agregar Aquaxyl 3 %, Acido Hialurónico 0,2 
% ó Extracto de Aloe Vera 5 %

CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

• Sinónimos: Carmelosa sódica. Carboximetil éter de celulosa sal sódica. Glicolato de celulo-
sa sódica. NaCMC. CMCS. E466.

• INCI: Cellulose gum.

•  Descripción: Sal sódica de un éter policarboximetílico de la celulosa.

• Datos Físico-Químicos: Polvo granuloso, blanco o casi blanco, higroscópico tras su dese-
cación. Prácticamente insoluble en acetona, en etanol al 96%, y en tolueno. Se dispersa fácil-
mente en agua dando disoluciones coloidales. Oscurece a aprox. 227ºC, y quema a aprox. 
252 ºC.

• Propiedades y usos: Se puede preparar mediante adición de cloroacetato sódico a la celu-
losa en medio alcalino. Es un coloide hidrófilo de acción y usos similares a la metilcelulosa. 
Da geles de buena consistencia pero sin una gran transparencia y de color pardo acaramela-
do. Tienen una gran adhesividad, lo que les hace muy útiles como excipientes semisólidos 
bucales. Los geles que forma con el agua son de carácter aniónico y estables a pH = 4 – 10. 
Sin embargo los aumentos de temepratura provocan una pérdida de viscosidad. Admiten la 
incorporación de hasta un 15 – 20 % de alcohol. Soportan bastante bien los electrolitos, 
aunque los cationes trivalentes provocan un precipitado. Conviene humectarla con glicerina 

previamente a su gelificación, a fin de evitar la desecación del gel. Es ampliamente utilizada 
también como emulsificante en emulsiones O/W (aunque es menos efectiva que la metilcelu-
losa), como agente suspensor (de pólvoras insolubles en agua), dispersante (cuando apare-
cen precipitados), así como disgregante en comprimidos. Se emplea también en la protección 
mecánica de lesiones orales y periorales formando parte de excipientes como el orabase, y 
como sustituto de la saliva fisiológica en la xerostomía (sequead de boca). Contribuye a la 
formación de un bolo fecal blando, siendo útil en el tratamiento de la constipación habitual. Al 
tomarse con agua, retiene a ésta por imbibición en el tracto intestinal, formando una masa 
gelatinosa hinchada que no se absorbe y que aumenta el volúmen de las heces, estimulando 
el colon y la evacuación. Es también un ingrediente de preparaciones protectoras para casos 
de colostomía e ileostomía. Puede esterilizarse a 160 ºC durante 1 h, aunque puede perder 
característias de viscosidad.

• Dosificación: 
-Gelificante: 3 – 6 %. Se puede aumentar más aún la consistencia de los geles elevando la 
concentración hasta el 8 – 10 %. 
-Emulgente en emulsiones O/W: 0,25 – 1 %.
-En comprimidos: 1 – 6 %. 
-En soluciones orales: 0,1 – 1,0 %. 

FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

• Como laxante: 1,5 - 10 g/día en varias tomas, con abundante ingestión de agua.
• Efectos secundarios: Dosificaciones elevadas de CMCS u otros laxantes de tipo mecánico, 
pueden incrementar temporalmente la flatulencia y distensión, pudiendo llegar a la obstruc-
ción intestinal: Se han observado casos de obstrucción del esófago tras la ingestión en seco 
de este tipo de sustancias. Contraindicaciones: No administrar vía oral a pacientes con obs-
trucción intestinal o condiciones que provoquen una obstrucción intestinal.
• Precauciones: Administrar con precaución si se padede hipertensión, diabetes, o síntomas 
de apendicitis. Interacciones: Antibióticos vía oral, anticoagulantes, digitálicos, etc… 
• Incompatibilidades: Ácidos fuertes, sales de metales (en particular hierro, aluminio, mercu-
rio, cinc, y plata), goma xantán, gelatina, pectina, y colágeno. Observaciones: Apto uso cosmé-
tico. Uso tópico.
• Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.
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ALCOHOL EN GEL 70° CON CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

 CMC Na    1,8 %
 Glicerina   1,5 %
 Alcohol 96°   70 %*
 Agua Purificada  26,7 %       

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento:
1. En recipiente adecuado, agregar la glicerina, el alcohol y el agua
2. Espolvorear de forma uniforme la CMC Na, sobre la solución antes elaborada y mezclar bien.
3. Colocar el punto 2 en un baño maría a 60° C, aproximadamente por una hora e ir mezclando.
4. Se va formando un gel uniforme, agradable al tacto. Nada pegajoso. Ph de estabilidad entre 
6.0 a 8.0

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO

La clorhexidina es un compuesto químico biguanídico catiónico con molécula simétrica, con-
sistiendo de dos anillos 4-clorofenil y dos grupos biguanida conectados por una cadena de 
hexametileno central (1,1 '-hexametilen bis {5 - (4-p-clorofeni biguadina)} Debido a que es un 
material con un carácter catiónico presenta incompatibilidades con aniónicas como sulfato, 
carbonato, fosfato y orgánicos como los jabones, pudiendo presentar turbidez, precipitación ó 
pérdida del poder antiséptico. Asi, los agentes tensioactivos indicados para las formulaciones 
con digluconato de clorhexidina, son los catiónicos, los anfóteros y los no iónicos.

Las sales de Clorhexidina pueden tener actividad reducida en presencia de agentes suspenso-
res y compuestos insolubles, en calcio, magnesio y zinc. La descomposición de las sales de 
clorhexidina en soluciones acuosas se ve influenciada por la alta temperatura y Ph alcalino, 
muestra restos de 4-cloro anilina. La Clorhexidina es estable en un intervalo de Ph entre 5.5 y 7.0

CLORURO DE BENZALCONIO

El Cloruro de benzalconio es una mezcla de cloruros de alquildimetilbencilamonio con la 

fórmula general [C6H5CH2N(CH3)2R]Cl, donde R representa una mezcla de aquilos, incluyendo 
todos o algunos del grupo, desde n-C8H17 hasta homólogos mas grandes , con n-C12H25, 
n-C14H29 y n-C16H33 comprendiendo la mayor porción.
• El peso molecular promedio del cloruro de benzalconio es 360.

• Descripción Física: Cloruro de benzalconio existe como un polvo amorfo de color blanco o 
blanco-amarillento, un gel espeso o como fragmentos gelatinosos. Es higroscópico, jabonoso 
al tacto y tiene un leve olor aromático y un sabor muy amargo.

• Función: Preservante antimicrobiano, antiséptico, desinfectante, agente solubilizante, agente 
humectante.

• Características Fisicoquímicas:
» pH: 5 – 8 en una solución acuosa al 10% P/V

» Densidad: ~0.98 g/cm3 a 20 ºC.

» Punto de Fusión: ~40 ºC.

» Solubilidad: Prácticamente insoluble en éter, muy soluble en acetona, etanol (95%), metanol, 
propanol y agua. Soluciones acuosas de cloruro de benzalconio forman espuma cuando son 
agitadas, tienen una baja tensión superficial y poseen propiedades detergentes y emulsifican-
tes.

• Usos o Aplicaciones: El Cloruro de benzalconio es un compuesto de amonio cuaternario 
usado en formulaciones farmacéuticas como preservante antimicrobiano.

» Estabilidad y Condiciones de Almacenamiento:
El cloruro de benzalconio es higroscópico y puede ser afectado por la luz, el aire, y metales. 
Las soluciones son estables en un amplio rango de pH y temperatura, y pueden ser esteriliza-
das en autoclave sin pérdida de efectividad. Las soluciones pueden ser almacenadas por largo 
tiempo a temperatura ambiente. Soluciones diluidas almacenadas en envases de cloruro de 
polivinilo o espuma de poliuretano pueden perder su actividad antimicrobiana. El material a 
granel debe ser almacenado en un contenedor hermético, protegido de la luz y del contacto 
con metales, en un lugar frío y seco.

» Incompatibilidades:
El cloruro de benzalconio es incompatible con aluminio, surfactantes aniónicos, citratos, algo-
dón, fluoresceína, peróxido de hidrógeno, hipromelosa, yoduros, caolín, lanolina, nitratos, 
tensioactivos no aniónicos en altas concentraciones, permanganatos, proteínas, salicilatos, 
sales de plata, jabones, sulfonamidas, tartratos, óxido de zinc, sulfato de zinc, algunas mez-
clas de gomas y algunas mezclas de plásticos.

EDTA DISÓDICO

• Sinónimos: Edetato disódico. Etilendiaminotetraacetato disódico. Edatamil disódico. Tetra-
cemato disódico. Versenato disódico. 

• Formula Molecular: C10H14N2Na2O8·2H2O

• Peso Molecular: 372,24  

• Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Soluble en agua, prácticamen-
te insoluble en etanol al 96%. Punto de fusión: 252ºC (descompone). 

•  Propiedades y usos: El EDTA y sus sales se utilizan principalmente como agentes quelantes 
de iones divalentes o trivalentes en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Se 
absorbe muy poco a nivel gastrointestinal. Forma un complejo estable y soluble con el calcio, 
fácilmente excretado por el riñón. También se utilizan como antioxidantes, sólos o como sinér-
gicos de otros antioxidantes, por secuestrar trazas de iones metálicos (como cobre, hierro, 
manganeso…), que pueden catalizar reacciones de oxidación. El Edta disódico estabiliza a los 
grupos amino de los amonios cuaternarios, como por ejemplo el cloruro de benzalconio. Dosi-
ficación: -Agente quelante y sinérgico de antioxidantes: 0,005 – 0,1%. 

• Interacciones: Puede disminuir el efecto antimicrobiano de algunos conservantes como 
cloroxilenol y timerosal.   Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, catio-
nes metálicos polivalentes como cobre y níquel.  

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

3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.
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Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 



SEPIGEL 305

• Fórmula marco: Polyacrylamide 35 – 45 % C13-14 Isoparaffin 15 – 25 % Laureth-7 3 – 8 %

• Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso o ligeramente amarillento, opalescente, con ligero 
olor característico. Densidad: aprox. 1,08 g/ml. Índice de refracción: aprox. 1,4450.

• Propiedades y usos: Es una mezcla de polímero acrílico, isoparafina, y un emulgente. El 
Sepigel 305 tiene propiedades gelificantes. La isoparafina hace que los geles obtenidos no 
sean transparentes, pero permite cierta afinidad con componentes grasos. El emulgente 
permite obtener geles con una concentración baja de producto y sin necesidad de dispersión 
ni neutralización. Simplemente hay que añadir el producto sobre la solución a gelificar con 
agitación suave. La gelificación es instantánea. Los geles tienen buena consistencia y no hay 
adhesividad. El rango de pH de máxima estabilidad del gel es de 4 – 9 (pudiendo aguantar 
hasta 2 – 12). Los geles admiten la incoporación de hasta un 45 % de alcohol y/o propilengli-
col. El Sepigel 305 también tiene propiedades espesantes y estabilizantes de emulsiones. Se 
incorpora con agitación ligera bien templadas o ya frías.

• Dosificación: Vía tópica: -Al 2 – 3 % como gelificante. -Al 0,3 – 3 % para aumentar la viscosi-
dad de las emulsiones. -Al 3 – 10 % en cremigeles. Incompatibilidades: Tiene baja tolerancia 
a los electrolitos.

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

ALCOHOL DE 70° EMUGEL HUMECTANTE

 Glicerina   3 %
 Sepigel 305  1,5 %
 Alcohol 96°  70 %*
 Agua Purificada 23 %

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento: 
1. En recipiente adecuado, adicionar los 23 ml de agua y calentar hasta 45°C
2. En un vaso de precipitado, pesar los 1,5 g de sepigel 305 y añadir lentamente el agua 

GLICERINA

• Descripción Química: Glicerina. Fórmula Estrutural: CH2-OH-CHOH-CH2-OH.

• INCI Name: Glycerin. CAS Number: 56-81-5. 2 siglos atrás, en 1779, el químico sueco Carl 
W. Scheele estaba trabajando haciendo aceite de oliva, cuando descubrió un líquido viscoso 
transparente que se separaba de la fase oleosa. Esta substancia de buen gusto fue llamado  
glycerol (derivado del griego glykos, lo cual significa doce). Estudios posteriores mostraron 
que el glicerol era el principal componente de todas los aceites vegetales, presentándose en 
la forma de sus ésteres, llamados de glicéridos. La glicerina de origen vegetal tiene como 
origen los óleos vegetales, con 99,5% de pureza. Posee acción  humectante y carácter no 
iónico.

• Descripción: Líquido incoloro, inodoro, de sabor endulzado, higroscópico y no-corrosivo.

• Indicaciones: Uso cosmético y nutracéutico. Utilizada como vehículo, agente humectante y 
lubrificante en formulaciones farmacéuticas; cremas e lociones cosméticas, shampoo, 
cremas dentales, jabones líquidos y en barras para higiene personal; aditivo para alimentos; 
adhesivos y pastas lubrificantes; Concentración: Recomendada De 0,5 a 35% dependiendo 
de su uso.

• Recomendaciones Farmacotécnicas:  Cuando la glicerina pura se presenta en forma de un 
líquido viscoso transparente, incoloro, inodoro, con gusto dulzón, siendo completamente 
miscible con  agua y alcoholes - En temperaturas bajas, la glicerina forma a veces cristales 
que tienden a derretirse  cuando es calentada a temperaturas encima de 17,9 C.

previamente calentada, agitando hasta obtener la consistencia de un gel. 
3. Al gel anterior, ir adicionando lentamente y mezclando, los 73 ml de alcohol de 96°. Homo-
geneizar. Luego añadir la glicerina. Mezclar.
4. Ph entre 6,0 a 8.0

El sepigel 305 forma geles alcohólicos ligeramente opalescentes. Sensorialmente agrada-
bles, nada pegajosos y de rápido secado. 

Aplicar una pequeña cantidad en las manos. 

Para aumentar su grado cosmético, se le puede agregar Aquaxyl 3 %, Acido Hialurónico 0,2 
% ó Extracto de Aloe Vera 5 %

CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

• Sinónimos: Carmelosa sódica. Carboximetil éter de celulosa sal sódica. Glicolato de celulo-
sa sódica. NaCMC. CMCS. E466.

• INCI: Cellulose gum.

•  Descripción: Sal sódica de un éter policarboximetílico de la celulosa.

• Datos Físico-Químicos: Polvo granuloso, blanco o casi blanco, higroscópico tras su dese-
cación. Prácticamente insoluble en acetona, en etanol al 96%, y en tolueno. Se dispersa fácil-
mente en agua dando disoluciones coloidales. Oscurece a aprox. 227ºC, y quema a aprox. 
252 ºC.

• Propiedades y usos: Se puede preparar mediante adición de cloroacetato sódico a la celu-
losa en medio alcalino. Es un coloide hidrófilo de acción y usos similares a la metilcelulosa. 
Da geles de buena consistencia pero sin una gran transparencia y de color pardo acaramela-
do. Tienen una gran adhesividad, lo que les hace muy útiles como excipientes semisólidos 
bucales. Los geles que forma con el agua son de carácter aniónico y estables a pH = 4 – 10. 
Sin embargo los aumentos de temepratura provocan una pérdida de viscosidad. Admiten la 
incorporación de hasta un 15 – 20 % de alcohol. Soportan bastante bien los electrolitos, 
aunque los cationes trivalentes provocan un precipitado. Conviene humectarla con glicerina 

previamente a su gelificación, a fin de evitar la desecación del gel. Es ampliamente utilizada 
también como emulsificante en emulsiones O/W (aunque es menos efectiva que la metilcelu-
losa), como agente suspensor (de pólvoras insolubles en agua), dispersante (cuando apare-
cen precipitados), así como disgregante en comprimidos. Se emplea también en la protección 
mecánica de lesiones orales y periorales formando parte de excipientes como el orabase, y 
como sustituto de la saliva fisiológica en la xerostomía (sequead de boca). Contribuye a la 
formación de un bolo fecal blando, siendo útil en el tratamiento de la constipación habitual. Al 
tomarse con agua, retiene a ésta por imbibición en el tracto intestinal, formando una masa 
gelatinosa hinchada que no se absorbe y que aumenta el volúmen de las heces, estimulando 
el colon y la evacuación. Es también un ingrediente de preparaciones protectoras para casos 
de colostomía e ileostomía. Puede esterilizarse a 160 ºC durante 1 h, aunque puede perder 
característias de viscosidad.

• Dosificación: 
-Gelificante: 3 – 6 %. Se puede aumentar más aún la consistencia de los geles elevando la 
concentración hasta el 8 – 10 %. 
-Emulgente en emulsiones O/W: 0,25 – 1 %.
-En comprimidos: 1 – 6 %. 
-En soluciones orales: 0,1 – 1,0 %. 

FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

• Como laxante: 1,5 - 10 g/día en varias tomas, con abundante ingestión de agua.
• Efectos secundarios: Dosificaciones elevadas de CMCS u otros laxantes de tipo mecánico, 
pueden incrementar temporalmente la flatulencia y distensión, pudiendo llegar a la obstruc-
ción intestinal: Se han observado casos de obstrucción del esófago tras la ingestión en seco 
de este tipo de sustancias. Contraindicaciones: No administrar vía oral a pacientes con obs-
trucción intestinal o condiciones que provoquen una obstrucción intestinal.
• Precauciones: Administrar con precaución si se padede hipertensión, diabetes, o síntomas 
de apendicitis. Interacciones: Antibióticos vía oral, anticoagulantes, digitálicos, etc… 
• Incompatibilidades: Ácidos fuertes, sales de metales (en particular hierro, aluminio, mercu-
rio, cinc, y plata), goma xantán, gelatina, pectina, y colágeno. Observaciones: Apto uso cosmé-
tico. Uso tópico.
• Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.
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ALCOHOL EN GEL 70° CON CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA

 CMC Na    1,8 %
 Glicerina   1,5 %
 Alcohol 96°   70 %*
 Agua Purificada  26,7 %       

* equivale a 73 ml por ajuste de contracción de volumen

Procedimiento:
1. En recipiente adecuado, agregar la glicerina, el alcohol y el agua
2. Espolvorear de forma uniforme la CMC Na, sobre la solución antes elaborada y mezclar bien.
3. Colocar el punto 2 en un baño maría a 60° C, aproximadamente por una hora e ir mezclando.
4. Se va formando un gel uniforme, agradable al tacto. Nada pegajoso. Ph de estabilidad entre 
6.0 a 8.0

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO

La clorhexidina es un compuesto químico biguanídico catiónico con molécula simétrica, con-
sistiendo de dos anillos 4-clorofenil y dos grupos biguanida conectados por una cadena de 
hexametileno central (1,1 '-hexametilen bis {5 - (4-p-clorofeni biguadina)} Debido a que es un 
material con un carácter catiónico presenta incompatibilidades con aniónicas como sulfato, 
carbonato, fosfato y orgánicos como los jabones, pudiendo presentar turbidez, precipitación ó 
pérdida del poder antiséptico. Asi, los agentes tensioactivos indicados para las formulaciones 
con digluconato de clorhexidina, son los catiónicos, los anfóteros y los no iónicos.

Las sales de Clorhexidina pueden tener actividad reducida en presencia de agentes suspenso-
res y compuestos insolubles, en calcio, magnesio y zinc. La descomposición de las sales de 
clorhexidina en soluciones acuosas se ve influenciada por la alta temperatura y Ph alcalino, 
muestra restos de 4-cloro anilina. La Clorhexidina es estable en un intervalo de Ph entre 5.5 y 7.0

CLORURO DE BENZALCONIO

El Cloruro de benzalconio es una mezcla de cloruros de alquildimetilbencilamonio con la 

fórmula general [C6H5CH2N(CH3)2R]Cl, donde R representa una mezcla de aquilos, incluyendo 
todos o algunos del grupo, desde n-C8H17 hasta homólogos mas grandes , con n-C12H25, 
n-C14H29 y n-C16H33 comprendiendo la mayor porción.
• El peso molecular promedio del cloruro de benzalconio es 360.

• Descripción Física: Cloruro de benzalconio existe como un polvo amorfo de color blanco o 
blanco-amarillento, un gel espeso o como fragmentos gelatinosos. Es higroscópico, jabonoso 
al tacto y tiene un leve olor aromático y un sabor muy amargo.

• Función: Preservante antimicrobiano, antiséptico, desinfectante, agente solubilizante, agente 
humectante.

• Características Fisicoquímicas:
» pH: 5 – 8 en una solución acuosa al 10% P/V

» Densidad: ~0.98 g/cm3 a 20 ºC.

» Punto de Fusión: ~40 ºC.

» Solubilidad: Prácticamente insoluble en éter, muy soluble en acetona, etanol (95%), metanol, 
propanol y agua. Soluciones acuosas de cloruro de benzalconio forman espuma cuando son 
agitadas, tienen una baja tensión superficial y poseen propiedades detergentes y emulsifican-
tes.

• Usos o Aplicaciones: El Cloruro de benzalconio es un compuesto de amonio cuaternario 
usado en formulaciones farmacéuticas como preservante antimicrobiano.

» Estabilidad y Condiciones de Almacenamiento:
El cloruro de benzalconio es higroscópico y puede ser afectado por la luz, el aire, y metales. 
Las soluciones son estables en un amplio rango de pH y temperatura, y pueden ser esteriliza-
das en autoclave sin pérdida de efectividad. Las soluciones pueden ser almacenadas por largo 
tiempo a temperatura ambiente. Soluciones diluidas almacenadas en envases de cloruro de 
polivinilo o espuma de poliuretano pueden perder su actividad antimicrobiana. El material a 
granel debe ser almacenado en un contenedor hermético, protegido de la luz y del contacto 
con metales, en un lugar frío y seco.

» Incompatibilidades:
El cloruro de benzalconio es incompatible con aluminio, surfactantes aniónicos, citratos, algo-
dón, fluoresceína, peróxido de hidrógeno, hipromelosa, yoduros, caolín, lanolina, nitratos, 
tensioactivos no aniónicos en altas concentraciones, permanganatos, proteínas, salicilatos, 
sales de plata, jabones, sulfonamidas, tartratos, óxido de zinc, sulfato de zinc, algunas mez-
clas de gomas y algunas mezclas de plásticos.

EDTA DISÓDICO

• Sinónimos: Edetato disódico. Etilendiaminotetraacetato disódico. Edatamil disódico. Tetra-
cemato disódico. Versenato disódico. 

• Formula Molecular: C10H14N2Na2O8·2H2O

• Peso Molecular: 372,24  

• Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Soluble en agua, prácticamen-
te insoluble en etanol al 96%. Punto de fusión: 252ºC (descompone). 

•  Propiedades y usos: El EDTA y sus sales se utilizan principalmente como agentes quelantes 
de iones divalentes o trivalentes en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Se 
absorbe muy poco a nivel gastrointestinal. Forma un complejo estable y soluble con el calcio, 
fácilmente excretado por el riñón. También se utilizan como antioxidantes, sólos o como sinér-
gicos de otros antioxidantes, por secuestrar trazas de iones metálicos (como cobre, hierro, 
manganeso…), que pueden catalizar reacciones de oxidación. El Edta disódico estabiliza a los 
grupos amino de los amonios cuaternarios, como por ejemplo el cloruro de benzalconio. Dosi-
ficación: -Agente quelante y sinérgico de antioxidantes: 0,005 – 0,1%. 

• Interacciones: Puede disminuir el efecto antimicrobiano de algunos conservantes como 
cloroxilenol y timerosal.   Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, catio-
nes metálicos polivalentes como cobre y níquel.  

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

3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.

BIBLIOGRAFÍA:

• www.viafarma.br/glicerina
• www.acofarma.es/sepigel305
• www.acofarma.es/carboximetilcelulosasódica
• www.tallerdetensioactivosFarm.JuliaBottini
• www.acofarma.es/clorurodebenzalconio
• www.acofarma.es/edtadisodico
• www.acofarma.es/Polisorbato80
• www.acofarma.es/plantaren1200
• http://www.vepakumfarma.com.br/uncategorized/alcool-em-gel-70-alternativa-rapida-e-
pratica-de-manipulacao/
• https://www.cosmeticsonline.com.br/artigo/389
• www.ulprospector.com/foamhandsanitizer 
• https://www.personalcaremagazine.com/formulation-details/2546/alcohol-free-foaming-
hand-sanitizer
• https://www.formulacionmagistral.org/foro-pregunta/como-elaborar-un-jabon-de-clorhexidina-
para-lavado-de-heridas/
• Clorhexidina Digluconato, compatibilidad de Tensioactivos. Formulación de Espumas. “Curso 
Tensioactivos”,  Dra. Julia R. Bottini
• https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/faa99b45f0af3fcf.pdf 
(Clorhexidina Digluconato)

Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
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3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.

BIBLIOGRAFÍA:

• www.viafarma.br/glicerina
• www.acofarma.es/sepigel305
• www.acofarma.es/carboximetilcelulosasódica
• www.tallerdetensioactivosFarm.JuliaBottini
• www.acofarma.es/clorurodebenzalconio
• www.acofarma.es/edtadisodico
• www.acofarma.es/Polisorbato80
• www.acofarma.es/plantaren1200
• http://www.vepakumfarma.com.br/uncategorized/alcool-em-gel-70-alternativa-rapida-e-
pratica-de-manipulacao/
• https://www.cosmeticsonline.com.br/artigo/389
• www.ulprospector.com/foamhandsanitizer 
• https://www.personalcaremagazine.com/formulation-details/2546/alcohol-free-foaming-
hand-sanitizer
• https://www.formulacionmagistral.org/foro-pregunta/como-elaborar-un-jabon-de-clorhexidina-
para-lavado-de-heridas/
• Clorhexidina Digluconato, compatibilidad de Tensioactivos. Formulación de Espumas. “Curso 
Tensioactivos”,  Dra. Julia R. Bottini
• https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/faa99b45f0af3fcf.pdf 
(Clorhexidina Digluconato)

Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
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3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.

BIBLIOGRAFÍA:

• www.viafarma.br/glicerina
• www.acofarma.es/sepigel305
• www.acofarma.es/carboximetilcelulosasódica
• www.tallerdetensioactivosFarm.JuliaBottini
• www.acofarma.es/clorurodebenzalconio
• www.acofarma.es/edtadisodico
• www.acofarma.es/Polisorbato80
• www.acofarma.es/plantaren1200
• http://www.vepakumfarma.com.br/uncategorized/alcool-em-gel-70-alternativa-rapida-e-
pratica-de-manipulacao/
• https://www.cosmeticsonline.com.br/artigo/389
• www.ulprospector.com/foamhandsanitizer 
• https://www.personalcaremagazine.com/formulation-details/2546/alcohol-free-foaming-
hand-sanitizer
• https://www.formulacionmagistral.org/foro-pregunta/como-elaborar-un-jabon-de-clorhexidina-
para-lavado-de-heridas/
• Clorhexidina Digluconato, compatibilidad de Tensioactivos. Formulación de Espumas. “Curso 
Tensioactivos”,  Dra. Julia R. Bottini
• https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/faa99b45f0af3fcf.pdf 
(Clorhexidina Digluconato)

Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 

• Incompatibilidades:  Incompatible en medios alcalinos, con alcohol etílico (en más del 30 %), 
y con electrolitos a saturación. 

Es parcialmente compatible con caseína, almidón, metilcelulosa, alcohol polivinílico y gelatina. 
Es incompatible con zeína (proteína del maíz). 

• Observaciones: Apto uso cosmético. Uso tópico. 

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

GEL DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO EN HEC

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %*
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico     0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina      5 %
 Hidroxietilcelulosa (HEC)   1,2 %
 Agua Purificada  csp     100 g

* La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

PROCEDIMIENTO I:
1. En recipiente adecuado, agregar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Por otra 
parte disolver el Edta en una porción de agua previamente calentada. Enfriar

2. Agregar la Clorhexidina Digluconato, la glicerina y el agua purificada.
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3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.

BIBLIOGRAFÍA:

• www.viafarma.br/glicerina
• www.acofarma.es/sepigel305
• www.acofarma.es/carboximetilcelulosasódica
• www.tallerdetensioactivosFarm.JuliaBottini
• www.acofarma.es/clorurodebenzalconio
• www.acofarma.es/edtadisodico
• www.acofarma.es/Polisorbato80
• www.acofarma.es/plantaren1200
• http://www.vepakumfarma.com.br/uncategorized/alcool-em-gel-70-alternativa-rapida-e-
pratica-de-manipulacao/
• https://www.cosmeticsonline.com.br/artigo/389
• www.ulprospector.com/foamhandsanitizer 
• https://www.personalcaremagazine.com/formulation-details/2546/alcohol-free-foaming-
hand-sanitizer
• https://www.formulacionmagistral.org/foro-pregunta/como-elaborar-un-jabon-de-clorhexidina-
para-lavado-de-heridas/
• Clorhexidina Digluconato, compatibilidad de Tensioactivos. Formulación de Espumas. “Curso 
Tensioactivos”,  Dra. Julia R. Bottini
• https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/faa99b45f0af3fcf.pdf 
(Clorhexidina Digluconato)

Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
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3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.

BIBLIOGRAFÍA:

• www.viafarma.br/glicerina
• www.acofarma.es/sepigel305
• www.acofarma.es/carboximetilcelulosasódica
• www.tallerdetensioactivosFarm.JuliaBottini
• www.acofarma.es/clorurodebenzalconio
• www.acofarma.es/edtadisodico
• www.acofarma.es/Polisorbato80
• www.acofarma.es/plantaren1200
• http://www.vepakumfarma.com.br/uncategorized/alcool-em-gel-70-alternativa-rapida-e-
pratica-de-manipulacao/
• https://www.cosmeticsonline.com.br/artigo/389
• www.ulprospector.com/foamhandsanitizer 
• https://www.personalcaremagazine.com/formulation-details/2546/alcohol-free-foaming-
hand-sanitizer
• https://www.formulacionmagistral.org/foro-pregunta/como-elaborar-un-jabon-de-clorhexidina-
para-lavado-de-heridas/
• Clorhexidina Digluconato, compatibilidad de Tensioactivos. Formulación de Espumas. “Curso 
Tensioactivos”,  Dra. Julia R. Bottini
• https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/faa99b45f0af3fcf.pdf 
(Clorhexidina Digluconato)

Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
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3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.

BIBLIOGRAFÍA:

• www.viafarma.br/glicerina
• www.acofarma.es/sepigel305
• www.acofarma.es/carboximetilcelulosasódica
• www.tallerdetensioactivosFarm.JuliaBottini
• www.acofarma.es/clorurodebenzalconio
• www.acofarma.es/edtadisodico
• www.acofarma.es/Polisorbato80
• www.acofarma.es/plantaren1200
• http://www.vepakumfarma.com.br/uncategorized/alcool-em-gel-70-alternativa-rapida-e-
pratica-de-manipulacao/
• https://www.cosmeticsonline.com.br/artigo/389
• www.ulprospector.com/foamhandsanitizer 
• https://www.personalcaremagazine.com/formulation-details/2546/alcohol-free-foaming-
hand-sanitizer
• https://www.formulacionmagistral.org/foro-pregunta/como-elaborar-un-jabon-de-clorhexidina-
para-lavado-de-heridas/
• Clorhexidina Digluconato, compatibilidad de Tensioactivos. Formulación de Espumas. “Curso 
Tensioactivos”,  Dra. Julia R. Bottini
• https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/faa99b45f0af3fcf.pdf 
(Clorhexidina Digluconato)

Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
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3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.

BIBLIOGRAFÍA:

• www.viafarma.br/glicerina
• www.acofarma.es/sepigel305
• www.acofarma.es/carboximetilcelulosasódica
• www.tallerdetensioactivosFarm.JuliaBottini
• www.acofarma.es/clorurodebenzalconio
• www.acofarma.es/edtadisodico
• www.acofarma.es/Polisorbato80
• www.acofarma.es/plantaren1200
• http://www.vepakumfarma.com.br/uncategorized/alcool-em-gel-70-alternativa-rapida-e-
pratica-de-manipulacao/
• https://www.cosmeticsonline.com.br/artigo/389
• www.ulprospector.com/foamhandsanitizer 
• https://www.personalcaremagazine.com/formulation-details/2546/alcohol-free-foaming-
hand-sanitizer
• https://www.formulacionmagistral.org/foro-pregunta/como-elaborar-un-jabon-de-clorhexidina-
para-lavado-de-heridas/
• Clorhexidina Digluconato, compatibilidad de Tensioactivos. Formulación de Espumas. “Curso 
Tensioactivos”,  Dra. Julia R. Bottini
• https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/faa99b45f0af3fcf.pdf 
(Clorhexidina Digluconato)

Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 
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3. Espolvorear la HEC dejar reposar por 24 hs, hasta que se gelifique. Gel muy agradable al 
tacto. Nada pegajoso.

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PROCEDIMIENTO II:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina y el Edta Disódico. 
Calentar a 70°C. 

2. Agregar la HEC, sin dejar de mezclar, hasta la formación del gel. Dejar enfriar.

3. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

4. Esta solución obtenida en 3 ir agregándola lentamente y mezclando, al gel obtenido en el 
punto 2. Gel muy agradable al tacto. Nada pegajoso. 

5. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

PLANTAREN 1200

• Nombre: PLANTAREN® 1200

•  INCI: LAURYL GLUCOSIDE TENSIOACTIVO SUAVE DE ORIGEN VEGETAL EXCIPIENTE DER-
MATOLOGICO Y COSMETICO. Tensioactivo auxiliar para shampoo, baños de espuma y jabo-
nes líquidos 

• Concentraciones de uso: Se emplea entre el 5.0-20.0 %.

• Aplicaciones: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos.
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

• Descripción: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy utili-

zado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en prepa-
raciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo para 
incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritiona y 
shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se emplea 
como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial de irrita-
ción de la fórmula.

• Almacenamiento: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco y seco.

• Características técnicas
- Apariencia: Líquido transparente color ambar o pasta color beige. 
- Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol.
- Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

DIETILAMINO DE COCO

También llamada OLAMIDA CD 
• INCI: Dietanolamida de aceite de coco (1:1) 
Aumenta la cantidad y consistencia de la espuma y la viscosidad de los preparados tensioacti-
vos en general. Actúa como reengrasante, impidiendo el excesivo desengrase de la epidermis 
y el cabello. Líquido color ámbar Shampoos transparentes o cremosos. Baños de espuma y 
detergentes en general. Solubilizante de aceites esenciales. % de Uso: 1% - 5%

POLISORBATO 80

Tween- 80   
• Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. 
E-433. 

• INCI: Polysorbate - 80. 

• Descripción: Liquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardus-
co. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble 
en aceites grasos y en parafina liquida. 

• Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0.  

• Formula Molecular: C64H124O26       

• Peso Molecular: 1309,7 

• Propiedades y usos:  Los polisorbatos con 20 unidades de óxido de etileno son surfactantes 
no-iónicos hidrofílicos. Son agentes emulgentes no iónicos, con amplio e intenso poder emul-
gente y suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W), estables y de textu-
ra fina, poco afectables por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros, 
observándose en la práctica que se obtienen mejores resultados con la asociación de dos o 
más emulgentes que con el empleo de sólo uno. Se utilizan en farmacia para la preparación de 
cremas, pomadas lavables, y bases de supositorios, así como para emulsificar aceites, esen-
cias, y vitaminas liposolubles, y como humectantes en suspensiones orales o parenterales . Se 
usan como surfactantes en sprays insecticidas y pesticidas, así como emulgentes en cremas 
cosméticas e industria alimentaria. Se pueden adicionar a vaselina filante y pomadas para 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar su lavado.  El Tween 80 es quizás el 
más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente 
humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acon-
dicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien 
tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por 
detergentes excesivamente agresivos para la piel. 

• Dosificación: 
-Como emulsificantes y solubilizantes: 1 – 15 %. 
-Como humectantes: 0,1 – 3 %.   

• Efectos secundarios: Los polisorbatos pueden incrementar la absorción de parafina líquida y 
otras sustancias liposolubles. Ocasionalmente se han observado reacciones de hipersensibili-
dad tras la aplicación tópica de preparaciones que contenían polisorbatos. Los polisorbatos se 
han asociado con graves efectos adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a 
los que se administró preparados parenterales con polisorbatos.

• Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, taninos, fenoles, 
alquitranes, y breas. La actividad antimicrobiana de los parabenos se reduce en presencia de 
polisorbatos, que no estén disueltos en propilenglicol.   

• Observaciones: Todos los polisorbatos son fotosensibles e higroscópicos.

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

ESPUMA DE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Y CLORURO DE BENZALCONIO 

Las variantes de concentración de Clorhexidina Digluconato son 0,5, 1,2,3,4 %

 Clorhexidina Digluconato   4 %**
 Cloruro de Benzalconio   0,2 %
 Edta Disódico    0,1 %**
 Alcohol 96°     7 %
 Glicerina     5 %
 Plantaren 1200     6 %
 Polisorbato 80    2 %
 Dietanolamina de coco    2 %***
 Agua Purificada  csp   100 g

*La Clorhexidina Digluconato viene como una solución al 20 %. Por lo tanto al hacer el cálculo, 
un 4 %, equivale a 20 ml de dicha solución.

**Siempre que usemos una sal de amonio cuaternario, es necesario añadir Edta Disódico para 
estabilizar esos grupos amonios, de lo contrario dan soluciones turbias

***La dietanolamina de coco, se usa como estabilizante de la espuma

• Procedimiento:
1. En recipiente adecuado colocar el total de agua purificada, la glicerina, el Plantaren 1200, el 
Polisorbato 80, el Edta Disódico y la Dietanolamina de coco. Calentar hasta obtener una solu-
ción límpida. Dejar enfriar.

2. En recipiente aparte, pesar el Cloruro de Benzalconio y disolverlo en el alcohol. Luego añadir 
la Clorhexidina Digluconato y mezclar.

3. Añadir el paso 2 al paso 1. Homogeneizar. Se obtiene una solución límpida. 

4. Ph de estabilidad entre 5.5 a 7.0

5. Se envasa en un envase espumígeno, es decir, formador de espuma. La espuma es suave, 
humectante y nada pegajosa. 

Anexo: También se experimentó hacer la espuma con Iodopovidona 0,7 %. Hay indicios de su 
capacidad antiviral. Quedó una espuma estable, pero dejando una muy leve coloración beige, 
en las manos. Provocando el lavado posterior con agua.
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Ficha 10-22: FORMULACIONES ALTERNATIVAS
PARA LA ASEPSIA DE MANOS, SIN ENJUAGUE

HIDROXIETILCELULOSA

HIDROXIETILCELULOSA

• Sinonimia: Celulosa 2-hidroxietileter, Oxicelulosa, Cellosize;Natrosol; Tylose; Hyetellose

• Características:  Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillento, o blanco grisáceo. Soluble en 
agua caliente y en agua fría, dando una disolución coloidal, prácticamente insoluble en aceto-
na, en etanol al 96% y en tolueno. 

Forma geles muy transparentes y con una buena consistencia semisólida. 

Dichos geles presentan una ligera adhesividad, por lo que se puede añadir silicona para 
aumentarla. También se puede incorporar un humectante para evitar su desecación. 

El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy resistentes a principios activos ácidos, como el 
ácido glicólico. 

También presentan una elevada reistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están a 
saturación). 

Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad y además, como recubrimiento de 
pastillas y agente endurecedor y suspensor. 

• Dosificación: Como gelificante, al 0,5 – 4 % según consistencia deseada (usual al 2 %). 


