
FICHAS TÉCNICAS
Silicona 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Octametiltrisiloxano

• Fórmula Molecular: 236,53 g/mol

• Punto ebullición: 153 °C

• Solubilidad: Alta solubilidad en solventes clorados, aromáticos,  alifáticos. Buena solubili-
dad en alcoholes. Muy baja solubilidad en agua

• Descripción: Silicona 350 es polímero fluido comúnmente usado como base en productos 
de cuidado personal, debido a su excelentes dispersión y volatilidad. Es claro, insípido e 
inodoro y no graso. No enfría la piel cuando se evapora, bajo calor de vaporización.

• Vida Útil y Almacenamiento: Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

Dow Corning 9040 Silicone  - Elastomer Blend

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Descripción: Liquido color amarillo a amarronado. Compatible con una variedad de ingredientes 
activos lipófilos tales como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas Trans-
parente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de silicona. . Actúa como un agente 
espesante en emulsiones de W-O-W (agua en aceite) y  W-S-S (agua en silicona y siliconas).

• Beneficios :
Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación sedosa y no grasa. Mejora 
la estética de siliconas volátiles. Reduce la pegajosidad de las formulaciones. Rápida absor-
ción. El proceso es en frío. Mejora la estabilidad de vitaminas liposolubles. 
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Ficha 12-22: GELES SILICÓNICOS ÁNHIDROS
EN EL TRATAMIENTO DE CICATRICES

GELES SILICÓNICOS ÁNHIDROS EN EL TRATAMIENTO DE CICATRICES

La mayoría de las cicatrices se componen de tejido fibroso formado como resultado del 
proceso de curación de heridas luego de una lesión a la piel.  La severidad de la cicatriz 
puede verse afectada por factores como predisposición genética, tensión del tejido e infla-
mación prolongada. 

La epidermis puede tardar alrededor de dos semanas en regenerarse, después de haberse 
producido una herida, ya que la misma puede alcanzar la dermis. Durante el proceso inflama-
torio, el nuevo estrato córneo comienza a perder altos niveles de agua de manera transepi-
dérmica. Esta deshidratación envía señales a los queratinocitos para producir citocinas, 
ordenando a los fibroblastos sintetizar y liberar colágeno. El colágeno recién formado se 
precipita en la herida causando propiedades físicas y estéticas indeseables asociadas con 
las cicatrices. 

Mecanismo de acción de los GELES DE SILICONA ANHIDRO
Al esparcir una delgada capa, los Geles de Silicona actúan por distintos mecanismos:
- Aumenta la hidratación del estrato córneo y de ese modo facilita la regulación de la produc-
ción de fibroblastos y la reducción en la producción de colágeno. Como resultado se formará 
una cicatriz más suave y plana.

- Protege el tejido cicatrizado de contaminación bacteriana. 

- Modula la expresión del Factor de Crecimiento de Fibroblastos y el Factor de Crecimiento 
Tumoral. Como consecuencia se estimula la síntesis de colágeno y fibronectina; y aumenta 
los niveles de colagenasa, enzima encargada de descomponer el exceso de colágeno.

Conclusión
Se ha demostrado que los geles de silicona tópicos reducen la apariencia de las cicatrices, lo 
que puede ser una preocupación estética para los pacientes.  Se consideran seguros y efecti-
vos. Además de la silicona tópica, también se ha demostrado que otros principios activos 
mejoran la apariencia de las cicatrices, como por ejemplo la vitamina C, el ácido hialurónico 
de alto peso molecular y la centella asiática. 

• Modo de empleo: Tiene la ventaja de poder ser utilizado en frío. Cuando se utilice calor, por 
corto tiempo, se deberá procesar en recipientes cerrados para evitar la volatilización de ciclo-
pentasiloxano. Puede añadirse a la fase oleosa o fase de silicona en la elaboración de una 
emulsión. 

Miristato Isopropilo

• Sinónimos: Tetradecanoato de 2-propilo. 

• INCI: Isopropilo Miristato

• Fórmula Molecular: C17H34O2 

• Peso Molecular: 270,45 g/mol

• Densidad: 0,853 g/ml

• Descripción: Líquido oleoso, límpido, incoloro. Inmiscible con agua, miscible con etanol al 
96%. Incompatibilidades: Parafina sólida. Sustancias fuertemente oxidantes.

• Propiedades y usos: El miristato de isopropilo es un excelente vehículo, ya que es resistente 
a la oxidación e hidrólisis y no se enrancia. No es irritante ni sensibilizante, y se absorbe rápi-
damente por la piel, sin dejar residuo alguno, presentando una acción emoliente y protectora 
cutánea.  Se incorpora en la fase grasa de las emulsiones para mejorar su aspecto cosmético 
y favorecer la penetración de los principios activos. Se utiliza en preparaciones tópicas, para 
lograr productos de baja untuosidad indicados para tratar irritaciones cutáneas en niños, 
úlceras por decúbito, grietas del pezón, fisuras, eritema solar, e irritación de la piel. Se ha 
encontrado efectivo usado al 50% como pediculicida capilar. Se ha empleado también para 
formar microemulsiones y microesferas para producir nanopartículas liberadoras de princi-
pios activos peptídicos. En cosmética también se puede encontrar en la composición de 
aceites de baño, maquillaje, productos para el cuidado del pelo y las uñas, cremas lociones, 
productos para los labios, productos para el afeitado, lubricantes para la piel, desodorantes, 
etc. Por ser comedogénico, no se recomienda su uso en preparados antiacnéicos o en pieles 
con tendencia grasa.

• Dosificación: Al 1 - 10 %. 

Vitamina E 

• INCI: Tocoferol Acetato

• Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol 
concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  aceites  vegetales. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células.  Pro-
tege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos.  Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Formas farmacéuticas y dosificación: Uso  en  cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  
y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante.  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

Dióxido de silicio coloidal

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula Molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08 g/mol

• Descripción: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente insoluble en 
agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en soluciones 
calientes de hidróxidos alcalinos. 

• Usos:  Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en farmacia y cosmética, 
como estabilizador en emulsiones. Forma geles transparentes, dependiendo del grado de 
viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos polares una mayor concentra-
ción que los no polares. La viscosidad es independiente de la temperatura, aunque a pH < 7,5 
puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que se utiliza como protec-

tor de sustancias higroscópicas.

•  Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

Triglicéridos cáprico/caprílico 

• INCI/CTFA: Triglicérido Caprico Caprilico

• Sinonimia: Triglicéridos de Cadena Media; MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:  Punto de solidificación: < a - 10º C. Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3.

• Propiedades: Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite 
no oclusivo, permite la evaporación de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su 
bajo índice de acidez, aportan una estabilidad excelente y duradera al producto. Como ingre-
diente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media presentan una baja 
viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con alcohol etílico, alcohol 
isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee propiedades disolventes de sustancias liposolubles.

• Usos: Cremas y de emulsiones (O/W, W/O y ungüentos anhidros): 5-40 %. Aceites corporales 
y de baño: 10-60 %. Como sobreengrasantes en champú  3-20 %. Preparados en forma de 
barra: 10-40 %.

DOWSIL™ EL-7040 Hydro Elastomer Blend

• INCI Name: Caprylyl Methicone (and) PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer

• Usos: Auxiliar de administración de activos lipófilos, incluidos filtros solares. Auxiliar de 
administración de activos solubles en agua, que incluyen vitamina C, aloe vera y cafeína
Modificador de reología en sistemas a base de agua y anhidros.

• Beneficios: Mantiene la textura a niveles altos de agua o glicerina, mejora la incorporación de 
hasta un 75% de agua. Incorporación de hasta un 40% de glicerina. Modificador de reología 
para sistemas anhidros y a base de agua. . Sistema de elastómero con sensación refrescante.

Formulación N°1 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040                                                      70 % 
 2. Silicona 350 ó Dimeticona                                                      16,5% 
 3. Miristato de Isopropilo*                                                           8 %
 4. Vitamina E acetato                                                                   1 %
 5. Dióxido de Silicio Coloidal**                                                   4,5 %

* Se puede suplantar por Triglicéridos Cáprico/Caprílico,etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Formulación N°2 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040    21,5 %
 2. Elastómero Dowsil® 7040    55 %
 3. Silicona 350 ó Dimeticona    12 % 
 4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*    8 %
 5. Vitamina E acetato      2 %
 6. Dióxido de Silicio Coloidal**      1,5 %

* Se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Miristato de 
isopropilo, etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses
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FICHAS TÉCNICAS
Silicona 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Octametiltrisiloxano

• Fórmula Molecular: 236,53 g/mol

• Punto ebullición: 153 °C

• Solubilidad: Alta solubilidad en solventes clorados, aromáticos,  alifáticos. Buena solubili-
dad en alcoholes. Muy baja solubilidad en agua

• Descripción: Silicona 350 es polímero fluido comúnmente usado como base en productos 
de cuidado personal, debido a su excelentes dispersión y volatilidad. Es claro, insípido e 
inodoro y no graso. No enfría la piel cuando se evapora, bajo calor de vaporización.

• Vida Útil y Almacenamiento: Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

Dow Corning 9040 Silicone  - Elastomer Blend

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Descripción: Liquido color amarillo a amarronado. Compatible con una variedad de ingredientes 
activos lipófilos tales como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas Trans-
parente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de silicona. . Actúa como un agente 
espesante en emulsiones de W-O-W (agua en aceite) y  W-S-S (agua en silicona y siliconas).

• Beneficios :
Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación sedosa y no grasa. Mejora 
la estética de siliconas volátiles. Reduce la pegajosidad de las formulaciones. Rápida absor-
ción. El proceso es en frío. Mejora la estabilidad de vitaminas liposolubles. 

La mayoría de las cicatrices se componen de tejido fibroso formado como resultado del 
proceso de curación de heridas luego de una lesión a la piel.  La severidad de la cicatriz 
puede verse afectada por factores como predisposición genética, tensión del tejido e infla-
mación prolongada. 

La epidermis puede tardar alrededor de dos semanas en regenerarse, después de haberse 
producido una herida, ya que la misma puede alcanzar la dermis. Durante el proceso inflama-
torio, el nuevo estrato córneo comienza a perder altos niveles de agua de manera transepi-
dérmica. Esta deshidratación envía señales a los queratinocitos para producir citocinas, 
ordenando a los fibroblastos sintetizar y liberar colágeno. El colágeno recién formado se 
precipita en la herida causando propiedades físicas y estéticas indeseables asociadas con 
las cicatrices. 

Mecanismo de acción de los GELES DE SILICONA ANHIDRO
Al esparcir una delgada capa, los Geles de Silicona actúan por distintos mecanismos:
- Aumenta la hidratación del estrato córneo y de ese modo facilita la regulación de la produc-
ción de fibroblastos y la reducción en la producción de colágeno. Como resultado se formará 
una cicatriz más suave y plana.

- Protege el tejido cicatrizado de contaminación bacteriana. 

- Modula la expresión del Factor de Crecimiento de Fibroblastos y el Factor de Crecimiento 
Tumoral. Como consecuencia se estimula la síntesis de colágeno y fibronectina; y aumenta 
los niveles de colagenasa, enzima encargada de descomponer el exceso de colágeno.

Conclusión
Se ha demostrado que los geles de silicona tópicos reducen la apariencia de las cicatrices, lo 
que puede ser una preocupación estética para los pacientes.  Se consideran seguros y efecti-
vos. Además de la silicona tópica, también se ha demostrado que otros principios activos 
mejoran la apariencia de las cicatrices, como por ejemplo la vitamina C, el ácido hialurónico 
de alto peso molecular y la centella asiática. 

• Modo de empleo: Tiene la ventaja de poder ser utilizado en frío. Cuando se utilice calor, por 
corto tiempo, se deberá procesar en recipientes cerrados para evitar la volatilización de ciclo-
pentasiloxano. Puede añadirse a la fase oleosa o fase de silicona en la elaboración de una 
emulsión. 

Miristato Isopropilo

• Sinónimos: Tetradecanoato de 2-propilo. 

• INCI: Isopropilo Miristato

• Fórmula Molecular: C17H34O2 

• Peso Molecular: 270,45 g/mol

• Densidad: 0,853 g/ml

• Descripción: Líquido oleoso, límpido, incoloro. Inmiscible con agua, miscible con etanol al 
96%. Incompatibilidades: Parafina sólida. Sustancias fuertemente oxidantes.

• Propiedades y usos: El miristato de isopropilo es un excelente vehículo, ya que es resistente 
a la oxidación e hidrólisis y no se enrancia. No es irritante ni sensibilizante, y se absorbe rápi-
damente por la piel, sin dejar residuo alguno, presentando una acción emoliente y protectora 
cutánea.  Se incorpora en la fase grasa de las emulsiones para mejorar su aspecto cosmético 
y favorecer la penetración de los principios activos. Se utiliza en preparaciones tópicas, para 
lograr productos de baja untuosidad indicados para tratar irritaciones cutáneas en niños, 
úlceras por decúbito, grietas del pezón, fisuras, eritema solar, e irritación de la piel. Se ha 
encontrado efectivo usado al 50% como pediculicida capilar. Se ha empleado también para 
formar microemulsiones y microesferas para producir nanopartículas liberadoras de princi-
pios activos peptídicos. En cosmética también se puede encontrar en la composición de 
aceites de baño, maquillaje, productos para el cuidado del pelo y las uñas, cremas lociones, 
productos para los labios, productos para el afeitado, lubricantes para la piel, desodorantes, 
etc. Por ser comedogénico, no se recomienda su uso en preparados antiacnéicos o en pieles 
con tendencia grasa.

• Dosificación: Al 1 - 10 %. 

Vitamina E 

• INCI: Tocoferol Acetato

• Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol 
concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  aceites  vegetales. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células.  Pro-
tege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos.  Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Formas farmacéuticas y dosificación: Uso  en  cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  
y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante.  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

Dióxido de silicio coloidal

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula Molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08 g/mol

• Descripción: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente insoluble en 
agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en soluciones 
calientes de hidróxidos alcalinos. 

• Usos:  Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en farmacia y cosmética, 
como estabilizador en emulsiones. Forma geles transparentes, dependiendo del grado de 
viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos polares una mayor concentra-
ción que los no polares. La viscosidad es independiente de la temperatura, aunque a pH < 7,5 
puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que se utiliza como protec-
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tor de sustancias higroscópicas.

•  Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

Triglicéridos cáprico/caprílico 

• INCI/CTFA: Triglicérido Caprico Caprilico

• Sinonimia: Triglicéridos de Cadena Media; MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:  Punto de solidificación: < a - 10º C. Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3.

• Propiedades: Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite 
no oclusivo, permite la evaporación de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su 
bajo índice de acidez, aportan una estabilidad excelente y duradera al producto. Como ingre-
diente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media presentan una baja 
viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con alcohol etílico, alcohol 
isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee propiedades disolventes de sustancias liposolubles.

• Usos: Cremas y de emulsiones (O/W, W/O y ungüentos anhidros): 5-40 %. Aceites corporales 
y de baño: 10-60 %. Como sobreengrasantes en champú  3-20 %. Preparados en forma de 
barra: 10-40 %.

DOWSIL™ EL-7040 Hydro Elastomer Blend

• INCI Name: Caprylyl Methicone (and) PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer

• Usos: Auxiliar de administración de activos lipófilos, incluidos filtros solares. Auxiliar de 
administración de activos solubles en agua, que incluyen vitamina C, aloe vera y cafeína
Modificador de reología en sistemas a base de agua y anhidros.

• Beneficios: Mantiene la textura a niveles altos de agua o glicerina, mejora la incorporación de 
hasta un 75% de agua. Incorporación de hasta un 40% de glicerina. Modificador de reología 
para sistemas anhidros y a base de agua. . Sistema de elastómero con sensación refrescante.

Formulación N°1 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040                                                      70 % 
 2. Silicona 350 ó Dimeticona                                                      16,5% 
 3. Miristato de Isopropilo*                                                           8 %
 4. Vitamina E acetato                                                                   1 %
 5. Dióxido de Silicio Coloidal**                                                   4,5 %

* Se puede suplantar por Triglicéridos Cáprico/Caprílico,etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Formulación N°2 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040    21,5 %
 2. Elastómero Dowsil® 7040    55 %
 3. Silicona 350 ó Dimeticona    12 % 
 4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*    8 %
 5. Vitamina E acetato      2 %
 6. Dióxido de Silicio Coloidal**      1,5 %

* Se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Miristato de 
isopropilo, etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Ficha 12-22: GELES SILICÓNICOS ÁNHIDROS
EN EL TRATAMIENTO DE CICATRICES)

Bibliografía

J Cutan Aesthet Surg. 2009. “Eficacia del gel de Silicona para el Tratamiento de Cicatrices 
Hipertróficas  y Queloides”. APRENDERLY.COM. Recuperado de:
h t t p s : // a p r e n d e r l y . c o m / d o c / 3 4 6 1 1 5 5 / e f i c a c i a - d e l - g e l - d e - s i l i c o -
na-para-el-tratamiento-de-las-c...?page=1

Laura Salvador Miranda. Barcelona 2015. “Actualización en el Tratamiento de Cicatrices Hiper-
tróficas Postquirúrgicas. Revisión de la Literatura”. Sociedad Española de Medicina de Medici-
na y Cirujía Cosmética. Recuperado de: https://www.semcc.com/master/files/Cicatri-
ces%20hipertroficas%20postquirurgicas%20-%20Dra.%20Salvador.pdf

Dow. EEUU 2022. “DOWSIL™ EL-7040 Hydro Elastomer Blend”. https://www.dow.com/es.   Re-
cuperado de: https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elasto-
mer-blend.04100622z.html#overview

Acofarma, Fórmulas Magistrales. Madrid. Recuperado de: https://formulasmagistrales.acofar-
ma.com/idb/descarga/3/f4a202fdc5adec05.pdf

APA. Centro Nacional de Información Biotecnológica (2022). Resumen de compuestos de Pub-
Chem para CID 24705, octametiltrisiloxano. Recuperado el 3 de mayo de 2022 de https://pub-
chem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Octamethyltrisiloxane 

Kikuchi, R., Khalil, AJ y Zoumalan, CI (2019). Análisis de expresión génica en cicatrices tratadas 
con crema de silicona: serie de casos. Cicatrices, quemaduras y cicatrización , 5 , 
2059513119868345. 
https://doi.org/10.1177/2059513119868345



FICHAS TÉCNICAS
Silicona 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Octametiltrisiloxano

• Fórmula Molecular: 236,53 g/mol

• Punto ebullición: 153 °C

• Solubilidad: Alta solubilidad en solventes clorados, aromáticos,  alifáticos. Buena solubili-
dad en alcoholes. Muy baja solubilidad en agua

• Descripción: Silicona 350 es polímero fluido comúnmente usado como base en productos 
de cuidado personal, debido a su excelentes dispersión y volatilidad. Es claro, insípido e 
inodoro y no graso. No enfría la piel cuando se evapora, bajo calor de vaporización.

• Vida Útil y Almacenamiento: Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

Dow Corning 9040 Silicone  - Elastomer Blend

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Descripción: Liquido color amarillo a amarronado. Compatible con una variedad de ingredientes 
activos lipófilos tales como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas Trans-
parente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de silicona. . Actúa como un agente 
espesante en emulsiones de W-O-W (agua en aceite) y  W-S-S (agua en silicona y siliconas).

• Beneficios :
Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación sedosa y no grasa. Mejora 
la estética de siliconas volátiles. Reduce la pegajosidad de las formulaciones. Rápida absor-
ción. El proceso es en frío. Mejora la estabilidad de vitaminas liposolubles. 

La mayoría de las cicatrices se componen de tejido fibroso formado como resultado del 
proceso de curación de heridas luego de una lesión a la piel.  La severidad de la cicatriz 
puede verse afectada por factores como predisposición genética, tensión del tejido e infla-
mación prolongada. 

La epidermis puede tardar alrededor de dos semanas en regenerarse, después de haberse 
producido una herida, ya que la misma puede alcanzar la dermis. Durante el proceso inflama-
torio, el nuevo estrato córneo comienza a perder altos niveles de agua de manera transepi-
dérmica. Esta deshidratación envía señales a los queratinocitos para producir citocinas, 
ordenando a los fibroblastos sintetizar y liberar colágeno. El colágeno recién formado se 
precipita en la herida causando propiedades físicas y estéticas indeseables asociadas con 
las cicatrices. 

Mecanismo de acción de los GELES DE SILICONA ANHIDRO
Al esparcir una delgada capa, los Geles de Silicona actúan por distintos mecanismos:
- Aumenta la hidratación del estrato córneo y de ese modo facilita la regulación de la produc-
ción de fibroblastos y la reducción en la producción de colágeno. Como resultado se formará 
una cicatriz más suave y plana.

- Protege el tejido cicatrizado de contaminación bacteriana. 

- Modula la expresión del Factor de Crecimiento de Fibroblastos y el Factor de Crecimiento 
Tumoral. Como consecuencia se estimula la síntesis de colágeno y fibronectina; y aumenta 
los niveles de colagenasa, enzima encargada de descomponer el exceso de colágeno.

Conclusión
Se ha demostrado que los geles de silicona tópicos reducen la apariencia de las cicatrices, lo 
que puede ser una preocupación estética para los pacientes.  Se consideran seguros y efecti-
vos. Además de la silicona tópica, también se ha demostrado que otros principios activos 
mejoran la apariencia de las cicatrices, como por ejemplo la vitamina C, el ácido hialurónico 
de alto peso molecular y la centella asiática. 

• Modo de empleo: Tiene la ventaja de poder ser utilizado en frío. Cuando se utilice calor, por 
corto tiempo, se deberá procesar en recipientes cerrados para evitar la volatilización de ciclo-
pentasiloxano. Puede añadirse a la fase oleosa o fase de silicona en la elaboración de una 
emulsión. 

Miristato Isopropilo

• Sinónimos: Tetradecanoato de 2-propilo. 

• INCI: Isopropilo Miristato

• Fórmula Molecular: C17H34O2 

• Peso Molecular: 270,45 g/mol

• Densidad: 0,853 g/ml

• Descripción: Líquido oleoso, límpido, incoloro. Inmiscible con agua, miscible con etanol al 
96%. Incompatibilidades: Parafina sólida. Sustancias fuertemente oxidantes.

• Propiedades y usos: El miristato de isopropilo es un excelente vehículo, ya que es resistente 
a la oxidación e hidrólisis y no se enrancia. No es irritante ni sensibilizante, y se absorbe rápi-
damente por la piel, sin dejar residuo alguno, presentando una acción emoliente y protectora 
cutánea.  Se incorpora en la fase grasa de las emulsiones para mejorar su aspecto cosmético 
y favorecer la penetración de los principios activos. Se utiliza en preparaciones tópicas, para 
lograr productos de baja untuosidad indicados para tratar irritaciones cutáneas en niños, 
úlceras por decúbito, grietas del pezón, fisuras, eritema solar, e irritación de la piel. Se ha 
encontrado efectivo usado al 50% como pediculicida capilar. Se ha empleado también para 
formar microemulsiones y microesferas para producir nanopartículas liberadoras de princi-
pios activos peptídicos. En cosmética también se puede encontrar en la composición de 
aceites de baño, maquillaje, productos para el cuidado del pelo y las uñas, cremas lociones, 
productos para los labios, productos para el afeitado, lubricantes para la piel, desodorantes, 
etc. Por ser comedogénico, no se recomienda su uso en preparados antiacnéicos o en pieles 
con tendencia grasa.

• Dosificación: Al 1 - 10 %. 

Vitamina E 

• INCI: Tocoferol Acetato

• Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol 
concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  aceites  vegetales. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células.  Pro-
tege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos.  Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Formas farmacéuticas y dosificación: Uso  en  cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  
y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante.  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

Dióxido de silicio coloidal

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula Molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08 g/mol

• Descripción: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente insoluble en 
agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en soluciones 
calientes de hidróxidos alcalinos. 

• Usos:  Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en farmacia y cosmética, 
como estabilizador en emulsiones. Forma geles transparentes, dependiendo del grado de 
viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos polares una mayor concentra-
ción que los no polares. La viscosidad es independiente de la temperatura, aunque a pH < 7,5 
puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que se utiliza como protec-
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tor de sustancias higroscópicas.

•  Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

Triglicéridos cáprico/caprílico 

• INCI/CTFA: Triglicérido Caprico Caprilico

• Sinonimia: Triglicéridos de Cadena Media; MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:  Punto de solidificación: < a - 10º C. Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3.

• Propiedades: Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite 
no oclusivo, permite la evaporación de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su 
bajo índice de acidez, aportan una estabilidad excelente y duradera al producto. Como ingre-
diente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media presentan una baja 
viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con alcohol etílico, alcohol 
isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee propiedades disolventes de sustancias liposolubles.

• Usos: Cremas y de emulsiones (O/W, W/O y ungüentos anhidros): 5-40 %. Aceites corporales 
y de baño: 10-60 %. Como sobreengrasantes en champú  3-20 %. Preparados en forma de 
barra: 10-40 %.

DOWSIL™ EL-7040 Hydro Elastomer Blend

• INCI Name: Caprylyl Methicone (and) PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer

• Usos: Auxiliar de administración de activos lipófilos, incluidos filtros solares. Auxiliar de 
administración de activos solubles en agua, que incluyen vitamina C, aloe vera y cafeína
Modificador de reología en sistemas a base de agua y anhidros.

• Beneficios: Mantiene la textura a niveles altos de agua o glicerina, mejora la incorporación de 
hasta un 75% de agua. Incorporación de hasta un 40% de glicerina. Modificador de reología 
para sistemas anhidros y a base de agua. . Sistema de elastómero con sensación refrescante.

Formulación N°1 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040                                                      70 % 
 2. Silicona 350 ó Dimeticona                                                      16,5% 
 3. Miristato de Isopropilo*                                                           8 %
 4. Vitamina E acetato                                                                   1 %
 5. Dióxido de Silicio Coloidal**                                                   4,5 %

* Se puede suplantar por Triglicéridos Cáprico/Caprílico,etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Formulación N°2 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040    21,5 %
 2. Elastómero Dowsil® 7040    55 %
 3. Silicona 350 ó Dimeticona    12 % 
 4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*    8 %
 5. Vitamina E acetato      2 %
 6. Dióxido de Silicio Coloidal**      1,5 %

* Se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Miristato de 
isopropilo, etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Ficha 12-22: GELES SILICÓNICOS ÁNHIDROS
EN EL TRATAMIENTO DE CICATRICES
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FICHAS TÉCNICAS
Silicona 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Octametiltrisiloxano

• Fórmula Molecular: 236,53 g/mol

• Punto ebullición: 153 °C

• Solubilidad: Alta solubilidad en solventes clorados, aromáticos,  alifáticos. Buena solubili-
dad en alcoholes. Muy baja solubilidad en agua

• Descripción: Silicona 350 es polímero fluido comúnmente usado como base en productos 
de cuidado personal, debido a su excelentes dispersión y volatilidad. Es claro, insípido e 
inodoro y no graso. No enfría la piel cuando se evapora, bajo calor de vaporización.

• Vida Útil y Almacenamiento: Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

Dow Corning 9040 Silicone  - Elastomer Blend

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Descripción: Liquido color amarillo a amarronado. Compatible con una variedad de ingredientes 
activos lipófilos tales como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas Trans-
parente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de silicona. . Actúa como un agente 
espesante en emulsiones de W-O-W (agua en aceite) y  W-S-S (agua en silicona y siliconas).

• Beneficios :
Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación sedosa y no grasa. Mejora 
la estética de siliconas volátiles. Reduce la pegajosidad de las formulaciones. Rápida absor-
ción. El proceso es en frío. Mejora la estabilidad de vitaminas liposolubles. 

La mayoría de las cicatrices se componen de tejido fibroso formado como resultado del 
proceso de curación de heridas luego de una lesión a la piel.  La severidad de la cicatriz 
puede verse afectada por factores como predisposición genética, tensión del tejido e infla-
mación prolongada. 

La epidermis puede tardar alrededor de dos semanas en regenerarse, después de haberse 
producido una herida, ya que la misma puede alcanzar la dermis. Durante el proceso inflama-
torio, el nuevo estrato córneo comienza a perder altos niveles de agua de manera transepi-
dérmica. Esta deshidratación envía señales a los queratinocitos para producir citocinas, 
ordenando a los fibroblastos sintetizar y liberar colágeno. El colágeno recién formado se 
precipita en la herida causando propiedades físicas y estéticas indeseables asociadas con 
las cicatrices. 

Mecanismo de acción de los GELES DE SILICONA ANHIDRO
Al esparcir una delgada capa, los Geles de Silicona actúan por distintos mecanismos:
- Aumenta la hidratación del estrato córneo y de ese modo facilita la regulación de la produc-
ción de fibroblastos y la reducción en la producción de colágeno. Como resultado se formará 
una cicatriz más suave y plana.

- Protege el tejido cicatrizado de contaminación bacteriana. 

- Modula la expresión del Factor de Crecimiento de Fibroblastos y el Factor de Crecimiento 
Tumoral. Como consecuencia se estimula la síntesis de colágeno y fibronectina; y aumenta 
los niveles de colagenasa, enzima encargada de descomponer el exceso de colágeno.

Conclusión
Se ha demostrado que los geles de silicona tópicos reducen la apariencia de las cicatrices, lo 
que puede ser una preocupación estética para los pacientes.  Se consideran seguros y efecti-
vos. Además de la silicona tópica, también se ha demostrado que otros principios activos 
mejoran la apariencia de las cicatrices, como por ejemplo la vitamina C, el ácido hialurónico 
de alto peso molecular y la centella asiática. 

• Modo de empleo: Tiene la ventaja de poder ser utilizado en frío. Cuando se utilice calor, por 
corto tiempo, se deberá procesar en recipientes cerrados para evitar la volatilización de ciclo-
pentasiloxano. Puede añadirse a la fase oleosa o fase de silicona en la elaboración de una 
emulsión. 

Miristato Isopropilo

• Sinónimos: Tetradecanoato de 2-propilo. 

• INCI: Isopropilo Miristato

• Fórmula Molecular: C17H34O2 

• Peso Molecular: 270,45 g/mol

• Densidad: 0,853 g/ml

• Descripción: Líquido oleoso, límpido, incoloro. Inmiscible con agua, miscible con etanol al 
96%. Incompatibilidades: Parafina sólida. Sustancias fuertemente oxidantes.

• Propiedades y usos: El miristato de isopropilo es un excelente vehículo, ya que es resistente 
a la oxidación e hidrólisis y no se enrancia. No es irritante ni sensibilizante, y se absorbe rápi-
damente por la piel, sin dejar residuo alguno, presentando una acción emoliente y protectora 
cutánea.  Se incorpora en la fase grasa de las emulsiones para mejorar su aspecto cosmético 
y favorecer la penetración de los principios activos. Se utiliza en preparaciones tópicas, para 
lograr productos de baja untuosidad indicados para tratar irritaciones cutáneas en niños, 
úlceras por decúbito, grietas del pezón, fisuras, eritema solar, e irritación de la piel. Se ha 
encontrado efectivo usado al 50% como pediculicida capilar. Se ha empleado también para 
formar microemulsiones y microesferas para producir nanopartículas liberadoras de princi-
pios activos peptídicos. En cosmética también se puede encontrar en la composición de 
aceites de baño, maquillaje, productos para el cuidado del pelo y las uñas, cremas lociones, 
productos para los labios, productos para el afeitado, lubricantes para la piel, desodorantes, 
etc. Por ser comedogénico, no se recomienda su uso en preparados antiacnéicos o en pieles 
con tendencia grasa.

• Dosificación: Al 1 - 10 %. 

Vitamina E 

• INCI: Tocoferol Acetato

• Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol 
concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  aceites  vegetales. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células.  Pro-
tege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos.  Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Formas farmacéuticas y dosificación: Uso  en  cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  
y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante.  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

Dióxido de silicio coloidal

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula Molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08 g/mol

• Descripción: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente insoluble en 
agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en soluciones 
calientes de hidróxidos alcalinos. 

• Usos:  Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en farmacia y cosmética, 
como estabilizador en emulsiones. Forma geles transparentes, dependiendo del grado de 
viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos polares una mayor concentra-
ción que los no polares. La viscosidad es independiente de la temperatura, aunque a pH < 7,5 
puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que se utiliza como protec-
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tor de sustancias higroscópicas.

•  Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

Triglicéridos cáprico/caprílico 

• INCI/CTFA: Triglicérido Caprico Caprilico

• Sinonimia: Triglicéridos de Cadena Media; MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:  Punto de solidificación: < a - 10º C. Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3.

• Propiedades: Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite 
no oclusivo, permite la evaporación de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su 
bajo índice de acidez, aportan una estabilidad excelente y duradera al producto. Como ingre-
diente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media presentan una baja 
viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con alcohol etílico, alcohol 
isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee propiedades disolventes de sustancias liposolubles.

• Usos: Cremas y de emulsiones (O/W, W/O y ungüentos anhidros): 5-40 %. Aceites corporales 
y de baño: 10-60 %. Como sobreengrasantes en champú  3-20 %. Preparados en forma de 
barra: 10-40 %.

DOWSIL™ EL-7040 Hydro Elastomer Blend

• INCI Name: Caprylyl Methicone (and) PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer

• Usos: Auxiliar de administración de activos lipófilos, incluidos filtros solares. Auxiliar de 
administración de activos solubles en agua, que incluyen vitamina C, aloe vera y cafeína
Modificador de reología en sistemas a base de agua y anhidros.

• Beneficios: Mantiene la textura a niveles altos de agua o glicerina, mejora la incorporación de 
hasta un 75% de agua. Incorporación de hasta un 40% de glicerina. Modificador de reología 
para sistemas anhidros y a base de agua. . Sistema de elastómero con sensación refrescante.

Formulación N°1 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040                                                      70 % 
 2. Silicona 350 ó Dimeticona                                                      16,5% 
 3. Miristato de Isopropilo*                                                           8 %
 4. Vitamina E acetato                                                                   1 %
 5. Dióxido de Silicio Coloidal**                                                   4,5 %

* Se puede suplantar por Triglicéridos Cáprico/Caprílico,etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Formulación N°2 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040    21,5 %
 2. Elastómero Dowsil® 7040    55 %
 3. Silicona 350 ó Dimeticona    12 % 
 4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*    8 %
 5. Vitamina E acetato      2 %
 6. Dióxido de Silicio Coloidal**      1,5 %

* Se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Miristato de 
isopropilo, etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Ficha 12-22: GELES SILICÓNICOS ÁNHIDROS
EN EL TRATAMIENTO DE CICATRICES
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FICHAS TÉCNICAS
Silicona 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Octametiltrisiloxano

• Fórmula Molecular: 236,53 g/mol

• Punto ebullición: 153 °C

• Solubilidad: Alta solubilidad en solventes clorados, aromáticos,  alifáticos. Buena solubili-
dad en alcoholes. Muy baja solubilidad en agua

• Descripción: Silicona 350 es polímero fluido comúnmente usado como base en productos 
de cuidado personal, debido a su excelentes dispersión y volatilidad. Es claro, insípido e 
inodoro y no graso. No enfría la piel cuando se evapora, bajo calor de vaporización.

• Vida Útil y Almacenamiento: Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

Dow Corning 9040 Silicone  - Elastomer Blend

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Descripción: Liquido color amarillo a amarronado. Compatible con una variedad de ingredientes 
activos lipófilos tales como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas Trans-
parente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de silicona. . Actúa como un agente 
espesante en emulsiones de W-O-W (agua en aceite) y  W-S-S (agua en silicona y siliconas).

• Beneficios :
Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación sedosa y no grasa. Mejora 
la estética de siliconas volátiles. Reduce la pegajosidad de las formulaciones. Rápida absor-
ción. El proceso es en frío. Mejora la estabilidad de vitaminas liposolubles. 

La mayoría de las cicatrices se componen de tejido fibroso formado como resultado del 
proceso de curación de heridas luego de una lesión a la piel.  La severidad de la cicatriz 
puede verse afectada por factores como predisposición genética, tensión del tejido e infla-
mación prolongada. 

La epidermis puede tardar alrededor de dos semanas en regenerarse, después de haberse 
producido una herida, ya que la misma puede alcanzar la dermis. Durante el proceso inflama-
torio, el nuevo estrato córneo comienza a perder altos niveles de agua de manera transepi-
dérmica. Esta deshidratación envía señales a los queratinocitos para producir citocinas, 
ordenando a los fibroblastos sintetizar y liberar colágeno. El colágeno recién formado se 
precipita en la herida causando propiedades físicas y estéticas indeseables asociadas con 
las cicatrices. 

Mecanismo de acción de los GELES DE SILICONA ANHIDRO
Al esparcir una delgada capa, los Geles de Silicona actúan por distintos mecanismos:
- Aumenta la hidratación del estrato córneo y de ese modo facilita la regulación de la produc-
ción de fibroblastos y la reducción en la producción de colágeno. Como resultado se formará 
una cicatriz más suave y plana.

- Protege el tejido cicatrizado de contaminación bacteriana. 

- Modula la expresión del Factor de Crecimiento de Fibroblastos y el Factor de Crecimiento 
Tumoral. Como consecuencia se estimula la síntesis de colágeno y fibronectina; y aumenta 
los niveles de colagenasa, enzima encargada de descomponer el exceso de colágeno.

Conclusión
Se ha demostrado que los geles de silicona tópicos reducen la apariencia de las cicatrices, lo 
que puede ser una preocupación estética para los pacientes.  Se consideran seguros y efecti-
vos. Además de la silicona tópica, también se ha demostrado que otros principios activos 
mejoran la apariencia de las cicatrices, como por ejemplo la vitamina C, el ácido hialurónico 
de alto peso molecular y la centella asiática. 

• Modo de empleo: Tiene la ventaja de poder ser utilizado en frío. Cuando se utilice calor, por 
corto tiempo, se deberá procesar en recipientes cerrados para evitar la volatilización de ciclo-
pentasiloxano. Puede añadirse a la fase oleosa o fase de silicona en la elaboración de una 
emulsión. 

Miristato Isopropilo

• Sinónimos: Tetradecanoato de 2-propilo. 

• INCI: Isopropilo Miristato

• Fórmula Molecular: C17H34O2 

• Peso Molecular: 270,45 g/mol

• Densidad: 0,853 g/ml

• Descripción: Líquido oleoso, límpido, incoloro. Inmiscible con agua, miscible con etanol al 
96%. Incompatibilidades: Parafina sólida. Sustancias fuertemente oxidantes.

• Propiedades y usos: El miristato de isopropilo es un excelente vehículo, ya que es resistente 
a la oxidación e hidrólisis y no se enrancia. No es irritante ni sensibilizante, y se absorbe rápi-
damente por la piel, sin dejar residuo alguno, presentando una acción emoliente y protectora 
cutánea.  Se incorpora en la fase grasa de las emulsiones para mejorar su aspecto cosmético 
y favorecer la penetración de los principios activos. Se utiliza en preparaciones tópicas, para 
lograr productos de baja untuosidad indicados para tratar irritaciones cutáneas en niños, 
úlceras por decúbito, grietas del pezón, fisuras, eritema solar, e irritación de la piel. Se ha 
encontrado efectivo usado al 50% como pediculicida capilar. Se ha empleado también para 
formar microemulsiones y microesferas para producir nanopartículas liberadoras de princi-
pios activos peptídicos. En cosmética también se puede encontrar en la composición de 
aceites de baño, maquillaje, productos para el cuidado del pelo y las uñas, cremas lociones, 
productos para los labios, productos para el afeitado, lubricantes para la piel, desodorantes, 
etc. Por ser comedogénico, no se recomienda su uso en preparados antiacnéicos o en pieles 
con tendencia grasa.

• Dosificación: Al 1 - 10 %. 

Vitamina E 

• INCI: Tocoferol Acetato

• Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol 
concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  aceites  vegetales. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células.  Pro-
tege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos.  Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Formas farmacéuticas y dosificación: Uso  en  cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  
y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante.  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

Dióxido de silicio coloidal

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula Molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08 g/mol

• Descripción: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente insoluble en 
agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en soluciones 
calientes de hidróxidos alcalinos. 

• Usos:  Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en farmacia y cosmética, 
como estabilizador en emulsiones. Forma geles transparentes, dependiendo del grado de 
viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos polares una mayor concentra-
ción que los no polares. La viscosidad es independiente de la temperatura, aunque a pH < 7,5 
puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que se utiliza como protec-
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tor de sustancias higroscópicas.

•  Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

Triglicéridos cáprico/caprílico 

• INCI/CTFA: Triglicérido Caprico Caprilico

• Sinonimia: Triglicéridos de Cadena Media; MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:  Punto de solidificación: < a - 10º C. Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3.

• Propiedades: Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite 
no oclusivo, permite la evaporación de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su 
bajo índice de acidez, aportan una estabilidad excelente y duradera al producto. Como ingre-
diente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media presentan una baja 
viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con alcohol etílico, alcohol 
isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee propiedades disolventes de sustancias liposolubles.

• Usos: Cremas y de emulsiones (O/W, W/O y ungüentos anhidros): 5-40 %. Aceites corporales 
y de baño: 10-60 %. Como sobreengrasantes en champú  3-20 %. Preparados en forma de 
barra: 10-40 %.

DOWSIL™ EL-7040 Hydro Elastomer Blend

• INCI Name: Caprylyl Methicone (and) PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer

• Usos: Auxiliar de administración de activos lipófilos, incluidos filtros solares. Auxiliar de 
administración de activos solubles en agua, que incluyen vitamina C, aloe vera y cafeína
Modificador de reología en sistemas a base de agua y anhidros.

• Beneficios: Mantiene la textura a niveles altos de agua o glicerina, mejora la incorporación de 
hasta un 75% de agua. Incorporación de hasta un 40% de glicerina. Modificador de reología 
para sistemas anhidros y a base de agua. . Sistema de elastómero con sensación refrescante.

Formulación N°1 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040                                                      70 % 
 2. Silicona 350 ó Dimeticona                                                      16,5% 
 3. Miristato de Isopropilo*                                                           8 %
 4. Vitamina E acetato                                                                   1 %
 5. Dióxido de Silicio Coloidal**                                                   4,5 %

* Se puede suplantar por Triglicéridos Cáprico/Caprílico,etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Formulación N°2 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040    21,5 %
 2. Elastómero Dowsil® 7040    55 %
 3. Silicona 350 ó Dimeticona    12 % 
 4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*    8 %
 5. Vitamina E acetato      2 %
 6. Dióxido de Silicio Coloidal**      1,5 %

* Se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Miristato de 
isopropilo, etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Ficha 12-22: GELES SILICÓNICOS ÁNHIDROS
EN EL TRATAMIENTO DE CICATRICES

Bibliografía

J Cutan Aesthet Surg. 2009. “Eficacia del gel de Silicona para el Tratamiento de Cicatrices 
Hipertróficas  y Queloides”. APRENDERLY.COM. Recuperado de:
h t t p s : // a p r e n d e r l y . c o m / d o c / 3 4 6 1 1 5 5 / e f i c a c i a - d e l - g e l - d e - s i l i c o -
na-para-el-tratamiento-de-las-c...?page=1

Laura Salvador Miranda. Barcelona 2015. “Actualización en el Tratamiento de Cicatrices Hiper-
tróficas Postquirúrgicas. Revisión de la Literatura”. Sociedad Española de Medicina de Medici-
na y Cirujía Cosmética. Recuperado de: https://www.semcc.com/master/files/Cicatri-
ces%20hipertroficas%20postquirurgicas%20-%20Dra.%20Salvador.pdf

Dow. EEUU 2022. “DOWSIL™ EL-7040 Hydro Elastomer Blend”. https://www.dow.com/es.   Re-
cuperado de: https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elasto-
mer-blend.04100622z.html#overview

Acofarma, Fórmulas Magistrales. Madrid. Recuperado de: https://formulasmagistrales.acofar-
ma.com/idb/descarga/3/f4a202fdc5adec05.pdf

APA. Centro Nacional de Información Biotecnológica (2022). Resumen de compuestos de Pub-
Chem para CID 24705, octametiltrisiloxano. Recuperado el 3 de mayo de 2022 de https://pub-
chem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Octamethyltrisiloxane 

Kikuchi, R., Khalil, AJ y Zoumalan, CI (2019). Análisis de expresión génica en cicatrices tratadas 
con crema de silicona: serie de casos. Cicatrices, quemaduras y cicatrización , 5 , 
2059513119868345. 
https://doi.org/10.1177/2059513119868345



FICHAS TÉCNICAS
Silicona 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Octametiltrisiloxano

• Fórmula Molecular: 236,53 g/mol

• Punto ebullición: 153 °C

• Solubilidad: Alta solubilidad en solventes clorados, aromáticos,  alifáticos. Buena solubili-
dad en alcoholes. Muy baja solubilidad en agua

• Descripción: Silicona 350 es polímero fluido comúnmente usado como base en productos 
de cuidado personal, debido a su excelentes dispersión y volatilidad. Es claro, insípido e 
inodoro y no graso. No enfría la piel cuando se evapora, bajo calor de vaporización.

• Vida Útil y Almacenamiento: Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

Dow Corning 9040 Silicone  - Elastomer Blend

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Descripción: Liquido color amarillo a amarronado. Compatible con una variedad de ingredientes 
activos lipófilos tales como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas Trans-
parente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de silicona. . Actúa como un agente 
espesante en emulsiones de W-O-W (agua en aceite) y  W-S-S (agua en silicona y siliconas).

• Beneficios :
Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación sedosa y no grasa. Mejora 
la estética de siliconas volátiles. Reduce la pegajosidad de las formulaciones. Rápida absor-
ción. El proceso es en frío. Mejora la estabilidad de vitaminas liposolubles. 

La mayoría de las cicatrices se componen de tejido fibroso formado como resultado del 
proceso de curación de heridas luego de una lesión a la piel.  La severidad de la cicatriz 
puede verse afectada por factores como predisposición genética, tensión del tejido e infla-
mación prolongada. 

La epidermis puede tardar alrededor de dos semanas en regenerarse, después de haberse 
producido una herida, ya que la misma puede alcanzar la dermis. Durante el proceso inflama-
torio, el nuevo estrato córneo comienza a perder altos niveles de agua de manera transepi-
dérmica. Esta deshidratación envía señales a los queratinocitos para producir citocinas, 
ordenando a los fibroblastos sintetizar y liberar colágeno. El colágeno recién formado se 
precipita en la herida causando propiedades físicas y estéticas indeseables asociadas con 
las cicatrices. 

Mecanismo de acción de los GELES DE SILICONA ANHIDRO
Al esparcir una delgada capa, los Geles de Silicona actúan por distintos mecanismos:
- Aumenta la hidratación del estrato córneo y de ese modo facilita la regulación de la produc-
ción de fibroblastos y la reducción en la producción de colágeno. Como resultado se formará 
una cicatriz más suave y plana.

- Protege el tejido cicatrizado de contaminación bacteriana. 

- Modula la expresión del Factor de Crecimiento de Fibroblastos y el Factor de Crecimiento 
Tumoral. Como consecuencia se estimula la síntesis de colágeno y fibronectina; y aumenta 
los niveles de colagenasa, enzima encargada de descomponer el exceso de colágeno.

Conclusión
Se ha demostrado que los geles de silicona tópicos reducen la apariencia de las cicatrices, lo 
que puede ser una preocupación estética para los pacientes.  Se consideran seguros y efecti-
vos. Además de la silicona tópica, también se ha demostrado que otros principios activos 
mejoran la apariencia de las cicatrices, como por ejemplo la vitamina C, el ácido hialurónico 
de alto peso molecular y la centella asiática. 

• Modo de empleo: Tiene la ventaja de poder ser utilizado en frío. Cuando se utilice calor, por 
corto tiempo, se deberá procesar en recipientes cerrados para evitar la volatilización de ciclo-
pentasiloxano. Puede añadirse a la fase oleosa o fase de silicona en la elaboración de una 
emulsión. 

Miristato Isopropilo

• Sinónimos: Tetradecanoato de 2-propilo. 

• INCI: Isopropilo Miristato

• Fórmula Molecular: C17H34O2 

• Peso Molecular: 270,45 g/mol

• Densidad: 0,853 g/ml

• Descripción: Líquido oleoso, límpido, incoloro. Inmiscible con agua, miscible con etanol al 
96%. Incompatibilidades: Parafina sólida. Sustancias fuertemente oxidantes.

• Propiedades y usos: El miristato de isopropilo es un excelente vehículo, ya que es resistente 
a la oxidación e hidrólisis y no se enrancia. No es irritante ni sensibilizante, y se absorbe rápi-
damente por la piel, sin dejar residuo alguno, presentando una acción emoliente y protectora 
cutánea.  Se incorpora en la fase grasa de las emulsiones para mejorar su aspecto cosmético 
y favorecer la penetración de los principios activos. Se utiliza en preparaciones tópicas, para 
lograr productos de baja untuosidad indicados para tratar irritaciones cutáneas en niños, 
úlceras por decúbito, grietas del pezón, fisuras, eritema solar, e irritación de la piel. Se ha 
encontrado efectivo usado al 50% como pediculicida capilar. Se ha empleado también para 
formar microemulsiones y microesferas para producir nanopartículas liberadoras de princi-
pios activos peptídicos. En cosmética también se puede encontrar en la composición de 
aceites de baño, maquillaje, productos para el cuidado del pelo y las uñas, cremas lociones, 
productos para los labios, productos para el afeitado, lubricantes para la piel, desodorantes, 
etc. Por ser comedogénico, no se recomienda su uso en preparados antiacnéicos o en pieles 
con tendencia grasa.

• Dosificación: Al 1 - 10 %. 

Vitamina E 

• INCI: Tocoferol Acetato

• Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol 
concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  aceites  vegetales. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células.  Pro-
tege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos.  Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Formas farmacéuticas y dosificación: Uso  en  cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  
y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante.  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

Dióxido de silicio coloidal

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula Molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08 g/mol

• Descripción: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente insoluble en 
agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en soluciones 
calientes de hidróxidos alcalinos. 

• Usos:  Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en farmacia y cosmética, 
como estabilizador en emulsiones. Forma geles transparentes, dependiendo del grado de 
viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos polares una mayor concentra-
ción que los no polares. La viscosidad es independiente de la temperatura, aunque a pH < 7,5 
puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que se utiliza como protec-
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tor de sustancias higroscópicas.

•  Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

Triglicéridos cáprico/caprílico 

• INCI/CTFA: Triglicérido Caprico Caprilico

• Sinonimia: Triglicéridos de Cadena Media; MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:  Punto de solidificación: < a - 10º C. Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3.

• Propiedades: Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite 
no oclusivo, permite la evaporación de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su 
bajo índice de acidez, aportan una estabilidad excelente y duradera al producto. Como ingre-
diente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media presentan una baja 
viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con alcohol etílico, alcohol 
isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee propiedades disolventes de sustancias liposolubles.

• Usos: Cremas y de emulsiones (O/W, W/O y ungüentos anhidros): 5-40 %. Aceites corporales 
y de baño: 10-60 %. Como sobreengrasantes en champú  3-20 %. Preparados en forma de 
barra: 10-40 %.

DOWSIL™ EL-7040 Hydro Elastomer Blend

• INCI Name: Caprylyl Methicone (and) PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer

• Usos: Auxiliar de administración de activos lipófilos, incluidos filtros solares. Auxiliar de 
administración de activos solubles en agua, que incluyen vitamina C, aloe vera y cafeína
Modificador de reología en sistemas a base de agua y anhidros.

• Beneficios: Mantiene la textura a niveles altos de agua o glicerina, mejora la incorporación de 
hasta un 75% de agua. Incorporación de hasta un 40% de glicerina. Modificador de reología 
para sistemas anhidros y a base de agua. . Sistema de elastómero con sensación refrescante.

Formulación N°1 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040                                                      70 % 
 2. Silicona 350 ó Dimeticona                                                      16,5% 
 3. Miristato de Isopropilo*                                                           8 %
 4. Vitamina E acetato                                                                   1 %
 5. Dióxido de Silicio Coloidal**                                                   4,5 %

* Se puede suplantar por Triglicéridos Cáprico/Caprílico,etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Formulación N°2 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040    21,5 %
 2. Elastómero Dowsil® 7040    55 %
 3. Silicona 350 ó Dimeticona    12 % 
 4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*    8 %
 5. Vitamina E acetato      2 %
 6. Dióxido de Silicio Coloidal**      1,5 %

* Se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Miristato de 
isopropilo, etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Ficha 12-22: GELES SILICÓNICOS ÁNHIDROS
EN EL TRATAMIENTO DE CICATRICES
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FICHAS TÉCNICAS
Silicona 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Octametiltrisiloxano

• Fórmula Molecular: 236,53 g/mol

• Punto ebullición: 153 °C

• Solubilidad: Alta solubilidad en solventes clorados, aromáticos,  alifáticos. Buena solubili-
dad en alcoholes. Muy baja solubilidad en agua

• Descripción: Silicona 350 es polímero fluido comúnmente usado como base en productos 
de cuidado personal, debido a su excelentes dispersión y volatilidad. Es claro, insípido e 
inodoro y no graso. No enfría la piel cuando se evapora, bajo calor de vaporización.

• Vida Útil y Almacenamiento: Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

Dow Corning 9040 Silicone  - Elastomer Blend

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Descripción: Liquido color amarillo a amarronado. Compatible con una variedad de ingredientes 
activos lipófilos tales como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas Trans-
parente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de silicona. . Actúa como un agente 
espesante en emulsiones de W-O-W (agua en aceite) y  W-S-S (agua en silicona y siliconas).

• Beneficios :
Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación sedosa y no grasa. Mejora 
la estética de siliconas volátiles. Reduce la pegajosidad de las formulaciones. Rápida absor-
ción. El proceso es en frío. Mejora la estabilidad de vitaminas liposolubles. 

La mayoría de las cicatrices se componen de tejido fibroso formado como resultado del 
proceso de curación de heridas luego de una lesión a la piel.  La severidad de la cicatriz 
puede verse afectada por factores como predisposición genética, tensión del tejido e infla-
mación prolongada. 

La epidermis puede tardar alrededor de dos semanas en regenerarse, después de haberse 
producido una herida, ya que la misma puede alcanzar la dermis. Durante el proceso inflama-
torio, el nuevo estrato córneo comienza a perder altos niveles de agua de manera transepi-
dérmica. Esta deshidratación envía señales a los queratinocitos para producir citocinas, 
ordenando a los fibroblastos sintetizar y liberar colágeno. El colágeno recién formado se 
precipita en la herida causando propiedades físicas y estéticas indeseables asociadas con 
las cicatrices. 

Mecanismo de acción de los GELES DE SILICONA ANHIDRO
Al esparcir una delgada capa, los Geles de Silicona actúan por distintos mecanismos:
- Aumenta la hidratación del estrato córneo y de ese modo facilita la regulación de la produc-
ción de fibroblastos y la reducción en la producción de colágeno. Como resultado se formará 
una cicatriz más suave y plana.

- Protege el tejido cicatrizado de contaminación bacteriana. 

- Modula la expresión del Factor de Crecimiento de Fibroblastos y el Factor de Crecimiento 
Tumoral. Como consecuencia se estimula la síntesis de colágeno y fibronectina; y aumenta 
los niveles de colagenasa, enzima encargada de descomponer el exceso de colágeno.

Conclusión
Se ha demostrado que los geles de silicona tópicos reducen la apariencia de las cicatrices, lo 
que puede ser una preocupación estética para los pacientes.  Se consideran seguros y efecti-
vos. Además de la silicona tópica, también se ha demostrado que otros principios activos 
mejoran la apariencia de las cicatrices, como por ejemplo la vitamina C, el ácido hialurónico 
de alto peso molecular y la centella asiática. 

• Modo de empleo: Tiene la ventaja de poder ser utilizado en frío. Cuando se utilice calor, por 
corto tiempo, se deberá procesar en recipientes cerrados para evitar la volatilización de ciclo-
pentasiloxano. Puede añadirse a la fase oleosa o fase de silicona en la elaboración de una 
emulsión. 

Miristato Isopropilo

• Sinónimos: Tetradecanoato de 2-propilo. 

• INCI: Isopropilo Miristato

• Fórmula Molecular: C17H34O2 

• Peso Molecular: 270,45 g/mol

• Densidad: 0,853 g/ml

• Descripción: Líquido oleoso, límpido, incoloro. Inmiscible con agua, miscible con etanol al 
96%. Incompatibilidades: Parafina sólida. Sustancias fuertemente oxidantes.

• Propiedades y usos: El miristato de isopropilo es un excelente vehículo, ya que es resistente 
a la oxidación e hidrólisis y no se enrancia. No es irritante ni sensibilizante, y se absorbe rápi-
damente por la piel, sin dejar residuo alguno, presentando una acción emoliente y protectora 
cutánea.  Se incorpora en la fase grasa de las emulsiones para mejorar su aspecto cosmético 
y favorecer la penetración de los principios activos. Se utiliza en preparaciones tópicas, para 
lograr productos de baja untuosidad indicados para tratar irritaciones cutáneas en niños, 
úlceras por decúbito, grietas del pezón, fisuras, eritema solar, e irritación de la piel. Se ha 
encontrado efectivo usado al 50% como pediculicida capilar. Se ha empleado también para 
formar microemulsiones y microesferas para producir nanopartículas liberadoras de princi-
pios activos peptídicos. En cosmética también se puede encontrar en la composición de 
aceites de baño, maquillaje, productos para el cuidado del pelo y las uñas, cremas lociones, 
productos para los labios, productos para el afeitado, lubricantes para la piel, desodorantes, 
etc. Por ser comedogénico, no se recomienda su uso en preparados antiacnéicos o en pieles 
con tendencia grasa.

• Dosificación: Al 1 - 10 %. 

Vitamina E 

• INCI: Tocoferol Acetato

• Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol 
concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  aceites  vegetales. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células.  Pro-
tege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos.  Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Formas farmacéuticas y dosificación: Uso  en  cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  
y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante.  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

Dióxido de silicio coloidal

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula Molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08 g/mol

• Descripción: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente insoluble en 
agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en soluciones 
calientes de hidróxidos alcalinos. 

• Usos:  Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en farmacia y cosmética, 
como estabilizador en emulsiones. Forma geles transparentes, dependiendo del grado de 
viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos polares una mayor concentra-
ción que los no polares. La viscosidad es independiente de la temperatura, aunque a pH < 7,5 
puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que se utiliza como protec-
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tor de sustancias higroscópicas.

•  Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

Triglicéridos cáprico/caprílico 

• INCI/CTFA: Triglicérido Caprico Caprilico

• Sinonimia: Triglicéridos de Cadena Media; MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:  Punto de solidificación: < a - 10º C. Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3.

• Propiedades: Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite 
no oclusivo, permite la evaporación de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su 
bajo índice de acidez, aportan una estabilidad excelente y duradera al producto. Como ingre-
diente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media presentan una baja 
viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con alcohol etílico, alcohol 
isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee propiedades disolventes de sustancias liposolubles.

• Usos: Cremas y de emulsiones (O/W, W/O y ungüentos anhidros): 5-40 %. Aceites corporales 
y de baño: 10-60 %. Como sobreengrasantes en champú  3-20 %. Preparados en forma de 
barra: 10-40 %.

DOWSIL™ EL-7040 Hydro Elastomer Blend

• INCI Name: Caprylyl Methicone (and) PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer

• Usos: Auxiliar de administración de activos lipófilos, incluidos filtros solares. Auxiliar de 
administración de activos solubles en agua, que incluyen vitamina C, aloe vera y cafeína
Modificador de reología en sistemas a base de agua y anhidros.

• Beneficios: Mantiene la textura a niveles altos de agua o glicerina, mejora la incorporación de 
hasta un 75% de agua. Incorporación de hasta un 40% de glicerina. Modificador de reología 
para sistemas anhidros y a base de agua. . Sistema de elastómero con sensación refrescante.

Formulación N°1 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040                                                      70 % 
 2. Silicona 350 ó Dimeticona                                                      16,5% 
 3. Miristato de Isopropilo*                                                           8 %
 4. Vitamina E acetato                                                                   1 %
 5. Dióxido de Silicio Coloidal**                                                   4,5 %

* Se puede suplantar por Triglicéridos Cáprico/Caprílico,etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Formulación N°2 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040    21,5 %
 2. Elastómero Dowsil® 7040    55 %
 3. Silicona 350 ó Dimeticona    12 % 
 4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*    8 %
 5. Vitamina E acetato      2 %
 6. Dióxido de Silicio Coloidal**      1,5 %

* Se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Miristato de 
isopropilo, etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Ficha 12-22: GELES SILICÓNICOS ÁNHIDROS
EN EL TRATAMIENTO DE CICATRICES
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FICHAS TÉCNICAS
Silicona 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Octametiltrisiloxano

• Fórmula Molecular: 236,53 g/mol

• Punto ebullición: 153 °C

• Solubilidad: Alta solubilidad en solventes clorados, aromáticos,  alifáticos. Buena solubili-
dad en alcoholes. Muy baja solubilidad en agua

• Descripción: Silicona 350 es polímero fluido comúnmente usado como base en productos 
de cuidado personal, debido a su excelentes dispersión y volatilidad. Es claro, insípido e 
inodoro y no graso. No enfría la piel cuando se evapora, bajo calor de vaporización.

• Vida Útil y Almacenamiento: Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

Dow Corning 9040 Silicone  - Elastomer Blend

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Descripción: Liquido color amarillo a amarronado. Compatible con una variedad de ingredientes 
activos lipófilos tales como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas Trans-
parente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de silicona. . Actúa como un agente 
espesante en emulsiones de W-O-W (agua en aceite) y  W-S-S (agua en silicona y siliconas).

• Beneficios :
Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación sedosa y no grasa. Mejora 
la estética de siliconas volátiles. Reduce la pegajosidad de las formulaciones. Rápida absor-
ción. El proceso es en frío. Mejora la estabilidad de vitaminas liposolubles. 

La mayoría de las cicatrices se componen de tejido fibroso formado como resultado del 
proceso de curación de heridas luego de una lesión a la piel.  La severidad de la cicatriz 
puede verse afectada por factores como predisposición genética, tensión del tejido e infla-
mación prolongada. 

La epidermis puede tardar alrededor de dos semanas en regenerarse, después de haberse 
producido una herida, ya que la misma puede alcanzar la dermis. Durante el proceso inflama-
torio, el nuevo estrato córneo comienza a perder altos niveles de agua de manera transepi-
dérmica. Esta deshidratación envía señales a los queratinocitos para producir citocinas, 
ordenando a los fibroblastos sintetizar y liberar colágeno. El colágeno recién formado se 
precipita en la herida causando propiedades físicas y estéticas indeseables asociadas con 
las cicatrices. 

Mecanismo de acción de los GELES DE SILICONA ANHIDRO
Al esparcir una delgada capa, los Geles de Silicona actúan por distintos mecanismos:
- Aumenta la hidratación del estrato córneo y de ese modo facilita la regulación de la produc-
ción de fibroblastos y la reducción en la producción de colágeno. Como resultado se formará 
una cicatriz más suave y plana.

- Protege el tejido cicatrizado de contaminación bacteriana. 

- Modula la expresión del Factor de Crecimiento de Fibroblastos y el Factor de Crecimiento 
Tumoral. Como consecuencia se estimula la síntesis de colágeno y fibronectina; y aumenta 
los niveles de colagenasa, enzima encargada de descomponer el exceso de colágeno.

Conclusión
Se ha demostrado que los geles de silicona tópicos reducen la apariencia de las cicatrices, lo 
que puede ser una preocupación estética para los pacientes.  Se consideran seguros y efecti-
vos. Además de la silicona tópica, también se ha demostrado que otros principios activos 
mejoran la apariencia de las cicatrices, como por ejemplo la vitamina C, el ácido hialurónico 
de alto peso molecular y la centella asiática. 

• Modo de empleo: Tiene la ventaja de poder ser utilizado en frío. Cuando se utilice calor, por 
corto tiempo, se deberá procesar en recipientes cerrados para evitar la volatilización de ciclo-
pentasiloxano. Puede añadirse a la fase oleosa o fase de silicona en la elaboración de una 
emulsión. 

Miristato Isopropilo

• Sinónimos: Tetradecanoato de 2-propilo. 

• INCI: Isopropilo Miristato

• Fórmula Molecular: C17H34O2 

• Peso Molecular: 270,45 g/mol

• Densidad: 0,853 g/ml

• Descripción: Líquido oleoso, límpido, incoloro. Inmiscible con agua, miscible con etanol al 
96%. Incompatibilidades: Parafina sólida. Sustancias fuertemente oxidantes.

• Propiedades y usos: El miristato de isopropilo es un excelente vehículo, ya que es resistente 
a la oxidación e hidrólisis y no se enrancia. No es irritante ni sensibilizante, y se absorbe rápi-
damente por la piel, sin dejar residuo alguno, presentando una acción emoliente y protectora 
cutánea.  Se incorpora en la fase grasa de las emulsiones para mejorar su aspecto cosmético 
y favorecer la penetración de los principios activos. Se utiliza en preparaciones tópicas, para 
lograr productos de baja untuosidad indicados para tratar irritaciones cutáneas en niños, 
úlceras por decúbito, grietas del pezón, fisuras, eritema solar, e irritación de la piel. Se ha 
encontrado efectivo usado al 50% como pediculicida capilar. Se ha empleado también para 
formar microemulsiones y microesferas para producir nanopartículas liberadoras de princi-
pios activos peptídicos. En cosmética también se puede encontrar en la composición de 
aceites de baño, maquillaje, productos para el cuidado del pelo y las uñas, cremas lociones, 
productos para los labios, productos para el afeitado, lubricantes para la piel, desodorantes, 
etc. Por ser comedogénico, no se recomienda su uso en preparados antiacnéicos o en pieles 
con tendencia grasa.

• Dosificación: Al 1 - 10 %. 

Vitamina E 

• INCI: Tocoferol Acetato

• Descripción: Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol 
concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  aceites  vegetales. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico. Protege  las  membranas  de  las  células.  Pro-
tege  la  vida  de  los  glóbulos  rojos.  Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Formas farmacéuticas y dosificación: Uso  en  cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  
y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante.  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

Dióxido de silicio coloidal

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula Molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08 g/mol

• Descripción: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente insoluble en 
agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en soluciones 
calientes de hidróxidos alcalinos. 

• Usos:  Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en farmacia y cosmética, 
como estabilizador en emulsiones. Forma geles transparentes, dependiendo del grado de 
viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos polares una mayor concentra-
ción que los no polares. La viscosidad es independiente de la temperatura, aunque a pH < 7,5 
puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que se utiliza como protec-
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tor de sustancias higroscópicas.

•  Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

Triglicéridos cáprico/caprílico 

• INCI/CTFA: Triglicérido Caprico Caprilico

• Sinonimia: Triglicéridos de Cadena Media; MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:  Punto de solidificación: < a - 10º C. Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3.

• Propiedades: Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite 
no oclusivo, permite la evaporación de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su 
bajo índice de acidez, aportan una estabilidad excelente y duradera al producto. Como ingre-
diente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media presentan una baja 
viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con alcohol etílico, alcohol 
isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee propiedades disolventes de sustancias liposolubles.

• Usos: Cremas y de emulsiones (O/W, W/O y ungüentos anhidros): 5-40 %. Aceites corporales 
y de baño: 10-60 %. Como sobreengrasantes en champú  3-20 %. Preparados en forma de 
barra: 10-40 %.

DOWSIL™ EL-7040 Hydro Elastomer Blend

• INCI Name: Caprylyl Methicone (and) PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer

• Usos: Auxiliar de administración de activos lipófilos, incluidos filtros solares. Auxiliar de 
administración de activos solubles en agua, que incluyen vitamina C, aloe vera y cafeína
Modificador de reología en sistemas a base de agua y anhidros.

• Beneficios: Mantiene la textura a niveles altos de agua o glicerina, mejora la incorporación de 
hasta un 75% de agua. Incorporación de hasta un 40% de glicerina. Modificador de reología 
para sistemas anhidros y a base de agua. . Sistema de elastómero con sensación refrescante.

Formulación N°1 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040                                                      70 % 
 2. Silicona 350 ó Dimeticona                                                      16,5% 
 3. Miristato de Isopropilo*                                                           8 %
 4. Vitamina E acetato                                                                   1 %
 5. Dióxido de Silicio Coloidal**                                                   4,5 %

* Se puede suplantar por Triglicéridos Cáprico/Caprílico,etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Formulación N°2 de gel silicónico anhidro con vitamina E 

Fórmula cuantitativa

 1. Elastómero Dowsil® 9040    21,5 %
 2. Elastómero Dowsil® 7040    55 %
 3. Silicona 350 ó Dimeticona    12 % 
 4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*    8 %
 5. Vitamina E acetato      2 %
 6. Dióxido de Silicio Coloidal**      1,5 %

* Se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Miristato de 
isopropilo, etc
** Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

• Metodología: Mezclar enérgicamente todos los componentes con ayuda de una mezcladora 
tipo mixer, hasta lograr una mezcla homogénea libre de grumos.

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF.

• Estabilidad: 6 meses

Ficha 12-22: GELES SILICÓNICOS ÁNHIDROS
EN EL TRATAMIENTO DE CICATRICES
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