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Introducción:  

El proceso de elaboración en el laboratorio de un acondicionador del cabello para utilizar 
después del champú, es un ejercicio práctico que le entrega herramientas prácticas al 
estudiante para la correcta utilización de las materias primas, el seguimiento de una 
fórmula, mezcla, envase y rotulado.  

Objetivo General 
 
Ofrecer las herramientas y conocimientos que le  permitan utilizarlos con criterio en el 

diseño, elaboración y control de Formas Farmacéuticas liquidas.  

Objetivos Específicos 

Elaborar un Bálsamo para el cabello, mediante el empleo de procedimientos fármaco 

técnicos y conocimientos farmacológicos  indispensables en la pre formulación de estos 

productos medicamentosos o cosméticos.  

Desarrollar una formulación tipo Bálsamo para el cabello con base en los análisis de pre 

formulación  (solubilidad, pH, efectos de reacción, etc.) que asegure la conservación de las 

características farmacológicas y farmacotécnicas del producto durante su vida útil. 

Elaboración de una formulación de Bálsamo de uso diario cuyo volumen final    se calcula a 

partir de unidades de medidas métricas decimales. 
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Competencias a desarrollar  
 
Contribuir con el estudiante  a que fomente el trabajo grupal, utilizando sus  cualidades de 

comunicación para el desarrollo de un trabajo multidisciplinario; inculcándole el sentido de 

responsabilidad  e innovación. 

 Desarrollar en el estudiante habilidades en el manejo de sustancias, materiales y equipos 

que tienen aplicación en las operaciones unitarias, así como en todo aquello que implique 

metodología de trabajo y trabajo a gran escala.  

Ofrecer al estudiante los conocimientos básicos que le permitan utilizar adecuadamente las 

operaciones unitarias farmacéuticas, así como las técnicas de las preparaciones galénicas, 

tanto en el diseño y desarrollo de formulaciones; la noción de tamaño de lote y escala de 

dimensionamiento del lote de fabricación (desde lote piloto hasta lote industrial). 

Igualmente los elementos mecánicos y equipos que se puede utilizar en la fabricación de 

acuerdo al tamaño del lote, proyectándolos hacia las aplicaciones que se realizan en otras 

asignaturas de Farmacotécnia.   

 

Material a Utilizar: 
 

Cada grupo utilizará los siguientes materiales:  

- Mortero de porcelana grande  
- Vasos de precipitado (beacker) 2 de 250 mL y 2 de 600 mL  
- Vaso de Precipitado de 100 mL (1) 
- Varillas de agitación de vidrio (2) 
- Pipeta graduada de 5 mL (2) 
- Pipeta graduada de 2 mL (1) 
- Pipeta graduada de 10 mL (2) 
- Probeta de 500 mL. 
- Espátulas metálicas para pesar  
- Mechero – más placa de calentamiento 
- Balanza de Precisión.  

 

Materias Primas y Cantidades a utilizar: 

- Genamin (Dehidroquart)                      34,0 g.  
- Alcohol Cetílico                 20,0 g. 
- Aceite Mineral                 5,0 mL.  
- Metilparabeno                   1,0 g.  
- Propilparabeno                                                    0,1 g. 
- Fragancia frutal (Hidrosoluble)                   1,5 mL. 
- Color rosado  (0,1 g/30 ml)                                       3 ml  
- Agua purificada             449,0 mL. 
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Metodología: 
La práctica será efectuada en grupos de 3 estudiantes en los ensayos de actividad 

presencial. 

Cada grupo procederá a elaborar una formula tipo Bálsamo, cuyo volumen final se 

calculará a partir de unidades métricas decimales.  

Antes de entrar a desarrollar operacionalmente la formulación se debe realizar un estudio 

analítico de preformulación para establecer condiciones de solubilidad, termolabilidad, 

efectos de reacción, estabilidad, etc. con el objeto de asegurar un buen desarrollo 

farmacotécnico de la formula, su actividad terapéutica y estabilidad.  

Para garantizar lo anterior cada grupo debe realizar una revisión de los conocimientos 

adquiridos al respecto y/o preferencia bibliográfica especializada.  

Desarrollo del laboratorio: 

En un vaso de precipitado de 600 mL, mezcle el agua caliente a 80°C con el genamin 

(Parte  A). 

En otro beacker de 250 mL se mezcla el alcohol cetílico y el aceite mineral y caliente hasta 

fundir el alcohol cetílico (Parte B). 

Adicionar la parte (B) en la parte (A), agitando constantemente durante 10 minutos. Cuando 

la temperatura esté a 40°C, añada el Metilparabeno, el Propilparabeno y la fragancia. 

Adicione el color 3 ml o al gusto a la mezcla anterior agitando bien. 

Finalmente empaque el producto en un envase plástico. 

 

 

Indicadores de logro y Criterios de evaluación: 
 
Obtención de un producto homogéneo, sin grumos, color rosado brillante, sin separación 

de fases con la viscosidad esperada y el volumen final de acuerdo a los cálculos de partida. 

Presentar un informe de la práctica. 
 

Observaciones :  
Vestuario 

Bata de laboratorio 
Bata de laboratorio limpia 
Gorro,  
Guantes, 
Tapabocas (Preparaciones no estériles) 

 

 


