INDICE ANALÍTICO DEL LIBRO
DIGITAL: FORMULACIÓN DE
PREPARADOS DERMOCOSMÉTICOS

PREPARADOS FACIALES
PREPARADOS LIMPIADORES
Objetivos
Modo de acción y sustancias activas
Tensioactivos
Grasas y aceites
Sustancias pulverulentas y filmógenas
Otras sustancias
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Emulsión o/w fluida (leche) limpiadora para pieles secas y mixtas
Emulsión o/w fluida (leche) limpiadora de estearato de trietanolamina
Crema w/o limpiadora para pieles muy secas
Gel detergente suave para pieles sensibles
Gel detergente para pieles grasas
Solución detergente no iónica para pieles muy secas e intolerantes
Emulsión o/w fluida (leche) limpiadora y tonificante para pieles secas y mixtas
Aceite limpiador para pieles muy secas y sensibles
Emulsión w/o fluida (leche) limpiadora para pieles secas

PREPARADOS TONIFICANTES
Objetivos
Modo de acción y sustancias activas
Sustancias astringentes
Sustancias emolientes
Sustancias descongestivas
Otras sustancias
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Tónico para pieles muy secas y sensibles sin alcohol
Tónico para pieles secas
Tónico para pieles mixtas
Tónico para pieles grasas
Tónico para pieles grasas con tendencia acneica
Tónico para pieles con tendencia a la cuperosis
Emulsión o/w líquida tonificante para pieles muy secas
PREPARADOS HIDRATANTES
Objetivos
Modo de acción y sustancias activas
Hidratación por captación de agua
Hidratación por oclusión
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico

Crema w/o hidratante para pieles muy secas
Crema o/w hidratante para pieles secas
Crema o/w hidratante evanescente para pieles normales y mixtas
Crema o/w hidratante moderadamente grasa para pieles secas
Crema w/o hidratante para pieles muy secas y descamadas
Crema o/w gelificada para pieles grasas
Crema o/w evanescente de estearato para pieles mixtas
Crema o/w hidratante para pieles secas (altamente humectante)
Crema w/o-s hidratante con ácido glicólico para pieles secas
Crema w/o hidratante para pieles secas y descamativas
Crema o/w hidratante y emoliente para pieles normales y mixtas
PREPARADOS CON ACCIÓN BIOLÓGICA
Funciones
Modo de acción y sustancias activas
Aceites vegetales
Vitaminas
Extractos biológicos
Colágeno y elastina
Otras sustancias
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Crema w/o nutritiva con aceite de germen de trigo y jojoba
Crema w/o nutritiva con aceites de aguacate, germen de trigo y jojoba
Crema w/o muy grasa para pieles muy desnutridas

Crema o/w protectora frente a radicales libres antienvejecimiento
Crema o/w con vitaminas A, E y F para pieles envejecidas y dañadas
Crema o/w nutritiva con manteca de karite y extracto de placenta vegetal
Crema w/o-s regeneradora antirradicales libres
Crema o/w revitalizante con colágeno, extracto de ginsen y vitamina F
Emulsión o/w fluida nutritiva y recuperante
Gel revitalizante con efecto tensor con colágeno y extracto de placenta
PREPARADOS ANTIARRUGAS
Mecanismos de acción y funciones
Modo de acción y sustancias activas
Sustancias filmógenas
Sustancias astringentes
Acido retinoico
Sustancias que aumentan la síntesis de colágeno
Otras sustancias
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Crema o/w antiarrugas con colágeno y elastina
Crema w/s antiarrugas con ácido glicólico al 8 %
Crema w/s antiarrugas con ácido retinoico al 0,1% (prescripción médica)
Gel antiarrugas con colágeno y baba de caracol
Crema o/w gelificada antiarrugas con extractos de centella y hamamelis
Crema o/w con proteoglicanos

PREPARADOS PARA LA ZONA OCULAR
PREPARADOS DESMAQUILLANTES PARA OJOS
Funciones
Modo de acción y sustancias activas
Desmaquillantes oleosos
Desmaquillantes acuosos
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Aceite desmaquillante para ojos
Loción desmaquillante para ojos con alantoína y extracto de caléndula
Gel desmaquillante para ojos calmante y descongestivo
PREPARADOS PARA EL CONTORNO DE OJOS
Funciones
Modo de acción y sustancias activas
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Gel contorno de ojos desconjestivo, calmante y ligeramente astringente
Crema o/w contorno de ojos tensora
Gel contorno de ojos revitalizante

PREPARADOS PARA LA HIGIENE CORPORAL
PREPARADOS LIMPIADORES
Función y objetivos
Tensioactivos

Tensioactivos aniónicos
Tensioactivos no iónicos
Tensioactivos anfóteros
Sustancias auxiliares
Sustancias emolientes
Sustancias espesantes
Estabilizadores de la espuma
Sustancias nacarantes
Clarificantes
Secuestrantes
Correctores del pH
Perfumes
Colorantes
Conservantes
Sustancias con acción específica
Descongestionantes, emolientes y desensibilizantes
Epitelizantes
Desodorantes
Hidratantes
Tonificantes
Tratamiento de apoyo frente a diversas patologías dermatológicas
Formas cosméticas
Modo operatorio general
Formulario práctico
Gel de baño dermoprotector

Gel de baño de avena y manzanilla para pieles sensibles y delicadas
Gel de baño con acción desodorante
Detergente líquido para bebés
Detergente líquido con acción epitelizante y emoliente
Gel de baño con piritiona de zinc
Gel emoliente con almidón para pieles irritadas y sensibles
Gel de baño perlado con silicona
PREPARADOS PARA DESPUÉS DEL BAÑO
Funciones
Modo de acción y sustancias activas
Sustancias captadoras de agua
Sustancias oclusivas
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Emulsión fluida o/w corporal hidratante y emoliente
Emulsión fluida o/w corporal muy humectante
Emulsión fluida o/w corporal para pieles muy secas
Aceite corporal nutritivo
Emulsión o/w corporal hidratante, epitelizante y nutritiva

PREPARADOS CAPILARES
PREPARADOS LIMPIADORES: CHAMPÚS
Funciones
Diferencia respecto a los tensioactivos empleados en geles limpiadores, caracteres y
excipientes

Clasificación en función del tipo de cabello
Champús de tratamiento: sustancias activas
Sustancias antiseborreicas
Sustancias anticaspa
Sustancias queratolíticas
Sustancias queratoplásticas
Sustancias fortalecedoras y reparadoras
Modo de empleo
Modo operatorio general
Formulario práctico
Champú neutro
Champú para cabellos secos con lanolina y urea
Champú seborregulador para cabellos moderadamente grasos
Champú para caspa seca con discreta acción queratolítica
Champú para caspa grasa, dermatitis seborreica y psoriasis
Champú anticaspa con piroctona olamina y timol
Champú con acondicionador cuaternario de uso frecuente
Champú con breas de hulla y enebro para psoriasis y estados descamativos
Champú antiseborreico con bioazufre y coaltar
Champú muy suave de uso frecuente para bebés
Champú de uso frecuente reparador con pantenol
Champú fortalecedor para cabellos débiles y estados alopécicos
Champú para el tratamiento de la dermatitis seborreica (prescripción médica)

PREPARADOS CORRECTORES
Funciones
Modo de acción y sustancias activas
Sustancias vasodilatadoras
Antiandrógenos
Vitaminas
Extractos biológicos
Aminoácidos azufrados
Sustancias anticaspa, antiseborreicas, queratolíticas y queratoplásticas
Sustancias engrosadoras
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Loción capilar tonificante, seborreguladora y vigorizante
Loción capilar fortalecedora con extracto de placenta para cabellos desvitalizados y
estados alopécicos
Loción capilar tonificante con extracto de abrótano y esencia de romero
Loción capilar queratolítica para el control de la caspa
Loción capilar anticaspa y antiseborreica con bioazufre y piritiona (prescripción
médica)
Loción capilar seborreguladora y engrosadora
Loción capilar vigorizante, seborreguladora y engrosadora para cabellos finos y estados
alopécicos
Loción capilar antialopécica con minoxidil al 2 %

Loción capilar antialopécica y seborreguladora con minoxidil , N-acetilcisteína y
pantenol
Loción capilar antialopécica con minoxidil y estradiol (prescripción médica)
Loción capilar antialopécica con minoxidil y acido retinoico(prescripción médica)
Loción capilar con minoxidil al 5 % para alopecia femenina (prescripción médica)
Loción capilar antialopécica con minoxidil y canrenona (prescripción médica)
Loción capilar antialopécica y seborreguladora con progesterona (prescripción médica)
Gel capilar fijador antialopécico y seborregulador con minoxidil y pantenol
(prescripción médica)
Gel capilar fijador anticaspa con piritiona

PREPARADOS PARA EL CUIDADO DE LAS MANOS
CREMAS PARA MANOS
Funciones
Modo de acción y sustancias activas
Sustancias hidratantes
Sustancias nutritivas y regeneradoras
Sustancias protectoras
Extractos vegetales
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Crema o/w hidratante y nutritiva para manos con glicerina manteca de karite y aceite de
jojoba
Crema o/w regeneradora para manos con vitaminas, urea y alantoína
Crema o/w queratolítica y con acción barrera para manos con dermatitis en fase crónica

Crema o/w para manos de estearato y silicona con acción barrera ("guante invisible")
Crema w/o con extractos de avena, manzanilla y caléndula para manos sensibles e
intolerantes
Crema o/w para manos de urea y silicona con acción barrera
Gel para manos con acción barrera frente a sustancias grasas y disolventes orgánicos
Crema o/w protectora para manos de alta consistencia
Crema o/w queratoplástica para tratamientos de apoyo a corticoides en el eczema en
fase aguda de las manos
Crema w/o para manos muy secas y descamativas

PREPARADOS ESPECÍFICOS
PREPARADOS DESPIGMENTANTES
Tipos de manchas melánicas
Modo de acción y sustancias activas
Sustancias inhibidoras de la tyrosinasa
Sustancias antioxidantes
Sustancias queratolíticas
Corticoides
Extracto de Achilea milleforum
Fotoprotectores
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Gel despigmentante con hidroquinona y ácido retinoico (prescripción médica)
Gel despigmentante con ácido azelaico al 15 %

Crema w/o despigmentante con hidroquinona y filtro solar de alta protección
(prescripción médica)
Loción despigmentante con hidroquinona, ácido retinoico y dexametasona (prescripción
médica)
Crema o/w pantalla solar de alta protección filtro físico (dióxido de titanio)
Gel aclarante de manchas melánicas con antioxidante y quelante
Crema o/w despigmentante con extracto de achilea y vitamina E
Crema o/w despigmentante con hidroquinona y ácidos kójico y retinoico (prescripción
médica)
PREPARADOS ANTIACNEICOS
Factores patogénicos y etiológicos del acné
Modo de acción y sustancias activas
Antibióticos tópicos
Peróxido de benzoilo
Acido azelaico
Acido retinoico
Acido salicílico y resorcina
Azufre
Acido glicólico (peelings)
Antisépticos varios
Desengrasantes
Absorbentes
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico

Loción antiacné con eritromicina y ácido salicílico (prescripción médica)
Loción antiacné con eritromicina y alcohol isopropílico (prescripción médica)
Loción antiacné con clindamicina (prescripción médica)
Suspensión antiacné con eritromicina, bioazufre y ácido salicílico (prescripción médica)
Gel antiacné con alcohol isopropílico
Gel antiacné con eritromicina y ácido retinoico (prescripción médica)
Gel antiacné con ácido glicólico al 10%
Gel antiacné con peróxido de benzoilo
Stick antiacné con ácido salicílico y timol
Loción antiacné con cloruro de benzalconio y esencias antisépticas
Mascarilla antiacné antiseborreica y queratolítica
PREPARADOS LABIALES
Funciones
Modo de acción y sustancias activas
Sustancias emolientes
Sustancias epitelizantes
Vitaminas
Sustancias antiinflamatorias
Filtros solares
Sustancias hidratantes
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Pomada labial epitelizante, hidratante y antiinflamatoria con alta protección solar
Pomada labial regeneradora con vitamina A

Pomada labial para queilitis descamativas
Lápiz labial emoliente y protector con vitamina F
Lápiz labial epitelizante y emoliente con alantoína y mantecas de cacao y karite
Lápiz labial calmante y epitelizante con ictiol y mentol
Crema w/o labial con ácido mandélico y manteca de karite
PREPARADOS ANTISUDORALES
Trastornos función sudoral
Antitranspirantes
Astringentes metálicos
Astringentes orgánicos
Astringentes vegetales
Desodorantes
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Loción antitranspirante de cloruro de aluminio al 25 % para pies y axilas
Loción antitranspirante y desodorante para pies con clorhidróxido de aluminio,
Phenonip® y esencias
Gel desodorante para pies y axilas con farnesol® y esencias
Crema o/w antitranspirante y desodorante para axilas con clorhidróxido de aluminio,
esencias y butilhidroxitolueno
Crema o/w desodorante y ligeramente antitranspirante con triclosan y hamamelis
Crema o/w desodorante y antitranspirante para pies con formol y esencia de tomillo
Polvos pédicos desodorantes, antitranspirantes y refrescantes
Polvos pédicos desodorantes y antitranspirantes con clorhidróxido de aluminio a alta

concentración
Emulsión o/w fluida desodorante y antitranspirante para envasar en frasco roll-on con
clorhidróxido de aluminio y Phenonip®
Gel fluido desodorante y antitranspirante para envasar en frasco roll-on con
clorhidróxido de aluminio y Farnesol®
Stick desodorante con Farnesol® y Phenonip® sin alcohol
Stick desodorante con Phenonip® y oxido de zinc sin alcohol
Crema o/w desodorante y antitranspirante para pies con bórax, óxido de zinc y esencia
de niaulí (gomenol)
Detergente líquido desodorante con cetrimide para la higiene íntima
PREPARADOS PARA DESPUÉS DEL AFEITADO
Funciones
Modo de acción y sustancias activas
Sustancias hidratantes
Sustancias refrescantes
Sustancias antiinflamatorias
Sustancias astringentes
Sustancias epitelizantes
Sustancias antisépticas
Sustancias acidificantes
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Loción para después del afeitado para pieles curtidas
Loción para después del afeitado de bajo contenido alcohólico

Emulsión o/w fluida (bálsamo) para después del afeitado para pieles muy sensibles sin
alcohol
Gel para después del afeitado de bajo contenido alcohólico
PREPARADOS ANTICELULITICOS
Celulitis: definición, descripción y objetivos de su tratamiento
Modo de acción y sustancias activas
Extracto hidroglicólico de hiedra
Tónicos venosos
Sustancias despolimerizantes
Sustancias lipolíticas
Sustancias yodadas
Sustancias rubefacientes
Sustancias varias
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Gel anticelulítico con acción lipolítica, despolimerizante y tónica venosa
Crema o/w anticelulítica con acción lipolítica, reafirmante y tónica venosa
Gel fluido anticelulítico con acción rubefaciente, lipolítica y tónica venosa
Emulsión o/w fluida anticelulítica con acción lipolítica y despolimerizante
Crema o/w anticelulítica con acción lipolítica, vasoconstrictora y antiinflamatoria
(prescripción médica)
Baño de espuma anticelulítico

PREPARADOS ANTIESTRIAS
Estrías: factores de formación
Modo de acción y sustancias activas
Formas cosméticas
Modo de empleo
Formulario práctico
Crema o/w antiestrías con aceites vegetales y extractos de centella y equiseto
Crema o/w antiestrías con elastina, vitamina F y baba de caracol
Crema o/w antiestrías con elastina, colágeno y aceites vegetales
Aceite de rosa mosqueta puro para el tratamiento de estrías, cicatrices y queloides
DESCRIPCIÓN DE LOS EXCIPIENTES, CONSERVANTES Y
ANTIOXIDANTES MÁS EMPLEADOS EN COSMÉTICA OFICINAL
Abil cutáneo®
Abil grass®
Abil K®
Abil WS 09®
Abil WE 09®
Aceite de ricino
Acido ascórbico
Acido cítrico
Acido esteárico
Acido láctico
Aerosil®
Adamantano cloruro
Alcohol cetílico

Alcohol estearílico
Alcohol isopropílico
Almidón
BHA
BHT
Butilhidroxianisol
Butilhidroxitolueno
Base de absorción PR W/O®
Base L-200®
Benzalconio cloruro
Bórax
Brij 35®
Caolín
Carbopol 940®
Carbowax®
Cera blanca de abejas
Cera de carnauba
Cera Lanette®
Cera lanette N®
Cera lanette E®
Cera lanette O®
Cera lanette SX®
Ceteareth 12®
Ceteareth 20®
Cetiol V®

Cetrimide®
Ciclometicona tetrámera
Colodión elástico
Comperlan®
Decilo oleato
Dietanolamida de los ácidos grasos de coco
Dimeticona copoliol
Disódico EDTA
Dowicil 200®
EDTA disódico
Espesamida®
Etilparaben®
Etilo p-hidroxibenzoato
Eucerinum anhidricum®
Eucerinum O/W®
Eucerinum W/O®
Eumulgin®
Eumulgin B1®
Eumulgin B2®
Glicerilo monoestearato
Glicerina
Hidroxipropilcelulosa
Hidroxipropil goma guar
Isopropilo miristato
Jaguar HP8®

Kathón CG®
Klucel HF®
Lanidrol®
Lanolina anhidra
Lanolina etoxilada
Lauriléter polioxietilenado
Laurilsulfato de trietanolamina líquido
Loción L-200®
Macrogol®
Magnesio estearato
Manteca de cacao
Metilcelulosa
Metilo p-hidroxibenzoato
Metilparaben
Metiliden-glicerol
Neopcl O/W®
Neopcl W/O®
Nipagín®
Nipagines
Nipagín A®
Nipasol®
Parafina blanda
Parafina líquida
Phenonip®
Polietilenglicoles

Polisorbato 20®
Polisorbato 40®
Polisorbato 60®
Polisorbato 80®
Propilenglicol
Propilparaben
PR W/O®, base de absorción
Silicato coloidal de magnesio y aluminio
Silicato de aluminio hidratado
Silicato magnésico hidratado
Sílice coloidal dióxido
Sodio borato
Sodio carboximetilcelulosa
Sodio carmelosa
Sodio cloruro
Sodio hidróxido
Sodio laurilsulfato
Sodio laurilétersulfato
Sodio Metilo p-hidroxibenzoato
Sodio metabisulfito
Sodio metilparaben®
Sodio Nipagín®
Soft-care 1722®
Span 40®
Span 60®

Span 80®
Spans
Stearoxy dimeticona
Tagat L®
Talco
Texapón N40®
Tocoferol acetato
Trietanolamina
Tween 20®
Tween 40®
Tween 60®
Tween 80®
Tweens
Vaselina filante
Vaselina líquida
Veegum HV®
Vitamina C
Vitamina E
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