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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1. Introducción 

 

La pediculosis humana producida por Pediculus humanus var. capitis (piojo 

de la cabeza) en la actualidad tiende a rebrotar y extenderse con rapidez 

cada vez que la miseria, hambruna y condiciones socioeconómicas bajas 

hacen dejar de lado los hábitos higiénicos básicos. Los piojos de la cabeza 

tienen importancia médica por las lesiones directas provocadas por las 

picaduras constantes en el cuero cabelludo y porque su presencia es casi 

sinónimo del nivel sanitario y condiciones de higiene de una población.  

En nuestro país, algunos sectores presentan carencia económica y como 

consecuencia de ello existen los factores que hacen de esta parasitosis un 

problema de salud (bajas condiciones socioeconómicas, bajo nivel cultural, 

prácticas higiénicas deficientes, hacinamiento).  

Este tipo de pediculosis ha experimentado un incremento en los últimos 30 

años, además estos parásitos se han hecho resistentes a la mayoría de los 

productos químicos y shampoos contra piojos en muchos países 

occidentales, la prevalencia en escolares ha sido investigada en diferentes 

partes del mundo, reportándose cifras que varían desde 1,5% hasta 78,6% 

tanto en países desarrollados como subdesarrollados. En el Perú, la 

prevalencia por P. humanus var. capitis es 7,2%.  

Actualmente, los investigadores siguen en la búsqueda de nuevos métodos 

para el control de esta enfermedad, teniendo en cuenta que la efectividad 

de los tratamientos farmacológicos utilizados, se ha visto afectada hoy en 

día por la capacidad que tienen los piojos de generar mecanismos de 

resistencia. Estos parásitos expuestos repetidamente a una clase de 

insecticida tienden a perder susceptibilidad a todos los productos de esa 

clase. 
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1.2. Fundamentación de la investigación 

 

1.2.1. Planteamiento del problema 

La infestación a causa del pediculus humanus Capitis, es un problema 

de salud pública, que afecta principalmente a niños en etapa escolar 

influenciadas directamente con el nivel sanitario de una población. 

En las zonas altas de la ciudad de Arequipa, la  falta de los servicios 

básicos como: agua, y el cambio climático han provocado  la 

proliferación de piojos  en  niños en edad escolar, siendo esto  un 

problema de salud alarmante. 

 

1.2.2. Objetivos 

1.2.2.1. Objetivo general 

Evaluar  y determinar los parámetros fisicoquímicos de un shampoo  

pediculicida conteniendo ácido acético como agente no toxico. 

 

1.2.2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar las propiedades  fisicoquímicas del shampoo Pediculicida. 

 Determinar el contenido de ácido acético (CH3COOH) en el shampoo 

pediculicida usando dos métodos: Por cromatografía liquida y por 

volumetría. 

 Comparar las propiedades fisicoquímicas entre el shampoo pediculicida 

conteniendo ácido acético y un shampoo pediculicida comercial, ya 

existente en el mercado.  

 Asegurar que los componentes del shampoo pediculicida  cumplan con 

las especificaciones  establecidas por la farmacopea  norteamericana. 
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1.2.3. Hipótesis del trabajo 

Al evaluar y determinar los parámetros fisicoquímicos del shampoo 

pediculicida conteniendo ácido acético como agente no toxico, se verificara 

que cumple con las especificaciones establecidas en la farmacopea 

norteamericana. 

 

1.2.4.  Justificación de la investigación 

1.2.4.1. Justificación técnica 

En la actualidad las empresas dedicas a la industria cosmética y 

farmacéutica  no  han desarrollado procesos  en los cuales se 

reemplace los activos tóxicos   por no tóxicos como el ácido acético, 

contenido en el  vinagre. 

1.2.4.2. Justificación económica 

 

   En el ámbito económico, las personas  que presentan estos parásitos, 

tienen un alto impacto, debido a los costos relativamente elevados que 

se deben sufragar para su tratamiento, y a lo cual se debe añadir los 

gastos ocasionados por lavado doméstico y/o lavandería comercial, 

además del tiempo que debe emplearse para esto. 

Así mismo, se pretende reemplazar  el activo insecticida  por otro 

económico que es el ácido acético (CH3COOH), contenido en el  

vinagre. 

 

       1.2.4.3. Justificación social 

Desde el punto de vista emocional, la familia se conmociona al tener la 

creencia que los piojos de la cabeza son el producto de tener una 

vivienda sucia. Por otra parte, los escolares son muchas veces 

enviados a sus hogares, y no se les permite el regreso a clases hasta 

que no se les desparasite, lo que es causa de vergüenza para sus 

representantes y muchas veces reciben el rechazo social de amigos y 

vecinos.  
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1.2.4.4. Justificación sanitaria 

Representa un verdadero problema de salud Pública, ocasionando distintas 

alteraciones que a su vez pueden originar y desencadenar una serie de 

efectos negativos en el huésped humano y su entorno, trayendo como 

consecuencia, graves complicaciones como infecciones bacterianas. 

Además el uso   exagerado de los productos insecticidas, como la 

permetrina, puede ser toxico para el cerebro y el sistema nervioso. 
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1.2.5  Algoritmo de la investigación 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Shampoo 

2.1.1. Antecedentes 

El término y el servicio fueron introducidos en Gran Bretaña por Sake Dean 

Mahomed, migrante de India, que abrió unos baños de “shampoo” conocidos 

como Mahomed’s Indian Vapour Baths (Baños Indios de Vapor de Mahoma) 

en Brighton en 1759. Estos baños eran similares a los baños turcos, pero 

los clientes recibían un tratamiento indio de champi (masaje terapéutico). 

Sus servicios eran muy apreciados, y Mahomed recibió el alto honor de ser 

nombrado “Cirujano de champú” para los reyes Jorge IV y Guillermo IV. 

En los primeros tiempos del champú, los peluqueros ingleses hervían jabón 

en agua y añadían hierbas aromáticas para dar brillo y fragancia al pelo. 

Kasey Hebert fue el primer fabricante conocido de champú, y su origen aún 

se le atribuye a él. Hebert vendió su primer champú, con el nombre de 

“Shaempoo” en las calles de Londres. 

Originalmente, el jabón y el champú eran productos muy similares; ambos 

contenían surfactantes, un tipo de detergente. El champú moderno, tal como 

se lo conoce en la actualidad, fue introducido por primera vez en la década 

de 1930 con “Drene”, el primer champú sintético (no jabonoso). 

Desde el pasado hasta la actualidad, los hindúes han usado diferentes 

fórmulas de champús, usando hierbas como neem, shikakai o nuezjabón, 

henna, bael, brahmi, fenogreco, aloe, suero de mantequilla, amla y almendra 

en combinación con algunos componentes aromáticos como madera de 

sándalo, jasmín, turmeric, rosa y almizcle. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
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El Shampoo es un producto actualizado, cuyo uso debemos a un peluquero 

alemán que vivió a finales del siglo XIX, que sustituía la ceniza de las 

chimeneas con que hasta entonces la gente solía limpiar su cabellera. 

Después de varios experimentos, aquel hombre elaboró una mezcla de 

polvos de jabón solubles en agua que cumplía adecuadamente su labor. Sin 

embargo, esa sustancia era distinta a la que conocemos en la actualidad, 

pues no formaba espuma. 

Tal como lo conocemos, el champú surgió en Estados Unidos a finales del 

decenio 1920-1930, cuando se le integraron ciertos ingredientes usados 

hasta entonces con fines industriales, denominados espumógenos. De ahí 

cruzó de nueva cuenta el océano, durante la segunda guerra mundial, 

cuando las tropas estadounidenses que viajaban a Europa llevaron miles de 

muestras que regalaban a la gente junto con chocolates 

y alimentos enlatados. 

La primera venta exitosa de champú fue desarrollada por Johm Breck en el 

año de 1930. Él fue el primer fabricante que presentó al público una línea de 

champú para cabello seco y aceitoso. 

Así, tanto las innovaciones en uno como en otro lado del Atlántico con el 

tiempo han unificado criterios, de modo que la fórmula del champú 

contemporáneo consta de dos clases de sustancias: una base limpiadora 

(sustancias acondicionadoras y fragancias) y extractos activos de origen 

natural (principalmente obtenidos de plantas). 

 

2.1.2. Definición  

El shampoo es un producto para el cuidado del cabello, usado para limpiarlo 

de la suciedad, la grasa formada por las glándulas sebáceas, escamas de 

piel y en general partículas contaminantes que gradualmente se acumulan 

en el cabello. 

Cuando mezclamos shampoo con agua o con vinagre, se convierte en un 

tensoactivo, el cual mientras limpia el cabello y cuero cabelludo, puede quitar 

el sebo que lubrica la base del cabello. 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/curtido-de-cuero/curtido-de-cuero.shtml
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2.1.3.  Etimología 

La palabra champú deriva del inglés shampoo, palabra que data de 1762, y 

significaba originalmente “masajear”. Esta palabra es un préstamo del 

Anglo-Indio shampoo, y esta a su vez 

del Hindi champo, imperativo de champna, “presionar, amasar los 

músculos, masajear” 

2.1.4.  Mecanismo de acción 

El shampoo limpia separando el sebo del cabello. El sebo es 

un aceite segregado por las glándulas sebáceas, a su vez es expulsado al 

exterior mediante los folículos pilosos (invaginaciones en la dermis). El sebo 

es fácilmente absorbido por las mechas de cabello, y forma una película 

protectora. El sebo protege de daños externos la estructura proteínica del 

cabello, pero tiene un coste asociado: el sebo tiende a atrapar la suciedad, 

las escamas del cuero cabelludo (caspa) y los productos que se suelen 

añadir al cabello (perfumes, gomina, geles, etc.). Los surfactantes del 

champú separan el sebo de los cabellos, arrastrando la suciedad con él. 

Aunque tanto el jabón como el shampoo contienen surfactantes, el jabón se 

mezcla con la grasa con demasiada afinidad, de manera que si se usa para 

lavar el cabello elimina demasiado sebo. El shampoo usa surfactantes más 

equilibrados para no eliminar demasiado sebo. 

El mecanismo químico que hace funcionar el shampoo es el mismo que el 

del jabón. El cabello sano tiene una superficie hidrofóbica a la que se 

adhieren los lípidos, pero que repele el agua. La grasa no es arrastrada por 

el agua, por lo que no se puede lavar el cabello sólo con agua. Cuando se 

aplica shampoo al cabello húmedo, es absorbido en la superficie entre el 

cabello y el sebo. Los surfactantes aniónicos reducen la tensión de 

superficie y favorecen la separación del sebo del cabello. La materia grasa 

(apolar) se emulsiona con el shampoo y el agua, y es arrastrada en el 

aclarado. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/lipidos/lipidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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2.1.5. Componentes principales del shampoo 

El shampoo capilar es un preparado producto de la formulación de uno o 

varios tensoactivos con otras sustancias empleadas como coadyuvantes de 

las primeras, que tienen propiedades espumantes y emulsionantes que va 

a permitir eliminar la suciedad, como también los residuos provenientes de 

la secreción sebácea y sudorípara. Los controles que se deben practicar al 

shampoo, en general, son: 

- Capacidad espumógena: respecto a la cantidad de espuma que 

produce. 

- Valor de pH: debe ser cercano a la neutralidad.  

- Viscosidad: un shampoo con buen aspecto no debe de ser muy fluido.  

- Prueba de estabilidad: debe permanecer estable al pasar el tiempo. 

La formulación de un champú debe contener: 

a) Detergentes  

El shampoo se prepara con detergentes a base de sulfonatos alcohólicos 

insensibles a la dureza del agua. Conviene que estos sean neutros o 

débilmente ácidos; es el que le da la calidad de limpieza al cabello. Los 

detergentes a base de sulfonatos de alcoholes grasos, se obtienen a partir 

de ácidos grasos por  reducción y sulfonación con ácido sulfúrico, pasando 

a sulfonato con hidróxido de sodio.  

b)      Tensoactivos  

Son sustancias que hacen descender la tensión superficial de un líquido, o 

la tensión interfacial entre dos líquidos. La acción detergente del shampoo 

se halla íntimamente ligado a su poder emulsificante y no como antes se 

supuso con la capacidad para suministrar una concentración de iones 

hidroxilos. La inmensa mayoría de los detergentes pertenecen al grupo de 

los tensoactivos, los cuales se caracterizan por tener la capacidad para 

producir humectación, dispersión, penetración, emulsificación y 

detergencia, en determinadas condiciones para solubilizar sustancias 

normalmente insolubles.  
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Los tensoactivos pueden ser de carácter aniónico, cationico y anfótero: 

 Tensoactivos aniónicos: Son los alquil éter sulfatos (lauril éter sulfato 

de sodio) los cuales son muy solubles, tienen un menor punto de 

enturbiamiento y mayor compatibilidad con el cuero cabelludo y el cabello.  

 Tensoactivos catiónicos: Están cargados positivamente en soluciones 

acuosas. Entre ellos destacan las sales de amonio cuaternario, las sales de 

alquilamina, las sales de alquilpiridinio y los aminóxidos. Tienen 

propiedades limpiadoras y espumantes son débiles, capaces de ser 

absorbidos sobre superficies  biológicas cargadas negativamente, como el 

pelo, para mejorar su textura y volumen. Se utiliza como acondicionador.  

 Tensoactivos anfóteros: Son empleados en conjunto con los tenso 

activos anionicos para disminuir la irritación de la piel y ojos, mejoran la 

cantidad y calidad de la espuma y tienen un efecto acondicionador del 

cabello; por ejemplo: dietanolamina de coco que se utiliza en una 

concentración entre 9, 14 y hasta 30%. 

c) Suavizantes o engrasantes  

Evitan el efecto propio de los detergentes sobre el cabello, otorgándole 

suavidad y docilidad. Estas sustancias se fijan sobre el cabello, cualidad 

conocida como sustantividad. Entre ellos tenemos: dietanolamida de coco y 

resina aminoamida grasa que se emplea en un porcentaje de 1 a 5%. 

d) Viscosantes 

Permiten regular la consistencia y propiedades del flujo, además de facilitar 

su aplicación. Como viscosantes se pueden emplear sales inorgánicas de 

metales alcalinos (cloruro de sodio, cloruro de amonio) y coloides 

hidrofilicos (metilcelulosa).  

e) Colorantes  

Tienen como finalidad mejorar la presentación del shampoo.  
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f) Conservantes 

Es un producto de efecto antibacteriano y germicida. Entre ellos tenemos: 

propilenglicol, formaldehido, propilparabeno,  metilparabeno y benzoato de 

Sodio que se usa en una proporción del 0,1% 

2.2.     Piojos 

 

2.2.1. Ciclo Vital de los piojos 

Los piojos son insectos heterometábolos, paurometábolos. Su ciclo vital 

tiene 3 fases: la liendre, la ninfa y el adulto. 

A. Liendre: Las liendres son los huevos de los piojos. 

Permanecen firmemente adheridas al pelo mediante una sustancia 

adhesiva. Son relativamente difíciles de ver a simple vista y la mayoría 

de las veces se confunden con caspa o gotitas de aerosol (o laca, 

colonia, gel, gomina) para el cabello. Las liendres tienen una forma 

ovalada y, por lo general, su color es de amarillo a blanco. Las liendres 

tardan entre seis y siete días en eclosionar. 

 

 

Figura 1: Foto de una liendre visto a través del Microscopio Electrónico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

. 

B. Ninfa: El animal sale de la liendre en forma de un pequeño piojo 

llamado ninfa. Tiene el aspecto de un piojo adulto, pero es más 

pequeño. Las ninfas maduran convirtiéndose en adultos en 

aproximadamente 7 días después de la eclosión. La ninfa se alimenta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Phthiraptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Liendre
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de la sangre de la persona sobre la que vive. Tiene el aspecto muy 

parecido al de un piojo adulto, se alimenta, pero es más pequeña, y no 

están todavía maduros sus órganos reproductivos. 

 

 

 

Figura 2: Foto de una ninfa visto a través del Microscopio Electrónico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

C. Adulto: El piojo adulto tiene el tamaño de una semilla de sésamo, tiene 

6 patas y su color es de bronceado a grisáceo. En las personas con 

pelo oscuro, el piojo adulto tiene un aspecto más oscuro ya que se 

mimetizan con el color del cabello. Las hembras son las que depositan 

liendres y, por lo general, son más grandes que los machos. Los piojos 

adultos pueden vivir hasta 30 días en la cabeza de una persona. Para 

sobrevivir, el piojo adulto necesita alimentarse de sangre. Si el piojo cae 

fuera de la persona, generalmente muere en poco más de 2 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Foto de  piojos adultos visto a través del Microscopio Electrónico. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Debido al rápido desarrollo del ciclo biológico de los piojos, las poblaciones 

aumentan a gran velocidad si no se toman las medidas oportunas. 

 

Normalmente, los piojos se transmiten de persona a persona y, a veces, 

indirectamente al compartir el peine, la cama, ropa u otros accesorios 

personales. La infestación por piojos se manifiesta con picor y se determina 

con un examen exhaustivo de las zonas afectadas. 

 

Una infección por piojos (pediculosis) se trata con fármacos específicos y 

creados expresamente para ello. Los tratamientos aprobados se pueden 

obtener sin receta médica en la farmacia. Cortar el pelo o raparlo no suele 

ser necesario. 

 

Cuando se está ante un caso de pediculosis, todas las personas de 

contacto deben ser informadas de ello (por ejemplo, la familia, los amigos y 

los centros educativos). Normalmente, los niños que tienen piojos pueden 

volver a los centros infantiles o colegios al día siguiente de empezar con el 

tratamiento sin riesgo de trasmitir la infestación a sus compañeros. 

 

http://www.onmeda.es/sintomas/picor.html
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Figura 4 Ciclo de vida de los piojos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2.2. Enfermedad parasitaria: Pediculosis 

La pediculosis es una parasitosis que en el ser humano es causada por 

ectoparásitos llamados: Pediculus humanus y Pthirus pubis. 

Históricamente a la pediculosis se la ha asociado con condiciones de 

pobreza, hacinamiento y mala higiene. Sin embargo se ve que en países 

desarrollados también se presenta, independientemente del estrato 

socioeconómico, las condiciones de vida o la cultura de las poblaciones. 

2.2.2.1. Pediculosis del cuero cabelludo 

Es una enfermedad causada por unos insectos pequeños, aplanados y sin 

alas denominados piojos, que produce complicaciones dermatológicas en 
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el cuero cabelludo, cabello y cabeza. Es muy común entre los niños, 

aunque puede afectar a personas de cualquier edad. 

Los piojos son parásitos que pasan del estado de ninfa o larva a piojo 

adulto en 3 semanas. Suelen vivir alrededor de 30 días, y durante ese 

tiempo cada hembra es capaz de poner cerca de 200 huevos o liendres. 

Cuando el piojo pica para alimentarse de sangre a través del cuero 

cabelludo, inyecta una toxina que es irritante y anticoagulante. El rascado 

provoca heridas en la piel de la cabeza que pueden a su vez infectarse o 

generar problemas más serios. 

 

 

Figura 5: Identificación de liendres en pelo seco. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

16 
 

 
 

Figura 6: Identificación de liendres en pelo húmedo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Transmisión  

Los piojos no son capaces de saltar ni volar. El contagio se produce 

mediante el contacto de una persona infectada con este parásito, o con 

algunos de sus elementos de uso personal donde se encuentra el parásito 

adulto (por ej.: peine, cepillo, vestimenta, almohada, etc.). Los piojos se 

trasladan a la cabeza y/o ropas de la otra persona, y la infectan.  

Tabla 1: Forma de transmisión de los piojos de la cabeza 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Síntomas 

El síntoma más frecuente es la picazón en la nuca y detrás de las orejas. 

Para detectar la pediculosis en una persona, se debe revisar su cuero 

cabelludo, separando el cabello ordenadamente mechón por mechón, 

debajo de una buena luz (la ideal es la luz solar), en busca de insectos 

adultos o liendres. 

Las liendres (huevos) tiene la forma de conitos invertidos perlados, de 

aproximadamente 5 mm de largo, color gris amarillento cuando tiene pocos 

días de vida, y marrón oscuro cuando están por incubar. Las mismas están 

muy adheridas al pelo (las hembras de los piojos los pegan a menos de un 

centímetro de la raíz del pelo). Por regla general, aquellas que se 

encuentran a más de 5cm del cuero cabelludo ya están vacías y toman un 

color blanquecino. 

Tratamiento 

Debe tratarse únicamente a las personas en las que se haya confirmado la 

presencia de al menos un piojo vivo. Todos los contactos cercanos deberán 

ser informados y examinados en busca de piojos, pero no se trataran 

aunque se detecten liendres si no se aísla algún tipo de piojo vivo. Todas 

las personas infestadas en el hogar se trataran a la misma vez. 

El tratamiento consiste en: 

A) Eliminación mecánica 

B) Tratamiento tópico 

 Pediculicidas químicos (Piretrinas, permetrinas, malation, etc.) 

 Pediculicidas de acción física (Dimeticona, etc.) 

 Pediculicidas naturales (Vinagre, aceites escenciales, etc.) 
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Si se detectan piojos en un niño o adulto, es muy importante No utilizar 

sustancias peligrosas (como kerosén, insecticidas órgano fosforados, etc.). 

Estos elementos pueden ser extremadamente tóxicos para la salud. 

Lo ideal es la consulta con el pediatra o dermatólogo para que sea él quien 

indique el tratamiento más adecuado para eliminar tanto a la población 

adulta de piojos como a su cría (huevos y larvas). 

Prevención 

Para disminuir la probabilidad de reinfección, es necesario: 

• Revisar diariamente la cabeza de los niños y pasando el peine fino de 

metal. 

• Evitar compartir elementos que están en contacto con el pelo (hebillas, 

peines, vinchas, almohadas, abrigos). 

• La aplicación de vinagre sobre el cuero cabelludo no es tóxica y puede 

ser de utilidad ya que ayuda al desprendimiento de las liendres del pelo. 

2.2.2.2. Pediculosis corporal 

Los piojos del cuerpo (pediculosis corporis)  viven en los pliegues y costuras de 

la ropa. Se alimentan de sangre humana y depositan sus huevos y desechos 

en la piel y ropa. 

 Pueden vivir en la ropa hasta por 1 mes. 

 Los piojos mueren después de 5 a 7 días a temperatura ambiente si se 

desprenden de la persona. 

Usted puede contraer piojos del cuerpo si entra en contacto directo con una 

persona que los tenga. También puede contraerlos de ropa de cama, toallas o 

prendas de vestir infectadas. 

Los piojos del cuerpo son más grandes que otros tipos de piojos. 

Una infestación por piojos del cuerpo o la ropa se observa, sobre todo, en 

condiciones de hacinamiento donde las personas viven muy juntas, por 
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ejemplo, en albergues, campos de refugiados o prisiones. Los piojos viven en 

las prendas de ropa y depositan ahí sus huevos. Sólo a la hora de alimentarse 

con la sangre del huésped migran a la piel del ser humano. 

 

Figura 7: Foto de un piojo del cuerpo visto a través de un Microscopio electrónico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: infestación de piojos en el cuerpo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Síntomas 

Los piojos causan picazón intensa. La picazón es una reacción alérgica a la 

saliva de la mordida del insecto. La picazón generalmente es peor alrededor de 

la cintura, en las axilas y en lugares en donde la ropa queda más apretada 

y más cerca del cuerpo (como cerca de la tira del sostén). 

Pueden aparecer protuberancias rojas en la piel. Estas pueden formar costra 

o escara después del rascado. 

La piel alrededor de la cintura o la ingle puede volverse gruesa o cambiar de 

color si usted ha estado infectado con piojos en ese lugar por mucho tiempo. 

Tratamiento 

Para deshacerse de los piojos, siga los siguientes pasos importantes: 

 Báñese regularmente para deshacerse de los piojos y sus huevos. 

 Cámbiese de ropa con frecuencia. 

 Lave su ropa en agua caliente (al menos 130° F/54° C) y use máquina para 

secar en ciclo caliente. 

 Los artículos que no se puedan lavar, como los juguetes de peluche, 

colchones o muebles, pueden ser aspirados minuciosamente para eliminar 

los piojos y huevos que se han desprendido de su cuerpo.  

Su proveedor le puede recetar una crema cutánea o un lavado que contenga 

permetrina, malatión o alcohol bencílico. Si su caso es grave, el proveedor le 

puede recetar una medicina para tomar por vía oral. 

Prevención 

Si sabe que alguien está infestado con piojos del cuerpo, evite el contacto 

directo con la persona, su ropa y ropa de cama. 

 

2.2.2.3. Pediculosis púbica 

Los piojos del pubis o ladillas (pediculosis pubis)  son diminutos insectos que 

infectan la zona vellosa de la región púbica y ponen sus huevos allí. Estos 

piojos también se pueden encontrar en el vello axilar y en las cejas. 
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Figura 9: Foto de ladillas en la zona púbica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 10: Foto de ladillas con lente de aumento. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Síntomas 

Los piojos del pubis causan comezón en la zona cubierta por el vello púbico. La 

picazón con frecuencia empeora por la noche. Puede empezar poco después 

de resultar infestado con los piojos o puede no comenzar sino hasta 2 a 4 

semanas después del contacto. 

Otros síntomas pueden incluir: 

 Reacción cutánea que provoca un color azul grisáceo en la piel. 

 Úlceras en la zona genital debido a picaduras y al rascado. 

 

Tratamiento 

Los piojos del pubis a menudo se tratan con medicamentos que contienen una 

sustancia llamada permetrina. Para usar este medicamento: 

 Aplique a conciencia el medicamento en el vello púbico y la zona 

circundante. Déjelo reposar por al menos de 5 a 10 minutos o como le 

indique su proveedor de atención médica. 

 Enjuague bien. 

 Cepille el vello púbico con un peine de dientes finos para retirar los huevos 

(liendres). La aplicación de vinagre al vello púbico antes de peinarlo puede 

ayudar a aflojar las liendres. 

La mayoría de las personas necesitan sólo 1 tratamiento. Si se requiere un 

segundo tratamiento, se debe hacer de 4 días a 1 semana después. 

OTROS CUIDADOS  

Mientras se esté realizando el tratamiento para los piojos púbicos:  

 Lave todas las prendas de vestir y la ropa de cama en agua caliente.  

 Rocíe los objetos que no se puedan lavar con un aerosol medicado que se 

puede comprar en la tienda. También puede sellar los objetos en bolsas 

plásticas durante un período de 10 a 14 días para sofocar los piojos.  
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 Cerciórese de que cualquier persona con la que haya tenido contacto 

sexual o haya compartido una cama reciba tratamiento al mismo tiempo.  

A las personas que presenten los piojos del pubis se les debe evaluar en 

búsqueda de otras infecciones de transmisión sexual cuando se descubran 

estos insectos. 

Prevención 

Evitar el contacto sexual o íntimo con personas que se sabe que tienen piojos 

en el pubis hasta que hayan recibido tratamiento. 

Bañarse o ducharse con frecuencia y mantenga la ropa de cama limpia. Evite 

probarse trajes de baño al ir de compras. Sin embargo, si se los tiene que 

probar, asegúrese de llevar puesta la ropa interior. Esto puede impedir que 

usted contraiga o propague este tipo de piojos. 

2.3. Shampoo pediculicida 

2.3.1. Pediculicidas 

Los pediculicidas son aquellos productos destinados para tratar los 

piojos y sarna que son parásitos artrópodos dentro de la familia de los 

ácaros que infestan diferentes partes del cuerpo. 

Dentro del grupo de los piojos hay que distinguir dos especies: 

 Pediculus humanus con dos subespecies (P. humanus subs. capitis y P. 

humanus subsp. corporis) que son los piojos propiamente dichos y que 

infestan el pelo de la cabeza y el vello del cuerpo respectivamente. 

 Pthirius pubis, denominados vulgarmente como ladillas y que infestan al 

vello púbico. 

2.3.2. Clases de pediculicidas 

2.3.2.1. Pediculicidas insecticidas 

Existen muchos productos para piojos. La mayoría de la gente suele elegir 

entre un champú para piojos y una loción antipiojos. Los principios activos 

contenidos en estos productos contra los piojos son diversos pero muchos 
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productos contienen sustancias que en realidad se utilizan como 

insecticidas. 

Se trata de las piretrinas, la permetrina, el lindano, etc.  La acción de estas 

sustancias puede luego ser potenciada por el butóxido de piperonilo, que 

suele utilizarse también para combatir los piojos. 

 

A. PIRETRINAS 

 

 

Figura 11: Estructura molecular de la piretrina 

Fuente: https://es.wikipedia.org. 

 

Las piretrinas se encuentran de forma natural en las flores de crisantemo. 

El extracto seco de estas flores está formado por piretrinas. Y los 

piretroides son unas versiones sintéticas de las piretrinas. 

Las piretrinas se utilizan para controlar una amplia variedad de insectos y 

en particular en los productos contra piojos. Para aumentar su efectividad 

como insecticidas los preparados comerciales de piretrinas se acompañan 

de sustancias sinérgicas como el butóxido de piperonilo. 

Una vez en el organismo, y según estudios realizados, se comprobó que se 

eliminan fácilmente y por lo tanto no son tóxicos. Sin embargo, cuando se 

produce una exposición prolongada o excesiva a las piretrinas, pueden 

aparecer efectos secundarios tales como picazón, hormigueo,  dolor de 

cabeza, sensación de calor o dificultad respiratoria. Tales síntomas son 

más percibidos en niños que en adultos. 

Las piretrinas son ovicidas y no dejan actividad residual. Hay que repetir el 

tratamiento al cabo de una semana. Incluso tras dos tratamientos quedan 
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piojos viables y huevos intactos. Se aplican durante 10 minutos. Contienen 

una mezcla de ácido crisantémico y ésteres ácidos pirétricos. 

 

B. Permetrina 

PERMETRINA 

 

General 

Fórmula semidesarrollada C21H20Cl2O3 

Fórmula estructural 

 

Propiedades físicas 

Apariencia cristales incoloros 

Densidad 1190 kg/m3; 1.19 g/cm3 

Punto de fusión  307 K (34 °C) 

Punto de ebullición 473 K (200 °C) 

Propiedades químicas 

Solubilidad en agua Insoluble (5.5 x 10-3ppm) 

Compuestos relacionados 

Piretroides Bifentrín, Deltametrín 

 

Figura 12: Estructura molecular de la permetrina 

Fuente: https://es.wikipedia.org. 

 

La permetrina, al igual que las piretrinas, pertenece a los piretroides, pero 

no se encuentra de forma natural y es una sustancia química sintética. Se 

suele utilizar mucho como insecticida y repelente de insectos. 

La permetrina no es conocida por ser peligrosa para los seres humanos. 

Por lo general, tiene una toxicidad baja y no se absorbe bien por la piel. Los 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_semidesarrollada
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Partes_por_mill%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Piretroide
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bifentr%C3%ADn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Deltametr%C3%ADn
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Permethrin-2D-skeletal.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Permethrin-2D-skeletal.png
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productos y tratamientos para los piojos suelen tener permetrina al 1%- 

1.5% de concentración. 

Sin embargo cabe destacar que la permetrina es clasificada como un 

carcinógeno humano probable. La exposición excesiva a la permetrina 

puede causar náuseas, dolor de cabeza, debilidad muscular, salivación, 

dificultad para respirar y convulsiones. Así que al igual que las piretrinas, es 

importante no utilizar de manera prolongada o excesiva productos contra 

los piojos que contienen permetrina. 

La permetrina permanece activa durante dos semanas. Es una piretrina 

sintética que se absorbe poco por la piel (20 veces menos que el lindano). 

Es pediculicida y ovicida (dos semanas). Se aplica durante 10 minutos 

sobre el cabello seco y luego se aclara bien. Se recomienda una segunda 

aplicación 1014 días después. Es poco tóxica. 
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C. Lindano 

 

1,2,3,4,5,6-HEXACLOROCICLOHEXANO 

 

 

Modelo de bola y palo del lindano molecular (conformación barco) 

Nombre IUPAC  

(1r,2R,3S,4r,5R,6S)- 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano 

General 

Otros nombres Lindane 

Fórmula molecular C6H6Cl6 

Propiedades físicas 

Masa molar 290,83 g/mol 

Riesgos 

Riesgos principales Producción y uso agrícola prohibidos en 169 

países, que son partes en el Convenio de 

Estocolmo, y su uso farmacéutico se 

permite como tratamiento de segunda línea 

para sarna y piojos. 

Figura 13: Estructura molecular del lindano. 

Fuente: https://es.wikipedia.org. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Qu%C3%ADmica_Pura_y_Aplicada
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_y_salud_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Estocolmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Estocolmo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gamma-hexachlorocyclohexane.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lindane_(boat)_molecule_ball.png
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Si se utiliza el lindano se hará con precaución ya que hay riesgo de 

absorción sistémica y de efectos secundarios en el sistema nervioso central 

(vértigo, convulsiones) o sobre la médula ósea (supresor). Tiene un efecto 

ovicida limitado. Está contraindicado en mujeres gestantes, prematuros y 

niños con historia de convulsiones. El shampoo al 1% puede aplicarse 

durante 4 minutos y después aclarar bien. Puede repetirse al cabo de una 

semana. La loción al 1% se deja durante 8 horas por la noche. No se 

utilizará como fármaco de primera línea. 

Su comercio internacional está restringido y regulado y su producción y uso 

han sido prohibidos en el 2009 en el marco del Convenio de Estocolmo. La 

mayoría de los productos para piojos que contienen lindano han sido 

retirados del mercado. Sin embargo, en algunos países, una exención 

específica a dicha prohibición permite que sea utilizado como tratamiento 

contra los piojos. 
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D. Malatión 

MALATIÓN 

 

Estructura química del Malatión. 

Nombre IUPAC  

2-[(dimetoxifosforotioil)sulfanil]butanodioato de dietilo 

General 

Fórmula semidesarrollada C10H19O6PS2 

Propiedades físicas 

Apariencia Incoloro(puro) 

Pardo-amarillento (calidad técnica) 
Densidad 1230 kg/m3; 1.23 g/cm3 

Masa molar 330.358021 g/mol 

Punto de fusión  2,9 °C (276 K) 

Punto de ebullición 156 °C (429 K) 

Propiedades químicas 

Solubilidad en agua 145 mg/L (20 °C)2 

Figura 14: Estructura molecular del malatión. 

Fuente: https://es.wikipedia.org. 

El malatión al 0,5% es muy eficaz tanto frente a piojos como huevos. Con 

una sola aplicación (8-12 horas) suele bastar. Tiene algún inconveniente. Es 

algo tóxico, huele muy mal, es inflamable y muy irritante. Por ello hay que 

tener precauciones al aplicarlo. 

El malatión es un insecticida organofosforado sintético de amplio uso en 

agricultura con actividad por contacto, ingestión e inhalación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Qu%C3%ADmica_Pura_y_Aplicada
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_semidesarrollada
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Malati%C3%B3n#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
https://es.wikipedia.org/wiki/Organofosforado
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malathion.png
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El malatión es un inhibidor irreversible de la colinesterasa. Es el de acción 

más rápida y es el fármaco que tiene la acción ovicida más elevada. El 

champú al 0,5% se aplicará durante 10 minutos y puede repetirse al cabo de 

una semana. La loción se aplica durante 8-12 horas. Es inflamable y si se 

ingiere produce distrés respiratorio. No debe aplicarse en menores de 6 

años. 

E. Bencilbenzoato 

BENZOATO DE BENCILO 

 

Datos químicos 

Fórmula  C14H12O2
  

Peso mol. 212,2439 ± 0,0126 g/mol 

Datos físicos 

Densidad 1,118 g/cm³ 

P. de fusión 18 °C (64 °F) 

P. de ebullición  323 °C (613 °F) 

Solubilidad en agua insoluble mg/mL (20 °C) 

Figura 15: Estructura molecular del bencilbenzoato 

Fuente: https://es.wikipedia.org. 

 

El benzoato de bencilo es emulsión tópica (se aplica sobre la piel) indicada en 

el tratamiento de escabiosis, comúnmente conocida como sarna (ocasionada 

por diminutos ácaros), así como en casos de pediculosis capitis (infestación 

por piojos en el cuero cabelludo del ser humano, causada por Pediculus 

humanuscapitis) y pediculosis pubis (infestación por piojos Pthirus pubis en la 

región púbica). Al parecer, estos parásitos mueren por acción directa del 

fármaco sobre su sistema nervioso central. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benzyl_benzoate_ball-and-stick.png
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Las propiedades del benzoato de bencilo actúan sobre los parásitos tanto en su 

forma adulta como en huevecillos (liendres). 

El bencilbenzoato es un compuesto sintético producido a partir del ácido 

benzoico y el alcohol bencílico, tóxico para los ectoparásitos Sarcoptes scabiei 

hominis, Pediculus humanus capitis, P. humanus corporis y Pthirus pubis. 

2.3.2.2. Pediculicidas naturales 

Por bibliografía se puede encontrar una larga lista de remedios caseros 

para los piojos y liendres, pero no todos ellos funcionan. Esto depende del 

tipo de remedio, del grado de su infestación de piojos, y de la manera de 

preparar y aplicar el remedio, ya que un buen remedio casero puede no 

funcionar si no está utilizado correctamente. 

A continuación vamos a descubrir algunos de los remedios caseros para 

los piojos que han sido probados y han demostrado su eficacia, ya sea de 

manera empírica o de manera científica. 

A. Pediculicidas a base de aceites esenciales 

El aceite del árbol del té contiene dos componentes: 1,8 cineol y terpinen-4-

ol, que tienen una actividad insecticida, posiblemente debido a que inhiben 

a la acetilcolinesterasa.  Se observó que una solución de aceite del árbol 

del té al 1% destruye 90% de los piojos de la cabeza (Pediculus humanus 

capitis) al cabo de 30 minutos, in vitro. 

Otro remedio casero para los piojos de la cabeza es el aceite de oliva, 

funciona exactamente igual que las lociones de silicona, es decir, 

ahogando a los piojos. Pero, como siempre, no mata a las liendres. 

Otros estudios se han enfocado en la actividad pediculicida de aceite 

esencial de Eucaliptus. Toloza et al. (2010), concluyeron que varios aceites 

esenciales de eucaliptus presentaban fuerte actividad fumigadora contra 

piojos resistentes a permetrina. Yang et al., (2004), identificaron que los 

compuestos pediculicidas presentes en el aceite esencial de hojas de 
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Eucaluyptus globulus, tales como 1,8- cineol, (-) α-pineno, 2-a-pineno, (£)-

pinocarveol, Afelandreno, α-terpineno, y 1-a- terpineol fueron tan efectivos 

como el δ-fenotrina o el piretro, dos pediculicidas usados comúnmente. 

Eugenia caryophyllata (hierba del clavo), siendo uno de sus compuestos 

principales el eugenol. En este estudio se observó una eficacia del aceite 

esencial comparable a la de los productos comerciales en base a α-

fenotrina y piretro, sin embargo, se observó una eficacia significativamente 

menor que los piretroides. También el aceite esencial de orégano ha sido 

fruto de estudio. Yang et al., (2009), estudiaron la actividad pediculicida de 

aceites esenciales provenientes de Origanum majorana (orégano) sobre 

Pediculus humanus capitis resistentes a piretroides y a malatión. Sus 

resultados indican que algunos de los componentes de este aceite esencial 

son tan efectivos como los pediculicidas comerciales a base de α-fenotrina y 

piretro, algunos con mayor rapidez de acción que éstos, y otros tuvieron 

menor o nula actividad pediculicida. 

En general, en todos los estudios realizados con aceites esenciales 

provenientes de plantas los autores sugieren mayores análisis relacionados 

con la inocuidad del producto en seres humanos, y con mejorar su eficacia 

pediculicida y estabilidad de la formulación. 

B. Pediculicida a base de vinagre 

Es un remedio tradicional muy utilizado para la prevención y la eliminación 

de la infestación por piojos, ya que el vinagre produce un ablandamiento de 

la quitina y permite el desprendimiento de las liendres, lo que facilita su 

eliminación del cabello. Se han realizado estudios que demuestran que el 

vinagre al 100% tiene un efecto pediculostático (es decir, inhibidor de los 

movimientos del piojo) al cabo de 10 min de exposición, si bien con un 

importante efecto irritante local. 

Cuando mezclamos champú con agua o con vinagre, se convierte en un 

tensoactivo, el cual mientras limpia el cabello y cuero cabelludo, puede 

quitar el sebo que lubrica la base del cabello.  
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El ácido acético (CH3COOH) se utiliza como disolvente, reactivo, 

catalizador, y plaguicida. Por eso el vinagre para los piojos es eficaz, y se 

pueden eliminar las liendres con vinagre. El ácido contenido en el vinagre 

permite disolver el cemento que les permite a las liendres pegarse al 

cabello. Por esta razón, es un remedio casero eficaz para las liendres. 

La palabra vinagre deriva del francés antiguo “vin aigre”, que significa vino 

agrio. El vinagre es un producto verdaderamente natural. Cualquier 

bebida alcohólica, si está hecha con manzanas, uvas, arroz o azúcar 

blanco, una vez expuesta al aire, a su vez, se convierte naturalmente a 

vinagre. 

Es una bacteria siempre presente en el aire que convierte al alcohol 

contenido en la sidra, el vino y la cerveza, en ácido acético, lo cual da al 

vinagre su sabor ácido característico. 

El vinagre es el producto de dos procesos bioquímicos: en primer lugar se 

produce la fermentación alcohólica, que convierte los azúcares naturales 

en alcohol y a continuación se produce la fermentación ácida, en la que los 

microorganismos presentes en el aire que respiramos, convierten el alcohol 

en ácido. 

Y este ácido imparte el sabor ácido al vinagre, junto con sus propiedades 

antisépticas o sus propiedades que le permiten matar a los gérmenes. Se 

puede preparar en concentraciones variables. El ácido acético, en su forma 

pura, es sumamente corrosivo y puede ser peligroso trabajar con él, ya que 

requiere precauciones especiales. El vinagre, al contrario, tiene 

normalmente una concentración de ácido acético baja, alrededor de un 

cinco por ciento. 

2.3.2.3. Pediculicidas a base de Silicona 

Los pediculicidas nuevos ya no contienen insecticidas químicos y en las 

farmacias ahora encontramos dimeticona y ciclometicona, que son 

derivados de la silicona. 
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A. Dimeticona:  

Es un remedio para eliminar piojos y liendres más moderno. Se trata de 

siliconas de alta densidad, increíblemente crueles, que paralizan al piojo, 

lo asfixian, le provocan un colapso intestinal y lo deshidratan. 

La dimeticona posee una acción física que consiste en recubrir los piojos 

interfiriendo en su equilibrio acuoso y provocando su asfixia; al tener 

este mecanismo de acción es poco probable que se desarrollen 

resistencias.  

La dimeticona es un tratamiento eficaz y seguro, no se trata de un 

insecticida y es un producto menos irritante. Por todo ello, se considera 

una opción de tratamiento adecuada para muchos pacientes, y en 

especial, para las personas que no tratan los piojos, por no querer 

utilizar productos químicos 

2.3.3. Formas de presentación de los pediculicidas en el mercado 

• Loción: suelen ser las más eficaces. La penetración es mejor. Y por su 

acción más prolongada actúan más sobre los huevos. Se aplican sobre el 

pelo seco. El inconveniente es que se preparan con alcohol. No se deben 

usar en niños asmáticos o cuando hay heridas por rascado (escuece). Al 

tener que aplicarlas sobre pelo seco no se diluyen y son más eficaces. 

• Crema: se aplica con pelo mojado y secado con una toalla. Se aclara 

después con agua. Aunque tienen algo de alcohol es en menor cantidad 

que las lociones. 

• Champú: se diluye con el agua por lo que su eficacia es menor. Si se 

hace bien el tratamiento con loción o crema no hace falta acompañar el 

tratamiento de un champú. 

• Spray: no mejoran la eficacia respecto a las lociones y cremas. Pueden 

dar problemas en ojos, nariz o boca o en niños asmáticos. 
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2.3.4. Descripción de los componentes químicos del champú pediculicida 

(EXCIPIENTES) 

a) Fenoxietanol: C8H10O2 

 

 

 

 

 

Figura 16: Estructura molecular del fenoxietanol. 

Fuente: https://es.wikipedia.org. 

 

Es un compuesto orgánico, glicol éter, cuyo rango de densidad va de 1.105-

1.11g/mL, su punto de ebullición está en los 247°C y pasa a estado líquido 

entre los 11 y 13 °C, su masa molara es de 138,16g/mol. Su textura es 

parecida al aceite y es incoloro. 

Es un bactericida (generalmente usado conjuntamente con amonio cuaternario 

y en lugar del ácido de sodio para soluciones biológicas). Su toxicidad es 

menor y no reacciona con el cobre o el plomo. Es usado también como fijador 

para perfumes, como insecticida y antiséptico tópico. Es disolvente del acetato 

de celulosa y algunas tintas y resinas. En agua se comporta moderablemente 

soluble. 

b) Plantaren APB: 

Líquido viscoso amarillo brumoso que consiste en una mezcla concentrada de 

laurilsulfato de amonio, lauril éter sulfato de amonio, lauril Dietanolamida, y 

tensioactivos poliglicósidos de alcohol graso C. 

PLANTAREN® APB es un concentrado tensoactivo de alta actividad que 

contiene una combinación óptima de Tensioactivos aniónicos espumantes, una 

alcanolamida de alta pureza y un alquil poliglicósido. PLANTAREN® APB se 

puede diluir para producir champús de alta espuma, geles de ducha y jabones 

líquidos para manos con excelente Potenciación de la viscosidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bactericida
https://es.wikipedia.org/wiki/Fijador
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PLANTAREN® APB ha sido diseñado para ser diluido en agua a todas las 

temperaturas prácticas. PLANTAREN® APB produce champús de alta 

viscosidad con Excelentes propiedades de formación de espuma. Se pueden 

agregar otros ingredientes funcionales Personalizar el producto final.  

Debido a la presencia de lauril amonio / laureth sulfatos, el pH del producto final 

debe ser ajustado por debajo de pH 7 para evitar la liberación de amoniaco  

c) Glicerina: 

El 1,2,3-propanotriol, glicerol o glicerina (C3H8O3) (del griego glykos, dulce) es 

un alcohol con tres grupos hidroxilos (–OH). Se trata de uno de los principales 

productos de la degradación digestiva de los lípidos, paso previo para el ciclo 

de Krebs y también aparece como un producto intermedio de la fermentación 

alcohólica. Además junto con los ácidos grasos, es uno de los componentes de 

lípidos como los triglicéridos y los fosfolípidos. Se presenta en forma de líquido 

a una temperatura ambiental de 25 ° C y es higroscópico e inodoro. Posee un 

coeficiente de viscosidad alto y tiene un sabor dulce como otros polialcoholes. 

d) Bioterge AS-40 

BIO-TERGE AS-40 es una solución acuosa de olefina-sulfonato de sodio que 

es producida por la Sulfonación continua de alfa-olefinas a través del proceso 

de película de Stepan. El proceso de Stepan minimiza la formación de 

disulfonatos ofreciendo así un producto consistente de alta calidad. 

BIO-TERGE AS-40 es un surfactante ideal para una variedad de aplicaciones 

de detergente y cuidado personal incluyendo jabones de manos, champús y 

productos de baño. Ofrece al formulador una excelente viscosidad y espuma  

, así como suavidad mejorada sobre lauril sulfatos. Es más estable que los 

sulfatos de alcohol. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propano
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Krebs
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Krebs
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Higrosc%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inodoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Polialcoholes
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e) Cocoamidopropil Betaina: 

Es un líquido claro de color amarillo, olor característico.  

CARACTERISTICAS: La Cocamidopropil betaína es un detergente anfotérico 

que además de poseer propiedades espumantes y limpiadoras es bien tolerado 

por la piel. 

Por lo que puede aplicarse a shampoos, geles de ducha y productos para 

niños. Reduce la irritación causada por otros componentes de la fórmula. 

Es compatible con surfactantes catiónicos, aniónicos y No-iónicos. 

 

APLICACIONES: 

 Shampoos  

 Productos para el cuidado del bebé 

 Jabones líquidos para manos 

 Limpiadores faciales 

 Geles para ducha 

 Shampoos para mascotas 

 

2.4. ÁCIDO ACÉTICO 

Es un líquido incoloro con un olor muy intenso y un sabor que produce 

sensación de ardor, parecido al vinagre, ya que es su ingrediente clave. El 

ácido puro se denomina ácido acético glacial, debido a que se encuentra en 

forma de cristales similares al hielo. 
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Ácido acético 

 

Estructura del ácido acético 

Nombre IUPAC  

Ácido etanoico 

General 

Otros nombres Ácido acético 

Fórmula semidesarrollada  CH3COOH 

Fórmula molecular C2H4O2
  

Riesgos 

Ingestión Dolor de garganta, vómito, diarrea, dolor 

abdominal, sensación de quemazón en el 

tracto digestivo. 

Inhalación Dolor de garganta, dificultad respiratoria, 

tos. 

Piel Irritación, graves quemaduras. 

Ojos Irritación, visión borrosa, quemaduras 

profundas. 

Figura 17: Estructura molecular del ácido acético. 

Fuente: https://es.wikipedia.org /wiki/Ácido_acético 

 

2.4.1. Propiedades físicas  

 Forma y color: Líquido e incoloro 

 Inodoro, olor punzante (a vinagre) 

 Punto de ebullición de 117.87 °C 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Qu%C3%ADmica_Pura_y_Aplicada
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_semidesarrollada
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_carboxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acetic-acid-2D-flat.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acetic-acid-CRC-GED-3D-balls-B.png
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 Punto de fusión de 16.6 °C 

 Densidad (20°C) es 1,04928 g/ml 

 Viscosidad de líquido (20°C) es 11,83 cP 

2.4.2. Propiedades químicas  

 Soluble en agua, alcohol, éter, glicerina, acetona, benceno, y tetracloruro 

de carbono. 

 Enrojecen la tintura de tornasol 

 Con las bases forman acetatos más H2O 

 Con los alcoholes forman esteres 

 Con los metales (Fe, Zn, Cu, Pb) forma acetatos 

 Con los carbonatos forma sal más CO2 y H2O 

 Es insoluble en sulfuro de carbono. 

2.4.3. Métodos de obtención del ácido acético  

El ácido acético puede obtenerse de forma biológica, mediante 

fermentación bacteriana, o de forma sintética. Las 3 principales vías de 

obtención de ácido sintético son: 

  Oxidación de acetaldehído en fase liquida. 

 Oxidación de hidrocarburos en fase liquida. 

 Carbonilación de metanol. 

De estos, solo la carbonilación de metanol emplea gas de síntesis como 

materia prima, además más de la tercera parte de la capacidad instalada en el 

mundo utiliza ya esta tecnología.  

El proceso de fabricación más antiguo, a partir de la fermentación del etanol, ha 

sido ya superado por otras tecnologías, excepto en la industria del vinagre 

producido para fines alimenticios. Otro método tradicional es la destilación de la 

madera, se practica aún en ciertas regiones de Europa.  
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Fermentación acética 

La fermentación acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter, un 

género de bacterias aeróbicas, que transforma el alcohol etílico en ácido 

acético, la sustancia característica del vinagre.  La fermentación acética del 

vino proporciona el vinagre debido a un exceso de oxígeno y es uno de los 

fallos del vino, un proceso que degrada sus cualidades. 

La formación de ácido acético (CH3COOH) resulta de la oxidación de un 

alcohol por la bacteria del vinagre en presencia del oxígeno del aire. Estas 

bacterias, a diferencia de las levaduras productoras de alcohol, requieren un 

suministro generoso de oxígeno para su crecimiento y actividad. El cambio que 

ocurre es descrito generalmente por la ecuación: 

C2H5OH + O2 → Acetobacter aceti → CH3COOH + H2O 

Los licores de fermentación suave, se convierten solo con la exposición al aire. 

Esto es debido a la conversión del alcohol en ácido acético. El ácido acético es 

producido mediante la fermentación de varios sustratos, como solución de 

almidón, soluciones de azúcar, ó productos alimenticios alcohólicos como vino 

o sidra, con bacterias de Acetobacter. 

 

Oxidación del acetaldehído 

La oxidación de acetaldehído con aire u oxígeno para obtener ácido acético, 

tiene lugar mediante la formación de ácido peracético como intermedio de 

reacción (radical libre). 

 

Hoy en día la oxidación se lleva a cabo con oxígeno de forma continua. Un 

ejemplo es el proceso Hoechst que opera entre 50 y 70°C en torres de acero 

inoxidable con ácido acético como disolvente. El calor de reacción es eliminado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetobacter
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bica
https://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fallos_del_vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acetobacter_aceti&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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haciendo circular la mezcla de oxidación por un sistema de refrigeración. Un 

control adecuado de la temperatura permite limitar la descomposición de ácido 

acético en ácido fórmico, CO2 y pequeñas cantidades de CO y H2O. La 

selectividad de ácido| acético alcanza valores entre el 95 y 97%. 

El mayor peligro de este proceso se encuentra en el arranque del reactor 

continuo. Una cuidadosa regulación automática del calor de reacción, la 

concentración de catalizador y la concentración del oxígeno en el gas de salida, 

elimina la mayor parte del peligro. 

Durante muchos años la oxidación de acetaldehído fue la principal vía de 

obtención de ácido acético, pero motivos económicos impulsaron la búsqueda 

de procesos alternativos. 

 

Oxidación de hidrocarburos en fase liquida 

La oxidación de hidrocarburos parafínicos y olefínicos se ha llevado a cabo 

bajo gran variedad de condiciones térmicas, enzimáticas y electroquímicas, 

entre otras, resultando en la producción de ácido acético en cantidades que 

varían entre apenas detectable y comercialmente aceptable. El objetivo no es 

solo producir ácido acético sino hacerlo de forma económicamente atractiva. 

Hidrocarburos C4-C8 son los más favorables para la producción de ácido 

acético. De todas las olefinas y parafinas, es el butano el que ha recibido más 

atención. 

Fue Celanese la que inició, en 1952, la producción de ácido acético basada en 

la oxidación de butano en fase líquida. Este proceso opera a 175°Cy 54 bar con 

acetato de cobalto como catalizador. La separación de la mezcla de ácidos 

acético, fórmico, propiónico, acrílico y butírico, entre otras sustancias, se lleva a 

cabo mediante una combinación de extracción, destilación y destilación 

extractiva. 

 

Dadas las ventajas económicas  de la carbonilación de metanol, este proceso 

se utiliza poco hoy en día. 
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Carbonilación del metanol 

Se descubrió hacia 1913 que el metanol, principal producto de reacción del gas 

de síntesis, podía ser carbonilado para producir ácido acético, pero fue en 1920 

cuando este método se hizo económicamente viable dada la posibilidad de 

obtener metanol en cantidades comerciales. Esta vía se ha convertido en la 

forma generalmente aceptada de obtener el ácido y ha supuesto gran parte de 

la capacidad de producción durante los últimos años. 

La reacción que tiene lugar es la siguiente 

 

La primera planta comercial fue puesta en funcionamiento por BASF hacia 

1960, utilizando yoduro de cobalto como catalizador. En este proceso el 

metanol (solo o mezclado con dimetil éter y una pequeña cantidad de agua) 

reacciona con monóxido de carbono en presencia de yoduro de cobalto II, en 

fase líquida, a 250°Cy 680 bar. La selectividad a ácido acético era 90% 

(basada en CH3OH) y 70% (basada en CO)  

En el proceso Monsanto (1960) se utiliza un catalizador de Rh-I (rodio-yodo) y 

se trabaja en fase líquida (P = 30 atm; T = 150-200 ºC). El reactor así como el 

resto de las instalaciones son de una aleación de Mo-Ni para evitar la 

corrosión. En el proceso industrial el metanol y el CO reaccionan 

continuamente. La selectividad del acético respecto del metanol es del 99%. 

Los subproductos del proceso son CO2 e H2. La recuperación del catalizador es 

muy importante porque el Rh es muy caro. 

El ácido acético obtenido se purifica por destilación fraccionada y se obtiene 

con una pureza del 99,8%. 
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Figura 18: Obtención del Ácido Acético a nivel industrial 
Fuente: http://oa.upm.es/42845/1/TFG_ANA_SANCHEZ_LEVOSO.pdf 

 

 

Aproximadamente el 55% del ácido acético obtenido a escala industrial es por 

carbonilación de metanol. El resto se obtiene por oxidación de etileno, 

oxidación de etanal (obtenido desde etileno) y en menor proporción por 

oxidación de butano y etanol. También se puede obtener por fermentación de 

residuos agrícolas. Europa y USA son los principales países productores de 

acético.  

2.4.4.  Aplicaciones 

El ácido acético se usa, principalmente, para la obtención de diferentes ésteres 

acéticos, como constituyentes de monómeros (Acetato de vinilo), para la 

fabricación de seda artificial (Acetato de celulosa) y como disolvente de 

pinturas y resinas (Acetatos de metilo, etilo, isopropilo y butilo). 

MÉTODOS DE 
OBTENCIÓN DE 

AC. ACÉTICO

Forma Biológica
Fermentación 

Bacteriana

Forma Sintética

Oxidación de 
Acetaldehido

Oxidación de 
Hidrocarburos

Carbonilación de 
Metanol
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Tabla 2: Uso del ácido acético (% en peso) 
 

Fuente: www.eii.uva.es/organica/qoi/tema-04.php 

 

 

2.4.5. Métodos para la determinación de la  concentración de  ácido 

acético contenido en el vinagre. 

 

2.4.5.1. Método Volumétrico 

Las valoraciones ácido débil-base fuerte tienen numerosas aplicaciones 

prácticas, y muy especialmente cuando se analizan muestras de origen 

vegetal, pues en estos organismos la acidez del citoplasma y de los fluidos 

corporales es debida a ácidos débiles. En esta práctica se va utilizar para 

valorar la acidez de un vinagre comercial.  

El vinagre es un producto obtenido por la oxidación del etanol contenido en 

bebidas alcohólicas de baja graduación gracias a la acción de unos 

microorganismos conocidos de forma genérica como bacterias acéticas. 

Puede caracterizarse como una disolución acuosa que contiene diferentes 

ácidos orgánicos (principalmente ácido acético) además de otros 

componentes como sulfatos, cloruros, dióxido de azufre, etc. Un índice de la 

calidad de un vinagre es la denominada acidez total (o grado acético) que es 

la cantidad total de ácidos que contiene el vinagre expresada como gramos 

de ácido acético por 100 mL de vinagre. 
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La cantidad total de ácidos presente en una muestra de vinagre puede 

determinarse fácilmente por valoración con una disolución de hidróxido 

sódico previamente normalizada, calculándose la concentración en ácido 

acético a partir de la ecuación de la reacción ácido-base ajustada: 

 

               CH3COOH + NaOH                      CH3COONa+ + H2O 

Puesto que la reacción se produce mol a mol, en el punto de equivalencia se 

cumplirá que:  

 

nº de moles de ácido   =   nº de moles de base 

MácidoVácido   =  MbaseVbase 

 

Por lo tanto, conocidos tres factores de la ecuación anterior podrá calcularse 

el cuarto. En el punto de equivalencia de esta valoración el pH de la 

disolución será básico (debido a la presencia de ion acetato) y, por tanto, 

para detectar el punto final de esta valoración hay que elegir un indicador 

que cambie de color al pH adecuado. En este caso, se utiliza fenolftaleína, 

que a pH inferior a 8 es incolora, mientras que a pH superior a 10 es rosa.  

 

Figura 19: Valoración Acido-base 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.5.2. Método por cromatografía liquida 

La cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) se ha transformado en 

una herramienta útil para analizar cuantitativamente mezclas de sustancias, 
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pudiendo cuantificar tanto impurezas en muy bajas concentraciones como 

macrocomponentes con niveles de precisión tan bajos como 0,5% e incluso. 

Entre las ventajas que presenta la utilización de la técnica de HPLC en el 

análisis de muestras se debe destacar la posibilidad de cuantificar 

componentes que se encuentran en bajas concentraciones. Además, la 

complejidad de la matriz de la muestra requiere de procedimientos que 

permitan aislar el componente de interés y así facilitar su identificación y 

cuantificación mediante HPLC. 

 

2.5. Estudio de estabilidad del shampoo  pediculicida  

Estabilidad: Se la define como la extensión o el tiempo durante el cual un 

producto mantiene dentro de unos límites específicos y a través del período 

de almacenamiento y uso las mismas propiedades y características que 

poseía en el momento de su fabricación, esto es, sus características físicas, 

químicas y microbiológicas.  

 
Estudio de Estabilidad: Pruebas que se efectúan a un medicamento para 

determinar el período de caducidad y las condiciones de almacenamiento en 

que sus características físicas, químicas, microbiológicas y biológicas 

permanecen dentro de límites especificados, bajo la influencia de diversos 

factores ambientales como temperatura, humedad y luz. 

2.5.1. Motivos por los que se realiza un estudio de estabilidad.  

 

a) RAZONES LEGALES.- Este es un requisito establecido por las 

autoridades salud para establecer el periodo de vida útil del producto 

farmacéutico.  

b) RAZÓN SANITARIA.-Es necesario realizar este estudio, porque los 

productos de degradación del principio activo, excipientes no siempre 

suelen ser inocuos.  

c) RAZONES ECONÓMICAS.- Si el producto sufre degradaciones físicas 

que afecten su presentación comercial, este ya no es aceptado por parte 

del paciente consumidor 
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2.5.2. Tipos de prueba de estabilidad 

2.5.2.1. Estabilidad preliminar 

Esta prueba es uno de los primeros estudios a realizar, es utilizada como 

una prueba de selección durante la etapa de diseño y desarrollo, y 

depende del formulador realizarla o no, para orientar de esta manera la 

elección de la formulación y tener una idea del comportamiento del 

producto frente a las condiciones ambientales a las que sea expuesto, con 

el fin de apresurar posibles reacciones entre los materiales que componen 

el producto y determinar de acuerdo a sus características la formulación y 

no la vida útil del producto.  

Las pruebas utilizadas deben estar bajo condiciones que generen estrés al 

producto y permitan visualizar aquellos problemas de estabilidad que 

afectan el producto. Generalmente se emplean para evaluar la estabilidad 

física y química del producto. 

La permanencia del estudio habitualmente es de quince días y favorecen la 

elección de la formulación, como se mencionó anteriormente estás 

formulaciones son sometidas a condiciones de estrés buscando acelerar 

posibles señales de inestabilidad, normalmente estas muestras son 

expuestas a calentamientos a altas temperaturas, enfriamientos, y ciclos 

alternados de los ya mencionados.  

Los ciclos de calentamiento son realizados en estufas y varían entre 

temperaturas de 37°C hasta 50°C ± 2° C, y los ciclos de enfriamiento 

manejan temperaturas bajas desde los -10°C hasta los 5°C ± 2° C.  

Para la evaluación de la estabilidad, las muestras no necesariamente 

deben encontrarse en su envase final, estas pueden acondicionarse en 

envases de vidrio transparente para observar cualquier tipo de cambio, y 

contar con un buen cierre ya sea mediante una tapa para no permitir la 

entrada ni la salida de gases o vapor.  

La cantidad de producto almacenado debe ser suficiente para las pruebas 

necesarias y por otro lado es importante no completar el volumen total del 

recipiente, dejando un espacio vacío que permita posibles intercambios 

gaseosos. 



 

48 
 

Se puede utilizar, paralelamente al vidrio neutro el material de 

acondicionamiento final; anticipándose de esta manera, la evaluación de la 

compatibilidad entre la formulación y el embalaje.  

Los parámetros evaluados deben ser determinados por el formulador y 

dependerán de las características de la formulación y de los componentes 

utilizados en ella. Generalmente se evalúan aspectos como: 

 

 

 

A) CICLOS DE CONGELAMIENTO Y DESCONGELAMIENTO. 

Algunos procedimientos utilizados manejan transiciones de niveles 

superiores como:  

 

 Temperaturas Elevadas: Son pruebas realizadas en cámaras y las 

temperaturas más utilizadas van desde 37°C ± 2°C a 50°C ± 2°C  

 Temperaturas bajas: Son pruebas realizadas con neveras o 

refrigeradores a temperaturas de 5°C ± 2°C, y congeladores 

manejando temperaturas de T1 = -5°C ± 2° C o T2 = -10°C ± 2° C  

2.5.2.2. Estabilidad  a tiempo Real: 

Estos estudios consisten en someter a la muestra a condiciones normales de 

temperatura y humedad de almacenamiento, se determina en forma periódica 

la degradación del principio activo; este es un método que nos permite 

determinaren una forma más exacta la vida útil del medicamento, sin embargo 

el gran inconveniente es el tiempo que demora el estudio. 

 

ORGANOLEPTICOS

Aspecto

Color

Olor

Entre otras

FISICOQUÍMICAS

Valor del pH

Viscocidad

Densidad

Entre otras
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2.5.2.3. Estabilidad acelerada 

Este tipo de estudios se basan en el efecto de la temperatura sobre la 

velocidad de reacción. Consiste en someter la muestra a condiciones extremas 

de almacenamiento (Temperatura y humedad relativa), con el fin de acelerar a 

degradación química y modificación física se determina en forma periódica la 

concentración del principio activo.  

 

2.5.3. EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Los parámetros a ser evaluados en los ´productos sometidos a pruebas de 

estabilidad deben ser definidos por el formulador y dependen de la 

característica del producto en estudio y de los componentes utilizados en la 

formulación. 

a) Evaluación organoléptica: Las características organolépticas 

determinan los parámetros de aceptación del producto por el 

consumidor. De un modo general, se evalúan: aspecto, color, olor, 

sabor, sensación al tacto. 

b) Evaluación fisco-química: Es importante para estudiar alteraciones en 

la estructura de la formulación que no son comúnmente perceptibles a 

simple vista. Estos análisis pueden indicar problemas de estabilidad 

entre los ingredientes o resultado del proceso de fabricación. 

Los análisis fisco-químicos sugeridos son: valor de pH, viscosidad, 

densidad, humedad, contenido de activo cuando sea el caso. 

2.6. Estudio Microbiológico en el shampoo pediculicida  

     Pruebas Microbiológicas 

Para productos Líquidos y Semisólidos farmacéuticos, se realizan los 

siguientes ensayos, según lo indique su especificación vigente o según los 

criterios de aceptación microbiológica para formas farmacéuticas no 

estériles, según la farmacopea  de los estados Unidos. Ver anexo 4.   

 Recuento  total de microorganismos  aerobios. 

 Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras. 



 

50 
 

 Detección de patógenos: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella spp. Staphylococcus aureus, Candida albicans  y Clostridios 

(solo para el caso de talcos),  

 

2.7. Casos de pediculosis en Perú y América Latina 

La pediculosis capitis es la pediculosis más frecuente a nivel mundial, dando 

lugar a auténticas epidemias en escuelas, guarderías, etc.; su incidencia es 

muy variable: en 1994, en Nigeria afectó a 3,7% de los escolares, mientras que 

en el Perú, en 1986 se reportó que el 89% de los niños menores de 10 años 

estaban infestados. Su reservorio es la persona infestada y se trasmite por 

contacto directo, por ropas u objetos contaminados como los cepillos, los 

peines y accesorios para el cabello. 

Se realizaron estudios de Pediculosis capitis, factores epidemiológicos, 

lesiones cutáneas y dermatosis coexistentes en niños de Trujillo, Perú, 

obteniendo como respuesta a dicho estudio lo siguiente: 

En base al estudio realizado, se concluye que la prevalencia de pediculosis 

capitis en los niños  de América Latina fue de 34,31 %, y que existen factores 

epidemiológicos, signos cutáneos y dermatosis coexistentes con la PC. Se 

reconoce con mayor frecuencia en los niños de nivel primario, de sexo 

femenino, así como en los que manifestaron vivir no hacinados, no tener 

buenos hábitos de higiene y que al examen se les vio el pelo limpio, trenzado, 

de consistencia gruesa y de tamaño mediano y largo; además, fue prevalente 

en niños del nivel escolar y de centros educativos estatales. (Estudios 

realizados por Oscar W. Tincopa-Wong y Julia Vera-Román). 
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Figura 20: Revisión de  niños infestados con pedilulus humanus capitis 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PEDICULOSIS CAPITIS EN ESCOLARES DE AREQUIPA 

De un total de 124 escolares, 36 (29,03%) estuvieron infestados, por P. 

humanuns var. capitis mientras que 88 (70,97%) resultaron negativos. 
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Tabla 3: Pediculosis capitis de escolares de Arequipa-Perú, distribuidos según grupo 

etario. 

 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/parasitologia 

Tabla 4: Prevalencia de la pediculosis capitis de escolares de Arequipa-Perú en 

relación al sexo. 

 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/parasitologia 

Tabla 5: Prevalencia de la pediculosis capitis de escolares de Arequipa-Perú en 

relación al hacinamiento por dormitorio. 

 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/parasitologia 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/parasitologia
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/parasitologia
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/parasitologia
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Tabla 6: Prevalencia de la pediculosis capitis de escolares de Arequipa-Perú en 

relación a la limpieza del cabello. 

 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/parasitologia 

 

Tabla 7: Prevalencia de  pediculosis capitis de escolares de Arequipa-Perú según el 

tamaño del cabello. 

 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/parasitologia 

 

PREVALENCIA EN AMÉRICA LATINA 

 Factores asociados La prevalencia de la pediculosis a nivel mundial tiene 

grandes variaciones debido a múltiples factores entre los que destacan clima, 

hábitos higiénicos deficientes, hacinamiento, pobreza, uso de cabello largo, 

entre otros (Satyamoorthy et al. 1987, Mumcuoglu et al. 1990, Fang et al. 1991, 

Speare y Buettner 1999, Amr y Nusier 2000, Downs et al. 2000, Willems et al. 

2005, Rios et al. 2008). En los países de América Latina donde se conjugan 

todos los factores anteriores las tasas de prevalencia informadas son elevadas 

y dependen como ya se citó de diversos factores. Además se debe agregar el 

sub-registro y la carencia de estudios publicados.  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/parasitologia
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/parasitologia
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Distribución por edad y género Los niños en edad escolar son los más 

afectados. 

Los trabajos realizados al respecto en Latinoamérica coinciden con lo señalado 

a nivel mundial (Castro et al. 1994, Abrahamovich et al. 1996, Chouela et al. 

1997, Borges y Mendes 2002, Villalobos et al. 2003, Catalá et al. 2004, 2005, 

Heukelbach et al. 2005, Borges et al. 2007, Milano et al. 2007). Varios autores 

han señalado que la infección es más común en el género femenino (Slonka et 

al. 1977, Ogunrinade y Oyejide 1984, Boyle 1987). Los estudios realizados en 

los países latinoamericanos confirman este hallazgo (Schenone et al. 1986, 

Cárdenas et al. 1994, Martínez et al. 1995, Sagua et al. 1995, Abrahamovich et 

al. 1996, Borges y Mendes 2002, Villalobos et al. 2003, Catalá et al. 2004 y 

2005, Cazorla et al. 2007, Rios et al. 2008, Toloza et al. 2009, Borges-Moroni et 

al. 2011), ello debido a que en general las niñas usan el cabello largo; por lo 

tanto, siendo más común la presencia del pedículo. 

 

Tasas de Prevalencia: En América Latina como en el resto del mundo los 

datos sobre cifras de prevalencias son variables, escasos y dispersos y 

obedece a los mismos factores descritos a nivel mundial. En la Tabla 1, se 

presentan los datos disponibles según países y población evaluada. Argentina, 

Chile y Brasil son los países en los cuales existen más datos disponibles tanto 

epidemiológicos, clínicos como de tratamiento (Schenone et al. 1973, Lolic et 

al. 1975, Hernández et al. 1981, Neira et al. 1986, Figueroa et al. 1988, Linardi 

et al. 1989, Garibaldi et al. 1990, Castro et al. 1994, Sagua et al. 1995, 

Abrahamovich et al. 1996, Chouela et al. 1997, Borges y Mendes 2002, 

Barbosa y Pinto 2003, Heukelbach et al. 2003, Villalobos et al. 2003, Catalá et 

al. 2004 y 2005, Borges et al. 2007, Milano et al. 2007, Toloza et al. 2009, 

Delgado et al. 2010). En estos países las prevalencias en promedio fueron de 

46,6%, 30,9% y 23,8%, respectivamente. En otros países donde existen datos, 

apenas se trata de uno o dos trabajos publicados. Incluso en algunas naciones 

los datos son contradictorios como el caso de Uruguay donde Conti Diaz 

(1999), menciona que esta ectoparasitosis es muy escasa y los pocos casos 

que se informan ocurren en personas abandonadas con muy mala higiene 

personal. Esa opinión contrasta con la de Arias et al. (2011) quienes señalaron 
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recientemente que la pediculosis es frecuente en ese país pero se desconocen 

datos. Esos autores informaron prevalencias de 50,4% y 67%, en dos escuelas 

de dos barrios de Montevideo. Se podría concluir que la prevalencia promedio 

en América Latina de acuerdo con los datos disponibles y sin considerar a 

Venezuela es de 31,3% con una variación entre 0,5% como mínimo y un 

máximo de 81,5%.  
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Tabla 8: Tasas de prevalencias de pediculosis capitis en América Latina. 

 

Fuente: Revista multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de 

Oriente (Venezuela) 
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País Prevalencia 

Argentina 46,60 

Brasil 30,90 

Costa Rica 10,00 

Chile 23,80 

Colombia 23,80 

Cuba 26,25 

Mexico 11,80 

Perú 29,00 

Uruguay 58,70 

 

 

Grafica 1: Prevalencia de pediculosis capitis en América Latina 

Fuente: Revista multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de 

Oriente (Venezuela) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

LUGAR Y PRUEBAS DE ENSAYO: 

La presente investigación se desarrolló a nivel de laboratorio,   en  Laboratorios  

Portugal S.R.L. 

En la fase de laboratorio se realizó:  

- Control de calidad del principio activo (CCM).  

- Control de calidad de los excipientes (CCE).  

- Elaboración del Shampoo Pediculicida.  

- Estudio de Estabilidad del Shampoo Pediculicida. 

- Control de calidad del producto terminado.  

- Evaluación de Control Microbiológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1. Equipos, instrumentos, materiales, insumos  y reactivos. 

3.1.1. Equipos 

 

Formato Estandarizado 

Nombre de equipo: Balanza Analítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de identificación: BAL-015 

Capacidad Máxima/mínima (Alcance) 120g/1.4mg 

Sensibilidad (División de Escala) 0.1mg/0.01mg 

Marca: Mettler Toledo 

Modelo: MS2045/01 

Serie: B537431204 

Verificación, Calibración y/o Mantenimiento: Calibración 

Fecha de Calibración, verificación y/o 

mantenimiento: 

2017-03-23 

Próxima fecha de Calibración, verificación y/o 

mantenimiento: 

Marzo 2018 
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Nombre de equipo: PHMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de identificación: PHM-001 

Rangos de Medición de pH: -2.000……..20.000 

Rangos de Medición de U[mV]: -2000.0….2000.0 mV 

Buffer calibración: pH 2.00; pH 4.00 y pH 

7.00 

Marca: METTLER Toledo 

Modelo: Seven Compact S22O 

Serie: B149506713 

Verificación, Calibración y/o Mantenimiento: Verificación 

Fecha de Calibración, verificación y/o 

mantenimiento: 

2017-03-23 

Próxima fecha de Calibración, verificación 

y/o mantenimiento: 

Marzo 2018 
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Nombre de equipo: Ultrasonido CLEANER WITEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de identificación: BUS-001 

Rango de tiempo: 0-30minutos 

Rango de Temperatura 30-90°C 

Marca: BRANSON 

Modelo: WCU-A10H 

Serie: RCM080271723 

Verificación, Calibración y/o Mantenimiento: Mantenimiento 

Fecha de Calibración, verificación y/o 

mantenimiento: 

2015-11-23 

Próxima fecha de Calibración, verificación y/o 

mantenimiento: 

Noviembre 2017 
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Nombre de equipo: Bomba de Vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de identificación: BVM-001 

Presión: 60psi 

Motor: 1/8HP 

Marca: GAST 

Modelo: DOA-P704-AA 

Serie: N.A 

Verificación, Calibración y/o Mantenimiento: Mantenimiento 

Fecha de Calibración, verificación y/o 

mantenimiento: 

2016-11-23 

Próxima fecha de Calibración, verificación y/o 

mantenimiento: 

Noviembre 2017 
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Nombre de equipo: Sistema Purificador de Agua-Agua tipo I y Tipo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de identificación: SPA-002 

Marca: MICRO-ELGA 

Modelo: MICTANKM1 

Serie: MICR00001058 

Verificación, Calibración y/o Mantenimiento: Mantenimiento 

Fecha de Calibración, verificación y/o 

mantenimiento: 

2017-03-22 

Próxima fecha de Calibración, verificación y/o 

mantenimiento: 

Marzo 2018 
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Nombre de equipo: Cromatógrafo Líquido de Alta Resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de identificación: HPLC-002 

Marca: HITACHI 

Modelo: LaChrom Elite 

Serie: 

Organizador: 

Bomba: 

Inyector Automático: 

Horno: 

Detector DAD: 

 

21E72-035 

21E43-016 

21E73-009 

2164-015 

1506-021 

Verificación, Calibración y/o Mantenimiento: Calibración/Mantenimiento 

Fecha de Calibración, verificación y/o 

mantenimiento: 

2016-07-16 / 2017-01-27 

Próxima fecha de Calibración, verificación 

y/o mantenimiento: 

Julio 2017 /Julio 2017 

Nombre del instrumento: Columna Cromatográfica 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Código de identificación: 166 

Marca: Agilent 

Características: Zorbax Eclipse XDB RP-18e 

125mm*4,0mm*5um 

Serie: 632106 

Lote: HX121024 
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Nombre de equipo: Viscosímetro Brookfield Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de identificación: VIS-001 

Temperatura Operacional: 0°C-40°C 

Marca: GAST 

Modelo: DOA-P704-AA 

Serie: N.A 

Verificación, Calibración y/o 

Mantenimiento: 

Calibración/Mantenimiento 

Fecha de Calibración, verificación y/o 

mantenimiento: 

2016-09-16 / 2016-09-27 

Próxima fecha de Calibración, verificación 

y/o mantenimiento: 

Setiembre 2017 
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Nombre de equipo: Campana de Extracción ESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de identificación: ECA-003 Y ECA -004 

Velocidad del Motor: 1660rpm 

Potencia del Motor: 770 W 

Marca: ESCO 

Modelo: UM 100 

Serie: N.A 

Verificación, Calibración y/o 

Mantenimiento: 

Calibración/Mantenimiento 

Fecha de Calibración, verificación y/o 

mantenimiento: 

2016-09-16 / 2017-09-27 

Próxima fecha de Calibración, verificación 

y/o mantenimiento: 

Setiembre 2017 
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Nombre de equipo: Microscopio Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de identificación: CC-MCR-001 

Marca: ESCO 

Modelo: L1800B-HBG 

Verificación, Calibración y/o 

Mantenimiento: 

Calibración/Mantenimiento 

Fecha de Calibración, verificación y/o 

mantenimiento: 

2016-09-16 / 2017-09-27 

Próxima fecha de Calibración, verificación 

y/o mantenimiento: 

Setiembre 2017 
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3.1.2 Materiales de laboratorio 

 

 Varillas de agitación (3 Unidades) 

 Probetas de vidrio clase A de 50mL (3 unidades) 

 Pipetas Volumétricas de vidrio clase A de 2mL ( 5unidades) 

 Picnómetro 10mL (1 unidad) 

 Vaso Precipitado de 250mL (2 unidades) 

  Vaso Precipitado de 500mL (6 unidades) 

 Tubos de ensayo (10 unidades) 

 Bureta  clase A de 25mL (2 unidades) 

 Erlenmeyers de 250mL (10 unidades) 

 Soporte y pinzas de bureta (2 unidades) 

 Matraz volumétrico de vidrio clase A (10 unidades) 

 

3.1.3. Reactivos e insumos 

 

 Agua destilada (H2O) 

 Glicerina (C3H8O3) 

 BIO-TERGE AS-40 

 AMPHOSOL HCG-C (C19H38N2O3) 

  PLANTAREN APB (Lauril sulfato de amonio, Lauril éter sulfato de 

amonio, lauramide DEA, Lauril glucosido, xileno sulfonato de amonio) 

 Phenoxyetanol 

 Cloruro de Sodio (NaCL) 

 Ácido acético glacial (CH3COOH) 

 Ácido  fosfórico 85%, para análisis. (H3PO4) 

 Hidróxido de Sodio, para análisis (NaOH) 

 Ftalato acido de potasio (C8H5KO4) 

 Fenolftaleína al 0.20% en etanol (C20H14O4) 

 Etanol (C2H5OH) 
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3.2. Técnicas 

3.2.1. Análisis fisicoquímico del vinagre  

Se realizaron los siguientes ensayos fisicoquímicos: 

 Determinación de pH. 

 Determinación de la densidad 

 Determinación de la cantidad de ácido acético. 

3.2.1.1.  Determinación  del  pH 

Realizar la lectura en un potenciómetro con electrodo de vidrio sensor de 

temperatura previamente calibrado en una solución buffer adecuada. 

Sumergir el electrodo de modo que la punta quede tres centímetros por debajo 

de la superficie de la muestra. 

La lectura se realizará directamente del equipo cuando se haya estabilizado, la 

muestra se leerá en forma directa a temperatura de 25ºC. +/- 2 ºC. 

MUESTRA Equipo: pH-metro 
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LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Medición de pH de la materia prima (Vinagre Comercial) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.1.2. Determinación de la  densidad (ρ) 

Paso 1.-Tarar un Picnómetro previamente desecado 

Paso 2.-Llenar con la muestra problema y llevar a la temperatura de 25 ºC. 

Paso 3.-Pesar en una balanza analítica (sensibilidad 0,1 mg). 

Paso 4.-Al valor encontrado se resta el valor de la tara y el resultado debe ser 

dividido entre el volumen declarado del Picnómetro. 
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W1: Peso del picnómetro vacío 

W2: Peso del picnómetro lleno 

V: Volumen del Picnómetro 

 

 

 

 

 

MUESTRA A ANALIZAR 

 

 

 

 

 

 

Equipos e Instrumentos 

Picnometro 

 

Balanza Analítica 

 

𝜌  =  𝑊
2
−𝑊

1
 

          V    
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LECTURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Medición de densidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1.3. Determinación de la concentración de ácido  acético en el Vinagre 

La determinación de la cantidad de ácido acético en  el vinagre se realizó 

aplicando dos métodos: Por cromatografía liquida, considerando las 

metodologías de la farmacopea Norteamerica (USP), y  por Titulación 

Volumétrica, con la finalidad de  asegurar la calidad de los productos. 

A) Determinación de ácido acético en vinagre por cromatografía liquida: 

Solución de hidróxido de sodio concentrado: Disolver 42g de hidróxido de 

sodio en agua y diluir con agua hasta 100mL. 

Solución A: Agregar 0,7mL de ácido fosfórico a 1000mL de agua y ajustar con 

solución de hidróxido de sodio concentrado un pH de 3,0. 

Solución B: Metanol 

Fase Móvil: Mezclar la Solución A y Solución B en proporción ( 95:5) 

Solución Estándar: Disolver en Fase Móvil una cantidad de ácido acético 

glacial 100% reactivo para análisis, para obtener una solución con una 

concentración conocida de aproximadamente 0,1mg/mL. Transferir 1,0mL del 

reactivo de ácido acético en un matraz volumétrico de 100mL y disolver y 

completar a volumen con Fase Móvil. Tomar 1,0mL de esta última solución a 

un matraz volumétrico de 100mL y completar a volumen con   Fase Móvil e. 

Solución Muestra: Trasferir 1,0mL de la muestra de vinagre, exactamente 

medido, equivalente a 50mg de ácido acético, en un matraz volumétrico de 

50mL, disolver y completar a volumen con Fase Móvil. Transferir de esta última 

solución una alícuota de 2,0mL a un matraz volumétrico de 20mL y completar a 

volumen con Fase Móvil. 

Sistema Cromatógrafo: 

Modo: HPLC 

Detector: UV 210nm 

Columna 4,6mm x 15cm; relleno L1 de 5um ( Zorbax XDB-C18) 

Velocidad de flujo: 0,7mL/min 

Volumen de inyección: 10uL 

Tiempo de retención de ácido acético 3,7 minutos 
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Calculo del porcentaje de ácido acético en la porción de material de muestra 

tomada: 

Resultado= (ru/rs) x (Cs/Cu) x 100 

Dónde: 

Ru= respuesta del pico de la solución muestra 

Rs= respuesta del pico de la solución Estándar 

Cs= Concentración de ácido acético Glacial en la Solución Estándar (mg/mL) 

Cu= Concentración de la Solución Muestra (mg/mL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 

 

Figura 23: a) Muestra Preparadas para ser filtradas en viales de HPLC. b) Equipo de 

Cromatografía Liquida. c) Zona de equipos HPLC en laboratorios Portugal S.R.L.  

d) Colocando las muestras en el equipo HPLC 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24: Cuantificación de la concentración de ácido acético en el vinagre, aplicando 

el método de cromatografía líquida, a través de un software Zchromolite 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 25: Identificación del ácido acético mediante un cromatograma. 

Fuente: Elaboración propia. 
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B) Determinación de ácido acético en vinagre por Volumetría 

Normalización de la disolución de hidróxido de sodio: 

Preparar 250mL de hidróxido de sodio de concentración aproximada de 0,1M. 

Para conocer con exactitud esta concentración empleamos la disolución patrón 

de ftalato acido de potasio (KHC8H4O4). 

 

Figura 26: Reacción de neutralización del   ftalato acido de potasio con  hidróxido 

de sodio 

 

Antes de empezar la valoración se debe preparar la bureta. Para ello es 

necesario limpiarla y enjuagarla con una porción de la disolución de ftalato 

acido de potasio y vaciarla; después  se llena la bureta asegurándose que no 

queda aire en la punta. A continuación en un Erlenmeyer se ponen 10mL de 

hidróxido sódico con unas 2 o 3 gotas de indicador. 

Antes de comenzar la valoración se puede calcular aproximadamente el 

volumen necesario para llegar al punto de equivalencia proceder a verter el 

ácido muy lentamente, gota  agota, en las cercanías del volumen calculado. Al 

inicio de la valoración se produce una decoloración en la zona donde caen las 

gotas de ácido que se va perdiendo por agitación. Cuando dicha decoloración 

empieza a tardar más en desaparecer estará cerca del punto final de 

valoración; entonces, debe añadirse el ácido gota a gota agitando bien entre 

cada adición. Limpiar las paredes interiores del Erlenmeyer vertiendo un poco 
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de agua con ayuda de frasco lavador. El punto final coincidirá con el momento 

en el que se note que el color rosa-pálido desaparece en todo el volumen de la 

disolución, aun después de agitar bien durante al menos medio minuto. 

Rellenar la bureta con la solución de hidróxido de sodio 0,1 M valorada hasta el 

punto de enrase, anotando el dato de esta lectura y teniendo la precaución de 

limpiarla previamente con dicha disolución de sosa. 

Valoración con Indicador: 

 

 Medir con una pipeta volumétrica 2,0mL de vinagre de manzana y ponerlo en 

un Erlenmeyer. Añadir unos 100mL de agua destilada para diluir la muestra y 

conseguir una disolución débilmente coloreada en la  que pueda observarse 

con claridad el viraje del indicador. Añadir 5 gotas de fenolftaleína al 0,20%. 

 

 Añadir, gota a gota, la disolución de hidróxido  de sodio 0,1M desde la bureta 

al Erlenmeyer, agitando continua y suavemente, hasta que se produzca el 

viraje del indicador. En ese instante se habrá alcanzado el punto final  de la 

valoración. Leer y anotar el volumen de hidróxido de sodio. 

Cálculo: 

 

Gramos de Ácido acético por 100mL = (Gm-Gb) x Fc x 6,005mg    x  Ve 

                                                                                   Vp                     1000              

 

Dónde: 

Gm : Gasto de Hidróxido de sodio 0,1M SV, expresado en mililitros. 

Gb : Gasto de Blanco, expresado en mililitros. 

Fc : Factor de corrección de la Solución Titulante. 

Vp : Volumen de muestra tomado, expresado en mililitros. 

6,005 : Equivalente de mililitros de Hidróxido de sodio consumidos en 

miligramos de Ácido Acético 

Ve  : Volumen en la que se expresa la concentración del producto. 

 



 

79 
 

  

Figura 27: Se  realiza la determinación de ácido acético en el vinagre por el método 

de titulación volumétrica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2. Control de calidad de los excipientes 

El laboratorio de control de calidad, mediante técnicas analíticas validadas, 

debe certificar la calidad de todos los fármacos y excipientes luego que estos 

llegan al almacén de materias primas. De esta manera, el laboratorio de 

Control de Calidad podrá liberar las sustancias determinadas, la cual entonces 

puede ser utilizada en los diferentes procesos de producción. Se anexa los 

certificados aprobados de los excipientes utilizados como ANEXO 2. 

 

3.2.3. Elaboración del Shampoo pediculicida 

 

La fórmula que se muestra a continuación es para un tamaño de lote de 300 g. 

Proceso de fabricación: 

A.- Colocar en un vaso precipitado  de 500mL, pesar  59,43g de PLANTAREN 

APB (que es una mezcla de  Lauril sulfato de amonio, lauril éter sulfato de 
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amonio, lauramide DEA, lauril glucósido, xileno sulfonato de amonio, cuyo 

nombre comercial es Plantaren  APB), 15,03 g de Bio- Terge, 15,15 g de 

Amphosol y 3,21 g de glicerina, 0,9g de glicerina y 176,07g de vinagre, 

mezclar, agitando por  10 minutos. ( Mezcla 1) 

B.- En otro vaso precipitado de 250mL, pesar   3,0g de cloruro de sodio, 

disueltos en 27g de vinagre, agitar hasta disolver el cloruro de sodio. 

C.- Añadir la solución de cloruro de sodio a la mezcla 1, agitar por un tiempo de 

10 minutos. 

D.- Medir con tiras indicadores el pH de la mezcla obtenida. 

E.- Dejar reposar la mezcla por 24 horas hasta que se complete su proceso de 

saponificación. 

F.- Envasar el champú en recipiente de plástico de 300mL.  

 

Tabla 9: Formula Cuali-cuantitativa del Shampoo Pediculicida 

DESCRIPCION CANTIDAD/LOTE ACCION 

Plantaren APB 59.430 g. Surfactante 

Biotergel AS-40 15.030 g. Surfactante 

Amphosol (C19H38N2O3) 15.150 g. 
Surfactante / 

Espumante 

Glicerina (C3H8O3) 3.210 g. Humectante 

Fenoxietanol 0.900 g. Preservante 

Cloruro de sodio (NaCL) 3.000 g. 
Controlador de 

viscosidad 

Vinagre 203.130 g. Activo 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3.1. Proceso de elaboración del shampoo pediculicida a nivel del 

laboratorio: 

 

Paso 1: Adición del PLANTAREN APB: 

  

 
 
 

Figura 28: En  un vaso precipitado de 500mL, se adiciona 59,43g de PLANTAREN 

APB 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 2: Adición del BIO-TERGE AS-40: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 29: Se adiciona pesando  15,03g de BIO-TERGE AS-40 

Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 3: Adición de Amphosol HCG-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Se adiciona pesando  15,15g de Amphosol HCG-C 

Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 4: Adición de Glicerina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 31: Se adiciona 3,21g de Glicerina, se agita por 10 minutos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 4: Adición de 2-Phenoxyethanol   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 32: Se adiciona 0,9g de 2-Phenoxyethanol 

Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 5: Adicionar la solución de cloruro de sodio: 

a) b) 

 
 
 
 
 
 
 
c) 

  

Figura 33: b) en un vaso precipitado de 250mL, se pesa 3,00g de cloruro de 

sodio, se disuelve  en 27g de vinagre, se agita hasta disolver la sal. Se adiciona 

en el vaso precipitado de 500mL la solución de cloruro de sodio y se procede a 

agitar por 10 minutos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 6: Se procede a  medir y ajustar el pH. 

 

 
 

 
a) 
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b) 
 

Figura 34: a) Se procede a realizar  la medición de pH. b) Se procede a agitar por 10 

minutos, hasta  que se disuelva todos los excipientes y se procede al envasado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 35: Se deja en reposo durante 24 horas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3.2. Diagrama de flujo del proceso: 

 

 

 

 

 

 

Figura 36:: Diagrama de bloques del proceso de fabricación del Shampoo 

Pediculicida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3.3. Diagrama de recorrido del proceso: 
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3.2.4. Determinación de las propiedades organolépticas del shampoo 

pediculicida  

 

3.2.4.1. Olor 

Tomar una tira de papel secante aproximadamente 1cm de ancho por 10cm de 

largo y se introduce un extremo en la muestra de ensayo. Se huele y se 

determina si corresponden las características del producto. 

3.2.4.2. Color 

Tomar un tubo de ensayo limpio y seco, llenarlo hasta las ¾ partes con la 

muestra de ensayo  y se observa el color, la transparencia, la presencia de 

partículas y la separación de capas. 

3.2.5. Determinación de las propiedades fisicoquímicas del shampoo 

pediculicida 

3.2.5.1. Densidad 

Procedimiento: 

Paso 1.-Tarar un Picnómetro previamente desecado 

Paso 2.-Llenar con la muestra problema y llevar a la temperatura de 25 ºC. 

Paso 3.-Pesar en una balanza analítica (sensibilidad 0,1 mg). 

Paso 4.-Al valor encontrado se resta el valor de la tara y el resultado debe ser 

dividido entre el volumen declarado del Picnómetro. 

W1: Peso del picnómetro vacío 

W2: Peso del picnómetro lleno 

V: Volumen del Picnómetro 

 

 

 

 

 

𝜌  =  𝑊
2
−𝑊

1
 

V 
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a) 

 

b) 
c) 

Figura 37: a) Zona de pesado  b) Se procede a llenar el picnómetro con la muestra 

problema d) Se  realiza la determinación del parámetro densidad para el shampoo 

pediculicida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.5.2. Determinación de pH 

El pH es un índice numérico que se utiliza para expresar la mayor o menos 

acidez de una solución en función de los iones hidrogeno.  Se calcula 

teóricamente mediante la ecuación: 

pH= -log a [ H+] 

a [ H+]= Actividad de los iones hidrogeno 

En la práctica, la medición del pH se lleva a cabo por medio de la lectura de pH 

en la escala de un instrumento medidor de pH, ya sea digital o analógico. 

Esta lectura está en función de la diferencia de potencial establecida entre un 

electrodo indicador y un electrodo de referencia usando como solución de 

ajuste de la escala del medidor de pH, una solución reguladora del mismo. 

 

Procedimiento: 

 Realizar la lectura en un potenciómetro con electrodo de vidrio sensor de 

temperatura previamente calibrado en una solución buffer adecuada. 

 Sumergir el electrodo de modo que la punta quede tres centímetros por 

debajo de la superficie de la muestra. 

 La lectura se realizará directamente del equipo cuando se haya 

estabilizado, la muestra se leerá en forma directa a temperatura de 

25ºC. +/- 2 ºC. 
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Figura 38: Se  realiza la determinación del parámetro pH para el shampoo 

pediculicida. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5.3. Método para determinar la Viscosidad 

Es la resistencia que oponen los líquidos al movimiento de unas capas sobre 

otras. Se calcula mediante la fórmula de Stockes: 

 

𝜇 =
2𝑟2𝑔 ± (𝜌𝑒𝑠𝑓 − 𝜌𝑙𝑖𝑞)

9
ℎ
𝑡

 

Dónde: 

µ: Viscosidad del líquido problema. 

R: Radio de la esfera 

g: Gravedad 

ρesf: Densidad de la esfera 

ρliq: Densidad del líquido problema 

t: Tiempo de caída de la esfera 

h: Longitud del  tubo 
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Procedimiento: 

Paso 1.- Llenar la muestra en un vaso de precipitación de 250 mL llevar a una 

temperatura de 25°C 

Paso 2.- Colocar el spin adecuado ( Spin 3 a 30 rpm) 

Paso 3.- Encender el equipo y proceder a cambiar el número de spin a usar,  

así como la velocidad. 

Paso 4.- Prender el motor giratorio del spin y proceder a anotar la lectura del 

equipo. Se considera el promedio de tres lecturas. 

 

Equipo: Viscosímetro electrónico 
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Figura 39: Se  realiza la determinación del parámetro viscosidad para el shampoo 

pediculicida, a una velocidad de 30rpm, usando un spindle  N°3. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5.4 Determinación de la concentración de ácido acético en el shampoo 

pediculicida 

A) Determinación de ácido acético en el Shampoo pediculicida por 

cromatografía liquida: 

Solución de hidróxido de sodio concentrado: Disolver 42g de hidróxido de 

sodio en agua y diluir con agua hasta 100mL. 

Solución A: Agregar 0,7mL de ácido fosfórico a 1000mL de agua y ajustar con 

solución de hidróxido de sodio concentrado un pH de 3,0. 

Solución B: Metanol 

Fase Móvil: Mezclar la Solución A y Solución B en proporción ( 95:5) 

Solución Estándar: Disolver en Fase Móvil una cantidad de ácido acético 

glacial 100% reactivo para análisis, para obtener una solución con una 

concentración conocida de aproximadamente 0,1mg/mL. Transferir 1,0mL del 

reactivo de ácido acético en un matraz volumétrico de 100mL y disolver y 

completar a volumen con Fase Móvil. Tomar 1,0mL de esta última solución a 

un matraz volumétrico de 100mL y completar a volumen con   Diluyente. 

Solución Muestra: Pesar 1,0g de la muestra de Shampoo, equivalente a 50mg 

de ácido acético, en un matraz volumétrico de 50mL, disolver y completar a 

volumen con Fase Móvil. Transferir de esta última solución una alícuota de 

2,0mL a un matraz volumétrico de 20mL y completar a volumen con Fase 

Móvil. 
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Sistema Cromatógrafo: 

Modo: HPLC 

Detector: UV 210nm 

Columna 4,6mm x 15cm; relleno L1 de 5um ( Zorbax XDB-C18) 

Velocidad de flujo: 0,7mL/min 

Volumen de inyección: 10uL 

Tiempo de retención de ácido acético 3,7 minutos 

Calculo del porcentaje de ácido acético en la porción de material de muestra 

tomada: 

Resultado= (ru/rs) x (Cs/Cu) x 100 

Dónde: 

Ru= respuesta del pico de la solución muestra 

Rs= respuesta del pico de la solución Estándar 

Cs= Concentración de ácido acético Glacial en la Solución Estándar (mg/mL) 

Cu= Concentración de la Solución Muestra (mg/mL) 
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Figura 40: Determinación de la cantidad de ácido acético en el producto, utilizando el 

método por cromatografía  liquida. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B) Determinación de ácido acético en el shampoo pediculicida por 

Volumetría 

Normalización de la disolución de hidróxido de sodio: 

Preparar 250mL de hidróxido de sodio de concentración aproximada de 0,1M. 

Para conocer con exactitud esta concentración empleamos la disolución patrón 

de ftalato acido de potasio (KHC8H4O4). 

Antes de empezar la valoración se debe preparar la bureta. Para ello es 

necesario limpiarla y enjuagarla con una porción de la disolución de ftalato 

acido de potasio y vaciarla; después  se llena la bureta asegurándose que no 

queda aire en la punta. A continuación en un Erlenmeyer se ponen 10mL de 

hidróxido sódico con unas 2 o 3 gotas de indicador. 

Antes de comenzar la valoración se calcula aproximadamente el volumen 

necesario para llegar al punto de equivalencia proceder a verter el ácido muy 

lentamente, gota  agota, en las cercanías del volumen calculado. Al inicio de la 

valoración se produce una decoloración en la zona donde caen las gotas de 

ácido que se va perdiendo por agitación. Cuando dicha decoloración empieza a 

tardar más en desaparecer estará cerca del punto final de valoración; entonces, 

debe añadirse el ácido gota a gota agitando bien entre cada adición. Limpiar 

las paredes interiores del Erlenmeyer vertiendo un poco de agua con ayuda de 

frasco lavador. El punto final coincidirá con el momento en el que se note que 
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el color rosa-pálido desaparece en todo el volumen de la disolución, aun 

después de agitar bien durante al menos medio minuto. 

Rellenar la bureta con la solución de hidróxido de sodio 0,1 M valorada hasta el 

punto de enrase, anotando el dato de esta lectura y teniendo la precaución de 

limpiarla previamente con dicha disolución de sosa. 

Valoración con Indicador: 

 Pesamos 2,0g de muestra e introducimos en un Erlenmeyer. Añadimos unos 

100mL de agua destilada para diluir la muestra y conseguir una disolución 

débilmente coloreada en la  que pueda observarse con claridad el viraje del 

indicador. Añadir 5 gotas de fenolftaleína al 0,20%. 

 

 Luego añadimos, gota a gota, la disolución de hidróxido 0,1M de sodio desde 

la bureta al Erlenmeyer, agitando continua y suavemente, hasta que se 

produzca el viraje del indicador. En ese instante se habrá alcanzado el punto 

final  de la valoración. Leer y anotar el volumen de hidróxido de sodio. 

Cálculo: 

Gramos de Ácido acético por 100mL = (Gm-Gb) x Fc x 6,005mg    x  Ve x  ᵖ 

                                                                                    Vp                     1000              

Dónde: 

Gm : Gasto de Hidróxido de sodio 0,1M SV, expresado en mililitros. 

Gb : Gasto de Blanco, expresado en mililitros. 

Fc : Factor de corrección de la Solución Titulante. 

Vp : Volumen de muestra tomado, expresado en mililitros. 

6,005 : Equivalente de mililitros de Hidróxido de sodio consumidos en 

miligramos de Ácido Acético 

Ve  : Volumen en la que se expresa la concentración del producto. 

ᵖ       : Densidad 
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Figura 41: Se determina la concentración de ácido acético aplicando el método 

volumétrico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.5.5. Índice de espuma 

Se basa en la propiedad de producir espuma por parte de los tensoactivos 

presentes en el producto. 

Procedimiento: 

Se transfiere  100mL de una solución al 1% de champú a una probeta con tapa 

de 250mL agitar la probeta invirtiéndola en 180° por 10 veces. 

Luego medimos la altura total y la altura de la espuma al minuto, a los 3 y 5 

minutos. 

Índice de espuma=
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Una espuma duradera presenta valores de índice de espuma relativamente 

constantes. 

 

Observamos el tamaño y forma de los glóbulos, lo que da una indicación de 

localidad de la espuma. 
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Figura 42: Determinación del índice de espuma. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.5.6. Procedimiento para la evaluación del estudio de estabilidad 

preliminar del shampoo pediculicida 

      Estabilidad preliminar 

En estas pruebas las muestras son sometidas a ciclos de temperaturas 

oscilantes, en intervalos regulares de tiempo y el número de ciclos es 

variable.   

Se manejan condiciones como:  

 Ciclos de 24 horas a temperatura ambiente, y 24 horas a –5°C ± 

2°C. (6 ciclos) 

 Ciclos de 24 horas a 40°C ± 2°C, y 24 horas a 4°C ± 2°C. (6 ciclos) 

 Ciclos de 24 horas a 45°C ± 2°C, y 24 horas a –5°C ± 2° C. (6 ciclos) 

 Ciclos de 24 horas a 50°C ± 2°C, y 24 horas a –5°C ± 2°C. (6 ciclos) 

En estas condiciones, la incidencia de alteraciones fisicoquímicas es 

normal, por lo tanto los resultados deben ser estimados cuidadosamente. 
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3.2.5.7. Procedimiento para el examen microbiológico del shampoo 

pediculicida 

Para productos  farmacéuticos no estériles, como el producto shampoo 

pediculicida,  se realizan los siguientes ensayos: 

Recuento total de microorganismos aerobios. 

Recuento total  combinado de hongos filamentosos y levaduras. 

Detección de patógenos: Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. 

3.2.5.7.1. Recuento total de microorganismos aerobios: A partir de la dilución 

10-1 (muestra + caldo caso). Sembrar en agar caso por el método de recuento en 

placa (Vertido en placa) al menos por duplicado para cada muestra: colocar 1mL de la 

dilución 10-1 y añadir aproximadamente 15 a 20mL de agar Caso a no más de 45ºC; 

mezclar inmediatamente mediante movimiento de vaivén y de rotación de la placa 

petri. Incubar a 35 ºC por 24 a 48 horas. El resultado se expresa al multiplicar la 

cantidad de colonias que hayan crecido en el agar (promedio del recuento de las dos 

placas) por el factor de dilución (si se detectan hongos filamentosos contarlos como 

recuento de microorganismos aerobios). 

3.2.5.7.2. Recuento Total Combinado de Hongos Filamentosos y Levaduras 

(RTCHL): A  partir  de  la  dilución 10 -1  (muestra + caldo caso) sembrar en Agar 

Sabouraud dextrosa 4% por el método de recuento en placa (Vertido en placa) al 

menos por duplicado para cada muestra: colocar 1mL de la dilución 10-1 y añadir 

aproximadamente 15 a 20mL del Agar Sabouraud 4% a no más de 45ºC; mezclar 

inmediatamente mediante movimientos de vaivén y de rotación de la placa petri. 

Incubar de 20 °C a 25 ºC por 5 a 7 días. El resultado se expresa al multiplicar la 

cantidad de colonias que hayan crecido en el agar (promedio del recuento de las dos 

placas) por el factor de dilución. (Si se detectan bacterias contarlas como recuento de 

hongos y levaduras. 
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3.2.5.7.3. Pruebas de Microorganismos Específicos 

 

A) Detección de Pseudomonas aeruginosa 

- Preparación de la muestra e incubación previa: Preparar una dilución 10-1 

(Muestra + Caldo Caso). Incubar a una temperatura de 30 ºC a 35 ºC durante 

18 a 24 horas. 

- Selección y subcultivo: Subcultivar en una placa de Agar Cetrimide e incubar 

a una temperatura de 30 ºC a 35 ºC durante 18 a 72 horas. 

- Interpretación: El crecimiento de colonias color verde indica la posible 

presencia de Ps. aeruginosa. Esto se confirma mediante pruebas de 

identificación (Prueba de Oxidasa). 

El producto cumple con la prueba si no se desarrollan colonias o si los 

resultados de las pruebas de identificación confirmatorias son negativos.  

 

B) Detección de Staphylococcus aureus 

 

- Preparación de la muestra e incubación previa: Preparar una dilución 10-1 

(Muestra + Caldo Caso). Incubar a una temperatura de 30 ºC a 35 ºC durante 

18 a 24 horas. 

- Selección y subcultivo: Subcultivar en una placa de Agar Manitol Salado e 

incubar a una temperatura de 30 ºC a 35 ºC durante 18 a 72 horas. 

- Interpretación: El crecimiento de colonias amarillas o blancas rodeadas de 

una zona amarilla indica la posible presencia de St. aureus. Esto se confirma 

mediante pruebas de identificación (Prueba de Coagulasa). 

El producto cumple con la prueba si no se desarrollan colonias de los tipos 

descritos anteriormente o si los resultados de las pruebas de identificación 

confirmatorias son negativos. 
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Figura 43: Diagrama de examen Microbiológico del shampoo pediculicida 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.Control de Calidad del Principio Activo: 

PRODUCTO PARAMETRO RESULTADOS 

Vinagre  

Aspecto Solución traslucida 

Color Incoloro 

Olor 
Característico del 

Vinagre 

pH 2,48 a 24,5°C 

Densidad 1,0036g/mL 

% Ácido Acético 5,95% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2. Control de calidad de los excipientes del shampoo 

A) PARA Bio-Terge AS-40: 

ENSAYO ESPECIFICACION Resultados 

Descripción  Líquido Ligeramente denso de color 

amarillento y de olor característico 

Conforme 

Solubilidad Soluble en agua e insoluble en etanol Conforme 

Identificación 

Sodio 

Se forma un precipitado denso. 

Confiere un intenso color amarillo a una 

llama no luminosa  

Conforme 

pH 8,0-9,0 8,6 

Viscosidad Máximo 500cp 63cP 

Solidos Totales No más de 44,0% 40.7% 

Cloruro de Sodio 

Método Volumétrico 
No más de 1,0% 0,2% 

Fuente: Elaboración propia. 
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B) Amphosol HCG-C: 

ENSAYO ESPECIFICACION Resultados 

Descripción  Liquido translúcido, incoloro a 

ligeramente amarillo de ligero olor 

característico. 

Conforme 

Solubilidad Miscible con agentes detergentes 

aniónicos y catiónicos, soluble en 

agua. 

Conforme 

pH 4,0-6,0 5,1 

Solidos Totales 33,0%-37,0% 35.1% 

CLORURO DE SODIO 

Método Volumétrico 
Potenciométrico 

4,5% - 6,0% 5,0% 

INGREDIENTE ACTIVO 29,6% - 32,3% 30,1% 

Fuente: Elaboración propia. 

C) Phenoxietanol (Salietanol): 

ENSAYO ESPECIFICACION Resultados 

Descripción  Liquido ligeramente viscoso, 

incoloro. 

Conforme 

Solubilidad Poco soluble en agua, miscible con 

acetona, con etanol (96%) y con 

glicerol, poco soluble en aceite de 

maní y aceite de oliva. 

Conforme 

Densidad Relativa 1,105-1,110 1,107 

pH 5,5-7,0 5,6 

Valoración Método Volumétrico 99,0% - 100,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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D) Plantaren APB: 

ENSAYO ESPECIFICACION Resultados 

Descripción  Liquido viscoso, translucido, de color 

amarillo y de olor característico. 

Conforme 

Solubilidad Miscible con agentes detergentes 

anionicos y catiónicos, soluble en 

agua. 

Conforme 

Ph 5,00-6,50 6,16 

Solidos Totales 65,0%-69,0% 68.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

E) Glicerina: 

ENSAYO ESPECIFICACION Resultados 

Descripción  Liquido transparente, incoloro, 

siruposo y de sabor dulce. No tiene 

más que un olor leve característico, 

que no es acre ni desagradable. 

Conforme 

Solubilidad Insoluble en cloroformo, en éter y en 

aceites fijos y volátiles. Miscible con 

agua y con alcohol. 

Conforme 

Peso Especifico No menos de 1,249 1,277 

Agua No más de 5,0% 0.1% 

Valoración 99,0% - 101,0%( sustancia seca) 100,5% 

Fuente: Elaboración propia. 
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F) Cloruro de Sodio: 

ENSAYO ESPECIFICACION Resultados 

Descripción  Cristales cúbicos incoloros o polvo 

cristalino blanco. Tiene un sabor 

salino. 

Conforme 

Solubilidad Fácilmente soluble en agua, soluble 

en glicerina, poco soluble en alcohol. 

Conforme 

Identificación 

A)Sodio 

 

B) Cloruro 

 

Se forma un precipitado denso. 

Confiere un intenso color amarillo a 

una llama no luminosa. 

El precipitado  se disuelve 

fácilmente, salvo algunas partículas 

grandes que se disuelven más 

lentamente. 

Conforme 

Perdida por secado No más de 0,5% 0.2% 

Valoración 99,0% - 100,5%( sustancia seca) 100,3% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. Análisis organoléptico del shampoo terminado 

ENSAYO ESPECIFICACION Resultados 

Descripción  Líquido viscoso traslucido, de color 

ligeramente amarillo, de aspecto 

uniforme, de olor  ligeramente a 

ácido acético. 

Conforme 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Resultados de las propiedades fisicoquímicas del Shampoo 

Pediculicida 

ENSAYO ESPECIFICACION Resultados 

Identificación  

Ácido Acético 

Los tiempos de retención 

de los picos principales en 

el cromatograma de la  

solución de prueba se 

corresponden con el de los 

picos principales del 

cromatograma de la 

solución estándar, según 

se obtienen en la 

Determinación cuantitativa. 

Conforme 

Viscosidad  
2 400 cps – 4 500 cps a 

25ºC 
2730cps 

Determinación de pH  3,0 – 6,0 a 25 °C 3,60 a 25,4°C 

Densidad 0,960-1,060g/mL a 25 °C 1,031g/mL 

Índice  de Espuma -------- 0.56 

Determinación del Principio 

Activo 

Método por  Cromatografía 

Liquida: 

Ácido Acético  

Método por Volumetría: 

Ácido Acético  

 

 

 

 

 

 

3,0  – 5,0 g/ 100 mL 

 

 

 

3,0  – 5,0 g/ 100 mL 

 

 

 

 

3.55 g/100 mL 
 
 
 
 

3.40 g/ 100 mL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44: Reporte resumen que corresponde al Estándar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45: En el cromatograma se visualiza la identificación  del ácido acético, grado 

reactivo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46: Reporte resumen que corresponde   la muestra de Vinagre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47: En el cromatograma se visualiza la identificación  del ácido acético, en el 

vinagre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48: Reporte resumen de la concentración del ácido acético, en el producto 

shampoo pediculicida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49: En el cromatograma se visualiza la identificación  del ácido acético, en el 

producto, shampoo pediculicida con ácido acético, contenido en el vinagre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50: Se evidencia los resultados obtenidos para la cuantificación de la cantidad 

de ácido acético en el producto, shampoo pediculicida, por el método de titulación 

volumétrica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Resultados del Estudio de Estabilidad Preliminar del producto: 

 

 

 

Figura 51: en el cuadro se evidencia los resultados del estudio de estabilidad del 

producto. Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.  Resultados del Análisis Microbiológico 

  

  

 

 

Figura 52: Se observa el proceso para la evaluación del control microbiológico al 

producto. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53: Resultados del examen microbiológico al producto, shampoo pediculicida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7. Cuadro comparativo de resultados fisicoquímicos entre un shampoo  

pediculicida ya existente en el mercado y   el elaborado en  laboratorios 

Portugal S.R.L.  

 
PRODUCTO DE MARCA 

“NOPUCID” 

PRODUCTO ELABORADO 

EN LABORATORIOS 

PORTUGAL S.R.L. 

Viscosidad  2 783 cps a 25ºC 2730cps 

Determinación de pH  3,86  a 25 °C 3,65 a 25,4°C 

Densidad 1,025g/mL a 25 °C 1,031g/mL 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Pediculicida elaborado a base de ácido acético y un pediculicida comercial 

ya existente en el mercado (Nopucid). 

Fuente: Elaboración propia. 
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(MEZCLADORA) 

 

P=30,06 g G= 30,06 g 

4.8. BALANCE DE MATERIA EN LA ELABORACIÓN DEL SHAMPOO 

A) BALANCE DE MASA PARA EL PROCESO DE MEZCLA (TANQUE 1) 

 

Para realizar el balance de masa de la mezcla primero sumamos los dos 

productos que llegan al tanque 1, para luego agregarle los demás 

insumos que se detallan a continuación en la siguiente tabla. 

En la figura  se observa el balance de masa del tanque 2 que contiene la 

mezcla final. 

 

  

BALANCE DE MASA PARA EL TANQUE 1 

 

COMPONENTES CANTIDAD 

Cloruro de sodio  3.0g 

Vinagre 27.06 g 

TOTAL                     30.06g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 55: Balance de masa del Tanque 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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(MEZCLADORA) 

X1= 0.5% 
H=? 

I = 299,85g G= 269,79g 

 

 

BALANCE DE MASA PARA EL TANQUE 2 

 

 

COMPONENTES CANTIDAD 

Plantaren  59.43g 

Bioterge AS-40 15.03 g 

Amphosol HCG-C 15.15 g 

Glicerina 3.21g 

Fenoxietanol 0.9 g 

Vinagre 176.07 g 

TOTAL                     269.79g 

 

Figura 56: Balance de masa del Tanque 2 

Fuente: Elaboración propia. 

B) CÁLCULO PARA OBTENER LA CANTIDAD DE MASA FINAL MEDIANTE 

LA SIGUIENTE ECUACIÓN: 

 

𝑮 − 𝑯 = 𝑰                    (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏) 

Dónde: 

G= Masa de la mezcla inicial 

H= Masa por pérdidas de envasado 

I= Cantidad de masa envasada 

X1: Pérdidas por envasado 

 

 

G= 30,06g 
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C) CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE MASA POR PÉRDIDAS DE 

ENVASADO: 

 

𝑮 ∗ 𝑿𝟏 = 𝑯          (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟐) 

 

Dónde: 

G= Masa de la mezcla inicial 

X1= 0.5% 

H= Masa por pérdidas de envasado 

299,85 ∗ 0.005 = 𝐻 

1,5 𝑔 = 𝐻 

 

 

Remplazamos H en la Ecuación 1 

𝑮 − 𝑯 = 𝑰 

299,85 − 1,5 = 𝐼 

298,35𝑔 = 𝐼 

4.9. Calculo teórico de la concentración de ácido acético en el 

producto terminado 

En  300gramos de shampoo elaborado contienen 203,13g de vinagre.  

Por lo tanto en 100g del producto tiene 67,71g de vinagre. 

Si la cantidad  de ácido acético en el vinagre es de 6,3728%: 

 

5.95𝑔  Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 − − − − − −100𝑔 𝑉𝑖𝑛𝑎𝑔𝑟𝑒 

 

         𝑋𝑔    Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 − − − − − −67.71𝑔 𝑉𝑖𝑛𝑎𝑔𝑟𝑒 

 

                                                               𝑿   =   𝟒. 𝟎𝟐𝟖𝟕𝒈.  Á𝒄𝒊𝒅𝒐 𝑨𝒄é𝒕𝒊𝒄𝒐 
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Conclusiones 

1.-Se logró evaluar y determinar los parámetros fisicoquímicos del shampoo 

pediculicida conteniendo ácido acético (CH3COOH) como agente no toxico, 

estableciendo características organolépticas como olor aromático, color 

ligeramente amarillo, homogéneo y características fisicoquímicas como un pH 

3,65 a 25 °C, densidad 1,031g/mL a 25 °C, viscosidad  2 730 cps a 25ºC, 

índice de espuma de 0.56.  

2.- También se determinó la concentración  de ácido acético (CH3COOH) en el 

shampoo pediculicida, obteniendo 3,55% de ácido acético, según bibliografía 

debe estar entre 3%-5% de ácido acético (CH3COOH). 

3. Al comparar los parámetros fisicoquímicos entre el shampoo Pediculicida 

comercial, ya existente en el mercado, con el  Shampoo elaborado, se verifico 

los siguientes resultados. 

Marca Nopucid:    Producto Shampoo Pediculicida: 

Viscosidad: 2730cps a 25ºC  Viscosidad: 2 783 cps a 25ºC 

pH: 3,65 a 25,4°C    pH:3,86  a 25 °C 

Densidad: 1,031g/mL a 25 °C  Densidad: 1,025g/mL a 25 °C 

        Por lo que se concluye que los resultados obtenidos  son similares 

4.-El control de los excipientes, se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos por la farmacopea  de los Estados Unidos. Concluyendo que los 

excipientes cumplen con las características de calidad para la elaboración del 

Shampoo Pediculicida.  

5.- Además el estudio microbiológico muestra ausencia de microorganismos 

aerobios, hongos y levaduras. Así mismo no se evidencia la presencia de  

Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. 

 

6.- Finalmente al realizar el estudio de estabilidad preliminar se comprobó que 

el producto elaborado, conserva las propiedades organolépticas y las 

características fisicoquímicas. 
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Recomendaciones 

 

1.- Dada la efectividad ya comprobada del champú pediculicida es conveniente 

promocionar el producto en cuanto se ha comprobado que es una opción más 

entre los  champús pediculicidas comerciales y además con un menor precio. 

2.-Es de gran importancia una estrategia de control participativa que incluya a 

padres, apoderados, alumnos, profesores y personal de la salud, y que frente a 

esta infestación, se minimice el estigma y se trate tanto al niño infestado como 

a su grupo familiar. 

3.- Al no existir evidencia de temas de tesis o investigación con respecto a la 

elaboración de Shampoo pediculicida a base de ácido acético (vinagre), se 

recomienda  profundizar en este tipo de investigación en el área de bioquímica 

y salud. 

4.- Se recomienda agregar  a la curricular de Ingeniera Química, el curso de 

higiene Farmacéutico, que es de gran utilidad para los futuros profesionales, 

debido a su contenido sobre control de Calidad y sistemas integrados. 
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ANEXOS 

ANEXOS N1°: NORMAS: Armonización de legislaciones en materia de 

productos  cosméticos  

La Comunidad Andina de Naciones: es una organización subregional con 

personería jurídica internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 

y Venezuela y compuesta por los órganos e instituciones del Sistema Andino 

de Integración (SAI). La norma que regula el comercio de los productos 

cosméticos en la Comunidad Andina es la Decisión 516. Las autoridades de 

comercio y de salud de los Países Miembros de la CAN, con el apoyo de la 

Secretaría General, adoptaron dicha Decisión en marzo del año 2002. 

Las Decisiones son normas jurídicas obligatorias en la Comunidad Andina. Se 

aplican en todos los Países Miembros, sin necesidad de ser incorporadas en 

las legislaciones nacionales. En caso de conflicto entre la ley nacional y la 

norma comunitaria, prima la norma comunitaria  

 ¿Qué es la Notificación Sanitaria Obligatoria? La Notificación Sanitaria 

Obligatoria (NSO) es la comunicación mediante la cual el fabricante o 

comercializador, a título de declaración jurada, informa a la Autoridad Nacional 

Competente de su intención de comercializar un producto cosmético en el 

territorio nacional de cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad 

Andina (art. 6)23.  

 Información que se debe presentar para la notificación sanitaria obligatoria  

 Información general Esta información contiene: • Nombre del Representante 

Legal o Apoderado, acompañado de los documentos que acrediten su 

representación, según la normativa nacional vigente • Nombre del producto o 

grupo cosmético para el cual se está presentando la notificación • Forma 

Cosmética • Nombre o razón social y dirección del fabricante o del responsable 

de la comercialización del producto autorizado por el fabricante, establecido en 

la Subregión. • Pago de la tasa establecida por el país miembro.  

 Información técnica: Esta información requiere: La descripción del producto 

con indicación de su fórmula cualitativa. Adicionalmente se requerirá la 
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declaración cuantitativa para sustancias de uso restringido y los activos que se 

encuentren en normas con parámetros establecidos para que ejerzan su acción 

cosmética, así no tengan restricciones. • Nomenclatura internacional o genérica 

de los ingredientes (INCI). • Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas 

del producto terminado. • Especificaciones microbiológicas cuando 

corresponda, de acuerdo a la naturaleza del producto terminado. • Justificación 

de las bondades y proclamas de carácter cosmético atribuibles al producto, 

cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. Deberá 

tenerse en cuenta que en dicha justificación no se podrán atribuir efectos 

terapéuticos a los productos cosméticos. • Proyecto de arte de la etiqueta o 

rotulado. • Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda y material 

del envase primario. • Certificado de libre venta del producto o una autorización 

similar expedida por la autoridad competente del país de origen, en el caso de 

productos fabricados fuera de la Subregión Andina. • Declaración del 

fabricante, en el caso de regímenes de subcontratación o maquila para 

productos fabricados por terceros, en la Subregión o fuera de ésta (Art.7). 

Ensayo de irritación y sensibilización cutánea ISO 10993 10:2010 Esta parte de 

la norma ISO evalúa los posibles peligros del contacto con sustancias químicas 

liberadas de productos sanitarios, que pueden producir irritación cutánea y 

mucosal, irritación ocular o sensibilización cutánea. Tradicionalmente se 

realizan ensayos en animales pequeños antes del ensayo en seres humanos 

para ayudar a predecir la respuesta humana. Más recientemente, se han 

añadido ensayos in vitro, así como ensayos en seres humanos, como adjunto o 

alternativo. A pesar del progreso y esfuerzo considerable en esta dirección, una 

revisión de los resultados encontrados sugiere que actualmente no se han  

encontrado ningún ensayo in vitro satisfactorio para eliminar los ensayos in 

vivo. Cuando proceda se recomienda la utilización preliminar de métodos in 

vitro para fines de cribado antes de los ensayos con animales. Para reducir el 

número de animales utilizados, esta parte de la norma presenta un enfoque por 

etapas, con una revisión y análisis de los resultados de ensayo en cada etapa. 

Ensayo de irritación en animales:    se realiza una evaluación del potencial del 

material objeto del ensayo para producir irritación cutánea en un modelo animal 

pertinente, siendo el conejo el animal de ensayo preferido.  
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 ANEXO N°2: CERTIFICADOS DE ANALISIS APROBADOS DE  LOS 

EXCIPIENTES 
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ANEXO3: 

ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD SEGÚN  LA 

FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS (USP): 
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Anexo 4: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y PRUEBAS  DE LÍMITE MICROBIANO PARA 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NO ESTÉRILES ESTABLECIDOS EN LA 

FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS (USP). 
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ANEXO 5: 
 

Ensayo Biológico de la Botella de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, Centers for Disease Control and 
Prevention) de los Estados Unidos, para la evaluación de la Resistencia, 
como insecticida, del shampoo pediculicida en los vectores  piojos 
(pediculus humanus Capitis)  
 

Los ensayos biológicos permiten la detección y caracterización de la resistencia 

a insecticidas en una población de vectores. Este documento describe el 

ensayo biológico de la botella desarrollado por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, una herramienta 

para detectar la resistencia a insecticidas.  

 

El ensayo biológico de la botella de los CDC se basa en el tiempo de 

mortalidad de los insectos o parásitos, el cual se define como el tiempo que 

tarda un insecticida en penetrar en un vector, recorrer los tejidos intermedios, 

alcanzar su sitio blanco y actuar sobre el mismo. Cualquier factor que impida o 

demore al compuesto en lograr su objetivo — matar insectos o parásitos — 

contribuye a la resistencia. 

Una ventaja importante de este ensayo biológico es que se pueden evaluar 

diferentes concentraciones de un insecticida.  

El ensayo biológico de la botella de los CDC puede ser usado para cualquier 

especie de insectos o parasito. 

Materiales y reactivos  

Material  

 Botellas con tapa de rosca de 100 ml (Figura 57). Para cada ensayo 

biológico se utilizan normalmente cinco botellas: cuatro para las réplicas 

de prueba y una para el control. 

 Pipetas volumétricas  de vidrio de 3ml. 

 Envases para transferir/almacenar los parásitos (placas descartables). 

 Fiolas de vidrio de  50mLpara soluciones stock (concentrada). Estas 

pueden ser de color ámbar o, si se usan botellas transparentes, deben 

ser envueltas en papel de aluminio. 

 Cronómetro con segundero;  
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 Marcadores indelebles para rotular botellas, tapas y pipetas;  

 Cinta adhesiva para etiquetar botellas, tapas y pipetas;   

 Hojas de papel, bolígrafos y lápices para el registro de datos.  

 

 

Figura 57: Materiales  

Reactivos  

 Insecticida  a ser evaluado.  shampoo a base de vinagre y producto 

comercial “ Nopucid” 

 Etanol absoluto de grado analítico.  

 Material biológico  

 Piojos Pediculus Humanus Capitis para las pruebas: La población  
tomada fue de 100 piojos (Figura 58). 

 
 
Figura 58: Población de piojos para los ensayos 
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 Limpieza y secado de botellas antes del recubrimiento  

a) Lave las botellas con agua jabonosa caliente y enjuague a fondo con agua 

por lo menos tres veces. Para este paso puede usar agua corriente;  

b) Deje las botellas destapadas hasta que se sequen completamente a 

temperatura ambiente o bajo el sol. En ambientes húmedos, las botellas 

destapadas se pueden dejar secar durante la noche o por el tiempo que sea 

necesario;  

Rotulado de botellas  

a) Hacer uso de cinta adhesiva para rotular botellas y tapas en lugar de escribir 

directamente en ellas. Esto facilitará la limpieza de las botellas al finalizar el 

ensayo biológico;  

b) Marque una botella y su tapa como control;  

c) Marque las otras cuatro botellas y sus tapas con el número de muestra (1 a 

4) y la fecha del ensayo biológico;  

Recubrimiento de botellas  

a) Asegúrese que las botellas y las tapas estén completamente secas;  

b) Destape las botellas;  

c) Etiquete una pipeta con “diluyente” para la botella control, y otra pipeta con 

“solución insecticida” para las botellas prueba;  

d) Agregue 3ml de etanol a la botella control y tápela firmemente;  

e) Agregue a la primera botella de prueba el volumen necesario de solución 
stock de insecticida para obtener  la dosis diagnóstica deseada. Si se preparó 
la solución stock según lo sugerido, de manera que la solución stock tenga la 
misma concentración de insecticida por ml que la dosis diagnóstico, entonces 
se debe agregar 3ml de solución stock a la botella. Tape firmemente la botella.  

f) Repita el Paso  con las otras tres botellas experimentales;  

g) Agite suavemente el contenido dentro de la botella de manera que el fondo 
sea recubierto (Figura 59 a);  

h) Invierta la botella y agite para recubrir el interior de la tapa (Figura 59 b);  
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i) Coloque la botella de lado por un momento y deje que el contenido se 

distribuya. Rote la botella suavemente a fin de que todas las paredes de la 

misma sean recubiertas (Figura 59 c); 

Repita el paso anterior para todas las botellas prueba;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) 

d) 

 

Figura 59: a)Recubrimiento del fondo de la botella, b) Recubriendo la parte superior 
de la botella y tapa, c) recubriendo los lados de la botella, d) quitando las tapas y 
rotando las botellas. 
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Método del ensayo biológico de la botella de los CDC  

 Consideraciones generales  

a) Para introducir los piojos dentro de las botellas, deposite  las placas 

descartables junto a las botellas y con ayuda de pequeñas  espátulas 

introduzca los piojos con mucho cuidado.   

b) Tenga cuidado de no tocar el interior de la botella con la espátula, ya que se 

podría contaminar.  

c) Recuerde que el número de piojos  en cada una de las botellas prueba no 

tiene que ser igual;  

Ensayo biológico  

El ensayo biológico se puede realizar con las botellas paradas o acostadas. Lo 

importante es seguir siempre el mismo procedimiento.  

Procedimiento:  

a) Usando una pequeña espátula, introduzca entre 10 y 25 piojos en la botella 

control. No es necesario contar los piojos ya que el número exacto no tiene 

importancia (Figura 60);  

b) Active un cronómetro. Es necesario examinar las botellas en el Tiempo 0 y 

contar el número de piojos muertos y/o vivos (Figura 61); 

c) Los piojos muertos en el Tiempo 0 deben ser contados y registrados en el 

formulario de reporte  

d) Registre cuántos piojos están vivos o cuántos han muerto (lo que sea más 

fácil de contar), cada 15 minutos hasta que la totalidad de mosquitos haya 

muerto, o hasta que se cumplan 2 horas desde el inicio. No es necesario 

continuar con el ensayo biológico luego de 2 horas;  

e) Registre todos los datos de mortalidad en el formulario de reporte (Cuadro 

3);  

f) Grafique el porcentaje total de mortalidad, considerando los datos de las 

cuatro botellas prueba juntas (Eje Y) en función del tiempo (Eje X);  

g) Tome en consideración la mortalidad en la botella control en 2 horas (el final 

del ensayo biológico) al informar sobre los resultados del ensayo biológico.  
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Los piojos son considerados ‘muertos’ si no pueden moverse.  

 

Figura 60: Introduciendo los piojos en las botellas de prueba 

 

 

Figura 61: Control del tiempo usando el cronometro. 
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Figura 62: Se observó los piojos a través del microscopio para comprobar la 

mortalidad de los piojos. 

 

 

 
Interpretación de resultados en relación con estrategias de control  

El criterio propuesto por la Organización Mundial para la Salud (OMS) para 

evaluar el significado de los valores de resistencia detectados es:  

 98%–100% mortalidad en el tiempo de diagnóstico recomendado, indica 

susceptibilidad en la población;  

 80%–97% mortalidad en el tiempo de diagnóstico recomendado sugiere 

la posibilidad de resistencia y debe ser confirmada;  

 <80% mortalidad en el tiempo de diagnóstico recomendado sugiere 

resistencia.  


