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COLESTEROL 

 
 

Sinónimos: Colesterina. 

  

INCI: Cholesterol. 

  

Formula Molecular: C27H46O 

  

Peso Molecular: 386,65 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Prácticamente insoluble en 
agua, bastante soluble en acetona y en etanol al 96%. Punto de 
fusión: 148,5 ºC. Rotación óptica: -31,5º (c=2, éter), -39,5º (c=2, 
cloroformo). 

  

Propiedades y usos:  El colesterol es el esterol más abundante en los animales. Se 
encuentra en todos los tejidos, especialmente en el cerebro, la 
médula espinal, y la vesícula biliar. 
Se puede obtener de la médula espinal del ganado, de la grasa de 
la lana, o bien ser sintético. 
El colesterol es un emulgente W/O con propiedades emolientes, que 
se utiliza en la preparación de emulsiones W/O tanto farmacéuticas 
como cosméticas.  
También se utiliza para mejorar la incorporación y emulsificación de 
los principios activos en aceites y grasas. 
Además aumenta la capacidad de las pomadas de absorber agua. 
Para alopecias, se formula en lociones capilares. 

  

Dosificación: Vía tópica, al 0,3 – 5 % como emulgente. 

  

Efectos secundarios: Está considerado como un producto atóxico y no irritante cuando se 
emplea como excipiente. 

  

Precauciones: Puede ser perjudicial la inhalación o ingestión de grandes 
cantidades, o por un periodo de tiempo prolongado, debido a la 
posible implicación del colesterol en arteriosclerosis y cálculos 
biliares. 

  

Incompatibilidades: Digitonina. 

  

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

  

Ejemplos de 
formulación: 

 Vaselina colesterinada 
 
Colesterol .................................................................. 3 g 
Vaselina filante ......................................................... 97 g 
 
Como la vaselina filante no puede absorber el colesterol, se puede 
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realizar la siguiente fórmula: 
 
Colesterol ................................................................. 3 g 
Decilo oleato (Cetiol V) .............................................. 3% 
Vaselina líquida ....................................................... 64% 
Base F-2230 ............................................................ 10% 
Agua purificada c.s.p. .............................................. 100 g 
 
Modus operandi: 
 
Poner en un vaso la Base F-2230, la vaselina, y el decilo oleato, y 
calentar a 60 – 70 ºC. Disolver el colesterol en la mínima cantidad 
de alcohol, en caliente, hasta disolución transparente, y lo 
incorporaremos al primer vaso caliente. Incoporar la fase acuosa 
caliente sobre la grasa agitando hasta enfriamiento. 
 
 Vaselina hidrofílica 
 
Colesterol ................................................................ 3 g 
Cera blanca ............................................................. 8 g 
Alcohol estearílico .................................................... 3 g 
Vaselina filante ....................................................... 86 g 
 
Modus operandi: 
 
Fundir juntos al baño María la cera blanca y el alcohol estearílico. 
Añadir el colesterol, y agitar hasta que se disuelva. Añadir la 
vaselina y mezclar. Sacar del baño y agitar hasta enfriamiento. 
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