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HIPÓTESIS CIENTÍFICAS QUE SE PLANTEAN EN LA INVESTIGACIÓN 

Se conoce comúnmente con el nombre de parabenos, a la serie homóloga de los ésteres del 
ácido p-hidroxibenzoico (o ácido 4-hidroxibenzoico), o lo que es lo mismo, los derivados p-
hidroxibenzoatos. Se utilizan como conservantes en los productos cosméticos y para el cuidado 
de la salud, entre otros productos de uso diario. 
 
Sus posibles efectos alteradores endocrinos han despertado preocupación por su seguridad, lo 
que ha llevado a la regulación sobre la presencia de parabenos en los productos comerciales, de 
las organizaciones nacionales y transnacionales que aparece recogido en el Reglamento (UE) No 
358/2014 de la comisión del 9 de abril de 2014. Además, Este hecho ha dado lugar a un interés 
en el desarrollo de métodos sensibles y fiables para su determinación en muestras ambientales, 
cosméticos y productos para el cuidado de la salud. 
 
En este proyecto se van a analizar algunos productos cosméticos para verificar  o no la presencia 
de alguno de estos parabenos.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto a realizar consiste en la puesta a punto de un procedimiento analítico para la 
determinación de distintos parabenos por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) en 
muestras de cosméticos. Se llevará a cabo una optimización del método cromatográfico y una 
validación del mismo y posteriormente se aplicará a muestras reales para conocer si contienen 
parabenos y en caso afirmativo conocer qué cantidad contienen. 

METODOLOGÍA  E  INSTRUMENTACIÓN QUE  SE  UTILIZARÁ. 

Materiales: 
- Material de vidrio usual de laboratorio (vasos de precipitado, matraces erlenmeyer, matraces 
aforados, pipetas, embudos) 
-Granatario y balanza analítica. 



-pH-metro. 
-Cromatógrafo líquido de alta resolución 
-Reactivos: Acetonitrilo, metanol, hidróxido sódico, ftalato ácido de potasio, fenoltaleína, ácido 
clorhídrico, patrones de parabenos.  
- Columna cromatográfica Zorbax® eclipse XDB de 150 mm de longitud y 4,6 mm de diámetro 
interno con fase estacionaria C-8  y tamaño de partícula 5 µm, (Agilent, Estados Unidos).  
- Filtros de polipropileno hidrofilica (diámetro de 47mm  y tamaño de poro 0,45 µm) (GH 
Polypro, Mexico) 
 

Metodología: 

La determinación analítica de parabenos se va a llevar a cabo mediante cromatografía líquida de 
alta resolución y detección ultravioleta con fila de diodos (HPLC-DAD). En primer lugar se 
llevará a cabo la optimización del método de separación de los parabenos seleccionados, 
probando diferentes fases columnas, fases móviles y gradientes y seleccionando la longuitud de 
onda óptima para la determinación de los mismos. Se analizará cada analito para conocer el 
tiempo de elución en las condiciones óptimas.  

Posteriormente se llevará a cabo la validación del método estudiando: la precisión, sensibilidad, 
linealidad e intervalo lineal y exactitud. Por último se analizarán muestras de cosméticos 
comerciales y se estudiarán los datos analizados para conocer si los productos contienen o no 
los parabenos analizados y en qué cantidad. 
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