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DETERMINACIÓN DE PARABENOS EN MUESTRAS DE COSMÉTICOS 

MEDIANTE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) 

         
Objetivos 

 

 Estudiar la utilización de parabenos en muestras cosméticas así como 

las posibles consecuencias de su uso. 

 
 Aplicar un método analítico de extracción y determinación de cuatro 

parabenos: etilParabeno (EtP), propilParabeno (PrP), bencilParabeno 

(BzP) y butilParabeno (BuP) en diferentes muestras cosméticas 

mediante cromatografía líquida de alta resolución con detector 

ultravioleta de fila de diodos y fluorescente (HPLC-DAD-FL).   

 
 Determinar si las concentraciones de parabenos obtenidas en las 

muestras analizadas superan los límites establecidos en la legislación 

vigente. 
 

 

 
Legislación aplicable  

 

Reglamento (UE) nº 358/2014 de la CE de 9 de abril de 2014: prohibe 

el uso de cinco parabenos en los productos cosméticos: 

isopropilparabeno, isobutilparabeno, fenilparabeno, bencilparabeno y 

pentilparabeno. Los productos comercializados después del 30 de 

octubre de 2014 deberán estar libres de esas sustancias.Los parabenos 

admitidos por la legislación de cosméticos en Europa son: 
 

 Metilparabeno y etilparabeno: Máximo 0,4 % de concentración en un 
producto (0,8 % si son mezclados). 

 

 Butilparabeno y propilparabeno: Máximo 0,14%, ya sea solos o 
mezclados.  
 

Se prohíben en productos destinados a la zona del pañal para 
menores de 3 años. 
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Conclusiones 
 

• Se detectaron parabenos en 4 de las muestras analizadas. 
• No se detectó BuP en ninguna de las muestras analizadas. 
• Las concentraciones detectadas de EtP y PrP son inferiores a los 

límites legales. 
• En el colutorio 2 se detectó  BzP por FLD, sustancia que está 

prohibida en la legislación vigente, pero este producto fue 
comercializado con anterioridad al año 2014.   

• Se sospecha la presencia de metilparabeno en alguna de las 
muestras analizadas, pero no se puede asegurar la presencia de 
dicho compuesto ya que no se dispone de patrón del mismo.  

 

 
 
 
 
 

Muestras cosméticas analizadas  
 

 Agua micelar   

 Colutorio     

 Colonia 

 Pasta de dientes 

 Gel de baño                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de parabenos por HPLC-DAD-FL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción 
 

  
 

 

 

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. 

CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS 

COLUMNA Zorbax® eclipse XDB-C8 (150x4.6mm). Ttamaño de partícula 5 µm 

PRECOLUMNA Kromasil® 100Å C18  5μm (15 x 4,6 mm i.d.) 

 TEMPERATURA DE LA 

COLUMNA 
 26ºC 

MODO DE 

SEPARACIÓN 
 Isocrático 

SEPARACIÓN 

CROMATOGRÁFICA 
  

LONGITUD DE ONDA 

DETECCIÓN  DAD (nm) 

LONGITUD DE ONDA 

DETECCIÓN  FL (nm) 

 Tiempo      A (Agua)      B (MeOH)      Flujo (mL/min) 

                  0                   30                   70                       0,8 
 

                  8                   30                   70                       0,8 

   EtP                PrP                BzP                BuP    

             

                            255                255                  255                255               
 

λ (exc): 254 nm  /  λ (em): 310 nm        

 

 
 
 
Extracción de parabenos 

 

Se realiza mediante extracción en fase sólida (SPE) ya que permite 
separarlos compuestos de interés de aquellos que o bien ocasionan algún 
tipo de interferencia o no son objetivo de estudio. 

 
Etapas de la extracción en fase sólida 
Etapa 1: Acondicionamiento: 5 mL metanol + 5 mL agua 
Etapa 2: Carga de la muestra: 5 mL muestra 
Etapa 3: Limpieza: 5 mL agua 
Etapa 4: Elución: 3mL Acetonitrilo 

 
 
 
 
 
 

Concentración (ppm) 

MUESTRA Detección EtP PrP BzP BuP 

Colutorio 1 
DAD ---  0,29±0,02 --- --- 

FL 0,78±0,04 0,37±0,01 --- --- 

Colutorio 2 
DAD 0,31±0,02 --- --- --- 

FL 1,66±0,19 27,22±2,45 2,86±0,31 --- 

Gel de baño 1 
DAD --- 0,30±0,04 --- --- 

FL 0,78±0,02 0,35±0,03 --- --- 

Pasta de dientes 1  
DAD --- --- --- --- 

FL --- 0,75±0,09 --- --- 

Resultados 

Cromatograma correspondiente a una disolución patrón de 5ppm, de 
los parabenos estudiados con detección fluoresecente 

Cromatograma correspondiente a una muestra de colutorio después de 
realizar el procedimiento de extraccióncon detección fluoresecente 


