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Discurso de Presentación de  

Dª Carmen García Jares para el ingreso como  

Académica Correspondiente de  

la Real Academia de Farmacia de Galicia 

  

Ilustrísimo Sr. Presidente de la Academia. 

Ilustrísimas. Autoridades 

Queridos compañeros Académicos 

Señoras y Señores. 

  

  

Como es costumbre en los actos de presentación de un 

nuevo académico, expreso mi agradecimiento a la Junta de Go-

bierno por mi designación para presentar a la Prof. Carmen 

García Jares como académica correspondiente. Y agradezco 

especialmente a los académicos Simal Lozano y Jorge Barros, 

avalistas como yo de la candidatura de la recipiendaria, ya que 

de acuerdo con el nuevo reglamento de la Academia éramos los 

únicos que podían ser designados para esta presentación. Ellos 

tuvieron la gentileza de renunciar a tal honor en mi favor, co-

nocedores de que yo tenía especial interés en este cometido. Y 

ello es así por una razón de compañerismo con el Prof. Mon-

teagudo, Monti, esposo de Carmen, con el que durante muchos 

años hemos compartido nuestras vivencias en el Departamento 

de Fisicoquímica de la Facultad de Farmacia, en cuyo edificio 
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nuestros despachos estaban separados por un simple tabique, 

edificio que lamentablemente lleva agonizando más de seis 

años, aunque nos queda el orgullo de que la Facultad continúa 

siendo una de las de mayor prestigio de nuestro país.  

Procuraré reducir lo máximo posible el relato del amplio 

curriculum vitae de la Dra. Carmen García Jares. Nacida en 

Coruña, estudió los dos primeros años del bachillerato en el 

colegio Eirís, donde tuvo la oportunidad de tener como profe-

sora de ciencias naturales a Doña Ofelia del Amo Pol, farma-

céutica que más tarde llegaría a ser Secretaria y Presidenta del 

Colegio de Farmacéuticos de Coruña, quien llevaba a sus 

alumnas al laboratorio de prácticas en el que aprendían a reali-

zar disecciones de órganos de animales, extracciones sólido-

líquido o a familiarizarse con la entomología y la botánica. 

Cuando su madre, maestra, fue contratada como docente en el 

colegio de la Compañía de María, Carmen se cambió a este 

centro y allí continuó desde tercer curso hasta terminar el ba-

chillerato. Una vez aprobado el COU tenía claro que los estu-

dios de Farmacia eran sus predilectos, porque incluían prácti-

camente todas las materias que le gustaban: Química, Biología, 

Fisiología, Bioquímica, Farmacología. Así que con 16 años, en 

el año 1977, comenzó los estudios de esta licenciatura, y en el 

último curso solicitó al Profesor Simal realizar la tesina sobre 

el tema Desnaturalizantes de alcoholes. Una vez licenciada y gra-

duada en 1982 consiguió una beca del Colegio Oficial de Far-

macéuticos de La Coruña para realizar un curso de Enología 

en la Universidad Politécnica de Madrid, siendo contratada al 

año siguiente en el laboratorio de la mina de Lignitos en Mei-

rama, aunque por poco tiempo, porque obtuvo una beca del 
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Consejo General de Colegios de Farmacéuticos para matricu-

larse en el Curso de Alta Especialización en Tecnología de Alimentos, 

del Instituto de Agroquímica del CSIC de Valencia, en el que 

realizó los primeros trabajos para elaborar vinos de baja gra-

duación alcohólica por fermentación natural.  

Al regreso de Valencia en 1985 decidió que había llegado 

el momento para comenzar el doctorado bajo la dirección del 

profesor Simal, junto con la Profesora Lage Yusty, sobre el 

estudio de la composición de los vinos gallegos. Una vez doc-

torada en mayo de 1989, se incorporó al área de Química Ana-

lítica del Departamento de Química Analítica, Nutrición y 

Bromatología de la USC, donde actualmente es catedrática y 

Directora del Departamento, habiendo desempeñado antes el 

cargo de Secretaria. Su formación investigadora en el campo 

de la enología la completó en el Instituto de Enología, en la 

ciudad de Burdeos, bajo la dirección del Profesor Pierre Su-

draud, uno de los padres de la enología, y de Bernard Médina, 

su sucesor en la Dirección del Instituto. 

A lo largo de su trayectoria investigadora se ha implicado 

en varias líneas de trabajo, entre las que destaca el desarrollo 

de metodologías analíticas, basadas en el tratamiento de las 

muestras con mínimo o nulo consumo de disolventes y míni-

ma generación de residuos, así como el desarrollo de métodos 

de análisis cromatográficos, generalmente con detección de 

espectrometría de masas. Concretamente, estas líneas se pue-

den resumir en tres. La primera se ha centrado en la caracteri-

zación de productos naturales (destacando la uva y el vino) y 

los subproductos derivados de su transformación, con el doble 

objetivo de mejorar la calidad del producto y, al mismo tiem-
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po, encontrar nuevas aplicaciones para la valorización de los 

residuos. Una segunda línea estuvo enfocada hacia el control 

medioambiental, aportando metodologías más simples y lim-

pias para el análisis de contaminantes prioritarios y emergen-

tes, así como sobre los subproductos de su degradación, tanto 

en aguas como en suelos y otros compartimentos medioam-

bientales, destacando los ambientes interiores y entornos do-

mésticos. La tercera gran línea se ha centrado en el desarrollo 

de metodologías para el control analítico y la seguridad de los 

productos de consumo y de higiene personal, teniendo en 

cuenta también sus productos de degradación, tema sobre el 

que basa su discurso de ingreso que le oiremos a continuación. 

Desde el año 2010 su trayectoria científica está ligada al 

Grupo de Investigación LIDSA de la USC (Laboratorio de In-

vestigación y Desarrollo de Soluciones Analíticas), del que es 

coordinadora. Este grupo está reconocido por el programa de 

Consolidación de Grupos de Investigación de la Xunta de Gali-

cia. También está adscrita al CRETUS (Centro de Investigación 

Transversal en Tecnologías Ambientales), que nació en el año 

2020 con la ambición de promover un espacio de investigación 

de referencia en el campo de las tecnologías ambientales y en el 

que, hasta hace algunos meses, la Dra García Jares ha sido 

miembro de su Comité de Dirección como responsable del 

Comité de Talento. Además, ha sido socia fundadora y asesora 

científica de la empresa Spin-off de la USC i-Grape Laboratory, 

constituida en 2014, creada sobre los resultados de una tesis 

doctoral codirigida por la Dra García Jares sobre vino y bagazo 

de uva, que recibió en enero de 2021 más de 600.000 euros por 

parte de la Agencia Gallega de Investigación. 
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Ha participado en más de 40 proyectos de investigación 

competitivos financiados por organismos públicos autonómi-

cos, estatales, y de la UE, y en una cifra similar de contratos de 

I+D con empresas privadas relevantes, entre ellas INDITEX. 

Ha participado también en redes y agrupaciones nacionales e 

internacionales, y los frutos de sus investigaciones están reco-

gidos en más de 200 publicaciones entre artículos, capítulos de 

libros y alguna monografía. El 80% de estos trabajos están 

indexados en Scopus, con un 75% publicados en revistas del 

primer cuartil. El total de veces que han sido citados es de 

9000 y a este respecto debo señalar que algunos destacan por 

su especial divulgación, como por ejemplo un artículo publi-

cado en Water Research en 2004, que ha sido reconocido como 

el tercer trabajo más citado de su década (actualmente tiene 

1900 citas). Otros artículos han sido distinguidos como Paper 

in Forefront o Top cited en revistas de reconocido prestigio. 

Otras distinciones incluyen el premio a la mejor publicación 

del año sobre la técnica Microextracción en fase sólida (SPME), 

patrocinado por el Profesor Janusz Pawlyszyn, premio que 

ganó en dos ediciones, en 2010 y en 2013. Algunos resultados 

de estos trabajos están registrados en dos patentes, una de 

ellas internacional, ambas con licencia y en condiciones de ex-

plotación. 

Ha participado en más de 80 congresos y reuniones cien-

tíficas nacionales e internacionales, con un total de casi 300 

contribuciones, entre invitaciones a conferencias, comunica-

ciones orales y pósters. Algunas de estas comunicaciones fue-

ron galardonadas por parte de instituciones internacionales, 

como la Royal Society of Chemistry o la International Association of 
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Environmental Analytical Chemistry, así como otras por parte de 

entidades nacionales. También ha formado parte del comité 

científico y del comité organizador de congresos nacionales e 

internacionales, y recientemente ha sido co-chairwoman del 

“First Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry," 

organizado conjuntamente por sociedades científicas de Espa-

ña y Portugal en 2019. 

Participa en tareas de evaluación de programas naciona-

les e internacionales y es revisora habitual de publicaciones 

periódicas en revistas de reconocido prestigio. Como miembro 

del Comité Editorial de la revista Cosmetics, recientemente ha 

editado un volumen especial dedicado a las tendencias en el 

desarrollo de productos cosméticos y a la problemática de su 

control analítico. También es miembro de la Sociedad Espa-

ñola de Química Analítica, de la Sociedad Española de Croma-

tografía y Técnicas Afines y de la Sociedad Española de Es-

pectrometría de Masas, así como de la Asociación Española de 

Normalización y participa activamente en el Comité Técnico 

sobre conservantes y antioxidantes de cosméticos. 

En lo que se refiere a su actividad docente, ha impartido 

- y continúa haciéndolo - docencia teórica y práctica de diver-

sas materias del Área de Química Analítica en las titulaciones 

de Química, Farmacia, Ingeniería Química, y Biología, así co-

mo en los Másteres de Ingeniería Medioambiental, de Química 

Avanzada y de Investigación Química y Química Industrial. 

También imparte docencia de Técnicas Analíticas e Instru-

mentales en el Grado de Biotecnología desde su implantación 

en el curso 2018/19. Ha dirigido 13 tesis doctorales, defendi-

das todas ellas con la calificación de cum laude y 5 con Premio 
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Extraordinario de Doctorado. Actualmente está codirigiendo 

otras tres tesis. 

Forma parte del Grupo Interdisciplinar de Innovación Docente 

en Química que se creó en el año 2014 como resultado de las 

inquietudes docentes de un amplio número de profesores ubi-

cados en la Facultad de Química. Actualmente, el grupo está 

formado por más de 20 miembros interesados en la constante 

mejora de la docencia universitaria en química, y también en la 

difusión de esta disciplina en la enseñanza secundaria. Tam-

bién participa en el proyecto piloto Esenciais de la USC, for-

mado por profesores para la confección de pequeñas publica-

ciones en gallego que resumen en pocas hojas las diferentes 

partes de la materia que explican a los alumnos, de modo que 

este material sea una guía de referencia que acompañe al 

alumnado en el proceso de aprendizaje de los contenidos de 

una materia. 

La pertenencia a estos grupos es un ejemplo del interés 

que muestra la Prof. García Jares por la buena docencia y 

también por la divulgación científica. Desde los comienzos de 

su carrera docente se ha involucrado en iniciativas de difusión 

de la ciencia y de la investigación en su campo de trabajo, in-

cluyendo colaboraciones en prensa, radio y alguna incursión 

en televisión. También ha participado en la organización de 

ciclos de cine, conferencias y charlas, y colabora habitualmente 

en el programa de orientación A Ponte, que sirve de puente 

entre la enseñanza media y la universitaria, al objeto de infor-

mar y orientar a los futuros estudiantes universitarios a elegir 

los estudios que más se adapten a sus  preferencias. A este 

respecto es significativo que una de las actividades que más le 
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satisface es la organización, cada año, del curso de la Universi-

dad de Verano de la USC “Química: la ciencia que envuelve nuestras 

vidas”, iniciado en 2012, del que es codirectora hasta la fecha, 

cuyo objetivo es el de dar conocer la química del siglo XXI y 

como se relaciona con otras ciencias. 

A la vista de todo esto, no cabe duda alguna de que nues-

tra protagonista es una persona eminentemente vitalista que, 

según su definición, expresa gran energía, motivación y entu-

siasmo por la vida, transmitiendo esta vitalidad a su grupo de 

trabajo. No rehúye los retos que se le presentan, sino que, por 

el contrario, los busca para alcanzar nuevas metas. Además, 

posee esa cualidad que se conoce como “don de gentes”, es 

decir, la tríada que componen el carisma, la simpatía y la em-

patía.  

Entre sus aficiones se encuentran la de viajar y conocer 

nuevos países. Junto con Monti ha recorrido buena parte de 

Europa, Asia, África, y algo de América, aunque considera que 

hoy en día no sería posible viajar sin riesgo a muchos de los 

lugares que han conocido. En la finca que poseen en el Ulla le 

gusta pasar el tiempo disfrutando del jardín que ha ido crean-

do a base de mucha tenacidad para implantar plantas proce-

dentes de todo el mundo, si bien algunas no ha conseguido 

que se aclimatasen. 

Su deporte favorito es el baile de salón, que lleva practi-

cando desde hace más de 20 años, especializándose en la mo-

dalidad del tango argentino. Es cofundadora y tesorera de la 

Asociación Compostelana del Tango, que desde hace 10 años 

organiza el Festival Internacional de Tango de Compostela, 
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una especie de “congreso” que reúne a unos 200 bailarines de 

esta especialidad para practicar su hobby. Puesto que esta aso-

ciación mantiene una excelente relación con otras similares de 

España y de Europa, también participa en sus reuniones, lo 

que le da la oportunidad de aunar sus dos pasiones: viajar y 

bailar. 

En fin, en esta etapa de la Academia en la que la Junta de 

Gobierno está en funciones, una persona con tanta vitalidad es 

la que necesita nuestra Academia en estos momentos para po-

tenciar el valor de la misma. Por ello, nos congratulamos con 

su elección. 

Muchas gracias. 
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PRÓLOGO 

Ilustrísimo Sr. Presidente, 

Ilustrísimos Sres. Académicos,  

Autoridades, amigos, familiares, señoras y señores, 

 

Es para mí un gran honor entrar a formar parte de la 

Real Academia de Farmacia de Galicia.  

Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimien-

to a los Ilustrísimos señores académicos, muchos de ellos in-

signes y recordados profesores, por su decisión de elegirme 

para formar parte de esta Academia como académica corres-

pondiente. Me siento enormemente agradecida y expreso pú-

blicamente mi reconocimiento, particularmente a quienes ava-

laron mi candidatura: D. José Miñones Trillo, D. Jorge Barros 

Velázquez, y D. Jesús Simal Lozano. Agradezco muy espe-

cialmente al Prof. Miñones por brindarse tan generosamente y 

con tanto cariño a supervisar mi discurso de ingreso y a reali-

zar mi presentación.  

Este acto entraña para mí una enorme satisfacción, y al 

mismo tiempo una gran responsabilidad, que asumiré con el 

deseo de estar a la altura y de contribuir, en la medida de mis 

posibilidades, al prestigio de esta Academia, colaborando a su 

desarrollo y avance científico bajo su lema Fons Artis Sanandi. 

Han transcurrido ya muchos años desde que comencé mi 

andadura en la Facultad de Farmacia de Santiago en el año 
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1977, habiendo tenido el privilegio de contar como profesores 

con varios de los miembros de esta Real Academia. Y he de 

decir que ya desde mis primeros pasos sentí que no me había 

equivocado cuando mi vocación -o debería decir mejor- mi 

curiosidad por las ciencias naturales en general, y por la quími-

ca y biología en particular, me llevó a iniciar mis estudios de 

Farmacia. Comprobé que efectivamente se trataba de una 

ciencia en la que se condensaban conocimientos de muy diver-

sas áreas de conocimiento, lo cual constituía, desde mi perso-

nal punto de vista, un marco idóneo para mi formación. La 

multidisciplinaridad y rigor docente fueron determinantes para 

que los estudiantes de Farmacia en aquel entonces adquiriése-

mos una base de conocimiento muy amplia, lo que nos daría 

acceso a una gran variedad de oportunidades, tanto en las sali-

das profesionales como académicas.  

A lo largo de mis estudios tengo que reconocer a todos 

aquellos profesores de los que he aprendido, ya que pusieron 

lo mejor de sí mismos para comunicar sus conocimientos. 

Quiero agradecer muy especialmente al Prof. D. Jesús Simal 

Lozano la oportunidad que me dio de iniciarme en la investi-

gación con la realización de mi tesina en el Departamento de 

Análisis Químico, Bromatología y Toxicología, y, posterior-

mente, tras haber completado dos años de formación de post-

grado en otras universidades, de haber tenido la generosidad 

de dirigir mi Tesis doctoral junto a la Prof. Lage Yusty, tiempo 

aquel del que guardo un inmejorable recuerdo y la amistad de 

compañeros que hoy son destacados profesionales en diferen-

tes ámbitos relacionados con la farmacia, algunos de ellos 
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también profesores, y varios, además, miembros de esta noble 

Academia. 

De aquella época quiero recordar, además de los citados, 

a los profesores José María Creus, recientemente fallecido, 

Perfecto Paseiro, Julia López y José Francisco Huidobro, de 

los que todos los días aprendía algo nuevo en un ambiente 

inmejorable. Deseo también rememorar a mis compañeros de 

doctorado, los hoy académicos y profesores Soledad Muniate-

gui, Alberto Cepeda, Puri López Mahía, Maite Barral, y Jesús 

Simal Gándara, además de Lourdes Vázquez Oderiz, Ángeles 

Romero, Maite Sancho, Pili Combarro, y Juan García Montea-

gudo. Con todos ellos compartí vivencias inolvidables dentro 

y fuera de la facultad. 

Recién defendida mi Tesis doctoral en 1989, tuve la 

oportunidad de acceder ese mismo año a una plaza de Ayu-

dante de Química Analítica en la Facultad de Química de la 

USC, que supuso un nuevo rumbo en mi vida profesional. 

Todo ello sin alejarme de mis raíces, ya que, por un lado, el 

área de Química Analítica es una de las que forman parte del 

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatolo-

gía, junto con las áreas de Nutrición y Bromatología y de Tec-

nología de los Alimentos; y por otro, me dio la oportunidad de 

seguir trabajando en la “química del vino”, una de mis líneas 

de investigación a lo largo de los años. 

Con especial cariño quiero agradecer a los miembros de 

mi grupo de investigación, el Laboratorio de Investigación y 

Desarrollo de Soluciones Analíticas (LIDSA), tanto a los que 

ahora están en otras actividades, como a los que forman parte 
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del quehacer diario, con mención particular a mis compañeras 

de fatigas, las profesoras Marta Lores y María Llompart, por 

su apoyo y por todo lo que me han aportado a nivel científico 

y humano, y con las que he compartido todas las responsabili-

dades, éxitos, y alegrías y también, cómo no, todas las dificul-

tades y problemas propios de la actividad docente e investiga-

dora. 

Raramente, los logros de una carrera científica son indi-

viduales y, por ello, sé que poco hubiese conseguido sin la la-

bor y el trabajo, no sólo de mis compañeros senior, sino tam-

bién de tantos investigadores de doctorado, de máster y de fin 

de titulación, cuyos trabajos tuve ocasión de supervisar a lo 

largo de estos más de 30 años. A ellos también les agradezco 

su callada e impagable labor.  

En este capítulo de agradecimientos quiero guardar un 

recuerdo especial para mis mentores durante mi período de 

trabajo postdoctoral, concretamente para el Dr. Pierre Su-

draud, uno de los reconocidos padres de la ciencia enológica, 

fallecido recientemente, por el privilegio que supuso aprender 

y trabajar a su lado, y para el Dr. Bernard Médina, por todo su 

apoyo durante el tiempo que pasé en Burdeos. 

Hay maestros que, sin duda, marcan la vida y la vocación 

de sus alumnos, a veces desde muy tierna edad. En mi caso, 

quiero reconocer la labor de mi profesora de ciencias en pri-

maria, Ofelia del Amo Pol, farmacéutica, y posteriormente 

secretaria y presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

La Coruña, por haber sabido reconocer y estimular mi curiosi-

dad natural por las disciplinas científicas que, sin saberlo en 
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aquel momento, constituirían la base de mis estudios de Far-

macia y determinarían mi vida. 

En fin, a mis amigos, y a todos aquellos que en algún 

momento me han acompañado y apoyado en los diversos ca-

minos de la vida, mi reconocimiento.  

Finalmente, mi recuerdo, como no, a mi familia, espe-

cialmente para mi madre, mater et magistra, que en tantas oca-

siones a lo largo de mi vida se constituyó en cómplice y ayu-

dante de mis investigaciones y estudios, formales e informales, 

sobre todo aquello que en la naturaleza ha sido objeto de mi 

curiosidad. Y a mi marido, Monti, compañero de profesión y 

de vida desde hace más de 30 años, por su apoyo y confianza 

inquebrantables. 

Gracias a todos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tema de mi discurso, “Seguridad de los Productos 

Cosméticos”, constituye una parte relevante de mi actividad 

investigadora y de la de mi grupo de investigación en los últi-

mos años. 

Los cosméticos o productos de cuidado personal (PCPs) 

representan un grupo importante de productos de consumo 

que desempeña un papel esencial en la vida diaria de millones 

de personas en todo el mundo. Además de los cosméticos tra-

dicionales, reconocidos como maquillajes o perfumes, también 

incluyen productos fundamentales para el cuidado y manteni-

miento de la higiene personal cotidiana, como desodorantes, 

cremas, jabones, geles de ducha, o pastas dentífricas, entre 

otros. 

La utilización de cosméticos para la higiene y la decora-

ción se conoce desde hace más de 6000 años. Griegos y roma-

nos ya empleaban perfumes con bases aceitosas y pigmentos 

sobre la piel con fines decorativos. Hace 5000 años, los egip-

cios aplicaban pigmentos verdes y negros sobre los párpados 

para protegerlos del sol. En el siglo XVII, los cortesanos de 

Luis XIV en Francia, coloreaban sus rostros con sustancias 

naturales como azafrán o polen, a la vez que en Europa se 

empezaban a emplear perfumes, los cuales tuvieron una gran 

popularidad en el siglo XVIII [1]. 

Desde principios del siglo XX la industria cosmética ha 

experimentado un crecimiento continuo. Hoy en día, los cos-

méticos se han convertido en una característica indispensable 
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del estilo de vida de las personas, especialmente en los países 

más industrializados. La creciente conciencia sobre la impor-

tancia del cuidado corporal es uno de los principales factores 

que están impulsando el mercado mundial de los cosméticos. 

A ello contribuye, además, el aumento del uso de productos 

cosméticos por parte de la población masculina adulta y por 

parte de la población infantil.  

La cosmética constituye un sector industrial de carácter 

global y dinámico, con sus principales mercados localizados en 

la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EEUU), China y 

Japón. El tamaño del mercado mundial de cosméticos se valo-

ró en 334.082 millones de euros en 2019, y se prevé que alcan-

ce los 407.277 millones de euros en 2027, estimándose una 

tasa de crecimiento anual (CAGR) del 5,3% de 2021 a 2027 

[2].  

La industria cosmética europea supone un tercio del 

mercado cosmético global, siendo también el mayor exporta-

dor mundial de productos cosméticos, y contribuyendo signi-

ficativamente al crecimiento económico europeo. Por su parte, 

España es líder internacional: está en el top 10 de los exporta-

dores mundiales de productos de belleza y en el segundo de 

perfumes. Las exportaciones del sector alcanzaron en 2019 los 

4.723 millones de euros, lo que las sitúa por encima de secto-

res tan emblemáticos como el vino, el calzado o el aceite de 

oliva [3].  

Frente a otros productos de consumo, cuya demanda se 

ha visto afectada por las recientes crisis económicas y sanitaria, 

la demanda de productos cosméticos y de cuidado personal se 
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ha mantenido e incluso ha crecido, lo que demuestra la per-

cepción pública de estos productos no como de lujo, sino co-

mo componentes esenciales de uso cotidiano debido a los be-

neficios aportados sobre la higiene corporal, el cuidado dental 

o la protección contra los efectos adversos de la radiación ul-

travioleta.  

Sin embargo, el uso generalizado de estos productos ha 

suscitado cierta preocupación social acerca de los efectos per-

judiciales que algunos ingredientes utilizados en formulaciones 

cosméticas pueden tener en la salud del consumidor. Es evi-

dente que el uso de los cosméticos puede provocar cierto gra-

do de exposición en zonas de la piel, de la cavidad bucal, la 

cara, los labios, los ojos o al entrar en contacto con las muco-

sas. Durante las últimas décadas, la seguridad de los cosméti-

cos y de sus ingredientes ha atraído la atención de los científi-

cos, hasta alcanzar los estándares de seguridad de los que 

disfrutamos actualmente, aunque no siempre ha sido así.  

Desde la época clásica hasta principios del siglo veinte 

era habitual el uso de tintes y maquillajes que contenían meta-

les pesados altamente tóxicos como el plomo, el mercurio y 

los óxidos de cadmio. Se usaban preparados como el sublimado 

de mercurio para eliminar manchas, tintes de cabello a base de 

sulfuro de plomo y rojo de labios a base de sulfuro de mercurio. Más 

recientemente, en los años 30 del siglo XX se detectaron casos 

de intoxicación severa, y en algunos casos letal, provocada por 

un producto depilatorio que contenía talio [4]. Otros ejemplos 

de reacciones adversas se refieren a ciertos productos que con-

tenían como desinfectante salicilanilida halogenada, comercializa-

dos en Reino Unido a finales de los 50, que provocaron graves 
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reacciones fotoalérgicas [5] También en ese mismo período, 

desodorantes que contenían circonio provocaron un brote de 

alergias inflamatorias en la piel, detectadas en Europa y en 

EEUU [6, 7]. Hasta los años 60 se aceptaba de forma generali-

zada que los cosméticos permanecían en la superficie del 

cuerpo humano y, por lo tanto, la mayor preocupación residía 

en el efecto local que estos provocaban. Sin embargo, en las 

últimas décadas se reconoció que las sustancias de aplicación 

tópica pueden penetrar a través de la piel, pudiendo provocar 

una exposición sistémica en el ser humano. Así, se establecie-

ron los test de potencial de penetración percutánea para los 

ingredientes de cosméticos, así como la evaluación de su toxi-

cidad sistémica potencial. En los últimos años, y motivado por 

los cambios legislativos, se están desarrollando nuevos méto-

dos para evaluar la toxicidad in vitro como sustitución a los mé-

todos basados en experimentación con animales [8].  

Teniendo en cuenta la posibilidad de una exposición con-

tinuada de los consumidores a los cosméticos, la seguridad de 

estos productos ha de ser evaluada y controlada exhaustiva-

mente antes de su salida al mercado. En los países de la UE, 

en EEUU, y en las principales zonas del mercado global, la 

puesta en el mercado de un producto cosmético ha de cumplir 

con una premisa legal fundamental: tiene que ser seguro bajo condi-

ciones normales de uso. Esta afirmación, aunque puede parecer 

bastante obvia, implica una profunda investigación previa 

acerca de las propiedades de todos los ingredientes incluidos 

en el producto cosmético final y los riesgos que estos pueden 

comportar para la salud. Así, en términos de evaluación del 

riesgo, el ámbito cosmético se distingue de otros sectores co-
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mo el farmacéutico, el de aditivos alimentarios o el de bioci-

das, en algunas peculiaridades procedentes en su mayoría de la 

legislación cosmética europea. En este caso, el término "evalua-

ción del riesgo" es reemplazado convenientemente por el de "eva-

luación de la seguridad", ya que un producto cosmético ha de ser 

seguro a priori. Además, la responsabilidad de que el producto 

sea seguro recae enteramente sobre el fabricante [9]. 

En la actualidad no hay una armonización a nivel global 

sobre los tipos de pruebas requeridos como en el caso de la 

evaluación de la seguridad de los compuestos farmacéuticos. 

De hecho, la definición legal de cosmético no está del todo 

clara. En la UE, las cremas de protección solar son considera-

das cosméticos, mientras que en los EEUU son clasificadas 

por la Food and Drug Administration (FDA) como medicamentos 

de venta libre; los tintes de pelo son cosméticos en la UE, pe-

ro casi-medicamentos (Quasi-Drugs, QDs) en Japón y, por lo tanto, 

su seguridad estaría sujeta a las regulaciones correspondientes 

a los medicamentos. 
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2. MARCO REGULATORIO 

Para asegurar un alto nivel de protección, los cuatro 

principales mercados de productos cosméticos (Europa, 

EEUU, China y Japón) están regulados mediante sus respecti-

vos modelos legislativos. Así, el Reglamento Europeo de Productos 

Cosméticos [10], aprobado en 2009; la Food, Drug and Cosmetic Act 

(FD&C Act), junto con la Fair Packaging and Labeling Act 

(FPLA), redactados por la FDA [11] en EEUU; la Hygienic 

Standard for Cosmetics  publicada en 2007 por el Ministry of Health 

en China; y finalmente, la Standards for Cosmetics [12] adoptada 

en 2000 por el Ministry of Health Labour and Welfare en Japón, 

constituyen los cuatro principales marcos legislativos en mate-

ria de productos cosméticos. 

En España, la regulación sobre productos cosméticos ha 

estado recogida en el Real Decreto del 17 de octubre de 1977 (Di-

rectiva 76/768/CEE) que recopiló en un solo texto toda la 

normativa existente hasta ese momento y la adaptó a la legisla-

ción comunitaria de entonces. En ese Decreto, se incluía la 

definición de producto cosmético, así como las condiciones 

técnico-sanitarias que debían reunir, su control sanitario, los 

requisitos de las instalaciones donde se elaboraban y las de 

importación de productos de terceros países, así como el eti-

quetado, publicidad, sanciones e infracciones [13]. 

La aparición en 2008 de una nueva normativa comunita-

ria sobre clasificación, etiquetado y envasado de productos 

cosméticos hizo necesario modificar el Real Decreto de 1977 

para adaptarlo a esta nueva normativa e incorporar al ordena-
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miento español los criterios de clasificación y etiquetado de 

sustancias y mezclas del Sistema Mundialmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (cuyas siglas en 

inglés se corresponden con GHS), adoptado a escala interna-

cional en el marco de las Naciones Unidas, así como para ar-

monizar íntegramente las normas comunitarias a fin de lograr 

un mercado interior para los productos cosméticos, garanti-

zando al mismo tiempo la protección de la salud humana. 

El 22 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Ofi-

cial de la Unión Europea el Reglamento (EC) No 1223/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre 

productos cosméticos [10], que entró en vigor 20 días después, el 

11 de enero de 2010, aunque la mayoría de las disposiciones 

no se aplicarían hasta el 11 de julio de 2013, fecha en la que la 

Directiva 76/768/CEE fue derogada. El Reglamento EC No 

1223/2009 establece las “normas que deben cumplir todos los produc-

tos cosméticos comercializados, con objeto de velar por el funcionamiento 

del mercado interior y lograr un elevado nivel de protección de la salud 

humana”.  

En Estados Unidos la regulación de estos productos se 

lleva a cabo mediante la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 

Cosméticos de Estados Unidos (FD&C), conjunto de leyes apro-

badas por el Congreso en 1938, y que autorizaron a la FDA 

para supervisar la seguridad de estos productos [11]. Cabe des-

tacar que la creación de esta ley fue inducida después de la 

muerte de más de 100 personas, tras haber empleado un elixir 

con sabor a frambuesa, el cual había sido introducido en el 

mercado sin las pruebas correspondientes (posteriormente se 

demostró que alrededor del 70% del elixir era dietilenglicol, un 
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compuesto altamente tóxico). Para los productos importados, 

estos deben seguir las mismas leyes y regulaciones que en el 

caso de que fuesen producidos en ese país. En el marco legis-

lativo de los EEUU, la definición de cosmético no es tan am-

plia como en el marco europeo, y contiene pocas restricciones 

con respecto a los ingredientes que pueden usarse, mientras 

que los test de seguridad a realizar los determina el fabricante. 

En este modelo no hay una lista positiva de ingredientes, aun-

que hay una lista corta de sustancias prohibidas o restringidas 

por la FDA para su uso en productos cosméticos.  

Las regulaciones en China y Japón se sitúan entre el mo-

delo europeo y el americano. Aunque la legislación japonesa es 

más cercana al modelo de la UE, ya que cuenta con una lista 

positiva de ingredientes, las sustancias permitidas y los conte-

nidos autorizados son bastante diferentes [12]. 

En los últimos años, el Reglamento Europeo se ha converti-

do en un modelo internacional, que resulta fácil de compren-

der y más o menos fácil de aplicar. De acuerdo con esta nor-

mativa vigente en Europa, se define en su artículo 2 apartado 

a) como producto cosmético "toda sustancia o mezcla destinada a 

ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epi-

dermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) 

o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de 

limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en 

buen estado o corregir los olores corporales" [10].  

Bajo esta definición cabe incluir un amplísimo rango de 

productos cosméticos específicos y generales actualmente dis-

ponibles en el mercado para propósitos tales como: 



42 

 Productos de higiene personal 

Polvos para aplicar después del baño, polvos para la hi-

giene corporal, jabones de tocador, jabones, perfumes, aguas 

de tocador y aguas de colonia, preparados para baño y ducha 

(sales, espumas, aceites, geles), depilatorios, desodorantes y 

antitranspirantes.  

 Tratamiento facial (incluyendo labios, ojos y cabello) y cuidado del 

cuerpo 

Comprende las cremas, emulsiones, lociones, geles y 

aceites para la piel,  mascarillas de belleza,  maquillajes de fon-

do (líquidos, pastas, polvos), polvos de maquillaje, colorantes 

para el cabello,  productos para la ondulación, alisado y fija-

ción del cabello,  productos para el marcado del cabello, pro-

ductos para la limpieza del cabello (lociones, polvos, cham-

pús), productos para el mantenimiento del cabello (lociones, 

cremas, aceites), productos para el peinado (lociones, lacas, 

brillantinas), productos antiarrugas, productos destinados a 

aplicarse en los labios,  productos para el cuidado y maquillaje 

de las uñas.   

 Cremas solares y productos relacionados 

Productos para la protección solar, productos para el 

bronceado sin sol y productos para el blanqueo de la piel.  

 

En lo que se refiere a las formas cosméticas, los produc-

tos se presentan como: cremas, suspensiones, soluciones, pol-

vos, aerosoles, espumas, vaporizadores, geles, barras, lápices, 
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pastillas, sales, perlas, máscaras, envases monodosis, soportes 

impregnados, roll-on, etc. 

La normativa diferencia también entre productos de perma-

nencia o leave-on (“producto cosmético destinado a permanecer 

en contacto prolongado con la piel, el pelo o las mucosas”) y 

productos de aclarado o rinse-off (“producto cosmético destinado a 

ser eliminado tras su aplicación en la piel, el pelo o las muco-

sas”). Este aspecto es importante ya que algunos ingredientes 

están autorizados o prohibidos en función del destino del 

cosmético, o están autorizados en distintas proporciones. 

Los anexos al Reglamento contienen las listas de sustan-

cias cuyo uso en los productos cosméticos está permitido 

(anexos IV, V y VI), prohibido (anexo II) o restringido (anexo 

III). También se prohíben algunos colorantes (distintos a los 

que figuran en el anexo IV), conservantes (distintos a los que 

figuran en el anexo V) y filtros ultravioleta (distintos a los que 

figuran en el anexo VI). 

El Reglamento también incluye las normas para el co-

rrecto etiquetado y otros asuntos relacionados con la seguri-

dad, como la prohibición de los experimentos con animales. 

Es importante destacar que este Reglamento se mantiene 

en constante revisión y actualización para incorporar los cam-

bios normativos derivados del avance en el conocimiento cien-

tífico y la generación de nuevas formulaciones y productos 

cosméticos. 

La mayoría de los productos cosméticos tienen una vida 

útil menor de cinco años y los fabricantes reformulan el 25% 

de sus productos cada año para mantenerse a la vanguardia en 



44 

un mercado altamente competitivo. Está claro que la innova-

ción impulsa la industria cosmética para ofrecer productos 

originales que los hagan más atractivos a los consumidores, 

pero sin dejar de lado la seguridad. La legislación que concier-

ne a estos productos está en continua revisión, restringiendo 

y/o prohibiendo el uso de determinadas sustancias en su for-

mulación. 

En los últimos años, muchos fabricantes están uniendo 

ciencia y naturaleza mediante el uso de ingredientes naturales y 

cada vez más marcas ofrecen productos libres de ciertas sus-

tancias (fragancias, colorantes, etc). Aunque se han creado cer-

tificados tanto a nivel internacional (NATRUE, IMO 

CONTROL) como nacional: COSMEBIO y ECOCERT 

(Francia), ORGANIC SOIL ASSOCIATION (Reino Unido), 

o BHID (Alemania) para distinguir a estos productos naturales 

de los convencionales, actualmente no existe en ningún país 

del mundo una definición oficial de cosmético natural y la base de 

muchos de los cosméticos que emplean los términos natural, 

ecológico u orgánico está formada por compuestos de síntesis, 

aunque en la composición final del producto predominen las 

sustancias de origen vegetal. A pesar de esto, de cara al con-

sumidor, la presencia de ingredientes naturales se considera 

hoy en día una cualidad positiva.    
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3. COLORANTES 

El color es una propiedad clave que determina el éxito 

comercial de un determinado producto. Los agentes coloran-

tes se añaden a los cosméticos para colorear el propio produc-

to o para colorear una parte del cuerpo (piel, cabello, uñas o 

pestañas). En los últimos años la popularidad y tiranía que im-

ponen las redes sociales sobre la imagen ha impulsado fuerte-

mente al sector de la “cosmética de color”. Los agentes colo-

rantes pueden ser colorantes propiamente dichos o pigmentos. Los 

primeros son compuestos orgánicos solubles (en agua o en 

aceite). Se utilizan principalmente para colorear productos 

cosméticos en el cuidado de la piel o productos de aseo, aun-

que también forman parte de productos de maquillaje y de 

algunos tintes para el cabello. Por su parte, los pigmentos son 

insolubles y se utilizan en forma de cristales o partículas. Pue-

den ser minerales u orgánicos, y se utilizan mayoritariamente 

en productos de maquillaje, y en menor medida para la elabo-

ración de otros cosméticos, como pastas de dientes, jabones y 

mascarillas de belleza. Por otro lado, los colorantes pueden ser 

de origen natural u obtenidos mediante un procedimiento de 

síntesis. En el caso de ser de origen natural, pueden obtenerse 

a partir de minerales, plantas o animales.  

Entre las numerosas sustancias que pueden emplearse 

como colorantes, la industria prefiere los sintéticos a los de 

origen natural por su menor coste de producción, mejores 

propiedades como el brillo, y la mayor estabilidad frente a la 

luz, el calor y otros factores que pueden afectar al proceso de 

fabricación y conservación. La Tabla 1 resume las principales 

familias químicas de los colorantes utilizados en cosmética. 
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Tabla 1. Clasificación de las familias de colorantes en función de su estructura química y 
ejemplos representativos 

Categoría Rango CI  Estructura/CI 

Azo 11XXX-35XXX 

 
CI 19140 Tartrazina (Tartrazine) 

Triarilmetano 42XXX-44XXX 

 
CI 42090 Azul brillante (Brilliant Blue) 

Xanteno 45XXX 

 
CI 45410 Rojo ácido 92 (Acid Red 92) 

Quinolina 47XXX 

 
CI 47005 Amarillo de quinolina (Quinoline Yellow) 

Indigoide 73XXX 

 
CI 73015 Indogotina (Indigotine) 
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Los colorantes azoicos, sintetizados a partir de una amina 

aromática, son con diferencia los más utilizados en cualquier 

producto de consumo, incluidos los cosméticos, debido a su 

menor precio. Su característico grupo azoico cromógeno pue-

de reducirse a aminas aromáticas sospechosas de causar efec-

tos mutagénicos, genotóxicos y cancerígenos [14] en determi-

nadas condiciones, como las que pueden tener lugar en las 

bacterias intestinales, las células del hígado y la microflora de 

la superficie de la piel [15]. Aunque la mayoría de los estudios 

epidemiológicos están orientados a los colorantes azoicos, 

también existen evidencias de los riesgos para la salud de otras 

familias de colorantes, como los triarilmetanos, xantenos, indigoi-

des y quinoleínas. Se ha demostrado que los primeros son capa-

ces de entrar en el torrente sanguíneo tras su absorción sisté-

mica [16]. Otros, como la rodamina B, han sido ya prohibidos 

en cosméticos por su evidente toxicidad [17]. La principal vía 

de exposición humana a los colorantes de los cosméticos es el 

contacto dérmico, con especial atención a las zonas cercanas a 

las mucosas, como los ojos o los labios, donde se aplica a dia-

rio el maquillaje decorativo.   

El uso de colorantes está sujeto a una amplia gama de 

restricciones reglamentarias en todos los países [18,19]. El Re-

glamento Europeo de Productos Cosméticos, en su Anexo IV, enume-

ra 150 colorantes permitidos, ordenados por orden creciente 

de número de CI. Este número es un código compuesto por 

cinco dígitos utilizados globalmente para identificar los colo-

rantes. Los dos primeros indican la categoría estructural del 

colorante. A veces, se asocian también a un código E, lo que 

significa que pueden utilizarse como aditivos alimentarios. La 
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mayoría de los colorantes no están sujetos a restricciones de 

concentraciones máximas, pero algunos de ellos están limita-

dos a ser utilizados en determinados tipos de productos. Por 

ejemplo, algunos sólo pueden utilizarse en productos que se 

aclaran (36 colorantes) y otros no pueden aplicarse en las mu-

cosas (19 colorantes) o en productos para los ojos (4 coloran-

tes).   

Dado que algunos compuestos permitidos por el Regla-

mento Europeo pueden estar prohibidos por la FDA, hay que 

destacar la importancia de disponer de métodos analíticos para 

una amplia gama de colorantes, tanto permitidos como no 

permitidos.  

Los tintes capilares oxidantes no se consideran en la lista del 

Anexo IV, y la creación de una lista positiva para tintes oxi-

dantes es uno de los objetivos de la UE a corto y medio plazo.  
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4. CONSERVANTES 

El uso generalizado de productos cosméticos hace parti-

cularmente importante garantizar la estabilidad de las formula-

ciones en el tiempo. La mayoría de los productos, debido a su 

composición orgánica y a su alto contenido en agua, pueden 

ser fácilmente degradados por los microorganismos. El uso 

tópico extensivo de cosméticos con contaminación microbia-

na representa un riesgo importante para la salud de los con-

sumidores, especialmente cuando se aplican sobre la piel da-

ñada o irritada o sobre las mucosas, y particularmente en el 

caso de los bebés [20]. Prueba de ello son los brotes graves de 

infección microbiana notificados tanto en personas hospitali-

zadas como en los hogares de los consumidores, causados por 

cosméticos contaminados [21,22,23].    

De acuerdo con el Reglamento Europeo [10], los conservan-

tes se definen como: “(…) sustancias que pueden añadirse a produc-

tos cosméticos con el objetivo principal de inhibir el desarrollo de microor-

ganismos en tales productos”. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que no solamente se puede deteriorar un producto cosmético 

por la acción de microorganismos, sino también debido a 

otros agentes externos como el aire o la luz solar, es decir, 

también pueden añadirse conservantes para preservar los 

cosméticos contra el daño y la degradación causados por la 

exposición al oxígeno (función antioxidante) o a la luz ultra-

violeta (función fotoprotectora). Aunque estos últimos no se 

consideran estrictamente como conservantes en el Reglamento 

de la UE, los antioxidantes de uso común, como el butil-
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hidroxitolueno (BHT), se incluyen como compuestos objetivo en 

muchos de los métodos desarrollados para la determinación 

de conservantes cosméticos. 

A pesar de los innegables beneficios que los conservantes 

aportan a los productos cosméticos, se han descrito efectos 

indeseables en la salud de algunos consumidores atribuibles al 

uso de cosméticos que contienen ciertos conservantes. Estos 

efectos negativos pueden surgir inmediatamente después de 

aplicar el producto o años después, por su uso continuado. 

Aproximadamente, el 6% de la población es alérgica a los con-

servantes y a los alérgenos de las fragancias. Estas sustancias 

también pueden provocar otros efectos negativos que abarcan 

desde una suave irritación de la piel hasta una fuerte actividad 

estrogénica, e incluso algunos conservantes podrían presentar 

efectos neurotóxicos y genotóxicos [24,25].  

4.1. Conservantes antimicrobianos 

La amplia variedad de conservantes antimicrobianos se puede 

clasificar de acuerdo con el grupo funcional predominante en 

la estructura molecular. A continuación, se indican los princi-

pales grupos de conservantes [26]. 

4.1.1.Ácidos orgánicos, sus ésteres y sus sales 

Son ingredientes dependientes del pH, ya que solo mues-

tran actividad en la forma ácida, aunque suelen añadirse a las 

formulaciones como sus sales para facilitar la incorporación. 

Sin embargo, la sal en sí misma no muestra actividad antimi-
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crobiana hasta que el pH no es lo suficientemente bajo como 

para liberar la forma ácida libre.   

Ejemplos de ácidos orgánicos usados como conservantes 

son el ácido sórbico, el ácido salicílico, el ácido propiónico y 

sus sales, y el ácido benzoico, sus sales y sus ésteres de alquilo. 

Entre ellos cabe destacar los ésteres del ácido 4-hidroxibenzoico 

(generalmente conocidos como parabenos) y sus sales. Tras la 

revisión normativa de agosto de 2021 [27], los únicos parabenos 

permitidos, y con restricción de uso, son el metil, etil, propil y 

butil parabenos. La actividad antimicrobiana aumenta con el 

número de átomos de carbono en la cadena alquílica, al tiem-

po que disminuye su solubilidad en agua. La forma en la que 

se incorporan a la formulación cosmética es crítica debido a 

que sólo son activos en la fase acuosa y requieren pH ácido. 

Por ello, los parabenos normalmente se adicionan como sales 

sódicas o potásicas. Estos han sido los conservantes antimi-

crobianos más utilizados en productos cosméticos, si bien ac-

tualmente su uso ha caído drásticamente debido al rechazo 

social, ya que se sospecha que son disruptores endocrinos con 

propiedades estrogénicas [28,29]. Además, algunos estudios 

sugieren una posible relación entre la aplicación de productos 

que contienen parabenos con algunos tipos de alergias [30], o 

incluso con el cáncer de mama [31].   

4.1.2. Alcoholes y derivados 

Los conservantes con grupos hidroxilo tienen también 

propiedades ácidas, aunque en menor extensión que los ácidos 

orgánicos. En esta clase se encuentran el fenoxietanol, fe-
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noxiisopropanol, diclorobencil alcohol, bencil alcohol, cloro-

butanol, el o-fenilfenol, y 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol. 

4.1.3. Liberadores de formaldehído 

El formaldehído es un gas anhidro que puede reaccionar 

fácilmente con el agua dando lugar a metilenglicol, conocido 

comúnmente como formalina, el cual presenta actividad anti-

bactieriana y antifúngica.  Por esta razón se ha utilizado duran-

te décadas como conservante de productos con base de agua, 

como el champú, el acondicionador, el gel de ducha, el jabón 

líquido de manos, entre otros. En 2014 la Comisión Europea lo 

clasificó como carcinógeno y sensibilizador cutáneo de catego-

ría 1, y en 2019 fue eliminado del Anexo V del vigente Reglamento 

1223/2009 para ser incluido en la lista de sustancias prohibi-

das (Anexo II). Sin embargo, se permite el uso de conservan-

tes que contienen grupos n-metilol en la estructura química, los 

cuales, en disolventes polares, pueden actuar como donantes o 

liberadores de formaldehído. Los más frecuentes en los pro-

ductos cosméticos son la imidazolidinil urea, la diazolidinil urea, el 

hidroximetilglicinato de sodio, el bencilhemiformal, la DMDM hidan-

toína y el Quaternium-15. Según el Reglamento de la UE, todos los 

productos acabados que contengan liberadores de formaldehí-

do deben etiquetarse con la advertencia "contiene formaldehí-

do" cuando la concentración de este en el producto acabado 

supere el 0,05 %. Las recientes evidencias científicas sobre la 

toxicidad de estas sustancias han propiciado que, en mayo de 

2021, el Comité Científico para la Seguridad del Consumidor (SCCS) 

de la Comisión Europea haya recomendado disminuir 50 ve-

ces este límite, es decir, hasta el 0,001% [32]. 
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4.1.4. Isotiazolinonas 

Los biocidas del tipo isotiazolinona son un grupo de con-

servantes eficaces que se utilizan en una amplia variedad de 

productos y aplicaciones industriales o domésticas de base 

acuosa. Estos compuestos son derivados heterocíclicos de la 

2H-isotiazolin-3-ona con una potente actividad de conservación 

contra un amplio espectro de hongos y bacterias [33]. Las iso-

tiazolinonas, como la 2-metil-3-isotiazolinona (MI), y la 5-cloro-2-

metil-3-isotiazolinona (CMI) son los ingredientes activos de una 

mezcla 3:1 de CMI/MI que se comercializa con el nombre de 

KathonTM CG (grado cosmético). La industria cosmética ha in-

cluido esta mezcla en una amplia gama de formulaciones, tan-

to de aclarado como de no aclarado, como champús, geles y 

productos para el cuidado del cabello y de la piel, debido a su 

gran eficacia a concentraciones muy bajas [34]. El uso de MI y 

CMI ha aumentado drásticamente, e incluso ha ganado pre-

sencia en concentraciones mucho más altas junto con la 1,2-

benzotiazolinona y la 2-octil-3-isotiazolinona en agentes de limpieza 

y otros productos domésticos e industriales (revestimientos a 

base de agua, pinturas, adhesivos, conservantes de la madera, 

etc.). 

Se ha demostrado que los componentes del kathon son 

fuertes alérgenos de contacto, incluso en productos de aclara-

do a las concentraciones permitidas por el Reglamento de 

2009 (0,01%). Estas evidencias han conducido a modificar la 

legislación europea, de manera que desde el 27 de enero de 

2018 no pueden entrar en el mercado europeo los productos 

cosméticos que superen una concentración de 0,0015%, que 

es la que se considera segura, dando un plazo no especificado 
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para la adaptación progresiva de los laboratorios a la nueva 

normativa y a la búsqueda de nuevas formulaciones sustituti-

vas del kathon. 

4.1.5. Conservantes halogenados  

Los conservantes halogenados presentan una gran activi-

dad, especialmente contra los hongos. Este grupo incluye 

compuestos como el 5-bromo-5-nitro-1,3 dioxano (bronidox) y el 2-

bromo-2-nitropropano-1,3-diol (bronopol), los cuales se descompo-

nen liberando agentes nitrosantes que reaccionan con aminas 

alifáticas como la dietanolamina, la trietanolamina y la monoetanola-

mina, que suelen añadirse a los champús y a otros productos 

de higiene personal [35].  

Esta categoría también comprende otros conservantes 

halogenados, entre los cuales se puede citar la 2-cloroacetamida, 

el p-cloro-m-cresol, el clorobutanol, el cloroxilenol, la clorfenesina, o el 

yodopropinilbutilcarbamato (IBPC). A pesar de su potente activi-

dad antimicrobiana, muchos de estos compuestos son poco 

solubles en agua, lo que dificulta su incorporación en la matriz 

cosmética. Además, el IPBC es tóxico para los organismos 

acuáticos [36], por lo que puede causar toxicidad aguda por 

inhalación, habiendo sido reconocido como un alérgeno de 

contacto [37]. 

Por otro lado, el climbazol (1-(4-clorofenoxi)-1-(1H-imidazol-

1-il)-3,3-dimetil-2-butanona) es un agente antifúngico imidazólico 

clorado muy utilizado en los champús anticaspa, mientras que 

el triclosán (5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)-fenol) y el triclocarban 

(3-(4-clorofenil)-1-(3,4-diclorofenil)-urea) son dos importantes 
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antimicrobianos, utilizados en desodorantes, jabones y dentí-

fricos.  

Algunos ensayos con animales han demostrado que el tri-

closán puede inducir la desregulación de la función tiroidea, 

disminuyendo los niveles de tiroxina en el plasma. También 

puede actuar como disruptor de las hormonas sexuales, pre-

sentando propiedades de tipo antiestrogénico y antiandrogéni-

co [38]. Además, en aguas que contienen cloro reacciona con 

éste generando cloroformo [39]. En este punto, hay que pres-

tar especial atención a productos como los dentífricos y los 

enjuagues bucales, cuyo contenido de triclosán está permitido 

hasta una concentración máxima del 0,3 % o del 0,2 % (p/p), 

según el tipo de preparado. Por otro lado, el mayor potencial 

tóxico de este compuesto se debe a sus procesos de descom-

posición o transformación, dando lugar a subproductos como 

clorofenoles, dioxinas y otros compuestos policlorados [40-43], 

aspecto éste en el que se incidirá más adelante. 

4.1.6. Sales de amonio cuaternario  

En este grupo se integran el cloruro de benzalconio, el cloruro 

de bencetonio y la serie de los bromuros y cloruros de alquil (C12-

C22)-trimetilamonio, que se utilizan con frecuencia y a niveles 

elevados en los productos de lavado y acondicionamiento del 

cabello debido a sus propiedades antiestáticas y suavizantes. 

Estas sustancias contienen nitrógeno cargado positivamente, 

mostrando una fuerte actividad antimicrobiana a valores de 

pH elevados. 
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4.2. Antioxidantes y otros sistemas de conservación 

Algunos de los componentes de los productos cosméti-

cos, como las fragancias, las grasas y los aceites son fácilmente 

autooxidables por simple exposición al aire, lo que da lugar, si 

este proceso no se inhibe, a una degradación rápida de dichos 

componentes, que cursa con olores y otros efectos indesea-

bles. La presencia de grupos insaturados o aldehídos intensifi-

ca esta degradación, que comienza con un ataque de radicales 

libres de oxígeno y se propaga en una reacción en cadena [44].  

Los antioxidantes se añaden a la materia prima o a la 

formulación para evitar la degradación por oxidación de los 

ingredientes cosméticos. Este tipo de conservantes actúan 

como secuestradores de radicales libres, evitando la autooxida-

ción y el enranciamiento del producto. Así, compuestos como 

el ácido cítrico, el ácido gálico y sus ésteres, el ácido nordihidroguaiarético, 

el ácido lipoico y sus derivados (ácidos dihidrolipoicos, y el ácido glicó-

lico), entre otros muchos, así como vitaminas como el tocoferol 

(vitamina E) y el ácido ascórbico (vitamina C) son bien conocidos 

por sus propiedades generales para inactivar los radicales li-

bres. Sin embargo, los conservantes antioxidantes más utiliza-

dos son el hidroxitolueno butilado (BHT) y el hidroxianisol butilado 

(BHA), que se emplean ampliamente para la conservación a 

largo plazo de cosméticos, productos alimenticios y productos 

farmacéuticos. El uso de mezclas de ellos es muy común, ya 

que esta sinergia potencia el poder antioxidante [45]. 

Respecto a los antioxidantes BHA y BHT hay cierta con-

troversia sobre sus efectos secundarios, lo cual, teniendo en 

cuenta la extensión de su uso en alimentación y multitud de 
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productos de consumo, ha generado una importante confu-

sión en los consumidores. Ninguno de ellos está prohibido en 

cosméticos, pero se ha descrito que el BHA puede actuar co-

mo perturbador del sistema endocrino, con capacidad para 

causar daños en los tejidos pulmonares, e incluso deficiencias 

en el desarrollo del sistema reproductor [46]. Actualmente, 

está clasificado por la International Agency for Research on Cancer 

(IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el gru-

po 2B (posibles carcinógenos), aunque muy recientemente se 

ha discutido la adecuación de algunas pruebas desarrolladas en 

modelos animales para su declaración como carcinógeno y 

también la de otros compuestos [47]. 

 En cuanto al BHT, no está regulado actualmente en la 

UE. Sin embargo, está incluido en la base de datos para in-

formación sobre sustancias e ingredientes cosméticos (Cosmetic 

Ingredient Database, COSING) de la Comisión Europea, y en mar-

zo de 2021 la Comisión solicitó opinión científica al Comité 

Científico sobre Seguridad del Consumidor (SCCS) para hacer una 

evaluación de la seguridad del BHT [48]. 

Algunas empresas están buscando fórmulas alternativas 

de autoconservación que reduzcan la necesidad de conservan-

tes. Esta tecnología, denominada "hurdle" o “barrera”, se utiliza 

en la industria alimentaria desde la década de 1970 [49], y se 

basa en la utilización de diferentes procedimientos de conser-

vación, como las buenas prácticas de fabricación, el envasado 

adecuado, la elección cuidadosa de la forma de emulsión, la 

baja actividad del agua y una adecuada selección del pH. 
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Algunas de estas estrategias alternativas al uso de conser-

vantes de síntesis implican el uso de aditivos multifuncionales co-

mo estabilizadores antimicrobianos. Se trata de moléculas con 

más de un efecto beneficioso para la formulación o para la 

piel. Un ejemplo de estos aditivos son los glicoles, los éteres de 

glicerina, los ingredientes de ciertas fragancias y los aceites esenciales. Al-

gunos de ellos, ampliamente utilizados, presentan también 

cierta eficacia antimicrobiana, por lo que una combinación 

sinérgica de aditivos multifuncionales constituye una alternati-

va interesante a los conservantes cosméticos tradicionales. 

Uno de los sistemas antimicrobianos propuestos consiste 

en la combinación de enzimas; por ejemplo, el sistema glucosa 

oxidasa-lactoperoxidasa, usado para el desarrollo de soluciones de 

enjuague bucal y dentífricos, es un antimicrobiano basado en 

el uso de enzimas. En efecto, la glucosa oxidasa genera el peróxi-

do de hidrógeno (agua oxigenada), el cual por acción de la lactoper-

oxidasa oxida al tiocianato (SCN-), presente de forma natural 

en la saliva y los haluros, convirtiéndolo en un antimicrobiano 

más potentes (Figura 1) [50].  

Otra estrategia de conservación consiste en reducir la ac-

tividad del agua de un cosmético mediante el uso de disolven-

tes con fuerte capacidad de unión a la misma (por ejemplo, 

glicerina, poliacrilato de glicerilo, caprilil-glicol). Estos glicoles son hu-

mectantes muy utilizados en los productos cosméticos. Su efi-

cacia antimicrobiana aumenta con la longitud de su cadena, al 

mismo tiempo que disminuye su solubilidad en agua. Además, 

su eficacia puede mejorarse mediante la combinación con 

etilhexilglicerina, que también tiene propiedades desodorizantes, 

emolientes y humectantes; y/o con 2-feniletanol, que además de 
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proporcionar un intenso aroma floral a rosas, actúa como 

emoliente y también como antimicrobiano [26].  

 

 

Figura 1. El sistema antimicrobiano glucosa oxidasa-lactoperoxidasa. (adapta-
da de la ref. 50) 

 

Otros sistemas de conservación incluyen fosfolípidos ex-

traídos de aceites vegetales como el de coco. Así, el fosfato de 

cloruro de cocamidopropil PG-dimonio y el fosfato de sodio de cloruro de 

coco PG-dimonio) han demostrado tener un amplio espectro de 

actividad antimicrobiana contra las levaduras, los mohos y las 

bacterias gran-positivas y gran-negativas [44]. Es innegable que 

los productos cosméticos etiquetados como “con ingredientes 

naturales” resultan mucho más atractivos para el consumidor, 

aunque, como es bien sabido en el ámbito farmacéutico, “na-

tural” no significa necesariamente “más seguro”. Algunas fra-
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gancias y aceites aromáticos naturales también muestran acti-

vidad como conservantes. Es el caso de sustancias como el 

alcohol bencílico, el citral, el eugenol, el farnesol, el geraniol, así como 

los aceites de canela, de eucalipto y de lavanda, entre muchos otros 

aceites esenciales. En esta línea, existe actualmente una gran 

demanda de productos que contienen extractos naturales y 

mezclas de ingredientes naturales que se comercializan con 

función conservadora. Así, los aceites esenciales de árbol de té, rome-

ro o semilla de neem, así como los extractos de semilla de pomelo o de 

uva, entre muchísimos otros, se han convertido en cócteles de 

conservantes naturales que se encuentran en los productos 

cosméticos con frecuencia creciente. De hecho, las propieda-

des bioactivas de extractos naturales es un campo de investi-

gación fértil desde hace ya algunos años. Aquí se incluyen todo 

tipo de plantas y partes de plantas, así como organismos mari-

nos.  

Mención aparte merece la extracción de principios acti-

vos como forma de reaprovechamiento y valorización de los 

residuos procedentes de la industria agroalimentaria, a la que 

nuestro grupo de investigación ha contribuido con algunas 

aportaciones interesantes, entre las que destaca el extracto ob-

tenido de bagazo de uva blanca mediante un procedimiento pa-

tentado (Figura 2), y en explotación para usos cosméticos por 

la empresa gallega Caroi’Line con el nombre de Uvariño® [51].  

El extracto, rico en compuestos polifenólicos, presenta 

varias actividades interesantes: antioxidante, captador de radi-

cales libres, y antimicrobiano, que le confieren potencialidad 

como ingrediente antienvejecimiento y antiarrugas. Sin embar-

go, la característica más relevante es su actividad selectiva fren-
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te a bacterias Gram-positivas, entre las que se encuentran Sta-

phylococcus aureus y Propionibacterium acnes, causantes del acné, 

una de las enfermedades cutáneas más extendidas.  

 

 

 

Figura 2. Extracto de bagazo de uva blanca (patente ES 2 443 547) y respuesta de 
inhibición del crecimiento microbiano en placa tratada con el extracto. 
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5. FILTROS ULTRAVIOLETA 

La exposición a la radiación solar tiene efectos tanto ad-

versos como beneficiosos para la salud humana. En las últimas 

décadas se ha producido un aumento progresivo de la radia-

ción ultravioleta que alcanza la superficie terrestre debido a los 

daños en la capa de ozono estratosférico. Afortunadamente, la 

aplicación del Protocolo de Montreal desde 1989 ha permitido 

estabilizar estos daños.  

Los protectores solares modernos se desarrollaron en las 

primeras décadas del siglo XX, fundamentalmente para satis-

facer una necesidad concreta: evitar las quemaduras solares de 

los soldados en la II Guerra Mundial, que estaban obligados a 

sufrir interminables jornadas bajo el sol. Los científicos de la 

época aplicaron sus conocimientos sobre la interacción de la 

luz con determinadas sustancias químicas para desarrollar pro-

ductos que satisficieran aquella necesidad. 

Sin embargo, hoy en día, la mayoría de la gente prefiere 

exhibir una piel bronceada, ya que el bronceado se asocia a un 

cierto estándar de salud y belleza. Por ello, ha aumentado el 

tiempo de exposición a la radiación solar y se utiliza ropa que 

no permite una protección adecuada, incluso a pesar de las 

campañas de concienciación promovidas por los organismos 

responsables de la salud pública de los países. La luz solar pro-

voca daños en la piel, ya que el ADN, el ARN, las proteínas, las 

membranas lipídicas y los orgánulos celulares presentes en la 

epidermis y la dermis, incluido el sistema vascular, absorben la 

radiación UV de distintas longitudes de onda (Figura 3) [52].  
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Figura 3. Penetración en la piel de la radiación UV de distintas longitudes de 
onda (tomado de la ref. 52) 

En consecuencia, ha aumentado el número de trastornos 

causados por esta radiación, como los cánceres de piel, el foto-

envejecimiento de la piel, la inmunodepresión sistémica y diver-

sas enfermedades oculares (por ejemplo, cataratas y pterigión.  

Los filtros UV se incorporan, en general, a los productos 

cosméticos de protección solar, aunque su uso está aumentan-

do no sólo en productos solares específicos, sino también en 

cremas de uso diario, bálsamos labiales, etc.  Según la defini-

ción del Reglamento de la UE, los filtros UV son "sustancias desti-

nadas exclusiva o principalmente a proteger la piel contra determinadas 

radiaciones UV mediante la absorción, reflexión o dispersión de la radia-

ción UV".  
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De hecho, aunque la incidencia del melanoma sigue au-

mentando en muchos países, en aquellos que cuentan con só-

lidos programas de protección solar la incidencia se ha estabi-

lizado o ha disminuido en los últimos 5 años, especialmente en 

los grupos de edad más jóvenes [53].  

Los filtros UV pueden clasificarse en dos grupos según su 

naturaleza: filtros UV inorgánicos, también llamados filtros UV 

físicos, que funcionan principalmente reflejando y dispersando 

la radiación UV, y filtros UV orgánicos, también llamados filtros 

UV químicos, que absorben la radiación (Figura 4) [54]. 

 Los filtros físicos (inorgánicos) son generalmente óxidos 

metálicos, aunque también se han utilizado silicatos y talco. En 

principio no penetran en la piel y, por tanto, sus posibles efec-

tos negativos son restringidos. Su mayor inconveniente es el 

aspecto de “piel blanca”, poco aceptado por los usuarios [55].  

 
Figura 4. Mecanismo de acción de los filtros UV inorgánicos y orgánicos 
(adaptado de la ref. 54) 
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El desarrollo de las formas nano de los óxidos metálicos evita 

este efecto (Figura 5) y constituyen una alternativa para mejo-

rar la aceptación. Actualmente están autorizadas con restric-

ciones. 

 

 

Figura 5. Disminución del tamaño de partícula de los filtros UV de dióxido de 
titanio y efecto sobre la piel (tomada de la ref. 55) 

 

En cuanto a los filtros UV químicos, son compuestos orgá-

nicos con estructuras aromáticas simples o múltiples o con 

dobles enlaces carbono-carbono conjugados y/o con grupos 

carbonílicos y/o carboxílicos. Pueden clasificarse en diferentes 

familias según su estructura química: derivados de la benzofeno-

na, ácido p-aminobenzoico y sus derivados, salicilatos, cinamatos, deri-

vados del alcanfor, de la triazina, del benzotriazol, del benzimidazol y 

otros.  
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Por otra parte, los filtros UV pueden ser liposolubles (fil-

tros UV físicos y químicos) o hidrosolubles (filtros UV quími-

cos), utilizando los más apropiados o combinaciones de am-

bos para cada formulación cosmética particular [56, 57]. De 

hecho, los formuladores prefieren las mezclas de filtros UV, 

porque pueden cubrir un espectro de protección más amplio 

(Figura 6) [58,59]. 

En cuanto a las investigaciones publicadas sobre el análi-

sis de los filtros UV en los cosméticos y productos de cuidado 

personal, cabe destacar que la mayor parte de los trabajos se 

refieren a las formas orgánicas, ya que, por un lado, son las 

más empleadas en cosmética, y por otro, han generado cierta 

alarma por su potencial riesgo para la salud humana. Hay que 

tener en cuenta que son compuestos capaces de atravesar la 

barrera de la piel, absorberse y metabolizarse.  

En el Anexo VI del Reglamento de la UE figura la lista de 

los filtros UV cuyo uso está permitido en concentraciones 

máximas que oscilan entre el 3 % y el 25 % en los productos 

cosméticos dispuestos para su uso (Tabla 2).   
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Figura 6. Estrategia de combinación de filtros UV para cubrir el máximo de 
longitudes de onda (máxima protección frente a la radiación UV) (tomada de 
ref. 58) 
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Tabla 2. Relación de los filtros UV permitidos de acuerdo con el Anexo VI de 
la Regulación 1223/2009/EC de Productos Cosméticos, tras la actualización de 
la Comisión 2021/850 del 17 Junio 2021 

Compuesto 
Número 

 CAS 

Concentración má-
xima en preparacio-
nes listas para el uso 

   

2,4,6-tris [1,1'-bifenil]-4-il-1,3,5-triazina,  31274-51-8 10 % 

1-(4-tert-Butilfenil)-3-(4-
metoxifenil)propan-1,3-diona (Avoben-
zona) 

70356-09-1 5 % 

2-(benzotriazol-2-il)-4-metil-6-[2-metil-3-
[metil-bis(trimetilsililoxi)silil]propil]fenol 
(Drometrizole trisiloxano) 

155633-54-8 15 % 

2,2'-(6-(4-Metoxifenil)-1,3,5-triazin-2,4-
diil)bis(5-((2-etilhexil)oxi)fenol) (Bemo-
trizinol) 

187393-00-6 10 % 

2,2′-(1,4-fenilen)bis(6-sulfo-1H-1,3-
benzimidazol-4-sulfonato disódico (Bis-
disulizole disódico) 

180898-37-7 10 % 

2,2'-Metilen-bis(6-(2H-benzotriazol-2-il)-
4-(1,1,3,3-tetrametil-butil)fenol) (Bisoc-
trizol) 

103597-45-1 10 % 

2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'-etilhexil-1'-
oxi)-1,3,5-triazina 

88122-99-0 5 % 

2-ethylhexyl éster del ácido 2-ciano-3,3-
difenil acrílico (Octocrileno) 

6197-30-4 10 % 

2-Etilhexil 4-(dimetilamino)benzoato 
(Padimato O) 

21245-02-3 8 % 

2-Etilhexil 4-metoxicinnamato (Oc-
tinoxato) 

5466-77-3 10 % 

2-Etilhexil salicilato (Octisalato) 118-60-5 5 % 

2-Etoxietil (2Z)-2-ciano-2-[3-(3-
metoxipropilamino) ciclohex-2-en-1-
iliden]acetato 

1419401-88-9 3 % 

2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona (Oxi-
benzona) 

131-57-7 6 % 

3-(4-Metilbenciliden)-dl canfor (Enza-
camene) 

36861-47-9 
38102-62-4 

4 % 

3,3'-(1,4-fenilen)bis(5,6-difenil-1,2,4-
triazina) 

55514-22-2 5 % 
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Compuesto 
Número 

 CAS 

Concentración má-
xima en preparacio-
nes listas para el uso 

Ácido 2-fenilbenzimidazol-5-sulfónico 
(Ensulizol) 

27503-81-7 8 % 

Acido 2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona-
5-sulfonico (Sulisobenzona) 

4065-45-6 5 % 

Ácido 3,3'-(1,4-fenilendimetilen) bis(7,7-
dimetil-2-oxobiciclo-[2.2.1]hept-1-il-
metanesulfónico) (Ecamsule) 

92761-26-7 
90457-82-2 

10 % 

Ácido alfa-(2-oxoborn-3-iliden)-toluen-
4-sulfónico 

56039-58-8 6 % 

Anatase (TiO2) 1317-70-0 25 % 

Dietilhexil butamido triazona (Iscotri-
zinol) 

154702-15-5 10 % 

Dimeticodietilbenzalmalonato 207574-74-1 10 % 

Dióxido de titanio 13463-67-7 25 % 

Éster 3,3,5-trimetilciclohexil del ácido 2-
hidroxi-benzoico (Homosalato) 

118-56-9 10 % 

Éster de hexilo del ácido 2-[4-
(dietilamino)-2-hidroxibenzoil]-benzoico 

302776-68-7 10 % 

Etil-4-aminobenzoato etoxilado 116242-27-4 10 % 

Isopentyl-4-metoxicinnamato (Amiloxa-
te) 

71617-10-2 10 % 

N,N,N-Trimetil-4-(2-oxoborn-3-
ilidenmetil) anilinio metil sulfato 

52793-97-2 6 % 

Óxido de zinc 1314-13-2 25 % 

Polímero de N-{(2 y 4)-[(2-oxoborn-3-
iliden)metil-] benzil} acrilamida 

113783-61-2 6 % 

Rutilo (TiO2) 1317-80-2 25 % 

Sal monosódica del ácido 5-benzoil-4-
hidroxi-2-metoxi-benzensulfónico 

6628-37-1 5 % 

Sal potásica del ácido 2-
fenilbenzimidazol-5-sulfónico 

158099-19-5 8 % 

Sal sódica del ácido 2-fenilbenzimidazol-
5-sulfónico 

5997-53-5 8 % 

Sal trietanolamina del ácido 2-
fenilbenzimidazol-5-sulfónico 

10020-01-6 8 % 
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Este Anexo VI está sujeto a la revisión de los cambios 

derivados del mejor conocimiento sobre la seguridad y eficacia 

de cada compuesto. Los filtros UV son revisados periódica-

mente por el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores 

(SCCS), (antes conocido como Comité Científico de los Productos 

de Consumo), que estudia y evalúa los datos aportados por hos-

pitales, industrias y centros de investigación, entre otras fuen-

tes. Desde su aprobación inicial, se han aprobado varias en-

miendas. El primer filtro UV que se prohibió fue el PABA 

(ácido 4-aminobenzoico) (Reglamento UE de la Comisión, nº 

1298/2014), Por otra parte, una modificación de este mismo 

Reglamento (nº 344/2013) de 8 de julio de 2015 prohibió el 

uso del 3-benciliden-alcanfor en los cosméticos, añadiéndolo al 

anexo II. Otras enmiendas han ido adaptando la lista inclu-

yendo, con una serie de restricciones, varios filtros permitidos 

en formas nano y no nano, entre ellos los óxidos de zinc y de ti-

tanio. Además, sólo se permiten los nanomateriales que tengan 

características particulares de pureza e impurezas, diámetro 

medio de la distribución por tamaño del número de partículas 

(D50), entre otras. Algunas de estas características se han ex-

tendido a las formas no nano, ya permitidas desde la versión 

inicial del Reglamento. Además, muy recientemente se han 

incluido en la lista VI las formas nano de los filtros orgánicos 

tris-bifenil triazina y bisectrizole [60]. Por tanto, uno de los retos 

actuales es desarrollar enfoques innovadores para detectar, 

caracterizar y cuantificar las nanopartículas en los cosméticos, 

principalmente en productos de protección solar [61].  

El uso de extractos botánicos con elevado contenido en 

polifenoles antioxidantes como complemento en los productos 
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para el cuidado de la piel constituye una nueva estrategia de fo-

toprevención para reducir el riesgo de cáncer de piel y retrasar 

el proceso de fotoenvejecimiento. En este sentido, la capacidad 

para absorber la radiación UV del extracto de bagazo de uva desa-

rrollado en nuestro grupo de investigación cumpliría estas ex-

pectativas, ya que, incluso en dilución 1:500, ha demostrado 

valores de absorbancia importantes en el rango espectral consi-

derado [62], tal y como se muestra en la Figura 7.  

 

 

 

Figura 7. Espectro UV del extracto de bagazo de uva Uvariño® diluido 500 
veces, y comparación de la efectividad para eliminar los radicales libres del ex-
tracto diluido y los antioxidantes de síntesis BHA y BHT (tomada de la ref. 62) 

 

Es importante señalar que algunos estudios han puesto 

de manifiesto incoherencias en la legislación de la UE en rela-

ción con los filtros UV, ya que casi la mitad de los filtros per-

mitidos podrían clasificarse como peligrosos para el medio 

ambiente [63, 64]. De hecho, se están encontrando no sólo en 

las aguas de uso recreativo, sino también en zonas costeras. 
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Un ejemplo claro lo constituye el estudio de playas portugue-

sas llevado a cabo recientemente para investigar la presencia 

de metilsiloxanos volátiles y filtros UV [65]. Concretamente, los 

filtros UV se detectaron en todas las muestras de arena anali-

zadas durante el verano, en concentraciones que oscilaron en-

tre 0,030 y 373 ng.g-1 (media: 14,24 ng.g-1). Los compuestos 

predominantes fueron octisalato, octocrileno y enzacameno, mos-

trando una frecuencia de detección del 100%, seguidos de ho-

mosalato (96%), octinoxato, y benzofenona 3 (87%), lo que está en 

concordancia con datos previos.  
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6. FRAGANCIAS 

El olor, la fragancia, es uno de los atributos que más se 

valoran por parte de los consumidores al escoger un producto 

cosmético o de cuidado personal. Esto es lógicamente más 

importante en el caso de los perfumes. Las fragancias son una 

mezcla de sustancias odoríferas, de las cuales existen más de 

2500, que dan una percepción sensorial identificable [66]. El 

uso de fragancias no se restringe a los productos de cuidado 

personal, sino que también se añaden a otros productos de 

consumo (alimentos, bebidas, productos de lavandería, am-

bientadores, etc), con la función de hacerlos atractivos para el 

consumo. El término "fragancia" o "parfum" en la etiqueta de 

composición de un producto suele representar una mezcla 

compleja de sustancias químicas, en la que predominan los 

compuestos sintéticos. 

Las fragancias suelen clasificarse en dos grupos: fragancias 

alergénicas (suspected allergens, SAs) y almizcles sintéticos (musks).  

6.1. Fragancias alergénicas 

Las dos fuentes más habituales de alérgenos en cosméti-

cos son las fragancias y los conservantes. Hay que resaltar que, 

incluso los productos que se etiquetan como “fragrance free” o 

“sin perfume”, contienen en la mayoría de los casos altas con-

centraciones de aceites esenciales, extractos botánicos o mez-

clas aromáticas, por lo que no están exentos de generar reac-

ciones adversas. En base a la “Opinión sobre fragancias alergénicas 

en productos cosméticos” publicada en 2012 por el Comité Científico 
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para la Seguridad del Consumidor (SCCS) de la Comisión Europea, 

aproximadamente el 16% de los pacientes con eczema en Eu-

ropa fueron sensibilizados por componentes de las fragancias 

(Figura 8).  

 

Figura 8. Algunas reacciones alérgicas provocadas por fragancias 

Se estima que más del 3% de la población europea sufre 

problemas de alergia y dermatitis causados por las fragancias 

presentes en los productos de cuidado personal y de limpieza 

doméstica [67]. 

Desde que en 1999 se identificaron las primeras 26 fra-

gancias alergénicas listadas en el Anexo III del Reglamento (EC) 

No 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de no-

viembre de 2009 sobre productos cosméticos [10], se han incrementa-

do las evidencias de alergias provocadas por componentes de 

fragancias distintos a los de esa primera lista. Esto ha impulsa-



77 

do a la Comisión a recomendar la ampliación de esta lista has-

ta 62 sustancias reconocidas actualmente como “Alérgenos de 

contacto en seres humanos” y que, por tanto, deberán figurar en la 

etiqueta de los productos cosméticos en cuanto entre en vigor 

esta nueva regulación, prevista para 2022. Entre los reconoci-

dos como nuevos alérgenos se encuentran compuestos de na-

turaleza química tan diversa como terpenos, terpenoides, ésteres, 

alcoholes, aldehídos, etc, y también algunos extractos y aceites esencia-

les. Entre los aceites naturales de uso restringido por su reco-

nocido carácter alergénico se encuentran los de naranjo (Citrus 

sinensis), lavanda (Lavandula officinalis), jazmín (Jasminum grandi-

florum), menta (Mentha piperita), o el de pétalos de rosa. Esto 

tiene importancia porque los llamados “cosméticos naturales” ela-

borados con estos aceites son potencialmente causa de alergias 

y deberán ser tenidos en cuenta en la etiqueta. 

Debido a sus posibles efectos negativos para la salud, la 

legislación europea exige la presencia de las fragancias regula-

das en la lista de ingredientes cuando sus niveles de concentra-

ción en el producto terminado se encuentren por encima del 

0,01% (100 µg·g-1) o 0,001% (10 µg·g-1), según se trate de un 

producto de aclarado (gel de ducha, champú) o de permanen-

cia en la piel (loción o crema hidratante, maquillaje), respecti-

vamente [10].  

Fruto del avance del conocimiento y ante la suma de evi-

dencias, algunos alérgenos han sido prohibidos y pasados al 

Anexo II. Es el caso del hidroxi-isohexil-3-ciclohexen-carboxaldehido 

(HICC), conocido como o lyral, y de los extractos de dos líque-

nes: atranol (Evernia prunastri) y cloroatranol (Evernia furfuracea), 

cuyo uso estaba inicialmente permitido y regulado en el Anexo 
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III.  Concretamente, desde el 23 de agosto de 2021 no pueden 

encontrarse en los productos destinados al mercado europeo. 

La prohibición del lyral tuvo un enorme impacto, ya que es una 

fragancia que se utilizó masivamente en cosméticos y productos 

de higiene doméstica (detergentes, suavizantes, ambientadores y 

aromatizantes, etc). En la Tabla 3 se muestran los principales 

compuestos reconocidos como fragancias alergénicas.  

Las fragancias alergénicas también se emplean para aromati-

zar productos destinados a la población infantil, no sólo con 

fines de higiene o cosmética. Un caso particular son los jugue-

tes, que suponen un elevado contacto de los alérgenos con la 

piel, boca y mucosas. De hecho, el Comité Científico de Seguridad de 

los Consumidores (SCCS), que asiste a la Comisión como orga-

nismo de evaluación de riesgos, independiente en el ámbito de 

los productos cosméticos, señala en su dictamen de 26 y 27 de 

junio de 2012 [68] que “la alergia de contacto a las fragancias es un 

problema común, significativo y pertinente en Europa, y que la exposición a 

las fragancias se produce por el uso de otros productos de consumo, como los 

juguetes”. El SCCS señala asimismo que en los últimos años se 

ha puesto de moda añadir fragancias químicas a muchos tipos 

de productos de consumo, como los juguetes infantiles, lo que 

puede contribuir significativamente a una exposición de los 

consumidores a fragancias por vía cutánea. El SCCS añade que 

los consumidores están expuestos a fragancias a través de muy 

variados productos (cosméticos, otros productos de consumo y 

fármacos) y también por la exposición profesional, y que todas 

estas exposiciones son importantes en el contexto de la alergia 

por contacto, ya que el factor crítico no es la fuente de exposi-

ción, sino la dosis acumulada por unidad de superficie. 
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Tabla 3. Principales fragancias alergénicas. 

Nombre  
común 

Nombre 
químico 

Número 
CAS 

Pm 
log  
KOW 

Punto de e 
bullición 

(ºC) 

α-Isometilionona 3-Metil-4-(2,6,6- 
trimetil-2-ciclohexen- 
1il)-3-buten -2- ona 

127-51-5 206 4,41 266 

Alcohol bencílico Hidroximetilbenceno 100-51-6 108 1,05 205 

Amilcinamal 2-Benciliden-heptanal 122-40-7 202 4,80 289 

Amilcinamil al-
cohol 

2-Pentil-3-fenilprop-2-en-1-
ol 

101-85-9 204 4,37 250 

Anis alcohol 4-Metoxibencil alcohol 105-13-5 138 1,10 259 

Benzoato de ben-
cilo  

Fenilmetil benzoato 
105-13-5 212 3,97 324 

Cinamal 3-Fenil-2-propenal 104-55-2 132 2,22 252 

Cinamato de 
bencilo  

3-Fenil-2-propenoic-
fenilmetil ester 

103-41-3 238 3,65 371 

Cinamil alcohol 3-Fenil-2-propen-1-ol 104-54-1 134 1,93 250 

Citral 3,7-Dimetil-2,6-octadienal 5392-40-5 152 3,17 229 

Citronelol (±)-3,7-Dimetil-oct-6-en-1-
ol 

106-22-9 156 3,38 225 

Coumarina 2H-1-benzopiran-2-one 91-64-5 146 1,39 298 

Eugenol 2-Metoxi-4-(2-propenil)-
fenol 

97-53-0 164 2,20 256 

Farnesol 3,7,11-trimetil-dodeca-
2,6,10-trien-1-ol 

4602-84-0 222 5,31 283 

Geraniol 3,7-Dimetil-(2E)-2,6-
octadien-1-ol 

106-24-1 154 3,28 229 

Hexylcinamal 2-Bencilidenoctanal 101-86-0 216 4,82 308 

Hidroxicitronelal 7-Hidroxi-3,7-dimetiloctanal 107-75-5 172 1,54 240 

Isoeugenol 2-Metoxi-4-(1-propenil)-
fenol 

97-54-1 164 2,45 267 

Lilial® 2-(4-terc-butilbencil) 
propionaldehido 

80-54-6 204 4,07 279 

Limoneno (4R)-1-Metil-4-(1-
metiletenil)ciclohexeno 

5989-27-5 136 4,57 176 

Linalol 3,7-Dimetil-1,6-octadien-3-
ol 

78-70-6 154 3,28 198 

Salicilato de  
bencilo  

Bencil-2-hidroxibenzoato 
118-58-1 228 4,31 320 
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Debido a la preocupación creciente en cuanto a sus efec-

tos sobre la salud de los niños, en 2009 la Unión Europea 

prohibió el uso de 55 fragancias alergénicas en la fabricación 

de juguetes, y exigió la inclusión de otras 11 en las etiquetas 

cuando superen el 0,01% en peso del juguete [69]. En diciem-

bre de 2020, atendiendo a la recomendación del Grupo de Ex-

pertos sobre la Seguridad de los Juguetes, se prohibió el uso de atra-

nol, cloroatranol y heptincarbonato de metilo en los juguetes, 

procediendo a modificar en consecuencia la Directiva 

2009/48/CE [70]. 

6.2. Almizcles sintéticos  

Los almizcles sintéticos se utilizan como alternativa al almizcle 

natural que se obtiene de la secreción de varias especies de Mos-

chus, género conocido como ciervo almizclero, que se encuentra 

en Siberia y en otras regiones de Asia oriental (Figura 9).  

 
Figura 9. Distribución geográfica de las principales especies del género Moschus 



81 

A pesar de que desde 1979 están protegidos por la Con-

vención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES), son especies que han sido so-

metidas a la caza indiscriminada y, hoy en día, se clasifican 

como “especies en peligro de extinción” [71]. La magnitud de 

la depredación que han sufrido se pone de manifiesto en el 

hecho de que se necesitan 140 ejemplares de ciervo para obte-

ner un solo kilo de almizcle. 

Los principales componentes químicos de estos almizcles 

naturales son una cetona macrocíclica denominada muscona y 

una piridina macrocíclica llamada muscopiridina (Figura 10). 

 
 

Figura 10. Estructura química de los almizcles naturales Muscona y Muscopiridina 

Estas sustancias exhiben un olor fuerte, cálido, y durade-

ro, lo que las hace casi imprescindibles en la perfumería mo-

derna y constituyen la nota base de la mayoría de las fórmulas 

de los perfumes. Por tanto, la industria perfumera ha trabajado 

para encontrar sustitutos de síntesis adecuados. 

Según su estructura química, los almizcles o musks sintéti-

cos se pueden clasificar en almizcles nitrogenados, policíclicos, macro-

cíclicos, y alicíclicos. 

(mainlib) Muscone

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
0

50

100

15

27

29

31

39

41

43

51

55

58

65

67

69

71

79

85

97

111
125

135
142 149 156 163 170

180
195

209 223

238

O



82 

6.2.1. Almizcles nitrogenados 

También conocidos como “nitromusks” o “nitroalmizcles”, 

este grupo está formado por cinco compuestos derivados del di- 

y tri-nitrobenceno (Tabla 4). El primero de ellos, denominado al-

mizcle de xileno, fue sintetizado por Albert Baur en 1888. Más 

tarde se sintetizaron los demás nitroalmizcles, que dominaron el 

mercado durante muchos años. Su uso disminuyó significati-

vamente en los años 90 [72] debido a sus propiedades bioacu-

mulativas y a serias reacciones adversas para la salud, lo que 

finalmente llevó a la prohibición de los almizcles de ambreta, de 

mosqueno y de tibetina, mientras que los almizcles de cetona y de xileno 

pueden seguir utilizándose en los cosméticos, pero con restric-

ciones, ya que están prohibidos en productos de uso oral.  

Tabla 4. Principales almizcles nitrogenados 

Nombre común Nombre químico CAS Pm log KOW 

Almizcle de am-
breta 

6-terc-butil-3-metil-2,4-
dinitroanisol 

83-66-9 268 4,2 

Almizcle de ceto-
na 

4-terc-butil-3,5-dinitro-2,6-
dimetilacetilbenceno 

81-14-1 294 4,3 

Almizcle de mos-
queno 

1,1,3,3,5-pentametil-4,6-
dinitro-2H-indeno 

116-66-5 278 5,3 

Almizcle de tibe-
tina 

1-terc-butil-3,4,5-trimetil-2,6-
dinitrobenceno 

145-39-1 266 5,0 

Almizcle de xileno 1-terc-butil-3,5-dimetil-2,4,6-
trinitrobenceno 

81-15-2 297 4,9 

6.2.2. Almizcles policíclicos 

También denominadas “polimusks”, pertenecen a este 

grupo las sustancias cuya estructura química básica son las mo-

léculas de indano y tetralina con un gran número de sustituyen-
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tes, principalmente grupos metilo. En la Tabla 5 se muestran 

las principales. 

Tabla 5. Principales fragancias policíclicas 

Nombre común Nombre químico CAS Pm log KOW 

Cashmeran 1,1,2,3,3-pentametil-2,5,6,7-
tetrahidroinden-4-ona 

33704-61-9 206 4,9 

Celestolida 4-acetil-6-terc-butil-1,1-
dimetilindano 

13171-00-1 244 5,4 

Galaxolida 1,3,4,6,7,8-hexahidro-
4,6,6,7,8,8-hexametil 
ciclopenta(g)-2-benzopireno 

1222-05-5 258 5,3 

Phantolida 6-acetil-1,1,2,3,3,5-
hexametilindano 

15323-35-0 244 6,7 

Tonalida 6-acetil-1,1,2,4,4,7-
hexametiltetralina 

1506-02-1 258 5,7 

Traseolida 5-acetil-3-isopropil-1,1,2,6-
tetrametilindano 

68140-48-7 258 8,1 

 

La producción de almizcles policíclicos se desarrolló a 

partir de 1950 y poco a poco han ido reemplazando a los ni-

trogenados y, aunque su síntesis industrial es algo más costosa, 

a finales del siglo XX su producción llegó a alcanzar el 70% de 

la producción mundial del mercado de fragancias sintéticas. 

Actualmente, sólo está restringido parcialmente el uso en 

cosméticos de phantolida y de tonalida (prohibida en productos 

de uso oral).  

El mayor problema derivado del uso masivo de este tipo 

de fragancias policíclicas se encuentra en su presencia persis-

tente en el medioambiente [73,74], ya que las más utilizadas, 

galaxolida, tonalida y phantolida, son disruptores endocrinos [75]. 
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6.2.3.  Almizcles macrocíclicos 

Básicamente son cetonas macrocíclicas, lactonas y bis-

lactonas. Presentan mayor biodegradabilidad que las nitromusk 

y polimusk, por lo que son menos perjudiciales para la salud y el 

medio ambiente. Algunos representantes de esta categoría son 

Ambretolida y Musk T (Figura 11). 

 
Figura 11. Estructura química de los almizcles macrocíclicos Ambretolida y 
Musk T 

6.2.4. Almizcles alicíclicos o lineales 

Constituyen la cuarta generación de fragancias almizcla-

das. Su historia comenzó en 1975 con la síntesis en la empresa 

química Badische Anilin- und Soda-Fabrik (BASF) del deriva-

do ciclopenteno trisustituido Cyclomusk®, y 15 años más tarde 

se desarrolló en la compañía de fragancias Firmenich el com-

puesto comercializado como Helvetolide®. En el 2000, los in-

vestigadores de Firmenich reemplazaron la función éter por 

un éster, generando un nuevo almizcle, Romandolide®, con pro-

piedades odorantes mejoradas (Figura 12). Al igual que las 

fragancias macrocíclicas, son mejor toleradas y su uso no está 

sujeto a restricciones legales [76].  
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Figura 12. Estructura química de las primeras fragancias alicíclicas sintetizadas 
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7. CONTROL DE LA SEGURIDAD DE 
LOS INGREDIENTES COSMÉTICOS 

7.1. Consideraciones generales 

La Unión Europea exige que los productos cosméticos 

comercializados en la UE sean seguros; es decir, "no deben cau-

sar daños a la salud humana cuando se aplican en condiciones de uso 

normales o razonablemente previsibles". Los fabricantes son respon-

sables de garantizar que los productos cosméticos cumplan la 

ley antes de su comercialización. La normativa se aplica a nivel 

nacional, y cada país de la UE cuenta con un organismo auto-

rizado que se ocupa de velar por su cumplimiento.  

Sin embargo, el enorme número de sustancias que hay 

que controlar, su amplia gama de estructuras químicas y la va-

riedad de matrices complejas en las que pueden estar conteni-

das, suponen un enorme reto desde el punto de vista de la me-

todología analítica que hay que desarrollar.    

 En el marco de la UE existen varios métodos analíticos 

oficiales propuestos para determinar algunos ingredientes de 

los productos cosméticos, que se describen en diferentes Di-

rectivas de la UE y se agrupan en un libro editado por la Co-

misión Europea (1999). Sin embargo, una revisión general de 

la metodología publicada para el análisis de cosméticos [77] 

pone de manifiesto que, aunque existen algunos métodos ana-

líticos oficiales aprobados por diferentes Reglamentos, no son 

suficientes para llevar a cabo su necesario control. Estos mé-

todos sólo cubren un número relativamente pequeño de in-
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gredientes si se tiene en cuenta la enorme cantidad de sustan-

cias que actualmente están reguladas en la UE y otras legisla-

ciones.  

Por lo tanto, el número de métodos oficiales de análisis 

puede considerarse escaso, lo que dificulta a las autoridades el 

control de la presencia y/o el contenido de los ingredientes 

regulados y la presencia de sustancias prohibidas en los cosmé-

ticos, ya sea por adición voluntaria o como subproducto del 

proceso de fabricación o almacenamiento. Cabe señalar que 

muchos de los ingredientes prohibidos en los cosméticos se 

refieren a sustancias farmacéuticas que, en el contexto de la 

Farmacopea Europea, están cubiertas por especificaciones y mé-

todos de análisis utilizados para verificar la conformidad con 

esas especificaciones. Además, Cosmetics Europe - The Personal 

Care Association, en colaboración con otras instituciones, ha 

publicado una recopilación de métodos analíticos destinados al 

control de las sustancias enumeradas en varios anexos de la 

Directiva sobre cosméticos de la UE, aunque estos métodos 

no son oficiales. [78].  

Por otra parte, no debe olvidarse que el uso de cosméti-

cos, incluidos los productos de higiene personal, genera un 

importante volumen de residuos que, en su mayoría a través 

de las aguas residuales, entran en los distintos compartimentos 

medioambientales provocando alteraciones en los ecosistemas. 

Algunas veces, la alteración medioambiental se produce por 

acción directa. Un ejemplo reciente es la constatación de la 

presencia de filtros solares en las arenas y aguas de playas [65]. 

Por tanto, una gran parte del esfuerzo de control analítico de 
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ingredientes de cosméticos debe dirigirse hacia el medioam-

biente. 

Es evidente que el control analítico de los productos 

cosméticos requiere metodologías robustas y fiables que per-

mitan la detección y cuantificación de todos los compuestos 

legislados, especialmente de aquellos prohibidos, y que además 

puedan ser aplicadas al amplio rango de productos que puede 

encontrar en el mercado, incluyendo los destinados a la pobla-

ción infantil, mucho más vulnerable frente a los potenciales 

efectos tóxicos de estas sustancias.  

En los últimos años, debido a la creciente concienciación 

social y científica, se han invertido grandes esfuerzos en el 

desarrollo de nuevas metodologías con el fin de determinar los 

principales ingredientes cosméticos regulados, como los con-

servantes, las fragancias alergénicas, los almizcles sintéticos, 

los filtros UV, y los colorantes, y también otras sustancias que 

no deberían encontrarse en los productos cosméticos, como 

es el caso de los ftalatos.  

Las nuevas aportaciones tienen que conducir a la actuali-

zación de métodos ya obsoletos, así como a la mejora de los 

métodos oficiales existentes. Es importante señalar que los 

métodos analíticos tienen que cumplir con estrictos criterios 

de calidad, entre los que se destacan la selectividad y la sensibi-

lidad. Además, se necesita alcanzar bajos límites de detección 

para asegurar que los compuestos prohibidos no se encuen-

tren presentes en los cosméticos a niveles traza. 

El principal problema que presentan las muestras cosmé-

ticas a la hora de abordar su análisis es la variedad y compleji-
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dad de las matrices y el elevado número de ingredientes perte-

necientes a muy diversas familias químicas. Por tanto, la estra-

tegia analítica más razonable hoy en día es desarrollar metodolo-

gías multianalíticas para la separación, identificación, y 

cuantificación de los componentes de los cosméticos. Este 

tipo de estrategia requiere la utilización de técnicas cromato-

gráficas, preferiblemente con detectores selectivos como los 

basados en la espectrometría de masas (MS) [79]. A este res-

pecto, la cromatografía líquida (LC) es la técnica más utilizada 

para el análisis de ingredientes como conservantes, filtros UV 

o colorantes, siendo la radiación UV/Vis la técnica de detec-

ción más habitual. Además, la cromatografía de gases (GC) es una 

técnica única para la determinación de fragancias y algunos 

conservantes, ya que es idónea para analizar compuestos volá-

tiles, ofreciendo una gran capacidad de separación de mezclas 

complejas, siendo los detectores de ionización de llama (FID), 

de captura de electrones (ECD) o de espectrometría de masas 

(MS) los que más frecuentemente se acoplan a los equipos de 

GC. En términos de selectividad, la espectrometría de masas (MS) 

y la espectrometría de masas en tándem (MS/MS) representan, en la 

actualidad, potentes herramientas de detección para ambas 

técnicas cromatográficas.  

Para conseguir una buena eficacia cromatográfica, la pre-

paración de la muestra es un factor vital en el desarrollo de 

una nueva metodología. En el caso del análisis de cosméticos 

las muestras pueden presentarse en forma sólida, líquida, o 

viscosa, y las concentraciones de los compuestos de interés 

pueden abarcar niveles desde los pocos ng·g-1 hasta los mg·g-1, 

y además es importante que las metodologías de análisis se 
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basen en técnicas compatibles con los principios de la Química 

Analítica Verde. Esto es especialmente relevante en las opera-

ciones de preparación de la muestra y extracción de los anali-

tos, seleccionando y optimizando aquellas que primen la re-

ducción del uso de disolventes y reactivos, que abaraten los 

costes del análisis, que sean rápidas, y preferiblemente automa-

tizables para facilitar su transferencia a protocolos de análisis 

de rutina [80].  

En el caso de los perfumes, la matriz es una mezcla hi-

droalcohólica, por lo que una simple dilución en un disolvente 

adecuado permite abordar el análisis de fragancias y determi-

nar la presencia de compuestos no deseados cedidos por el 

envase, como los plastificantes [81]. Sin embargo, no es posi-

ble aplicar esta estrategia a la mayoría de las muestras cosméti-

cas debido a la mayor complejidad de la matriz. La introduc-

ción directa en el sistema cromatográfico de disoluciones o 

extractos de estas muestras sin tratamiento previo provoca la 

contaminación persistente del equipo después de algunos aná-

lisis, y la coelución de componentes de la matriz que aparecen 

en los cromatogramas como interferencias, haciendo realmen-

te difícil la obtención de resultados analíticos satisfactorios. 

Para superar estos inconvenientes, es preciso tratar las mues-

tras mediante técnicas como la extracción en fase sólida (SPE), la 

extracción con líquidos presurizados (PLE), la extracción asistida por 

ultrasonidos (UAE), y la dispersión de matriz en fase sólida (MSPD), 

entre otras, y preferiblemente, con técnicas de extracción mi-

niaturizadas. 
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7.2. Dispersión de matriz en fase sólida (MSPD y 

micro-MSPD) 

Una de las técnicas más interesantes por las ventajas que 

presenta en la preparación de muestras cosméticas es la MSPD, 

que fue introducida por Barker en 1989 [82] y ha demostrado 

su eficacia en la extracción de un rango amplio de compuestos 

de matrices sólidas, semi-sólidas y altamente viscosas. Los pro-

cedimientos de MSPD implican la mezcla mecánica de la mues-

tra con un sólido dispersante para producir la disrupción de la 

matriz y aumentar la superficie de interacción con el dispersan-

te, lo que favorecerá la extracción posterior de los componentes 

mediante un disolvente. Normalmente, el proceso se lleva a 

cabo en un mortero con pequeñas cantidades de muestra (unos 

0,5 g), y en proporción muestra/absorbente entre 1:1 y 1:4, de-

pendiendo del tipo de muestra [83]. Para algunas aplicaciones, 

se añade un agente de secado, como el sulfato de sodio, que es 

particularmente apropiado para la elución con disolventes no 

polares. Una vez completada la etapa de mezclado, la muestra 

homogeneizada se introduce en el cuerpo de una jeringa y se 

compacta bien -pero no en exceso- para evitar la formación de 

canales y burbujas de aire. El último paso es la elución de los 

analitos de la columna con un disolvente o secuencia de disol-

ventes adecuados si interesa realizar una elución fraccionada de 

diferentes familias de compuestos (Figura 13).  

En el caso de matrices complejas, a menudo es necesario 

un paso adicional de limpieza para obtener extractos más lim-

pios. Esto puede realizarse acoplando directamente una se-

gunda columna para la purificación o añadiendo una pequeña 

cantidad de adsorbente en el fondo de la columna MSPD  
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Figura 13. Esquema del procedimiento clásico de MSPD (Tesis Doctoral de 
María Celeiro Montero, USC, 2015) 

Los factores críticos en esta técnica son el agente dispersante 

y el disolvente de elución, ya que de ellos depende la selectividad 

de la extracción.  

Como dispersantes, los materiales de fase reversa octadecilsi-

lano (ODS o C18) y octilsilano (C8) permiten la retención selec-

tiva de componentes de la matriz con polaridad baja o media 

[84]. Como ventaja adicional, estos materiales contienen una 

cierta proporción de grupos silanol libres capaces de formar 

enlaces de hidrógeno con moléculas de agua, por lo que ac-

túan simultáneamente como dispersantes y desecantes. Para 

aislar analitos más polares, los materiales inorgánicos como la 

alúmina o el Florisil, que interactúan con los analitos sólo por 

adsorción, han demostrado resultados satisfactorios.  

Además, hay que tener en cuenta el diámetro de las partí-

culas, puesto que las de 3-10 μm ralentizan la elución y requie-

ren la aplicación de presión o vacío para obtener un caudal 

adecuado [85]. Los materiales con tamaño de partícula entre 

40 y 100 μm proporcionan un buen compromiso entre la ne-

cesidad de una gran superficie para mejorar la dispersión de la 

muestra y el contacto con el disolvente. Además, su coste es 
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menor que el de los soportes sólidos con menor tamaño de 

partícula. Algunos estudios han demostrado que utilizando 

materiales basados en sílice el tamaño de los poros es de me-

nor importancia en la dispersión de matriz en fase sólida 

(MSPD). Sin embargo, este efecto puede variar con la muestra 

y, por lo tanto, debe ser considerado. 

La relación entre las cantidades de muestra y de disper-

sante es un parámetro importante durante el desarrollo del 

método. La proporción depende de la aplicación concreta, pe-

ro en general no se supera la proporción 1:4. 

Respecto al disolvente de elución, su adecuada selección es 

clave para la extracción selectiva de los compuestos objetivo 

(quedando retenidos en la superficie del adsorbente los compo-

nentes indeseables de la matriz), y viene determinada por la na-

turaleza de la matriz, la polaridad de los analitos, la estrategia de 

elución (directa o secuencial) y el adsorbente seleccionado.  

Las ventajas de la MSPD sobre las técnicas clásicas de 

tratamiento de la muestra se resumen en las siguientes: signifi-

cativa reducción de la manipulación y, por tanto, del tiempo 

de tratamiento; disminución del consumo de disolventes orgá-

nicos (se utilizan pocos mL); posibilidad de realizar simultá-

neamente extracción y limpieza del extracto; y finalmente, las 

condiciones de la extracción, ya que se puede llevar a cabo con 

materiales sencillos y baratos, a temperatura ambiente y a pre-

sión atmosférica. 

La tendencia actual en los procedimientos de preparación 

de la muestra para el análisis de cosméticos consiste en la minia-

turización de los mismos en concordancia con los principios de 
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la Química Verde para la reducción de reactivos y residuos 

[86,87]. Un ejemplo lo constituye el desarrollo de un método 

por parte de nuestro grupo para el análisis simultáneo de plasti-

ficantes (ftalatos y adipatos) y almizcles sintéticos [88], para los 

que las escasas metodologías analíticas disponibles se basaban 

en técnicas de extracción líquido-líquido y sólido-líquido con 

múltiples pasos para la purificación de los extractos y el uso de 

volúmenes importantes de disolventes orgánicos de alta toxici-

dad, entre otras desventajas. Como alternativa, en una primera 

aproximación se consideraron un total de 30 compuestos (12 

almizcles, 15 ftalatos y 3 adipatos), de los cuales 10 estaban 

prohibidos y otros con uso restringido en productos cosméti-

cos debido a sus efectos nocivos para la salud (carcinogénicos 

y/o disruptores endocrinos). Para evitar problemas de conta-

minación por ftalatos durante el procedimiento de preparación 

de muestra, se decidió sustituir todo el material plástico por vi-

drio y mantenerlo escrupulosamente limpio y a alta temperatura 

(230ºC) hasta su uso. De esta forma se minimiza la posibilidad 

de falsos positivos y la sobreestimación en la cuantificación de 

los ftalatos.  

 

Figura 14. Esquema del procedimiento de micro-MSPD (Tesis Doctoral de 
María Celeiro Montero, USC, 2015) 
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Para disminuir la manipulación de las muestras y reducir la 

contaminación por ftalatos se planteó por primera vez miniaturi-

zar la MSPD trabajando con pipetas Pasteur (Figura 14). Las 

ventajas son múltiples: gasto mínimo de muestra (100 mg) y de 

disolventes orgánicos (1 mL), generación casi nula de residuos, 

y coste mínimo ya que la extracción se lleva a cabo en pipetas 

Pasteur desechables. Los resultados de la validación demostra-

ron que el método propuesto permite determinar plastificantes 

y fragancias con bajos límites de cuantificación (LOQ) de 4.5-

56 ng.g-1. Cuando se aplicó a un amplio número y variedad de 

cosméticos, se encontraron ftalatos prohibidos en 10 muestras y 

almizcle de ambreta (prohibido desde 1995) en 4 muestras. Estos 

hallazgos subrayan la importancia de disponer de metodologías 

robustas y eficientes para el control de la seguridad de los cos-

méticos. 

La dispersión de la matriz en fase sólida miniaturizada (µMSPD) 

se aplicó también al análisis simultáneo de fragancias y conser-

vantes [89]. Ambas familias de compuestos son utilizadas masi-

vamente en la formulación de cosméticos. En el caso concreto 

que aquí se presenta se consideraron las fragancias alergénicas, para 

las cuales la legislación europea exige su monitorización y crite-

rios específicos de etiquetado cuando se emplean por encima de 

ciertas concentraciones, al ser consideradas como alérgenos de 

contacto y responsables de la mayor parte de alergias a los cos-

méticos. Además, se incluyeron en el estudio 13 conservantes, 

entre ellos varios parabenos. De estos, algunos fueron reciente-

mente prohibidos o más restringidos en cuanto a sus concen-

traciones máximas permitidas en el producto final debido a su 

confirmación como disruptores endocrinos. 
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Algunas condiciones experimentales, tales como el tipo 

de dispersante y el tipo y volumen de disolvente de elución, se 

optimizaron empleando herramientas del análisis multivarian-

te, resultando óptimo el empleo de Florisil como dispersante de 

la muestra y la elución de los analitos con 1 mL de acetato de 

etilo. En este trabajo se hizo además una comparativa entre el 

empleo de MS y MS/MS. Con el empleo de un detector de triple 

cuadrupolo, trabajando con transiciones selectivas, se obtiene 

una mejora de la selectividad y sensibilidad analítica, lo que 

permite alcanzar límites de detección de 0,5 ng.g-1 en algunos 

casos. Por otra parte, en este análisis simultáneo de fragancias 

alergénicas y conservantes se incluyó también una etapa de 

derivatización, ya que muchos de los conservantes estudiados, 

incluyendo los parabenos, presentan grupos hidroxilo suscepti-

bles de acetilarse. Con esta derivatización, se mejora la forma del 

pico cromatográfico, lo que permite una disminución en los 

límites de detección de estos compuestos.  

Como se ha comentado previamente, la dispersión de la 

muestra se realiza de manera convencional en un mortero, lo 

que provoca la pérdida de compuestos de elevada volatilidad. 

En efecto, en nuestro caso se observaron recuperaciones bajas 

para las fragancias más volátiles, como pineno y limoneno. Surgió 

entonces la idea de realizar la dispersión con ayuda de una va-

rilla de vidrio en el propio vial en el que se pesa la muestra 

[90]. De esta forma, se alcanzó un buen grado de disgregación 

de la muestra, al mismo tiempo que se evitaron pérdidas de los 

compuestos más volátiles y se acortó el proceso de extracción 

(Figura 15).  
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Figura 15. a) Esquema del procedimiento de micro-MSPD con dispersión 
directa en vial; b) Ventajas de su aplicación en el análisis de las fragancias 
más volátiles pineno y limoneno (inferior) (Tesis Doctoral de María Celeiro 
Montero, USC, 2015) 

 

En estas condiciones experimentales optimizadas, se 

consiguió validar una metodología para el análisis simultáneo 

en cosméticos y productos de higiene personal de cerca de 70 

compuestos de muy diversa naturaleza química, con límites de 

detección muy bajos, a nivel de ng.g-1, que permiten detectar la 

presencia de compuestos prohibidos incluso a niveles traza. 
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En su aplicación a una gran variedad de productos comerciales 

(cremas, lociones, labiales, desodorantes, etc) se encontró que 

algunos de ellos sobrepasaban la concentración máxima per-

mitida fijada por el Reglamento EC No 1223/2009 para algunos 

compuestos [10]. 

En los últimos años ha crecido exponencialmente el co-

mercio de productos dedicados a la higiene y al cuidado de 

bebés y niños pequeños. Este tipo de productos incluyen, por 

ejemplo, espumas de baño, aceites, polvos de talco, cremas, 

lociones y perfumes. Los cosméticos para la higiene o el cui-

dado del bebé pueden contener una mezcla de sustancias quí-

micas tan compleja y amplia como las destinadas al cuidado de 

los adultos, incluyendo colorantes artificiales, fragancias y con-

servantes, entre muchos otros, que pueden provocar efectos 

secundarios no deseados en la salud infantil, puesto que los 

bebés tienen más superficie de piel por kilo de peso corporal 

que los adultos. Además, debido a que los principales órganos 

corporales todavía se están desarrollando después del naci-

miento, los bebés no tienen sistemas metabólicos que funcio-

nen plenamente para eliminar posibles tóxicos de forma tan 

eficiente como los adultos y pueden ser especialmente suscep-

tibles a las agresiones al sistema endocrino, inmunitario o ner-

vioso. Por otra parte, su barrera hematoencefálica, que impide 

que las sustancias químicas pasen de la sangre al cerebro, no 

está completamente desarrollada [91] y, además, pueden inge-

rir productos tóxicos al llevarse los dedos y las manos a la bo-

ca. Toda esta problemática se ve potenciada, ya que la mayoría 

de los productos cosméticos contienen humectantes que ac-
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túan como "potenciadores de la penetración”, incrementando 

aún más la absorción de sustancias químicas a través de la piel. 

Por todo ello, los cosméticos destinados a niños menores 

de tres años deben someterse a una evaluación de seguridad 

específica que tenga en cuenta sus necesidades especiales. El 

Anexo III de la Directiva sobre cosméticos enumera las restricciones 

y condiciones de determinadas sustancias e incluye las que no 

deben utilizarse en productos para niños menores de tres 

años. Además, la Resolución del Consejo de Europa CM/ResAP 

(2012)1 sobre los criterios de seguridad de productos cosméti-

cos para niños pide a los gobiernos de los países europeos que 

tomen las medidas necesarias para garantizar una evaluación 

adecuada de la seguridad de los productos cosméticos que se 

comercializan. Las recomendaciones que se abordan en la Re-

solución complementan la actual normativa europea [92]. 

A la vista de todo ello, es prioritario el desarrollo y apli-

cación de una metodología analítica adecuada para el control 

exhaustivo de los cosméticos destinados a ser utilizados en 

niños y asegurar el cumplimiento de la normativa existente o 

futura. En este sentido, los métodos analíticos sencillos, rápi-

dos, y “verdes” desarrollados por nuestro grupo de investiga-

ción para la determinación de una multiplicidad de compues-

tos en muestras cosméticas se han aplicado a cosméticos 

infantiles, incluyendo productos de permanencia y de aclarado. 

Con tal motivo se analizaron 47 muestras para determinar la 

presencia de 25 fragancias sospechosas de ser alérgenos y 13 

conservantes, lo que permitió comprobar la conformidad o no 

de los productos con el Reglamento europeo en lo que respecta 

tanto a la concentración máxima permitida de los ingredientes 
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objetivo como a su correcto etiquetado [93]. Los resultados 

confirmaron la existencia del uso ampliamente generalizado de 

conservantes como los parabenos, o el antioxidante BHT espe-

cialmente en productos destinados a permanecer en la piel, 

como las lociones corporales (Figura 16).  

 

 

Figura 16. Conservantes (superior) y fragancias alergénicas (inferior) determi-
nados en cosméticos infantiles (adaptado de la ref. 93) 
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Actualmente, el uso de parabenos está restringido, y sobre 

el BHT existe cierta controversia, como se indicó previamente. 

En el momento del estudio se puso de manifiesto que el 20% 

de las muestras analizadas incumplía la legislación al no incluir 

en su etiqueta algunos de los conservantes que contenían.  

Aunque las formulaciones cosméticas para niños se van 

adaptando a la legislación vigente, cabe destacar nuevamente la 

importancia de mantener un control exhaustivo de los produc-

tos que entran en el mercado, con el problema añadido de la 

expansión masiva del e-comercio. Por tanto, es preciso gene-

rar herramientas analíticas potentes y, al mismo tiempo senci-

llas y rápidas, para su implementación por los organismos ofi-

ciales de control. 

7.3. Aplicación de la norma internacional ISO 12787  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se pretende que los 

métodos analíticos que se desarrollen para evaluar la calidad de 

los cosméticos, de acuerdo con el Reglamento de Productos Cosmé-

ticos, sean ampliamente utilizables, comprensibles y transferi-

bles, aunque no sean estrictamente certificables. Para aplicar 

estos métodos al análisis de cosméticos es necesario un enfo-

que de validación específico que garantice la fiabilidad de los 

resultados. En este contexto, está vigente la Norma Internacional 

ISO 12787 "Cosmetics-Analytical methods-Validation criteria for 

analytical results using chromatographic techniques" [94], que define 

los criterios de validación que deben cumplir los resultados 

obtenidos en el análisis de productos cosméticos para ofrecer 

confianza sobre la eficacia, la fiabilidad y la calidad de dichos 

resultados.  
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Los criterios de validación definidos en esta Norma In-

ternacional incluyen la especificidad, la selectividad, la recupe-

ración, el intervalo de confianza, el límite de detección, el lími-

te de cuantificación, la exactitud y la linealidad, que se supone 

son específicos para la matriz de la muestra. Por lo tanto, estos 

criterios se determinarán para cada matriz de muestra. Si se 

utilizan matrices similares, los resultados de validación obteni-

dos en cada criterio pueden extenderse a todas las demás 

muestras analizadas en el mismo rango de concentración.  
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8. COSMÉTICOS EXTREMOS Y 
PRODUCTOS FRONTERA 

Una de las tendencias en cosmética es la relacionada con 

la comercialización de productos con características muy par-

ticulares que pueden considerarse de "cosmética extrema": pro-

ductos de maquillaje de larga duración, máscaras de pestañas 

muy resistentes al agua y de larga duración, sombras de ojos y 

barras de labios muy resistentes al agua y de elevada perma-

nencia, alargadores y voluminizadores de pestañas, lápices de 

ojos con efecto tatuaje, y voluminizadores de labios. Estos 

cosméticos deben cumplir, al igual que el resto, con el Regla-

mento Europeo de Productos Cosméticos (CE) nº 1223/2009 [10] 

con el fin de garantizar su seguridad. 

También hay una serie de productos comerciales relacio-

nados con los cosméticos para los que el marco normativo no 

está tan claro. Se trata de los llamados productos frontera (borderli-

ne) con medicamentos, juguetes, artículos médicos, etc, que 

incluyen, entre una enorme variedad de productos, los tatuajes 

temporales, diversos tipos de aplicadores, productos de acción 

antiséptica externa o las prendas de vestir que ceden algún tipo 

de sustancia. En cualquier caso, todos estos productos deben 

ser seguros en condiciones razonables de uso, de acuerdo con 

la legislación vigente aplicable en la Unión Europea (UE), y 

para ello el Grupo de Trabajo sobre Productos Cosméticos (Subgrupo 

de Productos Frontera) ha elaborado un Manual sobre el ámbito de 

aplicación del Reglamento de productos cosméticos, que evalúa, caso 

por caso, todas las características del producto en cuestión y 
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que se va actualizando para adaptarse a las novedades comer-

ciales y a las evidencias científicas. Este Manual, cuya última 

versión 5.2 es de septiembre 2020 [95], no prescribe cuál es el 

marco normativo que se aplica, sino que sugiere si un produc-

to concreto puede entrar o no en el ámbito de aplicación del 

Reglamento sobre productos cosméticos. Además, el Manual 

también propone si alguna otra Directiva, como la de medi-

camentos, biocidas, juguetes, o textiles, puede aplicarse junto 

con la de cosméticos. Sin embargo, las opiniones expresadas 

no son jurídicamente vinculantes.  

Por supuesto, las sustancias químicas presentes tanto en 

los cosméticos extremos como en los productos frontera deben cum-

plir las restricciones establecidas en el Reglamento REACH 

(Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustan-

cias químicas) (CE 1907/2006) [96].  

Entre los productos frontera se encuentran los tatuajes tempo-

rales, los cuales  y de manera más general la decoración cor-

poral mediante sustancias colorantes se practica desde la más 

remota antigüedad, si bien en las últimas décadas estos tatuajes 

han ganado enorme popularidad entre personas de edades, 

orígenes y culturas muy diversas, convirtiéndose en una alter-

nativa a los tatuajes permanentes, ya que evitan los riesgos 

asociados al proceso de tatuado y a la inoculación de las tintas.  

Aunque desde el punto de vista normativo todos los tipos 

de tatuajes pueden incluirse en el grupo de cosméticos de nue-

vo formato o productos frontera del Reglamento de la UE [97], 

los tatuajes temporales tienen composiciones químicas diversas y 

una legislación poco clara. Por ello, deberían estar correctamen-
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te etiquetados según el Reglamento sobre cosméticos y la Directiva so-

bre juguetes [98] y también seguir las directrices del Manual de pro-

ductos frontera [95]. Sin embargo, no cumplen estos requisitos. 

Un estudio reciente [99] demostró que el etiquetado de estos 

tatuajes era inexistente o tenía ingredientes incorrectos.  

Los tatuajes más conocidos son los basados en la henna 

natural (Lawsonia inermis, de la familia Lythraceae), que tiene 

como ingrediente activo la lawsona (2-hidroxi-1,4-

naftoquinona), responsable de la típica coloración marrón ro-

jiza [100]. Tras secar y triturar las hojas y los tallos de esta 

planta tropical, se obtiene un polvo de color verde pardo. 

Después de mezclarlo con agua o aceites esenciales se produce 

una pasta que se utiliza tradicionalmente como tinte para de-

corar uñas, manos y pies. En el mercado se pueden encontrar 

diferentes formulaciones de henna que se venden como tintes 

naturales temporales.  

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 

(AEMPS) ha alertado recientemente sobre los tatuajes de henna 

negra, ante el aumento de demanda, sobre todo cuando se acerca 

el buen tiempo, en eventos al aire libre, playas o mercadillos, ya 

que pueden ser extremadamente peligrosos para la salud, espe-

cialmente en niños (Figura 17). Estos tatuajes, de color negro y 

apariencia brillante, contienen henna natural, pero también colo-

rantes como la p-fenilendiamina (PPD), cuyo uso directo sobre la 

piel está prohibido y puede provocar graves efectos: picor, en-

rojecimiento, cicatrices, sensibilización permanente, etc. [101]. 



108 

En consecuencia, para concienciar sobre los riesgos aso-

ciados a estos tatuajes, la AEMPS ha publicado las siguientes 

recomendaciones: 

 Evitar los tatuajes temporales de henna negra o los que 

presentan una duración prolongada. 

 Tener precaución con las ofertas de tatuajes en even-

tos al aire libre. 

Si se ha realizado un tatuaje de henna negra y presenta algún 
síntoma, acuda al servicio médico más cercano.

 
Figura 17. Campaña de la AEMPS efectuada en el verano de 2021 advirtiendo 
de los riesgos asociados a la utilización de tatuajes de henna negra 



109 

Muy recientemente se ha detectado la incorporación al 

mercado de productos para el tatuaje a base de jagua. Aunque 

se trata de una moda actual en los países avanzados, este pro-

ducto ha sido utilizado de forma tradicional por ciertas pobla-

ciones indígenas de América latina para la decoración corpo-

ral. 

En los tatuajes a base de jagua, el pigmento natural se ob-

tiene de un fruto tropical amazónico conocido como Genipa 

americana L., de la familia de las Rubiáceas. El tinte procede de 

la savia del fruto inmaduro y se vuelve azul oscuro o negruzco 

cuando se aplica sobre la piel. Por su coloración, puede susti-

tuir a la p-fenilendiamina en los tatuajes de henna negra para oscu-

recerla. Los principales ingredientes de la jagua son el genipósido 

(un iridoide glicosilado) y su derivado bioactivo, la genipina, la 

cual puede obtenerse por hidrólisis del genipósido y que tam-

bién está presente en otros tipos de plantas como la Gardenia 

jasminoides. La genipina es incolora y cuando se pone en contac-

to con la piel reacciona inmediatamente con las proteínas para 

producir el color oscuro del pigmento. Como la epidermis se 

regenera constantemente, desaparece de la piel en pocos días. 

Algunos estudios sugieren que la jagua puede convertirse 

en un nuevo alérgeno en los tatuajes temporales [102,103]. Re-

cientemente se ha descrito un caso de dermatitis alérgica de 

contacto causada por una serie de estos tatuajes comercializa-

dos en Internet [104], identificándose la genipina como el com-

puesto causante de la reacción alérgica. Sin embargo, todavía 

no se han publicado normas sobre los pigmentos de base na-

tural para los tatuajes temporales, y la mayoría de los productos 
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comerciales de origen vegetal no están etiquetados o lo están 

de manera incorrecta. 

 Con respecto a la seguridad de la henna y de su principal 

ingrediente activo, la lawsona, se evaluó en productos para teñir 

el cabello, pero hasta hace poco más de dos años no se había 

realizado ninguna evaluación de la seguridad de otros produc-

tos que contienen extractos de henna, como los tatuajes tempora-

les. Es por ello que, para contribuir a la seguridad de los cos-

méticos usados como estos tatuajes de base vegetal, nuestro 

grupo se propuso estudiar los productos que se están comer-

cializando y comprobar la presencia y la concentración de los 

ingredientes activos de henna y jagua (lawsona, genipina y genipósi-

do). Dado que no existían métodos analíticos previos, se desa-

rrollaron métodos basados en procedimientos sencillos de ex-

tracción con disolvente mediante agitación con vortex o 

sonicación. Para determinar los marcadores vegetales se usó la 

cromatografía líquida con detección de series de diodos (DAD) y 

confirmación mediante espectrometría de masas en tándem 

(MS/MS) (Figura 18). Se demostró que sólo una de las 14 

muestras de henna analizadas contenía lawsona. 

En el caso de las jaguas, se encontró genipina en todas las 

muestras, y genipósido en dos de ellas (Figura 19). 

Estos resultados demuestran lo necesario que resulta el 

control de estos tatuajes semipermanentes, no sólo para detec-

tar si las mezclas comerciales contienen los ingredientes acti-

vos, sino también para detectar posibles fraudes en los pro-

ductos comercializados, como es el caso de la henna natural 

[105, 106].  
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Figura 18. Esquema del procedimiento seguido para la investigación de marca-
dores en tatuajes de base vegetal (henna y jagua) (tomado de la ref. 105). 

 

 
Figura 19. Resultados del análisis de muestras comercializadas como tatuajes 
naturales: a) muestra de henna, b) muestra falsa comercializada como henna, c) 
y d) muestras de jagua (tomada de la ref. 105) 
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9. FOTODEGRADACIÓN DE LOS 
INGREDIENTES COSMÉTICOS 

La estabilidad de los ingredientes cosméticos es otro aspec-

to fundamental a la hora de garantizar la seguridad del producto. 

Además de otros procesos de degradación posibles, como la re-

sultante de la acción microbiana, la exposición a la radiación so-

lar durante el período de almacenamiento y exposición del pro-

ducto y, posteriormente, una vez aplicado, puede dar lugar a la 

fototransformación de algunos de sus ingredientes.  

Algunos compuestos, entre ellos varios conservantes y 

filtros UV exhiben estructuras químicas capaces de absorber 

radiación UV, y sufrir reacciones fotoquímicas. Por ello, es 

razonable prever que estos ingredientes puedan sufrir cierto 

grado de fototransformación en formulaciones aplicadas en 

áreas de la piel directamente expuestas a la radiación ultravio-

leta. Estos reactivos intermedios procedentes de filtros UV o 

de cualquier otro ingrediente fotoinestable, pueden actuar co-

mo fotooxidantes, como promotores de fototoxicidad o ser 

causantes de dermatitis fotoalérgica al entrar en contacto di-

recto con la piel.  Se conocen múltiples agentes capaces de 

causar reacciones fotoalérgicas, entre ellos algunos medica-

mentos. En el caso de los cosméticos, se incluyen conservan-

tes, fragancias, o pantallas solares como las benzofenonas.  

En realidad, se conoce todavía poco acerca de las trans-

formaciones fotoquímicas que los ingredientes cosméticos 

pueden experimentar y sobre la potencial toxicidad de los fo-

toproductos. Por otra parte, cuando los cosméticos son apli-

cados sobre la piel, la interacción de los fotoproductos con los 
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excipientes del propio cosmético que los contiene, o con 

componentes de la piel, podrían dar lugar a nuevas moléculas 

con propiedades toxicológicas desconocidas.  

De manera general, los estudios de fotodegradación con-

llevan una serie escalonada de procesos [80]: 

1. Estudio de la fotoestabilidad de los compuestos degrada-

dos mediante evaluación de la cinética del proceso (tiempo 

de vida media, velocidad de degradación, etc.) 

2. Identificación de productos de transformación y segui-

miento de sus cinéticas. 

3. Estudio de la estabilidad de los fotoproductos generados. 

4. Establecimiento de rutas de fotodegradación que justifi-

quen la formación de los productos de transformación 

identificados.  

5. Estudio de la toxicidad de los fotoproductos mediante la 

realización de bioensayos. 

Una de las etapas más complicadas en estos estudios es la 

extracción de los productos de transformación desconocidos, 

a veces muy inestables, de la matriz objeto de estudio y su pos-

terior identificación.  

Así, los estudios de fotodegradación se llevan a cabo en 

tres etapas: 

1. Irradiación de la muestra que contiene los analitos a estu-

diar, habitualmente con lámparas UV, simuladores solares, 

o luz solar natural.  

2. Extracción/preconcentración de los analitos y de sus fo-

toproductos mediante técnicas adecuadas (SPE, SPME) en 

función del tipo de matriz. 
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3. Determinación y análisis del compuesto de partida y de los 

productos que se puedan haber originado debido a los pro-

cesos de transformación fotoquímica. En la mayoría de los 

casos, la identificación se lleva a cabo mediante técnicas croma-

tográficas con detectores selectivos de espectrometría de masas. 

En los últimos años, se ha conseguido avanzar en el co-

nocimiento de los procesos de fotodegradación, confirmando 

la transformación de varios tipos de ingredientes cosméticos, 

entre ellos conservantes como los benzoatos, parabenos, triclosán, 

BHA y BHT, e identificando multitud de fotoproductos. Se ha 

demostrado que estas reacciones tienen lugar tanto en agua 

como en los propios cosméticos sometidos a radiación, identi-

ficando productos de transformación con elevada toxicidad, 

como es el caso de la dioxina generada a partir de triclosán. Así, 

trabajando con un modelo de piel artificial, se ha podido apor-

tar la primera evidencia de formación de dioxina en piel irra-

diada a la que se ha aplicado previamente un cosmético conte-

niendo triclosán.  

En el caso de muestras acuosas, las fibras de microextracción 

en fase sólida (SPME) con recubrimiento de polidimetilsiloxano 

(PDMS) constituyen un medio idóneo para la investigación de 

las rutas de transformación fotoquímica de compuestos orgá-

nicos, tales como los ingredientes de cosméticos [80, 107]. La 

SPME se puede utilizar como técnica de extracción de la 

muestra fotolizada (Figura 20) o como soporte o matriz de 

degradación, exponiendo los compuestos adsorbidos a la ra-

diación UV, a la luz solar natural o a un simulador tipo Suntest.  
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Figura 20. Procedimiento de fotodegradación de muestras acuosas mediante 
SPME-GC-MS (adaptada de las ref. 80 y 107) 

Esta metodología, denominada Foto-SPME o fotodegrada-

ción en fibra, se desarrolló en el seno de nuestro grupo de inves-

tigación, y presenta una serie de ventajas, entre ellas el hecho 

de que los fotoproductos se generan in situ en la propia fibra, 

la cual es inmediatamente desorbida en el puerto de inyección 

del sistema cromatográfico para proceder a la determinación 

analítica, no siendo necesarias posteriores etapas de extrac-

ción, y facilitando la identificación de los fotoproductos debi-

do a los elevados niveles de concentración que se alcanzan.  

En este estudio se puso de manifiesto que el caso de los 

conservantes es paradigmático de la importancia de los estu-

dios de degradación, ya que se añaden como ingredientes 

cosméticos para inhibir el crecimiento microbiano y en oca-

siones, para protegerlos de la oxidación. Sin embargo, se ha 

comprobado que estos compuestos (benzoatos, parabenos, butil-

hidroxianisol (BHA), butil-hidroxitolueno (BHT) y triclosán (TCS)), 

se degradan prácticamente en su totalidad tras menos de 20 

minutos de exposición a la radiación UV (Figura 21).  
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El análisis mediante cromatografía de gases con detección de 

espectrometría de masas (GC-MS) demostró también la formación 

de un elevado número de fotoproductos a partir de cada uno 

de los conservantes. 

 

 

 

Figura 21. Cinéticas de degradación acuosa de varios conservantes bajo la ra-
diación de lámparas UV de 8 y 18 watios, a) Benzoato de etilo (EtBz) y benzoa-
to de fenilo (Ph Bz), b) Etil parabeno (EtP) y fenil parabeno (BzP), c) Butil-
hidroxianisol (BHA), butil-hidroxitolueno (BHT) y triclosán (TCS) (tomada de 
ref. 107).  
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En la Tabla 6 se muestran los fotoproductos encontra-

dos en la degradación de BHA, BHT y triclosán usando tres 

tipos de fibra de SPME. Destaca la formación de dioxina a par-

tir de triclosán.  

Tabla 6. Identificación de fotoproductos de BHA, BHT y triclosán generados 
en muestras acuosas (ref. 107) 

  

Tipo de fibra SPME 

PDMS 
PDMS/ 

DVB 
CAR/ 
PDMS 

Fotoproductos de BHA y BHT    

BH1 tert-butil-1,4-benzoquinona X - 4X 

BH2 2,6-ditert-butil-4-metoxi-4-metil-2,5-
ciclohexadien-1-ona 

2X - X 

BH3 3,5-di-tert-butil-4-hidroxianisol / 3,5-di-t-
butil-4-hidroxibenzil alcohol 

X 6X 5X 

BH4 3-tert-butil-2,4,5-trihidroxianisol X 2X 2X 

BH5 BHA isomero 1 3X X 2X 

BH6 2,6-ditert-butil-1,4-benzoquinona 10X X 2X 

BH7 5-t-Butil-1,2,3-benzentriol - X X 

BH8 BHA isomero 2 X X X 

BH9 BHA isomero 3 X X 3X 

BH10 tert-butil-hidroquinona X 3X 4X 

BH11 4,6-ditert-butil-m-cresol (o isomeros) X - - 

BH12 1,2,4-trimetoxibenzeno 2X X 2X 

BH13 5-tert-butil-3,4-dihidroxianisol X 2X 3X 

BH14 3,5-di-t-butyl-4-hidroxibenzaldehido 4X X 2X 

 Fotoproductos de Triclosán        

T1 Diclorobenceno X - X 

T2 2,8-diclorodibenzo-p-dioxina X - - 

 

Una vez identificados los fotoproductos que se genera-

ban en disolución acuosa, se estudió la fotodegradación en 

matriz cosmética, aplicando la dispersión de matriz en fase sólida 

(MSPD) como técnica extractiva [108], lo cual permitió con-

firmar los resultados previamente obtenidos, y que son espe-
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cialmente relevantes en el caso del triclosán, debido a la toxici-

dad de la dioxina formada, como se observa en la Figura 22.  

 

Figura 22. Fotodegradación del triclosán en una crema hidratante e identificación 
de la 2,8-diclorodibenzo-p-dioxina como fotoproducto (tomada de la ref. 108) 

Los compuestos tipo dioxina poseen una toxicidad im-

portante. La exposición breve a altas concentraciones de dio-

xinas puede causar lesiones cutáneas, así como alteraciones 

funcionales hepáticas, mientras que la exposición prolongada 

se ha relacionado con el desarrollo de múltiples tipos de cán-

cer, alteraciones inmunitarias, del sistema nervioso en desarro-

llo, del sistema endocrino y de la función reproductora [109]. 

Por ello, cabe preguntarse si los procesos de degradación del 

triclosán en dioxina pueden tener lugar en la piel expuesta a ra-

diación solar, una vez aplicado el cosmético. La respuesta es 

afirmativa. De hecho, tanto la fotólisis directa de triclosán sobre 

piel artificial vitro-skin, como la fotólisis de crema con triclosán 

aplicada sobre la piel artificial dieron lugar a los mismos resul-
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tados: la degradación del triclosán en tres compuestos principa-

les, de los cuales uno fue identificado como la 2,8-

diclorodibenzo-p-dioxina, otro como un diclorohidroxidifenil-eter, y el 

último como un compuesto tipo dioxina/furano [110]. El pro-

blema adicional es conocer la estabilidad de estos fotoproduc-

tos. Las cinéticas de degradación permiten constatar que inclu-

so tras una hora de irradiación persisten sin degradar entre un 

20 y un 40% (Figura 23). 

 

 

 
Figura 23. Confirmación de la fotoformación de compuestos tipo dioxina a 
partir de triclosán aplicado directamente sobre piel sintética y sobre piel sintéti-
ca untada con crema conteniendo triclosán (adaptado de la ref. 110). 
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10. REFLEXIONES FINALES 

Los cosméticos incluyen una amplia gama de productos, 

destacando entre ellos los de higiene personal que aplicamos a 

diario sobre nuestra piel y mucosas, y que, por tanto, tienen 

que ser “seguros en condiciones normales de uso”. 

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 

(AEMPS), como agencia estatal adscrita al Ministerio de Sani-

dad, Consumo y Bienestar Social, es la autoridad competente 

en nuestro país para el seguimiento de la seguridad de los 

cosméticos y los productos de cuidado personal. En lo que 

respecta a las autoridades competentes europeas, la Comisión 

Europea está asesorada científicamente por el “Comité Científico 

de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea (SCCS)”, el 

cual emite informes sobre los riesgos para la salud y seguridad 

de los productos de consumo no alimentarios, como es el caso 

de los productos cosméticos y sus ingredientes.  

El mercado de los productos cosméticos está en continua 

evolución y ha demostrado una pujanza que no se ha visto 

influida por la crisis económica de los últimos años ni por la 

reciente situación de pandemia. Es innegable que las redes so-

ciales como medio de comunicación, y también de exposición 

personal, han impulsado el auge de la cosmética, particular-

mente de la cosmética del color y de la cultura del tatuaje.  

Paralelamente, existe una creciente demanda social de 

productos cada vez más seguros, junto a la exigencia de una 

mayor y más clara información en el etiquetado sobre la com-

posición de los cosméticos. Aquí también tienen claro prota-

gonismo las redes sociales y el cada vez más importante mer-
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cado on-line. Estas demandas de información tienen eco y en-

cuentran respaldo en la continua interpelación a la Comisión 

Europea por parte de los estados miembros para que se pro-

nuncie, a través del SCCS, sobre la seguridad de ciertos ingre-

dientes de los cosméticos. Esto genera un marco regulatorio 

vivo, que se alimenta de las evidencias científicas y del progre-

so del conocimiento científico en este ámbito. 

Con todo ello, es de esperar una evolución legislativa con 

criterios cada vez más restrictivos a medida que aumenten las 

evidencias sobre la toxicidad de algunos componentes actuales 

de los productos cosméticos, por lo que es crítico desarrollar y 

disponer de métodos analíticos robustos capaces de detectar 

niveles traza de esos compuestos para controlar la calidad de 

las formulaciones y asegurar la salud de los consumidores. 

Por otra parte, al igual que ocurre con los medicamentos, 

los ingredientes cosméticos están entrando continuamente en 

los diferentes compartimentos medioambientales, fundamen-

talmente a través de las aguas residuales, constituyendo una par-

te relevante de los llamados “contaminantes emergentes” o “microcon-

taminantes”, actuando muchos de ellos como disruptores 

endocrinos (ftalatos, parabenos, triclosán, benzofenonas…) a concen-

traciones de partes por billón y más bajas. En consecuencia, un 

uso excesivo e irresponsable de los productos cosméticos tam-

bién compromete la salud del medioambiente, lo que exige la 

disponibilidad de metodologías para la monitorización ambien-

tal de los cosméticos y, como se ha visto, también de sus pro-

ductos de degradación, en algunos casos todavía más tóxicos.   

Las metodologías de análisis deben asumir los criterios 

de la “Química Verde” y basarse en técnicas de extracción lim-
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pias, preferiblemente miniaturizadas, que permitan reducir el 

uso de reactivos y residuos, que abaraten los costes del análi-

sis, que sean rápidas y, en la medida de lo posible, automatiza-

bles para facilitar su transferencia a protocolos de análisis de 

rutina. Además, el empleo de detectores de espectrometría de ma-

sas, especialmente trabajando en tándem (MS/MS), garantiza 

alta selectividad y sensibilidad analítica, lo cual es particular-

mente útil a la hora de abordar el análisis de muestras comple-

jas, como lo son muchos cosméticos y productos de cuidado 

personal. Es importante señalar que las metodologías existen-

tes, tanto las publicadas como las venideras, deben cumplir 

con los criterios de validación definidos en la Norma Internacio-

nal ISO 12787 para otorgar confianza a la calidad de los resul-

tados analíticos. 

Deseo que quede constancia de que lo que he expuesto y 

mostrado es fruto del trabajo y del esfuerzo sinérgico del 

equipo de personas que forman o han formado parte de mi 

grupo de investigación, “Laboratorio de Investigación y Desarrollo de 

Soluciones Analíticas (LIDSA)”, perteneciente al Departamento 

de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la USC. 

Me siento en deuda con todos los que en algún momento han 

cruzado su camino con el mío permitiéndome aprender y me-

jorar, azuzando la creatividad y el esfuerzo por entender y por 

construir cada día algo nuevo y mejor. 
 

A todos, infinitas gracias. 

“Si un reto vale la pena, sólo que lo intentes ya te hace mejor”. 

Ada E. Yonath 

Premio Nobel de Química 2009 
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