
FICHA excipiente Nº 8             CONSERVANTE 

 
DESCRIPCIÓN DEL EXCIPIENTE 

 

METILPARABEN PROPILPARABEN 

Parahidroxibenzoato de metilo RFE Mon. N.º 

0409,Nipagin M, E218. 

Parahidroxibenzoato de propilo RFE Mon. N.º 0431, Nipasol, 

E216 

  

CONCENTRANTRACIONES UTILIZADAS 

TÓPICA: 0,02 a 0,30 

ORAL: 0.015 a 0,200 

RECTAL: 0,10 a 0,18 

VAGINAL: 0,10 a 0,18 

OFTALMICA: 0,015 a 0,200 

TÓPICA: 0,01-0,6 

ORAL: 0.010 a 0,02 

RECTAL: 0,02 a 0,01 

VAGINAL: 0,02 a 0,10 

OFTALMICA: 0,05 a 0,01 

EXCIPIENTE DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA: SÍ 

Umbral de aplicación : cero (hay que indicarlo en la etiqueta a nivel cualitaivo) . 

 Leyenda recomendada para la hoja de información del medicamento: 

 “Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene “(metil/propil)paraben” 

ÁMBITO COSMÉTICO:  como conservante 

CONCENTRACION MÁXIMA AUTORIZADA PARA EN LA COMPOSICIÓN FINAL:  

0,4%  como ácido si se formula solo. 

0,8% como ácido si  contiene una mezcla de los dos. 

Relación ácido/base : PH 

Rango de estabilidad química:  3 a 6 en autoclave a 

120ºC, 20 miutos.  

A pH > 8 en solución acuosa se hidroliza facilmente 

Rango de estabilidad química:  3 a 6 en autoclave a 120ºC, 

20 miutos.  

A pH > 8 en solución acuosa se hidroliza facilmente 

Rango de estabilidad antimicrobiana: 4 a 8  

Poseen mayor efectividad a pH ácido ya que la forma 

activa es la protonada. Inversamente la eficacia 

conservante disminuye con pH creciente debido a la 

formación del anión fenolato. 

Rango de estabilidad antimicrobiana: 4 a 8  

Poseen mayor efectividad a pH ácido ya que la forma activa 

es la protonada. Inversamente la eficacia conservante 

disminuye con pH creciente debido a la formación del anión 

fenolato. 
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SOLUBILIDAD 

Agua ( 25ºC) : 1 parte en  400 

Agua ( 50 ºC): 1 parte en 50 

Agua ( 80 ºC): 1 parte en 30 

Agua ( 25ºC) : 1 parte en  2500 

 

Agua ( 80 ºC): 1 parte en 225 

Etanol (absoluto) 1 parte en 2 

Etanol ( 95%) : 1 parte en 3 

Etanol ( 50%): 1 paarte en 6 

Agua: 1 parte en  2500 

Etanol (95%) 1 parte en 1,1 

 

Glicerol : 1 parte en 60 Glicerol : 1 parte en 250 

Propilenglicol : 1 parte en 50 Propilenglicol : 1 parte en 3,9 

Parafina líquida: insoluble, pràcticament insoluble en 

aceites saturados. 

Aceites saturados como la parafina : pràcticament insoluble 

COEFICIENTE DE REPARTO (n-octanol/agua: 

 La solubilidad de los parabenos en el agua disminuye con la longitud de la cadena del alquilo. Ello queda reflejado 

comparando el coeficiente de Reparto. 

log Pow: 1.96 Log Pow: 2,80 

COEFICIENTE DE REPARTO (aceite vegetal/agua) 

Isopropil miristrato : 18,0  

Lanolina: 7,0 Aceite de soja : 65,9 

Aceite de almendras: 7,5 Aceite de girasol: 58,0 

Parafina líquida: 0,1 Parafina líquida: 0,5 

ACTIBIDAD ANTIMICROBIANA 

El Metilparaben en particular y los parabenos en general son más activos frente las levaduras y hongos que contra 

las bacterias. Entre las bacterias son más activos frente las Gram positivas que contra las Gram negativas. 

La actividad del Metilparaben  puede mejorarse utilizando combinaciones  de Propilparabeno (0,02% p / v) junto 

con metilparabeno (0,18% p / v) también para la conservación de diversas formulaciones farmacéuticas 

parenterales. También mejora con la adición a la fórmula de otros excipientes tales como: propilenglicol (2–

5%);alcohol feniletílico  y ácido edético( EDTA ). 

La actividad antimicrobiana de los parabenos aumentan con la longitud de la cadena del alquilo. Comparando la 

concentración mínima inhibitòria del propilparaben en una solución acuosa respecto la del metilparaben se observa 

que es menor frente a Candida albicans, Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus o Escherichia coli entre 

otras. 
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MEILPARABEN, E218 METILPARABEN SAL 

SÓDICA, E219 

PROPILPARABEN, E216 PROPILPARABEN SAL SÓDICA, 

E217  

PM: 152,15 PM: 174,14 PM: 180,20 PM: 202,2 

pH = 7 (0.1% p/v 

solución acuosa) 

pH = 9,5–10,5 (0.1% p/v 

solución acuosa) 

pH= 7 (0.1% p/v solución 

acuosa) 

pH = 9,5–10,5 (0.1% p/v 

solución acuosa) 

VARIACIONES DE pH con el uso de la sal :  Si por  su mayor solubilidad acuosa  utilizamos metillparabeno sódico o 

propilparabeno sódico en lugar de la forma no ionizada ,hay que tener en cuenta que en  el pH de la 

solución,suspensión o de la emulsión aumentará y se vuelva  más alcalina. Puede ser necesario  justar el pH. 

SOLUBILIDAD DE LAS SALES 

MEILPARABEN METILPARABEN SAL 
SÓDICA 

PROPILPARABEN PROPILPARABEN SAL SÓDICA, 

Agua: 1 parte en  400 

Etanol (95%) 1 parte en 

50  

Aceites saturados como 

la parafina : 

prácticamente insoluble 

Agua: 1 parte en  2 

Etanol (95%) 1 parte en 50  

Aceites saturados como la 

parafina : prácticamente 

insoluble  

Agua: 1 parte en  2500 

Etanol (95%) 1 parte en 

1,1 

Aceites saturados como 

la parafina : 

prácticamente insoluble 

Agua: 1 parte en  1 

Etanol(95%): 1 parte en 2  

Aceites saturados como la 

parafina : prácticamente 

insoluble 

Pka ( 22ºC) 8.4 Pka ( 22ºC) 8.4 Pka ( 22ºC) 8.4  Pka ( 22ºC) 8.4 

LD50  (ratón via 

oral):>8g/Kg 

LD50 (ratón via 

oral):2g/Kg 

LD50  (ratón via oral): 

6,33 g/Kg 

LD50  ratón via oral): 3.7 g/Kg 

INCOMPATIBILIDADES 

La presencia de tensioactivos no-iónicos (polisorbatos, polisorbato 80,Tween®, Span®), emulgentes no iónicos 

supone una reducción de la actividad antimicrobiana de los parabenos. También presenta cierta incompatibilidad 

con la bentonita, silicatos de magnesio y aluminio, talco, sales de hierro, álcalis débiles, ácidos fuertes, atropina, 

sorbitol, alginato sódico, y goma de tragacanto. 

OBSERVACIONES 

POLISORBATOS CON LOS PARABENOS :  Los tensioactivos no iónicos como el polisorbato - 80 presentan cierta 

incompatibilidad con los parabenos como resultado de la micelación de los compuestos fenólicos y la consiguiente 

reducción de la actividad antimicrobiana de los parabenos. De todos modos este factor  queda reflejada en el 

tiempo de estabilidad de la solución que en este caso no sobrepasa los 90 días. Sin embargo, se ha demostrado que 

el propilenglicol (10%) potencia la actividad antimicrobiana de los parabenos en presencia de los tensioactivos no 

iónicos y previene la interacción entre metilparabeno y  polisorbato 80. 
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