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CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

 La cosmética natural está compuesta de sustancias naturales que 
pueden alterase por factores ambientales y por microorganismos.

 La parte grasa del cosmético se puede degradar por las radiaciones 
solares y el oxígeno del aire (oxidación-enranciamiento) y la parte acuosa por 
la proliferación de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos).

 La contaminación de los productos terminados puede dar lugar 
a cambios de olor, color, viscosidad y textura, la producción de gas y a la 
degradación de los principios activos que pueden producir sustancias nuevas 
que pueden ser perjudiciales para la salud. 

 La misión de los conservantes no es destruir los microorganismos ya 
existentes, sino evitar su multiplicación para asegurar su calidad microbiológica 
del cosmético durante su uso. 

 Nunca deben utilizarse los conservantes para relajar las exigencias 
higiénicas y la correcta fabricación del cosmético.

¿TODOS LOS COSMÉTICOS NECESITAN CONSERVANTES?

 Si el producto contiene una gran cantidad 
de ingredientes vegetales será difícil de 
conservar porque son ricos en nutrientes para los 
microorganismos, por ejemplo: aloe vera, miel, 
aguas florales, hidrolatos, zumos, infusiones, leches 
vegetales, extractos, gelificantes naturales (gomas, 
derivados de celulosa, almidón, pectinas, etc) ácido 
hialurónico y en general sustancias que contengan 
carbohidratos, proteínas, ácidos orgánicos, sales 
inorgánicas y vitaminas. 

 En estos casos es aconsejable un sistema 
conservante de amplio espectro, es decir, que proteja 
contra bacterias Gram positivas, Gram negativas, 
hongos y levaduras. 
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CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

• COSMÉTICOS QUE NO NECESITAN CONSERVANTES ANTIMICROBIANOS:

 Los que no tienen agua en su composición por estar deshidratados 
(polvos).

 Las pomadas, ungüentos, lapiceros labiales, aceites corporales y 
aquellos cosméticos grasos que no contienen agua.

 Los que tienen una caducidad corta o se preparan para uso instantáneo.

 Cuando han sido elaborados en condiciones de asepsia y las 
condiciones de envasado del producto no permiten el desarrollo activo de 
microorganismos (productos estériles, ampollas de unidosis, envases airless, 
etc.).

 Si se decide no utilizar un conservante el cosmético deberá guardarse 
a baja temperatura en una nevera.

MICROORGANISMOS QUE ALTERAN LOS COSMÉTICOS

 Los microorganismos que son capaces de alterar los cosméticos se 
dividen en 3 grandes categorías: bacterias, levaduras y mohos.

• BACTERIAS

 Las bacterias se pueden dividir en 
dos clases basándose en un procedimiento 
de tinción diferencial según la composición 
química de la pared celular bacteriana. 

 Las bacterias gram positivas (G+) 
retienen el pigmento en su pared, mientras 
que las bacterias Gram-negativas (G-) no 
retienen el pigmento. 

 Esta distinción es muy importante porque muchas de las bacterias 
Gram-negativas se consideran patógenas y producir enfermedades, mientras 
que sólo unas pocas de las bacterias Gram-positivas son consideradas 
patógenas. 

 Las bacterias Gram-negativas son extremadamente difíciles de 
controlar debido a la complejidad de sus paredes celulares compuestas de 
múltiples capas. El género de bacterias Gram-negativas mas importante es el 
Pseudomonas.

 Las Pseudomonas se pueden encontrar en una amplia variedad 
de compuestos orgánicos que pueden degradar, como almidón, celulosa, 
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CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

hidrocarburos y resinas. Son resistentes a la mayoría de los antimicrobianos 
y pueden producir riesgos para la salud. La Pseudomonas aeruginosa es a 
menudo responsable de infecciones y heridas, infecciones del tracto urinario, 
e infecciones oculares graves que pueden dar lugar a conjuntivitis o la pérdida 
de la vista.

• LEVADURAS

 Las levaduras generalmente prefieren un pH ácido a temperatura am-
biente para un crecimiento óptimo. Preocupan mas por sus efectos sobre la 
estética y estabilidad del cosmético que por los peligros para la salud. La 
Candida albicans es el representante más común de este grupo.

• MOHOS

 Los mohos, como la levadura, también prefieren un pH ácido y 
temperatura ambiente. Se reproducen por la formación de esporas. Las 
esporas son difíciles de controlar, ya que pueden permanecer latentes en 
un ambiente hostil y pueden activarse cuando las circunstancias se vuelven 
favorables para su crecimiento. Un miembro típico del grupo es Aspergillus 
niger, un moho ampliamente distribuido capaz de deteriorar los cosméticos.

 Todos estos microorganismos necesitan tres requisitos básicos para 
vivir y reproducirse: agua, aire (para los aeróbicos) y nutrientes.

 El agua es necesaria para la alimentación y para eliminar los productos 
de desecho.  Sin embargo, los productos anhidros también deben ser 
protegidos por los conservantes. Durante las condiciones de uso, por ejemplo 
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CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

en el cuarto de baño, se puede formar una película de agua en un producto 
anhidro, y aunque se acumule poca agua, los microorganismos crecerán.

 La mayoría de los microorganismos aeróbicos requieren aire para la 
supervivencia y el crecimiento. El aire es necesario para convertir los nutrientes 
en energía.

 Los microorganismos requieren los nutrientes para desarrollarse o 
como fuente de energía. Prácticamente cualquier compuesto de carbono 
puede alimentar a un microorganismo. La lista va desde las sustancias de 
crecimiento habituales, tales como proteínas y los carbohidratos hasta 
nutrientes inusuales, tales como caucho, el aceite o los pigmentos.

 Los cosméticos naturales, son una excelente fuente de nutrientes para 
los microorganismos. 

 Ejemplos de ingredientes que son especialmente buenas fuentes 
nutritivas son: alcoholes como el glicerol, sorbitol, manitol y alcoholes grasos; 
ácidos grasos y sus ésteres, esteroles, incluida la lanolina y sus derivados; 
proteínas, vitaminas y extractos botánicos.

 Con este fin, se ha diseñado el denominado Test de Eficacia o Challenge 
Test. 

 Este tipo de ensayo consiste en inocular 
una elevada cantidad de microorganismos 
específicos (106 ufc/g) en un cosmético sin 
diluir. Al tiempo cero horas, 7, 14, 21 y 28 días 
se examina el número de microorganismos 
supervivientes. Se considera que un sistema 
conservante es adecuado cuando en las 
condiciones de realización del ensayo se 
produce un descenso significativo del número 
de microorganismos inoculado.



In
s t

i t
u t o

   
 

E u r o
p

e
o

  

D
e r m o c o s m étic

a

C
U
RSO

 DE C
O

SM
ÉTIC

A
 N

A
TU

RA
L

www.institutodermocosmetica.com 7

CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA DE UN SISTEMA 
CONSERVANTE 

• SISTEMAS CONSERVANTES. SINERGIA ENTRE CONSERVANTES

 La sinergia entre conservantes se refiere al fenómeno por el que dos 
o más conservantes, que actúan juntos, crean un efecto mayor que la de 
cada uno de ellos actuando solo. Mediante esta combinación sinérgica la 
probabilidad de que ocurran reacciones en la piel y los efectos secundarios 
tóxicos de conservantes químicos son mucho menores.

 Como regla general, siempre es una buena idea utilizar mezclas de 
conservantes, ya que todos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, 
por lo que una asociación puede dar un amplio espectro con bajas cantidades 
de cada uno.

 Cuando se utilizan mezclas de conservantes se denomina “sistema 
conservante”.

• LA CONCENTRACIÓN

 En general, cuanto mayor es la concentración del conservante, más 
eficaz será. A menudo los conservantes son bactericidas, es decir que matan, 
a altas concentraciones y bacteriostáticos a bajas concentraciones.

 Buscar la acción bactericida no es recomendable debido a que las altas 
concentraciones de conservantes a menudo provocan reacciones tóxicas o 
irritantes.

 Hay que recordar que los conservantes están diseñados específicamente 
para matar las células vivas. Por lo tanto, las altas concentraciones pueden 
afectar a la piel. Por otro lado, una concentración demasiado baja de 
conservante puede ser ineficaz o incluso puede estimular el crecimiento 
microbiano.

 Según la “Teoría de los Impactos Cosméticos Suaves “ escrita por el 
catedrático ruso A. N. Decina, el uso de conservantes favorece la aceleración 
del envejecimiento de la piel. 

 Si una sustancia elimina la posibilidad de desarrollo de los 
microorganismos en un producto cosmético, es decir ejerce una acción 
biocida, al llegar a la membrana basal de la epidermis esta sustancia destruye 
los sistemas celulares de la piel con la misma eficacia, perjudicando su 
regeneración y favoreciendo su envejecimiento. 

 Asimismo los biocidas podrían provocar reacciones alérgicas y en 
algún caso dermatitis. 

 Las masas moleculares de estas sustancias son lo suficientemente 
pequeñas para llegar hasta el sistema sanguíneo a través de la piel.
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CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

• EL TIEMPO DE CONTACTO

 Un segundo factor importante es el tiempo de contacto entre los 
conservantes y los ingredientes de la fórmula. Esto es importante ya que 
un tiempo de contacto largo asegura mayor número de microorganismos 
muertos.

• GRADO DE CONTAMINACIÓN

 El tercer factor que regula la actividad de conservantes es el número 
de microorganismos presentes en el cosmético. Obviamente, cuanto mayor 
sea el número, más tiempo y cantidad se necesita para que el sistema 
conservante descienda el número hasta cierto nivel aceptable. Demasiados 
microorganismos pueden colapsar el sistema conservante.

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS CONSERVANTES

 A diferencia de los antibióticos, de los que se conoce el modo de 
acción, a nivel molecular, frente a los microorganismos, de los conservantes 
únicamente se conoce de forma  generalizada el mecanismo de acción. 

 Casi todos actúan desnaturalizando las proteínas o afectando a 
la permeabilidad de la membrana de los microorganismos y, por tanto, 
bloqueando el transporte y la generación de energía.

 Se pueden clasificar de acuerdo con su mecanismo de acción: agentes 
que dañan la membrana, agentes desnaturalizantes y agentes modificadores 
de grupos funcionales.

• AGENTES QUE DAÑAN LA MEMBRANA

 Los disolventes orgánicos como los alcoholes y tensioactivos catiónicos 
(amonios cuaternarios) dañan la integridad estructural de la membrana, es 
decir, alteran la disposición ordenada de lípidos y proteínas, lo que origina 
interferencias con procesos de transporte y metabolismo energético de la 
célula.

 Los ácidos débiles como el benzoico o dehidroacético actúan alterando 
el potencial eléctrico de membrana y permeabilidad, bloqueando la generación 
de energía y pérdida de transporte activo a través dela membrana.
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CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

• AGENTES DESNATURALIZANTES DE PROTEÍNAS

 Los alcoholes y los donadores de formaldehído, entre otros, facilitan la 
agregación y precipitación de las proteínas del citoplasma y membranas de 
los microorganismos.

• AGENTES MODIFICADORES DE GRUPOS FUNCIONALES

 Esta clase de agentes se caracteriza porque actúan alterando los 
grupos funcionales de las proteínas de las membranas, centros activos de 
enzimas y ácidos nucleicos. 

EL CONSERVANTE IDEAL

 El conservante ideal debería reunir las siguientes características: 

• Tener un amplio espectro de actividad antimicrobiana (bacterias, 
levaduras y mohos)

• Ser eficaz a bajas concentraciones con el fin de reducir costes, 
minimizar los efectos de toxicidad

• Que no produzca ninguna reacción de sensibilización

• Que tenga una estructura química conocida

• Que sea completamente soluble en agua

• Que permanezca estable en condiciones extremas de pH y 
temperatura

• Que sea compatible con todos los ingredientes de la formulación y 
envasado

• Que no altere los caracteres de color y aroma del cosmético al cual 
se ha incorporado 

• Que no sea nocivo para el medio ambiente ni los animales

• Que esté permitido por los controles de cosmética natural, bío, eco.

• Que sea barato

 Ningún agente conservante solo puede posiblemente satisfacer todos 
estos criterios. Así que, para crear un sistema conservante adecuado, que 
aporte protección durante las fases de elaboración del cosmético, y que 
ésta se prolongue durante toda la vida del cosmético en manos del usuario, 
será necesario en la mayoría de las ocasiones la combinación de más de un 
conservante. 
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CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

 Hay muchas variables que influyen en la eficacia de un sistema 
conservante. Estos incluyen la concentración del conservante, tiempo de 
contacto, el número de microorganismos presentes, la inactivación por otros 
ingredientes en la formulación, y el embalaje. Vamos a explorar cada una de 
ellas con mayor detalle.

TEST DE EFICACIA

 Una vez que se ha realizado el diseño de la fórmula cosmética, y 
seleccionado el sistema conservante más adecuado, es necesario comprobar 
experimentalmente que el producto cosmético es capaz de prevenir los 
efectos adversos que pueden originarse durante su uso o almacenamiento, 
como consecuencia de una contaminación microbiológica.

• PH DEL COSMÉTICO

 El pH final del producto 
tendrá un impacto importante en 
la eficacia del conservante. Las 
bacterias se desarrollan en el 
intervalo de pH de 5,5 a 8,5 . El 
pH general para el crecimiento 
bacteriano oscila entre pH 4 a 9. 

Las levaduras y los hongos 
se desarrollan en el intervalo de pH 4-6, pero el crecimiento se produce en 
general en un intervalo de pH entre 3 y 10. 

 En las mezclas de conservantes se elije un buen conservante 
antifúngico a un pH bajo y un buen conservante antibacteriano a un pH alto 
para proporcionar una protección de amplio espectro. 

 El pH de la formulación es importante ya que algunos conservantes, 
como ácido benzoico sólo son activos en su forma ácida.

 Para  bajar el pH se pueden utilizar cantidades de un 0,2%  de ácido 
cítrico que disminuirán el pH, cada vez, en aproximadamente 0,9 puntos.
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CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

• INTERACCIÓN DEL CONSERVANTE CON OTROS INGREDIENTES

 También se debe considerar la interacción entre el conservante y 
otros ingredientes en la formulación. Esta interacción puede dar lugar a la 
inactivación o la mejora del conservante en función de la reacción química 
que tiene lugar. 

 Por ejemplo, los tensioactivos aniónicos generalmente inactivan 
conservantes que son catiónicos. Las proteínas inactivan los compuestos 
fenólicos. Alternativamente, la mejora del conservante puede ocurrir cuando 
se utilizan materias primas tales como alcoholes, aldehídos, y ácidos porque 
a menudo tienen alguna actividad antimicrobiana por sí mismas. 

 Otro ejemplo de la mejora de conservante es el uso de quelantes en 
una formulación. Los agentes quelantes son ingredientes que se unen a los 
iones metálicos y juegan un papel crucial en la estabilidad de los cosméticos.

Los quelantes son moléculas que se unen a los iones metálicos como una 
pinza. Esto los desactiva porque no puede reaccionar con otras moléculas ni 
ser aprovechado por los microorganismos. 

El EDTA disódico es el quelante más fuerte y utilizado en cosmética 
convencional, pero no es biodegradable y afecta a la fauna acuática y a la 
fertilidad del suelo al eliminar minerales fundamentales para la vida. No está 
aprobado para cosmética natural, pero hay alternativas.

El fitato de sodio. Acido fítico

Es la sal sódica del ácido fítico, que es una sustancia natural que se 
encuentra en las semillas de las plantas. Se puede utilizar en fórmulas ácidas 
y alcalinas. También hidrata y mejora la elasticidad de la piel, reduce el tamaño 
de los poros y la secreción de grasa. Es un buen antioxidante que disminuye 
las manchas de la piel y ayuda a mejorar la apariencia de la celulitis. 

Tiene un pH de 12; por lo que habrá que ajustar la fórmula del pH para 
reducirlo a 5,5. 

La dosis habitual es del 0,1% -0,5%. Es soluble en agua. Las micelas del 
tensioactivo tienden a capturar e inhibir la actividad conservante. 

 Los conservantes también pueden verse afectados por las partículas 
sólidas (por ejemplo, talco, óxido de zinc, dióxido de titanio, arcillas, 
pigmentos), ya que pueden adherirse sobre la superficie de las partículas y 
no estar disponibles dentro de la fase acuosa.

 Ingredientes que mejoran la eficacia de los conservantes: solutos (alta 
concentración de sal y azúcares), ésteres catiónicos y aniónicos, humectantes 
(glicerina), antioxidantes fenólicos y aceites esenciales.
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CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

EL ENVASE

 Un problema relacionado con la contaminación por microorganismos 
es el tipo de envase utilizado. 

 El envase del cosmético debe estar diseñado para evitar el acceso 
de contaminantes al interior del recipiente. También debe estar hecho de 
materiales que no causarán la inactivación del conservante debido a la 
adsorción o la formación de complejos. 

 El polietileno de baja densidad puede interaccionar con el alcohol 
bencílico.

 El fenoxietanol interacciona con el PVC, con base de celulosa.

 El ácido sórbico y los sorbatos interaccionan con los plásticos a base 
de polipropileno, PVC y polietileno.

SEÑALES DE CONTAMINACIÓN BACTERIANA

 Hay unas características reconocibles de alteración del cosmético por 
acción de los microorganismos:

 Los mohos son visibles en la superficie y laterales del cosmético. Se 
observa un ennegrecimiento y aspecto “enmohecido”.

 Aparece turbidez y sedimentación en los cosméticos líquidos.

 Olor a podrido.

 Cambios de color y de pH. La contaminación por Pseudomonas 
produce un pigmento azul verdoso. Si es por Streptococcos se produce un 
olor a manzana

 La fermentación causa un inflado de los tubos y roturas de las botellas. 
Al abrir el envase puede aparecer gas a presión (efecto botella de cava).

 Pérdida de viscosidad, el producto, antes espeso, se vuelve líquido.

 Separación de las fases en las cremas y leches.
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CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

IMPORTANCIA DEL AMBIENTE EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN

 Es importante que el 
cosmético, cuando llega al 
consumidor, tenga un contenido 
bajo o nulo de microorganismos 
para esto es importante las 
condiciones en las que ha sido 
elaborado.

 Normas a tener en cuenta:

 Utilizar materias primas libres de contaminación especialmente el 
agua.

 Buena higiene en la fabricación y envasado del cosmético

 Utilización de conservantes

 Después de decidir qué conservante se va utilizar, hay que asegurarse 
de que el conservante seguirá activo durante un largo período de tiempo. 

 Esto se confirma generalmente poniendo el producto en cuarentena, 
es decir realizando unos test de estabilidad y control. 

 Se someterá al Test de Eficacia o Challenge Test para saber si se 
ha mantenido libre de microbios después de la exposición repetida a los 
contaminantes más comunes. 

 La mayoría de los conservantes con el tiempo pueden dejar de funcionar 
si se utilizan cantidades inadecuadas o si se descomponen por el calor, el pH 
u otros factores como unas incorrectas condiciones de fabricación.
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CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

ASPECTOS MAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
COSMÉTICOS

 Reducir al mínimo los productos ricos en carbohidratos, proteínas y 
vitaminas que son las fuentes de alimentación de los microorganismos.

 Utilizar material desinfectado durante la fabricación.

 Utilizar agua destilada, desionizada, purificada o calentarla a ebullición 
durante 20 minutos antes de usarla.

 Elegir el sistema conservante de amplio espectro mas apropiado para 
la fórmula.

 Utilizar conservantes solubles en la fase acuosa porque los solubles 
en aceite se quedan en la fase aceitosa y no pasan al agua, donde deben 
realizar su acción. 

 Incorporar en la fórmula glicerina y otros polioles.

 Añadir 0,2% de EDTA para eliminar los metales pesados.
 Añadir quelantes para eliminar los metales que son imprescindibles 
para el crecimiento de los microorganismos. Los más utilizados son el glu-
conato de sodio, ácido fítico, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, ácido 
láctico y ácido cítrico. La dosis oscila entre el 0,1-0,5%.

 Reducir el pH a 5.
 Utilizar envases de pequeñas cantidades y de tipo tubo deformable o 
airless.
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CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

TABLA DE CONSERVANTES

CONSERVANTES COSMETICOS DOSIS %
Acido benzóico 0,1 – 0,5
Acido benzóico y benzoato sódico 0,1 – 0,5
Acido caprílico 0,5 - 2
Acido salicílico 0,1 – 0,5
Acido sórbico 0,1 – 0,5
Alcohol bencílico 0,3 – 1
Benzoato sódico 0,1 – 0,5
Caprilil glicol 0,3 - 1
Extracto semillas de pomelo 1 - 2
Monolaurato de glicerilo 0.1 - 1
Sorbato potásico 0,1 – 0,5
Sorbato potásico y Benzoato 

sódico 
0,1 – 0,5

Aminat C
Glycerin & Ethyl Lauroyl Arginate 

HCl

1 - 4

EUXYL K712
Sodium Benzoate & Potassium 

Sorbate

0,5 – 1,5

Geogard 221- Cosgard 221
Dehydroacetic Acid  7.7–8.3%
Benzyl Alcohol 85–89% 

0,2 - 1,1

Geogard ECT
Benzyl alcohol, Salicylic acid, 

sórbic acid

0,6 - 1

Geogard ultra
Gluconolactona, Sodium benzoate, 

Calcium Gluconate

0,75 - 2

ISCAGUARD BOA
Benzyl Alcohol, Dehydro Acetic 

Acid, Sorbic

0,5 - 1

Kem-Nat 
Benzyl alcohol: 43.0-47.0%
Glyceryl caprylate: 28.0-32.0%
Benzoic acid: 14.0-16.0%

1 – 2
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CONSERVANTES PARA COSMÉTICOS NATURALES

Leucidal 
Leuconostoc/Radish Root Ferment 

Filtrate & Lactobacillus & Cocos 
Nucifera (Coconut) Fruit Extract

2 – 4

Sharomix 705
Benzoic Acid, Sorbic Acid, 

Dehydroacetic Acid, Benzyl alcohol

0,6 – 1,2

Rokonsal BSN
Benzyl Alcohol, Glycerin, Benzoic 

Acid, Sorbic Acid

0,2 – 1


