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MIRISTATO ISOPROPILO 

 
 

Sinónimos: Tetradecanoato de 2-propilo. 

  

INCI: Isopropyl myristate. 

  

Fórmula Molecular: C17H34O2 

  

Peso Molecular: 270,45 

  

Descripción:  Mezcla de ésteres de alcohol isopropílico con ácidos grasos 
saturados, principalmente el ácido mirístico. 

  

Datos Físico-Químicos: Líquido oleoso, límpido, incoloro. Inmiscible con agua, miscible con 
etanol al 96%, con cloruro de metileno, con ácidos grasos y con 
parafina. Densidad: aprox. 0,853 g/ml. Índice de refracción: 1,4320 
– 1,4340. 

  

Propiedades y usos:  El miristato de isopropilo se obtiene por reacción del ácido mirístico 
o del cloruro de miristoílo con el isopropanol, o bien por 
esterificación enzimática a baja temperatura. 
Se trata de un excelente vehículo, ya que es resistente a la 
oxidación e hidrólisis y no se enrancia. Además, no es irritante ni 
sensibilizante, y se absorbe rápidamente por la piel, sin dejar 
residuo alguno, presentando una acción emoliente y protectora 
cutánea. No obstante, puede ser comedogénico. 
Se incorpora en la fase grasa de las emulsiones para mejorar su 
aspecto cosmético y favorecer la penetración de los principios 
activos. 
Se utiliza en preparaciones tópicas, sustituyendo a los aceites 
cegetales en pomadas y cremas emolientes, y también se añade a 
los aceites bronceadores para dar emoliencia, originando productos 
de baja untuosidad indicados en escoceduras de los niños, úlceras 
por decúbito, grietas del pezón, fisuras, eritema solar, e irritación de 
la piel. 
Se ha encontrado efectivo usado al 50% como pediculicida capilar. 
Se emplea también como disolvente para muchas sustancias de 
aplicación tópica, especialmente cuando deseamos una 
penetración del medicamento a través de la epidermis. 
Se ha empleado también para formar microemulsiones y 
microesferas para producir nanopartículas liberadoras de principios 
activos peptídicos. 
En cosmética también se puede encontrar en la composición de 
aceites de baño, maquillaje, productos para el cuidado del pelo y 
las uñas, cremas lociones, productos para los labios, productos 
para el afeitado, lubricantes para la piel, desodorantes, etc… 

  

Dosificación: Al 1 - 10 %. 
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Precauciones: Por ser comedogénico, no se recomienda su uso en preparados 

antiacnéicos o en pieles con tendencia grasa. 
  

Incompatibilidades: Parafina sólida. Sustancias fuertemente oxidantes. Gomas. 
Numerosos plásticos (como p. ej. nylon, polietileno…). 

  

Observaciones: Puede CONGELAR. 
Es fotosensible. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Solución para la alopecia 
 
Cimetidina …………………………………….        1% 
Progesterona…………………………………..    0,5 % 
Isopropanol …………………………………….   50 ml 
Miristato isopropilo c.s.p……………………... 100 ml 
 
Modus operandi: 
 
Se solubiliza la cimetidina y la progesterona en el isopropanol. 
Finalmente se añade el miristato isopropilo. Envasar en frasco 
topacio. 
 
Aceite limpiador antiinflamatorio 
 
Eutanol G …………………………………..……. 30 % 
Miristato isopropilo ……………………………… 20 % 
Azuleno ………………………………..……… 0,025 % 
Kathon CG …………………………….………… 0,1 % 
Esencia ………………………………………….. 0,2 % 
Vaselina líquida c.s.p. ………………………… 100 ml 
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