COSMETOVIGILANCIA

CORRECTO USO DE HIGIENIZANTE DE MANOS EN BASE A ALCOHOL
Para la prevención de enfermedades, el lavado de manos con agua y jabón resulta ser la medida
más conocida y efectiva, así lo indica la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control
de Efermedades y Prevención (CDC) y, a falta de ello se recomienda utilizar productos a base de
alcohol. Es así que tras la pandemia COVID-19 el uso de estos productos aumentó, por lo que es
de importancia disponer de recomendaciones para efectuar su correcto uso.

¿Qué son y cómo actúan?
Son productos cosméticos especiales, categorizados como productos que contienen ingredientes
con actividad antimicrobiana o higienizantes DE MANOS. Estos productos requieren una
autorización sanitaria que otorga el Instituto de Salud Pública (ISP).
Los higienizantes de manos, pueden estar fabricados en base a alcohol, entre ellos etanol,
alcohol etílico, isopropanol o 2-propanol, en concentraciones desde mínimo 70% hasta un 85%
v/v, que actúan disminuyendo la carga bacteriana y así la propagación de enfermedades.

¿Cómo usarlos?
El uso de estos productos es fácil, se debe aplicar una cantidad suficiente, que al menos cubra la
superficie de las manos y dedos (a lo menos 3 ml o más), frotándolas hasta que el producto se
seque, por lo que se sugiere no sacudir, ni tocar nada antes del secado. El proceso no debiese
durar menos de 20 segundos.

RECOMENDACIONES
Siempre utilice productos que cuenten con registro sanitario otorgado por el ISP.
Para mantener la seguridad, es importante seguir las instrucciones que están contenidas
en la etiqueta del producto, las cuáles deben estar en idioma español.
No usar el producto en otras partes del cuerpo que no sean las manos. Evitar el contacto con
los ojos, en el caso de que por accidente esto ocurriese, debe enjuagar por varios minutos con
abundante agua. Tampoco aplique el producto si su piel está dañada.
Si tiene piel sensible, puede elegir aquellos productos que en su composición presenten
algún suavizante - hidratante como glicerina, aloe vera, u otros.
Dejar los recipientes bien cerrados cuando no estén en uso, porque se puede evaporar el
activo (alcohol) y dejar de ser efectivo.
No realice el trasvasijado o fraccionamiento del producto, ya que podría contaminarse y
perder la efectividad.
Productos inflamables. Conservar en lugares frescos y ventilados.
Almacenar lejos del alcance de niños pequeños.
Adquiera productos en lugares establecidos y verifique que cuenten con registro sanitario. Un producto
falsificado podría contener ingredientes tóxicos, como metanol.
Recordar que estos productos no reemplazan el lavado de mano, por lo que debe hacerlo cuando pueda.
Su uso es externo, en caso de ingestión accidental debe acudir a un centro asistencial.

