COSMETOVIGILANCIA

USO SEGURO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS
Para que un producto cosmético esté disponible en el mercado, se requiere de una autorización
sanitaria por parte del Instituto de Salud Pública, la cual garantiza su calidad, eficacia y seguridad.
Antes de adquirir un cosmético, siempre debe revisar que el envase incorpore los datos mínimos
que permitan confirmar que es un producto autorizado, entre ellos se encuentran:
•
•
•
•
•

Nombre del producto
Número de registro/inscripción ISP
Número de lote
Nombre o dirección del importador o del fabricante
Ingredientes (fórmula)

Independiente del origen (importado o fabricado localmente), el producto debe tener información clara
y en idioma español respecto al uso, precauciones, advertencias y condiciones de almacenamiento.
El uso adecuado de los productos cosméticos permite prevenir, evitar o minimizar problemas que
pudiesen presentarse, maximizando el beneficio que se espera con el uso de estos productos.
Para esto, es recomendable seguir las pautas generales de uso seguro de productos cosmético.

USE PRODUCTOS CON REGISTRO SANITARIO ISP
1. Leer el etiquetado y respetar las condiciones de uso descritas en el envase.
2. Usar los productos siempre con las MANOS LIMPIAS.
3. No usar los productos para un fin, en áreas distintas de las que establece el fabricante
en rótulos.
4. No trasvasijar a otros envases.
5. Después de utilizar un producto, cerrar y conservar en su propio envase.
6. No diluir ni mezclar productos, o agregar sustancias adicionales, a menos que sea
una indicación de uso del fabricante.
7. Almacenar idealmente en lugar fresco, seco, protegido de la luz y del calor directo.
8. Si estuvo expuesto a alguna enfermedad infecciosa (conjuntivitis, herpes labial), es
preferible desechar los productos.
9. No compartir productos que estén en contacto con fluidos orgánicos o mucosas (por
ejemplo: lápices labiales).
10. Usar el producto solo durante la fecha indicada por el fabricante en el envase.
11. Eliminar productos que presenten cambios de apariencia en el tiempo (por ejmplo:
color, olor, consistencia).
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USO SEGURO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS
¿Qué se entiende por mal uso y abuso de cosméticos?
Un mal uso ocurre cuando el consumidor no tiene en cuenta la información suministrada por el
fabricante en los envases y etiquetado del producto, ya sea de manera consciente o inconsciente,
ignorando las recomendaciones, advertencias, modo de uso, fecha de vencimiento, entre otras,
lo que podría provocar errores de uso y problemas a la salud, por ejemplo: inhalación, ingestión,
uso en zonas incorrectas, irritación, alergia, etc.
Un abuso, se manifiesta cuando existe un uso excesivo de un determinado producto cosmético,
por ejemplo, aplicaciones de productos por más tiempo al recomendado o mayor cantidad de
veces de lo establecido en las indicaciones del producto, lo que podría generar problemas serios
para la salud, por efecto acumulativo, produciéndose reacciones como: hipersensibilidad,
infecciones a la piel, manchas, acné y otras que podrían ser visibles a largo plazo.

Malas prácticas asociadas al uso de cosméticos
• Dejar los productos destapados.
• Almacenar productos en el baño, donde existe vapor de agua.
• Aplicar el producto con las manos sucias (materia orgánica, grasitud de manos y polvo).
• Dejar los cosméticos en el auto o directamente a la luz solar.
• Usar un producto después de su fecha de vencimiento.
• Usar productos cuya apariencia ha cambiado en el tiempo, en cuanto al color, aroma y textura.
• Utilizar el producto para un fin distinto o en un lugar del cuerpo diferente al previsto por el
fabricante.
• Compartir toda clase de cosméticos, se debe tener en cuenta que no se recomienda compartir
productos en los que el aplicador entra en contacto con la piel o mucosas, como el maquillaje
de ojos o labios.
• No seguir las recomendaciones o las advertencias indicadas en el envase.

Problemas provocados
• Contaminación del producto cosmético.
• Alteración en la composición, estabilidad y apariencia del producto cosmético.
• Efectos no deseados para la salud de las personas.

