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SALUD Y BELLEZA

Cada vez hay más personas preocupadas por el cuidado del cuerpo y del cabello, a
juzgar por la enorme cantidad de productos cosméticos y de tratamientos de belleza
que ofrece el mercado y el ingente volumen de negocio que mueven. Sin embargo,
en medio de todo este maremágnum de productos y tratamientos, cuidar el cuerpo
puede no resultar tan sencillo.
En esta guía, tratamos de dar respuesta a muchas de las cuestiones que preocupan
a los consumidores, como la composición, etiquetado y conservación de los
cosméticos; ingredientes polémicos; eficacia; origen de los ingredientes; cosmética
natural; etc. También tratamos de esclarecer el significado de muchas alegaciones
que comúnmente vemos en los productos, menciones como “hipoalergénico”, “no
testado en animales”, “no comedogénico”, entre otras: ¿nos podemos fiar de lo que
los prometen fabricantes?
Muchos efectos que anuncian los cosméticos son en realidad imposibles de cumplir
para un producto que se aplica sobre la piel o el cabello, ya que, si realmente pudieran
tener todas esas acciones, estaríamos hablando de medicamentos y no de cosméticos:
champús reparadores, cremas antiarrugas, anticelulíticas, etc. Aquí despejamos lo que
realmente pueden hacer estos productos y lo que no.
Damos recomendaciones de cómo usar cada producto del modo más adecuado o
qué tipo de cosmético es el recomendable en cada caso, cada problema o cada tipo
de piel. Asimismo, hablamos de algunos tratamientos ya muy extendidos, tanto los
que puede aplicarse uno mismo en casa como los que se proporcionan en centros de
belleza o pertenecientes al campo de la medicina estética, como el popular “Botox” o
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INTRODUCCIÓN

los rellenos. Contamos pros y contras de tratamientos como la mesoterapia, el drenaje
linfático o la fotodepilación.
Finalmente, se incluyen las agresiones a las que continuamente tenemos que hacer
frente. Encontrará una buena parte dedicada al sol, uno de los agentes que más riesgos
entraña; los efectos adversos de una exposición excesiva y la manera adecuada de
protegernos con cremas solares eficaces y otras medidas. También hay un espacio
dedicado a las lámparas de rayos UVA, que desaconsejamos totalmente por su
relación con el cáncer de piel; y a las alternativas al bronceado, como son las cremas
autobronceadoras que, aunque son inofensivas, también tienen sus desventajas.
Otro tipo de agresión que conviene no perder de vista son los tatuajes o piercings,
un recurso cada vez más frecuente y sobre el que hay que tener en cuenta ciertas
consideraciones para evitar riesgos y que el resultado sea satisfactorio.
Por último, no nos olvidamos de las reacciones adversas más frecuentes producidas
por los cosméticos sobre la piel, qué sustancias suelen ser las causantes, cómo actuar
y dónde se pueden notificar de las mismas a las autoridades.
La finalidad de esta guía es, por tanto, ofrecerle un instrumento versátil y de fácil
consulta para aclararle las dudas que se le planteen sobre cosméticos y tratamientos
de belleza y, siguiendo la filosofía de OCU, ayudarle a elegir sin dejarse deslumbrar
por reclamos publicitarios y proporcionarle consejos útiles para que pueda cuidar su
cuerpo de manera segura sin gastar inútilmente su dinero. Sabiendo lo que en realidad
se puede esperar de un cosmético, evitará desilusiones y problemas.
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SALUD Y BELLEZA

QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN

Normalmente, al hablar de cosméticos pensamos en maquillaje, pero en realidad esta
categoría engloba también todos los productos de cuidado e higiene personal que
usamos a diario, como jabón, gel de baño, champú, dentífrico, espuma de afeitar,
crema hidratante, desodorante, etc. Se estima que utilizamos unos diez productos
cosméticos de media al día, lo que nos da una idea de lo presentes que están en
nuestra vida, a pesar de no ser productos indispensables. Los cosméticos forman
parte de nuestros rituales de higiene, de cuidado, de belleza, y hasta de bienestar.
La cosmética incluye varias disciplinas, como la química, la biología o la formulación,
pero también la comercialización y la publicidad, reguladas en una normativa que
todos los productos vendidos en la Unión Europea deben cumplir.
Como la cosmética es un mundo de venta de ilusiones, y la publicidad de los
cosméticos es muy dada a la exageración, la legislación se convierte en la guía de lo
que pueden o no pueden decir. Y también se aclara la diferencia con los medicamentos,
ya que los cosméticos no pueden atribuirse propiedades tales como tratar, curar o
prevenir enfermedades. En realidad, se definen como preparaciones hechas para
aplicarse en las diferentes áreas de la piel (piel, vello y cabello, uñas, labios, o en los
dientes y la boca...), con el objetivo de limpiar, perfumar, modificar su aspecto, corregir
los olores corporales, protegerlas o mantenerlas en buen estado.

COMPARADORES OCU
En la web de OCU encontrará distintos comparadores de cremas solares,
anticelulíticas, hidratantes, etc. Entre en www.ocu.org/salud/cuidado-piel y
consúltelos, para tener más y mejor información.

ETIQUETADO
Cómo leer etiquetas
Los productos cosméticos deben cumplir unos requisitos de información en su
etiquetado. En los recipientes y embalajes debe figurar el nombre del producto, su
función, los datos del fabricante, el contenido, el número de lote y una fecha de
duración mínima o, para los cosméticos cuya vida mínima exceda de treinta meses,
el plazo después de su apertura, también conocido como símbolo PAO (period after
opening). Este plazo indica durante cuánto tiempo pueden utilizarse sin ningún riesgo
para el consumidor, lo que suele establecerse en meses. Lo ideal es que tengan tanto
la fecha de duración mínima como el PAO.
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Deben incluirse datos del fabricante, cantidad o ingredientes.

Lista de ingredientes. El secreto está en la fórmula
En todos los cosméticos deben indicarse los ingredientes utilizados mediante un
listado completo en nomenclatura internacional (denominación internacional INCI) y
en orden decreciente de cantidad.
Según esto, podemos intuir cual es el ingrediente mayoritario (que suele ser el agua,
empleada como disolvente) y que si el ingrediente anunciado con bombo y platillo está
al final de la lista, su cantidad es escasa.
En ocasiones la lista de ingredientes solo aparece en la caja y no impresa en el tubo
o frasco. Debemos tenerlo en cuenta por si tiramos el envase exterior, ya que no
podremos comprobar la lista de ingredientes más adelante.

Conservación. Cuándo tirar los cosméticos
El PAO no es una fecha de caducidad, en realidad, solo garantiza que si usamos el
producto dentro de los meses indicados después de su apertura, no producirá efectos
nocivos, pero no se dice nada sobre su eficacia: una crema nutritiva que tiene un
PAO de doce meses no debería hacer daño diez meses después de abierta, pero no
sabemos si tiene la misma eficacia que al principio.
Lo cierto es que el PAO no resulta nada práctico; para respetar el tiempo indicado, el
consumidor debe recordar cuándo usó por primera vez el cosmético. El único modo
para seguir la pista de todas las aperturas es escribir la fecha en el envase, con un
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rotulador indeleble o con una etiqueta, un método bastante engorroso, sobre todo
dada la gran cantidad de productos que se suelen utilizar.

Consejos sobre higiene de los cosméticos
Al utilizar los cosméticos en nuestra higiene y cuidado personal diarios, hay que
seguir unas normas de higiene para evitar que se contaminen o estropeen y puedan
producirnos alguna molestia en la piel. Un mal uso o una mala higiene pueden hacer
que se acumulen miles de gérmenes y suciedad, generando problemas en la piel o
incluso acné. Estos consejos no solo se aplican a los cosméticos en sí, sino también
a utensilios como esponjas, brochas de maquillaje, etc. Estos son algunos de ellos:
•• Mantenga los tarros de cremas cerrados; los que tienen mucha superficie expuesta
al aire tienen más probabilidad de contaminarse. Elija la crema en tubo, mejor que
en tarro: cuanto menor sea la abertura, más difícil es que se contamine.
•• Respete las indicaciones del tiempo que dura una vez abierto; lo verá en el símbolo
de un tarro abierto con el número de meses que dura el producto (fecha PAO).
•• Procure lavarse las manos antes de coger la crema con los dedos.
•• Añadir agua para alargar la vida de algunos productos, como el gel, el champú,
la máscara de pestañas, etc., no es muy aconsejable. Al añadir agua, se puede
contaminar el producto con mayor facilidad y producirse crecimiento microbiano.
En todo caso, hágalo para aprovechar el último resto de champú o gel, pero
gástelo en los próximos días.
•• Las brochas y esponjas deben lavarse regularmente con agua y jabón,
especialmente, las de pelo natural; las sintéticas, que se utilizan para productos
más untuosos, pueden necesitar además el uso de alcohol. También hay que
mantener limpios los neceseres, por ejemplo, metiéndolos de vez en cuando en
la lavadora.

Alegaciones
En el campo de la publicidad y en el de vender promesas e ilusión, el mundo de la
cosmética no tiene quien le gane. Tanto es así que el reglamento pasa por alto una
serie de alegaciones, que en otros sectores no estarían permitidos.
Por ejemplo, se permiten las alegaciones exageradas o hiperbólicas, siempre que
quede claro que el usuario no va a tomárselas literalmente, además de declaraciones
de carácter abstracto. Según esta normativa, un cosmético puede afirmar que “te hará
crecer alas”, ya que se presupone que nadie lo creerá literalmente.
Para el resto de las alegaciones, se pide que estén apoyadas en la evidencia científica,
aunque la realidad es que, entre los efectos prometidos y el verdadero rendimiento de
la mayoría de estos productos, hay una gran diferencia.
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Algunos usan nombres pseudomédicos y de reclamos exagerados

Otro límite es el que se refiere al anuncio de que cumplen los requisitos legales, ya que
esto es obligatorio para todos los que quieran estar en el mercado. Las estrategias
que suelen utilizar son alegaciones del tipo “testado dermatológicamente”, “tolerancia
testada” o “hipoalergénico”, afirmaciones ambiguas, que no están reguladas ni
existen métodos oficiales para demostrarlas. Por tanto, no son más que un reclamo
que utilizan para conferir a su producto una falsa sensación de seguridad.

Algunas alegaciones son ambiguas y difíciles de comprobar
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