
 

 

 
 
 

 

CONSEJOS GENERALES 

•	 Lea la etiqueta. Siga todas las instrucciones. 
•	 Lávese las manos antes de usar el producto. 
•	 No comparta el maquillaje con nadie. 
•	 Mantenga los envases limpios y bien cerrados cuando no esté usándolos. 
•	 Deseche los cosméticos si han cambiado de color o de olor. 
•	 No use aerosoles mientras fuma o si está cerca de alguna llama. Podría 

ocasionar un incendio. 
•	 Use aerosoles en un lugar con buena circulación de aire. 

CONSEJOS PARA EL MAQUILLAJE DE OJOS 

•	 No agregue saliva ni agua al rímel. Podría transmitir gérmenes. 
•	 Deseche el maquillaje de ojos si tiene una infección ocular. 
•	 No aplique cosméticos cerca de los ojos, a menos que sean especiales para 

los ojos. Por ejemplo, no use un delineador de labios para los ojos. 
•	 No tiña sus pestañas. La FDA no ha aprobado ningún aditivo de color para 

el tinte permanente de las pestañas o cejas. 
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¿TIENE UNA REACCIÓN ADVERSA  
A LOS COSMÉTICOS? 

La FDA no somete a prueba los cosméticos antes de que 
sean puestos a la venta. Sin embargo, sí supervisa la 
seguridad de los productos cosméticos. Informe a la FDA 
si tiene una erupción, enrojecimiento, quemaduras u otros 
problemas graves después de usar cosméticos. 

¿Qué debe hacer? 

•	 Deje de usar el producto. 
Llame a su proveedor de atención médica para averiguar 
cómo cuidar del problema. 
Informe cualquier problema grave a la FDA en: www.
fda.gov/medwatch/report.htm 
o llamando al 1-800-332-1088 

•	 

•	   

CÓMO ENTENDER LAS ETIQUETAS DE LOS COSMÉTICOS 
Lea la etiqueta que incluye la lista de ingredientes, advertencias y consejos sobre cómo usar el producto de manera segura. 

COSMÉTICOS 

•	 Hipoalergénico: no dé por sentado 
que el producto no causará 
reacciones alérgicas. La FDA no 
define lo que significa la rotulación 
‘hipoalergénico’. 

•	 Orgánico o Natural: la fuente de los 
ingredientes no determina su grado 
de seguridad. No dé por hecho que 
estos productos son más seguros 
que los productos elaborados con 
ingredientes de otras fuentes. La 
FDA no define lo que significa la 
rotulación ‘orgánico’ o ‘natural’.  

•	 Fechas de vencimiento: no se exige 
que los cosméticos tengan una 
fecha de vencimiento. Un producto 
cosmético puede estropearse si lo 
almacena de manera incorrecta, 
como por ejemplo, sin sellar o en 
un lugar demasiado caliente o 
demasiado húmedo. 

Oficina de 
Salud de 
la Mujer 

Obtenga otra información sobre la salud de la mujer: 
www.fda.gov/womens 
Obtenga más información acerca de los cosméticos: 
www.fda.gov/cosmetics 

TÓMESE EL  TIEMPO PARA CUIDAR...de usted y de quienes la necesitan. 
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