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P: ¡Hola a todos! Estamos aquí hoy con la Dra. Monique 
para hablar sobre alergia, irritación e intolerancia que al-
gunos cosméticos pueden causar en la piel. ¿Todo bien, 
doctora?

M: ¡Todo bien! Gracias por la invitación, es muy bueno ha-
blar sobre ese tema aquí hoy.

P: ¿Gracias a ti por participar. Hicimos algunas preguntas 
y me gustaría tu ayuda para poder entender. La primera: 
¿cuál es la diferencia, doctora entre irritación y alergia?

M: Esa es una pregunta muy buena porque mucha gente 
confunde alergia con irritación de piel. Aunque ambas pue-
dan manifestarse con una piel roja, descamando e con pru-
rito, son diferentes.

La diferencia es que la alergia sucede apenas en la gente 
realmente alérgica a algún componente de cosmético. Mu-
chas veces esa gente no sabe que es alérgica y terminan 
usando un producto y, entonces, empiezan a tener esas al-
teraciones en la piel después de ese uso. 

Entonces, vamos a dar un ejemplo, que es de quien tiene 
alergia a esmalte: no todas las personas son alérgicas al 
esmalte, pero quien es alérgico y empieza a usar esmalte, 
empieza a tener enrojecimiento, prurito, muchas veces en la 
piel alrededor de la piel de las uñas y, en ese caso, también 
podemos ver alteraciones en la piel de los parpados y el 
cuello. El que no es alérgico no va a tener nada de eso, no 
va a sentir nada. Eso sucede porque las personas que son 
alérgicas a esmalte más comúnmente tienen alergia a dos 
componentes que pueden existir en el esmalte, Tolueno y 
Formaldehido. Cuando esa gente empieza a usar esmalte, 
empieza a tener alteración en la piel. Una información muy 
interesante aquí es que, en el Grupo Boticário, esos compo-
nentes (Tolueno y Formaldehido) no son usados en ningún 
producto.

Ya la irritación puede suceder en gente que no es alérgica a 
componentes específicos. Eso es mucho más común que la 
alergia especifica. Muchas veces esa irritación sucede por-
que la persona que está usando el producto está usándolo 
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en la forma equivocada, o porque está usando un producto 
que no es específico para su tipo de piel. Entonces vamos a 
dar un ejemplo.

Alguien que tiene piel oleosa y con granos de repente em-
pieza a usar algunos productos de tratamiento. Entonces, en 
el deseo de resolver rápido, decide usar un jabón, un exfo-
liante, un tónico, una crema de tratamiento que tiene ácido. 
Entonces, empieza a usar muchos productos, todo a la vez y 
varias veces por día. Lo que termina pasando es que la per-
sona empieza a tener también la piel roja y descamada. ¿Por 
qué eso está pasando? Era una piel que no estaba usando 
ningún producto y de repente, empieza a usar varios. Todos 
con efectos de exfoliación en la piel. En ese caso, no tene-
mos una alergia y sí una irritación, porque era una piel que 
no estaba nada y de repente empieza a usar muchos produc-
tos a la vez y esa piel empieza a ponerse sensible.

Hoy en día, una parte de la piel de nuestro cuerpo que está 
sufriendo bastante con esta irritación, son nuestras manos. 
porque estamos teniendo que lavarnos las manos varias ve-
ces, usar alcohol en gel varias veces por día, como eso es 
repetido, esa piel de las manos se van poniendo más secas 
y en casos bastante intensos puede incluso hacer rajaduras 
en la piel.

P: Muy bueno, doctora. Entonces, muestra también la im-
portancia de estar siempre consultado un dermatólogo, 
leyendo los ingredientes de los productos que están sien-
do consumidos, saber un poco incluso de los compuestos 
de lo que se está consumiendo para no tener esa irritación 
y alergia en la piel.

M: ¡Sí!

P: Muy bueno. Hay otra pregunta aquí que muchos consu-
midores tienen que es la diferencia entre alergia e intole-
rancia alimentar. ¿Son lo mismo?

M: Esa también es una duda bastante común, y realmente, 
alergia e intolerancia alimentar no son lo mismo. Lo más 
común cuando hablamos en alergias, intolerancia es pensar 
en leche y gluten. ¿Y cuál es la diferencia en la alergia y la 
intolerancia en ese caso?



La gente que es alérgica a la leche, al gluten, no pueden 
entrar en contacto ni siquiera con pequeñas cantidades de 
leche o gluten, porque si entran en contacto, incluso con pe-
queñas cantidades, pueden empezar a tener manchas rojas 
en la piel, prurito e incluso hinchazón de parpados o labios, 
en casos graves cierre de glotis. Entonces es algo muy serio. 
Lo ideal es que esa gente no entre en contacto con cosméti-
cos que tengan derivados de leche o gluten, principalmente 
los que pueden ser ingeridos por accidente como labiales, 
cremas faciales o de manos.

En el caso de la intolerancia, lo que sucede es que esa gente 
no logra digerir la leche o el gluten de forma adecuada. Pue-
den entrar en contacto con pequeñas cantidades de leche o 
gluten y es muy difícil que tengan esas manifestaciones más 
graves, aunque aún es recomendado que ese contacto no 
sea en grandes cantidades o frecuentes.

P: Muy bueno. Y hablando un poco sobre os celíacos, o 
que son intolerantes, pueden usar cosméticos que con-
tengan componentes de gluten o leche? ¿o es una exage-
ración? ¿Como funciona eso, doctora?

M: Entonces, realmente las personas celíacas son gente que 
tiene intolerancia al gluten. Esa gente sí puede usar cosmé-
ticos con gluten. Claro que, en casos de cosméticos puedan 
a veces, ser ingeridos por accidente, como labiales, cremas 
faciales, cremas de mano, es ideal que esa gente también 
evite usar este producto con gluten, pero no llega a ser una 
necesidad obligatoria, porque entendemos que no existe un 
gran problema en esa exposición en los casos de los intole-
rantes.

P: ¡Qué bueno saber eso! Queda el consejo para los que 
tienen alguna intolerancia, pueden usar sin problemas 
que no les va a afectar. Ahora que sabemos un poco sobre 
esas diferencias entre irritación, alergia e intolerancia... 
¿contanos un poco cual es la diferencia entre productos 
hipoalergénicos y para piel sensible?

M: Aquí creo que es interesante hablar primero, antes de los 
productos, sobre cuál es la diferencia entre piel alérgica y 
piel sensible. La persona que tiene alergia, cuando entra en 
contacto con algunos cosméticos esa piel se va a poner roja, 
se va a rascar, se van a hacer globitos... es un cuadro que 
llamamos de dermatitis, entonces existe una inflamación en 
esa piel.

En el caso de la persona con piel sensible, cuando entra en 
contacto con los cosméticos, puede tener una sensación de 
pinchazo en la piel, quemazón, pero esa piel muchas veces 
no va a tener alteraciones iguales a las de piel alérgica, no 
llega a ponerse roja o tener otros síntomas. La persona que 
tiene piel sensible siente incomodidad con el uso de algunos 
productos, sin necesariamente tener esas alteraciones visi-
bles en la piel. Eso sucede porque en realidad, no tiene una 
alergia realmente a la sustancia, a algún componente del 
cosmético, pero es una piel que reacciona de forma distinta. 
Y puede, a veces, reaccionar incluso con productos hipoaler-

génicos, que son productos normalmente para personas con 
alergias.

Por eso la diferenciación entre esos tipos de piel es impor-
tante, porque son pieles con características diferentes y 
que entonces van a necesitar productos diferentes. Normal-
mente, los productos hipoalergénicos no contienen alguna 
sustancia que son más comunes en causar alergias como, 
por ejemplo, conservantes, pigmentos o colorantes. Ya los 
productos para piel sensible, además de no contener esas 
sustancias que muchas veces reaccionan en la piel sensible, 
pueden también contener activos que disminuyen la sensi-
bilidad de esa piel, como algunos hidratantes más específi-
cos o algunas sustancias antiinflamatorias para disminuir la 
sensibilidad.

P: ¡Muy bueno, doctora. Uau, muchas cosas buenas! Es-
toy aquí ya sacándome muchas dudas e incluso mitos que 
tenemos sobre esos términos, sobre ese tema. Hay una 
pregunta más aquí para encerrar nuestro podcast, que 
es: y si tengo una alergia al usar un producto cosmético, 
¿qué debo hacer? Díganos entonces y a nuestros consu-
midores que si, por casualidad, tienen una alergia, alguna 
irritación, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué tenemos que 
hacer? Incluso para no agravar. Muchas veces no sabemos 
qué hacer y termina haciéndose más grave. ¿Qué aconse-
ja, doctora?

M: Entonces, la primer cosa que creo importante es no des-
esperar. Cuando una situación sucede, de repente usamos 
un producto cosmético, empezamos a tener alteraciones en 
la piel, enrojecimiento, descamación, empezamos a preocu-
parnos, nos sentimos perdidos, no sabemos qué está pasan-
do y terminamos, a veces, realmente, haciendo cosas que no 
debemos pero que pueden agravar el caso.

Lo primero, respirar hondo, calmarse, vamos a entender un 
poco mejor qué está pasando. Y es muy importante, real-
mente suspender el uso. Notamos que algunas personas 
cuando tienen esos cuadros creen que talvez no sea, termi-
nan por seguir usando y en esa situación realmente puede 
terminar empeorando o haciéndose más grave.

Muchas de esas reacciones de enrojecimiento y descama-
ción van a mejorar solo con la suspensión, incluso muchas 
veces no exigiendo otro tratamiento. A veces alguna irritabi-
lidad, la piel está un poco más sensible, muchas veces solo 
parando vamos a tener una mejora.

Sin embargo, existen algunos casos que son más persisten-
tes o que, de hecho, terminan causando alguna alergia que la 
persona no sabía que tenía, después del uso de ese produc-
to, por eso es interesante tener una charla con el dermató-
logo para investigar mejor qué es lo que pasó, si realmente 
existe alguna alergia al cosmético, algún componente, algo 
más específico o si es un cuadro más puntual, a veces una 
irritabilidad que ocurrió allí, incluso, en ese caso, lo que es 
mejor para tratar esa piel para que se recupere más rápido.



P: Doctora, tenemos una pregunta más sobre metales pe-
sados. Creo que hay muchos consumidores que no saben 
de qué se trata y que hace mucha diferencia en los produc-
tos cosméticos que usamos. ¿Puedes explicar un poco?

M: Esa pregunta es bastante polémica, pero siempre apa-
rece. Esos metales pesados existen sí en los productos y es 
normal que mucha gente se preocupe con ese tipo de infor-
mación, que los cosméticos puedan tener metales pesados, 
y sí, algunos pueden tener. 

Normalmente son metales pesados como plomo, níquel, 
que pueden aparecer en algunos cosméticos, principalmen-
te en los que tienen pigmentos, tiñen, algunos labiales... eso 
pasa no porque los agreguen a propósito, simplemente a 
veces aparecen por los pigmentos y porque sabemos que 
sí, pueden estar presentes. Las empresas ya tienen varias 
formas de controlar esos niveles, manteniendo el nivel de 
esas sustancias muy bajo, de forma segura, sin que ofrezcan 
riesgo a la salud.

El Grupo Boticário sí, es una empresa que se preocupa con 
eso y con los productos en que los metales puedan apare-
cer normalmente están en concentración mucho menor que 
las recomendadas por los órganos de reglamentación como 
Anvisa, por ejemplo.

P: ¡Perfecto, doctora! Muchas gracias por su tiempo, una 
vez más. Creo que ahora, muchos consejos, mucha infor-
mación preciosa para nuestros consumidores y para nues-
tro día a día, más aún con todo el cambio que tenemos en 
nuestras rutinas, con el autocuidado, con el bienestar que 
tenemos que tener en este momento. ¡Gracias doctora!

M: ¡Gracias a ustedes!
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