
24    PHARMATECH Especial Cosmética 2020 • nº 53

A. Orós Olóndriz

Farmacéutico. Regulatory Affairs en Gabinete Técnico Farmacéutico M. Camps

La incertidumbre que se creó durante los inicios de la crisis del COVID-19 ha provocado un descontrol en 
el mercado. Muchas han sido las empresas del sector cosmético que han fabricado geles hidroalcohólicos, 
pero, además, muchas otras empresas, de otros sectores, se han sumado a la fabricación y/o 
comercialización de estos productos. Durante todos estos meses, las autoridades sanitarias han realizado 
rigurosos controles sobre estas nuevas empresas, junto a las otras ya establecidas en el sector. Pero como 
siempre, y sumado a la incertidumbre del momento, existen excepciones.  
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The uncertainty that was created during the beginning of the COVID-19 crisis has led to a lack of control 
in the market. Many companies in the cosmetics sector have manufactured hydroalcoholic gels, but in 
addition, many other companies in other sectors have joined in the manufacture and/or sale of these 
products. During all these months, the health authorities have carried out rigorous controls on these new 
companies, together with the others already established in the sector. But as always and added to the 
uncertainty of the moment, there are exceptions. 
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Un claro ejemplo es el alcohol, dependiendo de la 
indicación que le otorgue el fabricante, este puede 
clasificarse en cualquiera de los grupos citados 
anteriormente:

• Medicamento: antiséptico de la piel (cuando se 
aplica sobre heridas).

• Producto sanitario: destinado específicamente 
a la limpieza, desinfección, etc. de otros productos 
sanitarios (por ejemplo: un bisturí).

• Biocida: antiséptico de piel sana.
• Cosmético: limpieza de la piel.

Una vez que el producto está correctamente 
clasificado, y el proyecto de la empresa definido 
(ya sea fabricar, importar, distribuir, etc.), se debe 
empezar a trabajar en los aspectos regulatorios para 
la obtención de permisos y licencias.

En el caso de los geles hidroalcohólicos 
cosméticos, según se establece en el Real Decreto 
85/2018, se exige a las empresas que realizan 
materialmente la fabricación, condicionamiento, 
envasado o etiquetado en territorio nacional, así 
como a los importadores de productos cosméticos 
procedentes de países extracomunitarios, la 
Declaración Responsable. [1]

Durante los inicios del estado de alarma, la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, con el objetivo de garantizar al máximo 
la calidad de estos productos, ha solicitado 
la información completa de los métodos de 
fabricación, almacenaje, importación, en cuestión de 
48 horas, de la presentación de nuevas solicitudes. 
De esta forma, la totalidad de las nuevas empresas 
que han comunicado ante la AEMPS la intención 
de fabricar y/o importar geles hidroalcohólicos 
cosméticos han sido sometidas a examen.

Lo mismo ha ocurrido con los productos sanitarios, 
y es que la AEMPS ha concedido licencias sanitarias 
para la fabricación y/o importación de estos 
productos, tales como mascarillas quirúrgicas, test 
de detección COVID-19, batas, termómetros, etc. 
en cuestión de una semana, cuando los plazos que 
tiene definidos para resolver estas licencias son de 6 
meses.

De todas formas, y aun reduciendo los plazos 

INTRODUCCIÓN
Muchas han sido las empresas que se han volcado 
en la fabricación y/o comercialización de productos 
para frenar el COVID-19. Nos vimos sorprendidos 
por la pandemia, y el mercado no estaba provisto de 
productos, que ahora se han convertido de primera 
necesidad.

Ha sido una carrera frenética contrarreloj para 
sacar productos al mercado y ponerlos al alcance de 
los consumidores, ya sea fabricándolos o trayéndolos 
de otros países, en muchos casos de fuera de 
Europa.

Pero el frenetismo y las prisas para lanzar un 
producto, por muy necesario que sea, nunca deben 
ser una excusa para poner al alcance del consumidor 
artículos de mala calidad o sin las garantías 
necesarias. Por este motivo es imprescindible 
conocer la normativa de aplicación, y lo más 
importante, tener el criterio para saber interpretarla. 
De esta forma, el producto llegará al mercado con 
las garantías sanitarias y con la mayor celeridad 
posible.

ImpORTaNCIa De lOs DepaRTameNTOs 
De RegUlaTORy affaIRs
El primer paso ante el que nos encontramos para 
sacar un producto al mercado es saber clasificarlo, y 
seguir su ruta específica de registro y/o obtención de 
permisos necesarios.

Cualquier producto, dependiendo de su 
composición y reivindicación, puede clasificarse 
como producto cosmético, producto sanitario, 
biocida, medicamento, etc. 

Los departamentos de Regulatory 
Affairs se han convertido en 
cruciales e indispensables, y sus 
actuaciones han sido clave para 
el éxito de sus empresas y su buen 
posicionamiento en el mercado
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Las empresas del sector que están elaborando 
geles hidroalcohólicos cosméticos deben conocer 
esta información y, ahora más que nunca, deben 
ser rigurosas y cumplir con todos los aspectos de la 
legislación porque las autoridades van a poner la 
lupa sobre sus productos.

No podremos reivindicar nunca en la etiqueta 
de un producto cosmético la capacidad de matar, 
eliminar o desinfectar frente a un virus o bacteria 
específico. Tampoco la capacidad de desinfectar 
una superficie. Hemos de recordar la definición 
de cosmético según establece el Reglamento (CE) 
1223/2009 y saber que, en este caso, la finalidad de 
estos productos cosméticos es limpiar la piel [3].

Más, teniendo en cuenta la siguiente 
información: y es que, según varios estudios 
publicados, la concentración de alcohol (etanol, 
propan-1-ol, propan-2-ol), entre el 70-80 %, 
es clave para su eficacia frente al virus. Por lo 
que un gel hidroalcohólico cosmético de estas 
características ya es suficiente. Aún más cuando 
la OMS ha recomendado lavarse las manos con 
jabón.

CONClUsIONes
La conclusión es evidente: la intención de las 
autoridades sanitarias y de las agencias de consumo 
es controlar el mercado. Por ello, recomiendo 
vehemente a todas las empresas que hayan lanzado 
distintos productos al mercado para combatir el 
COVID-19, ya sean cosméticos, productos sanitarios, 
biocidas, etc., que revisen el etiquetado de sus 
productos y las reivindicaciones, además de toda 
la documentación y certificaciones que avalen la 
calidad de sus productos. Poco a poco hemos de 
ir volviendo a la normalidad y el mercado debe 
adecuarse a la legalidad.
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de seis meses a una semana, el rigor y el control 
de la documentación por parte de la AEMPS ha 
sido el mismo o incluso superior que en otras 
ocasiones. Por lo tanto, la única diferencia ha sido el 
poquísimo tiempo que han dispuesto las empresas 
para preparar correctamente los dosieres de sus 
productos y las memorias de sus instalaciones. 

En este estrecho período de tiempo, más que 
nunca, los departamentos de Regulatory Affairs 
se han convertido en cruciales e indispensables, y 
sus actuaciones, han sido clave para el éxito de sus 
empresas y su buen posicionamiento en el mercado.

Aun así, durante la incertidumbre que se produjo 
en los primeros meses de pandemia, muchos 
han sido los oportunistas que han aprovechado 
la situación de desconocimiento para introducir 
productos al mercado de cualquier manera y a 
cualquier precio. 

Actualmente ya disponemos de todos esos 
productos que fueron tan necesarios durante 
el inicio de la crisis del COVID19. Por lo que las 
distintas agencias autonómicas de Consumo, junto 
a la AEMPS, ya han empezado a controlar, y lo van 
a seguir haciendo, los productos que se encuentran 
en el mercado al alcance de los consumidores, ya 
sea en tiendas como en páginas web. El objetivo 
es sacar de circulación todos aquellos productos 
fraudulentos, con reivindicaciones falsas y sin ningún 
tipo de garantía sanitaria.

Más concretamente, los aspectos que se 
controlan son:

• El etiquetado y la presentación.
• La documentación y/o las acreditaciones 

técnicas.
• La publicidad y las invitaciones a comprar 

difundidas por cualquier medio.
• Incluso se podrán realizar toma de muestras de 

producto para verificar su conformidad mediante 
ensayos [2].


