
 
¿Qué es el INCI?

El INCI es el listado exacto de ingredientes que contiene un cosmético y leerla, la manera de saber con
seguridad lo que te aplicas en la piel. No debemos confundir con “Composición” o “Ingredientes”: aquí
las marcas pueden destacar lo que más les interesa (extractos botánicos) y, por el contrario, ocultar lo
que no desean mostrar (greenwashing). Los cosméticos naturales siempre van etiquetados con su INCI.
En esta lista se cita los ingredientes por orden decreciente.
Es decir, los 5 primeros ingredientes equivalen (aproximadamente) al 70% de la fórmula.

                                 Si entre ellos encuentras un  componente sintético o       
                                 petroquímico, piénsatelo antes de comprarlo.

Así que, sabiendo esto, pasamos a enumerar algunos de los componentes más comunes utilizados en
cosmética convencional. Esto no excluye que puedan existir otros con características similares

que no aparezcan aquí. 

Recuerda que esta guía es básica para que puedas orientarte en tus compras y que siempre puedes
ampliar la información en aquello que más te interese.

¿Qué continen tus cosméticos?

¿Te has parado a pensar alguna vez en la cantidad de componentes que contienen los cosméticos que te
aplicas a diario? ¿Te has tomado tiempo para leerlos? ¿Para buscar información?
Realmente te sorprenderías de lo controvertidos que son algunos de los ingredientes utilizados en
cosmética convencional por estar bajo sospecha de ser potencialmente peligrosos para la salud.

Los defensores de algunas de estas sustancias explican que en pequeñas cantidades serían inocuas. Los
detractores de las mismas alegan que el problema reside en que la mayoría son acumulativas (el organismo
no puede expulsarlos/excretarlos), con lo cuál se van depositando en nuestros tejidos.

La buena noticia es que tienes como alternativa la cosmética natural, y/o ecológica que utiliza al
menos un 90% de ingredientes naturales evitando, según la normativa europea, la contención de éstos.

La mala noticia es que, como usuarias, es prácticamente imposible distinguir los componentes

nocivos formulados en los dentífricos, geles, cremas, champús convencionales de uso diario pues muchas
veces se enmascaran bajo un precioso tono labial, un olor agradable o una "sensación" de hidratación...

¡Pero tranquila!
Con esta guía express te damos las pautas básicas para
que tengas la información necesaria y consumir en consecuencia protegiendo tu salud.

ALUMINIO
El aluminio y sus derivados se utilizan en desodorantes y antitranspirantes. Tiene efectos
como disruptor endocrino. Taponan las glándulas sudoríparas y provocan su inflamación y la
acumulación de desechos.
INCI: Aluminium Chloride, Aluminium Chlorhydrate, Aluminum Chlorohydrex, Aluminum

Chlorohydrex PG, Aluminum Fluoride, Aluminum Sesquichlorohydrate, Aluminum Zirconium

Trichlorohydrex GLY.

EMULSIONANTES DERIVADOS DEL PETROLEO
Se utilizan en muchos productos cosméticos como gel de baño, jabón líquido, champú, protectores
solares y toallitas para bebés. Sirven para emulsionar y mejorar la viscosidad y la penetración del
producto. El problema es que suelen llevar asociados dioxinas en forma de contaminantes que son
reconocidos carcinógenos y no es posible distinguir que productos están contaminados y cuáles no.
INCI: Todos los ingredientes que contengan las palabras PEG, PPG, Polyehtylene,

Ceteareth, Ceteth, Hydroxypropyl o la terminación “eth”.

T U  G U Í A  P A R A
E L E G I R

C O S M É T I C A
S A L U D A B L E

HIDROQUINONA

Se utiliza como blanqueante de la piel y su contenido en los cosméticos está limitado debido
a su toxicidad. La hidroquinona reduce la melanina de la piel aumentando su exposición a los
rayos solares. También se utiliza en tintes para cabello.

INCI: Hydroquinone.
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Como ves, es de vital importancia estar bien informado primero para consumir en

consecuencia después. Además de los daños en la salud, generalmente este tipo de sustancias

son muy tóxicos cuando son liberados en el medio ambiente o incluso, durante el proceso de

extracción y fabricación.

Consumiendo cosmética natural y/o certificada Bio respetas tu cuerpo y tu entorno.

Únete a nuestro movimiento Be natural  y pásate a los coms·etics   

ACEITES Y GRASAS DERIVADAS DEL PETROLEO

Vaselinas y parafinas son la base de muchos productos cosméticos como cremas
hidratantes, mascarillas, pintalabios y todos aquellos de consistencia grasa. Se utilizan en
lugar de aceites vegetales porque son más baratos y la piel los absorbe más rápido. Otros
como los acrilatos y las acrilamidas forman una película sobre la piel y el cabello para

darles aspecto hidratado. Por un lado son poco recomendables para la piel porque taponan
sus poros y por otro son contaminantes ambientales difíciles de degradar y depurar.
INCI: Paraffinum Liquidum, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane,

Cyclomethicone, Dimethicone, Dimethiconol, Carbomer, Petrolatum,

Cera Microcristallina, Ozokerite,Ceresin, Paraffin, Acrylates,

Acrylamides.

FILTROS UV
Los filtros UV de origen químico puede provocar problemas de alergias, algunos son muy
liposolubles y se acumulan en la grasa sin que existan estudios sobre sus posibles efectos a
largo plazo. Algunos se ha detectado que tienen efectos de disruptor hormonal.

La benzofenona es uno de los absorbentes de rayos UV más utilizados en
los protectores solares. Cuanto mayor es el nivel de protección mayor es la concentración de
este ingrediente. También se utiliza en geles y perfumes para evitar que se degraden con la
luz. La piel lo absorbe muy fácilmente y está relacionada con reacciones fotoalérgicas. Existen
evidencias de que es tóxica para el sistema nervioso además de actuar como disruptor
endocrino. Últimamente
suelen añadirse a cremas faciales y pintalabios, productos para el cabello, champús,
suavizantes etc..
Algunos filtros minerales pueden estar en forma de nanopartículas, pudiendo llegar al torrente
sanguíneo.
INCI:
Benzophenone (seguida de un número), Camphor Benzalkonium Methosulfate,

Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Drometrizole Trisiloxane, Ethylhexyl

Methoxycinnamate, Ethylhexyl Triazone, Homosalate, Isopropyl Dibenzoylmethane.

Colorantes
Se identifica por las siglas C.I. seguidas de un número. Existen muchos tipos de compuestos colorantes
y el potencial de afectación sobre la salud humana de cada uno de ellos es diferente. Algunos pueden

producir alergias y dermatitis.

Los que se obtienen a partir de la hulla; compuesto derivado del petróleo; están relacionados con el
cáncer. De hecho, el uso directo de la hulla, está prohibido en cosmética. Todos los colorantes se
identifican con la misma nomenclatura, incluso aquellos naturales o minerales.
Para diferenciarlos los colorantes naturales inician su numeración por 408 o 75 mientras que los

minerales lo hacen con 77. Todo el resto de numeración corresponde a colorantes sintéticos. Algunos
colorantes minerales también son problemáticos por su contenido en metales pesados como el cromo.
INCI (de los más problemáticos): CI 10006, CI 10316, CI 11680, CI 11725, CI 11920, CI 12085, CI 12150, CI

12370, CI 12700, CI 15800, CI 15850, CI 15985, CI 16035, CI 16230, CI 16255, CI 17200, CI 18050, CI

18690, CI 18820, CI19140, CI 20040, CI 20470, CI 26100, CI 27290, CI 40215, CI 45220, CI 50325, CI

60724, CI 60725, CI 61565, CI 61570, CI 61585, CI 74260, CI 77163, CI 77285, CI 77288

TOLUENO
Es un disolvente que se utiliza en el quitaesmalte y en el esmalte de uñas. El tolueno es un irritante de
ojos, garganta y pulmones y puede provocar fatiga, dolores de cabeza, asma y nauseas. Además
deben evitarlo las mujeres embarazadas por el riesgo que supone para el feto. El tolueno puede ir
contaminado con benceno que es un conocido cancerígeno.
INCI: Toluene.

 PARABENES
Se utilizan como conservantes ya que tienen propiedades bactericidas. Aparecen en todo tipo de
productos cosméticos. Los parabenes actúan como disruptores hormonales, atraviesan la piel y
están relacionados con el cáncer de mama.

INCI: Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben.
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Hasta aquí una muestra de lo que tus cosméticos pueden contener


