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1 RESUMEN 

 

La evaluación de la estabilidad de la calidad microbiológica de productos no estériles, como el 

maquillaje, es un proceso que se debe asegurar desde la fabricación hasta la comercialización 

y uso final por parte del consumidor dentro del tiempo de vida útil, garantizando un producto 

inocuo para el cliente. Es por ello que el objetivo principal de este estudio es evaluar la calidad 

microbiológica de maquillaje usado y relacionarlo con el uso y cuidado de estos productos en 

la ciudad de Bogotá D.C en el año 2022.  Para lograr tal objetivo, se procesaron nueve muestras, 

tres pestañinas, tres labiales y tres polvos o sombras, de tres formas farmacéuticas diferentes 

(líquida, sólida y semisólida) de tres personas diferentes; las muestras fueron analizadas según 

las normas UNE EN ISO para análisis de microorganismos mesófilos aerobios y patógenos 

como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans, 

además, se realizaron pruebas bioquímicas para identificación de género. Posteriormente se 

compararon los resultados con el límite microbiano permitido según la Resolución No. 2120 

de 2019 “Reglamento Técnico Andino sobre Especificaciones Técnicas Microbiológicas de 

Productos Cosméticos”. Por último, se realizó una encuesta a los individuos que suministraron 

las muestras de maquillaje, con el fin de conocer el uso, cuidado y almacenamiento de cada 

uno de ellos con su maquillaje, para poder correlacionar la información con los datos 

encontrados en el recuento e identificación de microorganismos detectados en las muestras. 

Se encontró crecimiento de Bacillus sp. y Streptococcus sp. dentro de límites microbianos 

permitidos según la reglamentación nacional, principalmente en las muestras de pestañina y 

labial, sin embargo, dos muestras de pestañina analizadas no cumplen con el límite microbiano 

establecido en la Resolución 2120 de 2019. El análisis de la presencia de Staphylococcus sp, 

excedió los limites microbianos permitidos.  

En cuanto a los resultados obtenidos en el formulario “Cuidado del maquillaje” se identificaron 

factores que pueden influir en la contaminación cruzada entre productos, como compartir el 

maquillaje y mezclar producto sobre producto; también, se observó la alta prevalencia en los 

individuos de no leer las instrucciones del producto y no estar atentos a las fechas de 

vencimiento, lo que podría generar riesgos en la salud del consumidor. 
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La investigación concluye que los individuos están expuestos a microorganismos patógenos 

causantes de enfermedades en la piel, ojos y mucosas, este tipo de contaminación puede deberse 

a factores como: almacenamiento del maquillaje en lugares húmedos, mezcla de productos, no 

tener una higiene adecuada o incluso, utilizar los productos fuera de su tiempo de vida útil.  
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2 INTRODUCCIÓN 

 

Los productos de maquillaje según la FDA “U.S. Food and Drug Administration”, se definen 

como productos que se aplican en cualquier superficie del cuerpo como la piel, ojos, uñas, 

cabello o mucosas, con el propósito de mejorar su aspecto, limpiarlos o protegerlos; esta 

definición coincide con la Decisión 516 de 2002 como normatividad colombiana [1]. Al ser 

productos que tienen contacto directo con el cuerpo humano deben tener un control, vigilancia 

y reglamentación que vele por la salud del individuo. En Colombia, el INVIMA junto con la 

Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), establecieron resoluciones y 

decisiones que definen la normatividad en la industria del maquillaje, en aspectos como el 

límite microbiano, las Buenas Prácticas Cosméticas y los listados de ingredientes, esto con el 

fin de instaurar parámetros de control para ofrecer productos nuevos de calidad al cliente [2, 3, 

4]. Sin embargo, no existe reglamentación para producto cosmético abierto. También, el 

Ministerio de Salud aprobó el “Manual de Cosméticos - Recomendaciones para tener en cuenta 

en el uso de productos cosméticos” [5], el cual tiene como objetivo educar al consumidor 

habitual de cosméticos sobre el adecuado uso de estos y, además, busca incentivarlos a seguir 

las recomendaciones del fabricante para poder aprovechar al máximo el producto sin generar 

efectos adversos. 

El maquillaje debe poseer ciertas características físico-químicas y microbiológicas que 

aseguren una calidad establecida por el fabricante desde su proceso de elaboración hasta el uso 

final por el consumidor. Para poder evaluar la calidad microbiológica de un producto de 

maquillaje se pueden realizar tres tipos de técnicas recomendadas por la USP 43 capítulo 61 y 

62 para productos no estériles: filtración por membrana, recuento en placa y número más 

probable, siendo esta última la menos recomendada por ser poco exacta [6]. Esta evaluación 

permite confirmar la integridad, una posible contaminación microbiológica, la cual puede 

afectar las propiedades organolépticas del producto, su tiempo de vida útil o función [7]. 

Según Michalek, et al., 2019 la contaminación de un producto cosmético se puede dar en dos 

etapas, la primera hace referencia a la contaminación en la fase de producción y la segunda a 

la fase en la que el consumidor utiliza el producto. En el primer caso, el fabricante es el 

responsable de garantizar la calidad microbiológica estandarizada del producto para que pueda 

salir al mercado sin generar efectos adversos al consumidor; y en el segundo caso, el 
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consumidor es el responsable de mantener dicha calidad siguiendo las instrucciones del 

fabricante, como temperatura de almacenamiento o tiempo de vida útil del producto [8]. 

Sin embargo, en diferentes investigaciones se ha reportado contaminación microbiana en 

productos cosméticos y en específico, en maquillaje, donde se han encontrado patógenos como 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Serratia sp. y 

Enterobacter sp., los cuales pueden generar enfermedades en piel, ojos y mucosas, como 

forúnculos, conjuntivitis o aftas bucales [7, 9]. 

Por esta razón, en este estudio se evaluó la calidad microbiológica de maquillaje usado dentro 

de su tiempo de vida útil, por medio del método de recuento en placa para microorganismos 

específicos: Escherichia coli, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus 

aureus; y no específicos. Posteriormente, se realizó la comparación de los resultados con la 

reglamentación nacional para maquillaje nuevo y cerrado, específicamente el límite microbiano 

permitido, para corroborar que cumplen con la normativa y finalmente, correlacionar los datos 

encontrados con el uso, almacenamiento y cuidado del maquillaje de estos productos.  
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3 JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los productos de maquillaje deben contar con unas características físico-químicas de fábrica 

que no permitan contaminación microbiológica siempre y cuando sean usados según las 

recomendaciones del fabricante, como el lugar, la temperatura de almacenamiento, el tiempo 

de vida útil y su forma de uso. Para verificar que estas características aseguran la calidad del 

producto y su integridad, se realizan pruebas de estabilidad de la calidad microbiológica, las 

cuales pueden ser de dos tipos: acelerada o en tiempo real. Las pruebas de estabilidad de la 

calidad acelerada pretenden someter al producto a posibles condiciones de estrés a las que 

pueda estar sujeto en el mercado o en el uso del mismo por el consumidor y con ello, verificar 

que cumple con las propiedades necesarias para mantener su calidad desde su fabricación hasta 

su uso final. Por otro lado, las pruebas de estabilidad de la calidad en tiempo real, hacen 

referencia a la evaluación del producto dentro de las condiciones reales de comercialización y 

sus objetivos consisten en validar el tiempo de vida útil del producto verificando los parámetros 

de calidad establecidos [7, 10]. 

En estudios de pruebas de calidad en tiempo real de maquillaje cerrado se ha reportado 

contaminación microbiológica, donde se han encontrado bacterias Gram-negativas en un 

59.62%, Pseudomonas spp. en un 35.58% y Enterobacter spp. [8, 11], lo cual puede indicar 

transmisión de enfermedades como infecciones cutáneas (abscesos, forúnculos, impétigo, 

celulitis o síndrome de piel escaldada), infecciones en los ojos (conjuntivitis, orzuelos o 

blefaritis) e infecciones en las mucosas (aftas bucales o candidiasis oral) [4, 5]; sin embargo, 

estos estudios se han realizado a productos cerrados obtenidos directamente de las tiendas de 

comercialización sin que hayan sido usados por algún individuo. 

Por estas razones, este estudio pretendió evaluar la calidad microbiológica de tres productos 

diferentes de maquillaje usado (pestañina, labial y polvos o sombras), los cuales estaban dentro 

de su tiempo de vida útil, para poder analizar la estabilidad de la calidad del producto hasta su 

uso final por el cliente, y determinar así, si el producto conserva las propiedades que le permiten 

mantener su integridad en el tiempo de vida útil. Además, se correlacionan los datos 

encontrados con la forma de uso y almacenamiento dado por los individuos que suministraron 

las muestras de maquillaje para este estudio, con el fin de determinar posibles causas en la 

contaminación encontrada relacionadas con el lugar de almacenamiento, mezcla de diferentes 
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productos, lectura de recomendaciones del fabricante antes de su uso, compartir el maquillaje 

con otras personas, o utilización del mismo durante el periodo de vida útil establecido.   
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4 MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Definiciones y conceptos 

4.1.1 Cosméticos 

Un cosmético según la ley de la FDC (Federal Food, Drug, and Cosmetic) de 1938 se define 

como “un artículo destinado a ser frotado, vertido o rociado, introducido o aplicado de otro 

modo al cuerpo humano o cualquier parte del mismo para limpiar, embellecer, promover el 

atractivo o alterar la apariencia sin afectar la estructura o función” [12], de esta definición se 

resalta que los cosméticos no contienen alguna actividad sobre el individuo, es decir, no alteran 

la estructura o función. Por otro lado, los cosmecéuticos sí pueden alterar la estructura o función 

de alguna superficie del cuerpo de forma específica, ya que contienen propiedades terapéuticas 

[13]. 

En la Decisión 516 de 2002 [3], se establece la lista de productos que son considerados 

productos cosméticos en el “Anexo 1”, la cual se muestra a continuación: 

ANEXO 1 

LISTA INDICATIVA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

- Cosméticos para niños. 

- Cosméticos para el área de los ojos. 

- Cosméticos para la piel. 

- Cosméticos para los labios. 

- Cosméticos para el aseo e higiene 

corporal. 

- Desodorantes y antitranspirantes. 

- Cosméticos capilares. 

- Cosméticos para las uñas. 

- Cosméticos de perfumería. 

- Productos para higiene bucal y 

dental. 

- Productos para y después del 

afeitado. 

- Productos para el bronceado, 

protección solar y 

autobronceadores. 

- Depilatorios. 

- Productos para el blanqueo de la 

piel.
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4.1.2 Maquillaje 

El maquillaje es un tipo de cosmético usado para embellecer o cambiar la apariencia; según la 

FDA, estos productos son regulados por la ley FDC, donde su principal función es asegurar 

que los productos de maquillaje que salen al mercado sean seguros para el consumidor y 

cumplan con su etiquetado, para que, al momento de su consumo final, el cliente pueda 

disponer de un producto de calidad siguiendo las instrucciones del fabricante [14].  

Hay diferentes tipos de productos de maquillaje, estos se pueden clasificar según su forma 

cosmética, la cual consiste en la presentación final del producto con unas características 

específicas físico-químicas para su adecuado uso y conservación [2]. Estas formas cosméticas 

pueden ser sólidas (polvos, lápiz de ojos o labios), líquidas (delineador líquido, baby cream, 

máscara de pestañas o bases) o semisólidas (labiales). 

4.2 Historia y economía 

La industria cosmética se encarga de vender productos los cuales tienen como fin el cuidado, 

higiene o embellecer la piel u otras partes externas del cuerpo. Dentro de esta industria se 

encuentra la industria del maquillaje ya que su fin es mejorar la apariencia de la piel; ésta fue 

creada formalmente aproximadamente en el siglo XX, sin embargo, hace más de 1.000 años el 

maquillaje fue usado por culturas como los babilonios, egipcios, asirios y sumerios; es por esto 

que ésta industria ha aumentado y ha llegado a ser un sector económico con un crecimiento a 

nivel mundial que para el año 2017 estaba valorado en más de 77.000 millones de euros [15, 

16].  En Colombia, para el año 2014 se realizaron exportaciones de aproximadamente 8,5 

millones de dólares, donde los principales países de destino fueron México, Brasil, Estados 

Unidos y China. En cuanto a importaciones, para el año 2014 estuvieron por los 4 millones de 

dólares aproximadamente para el sector cosmético, las cuales provenían principalmente de 

Ecuador, Venezuela y México [17]. 

La industria cosmética y de cuidado personal aporta más de 250 mil millones en ventas 

minoristas anuales y, además, otorga empleo a más de 86.000 personas sólo en Estados Unidos 

según los datos del censo económico realizado en el año 2009. En la Figura 1 se pueden 

observar los porcentajes de ventas de la industria concentradas en tres grupos principales, 

donde en el grupo con mayor porcentaje de ventas (75%) se encuentran los productos de 

maquillaje [18]. 
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Figura 1. Porcentaje de ventas a nivel mundial de la industria cosmética por categoría de 

producto. Tomado de: Cosmetics and FDA Regulation. 

4.3 Calidad en el maquillaje 

La formulación de los productos de maquillaje contiene excipientes, conservantes y demás 

ingredientes que hacen del producto terminado un artículo de calidad para el consumidor. 

Dentro de estos, los conservantes o preservantes son sustancias que se añaden al maquillaje 

para mantener sus condiciones físico-químicas y microbiológicas durante su tiempo de vida 

útil, este es uno de los aspectos que ayuda en la inhibición de microorganismos, y por ende, 

evitar la contaminación microbiana, asegurando al consumidor un producto seguro durante su 

tiempo de uso [10]. Además, el envase del producto también hace parte del conjunto de 

características para que el producto conserve sus propiedades de fabricación y no se altere, 

generando efectos adversos; éste debe estar debidamente rotulado con la información general 

y técnica del producto, su almacenamiento, condiciones de uso, eliminación u otra información 

que provea el fabricante para su adecuado uso [3]. 

Estos productos deben mantener una calidad microbiológica siguiendo las indicaciones de uso 

del fabricante; para la evaluación de la calidad microbiológica se siguen las recomendaciones 

de la USP 43 para productos no estériles, permitiendo el recuento de microorganismos 

mesófilos y hongos aerobios, con el fin de verificar si cumplen con la normativa y 

especificación establecida [6]. 
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4.3.1 Examen microbiológico de productos no estériles: pruebas de recuento 

microbiano 

Esta prueba se realiza con el fin de determinar la cantidad de bacterias mesófilas y hongos 

aerobios para relacionarlas con alguna especificación ya establecida de calidad microbiológica, 

como resoluciones nacionales, decretos o normativas internacionales. Las principales técnicas 

para la cuantificación de microorganismos son la filtración por membrana, recuento en placa y 

número más probable (NMP); la elección de la técnica depende del tipo de producto y el 

número de muestras necesario. 

4.3.1.1 Filtración por membrana 

El fundamento de esta técnica consiste en disolver el producto y pasarlo a través de una 

membrana con un tamaño menor o igual a 0.45 μm. Posteriormente, el filtro se coloca en la 

superficie del medio de cultivo que se va a usar para la promoción de crecimiento, se incuba y 

se realiza el respectivo recuento. 

4.3.1.2 Recuento en placa 

Para esta técnica, se deben realizar las siembras al menos por duplicado y hallar el valor medio 

del recuento. 

4.3.1.2.1 Método de vertido en placa 

Este método se basa en añadir 1 mL de la muestra previamente preparada a una caja de Petri 

vacía y posteriormente se añade el agar a una temperatura no mayor de 45°C, se incuba y luego 

se realiza el recuento. 

4.3.1.2.2 Método de extensión en superficie 

En este método, se siembra 0.1 mL de la muestra en la superficie del agar, se incuba y luego se 

realiza el recuento. 

4.3.1.3 Número más probable (NMP) 

Se deben realizar tres diluciones décuplas en serie de la muestra, se incuban los tubos de 30° a 

35°C por tres días y posterior a ello, se realiza la lectura por turbidimetría de los tubos; para 

esta técnica se usa la tabla de NMP respectiva para determinar el número más probable por g 

o mL de la muestra analizada. 
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4.3.2 Examen microbiológico de productos no estériles: pruebas de microorganismos 

específicos 

Este examen permitirá detectar microorganismos específicos en una muestra para relacionarlas 

con alguna especificación ya establecida de calidad microbiológica, como resoluciones 

nacionales, decretos o normativas internacionales.  

4.3.2.1 Escherichia coli 

Es una enterobacteria motil con morfología de bacilo Gram negativo, mesófilo y anaerobio 

facultativo. Para su detección se prepara una dilución 10-1 de la muestra y se añade a un caldo 

enriquecido, se incuba de 30° a 35°C de 18 a 24 horas. Luego, se sub cultiva en agar 

MacConkey (Anexo 1), se incuba de 30° a 35°C de 18 a 72 horas y posteriormente, se realiza 

el recuento junto con pruebas de confirmación bioquímica. 

4.3.2.2 Salmonella sp. 

Es una enterobacteria anaerobia facultativa, su morfología es de bacilo Gram negativo con 

presencia de flagelo. Para su detección se prepara una dilución 10-1 de la muestra y se añade a 

un caldo enriquecido, se incuba de 30° a 35°C de 18 a 24 horas. Luego, se sub cultiva en Agar 

Xilosa Lisina Desoxicolato (Anexo 2), se incuba de 30° a 35°C de 18 a 72 horas y 

posteriormente, se realiza el recuento junto con pruebas de confirmación bioquímica. El 

crecimiento de colonias propias de Salmonella sp. se caracterizan por ser color rojo con o sin 

centros de color negro. 

4.3.2.3 Pseudomonas aeruginosa 

Esta bacteria es un patógeno oportunista, su morfología es de bacilo Gram negativo, es motil y 

su respiración es aerobia. Para su detección se prepara una dilución 10-1 de la muestra y se 

añade a un caldo enriquecido, se incuba de 30° a 35°C de 18 a 24h. Luego, se sub cultiva en 

Agar Cetrimide (Anexo 3), se incuba de 30° a 35°C de 18 a 72 horas y posteriormente se realiza 

el recuento junto con pruebas de confirmación bioquímica.  

4.3.2.4 Staphylococcus aureus 

Su morfología es de coco Gram positivo y se suele agrupar en racimos, es patógeno y su 

respiración es anaerobia facultativa. Para su detección se prepara una dilución 10-1 de la 

muestra y se añade a un caldo enriquecido, se incuba de 30° a 35°C de 18 a 24 horas. Luego, 



12 
 

se sub cultiva en Agar Manitol Salado (Anexo 4), se incuba de 30° a 35°C de 18 a 72 horas y 

posteriormente, se realiza el recuento junto con pruebas de confirmación bioquímica. El 

crecimiento de colonias propias de S. aureus se caracterizan por ser color amarillo o blanco 

rodeadas por un área amarilla. 

4.3.2.5 Candida albicans 

Esta es una levadura patógena y es conocida por generar la enfermedad candidiasis, tiene forma 

globosa, no produce pigmentos y su reproducción es por gemación. Para su detección se 

prepara una dilución 10-1 de la muestra y se añade a un caldo enriquecido, se incuba de 30° a 

35°C de 3 a 5 días. Luego, se sub cultiva en Agar Sabouraud Dextrosa (Anexo 5), se incuba de 

30° a 35°C de 24 a 48 horas y posteriormente, se realiza el recuento junto con pruebas de 

confirmación bioquímica. El crecimiento de colonias propias de C. albicans se caracterizan por 

ser de color blanco. 

4.4 Contaminación microbiológica en el maquillaje 

Dentro de los productos de maquillaje más comunes se encuentran los polvos compactos, bases 

de maquillaje, sombras, labiales, pestañina, entre otros, los cuales tienen contacto con la piel, 

boca y ojos, es por esto que se debe tener mayor cuidado con el uso de este tipo de productos, 

ya que pueden generar infección ocular, infecciones en la piel o en las mucosas; algunas de las 

enfermedades más comunes por maquillaje contaminado son: abscesos, síndrome de piel 

escaldada, conjuntivitis, orzuelos o aftas bucales [5]. Por estas razones, se debe tener control y 

vigilancia de ellos, además, se debe garantizar que el maquillaje que saldrá al mercado, cuenta 

con una calidad microbiológica que garantice la integridad del consumidor, sin embargo, en 

productos de maquillaje cerrado se han encontrado microorganismos patógenos como 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter gergoviae y Candida albicans 

[7, 8].  

Estos microorganismos afectan al producto mismo por la formación de biopelículas o biofilms, 

los cuales son comunidades de microorganismos vivos o muertos que forman una masa al estar 

acumulados, además, estas estructuras pueden aglomerar hongos y suciedad. Las biopelículas 

se forman a partir de microorganismos como P. aeruginosa, S. aureus y E. coli, los cuales han 

reportado infecciones o enfermedades por estas estructuras de aglomeración microbiana, 

incluso, se puede presentar inflamación por contacto con la piel y deterioro de tejido celular 

[19]. 
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4.5 Normativa 

Las normas UNE EN ISO (Una Norma Española - Norma Europea - International Organization 

for Standardization), establecen la reglamentación para la fabricación y el análisis de productos 

que brinden seguridad y protección a la industria y al consumidor. Dentro de ellas, se establecen 

las normas y técnicas para la evaluación microbiológica de los productos cosméticos y 

maquillaje. La UNE-EN ISO 18416: 2016 es la norma establecida para el análisis 

microbiológico de C. albicans, la UNE-EN ISO 21150: 2016 para E. coli, la UNE-EN ISO 

18415: 2017 para microorganismos especificados y no especificados, la UNE-EN ISO 22718: 

2016 para S. aureus y la UNE-EN ISO 22717: 2016 para P. aeruginosa. Por otro lado, la FDA 

también establece métodos para el análisis microbiológico de cosméticos, su detección y 

recuento, por ejemplo, para bacterias anaerobias estrictas [20]. 

En el año 1998 se publica el Decreto 219 donde se reglamenta el control de calidad sanitario, 

vigilancia y otras disposiciones para productos cosméticos, sin embargo, la Secretaría de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) estableció la Decisión 833 de 2018 (Armonización de 

Legislaciones en materia de Productos Cosméticos), la cual unificó y mejoró circulares y 

decretos previos para la normativa del sector cosmético; ésta entró en vigencia en marzo de 

2021 y se estipulan las características legales y procesos de los productos cosméticos [2]. En 

cuanto a las Buenas prácticas de Manufactura, se rigen por la Decisión 516 de 2002 “Anexo 2” 

en el sector cosmético [4]. Por último, en diciembre de 2019 se publica y aprueba la Resolución 

2120 “Reglamento Técnico Andino sobre Especificaciones Técnicas Microbiológicas de 

Productos Cosméticos”, ésta estipula los límites microbianos según el producto a evaluar 

Figura 2, los cuales deben velar más no perjudicar la salud humana. Dentro de ésta, se 

establecen los límites de microorganismos mesófilos, patógenos y hongos; y condiciones 

fisicoquímicas que deben cumplir los productos nuevos y cerrados para ser catalogados como 

productos libres de contaminación microbiológica [3]. 
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Figura 2. Especificaciones microbiológicas establecidas en la Resolución 2120 de 2019 para 

productos cosméticos. 

4.5.1 Manual de recomendaciones para productos cosméticos  

El Ministerio de Salud y Protección Social aprobaron el manual de cosméticos 

“Recomendaciones para tener en cuenta en el uso de productos cosméticos” realizado por el 

INVIMA, el cual tiene como objetivo principal educar al consumidor habitual de cosméticos e 

incentivarlos a seguir las recomendaciones de los productos dadas por el fabricante. 

El documento cuenta con definiciones y conceptos acerca de los productos cosméticos, su 

clasificación según la parte del cuerpo donde son aplicados, según su función higiénica y según 

sean usados para el cuidado, mantenimiento o cambio corporal; también, explica aspectos 

técnicos y legales de este tipo de productos, y finaliza con sugerencias como revisar la ficha 

técnica del cosmético e información complementaria en las etiquetas, las cuales contienen 

información como: número de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), número de lote y 

sustancias que implican riesgo sanitario [21]. 

4.5.2 Cosmetovigilancia 

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIMA), la 

cosmetovigilancia es una actividad que tiene como objetivo principal recolectar y evaluar 

información sobre efectos adversos causados por el uso de productos cosméticos; estos efectos 

no deseados afectan la salud humana y pueden generar graves enfermedades [22]. En 

Colombia, esta actividad aún se encuentra en desarrollo por parte de entidades estatales junto 

con el INVIMA, el cual está encargado del control y vigilancia de los productos cosméticos. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Evaluar la calidad microbiológica de maquillaje usado según la normatividad nacional vigente 

para límite microbiano y su relación con el manejo y cuidado de estos productos en la ciudad 

de Bogotá D.C. en el año 2022. 

 

5.2 Objetivos específicos 

- Aislar, identificar y realizar recuento de microorganismos mesófilos, patógenos y 

hongos en las muestras de maquillaje usado por los diferentes individuos. 

- Relacionar los datos encontrados en el recuento de microorganismos con el uso y 

cuidado dado a estos productos por sus usuarios.  

- Comparar y verificar la información encontrada en los análisis con la reglamentación 

nacional aplicable a los maquillajes nuevos. 
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6 METODOLOGÍA 

 

Este estudio es de tipo observacional - analítico, ya que se evalúan y analizan los resultados 

según la reglamentación nacional vigente de límite microbiano permitido para productos de 

maquillaje y con ello, poder relacionarlos y compararlos con el uso y cuidado brindado a las 

muestras de maquillaje. Los análisis de las muestras se realizaron con base en las normas UNE 

EN ISO para microorganismos específicos: Candida albicans, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Salmonella sp. y Pseudomonas aeruginosa; y no específicos. 

6.1 Toma de muestra 

Se seleccionaron tres tipos de productos de maquillaje con variación de marcas y fueron 

muestreados a tres individuos diferentes de la ciudad de Bogotá D.C. Las formas farmacéuticas 

a muestrear fueron líquidas (pestañina), sólidas (polvos o sombras) y semisólidas (labiales). 

El muestreo se realizó sólo por una persona, previo a éste, el muestreador realizó el correcto 

lavado de manos y registró el estado del producto. Las muestras se rotularon y se llevaron en 

su envase original al laboratorio, además, los instrumentos utilizados para el muestreo estaban 

esterilizados y su manejo fue organizado y meticuloso de tal forma que se minimizaba el riesgo 

de contaminación.  

6.2 Preparación de muestras 

Para cada muestra se pesó 1 gramo en balanza analítica con ayuda de un bisturí estéril. Las 

muestras obtenidas se añadieron en un tubo con 9mL de caldo Letheen (Anexo 6) para obtener 

una relación 1:10. Se incubaron por 24 horas a 25ºC para hongos y 24 horas a 37°C para 

bacterias. 

6.3 Siembra de las muestras 

Después del tiempo de incubación en el caldo, las muestras se sembraron en medios selectivos, 

diferenciales y enriquecidos; las siembras se incubaron a 25ºC para hongos y a 37°C para 

bacterias, éstas se observaron 24, 48 y 72 horas. 
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Medio Función Microorganismos control positivo 

Manitol salado Selectivo y 

diferencial 

Staphylococcus aureus 

Cetrimide Selectivo Pseudomonas aeruginosa 

Sabouraud Dextrosa Enriquecido Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, 

Saccharomyces cerevisiae 

BHI1 Enriquecido Streptococcus pneumoniae, Trichophyton 

mentagrophytes, Candida albicans, Listeria 

monocytogenes 

XLD Agar xilosa 

lisina desoxicolato 

Selectivo y 

diferencial 

Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, 

Proteus mirabilis 

Sangre2 Diferencial Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa  

Plate Count3 Enriquecido Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis 

Bacillus cereus4 Selectivo y 

diferencial 

Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis 

McConkey Selectivo y 

diferencial 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Salmonella typhimurium 

Tabla 1. Medios utilizados para la siembra de muestras. 1. Anexo 7.  2. Anexo 8.  3. Anexo 9.  4. 

Anexo 10. 

6.4 Detección y recuento de microorganismos 

Se realizó el recuento de cada crecimiento en UFC/mL o UFC/g y su respectiva caracterización 

macroscópica y microscópica, para la detección de levadura Candida albicans, bacteria 

Escherichia coli y patógenos como Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y otras 

bacterias u hongos. 
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6.4.1 Cálculo de Unidades Formadoras de Colonia por mililitro (UFC/mL) 

Para cada medio se cuentan las colonias y se aplica la fórmula de UFC/mL. 

 

Ecuación 1. Cálculo de UFC/mL. 

6.4.2 Prueba para confirmación de género 

Para los microorganismos que a la coloración de Gram (Anexo 11) presentaron morfología de 

cocos Gram positivos, se realizó la prueba de catalasa para identificar el género. Para los demás 

crecimientos de colonias, se observó la morfología al microscopio y se sub cultivaron en 

medios selectivos y diferenciales. 

6.5 Realización de encuesta a individuos que suministraron las muestras de maquillaje 

usado 

Se realizó un formulario con el fin de conocer el manejo y cuidado del maquillaje de cada 

individuo a través de la plataforma Google Forms (Anexo 14). Posteriormente se realizó un 

análisis en Excel de los datos encontrados, factores en común sobre respuestas entre diferentes 

individuos y porcentajes de frecuencia, para poder relacionar los datos de cada caso con el 

recuento y microorganismos encontrados. 

6.6 Revisión de reglamentación y relación con resultados 

Con los datos obtenidos en el recuento e identificación de microorganismos, se verificaron los 

límites de aceptabilidad microbiológica según la normatividad vigente para los maquillajes sin 

usar y se relacionaron según las condiciones de uso por parte de cada individuo.   
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7 RESULTADOS 

 

7.1 Recuento e identificación de microorganismos 

En la Tabla 2 se observa el recuento reportado para cada muestra y el microorganismo 

detectado. En las muestras del caso No. 1, en el labial, se observó crecimiento en el medio BHI 

de 4 UFC/g, se realizó la resiembra de las colonias en medios selectivos y/o diferenciales según 

la morfología observada al microscopio. En el medio “Bacillus cereus” se contaron 2 UFC/g 

colonias amarillas, que al microscopio se observaron cómo bacilos Gram negativos, lo que 

confirmó la presencia del género Bacillus sp. Para las otras colonias obtenidas en BHI, se 

realizó prueba de catalasa ya que al microscopio se observaron cocos Gram positivos en 

cadenas; la prueba resultó negativa, lo que confirma la presencia del género Streptococcus sp. 

En la muestra de pestañina y sombras de ojos no se evidenció crecimiento en ninguno de los 

medios utilizados. 

En las muestras del caso No. 2, se observó crecimiento masivo en agar BHI de una sola 

morfología (cocos Gram positivos) para la muestra de pestañina, se realizaron diluciones en 

caldo Letheen 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 y 10-6 y se encontró recuento de 2.43*109 UFC/mL, para 

determinar el género, se realizó la prueba de catalasa y el resultado fue positivo, lo que 

confirmó la presencia de Staphylococcus sp. Por otro lado, se obtuvo 1 UFC/mL en agar 

Cetrimide, la colonia era blanca y áspera, se sospechó del género Bacillus sp., el cual se 

confirmó por siembra en medio “Bacillus cereus”. En la muestra de polvos no se obtuvo 

crecimiento en ningún medio. 

En las muestras del caso No. 3, se presentó crecimiento en el agar sangre de una única 

morfología y se reportó un recuento de 3 UFC/mL, al microscopio se observaron cocos Gram 

positivos, se realizó prueba de catalasa y el resultado fue positivo, lo que confirmó la presencia 

del género Staphylococcus sp. En la muestra de labial y polvos no se presentó crecimiento en 

ningún medio (Anexo 12). 
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Caso 

No. 

Muestra 

Tipo de 

producto 

Recuento Microorganismo Resolución 2120 de 2019 

 

 

1 

Labial 3.0 UFC/g Streptococcus sp. Mesófilos aerobios  

≤ 5*102 UFC/mL o g 

2.0 UFC/g Bacillus sp. Mesófilos aerobios  

≤ 5*102 UFC/mL o g 

Pestañina - - - 

Sombras de 

ojos 

- - - 

 

 

2 

Labial - - - 

Pestañina 1.0 UFC/mL Bacillus sp. Mesófilos aerobios  

≤ 5*102 UFC/mL o g 

2.43*109 

UFC/mL 

Staphylococcus 

sp. 

Ausencia de 

Staphylococcus aureus en 

1 g o mL 

Polvos 

compactos 

- - - 

 

 

3 

Labial - - - 

Pestañina 3.0 UFC/mL Staphylococcus 

sp. 

Ausencia de 

Staphylococcus aureus en 

1 g o mL 

Polvos en 

crema 

- - - 

Tabla 2. Recuento y géneros de microorganismos identificados. 
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7.2 Encuesta sobre el uso y cuidado del maquillaje 

 

La población estudio indica que guardan su maquillaje en cajones o carteras con los productos 

mezclados en un 75% Tabla 3 y sólo el 25% guarda su maquillaje separado por tipo de 

productos; sin embargo, el 75% almacena su maquillaje en el baño, lo cual indica altos niveles 

de humedad y mayor probabilidad de contaminación microbiana. Adicionalmente, el 100% 

asegura que guarda sus productos completamente sellados. 

 

Preguntas Caso No. 1 Caso No. 2 Caso No. 3 

¿Dónde almacena o guarda 

su maquillaje? 

En un mueble del 

baño. 

En una 

cartera en el 

baño. 

En un organizador 

plástico ubicado en la 

habitación. 

¿Comparte su maquillaje? Si. Si. Si. 

¿Suele combinar sus 

productos? Ej: labial sobre 

otro labial. 

Si. Si. Si. 

¿Lee las instrucciones de 

uso y cuidado de su 

maquillaje recién comprado 

antes de usarlo? 

A veces. A veces No. 

¿Revisa la fecha de 

vencimiento de sus 

productos? 

A veces. Si A veces. 

¿Está pendiente de las 

fechas de vencimiento con 

No. No. No. 
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el fin de terminar el uso del 

producto? 

¿Cómo tiene organizado su 

maquillaje? 

Una parte está 

organizada por 

productos, y en el 

neceser todo revuelto. 

Revuelto en 

una cartera. 

Brochas por su parte, 

pestañinas por otro 

lado, polvos 

separados. 

Tabla 3. Casos reportados según formulario "Cuidado del maquillaje". 

 

En la Figura 3 se establecen factores que pueden favorecer la contaminación cruzada de 

microorganismos en el maquillaje, donde la prevalencia de compartir el maquillaje entre los 

encuestados es del 100% y en promedio aseguran que lo han compartido con 2 o más personas 

de parentesco familiar. El 100% manifiesta que mezcla productos, por ejemplo: labial sobre 

otro labial; y, por último, también declaran que no lavan sus brochas, sólo un individuo asegura 

lavarlas cada mes con jabón de manos Tabla 3. 
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Figura 3. Factores que influyen en la contaminación cruzada de microorganismos en el 

maquillaje. 

 

La Figura 4 nos permite evidenciar que el 75% de los casos “a veces” lee las instrucciones de 

uso del producto por razones de seguridad, tipo de piel o por precaución a posibles reacciones 

adversas; el otro 25% asegura no leer las instrucciones por desinterés o por asumir el tipo de 

cuidado que le deben dar al producto. Estos datos permiten inferir en el riesgo de los 

consumidores al desconocer las indicaciones del fabricante sobre el correcto uso y 

almacenamiento del producto de maquillaje. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Guardar los
productos
mezclados

Compartir el
maquillaje

Mezclar los
productos al

aplicarlos

No lavar las
brochas

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 D

E
 F

R
E

C
U

E
N

C
IA

FACTORES



24 
 

 

Figura 4. Frecuencia en que los individuos leen las instrucciones de uso del producto y sus 

razones. 

 

Asimismo, aunque el 25% asegura revisar la fecha de vencimiento de sus productos y el 75% 

asegura que solo “algunas veces” revisa la fecha de vencimiento, ninguno de los encuestados 

está al tanto de esta fecha para suspender el uso del producto, en cambio, afirman usar sus 

productos hasta que estos se acaben. 

Finalmente, los encuestados mencionan que utilizan su maquillaje ocasionalmente o solo para 

eventos, e igualmente, todos los individuos que participaron indican que están conscientes que 

el cuidado que le dan a sus productos de maquillaje puede afectar su salud de forma 

desfavorable. 
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8 DISCUSIÓN 

 

Los productos de maquillaje son considerados “no estériles”, tienen un límite microbiano 

establecido por normatividad nacional para que no perjudiquen la salud del consumidor. En 

este estudio se realizó la evaluación de la calidad microbiológica de nueve productos de 

maquillaje, los cuales estaban dentro de su tiempo de vida útil, por medio de la técnica de 

extensión en superficie y se encontraron recuentos desde 1 UFC/mL hasta 2.43*109 UFC/mL 

Tabla 2, Abdelaziz et al. 1989, reporta recuentos de 20 UFC/mL hasta un máximo de 1.20*107 

UFC/mL en productos de maquillaje nuevo sin usar, lo cual sugiere una posible relación de 

contaminación de los productos estudiados con el uso que le da el consumidor, ya que el 

recuento en producto abierto es mayor. El autor, también reporta la presencia de patógenos 

como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa y 

Klebsiella pneumoniae, lo que coincide con nuestro estudio, en el que reportamos la presencia 

de Staphylococcus sp. y Bacillus sp. [5].  Otros autores también concuerdan con los resultados 

encontrados para este tipo de patógenos en muestras de cosméticos y su frecuencia [23, 24]. 

Kang, 2015 explica algunas enfermedades causadas por los estafilococos, entre ellas el eritema 

multiforme: sus síntomas incluyen erupciones localizadas en la piel, boca, mucosas y puede 

generar fiebre; el síndrome de piel escaldada: produce erupciones eritematosas con edema 

alrededor de los ojos, puede causar distorsión en la piel que rodea los ojos y boca; por último, 

la bacteriemia estafilocócica: se caracteriza por erupciones o incluso necrosis en la piel [25]. 

En cuanto a Bacillus sp., Brett, et al., 2005 mencionan que este género puede llegar a causar 

enfermedades en la piel, llegando a generar úlceras que, en el peor de los casos, estallan [26]. 

Igualmente, Pedrosa, et al., 2020 explican que la alta prevalencia de Staphylococcus sp. en 

maquillaje, puede deberse a que es un microorganismo que es común en la flora normal de la 

piel, lo que también sugiere, que la presencia de estafilococos en las muestras analizadas esté 

relacionada con flora normal de los individuos testeados y que podría ocasionar en ellos en 

algún momento alguna de la sintomatología descrita por Kang en el 2015 [25]. 

Al realizar la comparación de la Figura 2 (límites de aceptabilidad microbiológica) con la 

Resolución 2120 de 2019 y los resultados de los recuentos obtenidos en la Tabla 2, se puede 

observar que los únicos productos que no cumplen con la especificación, son la pestañina de la 

muestra del caso No.2 y la muestra del caso No. 3 por la presencia de Staphylococcus sp., sin 
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embargo, para rechazar los productos por completo, se requiere la identificación completa con 

género y especie. A pesar de evidenciar contaminación en el labial de la muestra del caso No. 

1, éste cumple con la norma, ya que el recuento es menor a 5*102 UFC/g. 

Al momento de recolectar las muestras, se realizó una evaluación del aspecto físico del 

producto de maquillaje (Anexo 13), donde se observó que en las muestras del caso No. 1 el 

labial presentaba una capa blanca cremosa y las sombras de ojos presentaban manchas oscuras 

de grasa; y en los polvos de la muestra del caso No. 3 se podían presenciar gotas de humedad 

y algunos pelos. Las características mencionadas anteriormente podrían indicar una posible 

contaminación microbiana, lo cual se pudo confirmar por la presencia de Streptococcus sp. y 

Bacillus sp. en el labial del caso No. 1, sin embargo, los otros dos productos mencionados 

anteriormente, pese a la descripción de su aspecto físico, no presentaron contaminación; se 

podría inferir en la efectividad del conservante, formulación, envase y condiciones de 

almacenamiento adecuadas [7, 27]. Además, Kerdudo y colaboradores en el 2014 concluyeron 

en su investigación que los bajos niveles de actividad del agua (aw) en muestras de cosméticos 

mejora la conservación de los productos, ya sea por inhibición o ralentización del crecimiento 

de bacterias y hongos, esto podría explicar la ausencia de contaminación en las muestras de 

sombras o polvos [28, 29]. 

Ahearn, et al., 1978, indican que la contaminación microbiana en la pestañina se puede dar por 

falta de higiene, combinación de aplicadores o adición de soluciones como el agua para obtener 

mayor producto, también, el lugar de almacenamiento como los baños, presentan niveles de 

humedad altos y esto genera la condensación del producto, lo cual crea un ambiente favorable 

para la proliferación microbiana; estos hallazgos podrían sustentar las razones por las cuales 

los productos que presentaron mayor prevalencia a contaminación microbiana fueron las 

pestañinas, relacionándolo con que algunos usuarios comparten su maquillaje o lo guardan en 

el baño Tabla 2 [5, 27]. 

En la Figura 4 se puede detallar la baja frecuencia en que las personas leen las instrucciones 

del producto, donde se especifica la fecha de vencimiento, el modo de uso, la indicación del 

contenido, posibles efectos adversos, condiciones de almacenamiento, entre otros. Dentro del 

75% de individuos que aseguran leer usualmente las instrucciones del producto, afirman que 

una de las razones por las que lo hacen, es por elegir un producto adecuado para su tipo de piel; 

comparando con Bhardwaj, et al., 2019, ellos reportan que el 72.4% de sus encuestados 
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compran sus productos de acuerdo a su tipo de piel, lo cual coincide con valores cercanos a los 

reportados en este estudio [30]. 

Bhardwaj, et al., 2019 aseguran que el 99% de sus encuestados están atentos a la fecha de 

caducidad de sus productos por factores como: efectos secundarios o pérdida de la 

funcionalidad del producto, en cambio, en nuestra encuesta los usuarios aseguran no estar al 

tanto de la fecha de vencimiento, si no que utilizan los productos hasta que se acaben, lo que 

evidencia resultados opuestos. Según el “Manual de Cosméticos Recomendaciones para tener 

en cuenta en el uso de productos cosméticos” del Ministerio de Salud y Protección Social junto 

con el INVIMA, no estar al tanto de esta información brindada por el fabricante puede 

perjudicar la salud del individuo. Las principales recomendaciones de este manual son: leer las 

instrucciones del producto, cerrarlo y conservarlo en su envase original, no exponerlos al sol o 

humedad, realizar un correcto lavado de manos antes de utilizar el producto, desechar los 

productos si está pasando por alguna enfermedad y estar al tanto de la fecha de vencimiento, 

esto con el fin de evitar efectos adversos o no deseables [21]. 

Adicionalmente, como se puede analizar en la Figura 3, se obtuvieron cuatro factores 

principales relacionados con la contaminación microbiológica cruzada entre diferentes 

productos de maquillaje, en donde mezclar los productos es la característica que más prevalece 

y que según Kim, et al., 2020 es un elemento importante para que se dé la susceptibilidad a una 

posible contaminación [31]. Además, compartir el maquillaje también es un factor reportado 

que indica contaminación cruzada, lo que sugiere estudios sobre los testeadores o probadores 

de maquillaje en tiendas cosméticas [28]. 

Dentro de los principales hallazgos de esta investigación encontramos que los resultados de 

recuento microbiano de pestañinas contaminadas de las muestras de los casos No. 2 y No. 3, al 

compararlas con la normatividad nacional aplicada a los maquillajes para límite microbiano, 

no cumplen, además, el mal uso de estos productos perjudica la experiencia del consumidor; 

esto puede repercutir en la integridad del producto y en la salud del usuario.  
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9 CONCLUSIONES 

 

- Los microorganismos reportados en las muestras fueron los patógenos Staphylococcus 

sp., Streptococcus sp. y Bacillus sp. con recuentos desde 1.0 UFC/mL hasta 2.43*109 

UFC/mL. 

- Los encuestados no leen las recomendaciones de uso y almacenamiento ofrecidas por 

el fabricante. 

- Las pestañinas de las muestras de los casos No. 2 y No. 3, al compararlas con la 

normatividad nacional aplicada a maquillaje cerrado, no cumplen con las 

especificaciones microbiológicas establecidas en la Resolución 2120 de 2019. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

- Incentivar al consumidor de maquillaje a leer y tener en cuenta las instrucciones de uso 

y almacenamiento sugeridas por el fabricante. 

- Realizar estudios sobre la posible contaminación cruzada que se puede generar en el 

uso de testeadores de maquillaje en las tiendas. 

- Evaluar la efectividad de los conservantes de los productos muestreados para relacionar 

su efectividad con el recuento reportado. 
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12 ANEXOS 

 

Anexo 1. Medio MacConkey 

Componente g/L 

Peptona de carne 1.5 

Peptona de gelatina 17.0 

Tripteína 1.5 

Lactosa 10.0 

Mezcla de sales biliares 1.5 

Cloruro de sodio 5.0 

Rojo neutro 0.03 

Cristal violeta 0.001 

Agar 13.5 

 

Anexo 2. Agar Xilosa Lisina Desoxicolato 

Componente g/L 

Xilosa 3.5 

L-lisina 5.0 

Lactosa 7.5 

Sacarosa 7.5 

Cloruro de sodio 5.0 

Extracto de levadura 3.0 

Rojo fenol 0.08 

Desoxicolato de sodio 2.5 

Tiosulfato sódico 6.8 

Citrato férrico de amonio 0.8 

Agar 13.5 
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Anexo 3. Agar Cetrimide 

Componente g/L 

Peptona de gelatina 20.0 

Cloruro de magnesio 1.4 

Sulfato de potasio 10.0 

Cetrimide 0.3 

Agar 13.6 

 

Anexo 4. Agar Manitol Salado 

Componente g/L 

Extracto de carne 1.0 

Peptona de carne 5.0 

Tripteína 5.0 

Manitol 10.0 

Cloruro de sodio 75.0 

Rojo de fenol 0.025 

Agar 15.0 

 

Anexo 5. Agar Sabouraud Dextrosa 

Componente g/L 

Peptona 5.0 

Tripteína 5.0 

Glucosa 40.0 

Agar 15.0 

Agua purificada 1000 mL 
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Anexo 6. Caldo Letheen 

Componente g/L 

Peptona de carne 10.0 

Extracto de carne 5.0 

Lecitina de soja 0.7 

Cloruro de sodio 5.0 

 

Anexo 7. Agar BHI 

Componente g/L 

Infusión de cerebro y corazón 8.0 

Digerido péptico de tejido animal 5.0 

Digerido pancreático de caseína 16.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Glucosa 2.0 

Fosfato disódico de hidrógeno 2.5 

Agar 13.5 

 

Anexo 8. Agar Sangre 

Componente g/L 

Infusión de músculo de corazón 375.0 

Peptona 10.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Agar 15.0 

 

Anexo 9. Agar Plate Count 

Componente g/L 

Extracto de levadura 2.5 

Tripteína 5.0 
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Glucosa 1.0 

Agar 15.0 

 

Anexo 10. Agar “Bacillus cereus” 

Componente g/L 

D-manitol 10.0 

Rojo fenol 0.025 

Extracto de carne 1.0 

Peptona de carne 10.0 

Cloruro de sodio 10.0 

Agar 12.0 

 

Anexo 11. Coloración de Gram 

o Paso 1: Añadir colorante “Cristal violeta”, dejar un minuto y lavar. 

o Paso 2: Añadir Lugol, dejar un minuto y lavar. 

o Paso 3: Añadir alcohol, dejar treinta segundos y lavar. 

o Paso 4: Añadir colorante “Fucsina”, dejar un minuto y lavar. 

 

Anexo 12. Tabla de resultados de cada muestra en medios sembrados 

No. 

Muestra 

Tipo de 

producto 

Medio 

donde 

hubo 

crecimie

nto 

microbia

no 

Recuento 

UFC/mL 

Características 

de las colonias 

Método para 

confirmación de 

género 

Género de 

microorganismo 

detectado 

1 Labial BHI 4 Bacilos Gram 

negativos 

Siembra en agar 

“Bacillus cereus” 

Bacillus sp. 

Cocos Gram 

positivos en 
cadenas 

Prueba de catalasa Streptococcus sp. 

Pestañina - - - - - 

Sombras 

de ojos 

- - - - - 
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2 Labial - - - - - 

Pestañina BHI 2.43*109 Cocos Gram 

positivos en 

agrupaciones 

Prueba de catalasa Staphylococcus sp. 

Cetrimide 1 Bacilo Gram 
negativo. 

Macroscopía: 

colonias ásperas 

blancas 

Siembra en agar 
“Bacillus cereus” 

Bacillus sp. 

Polvos 

compacto

s 

- - - - - 

3 Labial - - - - - 

Pestañina Sangre 3 Cocos Gram 

positivos en 

agrupaciones 

Prueba de catalasa Staphylococcus sp. 

Polvos en 
crema 

- - - - - 
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Anexo 13. Descripción de las muestras 

Muestras 

Individuo 

- caso 

Tipo de 

producto 

# de 

muestra 

Quién 

realizó el 

muestreo 

Fecha y hora 

de 

procesamiento 

Descripción del producto 

1 Labial 1 Juana V. 

Carmona 

Romero 

23/02/2022 Información general: 

- Marca: Dolce Bella 

- Distribuido por: Genesis Importadora y Comercializadora S.A.S. 

- Lote: GE201704 

- NW (neutral warm) 

- Peso: 0.12Oz/3.8g 

- NSOC54306-13CO (Código de Notificación Sanitaria) 

- Fecha de vencimiento: 30/10/2022 

Características observacionales del estado del producto: 

- Labial color rojo con una capa blanca 

- Textura cremosa 

- Consistencia sólida 

Sombras/

polvo 

2 Juana V. 

Carmona 

Romero 

23/02/2022 Información general: 

- Marca: VOGUE - Super FANTASTIC 

- Descripción: sombras con filtro solar trio, expreso 06 

- Importado por: L’Oreal Perú S.A.S. 

- Lote: 86P248 

- Peso: 3.3g 

- NSOC39452-10CO (Código de Notificación Sanitaria) 

- Fecha de vencimiento: 14/12/2022 

Características observacionales del estado del producto: 
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- Tres colores de sombras: rosa, café oscuro y café-gris 

- Textura de polvo 

- Presenta manchas oscuras de grasa 

Pestañina 3 Juana V. 

Carmona 

Romero 

23/02/2022 Información general: 

- Marca: Natura 

- Descripción: máscara para pestañas super alargamiento 

- Lote: L02M6 

- Color: negro 

- Volumen: 8mL 

- Fecha de vencimiento: 02/03/2023 

Características observacionales del estado del producto: 

- Pestañina color negro 

- Textura cremosa 

2 Labial 4 Juana V. 

Carmona 

Romero 

29/03/2022 Información general: 

- Marca: MAC 

- Descripción: Pandemonium - Retro Matte, Toronto - London 

WIK 3BQ 

- Made in: Canadá/CDMX 

- Peso: 0.1oz 

- Color: A46 

- PAO: 6M 

Características observacionales del estado del producto: 

- Labial color fucsia 

- Textura cremosa 

- Consistencia sólida 

Sombras/

polvo 

5 Juana V. 

Carmona 

Romero 

29/03/2022 Información general: 

- Marca: MAC 

- Descripción: Studio fix, Toronto - London WIK 3BQ 

- Made in: USA 
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- Lote: M510 - A76 

- Peso: 15g / 0.52oz 

- Color C3 

- PAO: 12M 

Características observacionales del estado del producto: 

- Textura pulverulenta 

Pestañina 6 Juana V. 

Carmona 

Romero 

29/03/2022 Información general: 

- Marca: Maybelline - New York 

- Descripción: Lash Sensational Effet Eventail  

- Lote: NN0104 

- Color: negro 

- Volumen: 9.5mL 

- PAO: 6M 

Características observacionales del estado del producto: 

- Pestañina color negro 

- Textura cremosa 

3 Labial 7 Juana V. 

Carmona 

Romero 

/2022 Información general: 

- Marca: AVON 

- Descripción: Power Stay 16h, labial líquido 

- Cantidad: 7 ml 

- Color: Persistent Pink 

- Fecha de vencimiento: 23/08/2022 

Características observacionales del estado del producto: 

- Labial color rosa 

- Textura cremosa 

Sombras/

polvo 

8 Juana V. 

Carmona 

Romero 

/2022 Información general: 

- Marca: VOGUE 

- Descripción: base cremosa filtros solares 

- Importado por: L’Oreal Perú S.A.S. 
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- RUC: 20416414018 

- Lote: 86N347 

- Peso: 17g 

- NSOC39060-10CO (Código de Notificación Sanitaria) 

- PAO: 12M 

Características observacionales del estado del producto: 

- Textura cremosa 

- Presenta humedad y pelos 

Pestañina 9 Juana V. 

Carmona 

Romero 

/2022 Información general: 

- Marca: Avon 

- Descripción: Avon true color, super extend extreme waterproof 

mascara 

- Lote: NN0104 

- Color: negro 

- Contenido neto: 7 g 

- Fecha de vencimiento: 02/10/2022 

Características observacionales del estado del producto: 

- Pestañina color negro 

- Textura cremosa 

 

Anexo 14. Formulario Google Forms “Cuidado del maquillaje”



19/5/22, 15:42 Cuidado del maquillaje

https://docs.google.com/forms/d/1eR_Uh6jnjpH7ynpyE_eFkLmPYMRZ10hzoAxOtR09nAQ/edit 1/7

1.

2.

Marca solo un óvalo.

12 - 18 años

19 - 26 años

26 - 35 años

36 - 45 años

46 - 55 años

56 años en adelante

3.

Marca solo un óvalo.

Otros:

Femenino

Masculino

4.

Cuidado del maquillaje
El siguiente formulario tiene como objetivo recopilar datos sobre el cuidado y 
almacenamiento del maquillaje personal para el trabajo de grado "Evaluación de la calidad 
microbiológica de maquillaje usado por diferentes individuos en la ciudad de Bogotá D.C". 
Gracias por participar.

*Obligatorio

Nombre completo *

Edad *

Género *

¿Dónde almacena o guarda su maquillaje? sea muy específico *



19/5/22, 15:42 Cuidado del maquillaje

https://docs.google.com/forms/d/1eR_Uh6jnjpH7ynpyE_eFkLmPYMRZ10hzoAxOtR09nAQ/edit 2/7

5.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 18

No Ir a la pregunta 20

A veces Ir a la pregunta 18

Cuidado del maquillaje

6.

Marca solo un óvalo.

Lo uso en el tiempo de vida útil

Lo uso hasta que se acabe

7.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

8.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

¿Lee las instrucciones de uso y cuidado  de su maquillaje recién comprado antes

de usarlo?

*

¿Usa su maquillaje dentro del tiempo de uso recomendado por el fabricante? *

¿Verifica que el empaque y el producto estén bien sellados cuando compra un

producto?

*

¿Deja su maquillaje bien cerrado? *



19/5/22, 15:42 Cuidado del maquillaje

https://docs.google.com/forms/d/1eR_Uh6jnjpH7ynpyE_eFkLmPYMRZ10hzoAxOtR09nAQ/edit 3/7

9.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 21

No Ir a la pregunta 10

Cuidado del maquillaje

10.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

11.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Almacén de cadena

Centro comercial

Tienda de barrio

Revista

¿Comparte su maquillaje? *

¿Suele combinar sus productos? Ej: labial sobre otro labial o una sola brocha para

todas las sombras o polvos

*

¿Dónde suele comprar su maquillaje? *
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https://docs.google.com/forms/d/1eR_Uh6jnjpH7ynpyE_eFkLmPYMRZ10hzoAxOtR09nAQ/edit 4/7

12.

Marca solo un óvalo.

Si Ir a la pregunta 23

No

De alguno(s) Ir a la pregunta 23

Cuidado del maquillaje

13.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

14.

Marca solo un óvalo.

Todos los días

Sólo para eventos

De vez en cuando

15.

¿Recuerda dónde compró el maquillaje suministrado para el muestreo? La

pestañina, el labial y las sombras o polvos.

*

¿Está consciente que el cuidado que le brinda a su maquillaje puede afectar su

salud?

*

¿Con que frecuencia usa su maquillaje? *

¿Cómo tiene organizado su maquillaje? *
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16.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 17

No Ir a la pregunta 26

Limpieza de brochas

17.

Ir a la pregunta 26

Si respondió "si" o "a veces", conteste:

18.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Me parece impotante

Siempre leo las recomendaciones cuando compro algo

Por seguridad

19.

Marca solo un óvalo.

Si

No

¿Lava usted sus brochas de maquillaje? *

¿Cómo lava sus brochas y con que productos? *

¿Por qué respondió "Si"? *

¿Siguió las instrucciones del fabricante? *
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Ir a la pregunta 6

Si respondió "No", conteste:

20.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Me da pereza

No me parece importante

Deduzco el cuidado adecuado que le debo dar al producto

Ir a la pregunta 6

Si comparte su maquillaje:

21.

Marca solo un óvalo.

1

2

3 o más

22.

Ir a la pregunta 10

Escriba en cada producto el lugar donde lo compró, si no recuerda alguno escriba un

guion

23.

¿Por qué respondió "No"? *

¿Con cuantas personas lo ha compartido? *

¿Qué parentesco tiene con las personas que les ha compartido su maquillaje? *

Lugar donde compró la pestañina *
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24.

25.

Ir a la pregunta 13

Fechas de

vencimiento del

maquillaje

Todos los productos de maquillaje tienen una fecha de vencimiento y es muy 
importante respetarla para evitar reacciones indeseadas en la piel

26.

Marca solo un óvalo.

Si

No

A veces

27.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Google no creó ni aprobó este contenido.

Lugar donde compró el labial *

Lugar donde compró los polvos o sombras *

¿Revisa la fecha de vencimiento de sus productos? *

¿Está pendiente de las fechas de vencimiento con el fin de terminar el uso del

producto?

*

 Formularios
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