MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
ALERTA DIGEMID Nº 19 - 2015
REACCIONES ADVERSAS DEBIDO AL USO DE PRODUCTO COSMÉTICO
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, comunica
a los profesionales de salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos y al público en general que el
pasado 10 de octubre del 2014, la DIGEMID emitió una alerta (ALERTA DIGEMID N° 061-2014) en la
cual se comunicaba el retiro del mercado de tres (03) lotes (C4BO, E470, D4CO) del producto cosmético
XPRESS YOUR BODY CREMA DEPILATORIA PARA ROSTRO, AXILAS Y BIKINI CON EXTRACTO DE
CALÉNDULA, por producir reacciones adversas como:
 Enrojecimiento, ardor e irritación en la zona de aplicación (bozo, frente, mentón, axilas, patillas),
despigmentación por irritación, dermatitis, dermatitis alérgica de contacto y quemadura en primer
grado. Inclusive se registró una reacción adversa descrita como: Afección en el brazo (piel con
huecos).
Asimismo, la DIGEMID ha tomado conocimiento que la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO)1 de México y la Superintendencia de Industria y Comercio2 de Colombia, emitieron
comunicados de seguridad referidos al producto XPRESS YOUR BODY CREMA DEPILATORIA PARA
ROSTRO, AXILAS Y BIKINI CON EXTRACTO DE CALÉNDULA, entre los cuales se incluían los
siguientes lotes:
Lote
D4U0
E430
E4C0
E4W0
F4J0
F4K0
E430
EaCO
E4WO
F4DO
F4GO

Fecha de Fabricación
25/04/2014
28/04/2014
12/05/2014
30/05/2014
16/06/2014
17/06/2014
29/04/2014
15/05/2014
04/06/2014
12/06/2014
16/06/2014

Debido a que algunos de los lotes antes mencionados podrían haber ingresado a nuestro país, la
DIGEMID realiza la presente comunicación, con la finalidad de salvaguardar la salud de la población y
evitar problemas que se puedan derivar de la utilización de dicho producto.
La DIGEMID, recuerda que las sospechas de reacciones adversas se deben reportar al Sistema Peruano
de Farmacovigilancia (farmacovigilancia@digemid.minsa.gob.pe).
Lima, 27 de febrero del 2015
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Procuraduría Federal del Consumidor. Disponible en: http://www.profeco.gob.mx/alertas/alertas14/agosto14/Transbel%20alerta%2013.pdf
Superintendencia de Industria y Comercio. Disponible en: http://www.sic.gov.co/drupal/campana-crema-cyzone

