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ASUNTO: Aspectos destacados Real Decreto 85/2018 sobre productos cosméticos. 
 
Estimado/a compañero/a, 

 

Tras la publicación el pasado 27 de febrero del Real Decreto 85/2018, por el que se regulan los productos 

cosméticos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos nos ha remitido una circular en la cual 

se recogen los aspectos más destacados de este Real Decreto, haciendo hincapié en lo que pueda afectar 

directamente a la farmacia comunitaria. (Circular adjunta) 

 

Este Real Decreto complementa diversos artículos del Reglamento (CE) 1223/2009, de 30 de noviembre de 2009, 

sobre los productos cosméticos, en concreto, en aquellos aspectos que la normativa europea deja en manos de 

los Estados miembros. 

 

Así mismo queremos recordar la importancia que tiene la cosmetovigilancia a través de las farmacias.  

El farmacéutico como profesional sanitario debe colaborar de forma activa en la detección de reacciones 

adversas provocadas por los productos cosméticos.  

 

Por ello te adjuntamos: 

 

-Formulario de notificación de efectos no deseado. 

-Formulario de notificación de efecto grave no deseado. 

-Directorio de puntos de contacto de cosmetovigilancia. 

-Circular del Consejo General sobre el RD.85/2018 

 

 
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

 

               Práxedes Cruz Padilla                                                   Elena Grande Castaño                                        

Presidente del C.O.F.Córdoba                                   Vocal de Dermofarmacia 
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