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AP-24® 
PASTA DENTAL BLAQUEADORA CON FLÚOR 

La seguridad de nuestros productos es extremadamente importante para Nu Skin. Nu Skin se fundó sobre el pensamiento de que 
podría desarrollar productos que contuvieran ingredientes benéficos y verdaderamente efectivos. Este compromiso con la calidad 
e innovación de los productos sigue siendo la prioridad tradicional de la compañía. La compañía se basa en entidades gubernamen-
tales y regulatorias para interpretar si un ingrediente es seguro para su uso. Nu Skin continúa monitoreando las investigaciones más 
actuales respecto a la seguridad de los ingredientes para mantener los estándares más altos en seguridad y calidad.

Los comités científicos que revisan estos estudios están vinculados con organizaciones tales como el Comité Científico Europeo de 
los Productos de Consumo (SCCP por sus siglas en inglés), el Consejo de los Productos para el Cuidado Personal (PCPC por sus 
siglas en inglés), las Agencias de Protección Ambiental en los Estados Unidos y otros países europeos, la Asociación de Alimentos 
y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), la Asociación Médica Americana (AMA por sus siglas en inglés), por nombrar 
sólo algunas. Estos consejos de revisión están conformados por científicos y profesionales imparciales, capacitados y calificados 
que comprenden los métodos de la investigación científica y cuentan con un profundo conocimiento en estas áreas específicas. 
Estos comités examinan todos los estudios disponibles de un cierto ingrediente y determinan si es seguro para aplicación humana y 
para el ambiente, tal como se usa en la actualidad en cosméticos. Ya que son científicos y profesionales calificados, no toman cada 
estudio al pie de la letra, más bien ellos consideran al estudio con base en el uso del ingrediente, su dosificación, la manera como se 
llevó a cabo la investigación y otros factores al momento de evaluar su aplicación para la salud humana.

La pasta dental blanqueadora con flúor AP-24 Fluoride Whitening Toothpaste fue desarrollada con base en estos mismos es-
tándares. Cada ingrediente dentro de esta fórmula es incluido en cantidades seguras y eficaces por investigación disponible. 
La dosificación de ingredientes o su concentración impacta enormemente su seguridad. Lo que es seguro a un nivel, podría ser 
peligroso en otro y completamente ineficaz para otro. Los científicos y formuladores especializados aseguran que el producto final 
sea seguro, efectivo y que agrade al usuario final. Ahora bien, debido a las diferencias individuales, hay una posibilidad de irritación 
con éste o con cualquier otro producto. Si esto ocurre, se debe descontinuar el uso del producto.

Flúor
La FDA de los Estados Unidos ha aprobado al flúor como un medicamento de venta libre en los EE.UU. Es necesaria la inclusión 
del flúor tal como, fluoruro de sodio, Monofluorofosfato de sodio y fluoruro de estaño, en dosis efectivas para poder hacer declara-
ciones anticaries en los productos. El uso del flúor en las pastas dentales ha sido minuciosamente examinado y se encontró que es 
seguro y efectivo para la prevención de las caries. La Asociación Dental Americana ordena que cualquier producto con su sello de 
aprobación tenga flúor conforme a la monografía final de la FDA de los Estados Unidos. Para más información respecto al uso y 
seguridad del flúor, consulte Anticaries Drug Products for Over-the-Counter Human Use (Productos Anticaries de Venta Libre 
para Uso en Humanos); Monografía Final; Norma CFR 21, partes 310, 355 y 369. Para más información respecto a la fluorosis, 
consulta http://www.mouthhealthy.org/en/ az-topics/f/fluorosis.

Óxido de Aluminio (Alúmina) 
El Óxido de Aluminio es una forma estable de aluminio utilizada en muchos productos para el cuidado personal incluyendo las 
pastas dentales. En las pastas dentales, es incluido como un abrasivo que ayuda a remover la placa y las manchas superficiales. El 
Panel de Revisión de Ingredientes Cosméticos ha examinado al óxido de aluminio estableciendo que el uso de este ingrediente 
en cosméticos es químicamente igual al usado en un producto antiácido de venta libre. También indican que el óxido de aluminio 
no debe confundirse con el aluminio elemental ya que estas son substancialmente diferentes en términos de propiedades físicas, 
propiedades químicas, funciones y potencial de toxicidad. Como tal, el óxido de aluminio se absorbe deficientemente. Además, 
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concluyeron que ellos “no estaban preocupados por el potencial de ingestión accidental de alúmina en su uso en lápices labiales o 
formulaciones para higiene bucal. La cantidad de iones de aluminio que puede ser liberada en el tracto digestivo a través de la ingestión 
accidental de dichos productos cosméticos están muy por debajo de los niveles de riesgo toxicológico”. Consulte Becker, L.C. et al. 
Safety Assessment of Alumina and Aluminum Hydroxide as Used in Cosmetics (Evaluación de Seguridad de la Alúmina y el Óxido de 
Aluminio Usados en Cosméticos). IJT 35(Suppl. 3):16-33, 2016

Lauril Sulfato de Sodio
Después de revisar la literatura científica disponible, el Panel de Revisión de Ingredientes Cosméticos ha indicado que el lauril sulfato de 
sodio es seguro cuando se usa en “formulaciones diseñadas para uso breve y descontinuado seguido por un enjuague exhaustivo de la 
superficie de la piel”, similar a su uso en las formulaciones de pastas dentales. Los estudios de consumo oral, incluyendo aquellos en can-
tidades mucho mayores de lo que se esperaría de la ingestión de productos de higiene bucal, no mostraron ningún riesgo de toxicidad. 
Consulta el Reporte Final de Safety Assessment of Sodium Lauryl Sulfate and Ammonium Lauryl Sulfate (Evaluación de Seguridad del 
Lauril Sulfato de Sodio y del Lauril Sulfato de Amonio). J Am Coll Toxicol 2(7): 127-181, 1983 

Sílice Hidratada 
Las preocupaciones concernientes a la abrasividad de la sílice hidratada necesitan considerar la formulación del producto final. Los 
silicatos, tales como la sílice hidratada, se mencionan específicamente como ejemplos de abrasivos suaves usados para eliminar residuos 
y manchas superficiales y se enlista específicamente en el sitio de internet de la ADA como ingredientes típicos en las pastas dentales. 
El nivel RDA o nivel de Abrasividad Relativa sobre la Dentina (mide la abrasividad potencial de una pasta dental) de la pasta dental AP-
24 Whitening Fluoride Toothpaste es de 103, el cual está muy por debajo del límite que se considera seguro para el uso diario. Consulta 
http://www.ada.org/en/member-center/oral-health-topics/toothpastes. 

Dióxido de Titanio
El dióxido de titanio es un colorante alimenticio aprobado, el cual ayuda a hacer los productos estéticamente más agradables. Las 
preocupaciones para la salud relacionadas con el dióxido de titanio giran en torno a su inhalación. Dentro de las formulaciones para el 
cuidado personal, el óxido de titanio es limitado y por lo tanto no tiene la capacidad de ser inhalado. Por consiguiente, no representa 
ninguno de los mismos riesgos. Para más información respecto a seguridad del dióxido de titanio, consulta http://www.cosmeticsinfo.
org/ingredient/titanium-dioxide. 

PEG-12
Actuando como un humectante, el PEG-12 es un polímero del etilenglicol. Investigaciones respecto a este ingrediente indican que se 
absorbe mínimamente. El ingrediente usado dentro de nuestras fórmulas es procesado para eliminar los riesgos de exposición al 1,4 
dioxano. Por lo tanto, este ingrediente no representa ningún riesgo para la seguridad, ni para la salud. Para más información respecto a la 
seguridad del PEG-12, consulta http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient/triethylene-glycol-and-pegs. 

Sacarina de Sodio
El sitio de internet de la ADA enlista a la sacarina como ejemplo de un ingrediente típico en las pastas dentales como agente sabori-
zante. A pesar de que estudios iniciales pusieron en tela de juicio el uso de la sacarina, estudios más recientes han evaluado estos ries-
gos y descubrieron que eran poco razonables para su uso en humanos. Además, la sacarina y la sacarina de sodio fueron excluidas de 
la lista del Proyecto 65 hace más de una década. Para más información respecto a la seguridad de la sacarina de socio, consulte http://
www.cosmeticsinfo.org/ingredient/saccharin-and-its-calcium-and-sodium-salts.


