
 
  

 
 
 

 

 
 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Boletín de la industria del 7/10/2012. Limpieza y desintoxicación de oídos 
(ear candling/ear coning) 

La Board of Barbering and Cosmetology [Junta de Barbería y Cosmetología] (BBC, por su sigla 
en inglés) quiere recordar a los licenciatarios que el ear candling o ear coning no están dentro 
del alcance de la práctica de ninguna licencia de la Junta. 

 La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasifica el ear candling 
como un dispositivo que es específico para uso médico. 

 Los licenciatarios dentro de la jurisdicción de la Junta de Barbería y Cosmetología de 
California estarían en violación por usar procedimientos no aprobados por la FDA y por 
utilizar dispositivos médicos que están por fuera del alcance de su práctica. 

 Todo debe hacerse con “fines de embellecimiento” de acuerdo a la sección 7316 de la Ley 
de Barbería y Cosmetología. Investigación del ear candling demuestra que el fin de esta 
práctica es eliminar cera y suciedad del canal auditivo, lo que no es embellecimiento. 

 Ear candling no es parte de ningún programa de escuela aprobado por la BBC. Las 
escuelas aprobadas por la Junta no enseñan el mantenimiento de la salud del oído. 

 Nuestros licenciatarios no pueden realizar evaluaciones médicas sobre ninguna parte del 
cuerpo, incluido pero sin limitarse al oído. 

Enlaces sugeridos: 

http://altmedicine.about.com/cs/govtregulation/a/EarCandle.html 
http://www.quackwatch.org/candling.html (page 3) 
http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/PatientAlerts/ucm200896 
htm http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm200277.htm 
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/medwatch-online.htm 

Hoja de datos de la FDA: 
http://www.fda.gov/downloads/ForConsumers/ConsumerUpdates/UCM200967.pdf?utm_campaign=
Googl e2&utm_source=fdaSearch&utm_medium=website&utm_term=ear candle  medical
device&utm_content=3

 
 

 

Malshet V. Ear Candles: FDA’s Regulatory Action and Current Position. American 
Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Bulletin, June 2003 

Si tiene preguntas, visite nuestro sitio web www.barbercosmo.ca.gov o llame al 800-952-5210. 

Industry Bulletin- Ear Coning/Candling 

http:www.barbercosmo.ca.gov
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/medwatch-online.htm
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm200277.htm
http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/PatientAlerts/ucm200896
http://www.quackwatch.org/candling.html
http://altmedicine.about.com/cs/govtregulation/a/EarCandle.html
http://www.fda.gov/downloads/ForConsumers/ConsumerUpdates/UCM200967.pdf?utm_campaign=Google2&utm_source=fdaSearch&utm_medium=website&utm_term=earcandle%20medicaldevice&utm_content=3

	Boletín de la industria del 7/10/2012. Limpieza y desintoxicación de oídos (ear candling/ear coning)
	Enlaces sugeridos:
	Hoja de datos de la FDA:




