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1.

Introducción:
riesgo químico

en la
peluquería

Cada día en las peluquerías se usan muchos

productos

cosméticos

diferentes

necesarios para realizar sus servicios: lavado,
acondicionamiento

y

peinado,

cambios

de coloración, rizados, alisados... y estos
productos pueden contener ingredientes
con diferentes niveles y formas de

toxicidad.
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Además en la peluquería es
frecuente:

Estas sustancias están presentes en
pequeñas cantidades y no suelen tener repercusión en general para los
consumidores en cambio, el perso-

· que los locales estén a alta temperatura y humedad, con ventilación deficiente, sin sistemas de
renovación de aire, o con una renovación insuficiente,

nal que los aplica puede estar
muchos años en contacto con
ellas repercutiendo finalmente
en su salud.

· que los productos se apliquen directamente con la mano, o con la
ayuda de brochas, espátulas esponjas y vaporizadores o esprays, a veces aplicando fuentes de calor,

El contacto se puede producir:
Por inhalación de aerosoles y vapores producidos durante
la aplicación de los productos

Por contacto directo con los ojos o la piel

Por heridas en la piel

· que los guantes que se usan para
proteger no sean adecuados, o que
se reutilicen guantes de usar y tirar.

!

Estas condiciones hacen más
fácil la penetración de sustancias
químicas en nuestro cuerpo
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2.

Daños para
la salud
que pueden
provocar
algunos
ingredientes de
los cosméticos
utilizados
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2.1. En la piel
Dermatitis
Inflamación de la piel que se manifiesta especialmente
en manos y antebrazos con síntomas como picor,
enrojecimiento, sequedad, supuración y formación
de grietas, costras y pequeñas vesículas. Pueden ser
irritativas o alérgicas, según el mecanismo que las
desencadena.

• Dermatitis irritativas: causadas por el contacto con
productos irritantes (determinados jabones, disolventes,
ácidos...).

• Dermatitis alérgicas: causadas por el contacto
con los llamados sensibilizantes cutáneos.

Un sensibilizante cutáneo es una sustancia
que en contacto con la piel puede provocar
una reacción alérgica

La persona que se hace alérgica a una sustancia
probablemente padecerá la reacción de
inmediato o bien pasadas unas horas, después
del mínimo contacto con ella

La reacción puede aparecer en otras partes
del cuerpo donde no hubo contacto
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Las sustancias a las que nos podemos hacer alérgicos
pueden también estar presentes en productos que usamos en el hogar por lo que la alergia afectará también
a otros ámbitos de tu vida.
Ejemplos de sensibilizantes cutáneos:
· Látex de los guantes

· Níquel, en tijeras, navajas...
· Componentes de los cosméticos, especialmente en
los colorantes ( p- fenilendiamina, resorcinol...)

Irritaciones y quemaduras químicas
por contacto
Provocadas por los oxidantes concentrados, y también
pigmentaciones y aparición de manchas en la piel o debajo de las uñas provocadas por el resorcinol. Otras
sustancias pueden despigmentar la piel.
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La profesión de la peluquería es
una de las más afectadas por la
dermatitis alérgica
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2.2. En el sistema
respiratorio
Las más frecuentes:

Rinitis
Inflamación de la mucosa nasal que se manifiesta con
estornudos, picor nasal, congestión y mucosidad.

Asma
Trastorno reversible que provoca que las vías respiratorias se hinchen y estrechen, lo cual provoca ataques
de ahogamiento (dificultad para respirar), silbidos y
opresión en el pecho.

Estas afecciones respiratorias se dice que son de naturaleza alérgica cuando los causantes son los llamados

sensibilizantes respiratorios:
Sustancias que al ser inhaladas pueden dar lugar
a reacciones alérgicas en las vías respiratorias
y provocar diferentes síntomas (ataques de
asma, tos, congestión, estornudos, irritación e
inflamación de ojos, e incluso fiebre y dolores de
músculos y articulaciones)
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¿Como actúan estos sensibilizantes?
· La reacción alérgica pueden provocarla por respirarlos en pequeñas cantidades durante períodos
largos de tiempo, o en cantidades altas en tiempos
cortos
· No todas las personas que los respiran van a padecer la reacción alérgica

Se han dado afecciones más graves como la alveolitis

· La persona que reacciona a ellos se dice que se
sensibiliza. Cuando esto ocurre pueden aparecer
los síntomas cada vez que respira aire contaminado con la sustancia, aunque esté presente en
muy poca cantidad

ser parecidos a los de una gripe, o bien irritación de
las vías respiratorias o dificultad para respirar.

alérgica extrínseca, que puede provocar daño
irreversible en el pulmón. Los síntomas pueden

Ejemplos de algunos sensibilizantes respiratorios:
· Persulfatos

· Los síntomas en las personas sensibilizadas pueden aparecer de inmediato o varias horas más
tarde, muchas veces por la noche lo cual hace
que no se relacionen con el trabajo y pueden llegar a ser muy severos
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· Sulfatos y bisulfatos de los decolorantes
· Parafenilendiamina (y derivados) de los colorantes del cabello

!

*

2.3. Otros daños
Piel y ojos
Irritaciones y quemaduras por contacto directo con algunos productos, por ejemplo, oxidantes concentrados
(como el agua oxigenada).
Conjuntivitis: alergia ocular que provoca picor, ojos rojizos, lagrimeo y sensación de cuerpo extraño.

Salud reproductiva de la mujer
La combinación de cuatro factores frecuentes en las
peluquerías:
carga de trabajo elevada
jornadas superiores a las 8 horas
más de 4 horas de pie
usar ciertos productos químicos
sin las debidas precauciones
Se ha asociado con una mayor probabilidad de tener
problemas de fertilidad, abortos o malformaciones fetales. Algunos componentes de los cosméticos pueden
tener relación con estos efectos.

Sustancias relacionadas con el cáncer
Como norma general las sustancias con efectos
cancerígenos o mutágenos, y las que pueden tener
efectos sobre la reproducción (fertilidad, embarazo y
lactancia) están prohibidas en los productos cosméticos,
pero puede haber casos en los que se permitan.
Ejemplos:
· Diclorometano en lacas
· P-aminofenol en productos de coloración
· Cyclomethicone
· Ciclotetrasiloxane en diversos productos
para el cabello

!

Se sabe que el contacto prolongado con
ciertas aminas aromáticas puede llegar a
ocasionar cáncer de vejiga. Estas sustancias
pueden estar presentes en los productos
para dar color y teñir el cabello y también
en otros como acondicionadores, productos
de afeitado o champús

Otras afecciones
Dolores de cabeza, somnolencia y mareos producidos
especialmente por productos usados al hacer la permanente.

9
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3.

Algunas
sustancias
peligrosas
que pueden
aparecer en
cosméticos en
diferentes usos
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Tarea

Agente químico
peligroso (1)

Nombre INCI (2)

Persulfato de
amonio

Ammonium
persulfate

Decolorado
Persulfato de
potasio

Potassium
persulfate

Uso

Principales efectos
sobre la salud (3)

Acelerantes de los
productos para
decoloraciones

Irritante cutáneo,
ocular y respiratorio
Urticaria
Rinitis
Asma

(1) Cuanto menor sea la proporción de agente químico peligroso presente en el producto menor será el riesgo para la salud.
(2) Ver Página 15.
(3) Los efectos se refieren a los agentes químicos peligrosos considerados individualmente.
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Tarea

Coloración

Agente químico
peligroso (1)

Nombre INCI (2)

Uso

Amoníaco

Ammonia

Componente de los
tintes permanentes

4-aminofenol.
También se puede
nombrar como:
p-hidroxianilina
CI 76550

p-aminofenol

Componente de los
tintes permanentes

p-fenilendiamina
También se puede
nombrar como:
PPDA
1,4 -diaminobenceno
4-aminoanilina

p-phenylenediamine

p-toluendiamina
También se puede
nombrar como:
CI 76042

Toluene, 2-5 diamine

Componente de los
tintes permanentes

Principales efectos
sobre la salud (3)
Irritante de vías
respiratorias
Quemaduras en
la piel y lesiones
oculares

Se sospecha que
provoca defectos
genéticos

Dermatitis de
contacto, irritativa y
alérgica.
Sensibilizante

Componente de los
tintes permanentes

Dermatitis de
contacto alérgica

Irritante ocular
Resorcinol
También se puede
nombrar como:
CI 76505
1,3- dihidroxibenceno
1,3 bencenodiol
Resorcina

Dermatitis de
contacto alérgica
Resorcinol

Componente de los
tintes permanentes

Pigmentación
de la piel
Posible alterador
hormonal

(1) Cuanto menor sea la proporción de agente químico peligroso presente en el producto menor será el riesgo para la salud.
(2) Ver Página 15.
(3) Los efectos se refieren a los agentes químicos peligrosos considerados individualmente.
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Tarea

Agente químico
peligroso (1)

Nombre INCI (2)

Uso

Principales efectos
sobre la salud (3)

Tioglicolato de
amonio

Ammonium
thioglycolate

Reductor

Dermatitis de
contacto alérgica

Glicerolmonotioglicolato

Glyceryl
thioglycolate

Reductor

Dermatitis de
contacto alérgica

Diclorometano

Dichloromethane

Componente en
lacas

Se sospecha que
provoca cáncer

Ciclomethicona

Cyclomethicone

Diferentes
tratamientos

Se sospecha
que perjudica la
fertilidad

Ciclotetrasiloxano

Cyclotetrasiloxane

Diferentes
tratamientos

Se sospecha
que perjudica la
fertilidad

Permanente

Acabado final

Diferentes
tareas

(1) Cuanto menor sea la proporción de agente químico peligroso presente en el producto menor será el riesgo para la salud.
(2) Ver Página 15.
(3) Los efectos se refieren a los agentes químicos peligrosos considerados individualmente.
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4.

Etiquetado
de un
cosmético
¿Como saber si un producto
cosmético tiene algún ingrediente
considerado peligroso?

14

En el envase o recipiente debe venir la lista de ingredientes:

• Debe venir precedida del término “ingredients”

• Es obligatorio advertir la presencia de algunos
ingredientes peligrosos que están sometidos a
restricciones (ejemplo “Contiene resorcinol”)

INCI

• Los ingredientes irán nombrados en orden de
mayor a menor proporción. Cuando la proporción
es menor del 1% ya no es obligatorio seguir un orden

!

Nomenclatura internacional de
ingredientes cosméticos

Los que sean peligrosos
mejor que estén al final de la lista

Se debe utilizar el nombre común que figura en
el “Glosario de nombres comunes de ingredientes para su utilización en el etiquetado de los
productos cosméticos”

• Este glosario recoge la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos -INCI- y otras
nomenclaturas reconocidas internacionalmente

• Los nanomateriales deben ser identificados como “nano”
• Los perfumantes y aromáticos se engloban como “parfum” o “aroma” pero algunos se deben identificar con su
nombre

• Los colorantes diferentes de los que se usan para teñir el cabello se pueden nombrar sin orden después de
los demás ingredientes. Se suelen nombrar con un

núm. CI (Colour Index)

· En la base de datos llamada “CosIng”
de la Comisión Europea, de consulta
libre, podemos acceder al Glosario
de nombres comunes de ingredientes
cosméticos.
· Además, introduciendo el nombre común
u otros identificadores químicos (Núm.
CAS, ELINCS ou EINECS) podemos
saber si un ingrediente está prohibido
en productos cosméticos (Anexo II del
Reglamento 1223/2009) o solo permitido
hasta una cantidad determinada (Anexo
III del Reglamento 1223/2009)

!

En este caso es obligatorio advertir
de la presencia de tres ingredientes
peligrosos: CONTIENE
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5.

Medidas
preventivas

16

!

Todos estos daños que
acabamos de indicar pueden
evitarse

Extracción localizada
Capta los contaminantes en una zona localizada.
Puede ser necesario instalar estos sistemas para
reducir vapores y/o polvo:
En la mesa de preparación de mezclas

*

5.1. Condiciones
mínimas
recomendables de
los locales

Cuando se realicen tratamientos que puedan
provocar inhalación de sustancias nocivas (como
podría ser un alisado o una permanente)
Contacta con una empresa especializada para
instalarla

Es muy importante verificar el buen funcionamiento
y mantenimiento periódico de estos sistemas.

La ventilación es necesaria en todo lugar de
trabajo para respirar aire fresco y para disminuir la

Ventilación general forzada

concentración de contaminantes.

Si no hay extracciones localizadas debe diseñarse
un sistema de ventilación general forzada que sea

En un la peluquería no es suficiente la ventilación
natural (puertas y ventanas) para conseguir un ambiente

adecuado y suficiente para el local.

limpio.

Contacta con especialistas para hacerlo.
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5.2. Selección de
productos
Como norma general debemos escoger aquellos pro-

ductos con formulaciones naturales o con el
menor número de ingredientes peligrosos en su
composición.
Busca opciones en la cosmética natural.
Evitaremos usar productos con componentes sospe-

chosos de provocar cáncer o defectos genéticos, o sensibilizantes.

• Coloración vegetal: provoca alergia con menos
frecuencia que los tintes permanentes sintéticos
• Colorantes con dimeticona: posible sustituto del
resorcinol, p- fenilendiamina, p- toluendiamina

• Permanentes con clorhidrato de mercaptina:
posible sustituto de los tioglicolatos

• Decolorantes con carbonato de sodio: posible
sustituto de los persulfatos

Escoger también los tratamientos menos agresivos (alisado por calor sin uso de productos).

Evitamos factores de riesgo.
Supone beneficios para la salud del profesional y de

la clientela.

18
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Infórmate
Evita el uso de productos en forma
de polvo fino que puede contaminar
el aire y llegar a tus bronquios y
pulmones. Es mejor usar granulados,
pastas o geles líquidos

Siempre que lo permita el producto, utiliza rociadores
de bombeo en lugar del producto en espray. Evitas así
los gases típicos de estos productos.

Conoce las características de los productos y
de las mezclas que uses. Sigue estrictamente las
instrucciones del fabricante sobre tipo de productos a
mezclar y sus cantidades.

Si la información sobre medidas preventivas
no es suficiente, pídele más información al
proveedor. Algunos distribuidores entregan un
documento de “buenas prácticas”que puede ser útil.

19
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5.3. Hábitos de trabajo
Evita el contacto directo con los
productos
Utiliza dosificadores de champús, tintes, mezcladores
y homogenizadores, no directamente con la mano.

Cuidar las manos ayuda a reducir los problemas
dermatológicos:

Utiliza guantes al aplicar los tratamientos,

· Lava las manos después de estar en
contacto con los productos

también en el lavado de cabellos y cuando hagas
preparaciones de productos o trasvases.

· Sécalas bien con toallas limpias
Es aconsejable realizar los cortes de cabello (tarea
que se hace sin guantes) antes de los cambios de
color y de decolorar. Evitarás así el contacto con
los residuos que puedan quedar.

20

· Utiliza crema hidratante durante la
jornada y al finalizarla

!

Los contactos prolongados con el
agua y el jabón debilitan la barrera
protectora de la piel y aumentan las
posibilidades de reacciones alérgicas

Evita contaminar el ambiente del
local
Almacena los productos en una zona ventilada,
procurando que no estén expuestos a condiciones
ambientales extremas.
Mantén los envases cerrados mientras no los uses.
Haz las preparaciones de productos en un
lugar específico, preferiblemente separado y bien

ventilado.
Es recomendable tener una extracción localizada en
el puesto de mezcla.
Si tienes que realizar trasvases:
Hazlo en zonas específicas y bien ventiladas
Trasvasa lejos de focos de calor
Usa embudos, dosificadores o sifones
Etiqueta el nuevo envase
Deposita los envases de produtos acabados en

recipientes con tapa.
Utiliza la temperatura más baja posible en
secadores y alisadores para evitar que se evaporen

los productos aplicados.

!

Fija descansos, no hagas la misma
tarea toda la jornada
Las lentillas concentran las
sustancias irritantes, mejor evita
usarlas
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Medidas higiénicas

!

Ojo con la limpieza

Debes limpiar inmediatamente según las instrucciones del fabricante cualquier derrame; también los
utensilios de preparación y aplicación, los restos de
producto en peines, tijeras, lavacabezas, etc.

No comas ni bebas en la zona de trabajo. Habilita
un lugar independiente para eso.
Es recomendable cambiar de ropa cuando se manche con productos químicos.

Embarazo y lactancia

!
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Reduce al mínimo la exposición a
productos químicos peligrosos si estás
embarazada o amamantando a tu hijo
En estos períodos es mejor que no hagas
tareas en las que debas manipular
tintes, decolorantes, productos para
el alisado y otros que puedan contener
ingredientes tóxicos

*

5.4. Uso de equipos de protección individual
Guantes de protección química

Al retirar los guantes:

· Los de un solo uso se descartarán en un recipiente con tapa en cuanto se quiten; no se deben reutilizar

Al manipular productos usa guantes adecuados:
· Asegúrate de que tienen pictograma de
protección química en el guante o en la caja
si son de un solo uso

· Los guantes reutilizables se lavarán antes
de quitarlos y se guardarán siguiendo las instrucciones del fabricante

· Ponte los guantes siempre con las manos secas
· Comprueba su estado antes de ponerlos y
cámbialos si presentan desgarros o roturas
· Evita el uso de sortijas, relojes y pulseras
porque pueden romperlos
· Ajusta bien los guantes a las manos y extiende
la parte que cubre el antebrazo

!

Cuando se quiten, se hará de forma que no se
toque la superficie manchada de producto
Después de retirar los guantes, lavar y secar
cuidadosamente las manos.

· Una longitud de 30 cm protege los antebrazos
· Alcanza con el guante la unión de los dedos
· Preferentemente de vinilo o nitrilo. El látex
es sensibilizante

!

Usa
guantes de
tu talla

EN ISO 374-1 : 2016/*

Pictograma
de protección
química

i

Los guantes de protección química vienen siempre
acompañados de un folleto informativo.

30
cm

Pictograma de información que
indica que deben leerse las
instrucciones que acompañan al guante
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Protección respiratoria

Protección ocular

Puedes necesitarla si no hay extracción localizada y
utilizas productos en polvo para preparar mezclas (recuerda que es mejor no utilizarlos).

Para proteger los ojos de salpicaduras:

· Usa gafas de montura integral (parecidas a las
gafas de bucear)

Mascarilla autofiltrante contra polvo y partículas:
· Impiden totalmente la entrada de gotas de líquido
· Cumple la norma EN-149
· Campo de uso 3
· El filtro va integrado
Para proteger los ojos de gases y partículas de polvo fino:

· Es suficiente con usar la de factor de protección
mínimo (marcada cómo FFP1)

!

· Usa gafas de montura integral
· Campo de uso 5 (son más herméticas)

Las
máscaras
quirúrgicas
no sirven
como
protector
respiratorio

24
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El campo de uso debe indicarlo el
fabricante en la montura

*

5.5. Vigilancia de la
salud
Vigila tu salud:

· Acude periódicamente a tu médico e indícale
cual es tu profesión para que pueda saber si
tienes algún problema de salud, aunque sea
incipiente, causado por tu trabajo
· Si eres personal contratado realiza los reconocimientos médicos de la empresa
· El trabajador autónomo también tiene que cuidarse.
· ¡No dejes que lleguen los problemas!
· Haz que te realicen un reconocimiento médico
acorde con los riesgos de tu actividad

!

Existen guías de actuación para la vigilancia
específica de la salud adecuadas para
prevenir el asma laboral y las patologías de
la piel:
· Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica.
Asma laboral
· Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica.
Dermatosis laborales

25
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6.

Primeros
auxilios

26

Asegúrate de que el botiquín se mantenga revisado

y equipado.
Deberías tener un frasco lavaojos y usarlo para lavar abundantemente con agua si te salpica un pro-

ducto a los ojos.
Si te quemas con un producto químico (como
el agua oxigenada concentrada), lava siempre la zona
con abundante agua durante 15 minutos. No uses

cremas, pomadas, ungüentos...
Puedes notificar efectos no deseados y efectos
graves relacionados con el uso de productos cosméticos
remitiendo un formulario al buzón institucional:

!

De la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios:
cosmetovigilancia@aemps.es
Del Servicio de Sanidad Ambiental de la
Consellería de Sanidad:
servizo.sanidade.ambiental@sergas.es

27
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7.

Legislación,
bibliografía
y consulta
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Legislación
Relación no exhaustiva de
normativa de prevención de
riesgos laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
riesgos Laborales.
(BOE del 10/11/1995)
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
(BOE del 31/01/1997)
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
(BOE del 12/05/1997)
Reglamento CE 1272/2008, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
(DOUE del 31/12/2008)
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por lo que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
(BOE del 23/04/1997)
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.
(BOE del 24/05/1997)
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo.
(BOE del 1/05/2001)
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Reglamento 1223/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los
productos cosméticos.
(DOUE del 22/12/2009)
Real Decreto 85/ 2018, de 23 de febrero, por el que se
regulan los productos cosméticos. (BOE 51 del 27/02/2018)
Actualizado a junio de 2021
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