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INTRODUCCIÓN
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1.1. RIESGO QUÍMICO

Es incuestionable la repercusión de la química en nuestra sociedad actual, por su valiosa contribución al
progreso y bienestar en todas las facetas de la vida diaria. A nivel internacional existen más de 100 millones
de sustancias químicas registradas1, que se combinan para formar millones de productos o mezclas comerciales diferentes.
Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que ciertos productos químicos pueden conllevar un riesgo
potencial para la seguridad y salud de las personas que los manipulan y/o están expuestas a ellos. De esta
forma, si no se toman las medidas preventivas adecuadas, pueden provocar tanto accidentes laborales como
enfermedades profesionales. Así, del manejo de productos químicos, puede derivarse riesgo químico, aunque,
la existencia o no de este depende de las sustancias presentes y de cómo se utilizan.
Según la legislación preventiva vigente, es obligación del empresario determinar la existencia de dicho riesgo
químico en cada puesto de trabajo con el objetivo de eliminarlo o reducirlo al mínimo posible. Para ello, es
indispensable identificar los productos químicos presentes y conocer sus características de peligrosidad.
La gran variedad de tareas y procesos que pueden realizarse en las profesiones del ámbito de la peluquería
y otros tratamientos de belleza hace que pueda existir riesgo de exposición a diversos productos químicos, ya
que pueden estar potencialmente presentes durante los procesos de: decoloración, tinte, alisado, permanente,
afeitado, manicura, etc., siendo necesario tenerlo en cuenta para poder determinar el riesgo químico en este
sector.

1 CAS REGISTRY Chemical Abstracts Service.
http://www.cas.org.
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
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2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Permanentemente, se están desarrollando nuevos productos químicos de gran aplicación en todos los ámbitos.
No obstante, no se conoce toda la información sobre la peligrosidad o no de los mismos. Incluso en las propias
empresas, en la mayoría de las ocasiones, no existen fuentes generales de información sobre la utilización de
agentes químicos, desconociendo la cantidad y variedad de sustancias que pueden estar presentes en un
sector productivo concreto, lo que dificulta la determinación del riesgo químico.
Por todo ello, en el Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de Asturias (20072010), se incluyó el proyecto de elaboración de un Mapa del Riesgo Químico en Asturias. Con este proyecto
se pretenden cubrir las carencias de información general en relación con la cantidad y variedad de productos
químicos utilizados en las empresas. El estudio se secuenció en varias fases, para poder conseguir un Mapa
resultante de la suma de estudios parciales referidos a los diferentes sectores de actividad asturianos. Todo
ello, con el fin imprescindible de diseñar actuaciones futuras desde el conocimiento real y objetivo a la vista
de la problemática de seguridad y salud derivadas del manejo de los productos químicos.
Dicho proyecto ha sido abordado dentro de las actividades del Área de Higiene Industrial del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), contando con la participación del Colegio Oficial de Químicos de
Asturias y León en los términos establecidos en el Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias y el citado Colegio. Se finalizó una primera parte de este Mapa en el año 2009, estudiando los sectores
químico (englobando la fabricación de preparados y productos farmacéuticos, barnices, pinturas, detergentes,
productos de limpieza, abonos y compuestos nitrogenados, poliéster y plásticos) y el sector siderometalúrgico
(incluyendo el tratamiento y revestimiento metálico)2. Continuando con el objetivo de estudiar la problemática
derivada de la utilización de productos químicos, en el año 2011 se concluyó la segunda parte de este Mapa,
llevándose a cabo el estudio del sector sanitario (incluyendo actividades hospitalarias, actividades odontológicas, laboratorios de análisis clínicos, actividades médicas y actividades veterinarias)3. En la tercera parte,

2
MAPA DE RIESGO QUIMICO EN ASTURIAS. SECTOR QUÍMICO Y SIDEROMETALÚRGICO
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/monografias/mapa_de_riesgo_quimico_en_asturias_1_parte.pdf
3
MAPA DE RIESGO QUIMICO EN ASTURIAS. SECTOR SANITARIO
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/monografias/mapa_riesgo_quimico_asturias_2_parte_sector_sanitario.pdf
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desarrollada entre agosto de 2011 y agosto de 2013, se abordó el sector limpieza (incluyéndose tanto empresas
privadas como entidades públicas con servicio de limpieza propio)4.
Por otra parte, la falta de información, la ausencia de un conocimiento preciso de las propiedades intrínsecas
de un producto químico, de la exposición derivada de un uso concreto, y de su eliminación, dificulta en gran
medida la prevención de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados del uso de agentes químicos en
los puestos de trabajo.
En 2011, la Consejería de Sanidad puso en marcha un programa dirigido a detectar casos de cáncer atendidos
en el Servicio Público de Salud del Principado de Asturias (SESPA) en situación de baja laboral por contingencia
común, con el objetivo de hacer aflorar enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos
ocultos y evitar la infradeclaración de las mismas. En este programa, el Equipo de Valoración de Sospecha de
Cáncer Profesional de Asturias (EVASCAP)5, valora la posible relación de la aparición del cáncer con el trabajo
desarrollado por el paciente a lo largo de su vida (en general, tras la solicitud al IAPRL de un informe técnico
de la investigación de dicha relación laboral para apoyar la sospecha del médico comunicador). Hasta el año
2014, desde el Área de Higiene Industrial del IAPRL, se han estudiado 30 casos; el diagnóstico de cáncer de
vejiga relacionado con la ocupación de peluquería dio lugar a 4 bajas laborales clasificadas como enfermedad
profesional correspondientes a tres mujeres y un hombre en el Principado de Asturias, lo que hace situar la
actividad de peluquería como objeto de análisis por parte de la Higiene Industrial.
Por ello, en esta cuarta parte del Mapa se ha abordado el Sector Peluquería y otros Tratamientos de Belleza,
incluyendo peluquerías, centros de estética, estudios de tatuajes, centros de formación, locales de manicura,
y peluquerías caninas, entre otros.

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Con la realización de este Mapa de Riesgo Químico del Principado de Asturias se pretende disponer de una
herramienta informativa lo más fiable, objetiva y exhaustiva posible, sobre la que se sustenten líneas de
4

MAPA DE RIESGO QUIMICO EN ASTURIAS. SECTOR LIMPIEZA
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/monografias/mapa_riesgo_quimico_asturias_3_parte_sector_limpieza.pdf

5

Programa de detección y comunicación de cáncer profesional en Asturias Informe de situación, 2011-junio 2015
https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud%20Publica/As_Vigilancia/Informes%20epidemiol%C3%B3gicos/Laboral/C%C3%A1nce
r%20Laboral/Informe%20sobre%20c%C3%A1ncer%20laboral%20en%20Asturias.2011-junio%202015.pdf
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trabajo futuras orientadas a mejorar el control del riesgo químico en Asturias y, con ello, incrementar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que se puedan ver expuestos al mismo.
De forma particular, se pretende:
• Realizar un análisis cualitativo, identificando, de la forma más exhaustiva posible, los agentes químicos
a los que pueden estar expuestos los trabajadores asturianos.
• Realizar un análisis cuantitativo, determinando las cantidades de los distintos agentes químicos que se
utilizan, almacenan, generan y/o producen en las empresas de los distintos sectores de actividad de nuestra comunidad.
• Conocer la población laboral que pueda estar potencialmente expuesta a estos agentes.
• Realizar una estimación del grado de control sobre el riesgo químico en las empresas.
De manera particular, dentro de este Proyecto se pretende conocer de forma más pormenorizada las circunstancias relativas a la presencia en la empresa de los productos químicos clasificados como cancerígenos o
mutágenos, entendiendo que merecen especial atención debido a:
• La gravedad de las consecuencias de la exposición a estas sustancias, preparados o mezclas.
• El hecho de que posean una normativa específica.
• El notable grado de desconocimiento de su presencia en los centros de trabajo y de descuido en su manejo,
constatado por los técnicos de este IAPRL en el desarrollo de sus funciones.
El estudio se ha extendido, al igual que ocurriera en los Mapas anteriores, también a los tóxicos para la reproducción, debido a la entidad de su peligrosidad, considerados, junto con los cancerígenos y mutágenos, como
sustancias altamente preocupantes (SVHC, en inglés Substance of Very High Concern), según el REACH6.
En esta cuarta parte del Mapa de Riesgo Químico, que abarca el sector Peluquería y otros Tratamientos de
Belleza, en el que se produce una manipulación diaria de productos químicos, se ha querido además realizar
un estudio más completo de los agentes químicos clasificados como sensibilizantes, además de alérgenos
del perfume, alteradores endocrinos, aminas aromáticas, y parabenos, que pueden llegar a ser de suma importancia en la aparición de diversas patologías.

6
REACH. REGLAMENTO (UE) Nº 453/2010 de la Comisión de 20 de mayo de 2010 por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
https://www.boe.es/doue/2010/133/L00001-00043.pdf
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3.1. DETERMINACIÓN DEL RIESGO QUÍMICO

Según el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, que tiene por objeto la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo7, el empresario
deberá determinar la existencia y la entidad del riesgo químico en todos los puestos de trabajo en los que el
mismo esté presente, con el objetivo de su eliminación o, de no poder lograrse, de su reducción tanto cuanto
sea posible, evitando, en todo caso, daños en la salud de los trabajadores.
La evaluación de riesgos es el instrumento que obligatoriamente debe emplearse a tal efecto, el cual exige
identificarlos todos y proceder a su valoración, aplicando en cada caso la metodología más apropiada en
función de la naturaleza de los mismos.
La identificación del riesgo químico debe partir del conocimiento de todos los productos químicos presentes
en la empresa, tanto si se han adquirido a terceros como si se generan en la misma, y ya sean estos productos
finales, intermedios o residuos, e incluso los que puedan provenir de actividades exteriores. Junto con ello,
debe disponerse de la información relativa a la naturaleza de estos productos, sus características de peligrosidad, y los riesgos que comporta su utilización.
Las dos herramientas que el Reglamento CLP sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas8 propone para comunicar los peligros de las sustancias y mezclas, son: las etiquetas y las fichas de
datos de seguridad (FDS). Sin embargo, este Reglamento no es de aplicación a las sustancias y mezclas en
la fase de producto terminado, destinadas al usuario final, como es el caso de los productos cosméticos, a
los cuales se les aplica una normativa especifica.

7
R.D. 374/2001, de 6 de abril, que tiene por objeto la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo
http://www.boe.es/boe/dias/2001/05/01/pdfs/A15893-15899.pdf
8
REGLAMENTO CLP. Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento del Consejo y Europeo de 16 de diciembre de 2008 (modificado por el Reglamento CE Nº 790/2009) sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas
67/548/CEE y 1999/45/CE
https://www.boe.es/doue/2008/353/L00001-01355.pdf
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3.2. NORMATIVA RELATIVA A PRODUCTOS COSMÉTICOS

El Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre, sobre los
productos cosméticos9 y sus modificaciones, establece las normas que deben cumplir todos los productos
cosméticos comercializados, con objeto de velar por el funcionamiento del mercado interior y lograr un elevado
nivel de protección de la salud humana, y es de aplicación a partir del 11 de julio de 2013, sin que exista
ninguna disposición moratoria adicional.
En este Reglamento se define producto cosmético, como “toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en
contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y
órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de
limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores
corporales”.
Antes de la introducción de un producto cosmético en el mercado, la persona responsable velará porque haya
sido sometido a una evaluación de la seguridad y porque se elabore un informe sobre la seguridad del producto
cosmético con un contenido mínimo, tal como establece el anexo I del Reglamento citado.
Otros anexos presentes en este Reglamento contienen una lista de sustancias cuyo uso en los productos
cosméticos está prohibido (anexo II) o restringido (anexo III); así como los colorantes (anexo IV), los conservantes (anexo V) y los filtros UV (anexo VI), que sí están permitidos en estos productos.
El Reglamento prohíbe el uso de sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la
reproducción (CMR), salvo en casos excepcionales, y establece que se disponga de un nivel elevado de protección de la salud humana en caso de uso de nanomateriales en los productos cosméticos. En relación con las
sustancias con propiedades de alteración endocrina, se establece que, cuando se disponga de criterios comunitarios o internacionales para identificar sustancias como alteradores endocrinos, o a más tardar el 11 de
enero de 2015, la Comisión revisará este Reglamento (con fecha octubre de 2015, no se ha publicado).
Los productos cosméticos que se comercialicen deben disponer de un etiquetado en el recipiente o en el embalaje, donde figure, entre otras, la función del producto (salvo si se desprende de su presentación), y la lista
de ingredientes, que se hará por orden decreciente de importancia ponderal en el momento de su incorporación,

9

Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1223-20150416&from=ES
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aunque los ingredientes de concentración inferior al 1% podrán mencionarse sin orden después de los que
tengan una concentración superior al 1%. Además, todos los ingredientes presentes en forma de nanomateriales deberán estar claramente indicados en la lista de ingredientes, debiendo ir seguidos del término “nano”
entre paréntesis. Los compuestos perfumantes y aromáticos, así como sus materias primas, se mencionarán
con los términos “parfum” o “aroma”.
Es de gran utilidad la base de datos de la Comisión Europea CosIng (European Commission database for
information on cosmetic substances and ingredients)10, que ofrece información sobre las sustancias cosméticas. En ella aparecen datos sobre nº CAS, tipo de usos, restricciones, prohibiciones, reglamentación de aplicación, opiniones sobre la seguridad y salud, etc.
El seguimiento de la seguridad de los cosméticos y los productos de cuidado personal y la lucha contra los
cosméticos ilegales y falsificados, es llevada a cabo por la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS)11, que es la agencia estatal adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
responsable de garantizar la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos y
productos sanitarios, desde su investigación hasta su utilización, en interés de la protección y promoción de
la salud de las personas, de la sanidad animal y el medio ambiente.

3.3. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS ESPECIALMENTE PELIGROSOS

Para los agentes cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción (CMR), sensibilizantes, o con toxicidad
específica en determinados órganos por exposición única, deben tomarse siempre todas las medidas preventivas específicas razonablemente factibles con objeto de reducir el riesgo al mínimo posible, ya que para estos
agentes no existen exposiciones “seguras”.
En relación a agentes cancerígenos y mutágenos, los conocimientos científicos actuales no permiten identificar
niveles de exposición por debajo de los cuales no existe riesgo de que la mayoría de ellos produzcan sus efectos
característicos sobre la salud. No obstante, se admite la existencia de una relación exposición-probabilidad
del efecto, que permite deducir que cuanto más baja sea la exposición a estos agentes menor será el riesgo.

10
CosIng. European Commission database for information on cosmetic substances and ingredients
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/
11
AEMPS. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
http://www.aemps.gob.es/
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En personas previamente sensibilizadas, algunas sustancias clasificadas como sensibilizantes pueden
provocar respuesta cuando están presentes en una mezcla en cantidades inferiores a los límites de concentración genéricos.
En estos casos, mantener la exposición por debajo de un valor máximo determinado no permitirá evitar completamente el riesgo, aunque sí podrá limitarlo. Por esta razón, los límites adoptados para algunas de estas
sustancias no son una referencia para garantizar la protección de la salud, sino unas referencias máximas
para la adopción de las medidas de protección necesarias.
La concentración de los componentes peligrosos en una mezcla es un factor clave para que la mezcla sea o
no peligrosa. Los límites de concentración genéricos y específicos son límites que se asignan a una sustancia
para indicar el umbral por encima del cual la presencia de esa sustancia en una mezcla lleva a clasificar la
mezcla como peligrosa para la salud y el medio ambiente.
Aunque, como se ha indicado, el Reglamento CLP no se aplica a los productos cosméticos, en el ANEXO B se
recogen todas las indicaciones de peligro de las sustancias químicas (frases H).
A continuación, se definen algunos agentes químicos especialmente peligrosos que se tienen especialmente
en cuenta en este estudio.

3.3.1. Carcinogenicidad

Carcinógeno es una sustancia o mezcla de sustancias que induce cáncer o aumenta su incidencia. Las sustancias que han inducido tumores benignos y malignos en animales de experimentación, en estudios bien hechos,
serán consideradas también supuestamente carcinógenos o sospechosos de serlo, a menos que existan
pruebas convincentes de que el mecanismo de formación de tumores no sea relevante para el hombre.
Según el Reglamento CLP, se clasifican en dos categorías, dividiéndose la primera en dos subcategorías.
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3.3.2. Mutagenicidad

Una mutación es un cambio permanente en la cantidad o en la estructura del material genético de una célula.
El término mutación se aplica tanto a los cambios genéticos hereditarios que pueden manifestarse a nivel
fenotípico, como a las modificaciones subyacentes del ADN, cuando son conocidas (incluidos, por ejemplo,
cambios en un determinado par de bases y translocaciones cromosómicas). Los términos mutagénico y mutágeno se utilizarán para designar a aquellos agentes que aumentan la frecuencia de mutación en las poblaciones celulares, en los organismos, o en ambos.
Los términos más generales genotóxico y genotoxicidad se refieren a los agentes o procesos que alteran la
estructura, el contenido de la información o la segregación del ADN, incluidos aquéllos que originan daño en
el ADN, bien por interferir en los procesos normales de replicación, o por alterar esta de forma no fisiológica
(temporal). Los resultados de los ensayos de genotoxicidad se suelen tomar como indicadores de efectos mutagénicos.
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Los mutágenos, según el Reglamento CLP, se clasifican en dos categorías, dividiéndose la primera en dos
subcategorías.

A las sustancias o mezclas etiquetadas como H350, H350i y/o H340 por el Reglamento CLP, es decir, aquellas
que cumplen con los criterios para su clasificación como cancerígenas o mutágenas en células germinales
de categoría 1A o 1B, se les debe aplicar el R.D. 665/97, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos y mutágenos durante el trabajo12, y
sus modificaciones13.

12

R.D. 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
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1997/665_97/PDFs/realdecreto6651997de12demayosobrelaproteccio
ndelostra.pdf

13
R.D. 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 665/1997, y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
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3.3.3. Toxicidad para la reproducción y la lactancia

La toxicidad para la reproducción incluye tres tipos de efectos: los efectos adversos sobre la función sexual y
la fertilidad de hombres y mujeres adultos, los efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes, y
los efectos sobre la lactancia.

Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad
Son los efectos producidos por sustancias que interfieren en la función sexual y la fertilidad. Incluyen, fundamentalmente, las alteraciones del aparato reproductor masculino y femenino, los efectos adversos sobre el
comienzo de la pubertad, la producción y el transporte de los gametos, el desarrollo normal del ciclo reproductor,
el comportamiento sexual, la fertilidad, el parto, los resultados de la gestación, la senescencia reproductora
prematura o las modificaciones de otras funciones que dependen de la integridad del aparato reproductor.
Efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes
Incluye cualquier efecto que interfiera en el desarrollo normal del organismo, antes o después del nacimiento,
y que sea una consecuencia de la exposición de los padres antes de la concepción o de la exposición de los
descendientes durante su desarrollo prenatal o postnatal hasta el momento de la madurez sexual. Por lo tanto,
a efectos de clasificación, la toxicidad para el desarrollo se refiere, fundamentalmente, a aquellos efectos
adversos inducidos durante el embarazo o que resultan de la exposición de los padres, por lo que está orientada
a llamar la atención de las mujeres embarazadas y de los hombres y mujeres en edad reproductora. Estos
efectos pueden manifestarse en cualquier momento de la vida del organismo. Los principales signos de la
toxicidad para el desarrollo son: la muerte del organismo en desarrollo, las anomalías estructurales, la alteración del crecimiento y las deficiencias funcionales.

Efectos sobre la lactancia o a través de ella
Los efectos adversos sobre la lactancia o a través de ella también se incluyen dentro de la toxicidad para la
reproducción pero, a efectos de clasificación, son tratados separadamente. El motivo de esta separación es
que se considera conveniente poder clasificar las sustancias específicamente para efectos adversos sobre la
lactancia con el fin de advertir a las madres lactantes sobre este peligro específico.
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El Reglamento CLP clasifica a los tóxicos para la reproducción y la lactancia en tres categorías, dividiéndose
la primera en dos subcategorías.
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El R.D. 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora
de la seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de
lactancia14, incorpora dos anexos, donde se relacionan los agentes químicos que afectan a este colectivo:
Anexo VII: Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño
durante el período de lactancia natural.
Anexo VIII: Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural.

3.3.4. Sensibilización respiratoria y cutánea

Un sensibilizante respiratorio es una sustancia cuya inhalación induce hipersensibilidad de las vías respiratorias, y un sensibilizante cutáneo es una sustancia que induce una respuesta alérgica por contacto con la
piel. La sensibilización comprende dos fases: la primera es la inducción de una memoria inmunitaria específica
en un individuo por exposición a un alérgeno, y la segunda es el desencadenamiento, es decir, la producción
de una respuesta, celular o mediada por anticuerpos, tras la exposición del individuo sensibilizado a un alérgeno.
En el Reglamento CLP solo existe una categoría para cada tipo de sensibilización.

14

R.D. 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia
http://www.empleo.gob.es/es/guia/pdfs/RD29809.pdf
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3.3.5. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) por exposición única

Se entiende por toxicidad específica en determinados órganos (por exposición única) a la toxicidad no letal
que se produce en determinados órganos tras una única exposición a una sustancia o mezcla. Se incluyen
todos los efectos significativos para la salud que pueden provocar alteraciones funcionales, tanto reversibles
como irreversibles, inmediatas y/o retardadas.
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La clasificación se aplica a las sustancias o mezclas que producen toxicidad específica en determinados
órganos y que, por lo tanto, pueden tener efectos adversos para la salud de las personas que se expongan a
ellas.
La toxicidad específica en determinados órganos podrá producirse por cualquier vía que sea relevante para
el hombre, es decir, oral, cutánea o por inhalación, principalmente.
La toxicidad específica de exposición única se clasifica, según el Reglamento CLP, en tres categorías.
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3.3.6. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) por exposición repetida
Se entiende por toxicidad específica en determinados órganos (por exposiciones repetidas), la toxicidad específica que se produce en determinados órganos tras una exposición repetida a una sustancia o mezcla. Se
incluyen los efectos significativos para la salud que pueden provocar alteraciones funcionales, tanto reversibles
como irreversibles, inmediatas y/o retardadas.
Se aplica a las sustancias que producen toxicidad específica en determinados órganos y que, por lo tanto,
pueden tener efectos adversos para la salud de las personas que se expongan a ellas.
La toxicidad específica en determinados órganos podrá producirse por cualquier vía que sea relevante para
el hombre, es decir, oral, cutánea o por inhalación, principalmente.
Así, en función de la naturaleza y gravedad de los efectos observados, las sustancias se clasificarán en dos
categorías según el Reglamento CLP.
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3.3.7. Agentes químicos de especial interés en el sector peluquería y otros tratamientos de belleza
• Alérgenos del perfume
Las fragancias, aromas o perfumes son sustancias que generalmente tienen olor agradable, y de manera
frecuente pueden estar presentes en los productos cosméticos. Muchas de ellas pueden provocar reacciones
alérgicas después del contacto con la cantidad suficiente.
El SCCNFP (Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products)15 identificó en 1999 una lista
de 24 alérgenos del perfume con un reconocido potencial para causar alergia, y cuya presencia en los productos
cosméticos debe advertirse a los consumidores. Esta lista ha demostrado ser importante en el diagnóstico
clínico de pacientes que presentan alergia a uno o más de estos ingredientes. Posteriormente, en el año 2011,
se publicó otro documento del SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety)16, en el que aparecen listados
2 alérgenos más. La lista completa de los 26 alérgenos del perfume puede consultarse en el ANEXO C.
Según el Reglamento de productos cosméticos, los compuestos perfumantes o aromáticos se mencionarán
con los términos “parfum” o “aroma”. La presencia de estas sustancias deberá indicarse, mencionando su
nombre en la lista de ingredientes, cuando su concentración supere: 0,001% en productos que no se aclaran,
ó 0,01% en productos que se aclaran.

• Alteradores endocrinos
Los alteradores endocrinos (AE) son sustancias químicas de las que se sospecha que interfieren con los
sistemas endocrinos de los seres humanos y de los animales, y que son causantes de perjuicios para la salud
tales como el cáncer, alteraciones del comportamiento y anomalías en la reproducción.
Actúan a dosis muy bajas, presentan distintos mecanismos de actuación y comprenden a un gran número de
sustancias con estructuras químicas muy diferentes.

15
SCCNFP/0017/98, Fragrance allergy in consumers
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out93_en.pdf
16
SCCS/1459/11, OPINION on Fragrance allergens in cosmetic products
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_073.pdf
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Una misma sustancia AE tiene diferentes modos de actuación según la concentración a la que se encuentre
y según el momento específico de desarrollo del tejido con el que contacte. El efecto adverso causado puede
variar dependiendo del momento de la exposición, así como del equilibrio hormonal de la persona expuesta,
que depende de la edad y sexo entre otros factores.
La Comisión Europea ha elaborado documentación17 relativa a la implementación de una estrategia comunitaria sobre los alteradores endocrinos, en la que aparecen listados de las sustancias sospechosas de interferir
con el sistema hormonal humano. En el ANEXO D se puede observar el listado completo de las sustancias
consideradas.

• Aminas aromáticas
Las aminas aromáticas (AA) son compuestos químicos derivados de los hidrocarburos aromáticos por el reemplazo de al menos 1 átomo de hidrógeno por un grupo amino (–NH2). La Directiva 80/1107/CEE18 ha prohibido
la producción y empleo de las aminas siguientes: 2-naftilamina, 4-aminobifenil, bencidina y 4-nitrodifenil.
Las aminas aromáticas tienen efectos patológicos diversos y diferentes para cada una de ellas, por lo que
deben considerarse de forma individualizada. No obstante, muchas de ellas comparten algunos efectos importantes, que pueden agruparse en diferentes categorías: irritantes, inmunoalérgicos, trastornos hematológicos,
hepatitis, cancerígenos, etc.19
En 2008, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (International Agency for Research on
Cancer, IARC, perteneciente a la World Health Organization, WHO)20 concluyó que algunas de las aminas
aromáticas son “probablemente cancerígenas para los seres humanos”.
17

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the implementation on the “Community Strategy for Endocrine Disrupters”-a range of substances
suspected of interfering with the hormone system of humans and wildlife
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/index_en.htm

18

Directiva del Consejo (80/1107/CEE) de 27 de noviembre de 1980 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31980L1107&from=ES

19
Notas explicativas de ayuda al diagnóstico de las enfermedades profesionales. Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo
http://www.uhu.es/servicio.prevencion/menuservicio/info/medicina/notasayudadiagenfprof.pdf
20

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (volume 99). Some Aromatic Amines, Organic Dyes, and Related Exposures
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99.pdf
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La exposición prolongada a ciertas aminas es susceptible de originar la aparición de cáncer de vejiga. El Real
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en
el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro 21, incluye como enfermedad profesional con el Código de Enfermedad Profesional 6O0204 el cáncer vesical: Enfermedades provocadas por agentes carcinogénicos: Cáncer vesical: Utilización como colorantes en productos capilares y de
peluquería – Aminas (primarias, secundarias, terciarias, heterocíclicas) e hidracinas aromáticas y sus derivados halógenos, fenólicos, nitrosados, nitrados y sulfonados.

• Parabenos
Los parabenos (PB) son un grupo de productos químicos muy utilizados como conservantes en productos
cosméticos y de cuidado personal, tales como desodorantes, geles de ducha y cremas corporales. Se emplean
para impedir eficazmente el crecimiento de microorganismos.
Para evaluar si la forma en que se están utilizando actualmente es segura, el Comité Científico de Seguridad
de los Consumidores (SCCS) ha revisado en repetidas ocasiones a lo largo de los años los datos científicos
sobre sus posibles efectos para la salud.
Los parabenos más comúnmente utilizados son: metil-, etil-, propil-, butil-, isobutil- e isopropilparabeno.
En la mayor parte de los estudios, el propil- y butilparabeno muestran efectos más negativos que el metil- y
el etilparabeno; estos cuatro compuestos han sido categorizados como potenciales alteradores endocrinos de
categoría 1 por la Comisión Europea (ver alteradores endocrinos).
A partir del 30 de julio de 2015, el isobutilparabeno y el isopropilparabeno se consideran sustancias prohibidas
en productos cosméticos, según el Reglamento (UE) Nº 358/2014 de la Comisión, de 9 de abril, que modifica
los Anexos II y V del Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos
cosméticos22.

21
R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y
se establecen criterios para su notificación y registro
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/2006/1299_2006/PDFs/realdecreto12992006de10denoviembreporelques
eapruebael.pdf
22
Reglamento (UE) Nº 358/2014 de la Comisión de 9 de abril de 2014 que modifica los Anexos II y V del Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos
https://www.boe.es/doue/2014/107/L00005-00009.pdf
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En el ANEXO E se puede observar el listado completo de los parabenos que pueden aparecer en los productos
cosméticos, incluyendo los prohibidos según el Anexo II del Reglamento, así como los permitidos con límite de
concentración.
Una de las principales vías de exposición a esta familia de compuestos son los productos cosméticos; la principal preocupación con respecto al uso de parabenos en éstos es el potencial de algunos de ellos para actuar
como hormonas en el cuerpo, más concretamente como estrógenos, la hormona sexual femenina.

• Nanomateriales
El término “nanomaterial” se aplica a una amplia variedad de materiales de composición y propiedades muy
diferentes, pero con la característica común de que al menos una dimensión externa de todas o parte de las
partículas que los constituyen sea inferior a 100 nanómetros23.
La utilización de productos que contienen nanomateriales está introducida en casi todos los sectores industriales, entre los que se encuentran la cosmética, además de la industria de la alimentación, la energía, la
construcción, la medicina, la ingeniería de materiales y la aeroespacial.
La seguridad y salud en el trabajo con nanomateriales se enfrenta en la actualidad a una situación en la que
casi todos los aspectos a tener en cuenta presentan lagunas de conocimiento debido a una limitada información sobre: la toxicología, los efectos para la salud y la eficacia de los sistemas de ventilación y equipos de
protección individual, así como la ausencia de Límites de Exposición Profesional (LEP)24 específicos y de definición de la métrica adecuada para determinar la exposición a los nanomateriales.

23
Seguridad y salud en el trabajo con nanomateriales. INSHT
http://oep.umh.es/files/2015/07/SST-con-nanomateriales.pdf
24
Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2015
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2015/Limites%20de%20exp
osicion%202015.pdf
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3.4. EL SECTOR PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA

3.4.1. Introducción
El uso de los productos cosméticos tiene una larga e intensa trayectoria, ya que, desde la antigüedad, se han
utilizado muchos materiales con el fin de modificar y embellecer la apariencia física. En la actualidad, el
sector de las peluquerías y los tratamientos de belleza es cada vez más innovador y está en constante
desarrollo, utilizando muchas y muy variadas sustancias químicas para poder conseguir los múltiples efectos
deseados.
El sector peluquería y otros tratamientos de belleza es un sector complejo, que engloba una gran variedad de
subsectores, cada uno de ellos con tareas, actividades y procesos específicos, como son:
- Peluquerías (tanto femeninas como masculinas, mixtas, o infantiles)
- Salones de manicura, pedicura y/o depilación
- Centros de formación
- Estudios de tatuajes
- Peluquerías caninas
Se trata de un sector empresarial privado, formado, en gran parte, por trabajadores autónomos que desarrollan
su actividad en centros de trabajo muy pequeños, o en sus propios domicilios. La gran mayoría de los centros
de este sector puede englobarse dentro del calificativo “pequeña empresa” (pyme), ya que consisten en centros
de trabajo con menos de 10 trabajadores.
3.4.2. Condiciones de trabajo y exposición a riesgos
Los empleados de este tipo de centros están expuestos a importantes riesgos de salud derivados de su trabajo,
lo que puede resultar en enfermedades profesionales, incluso tras pocos años de desarrollo profesional. Es
por esto que la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales de este sector es una prioridad
importante.
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Entre los riesgos a los que los trabajadores de este sector están expuestos, nos encontramos, fundamentalmente, con: trastornos musculoesqueléticos (TME), riesgos psicosociales, y riesgos derivados del trabajo con
productos químicos, sin descartar los riesgos relacionados con la seguridad.
Aunque este trabajo se centra en los riesgos químicos, no debe olvidarse la importancia de los demás peligros
que pueden estar presentes.
Los TME de origen laboral son alteraciones que sufren las estructuras corporales, como tendones, articulaciones, músculos, ligamentos, nervios, huesos y el sistema articulatorio, causadas o agravadas por las actividades desarrolladas en el puesto de trabajo.
Las causas de los TME son, principalmente, la adopción de posturas forzadas (del cuello o tronco), el estatismo
postural (mantenimiento de la postura durante un tiempo), la aplicación de fuerzas excesivas, la aplicación
repetida de fuerzas moderadas cuando implica poca masa muscular, la realización de gestos repetitivos, etc.
Un tanto por ciento elevado de bajas por enfermedad están relacionadas con problemas psicológicos en el
sector peluquería y otros tratamientos de belleza y, aunque no hay muchos datos disponibles sobre éstas, el
estrés y los problemas relacionados con él pueden ser los causantes de estos problemas psicosociales. Algunas
de las causas más probables pueden ser: la presión del tiempo, la falta de control en la organización del
trabajo y la toma de descansos, la falta de apreciación o recompensas, los conflictos, la falta de posibilidades
de desarrollo profesional, el desequilibrio entre el trabajo y la vida privada, etc. Algunos de estos factores
también pueden aumentar el riesgo de trastornos musculoesqueléticos, debido a la tensión. Por lo tanto, es
muy importante ser consciente de los riesgos y las medidas preventivas que se pueden tomar.
Otros problemas de salud relacionados con estas ocupaciones se derivan de la exposición a productos químicos
de forma continuada. Un grupo importante de éstos son los alérgenos y/o irritantes, que afectan principalmente
a las vías respiratorias y a la piel. Los productos colorantes, decolorantes, para permanentes, o los productos
para las uñas, pueden incluir ingredientes químicos que afectan a la función protectora natural de la piel, y
que pueden causar eczema de contacto tóxico y alergias. Además, el polvo y los vapores que se producen
durante la mezcla y la preparación de los tintes pueden irritar las membranas mucosas y causar enfermedades
respiratorias. En cuanto a la tarea del lavado del cabello, el contacto prolongado con la humedad puede alterar
también la función protectora de la piel y causar dermatitis de contacto irritante y alergias.
Por otra parte, las medidas de higiene generales de los establecimientos, tales como la ventilación adecuada,
la separación en diferentes estancias de los distintos tratamientos a aplicar, o incluso la habilitación de zonas
separadas de descanso, son factores a tener en cuenta, y que pueden influir en la magnitud del riesgo químico.
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Otros riesgos potenciales que pueden surgir en el desempeño del trabajo en este sector son: la posibilidad de
contraer enfermedades infecciosas por el empleo de cuchillas o instrumentos cortantes que estén deficientemente desinfectados; las quemaduras por empleo de aparatos generadores de calor como planchas y/o secadores, o los contactos eléctricos por utilizar aparatos eléctricos en ambientes húmedos.
Es por todas estas causas por las que se debe tener en consideración una serie de medidas de prevención
para con los trabajadores del sector peluquería y otros tratamientos de belleza, empezando por la formación
a los mismos y la información sobre la peligrosidad de los productos que se utilizan en este sector profesional,
así como proporcionando una ventilación adecuada en los locales, equipos de trabajo con marcado CE, equipos
de protección necesarios para un correcto desempeño de su trabajo; y facilitando la alternancia de tareas en
su trabajo.
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El Mapa de Riesgo Químico en Asturias constituye una herramienta útil para poder identificar, localizar y cuantificar de forma objetiva los agentes químicos que potencialmente pueden generar
riesgos asociados tanto a los accidentes como a las enfermedades profesionales en el trabajo, con
el fin de preservar la salud de los trabajadores.
Conocida la variedad del entramado empresarial en Asturias y la posible presencia de una gran
disparidad de agentes químicos peligrosos asociados al desempeño de cada una de las tareas
realizadas, se decidió realizar un enfoque sectorial. Como resultado de este enfoque se obtendrán
una serie de estudios parciales referidos a sectores concretos de la actividad asturiana, y cuyo
análisis en conjunto mostrará el panorama global de la gestión del riesgo químico en las empresas
asturianas.
La sectorización del estudio se llevó a cabo de forma secuencial en base a determinadas prioridades.
En la primera parte, se abordaron los sectores químico y siderometalúrgico por una doble razón y
es que, por un lado, son los sectores que presentan una mayor diversidad de agentes químicos y de
mayor riesgo intrínseco asociado y, por otro lado, son los sectores dónde se pensaba que existiría
una mayor manipulación, consumo y/o producción de agentes químicos peligrosos.
En la segunda parte se abordó el sector sanitario, incluido el veterinario. Entre los factores que
motivaron esta elección se encuentran la invisibilidad del riesgo químico frente al riesgo biológico,
la variedad de agentes químicos que pueden estar presentes, la escasa documentación al respecto
sobre la variedad y cantidad de productos y la dificultad de los técnicos de prevención de los centros
sanitarios para obtener toda esa información, que por otra parte, resulta imprescindible para poder
evaluar correctamente los riesgos a los que pueden estar expuestos los profesionales en este ámbito.
Además, en dicha edición, se decidió extender el alcance incluyendo las actividades de limpieza
desarrolladas en centros sanitarios por los mismos motivos comentados anteriormente.
En la tercera edición del Mapa de Riesgo Químico se abordó el sector limpieza en su integridad.
Esta elección se basó en el hecho de que los trabajadores del sector limpieza están expuestos a
una gran variedad de productos químicos muy diferentes entre sí, como por ejemplo ácidos, bases,
surfactantes, cristalizadores, aditivos, perfumes, etc., pero también a muy distintos tipos de sustancias presentes en la suciedad o superficies donde se realizan tales operaciones.
En la cuarta edición del Mapa de Riesgo Químico se aborda el sector de peluquería y otros tratamientos de belleza. La gran variedad de agentes químicos presentes en el sector y el gran desconocimiento de su presencia por parte de los trabajadores que los manipulan nos ha llevado a elegir
este sector como base de nuestro estudio.
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A esta problemática se incorporan otros elementos que también deben ser tenidos en cuenta, como son las
diferentes características de los lugares de trabajo, tales como peluquerías, centros de estética, estudios de
tatuajes, centros de formación, centros de manicura, peluquerías caninas, etc., además de la doble exposición
que se produce tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito laboral. Esta doble exposición puede conllevar
una maximización del riesgo, tanto porque el tiempo de exposición aumenta, como a consecuencia de la invisibilidad del riesgo que supone utilizar los productos químicos en uno y otro ámbito.

4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA

El “Observatorio de Condiciones de Trabajo del Principado de Asturias” del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales (IAPRL) proporcionó un registro de la Seguridad Social en el que se incluían las empresas
pertenecientes al sector peluquería y que desarrollan su actividad en el Principado de Asturias. Esta información fue el punto de partida para determinar el universo de estudio.
Los datos del registro están referidos al año 2013 y se estructuran en base a la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas, CNAE-2009. En concreto, el criterio de selección tomado fue el código 9602-Peluquería
y otros tratamientos de belleza. En este listado constan un total de 1.240 entidades que emplean un total de
2.857 trabajadores. En su mayoría, están dedicadas a la actividad de peluquería y estética; sin embargo,
para conocer en profundidad este sector, pareció necesario incorporar al estudio centros de tatuaje, centros
de formación e incluso peluquerías caninas. Estos centros están incluidos en los códigos de actividad
siguientes: 7500-Actividades veterinarias, 8532-Educación secundaria técnica y profesional, 9722-Salones
e institutos de belleza.
Este registro se completó y actualizó con datos obtenidos de asociaciones de empresas de peluquería, como
la Asociación de Empresas de Peluquería del Principado de Asturias (ASEPEPA) y la Asociación de Peluqueros
del Principado de Asturias, páginas web e incluso guías telefónicas. Con el estudio ya avanzado, se añadieron
otros centros dedicados al sector como peluquerías low-cost, barberías y peluquerías infantiles.
De este modo, se encontraron 401 empresas más para las que, en la mayor parte de los casos, no se disponía
de información sobre el número de trabajadores que empleaban.
Tal y como se recoge en el Gráfico 4.1, finalmente el universo de estudio está constituido por 1.641 empresas
(1.240 empresas que estaban inicialmente en el listado más 401 empresas añadidas posteriormente). La
población total de trabajadores del universo se estimó considerando una media de 2 trabajadores para las
401 empresas de las que no se tenían datos. Esto supone una población estimada de 3.710 trabajadores.
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Dado el volumen de entidades recogidas en el sector, la observación exhaustiva no era posible y se seleccionó
una muestra según los siguientes criterios:
• Todas las empresas de peluquería de 4 o más trabajadores.
• El 75% de empresas de peluquería de 3 trabajadores.
• El 20% de empresas de peluquería de 2 trabajadores.
• El 10% de empresas de peluquería de 1 trabajador.
• La totalidad de los centros de formación, estudios de tatuaje, centros de manicura, peluquerías caninas,
peluquerías low-cost, barberías y peluquerías infantiles.
Cabe destacar que tras reuniones con las Asociaciones antes citadas, éstas indicaron que consideraban de
gran importancia este estudio para su sector, por lo que sugirieron que se incorporasen a la muestra todas
las empresas que formaran parte de sus asociaciones.
La notificación del inicio del presente estudio se realizó en primer lugar a las empresas seleccionadas como
muestra del estudio, de modo que, en mayo de 2014 se remitieron 750 cartas. Posteriormente, se notificó por
la misma vía a las empresas que se consideraron también de interés para este sector (low-cost, barberías e
infantiles).
Finalmente, de las 1.641 entidades que conformaban el universo, se realizó una selección de 778 empresas.
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Hasta junio de 2015 se estuvieron recabando y analizando los datos recibidos de 139 empresas. El índice de
participación fue en torno al 18% y la representatividad del 36%. Dado que en el sector hay una importante
presencia de trabajadores autónomos, de tenerlos en cuenta, la representatividad aumentaría.

4.2. FASES DEL ESTUDIO, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS

La metodología utilizada para realizar esta edición del Mapa de Riesgo Químico en Asturias consistió fundamentalmente en recabar datos de los cuestionarios y de las etiquetas de los distintos productos empleados
en los lugares de trabajo, que son la principal fuente de información. Lo que se pretende de forma última es
tener una panorámica global del riesgo químico en Asturias a través de la suma de los distintos mapas de
riesgo sectoriales; así pues, se siguió una metodología similar a la de las ediciones anteriores, a fin de facilitar
la comparación.
El estudio se dividió en las siguientes fases:
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FASE 1: Recopilación y procesado de información sobre el sector peluquería y otros tratamientos de belleza.
En concreto interesaba conocer cuáles y cómo eran las empresas que constituían el sector, la legislación específica, los convenios colectivos, las publicaciones relacionadas, etc. Esta información ha servido para enfocar
del modo más adecuado el desarrollo del Mapa de Riesgo Químico en el Sector Peluquería y Otros Tratamientos
de Belleza.

FASE 2: Elaboración de un cuestionario dirigido a conocer la gestión del riesgo químico por parte de las
empresas de peluquería y otros tratamientos de belleza.
Las variables incluidas en el cuestionario han sido:
• Punto 1: Datos y organización de la empresa, actividades desarrolladas y organización preventiva de la
misma.
• Punto 2: Actividades realizadas en el centro de trabajo.
• Punto 3: Condiciones de selección, utilización, y medios técnicos de control de los AQP.
• Punto 4: Envasado, etiquetado y almacenamiento de los AQP.
• Punto 5: Evaluación de riesgos.
• Punto 6: Formación e información a los trabajadores.
• Punto 7: Vigilancia de la salud.
• Punto 8: Cancerígenos y Mutágenos. Este punto del cuestionario tiene por objeto conocer la gestión, más
pormenorizada, del riesgo de exposición a agentes cancerígenos y mutágenos, en el caso de su existencia,
así como el conocimiento de la aplicación y el grado de cumplimiento del R.D. 665/1997 y sus posteriores
modificaciones.
• Punto 9: Tareas en las que intervengan productos químicos cancerígenos, mutágenos, teratogénicos y/o
sensibilizantes, frecuencia de uso, cantidades, y número de trabajadores expuestos directamente.
• Punto 10: Productos Utilizados.
• Punto 11: Listado de todos los productos químicos junto con las cantidades que se utilicen y/o almacenen
mensualmente.
El cuestionario utilizado en este estudio se presenta íntegro en el ANEXO A.
47

FASE 3: Validación del cuestionario.
Una vez elaborado el cuestionario se pensó que sería de gran interés validarlo con alguna de las empresas
del sector, antes de remitirlo a todos los centros seleccionados, por ello se entró en contacto con las distintas
asociaciones de peluqueros de Asturias: ASEPEPA (Asociación de Empresas de Peluquería del Principado de
Asturias) y Asociación de Peluqueros del Principado de Asturias, así como con otras dos empresas, planteándoles los objetivos que querían conseguirse con este proyecto y pidiéndoles su opinión sobre la adecuación
del cuestionario.
Con el feedback de las asociaciones profesionales y de las empresas, se comprobó que la información solicitada era asequible para los centros de trabajo y que el cuestionario era completo y estaba formulado de una
forma comprensible.

FASE 4: Creación de una base de datos de tipo relacional para el tratamiento de los datos contenidos en el
cuestionario.

FASE 5: Envío del cuestionario a todas las peluquerías, centros de estética, estudios de tatuaje, centros de
formación, centros de manicura, peluquerías caninas, etc.

FASE 6: Realización de visitas programadas a algunos centros de trabajo, para cumplimentar el cuestionario
y recoger o fotografiar las etiquetas de los productos cosméticos empleados en los mismos.

FASE 7: Recepción de los cuestionarios junto con el listado de los productos químicos que se utilizan y/o almacenan, y las cantidades mensuales de uso.

FASE 8: Introducción en la base de datos de toda la información recogida en los cuestionarios y en las etiquetas
y/o fotos obtenidas de todos los productos presentes en los diferentes centros de trabajo.
Entre las variables que se incluyeron en este tratamiento de los datos, para poder obtener toda la información
que se pretende dar a conocer, se encuentran gran parte de los datos que aparecen en las etiquetas de los
productos.
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Así, para cada uno de los productos cosméticos se han incluido todos sus ingredientes. De cada uno de los
ingredientes presentes, se ha completado la información con: sus números CAS, información del CosIng, la
clasificación y las frases de peligro (H) asignadas, si dispone de Valor Límite Ambiental (VLA), si es o no alterador endocrino, si es amina aromática, y su presencia en los Anexos II (sustancia prohibida) y/o III (sustancia
restringida) del Reglamento 1223/2009.

FASE 9: Procesado de la información y tratamiento estadístico.

FASE 10: Obtención de resultados y elaboración de conclusiones.
Se puede señalar aquí que las vías de recogida de datos más frecuentemente utilizadas fueron tanto el correo
electrónico como el ordinario, aunque también se establecieron comunicaciones personales con las propias
empresas, bien a petición suya o aceptando el ofrecimiento de este Instituto, realizándose visitas a varios
centros de trabajo.

4.3. COMPROBACIONES DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y ACCIONES DERIVADAS

Un alto porcentaje de las empresas remitió únicamente el cuestionario, sin incluir las etiquetas o fotos de los
productos que emplean y/o almacenan, y sin cumplimentar la información específica referida a agentes de
especial peligrosidad, como son los cancerígenos y mutágenos.
También fue muy frecuente la ausencia de datos sobre las cantidades de productos químicos que emplean
y/o almacenan.
En ocasiones, se observan deficiencias e irregularidades en el etiquetado de los productos cosméticos. En
estos casos, desde el IAPRL, se iniciaron los contactos oportunos de comunicación para preservar la seguridad
y salud de los trabajadores.
De este modo, y al igual que ocurrió en ediciones anteriores, el Mapa de Riesgo Químico no solo cumple una
función informativa sino que logra una mejora del control del riesgo y, por tanto, de las condiciones de trabajo.
Esta tarea se consigue mediante las acciones encaminadas a poner de manifiesto la existencia del riesgo
químico en sus centros de trabajo. Como consecuencia, se ha podido observar una mayor sensibilización en
cuanto al riesgo químico en muchas de las empresas de este sector.
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RESULTADOS
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5.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Como ya se ha comentado, si bien inicialmente se partió de 778 empresas, debido a la ausencia de contestación o al cese de la actividad de los centros, la muestra final consta de 139 empresas, lo que arroja una
participación final del 18%.
De las empresas consideradas, 117 se corresponden con peluquerías, 2 son estudios de tatuaje, 8 centros de
formación, 3 centros de manicura y 9 peluquerías caninas.
Las 139 empresas estudiadas emplean a un total de 875 trabajadores, lo que se correspondería con el 23,6%
con respecto a los 3.710 trabajadores considerados como universo de estudio.
Los datos generales de las empresas de peluquerías y otros tratamientos de belleza en Asturias procesados
se han obtenido del primer punto del cuestionario cumplimentado, el cual contiene dos partes claramente
diferenciadas.

5.1.1. Identificación de las empresas

Se recogen los siguientes datos generales: el código de identificación fiscal (CIF), la razón social, el código
de clasificación nacional de actividades económicas (CNAE), domicilio social, domicilio del centro de trabajo,
teléfono, fax, persona de contacto y dirección de correo electrónico, así como el tipo de actividad realizado en
el centro.
A continuación se muestra, en un mapa de Asturias, el emplazamiento aproximado de las empresas de peluquería y centros de belleza de las que se han recibido los datos necesarios para la realización de este estudio
(N= 139).
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5.1.2. Organización

Se estudiaron los aspectos que se muestran a continuación:

5.1.2.1. Composición de la plantilla
Los 139 centros de trabajo que conforman este estudio emplean un total de 875 trabajadores. La distribución
de éstos en el sector peluquería y otros tratamientos de belleza se muestra a continuación.
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Teniendo en cuenta la plantilla de los diferentes centros de estudio, la distribución de trabajadores sería la
siguiente:

Teniendo en cuenta el total de centros estudiados, el grupo más frecuente es el de las empresas con plantilla
menor de 5 trabajadores, representando un 72,7% del total de las empresas. Le siguen, con un 15,8%, aquellas
cuyas plantillas están comprendidas entre 5-10 trabajadores; mientras que las que tienen entre 11-20 trabajadores abarcan el 5,8% del total.
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Gráfico 5.2. Distribución según el tamaño de plantilla
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Gráfico 5.3. Distribución por sexo de los trabajadores
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Como era de esperar, este sector está formado por un colectivo de trabajadoras que es más importante que
en otros sectores, puesto que cerca del 90% de la plantilla son mujeres.
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5.1.2.2. Presencia de colectivos especiales en la plantilla de trabajadores
En cuanto a la presencia o no de colectivos especiales en los centros de peluquería y otros tratamientos de
belleza encuestados:

• Trabajadores aprendices o en prácticas
Únicamente un 23,7% de las empresas encuestadas han manifestado que entre su plantilla pueden estar
presentes trabajadores aprendices o en prácticas, frente a un 69,1% que no los tiene.
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• Trabajadoras embarazadas
De los datos facilitados por las empresas se desprende que en el 67,6% no están presentes trabajadoras
embarazadas, mientras que sí lo están o lo han estado recientemente un 24,5%.

• Trabajadores menores de edad
El 85,6% de las empresas de este estudio no cuenta en su plantilla con trabajadores menores de edad, mientras que sí lo hacen un 4,3%, ya sea de forma continua o en determinadas ocasiones.
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• Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal
En el 89,2% del sector de peluquería y otros tratamientos de belleza asturiano, no están presentes trabajadores de
Empresas de Trabajo Temporal (E.T.T.), mientras que sí lo están en un 0,7%, ya sea de forma continua o discontinua.

• Trabajadores discapacitados
El 78,4% de las empresas encuestadas no cuentan entre su plantilla con trabajadores discapacitados, mientras sí que lo hace un 11,5%, ya sea de forma continua o en determinadas ocasiones.
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5.1.2.3. Actividad empresarial
Teniendo en cuenta las actividades realizadas dependiendo del tipo de local, se observa:

Gráfico 5.9. Distribución de las empresas según la actividad realizada (%)
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Por actividad, el grupo más frecuente de actividades que se han encontrado es el de peluquería, seguido del
de manicura.
En este punto, cabe destacar que en varias empresas se realiza más de un tipo de actividad, de ahí que la
suma de porcentajes sea superior al 100%.

58

MAPA DE RIESGO QUÍMICO EN ASTURIAS / 4ª PARTE / SECTOR PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA

5.1.2.4. Organización preventiva
• Tipos de Organización Preventiva
Para conocer la organización preventiva de cada empresa de peluquería y otros tratamientos de belleza, en el
cuestionario enviado aparecía el siguiente cuadro, que debía cumplimentarse:

A partir de los datos extraídos de la cumplimentación de la tabla anterior, se observa que la organización
preventiva más común es el servicio de prevención ajeno (61,9%), seguido de la prevención asumida por el
empresario, la cual ha sido elegida por el 18% de las empresas. En último puesto aparecen los trabajadores
designados, con un 3,6%.
Sorprende además que el 16,5% de las empresas encuestadas desconozca el tipo de organización preventiva,
y que ninguna de las empresas encuestadas opte por un servicio de prevención propio ni mancomunado.
Gráfico 5.10. Distribución de la organización preventiva de las empresas (%)
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• Delegados de prevención
Las empresas que cuentan con seis o más trabajadores tienen derecho a designar a representantes especializados con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, que deben ser elegidos por
y entre los representantes del personal25.
Únicamente el 5% de las empresas estudiadas cuenta con delegado de prevención, encontrándose un altísimo
porcentaje de empresas que NS/NC sobre este aspecto preventivo.

25
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y modificaciones
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/LeyPrevencion/PDFs/leydeprevencionderiesgoslaborales.pdf
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5.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE AGENTES QUÍMICOS

5.2.1. Análisis en relación al Reglamento 1223/2009 de productos cosméticos

La información proporcionada por las empresas estudiadas se corresponde con los productos utilizados y/o
almacenados en sus distintos centros. Durante el transcurso del proyecto hemos analizado 3.156 productos
cosméticos distintos, incluidos en 240 marcas diferentes y en 25 usos diferentes, tales como, champús,
acondicionadores, coloración, productos de acabado, esmaltes de uñas, tintas para tatuajes, cosmética
animal, etc. Para su estudio se comprobó de cada uno de los ingredientes presentes su peligrosidad, basándose
en la información aportada por el CosIng y por el Reglamento CLP.
En el estudio se comprobó la peligrosidad de 2.506 ingredientes diferentes, presentes en estos 3.156
productos, observándose que 77 de los mismos pertenecen al Anexo II del Reglamento 1223/2009, siendo por
lo tanto sustancias prohibidas en los productos cosméticos; y, 214 ingredientes pertenecen al Anexo III, es
decir, presentan limitaciones de concentración para su uso en cosméticos.
Como se recoge en el Grafico 5.12, de los productos estudiados, se observó que 359, es decir un 11,4%, pertenecientes a 58 marcas y 16 usos, contienen sustancias prohibidas, contenidas en el Anexo II, o bien presentan
deficiencias en el etiquetado, puesto que no indican de forma concreta los ingredientes que contienen, sino
las familias a las que pertenecen los mismos, no pudiendo deducir si se tratan de ingredientes prohibidos o
no; por otra parte, cabe destacar que este número de productos con deficiencias se vería aumentado, puesto
que también nos hemos encontrado con productos que tienen la lista de ingredientes en orden alfabético en
lugar de por orden decreciente de concentración, como indica el Reglamento 1223/2009.
Así, podemos concluir que, de esos 359 productos citados anteriormente, 287 productos (un 9,1%), contienen
una o varias sustancias incluidas en el Anexo II, es decir que en ningún caso deberían estar presentes en los
productos cosméticos. No obstante, hemos observado algunas dificultades a la hora de valorar alguno de los
ingredientes:
- Para 112 productos (aproximadamente un 4% del total), de 25 marcas diferentes, e incluidos en 7 usos
distintos (principalmente tintes, así como productos de acabado, productos para uñas, etc.), existen una
o varias sustancias prohibidas, que no deberían estar presentes en el producto cosmético.
- Para los 179 productos restantes, podemos tener algún tipo de limitación a la hora de decidir si se trata
de ingredientes prohibidos o no, encontrándonos con presencia de:
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• Productos que contienen Petrolatum (se han encontrado 84). Según el Anexo II/904 del Reglamento,
esta sustancia se considera “prohibida excepto si se conoce en su totalidad el historial de refino, y
se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena”. Este
ingrediente aparece en 27 marcas diferentes y, dentro de éstas, en 9 usos.
• Productos que contienen Citrus Aurantifolia, Citrus Grandis, Citrus Paradisi y Citrus Reticulata (han
aparecido 20). Según el Anexo II/358 del Reglamento, se considera sustancia “prohibida excepto su
contenido normal en las esencias naturales utilizadas”.
• Productos que contienen Oxyquinoline sulfate (se han encontrado 77). Según el Anexo II/395 del Reglamento, se considera sustancia “prohibida con excepción de las aplicaciones previstas en el número
51 del Anexo III del mismo Reglamento”, es decir, cuando se emplee como agente estabilizador del
agua oxigenada en los productos para el pelo, tanto si se aclaran como si no.
A la vista de los datos obtenidos en este estudio, se ha trasladado la información obtenida a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), a la Dirección General de Salud Pública y a la Dirección
General de Planificación, Ordenación e Innovación Sanitaria del Principado de Asturias. Además, se ha comunicado a las asociaciones de peluquerías y a los centros de trabajo que utilizan estos productos la presencia
de sustancias prohibidas en los mismos.
Como se ha comentado anteriormente, los datos de este estudio se han estado analizando hasta junio de
2015. Estos se verían alterados si tenemos en cuenta que a partir del 30 de julio de 2015, el isobutylparaben
pasaría a formar parte del Anexo II del Reglamento 1223/2009, según el Reglamento 358/2014. Por tanto, en
esta publicación no se han considerado como sustancia prohibida.
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5.2.2. Análisis en relación a su peligrosidad

Los peligros, según el Reglamento CLP, se encuentran agrupados en tres bloques: peligros físicos (debidos a
las propiedades fisicoquímicas), peligros para la salud (debidos a sus propiedades toxicológicas), y peligros
para el medio ambiente, existiendo un total de 28 clases divididas en 79 categorías distintas.
Los productos cosméticos están exentos del ámbito de aplicación del Reglamento CLP. No obstante, se ha
optado por analizar mediante este Reglamento si los ingredientes presentes en los mismos tienen alguna
peligrosidad; centrándose especialmente en los peligrosos para la salud, sin olvidar los inflamables y los
peligrosos para el medio ambiente.
En la tabla que aparece a continuación, se muestra el número de ingredientes correspondiente a cada tipo de
peligrosidad estudiada.
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Aunque se ha obtenido información sobre sus características solo para 620 de los 2.506 ingredientes identificados, se puede observar que aparecen ingredientes con estas peligrosidades en la práctica totalidad de
los productos estudiados como se muestra en la siguiente tabla:
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A la vista de la tabla anterior, se puede concluir que las peligrosidades que aparecen más habitualmente
son: tóxicos agudos, lesiones oculares, corrosión e irritación cutánea, peligrosos para el medio ambiente,
sensibilizantes y aminas aromáticas.
Por ejemplo, en el caso de los sensibilizantes, al menos un ingrediente clasificado como tal aparece en 1.973
de los 3.156 productos estudiados, lo que supone un 62,5% del total de productos de los que se dispone para
este estudio.
A continuación se muestra de forma desglosada cada una de las peligrosidades tenidas en cuenta en la tabla
anterior en función del uso al que está destinado cada uno de los productos.
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+

• Inflamables (F , F)
Tras analizar la composición indicada en las etiquetas de los productos, se observa que los ingredientes clasificados como inflamables están presentes en prácticamente todos los usos considerados, apareciendo en la
totalidad de las espumas de color y de las tintas de tatuaje.
Se encuentran al menos un ingrediente inflamable en 1.234 productos del total estudiado (39,1%).
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Los ingredientes inflamables más presentes en los productos estudiados aparecen en la siguiente tabla.
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+

• Tóxicos Agudos (T )
Los productos con ingredientes clasificados como tóxicos agudos son muy frecuentes en todos los usos estudiados, excepto en productos de depilación y en tintas de tatuaje.
Tal y como muestra el siguiente gráfico, aparece al menos un ingrediente tóxico agudo en 2.321 productos de
los estudiados (73,5%).
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En la siguiente tabla se muestran los ingredientes tóxicos agudos de mayor presencia.

(continúa)
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• Corrosión y/o irritación cutánea (Xi)
Los productos que contienen ingredientes clasificados como corrosivos y/o irritantes cutáneos están distribuidos en 24 de los 25 usos considerados para productos de peluquería y otros tratamientos de belleza, como
puede observarse en el gráfico que se muestra a continuación. El único uso en el que no se encuentran
presentes es en las tintas de tatuaje. Además, éstos aparecen con menor frecuencia en productos de cosmética
animal y en depilación.
En 2.236 de los productos estudiados se encuentra al menos un ingrediente que puede causar corrosión y/o
irritación cutánea (70,8%).
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Los ingredientes más abundantes que les dan a los productos estudiados este tipo de peligrosidad, son los
que se listan en la siguiente tabla.
Tabla 5.7. Ingredientes que producen corrosión y/o irritación cutánea más frecuentes en los productos estudiados
Agente Químico

RESORCINOL

AMMONIUM HYDROXIDE

ETHANOLAMINE

LIMONENE

Número CAS

AMMONIA

Código de clase y categoría de peligro

H302

Nocivo en caso de ingestión.

H319

Provoca irritación ocular grave.

H315

Provoca irritación cutánea.

H400

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H314

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H400

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H332

Nocivo en caso de inhalación.

H312

Nocivo en contacto con la piel.

H302

Nocivo en caso de ingestión.

H314

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H226

Líquidos y vapores inflamables.

H315

Provoca irritación cutánea.

H317

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H400

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H312

Nocivo en contacto con la piel.

H302

Nocivo en caso de ingestión.

H335

Puede irritar las vías respiratorias.

H315

Provoca irritación cutánea.

H318

Lesiones oculares graves o irritación ocular.

H221

Gas Inflamable.

7664-41-7

H331

Tóxico en caso de inhalación.

1336-21-6

H314

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H400

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

108-46-3

1336-21-6

141-43-5

5989-27-5
138-86-3

1-NAPHTHOL

Clasificación
(Frases H)

90-15-3

(continúa)
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Ingredientes que producen corrosión y/o irritación cutánea más frecuentes en los productos estudiados
Agente Químico

Número CAS

Clasificación
(Frases H)

SODIUM HYDROXIDE

1310-73-2

H314

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315

Provoca irritación cutánea.

H317

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319

Provoca irritación ocular grave.

H315

Provoca irritación cutánea.

H412

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H271

Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.

H332

Nocivo en caso de inhalación.

H302

Nocivo en caso de ingestión.

H314

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

CITRAL

AMINOMETHYL

5392-40-5

124-68-5

PROPANOL

HYDROGEN PEROXIDE

7722-84-1

Código de clase y categoría de peligro

• Lesiones oculares / irritación ocular
Los ingredientes que provocan lesiones oculares y/o irritación ocular están presentes en todos los usos estudiados excepto en las tintas de tatuaje. Aparece al menos uno de ellos en 2.320 productos (73,5%).
Se encuentran mayoritariamente en coloración (96%), decoloración (84,4%), protectores térmicos (78,6%), y
productos para uñas (75,2%).
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Analizando los ingredientes más abundantes en este tipo de peligrosidad, se han encontrado los siguientes,
como se muestra en la tabla.

(continúa)
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• Sensibilizantes (Sen)
Tras llevar a cabo el análisis de los ingredientes clasificados como sensibilizantes, se han identificado en 23
de los usos estudiados (excepto en lociones activadoras/reveladoras/oxidantes y en tintas de tatuaje).
Los usos en los que aparecen más frecuentemente son: la coloración, con un 85.9%, y la decoloración, con un
82,2%.
De los 3.156 productos estudiados, en el 62,5% de ellos hay al menos un ingrediente clasificado como sensibilizante; encontrándose más de uno en un 16,5% del total. Los sensibilizantes más abundantes son los que
pueden provocar una reacción alérgica en la piel.
Se han encontrado 46 productos (1,5%) que contienen ingredientes clasificados como sensibilizantes cutáneos
e inhalatorios a la vez. Entre los sensibilizantes respiratorios los que aparecen con más frecuencia son ammonium persulfate y potassium persulfate, que se encuentran principalmente en productos de decoloración.
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Los sensibilizantes más abundantes en los productos que se han estudiado, aparecen en la siguiente tabla.
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(continúa)
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• Cancerígenos (C)
Tras llevar a cabo el análisis de los ingredientes clasificados como cancerígenos, se identificó su presencia
en 13 de los 25 usos estudiados, con especial relevancia en los productos para uñas (41,7%).
El 10% de los productos estudiados contienen un ingrediente clasificado como cancerígeno, y no aparece
ningún producto con más de un ingrediente de esta clasificación.
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Los ingredientes que les dan a los productos estudiados este tipo de peligrosidad, son los que aparecen en la
tabla siguiente.
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(continúa)
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• Mutágenos (M)
Sólo se observa la presencia de ingredientes mutagénicos en 3 de los 25 usos analizados (coloración, productos
para uñas y un revelador de placas de rayos, presente en una clínica veterinaria que realiza labores de peluquería canina).
Se han encontrado ingredientes mutagénicos en el 26,8% de los productos analizados. Normalmente, suelen
tener una única sustancia así clasificada, aunque 3 de ellos tienen tres ingredientes mutagénicos en su
composición, y 24, tienen dos.
Cabe destacar que, en el 49,3% de los productos de coloración existe algún ingrediente que estaría clasificado
como mutagénico, apareciendo con mayor frecuencia p-aminophenol.
En el 41% de los productos para uñas, aparece algún ingrediente clasificado como mutágeno; siendo el más
frecuente hydroquinone.

En la siguiente tabla se muestran los cuatro ingredientes mutagénicos encontrados en este estudio.
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• Tóxicos para la reproducción y la lactancia (TR)
Durante el estudio de los ingredientes clasificados con este tipo de peligrosidad, éstos se han identificado en
16 de los usos analizados. En el siguiente gráfico se pone de manifiesto la distribución de dichos productos
en función de su uso.
En ninguno de los casos estudiados aparecen ingredientes que puedan perjudicar a los niños alimentados
con leche materna (H362).
El 2,9% de los productos que se han estudiado presentan en su composición algún ingrediente tóxico para la
reproducción, que suele estar presente en acondicionadores, productos solares y tratamientos corporales;
apareciendo dos de éstos en 9 productos distintos.
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Analizando los ingredientes con este tipo de peligrosidad, se encuentran los siguientes:

(continúa)
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• STOT-exposición única
Sólo 3 de los 25 usos estudiados no presentan ingredientes con este tipo de peligrosidad: productos para afeitado, productos de cosmética animal y tintas de tatuaje.
En nuestro estudio, se observa la presencia de ingredientes clasificados como STOT-exposición única en el
21,9% de los productos; de éstos, un 4% presentan más de uno, en algunos casos hasta cinco.
Como se observa en el gráfico que acompaña a este texto, el 82,2% de los productos pertenecientes a la decoloración presentan ingredientes con este tipo de peligrosidad.
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Los ingredientes STOT-exposición única más abundantes en los productos que se han estudiado son los
siguientes:

(continúa)
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• STOT-exposición repetida
El único uso en el que aparecen ingredientes con este tipo de peligrosidad son los productos para uñas, y en
un mínimo porcentaje (1,1%).
En la siguiente tabla se muestra el único ingrediente STOT-exposición repetida que aparece en este estudio.

• Peligrosos por aspiración
Este tipo de ingredientes solo aparece en 3 de los 25 usos analizados: productos de acabado, productos para
uñas y otros usos, y en todos por debajo de un 10%.

Los ingredientes encontrados que les dan a los productos estudiados este tipo de peligrosidad, son:
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• Peligrosos para el medio ambiente (MA)
Tras llevar a cabo el análisis de los ingredientes clasificados como peligrosos para el medio ambiente, se
observa que aparecen en 22 usos, siendo más abundantes en coloración (94,3%), tal como muestra el
siguiente gráfico.
Se puede observar también que hay al menos un ingrediente peligroso para el medio ambiente en el 66,7%
de los productos estudiados (2.105).
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Analizando los ingredientes más abundantes en este tipo de peligrosidad, se han encontrado los siguientes:

(continúa)
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• Alérgenos del perfume (AP)
El análisis de las etiquetas de los productos para conocer si presentan ingredientes clasificados como alérgenos del perfume muestra que este tipo de compuestos está presente en prácticamente todos los usos considerados, siendo el de las lociones reveladoras/activadoras/oxidantes el menor porcentaje (un 1,3%), seguido
del de los productos para las uñas (un 3%).
Se han encontrado alérgenos del perfume en el 36,6% de los productos. Cabe destacar que un 26,6%
presentan más de uno, llegando a aparecen 20 en un producto de tratamiento corporal.
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Los ingredientes considerados alérgenos del perfume ordenados de mayor a menor frecuencia son los que se
recogen en la tabla siguiente (se pueden consultar también en el ANEXO C).
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(continúa)
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• Alteradores endocrinos (AE)
Se observa que los alteradores endocrinos son muy frecuentes en todos los usos estudiados, excepto en
productos de decoloración, depilación, y en tintas de tatuaje, tal y como muestra el siguiente gráfico. Se
aprecia que el mayor número de ingredientes de este tipo están presentes en los productos solares.
Aparecen ingredientes considerados alteradores endocrinos en un 43,9% de los productos estudiados. En un
11% de los productos aparece más de uno, llegando a encontrarse seis en un tratamiento capilar.
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En la siguiente tabla podemos ver los alteradores endocrinos presentes en los productos que han sido objeto
del estudio. El listado completo se puede consultar en el ANEXO D, teniendo en cuenta que para nuestro estudio
no se han considerado alteradores endocrinos los presentes en la Tabla 4 (sustancias sin datos suficientes
sobre sus efectos como AE (categoría 3a y 3b), para los que actualmente no hay apoyos para incluirlos en la
lista prioritaria).
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Tabla 5.18. Alteradores endocrinos presentes en los productos estudiados, en orden de frecuencia
Agente Químico

RESORCINOL

METHYLPARABEN

Número CAS

Código de clase y categoría de peligro

H302

Nocivo en caso de ingestión.

H319

Provoca irritación ocular grave.

H315

Provoca irritación cutánea.

H400

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H361f

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

H413

Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

556-67-2

H361f

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

293-51-6

H413

Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H319

Provoca irritación ocular grave.

H315

Provoca irritación cutánea.

H400

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H360Df

Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

H400

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H360FD

Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.

108-46-3

99-76-3

PROPYLPARABEN

94-13-3

ETHYLPARABEN

120-47-8

BUTYLPARABEN

Clasificación
(Frases H)

94-26-8
69430-24-6

CYCLOMETHICONE

556-67-2
541-02-6
540-97-6

ETHYLHEXYL

5466-77-3

METHOXYCINNAMATE
BENZOPHENONE-3

131-57-7

BENZOPHENONE-1

131-56-6

BHA

25013-16-5

CYCLOTETRASILOXANE

TRICLOSAN

DIBUTYL PHTHALATE

BORIC ACID

3380-34-5

84-74-2
10043-35-3
11113-50-1
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• Aminas aromáticas (AA)
Como se observa en el gráfico, las aminas aromáticas no solo están presentes en los tintes para el pelo.
Aunque el mayor porcentaje de estos compuestos aparece en los productos empleados para la coloración del
cabello, con un 98%, también se encuentran en espumas de color, con un 86,5%, así como en productos para
uñas (52,9%) y champús (36,1%), entre otros.
Después de analizar 3.156 productos diferentes, se han encontrado aminas aromáticas en un 56,5% de ellos,
apareciendo más de una en el 41,8%. Existen productos de coloración que contienen hasta 22 aminas aromáticas diferentes en su composición.
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Se han encontrado un total de 154 aminas aromáticas distintas en los productos estudiados, siendo las más
frecuentes, por orden de abundancia, las recogidas en la tabla siguiente.

(continúa)
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(continúa)
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• Parabenos (PB)
Se puede observar la presencia de parabenos en la mayor parte de los usos estudiados, con presencias en
torno al 50% (tratamientos corporales, espumas de color y productos para pestañas). No se detecta su
presencia en productos de decoloración, depilación ni en tintas para tatuajes.
El 14,1% de los productos estudiados contienen al menos un ingrediente perteneciente a la familia de los
parabenos, apareciendo más de uno en el 10,1% del total. Se encuentran tres productos que contienen 6 de
los 7 parabenos que se recogen en nuestro estudio (un tratamiento corporal, un tratamiento facial y una
mascarilla capilar).
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En la siguiente tabla se muestran los parabenos presentes en los productos revisados para este estudio. La
lista completa de parabenos que pueden aparecer en productos cosméticos se adjunta en el ANEXO E.
Tabla 5.20. Parabenos presentes en los productos estudiados, en orden de frecuencia
Agente Químico

Número CAS

METHYLPARABEN

99-76-3

PROPYLPARABEN

94-13-3

ETHYLPARABEN

120-47-8

BUTYLPARABEN

94-26-8

ISOBUTYLPARABEN

4247-02-3

SODIUM METHYLPARABEN

5026-62-0

SODIUM PROPYLPARABEN

35285-69-9

Clasificación
(Frases H)

Código de clase y categoría de peligro

A partir del 31 de julio de 2015, el isobutylparaben pasa a ser una sustancia prohibida en los productos
cosméticos (perteneciente al Anexo II del Reglamento 1223/2009); este ingrediente se encuentra en 77
productos de 25 marcas diferentes, y en 16 de los 25 usos estudiados.

• Nanomateriales
Sobre este tipo de compuestos se puede decir que solo uno de los ingredientes analizados aparece como tal;
se trata del colorante CI 77266 [nano], y está presente únicamente en tres productos; si bien, según el apartado
2 del Artículo 16 del Reglamento 1223/2009 sobre productos cosméticos, las disposiciones presentes en él
no se aplicarán a los nanomateriales utilizados como colorantes, como es el caso.
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• Sin clasificación armonizada
Prácticamente la totalidad de los productos cosméticos estudiados contiene algún ingrediente que presenta
peligrosidad conocida según el Reglamento CLP, aparece listado en el Reglamento 1223/2009 y sus modificaciones, puede considerarse amina aromática o alterador endocrino, y/o presenta VLA. Solamente el 1,6%
del total de productos estudiados no presenta ningún ingrediente que cumpla los requisitos anteriores.
De la totalidad de los productos estudiados, se puede observar que el 29,5% de los productos de cosmética
animal, el 25,0% de los productos de depilación y el 15,4% de los protectores del color no contienen ningún
ingrediente con los criterios expuestos anteriormente.
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5.2.2.1. Resumen sobre la clasificación por peligrosidad
En la siguiente tabla se muestra la distribución por usos de los productos cosméticos en función de la peligrosidad de los ingredientes presentes en ellos. Se debe tener en cuenta que un mismo ingrediente puede
estar presente en distintas categorías de peligrosidad.
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Como se puede observar en la tabla anterior, todos los acondicionadores, espumas de color, limpiadores de
tintes, lociones activadoras/reveladoras/oxidantes, productos para pestañas, productos solares, protectores
térmicos, y tintas de tatuaje estudiadas contienen al menos un ingrediente con clasificación armonizada, es
decir, presentan algún tipo de peligrosidad, según el Reglamento CLP. Por otra parte, se observa que el 29,5%
de los productos de cosmética animal, el 25% de los productos de depilación y el 15,4% de los protectores
del color, contienen ingredientes de los que no se dispone de información.
Una vez valorados los 3.156 productos, con 2.506 ingredientes distintos, se observa que el 24,7% de los ingredientes presenta algún tipo de peligrosidad según el Reglamento CLP, aparece listado en el Reglamento de
cosméticos y sus modificaciones, puede considerarse amina aromática o alterador endocrino, y/o presenta
Valor Límite Ambiental (VLA). Por tanto, tras conocer que, de un 75,3% de los ingredientes (1.886) no se obtiene
ninguna información de la mencionada anteriormente, se recurre, con aproximadamente un 5% de ellos (93),
a la ECHA (European Chemicals Agency)26, que es el organismo que asesora a las empresas en el cumplimiento
de la legislación, aboga por el uso seguro de los productos químicos, brinda información, y se ocupa de
aquellos que suscitan inquietud, para comprobar si están registrados, y cuál es su clasificación. De este 5%
de ingredientes observamos que más del 60% (58) no se encuentran clasificados ni registrados en la ECHA.
Por otra parte, para 107 de los ingredientes identificados (un 4,3% del total) se ha establecido un VLA en el
documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España”; estos 107 agentes químicos
se hayan presentes en 2.736 productos (86,7%). Los más frecuentes son resorcinol, ethanolamine y p-phenylenediamine, que aparecen en productos de coloración.

5.2.3. Análisis en relación a su uso
En la tabla siguiente se muestra la distribución de los productos estudiados en función de su uso en las
empresas que remitieron datos:

26
ECHA. European Chemicals Agency
http://echa.europa.eu/
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Teniendo en cuenta la tabla anterior, se observa que la mayor parte de los productos estudiados pertenecen
al grupo de coloración, seguidos de los productos para las uñas, los productos de acabado y los champús.
A continuación se analiza de forma específica cada grupo de productos cosméticos:

• Acondicionadores
Son productos usados para el cuidado del cabello, manteniéndolo hidratado, aportando suavidad, y facilitando
su peinado. Además, le aportan brillo, ayudan a manejarlo mejor, ya sea en mojado o en seco, previenen la
rotura del cabello y las puntas abiertas, y contribuyen a reducir la electricidad estática.
Dentro del grupo de los acondicionadores, cabe destacar que existen productos específicos para los distintos
tipos de cabello, tanto con aclarado como sin él. En este grupo se han identificado 66 productos diferentes,
y todos ellos presentan ingredientes con algún tipo de peligrosidad.
El 77,3% de los acondicionadores presentan al menos un ingrediente con toxicidad aguda, mientras que es
bastante frecuente encontrar ingredientes que provoquen lesiones oculares (60,6%), o peligrosos para el
medio ambiente (60,6%). Se aprecia también la presencia de sensibilizantes en un 42,4% (el más frecuente,
limonene).
Se observa la presencia de tóxicos para la reproducción en un 22,7% (con mayor frecuencia, cyclomethicone
y cyclotetrasiloxane), y cancerígenos en un 3% (formaldehyde y petrolatum), y no hay ningún acondicionador
con ingredientes mutagénicos.
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El 71,2% de los acondicionadores contienen alérgenos del perfume, apareciendo en éstos 16 de los 26 existentes; un 39,4% contiene aminas aromáticas (las más frecuentes son: CI 60730, CI 19140 y CI 42090); se
encuentran alteradores endocrinos en un 51,5% de los acondicionadores, fundamentalmente pertenecientes
a la familia de los parabenos (butylparaben, ethylparaben, methylparaben y propylparaben).
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• Productos de afeitado
Dentro de este uso están incluidos todos los productos empleados para el afeitado masculino y para la hidratación posterior de la zona facial afectada.
De todos los productos identificados para este uso (16), tanto los que presentan ingredientes con toxicidad
aguda, como los que provocan corrosión y/o irritación cutánea, aparecen en un 68,8% de los mismos; también
cabe destacar los sensibilizantes (62,5%), como limonene y citral; los tóxicos para el medio ambiente, y los
inflamables (ambos con un 56,3%). Se han encontrado un 6,3% de productos de afeitado cuyos ingredientes
no tienen clasificación armonizada.
Es de reseñar que, aunque no aparecen mutágenos, sí aparecen cancerígenos (petrolatum) y tóxicos para la
reproducción (boric acid), en ambos casos en un 6,3%.
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Aparecen 18 de los 26 alérgenos del perfume repartidos en un 81,3% de los productos de afeitado estudiados;
en cuanto a las aminas aromáticas, se encuentran en un 6,3%, siendo la más frecuente el CI 19140. Respecto
a los alterados endocrinos, un 43,8% de los productos de afeitado los contienen, mayoritariamente butylparaben, ethylparaben, methylparaben y propylparaben.

• Productos de alisado
Se entiende por producto de alisado aquel que se emplea para la eliminación de los rizos u ondas del cabello,
ya sea de forma permanente o semi-permanente.
De las etiquetas correspondientes a los productos de alisado identificados (66), únicamente para uno de ellos
no disponemos de información relativa a la clasificación de ninguno de sus ingredientes. Entre los que
presentan algún tipo de ingrediente peligroso, se encuentra que la mayoría provocan corrosión y/o irritación
cutánea (71,2%), seguidos por los tóxicos agudos (66,7%). Los sensibilizantes aparecen en un 42,4% de los
productos, especialmente limonene y citral.
Es importante destacar que el 16,7% de los productos para alisado contienen petrolatum (ingrediente clasificado como cancerígeno), así como que el 6,1% de estos productos contienen cyclomethicone (tóxico para la
reproducción). No se observa presencia de ingredientes mutagénicos.
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En el 62,1% de los productos de alisado estudiados aparecen 18 alérgenos del perfume distribuidos de distinta
forma, mayoritariamente linalool; en un 19,7% de los productos se encuentran aminas aromáticas (la más
frecuente CI 19140), y los alteradores endocrinos están presentes en un 24,2% de los productos, siendo los
más abundantes: butylparaben, ethylparaben, methylparaben y propylparaben.
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• Champús
Los champús son productos para el cuidado del cabello, usados para limpiarlo de suciedad, de la grasa
formada por las glándulas sebáceas, escamas de piel y, en general, de las partículas contaminantes que
gradualmente se acumulan en él. En este grupo en encuentran champús para distintos tipos de cabellos
(coloreados, secos, grasos, anticaída, etc.), champús en seco, champús infantiles (incluidos antipiojos), que
hacen un total de 216 productos diferentes.
De la totalidad de las etiquetas de los productos analizados, solo un 1,4% presentan ingredientes sin clasificación armonizada. El 54,6% de los champús contienen al menos un ingrediente con capacidad para provocar
lesión y/o irritación cutánea, y el 52,8% presenta toxicidad aguda. Entre el 40-45%, aparecen ingredientes
inflamables, que provocan lesiones oculares, sensibilizantes (principalmente limonene), y tóxicos para el
medio ambiente.
Aparece un 1,4% de champús con presencia de formaldehyde (clasificado como cancerígeno), un 0,5% de
tóxicos para la reproducción (cyclomethicone) y ningún mutagénico.

117

La práctica totalidad de los alérgenos del perfume (20) aparecen repartidos en el 70,4% de los champús
estudiados. Se encuentran aminas aromáticas en el 36,1% de los productos, mayoritariamente Acid Violet
43, CI 19140, CI 42090. Un 20,4% de los champús contienen alteradores endocrinos, especialmente butylparaben, ethylparaben, methylparaben y propylparaben. El ethylhexyl methoxycinnamate, que también es un
alterador endocrino, está presente en 8 champús, 5 de los cuales son de uso infantil.
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• Productos de coloración
En este grupo se incluyen los tintes capilares, tanto permanentes como semi-permanentes, los baños de color,
y los tonalizadores, hasta un total de 1.306 productos. Son preparaciones químicas que se utilizan para
cambiar el color del cabello de una persona, y la mayoría deben mezclarse con otro producto (loción reveladora,
activadora u oxidante) antes de su aplicación.
Los productos de coloración forman el principal grupo de productos cosméticos identificados en este estudio,
representando el 41,4% del total. En su composición se han localizado 651 ingredientes diferentes; del 64,7%
de estos ingredientes no se dispone de ningún tipo de información en cuanto a su peligrosidad.

Como se puede observar en el gráfico que aparece a continuación, en la mayoría de los productos de coloración
(por encima del 85%) aparecen ingredientes con diferentes peligrosidades, tales como tóxicos agudos, ingredientes que provocan lesiones oculares, que provocan lesión y/o irritación cutánea, y peligrosos para el medio
ambiente, así como sensibilizantes. Entre estos últimos podemos destacar p-phenylenediamine y toluene 2,5diamine.
Casi un 50% de los productos de coloración estudiados presentan ingredientes mutagénicos (p-aminophenol,
o-aminophenol), un 4,1% cancerígenos (petrolatum), y un 0,5% tóxicos para la reproducción (cyclomethicone,
Basic Green 4, y 2-hydroxyethyl picramic acid).
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Se encuentran alérgenos del perfume en un 59% de los productos de coloración estudiados (sobre todo, linalool); aparecen aminas aromáticas en el 98% de estos productos, tales como 2,4-diaminophenoxyethanol
HCl, 2-amino-3-hydroxypyridine, 2-amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate, 4-amino-2-hydroxytoluene y
m-aminophenol. El 67,6% contienen alteradores endocrinos, principalmente resorcinol.
Es en este uso donde se ha identificado el mayor número de productos que contienen ingredientes prohibidos en
su composición, hasta un total de 74 productos diferentes, en los que se distribuyen 20 ingredientes prohibidos
distintos. Así, en el 5,9% de los productos de coloración, se encuentran sustancias como o-aminophenol, 2-nitrop-phenylenediamine y Acid Orange 3, que están prohibidas según el reglamento de productos cosméticos.
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• Productos de cosmética animal
En este grupo se engloban todos los productos obtenidos en las peluquerías caninas estudiadas (44), tales
como champús, limpiadores de oídos, mascarillas capilares, acondicionadores, toallitas, perfumes, tintes,
productos de acabado, etc., de uso exclusivo para animales.
Cabe reseñar que es en este tipo de productos donde la cantidad de ingredientes de los que no se ha podido
obtener ningún tipo de información es la más importante, desconociendo la peligrosidad de sus ingredientes
en un 29,5% de ellos, es decir, en 13 productos. A la vista de la formulación de estos productos, se puede
concluir que son muy similares a los productos para uso humano.
Partiendo por tanto de la información disponible, se puede observar que los productos de cosmética animal
no contienen ingredientes mutagénicos, cancerígenos, ni STOT. El mayor porcentaje aparece en los productos
que contienen ingredientes con toxicidad aguda (34,1%). Un 15,9% contienen ingredientes sensibilizantes
(mayoritariamente limonene y citral).
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Los alérgenos del perfume aparecen en un 31,8% de los productos de cosmética animal estudiados; las
aminas aromáticas se encuentran en un 20,5% de estos productos; y un 22,7% contienen alteradores endocrinos, mayoritariamente methylparaben.

• Productos de decoloración
Son los productos que se emplean con el fin de aclarar el color del cabello, para la posterior aplicación de un
tinte. Se han estudiado 45 productos diferentes de este tipo.
Se puede destacar la gran presencia de productos que contienen al menos un ingrediente con toxicidad aguda
(95,6%), que producen corrosión y/o irritación cutánea (93,3%), que provocan lesiones oculares (84,4%), y
STOT-exposición única (82,2%). Con el mismo porcentaje aparecen los productos que contienen ingredientes
clasificados como sensibilizantes, en su mayoría ammonium persulfate y potassium persulfate (ambos sensibilizantes inhalatorios y dérmicos).
También se puede comprobar la ausencia de ingredientes mutágenos y tóxicos para la reproducción, mientras
que sí hay presencia de cancerígenos en un 6,7% de los productos, siendo el único ingrediente así clasificado
petrolatum.
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En un 22,2% de los productos de decoloración aparecen alérgenos del perfume, mayoritariamente geraniol.
Un 17,8% del total de productos de este uso contiene aminas aromáticas, siendo la más frecuente Disperse
Red 17.
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• Productos de depilación
Son todos los productos destinados a la eliminación del vello corporal o facial, como las ceras; o los empleados
tanto antes como después de la depilación.
De los 4 productos analizados, el 50% contienen ingredientes inflamables y sensibilizantes; mientras que el 25%,
contienen ingredientes que provocan lesiones y/o irritación cutánea, lesiones oculares, y STOT-exposición única.
En los productos estudiados no se ha observado ningún ingrediente CMR.

Sólo se encuentran alérgenos del perfume en un producto para después del depilado, apareciendo 9 de los 26
considerados como tales. En ninguno de los productos estudiados aparecen ingredientes clasificados como
alteradores endocrinos, parabenos o aminas aromáticas.
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• Espumas de color
Son productos empleados para la coloración del cabello, pero de forma temporal, ya que desaparecen con el
lavado; son de aplicación directa sobre el cabello, y no es necesaria su mezcla con ningún otro tipo de producto.
El 100% de las espumas de color estudiadas, es decir, 52, contienen ingredientes inflamables, y no contienen
ningún tipo de CMR.
También se observan otros tipos de peligrosidad, como los ingredientes que provocan lesiones oculares (en el
61,5% de los productos), los tóxicos agudos (en el 55,8%), o los sensibilizantes (en el 36,5%), siendo limonene
el más abundante.
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El 46,2% de las espumas contiene alérgenos del perfume, encontrándose 9 de los 26 existentes. El 86,5%
contiene aminas aromáticas, entre las que aparecen, con mayor frecuencia, Acid Violet 43, Basic Blue 99 y
Basic Brown 17. En el 59,6% de las espumas aparecen alteradores endocrinos, como benzophenone-3, butylparaben, ethylparaben, methylparaben y propylparaben.
Se ha identificado la presencia de sustancias prohibidas en un 40,4% de las espumas de color estudiadas,
siendo las más abundantes CI 27755 y CI 60725.
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• Limpiadores de tintes
Estos productos son lociones limpiadoras de las manchas que quedan en la piel tras el proceso de coloración
del cabello. Se han analizado 8 productos de este tipo.
Como se puede ver en el siguiente gráfico, no existe ningún producto dentro de los estudiados que contenga
ingredientes considerados cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción. Por otra parte, el 75% de
los productos contienen al menos un ingrediente inflamable, peligroso para el medio ambiente, y que produce
corrosión y/o irritación cutánea. También aparece limonene como ingrediente sensibilizante, en un 62,5% de
los limpiadores de tintes.

Se encuentran alérgenos del perfume en el 75% de los limpiadores de tintes, apareciendo 13 de los 26. No
hay ningún producto con aminas aromáticas. En el 25% de ellos hay algún alterador endocrino, y uno de los
productos contiene 5 parabenos.
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• Lociones activadoras, reveladoras u oxidantes
Son los productos que se emplean para mezclar con los tintes, los baños de color, o las decoloraciones, para
poder aplicarlos sobre el cabello; este estudio ha incluido 79 productos.
En este grupo no se observa ningún producto con ingredientes peligrosos para el medio ambiente, ni tampoco
mutágenos ni tóxicos para la reproducción, pero sí un pequeño porcentaje que contienen el ingrediente clasificado como cancerígeno, petrolatum (1,3%).
Las clasificaciones de peligro más frecuentes en los ingredientes de estas lociones son la toxicidad aguda y
la lesión y/o irritación cutánea, apareciendo ambas en un 98,7% de éstas.

Sólo se encuentra una loción que contiene alérgenos del perfume (benzyl salicylate, alpha-isomethyl ionone
y linalool). El 31,6% contiene aminas aromáticas, siendo la más abundante phenacetin. Todos los alteradores
endocrinos que aparecen en las lociones son parabenos (15,2% de los productos).
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• Productos de maquillaje
En esta familia están agrupados todos los productos para el maquillaje facial, especialmente fluidos y cremas,
así como productos para el desmaquillado, tanto facial como de ojos, sumando un total de 11 productos diferentes analizados.
Las clasificaciones de peligro más frecuentes de los ingredientes presentes en los productos de maquillaje
son la toxicidad aguda y la corrosión y/o irritación cutánea (ambas con un 54,5%). También hay un porcentaje
significativo de ingredientes que provocan lesiones oculares (en un 45,5% de los productos). Se encuentran
dos productos de maquillaje que contienen ingredientes sensibilizantes (limonene, ammonium persulfate y
potassium persulfate).
Aunque no hay presencia de ingredientes cancerígenos ni mutágenos, sí que un 9,1% de los productos contiene
al menos un ingrediente tóxico para la reproducción (cyclomethicone).

En el 27,3% de los productos para maquillaje aparecen alérgenos del perfume (14 de los 26), encontrándose
un producto que contiene 7 diferentes. Solo uno de los productos contiene aminas aromáticas (CI 15985), y
se encuentran alteradores endocrinos en un 36,4% de los productos (en uno de ellos aparecen 4 distintos).
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• Mascarillas capilares
Son productos para un cuidado extra del cabello, que le aportan nutrición. Se han estudiado 56 mascarillas
distintas, para todo tipo de cabellos (coloreados, secos, etc.).
El 3,6% de las mascarillas capilares contienen al menos un ingrediente tóxico para la reproducción (con
presencia de cyclotetrasiloxane y cyclomethicone), y no se observa la presencia de ingredientes cancerígenos
ni mutágenos en ninguna de las estudiadas.
Por otra parte, hay que resaltar que los productos que contienen al menos un ingrediente que provoca lesiones
oculares son los más abundantes, con un 67,9%, seguidos de los tóxicos agudos que representan un 60,7%.
Aparecen un 39,3% de mascarillas capilares con ingredientes sensibilizantes (principalmente limonene).
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Aparecen alérgenos del perfume en el 71,4% de las mascarillas capilares (15 alérgenos de los 26), y aminas
aromáticas en el 32,1%, siendo las más abundantes CI 19140 y CI 42090. Un 51,8% de los productos
presentan alteradores endocrinos (principalmente, methylparaben y propylparaben).
Se ha localizado solamente una mascarilla capilar que contiene un ingrediente prohibido (PABA).

• Productos para permanentes
En este grupo se incluyen los productos empleados para rizar y moldear el cabello, así como los neutralizantes
empleados en la mezcla previa a la aplicación; se han estudiado un total de 36 productos.
Observando el gráfico que aparece a continuación, se puede ver que un 94,4% de los productos para permanentes contienen al menos un ingrediente que provoca corrosión y/o irritación cutánea, seguidos de un 83,3%
que presentan toxicidad aguda. La mitad contienen algún ingrediente peligroso para el medio ambiente. Los
productos que contienen algún sensibilizante representan un 22,2% del total, siendo limonene el que más
aparece.
No se observa presencia de cancerígenos, ni mutágenos, pero sí un 5,6% de productos para permanentes con
algún ingrediente tóxico para la reproducción (cyclomethicone).

131

En el 55,6% de los productos para permanentes aparecen alérgenos del perfume (14 diferentes de los 26), y
en el 11,1% de los productos se encuentra phenacetin como amina aromática. El 13,9% contienen alteradores
endocrinos (methylparaben, ethylparaben y cyclomethicone).
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• Productos para pestañas
Sólo se incluyen en este grupo los productos empleados para rizar las pestañas.
Sabiendo lo poco representativos que resultan estos datos dado el escaso número de productos estudiados
(4), solo cabe destacar que no contienen ningún tipo de CMR, aunque todos presentan alguna peligrosidad.
Uno de los productos para pestañas estudiado contiene sensibilizantes (benzisothiazolinone).

Hay un producto que contiene dos parabenos: ethylparaben y methylparaben.
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• Productos de acabado
Estos productos de acabado engloban a todos los productos empleados para el peinado o fijación del cabello,
es decir, lacas, gominas, espumas, ceras, brillantinas, etc., hasta un total de 297 productos estudiados.
Las peligrosidades más abundantes en los ingredientes presentes en estos productos son las correspondientes
a: peligrosos para el medio ambiente en el 71,7% de los productos de acabado, corrosión y/o irritación cutánea
en el 69,4%, e inflamables en el 69,0%. Más del 50% contienen al menos un ingrediente sensibilizante, como
limonene o citral.
No se observan ingredientes mutagénicos en los productos de acabado, pero sí cancerígenos (en el 6,7%),
como dichloromethane o petrolatum, y tóxicos para la reproducción (en el 5,4%), como cyclomethicone.
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En el 69% de los productos de acabado aparecen alérgenos del perfume, siendo los más frecuentes limonene
y linalool. El 19,2% de los productos contienen aminas aromáticas; entre las más abundantes están CI 42090
y CI 60730. Los alteradores endocrinos están presentes en el 40,1% de estos productos (benzophenone-3 y
ethylhexyl methoxycinnamate). En el 27,6% aparecen parabenos, tales como ethylparaben, methylparaben,
propylparaben, butylparaben e isobutylparaben.
Se encuentra el ingrediente prohibido Violet 2 en un producto de acabado de los estudiados.

• Productos solares
Se han estudiado 18 productos solares diferentes, entre los que se encuentran productos para la protección
solar tanto faciales como corporales y capilares, así como after-sun.
Se observa la presencia de al menos un ingrediente clasificado como cancerígeno (petrolatum) en un 16,7%
de los productos solares y de algún tóxico para la reproducción (cyclomethicone) en un 11,1% de estos, mientras que no hay ningún ingrediente mutagénico.
Se puede ver que un 66,7% de los productos solares contiene algún ingrediente que provoca lesiones oculares,
seguidos de un 61,1% con tóxicos agudos y un 55,6% con peligrosos para el medio ambiente. Se encuentra
un 38,9% de productos con ingredientes sensibilizantes (limonene y citral).
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El 50% de los productos solares contienen alérgenos del perfume, y un 27,8% aminas aromáticas, llegando
a aparecer 4 aminas distintas en 5 productos diferentes. Se observa un alto porcentaje de alteradores endocrinos en este uso (77,8%), siendo ethylhexyl methoxycinnamate el más frecuente. Aparecen parabenos en el
33,3% de los productos solares, encontrándose 4 productos con 5 parabenos.
Aparece un único producto solar con ingredientes prohibidos (PABA).
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• Protectores del color
Son productos que permiten mantener durante más tiempo la coloración del cabello; se han estudiado 13
diferentes.
Como se puede observar, no existe ningún ingrediente CMR en estos productos, mientras que la peligrosidad
más abundante es la que provoca lesiones oculares, en un 53,8% de los productos. Se encuentra un 30,8%
de protectores del color que presentan limonene como ingrediente sensibilizante. Cabe destacar que de un
15,4% de los productos de este uso no se dispone de ningún tipo de información sobre sus ingredientes.

En el 38,5% de estos productos aparecen alérgenos del perfume, encontrándose uno con 7 diferentes. Un
15,4% contienen aminas aromáticas; y un 38,5%, alteradores endocrinos, pudiendo encontrarse un producto
con 5 diferentes.
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• Protectores térmicos
Se emplean para proteger el cabello cuando se va a secar, bien con el secador, bien alisándolo con las planchas, evitando así que se queme.
En los 14 productos estudiados, se puede ver que hay un 78,6% de los mismos que contiene algún ingrediente
inflamable, con toxicidad aguda o que provoca lesiones oculares. Aunque no hay ni cancerígenos, ni mutágenos, sí se observa un 7,1% de protectores térmicos que presentan al menos un ingrediente tóxico para la
reproducción (cyclomethicone). También es relevante que el 64,3% presente limonene como ingrediente sensibilizante.

El 71,4% de los protectores térmicos contienen alérgenos del perfume; y solo aparecen dos aminas aromáticas
en un único producto. En el 42,9% se encuentran alteradores endocrinos, y un producto contiene 5 parabenos
distintos.
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• Tintas de tatuajes
Se han estudiado 30 tintas de tatuajes diferentes, que contienen 9 ingredientes distintos, y la única peligrosidad observada es la debida a la presencia de ingredientes inflamables (en el 100% de los casos).

• Tratamientos capilares
En este grupo están presentes 161 productos encargados de la protección y tratamiento del cabello (productos
anticaída, anticaspa, regeneradores capilares, etc.).
Como se puede observar en el gráfico siguiente, no aparecen ingredientes mutagénicos en ningún tratamiento
capilar, pero sí algún ingrediente tóxico para la reproducción (cyclomethicone) en un 8,7% de ellos y algún
cancerígeno (petrolatum) en un 3,7%. Por otro lado, se observa un 4,3% de productos con ingredientes sin
clasificación armonizada.
El resto de las peligrosidades estudiadas que aparecen están presentes en torno a un 50%, siendo relevante
la presencia de ingredientes sensibilizantes, tales como limonene y citral, en un 42,9% de estos tratamientos.
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Aparecen 21 de los 26 alérgenos del perfume, distribuidos de diferente forma, en el 65,2% de los tratamientos
capilares estudiados, y el 23,6% contienen aminas aromáticas (CI 42090 y CI 19140). En cuanto a los alteradores endocrinos, se encuentran en el 39,8%, mayoritariamente benzophenone-3 y BHA. Además, el 31,7%
de estos productos contiene parabenos.
Se encuentra un tratamiento capilar que contiene un ingrediente prohibido (PABA).
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• Tratamientos corporales
Refiriéndose a estos productos, se puede hablar de todos aquellos empleados en la hidratación y tratamiento
del cuerpo; se incluyen cremas corporales, cremas de manos y de pies, y productos para masajes, hasta un
total de 47 productos estudiados diferentes.
Se observa que la distribución de peligrosidades de los ingredientes de esta familia de productos es muy
similar a la que se encuentra en los tratamientos capilares, aumentando ligeramente el porcentaje de ingredientes cancerígenos (petrolatum) y tóxicos para la reproducción (cyclomethicone). Un 44,7% de los tratamientos corporales presenta ingredientes sensibilizantes siendo los más frecuentes limonene y citral.

El 51,1% de estos productos contiene alérgenos del perfume. En el 14,9% de los tratamientos aparecen aminas
aromáticas, tales como CI 61570 y CI 42090. El 57,4% presentan alteradores endocrinos (ethylparaben, methylparaben,
propylparaben y butylparaben). Aparece también isobutylparaben en 10 de los tratamientos corporales estudiados.
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• Tratamientos faciales
En este grupo se incluyen todo tipo de productos que se pueden aplicar en la cara para su hidratación y tratamiento (peeling, cremas, serum, mascarillas, etc.). Se han estudiado 88 productos de este tipo.
Las peligrosidades más abundantes en los ingredientes de estos productos son las referidas a lesiones oculares,
que aparecen en un 68,2% de estos tratamientos, seguidos de los tóxicos agudos (en un 67,0%). En este grupo
se puede ver un descenso considerable de productos que contienen ingredientes sensibilizantes respecto a otros
grupos, aunque su presencia es importante (29,5%), siendo los más frecuentes limonene y citral.
Aunque no se han observado ingredientes cancerígenos ni mutágenos, sí que hay al menos un ingrediente
tóxico para la reproducción (cyclomethicone, sodium borate) en un 9,1% de estos tratamientos.

El 44,3% de los tratamientos faciales presenta alérgenos del perfume, mientras que el 5,7% contienen aminas
aromáticas, encontrándose 3 diferentes. En el 34,1% encontramos la presencia de alteradores endocrinos,
tales como ethylhexyl methoxycinnamate, ethylparaben, methylparaben, propylparaben y butylparaben.
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• Productos para uñas
Dentro de los 463 productos para uñas estudiados se pueden encontrar esmaltes comunes, esmaltes semipermanente, polvos de porcelana, endurecedores, quitaesmaltes, etc.
En este grupo se observan ingredientes de todos los tipos de peligrosidad, causando especial interés la gran
presencia de hydroquinone, ingrediente cancerígeno y mutágeno, presente en 203 de los productos para uñas
identificados (43,8%). Sin embargo, aparece poca presencia de tóxicos para la reproducción (en el 1,7% de
los productos), como toluene y dibutyl phthalate. Cerca del 60% de estos productos contienen ingredientes
sensibilizantes (hydroquinone, HEMA, entre otros).
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Sólo aparecen alérgenos del perfume en el 3% de los productos para uñas. El 52,9% contiene aminas aromáticas, siendo las más abundantes CI 42090, CI 60725 y ethyl-4-(dimethylamino benzoate). El 9,3% presenta
alteradores endocrinos, como benzophenone-1 y benzophenone-3.
Entre los productos para uñas estudiados, se encuentran 5 que contienen ingredientes prohibidos, como Violet
2, dibutylphthalate y Basic Violet 10.
En este uso no se ha entrado a valorar el ambiente pulvígeno generado por el limado de las uñas, mediante
tornos o limas, que puede suponer un riesgo añadido para la salud de los trabajadores expuestos.
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• Productos para otros usos
Se trata de un grupo poco representativo, en el que se han incluido 16 productos de usos variados que no
entran en ninguna de las categorías anteriores, pero que se han encontrado en los centros de trabajo analizados (adhesivos de extensiones, ambientadores, antisépticos, etc.).
El 81,3% de los productos incluidos en este grupo presentan al menos un ingrediente que puede provocar
corrosión y/o irritación cutánea. También se observan cancerígenos y mutágenos en un 6,3% de estos
productos; en ambos casos se trata de hydroquinone, presente en un revelador de placas de rayos empleado
en una clínica veterinaria.

Aparecen 6 alérgenos del perfume en un solo producto (un limpiador de cabinas de bronceado). En 3 de los
productos se encuentran aminas aromáticas, y solo en uno, aparece triclosan (alterador endocrino).
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5.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE AGENTES QUÍMICOS

En este apartado se analizan las cantidades aproximadas de los productos utilizados por las empresas estudiadas. Debido a la dificultad de obtención de los datos, no deben considerarse representativos, sino una
primera estimación.
Atendiendo al uso para el que está destinado cada producto, la siguiente tabla muestra el consumo mensual
expresado en volumen (ml/mes o l/mes), o peso (kg/mes), dependiendo del estado físico del producto:
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En cuanto al volumen de consumo, aunque los datos son muy aproximados, sí se confirma la importancia de
los procesos de coloración frente al resto de actividades desempeñadas en este sector.

5.4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LOS CUESTIONARIOS RECIBIDOS

Los datos que se muestran a continuación reflejan el resultado del análisis de los 139 cuestionarios remitidos
por las peluquerías y otros centros de belleza encuestados.

5.4.1. Condiciones de selección, utilización, medios técnicos y organizativos para el control de los AQP
El desempeño de la actividad en el sector de las peluquerías y otros tratamientos de belleza implica el manejo
de sustancias peligrosas que pueden ocasionar importantes riesgos para la salud de los trabajadores y de
las personas que ocupan las instalaciones, y también para el medio ambiente. Las actividades analizadas
en este estudio son muy heterogéneas; por este motivo, existen en el mercado miles de productos cosméticos
diferentes, compuestos por cientos de ingredientes con diferente grado de peligrosidad. En este contexto, es
importante valorar las condiciones de selección, utilización y los medios técnicos de control de este tipo de
AQP.

El 82,7% de las empresas estudiadas señala que de forma habitual, compra los productos que utiliza a fabricantes, almacenes y/o distribuidores especializados. El 13,7% indica que compra los productos tanto a los
distribuidores especializados como en grandes superficies y en pequeños comercios.
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Cabe destacar que el 3,6% de los encuestados no ha respondido a esta pregunta.

El 71,9% de las empresas indica que posee las instrucciones e indicaciones de uso y eliminación para todos
los productos que utilizan; mientras que el 17,3% solo lo posee para la mayoría, el 5,1% indica que solo para
algunas. Es interesante resaltar que el 1,4% señala que no posee las instrucciones para ninguna, y que un
4,3% no responde a la pregunta.
El 51,1% de los encuestados indica que posee procedimientos de trabajo escritos para todas las tareas en
las que se manejan AQP mientras que el 11,5% de los casos no posee procedimientos escritos para ninguna
de estas tareas. El 24,5% señala que posee procedimientos escritos para la mayoría o algunas de las tareas
realizadas.

El 82% de los encuestados tienen en cuenta la opinión de sus trabajadores en la elección de los productos
utilizados, frente al 7,9% que no la tiene en cuenta nunca.
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Al trabajar con productos químicos siempre es conveniente extremar la limpieza personal, particularmente
antes de las comidas y al abandonar el trabajo. Sin embargo, mientras que el 92,8% de las empresas encuestadas han implantado normas de higiene personal y controlado su aplicación, un 4,3% reconoce no haberlo
hecho, y un 2,9% no responde.
Dado que el uso de joyas en los trabajadores del sector puede provocar lesiones cutáneas debido a la humedad
retenida, se preguntó si estaba permitido el uso de las mismas en el puesto de trabajo, el 29,5% respondió
que sí, mientras que un 64,7% dijo que no.
En el 94,3 % de los casos se utiliza ropa específica de trabajo y existe la posibilidad de separarla de la ropa
de calle.
Los encuestados indican que disponen de zonas de descanso habilitadas para poder comer en un 63,3% de
los casos, mientras que el 33,1% dice que no dispone de ellas, o indica que en ningún caso comen en el
centro de trabajo, y el 3,6% no responde a la pregunta.
En cuanto a la pregunta de si el material utilizado se esteriliza o no, el 95,7% ha respondido que sí, de los
cuales un 19,4% no indica el método empleado ni la frecuencia con la que realiza este proceso. De las
respuestas se extrae que lo más común es la esterilización diaria, mediante lámparas ultravioletas (UV).
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En esta pregunta se observa una distribución muy variada en la respuesta: un 15,1% manifiesta que tiene
siempre abiertas las puertas y/o ventanas, un 55,4% dice que solo las tiene abiertas en verano; y un 23,7%
las tiene siempre cerradas.

El 92,8% de la muestra estudiada indica que las tareas se realizan en áreas bien ventiladas. En el caso de
existir preparación de mezcla, y ante la pregunta de si existe una zona separada del resto del centro de trabajo,
el 54,7% contesta que sí, mientras que un 36,7% indica que no.
Preguntando si disponen de algún sistema de extracción localizada, se observa que únicamente un 33,8%
responde que sí lo tiene.
Es importante garantizar la renovación mínima del aire de los lugares de trabajo. Además, la extracción localizada puede ser necesaria en áreas donde se realizan preparaciones de mezclas de productos cosméticos,
así como durante la realización de determinados tratamientos.
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Centrándonos en las funciones desempeñadas en los centros de manicura,
cabe destacar la existencia de mesas dotadas de extracción localizada
como la que se muestra, que deben disponer de filtros adecuados para
reducir la exposición a polvo y/o vapores.

El 90,6% de los encuestados manifiesta que todo su personal dispone de equipos de protección individual
(EPI). Preguntando de forma individual por los diferentes tipos de EPI, el 61,9% dice que disponen de mascarillas, aunque solo un 25,9% indica el tipo utilizado, que en ningún caso es el adecuado para la actividad
que desempeñan.
En cuanto a los guantes, el 97,9 % respondió que sí disponen de guantes desechables, aunque un 23,7%
manifestó que los reutiliza, y solo un 56,8% indica el tipo de guante empleado. En las visitas realizadas
pudimos verificar el tipo concreto de guantes que utilizaban en cada centro de trabajo, y en pocos casos son
de categoría III, es decir, adecuados para manipular agentes químicos.
Respecto a la protección ocular, solo un 23,7% dispone de gafas de seguridad, y únicamente un 7,2% indica
de qué tipo son.
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5.4.2. Envasado, etiquetado y almacenamiento
En este punto se analiza el etiquetado y envasado correcto de los productos empleados, así como su almacenamiento y el conocimiento por parte de los trabajadores sobre las fichas de datos de seguridad (FDS).

El 87% de las empresas manifestó que los envases están adecuadamente etiquetados y en lengua castellana,
conservando la etiqueta durante todo su uso. Sin embargo, solo el 66,2% señala que identifica adecuadamente
los recipientes en caso de trasvase en todas o en la mayoría de ocasiones, mientras que el 10,1% no lo identifica en ningún caso.

El 95,7% de las empresas encuestadas indica que posee un lugar de almacenamiento específico para los
productos empleados, siempre o la mayor parte de las veces, mientras que el 1,4% no dispone de él.
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En el 54% de los cuestionarios se declara estar informados de lo que es una FDS, mientras que un 33,1%
reconoce que no lo está y un 12,9% no sabe o no contesta sobre esta cuestión.

El 14,4% de las empresas indica que dispone de FDS de todos los productos utilizados; mientras que un
31,6%, indica que las tienen para la mayoría o para algunos.

5.4.3. Evaluación de riesgos
En este apartado se analiza la existencia de evaluaciones de riesgos para TODOS los puestos de trabajo, así
como si dichas evaluaciones tienen en cuenta la presencia de los AQP, si se han actualizado, y si valoran
correctamente el riesgo químico.

154

MAPA DE RIESGO QUÍMICO EN ASTURIAS / 4ª PARTE / SECTOR PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA

El 83,5% de los encuestados afirma disponer de evaluaciones de riesgos para todos los puestos de trabajo,
mientras que el 9,3% afirma no disponer de ellas, y el 7,2% no responde.
Con respecto a la manipulación de AQP, en el 41,7% de los casos se indica que los trabajadores sí los manipulan. Sorprende que casi el 60% declare que sus trabajadores no los manipulan o no saben o no contestan
sobre este aspecto, ya que los datos analizados muestran que el 98,4% de los productos cosméticos manejados
contienen al menos un AQP.
Por otra parte, en la pregunta P5.3, el 51,8% indica que los AQP presentes durante el trabajo están identificados. Del mismo modo, en el 48,2% de los casos se manifiesta contemplar el riesgo de exposición a AQP en
los puestos de trabajo.
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En cuanto a la identificación del riesgo de exposición por inhalación a AQP el 54,7 % de las empresas señala
que no están identificados o NS/NC.
Considerando el gran número de agentes químicos que pueden afectar la piel y/o penetrar por ella y en vista
de que las enfermedades de la piel pueden ser muy comunes en las actividades relacionadas con la peluquería
y otros tratamientos de belleza, es importante identificar los riesgos debido a la exposición dérmica de los
mismos para poder implantar las medidas preventivas adecuadas. En este caso, menos de la mitad de los
cuestionarios indican que los riesgos de exposición por vía dérmica están identificados, mientras que el resto
afirma que no lo están o NS/NC.
Sólo en el 43,2% de las empresas encuestadas afirman que se han actualizado las evaluaciones de riesgo
cuando se han producido cambios. Y en el 39,6% de los casos se afirma contemplar la existencia de trabajadores especialmente sensibles en las evaluaciones de riesgos.
En un 6,5% de los casos se afirma haber realizado mediciones de AQP en los puestos de trabajo, sin indicar
para qué agentes.

5.4.4. Formación e información a los trabajadores
Una mención especial merece el análisis de la formación e información recibida por los trabajadores antes
de comenzar a realizar las tareas propias de su puesto de trabajo, incluyendo la evaluación de riesgos del
mismo, y si esta información alcanza a todos los trabajadores.
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El 87,8% de las empresas estudiadas afirma formar e informar a sus trabajadores. El 82% de las empresas
indican que la formación alcanza a todos sus trabajadores.
En respuesta a la pregunta P6.3, el 82% de los encuestados apunta que sus trabajadores conocen la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo.
Entre los encuestados, el 68,3% afirma incluir un apartado de riesgo químico en su programa formativo,
mientras que más del 30% reconocen no incluirlo o NS/NC a esta cuestión.

5.4.5. Vigilancia de la salud
En el desempeño del trabajo existe una variedad de riesgos potenciales que, en el caso de no tomar las medidas
preventivas adecuadas, pueden perjudicar la salud del trabajador de muy diversas formas.
Los movimientos repetitivos, la permanencia de pie de forma continuada, y la existencia de diferentes agentes
químicos con peligros muy variados que pueden afectar por vía dérmica y/o inhalatoria, requieren de una
vigilancia específica de la salud de los trabajadores.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica los protocolos de vigilancia sanitaria específica 27 de dermatosis laboral, asma laboral y de movimientos repetitivos de miembro superior, de aplicación
para los trabajadores que puedan estar potencialmente expuestos a los citados riesgos.

27
Protocolos de vigilancia sanitaria especifica de los trabajadores. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
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El 61,9% de los encuestados manifiesta realizar reconocimientos médicos a sus trabajadores, mientras que
un 38,1% manifiesta no hacerlo o NS/NC.
El 52,5% indica que realiza la vigilancia de la salud acorde a los protocolos sanitarios específicos, aunque
solo el 28,1% declara conocer los protocolos que se aplican. Únicamente el 19,4% indica el tipo de protocolo
aplicado, centrándose en los movimientos repetitivos, posturas forzadas, manipulación manual de cargas,
analíticas, y revisiones de vista y oído, sin mencionar en ningún caso el protocolo de dermatosis.
El 69,8% manifiesta no tener conocimiento de que se haya producido entre sus trabajadores algún problema
respiratorio o de la piel, mientras que un 11,5% manifiesta que sí, y un 18,7% no responde.

5.4.6. Cancerígenos, mutágenos y/o tóxicos para la reproducción
Dada la gravedad de los efectos sobre la salud de los agentes químicos clasificados como cancerígenos y
mutágenos, y de la exigencia de una reglamentación específica más estricta encaminada a evitar, en lo
posible, cualquier exposición a dichos agentes, se decidió incluir este apartado específico.
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Ninguno de los encuestados manifestó tener conocimiento de que existiese algún ingrediente cancerígeno,
mutágeno o tóxico para la reproducción en los productos empleados en su centro de trabajo, lo que indica el
desconocimiento de los productos manipulados, y la infravaloración del riesgo en este sector.

5.4.7. Productos utilizados
Se ha decidido añadir este punto para averiguar el grado de conocimiento de los trabajadores sobre algunos
de los ingredientes más presentes en los productos que manipulan de forma constante.

De los datos obtenidos se extrae que existe un gran desconocimiento entre los trabajadores en cuanto a los
productos que manipulan de forma continuada en su trabajo, como se puede observar en los elevados porcen159

tajes (mayores del 20%) de ‘no sabe’ como respuesta a la utilización de compuestos como formaldehído,
parafenilendiamina, derivados del tolueno, etc., que están presentes en muchos de los productos analizados
en sus centros de trabajo.

5.5. AGENTES CANCERÍGENOS, MUTÁGENOS Y TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN (CMR)

En este apartado se tienen en cuenta los AQP que están clasificados como cancerígenos, mutágenos y/o
tóxicos para la reproducción, y que reciben un tratamiento particularizado en el estudio por la gravedad de
los daños para la salud que pueden derivarse de su exposición, por el desconocimiento de su existencia en
algunas empresas y por tener los cancerígenos y mutágenos una legislación específica de aplicación.

5.5.1. Análisis cualitativo de CMR
Entre las 50 empresas que nos facilitaron datos de los productos que utilizan, se encuentran productos que
contienen ingredientes clasificados como CMR en un 76% de los casos.

Los CMR encontrados en las empresas estudiadas aparecen en la siguiente tabla, junto con su número CAS,
las frases H, el código de clase y la categoría de peligro, además de los usos en los que se encuentran.
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(continúa)
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Es interesante señalar que entre los productos tóxicos para la reproducción nos hemos encontrado aquellos
que presentan riesgos de efectos adversos para el feto durante el embarazo y que pueden perjudicar a la fertilidad, pero no se ha encontrado ningún ingrediente que tenga efectos sobre la lactancia.
Los usos más frecuentes en los que aparecen CMR son coloración y uñas, mientras que no se encuentra ningún
ingrediente de este tipo en tintas para tatuajes ni en productos para la depilación.
Del total de productos analizados, 1.009 contienen algún tipo de ingrediente clasificado como CMR según el
Reglamento CLP, lo que representa el 32%; aparece un producto que presenta ingredientes de los tres tipos
de peligrosidad (esmalte de uñas), y 241 que no presentan ingredientes tóxicos para la reproducción, pero sí
cancerígenos y mutágenos a la vez.
Las sustancias CMR que aparecen más habitualmente son p-aminophenol (636 productos), petrolatum (273
productos), hydroquinone (205 productos), y cyclomethicone (71 productos); el resto aparecen en menos de
30 productos cada uno.

En casi el 50% de los centros existe algún cancerígeno o mutágeno de categoría 1. Los dos únicos ingredientes
que tienen esta clasificación de peligrosidad son: mineral spirits (que se encuentra presente en un único producto
para uñas) y petrolatum (cuya presencia está muy extendida en todos los usos, principalmente en coloración).

5.5.2. Trabajadores afectados por CMR
La plantilla de las 139 empresas estudiadas suma 875 trabajadores y 48 autónomos, mientras que la plantilla
de las 50 empresas que nos aportaron información sobre sus productos, suma 306 trabajadores y 36 autónomos.
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Como se puede observar en la tabla, el 86,3% de los trabajadores de las empresas de las que se obtuvo información sobre sus productos pueden estar potencialmente expuestos a los agentes CMR.

5.5.3. CMR de especial interés
• Hydroquinone
La hydroquinone está clasificada según el Reglamento CLP como cancerígeno y mutágeno de categoría 2.
Aparece en 205 productos, principalmente para uñas, aunque también se ha encontrado en un producto de
coloración.
Según el Anexo II/1339 del Reglamento 1223/2009, es una sustancia prohibida excepto en la entrada III/14
“sistemas de uñas artificiales, con concentración máxima en el producto preparado para su uso de 0,02%
(después de la mezcla para su utilización)”.

• Petrolatum
El petrolatum está clasificado según el Reglamento CLP como cancerígeno categoría 1B. Además, según el
Anexo II/904 del Reglamento 1223/2009, esta sustancia se considera “prohibida excepto si se conoce en su
totalidad el historial de refino, y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no
es carcinógena”. Se han encontrado 84 productos que contienen petrolatum, pertenecientes a 27 marcas
diferentes y dentro de éstas en 9 usos.

164

MAPA DE RIESGO QUÍMICO EN ASTURIAS / 4ª PARTE / SECTOR PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA

En este estudio no se ha podido constatar que el petrolatum presente en los productos cosméticos analizados
provenga de una sustancia no carcinógena, además de no conocer el historial de refino, por tanto, a efectos
de estos datos, se ha considerado al petrolatum como sustancia prohibida.

• Dichloromethane
Este compuesto está clasificado como cancerígeno de categoría 2 según el Reglamento CLP, y aparece en 11
lacas para el cabello (productos de acabado), y un producto para uñas.

• Formaldehyde
Durante el trabajo de campo de este proyecto, esta sustancia se considera como cancerígeno de categoría 2
(H351); a partir del 1 de enero de 2016, pasa a ser carcinógeno de categoría 1B (H350). Se ha encontrado en
6 productos y en 3 usos diferentes.

5.6. AGENTES SENSIBILIZANTES

En este apartado se tienen en cuenta los AQP que están clasificados como sensibilizantes, y que son aquellos
que, por inhalación o penetración cutánea, pueden ocasionar una reacción de hipersensibilidad. Inicialmente,
la respuesta de las personas a estos compuestos sensibilizantes puede ser pequeña o no existir. Sin embargo,
después de que un individuo se ha sensibilizado, la exposición siguiente puede producir respuestas intensas
incluso a muy bajas concentraciones.
5.6.1. Análisis cualitativo de sensibilizantes
Entre las 50 empresas que remitieron datos de los productos que utilizan, nos hemos encontrado con 47 que
emplean productos con ingredientes clasificados como sensibilizantes, lo que supone un 94%. Las 3 empresas
que no presentan ingredientes sensibilizantes son dos centros de tatuajes y una peluquería femenina que
solo aportó información sobre un producto.
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Todos los sensibilizantes que se han encontrado en las empresas estudiadas aparecen en la siguiente tabla.

(continúa)
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La gran mayoría de los sensibilizantes encontrados están clasificados como sensibilizantes cutáneos. Aparecen
4 ingredientes que están clasificados como sensibilizantes cutáneos y respiratorios, y únicamente 2 que solo
son sensibilizantes respiratorios.
Se encuentran este tipo de ingredientes en prácticamente todos los usos estudiados, excepto en tintas para
tatuajes y en lociones reveladoras, activadoras u oxidantes.

5.6.2. Trabajadores afectados por sensibilizantes
La plantilla de las 139 empresas estudiadas suma 875 trabajadores y 48 autónomos, mientras que la plantilla
de las 50 empresas que nos aportaron información sobre sus productos, suma 306 trabajadores y 36 autónomos.

Como se observa en esta tabla, la práctica totalidad de los trabajadores de este sector se encuentra potencialmente expuesta a productos con ingredientes sensibilizantes.
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6.1. SOBRE LA POBLACIÓN LABORAL EXPUESTA

• Si bien inicialmente se partió de 778 empresas, debido a la ausencia de contestación o al cese de la actividad de los centros, la muestra final consta de 139 empresas, lo que arroja una participación final del
18%. Las 139 empresas estudiadas emplean a un total de 875 trabajadores, lo que se correspondería
con el 23,6% con respecto a los 3.710 trabajadores considerados como universo de estudio.
• De los centros estudiados, nos hemos encontrado con plantillas menores de 5 trabajadores en el 72,7%
de los casos.
• Como era de esperar, este sector está formado por un colectivo de trabajadoras que es más importante
que en otros sectores, puesto que cerca del 90% de la plantilla son mujeres.
• La organización preventiva más común es el servicio de prevención ajeno (61,9%), seguido del 18% de
las empresas en las que la prevención está asumida por el empresario. El 16,5% de las empresas encuestadas desconoce el tipo de organización preventiva, y ninguna opta por un servicio de prevención propio.

6.2. SOBRE LA PRESENCIA Y LOS USOS DE AQP

• Se han analizado 3.156 productos cosméticos incluidos en 240 marcas y 25 usos distintos; comprobándose
la peligrosidad de los 2.506 ingredientes diferentes presentes.
• De los ingredientes estudiados, se observa que 77 de los mismos pertenecen al Anexo II del Reglamento
1223/2009, estando estas sustancias prohibidas en los productos cosméticos estudiados; y, 214 ingredientes pertenecen al Anexo III, es decir, presentan limitaciones de concentración para su uso en cosméticos.
• El 24,7% de los ingredientes presenta algún tipo de peligrosidad según el Reglamento CLP, aparece listado
en el Reglamento de Cosméticos y sus modificaciones, puede considerarse amina aromática o alterador
endocrino, y/o presenta Valor Límite Ambiental (VLA).
• Tras conocer que, de un 75,3% de los ingredientes (1.886) no se dispone de clasificación armonizada
según el Reglamento CLP, se recurre, con un 5% de ellas, a la ECHA (European Chemicals Agency), y se
observa que más de la mitad no se encuentran clasificados ni registrados.
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• Se han encontrado 107 ingredientes que poseen VLA (4,3% del total), repartidos en 2.736 productos
(86,7%). Los más abundantes son resorcinol, ethanolamine y p-phenylenediamine, que aparecen en
productos de coloración.
• Los productos que contienen ingredientes clasificados como corrosivos y/o irritantes cutáneos están
distribuidos en 24 de los 25 usos considerados; el único uso en el que no están presentes es en las tintas
de tatuaje. Sucede lo mismo con los ingredientes que provocan lesiones oculares y/o irritación ocular.
• Dentro de los ingredientes que provocan corrosión y/o irritación cutánea, cabe destacar resorcinol (sólo
en productos de coloración), ammonium hydroxide y ethanolamine (principalmente en productos de coloración), entre otros.
• Si hablamos de ingredientes que provocan lesiones oculares, los más frecuentes son: tetrasodium EDTA,
que aparece prácticamente en todos los usos, resorcinol, o p-phenylenediamine que únicamente está
presente en productos de coloración; aunque la lista es mucho mayor.
• Sólo 3 de los 25 usos estudiados no presentan ingredientes clasificados como STOT-exposición única
(21,9% de los productos): productos para afeitado, productos de cosmética animal y tintas de tatuaje.
Podemos citar como más frecuentes 1-naphthol (productos de coloración), isopropyl alcohol (varios usos)
o ethyl acetate (solo productos para uñas), pero no son los únicos que aparecen.
• Se ha encontrado alguno de los 26 alérgenos del perfume en el 36,6% de los productos. Cabe destacar
que un 26,6% presentan más de uno, llegando a aparecer 20 en un tratamiento corporal. No aparecen en
productos para pestañas, ni en tintas de tatuaje.
• Se observa que los alteradores endocrinos son muy frecuentes en todos los usos estudiados (43,9% de
los productos), excepto en productos de decoloración, depilación y en tintas de tatuaje; apreciándose que
el mayor número de ingredientes de este tipo están presentes en los productos solares.
• Los alteradores endocrinos más frecuentes son el resorcinol que se encuentra únicamente en productos
de coloración; y los parabenos (ethylparaben, methylparaben, butylparaben y propylparaben) que pueden
encontrarse en todo tipo de productos cosméticos.
• El 14,1% de los productos estudiados contienen al menos un ingrediente perteneciente a la familia de
los parabenos, apareciendo más de uno en el 10,1% del total. Se encuentran tres productos que contienen
6 de los 7 parabenos que tenemos en nuestro estudio (un tratamiento corporal, un tratamiento facial y
una mascarilla capilar).
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• Además de los parabenos mencionados anteriormente como alteradores endocrinos, se han encontrado
otros que también aparecen en los productos que han sido objeto de este estudio: isobutylparaben, sodium
methylparaben y sodium propylparaben.
• Después de analizar 3.156 productos diferentes, se han encontrado aminas aromáticas en un 56,5% de
ellos, apareciendo más de una en el 41,8%; el mayor porcentaje aparece en los productos empleados para
la coloración del cabello y en espumas de color, llegando a encontrarse productos de coloración con hasta
22 aminas aromáticas diferentes en su composición.
• En cuanto a los nanomateriales, solo uno de los ingredientes analizados aparece como tal, se trata del
colorante CI 77266 [nano], y está presente únicamente en tres productos, uno de uñas y dos de coloración.
• En acondicionadores, se observa la presencia de tóxicos para la reproducción en un 22,7% (con mayor
frecuencia, cyclomethicone y cyclotetrasiloxane).
• Es importante destacar que el 16,7% de productos para alisado contienen petrolatum (ingrediente clasificado como cancerígeno).
• En un 49,3% de los productos de coloración, aparece, al menos, un ingrediente clasificado como mutágeno, y en un 85,9%, algún ingrediente sensibilizante.
• Se puede reseñar la gran presencia de productos de decoloración que contienen al menos un ingrediente
considerado STOT-exposición única (82,2%). Con el mismo porcentaje aparecen los productos que
contienen ingredientes clasificados como sensibilizantes, en su mayoría ammonium persulfate y potassium
persulfate (ambos sensibilizantes inhalatorios y dérmicos).
• En un 16,7% de los productos solares se observa la presencia de al menos un ingrediente clasificado
como cancerígeno (petrolatum) y, en un 11,1 %, aparece algún tóxico para la reproducción (cyclomethicone), mientras que no hay ningún ingrediente mutagénico.
• Se observa la presencia de al menos un ingrediente tóxico para la reproducción en el 10,6 % de los tratamientos corporales identificados.
• Cerca del 60% de los productos para uñas contienen ingredientes sensibilizantes (hydroquinone, HEMA,
entre otros), mientras que el 41,7 % presentan, al menos, un ingrediente cancerígeno, principalmente,
hydroquinone.
• En más del 50% de los productos de afeitado, depilación, limpiadores de tintes, productos de acabado
y protectores térmicos se han encontrado ingredientes sensibilizantes.
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6.3. SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO QUÍMICO

Condiciones de selección, utilización y medios técnicos de control de los AQP
• Las empresas estudiadas compran los productos que utilizan principalmente a fabricantes, almacenes
y/o distribuidores especializados.
• La mayoría de los centros de trabajo tienen en cuenta la opinión de sus trabajadores en la elección de los
productos utilizados.
• Casi la totalidad de los centros encuestados notifica que sus trabajadores utilizan ropa específica de
trabajo y existe la posibilidad de separarla de la ropa de calle; y más de la mitad indica que tienen zonas
de descanso habilitadas para comer.
• Aunque casi el 100% de los centros manifiesta que esteriliza el material, solo un 19,4% indica el método
empleado para ello, siendo la esterilización diaria mediante lámparas ultravioletas lo más común.
• A la pregunta de si disponen de algún sistema de extracción localizada, el 33,8% respondió que sí,
aunque la mayoría, pese a estar indicado en la pregunta que no lo es, considera el aire acondicionado
como un sistema de extracción localizada. En nuestras visitas, solo hemos observado extracción localizada
con filtros adecuados en una mesa de manicura, pero nunca en zonas de preparación de mezclas.
• En cuanto a los EPI, el 90,6% manifiesta que todo su personal dispone de estos equipos. Preguntando de
forma individual por los distintos tipos de EPI, sobre la protección respiratoria, pocos indican el tipo y
la tarea en la que se emplea; en las visitas hemos visto alguna mascarilla, pero solo una se puede considerar EPI, ya que el resto carecía del marcado adecuado.
• Respecto a los guantes, casi la totalidad de las empresas afirma que tiene guantes desechables, aunque
hay un porcentaje que los reutiliza. En las visitas realizadas pudimos verificar el tipo concreto de guantes
que utilizaban en cada centro de trabajo, y en pocos casos son de categoría III, es decir, adecuados para
manipular agentes químicos.

174

MAPA DE RIESGO QUÍMICO EN ASTURIAS / 4ª PARTE / SECTOR PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA

Envasado, etiquetado y almacenamiento
• El 87,0% de las empresas manifiesta que los envases están adecuadamente etiquetados y en lengua
castellana, conservando la etiqueta durante todo su uso. Sin embargo, solo el 66,2% señala que identifica
adecuadamente los recipientes en caso de trasvase en todas o en la mayoría de ocasiones, mientras que
el 10,1% no lo identifica en ningún caso.
• Cuando se les pregunta si, en caso de trasvase de los productos, los nuevos recipientes están identificados,
solo un 60,4% responde de manera afirmativa.
• Casi la totalidad de las empresas encuestadas indica que posee un lugar de almacenamiento específico
para los productos empleados, siempre o la mayor parte de las veces.

Evaluación de riesgos
• Sólo el 83,5% de los encuestados afirma disponer de evaluaciones de riesgo para todos los puestos de
trabajo; y el 82% apunta que sus trabajadores conocen la evaluación de riesgo de su puesto.
Formación e información a los trabajadores
• Prácticamente todas las empresas dicen formar e informar a sus trabajadores; afirmando un 68,3% que
en su programa formativo se incluye un apartado sobre riesgo químico.
Vigilancia de la salud
• Un 38,1% dice que los reconocimientos médicos a los trabajadores no se hacen o NS/NC; y en la mayoría
de los casos, se desconoce el tipo de protocolo que se aplica.
• Más de la mitad de los encuestados manifiesta no tener conocimiento de que se haya producido entre sus
trabajadores algún problema respiratorio o de la piel.
Cancerígenos, mutágenos y/o tóxicos para la reproducción
• Ningún encuestado manifestó tener conocimiento de que existiese algún ingrediente cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción en los productos empleados en su centro de trabajo, lo que indica el
desconocimiento de los productos manipulados.
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6.4. SOBRE LA GESTIÓN DE CMR

• Entre las 50 empresas que nos facilitaron datos de los productos que utilizan, se encuentran productos
que contienen ingredientes clasificados como CMR en un 76% de los casos.
• Del total de productos estudiados, el 32% contiene ingredientes clasificados como CMR, según el Reglamento CLP.
• En casi el 50% de los centros existe algún cancerígeno o mutágeno de categoría 1.
• El 86,3% de los trabajadores de las empresas de las que se obtuvo información sobre sus productos,
pueden estar potencialmente expuestos a agentes CMR.
• Tras llevar a cabo el análisis de los ingredientes clasificados como cancerígenos, se identificó su presencia
en 14 de los 25 usos estudiados, con especial relevancia en los productos para uñas (41,7%).
• Si hablamos de ingredientes clasificados como cancerígenos, los que se han encontrado con mayor
frecuencia son: hydroquinone, principalmente en productos para uñas y de coloración; petrolatum, con
más frecuencia en productos de coloración; dichloromethane, en productos de acabado, generalmente
lacas; y formaldehyde, presente en champús, acondicionadores y productos para uñas.
• Se observa la presencia de ingredientes mutagénicos en 3 de los 25 usos analizados (coloración, productos
para uñas y un revelador de placas de rayos, presente en una clínica veterinaria que realiza labores de
peluquería canina).
• Los ingredientes clasificados como mutágenos son principalmente: p-aminophenol y o-aminophenol,
presentes en productos de coloración, e hydroquinone, presente tanto en productos de coloración como en
productos para uñas.
• Se han identificado ingredientes clasificados como tóxicos para la reproducción en 16 de los usos analizados (2,9% de los productos).
• Los ingredientes tóxicos para la reproducción más frecuentes son: cyclomethicone, y cyclotetrasiloxane
ambos en varios usos; y, toluene y dibutyl phthalate, que solo aparecen en productos para uñas.
• Entre los productos tóxicos para la reproducción nos hemos encontrado aquellos que presentan riesgos
de efectos adversos para el feto durante el embarazo y que pueden perjudicar a la fertilidad, y no se ha
encontrado ningún ingrediente que tenga efectos sobre la lactancia.
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6.5. SOBRE LA GESTIÓN DE SENSIBILIZANTES

• El 94% de las empresas de las que se han obtenido datos, emplean productos que contienen ingredientes
clasificados como sensibilizantes.
• La práctica totalidad de los trabajadores de este sector se encuentran expuestos a productos con ingredientes sensibilizantes.
• De los 3.156 productos estudiados, en el 62,5% de ellos hay al menos un ingrediente clasificado como
sensibilizante; encontrándose más de uno en un 16,5% del total.
•Los sensibilizantes más abundantes son los cutáneos, como por ejemplo limonene (en todos los usos),
toluene 2,5-diamine sulfate (sólo en productos de coloración) o p-phenylenediamine.
• Entre los sensibilizantes respiratorios, los que aparecen con más frecuencia son ammonium persulfate
y potassium persulfate, que también son sensibilizantes cutáneos y se encuentran principalmente en
productos de decoloración.
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En los siguientes cuadros se muestran, separados por usos, los ingredientes de especial peligrosidad identificados en los productos cosméticos analizados en este estudio. Cabe reseñar que en el mercado pudieran
estar presentes otros ingredientes de similares características. Para mayor ampliación ver el estudio completo.

* petrolatum: “prohibida excepto si se conoce en su totalidad el historial de refino, y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual
se ha producido no es carcinógena”
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Por todo lo expuesto, se debe evitar o limitar el uso prolongado de productos cosméticos con presencia de
ingredientes cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción, sensibilizantes, alérgenos del perfume,
alteradores endocrinos, entre otros. Es importante consultar su composición y utilizarlos siempre siguiendo
las recomendaciones y medidas preventivas indicadas por el fabricante.
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9.1. ANEXO A: CUESTIONARIO

El presente cuestionario tiene la finalidad de recoger toda la información posible sobre el empleo, control y
almacenamiento de todos los Agentes Químicos Peligrosos que las empresas de peluquería y otros tratamientos
de belleza utilicen única y exclusivamente en los distintos centros de trabajo o establecimientos radicados en
Asturias.

A los efectos de este cuestionario, entendemos por:
Agentes Químicos Peligrosos (AQP): los definidos en el artículo 2, del Real Decreto 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo que pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a
sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en
el lugar de trabajo. Ejemplos: amoniaco, agua oxigenada, lejía (tóxicos por inhalación, irritantes cutáneos y
oculares), parafenilendiamina (sensibilizante cutáneo), etc.
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9.2. ANEXO B: FRASES H

Indicaciones de peligro: frases H (del inglés “Hazard”) (parte 1 del Anexo III y Anexo VI del Reglamento CLP):

Indicaciones de peligros físicos
• Explosivos
H200: Explosivo inestable.
H201: Explosivo: Peligro de explosión en masa.
H202: Explosivo; grave peligro de proyección.
H203: Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección.
H204: Peligro de incendio o de proyección.
H205: Peligro de explosión en masa en caso de incendio.
• Gases inflamables
H220: Gas extremadamente inflamable.
H221: Gas inflamable.
• Aerosoles inflamables
H222: Aerosol extremadamente inflamable.
H223: Aerosol inflamable.
• Líquidos inflamables
H224: Líquido y vapores extremadamente inflamables.
H225: Líquido y vapores muy inflamables.
H226: Líquidos y vapores inflamables.
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• Sólidos inflamables
H228: Sólido inflamable.
• Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente. Peróxidos orgánicos
H240: Peligro de explosión en caso de calentamiento.
H241: Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.
H242: Peligro de incendio en caso de calentamiento.
• Líquidos pirofóricos. Sólidos pirofóricos
H250: Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
• Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo
H251: Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
H252: Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
• Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables
H260: En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
H261: En contacto con el agua desprende gases inflamables.
• Gases comburentes
H270: Puede provocar o agravar un incendio; comburente.
• Líquidos comburentes, Sólidos comburentes
H271: Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
H272: Puede agravar un incendio; comburente.
• Gases a presión
H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
H281: Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
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• Corrosivos para los metales
H290: Puede ser corrosivo para los metales.

Indicaciones de peligros para la salud humana
• Toxicidad aguda (oral)
H300: Mortal en caso de ingestión.
H301: Tóxico en caso de ingestión.
H302: Nocivo en caso de ingestión.
• Peligro por aspiración
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
• Toxicidad aguda (cutánea)
H310: Mortal en contacto con la piel.
H311: Tóxico en contacto con la piel.
H312: Nocivo en contacto con la piel.
• Irritación o corrosión cutáneas
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315: Provoca irritación cutánea.
• Sensibilización cutánea
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
• Lesiones oculares graves o irritación ocular
H318: Lesiones oculares graves o irritación ocular.
H319: Provoca irritación ocular grave.
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• Toxicidad aguda (por inhalación)
H330: Mortal en caso de inhalación.
H331: Tóxico en caso de inhalación.
H332: Nocivo en caso de inhalación.
• Sensibilización respiratoria
H334: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
• Toxicidad específica en determinados órganos. Exposición única, irritación de las vías respiratorias
H335: Puede irritar las vías respiratorias.
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.
• Mutagenicidad en células germinales
H340: Puede provocar defectos genéticos (Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía).
H341: Se sospecha que provoca defectos genéticos (Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado
concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía).
• Carcinogenicidad
H350: Puede provocar cáncer (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que
el peligro no se produce por ninguna otra vía).
H351: Se sospecha que provoca cáncer (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía).
• Toxicidad para la reproducción
H360: Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto (indíquese el efecto específico si se conoce) (indíquese
la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra
vía).
H361: Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto (indíquese el efecto específico si se conoce)
(indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por
ninguna otra vía)
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H362: Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
• Toxicidad específica en determinados órganos. Exposición única
H370: Provoca daños en los órganos (o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen) (indíquese
la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra
vía).
H371: Puede provocar daños en los órganos (o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen)
(indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por
ninguna otra vía).
• Toxicidad específica en determinados órganos. Exposiciones repetidas
H372: Provoca daños en los órganos (indíquense todos los órganos afectados, si se conocen) tras exposiciones prolongadas o repetidas (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente
que el peligro no se produce por ninguna otra vía).
H373: Puede provocar daños en los órganos (indíquense todos los órganos afectados, si se conocen) tras
exposiciones prolongadas o repetidas (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente
que el peligro no se produce por ninguna otra vía).

Códigos adicionales
H350i: Puede provocar cáncer por inhalación.
H360F: Puede perjudicar a la fertilidad.
H360D: Puede dañar al feto.
H361f: Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
H361d: Se sospecha que daña al feto.
H360FD: Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
H361fd: Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
H360Fd: Puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
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H360Df: Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

Indicaciones de peligros para el medio ambiente
• Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
• Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H413: Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Información suplementaria sobre los riesgos. Frases EUH
(partes 2 y 3 del Anexo III del Reglamento CLP)
• Propiedades físicas
EUH 001: Explosivo en estado seco.
EUH 006: Explosivo en contacto o sin contacto con el aire.
EUH 014: Reacciona violentamente con el agua.
EUH 018: Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.
EUH 019: Puede formar peróxidos explosivos.
EUH 044: Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
• Propiedades relacionadas con efectos sobre la salud
EUH 029: En contacto con agua libera gases tóxicos.
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EUH 031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
EUH 032: En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
EUH 066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
EUH 070: Tóxico en contacto con los ojos.
EUH 071: Corrosivo para las vías respiratorias.
• Propiedades relacionadas con efectos sobre el medio ambiente
EUH 059: Peligroso para la capa de ozono.
• Elementos suplementarios o información que deben figurar en las etiquetas de determinadas sustancias
y mezclas
EUH 201/201A: Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar. ¡Atención!
Contiene plomo.
EUH 202: Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del
alcance de los niños.
EUH 203: Contiene cromo (VI). Puede provocar una reacción alérgica.
EUH 204: Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.
EUH 205: Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.
EUH 206: ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).
EUH 207: ¡Atención! Contiene cadmio. Durante su utilización se desprenden vapores peligrosos. Ver la
información facilitada por el fabricante. Seguir las instrucciones de seguridad.
EUH 208: Contiene (nombre de la sustancia sensibilizante). Puede provocar una reacción alérgica.
EUH 209/209A: Puede inflamarse fácilmente al usarlo. Puede inflamarse al usarlo.
EUH 210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
EUH 401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
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9.3. ANEXO C: ALÉRGENOS DEL PERFUME

A continuación se listan los 26 ingredientes considerados alérgenos del perfume por el SCCNFP (Scientific
Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products), todos ellos están presentes en el estudio:
1. Alpha-isomethyl ionone
2. Amyl cinnamal
3. Amyl cinnamyl alcohol
4. Anise alcohol
5. Benzyl alcohol
6. Benzyl benzoate
7. Benzyl cinnamate
8. Benzyl salicylate
9. Butylphenyl methylpropional (Lilial)
10. Cinnamal
11. Cinnamyl alcohol
12. Citral
13. Citronellol
14. Coumarin
15. Eugenol
16. Evernia Furfuracea extract
17. Evernia Prunastri extract
18. Farnesol
19. Geraniol
221

20. Hexyl cinnamal (Hexyl cinnamaldehyde)
21. Hydroxycitronellal
22. Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral)
23. Isoeugenol
24. Limonene (D-limonene)
25. Linalool
26. Methyl 2-octynoate

9.4. ANEXO D: ALTERADORES ENDOCRINOS

En la publicación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INHST), “Límites de Exposición
Profesional para Agentes Químicos en España 2015”, aparecen calificadas como alterador endocrino (mediante
la abreviatura “ae”), las siguientes sustancias*:
1. Alachlor (II/1028)
2. Aldrin (II/1057)
3. 3-Amino-1,2,4-triazol (amitrole; II/1081)
4. Atrazina
5. Bisfenol A (bisphenol A; II/1176)
6. Bromuro de metilo (bromomethane, methyl bromide; II/1094)
7. Canfeno clorado (toxaphene; II/1105)
8. Clordano (chlordane; II/1073)

*

El texto en cursiva corresponde a la nomenclatura con la que dicho ingrediente se puede encontrar en el CosIng.
Los códigos numéricos corresponden a las referencias de los anexos del Reglamento 1223/2009.
Los ingredientes encontrados en nuestro estudio aparecen subrayados.
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9. Clorodifenilo (42% de cloro)
10. Clorodifenilo (54% de cloro)
11. 2,4-D
12. DDT (clorfenotane; II/123)
13. Diazinón
14. Dieldrín (II/1078)
15. Disulfuro de carbono (carbon disulphide; II/73)
16. Diurón (II/1058)
17. Endosulfán
18. Endrín (II/196)
19. Estireno (styrene)
20. Ftalato de dibutilo (dibutyl phthalate; II/675)
21. Ftalato de di-2-etilhexilo (diethylhexyl phthalate; II/677)
22. Heptacloro (heptachlor; II/1098)
23. Lindano (1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, BHC; II/195)
24. Malatión
25. Metil parathion
26. 4-Nitrotolueno
27. Paratión (parathion; II/131)
28. Percloroetileno (tetrachlorethylene; II/314)
29. Resorcinol (III/22)
30. Tiram (thiram; II/162, II/354)
31. Hexaclorobenceno (hexachlorbenzene; II/652)
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A continuación se muestran las tablas de alteradores endocrinos que aparecen en el documento COMMISSION
STAFF WORKING DOCUMENT on the implementation on the “Community Strategy for Endocrine Disrupters”-a
range of substances suspected of interfering with the hormone system of humans and wildlife (SEC(2007)
1635)
• Tabla 1: Sustancias con pruebas o potencial evidencia de efectos como alterador endocrino, que no están
restringidos, pero que actualmente están siendo abordados por legislación comunitaria vigente*:
1. 4-sec-Butylphenol
2. 4-Cyclohexylphenol
3. 4-Nonylphenoxyaceticacid
4. Phenol(1,1,3,3-tetramethylbutyl) octylphenol
5. Benzophenone-2
6. 2,2’-Dihydroxy-4,4’-dimethoxybenzophenon (benzophenone-6)
7. Bisphenol B
8. 4- Phenylphenol
9. 2,2’-Biphenol
10. 3-Benzylidene camphor (VI/19; a partir de 18 de febrero de 2016, II/1379)
11. 3-(4-Methylbenzylidene)-camphor (IV/18)
12. p-Coumaric acid (hydroxycinnamic acid)
13. 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamate (ethylhexyl methoxycinnamate; VI/12)
14. p,p’-DDA
15. Biochanin A (genistein methyl ether)
16. Diisobutylphthalate (Article 15/CMR)
17. Mono 2 ethyl hexylphthalate
18. Mono-n-butylphthalate
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19. Dipropylphthalate (DprP)
20. Dihexylphthalate (DHP)
21. 2,6-cis-Diphenylhexamethyl-cyclotetrasiloxane-2,6-cis-[(PhMeSiO)2(Me2SiO)2]
22. Phenolphthaleine (II/417)
23. Phenolphthalol
24. 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-n-hexane
25. 3-methyl-4-nitrophenol (4-nitro-m-cresol; II/250)
26. Cyclophosphamide (II/88)
27. Dibromochloro-propane (1,2-dibromo-3-chloropropane; II/646)
• Tabla 2: Sustancias con evidencias como AE (categoría 1), que ya están reguladas por la legislación
vigente:
1. 4-Nonylphenol
2. 4-Nonylphenoldiethoxylate
3. n-Butyl p-hydroxybenzoate (butylparaben; V/12)
4. n-Propyl-p-hydroxybenzoate (propylparaben; V/12)
5. Methyl p-hydroxybenzoate (methylparaben; V/12)
6. Ethyl-4-hydroxy-benzoate (ethylparaben; V/12)
7. p-Hydroxybenzoic acid (4-hydroxybenzoic acid; V/12)
8. 2,4-Dihydroxybenzophenon (benzophenone-1)
9. 4,4’-Dihydroxybenzophenon
10. 4,4’-Biphenol (dihydroxybiphenyl)
11. Omethoate
12. Chinalphos
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13. Dipentylphthalate (II/1151)
14. Cyclotetrasiloxane
15. tert.-Butylhydroxy-anisole (BHA)
16. Methyl-tert-butyl ether (t-butyl methyl ether)
17. Boric Acid (III/1a, II/1184)
18. Chlordimeform (II/1080)
19. Trifluralin (Article 15/CMR)
20. Ethylene Thiourea (II/731)
• Tabla 3: Sustancias con evidencia potencial como AE (categoría 2), que ya están reguladas bajo la legislación existente:
1. p-cresol
2. 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methyl-n-pentane (4,4’-isobutylethylidenediphenol; II/1079)
3. 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone (benzophenone-3; VI/14)
4. 4-nitrophenol (nitrophenol)
5. Dimephenthoate
6. PCB 1
7. PCB 2
8. PCB 3
9. Pyrethrin
• Tabla 4: sustancias sin datos suficientes sobre sus efectos como AE (categoría 3a y 3b), para los que
actualmente no hay apoyos para incluirlos en la lista prioritaria:
1. 2-sec-Pentylphenol
2. Phenol, 4-sec-octyl3. Phenol, 2-sec-octyl226
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4. Phenol, 2-(1-methylheptyl)5. Phenol, 4-(1-methylheptyl)6. Phenol, 2-(1-ethylhexyl)7. Phenol, 2-(1-propylpentyl)8. Phenol, 4-(1-propylpentyl)9. Phenol, 2-octyl10. Phenol, (1-methylheptyl)11. Phenol, 2-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)12. Phenol, 4-(1-ethylhexyl)13. Phenol, 2-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)14. Ethanol, 2-(nonylphenoxy)15. 4-Hydroxy-n-butyrophenone
16. 4-Hydroxypropiophenone
17. 4-vinylguaiacol (vinyl guaiacol)
18. 4-vinylphenol (p-vinylphenol)
19. Phenyl-2-hydroxyphenylmethane
20. Dichlorophenol
21. 4-Acetyl-1,1-dimethyl-6-tert.-butylindane (celestolide)
22. Tetrahydronaphthol-2
23. 6-Bromo-2-naphthol
24. 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
25. 1-Naphthol (III/16)
26. 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-n-heptane
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27. 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-n-hexane
28. Bis(4-hydroxyphenyl)methane
29. 2,3,4,3’,4’,5’-Hexahydroxybenzophenon
30. Diphenyltetramethyldisiloxane PhMe2-SiOSiMe2Ph
31. Phenylheptamethylcyclotetrasiloxane[(PhMeSiO)(Me2SiO)3]
32. n-2-Fluorenylacetamide
33. Bis-OH-MDDE
34. Demefion
35. Formothion
36. Glufosinate-ammonium
37. 4,4’-Dichlorobiphenyl
38. 2,3-dihydroxybenzoicacid
39. 2,5-dihydroxybenzoicacid
40. Hydroxyhydroquinone (1,2,4-trihydroxybenzene)
41. 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta(g)-2-benzopyrane (hexamethylindanopyran)
42. 6,7-dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)indanone (dihydro pentamehylindanone)
43. Fenbuconazole
44. 3,3,5-trimethyl-cyclohexyl salicylate (homosalate; VI/13)
45. Dinitrophenol (II/151)
46. Thiocyanate
47. 2-ethyl-hexyl-4-dimethyl-aminobenzoate (ethylhexyl dimethyl PABA, VI/21)
48. Dimethylcarbamylchloride (dimethylcarbamoyl chloride; II/670)
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9.5. ANEXO E: PARABENOS

A continuación aparece la lista de los parabenos que pueden aparecer en los productos cosméticos*, y los que
están prohibidos, según el Reglamento (UE) 358/2014 de la Comisión Europea de 9 de abril de 2014 que
modifica los Anexos II y V del Reglamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los
productos cosméticos, y el Reglamento (UE) 1004/2014 de la Comisión Europea de 18 de septiembre de 2014
que modifica el Anexo V del Reglamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los
productos cosméticos28.
• Prohibidos según el Anexo II del Reglamento (entradas 1374-1378):
1. Isopropylparaben
2. Isobutylparaben
3. Phenylparaben
4. Benzylparaben
5. Pentylparaben
• Permitidos con limite de concentración según el Anexo V del Reglamento (entradas 12 y 12 bis):
1. 4-Hydroxybenzoic acid
2. Methylparaben
3. Potassium ethylparaben
4. Potassium paraben
5. Sodium methylparaben
6. Sodium ethylparaben

*

Los ingredientes encontrados en nuestro estudio aparecen subrayados.
Reglamento (UE) Nº 1004/2014 de la Comisión Europea de 18 de septiembre de 2014 que modifica el anexo V del Reglamento (CE) 1223/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos
http://www.boe.es/doue/2014/282/L00005-00008.pdf
28
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7. Ethylparaben
8. Sodium paraben
9. Potassium methylparaben
10. Calcium paraben
11. Butylparaben
12. Propylparaben
13. Sodium propylparaben
14. Sodium butylparaben
15. Potassium butylparaben
16. Potassium propylparaben

230

MAPA DE RIESGO QUÍMICO EN ASTURIAS / 4ª PARTE / SECTOR PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA

9.6. ANEXO F: INGREDIENTES ANEXO II DEL REGLAMENTO

En este Anexo se pueden observar todos los ingredientes que pertenecen al Anexo II del Reglamento 1223/2009
(que se consideran sustancias prohibidas), que se han encontrado en los productos analizados (desde el 30
de julio de 2015, a esta lista debe añadirse el isobutylparaben).

(continúa)
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