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RESUMEN DOCUMENTAL

En base a la investigación realizada a los ingredientes tóxicos que contienen los cosméticos que se
venden en el mercado, se diseñó un Módulo Didáctico sobre el Uso Adecuado de los Cosméticos
en el Embarazo, para orientar a las mujeres en edad fértil, embarazadas y lactantes para prevenir las
discapacidades de sus hijos.

Se inició con una “Encuesta de Diagnóstico” sobre el grado de conocimiento que tenían las mujeres
embarazadas y en edad fértil, sobre los ingredientes tóxicos que existen en los cosméticos. Al
aplicar, se encontró que la mayoría de las encuestadas desconocían sobre el tema planteado.

Con éste antecedente, se diseña el módulo, con todos los detalles y la información respecto a los
ingredientes tóxicos que contienen los cosméticos, los cuales pueden causar malformaciones en el
feto e incidir en las enfermedades a futuro, como: cáncer, diabetes y problemas de fertilidad.

El proyecto de investigación finaliza con una capacitación a los mediadores del curso de
Prevención Prenatal de Discapacidades de la Fundación Waal- Prenatal Ecuador, en base a un
convenio suscrito con la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.

Se concluye, que es de vital importancia la aplicación del “Módulo Didáctico sobre el Uso
Adecuado de los Cosméticos en el Embarazo”, como una herramienta de concienciación para
incentivar a una cultura de prevención, a las mujeres en etapa fértil y embarazada.

DESCRIPTORES:

EDUCACIÓN

AL

PACIENTE

//

RECURSOS

DIDÁCTICOS

//

COSMÉTICOS EN EL EMBARAZO // EMBARAZO // COSMÉTICOS // FUNDACIÓN WAAL
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ABSTRACT
Based on research conducted at the toxic ingredients in cosmetics sold in the market, we conducted
a training module on the appropriate use of cosmetics in pregnancy to advise women of
childbearing age, pregnant women, infants and preventing disabilities in their children.

It began with a "Diagnosis Survey" on the degree of knowledge that pregnant women were at risk
of pregnancy, on which there are toxic ingredients in cosmetics. When applying, it was found that
most respondents were unaware of the issue raised.

With this background, the module is designed with all the details and information about the toxic
ingredients in cosmetics, which can cause birth defects and affect future diseases, such as cancer,
diabetes and problems fertility.

The research project concludes with a training course for mediators Prenatal Disability Prevention
Foundation Prenatal Waal-Ecuador, based on an agreement with the Chemical Science Faculty,
Central University of Ecuador.

In conclusion, it is vital that the implementation of the "training module on the Appropriate Use of
Cosmetics in Pregnancy" as a tool of awareness to encourage a culture of prevention, women in
fertile and pregnant stage

DESCRIPTORS: PATIENT EDUCATION // TEACHING RESOURCES// COSMETICS
IN PREGNANCY // PREGNANCY / / COSMETICS / / FOUNDATION WAAL
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ABREVIATURAS
AAP: Academia Estadounidense de Pediatría
BPA: Bisfenol A
CDC: Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
COLIPA: European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (Cosméticos, Artículos de
Tocador y Perfumería de Europa.)
EWG: Environmental Working Group (Grupo de Trabajo Ambiental)
FDA: Food and Drug Administration (Administración de Medicamentos y Alimentos)
WWF: World Wildlife Fund, (Fondo Mundial para la Naturaleza)
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las industrias cosméticas elaboran los cosméticos, que son usados en todo el mundo, por esta razón
es importante informar sobre la toxicidad de ciertas sustancias químicas utilizadas en la
formulación de los mismos.

Las mujeres en etapa de fertilidad y embarazo deben informarse y prevenir la utilización de estos
productos, para que no incida durante el primer trimestre de concepción y que no sean perjudiciales
para el feto.

Si bien en esta época los cosméticos proporcionan bienestar y belleza corporal a la mujer, dentro de
las formulaciones se encuentran sustancias que son capaces de traspasar la placenta que causan
daños genéticos al feto. Es por ello, que las futuras madres deben conocer el problema cosmético,
en el cual están involucrados, feto y madre

Durante el embarazo, la mujer sufre cambios al interior y al exterior de su cuerpo, lo cual incide en
su belleza. Por lo tanto, utilizan productos que buscan embellecer su aspecto. Las mujeres
embarazadas a menudo escuchan consejos sobre lo que debe y no debe utilizar en su piel. Sin
embargo, no conocen de los riesgos que conllevan los productos cosmetológicos que están en el
mercado.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por los especialistas, la aplicación de cosméticos con
sustancias químicas, sin la correcta información pueden alterar y modificar al embrión y
posteriormente al feto.

Por lo tanto, la mujer en estado de gestación debe precautelar el uso de cosméticos debido a que
durante el primer trimestre el embrión se está formando y le puede provocar daños genéticos
irreversibles.

Los embriones y los fetos son los más vulnerables, porque están expuestos, desde el útero, a
mayores concentraciones de sustancias químicas peligrosas que los adultos. Los efectos de estas
sustancias durante el desarrollo pueden causar problemas de salud permanente e irreversible y,
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algunos de ellos, pueden no manifestarse hasta la edad adulta. Esto no es aceptable cuando es
posible sustituirlos por productos más seguros (Gámez, 2006)

Hoy la industria dispone de múltiples recursos para desarrollar e introducir nuevas moléculas al
mercado. El proceso de investigación y desarrollo de nuevas materias primas se planifica
toxicológicamente, utilizando un extenso banco de datos de ingredientes con los antecedentes de su
actividad en organismos vivos. Actualmente, una creciente preocupación de la industria cosmética
se enfoca en la prevención de posibles reacciones adversas en los usuarios de estos productos.
(Kozlowski A., 2009)

Por esta razón, es importante que las mujeres en estado de embarazo, conozcan de la utilización de
los cosméticos, que adquieren en el mercado para embellecer su cuerpo.

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La falta de información técnica en nuestra sociedad nos lleva a analizar detenidamente los riesgos e
incidencia en nuestra salud, especialmente, a los profesionales de la salud que tienen la
responsabilidad de conocer sobre el uso de cosméticos antes y en el embarazo, lo cual nos permite
alertar a las mujeres en edad fértil sobre los efectos embriotóxicos de ciertas sustancias químicas
usadas en los cosméticos, que tienen una tendencia a cruzar la capa de la placenta y así alcanzar
directamente al feto.
Por esta razón, es importante que las mujeres embarazadas, al momento de adquirir un producto de
belleza en el mercado, lean detenidamente los ingredientes que tiene el producto.

En cambio, los profesionales de la salud deben entregar las hojas impresas adjuntas, con
información detallada sobre el producto de consumo, para el uso y cuidado de los seres humanos.

1.3.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

El módulo didáctico sobre el uso adecuado de los cosméticos en el embarazo, buscará orientar a las
futuras madres para prevenir discapacidades y fortalecer el crecimiento sano del feto en el vientre
materno.
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1.4.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1.

Objetivo General.


Desarrollar un módulo didáctico sobre el uso adecuado de los cosméticos en el
embarazo para prevenir la salud del embrión, feto y de la madre.

1.4.2.

Objetivos Específicos.


Investigar los ingredientes tóxicos que se encuentran en la formulación de los
cosméticos y que hacen daño al feto y a la madre.



Diseñar un módulo didáctico y la utilización de diferentes estrategias educativas
para informar a la población fértil y embarazada sobre la toxicidad de algunos
cosméticos.



1.5.

Capacitar a las embarazadas sobre el uso adecuado de los cosméticos.

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN

De acuerdo al Anuario Estadístico 2012 elaborado por Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) en el 2010 nacieron 219.162 niños; de estos nacimientos no todos son embarazos
planificados, la mayoría de ellos no son deseados; por esta razón las mujeres no tienen las
precauciones necesarias antes de la concepción, es decir tres meses previos, para que el embarazo
se desarrolle normalmente.

La falta de planificación de las parejas, lleva al desconocimiento de los diferentes factores externos
que pueden afectar al desarrollo del feto. Entre ellos la exposición del feto a ciertas sustancias
embriotóxicas, las cuales pueden ser absorbidas a través de la piel, mucosas de la madre, pasar a la
sangre y al cordón umbilical, con lo cual podría afectar al desarrollo del feto, según consta en un
informe realizado por Greenpeace.

“Las pocas investigaciones respecto a la toxicidad de los productos cosméticos en el embarazo han
llevado a ver diferentes efectos adversos que pueden producir estas sustancias como son: la pérdida
post-implantación, abortos tardíos, muerte fetal y disminución del peso corporal del feto.” (Cantú,
2004)

“La investigación, basada en una muestra de 268 mujeres, determinó que el 99% de las
embarazadas lleva en sus cuerpos múltiples contaminantes y algunos de ellos, como el mercurio y
los metales pesados, pueden atravesar la placenta y afectar al feto.” (Heraldo CO, EL, 2011)
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En los últimos cinco años, estudios elaborados por Greenpeace y World WildLife Fund (WWF)
han detectado sustancias peligrosas no sólo en el polvo doméstico y en el agua de la lluvia, sino
también en la sangre humana. Para el presente estudio se han analizado muestras de sangre materna
(42) y de cordón umbilical (27) donadas por voluntarias para determinar la presencia de ocho grupos
de sustancias químicas: almizcles artificiales, alquilfenoles, bisfenol A, retardantes de llama
bromados, compuestos perfluorados, ftalatos, pesticidas organoclorados y triclosán. Las muestras de
sangre han sido recogidas en el University Hospital Groningen y analizadas por TNO como parte de
un proyecto conjunto de Greenpeace/WWF-UK. Las sustancias químicas identificadas en esas
muestras son utilizadas en una cantidad innumerable de productos que utilizamos a diario,
incluyendo ordenadores, juguetes, colonias, cosméticos y calzado. Hay más de 100.000 sustancias
químicas diferentes que se comercializan actualmente. El gran problema es que pocos sabemos
sobre sus efectos adversos, tampoco sabemos cómo la Unión Europea (UE) regula su producción,
marketing y utilización. De las pocas sustancias de las que hay información disponible sobre su
peligrosidad, se sabe que algunas representan problemas significativos para el medio ambiente y la
salud humana. (Life & Greenpace, 2005)

El simple hecho de lavarse la cara o el cabello, maquillarse, cepillarse los dientes, aplicarse un
desodorante o teñirse el cabello se puede convertir en un atentado contra la salud si no se eligen los
productos adecuados. Y es que buena parte de la industria cosmética utiliza aún como ingredientes
de sus geles, jabones, perfumes, shampoo, maquillajes, desodorantes, productos para bebés,
dentífricos, espumas de afeitar, etc., sustancias tóxicas capaces de provocar un sinfín de trastornos
más o menos graves, incluido el cáncer. (Casavantes, 2011)

Muchas de estas sustancias causan alergias, problemas de pigmentación, irritación de la piel,
trastornos hormonales y daños genéticos al feto. Además de ser agresivos para la piel, éstos
agregados químicos pueden ser nocivos para la salud a largo plazo.

En consecuencia, según consta en el informe realizado por Greenpeace, “Algunos de estos
ingredientes son cancerígenos, usados por la industria cosmética porque son de fácil acceso para la
mayoría de la población. Este tipo de sustancias se encuentran almacenadas en los seres humanos,
en la leche materna y en la sangre del cordón umbilical, lo que demuestra su amplia y
descontrolada dispersión”.

Por los antecedentes planteados, este proyecto se centra en la elaboración de un módulo didáctico
sobre el uso adecuado de los cosméticos durante el embarazo y para que en el futuro, los materiales
impresos sirvan como apoyo a los profesionales de la salud y se busque prevenir discapacidades en
los recién nacidos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES.
La eterna juventud es un sueño de la humanidad desde la más remota antigüedad y todavía no
puede conseguirse en los tiempos actuales.

La búsqueda constante e incontenible de la belleza en el curso de todas las épocas, a pesar de los
obstáculos de índole moral, religiosa o social nos ha inducido a la cosmetología moderna.

Los mensajes publicitarios contratados en los medios de comunicación social sobre el uso de los
cosméticos, inciden en el consumo de los productos de belleza, sin brindar la información adecuada
sobre cada uno de ellos, lo cual denota una falta de ética de las casas comerciales.

El primer registro de accidente grave con el uso de un producto cosmético fue el que sucedió en
Francia, en la década de los 50s, con el uso de talco infantil antiséptico hexaclorofeno, cuya
concentración –diez veces superior al valor normal-, por equivocación en la fabricación de
determinado lote, provocó la muerte de decenas de niños. (Santos, 2008)

Los productos cosméticos que salen al mercado deben poseer una información veraz y con los
estándares de calidad, es decir, con los detalles de cada uno de los componentes químicos. Además,
con un glosario de términos para que las personas que los van a usar, tengan la oportunidad de
conocer y de leer detenidamente, los pro y contra del producto, para su uso.

De esta manera, ellos brindaran la oportunidad para que los productos puestos en el mercado
tengan la transparencia necesaria para el consumo humano.

De todas maneras, es necesario, que quienes estudiamos la Carrera de Química Farmacéutica
debamos investigar detenidamente, el uso y abuso de los productos cosméticos que existen en el
mercado, y sugerir a las casas comerciales, que cumplan con los estándares de calidad.

Es importante recalcar, que el Estado garantice mediante políticas de salud, cosméticos de calidad y
los Químicos Farmacéuticos ó Bioquímicos Farmacéuticos sean los orientadores de los
consumidores (as) que utilizan en el día a día.
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La belleza se debe mirar desde todos los niveles, lo cual garantizará el conocimiento de las
personas, especialmente mujeres, sobre la utilización de los cosméticos presentes en el mercado
nacional.

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.2.1 COSMÉTICOS
2.2.1.1 DEFINICIÓN
Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada
en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas,
labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos,
perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir
los olores corporales.

A efectos de esta definición, se consideran productos cosméticos, en particular, los productos
indicados en la siguiente lista:

a) Cosméticos para niños.
b) Cosméticos para el área de los ojos.
c) Cosméticos para la piel.
d) Cosméticos para los labios.
e) Cosméticos para el aseo e higiene corporal.
f) Desodorantes y antitranspirantes.
g) Cosméticos capilares.
h) Cosméticos para las uñas.
i) Cosméticos de perfumería.
j) Productos para higiene bucal y dental.
k) Productos para y después del afeitado.
l) Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores.
ll) Depilatorios.
m) Productos para el blanqueo de la piel. (Secretaria Oficial, 2002)
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2.2.2 SUSTANCIAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO DEL FETO
Existen sustancias químicas, fármacos y drogas que producen malformaciones, esto depende de la
época de exposición, en el período prenatal; los primeros tres meses de embarazo son las fases más
críticas.
Las posibles afecciones que se presentan; según el estadio de influencia de estos agentes son:


Gametos (óvulos o espermatozoides): esterilidad



Nidación, gastrulación (15 días) hasta embrión: muerte del producto



Feto: malformaciones mayores de cerebro, corazón, ojos, extremidades genitales y
gónadas.



Tercer mes o más: malformaciones menores.



Feto maduro: alteraciones funcionales. (Miño, 1988)

2.2.2.1 FTALATOS
Los ftalatos son diésteres aromáticos derivados del acido orto-ftálico o del acido tereftálico, que
son ampliamente utilizados como plastificantes. Presentan dos cadenas laterales, generalmente
alifáticos lineales; aunque también pueden presentar grupos alifáticos ramificados, ciclo alifáticos o
aromáticos.

Los ftalatos son líquidos claros de aspecto aceitoso, poco solubles en agua y con una volatilidad
baja. Las propiedades más específicas de cada compuesto dependen de los sustituyentes laterales
que contengan. (Cantú, 2004)

Hay seis tipos de ftalatos que no se pueden usar en la fabricación de cosméticos por razones de
seguridad, pero puede encontrárselos en diversos de ellos. Revise las etiquetas y evítelos,
especialmente los tres primeros que mencionamos. Hablamos del dietilhexiloftalato (DEHP), el
dibutilftalato (DBP), el butilbenzilftalato (BBP), el diisononilftalato (DINP), el diisodeciloftalato
(DIDP) y el dinoctilftalato (DNOP) (DSalud, Discovery, 2005)

2.2.2.1.1 Usos
Los ftalatos han sido utilizados ampliamente como plastificantes. Se adicionan a diferentes
polímeros, principalmente el PVC, para aumentar su flexibilidad y suavidad. De esta forma, existen
numerosos productos que contienen ftalatos incluyendo: alfombras, vestidura de muebles, papel de
envoltura, cepillos dentales, empaques para alimentos y medicamentos, guantes quirúrgicos y
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materiales médicos desechables. Asimismo, los ftalatos se añaden, como aditivos y lubricantes, a
las formulaciones de cosméticos: esmalte de uñas, perfumes, lociones, jabones y detergentes,
medicamentos y plaguicidas (Cantú, 2004)

Dietilhexilftalato (DEHP).- Es un ftalato, una sustancia utilizada para hacer los plásticos más
flexibles. En la década de los 90s fue el plastificante más utilizado como aditivo en muchos
productos de PVC para la construcción, como en el revestimiento de suelos en PVC.

También se emplea en perfumes y productos flexibles de PVC como: en cortinas de baño,
mangueras de jardín, pañales, películas plásticas para envolver alimentos, bolsas de sangre,
catéteres, guantes y otros instrumentos médicos, como los tubos para fluidos.

Hoy, el DEHP está prohibido en todos los juguetes y los artículos para el cuidado de los niños.
También se ha prohibido su uso en cosméticos, pues se considera cancerígeno, mutagénico y tóxico
para la reproducción (sustancias CMR) de la categoría 2. (GreenFacts, Diisobutilftalato, 2012)

Di-n-butilftalato (DnBP): Usado en la fabricación de diferentes pinturas, barnices y lacas,
suministros médicos, cosméticos, tales como esmaltes de uñas y revestimiento de papel, agente
lubricante textil, repelente de insectos que se impregna en la ropa, solvente para aceites de perfume,
perfume fijador. (Group, 2004)

Diisobutilftalato (DIBP)
Es un ftalato y un aditivo utilizado para mantener los plásticos en un estado blando o más flexible
(plastificante), a menudo se utiliza junto con otros ftalatos.
DIBP se utiliza en plásticos de nitrocelulosa, esmalte de uñas, material explosivo, laca industrial,
etc. (GreenFacts, Diisobutilftalato, 2012)
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Tabla 2. 1 Algunos Ftalatos y Usos .
Siglas

Nombre
completo

Ejemplos de uso
(anteriores y actuales)

Prohibición europea

DEHP

Di(2etilhexil)ftalato

Perfumes, productos flexibles de PVC (cortinas de
baño, mangueras de jardín, pañales, películas
plásticas para envolver alimentos, bolsas para
sangre, catéteres, guantes y otros utensilios médicos
como tubos para fluidos, etc.).

BBP

Butilbencilftalato

Perfumes, fijadores de pelo, adhesivos y productos
automotores, recubrimiento de vinilo para suelos.

Prohibidos en todos
los juguetes y
artículos para el
cuidado de los niños,
así como en
cosméticos.

DBP

Dibutilftalato

Plásticos como el PVC, adhesivos, tintas de
impresión, selladores, lechadas para la construcción,
aditivos para perfumes, desodorantes, fijadores de
pelo, esmalte de uñas e insecticidas.

DINP

Diisononilftalato

DIDP

Diisodecilftalato

Principalmente en PVC como plastificante; Prohibidos en
presente en gomas de borrar, tintas, adhesivos y juguetes y productos
selladores, pinturas y fijadores.
para el cuidado de
los niños ya que
Principalmente en PVC como plastificante; continúa
éstos podrían
presente en gomas de borrar, pinturas
introducirse en la
anticorrosivas, pinturas antiincrustantes, compuestos
boca.
adhesivos y tintes para tejidos.

DNOP Dinoctilftalato

DIBP

Di-isobutilftalato

Tubos médicos y bolsas para el almacenamiento de
sangre, cables, la recubierta del dorso de las
alfombras, baldosas y adhesivos.
Plástico de nitrocelulosa, esmalte de uñas, material
explosivo, laca industrial. Usos y propiedades
similares al DBP: se utiliza como sustituto, por
ejemplo en PVC, pinturas, tintas de impresión y
adhesivos.

-

Nota: Adaptado de (GreenFacts, Ftalatos Dibutilftalato, 2012)

2.2.2.1.2 Exposición y efectos tóxicos en humanos
La exposición humana a los ftalatos puede ocurrir a través de la ingestión de agua o alimentos
contaminados, por la inhalación de aire contaminado o por el contacto dérmico con productos de
plásticos que los contengan. El uso de cosméticos, repelentes e insecticidas puedes ser otra vía de
exposición a través de la piel

Los ftalatos pueden ser introducidos directamente al torrente sanguíneo cuando a las personas se les
administran medicamentos con tubería de plástico o están sujetas a transfusiones y diálisis.
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Hasta el momento no existen informes que describan casos de muerte de personas con exposición
directa a los ftalatos; sin embargo, ciertos efectos tóxicos sistemáticos, reproductivos y durante el
desarrollo fetal han sido documentados. Dos individuos expuestos en forma aguda al DEHP, tras la
ingestión de una dosis elevada de este compuesto (5 y 10 g) presentaron dolor abdominal y diarrea.
Asimismo, en tres bebés prematuros que recibieron ventilación mecánica se encontró una
producción menor de surfactantes en los pulmones (efecto semejante a la enfermedad hialina). Por
otro lado, en mujeres embarazadas sujetas a hemólisis, debido a enfermedad o sobredosis, se
observaron casos de niños nacidos muertos, prematuros y con bajo peso corporal. (Cantú, 2004)

“Los estudios realizados en animales relacionan los ftalatos con los defectos de nacimiento,
trastornos hormonales y cáncer. Algunos de los efectos perjudiciales para la salud de los ftalatos
son: pubertad precoz en las niñas, partos prematuros, infertilidad masculina y defectos en
genitales.” (A. Rahman Zamani, 2008)

Los ftalatos ponen en riesgo la salud y seguridad de los niños en crecimiento. Cuando los niños
pasan por las etapas críticas de desarrollo, son vulnerables en particular a los químicos del medio
ambiente. Sus organismos en desarrollo no pueden protegerlos de los ftalatos y de otros químicos
tóxicos. Los ftalatos pueden atravesar la placenta en la mujer embarazada y por lo tanto es posible
que haya exposición antes del nacimiento. Los bebés pueden estar expuestos en el momento que se
les da el pecho y los ftalatos también pueden introducirse en el cuerpo cuando los niños tocan con
la boca, chupan o mastican juguetes u otros objetos que contienen ftalatos. Un estudio reciente de
pediatría descubrió que los niveles de ftalatos en la orina habían aumentado en los bebés,
especialmente los menores de 8 meses, expuestos a lociones, polvos y shampoo para bebés (A.
Rahman Zamani, 2008)

2.2.2.1.3 Niveles Diarios De Exposición
Los conocimientos actuales sobre los efectos de la exposición a determinados ftalatos en la salud
humana se basan principalmente en información obtenida a partir de estudios realizados en
animales.

Por encima de determinados niveles de exposición, los diferentes ftalatos pueden provocar efectos
perjudiciales en los animales. Por cada ftalato, los efectos que aparecen al nivel de exposición más
bajo se denominan, tóxicos críticos.

Dichos efectos tóxicos críticos afectan, entre otros, a la reproducción (dietilhexiloftalato (DEHP),
el butilbenzilftalato (BBP), Di- n-butil ftalato (DnBP), Di-isobutilftalato (DIBP), el desarrollo
(butilbenzilftalato (BBP), Di-n-butil ftalato (DNBP), Di-isobutilftalato (DIBP), el hígado
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(diisononilftalato (DINP), el diisodeciloftalato (DIDP)) y la glándula tiroides (dinoctilftalato
(DNOP)).

A partir de los resultados experimentales disponibles se ha establecido una ingesta diaria tolerable
(IDT) para los seres humanos para cada ftalatos, con la excepción del Dinoctilftalato (DNOP) y
del Di-isobutilftalato

(DIBP). La IDT es una estimación de la cantidad que pueden ingerir

diariamente los seres humanos a lo largo de toda su vida, sin que suponga un riesgo importante
para su salud.

Tabla 2.2 Efectos tóxicos de los ftalatos.
Ftalato
Siglas

Nombre completo

Efectos tóxicos en

IDT en
(mg/kg/día)

DEHP

Dietilhexiloftalato

la reproducción

0.05

BBP

Butilbenzilftalato

0.01

Diisononilftalato

la reproducción y el
desarrollo fetal
la reproducción y el
desarrollo fetal
el hígado

DBP

Dibutilftalato

DINP

0.5

DIDP

Diisodecilftalato

el hígado

0.15

DNOP

Dinoctilftalato

el hígado y la glándula
tiroides

No se dispone
de una IDT

DIBP

Di-isobutilftalato

la reproducción y el
desarrollo fetal

No se dispone
de una IDT

Prohibición europea

Prohibidos en todo
tipo de juguetes y en
cosméticos

0.15
Prohibidos en juguetes
y artículos de
puericultura que los
niños podrían
introducirse en la boca
-

Nota: Visión general de las ingestas diarias tolerables (IDT). Adaptado de (GreenFacts, Ftalatos Dibutilftalato, 2012)

2.2.2.1.4 ¿Cuándo estamos expuestos a los ftalatos?


Cuando usamos los desodorantes, esmaltes para uñas, aerosoles para el cabello, perfumes,
lociones, humectantes y talcos (incluyendo productos para bebés) que pueden ser
absorbidos a través de la piel, el torrente sanguíneo y penetrar hasta la placenta y llegar al
bebé durante el embarazo. También pueden ser transmitidos a través de la leche materna.



Cuando un bebé chupa un objeto que contiene plastificantes (como una mordedora o aro
de dentición, un juguete suave de esos que se aprietan o un libro diseñado para el baño).



Nosotros también ingerimos plastificantes, al momento de comer alimentos o tomar
bebidas que se encuentran en envases de plástico distribuidos en el mercado que contienen
ftalatos.
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2.2.2.1.5 Regulación
En 2008, el gobierno de Estados Unidos prohibió los juguetes y productos para el cuidado de niños
(tales como mordedoras, chupones y sonajas) que contenían más de 0.1 por ciento de ciertos
ftalatos.

La Agencia de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA) regula que los productos
cosméticos incluyan una lista de los ingredientes en la etiqueta. Pero los ingredientes individuales
de las fragancias no tienen que detallarse en la etiqueta. Así que si un producto contiene el término
“fragancia” como un ingrediente, puede contener ftalatos sin especificarlos. También los productos
cosméticos vendidos a profesionales (p. ej. en salones de belleza) no tienen que declarar los
ingredientes en sus etiquetas.

Los gobiernos de Europa han restringido el uso de ftalatos en algunos productos para bebés,
cosméticos, y plásticos diseñados para entrar en contacto con alimentos. (BabyCenter, 2012)

REGLAMENTO (UE) Nº 143/2011 DE LA COMISIÓN de 17 de febrero de 2011 por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH).

El ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) cumple los criterios de clasificación como tóxico para la
reproducción (categoría 1B: puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto) de conformidad con el
Reglamento (CE) 1272/2008 y, por tanto, cumple los criterios para su inclusión en el anexo XIV de
dicho Reglamento.

El ftalato de bencilo y butilo (BBP) cumple los criterios de clasificación como tóxico para la
reproducción (categoría 1B: puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto). Se ha determinado su
inclusión en la lista de sustancias candidatas de conformidad con el artículo 59 del mencionado
Reglamento.

El ftalato de dibutilo (DBP) cumple los criterios de clasificación como tóxico para la reproducción
(categoría 1B: puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto). (Europea, Diario Oficial de la Unión,
2011)
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2.2.2.2 PARABENOS

2.2.2.2.1 Química
Los parabenos son ésteres del ácido 4-hidroxibenzoico, también llamado ácido p-hidroxibenzoico o
ácido para-hidroxibenzoico, de donde deriva su nombre.

Los parabenos más usuales son: metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno y butilparabeno. Su
estructura química general se puede ver en la fórmula (Ortega, 2011), donde R simboliza un grupo
alquilo como: metilo, etilo, propilo

2.2.2.2.2 Uso

Parabenos, sustancias bacteriostáticas y fungicidas utilizados en multitud de productos de belleza.
Estas sustancias pueden imitar el comportamiento de los estrógenos y favorecer el crecimiento de
tumores asociados a los niveles de éstos, como es el caso del cáncer de mama. Lamentablemente
los parabenos -en cualquiera de sus formas- se encuentran en más del 90% de los productos que se
aplican en la piel y en más del 70% de los productos que se enjuagan. También son muy usados
como: conservantes de comidas, bebidas, productos industriales y medicación sistémica. Se pueden
encontrar en forma de methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben y otros (Puente,
2012)

2.2.2.2.3 Metilparabeno

El metilparabeno es un preservante común sintético que se usa en alimentos, medicamentos
y cosméticos para aumentar su vida útil. Un éster metílico de ácido para-hidroxi benzoico, que
pertenece a la familia parabeno de agentes antibacteriano y antifúngicos.
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2.2.2.2.3.1 Mecanismo de absorción

Los parabenos, incluyendo metilparabeno, se absorben fácilmente, ya sea por el tracto intestinal o
por la piel después del uso de productos para el cuidado del cuerpo, tales como lociones y
desodorantes. Se aconseja precaución en el uso prolongado de estos productos. En mayo de 2008
un estudio publicado en el Journal of Applied Toxicology informó que los ésteres de parabeno no
siempre se descomponen y se excretan por el cuerpo. Actúan como los estrógenos imitadores
(xenoestrógenos), se acumulan en los órganos reproductivos del cuerpo y causan problemas de
salud crónicos como el cáncer de mama y de infertilidad masculina.

2.2.2.2.3.2 Cáncer de mama
El vínculo entre los parabenos y el cáncer de mama es discutido. Mientras que estudios anteriores
no han encontrado un vínculo, un estudio de 2004 publicado en el Journal of Applied Toxicology
informó que las biopsias de tejido de cáncer de mama revelaron trazas de parabenos.
A pesar de que estudios más amplios son necesarios para establecer el papel de la química en la
causa de cáncer de mama, se recomienda para las personas con una susceptibilidad genética a
cáncer estrógeno-dependientes se mantengan alejadas de los parabenos, metilparabeno y otros.

2.2.2.2.3.3 Infertilidad masculina
Los parabenos imitan a la hormona femenina en el cuerpo. De acuerdo con un estudio de enero
2009 publicado en el Journal of Reproductive Toxicology, los parabenos pueden tener un papel en
la infertilidad masculina. El estudio muestra que las propiedades estrogénicas leves del ingrediente
pueden alterar la salud de las células en los testículos y puede convertirse en el responsable del
recuento de espermatozoides más bajos y la reducción de la capacidad de reproducción.

2.2.2.2.3.4 Alergias
Un pequeño porcentaje de personas de la población en general son sensibles a los parabenos,
metilparabeno y otros. Los ingredientes pueden causar dermatitis de contacto y las irritaciones de la
piel en las personas con alergias al parabeno. Si bien no son irritantes para la mayoría de la gente,
las personas propensas a las alergias en la piel, el eccema y la rosácea pueden beneficiarse del uso
de productos libres de parabenos.
En una evaluación sobre revisión de ingredientes cosméticos, realizada por un panel de expertos de
la seguridad de los parabenos, concluyó que los pacientes con una sensibilidad a la sustancia
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podían tolerar la aplicación de productos que contienen parabenos en la piel normal, pero no
cuando se aplica a la piel lesionada o sensibilizada.

2.2.2.2.3.5 Toxicidad
De acuerdo con la base de datos del Grupo de Trabajo Ambiental de la seguridad de los
cosméticos, el metilparabeno es un ingrediente tóxico, con una puntuación de alta peligrosidad, de
8, y un potencial de causar varios problemas de salud. Mientras que la industria de los
cosméticos de forma continua asegura que el ingrediente es seguro, Environmental Working Group
(EWG) recomienda precaución al usar productos que contengan parabenos, hasta que nuevas
investigaciones se lleven a cabo (Srikantaiah, 2011)

2.2.2.2.4 Propilparabeno

2.2.2.2.4.1 Uso
El propilparabeno es un sólido blanco cristalino que se usa con frecuencia en cosméticos, productos
de cuidado para la piel y comida. De acuerdo con los Estados Unidos Food and Drug
Administration (FDA), algunos productos comunes que contienen propilparabeno incluyen
productos para el afeitado, productos para el cabello (shampoo, acondicionador y spray para el
cabello), cremas hidratantes, lociones y maquillaje (como base, polvo, delineador de ojos y rímel).

Tiene una toxicidad generalmente baja por ingestión, irrita los ojos, la piel, el tracto intestinal, el
sistema respiratorio con el contacto, la ingestión y la inhalación, respectivamente.

2.2.2.2.4.2 Ingestión
De acuerdo con estudios en animales, la toxicidad del propilparabeno por ingestión es baja. La
ingestión de una solución de un 0,03 por ciento de propilparabeno irrita el tracto intestinal y causa
depresión del sistema nervioso central.
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2.2.2.2.4.3 Inhalación
La inhalación de altas concentraciones de polvo en el aire de propilparabeno puede irritar las
membranas mucosas y el tracto respiratorio superior. Los síntomas en el ser humano pueden incluir
tos y estornudos.

2.2.2.2.4.4 Exposición de la piel y los ojos
El propilparabeno puede irritar la piel y causar picor y enrojecimiento, especialmente si es sensible
a otros parabenos como el metilparabeno o el etilparabeno. La contaminación ocular con
propilparabeno puede causar lagrimeo, parpadeo y dolor.

2.2.2.2.4.5 Estrógeno
Todos los parabenos se clasifican como "disruptores endócrinos." Este término significa que las
funciones de los parabenos son similares a los estrógenos, que es la hormona sexual femenina.
Como resultado, el cuerpo humano puede ser engañado haciendo creer que es en realidad
estrógeno. La acumulación excesiva de estrógeno puede causar efectos secundarios, como aumento
de peso y retención de líquidos. Otra posibilidad es la interrupción del sistema hormonal en
general, lo que podría impactar negativamente en la mujer embarazada y el desarrollo del feto de
sexo masculino en el interior del cuerpo.

2.2.2.2.4.6 Embriotoxicidad, teratogenicidad y mutagenicidad
Actualmente, no hay información disponible con respecto a la toxicidad del propilparabeno para un
embrión, ni la habilidad de causar malformaciones en un feto y tampoco de la capacidad de
incrementar la tasa de mutación en el ADN.

2.2.2.2.4.7 Actividad espermicida
En el Boletín de la Facultad de Farmacia (Universidad de El Cairo), Kassem et. al. se informó de
que las pruebas de laboratorio en esperma humano mostraron que el propilparabeno puede matar el
esperma. (Caldwell, 2011)
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2.2.2.2.5 Regulación
Su uso está tan extendido que la FDA (Food and Drug Administration) les otorga el segundo puesto
dentro de los ingredientes más comunes en las formulaciones cosméticas, siendo superados
únicamente por el agua.

-Uso cosmético. Entre los cosméticos, resulta difícil encontrar una máscara de pestañas o una
sombra de ojos (incluyendo los que se proclaman como “hipoalergénicos”) que no contenga
parabenos. Un estudio sobre el contenido de los diferentes parabenos en 215 cosméticos
comercializados en Dinamarca, encontró que el 93% de ellos contenía parabenos, en unas
concentraciones que oscilaban entre el 0.01% y el 0.59%. El éster más utilizado era el
metilparabeno, que estaba presente en el 98% de los cosméticos que contenían parabenos. Otro
estudio realizado en Suecia, demostró que el 80% de las cremas hidratantes contenían estos
conservantes. (Gómez, 2008)

Con la legislación actual, los parabenos están admitidos como conservantes siempre que no superen
el 0,4% de concentración en un producto y el 0,8% si son varios parabenos mezclados. (OCU,
2012)

2.2.2.2.6 Estudios

2.2.2.2.6.1 Francia prohíbe el Parabeno y otros perturbadores hormonales
La Periodista, Natalie Kantt, durante el programa Ciencia y Salud, difundido en Radio Francia
Internacional, realizó una entrevista, al Toxicólogo André Cicolella, Presidente y Vocero de la Red
de Medio Ambiente y Salud, sobre el uso de los Parabenos, ftalatos y alquilfenoles, el miércoles 11
de mayo de 2011.

André Cicodella argumentó que “Estos productos afectan el sistema endócrino y tienen una
incidencia particular en el momento del embarazo, y ésta exposición tendrá efectos que aparecerán
en la infancia, pero también en la edad adulta e incluso podrán ser transmitidos a otras
generaciones, estamos hablando de cáncer, diabetes, de problemas de fertilidad, reproducción,
malformaciones genitales, obesidad y dificultades en el comportamiento, así que es
verdaderamente un espectro muy grande de efectos secundarios posibles.”

El Toxicólogo señaló, “que en las composiciones de los productos que compran, las mujeres
encontraran ftalatos, es decir solventes del alcohol utilizados como plásticos, en cosméticos,
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pegamentos, juguetes e incluso en alimentos que han sido plastificados. Descubrirán parabenos,
conservantes con propiedades antibacterianas en desodorantes, cremas, esmaltes y en la mayoría
de productos para el cuerpo, y alquilfenoles compuestos

con propiedades emulsionantes en

pinturas, resinas y pesticidas. Incluso estas sustancias se usan en la fabricación de cosméticos y su
utilización es muy frecuente en alimentos.”

El especialista dijo que según investigaciones realizadas, “después de la segunda guerra mundial el
uso de esta sustancia se volvió cada vez más masivo y hoy nos damos cuenta que la contaminación
de la población es casi total, no solo en los países del norte, sino también en los del sur. Por
ejemplo hay un estudio realizado en México, demuestra que el 80% de las mujeres está impregnado
de Bisfenol. El problema es que si la exposición tuvo lugar durante el embarazo quedarán huellas,
incluso si el producto que ocasionó este efecto desapareció, así que la información genética
alterada será trasmitida a las siguientes generaciones.”

Según la información difundida por Radio Francia Internacional, la Asamblea Nacional francesa
prohibió la fabricación, el uso, la venta y la oferta de productos que contengan ftalatos, parabenos y
alquilfenoles. Son tres sustancias químicas que se encuentran en la mayoría de los cosméticos
considerados peligrosos para el sistema hormonal femenino. Son particularmente nocivos para las
mujeres que se exponen a estas sustancias al momento del embarazo y producen consecuencias
negativas (Cicodella, 2011)

2.2.2.3 FENOL Y FENIL
Son sustancias que se utilizan como conservantes en la industria cosmética y como desinfectantes
en el ámbito de la medicina. El fenol, es un alcohol que se produce mediante la oxidación parcial
del benceno lo cual le convierte en un ingrediente tóxico que puede afectar al sistema nervioso
central, al corazón, hígado, riñón y a la piel. Puede aparecer como: Nitrophenol (nitrofenol),
phenolphthalein (fenolftaleína) o chlorophenol (clorofenol)

4-amino-2-Nitrophenol

(4-amino-2-nitrofenol o amino hidroxinitrobenceno) es un fenol

aromático utilizado como colorante para el cabello, se encuentra en tinturas y colorantes. (Halal,
2011)

En cuanto al fenil, que se incluye a menudo en los cosméticos como Nphenyl-P-Phenylenediamine
(N-fenil-P-P-fenildiamina) y Phenylenediamine Sulfate (Sulfato de fenildiamina), penetra por la
piel, accede al torrente sanguíneo y puede causar problemas hepáticos (Picatoste, 2011)
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2.2.2.4 ALCOHOLES
Son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos, mediante la sustitución de uno o
más grupos hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. El término se hace también
extensivo a diversos productos sustituidos que tienen carácter neutro y que contienen uno o más
grupos alcoholes

2.2.2.4.1 Usos
Los alcoholes se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias de:
textiles, colorantes, productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos,
pinturas y barnices. Algunos compuestos se utilizan también en la desnaturalización del alcohol, en
productos de limpieza, aceites y tintas de secado rápido, anticongelantes y en la flotación de
minerales.

El n-propanol, es un disolvente utilizado en lacas, cosméticos, lociones dentales, tintas de
impresión, lentes de contacto y líquidos de frenos. También sirve como antiséptico, aromatizante
sintético de bebidas no alcohólicas y alimentos, producto químico intermedio y desinfectante.

El isopropanol, es otro disolvente industrial importante que se utiliza como anticongelante, en
aceites y tintas de secado rápido, en la desnaturalización de alcoholes y en perfumes. Se emplea
como antiséptico y sustitutivo del alcohol etílico en cosméticos (p. ej. lociones para la piel, tónicos
capilares y alcohol para fricciones), pero no puede utilizarse en productos farmacéuticos aplicados
internamente. El isopropanol, es un ingrediente de: jabones líquidos, limpiacristales, aromatizante
sintético de bebidas no alcohólicas y alimentos y producto químico intermedio.

El n-butanol se emplea como disolvente de pinturas, lacas, barnices, resinas naturales y sintéticas,
gomas, aceites vegetales, tintes y alcaloides. Se utiliza como sustancia intermedia en la fabricación
de productos químicos y farmacéuticos, y en las industrias de: cuero artificial, textiles, gafas de
seguridad, pastas de caucho, barnices de laca, impermeables, películas fotográficas y perfumes.

El sec-butanol se utiliza también como disolvente y producto químico intermedio, y se encuentra
en: líquidos hidráulicos de frenos, limpiadores industriales, abrillantadores, decapantes de pinturas,
agentes de flotación para minerales, esencias de frutas, perfumes y colorantes.

El isobutanol, un disolvente para revestimientos de superficie y adhesivos, se emplea en: lacas,
decapantes de pinturas, perfumes, productos de limpieza y líquidos hidráulicos.
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El terc-butanol se utiliza para la eliminación del agua de los productos, como disolvente en la
fabricación de fármacos, perfumes, aromas y como producto químico intermedio. También es un
ingrediente de productos industriales de alcohol, un desnaturalizante de alcoholes y un cebador de
octano en gasolinas

El alcohol bencílico se utiliza en la preparación de perfumes, productos farmacéuticos, cosméticos,
colorantes, tintas y ésteres bencílicos. Sirve también como disolvente de lacas, plastificante y
desengrasante en productos para la limpieza de alfombras.

El alcohol etílico se utiliza como disolvente en la fabricación de fármacos, plásticos, lacas,
barnices, plastificantes, perfumes, cosméticos, aceleradores del caucho, etc.

El metanol, es un disolvente de tintas, colorantes, resinas y adhesivos. Se utiliza en la fabricación
de película fotográfica, plásticos, jabones, textiles, tintes de madera, tejidos con capa de resina
sintética, cristal inastillable y productos impermeabilizantes. (Alcoholes, 2012)

Estos alcoholes son incorporados en productos de todo tipo pero especialmente en los enjuagues
bucales. De hecho, algunos contienen más alcohol que la cerveza, vino y otros licores (p. ej. el
conocido Listerine ® contiene un 21.6% de alcohol y por ello en el recipiente figura una etiqueta
de advertencia). Etiqueta que, sin embargo, no aparece en las lacas para el cabello, en muchas de
las cuales el 95% de su composición la suele constituir el alcohol etílico. (Picatoste, 2011)

2.2.2.5 BISFENOL A (BISPHENOL A, BPA)
El Bisfenol A, comúnmente abreviado como BPA, es un compuesto orgánico con dos grupos
funcionales fenol. Es un bloque (monómero) disfuncional de muchos importantes plásticos y
aditivos.

Sospechoso de ser dañino para los humanos desde la década del 30, los riesgos acerca del uso del
BPA en productos de consumo fueron regularmente resaltados en los medios de comunicación
después de que varios gobiernos emitieran informes cuestionando su seguridad, esto también
provocó que algunas cadenas de venta retiraran los productos de sus vitrinas. Un informe en el
2010 de la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos) de Estados Unidos generó mayor
conciencia con respecto a la exposición de fetos, infantes y niños pequeños (FDA, 2012)
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2.2.2.5.1 Producción y Uso
BPA, es uno de los productos químicos con los mayores volúmenes de producción mundial;
capacidad global BPA en 2003 fue 2.214.000 toneladas métricas. La mayoría de BPA se usa para
fabricar plásticos de policarbonato y resinas epoxi. Los policarbonatos son utilizados para los
discos compactos, los recipientes reutilizables de bebidas (p. ej. botellas frías de agua y biberones),
teléfono móvil, cajas de seguridad, vidrios, parabrisas de motocicletas, dispositivos médicos y
paneles para techos.

2.2.2.5.2 Distribución del Medio Ambiente
Los estudios sugieren importantes diferencias entre las especies en el metabolismo y excreción de
BPA, por ejemplo, lenta por las ratas, pero más rápida en los seres humanos. BPA se identificó en
95% de las muestras de orina de personas, en los EE.UU examinado por el Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades (CDC).

2.2.2.5.3 Efectos
El BPA tiene categoría 3 (tóxico para la reproducción) en la Unión Europea. BPA se une a
receptores de estrógenos en un rango de líneas celulares humanas y es estrogénica en animales.

Una reciente revisión de estudios sobre efectos a bajas dosis de BPA encontró que 94 de las 115
publicaciones revisadas tenían importantes efectos. En 31 estudios informaron efectos
significativos en animales, se produjo en niveles inferiores a los establecidos en Estados Unidos
que predijo "seguro" o dosis de referencia de 50 mg / kg / día BPA.

Los efectos incluyen alteraciones en la química y estructura del cerebro, el comportamiento, el
sistema inmunológico, reproductivo masculino y femenino en una variedad de animales,
incluyendo caracoles, peces, ranas y mamíferos.

Un estudio de BPA en la sangre de mujeres embarazadas, en tejido de la placenta y la sangre del
cordón umbilical ha demostrado que los niveles de exposición a BPA fueron similares a las que se
sugieren como un tóxico para los órganos reproductivos, en estudios con animales. (Schuiling,
2005)
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2.2.2.5.4 Estudios

2.2.2.5.4.1 El Bisfenol A provoca problemas emocionales en las niñas
Un nuevo estudio desarrollado por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), ha informado
que la exposición durante el embarazo al Bisfenol A (BPA), una sustancia que como bien sabemos
se encuentra presente en la composición de ciertos plásticos duros, tendría una relación directa con
el desarrollo de ciertos problemas de comportamiento y emocionales específicamente en las niñas.

Las conclusiones del nuevo estudio han sido publicadas en la revista Pediatrics, el BPA se
encuentra en gran cantidad de elementos de uso cotidiano de las embarazadas e inclusive, en
productos de bebés, como biberones, chupetes o ciertos elementos para la comida, por lo que las
niñas se verían sumamente afectadas por ser particularmente sensibles a esa sustancia,
presentando problemas de conducta hacia los tres años de edad.

Los estudios se llevaron adelante bajo la coordinación de Joe M. Braun, de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts, y son concluyentes sobre el
hecho de que la exposición durante la etapa gestacional a elementos que contengan BPA puede
afectar directamente la función neuro-conductual del feto, siendo las niñas mucho más sensibles a
esos efectos que los niños.

En el estudio que llevó adelante la AAP, donde participaron especialistas de universidades de
Carolina del Norte, Ohio, Cincinnati y Vancouver, Canadá, se contó con la participación de un total
de 244 madres, todas ellas contaban con entre 16 y 26 semanas de gestación, luego se analizó a
cada uno de los bebés nacidos y hasta los tres años de edad, un trabajo que recibió el título de
“Impacto de la exposición temprana al BPA sobre el comportamiento y la función ejecutiva en
niños”.

Se recolectaron muestras de orina de las madres tanto durante el tiempo de embarazo como en el
momento del parto y se evaluó de forma anual a los niños hasta los tres años. Gracias al informe se
pudo comprobar que la madre pasa al feto, por su cordón umbilical y por la leche materna,
hormonas que portan BPA, que han ido acumulándose en su cuerpo con el tiempo. (Romero, 2011)
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2.2.2.5.4.2 El bisfenol A provoca comportamientos agresivos e hiperactivos en los niños
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos),
concluye que el bisfenol A provoca comportamientos agresivos e hiperactivos en los niños. Se trata
del primer estudio que relaciona la exposición prenatal del BPA con los problemas de conducta
infantiles.

La presencia de BPA en los biberones y cómo este elemento puede incorporarse al líquido que
contenga. El BPA, es un compuesto que muchos estudios relacionan con algunos problemas de
salud infantil como por ejemplo el cáncer. Hoy podemos saber que el bisfenol A provoca
comportamientos agresivos e hiperactivos en los niños cuando sus madres han tenido contacto con
este compuesto durante la gestación.

En la investigación, los especialistas midieron los niveles de BPA a través de un análisis de orina a
un grupo de 249 mujeres embarazadas en la 16ª semana de embarazo y en la 26ª semana de
embarazo, posteriormente se realizó una nueva medición tras el parto. Al cabo de dos años los
especialistas evaluaron el comportamiento de los niños a través de unos cuestionarios que
rellenaron sus padres, los resultados sorprenden.

Para empezar, los investigadores destacan que una exposición de la futura mamá al BPA entre las
13 y las 16 semanas del embarazo, se asociaba significativamente a los problemas de conducta
infantiles, pero al parecer, estos problemas destacaban más en las niñas. En todo caso, las
conclusiones muestran que el BPA afecta a los niños desde su concepción indistintamente del sexo,
por lo que sería necesario que las futuras mamás no entraran en contacto con el BPA.

Canadá, fue el primer país que prohibía el uso del BPA en aquellos productos relacionados con el
mundo de la infancia, biberones, platos, bandejas de comida preparada, etc. Las investigaciones
realizadas por ese país con roedores de laboratorio, mostraban que la sustancia en cuestión podía
alterar el sistema nervioso y hormonal de fetos, recién nacidos y niños, ahora el nuevo estudio
corrobora algunos de los problemas expuestos por los investigadores canadienses.

Los resultados obtenidos sugieren realizar nuevos estudios para determinar los riesgos de la
exposición al BPA durante el embarazo y dependiendo de los resultados, señalar todos aquellos
productos que contienen la sustancia y que pueden entrar en contacto con las futuras madres.
(Tronas, 2009)
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2.2.2.5.5 Controles Existentes
Existe una preocupación genuina por los disruptores endócrinos pero poco se ha hecho para reducir
la exposición o eliminar el uso de productos químicos como BPA. La Comisión OSPAR ha
reconocido la necesidad de incluir los disruptores endócrinos en su lista de las sustancias de posible
preocupación, pero esto aún no ha sido hecho.

FDA anunció que, se prohíbe las resinas que contengan BPA en "los biberones de bebés y las tazas
a prueba de derrame, lo que incluye sus cierres y tapas, diseñadas para ayudar a entrenar a los
bebés y a los niños pequeños a beber en tazas (tazas con tapa)” (FDA, 2012).

2.2.2.6 ACEITES MINERALES

2.2.2.6.1 Usos
Los aceites minerales (o aceites de parafina, aceites blandos, aceites de vaselina o parafinas
líquidas) son productos de viscosidad variable. Forman parte de la composición de casi el 80% de
las dispersiones. Están incluidos en la 3a. edición de la Farmacopea Europea y deben cumplir los
requisitos de la farmacopea para asegurar una buena calidad. Aunque sean residuos de la
destilación del petróleo, no están exentos de impurezas, en particular hidrocarburos policíclicos por
refinado. Es conveniente intentar eliminarlos de las formulaciones y reemplazarlos por otros
residuos del petróleo obtenidos en condiciones idénticas como las isoparafinas.

Utilizados a concentraciones del 10% al 40%, constituyen las bases de formulaciones. Se mezclan
fácilmente por lo que se obtienen productos de buena estabilidad. Permanecen en la superficie de la
piel y son oclusivos. Se utilizan particularmente en los productos de limpieza de la piel (leches
desmaquillantes, leche de baño para bebes), cuando el producto está destinado a ejercer una acción
superficial (productos antisolares) y también son uno de los ingredientes principales de los
productos para el cabello, las lociones para después del afeitado, los desodorantes, los enjuagues
bucales, los aceites para bebés, las pastas de dientes, etc. (Martini, 2005)

2.2.2.6.2 Parafina líquida (Paraffinum Liquidum)
Se encuentran en muchos cosméticos ya que es el ingrediente principal de la fase oleosa. Se usa el
aceite mineral en lugar de aceite vegetal. A la industria cosmética el aceite mineral le sale barato,
incluso es la base de muchas cremas y aceites para bebes, usados desde décadas y también de la
vaselina. Se obtiene del petróleo igual que la cera de velas o el betún por ejemplo.
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Inmediatamente después de aplicarla en la piel, esta parece fresca y perfecta, pero el aceite mineral
tapa a los poros, impide que la piel respire, la reseca y acelera el desarrollo de arrugas. Algunas de
las parafinas se concentran con el tiempo en hígado, riñones y ganglios linfáticos. Hay que estar
consciente de que barras y bálsamos de labios también pueden estar producidos a base de aceites
minerales, un producto que se puede ingerir sin querer cantidades pequeñas, pero diarias que se
acumulan con los años en nuestro organismo.

Otros productos obtenidos del petróleo son: Petrolatum, Ceresin y Ozokerite tienen una
consistencia sedosa y muy fina, crean un tacto muy suave en la piel, pero a la vez la cubren con un
film que bloquea a sus funciones naturales, la eliminación de toxinas y la “respiración”.

PVP / VA Copolímero (INCI: PVP / VA Copolymer) – otro ingrediente proveniente de la materia
prima petróleo. Se usa en cosmética para el cabello como por ejemplo laca. Contiene Benzol que
afecta al hemograma. Partículas de esta sustancia podrían provocar que se asienten cuerpos
extraños en los pulmones.

Se encuentran con los nombres en nomenclatura INCI en las etiquetas para este tipo de sustancias:
Paraffinum liquidum, Paraffin, Microcristalline Wax, Petrolatum, Mineral Oil, Ozokerite, Ceresin,
PVP / VA Copolymer, Hydrogenated Polyisobutene, C13-14 Isoparaffin, Quaternium-7, -15, 22,31, -60, 80 etc, Vaseline, etc.

Encontramos entre estos derivados, el que más destaca es el Propilenglicol (Propylenglycol), un
líquido incoloro que forma parte de la composición de multitud de productos cosméticos que ayuda
a retener la humedad de la piel y que hace que ésta se perciba al tacto suave y sedosa, pero
numerosos estudios lo relacionan con la dermatitis de contacto, de hecho se le considera el
principal irritante de la piel, incluso en concentraciones muy bajas, y con algunos trastornos del
riñón y el hígado.

El Propilenglicol puede irritar los ojos, causar trastornos gastrointestinales, náuseas, dolor de
cabeza y vómitos además de afectar al sistema nervioso central. Algunas parafinas pueden
almacenarse en el hígado, riñones y ganglios linfáticos (Cazar, 2012)
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2.2.2.7 ACEITES ESENCIALES
Muchos aceites esenciales en la edad fértil están prohibidos porque funcionan como emenagogos,
afectan al flujo menstrual y en el embarazo pueden producir abortos. Son particularmente
peligrosos para mujeres que sufren un parto complicado. Los aceites esenciales se absorben por la
piel y pueden llegar a la placenta.

A pesar de que no existe evidencia médica de daños en bebés que hayan sido afectados por
exposición a ellos, se recomienda limitar el uso en general durante el embarazo de los aceites de:
angélica, anís, albahaca, abedul, alcanfor, cassia, cedro, manzanilla, salvia, clavo, canela, ciprés,
hinojo, eucalipto, mejorana, toronjil, mirra, orégano, perejil y menta. (Valadés, 2012)

2.2.2.7.1 Efectos sobre el embarazo
Algunos aceites esenciales están prohibidos en el embarazo debido a sus propiedades abortivas,
derivadas especialmente de su contenido en terpenos como el sabino, o de cetonas, como la
pulegiona y la thuyona. Los aceites esenciales de ruda, sabina, thuya y tanaceto están entre los que
provocan con mayor frecuencia este problema. (Coello, 2009)

2.2.2.7.2 Aceites esenciales durante el embarazo
La mujer embarazada debido a su extremada sensibilidad por su estado, puede usar su olfato para
detectar los olores que tienen los aceites esenciales, ya que se puede irritar y sentirse mal.

Por esta razón, las mujeres embarazadas pueden “confiar muy bien en su olfato" y saber cuándo
puede utilizar los aceites y en qué cantidades.

A continuación algunos consejos básicos sobre el uso de aceites esenciales durante este tiempo, en
que la mujer debe proteger a una criatura altamente sensible.

La herencia genética del feto creciente está creada especialmente durante el primer trimestre del
embarazo, y luego crecen y se refinan los órganos y partes del cuerpo, así que los dos tercios
siguientes corresponden principalmente al crecimiento.

Sobre todo en los primeros doce a quince semanas de embarazo, se deben evitar las sustancias
tóxicas y los aceites que podrían afectar drásticamente al flujo sanguíneo y a la circulación, lo que
podría desencadenar la activación de fenómenos convulsivos o hemorragias.
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Especialmente las mujeres que han tenido embarazos complicados se ven afectados por estas
advertencias, las mujeres sanas pueden usar cuando esté indicado y supervisado los siguientes
aceites:

Debido al contenido de alcanfor de la milenrama (Achillea millefolium), que tiene una fuerte
influencia sobre el sistema nervioso y aumenta la circulación sanguínea.

Tiene un efecto ligeramente similar al estrógeno el Hinojo (Foeniculum vulgare) y anís (Pimpinella
anisum).

La Salvia (Salvia officinalis) es levemente similar al estrógeno y un alto contenido de tuyona y
alcanfor, tiene una fuerte influencia sobre el sistema nervioso, en el laboratorio, la tuyona posee un
efecto abortivo.
La Albahaca (Ocimum basilicum) contiene considerable methylchavicol. Afecta al sistema
nervioso y puede dañar el hígado en una dosis alta.

Sobre todo, las mujeres sensibles deben tener cuidado con los aceites de otras plantas de la familia
labiadas como el tomillo, el orégano y la ajedrea.

Todos los aceites esenciales contienen acetonas monoterpénicas y deben ser evitadas, durante todo
el embarazo. Hisopo, salvia, lavanda, alcanfor y romero, ya que pueden sobrecargar el sistema
nervioso del feto y en caso de mala utilización podría tener efecto abortivo

Tampoco están permitidos durante éste período de gestación, el uso de aceites singulares con
contenido en Sabinyl acetato, ya que este ingrediente es uno de los pocos ésteres que actúan de
forma embriotóxica, como por ejemplo Lavandulifolia salvia (salvia, lavanda).

Los aceites que contienen Salicilato de metilo como (Betula lenta, abedul, fragrantissima
Gaultheria, Gaulteria y Syzygium aromaticum. (Clavo de olor) deben ser evitadas. (Zimmermann,
2012)
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2.2.2.8 COLORANTES
Son sustancias que se emplean para darle el color deseado a cremas, geles de baño, maquillajes,
tintes, etc. Pues bien, muchos de ellos han demostrado -al menos en animales- ser altamente
cancerígenos y alterar las moléculas de ADN.

Se les puede reconocer porque sus denominaciones incluyen las sílabas anilin o anilid -por
ejemplo, el acetanilid- o por otras fórmulas más sencillas como HC (HC Orange 3), Acid (Acid red
73) o Pigment (Pigment Green 7).

2.2.2.8.1 Rojo 40 ó Rojo Allura
Colorante que sustituyó rápidamente al prohibido Rojo No. 2. El más nuevo y último colorante rojo
de propósito general usado en alimentos, cosméticos y medicamentos americanos. Aunque el Rojo
40 fue determinado como un colorante de grado de seguridad permanente por la FDA, después de
1971, debido a pruebas de laboratorio realizadas, el colorante ha sido prohibido desde 1973 por ser
un cancerígeno potencial. (Winter, 1984)

Los colores artificiales y sintéticos nos producirán, cáncer y alteración de las moléculas del DNA
(Álvarez, 2011)

2.2.2.9 FRAGANCIAS ARTIFICIALES
2.2.2.9.1 Uso
Las fragancias son muy baratas y de fácil producción por lo que se añaden a perfumes, geles de
ducha, jabones, desodorantes, productos para los bebés, champús, cremas de manos y corporales.
Se las considera peligrosas porque son bioacumulativos y se sospecha que puedan producir
trastornos en los sistemas reproductor y endocrino.

Peligrosas, porque la mayoría de ellas contiene elementos que, una vez sobre la piel, influyen en el
equilibrio hormonal y son sospechosos de causar cáncer. En forma de perfume, desodorante o
inhibidores del sudor llegan a la piel, donde el sudor descompone las materias que se acumulan en
las células, y en un análisis de leche materna, se llegan a registrar altos contenidos de estas
sustancias cancerígenas, tóxicas y sospechosas de generar daños genéticos.

Ejemplos: “acetyl hexametyl” causa daños nerviosos, “benzyl alcohol” insensibiliza la piel,
y “bromocinnamal” es irritante.
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(Parfum, Fragrance, Geraniol, Linalool, Limonene, Etanol, Eugenol, Isoeugenol, Citronellol,
Cinnamal, Bromocinnamal, Tonalide, Acetil Hexametil): Fragancias de fácil producción y muy
económicas, que se usan en lugar de las tradicionalmente naturales, obtenidas a partir de aceites
esenciales de plantas. Éstas últimas, aunque afines a nuestra naturaleza y por ello mucho más
saludables, resultan más caras y difíciles de obtener, por lo que han sido en gran medida sustituidas
por sustancias derivadas del petróleo.

Los perfumes artificiales son bioacumulativos y sospechosos de producir trastornos en los sistemas
endocrino y reproductor, además de provocar irritación de piel y mucosas, alergias, sensibilidades
químicas, problemas respiratorios, mareos, trastornos cognitivos, cefaleas e, incluso, cáncer. (Nota:
si se especifica que proceden de aceites esenciales naturales, como sucede en numerosos productos
ecológicos, entonces son fiables) (Casas, 2011)

2.2.2.9.2 Estudio

2.2.2.9.2.1 Perfumes y riesgo de infertilidad
Las embarazadas que usan perfumes o cremas perfumadas podrían aumentar el riesgo de que su
bebé varón desarrolle esterilidad más tarde en su vida.

Entre las 8 y 12 semanas de embarazo se podrían determinar los futuros problemas de fertilidad.

Una investigación llevada a cabo en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, Reino Unido,
afirma que hay un periodo crucial, entre las ocho y las 12 semanas de gestación, cuando se
determinan los futuros problemas reproductivos.

Los investigadores creen que la exposición, durante ese período, a sustancias químicas que se
encuentran en los cosméticos podría afectar la producción de esperma.

La investigación, de la Unidad de Ciencias de Reproducción Humana del Consejo de Investigación
Médica, basada en Edimburgo, fue llevada a cabo en ratas.

Durante las pruebas los investigadores bloquearon la acción de los andrógenos, que incluyen a
hormonas sexuales masculinas como la testosterona.

43

Los resultados confirmaron que con las hormonas bloqueadas, los animales mostraban problemas
de fertilidad.

Según los autores, algunas de las sustancias químicas utilizadas para bloquear las hormonas son
usadas extensamente en la producción de productos como cosméticos, textiles y plásticos para el
hogar.
Más trastornos
El estudio no es concluyente pero es mejor tener cuidado con los cosméticos durante el embarazo.

"Los perfumes contienen muchos compuestos químicos que, sabemos, en altas concentraciones
pueden potencialmente tener efectos biológicos", dice el investigador.

"Por eso recomendamos a las mujeres que eviten exponerse a los compuestos presentes en los
cosméticos, ya que cualquier cosa que se ponga en la piel podría entrar al organismo y al bebé en
desarrollo". El experto subraya que hasta ahora no hay evidencia categórica que demuestre que
estos compuestos dañen al bebé.

El estudio se basó en experimentos con animales que sugieren que podría haber un riesgo con estos
compuestos químicos.

Sin embargo, tal como señala el profesor Sharpe, las mujeres hoy en día están expuestas a muchas
sustancias químicas, tanto en el aire como en los textiles de sus hogares.

"Por eso -dice el investigador- es mejor ser extremadamente cuidadosos y evitar lo que durante el
embarazo podría representar un riesgo para el bebé". (Mundo, BBC, 2008)

2.2.2.9.3 Almizcles
Los almizcles sintéticos son un componente de muchas fragancias, incluidos jabones, cosméticos y
detergentes. La mayor parte de la producción industrial de almizcle consta de dos grandes clases de
compuestos, los almizcles nitroaromáticos monocíclicos (nitroalmizcles) y los almizcles
policíclicos. El xileno almizclado y la cetona almizclada pertenecen a la categoría de compuestos
nitroalmizclados. Su producción se estima en 2.000 toneladas anuales. La gran lipofilia y la
propensión a bioconcentrarse han llevado a comparaciones con los bifenilos policlorados y los
demás contaminantes orgánicos persistentes.
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Estas sustancias químicas se han detectado en el agua superficial y el pescado, además, preocupa la
presencia de estas sustancias en la leche materna y en el tejido adiposo. La semivida en el
organismo humano se ha estimado en cerca de 3 meses. La opinión actual favorece la hipótesis de
que la mayor parte de la exposición a nitroalmizclados se produce mediante la aplicación dérmica
de productos que contienen almizcle.

Los estudios toxicológicos exhaustivos sobre los efectos a largo plazo carecen de este tipo de
compuestos. Algunos estudios sobre animales han mostrado evidencia de toxicidad neurológica y
hepática. También se ha demostrado un aumento de la tasa de tumores hepáticos, benignos y
malignos, en el ratón. Aunque no hay evidencia de genotoxicidad, algunos estudios han sugerido
que la cetona almizclada puede actuar como comutágeno. Además, se ha demostrado que la cetona
almizclada es un potente inductor de las enzimas citocromo P-450; el xileno almizclado puede
inhibir o inducir estas enzimas.

Muchos países han optado por limitar la producción de nitroalmizclados: Japón ha prohibido su
empleo, la industria alemana ha detenido voluntariamente la producción y Estados Unidos prohíbe
su empleo en productos que puedan ser ingeridos, pero lo permite en productos de aplicación
dérmica. La evidencia preliminar indica que, desde el abandono de la producción en 1993, han
disminuido las concentraciones séricas humanas en Alemania. (Josef G. Thundiyil, 2007)

2.2.2.10 LIBERADORES DE FORMALDEHÍDO

2.2.2.10.1 Usos
Formaldehído en su estado puro se utiliza como conservante. Su presencia está autorizada en
productos cosméticos y en los productos de higiene hasta una concentración del 0.2% salvo en los
productos para la higiene bucal, en los que la concentración máxima autorizada se reduce al 0.1%.

Los liberadores de formaldehído, también utilizados como conservantes, son sustancias que liberan
progresivamente formol.
Se encuentran como las siguientes denominaciones INCI:
 Dimetilol dimetil (DMDM) hidantoína(Glydant®);
 Metenamina 3-cloroatil clorhídrico (Dowicil 200®);
 Bromo-2-nitro-2-propanodiol (Bronopol®);
 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano (Bronidox®);
 Imidazolidin urea (Germall 115®);
 Hexametilen tetramina (Methenamine®).
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El formol también se emplea en las preparaciones destinadas a reblandecer las uñas. A una
concentración máxima del 5%.

La sensibilidad con formol es frecuente, puesto que se encuentra en numerosos componentes de los
materiales que nos rodean: plásticos, barnices, aislantes térmicos.

Después de haber ocupado el primer lugar en la lista de los productos alergénicos en cosmética, el
formol se encuentra actualmente en el cuarto puesto, ya que se ha generalizado la costumbre de
evitar este compuesto. (Martini, 2005)

Se trata de uno de los conservantes más utilizados por ser un potente antimicótico. De ahí que se
utilice incluso en la fabricación de materiales de construcción y de muebles ya que previene y evita
la aparición de moho y hongos. Es altamente cancerígeno por inhalación. Además exponerse a él
puede causar dolores articulares, de cabeza o de pecho así como alergia, irritación y envejecimiento
prematuro de la piel, daño en las membranas celulares y malformaciones en los fetos.

El anexo VI del Reglamento Europeo de sustancias peligrosas lo clasifica como un cancerígeno de
clase 2.

Existen en la actualidad, varias materias primas conservantes, cuyo uso está autorizado en
cosméticos que pueden liberar formaldehído a la fórmula en la que se utilizan.
Dichos conservantes son:
-

Imidazolidinyl urea

-

Diazolidinyl urea

-

Sodium hydroxymethylglycinate

-

Benzylhemiformal

-

DMDM hydantoin

-

Quaternium-15

-

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

- 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane

Para los productos que utilizan estos conservantes se mantiene la restricción de que la
concentración máxima de formaldehído que puede aparecer en el producto es del 0,2%.
(Verdezoto, 2012)
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2.2.2.10.2 Regulación
En los Estados Unidos se recomienda un cierto nivel máximo de formaldehído en los cosméticos,
pero no lo regulan. Los productos que exceden el límite recomendado no tienen que incluir
etiquetas de advertencia. Una ley federal aprobada en julio de 2010 limita la cantidad de
formaldehído en los productos de madera.

La Unión Europea restringe los niveles de formaldehído y los liberadores de formaldehído en los
cosméticos, y los productos que exceden las normas de seguridad portan advertencias y listan al
formaldehído entre sus ingredientes. Suecia y Japón prohíben el formaldehído en los cosméticos y
artículos de tocador. (BabyCenter, 2012)

2.2.2.11 RETINOL A
La vitamina A, es un alcohol poliénico isoprenoide que se conoce también con otros nombres como
retinol, axeroftol, biosterol. Del retinol derivan los esteres de retinol (forma en la que se deposita)
y, por oxidación el retinal y el ácido retinoico.

Se trata de un derivado de la vitamina A que se utiliza para tratar el acné y para la exfoliación. Es
ampliamente utilizado en medicamentos para el acné y cremas anti-envejecimiento. Las dosis altas
de vitamina A se han demostrado ser perjudiciales para el bebé

2.2.2.11.1 Uso
La vitamina A (retinol) y sus derivados son de los nutrientes que con más frecuencia se añaden a
cremas, lociones y otros cosméticos. La vitamina A es precursor o formador del ácido retinoico,
una sustancia orgánica que actúa como regulador de la diferenciación celular en diferentes órganos
y tejidos, incluyendo la piel. De hecho, su síntesis durante el desarrollo embrionario esta finamente
regulada, y su carencia o exceso puede producir graves malformaciones en el embrión. (JuliánSánchez, 2012)

2.2.2.11.2 Toxicidad
Un consumo excesivo de vitamina A en embarazadas produce teratogénesis (malformaciones en el
feto) es por esto que los suplementos de vitamina A para embarazadas no contienen más de 10000
U.I. (unidad internacional). Estos defectos en el nacimiento se dan usualmente cuando el
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suplemento que contiene altas dosis de retinol o éster de retinilo, es ingerido diariamente por varios
días o semanas, durante el primer trimestre de embarazo.

2.2.2.11.3 Cantidades permitidas en cosméticos
En 2009, el Cosmetic Ingredient Review Panel concluyó que los niveles seguros de vitamina A
palmitato (retinol) en los cosméticos deberían ser del 5%. Sin embargo, estudios de la FDA
(Administración Alimentos y Fármacos de los EE.UU) de este componente mostraron que sólo el
1% de la exposición a este componente a través de los productos para la piel aumenta el riesgo de
cáncer. Hasta que la FDA pueda acumular más información y llevar a cabo más estudios, el
Environmental Working Group (EWG) aconseja evitar todos los productos que contengan vitamina
A palmitato (retinol). (May, 2011)

2.2.2.12 PROTECTORES SOLARES
Existen en el mercado una vasta gama de productos que permiten obtener un bronceado más
rápido, al tiempo que reducen el riesgo de eritema y quemaduras solares. También existen
productos que alivian el dolor.

Estos productos se clasifican en 4 categorías:


Filtros solares: Su objetivo es proteger de las quemaduras solares.



Melanogénicos: Aceleran el bronceado con o sin sol.



Autobronceadores: Simulan un bronceado.



Paliativos: Alivian las molestias de las quemaduras solares.

La radiación ultravioleta comprende una banda ancha del espectro solar. Las diferentes partes de la
banda ultravioleta tienen diversos efectos.
Las dos bandas más importantes respecto a lo que a la piel concierne se conocen como UV-A y
UV-B.
La radiación UV- A es la banda que desarrolla un rápido bronceado, la radiación UV-B es la banda
que produce las quemaduras cutáneas e inicia la producción de melanina en la piel para producir un
bronceado duradero.

Los filtros solares pertenecen a diferentes familias químicas. Entre las estructuras moleculares más
utilizadas se citan las siguientes:


PABA (Ácido para amino benzoico)
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Ácido antranílico.



Ácido para hidroxi-benzoico



Ácido Salicílico

Cada uno de ellos, representa diferente capacidad de protección solar.

A continuación se enuncian los más utilizados en productos cosméticos:


Neo Heliopan R BB (Benzofenona-3)



UvinulR MS-40 (Benzofenona-4)



MexorylR SX (Ácido tereftaliden dibornano sulfónico)



ParsolR MCX (Octal metoxicinamato)

Los protectores solares generalmente se formulan sobre la base de pigmentos blancos opacos.
Como óxido de zinc y dióxido de titanio. (Simmons, 1995)

Los protectores solares tienen la capacidad de mantenerse mucho tiempo en la capa superficial de
la piel, que es donde realizan su función, por lo que su absorción es mínima.

Su uso se considera seguro durante el embarazo e incluso se recomienda a la mujer embarazada que
los utilice para evitar la aparición del llamado “cloasma gravídico”.

2.2.2.13 TINTES DE CABELLO
Hay muy pocos estudios sobre el uso de tintes de cabello durante el embarazo. En algunos ensayos
en animales con dosis 100 veces mayores a las usadas en humanos, no se encontró alteraciones
fetales. Ante la existencia de muchas marcas de tintes cuyos compuestos pueden contener
amoniaco o plomo y al no existir evidencia de ausencia de daño en el embrión humano, se sugiere
evitar los tintes al menos hasta el segundo trimestre de gestación. (Chávez-Loyaga, 2010)

2.2.2.13.1 Usos y clasificación
Se pueden clasificar en temporales, progresivos, semipermanentes o permanentes. En principio, se
pueden utilizar tintes durante el embarazo, salvo los “progresivos” (en su mayoría utilizados por
hombres), que pueden contener sales de plomo.

La principal razón por la que los tintes en el embarazo no gustan a algunos médicos es que muchos
productos incluyen dos sustancias peligrosas para el ser humano: formalina y amoníaco. El uso de
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ambas sustancias ha sido reducido con el tiempo. Sin embargo, muchas empresas cosmetológicas
siguen usándola en sus tinturas y productos para el pelo.

Tanto la formalina como el amoníaco son absorbidas por el organismo de la mujer y pueden ser
transmitidas -aun en pequeñas cantidades- al feto. Por tal razón, los expertos solían prohibir la
utilización de tintes durante el primer trimestre, en el que el niño comienza su desarrollo.

El acetato de plomo es otro ingrediente químico que puede tener efectos negativos en la madre y su
bebé, por lo que en Europa ha sido prohibida la comercialización de productos que lo contengan.
Los tintes para cabello se pueden clasificar en tres tipos en función de su composición y duración
del color: tintes permanentes, semipermanentes y temporales.

Los tintes permanentes actúan por la interacción de un oxidante con los intermediarios de la tinción
para producir moléculas coloreadas. La solución oxidante más empleada es el peróxido de
hidrógeno, aunque también se usan persulfatos o perboratos. Se presenta, junto con detergentes no
iónicos, en cantidades superiores al 20%.

Los intermediarios del color incluyen compuestos aminados (derivados de la anilina) como la
parafenilendiamina, a concentración del 0.2-4%, dependiendo del color que se quiera obtener,
aminofenoles y ortofenilendiaminas o bien, amoniaco o resorcinol.

Existen tintes que incluyen pequeñas cantidades de acetato de plomo, azufre precipitado, tiosulfato
sódico, cobalto, níquel, cobre y nitrato de plata, esto tiene implicaciones en el tratamiento cuando
se ingiere en cantidades importantes.

Los tintes semipermanentes, empleados para cubrir el color de los cabellos grises, no suelen llevar
peróxido de hidrógeno.

Los tintes temporales, algunos de los cuales son vegetales, no contienen en su composición glicoles
ni isopropanol y por tanto, presentan escasa toxicidad. (Brugés, 2006)
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2.2.2.14 DESODORANTES
2.2.2.14.1 Uso
Es un producto para eliminar los olores corporales desagradables. Para eliminar el mal olor
corporales la mayoría de los desodorantes atacan las bacterias causantes del mismo.

Estos

productos contienen una serie de bactericidas tópicos.

Se podrán utilizar, salvo los que contengan sales de aluminio y se usen para superficies extensas
como manos o pies.

Un antitranspirante tiene la finalidad de reducir el nivel de transpiración y eliminar la humedad. Al
hacer el antitranspirante elimina el mal olor. Los antitranspirantes combaten el problema de olor
corporal desde la base mediante una acción astringente, estos productos cierran los poros y reducen
drásticamente la liberación de sudor.
Actualmente los antitranspirantes que más se utilizan son: Clorhidrato de Aluminio (o
Clorhidróxido): Es una sal que se obtiene de la reacción del aluminio y al acido clorhídrico y
denominada como cloruro de polyaluminium, dependiendo de la composición química exacta la
aplicación del compuesto.
Como

antitranspirantes

frecuentemente

se

utilizan

compuestos

de

aluminio como

“aluminium chlorhydrate”, que pueden resultar muy irritantes y son sospechosos de causar
Alzheimer.
2.2.2.14.2 Aluminio en desodorantes es nocivo para la salud
Los desodorantes o antitranspirantes protegen de los malos olores o sudoración excesiva, pero se
ignoran muchas veces los efectos negativos de los componentes químicos que contienen.

El 60% de las sustancias rociadas, o frotadas en nuestra piel, son rápidamente absorbidas y viajan
directamente hacia el torrente sanguíneo. Las sustancias absorbidas por la piel pasan por alto el
sistema metabólico normal del cuerpo y no se descomponen o neutralizan.

Una de las sustancias más riesgosas en la preparación de desodorante y que la mayoría de marcas
contiene, es el aluminio (Chlorohydrate de Aluminio). El cual es seriamente nocivo, especialmente
si recordamos que existen glándulas linfáticas en el área de la axila, que pasan directamente estas
sustancias tóxicas al sistema linfático.
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El

clorhidrato

de

aluminio o

circonio

de

aluminio

normalmente se

encuentran

en

los antitranspirantes. Gran parte de los peligros asociados con estos compuestos se remontan a su
composición. Estos compuestos son solubles y pueden ser absorbidos por la piel. Después de que
los compuestos han sido absorbidos, las moléculas de aluminio se ionizan, lo que, hace que se
formen los radicales libres.

Los radicales libres pueden viajar a través de las membranas celulares y afectar negativamente el
riñón, hígado, cerebro, cartílago y médula ósea y especialmente al sistema linfático por medio de
los ganglios linfáticos.

Estudios han puesto en discusión la cuestión del aluminio en productos de cuidado personal, tales
como desodorantes. Las convulsiones, cáncer de mama, problemas renales, la enfermedad de
Alzheimer y trastornos de formación de hueso se han vinculado al uso de aluminio en los
antitranspirantes.

A menudo se puede correlacionar eficacia de un antitranspirante a la cantidad de aluminio que se
encuentra en el producto, por lo que los problemas de salud han surgido entre los consumidores.
Busca y pregunta por alternativas naturales a los antitranspirantes que no contienen estos
compuestos de aluminio peligrosos. (Oliva, 2011)
2.2.2.15 TRICLOSAN
2.2.2.15.1 Uso
Este producto se usa en la fabricación de jabones, detergentes, desodorantes y crema dentales, entre
otros. Para la bioquímica Ángela McGeene: “El triclosán es un clorofenol utilizado como
antibacteriano, la EPA lo ha clasificado como un pesticida. Los clorofenoles son sustancias
sospechosas de producir cáncer. Su uso externo puede ocasionar irritaciones en la piel.
Almacenado en la grasa del cuerpo puede acumularse hasta niveles tóxicos, dañando el hígado y
los riñones, ocasionando dolores y disminución de fertilidad y funciones sexuales”
En algunos casos, los investigadores acuden a este tipo de productos cuando se requieren medidas
drásticas de desinfección en laboratorios que trabajan con gérmenes patógenos. Lo que habría que
preguntarse es si justifica su uso en talcos de uso doméstico.
El triclosán, usado en cremas dentales y jabones, también ha sido sujeto de polémicas. La prensa
reportó en abril del 2005 que el Gobierno chino inició una investigación para determinar si esta
sustancia antibacteriana produce cáncer. La iniciativa surgió después de la advertencia realizada
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por el científico estadounidense Peter Vikesland (de la Universidad Técnica de Virginia); en el
sentido de que la combinación del cloro del agua con el triclosán puede dar lugar a cloroformo,
sustancia relacionada con el cáncer. (Brugés, 2006).

2.3. FUNDAMENTO LEGAL



Constitución Política de la República del Ecuador (2008), de los derechos y garantías de
los ciudadanos; artículos del buen vivir; Arts.: 32,43, 363



Ley Orgánica de la Salud, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006;
Arts.: 3,21,23,28



Decisión 516 (Entra en vigencia el 15 de marzo del 2002). Armonización de Legislaciones
en Materia de Productos Cosméticos; capítulo IV: Vigilancia Sanitaria sobre los
Cosméticos.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 UBICACIÓN


Facultad de Ciencias Químicas.



Fundación de Waal. PreNatal Prevención de Discapacidades.

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo descriptiva ya que no se manipulan variables; se realizó una
investigación documental; se recopiló la información que existe sobre las sustancias tóxicas que
afectan al feto, las cuales se encuentran en los cosméticos, con el fin de diseñar un módulo
didáctico para alertar sobre el uso de cosméticos en el embarazo.

3.2 MUESTRA

La muestra fue de 40 mujeres en edades fértiles y embarazadas de la Fundación Waal. Prenatal
Prevención de Discapacidades, a las cuales se les aplicó, una encuesta. (Anexo II pág. 91-92)

3.3 PROCESAMIENTO DE DATOS

Las respuestas a las preguntas cerradas de la encuesta, se tabularon, cuantificaron y son enunciadas
en porcentajes, los cuales son presentados en gráficos de barras, en una hoja electrónica para
cálculo (Excel).

3.4. METODOLOGIA



Se investigaron los ingredientes tóxicos que se encuentran en las formulaciones de los
cosméticos a través de la recopilación de información de fuentes primarias y secundarias,
información que será la base científica para la elaboración del Módulo Didáctico.
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Se realizó una encuesta de diagnóstico (anexo II pág. 91-92), con preguntas cerradas a las
mujeres embarazadas y en edad fértil, para conocer el nivel de conocimiento sobre los
efectos tóxicos de las sustancia que se pueden encontrar en los cosméticos y que afecten al
feto. La información obtenida ayudó a elaborar el módulo didáctico.



El proyecto consistió en elaborar un Módulo Didáctico, educativo y pedagógico para
orientar sobre el uso adecuado de los cosméticos en el embarazo, dirigido a mujeres en
edad fértil y embarazadas para prevenir las discapacidades del bebé por nacer.



En Pelileo y Píllaro, con los mediadores de la Fundación Waal. Prenatal Prevención de
Discapacidades, se desarrolló un taller de capacitación con una duración de 3 horas. Por
medio del módulo didáctico, educativo y pedagógico, se entregó las herramientas
necesarias para preservar la salud del feto y la madre, evitando que existan discapacidades
posteriores al nacimiento.



Toda la información recopilada a través de la encuesta de impacto del módulo didáctico
(anexo III pág. 93-94), sirvió para medir el grado de conocimiento de los mediadores de la
Fundación Waal Prenatal Ecuador, sobre el uso adecuado de los cosméticos para que ellos
transmitan la información a las mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas.
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CAPÍTULO IV
4.1 RESULTADOS
4.1.1 ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN
EDAD FÉRTIL

1. ¿De cuántos meses está embarazada?
Meses de
Número de Mujeres
Porcentaje Número de mujeres Porcentaje
gestación
embarazadas
en edad fértil
20
50%
0 mes
0
0%
1 mes
0
0%
2 meses
1
3%
3 meses
1
3%
4 meses
5
13%
5 meses
0
0%
6 meses
3
8%
7 meses
5
13%
8 meses
5
13%
9 meses
Nota: Número de encuestadas: 20 mujeres en edad fértil y 20 mujeres embarazadas.

Períodos de Gestación
100%
100%

50%
0%
0%

0
0%

5%

25%
5%

1 mes 2 mes
3 mes 4 mes
5 mes

mujeres embarazadas

0%
6 mes

15%

25%

25%

7 mes

8 mes

9 mes

Mujeres en edad fértil

Figura 4. 1 Meses de Embarazo. De la muestra el 50% son mujeres en edad fértil, el 13%
están embarazadas de 5, 8 y 9 meses de gestación, el 8% de 7 meses de gestación y 3%
entre 3 y 4 meses.
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2. ¿Cuántos hijos(as) tiene?
Número de
hijos
Ninguno
Uno
Dos
Tres
Cuatro

Número de mujeres
embarazadas
9
4
4
2
1

%
45%
20%
20%
10%
5%

Número de mujeres en edad
fértil
6
12
2
0
0

%
30%
60%
10%
0%
0%

.

¿Cuántos hijos(as) tiene?
70%

60%

60%
50%
40%

45%
30%

30%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

0%

5%

0%

0%
Ninguno

Uno

Dos

Mujeres embarazadas

Tres

Cuatro

Edad fértil

Figura 4.2 ¿Cuántos hijos(as) tiene?: De las mujeres embarazadas, el 45% no tienen hijos esperan el
primero. El 20% tienen uno o dos hijos, el 10% tiene tres hijos y el 5% tiene cuatro hijos. De las
mujeres en edad fértil, el 60% tienen un hijo, el 30% no tienen ningún hijo y el 10% tienen dos hijos.
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3. ¿Señora usted utiliza los cosméticos de manera?

Uso de
cosmético
Diaria
Ocasional

Número de mujeres
embarazadas
9
11

%

Número de mujeres en edad
fértil
10
10

45%
55%

%
50%
50%

Frecuencia de uso del cosmético
60%

45%

55%

50%

50%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Diaria

Ocasional

Mujeres embarazadas

Edad fértil

Figura 4. 3 Frecuencia de uso del cosmético: De las mujeres embarazadas, el 55% de ellas utilizan los
cosméticos ocasionalmente y el 45% los utilizan de forma diaria. De las mujeres en edad fértil, la mitad
usa los cosméticos de manera diaria y la otra mitad de manera ocasional.
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4. ¿Usted compra los cósmeticos por recomendación de?

Recomendación de compra
Amigo(a)
Familiar
Médico
Farmacéutico
Representante de belleza

Número de mujeres
embarazadas
4
2
3
0
12

%
19%
10%
14%
0%

Número de mujeres en
edad fértil
7
1
2
0

%
35%
5%
10%
0%

57%

10

50%

Compra los cosméticos por recomendación de
57%

60%

50%

50%
35%

40%
30%

19%

5. 20%
6.
10%
7.
8. 0%

14%

10%

10%

5%

Amigo(a)

Familiar

0%
Médico

Mujeres embarazadas

0%

Farmacéutico Representante
de belleza
Edad fértil

Figura 4. 4 Compra los cosméticos por recomendación de: El 57% de las mujeres embarazadascompran los
cosméticos recomendados por una representante de belleza, el 19% lo hace por un amigo(a), el 14% por un
médico, el 10% por un familiar y ninguna por un farmacéutico. Las mujeres en edad fértil, el 50% compra
los cosméticos por recomendación de un representante de belleza, el 35% lo hace por un amigo(a), el 10%
por un médico, el 5% por un familiar y ninguno por un farmacéutico.
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5. ¿Cuáles son los cosméticos que usted utiliza a diario?
Cosméticos
Crema
Rímel
Sombras
Labial
Esmaltes
Perfumes
Shampoo

Número de mujeres
embarazadas
18
13
10
12
7
17
16

%
19%
14%
11%
13%
8%
18%
17%

Número de mujeres en edad
fértil
15
11
7
12
5
18
16

%
18%
13%
8%
14%
6%
22%
19%

Tipo de cosméticos utilizados a diario
25%

22%

5.
6.

20%

19% 18%

7.
8.
9.

18%
14% 13%

15%

13%

14%

11%
8%

10%

8%
6%

10.
11.
12.

19%
17%

5%
0%
Crema

Rímel

Sombras

Labial

Mujeres embarazadas

Esmaltes

Perfumes Shampoo

Edad fértil

Figura 4. 5 Tipo de cosméticos utilizados a diario: De las mujeres embarazadas, el 19% de ellas
utiliza diariamente cremas, el 18% perfumes, el 17% shampoo, el 14% rímel, el 13% labial, el
11% sombras y el 8% esmaltes. De las mujeres en edad fértil, el 22% utiliza perfumes, 19% el
shampoo, el 18% cremas, 14% labial, el 13% rímel, el 8% sombras y el 6% esmaltes.
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6. ¿Al comprar los productos de belleza, usted se interesa en leer el adhesivo pegado
en el envase, sobre los componentes químicos con los cuales ha sido elaborado?
Lee el adhesivo de los
cosméticos
SI
NO

Número de mujeres
embarazadas
10
10

%
50%
50%

Número de mujeres en
edad fértil
14
6

%
70%
30%

Lectura de las etiquetas sobre los componentes
químicos
70%

80%
60%

50%

50%
30%

40%
20%
0%
SI

NO

Mujeres embarazadas

Edad fértil

Figura 4.6. Lectura de las etiquetas sobre los componentes químicos: De las mujeres embarazadas, el
50% lee el adhesivo pegado en el envase de los cosméticos y el otro 50%, no se interesa en leer. De
las mujeres en edad fértil, el 70% lee la información que contiene los adhesivos de los envases de los
cosméticos y el 30 %, no lo hace.
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7. Al utilizar los cosméticos. ¿Usted conoce sobre los peligros y deformaciones que pueden
causar ciertas sustancias tóxicas sobre el feto?

Conoce de sustancias
toxicas para el feto
SI
NO

Número de mujeres
embarazadas
8
12

%
40%
60%

Número de mujeres en
edad fértil
3
17

%
15%
85%

Conocimientos sobre el peligro y deformaciones que pueden
causar ciertas sustancias tóxicas sobre el feto

100%

60%

85%

80%
60%

40%

40%

15%

20%
0%
SI

NO

Mujeres embarazadas

Edad fértil

Figura 4. 7 Conocimientos sobre el peligro y deformaciones que pueden causar ciertas sustancias
tóxicas sobre el feto: De las mujeres embarazadas, el 60% desconoce la existencia de sustancias tóxicas
en los cosméticos y que pueden producir malformaciones al feto, el 40% manifiesta que conoce solo
en el producto para pintarse el cabello. De las mujeres en edad fértil, el 85% no conoce, que ciertas
sustancias le pueden causar daños al feto y el 15 % si lo conoce y manifiestan que el amoniaco que está
en los tintes, puede producir malformaciones al bebé.
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8. ¿Ha escuchado hablar de los Parabenos?

Conoce los
Parabenos
SI

Número de mujeres
embarazadas
1

NO

19

%
5%

Número de mujeres en
edad fértil
2

%
10%

95%

18

90%

¿Ha escuchado hablar de los Parabenos?
95%
90%

100%
80%
60%
40%
20%

10%

5%

0%
SI

NO

Mujeres embarazadas

Edad fértil

Figura 4. 8 ¿Ha escuchado hablar de los Parabenos?: El 95% de las mujeres embarazadas no ha
escuchado hablar sobre los parabenos pero el 5% contesta que son los conservantes. De las
mujeres en edad fértil, el 90% no conoce sobre los parabenos, el 10% si conoce sobre el tema, y
responden que son: metilparabeno, etilparabeno y propilparabeno.
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9. ¿Conoce usted sobre la utilización del Bisfenol A en los productos cosméticos?

Cono ce de la utilización
del Bisfenol A
SI
NO

Número de mujeres
embarazadas
0
20

%
0%
100%

Número de mujeres
en edad fértil
0
20

%
0%
100%

¿Conoce usted sobre la utilización del Bisfenol A en los
productos cosméticos?
100%

100%

100%
80%
60%
40%
20%

0%

0%

0%
SI

NO

Mujeres embarazadas

Edad fértil

Figura 4. 9¿Conoce usted sobre la utilización del Bisfenol A en los productos cosméticos? :
El 100% de las encuestadas, desconoce el uso del Bisfenol A en la elaboración de los
cosméticos.
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10. ¿Qué productos de belleza no ha utilizado usted durante su embarazo?
Cosméticos

Rímel
Sombra
Delineador
Crema
Base líquida
Tintes de cabello
Esmaltes
Utiliza todos
Labial
No uso
Vaselina
Perfume

Número de
mujeres
embarazadas
3
4
2
1
3
8
2
4
1
0
0
0

%

Número de
mujeres en
edad fértil
1
1
0
0
0
4
1
2
0
4
1
1

11%
14%
7%
4%
11%
29%
7%
14%
4%
-

%

7%
7%
26%
7%
13%
26%
7%
7%

Productos de belleza no utilizados durante el embarazo
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

29%

11%

14%

7% 7%

4%
0

0

26%
14%13%

11%

7% 7% 7%

26%

7%

4%

0

0

Mujeres embarazadas

0

0

7%
0

Edad fértil

Figura 4. 10 Productos de belleza no utilizados durante el embarazo: De las mujeres embarazadas, el 29% no utilizo el
tinte de cabello durante su embarazo y afirman que poseen sales de amonio que causan malformaciones al feto. El 14%
utiliza sombras y todos los cosméticos por desconocimiento de los efectos adversos, que pueden producir en el desarrollo
del feto. El 11% deja de usar la base porque le produce manchas y el rímel les da alergia. De las mujeres en edad fértil, el
26% no usó el tinte de cabello y ningún cosmético; el 13% utiliza todos los cosméticos; el 7% se reparte entre el esmalte,
rímel, sombras, vaselina y perfumes que no fueron utilizados en el transcurso del embarazo.
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11. ¿A través de qué medios de comunicación conoció la información de los cosméticos?
Medios de
comunicación
Prensa
Radio
Tv
Internet
ninguno

Número de mujeres
embarazadas
2
3
4
5
8

%

Número de mujeres en
edad fértil
2
2
5
4
11

8%
14%
18%
23%
36%

%
8%
8%
21%
17%
46%

Medios de comunicación por los que conocen
la información de los cosméticos
46%

50%
36%

40%
30%
20%

18%

14%
8% 8%

21%

23%
17%

8%

10%
0%
Prensa

Radio

Tv

Mujeres embarazadas

Internet

ninguno

Edad fértil

Figura 4. 11 Medios de comunicación por los que conocen la información de los cosméticos: El
36% de mujeres embarazadas manifiesta que por ningún medio de comunicación social, el 23% se
informo a través del internet, el 18% por la televisión, el 14% por la radio y el 5% por los
periódicos. De las mujeres en edad fértil, el 46% por ningún medio de comunicación social, el 21%
vio en la televisión, el 17% se informó en el internet y el 8% en la radio y la prensa.
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4.1.2 ENCUESTA DE IMPACTO DEL MÓDULO DIDÁCTICO, EDUCATIVO Y
PEDAGÓGICO SOBRE LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE LOS COSMÉTICOS.

1. ¿Le gustó la información que contiene el Módulo?
El contenido del

Personas Capacitadas

%

Personas Capacitadas

%

módulo le gustó

en Píllaro

SI

25

100%

18

100%

NO

0

0%

0

0%

en Pelileo

Apreciación sobre la información del Módulo
100%

100%

100%
80%
60%
40%
20%

0%

0%

0%
SI

NO

Personas Capacitadas en Píllaro

Personas Capacitadas en Pelileo

Figura 4. 12 Apreciación sobre la información del Módulo: Al 100% de las personas capacitadas con el
módulo, realizado en Píllaro y Pelileo, les gustó la información. De esta manera, se puede alertar a la
comunidad sobre el perjuicio del uso de los cosméticos antes, durante y después del embarazo. Con la
información recibida, las mujeres pueden crear una cultura de prevención para que en los embarazos no
sufran complicaciones y discapacidades en el desarrollo del feto.
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2. ¿La información sobre el uso adecuado de los cosméticos, para usted fue?
La información
fue
Excelente
Muy Buena
Buena
Regular

Personas Capacitadas en
Píllaro
19
6
0
0

%
76%
24%
0%
0%

Personas Capacitadas en
Pelileo
10
7
1
0

%
56%
39%
5%
0%

Apreciación sobre el uso adecuado de los cosméticos
80%
70%

76%
56%

60%
50%

39%

40%

24%

30%
20%

0%

10%

5%

0%

0%

0%
Excelente

Muy Buena
PÍLLARO

Buena

Regular

PELILEO

Figura 4.13 Apreciación sobre el uso adecuado de los cosméticos: De las personas presentes en la
capacitación de Píllaro, el 76% calificó de excelente a la información sobre el uso adecuado de los
cosméticos ya que se les oriento sobre que cosméticos se deben evitar y para el 24% es muy buena.
Para el 56% de las participantes de Pelileo, la información es excelente; para el 39% es muy buena y
el 5% restante, califica como buena.
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3

¿Aconsejaría usted a las madres, que lean las etiquetas de los componentes químicos,
que se encuentran en los cosméticos?

Aconsejaría que lean las Personas Capacitadas %
Personas Capacitadas %
etiquetas
en Píllaro
en Pelileo
25
100%
18
100%
SI
0
0%
0
0%
NO

¿Aconsejaría a las madres, que lean las etiquetas
de los cosméticos?
100%

100%

100%
80%
60%
40%
0%

20%

0%

0%
SI

NO
Píllaro

Pelileo

Figura 4.14 ¿Aconsejaría a las madres, que lean las etiquetas de los cosméticos?: El 100% de las
participantes en la capacitación de Píllaro-Pelileo aconsejarían a las madres, en el momento de
comprar, a que lean las etiquetas adheridas a los envases y de los componentes químicos, que
contienen los cosméticos.

69

4. Con la nueva información recibida en el taller. ¿Usted utilizaría los cosméticos con
precaución?
Utilización de cosméticos
con precaución
SI
NO

Personas Capacitadas %
Personas Capacitadas %
en Píllaro
en Pelileo
22
88%
18
100%
3
12%
0
0%

¿Utilizaría los cosméticos con precaución?
100%
100%

88%

80%
60%
40%

12%

20%

0%

0%
SI

NO
Píllaro

Pelileo

Figura 4. 15 ¿Utilizaría los cosméticos con precaución? : En Píllaro, el 88% de las participantes, sí
utilizarían los cosméticos con mayor precaución, mientras que el 12%, seguirían adquiriendo los
cosméticos de igual manera, sin precaución. El 100% de las participantes de Pelileo, luego de la
información recibida, tomarían mayor precaución para adquirir los cosméticos en los lugares de venta.
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5. Cuando vaya a utilizar los cosméticos. Recordará las recomendaciones realizadas en el
taller?

Recordará las
recomendaciones
SI

Personas
%
Capacitadas
en Píllaro
25
100%
0

NO

Personas Capacitadas en
Pelileo

%

18

100%

0

0%

0%

¿Recordará las recomendaciones realizadas en el
taller?
100%

100%

100%
80%
60%
40%
20%

0%

0%

0%
SI

NO
Píllaro

Pelileo

Figura 4. 16 ¿Recordará las recomendaciones realizadas en el taller?: En Píllaro y Pelileo, el
100% de las participantes recordará las recomendaciones realizadas en el taller y al momento de
usar los cosméticos.
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6. Califique la capacitación en el taller

Calificación del
taller
Excelente
Muy Buena
Buena
Regular

Personas Capacitadas en
Píllaro
17
8
0
0

%
68%
32%
0%
0%

Personas Capacitadas en
Pelileo
13
4
1
0

%
72%
22%
6%
0%

Calificación del taller
80%

68%

72%

70%
60%
50%
32%

40%

22%

30%
20%

0%

10%

6%

0%

0%

0%
Excelente

Muy Buena
Píllaro

Buena

Regular

Pelileo

Figura 4.17 Calificación del taller: En Píllaro, el 68% de las participantes calificó como excelente la
metodología del taller; el 32% muy buena. En Pelileo, la calificación de la metodología del taller fue del
72%, excelente, 22% muy buena y 6% buena.
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CAPÍTULO V
5.1 CONCLUSIONES



Al aplicar “La Encuesta de Diagnóstico a las Mujeres Embarazadas y Mujeres en Edad
Fértil”, se determinó que la población desconocía sobre las sustancias químicas que
contienen los cosméticos. Por esta razón, se elaboró “El Módulo Didáctico Sobre el Uso
Adecuado de los Cosméticos en el Embarazo”, para orientar a la comunidad.



La aplicación del módulo se realizó en la Provincia de Tungurahua, en los sectores de
Píllaro y Pelileo, a los mediadores (as) del curso de Prevención Prenatal de
Discapacidades, que trabajan con las mujeres embarazadas, en cada comunidad. La
información entregada y compartida demostró la falta de conocimientos sobre los efectos
dañinos de los cosméticos en la gestación. A los mediadores (as) se les entregó la
información química que contienen las etiquetas de los cosméticos y se les orientó sobre el
uso adecuado en la vida diaria



Al intercambiar las experiencias, entre los grupos, se demostró que la orientación
profesional de una Química Farmacéutica fortalece los conocimientos de la población
meta. Además, la experiencia adquirida con los mediadores, multiplicará los conocimientos
entregados en el módulo hacia las comunidades, donde trabajan.



La información entregada de los productos de belleza, ayudará a las mujeres en edad fértil
y embarazada, a evitar que sus hijos nazcan con discapacidades, problemas futuros y a
crear una cultura de prevención.



La influencia de la publicidad y del marketing sobre el uso y comercialización de los
productos de belleza, han creado una sociedad de consumo. Las mujeres deben fijarse en
las etiquetas en el momento de adquirirlos, con el fin de informarse sobre los ingredientes
que contienen para evitar las enfermedades, malformaciones en el feto y buscar cosméticos
que no contengan sustancias tóxicas.



En conclusión, el módulo aplicado será una herramienta de apoyo y orientación para las
mediadoras y mediadores que trabajan en las comunidades de los sectores rurales, urbanos
de nuestro país y para los futuros profesionales de la salud, que buscan prevenir
malformaciones en el producto de la gestación y mejorar la calidad de vida de la población.
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5.2 RECOMENDACIONES


Las autoridades sanitarias deberían aplicar los controles a la información impresa en las
etiquetas de los cosméticos y catálogos que se encuentran en el mercado, que sirven para la
comercialización de los productos. Es responsabilidad de las autoridades de salud, realizar
mayores controles en la elaboración de los cosméticos. Verificar que los productos no
contengan ingredientes tóxicos, mutagénicos, embriotóxicos, según los listados
recomendados por la FDA, COLIPA y Unión Europea.



El Estado ecuatoriano debe incentivar la cultura de prevención entre los profesionales de la
salud, especialmente, entre los médicos y químicos farmacéuticos, quienes serán los
encargados de orientar a la sociedad, en el uso de los cosméticos en el embarazo. Con esto,
se busca prevenir en los tres primeros meses de gestación, que el feto no sufra
malformaciones mayores en su desarrollo.



En base a la experiencia de capacitación y la aplicación del “Módulo Didáctico sobre el
Uso Adecuado de los Cosméticos” a las mediadoras, demostró que la información
entregada tuvo influencia para incentivar a una cultura de prevención, orientada a las
mujeres en etapa fértil y embarazada y que no existan malformaciones en el feto.



El Estado ecuatoriano debería implementar un Centro de Cosmetovigilancia para
determinar si un producto cosmético elaborado y/o consumido puede provocar daños en la
salud de las personas. Realizar investigaciones y comprobar su toxicidad, suspender o
prohibir su uso e incentivar la elaboración de productos cosméticos naturales para la
población.
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ANEXOS
ANEXO I: Fundamento Legal
Constitución Política de la República del Ecuador (2008)
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de
promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los
servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y
generacional.
Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a:
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.
2. La gratuidad de los servicios de salud materna.
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo,
parto y posparto.
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y
durante el periodo de lactancia.
Art. 363.- El Estado será responsable de:
1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y
atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y
comunitario.
6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud
integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto
Ley Orgánica de la Salud, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006
Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho

humano inalienable, indivisible,

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado;
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y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos
convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.

Art. 21.- El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y al aborto en
condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, garantiza el acceso a los servicios
públicos de salud sin costo para las usuarias de conformidad con lo que dispone la Ley de
Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia.
Los problemas de salud pública requieren de una atención integral, que incluya la prevención de
las situaciones de riesgo y abarque soluciones de orden educativo, sanitario, social, psicológico,
ético y moral, privilegiando el derecho a la vida garantizado por la Constitución.

Art. 23.- Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el derecho de hombres
y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, responsable, autónoma, sin coerción, violencia
ni discriminación sobre el número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de
condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así como a acceder a la
información necesaria para ello.

Art. 28.- Los gobiernos seccionales, en coordinación con la autoridad

sanitaria nacional,

desarrollarán actividades de promoción, prevención, educación y participación comunitaria en
salud sexual y reproductiva, de conformidad con las normas que ella dicte, considerando su
realidad local.

DECISIÓN 516
Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los Artículos 51, 55, 72 y 73 del Acuerdo; la Decisión 419 de la Comisión; y, la
Propuesta 57 de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO: Que los avances del proceso de integración andino y los nuevos
desarrollos en el tratamiento de los temas relacionados al campo de los productos con riesgo
sanitario, así como de la regulación de las restricciones técnicas al comercio, hacen necesario el
establecimiento de un marco normativo más amplio que armonice las legislaciones internas de los
Países Miembros, en materia de productos cosméticos;
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Que dicho marco debe inspirarse en la salvaguardia de la salud pública, meta que deberá
alcanzarse mediante procedimientos en los que se tengan presentes por igual las necesidades
económicas y las tecnológicas;

Que es necesario asegurar que las medidas que adopten los Países Miembros en el campo
del comercio de los productos cosméticos se apliquen de forma tal que no constituyan un medio de
discriminación o una restricción encubierta al comercio intrasubregional;

Que el desarrollo experimentado por los Países Miembros ha servido para constatar que el
control en el mercado es un elemento de mayor eficiencia en la supervisión y garantía de la calidad
de los productos, lo cual permite sustituir la solicitud del registro sanitario, como mecanismo de
acceso al mercado de los cosméticos, por el mecanismo más ágil y sencillo de la Notificación
Sanitaria Obligatoria;

DECIDE:

ARMONIZACIÓN

DE

LEGISLACIONES

EN

MATERIA

DE

PRODUCTOS COSMÉTICOS

CAPÍTULO I

DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.- Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de
aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis,
sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas
bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en
buen estado y prevenir o corregir los olores corporales.

A efectos de esta definición, se consideran productos cosméticos, en particular, los
productos que figuran en el Anexo 1.

Artículo 2.- Los productos cosméticos que se comercialicen dentro de la Subregión no
deberán perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o
razonablemente previsibles de uso, teniendo presente particularmente, la presentación del producto,
su etiquetado y las eventuales instrucciones de uso y eliminación, así como cualquier otra
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indicación o información que proceda del fabricante o del responsable de comercialización del
producto. No obstante, la presencia de tales advertencias no exime del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en la presente Decisión.

Artículo 3.- Los productos cosméticos que se comercialicen en la Subregión Andina
deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 5, así como con los listados internacionales sobre
ingredientes que pueden incorporarse o no a los cosméticos y sus correspondientes restricciones o
condiciones de uso.

Se reconocen, para tales efectos, los listados de ingredientes de la Food & Drug
Administration de los Estados Unidos de América (FDA), la Cosmetics Toiletry & Fragance
Association (CTFA), la European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (COLIPA) y las
Directivas de la Unión Europea.

Artículo 4.- Los ingredientes que podrán incorporarse en los productos cosméticos serán
aquellos incluidos en cualquiera de las listas mencionadas en el artículo anterior. No obstante, las
Autoridades Sanitarias Competentes podrán iniciar consultas que conduzcan a incluir o excluir un
ingrediente, siempre que cuenten con indicios ciertos o pruebas científicas de que el mismo afecta o
puede afectar la salud. A tal efecto, la Secretaría General, previa notificación a las Autoridades
Nacionales Competentes de los demás Países Miembros, determinará lo correspondiente mediante
Resolución.

CAPÍTULO II

DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA
Artículo 5.- Los productos cosméticos a que se refiere la presente Decisión requieren, para
su comercialización o expendio en la Subregión, de la Notificación Sanitaria Obligatoria
presentada ante la Autoridad Nacional Competente del primer País Miembro de comercialización.

Los productos manufacturados en la Subregión deberán realizar la Notificación Sanitaria
Obligatoria en el País Miembro de fabricación de manera previa a su comercialización.

Artículo 6.- Se entiende por Notificación Sanitaria Obligatoria la comunicación en la cual
se informa a las Autoridades Nacionales Competentes, bajo declaración jurada, que un producto
cosmético será comercializado a partir de la fecha determinada por el interesado. En cualquier caso,
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tal comercialización deberá ser posterior a la fecha de recepción de la Notificación por parte de la
Autoridad Nacional Competente del primer País Miembro de comercialización.

Artículo 7.- La Notificación Sanitaria Obligatoria a que hace referencia el artículo anterior,
deberá estar acompañada de los siguientes requisitos:

1.

INFORMACIÓN GENERAL

a)

Nombre del Representante Legal o Apoderado acompañado de los documentos que

acrediten su representación, según la normativa nacional vigente;
b)

Nombre del producto o grupo cosmético para el cual se está presentando la

notificación;
c)

Forma Cosmética;

d)

Nombre o razón social y dirección del fabricante o del responsable de la

comercialización del producto autorizado por el fabricante, establecido en la Subregión;
e)

2.

Pago de la tasa establecida por el País Miembro.

INFORMACIÓN TÉCNICA

f)

La descripción del producto con indicación de su fórmula cualitativa.

Adicionalmente se requerirá la declaración cuantitativa para aquellas sustancias de uso restringido
y los activos que se encuentren en normas con parámetros establecidos para que ejerzan su acción
cosmética, así no tengan restricciones;
g)

Nomenclatura internacional o genérica de los ingredientes (INCI);

h)

Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado;

i)

Especificaciones microbiológicas cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza

del producto terminado;
j)

Justificación de las bondades y proclamas de carácter cosmético atribuibles al

producto, cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. Deberá tenerse en cuenta
que en dicha justificación no se podrán atribuir efectos terapéuticos a los productos cosméticos;
k)

Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado;

l)

Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda; y,

m)

Material del envase primario.

En el caso de productos fabricados fuera de la Subregión Andina, se requerirá,
adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes, la presentación del Certificado de Libre
Venta del producto o una autorización similar expedida por la autoridad competente del país de
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origen. La fecha de expedición del Certificado de Libre Venta no deberá tener una antigüedad
mayor de cinco años contados desde la fecha de presentación de la correspondiente Notificación
Sanitaria Obligatoria.

En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por
terceros, en la Subregión o fuera de ésta, se requerirá, adicionalmente a lo señalado en los literales
precedentes, la presentación de la Declaración del Fabricante.

Artículo 8.- La Autoridad Nacional Competente, al recibir la Notificación Sanitaria
Obligatoria correspondiente, revisará que esté acompañada de los requisitos exigidos, caso en el
cual, sin mayor trámite, le asignará un código de identificación para efectos del etiquetado y de la
vigilancia y control sanitario en el mercado. Los demás Países Miembros reconocerán el código
asignado.

Artículo 9.- Cuando la Notificación Sanitaria Obligatoria no esté acompañada de los
requisitos exigidos, la Autoridad Nacional Competente no asignará el código de identificación al
que se refiere el artículo 8, e informará al interesado en el acto cuáles recaudos faltan para que sea
legalmente aceptada.

Artículo 10.- Los productos cosméticos con la misma composición básica cualicuantitativa, uso y denominación genérica, que posean diferentes propiedades organolépticas
(color, olor y sabor) serán considerados grupos cosméticos. También se consideran grupos
cosméticos, los tintes con la misma composición cualitativa de sus colorantes, los cosméticos de
perfumería con la misma fragancia y los productos cosméticos para maquillaje de la misma
composición básica y diferente tonalidad. Los grupos cosméticos se ampararán bajo una misma
Notificación Sanitaria Obligatoria.

Artículo 11.- En el caso que el interesado requiera comercializar un mismo producto con
otra marca, deberá informar este hecho a las Autoridades Nacionales Competentes para fines de la
vigilancia en el mercado.

Asimismo, las modificaciones de la marca del producto; del titular del producto; del titular
de la Notificación Sanitaria Obligatoria; del producto o del fabricante, deberán informarse de
manera inmediata a la Autoridad Nacional Competente para los mismos fines, anexando los
respectivos documentos.
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Artículo 12.- Las modificaciones o reformulaciones de los componentes secundarios no
requieren de una nueva Notificación Sanitaria Obligatoria. En estos casos, el interesado deberá
informar por escrito a la Autoridad Sanitaria Nacional Competente, presentando la documentación
respectiva.

Artículo 13.- Las modificaciones o reformulaciones sustanciales en la composición básica
de un producto cosmético requieren una nueva Notificación Sanitaria Obligatoria.

A los efectos del párrafo anterior, se entiende por composición básica aquella que le
confiere las características principales al producto y por modificaciones o reformulaciones
sustanciales aquellas que impliquen cambios en la naturaleza o función del producto.

Artículo 14.- La incorporación al producto o grupo cosmético de nuevas variedades en
cuanto al color, olor o sabor, se entenderá como una ampliación de la Notificación Sanitaria
Obligatoria. Para proceder a dicha ampliación deberá cumplirse con los requisitos establecidos en
el artículo 7 de la presente Decisión en lo que corresponda.

Artículo 15.- Las modificaciones, reformulaciones o incorporaciones a que hacen
referencia los artículos 11 al 14, que no fueren debida e inmediatamente informados a la Autoridad
Nacional Competente, podrán ser sancionados por ésta conforme a su legislación interna.

Artículo 16.- La vigencia de la Notificación Sanitaria obligatoria está sujeta a lo que al
efecto disponga la legislación interna de los Países Miembros. No obstante, dicha vigencia no
podrá ser inferior a siete años contados desde la fecha de presentación de la notificación.

Artículo 17.- Las muestras de productos cosméticos podrán circular en los Países
Miembros con propósitos de investigación científica sin Notificación Sanitaria Obligatoria. Su
regulación se aplicará conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.
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CAPÍTULO III

DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS
Artículo 18.- Sin perjuicio de lo señalado en el Capítulo anterior, los productos cosméticos
sólo podrán comercializarse si en el envase o en el empaque figuran con caracteres indelebles,
fácilmente legibles y visibles, las menciones que se detallan a continuación:

a)

Nombre o razón social del fabricante o del responsable de la comercialización del producto

cosmético, establecido en la Subregión. Podrán utilizarse abreviaturas, siempre y cuando pueda
identificarse fácilmente en todo momento a la empresa;
b)

Nombre del país de origen;

c)

El contenido nominal en peso o en volumen;

d)

Las precauciones particulares de empleo establecidas en las normas internacionales sobre

sustancias o ingredientes y las restricciones o condiciones de uso incluidas en las listas
internacionales a que se refiere el artículo 3 o en las Resoluciones que al efecto adopte la Secretaría
General conforme al artículo 4;
e)

El número de lote o la referencia que permita la identificación de la fabricación;

f)

El número de Notificación Sanitaria Obligatoria con indicación del país de expedición;

g)

La lista de ingredientes precedida de la palabra “ingredientes” siempre que los listados o

Resoluciones referidos en los artículos 3 y 4 así lo dispongan.

En el caso que las precauciones particulares del literal “d)” excedan el tamaño del envase o
empaque, éstas deberán figurar en un prospecto que el interesado incorporará al envase.

Artículo 19.- En los envases o empaques de los productos que se expenden en forma
individual que sean de tamaño muy pequeño, y en los que no sea posible colocar todos los
requisitos previstos en el artículo anterior, deberá figurar como mínimo:

a)

El nombre del producto;

b)

El número de Notificación Sanitaria Obligatoria;

c)

El contenido nominal;

d)

El número de lote; y,

e)

Las sustancias que impliquen riesgo sanitario siempre que los listados o Resoluciones

referidos en los artículos 3 y 4 así lo dispongan.
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Artículo 20.- Las frases explicativas que figuren en los envases o empaques deberán estar
en idioma español. Para los productos importados de terceros países, deberá figurar la traducción al
idioma español de por lo menos el modo de empleo y las precauciones particulares, si las hubiere.

Artículo 21.- El País Miembro que apruebe la comercialización de productos que incluyan
nuevas sustancias de origen subregional, informará de este hecho a los demás Países Miembros por
intermedio de la Secretaría General.

Artículo 22.- Los responsables de la comercialización podrán recomendar en el envase,
etiqueta o prospecto, el plazo adecuado de consumo de acuerdo a la vida útil del producto
cosmético, cuando estudios científicos así lo demuestren.

CAPÍTULO IV

DE LA VIGILANCIA SANITARIA
Artículo 23.- A efectos de facilitar la acción de vigilancia y control sanitario, los titulares,
fabricantes, importadores o comercializadores, presentarán a la Autoridad Sanitaria Nacional
Competente del resto de los Países Miembros copia certificada de la Notificación a que se refiere el
artículo 5, acompañada de la información contemplada en los literales f), h), i) y l) del artículo 7.

Artículo 24.- Tanto el titular de la Notificación, como el fabricante del producto, son
solidariamente responsables de la conformidad de este último con los reglamentos técnicos o
normas técnicas obligatorias de carácter sanitario, así como con las condiciones de fabricación y de
control de calidad exigidas por la Autoridad Nacional Competente. Asimismo, son responsables
solidarios por los efectos adversos comprobados que sobre la salud individual o colectiva pueda
experimentar la población usuaria de los productos, ocasionados por la transgresión de las normas
o de las condiciones de salud establecidas.

Artículo 25.- Los productos cosméticos que se comercialicen en la Subregión deberán
cumplir en todo momento con los requisitos señalados en el artículo 7. Tanto el titular, como el
fabricante, serán los responsables de tal cumplimiento, así como de suministrar, a requerimiento de
la Autoridad Nacional Competente, los patrones y materias primas junto con sus respectivos
certificados analíticos y los métodos de ensayo necesarios para realizar la verificación de la calidad
sanitaria.
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Artículo 26.- Si con base en razones científicas y en aplicación de su sistema de vigilancia
sanitaria, un País Miembro comprueba que un producto cosmético notificado representa un riesgo
para la salud, lo someterá a evaluación, suspenderá, prohibirá su comercialización dentro de su
territorio o aplicará las medidas correctivas que fueren necesarias. Las medidas que adopte deberán
guardar proporción con el nivel de riesgo sanitario.

El País Miembro que adoptó la medida informará su adopción a la Secretaría General y a
los demás Países Miembros de manera inmediata, acompañando al efecto una justificación
detallada.

Artículo 27.- De oficio, a solicitud de parte o a solicitud de otro País Miembro o de la
Secretaría General, si un País Miembro comprueba que un producto cosmético Notificado en otro
País Miembro representa un riesgo actual o potencial cierto para la salud, podrá someterlo a
evaluación, suspender o prohibir su comercialización dentro de su territorio. Las medidas que
adopte deberán guardar proporción con el nivel de riesgo sanitario.

El País Miembro que adoptó la medida informará su adopción a la Secretaría General y a
los demás Países Miembros de manera inmediata, acompañando al efecto una justificación
detallada, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 72 del Acuerdo de
Cartagena, cuando se trate de productos originarios de la Subregión.

Artículo 28.- Además de lo dispuesto en el artículo anterior, un País Miembro o la
Secretaría General podrán solicitar al País Miembro que adopte la medida de vigilancia o control
sanitario, las informaciones o aclaraciones que consideren pertinentes así como la remoción total o
parcial de la misma.

Sin perjuicio de ello, los Países Miembros o los particulares que se consideren afectados
por la medida, podrán acudir a la Secretaría General para que ésta se pronuncie de conformidad con
el Artículo 73 del Acuerdo.

CAPÍTULO V

DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA COSMÉTICA
Artículo 29.- Los Países Miembros adoptarán la Norma Técnica Armonizada de Buenas
Prácticas de Manufactura Cosmética, la cual figura como Anexo 2 de la presente Decisión.
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En todo caso, las Autoridades Nacionales Competentes exigirán un nivel básico de
cumplimiento con las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura, al otorgar la licencia de
funcionamiento, de capacidad o su equivalente nacional. La licencia tendrá vigencia indefinida y
será necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria.

CAPÍTULO VI

DE

LA

ASISTENCIA

Y

COOPERACIÓN

ENTRE

LAS

AUTORIDADES

NACIONALES COMPETENTES
Artículo 30.- Los Países Miembros, a través de sus respectivas Autoridades Nacionales
Competentes, se prestarán asistencia mutua y cooperación e intercambiarán información para la
correcta aplicación de la presente Decisión. En el marco de esta asistencia podrán desarrollarse,
entre otras, las siguientes actividades:

a)

Evaluación de la incorporación o retiro de listados internacionales, productos o

instrucciones;
b)

Diseño y ejecución de un Programa de Formación y Capacitación de Inspectores en la

Subregión Andina;
c)

Implementación de un Sistema de Información para prevenir, investigar y combatir los

riesgos sanitarios de los cosméticos; y,
d)

Apoyo a la investigación y desarrollo de productos cosméticos con ingredientes de origen

nativo.

La Secretaría General prestará su apoyo a las Autoridades Nacionales para el desarrollo de
las actividades mencionadas.

DISPOSICIÓN FINAL
Artículo 31.- A los efectos de la presente Decisión y en particular en lo relativo a los
regímenes de vigilancia y control, sanciones, prohibiciones y tarifas que estén vigentes en las
legislaciones nacionales de los Países Miembros, deberá entenderse que la Notificación Sanitaria
Obligatoria equivale al Registro Sanitario.

Artículo 32.- Deróguese la Decisión 412.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Unica.- La Secretaría General, previa consulta a las Autoridades Nacionales Competentes
en materia de cosméticos, adoptará mediante Resolución el Reglamento sobre Control y Vigilancia
Sanitaria de que trata la presente Decisión, en un plazo de 6 meses calendario contados a partir de
su fecha de entrada en vigencia, así como los criterios de homologación de la codificación
correspondiente.

Hasta tanto se adopte dicho Reglamento, serán de aplicación las disposiciones internas
sobre control y vigilancia de los Países Miembros, en lo que no se encuentre regulado por la
presente Decisión.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil dos.
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ANEXO II: Encuesta Dirigida A Las Mujeres Embarazadas Y Mujeres En Edad Fértil
Sobre La Utilización De Los Cosméticos.
Gracias por su colaboración y por el interés demostrado por usted.

1. ¿De cuantos meses está embarazada?_________________________

2. ¿Cuántos hijos(as) tiene? ___________________________________

3. ¿Señora usted utiliza los cosméticos de manera?
Diaria
Ocasional
4. ¿Usted compra los cosméticos por recomendación de?
Amigo(a)
Familiar
Médico
Farmacéutico
Representante de belleza
5. ¿Cuáles son los cosméticos que usted utiliza a diario?
Cremas
Rímel
Sombras
Labial
Esmaltes
Perfumes
Shampoo
6. ¿Al comprar los productos de belleza, usted se interesa en leer el adhesivo pegado en
el envase, sobre los componentes químicos con los cuales han sido elaborados?
Si
No

91

7. Al utilizar los cosméticos. ¿Usted conoce sobre los peligros y deformaciones que
pueden causar ciertas sustancias tóxicas sobre el feto?
Si

Cuáles?:__________________________________

No

8. ¿Ha escuchado hablar de los Parabenos?
Si

Cuál?:____________________________________

No

9. ¿Conoce usted sobre la utilización del Bisfenol A en los productos cosméticos?
Si

Cuál?:____________________________________

No

10. ¿Qué productos de belleza no ha utilizado usted durante su embarazo?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Por qué? __________________________________________________________________

11. ¿A través de qué medios de comunicación conoció la información?
Prensa
Radio
TV
Internet
Ninguno
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ANEXO III: Encuesta De Impacto Del Módulo Didáctico, Educativo Y Pedagógico Sobre La
Utilización Adecuada De Los Cosméticos.
Gracias por su colaboración y por el interés demostrado por usted.

1. ¿Le gustó la información que contiene el Módulo?

Si
No
Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ¿La información sobre el adecuado uso de los cosméticos para usted fue?

Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
Explique ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ¿Aconsejaría usted a las madres, que lean las etiquetas de los componentes químicos,
que se encuentran en los cosméticos?

Si
No
Por qué?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Con la nueva información recibida en el taller. ¿Usted utilizaría los cosméticos con
precaución?

Si
No
Por qué?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Cuando vaya a utilizar los cosméticos. Recordará las recomendaciones realizadas en
el taller?

Si
No
Por qué?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Califique la capacitación en el taller

Excelente
Muy Buena
Buena
Regular

Explique ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Introducción
El propósito del módulo didáctico es proporcionar asesoramiento a las mujeres embarazadas,
mujeres fértiles y que están en período de lactancia, sobre el uso adecuado de los cosméticos
para prevenir malformaciones en los productos de la gestación.

Las mujeres embarazadas, lactantes, los productos de la gestación y niños en lactancia corren
un riesgo ante la presencia de productos químicos, que se encuentran en las formulaciones de
los cosméticos y estos inducen que se produzca un aumento hormonal en la gestación y los
lactantes.

Por esta razón el modulo dará apoyo a embarazadas y lactantes en su utilización. Existe un
aumento de la sensibilidad en la gestación y lactantes y la incertidumbre sobre los efectos de
los productos químicos en el cuerpo.

Propósito



Proporcionar información y orientar sobre los ingredientes tóxicos que se encuentran
en las formulaciones de los cosméticos y que hacen daño al producto de la gestación y a
la gestante.

1. Cosmético
1.1 ¿Qué es un cosmético?
Toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales
del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales
externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar
su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores
corporales. (Secretaria Oficial, 2002)

En el momento de comprar, usted encontrará:
a) Cosméticos para niños.
b) Cosméticos para el área de los ojos.
c) Cosméticos para la piel.
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d) Cosméticos para los labios.
e) Cosméticos para el aseo e higiene corporal.
f) Desodorantes y antitranspirantes.
g) Cosméticos capilares.
h) Cosméticos para las uñas.
i) Cosméticos de perfumería.
j) Productos para higiene bucal y dental.
k) Productos para y después del afeitado.
l) Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores.
ll) Depilatorios.
m) Productos para el blanqueo de la piel. (Secretaria Oficial, 2002)

2. Normativas Legales sobre el uso de Cosméticos.
En varios países del mundo existen normativas legales que regulan la producción de los
productos farmacéuticos.
La Decisión 516 (Entró en vigencia el 15 de marzo del 2002). Armonización de Legislaciones
en Materia de Productos Cosméticos:
o

Artículo 3.- Los productos cosméticos que se comercialicen en la Subregión
Andina deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 5, así como con los
listados internacionales sobre ingredientes que pueden incorporarse o no a los
cosméticos y sus correspondientes restricciones o condiciones de uso

o

Se reconocen, para tales efectos, los listados de ingredientes de la Agencia de
Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA), la Asociación de
cosméticos y artículos de tocador, fragancia (CTFA), la Asociación Europea de
cosméticos, artículos de tocador y perfumería (COLIPA) y las Directivas de la
Unión Europea.

o

Artículo 4.- Los ingredientes que podrán incorporarse en los productos
cosméticos serán aquellos incluidos en cualquiera de las listas mencionadas en
el artículo anterior. No obstante, las Autoridades Sanitarias Competentes
podrán iniciar consultas que conduzcan a incluir o excluir un ingrediente,
siempre que cuenten con indicios ciertos o pruebas científicas de que el mismo
afecta o puede afectar la salud. A tal efecto, la Secretaría General, previa
notificación a las Autoridades Nacionales Competentes de los demás Países
Miembros, determinará lo correspondiente mediante Resolución.
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o

Artículo 5.- Los productos cosméticos a que se refiere la presente Decisión
requieren, para su comercialización o expendio en la Subregión, de la
Notificación Sanitaria Obligatoria presentada ante la Autoridad Nacional
Competente del primer País Miembro de comercialización.

Los productos

manufacturados en la Subregión deberán realizar la Notificación Sanitaria
Obligatoria en el País Miembro de fabricación de manera previa a su
comercialización.

La Agencia de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos, FDA
Cosméticos:


Deben fabricarse y envasarse en plantas limpias.



No pueden contener ingredientes tóxicos, en mal estado, ni dañinos para la salud.



Sólo pueden contener colorantes que estén aprobados por la FDA.



Deben tener etiquetas claras y con información fidedigna.

¡Lea la etiqueta!
La ley establece que la etiqueta debe incluir lo siguiente:


Descripción del producto.



Una lista de los ingredientes y las instrucciones para usarlo sin peligro para la salud.



La cantidad de producto que contiene el envase, expresada en peso.



El nombre de la empresa que fabrica o vende el producto

Unión Europea
La “Directiva Cosméticos” es la parte de la legislación de la Unión Europea que regula la
fabricación y comercialización de los productos cosméticos. Su principal objetivo es garantizar
que los cosméticos no sean perjudiciales si se utilizan de forma normal o previsible. La Unión
Europea adoptó esta directiva en 1976 y desde entonces ha sido revisada en profundidad en siete
ocasiones.
La ley dice claramente que no pueden contener sustancias clasificadas como carcinógenas,
mutágenas o tóxicas pero un simple vistazo a las etiquetas incluso de marcas internacionalmente
conocidas y de prestigio demuestra que las leyes no se respetan. Y son cada vez más los
expertos que entienden que muchos cosméticos son auténticos venenos, por legales que sean. La
excusa de que no son peligrosos se basa en que los tóxicos que contienen están en pequeñas
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cantidades, pero son productos que se utilizan a diario y, por tanto, la cantidad de sustancias
perjudiciales que termina entrando en el organismo es elevada.
3. Embarazo.
3.1 Concepto.
Se conoce como embarazo al período de tiempo comprendido que va, desde la fecundación del
óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se incluyen los procesos
físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre y también los importantes
cambios que experimenta esta última, que además de físicos son morfológicos y metabólicos.
( Definición ABC)
3.2 De la fecundación a la implantación.
Expulsado por el ovario (1), el óvulo es liberado en la trompa de Falopio (2), donde encuentra al
espermatozoide. Cuando la fecundación (3) tiene lugar, los núcleos del óvulo y del
espermatozoide se unen para formar un solo núcleo con 46 cromosomas. Este óvulo fertilizado
llamado cigoto (4), se divide inmediatamente después de la fecundación y empieza a descender
por la trompa de Falopio. La división celular continúa a paso acelerado y después de casi cuatro
días el cigoto forma una bola de 16 células: la mórula (5). Al día siguiente la mórula entra en el
útero y se convierte en blastocisto (6). Siete días después éste se adhiere en el endometrio y
empieza la implantación (7). Varios días más tarde el blastocisto está completamente adherido
en el endometrio que le proporciona los nutrientes necesarios.
3.3 El crecimiento del embrión
Dos semanas después de la fecundación, el blastocisto está profundamente anclado en el
endometrio y el disco embrionario se empieza a desarrollar; ahora se llama embrión. Los
sistemas del cuerpo (nervioso, cardiovascular, etc.) se crean después de las primeras semanas,
mientras los miembros se desarrollan más lentamente.
Aunque sólo tiene 5mm de longitud aproximadamente, el embrión de cuatro semanas ya tiene
un modelo de columna y sistema nervioso. Su corazón empieza a latir y las extremidades se
empiezan a formar (8).
Al final de la sexta semana, el embrión tiene cerca de 22 mm de longitud. Su cabeza, tan grande
como el resto de su cuerpo, contiene modelos para los ojos, oídos y la boca (9).
Después de ocho semanas, el embrión se llama feto (10). Empieza a parecerse más a un bebé
humano aunque sólo tiene 3 cm de longitud y pesa unos pocos gramos. Durante el resto del
embarazo los diferentes órganos del feto terminan de desarrollarse y su cuerpo crece
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considerablemente: su peso se multiplica casi 1000 veces entre la octava semana y el nacimiento
(11). (Ver anexo II)
4. La relación Embarazo – Cosméticos.
Existen sustancias químicas, fármacos y drogas que producen malformaciones, esto depende de
la época de exposición, en el período prenatal; los primeros tres meses de embarazo son las
fases más críticas.
Las posibles afecciones que se presentan; según el estadío de influencia de estos agentes son:


Gametos (óvulos o espermatozoides): esterilidad



Nidación, gastrulación (15 días) hasta embrión: muerte del producto



Feto: malformaciones mayores de cerebro, corazón, ojos, extremidades genitales y
gónadas.



Tercer mes o más: malformaciones menores; son las que apenas tienen repercusión en
la salud del feto.



Feto maduro: alteraciones funcionales. (Miño, Riesgos Géneticos y Malformaciones en
el Embarazo. Centro de estudios de población y paternidad responsable., 1988)

El momento de la exposición es decisivo para determinar el carácter, la gravedad y la evolución
posterior del efecto; por lo que las consecuencias son distintas sobre el embrión, el feto, el
organismo perinatal o el adulto. Si actúan durante un período crítico, como los estadios
tempranos de la vida, caracterizados por una rápida diferenciación celular y organogénesis,
producen lesiones irreversibles.
5. Sustancias Químicas que afectan al desarrollo del feto.
5.1 FTALATOS.
5.1.1 Uso.

Los ftalatos son sustancias químicas usadas en diferentes productos. Estos productos químicos
se encuentran en algunos juguetes y botellas de plástico para volverlos flexibles. También se
utilizan en cosméticos como aditivos y lubricantes, en las formulaciones de esmalte de uñas,
perfumes, lociones, jabones y detergentes, y productos de uso personal como cremas y
shampoo.


Di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) : Usado en perfumes, pañales, guantes, películas
plásticas para envolver alimentos,etc.
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Butilbencilftalato (BBP): Se encuentra en perfumes, fijadores de pelo.



Dibutil ftalato (DBP): Es aditivo para perfumes, desodorantes, fijadores de cabello,
esmalte de uñas.



Di-isobutilftalato(DIBP): Se encuentran en esmaltes de uñas.

Estos “ftalatos” suelen ser usados para que las esencias en perfumes y los colores de los
cosméticos duren más.
5.1.2 Exposición y efectos tóxicos en humanos.
La exposición humana a los ftalatos puede ocurrir a través de la ingestión de agua o alimentos
contaminados, por la inhalación de aire contaminado o por el contacto dérmico con productos
de plásticos que los contengan. El uso de cosméticos repelentes e insecticidas puede ser otra vía
de exposición a través de la piel.

Dichos efectos tóxicos críticos afectan, entre otros:
A la reproducción
o

Dietilhexiloftalato (DEHP),

o

Butilbenzilftalato (BBP),

o

Di- n-butil ftalato (DnBP),

o

Di-isobutilftalato (DIBP)

El desarrollo fetal
 (butilbenzilftalato (BBP),
 Di-n-butil ftalato (DNBP),
 Di-isobutilftalato (DIBP),

El hígado a nivel fetal


Diisononilftalato (DINP),



Diisodeciloftalato (DIDP),

La glándula tiroides a nivel fetal
 Dinoctilftalato (DNOP).
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5.1.3 Cuando estamos expuestos a los ftalatos:



Cuando usamos los desodorantes, esmaltes para uñas, aerosoles para el cabello,
perfumes, lociones, humectantes y talcos (incluyendo productos para bebés) pueden ser
absorbidos a través de la piel al torrente sanguíneo.



Además, los ftalatos pueden penetrar hasta la placenta y llegar al producto de la
gestación durante el embarazo. Y pueden ser transmitidos a través de la leche materna.



Cuando un bebé succiona, muerde o saborea un objeto que contiene plastificantes
(como un aro de dentición, un juguete suave o un libro diseñado para el baño).



Los seres humanos ingieren plastificantes al momento de comer alimentos o tomar
bebidas que se encuentran en envases de plástico distribuidos en el mercado que
contiene ftalatos.

5.1.4 Como evitar los ftalatos.

Evitar los “ftalatos” en los cosméticos no siempre es fácil, debido a que rara vez son incluidos
en las etiquetas. Estas sustancias suelen aparecer bajo la denominación de “fragancia” para
asegurarse de que las esencias duren más.
El Centro Nacional para la Salud Ambiental, una filial de los Establecimientos para el Control y
la Prevención de Enfermedades exigen que la mayoría de los ingredientes sean enumerados, la
entidad protege a las fragancias porque sus fórmulas son considerados secretos del propietario,
por lo que el fabricante puede usar simplemente el término genérico “fragancia”.
Este sigilo se aplica no solamente a los perfumes, sino a toda esencia utilizada en labiales,
humectantes, shampoo o mascarillas. Según la normativa los “ftalatos” serán colocados en una
etiqueta solamente, cuando son usados con fines no relacionados con la fragancia, para que los
colores duren más, que los fijadores para cabello sean más flexibles y el barniz de uñas, sea más
duradero.
No es suficiente elegir un producto sin esencia, ya que se les añaden fragancias para disimular,
que con frecuencia contienen “ftalatos”. El hecho de que no aparezcan en las etiquetas de los
productos las palabras “fragancias” o “ftalatos” no garantizan que estén libres de estas
sustancias. Por esta razón, las mujeres deben evitar usas estos productos, en la etapa del
embarazo.
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5.1.5 Regulación
REGLAMENTO (UE) Nº 143/2011 DE LA COMISIÓN de 17 de febrero de 2011 por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH).

El ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) cumple los criterios de clasificación como tóxico para la
reproducción (categoría 1B: puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto) de conformidad con el
Reglamento (CE) 1272/2008 y, por tanto, cumple los criterios para su inclusión en el anexo XIV
de dicho Reglamento.

El ftalato de bencilo y butilo (BBP) cumple los criterios de clasificación como tóxico para la
reproducción (categoría 1B: puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto). Se ha determinado su
inclusión en la lista de sustancias candidatas de conformidad con el artículo 59 del mencionado
Reglamento.

El ftalato de dibutilo (DBP) cumple los criterios de clasificación como tóxico para la
reproducción (categoría 1B: puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto). (Europea, 2011)

Figura 5.1 Etiqueta de una Crema para contorno de ojos

5.2 PARABENOS

Son sustancias usadas en la elaboración de múltiples productos de belleza como conservantes.
Los parabenos -en cualquiera de sus formas- se encuentran en más del 90% de los productos que
se aplican en la piel y en más del 70% de los productos de higiene personal. También son muy
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usados como conservantes de comidas, bebidas, productos industriales y medicación sistémica.
Se pueden encontrar en forma de methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben y
otros
5.2 1 ¿Qué tipo de productos contienen parabenos?

Los cosméticos que contienen parabenos incluyen: maquillaje, cremas hidratantes, productos
para el cuidado del cabello y de afeitar, entre otros.
Las empresas que venden cosméticos al por menor a los consumidores, están obligados por Ley
a declarar los ingredientes en la etiqueta. Esta es una información es básica para los
consumidores que desean prevenir complicaciones en su salud. Los parabenos son generalmente
fáciles de identificar por su nombre, tal como metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno, o
bencilparabeno.
En la actualidad, la mayoría de las marcas de desodorantes y antitranspirantes no contienen
parabenos.
5.2.2 Metilparabeno
El metilparabeno es un preservativo común sintético que se usa en alimentos, medicamentos
y cosméticos para aumentar su vida útil.

Mecanismo de absorción.

Los parabenos, incluyendo metilparabeno, se absorben fácilmente, ya sea por el tracto intestinal
o por la piel, después del uso de productos para el cuidado del cuerpo, tales como lociones,
cremas y desodorantes. Se aconseja precaución en el uso prolongado de estos productos.

En mayo de 2008, un estudio publicado en el Journal of Applied Toxicology informó que “los
ésteres de parabeno no siempre se descomponen y se elimina por el cuerpo. Actúan como los
estrógenos ambientales (afecta al equilibrio hormonal), se acumulan en los órganos
reproductivos del cuerpo y causan problemas de salud crónicos como el cáncer de mama y de
infertilidad masculina.”
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Cáncer de mama.
El vínculo entre los parabenos y el cáncer de mama es investigada. Porque mientras que
estudios anteriores no han encontrado un vínculo, un estudio de 2004 publicado en el Journal of
Applied Toxicology “informó que las biopsias de tejido de cáncer de mama revelaron trazas de
parabenos.” Sería necesario establecer el papel de la química en la causa del cáncer de mama,
por lo que se recomienda a las mujeres con una susceptibilidad genética a cáncer estrógenodependientes se mantengan alejadas de los parabenos, metilparabeno y otros.

Infertilidad masculina.
Los parabenos imitan la hormona femenina estrógeno en el cuerpo. De acuerdo con un estudio
de enero 2009 publicado en el Journal of Reproductive Toxicology, los parabenos pueden
incidir en la infertilidad masculina. El estudio muestra que las propiedades estrogénicas leves
del ingrediente pueden alterar la salud de las células en los testículos y convertirse en el
responsable del recuento de espermatozoides más bajos y la reducción de la capacidad de
reproducción.”

Alergias.
Un pequeño porcentaje de la población en general es más sensible a los parabenos,
metilparabeno y otros. Las personas alérgicas a los parabenos pueden presentar dermatitis de
contacto e irritaciones de la piel. Quienes padecen eccema y rosácea pueden beneficiarse del
uso de productos “libres de parabenos”. En una evaluación de ingredientes cosméticos,
realizada por expertos de la seguridad de los parabenos, se estableció que los pacientes con una
sensibilidad a esta sustancia tolerarían la aplicación de productos que contengan parabenos en
la piel normal, pero no cuando se aplica a la piel lesionada.

Toxicidad
Según datos del Grupo de Trabajo Ambiental de Estados Unidos de la seguridad de los
cosméticos, el metilparabeno es un ingrediente tóxico, con una puntuación de alta peligrosidad,
de 8, y un potencial de causar varios problemas de salud. Mientras que la industria de los
cosméticos de forma continúa señalan que el ingrediente es seguro, Environmental Working
Group (EWG) recomienda precaución al usar productos que contengan parabenos hasta que
profundizar en nuevas investigaciones. (Srikantaiah, ¿Cuáles son los peligros del
Methylparabeno ?, 2011)
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5.2.3 ¿Cómo identifico los parabenos/parabenes en las etiquetas?

Lean detenidamente la composición que tienen los productos de belleza y de higiene personal
(incluidos desodorantes y perfumes), si son muy pequeñas las letras usen una lupa y busquen
un lugar bien iluminado para examinar la etiqueta.
Por lo usual se los encuentra escrita en inglés y latín por lo que no se entiende. Busque los
siguientes nombres: BENZYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ETHYLPARABEN, (o
camuflado

como

E214),

ISOBUTYLPARABEN,

ISOPROPYLPARABEN,

METHYLPARABEN, (o como E218), PROPYLPARABEN, (se lo encuentra como E216).
Si uno de sus cosméticos tiene algún parabeno, evítelo usar, ya que usted se colocará una
sustancia química conservante directa en su piel con efectos negativos con su uso diario.
Buscar en las etiquetas la información: “libres de parabenos” (paraben-free), estos se pueden
usar con más de tranquilidad y seguridad.

Figura 5.2 Etiqueta de un Shampoo

Figura 5.3 Etiqueta de un sachet de crema para la cara

5.3 FENOL Y FENIL (PHENOL Y PHENYL)
Fuertes desinfectantes en la medicina, se los utiliza en cosmética como conservantes y
colorantes. No son recomendables por ser un tóxico celular, que a largo plazo destruye las
membranas celulares.
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El fenol es un alcohol que se produce mediante la oxidación parcial del benceno lo cual lo
convierte en un ingrediente tóxico que puede afectar al sistema nervioso central, al corazón, al
hígado, al riñón y a la piel. Puede aparecer como nitrophenol, phenolphthalein, o chlorophenol.

En cuanto al fenil, que se incluye a menudo en los cosméticos como Nphenyl-PPhenylenediamine y Phenylenediamine Sulfate, este químico penetra por la piel, accede al
torrente sanguíneo y puede causar problemas hepáticos (Picatoste, La mayor pate de los
cosméticos convencionales son tóxicos, 2011)

Figura 5.4 Etiqueta de un tinte de cabello

5.4 ALCOHOLES
Son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos mediante la sustitución de uno
o más grupos hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. El término se hace
también extensivo a diversos productos sustituidos que tienen carácter neutro y que contienen
uno o más grupos alcoholes

5.4.1 Usos
Los alcoholes se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias
de textiles, colorantes, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos, pinturas y
barnices.

El isopropanol es otro importante disolvente industrial que se utiliza como anticongelante, en
aceites y tintas de secado rápido, en la desnaturalización de alcoholes y en perfumes. Se emplea
como antiséptico y sustitutivo del alcohol etílico en cosméticos (lociones para la piel, tónicos
capilares y alcohol para fricciones), pero no puede utilizarse en productos farmacéuticos
aplicados internamente, porque la dosis fatal ingerida es de 1oz. o menos.

El isopropanol es un ingrediente de los jabones líquidos, limpiacristales, aromatizante sintético
de bebidas no alcohólicas y alimentos.
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El sec-butanol se utiliza también como disolvente y producto químico intermedio, y se
encuentra en líquidos hidráulicos de frenos, limpiadores industriales, abrillantadores, agentes de
flotación para minerales, esencias de frutas, perfumes y colorantes.

El isobutanol un disolvente para revestimientos de superficie y adhesivos, se emplea en lacas,
decapantes de pinturas, perfumes, productos de limpieza y líquidos hidráulicos.

El alcohol bencílico se utiliza en la preparación de perfumes, productos farmacéuticos,
cosméticos, colorantes y tintas. Ocasiona irritación, es cancerígeno y tiene toxicidad en el
desarrollo y reproducción. Tiene clasificación 6 de riesgo.

El alcohol etílico se utiliza como disolvente en la fabricación de fármacos, plásticos, lacas,
barnices, plastificantes, perfumes y cosméticos.

Estos alcoholes pueden causar irritación, envejecimiento prematuro de la piel, ya que rompen la
barrera de inmunidad y humedad de la piel

Figura 5. 5 Etiqueta de un esmalte de uñas

Figura 5.6 Etiqueta de un Shampoo
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5.5 BISFENOL A (BISPHENOL A, BPA)
5.5.1 Uso
El Bisfenol A (BPA) es un producto químico usado para hacer un plástico duro llamado
policarbonato, el cual se utiliza en botellas de plástico. También se utiliza como recubrimiento
del interior de latas para comida para que no se oxiden.

5.5. 2 Efectos
Cuando se calienta el recipiente, sus paredes pueden liberar pequeñas cantidades de BPA, que se
mezclan con los alimentos o las bebidas y se ingieren.

El Bisfenol A tiene categoría 3 (tóxico para la reproducción) en la Unión Europea. BPA se une
a receptores de estrógenos en un rango de líneas celulares humanas y es estrogénica en
animales.

Un reciente estudio sobre efectos a bajas dosis de BPA encontró que 94 de las 115
publicaciones revisadas tenían importantes efectos. En 31 estudios efectuados se encontraron
efectos significativos en animales, en niveles inferiores a los establecidos en Estados Unidos se
mencionó como "seguro" o dosis de referencia de 50 mg / kg / día BPA.

Los efectos incluyen alteraciones en la química y estructura del cerebro, el comportamiento, el
sistema inmunológico, reproductivo masculino y femenino en una variedad de animales,
incluyendo caracoles, peces, ranas y mamíferos.

Un estudio de BPA realizado en la sangre de mujeres embarazadas, en tejido de la placenta y la
sangre del cordón umbilical ha demostrado que los niveles de exposición a BPA fueron
similares a los que se sugieren como un tóxico para los órganos reproductivos, desarrollados
en estudios con animales. (Schuiling, A Present for Life hazardous chemicals in umbilical cord
blood, 2005)

El Bisfenol A puede causar cambios en las células de los senos, el útero y la próstata, los cuales
pueden incrementar el riesgo del cáncer. Adicionalmente, el Bisfenol A está asociado con
incremento en

desórdenes de desarrollo del cerebro y el sistema nervioso en animales.

Desórdenes como el Síndrome de Hiperactividad y Déficit de Atención en humanos.
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Figura 5.7 Etiqueta de envase de plástico

Figura 5.8 Etiqueta de un chupón sin BPA

5.6 ACEITES MINERALES
Se trata de sustancias derivadas del petróleo que la industria cosmética utiliza como agentes
antibacterianos y para mejorar la textura de las cremas de forma que resulte agradable al
ponerlas sobre la piel.

Es uno de los ingredientes principales de los productos para el cabello, las lociones para después
del afeitado, desodorantes, enjuagues bucales, aceites para bebés, pastas de dientes.
Obtener estos aceites para la industria es muy rentable.

Además de ser altamente cancerígenos, como casi todos los derivados del petróleo, estas
sustancias cubren la piel como una película plástica que tapan los poros, bloquean la respiración
de las células, extraen la humedad de la piel y la sacan a la epidermis de manera que ésta
aparece brillante e hidratada. Pero sólo aparentemente porque, en realidad, a causa de esa capa
plástica que la recubre, la piel queda incapacitada para cumplir con sus funciones de defensa.

Entre otras cosas, impide eliminar toxinas y, como consecuencia, aparece acné, irritaciones,
enrojecimientos y otros desórdenes, además de envejecer prematuramente. De ahí que cuando se
deja de usar las cremas con aceites minerales, la piel aparezca aún más seca y estropeada que
cuando se empezó a usar.
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Están en casi todas las barras protectoras para los labios y esa es la causa, para que nuestros
labios se agrieten cada vez más, si no seguimos usando la barrita continuamente.

Usted lo va a encontrar en las etiquetas con las siguientes denominaciones: Mineral oil,
Paraffinum, Paraffinum liquidum, Petrolatum, compuestos con las sílabas Paraffin o
Petroleum.

Figura 5.9 Etiqueta de Crema Universal. Bálsamo multifuncional.

También son derivados del petróleo las siliconas Silicone quaternium, methylsilanol,
dimeticona, y se esconden en nombres como cera microcristalina, ozokerit, ceresin, o
vaselina.

Figura 5.10 Etiqueta de Cosméticos para niñas de juguete

Entre estos derivados se destaca especialmente el Propilenglicol (Propylenglycol), un líquido
incoloro que forma parte de la composición de multitud de productos cosméticos que ayudan a
retener la humedad de la piel y que hace que ésta se perciba al tacto suave y sedosa, pero
numerosos estudios lo relacionan con la dermatitis de contacto, de hecho se le considera el
principal irritante de la piel, incluso en concentraciones muy bajas, y con algunos trastornos del
riñón y el hígado.

El Propilenglicol puede irritar los ojos, causar trastornos gastrointestinales, náuseas, dolor de
cabeza y vómitos además de afectar al sistema nervioso central. Algunas parafinas pueden
almacenarse en el hígado, riñones y ganglios linfáticos
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Figura 5.11 Etiqueta de Loción humectante para el cuerpo con reflejos

5.7 ACEITES ESENCIALES

Muchos aceites esenciales en la edad fértil están prohibidos porque funcionan como
emenagogos, afectan al flujo menstrual y en el embarazo pueden producir abortos. Son
particularmente peligrosos para mujeres que sufren un parto complicado. Los aceites esenciales
se absorben por la piel y pueden llegar a la placenta.

A pesar de que no existe evidencia médica de daños en los productos de la gestación que hayan
sido afectados por exposición a ellos, se recomienda limitar el uso en general durante el
embarazo de los aceites de: angélica, anís, albahaca, abedul, alcanfor, cassia, cedro, manzanilla,
salvia, clavo, canela, ciprés, hinojo, eucalipto, mejorana, toronjil, mirra, orégano, perejil y
menta. (Valadés, Remedios contraindicados en el embarazo, 2012)

5.7.1 Efectos sobre el embarazo

Algunos aceites esenciales están prohibidos en el embarazo debido a sus propiedades abortivas,
derivadas especialmente de su contenido en terpenos como el sabino, o de cetonas, como la
tuyona. Los aceites esenciales de ruda, sabina, tuya, salvia, ajenjo están entre los que provocan
con mayor frecuencia este problema. (Coello, Aceites Esenciales, 2009)

5.7.2 Aceites esenciales durante el embarazo

La mujer embarazada debido a su extrema sensibilidad por su estado, puede usar su olfato para
detectar los olores que tienen los aceites esenciales, su piel puede irritarse y sentirse mal.
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Por esta razón, las mujeres embarazadas pueden “confiar muy bien en su olfato" y saber cuándo
puede utilizar los aceites y en qué cantidades.

A continuación algunos consejos básicos sobre el uso de aceites esenciales durante este tiempo,
en que la mujer debe proteger a una criatura altamente sensible.

En el primer trimestre del embarazo la herencia genética del feto ya está registrada, luego crece
y se definen los órganos y partes del cuerpo, así los 6 meses siguientes corresponden al
crecimiento.

Sobre todo en las primeras doce a quince semanas de embarazo, se deben evitar las sustancias
tóxicas y los aceites que podrían afectar drásticamente al flujo sanguíneo o a la circulación y
desencadenar la activación de fenómenos convulsivos o hemorragias.

Especialmente las mujeres que han tenido embarazos complicados se ven afectadas por estas
advertencias, las mujeres sanas pueden usar cuando esté supervisado los siguientes aceites:

La milenrama (Achillea millefolium) debido al contenido de alcanfor, tiene una fuerte influencia
sobre el sistema nervioso y aumenta la circulación sanguínea.

El Hinojo (Foeniculum vulgare) y anís (Pimpinella anisum), tienen un efecto ligeramente
similar al estrógeno.

La Salvia (Salvia officinalis), es levemente similar al estrógeno, en su composición química
tiene un alto contenido de tuyona y alcanfor. Por esta razón tiene una fuerte influencia sobre el
sistema nervioso, en el laboratorio la tuyona posee un efecto abortivo.

La Albahaca (Ocimum basilicum) contiene considerable methylchavicol. Afecta al sistema
nervioso y puede dañar el hígado en una dosis alta.

Sobre todo, las mujeres sensibles deben tener cuidado con los aceites de otras plantas de la
familia labiadas como el tomillo, el orégano y la ajedrea.

Durante el embarazo deben ser evitados todos los aceites esenciales porque contienen acetonas
monoterpénicas. Hisopo, salvia, lavanda, alcanfor y romero, ya que pueden sobrecargar el
sistema nervioso del feto y en caso de mala utilización podría tener efecto abortivo.
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Tampoco están permitidos durante éste período de gestación, el uso de aceites con contenido en
Sabinyl acetato, ya que este ingrediente es uno de los pocos ésteres que actúan de forma
embriotóxica, como por ejemplo Lavandulifolia salvia (salvia, lavanda).

Los aceites que contienen Salicilato de metilo como (Betula lenta, abedul, fragrantissima
Gaultheria, Gaulteria y Syzygium aromaticum. (Clavo de olor) deben ser evitadas.
(Zimmermann, El uso de aceites esenciales durente el embarazo, 2012)

5.8 COLORANTES

Son sustancias que se emplean para darle el color deseado a cremas, geles de baño, maquillajes,
y tintes. Conseguir un color permanente y perfecto es uno de los cometidos más difíciles en la
química. No sólo sirven para darle un aspecto acaramelado a cremas y geles de baño, sino que
son el principal componente en maquillajes, tintes y decolorantes.
Muchos de ellos han demostrado (al menos en animales) ser altamente cancerígenos y alterar las
moléculas de ADN.
Los componentes aparecen con las sílabas anilin, anilid, como en acetanilid, delatan un
colorante altamente cancerígeno y tóxico.
Algunos agentes colorantes tienen una estructura molecular tan complicada, que se les han dado
iniciales o nombres fáciles para simplificar su denominación, como HC orange 3, acid Red 73,
pigment Green 7 o solvent black 3. Todos ellos esconden sustancias altamente cancerígenas.

Figura 5.12 Etiqueta de un producto para depilar
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5.9 FRAGANCIAS ARTIFICIALES

A pesar de la apariencia inocente de los términos perfume o fragancia, tras ellos se esconden
enlaces policíclicos de origen petroquímico. Son reproducciones sintéticas de los olores
naturales que han demostrado ser altamente alérgicos. Se acumulan en los tejidos adiposos y en
la leche materna.
En algunos casos, los fabricantes incluso añaden el adjetivo “natural” justificándose con que se
trata de copias molecularmente exactas. Son peligrosas, porque la mayoría de ellas contienen
elementos que, una vez sobre la piel, influyen el equilibrio hormonal y son sospechosos de
causar cáncer.
En forma de perfume, desodorante o inhibidores del sudor llegan a la piel, al transpirar se
descomponen las materias que se acumulan en las células, hasta el punto de que en los análisis
de la leche materna, se llegan a registrar altos contenidos de estas sustancias cancerígenas,
tóxicas y sospechosas de generar daños genéticos.
El acetyl hexametyl causa daños nerviosos y el tonalide y bromocinnamal son irritantes.

Figura 5.13 Etiqueta de Perfume

5.10 LIBERADORES DE FORMALDEHÍDO
El formaldehído en su estado puro se utiliza como conservante. Su presencia está autorizada en
productos cosméticos y en los productos de higiene hasta una concentración del 0.2% salvo en
los productos para la higiene bucal, en los que la concentración máxima autorizada se reduce al
0.1%.

Los liberadores de formaldehído, también utilizados como conservantes, son sustancias que
liberan progresivamente formol.
Se encuentran con las siguientes denominaciones INCI:
 Dimetilol dimetil (DMDM) hidantoína(Glydant®);
 Metenamina 3-cloroatil clorhídrico (Dowicil 200®);
 Bromo-2-nitro-2-propanodiol (Bronopol®);
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 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano (Bronidox®);
 Imidazolidin urea (Germall 115®);
 Hexametilen tetramina (Methenamine®).

El formol también se emplea en las preparaciones destinadas a reblandecer las uñas. A una
concentración máxima del 5%.

La sensibilidad con formol es frecuente, puesto que se encuentra en numerosos componentes de
los materiales que nos rodean: plásticos, barnices, aislantes térmicos.

Después de haber ocupado el primer lugar en la lista de los productos alergénicos en cosmética,
el formol se encuentra actualmente en el cuarto puesto, ya que se ha generalizado la costumbre
de evitar este compuesto. (Martini, 2005)

Se trata de uno de los conservantes más utilizados por ser un potente antimicótico. De ahí que se
use incluso en la fabricación de materiales de construcción y de muebles ya que previene y evita
la aparición de moho y hongos. Es altamente cancerígeno por inhalación. Además exponerse a
él puede causar dolores articulares, de cabeza o de pecho así como alergia, irritación y
envejecimiento prematuro de la piel, daño en las membranas celulares y malformaciones en los
fetos.

El anexo VI del Reglamento Europeo de sustancias peligrosas lo clasifica como un cancerígeno
de clase 2.

Existen en la actualidad, varias materias primas conservantes, cuyo uso está autorizado en
cosméticos que pueden liberar formaldehído a la fórmula en la que se utilizan.
Dichos conservantes son:
-

Imidazolidinyl urea

-

Diazolidinyl urea

-

Sodium hydroxymethylglycinate

-

Benzylhemiformal

-

DMDM hydantoin

-

Quaternium-15

-

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

- 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
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Para los productos que utilizan estos conservantes se mantiene la restricción de que la
concentración máxima de formaldehído que puede aparecer en el producto es del 0,2%.
(Conciencia Cosmética, 2012)

Figura 5.14 Etiquetas de cremas desmaquillastes

5.11 PROTECCIÓN SOLAR
Existen en el mercado una vasta gama de productos que permiten obtener un bronceado más
rápido, al tiempo que reducen el riesgo de eritema y quemaduras solares. También existen
productos que alivian el dolor.

Estos productos se clasifican en 4 categorías:


Filtros solares: Su objetivo es proteger de las quemaduras solares.



Melanogénicos: Aceleran el bronceado con o sin sol.



Autobronceadores: Simulan un bronceado.



Paliativos: Alivian las molestias de las quemaduras solares.

Un problema en la cosmética es encontrar sustancias que protejan de los rayos solares dañinos.
Antiguamente, se utilizaban filtros minerales a base de óxido de Titanio o Zinc como Zincoxid
o Titanium dioxid.
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En

la

actualidad

se

han

reemplazando

por

oxybenzone,

benzophenone,

Methoxydibenzoylmethane, o Dibenzoylmethane que son filtros cancerígenos que pueden
causar alergias en cadena y aparecen incluso en las marcas más caras y exclusivas. Además son
aditivos presentes en todo tipo de cremas y en tratamientos con retinol. ( EcoDaisy, 2011)

Figura 5.15 Etiquetas de Protectores Solares

5.12 TINTES DE CABELLO
Se pueden clasificar en temporales, progresivos, semi-permanentes o permanentes.

La principal razón para que los médicos no recomienden los tintes en el embarazo, es que
muchos productos incluyen dos sustancias peligrosas para el ser humano: formalina y amoníaco.
El uso de las dos sustancias se han reducido con el tiempo, pero, la mayoría de empresas
cosmetológicas siguen usándolas en sus tinturas y productos para el cabello.

Tanto la formalina como el amoníaco son absorbidas por el organismo de la mujer y pueden ser
transmitidas -aun en pequeñas cantidades- al feto. Por tal razón, los ginecólogos solían prohibir
la utilización de tintes durante el primer trimestre, en el que el producto de la gestación
comienza su desarrollo.

El acetato de plomo es otro ingrediente químico que puede tener efectos negativos en la madre y
su bebé, por lo que en Europa ha sido prohibida la comercialización de productos que lo
contengan.
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Los tintes permanentes actúan por la interacción de un oxidante (peróxido de hidrógeno) con los
intermediarios de la tinción para producir moléculas coloreadas. En cantidades superiores al
20%.

Los intermediarios del color incluyen compuestos aminados (derivados de la anilina) como la
parafenilendiamina, a concentración del 0.2 - 4%, dependiendo del color que se quiera obtener,
aminofenoles y ortofenilendiaminas o bien, amoniaco o resorcinol, sustancias altamente tóxicas.

Existen tintes que incluyen pequeñas cantidades de acetato de plomo, azufre precipitado,
tiosulfato sódico, cobalto, níquel, cobre y nitrato de plata. Esto tiene implicaciones cuando se
ingiere en cantidades importantes.

Los tintes semipermanentes están diseñados para depositar color solamente y no tiene efecto
aclarador. La fórmula incluye un revelador que desarrolla el color y ayuda a aumentar la
cutícula de la raíz de cada pelo, de tal manera que el color pueda ser depositado ahí. No
penetran a la corteza del pelo, pero duran usualmente de seis a ocho semanas, yéndose
gradualmente con cada lavada de pelo con shampoo.

Los tintes temporales, algunos de los cuales son vegetales, no contienen en su composición
glicoles ni isopropanol y por tanto, presentan escasa toxicidad. (Brugés, 2006)

Figura 5.16 Etiquetas de Tintes de cabellos
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5.13 DESODORANTES

Son productos que se usan para eliminar los olores corporales desagradables y que contienen
bactericidas tópicos, los cuales ayudan a evitar los malos olores producidos por gérmenes.

Se podrán utilizar, excepto los que contengan sales de aluminio por ejemplo los utilizados para
los pies.

El aluminio es otro elemento que mantiene sospechas fundadas acerca de su toxicidad. Este
metal puede favorecer a enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como el Alzheimer.

Se destaca el hecho, de que en las autopsias realizadas a pacientes que padecían esa enfermedad
se encontraron en sus cerebros, grandes concentraciones de aluminio.

Además, se sabe que el aluminio puede unirse al ADN y modificar su estructura, así como
alterar la actividad de los genes. Su absorción se produce tanto por vía oral como a través de la
piel, de ahí que los cosméticos que lo contienen sean una fuente de contaminación.

El aluminio (en sus distintas formas) puede encontrarse en cremas hidratantes, pintalabios,
desodorantes, etc. En forma de aluminium chlorhydrate (clorhidrato de aluminio) o sulphate
(sulfato) está presente en la mayoría de los antitranspirantes del mercado.

Su acción astringente reduce o inhibe el flujo de sudor, pero también puede causar cáncer de
mama al provocar la mutación de las células. Ello se debe al parecer, que al evitar la
eliminación de toxinas a través de las axilas se fuerza al cuerpo a depositarlas en las glándulas
linfáticas que están bajo los brazos. Tal es la razón, de que la mayoría de los tumores
cancerígenos de mama se encuentran en las glándulas sudoríparas (axilas).

Figura 5.17 Etiqueta de desodorante antitranspirante
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5.14 PLOMO
Se encuentra en las cremas tópicas, lápices labiales, productos contra el acné.
Es fácilmente permeable a través de la placenta y afecta el funcionamiento normal
del cerebro del feto.

El plomo puede pasar al feto desde la 12ava semana de embarazo. La cantidad de plomo en la
sangre de la madre y la del feto son casi iguales.

Altos niveles de plomo durante el embarazo causan abortos espontáneos y partos de fetos
muertos. Pueden suceder complicaciones, como peso bajo al nacer o parto prematuro.

Los efectos más serios de niveles altos de plomo en la madre, son problemas de aprendizaje y
comportamiento en los bebés que fueron expuestos a éste químico, y efectos menos severos en
bebés que fueron expuestos a pequeñas cantidades de plomo.

La exposición a éste metal durante el embarazo aumenta los riesgos de malformaciones
congénitas.

También se pueden encontrar plomo en las fórmulas infantiles, sobre todo si el abastecimiento
del agua del área local contiene altos niveles de plomo. Una madre no debería dejar de
amamantar a su hijo a menos que sus niveles de plomo en la sangre sean muy altos.
(Especialistas e Información de la Organización de Teratología (OTIS), 2010)

Prueba para ver si tiene plomo los labiales
1. Ponga un poco de labial en su mano.
2. Frote con un anillo de oro.
3. Si el labial se pone negro, este contiene plomo

Los labiales de larga duración y que no se despintan en varias
horas tienen alto contenido de plomo.

6. Consecuencias del uso inadecuado de cosméticos
durante el embarazo.
¿Se ha puesto a pensar cuántos productos de belleza utiliza diariamente: shampoo, jabón,
acondicionador, desodorante, pasta dental, crema, sombras, rímel, delineador, labial, perfume,
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crema de peinar y más. Y qué en todos ellos existen muchas sustancias químicas que pueden
ser cancerígenas, reductores endócrinos, que intervienen el funcionamiento de las hormonas,
etc.?
Esto puede afectar a todas las personas que usamos estos productos, pero en la etapa del
embarazo, un estado más sensible en la mujer, hay que tener mayor cuidado con las cosas que
se aplican las madres para que no existan consecuencias con su feto, ya que todo lo que se
aplica por la piel y mucosas se absorbe, pasa a la sangre materna y, por tanto, al cordón
umbilical hacia el feto.
Según la Agencia para la Protección de la Salud del Reino Unido, cada mes aparecen más de
600 sustancias químicas nuevas que se añaden a la lista de las 80.000 ya existentes. Y, sin
embargo, sólo se ha constatado los efectos que provocan en humanos en menos del 10% de los
casos. Es decir, son controladas menos de 8.000 sustancias y de ellas están permitidas para su
uso en cosmética algo más de 6.000, muchas de las cuales causan: alergias, problemas de
pigmentación, irritación de la piel, trastornos hormonales e, incluso, cáncer y daños genéticos a
futuros bebés.

7. Resultado de la aplicación de la encuesta en las embarazadas
¿Al comprar los productos de belleza, usted se interesa en leer el adhesivo pegado en el
envase sobre los componentes químicos con los cuales han sido elaborados?
80%

70%

70%
60%

50%

50%

50%
40%

30%

30%
20%
10%
0%
si

no

Mujeres Embarazadas

Mujeres en edad fértil

Del total de mujeres encuestadas, el 50% de mujeres embarazadas y el 70% de mujeres en edad
fértil

leen el adhesivo pegado en el envase de los cosméticos, el otro 50% y 30%

respectivamente, no lee.
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Al utilizar los cosméticos. ¿Usted conoce sobre los peligros y deformaciones que pueden
causar ciertas sustancias tóxicas sobre el feto?

60%

40%

si

no

De las mujeres encuestadas, el 60% no saben que las sustancias tóxicas que se encuentran en
ciertos cosméticos producen malformaciones al feto, el 40% si lo conoce.

¿Ha escuchado hablar de los Parabenos?
95%

5%
si

no

De las mujeres encuestadas, el 95% nunca ha escuchado hablar de los parabenos, el 5% de
ellas, si han escuchado y contestaron, que son conservantes.
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¿Conoce usted sobre la utilización del Bisfenol A en los productos cosméticos?

100%

0%
si

no

De las mujeres encuestadas, el 100% desconocen la utilización del Bisfenol A, en los
cosméticos que se venden.
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8. Productos de belleza más utilizados por las embarazadas y mujeres en edad fértil,
en la ciudad de Quito.
8.1 ¿Cuáles son los cosméticos que usted utiliza a diario?

Tipo de cosméticos utilizados a diario
25%
20%

22%
19% 18%

18%
14% 13%

15%

13%

19%
17%

14%

11%
8%

10%

8%
6%

5%
0%
Crema

Rímel

Sombras

Labial

Esmaltes

Mujeres embarazadas

Perfumes Shampoo

Edad fértil

De las mujeres embarazadas, el 19% de ellas utiliza diariamente cremas, el 18% perfumes, el
17% shampoo, el 14% rímel, el 13% labial, el 11% sombras y el 8% esmaltes.
De las mujeres en edad fértil, el 22% utiliza perfumes, 19% el shampoo, el 18% cremas, 14%
labial, el 13% rímel, el 8% sombras y el 6% esmaltes.
9. Estudios e investigaciones científicas sobre las sustancias químicas que afectan al
desarrollo del feto.
9.1 Francia prohíbe el Parabeno y otros perturbadores hormonales.
La Periodista, Natalie Kantt, durante el programa Ciencia y Salud, difundido en Radio Francia
Internacional, realizó una entrevista, al Toxicólogo André Cicolella, Presidente y Vocero de la
Red de Medio Ambiente y Salud, sobre el uso de los Parabenos, ftalatos y alquifenoles, el
miércoles 11 de mayo de 2011.

André Cicodella argumentó que “Estos productos afectan el sistema endócrino y tienen una
incidencia particular en el momento del embarazo, y ésta exposición tendrá efectos que
aparecerán en la infancia, pero también en la edad adulta e incluso podrán ser transmitidos a
otras generaciones, estamos hablando de cáncer, diabetes, de problemas de fertilidad,
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reproducción, malformaciones genitales, obesidad y dificultades en el comportamiento, así que
es verdaderamente un espectro muy grande de efectos secundarios posibles.”

El Toxicólogo señaló, “que en las composiciones de los productos que compran, las mujeres
encontraron ftalatos, es decir solventes del alcohol utilizados como plásticos, en cosméticos,
pegamentos, juguetes e incluso en alimentos que han sido plastificados. Descubrieron
parabenos, conservantes con propiedades antibacterianas en desodorantes, cremas, esmaltes y en
la mayoría de productos para el cuerpo, y alquilfenoles compuestos con propiedades
emulsionantes en pinturas, resinas y pesticidas. Incluso estas sustancias se usan en la fabricación
de cosméticos y su utilización es muy frecuente en alimentos.”

El especialista dijo que según investigaciones realizadas, “después de la segunda guerra mundial
el uso de esta sustancia se volvió cada vez más masivo y hoy nos damos cuenta que la
contaminación de la población es casi total, no solo en los países del norte, sino también en los
del sur. Por ejemplo hay un estudio realizado en México, demuestra que el 80% de las mujeres
está impregnado de Bisfenol. El problema es que si la exposición tuvo lugar durante el
embarazo quedaran huellas, incluso si el producto que ocasionó este efecto desapareció, así que
la información genética alterada será trasmitida a las siguientes generaciones.”

Según la información difundida por Radio Francia Internacional, la Asamblea Nacional francesa
prohibió la fabricación, el uso, la venta y la oferta de productos que contengan ftalatos,
parabenos y alquilfenoles.

Son tres sustancias químicas que se encuentran en la mayoría de los cosméticos considerados
peligrosos para el sistema hormonal femenino. Son particularmente nocivos para las mujeres
que se exponen a estas sustancias al momento del embarazo y producen

consecuencias

negativas (Cicodella, Francia prohíbe el Paraben y otros perturbadores hormonales, 2011)

9.2 El Bisfenol A provoca problemas emocionales en las niñas.
Un nuevo estudio desarrollado por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), ha
informado que la exposición durante el embarazo al Bisfenol A (BPA, una sustancia que como
bien sabemos se encuentra presente en la composición de ciertos plásticos duros, tendría una
relación directa con el desarrollo de ciertos problemas de comportamiento y emocionales
específicamente en las niñas.
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Las conclusiones del nuevo estudio han sido publicadas en la revista Pediatrics, el BPA se
encuentra en gran cantidad de elementos de uso cotidiano de las embarazadas e inclusive, en
productos de bebés, como biberones, chupetes o ciertos elementos para la comida, por lo que las
niñas se verían sumamente afectadas por ser particularmente sensibles a esa sustancia,
presentando problemas de conducta hacia los tres años de edad.

Los estudios se llevaron adelante bajo la coordinación de Joe M. Braun, de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts, y son concluyentes sobre el
hecho de que la exposición durante la etapa gestacional a elementos que contengan BPA puede
afectar directamente la función neuro-conductual del feto, siendo las niñas mucho más sensibles
a esos efectos que los niños.

En el estudio que llevó adelante la AAP, donde participaron especialistas de universidades de
Carolina del Norte, Ohio, Cincinnati y Vancouver, Canadá, se contó con la participación de un
total de 244 madres, todas ellas contaban con entre 16 y 26 semanas de gestación, luego se
analizó a cada uno de los bebés nacidos desde el vientre materno y hasta los tres años de edad,
un trabajo que recibió el título de “Impacto de la exposición temprana al Bisfenol-A sobre el
comportamiento y la función ejecutiva en niños”.

Se recolectaron muestras de orina de las madres tanto durante el tiempo de embarazo como en el
momento del parto y se evaluó de forma anual a los niños hasta los tres años. Según el informe
se pudo comprobar que la madre pasa al feto, por su cordón umbilical y por la leche materna,
hormonas que portan Bisfenol A, que han ido acumulándose en su cuerpo con el tiempo.
(Romero, El Bisfenol A provoca problemas emocionales en las niñas, 2011)

9.3 El Bisfenol A provoca comportamientos agresivos e hiperactivos en los niños.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte (Estados
Unidos), concluye que el Bisfenol A provoca comportamientos agresivos e hiperactivos en los
niños. Se trata del primer estudio que relaciona la exposición prenatal del Bisfenol A o BPA con
los problemas de conducta infantiles.

La presencia de bisfenol A en los biberones y cómo este elemento puede incorporarse al líquido
que lo contenga. El BPA, es un compuesto que muchos estudios relacionan con algunos
problemas de salud infantil como por ejemplo, el cáncer. Hoy podemos saber que el bisfenol A
provoca comportamientos agresivos e hiperactivos en los niños cuando sus madres han tenido
contacto con este compuesto durante la gestación.
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En la investigación, los especialistas midieron los niveles de BPA a través de un análisis de
orina a un grupo de 249 mujeres embarazadas en la 16ª semana de embarazo y en la 26ª semana
de embarazo, posteriormente se realizó una nueva medición tras el parto. Al cabo de dos años
los especialistas evaluaron el comportamiento de los niños a través de unos cuestionarios que
rellenaron sus padres, los resultados sorprenden.

Los investigadores destacaron que una exposición de la futura mamá al Bisfenol A o BPA entre
las 13 y las 16 semanas del embarazo, se asociaba significativamente a los problemas de
conducta infantiles, pero al parecer, estos trastornos se presentaban más en las niñas. Las
conclusiones muestran que el BPA afecta a los niños desde su concepción indistintamente del
sexo, por lo que sería necesario que las futuras mamás no entraran en contacto con el BPA.

Canadá fue el primer país que prohibió el uso del Bisfenol A en aquellos productos relacionados
con el mundo de la infancia: biberones, platos, bandejas de comida preparada, juguetes, etc. Las
investigaciones realizadas por ese país con roedores de laboratorio, mostraban que la sustancia
en cuestión podía alterar el sistema nervioso y hormonal de fetos, recién nacidos y niños.

Ahora se sugieren realizar nuevos estudios para determinar los riesgos de la exposición al
bisfenol A durante el embarazo y dependiendo de los resultados, señalar todos aquellos
productos que contengan la sustancia y que podría entrar en contacto con las futuras madres.
(Tronas, El Bisfenol A provoca omportamientos agresivos e hipertivos en los niños, 2009)

9.4 Perfumes y riesgo de infertilidad.
Las embarazadas que usan perfumes o cremas perfumadas podrían aumentar el riesgo de que su
bebé varón desarrolle esterilidad más tarde en su vida. Entre las 8 y 12 semanas de embarazo se
podrían determinar los futuros problemas de fertilidad.

Una investigación llevada a cabo en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, Reino Unido,
afirma que hay un periodo crucial, entre las ocho y las 12 semanas de gestación, cuando se
determinan los futuros problemas reproductivos.

Los investigadores creen que la exposición, durante ese período, a sustancias químicas que se
encuentran en los cosméticos podría afectar la producción de esperma.
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La investigación, de la Unidad de Ciencias de Reproducción Humana del Consejo y Médica,
fue llevada a cabo en ratas. Durante las pruebas, los investigadores bloquearon la acción de los
andrógenos, que incluyen a hormonas sexuales masculinas como la testosterona. Los resultados
confirmaron que con las hormonas bloqueadas, los animales mostraban problemas de fertilidad.

Según los autores, algunas de las sustancias químicas utilizadas para bloquear las hormonas son
usadas extensamente en la producción de productos como: cosméticos, textiles y plásticos para
el hogar.

Más trastornos por el uso de perfumes.
El estudio no es concluyente pero es mejor tener cuidado con los cosméticos durante el
embarazo.

"Los perfumes contienen muchos compuestos químicos que, sabemos, en altas concentraciones
pueden potencialmente tener efectos biológicos", dice el investigador Sharpe.

"Por eso recomendamos a las mujeres que eviten exponerse a los compuestos presentes en los
cosméticos, ya que cualquier cosa que se ponga en la piel podría entrar al organismo y al bebé
en desarrollo". El experto subraya que hasta ahora no hay evidencia categórica que demuestre
que estos compuestos dañen al bebé.

El estudio se basó en experimentos con animales que sugieren que podría haber un riesgo con
estos compuestos químicos.

Sin embargo, tal como señala el profesor Sharpe, las mujeres hoy en día están expuestas a
muchas sustancias químicas, tanto en el aire como en los textiles de sus hogares.

"Por eso -dice el investigador- es mejor ser extremadamente cuidadosos y evitar lo que durante
el embarazo podría representar un riesgo para el bebé". (BBC Mundo, 2008)

9.5 Aluminio en desodorantes es nocivo para la salud.

Los desodorantes o antitranspirantes protegen de los malos olores o sudoración impulsiva, pero
se ignoran muchas veces los efectos negativos de los componentes químicos que contienen.
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El 60% de las sustancias rociadas, o frotadas en nuestra piel, son rápidamente absorbidas y
viajan directamente hacia el torrente sanguíneo. Las sustancias absorbidas por la piel pasan por
alto el sistema metabólico normal del cuerpo y no se descomponen o neutralizan.

Una de las sustancias más riesgosas en la preparación de desodorante y que la mayoría de
marcas contiene es el aluminio (Chlorohydrate de Aluminio). El cual es seriamente nocivo,
especialmente si recordamos que existen glándulas linfáticas en el área de la axila, que pasan
directamente estas sustancias tóxicas al sistema linfático.

El clorhidrato de aluminio o circonio de aluminio normalmente se encuentran en
los antitranspirantes. Gran parte de los peligros asociados con estos compuestos se remontan a
su composición. Estos compuestos son solubles y pueden ser absorbidos por la piel. Después de
que los compuestos han sido absorbidos, las moléculas de aluminio se ionizan, lo que, hace que
se formen los radicales libres.

Los radicales libres pueden viajar a través de las membranas celulares y afectar negativamente
el riñón, hígado, cerebro, cartílago y médula ósea y especialmente al sistema linfático por medio
de los ganglios linfáticos.

Estudios han puesto en discusión la cuestión del aluminio en productos de cuidado personal,
tales como desodorantes. Las convulsiones, cáncer de mama, problemas renales, la enfermedad
de Alzheimer y trastornos de formación de hueso se han vinculado al uso de aluminio en los
antitranspirantes.

A menudo se puede correlacionar eficacia de un antitranspirante a la cantidad de aluminio que
se encuentra en el producto, por lo que los problemas de salud han surgido entre los
consumidores. Busca y pregunta por alternativas naturales a los antitranspirantes que no
contienen estos compuestos de aluminio peligrosos. (Oliva, Aluminio en desodorantes es nocivo
para la salud , 2011)
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9.6 Estudio revela metales carcinógenos en lápices labiales
El estudio encontró niveles altos de plomo, cadmio, cromo y aluminio en los lápices labiales.
Investigadores en Estados Unidos afirman que pruebas en más de 36 lápices labiales
extensamente vendidos muestran que éstos contienen niveles de metales potencialmente tóxicos.
El estudio, realizado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California Berkeley,
encontró plomo, cadmio, cromo y aluminio en los cosméticos.
La investigación afirma que una usuaria promedio, que se aplica lápiz labial dos o tres veces
cada día, puede absorber niveles no sanos de cromo, que ha sido vinculado a tumores
estomacales.
Las usuarias que usan constantemente la barra de labios podrían verse sobreexpuestas a otros
metales presentes en los cosméticos.
Los científicos sugieren usar lápiz labial con menor frecuencia.
En Estados Unidos no existen estándares establecidos para el uso de niveles seguros de estos
metales en cosméticos pero en la Unión Europea no está permitido utilizarlos cosméticos. (BBC
Mundo, 2013)
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10. Recomendaciones sobre el uso de los cosméticos a las mujeres en estado de
gestación.
Embarazadas: Buena química entre usted y su niño


Utilice lo menos posible los cosméticos en los primeros tres meses de embarazo, para
evitar malformaciones en el feto.



No use cremas como sea posible durante el embarazo y si usa trate de que no sea tan
seguido.



No use perfume durante el embarazo y de preferencia elija productos sin perfume,



En lo posible compre productos con etiquetado ecológico.



No se realice tinture cabello durante el embarazo, si lo hace busque tintes vegetales o
shampoo con color, que su efecto resiste hasta 28 lavadas.



No se haga permanentes y alisados químicos ya que se mantiene más tiempo en el cuero
cabelludo las sustancias químicas y son absorbidos totalmente por la piel, pueden
tener repercusión en el producto de la gestación.



Evite los aceites esenciales durante el embarazo debidas a sus propiedades abortivas.



No se aplique cosméticos que tienen aceites minerales, son sustancias derivadas del
petróleo y que favorecen al envejecimiento de la piel, dan alergias, irritación cutánea, se
acumulan en el hígado, riñón y ganglios linfáticos y son cancerígenos.



Si utiliza botellas de policarbonato (plástico duro transparente o de colores) para beber,
biberones o tacitas para bebé, no las use para preparar líquidos calientes. Cuando se
calienta el recipiente, sus paredes pueden liberar pequeñas cantidades de BPA, que se
mezclan con los alimentos o las bebidas que se ingieren..



Evite comida enlatada (el interior de las latas puede contener bisfenol A.) por su alta
toxicidad.



Busque productos que digan “Libres de ftalatos” ó “Libre de bisfenol A”
(«phthalatefree» o «BPA-free»).



Es responsabilidad de la madre implementar una cultura de prevención en el cuidado la
salud del feto.

11. Difusión
Se realizó la difusión del módulo didáctico en la provincia de Tungurahua en los sectores Píllaro
y Pelileo a los mediadores (as) del curso de Prevención Prenatal de Discapacidades, que
trabajan con las embarazadas en cada comunidad. Los recursos que se utilizaron para la
capacitación fueron diapositivas en Power Point , se evaluó a través de una encuesta y se
entregó un CD al final de la capacitación.
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12. ANEXOS I Sustancias Químicas en el organismo

83

ANEXO II EL CRECIMIENTO DEL EMBRIÓN

123

ANEXO III La maternidad

Nueve meses de gestación: En general pasan cerca de 40 semanas (9 meses) entre la
fecundación del óvulo y el nacimiento. Este periodo se llama gestación. Durante el primer
trimestre en el embarazo no es visible pero la mujer experimenta nauseas y sus senos se
empiezan a hinchar. En el segundo trimestre el crecimiento del feto hace que crezca el
abdomen. Este crecimiento continúa el tercer trimestre y la compresión de órganos resultante
puede causar problemas menores como acidez o incontinencia. El ritmo cardíaco de la mujer
embarazada y el volumen sanguíneo crecen conforme se desarrolla el feto, así como su
volumen pulmonar y su apetito.
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ANEXO IV Información de apoyo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) han publicado hoy el informe más completo hasta la
fecha sobre estos disruptores endocrinos. Se encuentra en :
http://www.unep.org/pdf/EDCs_Summary_for_DMs%20_Jan24.pdf

Video sobre La Historia de los Cosméticos de la Real Agenda

Se encuentra en:

http://www.youtube.com/watch?v=lMVXoV2-yus

De Greenpeace “Un regalo para la Vida: Sustancias químicas peligrosas en la sangre del
cordón umbilical”( A Present for Life hazardous chemicals in umbilical cord blood) Se
encuentra en : http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/un-regalopara-la-vida.pdf

Greenpeace “GUÍA PARA COMPRAR SIN TÓXICOS” Se encuentra en:
http://www.prenatal.tv/lecturas/GreenpeaceGuiaSinToxicos.pdf

ANEXO V Elaboración de un Desodorante Natural

Receta 1.
–

Cera de Abeja ……..10g

–

Maicena……………….20g

–

Aceite de girasol……… 30g

–

Manteca de cacao…… 10g

–

Aceite esencial

Preparación
Colocar en un recipiente y derretir la cera de abeja más la manteca de cacao, luego colocar el
aceite de girasol, añadir la maicena, que la mezcla este bien disuelta, mezclar y esperar que se
enfriara y envasar.
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Receta 2.
–

Aceite de coco ……………..…30g

–

Manteca de cacao………………..2 cucharadas

–

Bicarbonato de sodio……………. 2 cucharadas

–

Maicena……………………………. 3 cucharadas

–

Aceite esencial

Preparación
Colocar en un recipiente el aceite, manteca, y maicena disolver en el calor, luego añadir el
bicarbonato de sodio, esperar que se enfríe un poco añadir el aceite esencial y envasar.

ANEXO VI

Evaluación de la capacitación del Módulo Didáctico
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Píllaro
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Pelileo
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