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Resumen La dermatitis de contacto por cosméticos es un problema dermatológico frecuente,
creciente, con un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes que lo padecen y con
un importante coste invertido en la búsqueda de estrategias diagnósticas, terapéuticas y de
prevención. Su prevalencia se ha estimado entre el 2 y el 4% de las consultas dermatológicas, y aproximadamente el 60% de los casos son de causa alérgica. Los productos de higiene e
hidratación cutánea son los responsables de la mayoría de los casos, seguidos de los cosméticos ungueales y capilares. Las fragancias son la causa más frecuente de alergia a cosméticos,
seguidos de los conservantes y los tintes capilares; pero todos los componentes, incluyendo los
ingredientes naturales, deben ser considerados como potenciales sensibilizantes. A lo largo de
este trabajo se detallarán los datos relevantes de los alérgenos más frecuentes de los productos
cosméticos: fragancias, conservantes, antioxidantes, excipientes, surfactantes, humectantes y
emulsificantes, ingredientes naturales, tintes capilares, fotoprotectores y cosméticos ungueales.
© 2013 Elsevier España, S.L.U. and AEDV. Todos los derechos reservados.

Allergic Contact Dermatitis Caused by Cosmetic Products
Abstract Contact dermatitis due to cosmetic products is a common dermatologic complaint
that considerably affects the patient’s quality of life. Diagnosis, treatment, and preventive
strategies represent a substantial cost. This condition accounts for 2% to 4% of all visits to the
dermatologist, and approximately 60% of cases are allergic in origin. Most cases are caused by
skin hygiene and moisturizing products, followed by cosmetic hair and nail products. Fragrances are the most common cause of allergy to cosmetics, followed by preservatives and hair
dyes; however, all components, including natural ingredients, should be considered potential
sensitizers. We provide relevant information on the most frequent allergens in cosmetic products, namely, fragrances, preservatives, antioxidants, excipients, surfactants, humectants,
emulsifiers, natural ingredients, hair dyes, sunscreens, and nail cosmetics.
© 2013 Elsevier España, S.L.U. and AEDV. All rights reserved.
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Introducción
Según la legislación europea un cosmético es una sustancia o
una mezcla de sustancias destinada a aplicarse en las superficies externas del cuerpo humano (epidermis, pelo, uñas,
labios y genitales externos), en los dientes y/o en la mucosa
de la cavidad oral, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o corregir los olores
corporales. Dentro de esta definición se incluyen los productos de higiene (geles, jabones. . .) e hidratación cutánea
(cremas, lociones. . .), los cosméticos capilares (champús,
tintes capilares. . .), las pastas de dientes, el maquillaje, los
cosméticos ungueales (lacas de uñas, uñas artificiales. . .),
las fragancias (desodorantes, perfumes. . .), los productos de
depilación y los fotoprotectores. Estos cosméticos se pueden clasificar en productos stay-on o leave-on, destinados
a permanecer durante tiempo en contacto con la superficie cutánea, y productos rinse-off o wash-off, que se deben
eliminar con agua a los pocos minutos1 .

Figura 1 Eccema alérgico de contacto leve de párpados tras
aplicación de un producto cosmético.

Epidemiología
La prevalencia de la dermatitis de contacto por cosméticos
se ha situado entre el 2-4% de las consultas dermatológicas2 ,
aunque está probablemente infraestimada ya que la mayoría
de los pacientes con eccemas de contacto leves no consultan al especialista y se limitan a evitar el cosmético
sospechoso3,4 . Aproximadamente el 17% de los pacientes
parcheados en una unidad de alergia cutánea refieren que
sus lesiones son compatibles con una posible sensibilización
a cosméticos, siendo el 59,04% de los parcheados por este
motivo positivos para alguna prueba, con una mayor prevalencia de las mujeres frente a los hombres5 . Los productos
de higiene e hidratación cutánea son los responsables de la
mayoría de las dermatitis de contacto, seguidos del maquillaje, los cosméticos capilares y ungueales6---8 .

Clínica
La manifestación clínica de una dermatitis de contacto
por cosméticos depende de varios factores como el producto usado, el lugar de aplicación, la frecuencia de uso,
el tiempo de contacto y ciertas características individuales del paciente9,10 . La región facial es la localización más
frecuente de la dermatitis de contacto, en especial los párpados (figs. 1 y 2)9 .

Principales alérgenos
La identificación de los alérgenos responsables de una dermatitis alérgica de contacto (DAC) por cosméticos cobra
importancia a partir de 1997, ya que desde entonces es obligatorio en Europa que en el etiquetado de estos productos
aparezca su composición química2 .
Las fragancias son la causa más frecuente de alergia a
cosméticos5,7,9---12 , seguidas de los conservantes y los tintes
capilares2,5,7---10 . Aproximadamente la mitad de las pruebas
positivas se detectan mediante la batería estándar2,13 , y
de los alérgenos que la componen la mezcla de perfumes,

Figura 2 Eccema crónico liquenificado de párpados secundario a la cocamidopropilbetaína presente en un cosmético.

el Kathon CG® (metilcloroisotiazolinona/isotiazolinona) y la
parafenilendiamina (PPD) son los más prevalentes2,5 .
Cuando se sospecha que un cosmético es el responsable
de la dermatitis de contacto, y con el objetivo de aumentar
el rendimiento diagnóstico, es importante ampliar la batería de pruebas epicutáneas con los productos propios del
paciente, ya que se ha estimado que el 15% de los pacientes presenta al menos una prueba positiva a sus propios
cosméticos14 .
A continuación detallaremos los datos relevantes de
los alérgenos más frecuentes. Primero se expondrán
los alérgenos comunes a muchos cosméticos (fragancias,
conservantes, antioxidantes, excipientes, emulsificantes,
humectantes, surfactantes e ingredientes naturales) y posteriormente los específicos de varias categorías (tintes
capilares, fotoprotectores y cosméticos ungueales).

Fragancias
Una fragancia es cualquier ingrediente básico utilizado en
la fabricación o manufactura de materiales por sus propiedades olorosas. Un perfume es una composición creativa o
producto compuesto entre 10 y 300 fragancias12 .
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Figura 3 Eccema alérgico de contacto en la región cervical
anterior por fragancias.

Figura 4 Eccema de contacto alérgico en axila por un desodorante que contenía Lyral.

Las fragancias representan la segunda causa más frecuente de alergia de contacto en nuestro medio tras la
alergia a metales15---18 , con una positividad en las pruebas de
contacto que varía entre un 1,7 y un 15,1%19---21 , y son la causa
más frecuente de alergia a cosméticos (fig. 3)9,10,12,22,23 .
La regulación europea actual obliga desde 2005 a la
declaración de 26 fragancias (tabla 1) reconocidas como
alérgenos de contacto en las etiquetas de productos cosméticos y domésticos si sus concentraciones exceden las 10
partes por millón (ppm) en productos leave-on y 100 ppm en
productos rinse-off12 . Se ha estimado que la prevalencia de
sensibilización a las mismas es de un 7,6%19 .
Los cosméticos más relacionados con la sensibilización a
fragancias son los perfumes, siendo los productos leave-on
causa más frecuente de alergia a fragancias que los productos rinse-off24 . El hidroxicitronelal y el geraniol son las
fragancias que más frecuentemente contienen los perfumes,
mientras que el linalol, limoneno y citronelol son los más
comunes en los productos de higiene e hidratación diaria12 .
Un alérgeno de importancia en la DAC por desodorantes

es el hidroxiisohexil 3-ciclohexano carboxaldehído conocido
como Lyral® 25 (fig. 4).
El Grupo Español de Investigación en Dermatitis Alérgica
de Contacto (GEIDAC) incluyó desde el 1 de enero de 2012
la mezcla de fragancias ii en la batería de pruebas estándar. Esta acción ha permitido incrementar la sensibilidad de
detección para las fragancias en un 15% con respecto a los
marcadores clásicos para fragancias, el bálsamo de Perú y
la mezcla de fragancias i20,26 .
El bálsamo de Perú (BP) es una resina natural extraída
del árbol Myroxylon pereirae que está compuesta por
unas 250 sustancias químicas diferentes, muchas de ellas
desconocidas. Algunas de ellas son fragancias como el
alcohol cinámico, aldehído cinámico, eugenol e isougenol.
Como marcador de fragancias es positivo en aproximadamente el 50% de los pacientes con sospecha de alergia a
fragancias23,26 .
La mezcla de fragancias i (MF I) contiene un 1% de cada
una de las siguientes 8 sustancias: aldehído amilcinámico,
alcohol cinámico, aldehído cinámico, hidroxicitronelal,
geraniol, eugenol, isoeugenol y musgo de encina o Evernia
prunastri26 , siendo este último el alérgeno más frecuente y
el aldehído amilcinámico el menos frecuente dentro de este
grupo21 . Algunas baterías de MF I contienen sesquioleato de
sorbitán al 5% para mejorar la vehiculización de las fragancias. Dado que esta sustancia tiene por sí misma capacidad
alergénica, se ha estimado que aproximadamente un 17,7%
de los resultados positivos a FM I son en realidad falsos positivos secundarios a la sensibilización a este emulsionante. Por
ello se recomienda incluir al sesquioleato de sorbitán en la
serie específica de fragancias21,26 . La prevalencia estimada
de sensibilización a MF I en la población general varía entre
el 7,2 y el 11,5%27 . La MF I es la más relevante en el diagnóstico de alergia a fragancias28 e identifica aproximadamente
entre el 70 y el 80% de estos casos26 .
La mezcla de fragancias ii (MF II) incluye 6 fragancias,
que en orden decreciente de prevalencia son el Lyral® , el
3,7 dimetil-[2,6]-octadienal o citral, el farnesol, el aldehído
hexilcinámico, la cumarina y el citronelol26,29 . Se estima
una prevalencia en la población del 5%, considerándose el
segundo marcador en importancia para detectar alergia a
fragancias. Si esta mezcla no estuviera incluida en la serie

Tabla 1 Lista de 26 fragancias de declaración obligatoria
en la etiqueta de productos cosméticos, según la séptima
enmienda de la Directiva Europea de Cosmética
Cinamal
Geraniol
Evernia prunasti
Alcohol cinámico
Eugenol
Hidroxicitronelal
Isoeugenol
␣-Amilcinamal
Citral
Cumarina
Hidroxiisohexil
3-ciclohexano
carboaldehído
␣-Isometil ionone
Citronelol

Farnesol
Bencilo alcohol
Bencilo salicilato
Linalool
Limonene
Butilfenil metilpropional
Anisyl alcohol
Bencilo cinamato
Bencilo benzoato
2-octionato de metilo
Evernia furfurácea

Amilcinámico
␣-Hexilcinamal
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estándar, aproximadamente un 15% de pacientes alérgicos a
fragancias no serían identificados28---30 . El 42% de los pacientes que reaccionan positivamente frente a MF II también lo
hacen frente a FM I29 .
El Lyral® es un alérgeno muy frecuente en Europa, con
una prevalencia estimada en la población general del 1-3%26 .
En 2003 se reguló el límite máximo permitido en los cosméticos tanto leave-on como rinse-off al 1,5%31 , tras lo cual se
ha observado una tendencia a la disminución de la sensibilización a este producto en los últimos años32 . Para individuos
ya sensibilizados a este compuesto se recomienda una concentración en los cosméticos en el rango de 0,009-0,027%33 .
Siempre que uno o varios de los marcadores de fragancias
sean positivos en la batería estándar se recomienda testar
la serie específica y completar el estudio realizando pruebas
con productos propios del paciente19,20 . Se ha comprobado
que mezclar fragancias implica una mayor alergenicidad si
lo comparamos con cada fragancia por aislado34 , y que la
piel irritada es un factor de riesgo para el desarrollo de
polisensibilizaciones a fragancias35 .
Existen además fragancias emergentes que están demostrando recientemente una frecuencia de sensibilización
significativa. Uno de ellos es el linalool (dimetil octadienol),
una fragancia presente de manera natural en muchos aceites esenciales, cuya positividad se ha estimado en el 1,3%26 .
Como sustancia pura tiene baja capacidad sensibilizante,
pero los productos resultantes de su oxidación son muy
alergénicos36,37 . Otra fragancia no incluida ni en las mezclas
ni en la serie específica, con una prevalencia de positividad
del 0,5% es el majantol (trimetil-bencenopropanolol)26 .

Conservantes
Para evitar la degradación biológica de los cosméticos por
parte de los microorganismos que frecuentemente los contaminan se añaden a su composición los conservantes38 . En
el mercado existe una gran variedad de estos productos. Sin
embargo, el conservante ideal, aquel con un buen espectro antimicrobiano, estable, eficaz en un amplio margen de
pH, no tóxico, no irritante y sin capacidad sensibilizante
todavía no está identificado39 . Los parabenos son los conservantes más empleados en los cosméticos, seguidos de los
liberadores de formaldehído y las isotiazolinonas10,40 . Los
conservantes con mayor prevalencia de sensibilización son el
metildibromoglutaronitrilo, el formaldehído y el Kathon CG,
mientras que los parabenos son los de menor prevalencia41 .
Parabenos
Los parabenos son una familia de alquil-ésteres (metil-,
etil-, propil-, butil- y bencilparabeno) del ácido parahidroxibenzoico. Dadas sus óptimas propiedades son uno de
los conservantes más utilizados en productos cosméticos,
farmacológicos y de alimentación9 . De hecho, son el conservante más empleado en los productos cosméticos39 y la
Food and Drug Administration les ha otorgado el segundo
puesto dentro de los ingredientes más comunes en las formulaciones cosméticas, superados únicamente por el agua42 .
En un estudio europeo se evidenció que el 99% de los cosméticos leave-on y el 77% de los rinse-off contenían en su
composición parabenos10 .
Su capacidad de sensibilización como conservantes de
cosméticos (aplicados sobre piel sana) es baja, en torno al
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1%, siendo uno de los conservantes con las tasas más bajas
de sensibilización9,41,42 . Sin embargo, los casos de sensibilización con preparados terapéuticos (aplicados sobre piel
dañada) son mucho mayores. Es sorprendente observar que
con mucha frecuencia las personas que han desarrollado
una DAC a los parabenos tras aplicarlos sobre piel dañada
son capaces de utilizar cosméticos con parabenos; y que los
pacientes sensibilizados vía tópica toleran perfectamente la
ingesta oral de parabenos. A este comportamiento peculiar
de estas sustancias se le ha denominado «la paradoja de los
parabenos»42 .
Formaldehído y liberadores de formaldehído
El formaldehído es un alérgeno muy ubicuo, ya que además
de emplearse como conservante en muchos productos cosméticos, domésticos y de uso industrial está presente como
contaminante en múltiples productos43 . Es una causa común
de DAC, estimándose en España una prevalencia de sensibilización del 2%43,44 , mientras que en EE. UU. esta se sitúa
en torno a un 8-9%45 . De Groot demostró que en EE. UU.
no existe una mayor cantidad de cosméticos que contengan formaldehído en comparación con Europa46 , por lo que
estas diferencias podrían explicarse por las diferencias en
la legislación: mientras que en la Unión Europea el límite
máximo de concentración de formaldehído en los cosméticos es del 0,2% (0,1% en productos de higiene oral), en EE.
UU. no existe una normativa específica43,45 . Aunque su uso
había disminuido sustituido por conservantes más seguros
como los liberadores de formaldehído, y con ello la prevalencia de sensibilizaciones9,47 , parece estar detectándose un
nuevo incremento23,41 .
Los liberadores de formaldehído son moléculas que,
en presencia de agua, liberan formaldehído en cantidad
variable dependiendo del tipo de conservante empleado,
su concentración y la cantidad de agua presente en el
producto39 . Aunque existen más de 40 sustancias descritas
son solo una minoría las que se manejan en una unidad de
alergia cutánea. Las más empleadas en los productos cosméticos y enumeradas en orden creciente de liberación de
formaldehído son: 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (bronopol) < imidazolidinil urea (IU) < dimetilol-dimetil hidantoína
(DMDMH) < diazolidinil urea (DU) < quaternium 1543 . Al igual
que ocurre con el formaldehído, la prevalencia de sensibilización a liberadores de formaldehído es más elevada en EE.
UU. que en Europa43,45,48 .
Aproximadamente el 34% de los pacientes alérgicos a
formaldehído también muestran sensibilización a algún liberador de formaldehído, en particular el quaternium 15 y el
bronopol, en menor medida44 . Se ha estimado que el 15% de
las reacciones positivas a bronopol y el 40-60% de las reacciones positivas a los otros liberadores de formaldehído se
deben a la liberación de formaldehído49 . Sin embargo, se ha
demostrado en diferentes estudios que no toda la alergia a
liberadores de formaldehído es debida a la liberación de formaldehído, sino que existen también otros componentes de
estas sustancias que pueden actuar como alérgenos e inducir
sensibilización44,50 .
Quaternium 15. En Europa la prevalencia de sensibilización a quaternium 15 varía entre un 0,6 y un 1,9%51 , y en
España se estima en un 1,27%43 . Es la molécula de este grupo
que libera más cantidad de formaldehído y la que presenta
mayor capacidad sensibilizante39,43,47 . Más de la mitad de
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los pacientes que reaccionan positivamente frente a quaternium 15 también lo hacen frente a formaldehído, mientras
que aproximadamente el 40% de los pacientes sensibilizados a formaldehído también lo son a quaternium 1552 . Es el
único liberador de formaldehído incluido en las series estándar, aunque en algunos centros también la diazolidinil urea
y la imidazolidinil urea se testan en la batería estándar para
intentar mejorar el estudio48 .
Diazolidinil urea. La DU comparada con la IU libera mayor
cantidad de formaldehído, tiene un mayor espectro antimicrobiano y posee una mayor capacidad sensibilizante y
conservante39 . En Europa la prevalencia de sensibilización a
DU varía entre 0,5 y 1,4%, considerándose relevantes el 2474% de las reacciones positivas43,48 . Los pacientes alérgicos a
DU presentan reacciones cruzadas con el formaldehído y con
otros liberadores de formaldehído47 . De la descomposición
de esta molécula se obtienen al menos 4 productos, de los
cuales el (4-hidroximetil-2,5-dioxoimidazolidina-4-il)-urea
(HU) y el (3,4-bis-hidroximetil-2,5-dioxoimidazolidina-4-il)urea (3,4-BHU) son los más relevantes en los cosméticos53 .
Tanto el HU como el 3,4-BHU están presentes en la degradación de la IU, lo que podría explicar los numerosos casos
descritos de cosensibilización a estos 2 liberadores independientemente del formaldehído43,54,55 . Entre el 12 y el
81% de los pacientes que presentan una sensibilización a DU
también reaccionan frente a formaldehído48 .
Imidazolidinil urea. La imidazolidinil urea (IU) es después
del bronopol el conservante de este grupo que menos formaldehído libera43 , aproximadamente 1/8 del quaternium
1539 . En Europa la prevalencia de sensibilización a IU oscila
entre el 0,3 y el 1,4%, considerándose relevantes el 21-90%
de las reacciones positivas43,48 . IU está formada por al menos
7 compuestos químicos, siendo la alantonína, el HU, el 3,4BHU y el (3-hidroximetil-2,5-dioxo-imidazolidinil-4-il)-urea
los principales compuestos obtenidos en su degradación55 .
IU muestra reacciones cruzadas tanto frente al formaldehído como frente a otros liberadores de formaldehído47 . Las
reacciones cruzadas con la DU son muy frecuentes, siendo
el HU y el 3,4-BHU compuestos de degradación que comparten ambas moléculas, unos de los responsables de las
cosensibilizaciones55 . Aproximadamente entre un 11-63% de
los pacientes que reaccionan frente a IU también lo hacen
frente a formaldehído43 . Cuando IU o DU se asocian a quaternium 15 se considera que el responsable de la reacción es
el formaldehído, ya que estos liberadores no están estructuralmente relacionados43 .
Dimetilol dimetil hidantoína. No existen datos actualizados de la prevalencia de sensibilización a dimetilol dimetil
hidantoína (DMDMH) en Europa, estimándose la misma en un
0,5-3,4% en EE. UU., y considerándose relevantes el 15-86%
de las reacciones positivas48 . DMDMH, IU y DU pertenecen
al grupo de las hidantoínas, lo que podría explicar los casos
de cosensibilizaciones entre estas moléculas químicamente
relacionadas, independientemente del formaldehído43,50 .
Aproximadamente uno de cada 5 pacientes sensibilizados a
formaldehído reacciona a DMDMH43 .
Bronopol. La prevalencia de sensibilización a bronopol
en Europa es muy baja, estimándose entre un 0,41,2%, con una relevancia de las reacciones positivas
entre un 7-80%48 . De la descomposición del bronopol se
obtiene además de formaldehído, bromonitroetanol y tris(hidroximetil)nitrometano50 . En menos de un 25% de los
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casos de sensibilización a bronopol los pacientes reaccionan
también a formaldehído, y menos del 10% de los pacientes
alérgicos a formaldehído reaccionan a bronopol43 . Además
la sensibilidad a este conservante no se suele asociar a otros
liberadores43 .
Otros. Otros conservantes empleados en productos cosméticos e incluidos dentro del grupo de liberadores de
fomaldehído son el benzilhemiformal, el 5-bromo-5-nitro1,3-dioxano y el sodio hidroximetilglicinato, pero son
sensibilizantes muy poco frecuentes o al menos escasamente
publicados en la literatura48 .
Actualmente no existen estudios publicados que aporten datos suficientes que permitan conocer si los agentes
liberadores de formaldehído suponen realmente un riesgo
para los pacientes sensibilizados a formaldehído. Por ello
en la literatura aún existe controversia en el abordaje terapéutico de los pacientes alérgicos a formaldehído. Mientras
que algunos defienden que no es necesario evitar todos los
liberadores56 , la mayoría de los artículos más recientes recomiendan que los pacientes alérgicos a formaldehído eviten
también todos los liberadores, y en caso de que no exista
alternativa emplear productos conservados con bronopol
realizando previamente un test de provocación43,49 .
Isotiazolinonas
Son uno de los conservantes más frecuentemente empleados, estimándose que el 23% de los cosméticos contienen
isotiazolinonas40 .
El Kathon CG es una mezcla de metilcloroisotiazolinona
(MCI) y metilisotiazolinona (MI) en proporción 3:1, siendo
la MCI la fracción más alergénica de la combinación57,58 .
Es junto al formaldehído, quaternium 15, iodopropinil butil
carbamato y metildibromoglutaronitrilo (MDBGN) una de las
causas más frecuentes de alergia de contacto a conservantes; sin embargo de estos 5 la MCI/MI es la que tiene la
mayor relevancia clínica59 . Debido a su gran capacidad sensibilizante la concentración máxima permitida en Europa
se reguló en 15 ppm tanto en cosméticos rinse-off como
en leave-on (en EE. UU. 15 ppm en cosméticos rinse-off y
7,5 ppm en cosméticos leave-on)60 . A pesar de estas modificaciones se ha observado un aumento en la prevalencia
de sensibilización a este conservante, pasando de un 2,3%
en 2009 a un 3,9% en 201161 . Se ha postulado que el incremento del uso de la MI sin MCI como conservante ha derivado
en una mayor sensibilización a MI, y secundariamente por
reacción cruzada en un incremento en la positividad de las
reacciones a MCI/MI61 . Aunque está incluido en las series
estándar a una concentración de 100 ppm aq., se ha estimado que a esta concentración entre el 24-50% de los casos
no se diagnostican60 (figs. 5 y 6).
La MI ha sido catalogada por la Sociedad Americana
de Dermatitis de Contacto como el alérgeno de contacto
del año 201359 . Como conservante es menos eficaz que
el Kathon CG, por lo que se requieren mayores concentraciones (100 ppm) de producto, pero también menos
sensibilizante62 . Se ha estimado una prevalencia de sensibilización en Europa a MI del 1,5%59 , aunque se ha comprobado
que en el periodo de 2009 a 2011 ha habido un aumento
importante en la sensibilización a este conservante61 . El
porcentaje de cosensibilizaciones a ambos compuestos es
variable, estimándose que entre el 40-67% de los pacientes que reaccionan frente a MI también lo hacen frente a
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cosméticos rinse-off es segura para pacientes sensibilizados
a MDGN66 .
Iodopropinil butil carbamato
El iodopropinil butil carbamato (IPBC) se ha incorporado
recientemente como conservante de los productos cosméticos, principalmente en las toallitas de higiene67,68 . Es una
de las causas más frecuentes de alergia de contacto a
conservantes59 .

Figura 5 Positividad intensa en la prueba epicutánea frente
a Kathon CG.

Otros
Existen otros muchos conservantes empleados en los
productos cosméticos, aunque con una importancia significativamente menor en cuanto a su frecuencia de uso
y/o a su capacidad sensibilizante. Algunos ejemplos son
timerosal, triclosán, ácido sórbico, benzalconio cloruro, cloroacetamida, captan, alcohol cetílico y alcohol estearílico11 ,
isopropil alcohol69 y sodio dehidroacetato70 .

Antioxidantes
Los antioxidantes son moléculas que protegen de los efectos de los radicales libres a otras moléculas, evitando o
retardando su oxidación, y por tanto que adquieran un
aspecto rancio y un olor desagradable. Se considera un
grupo minoritario dentro de los alérgenos de los cosméticos. Entre sus principales sensibilizantes se incluyen los
galatos, seguidos de otros como el butilhidroxianisol (BHA),
butilhidroxitolueno (BHT), la terbutil hidroquinona y el ácido
nordihidroguaiarético10,57 . Otros antioxidantes, que se usan
principalmente en fotoprotectores y en cremas antiedad,
como son el acetato de tocoferol (vitamina E), el palmitato
de retinol y el ácido ascórbico (vitamina C) son causas muy
raras de DAC23 . Sin embargo, recientemente se han descrito
varios casos de DAC secundarios a la hidroxidecil ubiquinona
o idebenona (análogo sintético de la coenzima Q10)71---73 .
Figura 6 Eccema alérgico de contacto en manos secundario
a Kathon CG.

MCI/MI59 . Si se sospecha una sensibilización a isotiazolinonas, tanto la mezcla MCI/MI como la MI aislada deben ser
parcheadas, ya que si se parchea solo con MCI/MI aproximadamente el 40% de las alergias a MI no se diagnostican.
Ello es debido a que la concentración de MI en el parche de
Kathon CG (25 ppm) es mucho menor que en el parche del
conservante aislado (75 ppm)59,62 .
Metildibromoglutaronitrilo
Este conservante fue introducido en Europa en 1985 y se
emplea bien de manera aislada, bien en combinación con
fenoxietanol (1:4), lo que se conoce como Euxyl K400, siendo
el MDGN la principal fuente de sensibilización (el fenoxietanol es un alérgeno de contacto muy infrecuente)63,64 .
La incidencia de sensibilización a este conservante fue
aumentando progresivamente hasta alcanzar en Europa una
prevalencia aproximada del 4% en 200541 . Desde entonces se
han ido estableciendo medidas regulatorias, que culminaron
en 2008 con la prohibición del uso de MDGN en cosméticos
leave-on, con lo que se ha objetivado un descenso significativo de la alergia de contacto a este conservante65 . Se ha
establecido que una concentración de MDGN de 50 ppm en

Galatos
Los galatos son ésteres alquílicos del ácido trihidroxibenzoico, siendo los más empleados el galato de propilo, el
galato de octilo y el galato de dodecilo. Aunque estos
alérgenos son ubicuos, los casos de sensibilización son relativamente escasos, estimándose su prevalencia en un 3,92%,
lo que podría explicarse por el desarrollo de tolerancia oral
inducida por la exposición repetida25,74 . El mayor porcentaje
de casos de DAC se debe al propil galato, ya que aunque no es el de mayor capacidad sensibilizante, es el más
utilizado75 . Los cosméticos, en concreto las barras labiales,
son los productos implicados con mayor frecuencia en los
casos de sensibilización a estas moléculas, lo que explica
que la queilitis sea la manifestación clínica más habitual
(figs. 7 y 8)25,74,75 .

Excipientes, surfactantes, humectantes,
emulsificantes y otros
Estas sustancias son ingredientes comunes en los productos cosméticos, pero considerados como causa poco
frecuente de alergia cutánea a los mismos. Destacar
sustancias clásicas como el propilenglicol, los alcoholes grasos como el alcohol cetílico y los alcoholes de
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sin embargo la prevalencia actual de sensibilización es baja
(0,27%)10 .

Ingredientes naturales

Figura 7

Queilitis por galatos presentes en una barra labial.

Cada vez es más frecuente añadir a los cosméticos
ingredientes naturales derivados de las plantas (por ejemplo avena, trigo, soja o sésamo), principalmente usados
como fragancias, pero también aprovechando sus propiedades medicinales antiinflamatorias, antioxidantes y
antipruriginosas88,89 . Entre los pacientes con sospecha de
DAC a cosméticos existe una alta prevalencia de sensibilización a extractos de plantas, siendo las más frecuentes la
alergia al aceite del árbol de té90 y los derivados de la familia
Compositae o asteráceas91 .
El principal problema es que estos ingredientes no están
correctamente clasificados en las etiquetas de los productos (por ejemplo los aceites esenciales no se reconocen
como fragancias), y por tanto la identificación por parte del
paciente se ve dificultada. Por tanto se recomienda que los
pacientes alérgicos a fragancias eviten también los cosméticos que tengan en su composición extractos de plantas23,90 .

Tintes capilares y productos de peluquería
Aunque la mayor parte de los casos descritos en la literatura
de DAC por tintes capilares se deben a la p-fenilendiamina
(PPD), existen otras muchas sustancias presentes en los
tintes capilares consideradas como agentes con una gran
capacidad sensibilizante92 .

Figura 8
galato.

Positividad de la prueba epicutánea frente a propil

la lana23 . Sin embargo, se han ido introduciendo en el
mercado nuevas moléculas y con ello las publicaciones que
hacen referencia a su implicación como nuevos alérgenos en el campo de la cosmética. Entre ellos mencionar
algunos de los más recientemente identificados: dicaprilil maleato23,67 , cocamidopropilbetaína (CAPB)23,64,76,77 ,
etilhexilglicerina23,78 ,
bis-diglicerilpoliaciladipato-279,80 ,
octildodecil xilósido81 , pentilenglicol23,82 , isononil isononanoato y trioleil fosfato23,83 , ceresín84 ditiocarbamatos85 ,
tetrahidroxipropil etilendiamina86 , copolímeros como el
C30-38 olefín/isopropil maleato/MA87 .
Cocamidopropilbetaína
Los cosméticos leave-on se han considerado causas infrecuentes de DAC, ya que además de ser productos que se
eliminan con el aclarado, y por lo tanto la permanencia en la
piel es breve, los alérgenos que contienen suelen tener poca
capacidad sensibilizante. Una excepción es la cocamidopropilbetaína (CAPB), un agente tensoactivo no iónico con baja
capacidad irritante, que se elabora a partir de la reacción
química entre los ácidos grasos extraídos del aceite de coco
y la 3-dimetilaminopropilamina, siendo esta última la fracción alergénica principal9,64,76,77 . Este producto ha sido una
causa relativamente frecuente de DAC a champús (fig. 2);

p-Fenilendiamina
PPD es un producto que se utiliza como ingrediente
de los colorantes de los tintes capilares permanentes y
semipermanentes93 . Aunque este ingrediente también se
usa como colorante en otros productos cosméticos y no
cosméticos10 , la mayor parte de las sensibilizaciones a la
PPD se producen por el contacto con tintes capilares, encontrándose una asociación significativa entre la positividad a
PPD y la profesión de peluquero93 . Se trata de una causa
frecuente de DAC, estimándose una prevalencia de sensibilización a PPD en Europa del 4%, con una relevancia de las
reacciones positivas que oscila entre 44-64%94 .
Los derivados de la PPD, para-aminodifenilamina
(PAD), o-nitro-p-fenilendiamina (ONPPD) y paratoluendiamina (PTD) son una causa menos frecuente de alergia
cutánea a los tintes capilares, y su sensibilización puede
estar justificada por las reacciones cruzadas entre ellos93 .
Otros sensibilizantes
Otros ingredientes presentes en los tintes capilares como el
resorcinol, el m-aminophenol y el 4-amino-2-hidroxitolueno,
pueden ser la causa de la DAC92,95 . Además la sensibilización por contacto en la peluquería también puede
estar producida por productos decolorantes (sales de
persulfato)96 , productos de permanente (tioglicolato de glicerina), sustancias conservantes, perfumes, tensoactivos
de champús/acondicionadores (CAPB, proteínas animales
hidrolizadas) o fotoprotectores10,23,97 .

Dermatitis alérgica de contacto a cosméticos

Cosméticos ungueales: lacas ungueales y uñas
artificiales
Las lacas ungueales están compuestas por varios tipos de
ingredientes: resinas, disolventes, plastificantes, colorantes, agentes tixotrópicos y estabilizadores del color. La
mayor parte de las reacciones alérgicas a las lacas de uñas
están causadas por la resina formaldehído de toluensulfonamida, estimándose una prevalencia de sensibilización del
4%. Es importante tener en cuenta que más del 80% de las
DAC aparecen en lugares distantes de la zona de contacto
(labios, párpados, cuello y otras zonas de la cara). Alguno
de los otros ingredientes de las lacas ungueales, como el
formaldehído, la nitrocelulosa y otras resinas, entre otros,
también pueden ser causa de DAC pero de manera mucho
menos frecuente9,10,23,39,64,98 .
Existen en el mercado varios tipos de uñas artificiales:
acrílicas, de porcelana y de gel. El principal responsable de
las DAC secundarias al uso de estas uñas son los acrilatos. En
particular 3 metacrilatos son los alérgenos más frecuentes:
etilenglicol dimetacrilato (EGDMA), 2-hidroxietil metacrilato (2-HEMA) y 2-hidroxipropil metacrilato (2-HPMA). La
mayoría de los pacientes presenta una clínica de eccema
en la punta y/o en los pliegues ungueales, en ocasiones
acompañados de grados variables de distrofia ungueal, pero
también pueden aparecer lesiones en sitios a distancia como
la cara (párpados) y el cuello98---101 .

Fotoprotectores
El uso de sustancias protectoras del sol, tanto en fotoprotectores per se como en cosméticos, ha aumentado mucho
en los últimos años debido a la gran importancia que se le
ha dado a las propiedades carcinogenéticas y de envejecimiento cutáneo de la radiación UV. La reacción adversa
más frecuente al uso de estas sustancias es la irritativa,
que ocurre en más del 15% de los usuarios64 . La prevalencia
de sensibilización entre los pacientes con sospecha de DAC
es baja, probablemente menor del 1%10 . Las benzofenonas,
en especial la oxibenzona y los dibenzolmetanos, principalmente la avosobenzona, son las principales sustancias
fotoprotectoras sensibilizantes. El ácido paraaminobenzoico
(PABA) y sus derivados son sustancias hoy en día poco usadas, y por lo tanto su prevalencia como alérgenos es baja.
Hasta el momento no se han descrito casos de alergia secundaria a los filtros físicos como el óxido de cinc y dióxido
de titanio102,103 . Aparte de las sustancias empleadas como
fotoprotectores otros ingredientes pueden ser la causa de
DAC104 .

Conclusión
La dermatitis de contacto a cosméticos es un problema dermatológico frecuente y creciente, que es necesario conocer
y reconocer.
Las fragancias y los conservantes son los alérgenos
más frecuentes de los cosméticos; sin embargo todos los
ingredientes deben ser considerados como potenciales sensibilizantes.
Ante la sospecha clínica de una DAC por cosméticos es
necesario realizar pruebas epicutáneas estándar, específicas
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y con los productos propios del paciente. Una vez identificado el alérgeno responsable debemos informar y orientar
al paciente sobre qué productos usar y cuáles evitar.
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