LA BELLEZA Suy BESTIA

Desenmascarando los Efectos de los
Productos Químicos Tóxicos en las
Trabajadores de los Salones de Belleza

L

os salones de belleza pueden ser un lugar de
trabajo peligroso ya que los productos de salón
de belleza contienen muchos productos químicos
nocivos. La fuerza laboral predominantemente femenina
de los salones de uñas o peluquerías está expuesta a
estos productos químicos por muchas horas a la vez
diariamente. La investigación indica que esta exposición
puede hacerle daño a la salud de una trabajadora de
salón de belleza.
Las trabajadoras de salón de belleza merecen algo mejor.
La creación de los productos seguros, mejores leyes, y
el uso de mejores prácticas en los salones de belleza
pueden reducir significativamente los problemas de
salud experimentados por las mujeres que trabajan en
los salones de belleza.
¿Cómo están las trabajadoras de los salones de belleza
expuestas a los productos químicos tóxicos?
Las trabajadoras de los salones de belleza están expuestas
a los productos químicos tóxicos de los productos de
los salones de belleza al inhalar los productos químicos
del aire del salón además de absorber los productos
químicos por medio de su piel mientras que trabajan
con los productos que les ponen a sus clientes.
¿Cuáles son algunos de los productos químicos
problemáticos que se encuentran en los salones de
belleza?
Los productos químicos nocivos e irritantes tal como
acetona, tolueno, amoníaco, y methil metacrilato
comúnmente se encuentran en el aire de los salones.
Los niveles son particularmente altos en los salones con
poca o nada de ventilación.
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Los tintes y decolorantes para el cabello, las soluciones
para permanentes, y los productos para uñas acrílicas
son sólo unos pocos de los productos de salón comunes
que contienen productos químicos potentes para la piel.
Estos productos pueden causar irritación, reacciones
alérgicas, y dermatitis (sarpullido) en las trabajadoras
de salón.
El causante de cáncer formaldehído puede emitirse de
los alisadores de pelo y sprays de las planchas para el
pelo cuando se usan muy calientes.
¿Qué es lo que la investigación médica dice sobre los
efectos a la salud experimentados por las trabajadoras
de salón de belleza?
Algunos estudios descubrieron que más del 60%
de las trabajadoras de salón de belleza padecen de
condiciones de la piel, tal como la dermatitis, en sus
manos. Estas condiciones con frecuencia empiezan
durante la escuela de cosmetología u otra capacitación
para trabajo en un salón de belleza.
Los estudios han medido la función de pulmones
disminuida para ambos los esteticistas y las trabajadores
de salón de uñas. Ambos grupos también tienen riesgos
más elevados de desarrollar el asma.
Los esteticistas y cosmetólogos pueden ser más
probables de dar a luz a bebés de peso bajo al nacer,
especialmente cuando su trabajo involucra el uso
de laca en spray y permanentes. Los estudios de los
esteticistas también han descubierto un riesgo mayor
de aborto natural y bebés que nacen con paladares
hendidos y otras malformaciones congénitas.
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Los estudios han descubierto los riesgos mayores de varios tipos de cáncer,
incluyendo el cáncer de mama, cáncer de los pulmones, cáncer de la laringe,
cáncer de la vejiga, y mieloma múltiple, en los esteticistas.
Los cosmetólogos que fueron encuestados se descubrieron de tener un riesgo
superior de la depresión en comparación a los trabajadores en los demás
trabajos. Los riesgos eran superiores para los esteticistas que habían trabajado
más de 20 años en la industria, aquellos que trabajaron con los productos para
la limpieza en el salón, y esos que le dan textura al pelo.
Se indicó que los esteticistas tienen riesgos superiores de morirse de tres
condiciones neurológicas: la enfermedad Alzheimer, la demencia prematura, y
la enfermedad de neurona motora, en comparación a los trabajadores en otros
trabajos.
Los trabajadores de los salones de uñas tienen riesgos mayores de los trastornos
inmunes tal como el lupus y la cirrosis biliar primaria en comparación a los
trabajadores en otros trabajos.
(Las citaciones para todos estos estudios científicos pueden encontrarse en el
informe completo Beauty and Its Beast disponible en www.womensvoices.org.)
¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar la salud de las trabajadoras de
salón de belleza?
A largo plazo, la seguridad en los salones depende de que los fabricantes creen
productos más seguros. Los productos de salón deberían de ser efectivos sin
perjudicar la calidad del aire en el salón o causar efectos en la salud entre las
trabajadoras.
Las soluciones inmediatas para los trabajadores/las trabajadoras y los/las dueños/
dueñas de salón incluyen las mejores prácticas tal como el uso disminuido de los
productos tóxicos, la ventilación mejorada, el uso de los guantes y las máscaras,
y optar por no ofrecer los servicios de salón más tóxicos o problemáticos.
Los políticos necesitan aprobar leyes buenas para asegurar los productos
cosméticos y de salón más seguros.
Se necesita más investigación y ésta debe incluir estrategias para evitar la
exposición a los productos químicos tóxicos en un salón, e investigación para
entender mejor la exposición a los productos químicos nocivos por parte de los
trabajadores/las trabajadoras de salón, incluyendo las exposiciones colectivas a
múltiples productos químicos de varias fuentes en el salón.
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