
¿Qué hay 
detrás de los 
cosméticos?
Por una belleza sin químicos peligrosos
¿Volarías en una compañía aérea donde solo se inspeccionaran el 20% de 
sus aviones? Pues este es el porcentaje de ingredientes analizados en la 
industria cosmética y cuyos efectos en la salud conocemos. Existen 12.000 
ingredientes cosméticos en total, de los cuales solo se han investigado 2.400, 
y de estos 2.400, 1.200 son tóxicos. Sí, nuestros geles, champús, pastas de 
dientes y cremas incluyen sustancias sintéticas artificiales que muchos 
científicos relacionan con problemas de alergias cutáneas, piel atópica y 
psoriasis. Pero también con asma, enfermedades del sistema reproductor y 
endocrino e incluso cáncer. 



¿Qué es un 
producto tóxico?
La Real Academia Española 
define la palabra tóxico como 
algo “que contiene veneno o 
produce envenenamiento”. Al-
gunas sustancias presentes 
en nuestros baños van minan-
do nuestra salud poco a poco, 
consecuencia de unas rutinas 
de higiene y aseo que se repi-
ten diariamente y que empie-
zan cuando somos tan solo un 
bebé. Recordemos que se ne-
cesitan 20 años de uso asiduo 
para que se genere una enfer-
medad.
 
Cuando esos ingredientes per-
judiciales presentes en los cos-
méticos se introducen a través 
de la piel, el órgano más grande 
del cuerpo humano, necesitan 
entre 2 y 90 minutos para en-
trar en la sangre y llegar a todos 
los órganos vitales. “Los ele-
mentos tóxicos de la cosmética 
son elementos pseudo-persis-
tentes; no se acumulan en el te-
jido adiposo, como ocurre con 
elementos claramente persis-
tentes, pero como las dosis son 
diarias porque se repiten día 
tras día los mismos esquemas 
de limpieza y de aseo personal, 

acaban siendo persistentes y 
presentes en sangre y en ori-
na”, afirma el Dr. Nicolás Olea, 
catedrático del Departamento 
de Radiología y Medicina Física 
de la Universidad de Granada y 
director de varios proyectos de 
investigación sobre disruptores 
endocrinos. De estos 2.400

ingredientes investigados, 
1.200 son tóxicos

12.000
Existen

2.400
analizados

ingredientes 
cosméticos



¿Qué son los 
disruptores endocrinos?
Los disruptores endocrinos (EDC, 
según sus siglas en inglés) son 
sustancias tóxicas denominadas 
también “contaminantes hormo-
nales”. Este término se acuñó en 
los años 90 para definir un con-
junto diverso y heterogéneo de 
compuestos químicos exógenos, 
capaces de alterar la síntesis, li-
beración, transporte, metabolis-
mo, enlace, acción o eliminación 
de las hormonas naturales en el 
organismo1,2. Es decir, los dis-

ruptores endocrinos alteran el 
sistema hormonal de personas 
y animales, un sistema hormonal 
que es responsable de múltiples 
funciones, como del crecimien-
to, del desarrollo sexual o de la 
reproducción tumoral. La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
declaró en 2013 que “hay muchas 
sustancias químicas sintéticas 
cuyos efectos sobre el sistema 
hormonal todavía están por inves-
tigar y podrían tener importantes 

repercusiones en la salud”. Es-
tán presentes en plaguicidas, en 
nuestra comida, en productos de 
limpieza y en los cosméticos, y se-
gún un informe de Ecologistas en 
Acción1, están relacionados con 
importantes enfermedades.3,4 
Citando al Doctor Nicolás Olea: 
“La contaminación procedente 
de los cosméticos es de las más 
graves porque es casi farmaco-
lógica”5



Tumores en 
órganos hormono-
dependientes: 
cáncer de mama, 

de ovarios, de próstata, 
de testículo, de tiroides. 

Daños en el sistema 
reproductor 
femenino: 
pubertad precoz, re-

ducción de la fecundidad, sín-
drome de ovarios poliquísticos, 
reducción de la fertilidad, resul-
tados adversos del embarazo, 
endometriosis y fibroides uteri-
nos (tumores no cancerosos). 

Alteraciones en el de-
sarrollo del sistema 
neurológico: 
déficits cognitivos o de 

conducta (hiperactividad, dificul-
tad de concentración, pérdida de 
memoria, pérdida auditiva, falta 
de coordinación motora, dificul-
tades en el aprendizaje, etc.).

Enfermedades 
cardiovasculares: 
los disruptores endocrinos 
que actúan como obesó-

genos o diabetógenos incre-
mentan el riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares. Además, 
nuevos estudios sugieren una 
relación directa entre algunos 
disruptores endocrinos y enfer-
medades cardiovasculares. 

Trastornos del sistema 
neuroinmunológico: en-
cefalopatía miálgica, sín-
drome de fatiga crónica, 

síndrome de fatiga postviral, fi-
bromialgia y esclerosis múltiple. 

Daños en el sistema re-
productor masculino: 
disminución de la cali-
dad del semen e infertili-

dad, malformaciones congénitas 
del tracto urogenital como crip-
torquidia (no descenso testicu-
lar) e hipospadia (posición anor-
mal de la apertura de la uretra). 

¿Qué nos producen los 
disruptores endocrinos?



Parabenos:
Conservantes químicos que pode-
mos encontrar en ingredientes como 
Buthylparaben, Ethylparaben, Pro-
pylparaben y Methylparaben, entre 
otros. Imitan la acción de las hor-
monas femeninas e interfieren en el 
sistema endocrino (xenoestrógenos 
y disruptores endocrinos). Estudios 
médicos como los de Philippa Dar-
bre6 indican que pueden ser sospe-
chosos de estar implicados en el de-
sarrollo de cáncer de mama.  

Ftalatos: 
IIntervienen de forma nociva en el 
funcionamiento del sistema hormo-
nal. En embarazos, pueden afectar al 
correcto desarrollo del feto. En hom-
bres causan baja calidad del semen 
y en mujeres incrementan el riesgo 
de cáncer de mama, ovario o útero. 
Se encuentran en estos ingredientes: 
Dietylphthalate (DEP), usado princi-
palmente en perfumes y lociones, y 
Dimethylphthalate, presente en la-
cas para el pelo. 

Triclosan 
y Octifenol: 
Sustancias antibacterianas que se 
acumulan en los tejidos. Las pruebas 
en células de cáncer de mama, tanto 
en humanos como en ratones inmu-
nodeficientes, revelaron que ambos 
agentes interfirieron en el crecimien-
to celular del cáncer de mama, au-
mentando la concentración de célu-
las cancerosas.

Derivados del 
formaldehído: 
El formol se usa como conservante. 
En 2004, la OMS lo incluyó en la lis-
ta de sustancias cancerígenas por 
incrementar el riesgo de cáncer de 
nasofaringe y de leucemia. Actual-
mente no se incluye en la formu-
lación con este nombre, pero sí se 
pueden encontrar sus derivados con 
las siguientes nomenclaturas: Ben-
zylhemiformal, TosilamideFormal-
dehyderesin, 3 diol (conocido como 
Bronopol), 2-Bromo-2-nitropropa-
ne-1, 5-Bromo-5-nitro-1, Diazolidin-
yl urea, 3-dioxane, Quaternium-15, 
Methenamine, Imidazolidinyl urea, 
Sodium-Hydroxymethylglycinate, 
DMDM Hydantoin. 

Sodium Laureth 
Sulfate: 
Se utiliza para crear espuma en 
champús, geles y pastas dentífricas. 
Son alérgenos y al mezclarse con las 
aminas, pueden formar nitrosami-
nas, que son cancerígenas y disrup-
tores endocrinos.  

Tóxicos más importantes presentes en la cosmética

Los parabenos pueden 
estar implicados en el 
desarrollo de cáncer 
de mama.

“ “

Disruptores endocrinos

Benzofenonas:
Los benzophenonas (Oxybenzone, 
benzophenone, methoxydibenzoyl-
methane y dibenzoylmethane) son 
filtros solares que pueden tener com-
portamiento cancerígeno y alérgico. 
También se utilizan en cremas de 
día. En el International Nomencla-
ture Cosmetic Ingredient (INCI) de 
las etiquetas de los productos pue-
den aparecer como: Benzopheno-
ne-2, 4-methybenzyliden Camphor, 
ethyl-hexylcinnamate, octocrylene, 
etc. Usar filtros inorgánicos a veces 
supone utilizar nanotecnología, tec-
nología que se dedica al diseño de la 
materia a nivel de átomos o molécu-
las y permite que los productos en-
tren más rápida y efectivamente en 
nuestra piel. 



Derivados directos del petróleo 
y del silicio. Cubren la piel con 
una película plástica y taponan 
los poros, lo que hace que la piel 
no transpire ni elimine toxinas. 
Extraen la humedad natural de la 
piel y crean adicción al produc-
to, ya que la sensación es que la 
piel nunca acaba de hidratarse 
bien. Provocan acné y reacciones 
alérgicas. Algunas parafinas se 
acumulan en el hígado, los riño-

nes y los ganglios linfáticos. Las 
puedes encontrar bajo estas no-
menclaturas: Mineral oil o Acei-
tes Minerales, Dimethicone, Cera 
microcristalina, Parafina líquida 
o Paraffinum Liquidum, Petrola-
tum…

Se acumulan en el cuerpo y se di-
suelven en la leche materna. Se 
utilizan sobre todo en los perfu-
mes y sustituyen a los almizcles, 

más caros. Se recomienda evitar 
especialmente los nitroalmizcles 
Xylol y Ketona, que sí son disrup-
tores endocrinos, cancerígenos y 
potentes alérgenos.

Taponan las glándulas sudoríparas 
y evitan la eliminación de toxinas. 
Pueden favorecer enfermedades 
degenerativas como el alzheimer.

Parafinas y siliconas 
(aceites minerales)

Nitroalmizcles

Sulfate, Aluminium 
Chlorohydrate y otras 

sales de aluminio

Otros tóxicos
Existen otros químicos tóxicos que, sin ser disruptores endocrinos, 

también perjudican la piel y la salud



Utilizados para dotar de olor a 
los productos, se acumulan en el 
tejido adiposo y llegan a la leche 
materna. Afectan a las hormonas 
y pueden dañar el hígado. Son la 
causa más frecuente de reacción 
alérgica a los cosméticos. Se en-
cuentran en las etiquetas de los 
cosméticos como Galaxolide 
(HHCD) o Tonalide (AHTN). 

Compuesto mineral a base de si-
licato de magnesio en el que se 
pueden encontrar minerales pe-
sados tóxicos como el plomo o 
el magnesio. Desde 1971, algunos 
estudios indican que su uso diario 
durante más de 20 años aumenta 
en un 60% las probabilidades de 
tener cáncer de ovario.

Aditivos que se encuentra fácil-
mente en muchos cosméticos. Se 
acumulan en el organismo unién-
dose a metales pesados difíciles 
de degradar (tetrasodium EDTA, 
disodium EDTA). 

EDTA’sPolvos de talcoCompuestos
policíclicos



Basado en estudios de Philippa Darbre, la EWG y The Story of Cosmetics  6,7, 8

Derivados del petróleo/
Parafinas, Parabenos, 
Siliconas.

Compuestos plásticos, 
Sulfatos, Parabenos, 
Nitroalmizcles.

LIMPIADORES 
FACIALES, 
EXFOLIANTES

CREMAS 
FACIALES Y 
CORPORALES

COSMÉTICA
INFANTIL
Derivados del petróleo/
Parafinas, Polvos de 
Talco, Parabenos, 
Sulfatos tóxicos: SLES/
SLS, Siliconas.

Tolueno,
Formaldehído, 
Dibutyl ftalato,
Alfanfor sintético.

LACAS 
DE UÑAS

Derivados del petróleo,
Plomo.

PINTALABIOS

Parabenos, 
Nitroalmizcles, 
Alérgenos 
sintéticos.

PERFUMES

Sulfatos tóxicos: SLES/SLS, 
Siliconas, Parabenos.

GELES, CHAMPÚS Y 
PASTAS DE DIENTES

Siliconas, Parabenos, Sales de
aluminio (Hidróxido de Aluminio).

DESODORANTES

Tóxicos presentes en los cosméticos
Los más conocidos son los Parabenos, los contienen el 90% de los cosméticos 

convencionales que usamos cada día (gel, champú, crema, desodorante...) pero 
existen otros ingredientes igualmente perjudiciales para la salud.



Las palabras natural, herbal o fresco en España no tienen una definición legal; esto supone que con tan 
solo un 1% de un ingrediente de procedencia natural se puede utilizar cualquiera de estos adjetivos. Pero 
el consumidor que busca este tipo de referencias está buscando en realidad productos que sean 100% 
libres de tóxicos, es decir, seguros. Actualmente, los sellos certifican tan solo la naturalidad de un pro-
ducto, pero no controlan el porcentaje de toxinas.

La verdad 
sobre lo natural



Muchos químicos tóxicos se pre-
sentan en nuestros cosméticos 
diarios con nombres difícilmente 
reconocibles en la lista de ingre-
dientes, que además se comer-
cializan sin haber probado previa-
mente su inocuidad. A veces, la 
toxicidad viene de la combinación 
de elementos, algo solo detecta-
ble por personas con formación 
en química. Por eso, hace ya años 
que la ley9, 10, 11 aboga por la trans-
parencia del sector, además de 
por la seguridad humana. Sin em-
bargo, no es oro todo lo que relu-
ce, y el reglamento nº 1223/2009 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo prohíbe algunas sus-
tancias “clasificadas como carci-
nógenas, mutágenas o tóxicas” 
pero permite otras, aunque con 
restricciones de concentración 
y/o empleo. Si la sustancia tóxica 
se encuentra en el producto en un 
porcentaje inferior al 5%, se con-
sidera inocua. ¿Pero qué pasa con 

esos productos que nos ponemos 
diariamente y cuyos efectos se 
acumulan en nuestro organismo? 
¿Qué pasa con el efecto coctel? 
¿Y con las más de 9.600 sustan-
cias cuya seguridad aún no se ha 
analizado?

Cocunat.com acuñó el concepto 
de cosmética saludable, apostó 
por el concepto Toxic Free e im-
pulsa un nuevo movimiento posi-
tivo, amable e inspirador, que lu-
cha por concienciar a emprender 
un nuevo camino, porque la ley 

prohíba completamente los in-
gredientes tóxicos en el ámbito 
cosmético y se estudie el efec-
to coctel. Cocunat.com quiere 
verdadera seguridad y que cada 
persona pueda decidir libremente 
qué ponerse en sus momentos de 
higiene diaria. “Cuando existen 
350.000.000 de mujeres en Eu-
ropa que utilizan una media de 17 
productos cosméticos al día, es 
urgente, como mínimo, informar 
para que cada individuo decida 
si sigue comprando cosmética 
tradicional o si se decanta por la 
cosmética sin tóxicos”, dice Sara 
Werner, Co-Fundadora de Cocu-
nat.com. 
Por eso hemos elaborado este 
documento: para que conozcas 
(y reconozcas) en tu cuarto de 
baño esos tóxicos que están per-
judicando tu piel y mermando tu 
salud y la de los tuyos... y puedas 
decidir. 

Cocunat.com 
lucha para que 
la ley prohíba 
completamente 
los ingredientes 
tóxicos en
el ámbito 
cosmético

¿Qué dice la ley europea 
sobre las sustancias 
cosméticas tóxicas?
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