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Este informe analiza los resultados obtenidos de la encuesta presencial realizada a alumnos
de peluquería del Instituto Argentino de Peluquería – IAP – en el marco del taller sobre los
“Riesgos de la utilización de alisantes de cabello con formol”, organizado por el Observatorio
ANMAT con el objetivo de informar a los futuros profesionales del sector sobre el impacto
que tiene para la salud la utilización de estos productos, así como, brindar herramientas
prácticas para que los potenciales usuarios puedan identificar cuando un producto cosmético
es legítimo y está registrado y autorizado por la ANMAT.

Presentación
El taller “Riesgo para la utilización de alisadores de cabello con
formol” realizado el 5 de septiembre de 2013 en la sede del municipio de
Ituzaingó del Instituto Argentino de Peluquería – IAP- fue organizado por el
Observatorio ANMAT y surgió como un compromiso de trabajo asumido en
el “Foro sobre productos regulados por la ANMAT utilizados en el
ámbito de la peluquería”.
El 21 de mayo, en el marco del mencionado foro, se planteó la necesidad de
realizar acciones conjuntas entre la Administración, a través de su
Observatorio, con distintos institutos de formación de peluqueros con el
propósito de informar a los futuros profesionales sobre los riesgos para la
salud que implica la utilización de alisantes para el cabello que contienen
formol, riesgos que no sólo afectan a las potenciales usuarias, sino que
también, y principalmente, resultan sumamente perjudicial para quienes lo
aplican.
Al mismo tiempo, se planteó la necesidad de dar a conocer las funciones del
Organismo, los distintos canales de comunicación institucional y las vías
formales para realizar reportes de cosmetovigilancia y/o consultas sobre
los productos que regula ANMAT y que son de uso diario en el ámbito de la
peluquería.
Por otra parte, se destacó la importancia de que los profesionales puedan
adquirir las herramientas necesarias para reconocer e identificar un
producto legítimo y registrado por la Agencia Reguladora.
Se presentó a los participantes el Observatorio, como herramienta de
gestión institucionalmente establecida para vincular el Organismo a la
comunidad, y a todos los profesionales que, a través de sus prácticas
cotidianas, se vinculan a los productos y procesos que son competencia de
ANMAT, por lo cual, se les brindó a los alumnos y futuros profesionales el
mail y teléfono de contacto para que puedan plantear, en un futuro, nuevos
temas de interés y ampliar el espacio de trabajo que a través de esta
actividad comienza a consolidarse.
Metodología
El taller estuvo a cargo de la Dra. María Laura Ferreiros Gago, integrante
del área de Toxicología de ANMAT, quien realizó una presentación dirigida a
todos los alumnos del IAP interesados en la temática.
Participaron 29 alumnos y al finalizar la actividad se les suministró un
cuestionario con la intención de evaluar la actividad e indagar a cerca del
conocimiento previo que tenían los estudiantes sobre la ANMAT, así como
relevar otros temas de interés para ellos que se vinculen a los productos y
procesos que son competencia del Organismos.
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El cuestionario fue autoadministrado y contó con preguntas abiertas y
cerradas.

Ficha Técnica

Universo de Análisis: alumnos del Instituto Argentino de Peluquería- IAPque asistieron al taller presencial “Riesgo para la utilización de
alisadores de cabello con formol” en la sede del municipio de Ituzaingó
del IAP que se realizó el 5 de septiembre de 2013.
Tamaño de la muestra: 29 casos
Tipo de Encuesta: Autoadministrada
Cuestionario: Semiestructurado (preguntas abiertas y cerradas)
Fecha de Campo: 16 de mayo de 2013

Presentación de los Resultados
1- Evaluación de la actividad
Los temas desarrollados en la exposición resultaron interesantes para la
totalidad (100%) de los encuestados y el mismo porcentaje considera que
los conocimientos adquiridos son aplicables en su profesión y tareas
cotidianas.
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Motivos por los que se siguen utilizando productos con formol
en las peluquerías

El 46,42% de los encuestados manifiesta que se sigue utilizando por
desconocimiento y falta de información sobre impacto perjudicial que
tiene en la salud.
En segundo lugar, se plantea que es por el resultado que se obtiene con la
utilización de este producto (32, 15%).
Como tercera causa, aparece la demanda constante de las mujeres, que
son las principales consumidoras de alisados, y que desconocen el riesgo de
su uso.

3

Falta de Información (46,42%)

Por el resultado obtenido (32,15%)

Por la demanda de las clientas
(17,88%)

No responde (3,55%)
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Posibles medidas a implementar para combatir el uso

El 42,86 % de los encuestados plantean que brindar información sobre
los daños que genera en la salud es la principal medida que se podría
implementar para combatir el uso indebido del formol, seguido de un mayor
control a las peluquerías. (28,58%)
En este sentido, se sugiere evaluar la posibilidad de que se pueda exhibir
carteles en las peluquerías informando que la utilización de estos productos
está prohibida por ANMAT y que su utilización puede resultar perjudicial
para la salud.
Por otra parte, como sugerencia se aporta como acción complementaria
brindar charlas dirigidas directamente a las mujeres potenciales usuarias y
responsables de la principal demanda de estos tratamientos.
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Sugerencias de acciones a implementar
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No responde (5,70%)
Mayor control a las peluquerías (28,58%)
Reforzar las medidas de prohibición de uso (22,86%)
Brindar información a los profesionales y a la ciudadanía en general
(42,86%)

Otros productos con riesgo para la salud
Al momento de mencionar otros productos que se utilizan en el ámbito de la
peluquería y que, según su experiencia, podrían resultar perjudiciales para
la salud, el 25% de los encuestados mencionó las tinturas que contienen
amoníaco.
Entre otros también menciona el shock de Keratina y el líquido para
permanente.
En este sentido, los mencionados, fueron temas a abordar en próximos
encuentros.

Conclusiones
La encuesta realizada nos permite evaluar el taller de capacitación y
sensibilización como una experiencia de gestión altamente positiva en la
que se cumplieron los objetivos propuestos.
El Observatorio ANMAT, considera que se debe seguir trabajando para la
concientización del daño que ejercen estos productos para la salud.
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Propuestas
Se propone continuar con las charlas y talleres, ampliando los destinatarios
a otros institutos de formación en peluquería y posibles usuarios.
Estas charlas estarían organizadas en el marco del Observatorio y a cargo
del Área de Toxicología y el Servicio de Cosméticos.
Para reforzar las tareas de difusión de información oportuna sobre la el uso
indebido de formol en alisantes para cabellos, así como los posibles riesgos
que puede implicar su uso para la salud, se sugiere el diseño y entrega de
material educativo dirigido tanto a los profesionales como a las potenciales
usuarias.
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