
p-FENILENDIAMINA  

La prueba epicutánea indica que es Vd. alérgico a la p-fenilenodiamina, un derivado del benceno 
que actúa como intermediario primario en tintes de color azul-negro para el pelo, tejidos o cuero.  

 LUGARES Y PRODUCTOS DONDE SE ENCUENTRA LA p-FENILENODIAMINA:  

• PELUQUERÍA: tintes permanentes y semipermanentes de peluquería.  
• TEXTIL Y CUEROS: colorantes de tejidos, medias, pieles, abrillantadores de zapatos, etc. 
• PIGMENTOS: en productos de belleza de color oscuro como por ej. el rimel, tinta china, 

intermediario de colorantes (azul de metileno, safranina), colorantes azo, revelador fotográfico y 
litografía, tatuajes temporales, fluidos para rayos X y reactivo para análisis de sangre (el 
clorhidrato). 

• ANTIOXIDANTES: en cauchos y plásticos, aceites lubricantes y grasas, productos del petróleo 
(gasolina), aceites para engranajes, etc. 
 

CONSEJOS PARA EVITAR ALERGIAS A LA p-FENILENDIAMINA: 

1. Si acude a la peluquería para teñirse el pelo, pida productos libres de p-
fenilenodiamina, sus sinónimos* o los productos relacionados. Muchas reacciones 
débilmente positivas a la prueba epicutánea, no son significativas. 

2. Los guantes de nitrilo o vinilo pueden proteger a los peluqueros del contacto 
directo. 

3. Evite la manipulación de tinta china, productos de caucho de color negro u oscuro 
y tintes de productos textiles o de piel a no ser que conste que no contienen p-
fenilenodiamina. 

4. No utilice ropa de color oscuro (azul, negro, marrón). 
5. Evite el uso de filtros solares o cremas que contengan PABA (ácido p-

aminobenzoico) y productos conteniendo benzocaína y sulfonamida puesto que las 
personas sensibles a la p-fenilenodiamina pueden reaccionar también a estas 
sustancias. 

6. Comunique a su proveedor que es alérgico a la p-fenilenodiamina y solicite 
productos  exentos de este alergeno. 

 

- Si su enfermedad es de tipo ocupacional, solicite información a los responsables de 
su empresa sobre los productos y materiales que pueden contener p-fenilenodiamina 
en su composición. Evite el contacto con estos productos y protéjase de forma 
adecuada. 

* Lista de sinónimos y productos relacionados : 1,4-bencenodiamina, parafenilenodiamina (PPD o 
PPDA), p-aminoanilina, 1,4-fenilenodiamina, p-diaminobenceno, tintes disperse y colorantes azo, 
antraquinonas, productos de caucho negro, diaminodifenilmetano, 2,4-diaminoanisol, orto-
aminofenol, PABA, ácido p-aminosalicílico (PAS), p-aminodifenilamina, p-toluendiamina, 
benzocaína y otros anestésicos locales, sulfonamidas, sulfonas y parabenos.  

 

• Esta lista puede no estar completa. 
• Cuando compre productos que contacten con su piel, revise la lista de ingredientes por si 

aparece alguno de los listados más arriba. En caso de duda consulte con su farmacéutico. 


