
Monómeros de Metilo Metacrilato (MMA)

Al comienzo de la industria profesional del cuidado de las uñas, el metilo metacrilato 
(MMA) era un ingrediente comúnmente usado en los productos de uñas artificiales. 
Estos productos eran frecuentemente llamados "acrílicos dentales" o "uñas de 
porcelana". Para finales de los años 70, la FDA había recibido tantas quejas relacionadas 
con el uso del MMA que la agencia se vio forzada a tomar acción en contra de varios 
fabricantes de estos productos.

Las quejas relacionadas al MMA variaban desde alergias de la piel hasta la perdida 
permanente de la superficie de la una. También puede causar la pérdida permanente de 
sensación en la yema de los dedos. A medida que el problema se volvía mas serio, la 
FDA advirtió a los fabricantes que el continuar usando el MMA en productos de 
mejoramiento para las unas era inapropiado. Los productos fabricados con monómeros 
de MMA eran demasiado peligrosos para su uso en la industria de productos de belleza. 
En una entrevista reciente, Allen R. Halper, de la Oficina de Cosméticos y Colores de la 
FDA, declaró que la FDA considera que el MMA"es una substancia venenosa y nociva" 
y que la agencia podría tomar acción reguladora en contra de los productos para las uñas 
que contengan monómero de metilo metacrilato, así como acción legal en contra de los 
involucrados.

Polímeros de Metilo Metacrilato

Los técnicos del cuidado de las uñas que conocen los peligros del MMA con frecuencia 
quedan confundidos al descubrir que algunos polvos acrílicos contienen este ingrediente. 
Los problemas descritos anteriormente no corresponden al uso de polímeros de MMA. 
Esta substancia se considera segura en su forma completamente polimerizada y sólida. 
En estado completamente polimerizado, el MMA no causa reacciones adversas en la piel 
ni otros problemas asociados con el monómero liquido. Cuando el MMA es convertido 
en polímero se le denomina "polimetilo metacrilato" o PMMA. En forma de polímero, el 
PMMA es químicamente idéntico al Plexiglas o la Lucita, y se le considera seguro para 
ser usado en las uñas naturales.

La Recomendación del NMC E

El NMC desea que usted esté informado de los peligros potenciales relacionados con el 
uso del MMA. Estamos de acuerdo con la FDA en que el uso de productos para las uñas 
que contienen MMA no es seguro ni aconsejable. Toda persona que fabrica, vende o 
distribuye estas substancias que son potencialmente peligrosas esta violando la ley y 
poniendo en peligro su salud. Estas practicas no solamente demuestran una falta de 
respeto por usted y por sus clientes, sino que también perjudican a toda la profesión del 
cuidado de las uñas. Muchas juntas estatales de cosmetología, que regulan y autorizan 
las licencias para los técnicos de uñas, han aprobado regulaciones estrictas que prohíben 
el uso de estos productos.

Reacciones adversas serias en la piel y deformidades permanentes de las uñas son solo 
algunos de los riesgos asociados al uso del MMA. El uso prolongado del MMA también 
podría ocasionar daños permanentes al sistema respiratorio. Las personas que usan estos 
productos frecuentemente usan mascaras para intentar protegerse. Aunque estas 
mascaras son una muy buena forma de resguardarse del polvo y las limaduras, no 
proporcionan protección alguna contra los vapores del MMA. Ademas, el MMA 



produce uñas artificiales que son demasiado rígidas para adaptarse a la superficie natural 
de las unas. Las unas artificiales fabricadas con MMA son resistentes a las rupturas 
cuando se atoran o golpean accidentalmente. Esto con frecuencia causa dolorosas 
rupturas de la base de la uña a nivel de la cutícula, lo que a su vez puede resultar en 
infecciones severas. Los técnicos de las uñas que, estando conscientes de los riesgos, 
usan productos que contienen MMA pueden ser acusados legalmente como 
responsables. Pueden perder sus licencias profesionales !o hasta ser demandados 
judicialmente por clientes perjudicados!

¿Cómo Puedo Saber?

Ya que el uso del MMA esta prohibido, es difícil que lo encuentre incluido en la lista de 
ingredientes de un producto. Aun así, por lo general no es difícil descubrir si el producto 
contiene MMA. He aquí tres cosas sencillas que debe buscar:

Un olor excepcionalmente fuerte o extraño que no es similar al de otros líquidos 
acrílicos.

Uñas artificiales que son extremadamente resistentes y muy difíciles de limar, aun con 
ayuda de abrasivos ásperos.

Unas artificiales que no se remojan en solventes diseñados para remover acrílicos.

La ultima serial es el indicador mas importante. Los técnicos del cuidado de las uñas que 
se encuentran con uñas artificiales fabricadas con ingredientes que contienen MMA 
generalmente se sorprenden de lo difícil que es remover el producto. La única forma de 
remover estos productos es limando con un abrasivo muy áspero, lo que usualmente 
resulta en mayores daños a las uñas, y al lecho de las uñas, del cliente.

Comentarios Finales

El NMC apoya de lleno la posición del FDA y recomienda que los técnicos del cuidado 
de las uñas no usen producctos que contengan MMA. Creemos que los peligros son 
substanciales, tanto para los técnicos de las uñas como para sus clientes, y hacen del uso 
del MMA algo poco aconsejable y no ético. En nuestra opinión, los riegos a la salud y 
los problemas de relaciones publicas creados por el uso ilegal del MMA ponen en serio 
peligro a toda la industria profesional del cuidado de las uñas.

Si usted piensa que estos productos están siendo utilizados, le recomendamos que 
informe sus sospechas a la junta estatal de cosmetología de su localidad o a la agencia 
reguladora que corresponda. Si conoce a alguna persona que vende o distribuye 
productos que contienen MMA, por favor informe al NMC llamando al (312) 245-1595. 
Le estará haciendo un enorme favor a toda nuestra industria.


