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Resumen Ejecutivo

Qué tan limpio es limpio?  Todos tenemos diferentes 
respuestas y preferencias personales con respecto a la 
limpieza de nuestros hogares y alrededores. La gran 

cantidad de tipos y marcas de los productos de la limpieza que hay 
en los estantes de tiendas es enorme. La mayoría de las veces, cu-
ando escogemos un producto de la limpieza, nuestra preocupación 
principal es si limpia bien o no, y asumimos que si un producto está 
a la venta en una tienda de abarrotes, debe ser seguro para el uso en 
nuestros hogares. Este informe pone en duda esta suposición. Los 
productos químicos de la limpieza para el hogar, como decenas de 
miles de productos químicos en el mercado, están disponibles para 
el consumidor con casi nada de información sobre las consecuencias 
posibles para la salud humana y con poca vigilancia del gobierno.

Peligros en el Hogar fue escrito para proveer información sobre ciertos 
productos químicos en los productos de la limpieza que pueden causar 
peligros para la salud. Específicamente, este informe considera los 
estudios sobre los productos químicos de la limpieza tales como el 
monoetanolamine (MEA) y los compuestos cuaternarios del amonio 
relacionados al asma, y los éteres del glicol, fenol alkyl ethoxylates y 
los ftalatos relacionados a los daños al sistema reproductivo (e.g. los 
defectos de nacimiento y los problemas de la fertilidad).

Algunas investigaciones han asociado estos productos químicos de la 
limpieza con los impactos a la salud, tales como el asma ocupacional en 
los trabajadores de la limpieza, así que es razonable poner en duda su 
uso en los productos de la limpieza para el hogar. Otras investigaciones 
en los escenarios de laboratorio conecta la exposición a ciertos productos 
químicos de la limpieza a los daños del sistema reproductivo, tales 
como los defectos de nacimiento o los problemas de la fertilidad en los 
animales. Mientras que los impactos de la exposición crónica a estos 
productos químicos con los daños al sistema reproductivo en los seres 
humanos no se han investigado completamente, los datos científicos 
compilados en este informe, aunque poco concluyentes, presentan un 
motivo válido de interés.  Este informe también destaca la necesidad de 
estudios adicionales para comprobar completamente la seguridad del 
uso de los productos químicos de la limpieza para el hogar a lo largo del 
curso de toda la vida. Muchos consumidores, especialmente esos que 
tienen asma o las mujeres de edad reproductiva, están acostumbrados a 
tomar decisiones para evitar la exposición a los productos químicos que 
puedan ser dañinos. La intención de este informe es proveer información 
adicional para los consumidores que quizás prefieran un planteamiento 
preventivo al usar los productos de la limpieza en sus hogares.

Los productos químicos de la 
limpieza para el hogar comunes 
relacionados al asma y a los daños al 
sistema reproductivo

Monoetanolamine (MEA) es un 
sur fac tante contenido en los detergentes 
para la ropa,  los produc tos para l impiar de 
uso múltiple y  los produc tos para l impiar el 
piso y es asociado a la inducción del  asma 
ocupacional.

Compuestos cuaternarios del  amonio son 
desinfec tantes contenidos en algunos 
desinfec tantes aerosoles y  en los 
produc tos para l impiar las tazas de baño 
que han sido identificados a la inducción 
del  asma ocupacional.

Éteres de glicol,  tales como el  2-
butox yetanol,  son solventes comúnmente 
contenidos en los produc tos para l impiar 
cristales/vidrios y  en produc tos de 
la l impieza de uso múltiple,  que han 
sido asociados con la reducción de la 
fer ti l idad y el  peso bajo de nacimiento en 
los ratones (de laboratorio)  expuestos. 

Fenol  alkyl  ethox ylates (APEs,  por 
sus siglas en inglés)  son sur fac tantes 
contenidos en los detergentes para la 
ropa,  quitamanchas,  y  los produc tos 
para l impiar de uso múltiple,  que han 
sido asociados con la reducción de la 
sobre vivencia de los embriones en peces 
y con la alteración en el  desarrollo de 
renacuajos.  Los APEs comúnmente se 
detec tan como contaminantes en los 
r íos y  los r iachuelos,  y  también se han 
descubier to en el  polvo de los hogares.

Ftalatos son por tadores de aroma en 
los produc tos para l impiar los cristales/
vidrios,  desodorizantes,  los detergentes 
y suavizantes para la ropa,  que han sido 
asociados con los efec tos negativos en 
los niños de sexo masculino,  la  reducción 
en el  conteo espermático en los hombres 
adultos,  y  el  aumento en los síntomas de 
alergia y el  asma en los niños.

¿
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Introducción

Mientras que por 
mucho tiempo, los 

científicos han sabido 
que la exposición a 

ciertos productos 
químicos a niveles altos 

puede asociarse con 
ciertas enfermedades 

crónicas, las nuevas 
investigaciones ahora 

sugieren que hasta 
rastros diminutos de 

algunos productos 
químicos pueden 

afectar los procesos 
como la activación de 

los genes, la producción 
espermática, y el 

desarrollo del cerebro 
en los recién nacidos.

Todos los días nos exponemos a cientos de distintos productos químicos 
en los productos que usamos para limpiar nuestros hogares, los productos 
de uso personal que usamos en nuestros cuerpos, en los pesticidas que 

rociamos en nuestros hogares, oficinas, jardines, y los campos de juegos y en 
nuestra comida, agua, y aire.  Sabemos a través de reportes de biomonitoreo (en 
los cuales fluido humano o muestras de tejido son examinados por la presencia de 
contaminantes) que muchos de estos productos químicos están entrando a nuestros 
cuerpos.  Numerosos de los productos químicos industriales han sido detectados 
en la sangre, orina, cabello, leche materna, y sangre del cordón umbilical humana.  
Ahora ya hay suficiente evidencia la cual asocia la exposición a los productos 
químicos al aumento en los  niveles de los problemas de salud crónicos en la 
población en general.  Mientras que por mucho tiempo, los científicos han sabido 
que la exposición a ciertos productos químicos a niveles altos puede asociarse 
con ciertas enfermedades crónicas, las nuevas investigaciones sugieren que hasta 
rastros diminutos de algunos productos químicos pueden afectar los procesos 
como la activación de los genes, la producción espermática, y el desarrollo del 
cerebro en los recién nacidos.

Al mismo tiempo, parece que el ciudadano Americano medio está cada vez más 
preocupado con su exposición a los gérmenes, y las enfermedades que estos pueden 
causar.  Los avisos comerciales nos dan a saber de nuevos y mejores productos 
que, al matar los gérmenes que se encuentran en cada superficie que tocamos, 
protegerán la salud de nuestras familias.  No es sorprendente que, durante los 
últimos años, hemos visto un gran aumento en los números de los productos de 
la limpieza en el mercado.  En total, el mercado EE.UU. para los productos de la 
limpieza para el hogar fue de $14.4 billones en el 2005.1  Un estudio de mercados 
reveló que el mercado EE.UU. para los productos de la limpieza para el hogar 
aumentó un 3% entre el 2004 y el 2005.  Este aumento predominantemente fue a 
causa del aumento de 23% en la categoría de los productos desinfectantes.2 

Desafortunadamente, estos avisos comerciales no mencionan que muchos 
productos de la limpieza contienen productos químicos que pueden realmente 
ser peligrosos para nuestra salud.  La organización, Women’s Voices for the Earth 
(WVE, siglas en inglés para Las Voces de las Mujeres para el Mundo, en español) 
ha publicado este informe para destacar dos condiciones médicas preocupantes en 
particular, asociadas con los productos químicos en los productos de la limpieza 
para el hogar.  Elegimos estas condiciones médicas por dos razones.  Primero, 
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creemos que el asma y los daños al sistema reproductivo actualmente son de interés 
particular para las mujeres.  Segundo, encontramos suficiente investigación sobre 
la asociación entre los productos químicos de la limpieza y la salud para justificar 
una preocupación válida para las poblaciones vulnerables tales como los niños, las 
personas con asma y las mujeres de edad reproductiva. 

No es la intención de este informe proveer una 
evaluación completa de los peligros de todos los 
productos químicos de la limpieza.  Por ejemplo, los 
productos industriales de la limpieza pueden contener 
concentraciones más altas de los productos químicos, 
y en algunos casos productos químicos totalmente 
distintos, que los que se usan en los productos para la 
limpieza del hogar.  Algunos productos de la limpieza 
también contienen productos químicos que están 
asociados al cáncer y al daño neurológico, también a 
los peligros agudos tales como la irritación de la piel, 
los ojos y la garganta, y las quemaduras.  Mientras 
que estos impactos a la salud son importantes, en 
particular para trabajadores de la industria de la 
limpieza, estos no son el enfoque de este informe. Al 
final de este reporte, los recursos adicionales están 
enumerados con más información en detalle sobre 
estos y otros peligros.

el Uso de los  Productos de la Limpieza
Dado el aumento de nuestro interés con un ambiente sanitario para el hogar, una 
cantidad asombrosa de los productos para la limpieza y los productos químicos de 
la limpieza se usan en los EE.UU. cada año.  Mientras que las estadísticas totales 
son difíciles de obtener, las siguientes cifras ayudan a demostrar el alcance de la 
industria de los productos de la limpieza de $14 billones.

n  Los americanos lavan aproximadamente 35 billones de cargas de ropa cada año.3 

n  A escala nacional, se ha calculado que la industria de la limpieza institucional 
usa cinco billones de libras de productos químicos cada año.4

n  Al nivel estatal, la información de California demuestra que en el 1997, 34 
toneladas de ambientadores5, 74,000 toneladas (147 millones de libras) de los 
productos para la limpieza de uso múltiple, 109 toneladas de los productos para 
limpiar las tazas de baño, y 102 toneladas de los productos para limpiar los vidrios/
cristales se vendieron cada día en California.6  

n  Un estudio sobre los productos químicos usados en los productos para el hogar 
(conducido) en Nueva Jersey y Massachusetts demostró que sólo en estos dos 
estados, 28 millones de libras de los productos químicos que son reconocidos o se 
sospecha que son neurotóxicos, carcinógenos, o tóxicos al sistema reproductivo o 
al desarrollo se usaron en los jabones y otros detergentes. Otras 259 millones de 
libras adicionales de estos productos químicos fueron utilizadas en los productos 
de la limpieza de especialidad y lustres.7

Phototgrapher: Nikola Hristovski | Agency: Dreamstime.com
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En mayo del 2002, 
un informe a nivel 

nacional del U.S. 
Geological Survey 

(USGS por sus 
siglas en inglés, 

Encuesta Geológica 
Federal, en 

español) demostró 
que casi 70% de 

los riachuelos 
examinados 

contenían desechos 
de los productos de 
detergentes para la 
ropa, mientras que 

el 66% contenían 
desinfectantes.

Los impactos a la calidad del Aire interior
Mientras que le prestamos mucha atención a la contaminación del aire libre, es 
importante señalar que la mayoría de nuestro tiempo (87%) lo pasamos adentro.8  
De hecho, el aire interior frecuentemente está más contaminado que el aire libre, y 
los productos de la limpieza son parte de provocar esa contaminación.9   Hay varias 
preocupaciones con el índole volátil de los productos químicos para la limpieza ya 
que se evaporan al aire que respiramos.  Este problema se agrava cuando limpiamos 
en espacios pequeños sin ventilación tal como un cuarto de baño sin ventanas, donde 
los niveles de los productos químicos de la limpieza en el aire pueden concentrarse 
altamente.  Los productos químicos de la limpieza también pueden encontrarse en el 
polvo doméstico. Estudios sobre el polvo han demostrado altos niveles de compuestos 
volátiles orgánicos (VOCs por sus siglas en inglés asmagenos (que producen asma), y 
otros productos químicos tóxicos. 10,11

Los impactos a la calidad del Agua
Los productos de la limpieza también tienen un impacto en la calidad del agua.  
Después del uso normal, los productos de la limpieza son vertidos por los desagües 
y eventualmente arrojados con los vertidos de las plantas de tratamientos de aguas 
residuales o de fosas sépticas a nuestras aguas subterráneas y de superficie.   Mientras 
que hay relativamente poca información disponible sobre los impactos de los 
productos químicos de la limpieza en el medio ambiente, sabemos que los productos 
de la limpieza que contienen fósforo o nitrógeno pueden contribuir al descargo 
de nutrientes en los cuerpos de agua, llevando a efectos adversos en la calidad del 
agua.12  Muchos productos químicos de la limpieza sobreviven intactos el sistema de 
aguas residuales y son arrojados en los riachuelos.  En mayo del 2002, un estudio a 
nivel nacional del U.S. Geological Survey (USGS, por sus siglas en inglés, Encuesta 
Geológica Federal, en español demostró que casi 70% de los riachuelos examinados 
contenían desechos de los productos de detergentes para la ropa, mientras que el 66% 
contenían desinfectantes. 13  A nivel nacional, la preocupación sobre estos productos 
químicos en las aguas residuales está creciendo, en particular en términos de los 
impactos que puedan tener en los peces y la flora y fauna expuestos al rió abajo de 
una planta de tratamiento de aguas residuales.14  

Los impactos de los Productos de  la Limpieza en la 
salud Humana
Los productos químicos de  la limpieza también tienen un efecto en la salud humana. 
Estamos expuestos a estos productos químicos a través de la aplicación regular de 
estos productos en nuestros hogares y la presencia subsiguiente de los productos 
químicos de la limpieza en nuestro aire, agua, y polvo.  Estamos bien enterados de los 
impactos a corto plazo de los productos químicos de la limpieza, como irritación de 
la piel, los ojos y los pulmones.  Normalmente, esta información está documentada 
en la etiqueta del producto con un aviso o advertencia.  Sin embargo, sabemos 
considerablemente menos sobre los impactos de la exposición a largo plazo, y las 
conexiones posibles a las enfermedades crónicas.  En las próximas secciones de 
este informe, vamos a discutir una creciente colección investigativa que examina la 
asociación entre los productos químicos de la limpieza y los impactos crónicos a la 
salud con énfasis particular en el asma y los efectos a la salud reproductiva. 
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¿Quién está 
afectado 
excepcionalmente 
por la exposición 
a los productos 
químicos de la 
limpieza?

Las Mujeres en el Hogar
Tradicionalmente, la limpieza se ha considerado como  “el trabajo de las mujeres” 
y mientras que los roles de género han cambiado culturalmente con el tiempo, 
un estudio demostró que las mujeres hoy en día siguen haciendo 70% de los 
quehaceres domésticos en el hogar normal.15  Las mujeres que pasan la mayoría de 
su tiempo en el hogar también pueden tener más alta exposición a los productos 
químicos de  la limpieza potencialmente peligrosos. 

Las Mujeres y los Hombres que trabajan en la 
industria de la Limpieza
La industria de la limpieza en los EE.UU. U emplea aproximadamente 3.4 
millones de trabajadores para la limpieza.  Mientras que ambos hombres y mujeres 
trabajan en la industria de la limpieza, los hombres forman casi dos tercios de la 

planta laboral como conserjes y limpiando 
edificios, y las mujeres constan de casi 90% 
de las empleadas domésticas y limpiadoras 
domésticas.  A nivel nacional, más de un 
tercio de las limpiadoras domésticas son 
mujeres latinas, mientras que otro 20% son 
afro-americanas.16  Los índices de empleo de 
las minorías en la industria de la limpieza 
también varían por región.  Un estudio 
conducido en San Francisco encontró que 
99% de las personas que hacen la limpieza de 
los cuartos de hoteles eran mujeres, 31% eran 
Filipinas, 35% eran otras Asiáticas y 28% 
eran Latinas.  Para 95% de estas trabajadoras 
de hotel, el inglés era su segunda lengua.17
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Los niños en el Hogar y en la escuela
Los niños son impactados desproporcionadamente por los productos químicos 
de la limpieza, tanto en el hogar y en la escuela. Los niños son más vulnerables a 
los productos químicos porque sus órganos y sistemas inmunológicos todavía no 

están completamente desarrollados, y ciertos productos químicos 
pueden interferir con el desarrollo de sus sistemas neurológicos, 
y los sistemas endocrino e inmunológico.  Al mismo tiempo, la 
exposición de los bebes y los niños a los productos químicos es 
generalmente más alta por que ellos respiran más frecuentemente 
y más profundamente que los adultos, y consumen más comida y 
más agua por cada libra de peso corporal que los adultos.18 Además, 
los niños pequeños gatean en el piso y frecuentemente ponen sus 
manos en sus bocas, y por lo tanto transfiriendo los productos 
químicos para la limpieza del piso y la alfombra directamente a 
sus bocas.  Los niños también están a mayor riesgo de incidentes 
de envenenamiento accidentales asociados con los productos 
de la limpieza. La información del American Association of 

Poison Control Centers (La Asociación Americana de los Centros del Control 
del Envenenamiento, en español) indica que los productos de la limpieza para 
el hogar forman la tercera categoría más grande de las sustancias asociadas con 
las llamadas a los centros del control de envenenamiento, con más de 218,000 
llamadas hechas en el 2005.  Más de la mitad de esas llamadas (121,000) fueron 
hechas como respuesta a incidentes que involucraban a niños de seis años de edad 
y menores. 19  La Soap and Detergent Association (SDA por sus siglas en inglés, 
Asociación de Jabón y Detergente, en español) recomienda proteger a los niños de 
la exposición a los productos químicos de la limpieza de varias maneras incluyendo 
solo hacer la limpieza mientras los niños estén fuera de la casa, y asegurarse que 
los productos de la limpieza estén en lugares fuera del alcance de los niños.20

 

La información de la Asociación 
Americana de los Centros del 

Control de Envenenamiento 
indica que los productos de la 

limpieza para el hogar forman la 
tercera categoría más grande de 
las sustancias asociadas con las 

llamadas a los centros de control 
de envenenamiento, con mas de 

218,000 llamadas hechas en el 2005.



Preocupaciones 
Específicas de la 
Salud Asociadas 
con los Productos 
Químicos de  la 
Limpieza
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Un informe del 
Centro Nacional de 

Estadísticas de la 
Salud) del 2004 indica 
que el índice del asma 

entre los niños de edad 
preescolar aumentó 

160% entre el 1980 y el 
1994, resultando en 14 

millones de ausencia 
de días escolares cada 

año, y $3.2 millones de 
gastos en tratamientos.

El Asma

¿Qué es el Asma? 
El asma es una condición crónica en la cual la constricción e inflamación de la vía 
respiratoria puede causar silbidos al respirar, tos, presión en el pecho, y falta de 
aliento. Hay dos tipos de asma, asma alérgica (o inducida por sensibilizadores) 
y asma irritante. El asma alérgica ocurre después que el sistema inmunológico se 
haya sensibilizado a un alérgeno ambiental, como la caspa de animales, ácaros 
de polvo, polen, o los productos químicos que se encuentran en los lugares de 
trabajo.  Cuando sensibilizados, estos alérgenos pueden provocar que el sistema 
inmunológico produzca una respuesta inflamatoria la cual restringe las vías 
respiratorias, causando un ataque asmático.  El asma irritante no involucra al 
sistema inmunológico, y puede ser provocada por una sola exposición a un irritante 
como el ejercicio, el aire frió, el humo de tabaco u otra exposición química. 21,22  
Los provocantes del asma en el medio ambiente también incluyen el moho, los 
componentes químicos en terminaciones arquitectónicas, los productos para 
limpiar los pisos y los productos de la limpieza.23   Mientras que la mayoría de las 
veces el asma se desarrolla en la niñez, también puede ocurrir en los adultos.  El 
asma ocupacional, por ejemplo, es adquirida más tarde en la vida y es causada por 
la exposición a los productos químicos u otras sustancias en el trabajo. 24

el Índice creciente del Asma en los ee.UU.
Los índices del asma están creciendo en ambos los adultos y los niños. Según la 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA por sus siglas en ingles, Agencia 
Federal de la Protección del Medio Ambiente, en español), 20 millones de 
personas en los EE.UU.,  incluyendo a 6.1 millones de niños, tienen asma.25  El 
asma es causa de más de 14 millones de visitas a las clínicas de paciente externo y 
2 millones de visitas a las salas de emergencia cada año.26  Un informe del National 
Center for Health Statistics (Centro Nacional de Estadísticas de la Salud, en 
español) del 2004 indica que el índice del asma entre los niños de edad preescolar 
aumentó 160% entre el 1980 y el 1994 27, resultando en 14 millones de ausencia 
de días escolares cada año y $3.2 millones de gastos en tratamientos.28  Según 
los Centers for Disease Control (Centros para el Control y la Prevención de las 
Enfermedades, en español), aproximadamente 9 millones de niños (12.5% de los 
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niños, o uno de cada 13) menores de 18 años de edad en los Estados Unidos 
(Americanos) han sido diagnosticados con asma en alguna etapa de sus vidas.29 
El asma es la enfermedad crónica infantil más común, y es la tercera causa de la 
hospitalización de niños menores de 15 años de edad.  El National Heart, Lung 
and Blood Institute (Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, 
en español) calcula el gasto anual de la atención médica (cuidado de la salud) y la 
productividad perdida asociados con el asma en $16 billones.30 

Los Productos Químicos en los Productos de la 
Limpieza para el Hogar Asociados al Asma
Varios productos químicos presentes en algunos de los productos de la limpieza 
para el hogar y de la industria de la limpieza han sido identificados como provocantes 
del asma o se conocen como agravantes de los síntomas respiratorios.  Estos 
productos químicos incluyen el monoetanolamine, los compuestos cuaternarios 
del amonio, los aceites o colofonia, chlorhexidine y varios otros.31  Este informe se 
enfocará en el monoetanolamine y en los compuestos cuaternarios del amonio, ya 
que estos se han  identificado específicamente en los productos para la limpieza 
del hogar de uso común. 

Monoetanolamine, también conocido como MEA, es un producto químico 
comúnmente contenido en los detergentes.  El MEA es un surfactante que aumenta 
el poder de limpiar de un detergente.  Los surfactantes funcionan metiéndose 
entre la mugre y una superficie (un mesón de cocina, un trapo o hasta la piel 
humana), permitiéndole al agua lavar la mugre con más facilidad.  El MEA se 
usa en los productos de la limpieza para el hogar como los detergentes para la 
ropa, en los productos de la limpieza de uso múltiple, y en los productos de la 
limpieza para el piso, entre otros. (Vea el Apéndice 1 para una lista parcial de los 
productos comunes que contienen monoetanolamine.) El monoethanolomine se 
ha identificado como un provocante del asma ocupacional entre los trabajadores 
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de la industria de la limpieza.32,33  No se han llevado acabo investigaciones para 
evaluar el impacto, si alguno, del asma en los individuos que limpian sus propios 
hogares con los productos (de la limpieza) que contienen el monoetanolamine. 

Los compuestos cuaternarios del amonio son una familia de productos 
químicos conocidos por sus propiedades como desinfectantes y detergentes. 
También son utilizados como agentes para suavizar la ropa.  Los compuestos 
cuaternarios del amonio, se encuentran en los productos de la limpieza para 
el hogar como desinfectantes aerosoles y productos para limpiar la taza de 
baño entre otros usos. (Vea la lista del Apendice1 para una lista parcial de los 
productos comunes que contienen los compuestos cuaternarios del amonio.)  
Estos productos químicos también se han identificado como provocantes del asma 
ocupacional entre los trabajadores de 
la industria de la limpieza.34,35  No se 
han llevado a cabo las investigaciones 
para evaluar el impacto, si alguno, del 
asma en los individuos que limpian sus 
propios hogares con productos (de  la 
limpieza) que contienen los compuestos 
cuaternarios del amonio. 

La investigación sobre 
el Asma Asociada a los 
Productos de la Limpieza 
Como se indica anteriormente, la 
investigación de los casos de los 
individuos con asma a causa de los 
productos de la limpieza que ellos 
usan en sus hogares es escasa.  Sin embargo, la investigación sobre el índice del 
asma ocupacional entre los trabajadores de la limpieza claramente demuestra 
una asociación con la exposición a los productos químicos de la limpieza.  Estos 
estudios proveen una base sólida en cuanto a maneras preventivas para el uso 
de estos productos químicos en el hogar, particularmente para poblaciones 
vulnerables tales como los individuos con condiciones respiratorias existentes, las 
mujeres embarazadas y los niños. 

Los estudios de Los trabajadores de la industria de 
la Limpieza y el Asma.
Un estudio de enero del 2001 publicado por el American Journal of Industrial 
Medicine (Revista Americana de la Medicina Industrial, en español) divulgó 
que los trabajadores de la limpieza padecen del doble de los casos del asma 
ocupacional en comparación a otros trabajadores.36  Un estudio de mayo del 2003, 
en el Journal of Occupational and Environmental Medicine (Revista Americana 
de la Medicina Ocupacional y Ambiental, en español) sobre los productos de  la 
limpieza y el asma concluyó que cerca del doce por ciento de los casos del asma 
relacionados al trabajo pueden ser asociados a la exposición a los productos de  la 
limpieza.37   La información del Estado de Washington demuestra que cerca del 
6 por ciento de conserjes sufren lesiones relacionadas al trabajo como resultado 
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de la exposición a los productos de la 
limpieza todos los años.38  En Nueva 
York, un estudio de minorías urbanas 
que padecen del asma reveló que el 
61% de las personas trabajando en los 
trabajos de la industria de la limpieza 
reportaron exacerbaciones en sus 
síntomas del asma asociados con sus 
lugares de trabajo.  En España, varios 
estudios del asma en más de 4,000 
mujeres destacaron los efectos del 
trabajo en la industria de la limpieza 
doméstica.  Un estudio descubrió 
que las mujeres que trabajan o han 
trabajado en la industria de la limpieza 
doméstica eran mucho más propensas 
al asma que las mujeres que nunca 
habían trabajado en la industria de la 

limpieza doméstica.  Los investigadores concluyeron que 25% de los casos del 
asma en las participantes del estudio estaban asociados al trabajo de la limpieza 
doméstica. 39   Otro estudio Español de trabajadores de la industria de la limpieza 
descubrió que los trabajadores en casas particulares (privadas) reportaron los 
índices de preponderancia más altos del asma.  El riesgo del asma en este estudio 
fue asociado con la limpieza de la cocina, expresamente la limpieza del horno, 
y sacarle brillo a los muebles.40   Un tercer estudio de continuación en España 
descubrió que las trabajadoras de la limpieza doméstica tenían asma o bronquitis 
crónica y sufrían de exacerbaciones de corto plazo en sus sistemas respiratorios 
con más frecuencia en los días que ellas trabajaban, y expresamente en relación 
a la exposición a los productos químicos de la limpieza tal como el cloro diluido, 

aerosoles desengrasantes y ambientadores.41

el Uso de los Productos de la Limpieza y los efectos 
Respiratorios en los niños
El uso de los productos de la limpieza también se ha demostrado exacerbar 
(agravar) o aumentar el índice del asma en los niños.  Un estudio en el Reino 
Unido en el 2004 publicado en la revista Thorax42 encontró que el uso frecuente 
de los productos de la limpieza para el hogar estaba asociado con el problema 
persistente de los silbidos al respirar entre los niños de edad preescolar.   Otros 
estudios recientes han demostrado que la exposición a los productos químicos de 
la limpieza para el hogar aumenta la probabilidad del asma entre los niños. 43  Los 
estudios anteriores también han demostrado que los productos químicos de la 
limpieza institucional que se usan en las escuelas tienen efectos en el asma y otros 
problemas respiratorios en los niños de edad escolar. 44 
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Los Efectos Reproductivos y 
del Desarrollo
La exposición a los productos químicos puede tener impactos negativos en ambos 
los sistemas reproductivos de los humanos y de la flora y la fauna.  Los efectos al 
sistema reproductivo incluyen cambios en el comportamiento sexual, descensos en 
la fertilidad, cambios en la menstruación, cambios en el comienzo de la pubertad, 
cáncer en los órganos reproductivos, abortos espontáneos, partos prematuros y 
otros efectos.  Algunas veces los efectos de la exposición (a los productos químicos) 
no se manifiestan sino hasta en la próxima generación.  Por ejemplo, cuando una 
mujer embarazada se expone a los productos químicos, esta exposición también 
puede afectar el desarrollo del bebé y provocar problemas del desarrollo, tal como 
los defectos de nacimiento, peso bajo de nacimiento, los efectos en el desarrollo 
cognitivo u otros resultados dañinos.  Los efectos reproductivos y del desarrollo 
ocurren en dosis y exposiciones variables a los productos químicos del medio 
ambiente.  En algunos casos, dosis muy bajas tendrán un efecto, mientras que dosis 
más altas del mismo producto químico tendrá un efecto distinto.  La investigación 
descrita más abajo se trata de un estudio de animales de laboratorio realizado con 
muchos niveles de dosis distintos, los cuales pueden o no ser comparables con 
la exposición humana asociada con el uso de los productos de la limpieza para 
el hogar que contienen estos productos químicos.  Sin embargo, la investigación 
presenta una base de una preocupación preventiva acerca de la dispersión y 
presencia ubicua de estos productos químicos en nuestro 
medio ambiente. 

¿Qué tan común son los efectos 
Reproductivos y del desarrollo?
Desafortunadamente, los impactos reproductivos y de 
desarrollo no se han seguido sistemática o extensamente 
en los EE.UU., dificultando la habilidad de establecer 
tendencias en la condición humana a largo plazo.  Mientras 
que hay ciertos defectos de nacimiento que tienen causas 
conocidas, tales como esos debidos a las deficiencias 
nutritivas o el abuso materno de alcohol, muchos 
efectos reproductivos y del desarrollo no tienen causas 
conocidas.  Actualmente, muchos científicos creen que la 
exposición a los productos químicos, aunque en cantidades muy pequeñas, puede 
tener impactos negativos en el sistema reproductivo, e investigaciones importantes 
están en proceso para entender mejor los mecanismos y las consecuencias de la 
exposición a los productos químicos.45   Debido a ambas consideraciones prácticas 
y éticas, la mayoría de estas investigaciones (de los daños al sistema reproductivo y 
los productos químicos en los productos de la limpieza) se ha llevado a cabo en el 
laboratorio y los humanos no fueron puestos a prueba. A pesar de la  cantidad limitada 
de información sobre los efectos reproductivos y del desarrollo en los humanos, lo 
que sí sabemos presenta suficientes motivos para preocuparse.  Por ejemplo, la 
investigación indica que hay un índice generalizado de los problemas neurológicos 
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y de comportamiento en el nacimiento y en la niñez; defectos 
de nacimiento que involucran malformaciones del conducto 
reproductivo masculino han estado aumentando; el índice 
del cáncer de los senos ha aumentado por décadas y solo 
ha empezado a decaer hace poco; el índice de los casos de 
cáncer testicular en los hombres jóvenes está aumentando; 
y se ha documentado mundialmente un descenso en el 
conteo espermático.46  Mientras que los productos químicos 
exactos o los mecanismos para explicar estos impactos son 
aún indefinidos, nos enseñan una lección preventiva sobre 
nuestra exposición ubicua a los productos químicos del 
medio ambiente.  

Los Productos Químicos en los 
Productos de la Limpieza para el 
Hogar Asociados a los efectos a la 
Reproducción y al desarrollo
Este informe se enfocará en tres grupos de productos 
químicos que comúnmente se encuentran en los productos 
de la limpieza para el hogar de los cuales debemos 
preocuparnos dado su potencial tóxico en la reproducción o 
el desarrollo.  Estos productos químicos son éteres de glicol, 
fenol alkyl ethoxylates (APEs, por sus siglas en inglés) y de 
ftalatos.

Los éteres de glicol  son un grupo grande de solventes orgánicos usados 
extensamente en las formulas químicas para los productos de la limpieza 
para ambos el uso industrial y doméstico. 47,48  Los solventes son químicos 
desengrasantes que ayudan a disolver las manchas o la mugre, particularmente 
esas compuestas de grasas o aceites.  Varios éteres de glicol han sido identificados 
como toxinas reproductivas.  Sin embargo, es importante mencionar que 
diferencias mínimas en la estructura de los éteres de glicol pueden cambiar 
drásticamente su toxicidad.  Por lo tanto, los efectos reproductivos potenciales 
que se encuentran enumerados más abajo no pueden ser atribuidos a todos los 
éteres de glicol.

El resumen de peligros de los éteres de glicol de la EPA (siglas en inglés para 
la Agencia de la Protección del Medio Ambiente) Federal afirma:

Los estudios de los animales han informado del daño testicular, la reducción de la fertilidad, 
la toxicidad maternal, la muerte embrionaria prematura, los defectos de nacimiento, y un 
atraso en el desarrollo debido a la inhalación y exposición oral a los éteres de glicol.49

La exposición ocupacional a los éteres de glicol también ha demostrado resultar 
en los impactos reproductivos y del desarrollo.  Los estudios de los trabajadores 
masculinos expuestos demuestran algunas indicaciones que los éteres de glicol 
pueden reducir el conteo espermático entre los humanos del sexo masculino.50  
Las mujeres embarazadas expuestas a los éteres de glicol en sus lugares de trabajo 
eran considerablemente más propensas a tener hijos con defectos de nacimiento 
como defectos al tubo neural y labio leporino.51  Un estudio reciente en California 
fue el primero en evaluar la exposición a los éteres de glicol del uso de estos en la 
limpieza del hogar.  El estudio midió emisiones actuales de los éteres de glicol y otros 
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compuestos orgánicos volátiles (VOCs, por sus siglas en inglés) bajo condiciones 
normales de la limpieza del hogar y evaluaron su contribución a la calidad del aire 
interior.52   Estos investigadores sugieren que las  exposiciones potenciales  a los 
VOCs tales como los éteres de glicol como el 2- butoxyetanol en la limpieza del 
hogar puede ser lo suficientemente alta como para exceder los niveles del límite 
de seguridad establecidos para los ambientes industriales. En particular, los niveles 
potencialmente peligrosos de estos productos químicos fueron detectados en cuartos 
pequeños, poco ventilados (tal como en un cuarto de baño), donde los productos 
para limpiar los pisos se usaron en combinación con los ambientadores.

El 2-butoxyetanol, también conocido como etileno glicol monobutyl 
éter (EGBE por sus siglas en inglés) está entre los éteres de glicol que se usan 
más comúnmente en los productos de la limpieza.  El 2-
butoxyetanol es un químico volátil que se evapora al aire a 
medida que los productos de la limpieza se usan.  Además 
de inhalar el vapor del 2-butoxyetanol, los estudios han 
demostrado que la piel también puede absorber el vapor del 
2-butoxyetanol del aire, convirtiendo la piel en una gran vía 
de exposición a este producto químico.53   El 2-butoxyetanol 
parece tener efectos reproductivos más débiles que otros 
éteres de glicol.54   Sin embargo, los estudios en los ratones 
de laboratorio encontraron una reducción en la fertilidad 
entre las ratas hembras expuestas al 2-butoxyetanol, y 
niveles de peso de nacimiento más bajos en sus crías.55   El 
2-butoxyetanol también es el éter de glicol más potente en 
términos de daños a las células de glóbulos rojos, lo que 
puede causar anemia.56,57   El uso general de 2-butoxyetanol 
en los productos de la limpieza para el hogar es extenso, 
e incluye los productos para limpiar vidrios/cristales, los 
productos para limpiar alfombras, los pisos, y los hornos 
entre otros.  (Vea Apéndice 1 para una lista de los productos 
(de la limpieza) comunes que contienen 2-butoxyetanol.)

El 2-(2-Methoxyethoxy) etanol, también cono-
cido como diethylene glicol monometanol éter (DEGME 
por sus siglas en inglés) es otro éter de glicol comúnmente 
usado en los productos de la limpieza para el hogar, par-
ticularmente en los productos para limpiar el piso.  (Vea 
Apéndice 1 para una lista de los productos (de la limpieza) 
comunes que contienen el 2-(2-Methoxyethoxy) etanol.)  
El 2-(2-Methoxyethoxy) etanol también ha sido identifi-
cado como una toxina en la reproducción y del desarrollo.  
En estudios de laboratorio, las crías de ratas expuestas al 
2(2-Methoxyethoxy) etanol, desarrollaron varios defectos 
de nacimiento incluyendo malformaciones de las costillas y 
del sistema cardiovascular.58

Los fenol alkyl ethoxylates  (APEs por sus siglas en inglés) son una 
clase de los productos químicos que actúan como surfactantes e incluyen el 
nonylfenol etoxylates (NPE por sus siglas en inglés) y el octylfenol etoxylate.  
Los surfactantes son los productos químicos que se meten entre la mugre y una 
superficie (un mesón de cocina, un trapo o hasta la piel humana), permitiendo 
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que el agua lave la mugre con más facilidad. Los APEs frecuentemente se le 
agregan a los detergentes para la ropa, los quitamanchas para la ropa, los 
productos para limpiar las superficies duras y los productos para limpiar de 
uso múltiple para aumentar su eficiencia de limpieza.59   Aproximadamente 
450 millones de libras de APEs se producen anualmente en los EE.UU., 
de los cuales el 15% o aproximadamente 68 millones de libras, se usan en 
la fabricación de los productos de la limpieza para el hogar.60   Se calcula 
que la mitad de los APEs fabricados finalmente pasan por los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales 
hacia aguas superficiales.61    LA 
USGS (siglas en inglés para la 
Encuesta Geológica Federal, en 
español) encontró desechos de 
productos de detergentes (para la 
ropa) en 70% de los riachuelos de 
Norte América.62

Los APEs, y particularmente los 
NPEs son de gran preocupación, 
ya que son los únicos aditivos en 
detergentes que se vuelven más tóxicos 
al descomponerse.63  El nonylphenol 
(NP por su siglas en inglés) es un 
producto descompuesto de los NPE 
el cual se sabe imita a las hormonas de 
estrógeno64 e impacta la producción 
de testosterona, ambos de los cuales 
pueden tener numerosos impactos 
reproductivos y otros impactos en 
la salud.65   En ratas hembras, la 
exposición al nonylphenol retrasó el 
comienzo de la pubertad y fertilidad 
alterada.   En las ratas masculinas, 
el octylfenol y el octylfenol etoxylate 
disminuyó el tamaño testicular y 
la producción espermática66, y el 
nonylfenol también  redujo el tamaño 
testicular.67  Ambos, el octylfenol y el 

nonyfenol estimularon el crecimiento de las células estrógeno-sensibles del cáncer 
de los senos en los humanos; y el octylfenol fue considerado ser diez veces más 
potente que el nonylfenol en la generación de este efecto.68

Una preocupación importante sobre el uso de los APEs gira en torno de su impacto en 
la flora y fauna, en particular en los ecosistemas acuáticos.  Los APEs se encuentran 
en los ríos y depósitos a niveles que pueden causar daño a los organismos acuáticos 
como los peces, las ranas y tortugas.  La exposición a los APEs a niveles tan bajos 
como 3-10 microgramos/litro redujo el número de huevos fertilizados de truchas 
y ha causado una reducción en la sobre vivencia de los embriones y de embriones 
anormales en otro pez, el Medaka Japonés.  El desarrollo de loa renacuajos de ranas 
leopardo fue afectado por la exposición a la combinación de octynofenol y rayos 
UV.69 
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tan bajos como 3-10 microgramos/litro redujo el número de 

huevos fertilizados de truchas.
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La contaminación de los APEs también se ha encontrada en los ambientes humanos. 
Por ejemplo, en un estudio, el 4-nonylfenol fue detectado en el polvo en cada uno 
de los 120 hogares estadounidense analizados.70  Otro estudio demostró que el 
nonylfenol fue detectado en la comida comprada en supermercados alemanes.  En 
ese estudio, 40 tipos de comidas para adultos y 20 comidas para 
bebés fueron analizados y todas las muestras indicaron algún nivel 
de nonylfenol.71  No es sorprendente que el nonylfenol también 
se encuentra en los humanos durante biomonitoreos.  Un estudio 
reciente detectó nonylfenol en la orina de 51% de los voluntarios 
humanos analizados.72

En los últimos años se ha hecho algo de progreso en los APEs y 
NPEs en los productos de la limpieza.  Ambos, la Unión Europea 
y Canadá han prohibido los NPEs en estos productos.73   Proctor 
& Gamble, uno de los mayores fabricantes de los productos para 
la limpieza, también voluntariamente eliminó los NPEs de sus 
productos.74  En el 2006, WalMart anunció una iniciativa nueva 
para alentar a los proveedores de productos a eliminar el uso de 
los NPEs en los productos vendidos en las tiendas de WalMart.75  
Sin embargo, sin mandatos, los APEs y NPEs probablemente se 
seguirán usando en muchos de  los productos de  la limpieza. 

Los Ftalatos son una clase de productos químicos que se usan 
extensamente en los productos de consumo, principalmente como 
plastificantes para hacer plásticos quebradizos más flexibles.76  
También se usan en los cosméticos y los productos de la limpieza para 
el hogar (en desodorizantes, detergentes para la ropa, y suavizantes 
para la ropa).77  Un tipo de phthalate en particular, el dibutyl 
phthalate (DBP por sus siglas en inglés), también se encuentra en el 
abrillantador de suelos (pisos) y productos para limpiar las ventanas.78  
Es difícil para el consumidor determinar si hay ftalatos presentes en 
los productos para la limpieza u otros productos de consumo.  Por lo 
general, los ftalatos se incorporan en las fragancias, los contenidos de 
los cuales son protegidos por las leyes de tratado secretas.  Un estudio 
de cosméticos en el 2002 detectó los ftalatos en casi tres-cuartos de 
los productos analizados, a pesar de que ninguna de las etiquetas de 
los productos mencionó la presencia de los  ftalatos.79  La etiqueta, 
si es que enumera los ingredientes, casi siempre simplemente dice 
“fragancia” sin identificar los componentes específicos.  Por lo tanto, 
en este informe, no pudimos compilar ni siquiera una lista parcial de 
los productos de la limpieza para el hogar que contienen ftalatos. 

Ciertos ftalatos se han demostrado que causan daños al sistema 
reproductivo y al desarrollo en los animales de laboratorio, también 
como efectos más graves como el daño a los órganos.80   Los efectos 
reproductivos asociados con la exposición a los ftalatos incluyen los cambios en las 
características del sexo masculino, la reducción del conteo espermático, y los daños 
espermáticos.81   Un informe de mayo del 2005 demostró una asociación entre los 
efectos negativos en los niños varones y la exposición de sus madres a los ftalatos 
durante el embarazo.82   Un estudio sobre los niños con síntomas alérgicos encontró 
una correlación entre los niveles de los ftalatos en el polvo y los síntomas alérgicos 
y/o el asma en los niños en esos hogares.83
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UNA NOTA ESPECIAL SOBRE LOS 
AMBIENTADORES:
Los ambientadores son una categoría de los productos de la limpieza que han 
experimentado un aumento enorme durante los últimos años.  El desarrollo de 
productos nuevos, que varean de velas aromadas a los aparatos a pilas o enchufables 
y una gran variedad de aerosoles y “desinfectantes” ha sido rápido.  Un estudio 
informó que el mercado de ambientadores a pilas creció un 191% entre los años 
2004 y 2005.84   La publicidad y la mercadotecnia de estos productos también se ha 
intensificado, tratando de convencer a los consumidores que los ambientadores son 
una parte esencial de un hogar sano y de buen olor.

Sin embargo, la mecánica de los ambientadores solo provee una impresión superficial 
de la limpieza y pueden contener un número de productos químicos particularmente 
peligrosos.   Primero, estos contienen fragancias, los cuales son irritantes asociados 
con ojos llorosos, dolores de cabeza, irritación respiratoria y de la piel, reacciones 

del asma y de las alergias.  La exposición 
a los ftalatos, los cuales llevan la 
fragancia en estos productos, también 
puede agravar el asma85 y son asociados 
al daño del sistema reproductivo.  
Finalmente, los ambientadores pueden 
contener VOCs como xylene, cetona y 
aldehído86 también como la bencina y 
el formaldehído, ambos que se conocen 
como carcinógenos.87  

En el Reino Unido, un estudio de 14,000 
mujeres embarazadas llevado a cabo 
por epidemiólogos de la Universidad 
de Bristol en Inglaterra demostró 
una asociación entre el uso de los 
ambientadores y aerosoles y un aumento 
de los dolores de cabeza y la depresión en 
las madres, también como las infecciones 
de los oídos y la  diarrea en sus bebés.  
En los hogares donde los ambientadores 
y aerosoles se usaron casi todos días, las 
mujeres padecían de un 25% más dolores 

de cabeza y un 19% más de depresión post-natal que las mujeres en casas donde estos 
productos se usaron menos de una vez por semana.  Los bebés menores de seis meses 
quienes fueron expuestos a los ambientadores casi todos los días tuvieron un 30% 
más de infecciones a los oídos y un 22% más de probabilidad de diarrea que los bebés 
que fueron expuestos menos de una vez a la semana.88   Aunque no está claro cuales 
de los productos químicos (o cual combinación de los productos químicos) que se 
encuentran en los ambientadores podrían ser responsables por estos efectos, los 
resultados de este informe aumentan la preocupación sobre la seguridad y necesidad 
de estos productos. 

Photographer: “Iwillnotsuccumb” | www.flickr.com
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LA REGULACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS EN LOS 
PRODUCTOS DE LA 
LIMPIEZA PARA EL 
HOGAR

Al centro del peligro que 
presentan los productos químicos 

a la salud humana y al medio 
ambiente está la realidad de 

decenas de miles de productos 
químicos que se usan en la 

industria americana, puestos 
en los productos, y liberados en 

nuestro medio ambiente, con 
casi ninguna  información de 

las consecuencias potenciales 
para la salud humana y con poca 

vigilancia del gobierno.

En los Estados Unidos (Americanos) la regulación de los productos de la 
limpieza para el hogar es mínima e inadecuada.  Las agencias como la Food 
and Drug Administration (FDA, siglas en inglés para la Administración de 

Alimentos y Drogas, en español), l Environmental Protection Agency (EPA, por sus 
siglas en inglés para la Agencia de la Protección del Medio Ambiente, en español y 
la Occupational Safety and Health Administration (OSHA, siglas en inglés para la 
Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales, en español), todas las cuales 
tienen la pericia científica para regular los productos químicos incluidos en estos 

productos (de la limpieza), carecen de la jurisdicción para regularlos.  
La OSHA solamente regula la exposición ocupacional a los productos 
químicos industriales, incluyendo  los productos químicos de la limpieza 
industrial.  La EPA no regula los productos químicos que se usan en el 
hogar al menos que estén registrados como pesticidas.  Del mismo modo, 
los productos químicos en los productos de la limpieza para el hogar 
no están bajo la jurisdicción del FDA, el cual regula, dentro de otras 
cosas, los alimentos, las medicinas con y sin receta, los alimentos para 
animales y los medicamentos veterinarios, los aparatos médicos como 
los marcapasos, y nominalmente, los cosméticos y los productos del 
cuidado personal.  La Consumer Product Safety Comission (Comisión 
de la Seguridad de Productos de Consumo, en español), la agencia con la 
jurisdicción más relevante de los productos químicos de la limpieza para 
el hogar, tiene un personal de 480 a cargo de más de 15,000 productos 
de consumo a nivel nacional.   Como resultado, limitan su enfoque a 
casos de peligros graves como el envenenamiento. 

Los productos para la limpieza del hogar frecuentemente contienen los mismos 
productos químicos incluidos en los productos químicos de la limpieza industrial, 
en una concentración más baja.  Sin embargo, la información sobre los productos 
de la limpieza para el hogar es aún más difícil de conseguir que la información de 
los productos químicos de la limpieza industrial.  No existen requisitos legales 
para la enumeración de los  ingredientes en las etiquetas de los productos de la 
limpieza para el hogar.  Sin embargo, la OSHA requiere que los productos de la 
limpieza industrial tengan una Hoja de Datos de la Seguridad de Materiales (MSDS 
por sus siglas en inglés), la cual enumera los ingredientes y los riesgos a la salud 
asociados con un producto en particular.  Tal requisito no existe para los productos 
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de la limpieza para el hogar, aunque muchas compañías 
voluntariamente producen las MSDSs para los productos 
de la limpieza para el hogar también.  A pesar de esto, 
las MSDSs están generalmente incompletas, y por cierto 
difíciles de entender y conseguir para las personas que no 
son expertos. Frecuentemente, las MSDSs no enumeran 
los productos químicos portadores como los ftalatos, 
y no especifican las fragancias u otros compuestos 
presentes en cantidades pequeñas.  Sin embargo, muchos 
de los productos químicos de preocupación mencionados 
anteriormente, pueden presentar efectos tóxicos aún a 
bajos niveles, especialmente si uno está expuesto a estos 
todos los días.

Los National Institutes of Health (Los Institutos 
Nacionales de la Salud, en español) mantienen una 
base de datos de ingredientes en los productos de la 
limpieza para el hogar (householdproducts.nlm.nih.gov/
ingredients.htm.)   La información en la base de datos de 
los productos de la limpieza para el hogar proviene de 
las etiquetas de los productos y de las MSDSs cuando 
son disponibles, y por lo tanto está incompleta.  Mientras 
que esta actualmente es la información más extensa que 
hay sobre los ingredientes de los productos de la limpieza 
para el hogar, muchos de los productos de consumo 
simplemente no están incluidos debido a la falta de 
información proveída por los fabricantes. 

La falta de regulación y revelación de los productos 
químicos en los productos de la limpieza es parte de 
un problema más grande.  Al centro del peligro que 
presentan los productos químicos a la salud humana 
y al medio ambiente, está la realidad de decenas de 
miles de los productos químicos se usan en la industria 

americana, puestos en los productos y liberados en nuestro medio ambiente, con casi 
ninguna información de las consecuencias potenciales para la salud humana y con 
poca vigilancia del gobierno.  Se calcula que entre 85,000-95,000 de los productos 
químicos están registrados para el uso en los EE. UU., pero solamente una fracción 
pequeña de estos han sido adecuadamente analizados para la seguridad (del 
consumidor), y menos de la mitad de estos nunca se han analizado para cualquier 
forma de toxicidad crónica.  La ley federal no requiere ninguna prueba de salud 
obligatoria de los productos químicos que se usan en los productos de consumo 
antes de que estos lleguen al mercado.  En el 2004, el Toxics Release Inventory (TRI 
por sus siglas en inglés, Inventario de Liberar Tóxicos, en español), un programa de 
la EPA (siglas en inglés para la Agencia de la Protección del Medio Ambiente, en 
español), el cual cuenta los inventarios de los tóxicos liberados y emisiones de una 
variedad de sectores industriales, demostró que las industrias liberaban 4.2 billones 
de libras de químicos tóxicos al medio ambiente.  No obstante, la cantidad total de 
los desechos químicos administrados, un indicador más extenso del gran peligro, 
fue de 29 billones de libras.89   El impacto colectivo de la cantidad y mezcla de los 
productos químicos en nuestro medio ambiente francamente no se sabe. 

Phototgrapher: Miguel Agullo | Agency: Dreamstime.com
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LA CONCLUSIÓN 
Y LAS ACCIONES  
QUE SE 
RECOMIENDAN

La compra de los productos de  la limpieza implica LAS preferencias personales 
a diversos niveles.  ¿Cuáles productos hacen que su casa se sienta limpia?  
¿Cuáles productos le dan a su ropa la suavidad y claridad de color que usted 

busca?  ¿Cuáles productos tienen el precio adecuado para su presupuesto y cuáles se 
encuentran en la tienda más cerca a usted?  Algunas veces se trata de cuales productos 
usted ha usado y le han servido bien por años.  Este informe tiene como objetivo proveer 
información adicional para los consumidores que puedan tener preocupaciones con 
respecto a su exposición a los productos químicos en los productos de la limpieza.  
Con el aumento de la conciencia sobre el uso extendido de los productos químicos 
tóxicos en el mercado del consumidor, las mujeres buscan información sobre cómo 
reducir las exposiciones innecesarias y dañinas.   Mientras que la información de las 
investigaciones incluida en este informe no prueba que el uso de estos productos de 
la limpieza que contienen estos productos químicos causa enfermedades, el informe 
si da validez a una preocupación razonable sobre los efectos potenciales a la salud.  
Claramente, se necesita más investigación para entender mejor los impactos de los 
productos químicos de la limpieza para el hogar en la salud humana, lo que se puede 
traducir a más transparencia sobre los ingredientes de estos productos, el aumento 
del uso de alternativas más seguras y medidas de política preventivas que sirven para 
proteger la salud pública.  Mientras tanto, a falta de pruebas conclusivas de peligro, 
algunos consumidores quizás prefieran asegurarse en vez de lamentarse.  

¿Que puede hacer usted?
1. Prepare sus propios productos de la limpieza sin tóxicos.  Hay 
muchas recetas para preparar sus propios productos de la limpieza sin tóxicos.  Los 
ingredientes simples y baratos como el vinagre, bicarbonato y bórax pueden usarse 
de distintas maneras para obtener una limpieza eficaz.  Refiérase a la sección de 
Recursos de este informe para los ‘links’ (las conexiones) a las recetas específicas.

2. Use productos con menos tóxicos.  A veces no es fácil determinar 
cuales productos de la limpieza son menos tóxicos.  El hecho de simplemente 
tener un nombre de marca que “suena natural” no impide que un producto 
contenga los productos químicos que usted quizás quiera evitar.  Más 
abajo hay algunos consejos para ayudarle a escoger los productos de la 
limpieza menos tóxicos.

a) Evite los productos marcados “Peligro,” “Veneno,” y reduzca 
su uso de los productos marcados “Precaución.” “Precaución” 
o “Aviso” aparecen en numerosas etiquetas de los productos 
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de la limpieza e indica un nivel no muy fuerte de peligro 
a la exposición normal, como la irritación de la piel y los 
ojos.  “Peligro” en las etiquetas indica daños permanentes 
posibles, y se encuentra en los productos para limpiar los 
desagües y hornos. “Veneno” se encuentra rara vez en los 
productos de la limpieza.90   Cada una de estas etiquetas 
de avisos indica un volumen aproximado del producto 
que pueda ser dañino.  Sin embargo, estas etiquetas de 
aviso por lo general se refieren únicamente a peligros 
graves como el envenenamiento o las quemaduras.  No 
existen requisitos para señales de aviso (alerta) en los 
productos químicos con los efectos a largo plazo como 
daños al sistema reproductivo o el asma.

b) Reduzca su uso de los productos que contengan los 
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs, por sus siglas 
en inglés).  La reducción del uso de los productos que 
contengan VOCs es especialmente importante si usted 
o alguien en su hogar tiene asma.  El U.S. EPA Indoor 
Quality Program (Programa de Calidad del Aire Interior 
de la EPA Federal, en español) afirma que los siguientes 
tipos de productos probablemente contienen VOCs: 

los aerosoles, los productos para limpiar y los desinfectantes, los repelentes 
contra la polilla y los ambientadores.91 

c) Evite el uso de los productos químicos que están asociados con los 
daños al sistema reproductivo.  Los productos que contengan químicos que 
interrumpan el sistema endocrino tales como el butoxyetanol y otros éteres 
del glicol incluyen los productos para limpiar de uso múltiple, los productos 
para limpiar cristales/ vidrios, y los productos para limpiar tinas y azulejos, 
desengrasantes, productos para limpiar la alfombra, quitamanchas, los 
separadores y productos para limpiar el piso, productos para pulir metal, 
y productos para limpiar el horno.92  Los productos que contengan APEs 
(siglas en inglés para fenol alkyl ethoxylates, en español) se encuentran 
sobre todo en los detergentes para la ropa, productos para limpiar de uso 
múltiple, productos para el cuidado del piso y productos para limpiar la 
alfombra, desinfectantes sin cloro, productos para limpiar la taza de baño y 
desodorizantes.  Busque los productos que usan alcohol ethoxylates (listados 
a veces como alcoholes ethoxylated) en lugar de otros productos.

d) Busque los productos que se hayan certificado por una institución 
independiente tal como Green Seal (Sello Verde, en español). Estos 
productos están cada vez más disponibles en el mercado para uso de la 
limpieza industrial.

e) Use menos productos.  Un producto para la limpieza de uso múltiple 
puede servir para varios tipos de la limpieza alrededor de la casa.  No es 
necesario tener un producto de limpieza para cada sitio de la casa (producto 
para limpiar el cuarto de baño, producto para limpiar la cocina, etc.).

3. Compre productos de fabricantes que revelen los ingredientes 
en las etiquetas.  Aunque la información en la etiqueta de los productos de la 
limpieza del hogar es limitada, usted puede reducir su exposición a los productos 

Photographer: John Glenn (Crowolf ).
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químicos con efectos a la salud a largo plazo al comprar 
los productos de los fabricantes que incluyan un listado 
de los ingredientes en la etiqueta.   Si un producto no 
incluye los ingredientes en la etiqueta, llame al número 
de servicio al cliente en el producto y pídale a la compañía 
que revele los ingredientes.

4. Anime a los fabricantes del producto a 
que reemplacen los ingredientes tóxicos 
con alternativas más seguras.  Existen 
alternativas para muchos de los productos químicos 
que nos preocupan en los productos de la limpieza.  
Si su producto de la limpieza favorito contiene algún 
producto químico preocupante, llame al fabricante y 
déjele saber que usted preferiría que usaran un producto 
químico alternativo.

5. Nunca mezcle productos.  Las sustancias 
químicas en los productos de la limpieza pueden tener 
reacciones peligrosas cuando se usan en combinación.  
Por ejemplo, cuando el cloro y el amoníaco se combinan, 
¡esta mezcla crea vapores mortales de cloramina!93

6. Exija que el gobierno les requiera a las 
compañías que revelen los ingredientes en 
los productos y que reemplacen los productos 
químicos tóxicos con alternativas más 
seguras.  Póngase en contacto con su representante 
en el congreso y pídales que apoyen legislación que les 
requiera a las compañías que revelen los ingredientes 
en sus productos.  También pídales que apoyen la 
reforma política de los productos químicos. Para mayor 
información diríjase a: www.louisvillecharter.org/

7. Únase a Women’s Voices for the Earth (Voces de las Mujeres para el 
Mundo) (www.womenandenvironment.org) o a otra organización en su área que 
esté relacionada con la defensa de la salud ambiental y que esté trabajando para 
cambiar la política de los productos químicos.

Photographer: Tracy Martinez | Agency: LuckyOliver.com
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PARTE 1:  

LOS PRODUCTOS QUÍMICOS 
ASOCIADOS CON EL DAÑO AL 
SISTEMA REPRODUCTIVO

Los Éteres de Glicol
Producto Químico:  2-butoexyethanol
CAS #: 111-76-2

Los Productos para la Limpieza de Uso Multiple:
Nombre del Producto % Fabricante

America’s Home Value 
All Purpose Cleaner 5-10 Chase Products Co.

Aroma Clean by Simple Green NA Sunshine Makers, Inc

Aroma Clean by Simple Green 
All Purpose Cleaner NA Sunshine Makers, Inc.

Clean Swipe Spray Cleaner 5 Horizon Distributors Inc.

Crystal Simple Green 
Cleaner/Degreaser NA Sunshine Makers, Inc.

Formula 409 All Purpose Cleaner 
Grease & Grime 0.5-5 The Clorox Company

Formula 409 All Purpose Cleaner 
Lemon Fresh 1-5 The Clorox Company

Formula 409 All Purpose Cleaner 
Lemon Fresh Antibacterial 0.5-5 The Clorox Company

Formula 409 Cleaner Degreaser 
1 Qt (Trigger Spray) 0.5-5 The Clorox Company

Formula 409 Spray All Purpose Cleaner 0.5-5 The Clorox Company

Lemon Fresh Formula 409 
All Purpose Cleaner  1-5 The Clorox Company

Lemon Fresh Pine-Sol Cleaner 
& Antibacterial Spray  1-5 The Clorox Company

Pro Formula 409 Degreaser 5-10 The Clorox Company

Savogran Dirtex Spray Cleaner <10 Savogran Co

Simple Green All Purpose Cleaner
Lemon Scented NA Sunshine Makers, Inc

Simple Green All Purpose 
Cleaner Foam NA Sunshine Makers, Inc

Simple Green Concentrated Cleaner, 
Degreaser, Deodorizer NA Sunshine Makers, Inc

Simple Green Extreme Clean NA Sunshine Makers, Inc

Simple Green Multi-Purpose Cleaner NA Sunshine Makers, Inc

APÉNDICE 1:  
LOS PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA PARA EL HOGAR QUE 
CONTIENEN LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PREOCUPANTES

SOS All Purpose Cleaner 
Lemon Scent 0.5-5 The Clorox Company

Whistle All Purpose Cleaner 1-5 Drackett Professional,  
  (S.C. Johnson)

Whistle All Purpose Cleaner 1-5 Drackett Professional,  
  (S.C. Johnson)

Los Productos para la Limpieza del Baño:
Nombre del Producto % Fabricante

America’s Home Value 
Bathroom Cleaner 1-5 Chase Products Co.

Aqua Mix Heavy Duty Tile and 
Grout Cleaner NA Aqua Mix Inc.

Magic American Marble & 
Granite Magic <3.0 Magic American Products, Inc.

Tile & Grout Magic <4.0 Magic American Products, Inc.

Tile & Grout Magic Cleaner NA Magic American Products, Inc.

  

Los Productos para la Limpieza de la Alfombra:
Nombre del Producto % Fabricante

Aroma Clean by Simple Green Carpet, 
Fabric and Upholstery Cleaner NA Sunshine Makers, Inc.

Carpet Stain Remover <17.0 Magic American Corp.

Its Magic Carpet Cleaner 5-15 Dymon Inc

Simple Green Carpet Cleaner NA Sunshine Makers inc

Spot Shot Instant Carpet Stain 
Remover, Aerosol 25 WD-40 Company

Spot Shot Instant Carpet Stain 
Remover, Trigger <2 WD-40 Company

Spot Shot Large Area 
Multi-Purpose Cleaner 10 WD-40 Company

  

Los Desengrasantes:
Nombre del Producto % Fabricante

Simple Green BBQ Grill 
Microwave Cleaner NA Sunshine Makers, Inc
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Los Productos para la Limpieza del Piso:
Nombre del Producto % Fabricante

Fresh Scent Pine-Sol Spray & Mop 
Floor Cleaner  1-5 The Clorox Company

Lemon Fresh Pine-Sol Quick Floor 
Floor Cleaner  1-5 The Clorox Company

Aroma Clean by Simple Green 
Floor Cleaner NA Sunshine Makers, Inc.

Break Up Floor Stripper 10-50 Horizon Distributors Inc.

  

Los Productos para la Limpieza de los Cristales/
Vidrios:
Nombre del Producto % Fabricante

America’s Home Value Glass Cleaner 1-5 Chase Products Co.

Easy Off Glass Cleaner Lemonized 
With Ammonia 3 Reckitt Benckiser

Formula 409 Glass & Surface Cleaner 1-5 The Clorox Company

Glass Plus Mirror & Glass Cleaner 5-15 Horizon Distributors

Sparkle Glass Cleaner NA AJ Funk & Co

Windex Aerosol 1-5 S.C. Johnson and son

  

Los Productos para la Limpieza de la Cocina:
Nombre del Producto % Fabricante

Formula 409 Daily Kitchen Cleaner 0.5-5 The Clorox Company

  

Las Toallitas (Húmedas):
Nombre del Producto % Fabricante

Aroma Clean by Simple Green 
All Purpose Cleaner Wipes NA Sunshine Makers, Inc.

Formula 409 Cleaning Wipes 0.5-2 The Clorox Company

Simple Green All Purpose Towelettes NA Sunshine Makers, Inc

Simple Green Lemon Scented 
All Purpose Wipes NA Sunshine Makers, Inc

Simple Green Multi Purpose Wipes NA Sunshine Makers, Inc

Simple Green Safety Towels NA Sunshine Makers, Inc

  

Éteres de Glicol
Productos Químicos:  2-(2-Methoxyethoxy) etanol
CAS #: 111-77-3  
  

Los Productos para la Limpieza del Piso:
Nombre del Producto % Fabricante

Brilliance Floor Finish 2-5 Horizon Distributors Inc.

Jobmaster High Gloss Floor Finish, 
Self Polishing, Institutional NA Huish Detergents

Perk Floor Cleaner and Polish 6.2 Reckitt Benckiser Inc

Prefer Floor Finish 2-8 Horizon Distributors

Rebound Floor Finish Concentrate <5 Horizon Distributors
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Producto Químico:  Monoetanolamine
CAS#:  141-43-5  
  

Los Productos para la Limpieza de Uso Multiple:
Nombre del Producto % Fabricante

Cinch Glass and Surface Cleaner 0.1-1 Spic and Span

Clean Swipe Spray Cleaner 1-5 Horizon Distributors Inc.

Formula 409 Orange Power 
All Purpose Cleaner <1 The Clorox Company

Mr. Clean Antibacterial Multi-Surface 
Cleaner (orange & lemon scented) 0.1 - 1 Proctor & Gamble

SOS All Purpose Cleaner Lemon Scent <1 The Clorox Company

Spic & Span Disinfecting All-Purposee 
Spray and Glass Cleaner 0.1-1 Proctor & Gamble

  

Los Desengrasantes:
Nombre del Producto % Fabricante

Easy Off Bam Power degreaser 0-1 Reckitt Benckiser

  

Los Productos para la Limpieza del Piso:
Nombre del Producto % Fabricante

Break Up Floor Stripper 10-30 Horizon Distributors Inc.

  

Los Productos para la Limpieza de los Cristales/
Vidrios:
Nombre del Producto % Fabricante

Glass Pluss Smart-Fill  1-3 Reckitt Benckiser

Glass Plus Glass & Multi-Surface 
Cleaner (Refills)  1-3 Reckitt Benckiser

  

Los Productos para la Limpieza de la Cocina:
Nombre del Producto % Fabricante

Clorox Disinfecting Kitchen Cleaner 0.5-1.5 The Clorox Company
Easy Off Self Scrubbing 

Kitchen Cleaner 1.0-5.0 Reckitt Benckiser

Easy Off Self Scrubbing 
Kitchen Cleaner  1-5 Reckitt Benckiser

Dawn Power Dissolver 3-7 Proctor & Gamble

  

Los Detergentes para la Ropa: 
Nombre del Producto % Fabricante

Ace 0.5-1.5 Proctor & Gamble

Ariel 0.5-1.5 Proctor & Gamble

Ariel Liquid Laundry Detergent 0.5-1.5 Proctor & Gamble

Cheer 2X True Fit 0.5-5 Proctor & Gamble

Cheer Colorguard Regular, 
Free & Gentle, Fresh Linen 0.5-1.5 Proctor & Gamble

Cheer Complete, High Efficiency 0.5-1.5 Proctor & Gamble

Cheer Liquid Laundry Detergent 0.5-1.5 Proctor & Gamble

Dreft 0.5-1.5 Proctor & Gamble

Dreft 2X Concentrated 0.5-1.5 Proctor & Gamble

Era 2X Concentrated 0.5-5 Proctor & Gamble

Era Liquid Laundry Detergent 1-5 Proctor & Gamble

Gain 2X Concentrated, Gain 
w/ Bleach Alternative 0.5 - 5 Proctor & Gamble

Gain 2X Simply Fresh/Cotton Fresh 0.5-5 Proctor & Gamble

Gain High Efficiency (HE), 
Joyful Expressions 0.5 - 5 Proctor & Gamble

Gain Liquid Laundry Detergent 1-5 Proctor & Gamble

Ivory Snow 2X 0.5-1.5 Proctor & Gamble

Ivory Snow Liquid Laundry Detergent 0.5-1.5 Proctor & Gamble

Tide 2X Concentrated 0.5-5 Proctor & Gamble

Tide 2X Con High Efficiency 0.5-5 Proctor & Gamble

Tide Free Ultra Liquid 0.5-1.5 Proctor & Gamble

Tide Ultra 2 with Bleach 0.5-1.5 Proctor & Gamble

Tide Ultra Liquid 0.5-1.5 Proctor & Gamble

Ultra ACE 2X Concentrated, 
Ultra Ace Free 0.5-5 Proctor & Gamble

Ultra Ace Simple Pleasures 0.5-5 Proctor & Gamble

Ultra Ariel 2X Concentrated 0.5-5 Proctor & Gamble

Ultra Ariel High Efficiency 0.5-5 Proctor & Gamble

  

Los Productos para la Limpieza del Horno:
Nombre del Producto % Fabricante

Easy Off Fume Free Max Oven Cleaner 1-5 Reckitt Benckiser

Easy Off Heavy Duty Oven Cleaner 0-5 Reckitt Benckiser

Easy Off Heavy Duty Oven Cleaner-
Original <5 Reckitt Benckiser

  

PARTE 2:

Los Productos Químicos de la 
Limpieza Asociados al Asma
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Los Productos para la Limpieza del Acero 
Inoxidable: 
Nombre del Producto % Fabricante

Stainless Steel Magic <1.5 Magic American Products, Inc.

   

Producto Químico:  Cloruro benzalkonium
CAS#:  8001-54-5  
  

Nombre del Producto % Fabricante

Lysol Brand Disinfectant All Purpose 
Cleaner- all scents <2.0 Reckitt Benckiser Inc

Clorox Disinfectent Floor & Surface 
Cleaner Crisp Citrus 0.62 The Clorox Company

Clorox Disinfectent Floor & Surface 
Cleaner Refreashing Clean 0.62 The Clorox Company

   

NA:  No está a la Disposición

  

Fuente: La información de los ingredientes en los productos 
de la limpieza Enumerados se consiguieron de la Material 
Safety Data Sheets (MSDS, siglas en inglés para las Hojas 
de Datos de la Seguridad de Materiales, en español) que se 
encuentran en los sitios web de los fabricantes en mayo del 
2007.  Las Voces de las Mujeres para el Mundo reconocen que 
las formulaciones de los productos de la limpieza sí cambian 
con el tiempo.  La información que se utilizó para este informe 
fue la información más reciente que estaba a nuestra disposición 
de los sitios web de los fabricantes en ese entonces.

Descargo de Responsabilidad: Esta lista no representa 
una encuesta completa de todos los productos de la limpieza 
para el hogar EE.UU. y/o de los fabricantes.  Para crear esta 
lista, WVE (siglas en inglés para Las Voces de Las Mujeres 
para el Mundo, en español) examinó los sitios web de 
fabricantes principales que fabrican (producen) los productos 
de la limpieza para el hogar fácilmente a la disposición del 
público en general.  Puede haber productos adicionales de otros 
fabricantes aparte de esos enumerados que contienen estos 
productos químicos de los cuales no pudimos conseguir hojas 
MSDS para confirmar los ingredientes.  WVE reconoce que la 
presencia de un producto químico en un producto no implica 
(insinúa) que estos productos definitivamente causarán daño, 
sino que los impactos posibles de la exposición al producto 
químico presenta una preocupación válida. 
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