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Los datos recopilados de muchos de los estudios y recursos citados en este informe, en 
particular los que señalan las diferencias de género, se han limitado a la investigación sobre 
hombres y mujeres cisgénero. Lamentablemente, la investigación que incluye a personas 
transgénero o personas no conformes con el género aún no está disponible o se descuida, 
particularmente en cualquier tema fuera de la salud mental y sexual. Además, históricamente 
muchos en la industria de la salud han ignorado a las personas transgénero, los disconformes 
con el género y las personas con problemas de género, lo que limita aún más la información 
esencial para comprender mejor los impactos desproporcionados en la salud y las 
disparidades.[1] Esperamos alentar a las instituciones académicas y de investigación a mejorar 
su compromiso con la inclusión, la equidad y la diversidad para prevenir el daño que resulta 
de la exclusión y la subrepresentación.
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* Latinx se usa como una alternativa al binario de género inherente a formulaciones como      
Latina / o y es usado por y para latinos que no se identifican ni como hombres ni como mu-
jeres o más ampliamente como un término de género neutral para cualquiera de los latinos 
de ascendencia americana.
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La pandemia de COVID-19 ha aumentado las consecuencias mortales de los impactos acumulativos y 
desproporcionados que las exposiciones a sustancias químicas tóxicas tienen en la salud y el bienestar de las 
comunidades de color: aproximadamente 1 de cada 800 estadounidenses de raza negra ha muerto a causa del 
coronavirus, en comparación con 1 de cada 1325 estadounidenses de raza blanca. Casi el doble de los indios 
americanos y los nativos de Alaska mueren en comparación a los estadounidenses blancos.[6]

Décadas de leyes de zonificación discriminatorias y racistas significan que las comunidades de 
bajos ingresos y las personas de color comprenden la mayoría de la población en los 
vecindarios donde las instalaciones de desechos químicos y comerciales peligrosos de alto 
riesgo (también conocidas como comunidades cercadas) están ubicadas en los Estados Unidos.[2] 

Las comunidades que viven en estas áreas tienen tasas más altas de enfermedades respiratorias. 
La contaminación del aire puede empeorar o provocar enfermedades crónicas como asma, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedades cardíacas, hipertensión y 
diabetes.[3] 

El acceso a productos más seguros y alimentos saludables puede verse limitado en 
comunidades de bajos ingresos. A menudo denominadas “desiertos alimentarios”, las 
comunidades con poca o ninguna disponibilidad de alimentos saludables también tienden a 
tener opciones limitadas de productos domésticos convencionales. Si hay opciones más seguras 
y saludables disponibles, estas suelen ser más caras.[4]  

Muchos productos que se comercializan más a personas de color, desde productos de limpieza 
hasta productos para el cuidado personal, contienen más a menudo sustancias químicas tóxicas 
que los productos comercializados para personas de raza blanca.[5]

Todos los días, estamos expuestos a cientos de productos químicos diferentes, desde los que se encuentran en los produc-
tos que se usan para limpiar nuestros hogares y nuestros cuerpos, hasta los pesticidas que se rocían en nuestros hogares, 
oficinas, jardines y áreas recreativas. Los productos químicos tóxicos se emiten a nuestro aire, llegan a nuestras vías navega-
bles y se filtran en nuestro suelo; se han detectado en la sangre humana, la orina, el cabello, la leche materna y la sangre del 
cordón umbilical.
 
Existe poca supervisión gubernamental para proteger al público de la amenaza de exposición a sustancias químicas tóxicas. 
En los Estados Unidos se utilizan decenas de miles de sustancias químicas, se colocan en productos y se liberan en nuestro 
medio ambiente, con información muy limitada sobre las posibles consecuencias para la salud humana. Se estima que entre 
85,000 y 95,000 sustancias químicas están registradas para su uso en los Estados Unidos. Sin embargo, solo una pequeña 
fracción ha sido probada adecuadamente para determinar su seguridad y menos de la mitad de ellas alguna vez han sido 
probadas para detectar la toxicidad crónica. La ley federal no requiere ninguna prueba de salud obligatoria antes de la 
comercialización de los productos químicos utilizados en la mayoría de los productos de consumo, como los productos de 
limpieza domésticos e institucionales. Y en muchos productos, los ingredientes tóxicos son completamente innecesarios. 
No solo muchas sustancias químicas tóxicas no mejoran la eficacia de los productos, sino que, en muchos casos, existen 
alternativas más seguras y eficaces.  
 
Esta exposición adicional e innecesaria de los productos de consumo se ve agravada por lo que comemos, dónde trabaja-
mos, dónde vivimos, el acceso a la información, los recursos, la atención médica de calidad y asequible, así como nuestro 
género, raza e ingresos. Los estudios muestran que los trabajadores de primera línea, las comunidades de bajos ingresos y 
las personas de color corren un riesgo particular de sufrir impactos desproporcionados y acumulativos de la exposición a 
sustancias tóxicas. Por ejemplo:
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¿Por qué escribimos este informe?
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La Claridad de los Ingredientes es Esencial
Durante más de una década, las Voces de las Mujeres para la Tierra ha abogado por la seguridad y claridad de los ingredi-
entes utilizados en los productos de limpieza. El año 2020 fue fundamental para hacer que la información esté disponible 
públicamente sobre los productos químicos utilizados en los productos de limpieza como resultado de la Ley de Derecho a 
Saber de los Productos de Limpieza de California (SB 258). Esta ley es responsable de los requisitos innovadores de divul-
gación de ingredientes en la industria de productos de limpieza: hemos aumentado drásticamente nuestra comprensión 
de lo que estamos expuestos al mantener limpios los espacios públicos y privados. Este informe explora esta nueva infor-
mación y señala algunos de los ingredientes más problemáticos y omnipresentes que se utilizan en los productos de limpieza 
domésticos e institucionales que han permanecido ocultos hasta ahora.

Este informe destaca los impactos en la salud relacionados con los químicos 
tóxicos usados en los productos de limpieza, pero la exposición dañina de 
los productos de limpieza no se limita a la persona que usa el producto. La 
industria debe priorizar las condiciones que impactan la salud al diseñar 
productos más seguros para sus clientes y deben ser responsables de su 
papel en los impactos de la exposición de los productos de limpieza en las 
personas, las comunidades y el medio ambiente. La limpieza debe ser buena 
para nuestra salud y no aumentar las cargas de salud pública generalizadas 
que afectan nuestra calidad de vida.

La información de este informe es el resultado de examinar las revelaciones de ingredientes de cientos de productos, en 
busca de sustancias químicas peligrosas comúnmente utilizadas en la industria, pero de las que rara vez se ha hablado 
antes. Muchos de estos productos químicos tóxicos no son familiares para el público en general y se divulgan por primera 
vez. Esperamos crear conciencia sobre estas exposiciones químicas, porque creemos que la industria puede y debe hacerlo 
mejor. Los riesgos para la salud que presentan muchos de estos productos químicos son simplemente innecesarios, porque 
       existen alternativas intrínsecamente más seguras. Sabemos que esto es cierto porque hay numerosos productos de
       limpieza que se fabrican sin los productos químicos de interés identificados en este informe.

Al evaluar la información de nuevos ingredientes disponibles de los químicos tóxicos utilizados en los productos de limp-
ieza, este informe tiene como objetivo resaltar el papel de la industria de los productos de limpieza en el daño acumulativo 
y las cargas desproporcionadas que muchos usuarios de productos ya enfrentan, desde la ocupación y los contaminantes 
en sus entornos, hasta sociales, injusticias raciales y de género. Por ejemplo, los estudios muestran que la abrumadora 
mayoría de las personas que trabajan en la limpieza son mujeres. A nivel nacional, la gran mayoría (91,5%) de los traba-
jadores domésticos son mujeres y un poco más de la mitad (52,4%) son negros, hispanos o asiático-americanos / isleños 
del Pacífico.[7] Un estudio de limpieza de casas en California encontró que el 94% son mujeres y el 87% son latinx.[8] Muchos 
trabajadores no tienen la libertad de optar por utilizar productos más saludables en sus lugares de trabajo y aún son menos 
los que pueden fabricar sus propios productos.
 
Además, los productos petroquímicos son los componentes básicos de muchos de los ingredientes químicos que se utilizan 
para fabricar productos de limpieza. Un estudio en el año 2018 encontró que los productos de consumo diario son 
responsables del 38 por ciento de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), que son 
los principales contribuyentes de la contaminación del aire, mientras que las emisiones de 
gasolina y diésel representaron solo el 33 por ciento.[9] Las comunidades donde se obtienen las 
materias primas y donde se refinan, fabrican y eliminan los productos químicos se ven 
especialmente afectadas por la exposición a las toxinas.
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Actualmente, no existe una ley federal que exija a los fabricantes que enumeren los ingredientes de los productos de limpieza 
que producen. Esto ha provocado una falta generalizada de información sobre los ingredientes de los productos de limpieza, a 
menos que los fabricantes divulguen voluntariamente esta información. La divulgación voluntaria en sí misma es problemáti-
ca, ya que es inconsistente, no está regulada y no es universal en toda la industria. Esto cambió en el otoño de 2017, cuando se 
aprobó un proyecto de ley innovador en California llamado Ley del Derecho a Saber de los Productos de Limpieza (SB 258).

Antecedentes de la Ley de Derecho a Saber sobre 
Productos de Limpieza

Desde diciembre de 2020 hasta enero de 2021, buscamos y examinamos listas de 
ingredientes en línea de cientos de productos de limpieza actualmente en el mercado. Este 
proceso no fue de ninguna manera exhaustivo, pero tenía como objetivo tener un panorama 
de la industria tal como existe hoy. Observamos a los fabricantes con las cuotas de mercado 
más grandes y las marcas más populares, así como a algunos fabricantes más pequeños en 
varias categorías de productos de limpieza especiales, como limpieza ecológica, productos 
institucionales / de conserjería y productos comercializados para la comunidad latinx. 
Centramos nuestra búsqueda en sustancias químicas preocupantes que solo recientemente 
se han divulgado ampliamente.

Este informe no representa una revisión exhaustiva de todos los fabricantes o productos o 
ingredientes químicos. Cuando hemos enumerado marcas que contienen ingredientes de 
interés, no hemos identificado productos específicos intencionalmente porque no podemos 
confirmar todos los productos dentro de una marca que pueden contener esos productos 
químicos. Incluir una marca indica que el fabricante incluye el ingrediente en al menos algunos, 
pero no necesariamente en todos los productos de esa marca. También reconocemos que 
las fórmulas pueden cambiar con el tiempo y las marcas enumeradas pueden eliminar los 
productos químicos peligrosos en el futuro. Hasta que las empresas hayan eliminado estos 
ingredientes dañinos y reconociendo los obstáculos de accesibilidad que las empresas han 
creado al limitar esta información a los angloparlantes, recomendamos encarecidamente a 
los usuarios de productos que busquen las listas de ingredientes específicos de los productos 
que utilizan, según este análisis inicial.

Este proyecto de ley requiso que los fabricantes divulgaran los ingredientes de 
cualquier producto de limpieza vendido en California. Entró en vigor el 1 de enero 
de 2020, cuando se pidió a los fabricantes que enumeraran los ingredientes en línea. 
A partir del 1 de enero de 2021, la mayoría de los ingredientes también deben estar 
en las etiquetas de los productos en California. El proyecto de ley también requiere 
específicamente la divulgación de los ingredientes utilizados en las fragancias de los 
productos de limpieza. Antes de este proyecto de ley, los ingredientes de las 
fragancias se consideraban información comercial confidencial.

      El cumplimiento de la Ley del Derecho a Saber de los Productos de Limpieza aún no es 
      perfecto. Algunas empresas actualmente no están cumpliendo en absoluto y algunas solo
        revelan ciertos ingredientes o solo revelan algunos productos. Una advertencia en el proyec-
to de ley permite que algunos ingredientes se declaren información comercial confidencial y parece que algunos 
fabricantes han utilizado ese resquicio más ampliamente que otros para mantener los ingredientes en secreto. 
Además, no era necesario que la información estuviera disponible en otros idiomas, lo que limitaba aún más 
la accesibilidad. Sin embargo, en comparación con hace unos pocos años, ahora existe una gran cantidad de 
información nueva sobre los productos químicos más comúnmente utilizados en los productos de limpieza que 
nunca había estado disponible públicamente. Con esta nueva información, este informe tiene como objetivo 
sacar a la luz algunos de los hallazgos más recientes de los datos disponibles.
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RESULTADOS: Sustancias Químicas Tóxicas Encontradas 
en Productos de Limpieza Vendidos en los Estados Unidos
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Los productos de limpieza suelen contener fragancias. La fragancia es un factor importante en la comercialización de 
productos de limpieza, que tienden a tener fórmulas relativamente simples, que a menudo solo se distinguen entre sí por su 
olor. Las fragancias utilizadas en los productos de limpieza pueden estar compuestas por docenas de productos químicos 
diferentes; estos productos químicos generalmente no limpian ni aumentan la eficacia de un producto. Durante la mayor 
parte de las décadas en las que se han vendido productos de limpieza, los fabricantes han mantenido en secreto los ingre-
dientes químicos de las fragancias para sus clientes. Solo en los últimos años, la demanda pública ha llevado a compartir 
información sobre los ingredientes de las fragancias. Como se mencionó anteriormente, la nueva legislación de California 
exige la divulgación de ingredientes peligrosos en las fragancias, por lo que por primera vez estamos comenzando a com-
prender estas revelaciones. Hemos identificado cinco ingredientes específicos de fragancias que ahora son de uso común en 
productos de limpieza: 

Fragancias

Ftalato de Dietilo (DEP): 

Ftalato de Dietilo (DEP)

Butilfenilmetilpropional (Lilial)

Hexalindanopirano (Galaxólido)

Tetrametil Acetiloctahidronaftalenos (OTNE) 

Hidroxiisohexil 3-ciclohexeno 
carboxaldehído (HICC)

Cada uno de estos ingredientes de fragancias presenta peligros nocivos innecesarios para la salud y los usuarios del pro-
ducto deben evitarlos a corto plazo y reemplazarlos con productos perfumados con alternativas más seguras.

¿Qué es y por qué es un problema?

El ftalato de dietilo (DEP) es un ingrediente de fragancia que no tiene aroma, pero que 
ayuda a mezclar otros ingredientes de fragancia. También funciona como plastificante en 
muchos productos de consumo. DEP es un ftalato, una familia química que incluye 
sustancias químicas muy tóxicas como el ftalato de dibutilo (DBP), el ftalato de dietilhexilo 
(DEHP). La exposición a los ftalatos está relacionada con los efectos adversos en los niños 
varones, la reducción del recuento de espermatozoides en los hombres adultos, un mayor 
riesgo de parto prematuro y esto afecta el cerebro y el comportamiento.[10][11][12][13] Los 
estudios en animales también han demostrado los efectos reproductivos de la exposición a 
los ftalatos, incluida la fertilidad reducida, testículos más pequeños, trastornos 
reproductivos femeninos y desarrollo cerebral adverso.[13][14] Durante mucho tiempo, la 
industria pensó que el ftalato de dietilo era "el ftalato más seguro" ya que los primeros 
estudios sugirieron que podría no tener los efectos de alteración endocrina como otros fta-
latos. Sin embargo, investigaciones más recientes muestran que el ftalato de dietilo también 
presenta importantes peligros para la salud.
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¿Dónde encontramos ftalato de dietilo?
No esperábamos encontrar muchas declaraciones de 
ftalato de dietilo, porque muchos fabricantes han hecho 
declaraciones claras de que ya no usan ftalatos de ningún 
tipo en sus productos. En la mayoría de las empresas que 
afirman esto, no encontramos productos que contuvieran 
ftalato de dietilo. 

Desafortunadamente, nos sorprendió encontrar varios 
productos en la categoría de limpiadores de alfombras que 
tienen ftalato de dietilo como ingrediente (pero NO como 
parte de su fragancia). No tenemos claro qué función 
desempeña el dietilftalato en los limpiadores de 
alfombras y no conocemos ningún estudio que haya 
medido la exposición a los ftalatos en el uso de 
limpiadores de alfombras. Imaginamos que la mayoría de 
las personas no saben que al limpiar sus alfombras pueden 
estar expuestas al ftalato de dietilo.

Identificamos las siguientes marcas de limpiadores de 
alfombras que utilizan ftalato de dietilo:

Formula 409

Clorox Pet Solutions

WD-40

Hoover

Identificamos una empresa, la empresa Clorox, que 
utiliza ftalato de dietilo en sus fragancias en varios 
productos. Esto es especialmente preocupante porque 
Clorox no incluye ftalato de dietilo en sus fragancias en 
su página de Internet, lo que puede inducir a los usuarios 
del producto a pensar que no hay ftalatos presentes en 
los productos. (Una paleta de fragancias, ofrecida por 
algunos fabricantes, es una lista única y completa de todos 
los ingredientes de fragancias que se pueden usar en 
cualquiera de sus productos).

Los productos Clorox que utilizan ftalato de dietilo 
incluyen:

Productos de fragancia (especialmente aroma 
primaveral)

Limpiadores Clorox Healthcare 
Limpiadores de Hospitales Dispatch
Lana de Acero SOS (aroma de lavanda)

Marcas adicionales de otros fabricantes con 
ftalato de dietilo:

Calgon 

Simple Green (Aroma de Lavanda)

Por ejemplo, en muchos estudios de resultados 
reproductivos, el DEP parece ser menos dañino que 
otros tipos de ftalatos como el DBP y el DEHP, 
que son tóxicos reproductivos bien confirmados.[16]

Sin embargo, el DEP no es inofensivo y dada la 
exposición generalizada al DEP por parte de las 
mujeres en edad reproductiva de numerosos 
productos, todavía es motivo de preocupación. 
Múltiples estudios han demostrado que las mujeres con 
mayor exposición a DEP tienen un mayor riesgo de tener 
un parto prematuro.[17] Un niño nacido prematuramente 
puede tener numerosos efectos sobre la salud de por vida 
y la prevención del parto prematuro es una prioridad de 
salud pública. 

La exposición al ftalato de dietilo también parece afectar 
la función pulmonar tanto en niños como en adultos.[18][19][20] 
La exposición al DEP de los productos de limpieza es 
innecesaria y debe evitarse.
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Butilfenilmetilpropional (Lilial)

¿Qué es y por qué es un problema?
El butilfenil metilpropional, también conocido como Lilial, es un componente de 
fragancia común desarrollado por primera vez en la década de 1950. Es una fragancia 
sintética que imita el aroma del lirio de los valles (un aroma deseado que había 
desconcertado a los perfumistas durante años ya que la flor no se presta a las técnicas de 
destilación natural). Rápidamente se convirtió en una fragancia muy popular y lucrativa 
porque era barata de hacer, olía muy bien, se mezclaba fácilmente con otras fragancias y 
funcionaba en una amplia gama de productos desde perfumes hasta lociones y productos de 
limpieza. Desafortunadamente, muchas décadas después de su producción, se 
descubrieron algunos peligros graves para la salud.

A partir del 2022, el butilfenil metilpropional estará prohibido en cosméticos y productos 
de limpieza en la Unión Europea (UE) porque ha sido clasificado como tóxico 1B para la 
reproducción CMR.[21] Las sustancias se clasifican como CMR debido a su probabilidad 
de ser cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. Los productos químicos 
reproductivos CMR 1B son aquellos que "pueden dañar la fertilidad o el feto”.[22] Desafortun-
adamente, este ingrediente de fragancia todavía se usa ampliamente en los Estados Unidos, 
donde no está prohibido.

La prohibición europea se basa en un historial de investigación sobre el butilfenil metilpropi-
onal, gran parte del cual los fabricantes mantuvieron en secreto durante décadas. La investi-
gación de la industria en 1990 y 1991 detectó por primera vez reducciones significativas en el 
recuento y la motilidad de los espermatozoides cuando se administró butilfenilmetilpropional 
a ratas.[23] La investigación de casi 20 años después replicó estos resultados y también encon-
tró que, en las dosis más altas, había una degeneración severa de los testículos de las ratas, se 
encontró que el 90% de los espermatozoides eran anormales y ninguna de las ratas que reci-
bieron altos niveles de butilfenil metilpropional fue capaz de reproducirse con éxito.[24][25] Con 
dosis más bajas, la tasa de pérdida de embarazos se triplicó, en comparación con los controles, 
entre las ratas que pudieron concebir.[26] Otro estudio de 2009 que expuso a los perros al 
butilfenil metilpropional también informó un riesgo significativamente mayor de esperma 
dañado y daño testicular en el 90% de los examinados.[27] Desafortunadamente, ninguna de 
estas investigaciones se publicó y cuando los datos se enviaron a la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos. (EPA), se clasificaron como confidenciales, manteniéndolos 
en secreto para el público en general.

No fue hasta el 2014 que un documento sobre alternativas al butilfenil metilpropional 
(publicado por un investigador de la industria de las fragancias) admitió públicamente que 
"Estudios recientes han demostrado que Lilial puede causar daño al feto”.[28] En 2016, el 
gobierno alemán realizó la primera prueba de butilfenil metilpropional en humanos y
 detectó la sustancia química en los cuerpos de casi todas las personas analizadas, lo que 
indica una exposición generalizada.[29]

El butilfenil metilpropional también se ha identificado como un alérgeno cutáneo 
importante.[30] Es uno de los 26 productos químicos de fragancias que deben divulgarse en 
los productos de la Unión Europea debido a su capacidad para provocar alergias.

Más allá de la etiqueta: Impactos en la salud de los ingredientes nocivos en los productos de limpieza
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Más allá de la etiqueta: Impactos en la salud de los ingredientes nocivos en los productos de limpieza

¿Dónde encontramos  
butilfenil metilpropional?  
El butilfenil metilpropional es una de las fragancias 
químicas más comunes que identificamos en los productos 
de limpieza y que se encuentran en casi todas las categorías 
de productos de limpieza. Es especialmente común 
encontrarlo en productos de lavandería perfumados, 
incluidos los detergentes para ropa, intensificadores de 
olor para ropa, suavizantes de telas, hojas para secadora, 
así como en jabón para platos, desodorantes ambientales, 
limpiadores multiusos, limpiacristales, desodorantes de 
alfombras, etc.

Marcas identificadas con productos que contienen 
butilfenil metilpropional:

Tide

Gain

Ajax

Suavitel

Fabuloso

Fragranzia

PineSol

Xcelente

Palmolive

Windex

AirWick 

Glade

Glass Plus

Lysol

Signature Select

Purex 

Snuggle

Scrubbing Bubbles

Pledge

Caldrea

Mrs. Meyer’s

Ecolab

Una preocupación importante con esta lista de marcas es la gran cantidad de marcas que son especialmente comercializadas 
y utilizadas por personas de color. Los productos comercializados en el mercado latinx, por ejemplo, comúnmente tienen 
nombres que suenan en español (    Suavitel, Fabuloso, Fragranzia, Xcelente). Diane Amos, una mujer negra, ha sido la 
portavoz de PineSol durante muchos años, para promover este producto a las audiencias negras. Sin embargo, son estas 
marcas las que tienen más probabilidades de incluir butilfenil metilpropional, un tóxico para la reproducción, en sus 
productos. La salud reproductiva de las personas de color ya se ve afectada de manera desproporcionada por numerosos 
factores, lo que genera mayores riesgos de parto prematuro, infertilidad, mortalidad materna y más.[31][32] Los fabricantes 
responsables deben reconocer estas disparidades y tomar medidas de precaución aún mayores para garantizar los productos 
más seguros para sus clientes, que son personas de color. Pueden comenzar eliminando este tóxico reproductivo 
innecesario de sus fragancias.
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Más allá de la etiqueta: Impactos en la salud de los ingredientes nocivos en los productos de limpieza

¿Qué es y por qué es un problema?

Hexalindanopirano (Galaxólido)

¿Dónde encontramos Galaxólido?
La galaxolida se encuentra comúnmente en productos de limp-
ieza perfumados como desodorantes de ambientes, limpiadores 
multiusos, limpiadores de baño, detergente para ropa, intensi-
ficadores de olor para ropa, suavizante de telas, toallitas para 
secadora, limpiadores de alfombras y jabón para platos.

Marcas identificadas con productos que contienen galaxólido 
(generalmente enumerados como hexalindanopirano):

Method (Aroma de jengibre y mango)

Arm & Hammer Clean Scentsations

Arm & Hammer Fresh Scentsations 

Scrubbing Bubbles

Glade

Pledge 

SpotShot 

Carpet Fresh

Palmolive

Ajax

Suavitel

DG Home

Ecolab

La galaxolida es una fragancia química de la familia de los almizcles sintéticos. Los almizcles sintéticos se desarrollaron 
originalmente para simular el aroma de los almizcles naturales, que son aromas derivados del ciervo almizclero y la algalia. 
El galaxólido no se descompone fácilmente en el medio ambiente, se acumula con el tiempo y es altamente tóxico para los 
peces y otras especies acuáticas.[33] También existe la preocupación de que el galaxólido sea un potencial disruptor 
endocrino[34] y pueda romper las defensas naturales del cuerpo contra la exposición a otras sustancias químicas tóxicas.[35] A 
la galaxólida se le ha asignado una puntuación GreenScreen® de referencia 1, lo que significa que es una sustancia química de 
mayor preocupación, cuyo uso debe evitarse.[36] Específicamente, GreenScreen® asignó la puntuación de referencia 1 debido 
a las propiedades de alta toxicidad persistente, bioacumulativa y acuática de Galaxolide. El GreenScreen® también señaló un 
riesgo moderado para la salud humana debido a la alteración endocrina. (GreenScreen® for Safer Chemicals es un método 
reconocido internacionalmente para la evaluación de peligros químicos, utilizado por la industria, el gobierno y las ONG, que 
está diseñado para identificar sustancias químicas de alta preocupación y alternativas más seguras.)[37] La sangre de más del 
90% de las personas analizadas y en más del 95% de las muestras de leche materna analizadas.[38][39] La contaminación ambien-
tal también está muy afectada con galaxólidos que se detectan comúnmente en ríos,[40] agua potable[41], sedimentos de lagos[42] 
y tejido de peces.[43] Los fabricantes responsables no deberían utilizar un producto químico únicamente por sus cualidades 
estéticas (como el aroma) que es tan perjudicial para el medio ambiente y potencialmente para nuestra salud.

PROMESAS ROTAS

Nos decepcionó particularmente descubrir que a 
pesar de un compromiso público de transición a 
alternativas a Galaxolide en 2017[44],     S.C. 
Johnson continúa comercializando numerosos 
productos que contienen Galaxolide en 2021. De 
hecho, aparte de algunos aromas de Glade que 
se descontinuaron, no pudimos encontrar ninguna 
evidencia de cualquier producto de SC Johnson 
que haya sido reformulado para reemplazar Galax-
olide con ingredientes alternativos de fragancias. 
También identificamos varios productos nuevos, 
fabricados desde 2017, que contienen Galaxolide, 
lo que indica que la promesa hecha a sus clientes 
sobre la transición a alternativas se ha roto.

También nos decepcionó ver a      Method en esta 
lista, una compañía que durante mucho tiempo ha 
afirmado que usa ingredientes más seguros pero 
que solo recientemente reveló sus ingredientes de 
fragancia por primera vez. Como dicen claramente 
en su página de Internet, "utilizamos el principio 
de precaución, lo que significa que si existe la 
posibilidad de que un ingrediente no sea seguro, 
no lo usamos".[45] No está claro cómo un químico 
como el galaxólido al que se le ha asignado un 
puntaje GreenScreen® de Benchmark 1 podría 
cumplir con sus estándares de seguridad y ser 
utilizado en sus productos.
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Mi nombre es Elva Aguilar y soy inmigrante salvadoreña. Vine a los Estados Uni-
dos a los 36 años con mi hija de 7 años. Fui secretaria ejecutiva en mi país. En los 
Estados Unidos trabajé en oficios más riesgosos. Trabajé como conserje y luego 
comencé a trabajar por mi cuenta, limpiando casas. Aproximadamente un año 
después de trabajar limpiando casas, me enfermé; primero con un dolor en la parte 
media superior de mi espalda. Parecía un dolor en las articulaciones. Pero también 
tenía otros síntomas, incluido el estreñimiento, dolor en la parte delantera y tras-
era de la caja torácica, dificultad para respirar y dolor, dolores de cabeza, alergia 
de piel, un colapso del sistema nervioso, ojos secos y mi sistema digestivo ha sido 
dañado por éteres.

Fui al hospital y me medicaron 
con naproxeno. El alivio fue muy 
pequeño y temporal. Luego, mi 
respiración no era normal. Tenía 
que respirar con respiraciones cor-
tas porque cuando respiraba, tenía 
un dolor intenso en la caja torácica. 
Tuve un ataque de nervios. Todo 
mi cuerpo era un manojo de nerv-
ios. Regresé al médico, quien por 
estos síntomas me diagnosticó que 
tenía ataques de nervios. Luego me 
hizo algunas preguntas personales, 
como si tuviera "problemas con mi 
esposo y / o mi familia", cosa que 
no las tenía.

El hospital no me dio un diagnóstico serio y mucho menos un tratamiento para 
mejorar mi salud. Eso significó más pastillas y más veneno para mí. Comencé a tra-
tarme con masajes y eso no ayudó en absoluto. Fui por casualidad a una feria de sa-
lud en la calle y fui a un quiropráctico que me revisó y no encontró ningún problema 
con esguinces o tendones, etc. Sin embargo, me dijo que podría ser veneno. Me 
preguntó qué limpiadores usaba en mi trabajo diario y le dije: Tilex, Windex, Ajax, 
Easy-off, Bleach, 409, etc. Una vez recuerdo que llegué a casa después de un día 
de trabajo y mi hija me dijo que yo olía a lavandina. Ese quiropráctico con una sola 
entrevista fue mi salvación porque a partir de ese diagnóstico supe que el hospital 
no me ayudaría en nada, sino que me envenenarían aún más. Elegí investigar por mi 
cuenta y dejar de usar todos los limpiadores y ahora mi empresa es totalmente no 
tóxica y si es necesario usar algo tóxico tomo las medidas para usar lo necesario.

Incluso ahora, mi cuerpo todavía tiene reacciones a los químicos tóxicos. No tolero 
los aromas y perfumes. Todos los tóxicos me dan náuseas y cambian mi estado de 
ánimo. Tengo dolores de cabeza y mi sistema digestivo tiene que ser tratado con 
probióticos.

Más allá de la etiqueta: Impactos en la salud de los ingredientes nocivos en los productos de limpieza

La Historia de Elva

Tenía que respirar con 
respiraciones cortas 
porque cuando respiraba, 
tenía un dolor intenso en 
la caja torácica. Tuve un 
ataque de nervios. Todo 
mi cuerpo era un manojo 
de nervios. 
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Más allá de la etiqueta: Impactos en la salud de los ingredientes nocivos en los productos de limpieza

Tetrametil Acetiloctahidronaftalenos (OTNE) 

¿Qué es? ¿Por qué es un problema?
OTNE es un producto químico de fragancia emergente preocupante debido a su estructura química 
que es similar a otros almizcles sintéticos nocivos. OTNE presenta una toxicidad acuática aguda,[46] 
que es una preocupación porque, al igual que otros almizcles sintéticos, la contaminación por OTNE 
se detecta comúnmente en fuentes de agua como ríos y océanos.[47][48] OTNE ingresa a nuestras 
fuentes de agua cuando se va por el desagüe después del uso de los productos. Pero incluso las 
plantas de tratamiento de aguas residuales no son completamente efectivas para eliminar OTNE de 
nuestra agua. En pruebas en Alemania y Estados Unidos, OTNE aún se detectó en el 100% de las 
muestras de agua tratada recolectadas provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales.[49]

[50] También se vio que OTNE contamina el polvo en las casa[51] y se ha detectado en la leche 
materna.[52][53] Un estudio del Programa Nacional de Toxicología (NTP) concluyó que OTNE es un 
tóxico potencial para la reproducción en ratones.[54] No existe una investigación que nos diga cómo 
OTNE puede estar afectando la salud reproductiva humana. En general, OTNE está poco estudiado, 
con información toxicológica limitada, pero la exposición a OTNE a través del uso de productos y 
fuentes de agua es muy común. Para una característica estética opcional como la fragancia, no es 
necesario introducir los peligros ambientales que plantea el uso de OTNE en los productos.

¿Dónde encontramos tetrametil 
acetiloctahidronaftalenos (OTNE)?
OTNE se encuentra comúnmente en productos de lavandería perfumados como suavizante de telas, 
hojas para secadora, detergente para ropa e intensificador de olor para ropa. Todos estos son motivo 
de preocupación debido a la cantidad de estos productos que se van rápidamente por el desagüe en 
nuestra agua. También se encuentra en desodorante de ambientes y ocasionalmente en jabones para 
lavar platos, limpiadores multiusos y limpiavidrios.

Marcas identificadas con productos que contienen tetrametil acetiloctahidronaftalenos (a veces enu-
merados como Iso E Super):

Suavitel

Method

Tide

Bounce

Cheer

Downy

Dreft

Febreze

Gain

Mr. Clean

Air Wick

Glade

Windex

Scrubbing Bubbles

Pledge

DG Home

Caldrea

Mrs. Meyer’s

Ecolab
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Hidroxiisohexil 3-ciclohexeno 
carboxaldehído (HICC)

¿Qué es y por qué es un problema?

El hidroxiisohexil 3-ciclohexeno carboxaldehído es un ingrediente de fragancia de uso común que ha 
llamado la atención por el número excepcional de casos de alergia a las fragancias con el que se ha 
relacionado. A partir de agosto de 2021, este ingrediente de fragancia estará prohibido tanto en productos 
cosméticos como en productos de limpieza en la Unión Europea.[55] La prohibición se basó en un informe 
de 2012 del Comité Científico de Seguridad del Consumidor (SCCS) que recomendó encarecidamente que 
se eliminen los HICC de los productos de consumo debido a sus altas tasas de alergia.[56] Como resultado 
de la prohibición inminente, los HICC se han eliminado en gran medida de los productos en la UE y, en 
consecuencia, las tasas de alergia a los HICC han disminuido drásticamente en los últimos años.[57] 
Desafortunadamente, no se aplica tal regulación o prohibición en los Estados Unidos y las empresas 
pueden usar HICC en sus productos vendidos en los Estados Unidos. (Incluso si lo han eliminado de 
productos de marca idéntica en la UE). Los principales fabricantes saben sobre la prohibición de la UE y 
las importantes razones de salud pública que la sustentan. Los fabricantes responsables deben proteger a 
sus clientes en los Estados Unidos. De las consiguientes alergias al HICC eliminando este ingrediente de 
fragancia de sus productos.

Más allá de la etiqueta: Impactos en la salud de los ingredientes nocivos en los productos de limpieza

¿Dónde encontramos hidroxiisohexil 
3-ciclohexeno carboxaldehído (HICC)?
Al igual que OTNE, este ingrediente de fragancia se 
encuentra comúnmente en productos de lavandería como 
hojas para secadora, detergente para ropa e intensifica-
dores de aroma para ropa. También lo encontramos en 
algunos desodorantes de ambiente.

Marcas identificadas con productos que contienen hi-
droxiisohexil 3-ciclohexeno carboxaldehído (también 
enumerados como HICC o Lyral):

Unilever, un importante fabricante de productos 
para el cuidado personal y algunos productos de 
limpieza, tomó medidas sobre el hidroxiisohexil 
3-ciclohexeno carboxaldehído mucho antes de 
que se prohibiera en la UE, debido a la preocu-
pación por la creciente tasa de alergias. Como 
explica Unilever en su página de Internet: 

Bounce

Cheer

Downy

Tide

Air Wick

Lyral [HICC] es un ingrediente 
de fragancia común con tonos 
florales. Pocas personas son 
alérgicas a Lyral, pero con la 
evidencia de que estos números 
están aumentando, hemos 
eliminado Lyral de todas las 
fórmulas de nuestros productos, 
excepto solo en algunos 
productos en los que todavía 
estamos trabajando.[58]

UNILEVER y HICC
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Preservativos

¿Qué son y por qué son un problema?

Isotiazolinonas: MI y MCI   

Las isotiazolinonas son conservantes que se utilizan tanto en productos de limpieza como en cosméticos para 
prevenir el crecimiento de bacterias u otros organismos en el producto. Si bien los conservantes cumplen una 
función importante, particularmente en productos líquidos con una vida útil prolongada, el uso de isotiazoli-
nonas en productos ha creado una epidemia de alergias cutáneas en todo el mundo.[59][60][61][62] Estos productos 
químicos, en particular metilisotiazolinona (MI) y metilcloroisotiazoliniona (MCI), se introdujeron en los 
productos solo en las últimas décadas. Una vez desconocidos para los dermatólogos, estos productos químicos 
pasaron rápidamente a la parte superior de la lista de los alérgenos más comunes que afectan a sus pacientes. 

El uso de MI y MCI en cosméticos ha sido problemático, lo que ha provocado restricciones y 
prohibiciones de estos productos químicos en los cosméticos tanto en la Unión Europea como 
en Australia. No se ha investigado el uso extensivo de MI y MCI en productos de limpieza. 
Estados Unidos no ha implementado ninguna prohibición o restricción regulatoria de MI y 
MCI para ningún tipo de producto de consumo. Como resultado de los esfuerzos regulatorios 
internacionales sobre cosméticos, las tasas de sensibilización de la piel a MI disminuyeron un 
50% entre 2015 y 2017 en la Unión Europea.[63] Las sensibilizaciones de la piel a MI también se 
redujeron a la mitad en Australia durante el mismo período de tiempo.[64] 

Los últimos datos disponibles de los Estados Unidos indican que las ya elevadas tasas de sensibilización 
cutánea a MI y MCI siguen aumentando.[65] En las personas con eccema de manos en los Estados Unidos, el in-
farto de miocardio es ahora la sustancia más común que causa alergia cutánea.[66] Los fabricantes responsables 
son muy conscientes de las crecientes regulaciones internacionales sobre isotiazolinonas en productos para el 
cuidado personal y deberían eliminar el uso de estos químicos sensibilizantes en los productos de limpieza.   

Hasta las recientes revelaciones de ingredientes, no se ha entendido públicamente con qué frecuencia se usan 
las isotiazolinonas en los productos de limpieza y cuánta exposición personal podría haber a estos productos.

Más allá de la etiqueta: Impactos en la salud de los ingredientes nocivos en los productos de limpieza

Los esfuerzos de Seventh Generation para eliminar las isotiazolinonas en los productos: A 
partir de 2016, Seventh Generation informó sobre sus esfuerzos iniciales para lograr una reducción 
del 15% de metilisotiazolinona en sus productos mientras buscaban mejores alternativas.[67] En el 
2018, habían cumplido su objetivo inicial de reducir significativamente los niveles de MI a menos 
del 1% del producto y establecieron una nueva meta para 2020 de eliminar MI del 100% de sus 
productos.[68] En su último informe de 2019, han declarado que están "muy cerca".[69] Si bien 
todavía identificamos a la MI como un ingrediente en varios productos de limpieza de Seventh 
Generation, apreciamos los compromisos con visión de futuro de la compañía y los informes 
públicos sobre su progreso hacia su objetivo de eliminar este químico tóxico de sus productos. 
Alentamos a otros fabricantes a hacer lo mismo, sin esperar a que las regulaciones los fuercen a 
hacerlo.

SEVENTH GENERATION y MI
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¿Dónde encontramos isotiazolinonas: MI y MCI?
Las dos categorías de productos de limpieza con mayor probabilidad de contener MI y / o MCI son productos que 
involucran un contacto significativo con la piel: toallitas limpiadoras y jabón líquido para lavar platos. Dada la extensa 
exposición de la piel a estos productos y las altas tasas de eccema de manos causado por la exposición a MI, se deben usar 
conservantes alternativos más seguros en estos productos especialmente. También encontramos MI y MCI en algunos 
limpiadores de alfombras, detergentes para ropa, limpiadores multiusos y suavizantes de telas.

Marcas identificadas con productos que contienen isotiazolinonas: MI y MCI:

Más allá de la etiqueta: Impactos en la salud de los ingredientes nocivos en los productos de limpieza

La Historia de Phuong
Comencé a notar mis reacciones a los productos de limpieza en 2015 cuando viajaba por negocios y me hospeda-
ba en un Airbnb en Sacramento. Le dije al anfitrión que tenía reacciones alérgicas fuertes a los gatos y era sensible 
a las fragancias fuertes. Ella fue muy receptiva e hizo una limpieza a fondo de la habitación. Pero cuando llegué, 
comencé a no sentirme bien, los síntomas eran similares a mis reacciones alérgicas a los gatos (jadeos y asma) pero 
no estaba estornudando, así que supe que algo era diferente. Le pregunté a la anfitriona sobre los productos de 
limpieza que usaba y me mostró varios frascos de detergente y atomizador de Ecolabs.

Para mí, evitar estos productos ha sido extremadamente difícil en lugares públicos y he tenido problemas para en-
contrar hoteles que no utilicen los productos que me dan reacciones. En un viaje reciente, tuve que llamar a todos 
los hoteles en los que podría quedarme dentro de mi rango de precios y les pregunté qué productos de limpieza 
usaban para poder proteger mi salud. Y me preocupa que haya otras personas que experimentan el mismo prob-
lema que yo pero no saben qué es lo que causa esas reacciones.

Desde entonces, he seguido teniendo reacciones como estas, especialmente 
en los hoteles. Cuando huelo la mezcla de cítricos / alcohol mordaz familiar 
como el olor, me dan jadeos, tos y me falta el aire. Cuando pregunto qué 
productos de limpieza se están utilizando es, sin duda, Ecolabs. Ya no puedo 
quedarme en hoteles que usan estos productos de limpieza debido a la forma 
en que reacciona mi cuerpo. He intentado escribir a oficinas corporativas, con-
tactar directamente al fabricante, dejar reseñas, etc. No he recibido respuesta 
alguna.

Ahora, con COVID-19, me preocupa además que los productos de limpieza 
dañinos se estén utilizando con más frecuencia para cumplir con los requisitos 
para que una empresa permanezca abierta. Entonces, los vapores se acumulan 
en el aire y en muchos lugares, incluso con filtros Hepa, no se pueden filtrar 
todas las toxinas en el aire.

Y me preocupa 
que haya otras 
personas que 
experimentan el 
mismo problema 
que yo pero no 
saben qué es lo 
que causa esas 
reacciones.

Dawn

Joy

Method

Ajax

Palmolive

Suavitel

Clorox (toallitas para la limpieza)

Real Simple

Green Works

Fragranzia

Seventh Generation

Windex (toalllitas)

Pledge

Glade

Limpiador para Alfombra
Resolve

DG Home

Caldrea

Mrs. Meyer’s

Ecolab

ECOS
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Solventes:

¿Qué son y por qué son un problema?

Eteres de glicol 

Los éteres de glicol son disolventes, productos químicos que se utilizan para disolver 
sustancias. Los éteres de glicol son preocupantes porque pueden atravesar la placenta y 
llegar al cerebro fetal. El cerebro fetal es muy sensible y vulnerable porque está creciendo y 
desarrollándose y exposiciones muy pequeñas pueden alterar este delicado proceso y causar 
efectos de por vida. Los éteres de glicol son una gran clase de productos químicos y se ha 
encontrado que algunos son más tóxicos que otros. Existen investigaciones disponibles 
sobre los tres éteres de glicol específicos más comúnmente utilizados en productos de 
limpieza. Varios estudios han informado en el  pasado un mayor riesgo de problemas de 
comportamiento, como déficit de atención e hiperactividad en niños cuyas madres infor-
maron haber estado expuestas a estos éteres de glicol durante el embarazo.[70][71] Estudios 
más recientes midieron los niveles de éteres de glicol que se encuentran comúnmente en los 
productos de limpieza en el cuerpo de las mujeres embarazadas y luego realizaron un segui-
miento para estudiar la salud cerebral de sus hijos. Los estudios, aunque aún preliminares, 
encontraron deficiencias significativas en la salud cerebral de los niños cuyas madres tenían 
las mayores exposiciones a los éteres de glicol. A la edad de 6 años, estos niños tenían un 
rendimiento más bajo en las pruebas de inteligencia.[72] A la edad de 10 años, los niños cuyas 
madres estaban más expuestas a los éteres de glicol mostraron una menor capacidad en la 
función motora, particularmente la capacidad de inhibir las acciones físicas.[73] 

Desafortunadamente, la exposición a los éteres de glicol es muy común entre las mujeres, 
probablemente debido en parte a la exposición a los productos de limpieza. Estudios 
recientes encontraron evidencia de éteres de glicol presentes en la orina del 90% de las 
madres embarazadas que analizaron.[74] Dada esta evidencia de exposición y la creciente 
evidencia de daño, las personas en edad reproductiva deben evitar la exposición a los éteres 
de glicol. Debe evitarse la exposición al éter de glicol de los productos de limpieza. Los 
fabricantes deben asumir la responsabilidad de eliminar estos disolventes nocivos de sus 
productos y reemplazarlos por alternativas más seguras.

Existen varios productos químicos en la familia de los éteres de glicol y cada uno tiene 
varios sinónimos. Los que se encuentran con más frecuencia en los productos de limpieza a 
menudo se enumeran como:

 2-butoxietanol o butoxietanol. (CAS #: 111-76-2) 

 Butoxidiglicol o 2- (2-Butoxietoxi) -Etanol) o éter monobutílico 
 de dietilenglicol. (CAS #: 112-34-5) 

 Éter etílico de dietilenglicol o etoxidiglicol. (CAS #:111-90-0)

Más allá de la etiqueta: Impactos en la salud de los ingredientes nocivos en los productos de limpieza14



¿Dónde encontramos éteres de glicol?
Los éteres de glicol solían encontrarse comúnmente en marcas de consumo populares como Formula 409, Simple Green, 
Glass Plus y otras. Desde entonces, muchas de estas marcas han reemplazado estos productos químicos con solventes más 
seguros. Identificamos éteres de glicol en solo unas pocas marcas de consumo populares. Sin embargo, las principales 
excepciones son los productos de limpieza para instituciones / conserjería y los productos de limpieza que se encuentran 
en las tiendas de todo por un dólar. Identificamos numerosos productos, especialmente limpiadores de vidrios en aerosol, 
limpiadores de vidrios en espuma en aerosol y limpiadores de alfombras fabricados para el sector de limpieza o común-
mente para la venta en tiendas de todo por un dólar que aún contienen éteres de glicol. Esto significa que las personas que 
se dedican a la limpieza tienen muchas más probabilidades de estar expuestas a los éteres de glicol por el uso de productos 
de limpieza. De manera similar, las personas que compran productos de limpieza en tiendas de todo por un dólar para uso 
doméstico tienen muchas más probabilidades de encontrar productos que también contengan éteres de glicol. Las personas 
que tienen trabajos en la limpieza y compran en tiendas de todo por un dólar están doblemente expuestas. Los fabricantes 
deben estar especialmente atentos a las sustancias químicas que utilizan en los productos para estas audiencias, que ya 
están muy expuestas a sustancias químicas tóxicas de otras fuentes y enfrentan disparidades en la salud.

Marcas identificadas con productos que contienen éteres de glicol:

DG Home (Marca de Dollar General)

LA’s Totally Awesome

Mop & Glo

Spot Shot

Great Value (Walmart)

First Force

Spic and Span (P&G Professional)

Spartan Chemical

Glisten (Fulton Distributing)

Chase Products

Stearns Packaging

Ameriplus, Inc. (Tile Plus)

Victoria Bay

Sealed Air

Claire Manufacturing

Simoniz (Brite)

Ecolab

En 2015, la Campaña por Soluciones más Saludables[75] envió una carta al 
director jecutivo de     Dollar General expresando su preocupación por los 
químicos tóxicos en los productos que venden, pidiéndoles que tomen medidas 
para mejorar sus ofertas. La carta decía:

“Creemos que usted tiene la responsabilidad de no promover la proliferación de estos productos quími-
cos en nuestras comunidades y de no contribuir a nuestra ya desproporcionada carga. Las comunidades 
a las que sirve son predominantemente personas de bajos ingresos y de color y estas comunidades ya 
están expuestas de manera desproporcionada a daños ambientales y sufren disparidades económicas y 
de salud. También somos conscientes, al igual que usted, de que sus clientes a menudo carecen de un 
acceso conveniente a otros minoristas o dependen de sus tiendas para poder comprar los principales 
alimentos básicos y artículos de cuidado personal debido a sus disparidades financieras. Sus clientes 
quieren y merecen tener productos más seguros y saludables y usted tiene los recursos y la oportunidad 
de proporcionárselos ”[76]

ESTUDIO DE CASO: Marca 
de Dollar General DG 

A nosotros también nos preocupa esto ya que identificamos éteres de glicol en numerosos productos de la marca 
DG Home de Dollar General. Más que cualquier otro producto que venden, Dollar General tiene un control consid-
erable sobre los ingredientes permitidos en su propia marca. Esperamos que eliminen los éteres de glicol además 
de sus continuos esfuerzos por mejorar la seguridad química de los productos que venden.
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Cuando me enferme (cuándo no si) ¿a dónde voy? ¿Quién me ayudará? ¿Me creerán que las sustancias 
químicas de los productos cotidianos causan problemas en mi salud? He tenido la suerte de conectarme 
con un par de increíbles profesionales médicos holísticos pero la mayoría de las veces me juzgan por 
decir mi verdad.

Esto ocurrió en una cita reciente con un nuevo médico:

"Diagnosticaron que tenía sensibilidad a los químicos en el Women’s College Hospital en 2001". Es un 
hospital destacado con una Unidad de Salud Ambiental y creo que esto agregará validez a mi 
declaración.

La respuesta fue: "Nunca había oído hablar de eso".

Susurré que pensaba que la medicina convencional habría avanzado más en veinte años. Estoy 
derrotada y desanimada y me siento en silencio escuchando su discurso motivador sobre lo importante 
que es volver al lugar de trabajo. Mi lugar de trabajo está lleno de desinfectantes y desinfectantes 
debido a los protocolos de salud pública. No discuto porque él es el experto. Es más seguro permanecer 
oculto. Usaré una mascarilla no solo porque es parte del protocolo de hoy, sino porque puedo poner un 
filtro de carbón adentro para disminuir los efectos cáusticos de los químicos tóxicos.

Mi hogar es mi santuario. Está tan libre de fragancias como puede ser dada las generalizaciones de 
estas toxinas en todo lo que usamos a diario. Ojalá pudiera colgar un letrero de No Molestar en mi 
puerta y permanecer escondida.

Los ingredientes como los de los productos de limpieza perfumados, los productos de lavandería y los 
desodorantes de ambientes me están enfermando; a lo que yo llamo mi Enfermedad Oculta. Lo llamo 
así porque durante décadas los fabricantes nos han ocultado estos ingredientes tóxicos y también 
porque no parezco estar enferma físicamente. 

Cuando me expongo a estos productos, especialmente productos perfumados, me hacen zumbar la 
cabeza, se me hincha la lengua y, a menudo, me da una migraña o un dolor de cabeza 
instantáneamente. Ni puedo caminar con seguridad en mi vecindario sin preocuparme de que me 
bombardeen con productos químicos de suavizante de telas u hojas para secadoras.

La Historia de Donna

He estado viviendo con 
esto y aprendiendo cuáles 
fueron los detonantes 
durante tanto tiempo, 
pero los mayores desafíos 
provienen de la falta de 
conciencia o incluso de 
validación por parte de 
muchos en la industria 
médica. 

El miedo, el pánico y la ira se apoderaron 
rápidamente de mí porque sé que estas 
exposiciones serían toxicas y provocarían sín-
tomas. Algunos síntomas, como los dolores de 
cabeza, se explican más fácilmente, pero otros, 
como no poder recordar las cosas más simples, 
como mi número PIN bancario, a veces se cree 
que se deben a la depresión, el estrés o incluso 
a la edad. Algunos, supongo, los 
desconozco.
 
He estado viviendo con esto y aprendiendo 
cuáles fueron los detonantes durante tanto 
tiempo, pero los mayores desafíos provienen de 
la falta de conciencia o incluso de validación por 
parte de muchos en la industria médica.
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Productos para el 
Lavado de Autos:

Los productos para el lavado de autos y los limpiadores au-
tomotrices son un área única de la industria de productos de 
limpieza que claramente necesita atención. Más que cualquier 
otra categoría que examinamos, los fabricantes de productos 
de lavado de autos fueron los que menos revelaron ingredien-
tes. En los productos en los que se divulgaron los ingredientes, 
identificamos una amplia variedad de sustancias químicas 
peligrosas, incluidas algunas enumeradas en este informe 
(éteres de glicol, ftalatos, isotiazolinonas y alérgenos de fragan-
cias) así como una serie de otras sustancias químicas preocu-
pantes. Identificamos nonilfenoles, etilbenceno, formaldehído, 
óxido de etileno y varias formas de destilados de petróleo. 
Estos productos químicos plantean una serie de peligros para 
la salud que incluyen problemas en el sistema nervioso central, 
problemas respiratorios, cáncer y más.[77][78][79][80] Estos datos de 
ingredientes incompletos plantean preguntas sobre el impacto 
en los trabajadores de lavado de autos que pasan horas al día, a 
menudo sin equipo de protección, expuestos a estos productos. 
Estas exposiciones se suman a las cargas de salud de los tra-
bajadores que a menudo provienen de comunidades de bajos 
ingresos e inmigrantes. 

No hay mucha investigación sobre la salud de los trabajadores 
de lavado de autos, pero un estudio reciente que examinó los 
síntomas agudos en el trabajo encontró resultados significa-
tivos. El estudio evaluó la salud de los trabajadores latinx de 
lavado de autos en la ciudad de Nueva York y encontró que 
el 60% podría relacionar su trabajo con problemas de salud, 
como dificultad para respirar, problemas oculares, erupciones 
cutáneas y dolores de cabeza.[81] Todos estos son síntomas 
que podrían resultar fácilmente de la exposición a sustancias 
químicas. No se ha realizado un seguimiento a largo plazo para 
averiguar si estos síntomas pudieran estar relacionados con 
un mayor riesgo de enfermedad crónica. La industria puede y 
debe hacerlo mejor para estos trabajadores comenzando con la 
divulgación de los ingredientes químicos en los productos de 
lavado de autos. A partir de ahí, se necesita poner una atención 
inmediata para diseñar productos más seguros que no solo 
limpien los vehículos de manera eficaz, sino que sean seguros 
para los trabajadores que los utilizan día tras día.

Los limpiadores de alfombras son un tipo 
de producto de limpieza que se destacó 
especialmente en nuestro análisis debido 
a la gran cantidad de productos químicos 
tóxicos que contienen. Desde ftalatos 
hasta éteres de glicol, pasando por numer-
osos alérgenos de fragancias, algunos de 
estos productos pueden presentar peligros 
considerables. Sin embargo, ninguno de 
los productos químicos nocivos se encon-
tró de manera constante en los productos 
de limpieza de alfombras, lo que indica 
que no son esenciales para el rendimiento 
y que hay alternativas disponibles. 

Además, algunos limpiadores de alfom-
bras requieren el uso de una aspiradora 
después de usarlos, mientras que se 
supone que otros deben aplicarse sola-
mente. Hay muy poca investigación sobre 
la cantidad de residuos que quedan o qué 
tipo de peligros presentan estos productos 
para las personas que viven o trabajan en 
el espacio alfombrado. Los efectos sobre 
los niños son una preocupación consider-
able porque pasan más tiempo en el suelo. 
Claramente, se necesitan productos más 
seguros y más investigaciones para garan-
tizar que no dañemos nuestra salud cuan-
do limpiamos nuestras alfombras.

Más allá de la etiqueta: Impactos en la salud de los ingredientes nocivos en los productos de limpieza

Categoría de Producto Problemática:  
Limpiadores de 

Alfombras
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Malco
Meguiars

Ultra Clean
All American Car Care

Zep
PowerWash

Productos de lavado de coches que
contienen sustancias químicas preocupantes:

Productos de lavado de autos sin 
divulgación de ingredientes:

3D
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Conclusión
Los fabricantes son responsables de la seguridad de sus productos y de hacer de la salud de las personas que los utilizan 
y están expuestos a ellos una prioridad. Deben comprender mejor quién usa sus productos, cómo las personas los usan y 
cómo los productos de limpieza se suman a los impactos acumulativos relacionados con el abastecimiento, la fabricación, 
la venta y la eliminación de productos de limpieza en el medio ambiente y las comunidades. Muchos usuarios de productos 
de limpieza están más expuestos a toxinas e injusticias que afectan su salud de diversas formas. Aquí es donde debe comen-
zar el análisis de seguridad de los productos de limpieza, para comprender mejor cómo la exposición a los productos de 
limpieza puede agravar y aumentar estas otras cargas para la salud.  

Además, las empresas a menudo abordan su impacto en el cambio climático en términos de uso de energía, pero los pro-
ductos petroquímicos, los componentes básicos de muchos productos químicos utilizados en los productos de limpieza, 
contribuyen a una economía que depende de los combustibles fósiles. Las empresas necesitan invertir más R&D en quími-
ca orgánica que no dependa de combustibles fósiles.

Un paso importante para ser un fabricante responsable es la transparencia; la divulgación de ingredientes marca la difer-
encia. El secreto sobre los ingredientes de los productos de limpieza no solo es anticuado, es innecesario y potencialmente 
peligroso para la salud pública. Los fabricantes le deben a sus clientes ser completamente transparentes sobre los produc-
tos químicos que utilizan y cómo determinan la seguridad de los productos. Este informe es solo el comienzo de nuevas 
investigaciones para comprender mejor el impacto real que los productos de limpieza pueden tener en nuestra salud. Los 
productos químicos de interés incluidos aquí no son una lista completa, sino ejemplos de productos químicos que deben 
sustituirse por otros más seguros y eficaces. Los fabricantes tienen mucho más trabajo por hacer para establecer, documen-
tar e informar públicamente sobre las estrictas normas de seguridad que aplicarán para determinar qué sustancias químicas 
son apropiadas para usar en los productos y cuáles deben ser reemplazadas por alternativas más seguras.  

Con la ley de divulgación de California vigente, la información de los ingredientes que tenemos es mucho mejor que la que 
teníamos antes, pero no es perfecta. Aún debemos confiar en que los fabricantes conozcan completamente los ingredientes 
de sus productos y los revelen honestamente. Todavía existen concesiones en la ley para proteger la “información comercial 
confidencial”, por lo que, sin pruebas independientes costosas y profundas, el público simplemente no sabe cuántos ingre-
dientes no se divulgan por este motivo.

Desde su creación y distribución hasta su uso y 
eliminación, los productos de uso diario están 
teniendo un impacto dramático en nuestra salud y 
medio ambiente. La exposición a sustancias quími-
cas tóxicas en los productos se suma a la carga que 
las personas de color, los pueblos indígenas y las 
familias de bajos ingresos ya enfrentan debido a los 
contaminantes industriales, el cambio climático, la 
falta de atención médica adecuada o acceso a ali-
mentos saludables. Las empresas no pueden ignorar 
estas condiciones existentes. Deben adoptar un 
enfoque activo para comprender su papel en exposi-
ciones e impactos desproporcionados y tomar medi-
das de precaución para garantizar que sus prácticas 
y políticas no se sumen a los problemas existentes 
por el bien de la limpieza o el aroma. Estas son las 
acciones de los fabricantes responsables.  
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En diciembre de 2020 y enero de 2021, analizamos las divulgaciones de ingredientes en línea para productos de limpieza 
de conformidad con la Ley de Derecho a Saber de los Productos de Limpieza de California. Buscamos en las páginas de 
Internet de marcas populares vendidas por los principales accionistas del mercado, así como en varias marcas de limpieza 
ecológica y páginas de Internet de suministros industriales / de limpieza. En total, revisamos las divulgaciones de ingredi-
entes de más de 500 productos en el mercado de hoy. Los métodos de divulgación variaron ampliamente entre las empre-
sas, desde páginas de Internet de fabricantes individuales con capacidades de búsqueda, hasta listas de ingredientes descar-
gables estáticas vinculadas en páginas de Internet de productos. También buscamos en SmartLabel.com, que es utilizado 
por varios fabricantes para mostrar sus ingredientes. Nuestro objetivo era comprender el uso de productos químicos en los 
productos más utilizados por el público en general, así como centrarnos en los productos más utilizados y comercializados 
para poblaciones específicas, como los trabajadores de la limpieza y las personas de color. Elegimos destacar los productos 
químicos peligrosos que ahora se sabe que se encuentran comúnmente en los productos de limpieza, pero de los que se ha 
hablado con poca frecuencia entre los profesionales de la salud pública.

También consultamos con varias organizaciones sin fines de lucro antes de redactar el informe, para asegurarnos de que 
estábamos recopilando información sobre marcas relevantes y abordando inquietudes claves sobre la exposición a produc-
tos de limpieza.

Metodología: 

Recomendaciones

Los productos seguros deben estar disponibles, no ser costosos y ser accesibles para las personas sin importar dónde vivan, 
dónde trabajen o cuáles sean sus ingresos. Estas recomendaciones están realizadas con esto en mente.

Los trabajadores de limpieza domésticos, los conserjes y las personas que realizan tareas de limpieza como parte de su tra-
bajo están desproporcionadamente expuestos y se ven afectados por la exposición a los ingredientes nocivos de los produc-
tos de limpieza. Las personas en estos puestos usan productos de limpieza con mucha más frecuencia y durante períodos 
de tiempo más prolongados que el público en general. Necesitamos leyes de protección de los trabajadores más estrictas 
para garantizar la seguridad y la salud de las personas que trabajan en la limpieza o que limpian como parte habitual de sus 
deberes laborales. Las siguientes políticas son un buen punto de partida.

Soluciones de Políticas Estatales / Federales

El Proyecto de Ley 321 del Senado de California, la Ley de Salud y Seguridad para Todos los 
Trabajadores, fue reintroducido en marzo de 2021. El proyecto de ley incluye a los trabajadores 
domésticos bajo CALOSHA y les dará las mismas protecciones que a otros trabajadores, incluido el 
derecho a la capacitación en salud y seguridad, equipos y protecciones legales contra represalias.

La Ley de Protección de los Trabajadores de Estados Unidos (PAWA) fortalecerá la Ley Federal de 
Seguridad y Salud Ocupacional que fue promulgada hace más de 50 años. El proyecto de ley 
aumentará las protecciones para los "denunciantes" que informan sobre condiciones de trabajo 
inseguras, garantizará que los empleadores sean responsables de las violaciones de salud y seguridad 
y garantizará que las condiciones de trabajo peligrosas se rectifiquen de manera oportuna.

El Consejo Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional publicó una Agenda Nacional para la 
Seguridad y Salud de los Trabajadores que incluye recomendaciones de políticas federales para 
proteger a los trabajadores. Usted puede ver la agenda completa aquí: 
https://www.coshnetwork.org/2021NationalAgenda
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Existen muy pocas restricciones sobre el uso de productos químicos tóxicos en productos de limpieza domésticos e in-
stitucionales. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo es responsable de la seguridad de los productos de 
limpieza, pero la agencia ha hecho muy poco para abordar el uso de ingredientes nocivos en los productos de limpieza. Las 
siguientes políticas son necesarias para garantizar la seguridad de los ingredientes utilizados en los productos de limpieza 
para el hogar y las instituciones.

Una política federal sólida que requiere la justificación de la seguridad de los ingredientes, teniendo 
en cuenta el impacto de los productos químicos en las poblaciones vulnerables y abrumadas, 
incluidos los trabajadores, las personas que viven cerca de donde se producen o eliminan estos 
productos químicos y las mujeres embarazadas y niños.

La Ley de Derecho a Saber de Productos de Limpieza de California (SB 258) y el Programa de 
Divulgación de Información de Productos de Limpieza Doméstica de Nueva York (aún no 
implementado) requieren la divulgación de los ingredientes en los productos de limpieza. Estas 
políticas proporcionan un buen modelo de divulgación que deben seguir las empresas, 
independientemente del estado en el que se vendan los productos. 

Los municipios, distritos escolares, universidades y otras entidades públicas deben adoptar políticas 
que requieran el uso de limpiadores ecológicos certificados por terceros para proteger la salud de los 
trabajadores que utilizan estos productos y del público en general. Las políticas modelo se pueden 
encontrar en: http://www.responsiblepurchasing.org/purchasing_guides/cleaners/policies/

En ausencia de una supervisión reglamentaria estricta, los fabricantes de productos de limpieza tienen la responsabilidad 
de divulgar todos los ingredientes y deben tener una política química sólida y transparente que describa cómo la empresa 
está evaluando la seguridad de los ingredientes y que incluya criterios de seguridad estrictos. Las siguientes 
recomendaciones son lo que los fabricantes pueden hacer ahora para ganarse la confianza del público sobre la seguridad 
de los productos de limpieza.

Qué pueden hacer las corporaciones:

Los fabricantes deben divulgar todos los ingredientes de fragancias añadidos intencionalmente, so-
bre una base específica del producto, independientemente de la entrada. Un número cada vez mayor 
de fabricantes están divulgando ingredientes, pero a menudo solo divulgan ingredientes de fragan-
cias hasta 100 ppm. Esto es inaceptable, ya que incluso una fragancia por debajo de 100 ppm puede 
provocar una reacción alérgica o ser un riesgo para la salud del usuario.

Aunque los jabones de manos no están regulados como limpiadores, los fabricantes deben revelar 
todos los ingredientes de los jabones de manos.

Los fabricantes deben seguir la Health First Roadmap[82], un recurso desarrollado por las Voces de las 
Mujeres para la Tierra que proporciona a las empresas una hoja de ruta para seleccionar sustancias 
químicas más seguras para garantizar la seguridad de sus productos para todos los usuarios, inclui-
dos los trabajadores, las mujeres embarazadas y los niños.

Los fabricantes deben divulgar los ingredientes de una manera que sea fácilmente comprensible y 
accesible para los usuarios. RB, fabricantes de Lysol y otras marcas de limpieza, proporciona un buen 
modelo para la divulgación en línea. Los ingredientes se enumeran en las páginas de la marca del 
producto y los contaminantes están claramente identificados. La empresa también identifica qué 
ingredientes están presentes en las listas de peligros (como listas de carcinógenos, los que causan 
asma, etc.).
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Las empresas deben proporcionar información sobre los ingredientes en inglés y español, especialmente 
considerando que el 87% de las personas que limpian son latinos.

Los fabricantes deben aumentar la funcionalidad de la divulgación en línea y permitir que el usuario busque un 
ingrediente para ayudar a identificar cuál de los productos de la empresa contiene una sustancia química que 
desean evitar.

Los fabricantes deben certificar la seguridad de sus productos a través de programas de certificación de terceros, 
como Safer Choice de la EPA.

Si los fabricantes descontinúan un producto debido a una reformulación del producto que elimina el uso de 
químicos tóxicos en el producto, la empresa debe implementar medidas para garantizar que el inventario restan-
te no se venda en tiendas de todo por un dólar. Las tiendas de todo por un dólar están ubicadas predominante-
mente en comunidades de bajos ingresos y comunidades de colores y a menudo son la única tienda en la ciudad 
para que algunas comunidades compren artículos para el hogar.

En ausencia de leyes federales firmes que garanticen la seguridad de los productos de limpieza, existen medidas que las 
personas pueden tomar de inmediato para proteger su salud.

Qué pueden hacer las personas:

Reduzca o elimine el uso de productos de limpieza perfumados. Si contrata a un trabajador de limpieza doméstico, 
compre productos sin fragancias y con ingredientes más seguros.

Si emplea a un trabajador de limpieza doméstico, consulte los recursos para trabajadores domésticos de Hand to 
Hand, que incluyen consejos para ayudar a proteger la salud de las personas que trabajan en su hogar. https://do-
mesticemployers.org/resources-and-faqs/

Lea las etiquetas de los productos de limpieza / vaya a la página de Internet de la marca del producto y compruebe 
si su producto de limpieza contiene alguno de los productos químicos mencionados anteriormente.

Algunas empresas brindan información sobre ingredientes en español en línea, pero muchas no lo hacen. A menu-
do, el número de servicio al cliente 1-800 de una empresa tendrá la opción de recibir información en español y 
usted puede preguntar si una sustancia química que le preocupa se puede encontrar en un producto en particular.

Póngase en contacto con los fabricantes de productos de limpieza para pedirles que no utilicen productos químicos 
tóxicos, como los que se enumeran aquí, en sus productos.

Haga sus propios productos con ingredientes más seguros como vinagre y bicarbonato de sodio. Para encontrar re-
cetas, visite www.womensvoices.org. Si el aroma es importante para usted, considere usar alternativas más seguras 
como cáscara de limón o naranja o hierbas frescas para infundir un limpiador multiusos hecho con vinagre y agua.

Usted puede utilizar la base de datos de productos de limpieza seguros de EWG para buscar productos de limpieza 
que utilicen ingredientes más seguros. Los productos reciben una clasificación A, B, C, D o F de seguridad.

Los recursos y capacitaciones para personas que se dedican a la limpieza están disponibles en IDEPSCA, con sede 
en California y en Make the Road New York, con sede en Nueva York, tanto en inglés como en español.

Busque productos con la etiqueta Safer Choice de la EPA, que le permite saber que un tercero ha examinado los 
ingredientes para garantizar su seguridad. Otros programas de certificación de terceros incluyen GreenSeal y Eco-
Label. (Nota: si bien las certificaciones de terceros pueden ayudarlo a encontrar productos más seguros, ninguna 
certificación es perfecta).
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