
En El cuidado infantil

PROTEGERSE

fuera de su vida

m a n t E n E r 
s u s t a n c i a s

q u í m i c a s

n o c i v a s

Todos estamos expuestos a 
diversas sustancias químicas 
tóxicas en nuestra vida 
cotidiana, pero hay maneras 
de limitar la exposición. Aquí 
proporcionaremos información 
sobre cómo hacer ajustes en su 
forma de comer, de vida y los 
hábitos de consumo para tener 
éxito en este objetivo.

En el libro electrónico gratuito, Una pequeña 
dosis de Toxicología  se presentan  los 
principios básicos de la salud ambiental y la 
toxicología. Puede encontrar más información 
acerca de todos los temas mencionados aquí 
en la página web del Grupo de Trabajo 
Ambiental de http://www.ewg.org/.
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En dia hay mas dE
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productos quimicos En El 

mErcado, muchos dE Ellos 
sobrE los cualEs ExistE 

En la fabricación y  uso de 
muchos productos,  Sustancias 
químicas se liberan al medio 
ambiente, que luego entran en 

airE, augua, alimEntos, y la piEl

haz  El hábito dE lEEr 
las EtiquEtas y aprEndEr 

acErca dE cómo los 
productos químicos 



El cloruro de polivinilo (PVC) requiere la adición de 
plastificantes, como los ftalatos, y estabilizadores, como el 
plomo y el cadmio. Estos aditivos pueden lixiviar durante el 
uso normal.

Juguetes de madera sin tratar y sin pintar y 
juguetes de tela sin tratar ofrecen alternativas Sustancias tóxicas y compuestos disruptores endocrinos se 

encuentran en muchos productos para el cuidado personal. Las 
adolescentes son vulnerables a los efectos estrogénicos.

Busque los materiales naturales no tratados, 
como la lana, el algodón y el cáñamo o el uso 
de materiales naturales resistentes a la llama 

como la lana o poliéster.

Lindano, puede ser un disruptor endocrino, se ha encontrado 
que causa convulsiones en los niños e incluso cáncer.

Pinturas contienen una serie de productos químicos tales 
como tetracloruro de carbono que se han demostrado para ser 
carcinógenos mamarios en estudios con animales.

1. Elija juguEtEs y artículos para bEbés quE

no tiEnEn cloruro dE polivinilo (pvc).

2. sElEccionE los productos para El cuidado pEr-

sonal dE sus hijos sabiamEntE.

6. no confíE En las EtiquEtas dE "no tóxicos" 

dE algunas arcillas poliméricas.

7. EliminE los piojos dE la cabEza con un 

pEinE En lugar dE lindano, un pEsticida.

8. no pintE El cuarto dE 

niños si Está Embarazada.

4. usE toallitas dE bEbé y 

pañalEs librEs dE fragancia.

5. no dEjE quE su niño usE 

maquillajE y EsmaltE dE uñas.

Evite el polvo para bebés, polvos de 
talco, esteatita, tiza francesa, y silicato 

de magnesio.

Instruirlos de no tocar los productos peligrosos, tales 
como productos de limpieza, decapantes de pintura, 

betún para zapatos, artículos de arte, o lejía.

Enseñarles la importancia de lavarse las manos antes 
de comer y después de tocar cualquier cosa con 

productos químicos.

3. EduquE a sus hijos sobrE los 

pEligros dE los productos químicos.

Eduque a sus hijos sobre el peligro de 
compartir sombreros, cepillos y peines 

con otros niños.

9. dEjE nuEvos muEblEs y rEvEstimiEntos para El 

suElo En El cuarto dE niños “librEs dE gas” 

mucho antEs dE quE llEguE El bEbé.

Evita los productos que utilizan 
polibromodifenil éteres.

Manténgase alejado de los muebles que 
han recibido tratamiento para resistencia 

a las manchas.

Evite los muebles hechos de madera o 
aglomerado prensado, que puede liberar 

formaldehído.

Enseñe a sus hijos las alternativas más seguras.

Busque la etiqueta TB117-2013 en la 
compra de productos para bebés

Pídale a un amigo o su pareja para 
pintar en su ausencia y elegir los 
productos etiquetados "bajo VOC" o 
"no VOC."
Mantenga la habitación bien ventilada 

La fragancia frecuentemente contiene ftalatos, compuestos 
disruptores endocrinos que se han asociado con el cáncer, 
problemas de fertilidad, y defectos de nacimiento masculinos.

Estructura química
de PVC

El talco puede estar contaminado con fibras de amianto, un 
conocido carcinógeno.

Compuestos alteradores endocrinos se encuentran en algunas 
arcillas de modelado utilizadas en productos de artesanía. 
Por ejemplo, las arcillas de polímero contienen cloruro de 
polivinilo (PVC) mezcladas con plastificantes de ftalato.


