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El formaldehído se puede inhalar al liberarse en el
aire cuando se queman algunos productos o se
eliminan gases. También puede absorberse a través
de la piel con el uso de productos de cuidado
personal que contienen formaldehído, como algunos
jabones, esmaltes de uñas, alisadores de cabello
y otros.

La exposición al formaldehído puede tener
efectos graves en la salud. Los niños pueden
ser especialmente vulnerables a las exposiciones
al formaldehído porque respiran con más rapidez
que los adultos y porque su organismo aún está
en desarrollo.

Existen muchas fuentes comunes de exposición al
formaldehído:
• Escape de automóviles, humo del cigarrillo,
vapor del cigarrillo electrónico, estufas a gas,
hogares a leña
• Productos para el cuidado personal, alisadores
de cabello, limpiadores domésticos,
pegamentos, pinturas, algunos productos
de papel

• El formaldehído es conocido por causar cáncer
en los seres humanos. La exposición a largo
plazo aumenta el riesgo de leucemia y cáncer
nasofaríngeo (parte superior de la garganta).
• La exposición al formaldehído presente en el
aire puede causar ojos llorosos, ardor en la
garganta, tos, irritación cutánea y sibilancias.
• La exposición constante al formaldehído puede
causar bronquitis o una alergia parecida a la
cutánea y el asma.

• Telas de planchado permanente o antiarrugas
• Algunos productos hechos de madera, como
tableros de partículas, contrachapados y tableros
de fibra de densidad media (MDF)
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No fume ni use cigarrillos electrónicos.
Abra las ventanas o utilice un ventilador para ventilar los espacios interiores.
No utilice calentadores de queroseno sin ventilación en ambientes cerrados.
Asegúrese de que las chimeneas y las estufas a leña no tengan fugas hacia el interior de la casa.
Limite el tiempo de encendido del motor con el automóvil detenido.
Evite la ropa y las telas promocionadas como “sin arrugas”.
Lave la ropa y la ropa de cama nuevas para eliminar los acabados de telas que contengan formaldehído.
Elija un esmalte de uñas “3-free”, que no contiene formaldehído.
Evite los productos químicos para el alisado del cabello.
Airee los productos hechos de madera en los que se utiliza formaldehído, como tableros de partículas
o contrachapados, antes de llevarlos al interior, o cúbralos con un laminado de plástico u otra cubierta.

Este material fue desarrollado a través del Centro para la Salud Ambiental de los Niños
(Children’s Environmental Health Center) de Mount Sinai (www.cehcenter.org) y el Centro
Interdisciplinario para las Exposiciones Ambientales Tempranas (Transdisciplinary Center on
Early Environmental Exposures, tceee.icahn.mssm.edu, subvención del NIEHS P30ES023515).
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