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Los niños están expuestos a niveles más altos de
ftalatos porque están más cerca del suelo donde
las sustancias químicas se depositan en el polvo,
a menudo se llevan las manos a la boca e ingieren
más alimentos por su peso corporal. Son más
vulnerables a los riesgos para la salud de los
ftalatos porque su organismo aún se está
desarrollando rápidamente.

• Alimentos y bebidas: los ftalatos pueden filtrarse
de los envases de plástico y ser ingeridos.
• Cosméticos y productos de limpieza: jabones,
lociones, maquillaje, productos de limpieza,
ambientadores y otros productos domésticos
que tengan fragancias suelen contener ftalatos.

• Salud reproductiva: se ha demostrado que los
ftalatos interfieren en la hormona masculina
testosterona, lo que provoca un desarrollo
y una función reproductiva deficientes.

• Plásticos: los juguetes, las cortinas de ducha,
las alfombras, los pisos de vinilo, algunos equipos
médicos y otros artículos fabricados con cloruro
de polivinilo (PVC) contienen ftalatos que pueden
filtrarse y acumularse en el polvo

• Sistema inmunitario: la exposición infantil
a los ftalatos puede aumentar el riesgo
de enfermedades alérgicas, como asma
y eccema.

• Medicamentos: se ha demostrado que algunas
cápsulas recubiertas y de liberación prolongada
contienen ftalatos.

• Cerebro: se ha relacionado a los ftalatos con
un mayor riesgo de autismo, hiperactividad y
enfermedades neurodegenerativas como la
enfermedad de Alzheimer y la enfermedad
de Parkinson.


 
Los ftalatos son disruptores endocrinos, lo que significa
que interfieren en el sistema hormonal del organismo.

       
• Elija envases de bebidas y alimentos de vidrio o acero inoxidable.
• Evite los productos fabricados con vinilo con cloruro de polivinilo (PVC) o etiquetado con
el símbolo de reciclado #3.
• Evite calentar plástico (por ejemplo, en el microondas o en un lavavajillas).
• Elija alimentos integrales frescos y evite los procesados y envasados.
• Elija productos de cuidado personal, limpiadores del hogar y otros artículos sin fragancias.
• Elija un esmalte de uñas “3-free”, que no contiene ftalatos.
• Reduzca el polvo con un trapo húmedo o una aspiradora con filtro HEPA.
La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo prohíbe el uso de ocho ftalatos en concentraciones
superiores al 0.1 % en juguetes y productos alimenticios y de dentición destinados a niños menores de tres
años. Existen muchos otros ftalatos que no están restringidos en los productos de consumo. Las empresas
no están obligadas a informar a los consumidores sobre los ftalatos que contienen sus productos.
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).
Como parte del Instituto de Investigación Exposómica, comunicamos y ponemos nuestra
ciencia al alcance de promotores y comunidades que tienen el compromiso de garantizar
un futuro más saludable para todos. Para obtener más información sobre la investigación
del instituto, visite icahn.mssm.edu/exposomics.
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