
Los Productos de Limpieza y los Daños en la Reproducción

Las mujeres sufren una carga desproporcionada por la exposición a sustancias químicas tóxicas en los productos de limpieza. 
Si bien los roles de género y las expectativas sociales han cambiado con el tiempo, un estudio nacional mostró que las mu-
jeres aún completan más del 70% del trabajo doméstico1 en el hogar promedio y el Instituto de Política Económica informó 
que más del 95% de los limpiadores de casas son mujeres.2

Por eso es preocupante que varios productos químicos ampliamente utilizados en productos de limpieza sean toxinas re-
productivas conocidas vinculadas a daños reproductivos, que incluyen disminución de la fertilidad, defectos de nacimien-
to, nacimiento prematuro y otros. Ninguno de estos productos químicos es esencial para la limpieza. Representan peligros 
adicionales innecesarios para las personas en edad reproductiva que los usan comúnmente. En su lugar, deberían utilizarse 
alternativas más seguras que no presenten riesgos de daños en la reproducción.

El Butilfenil Metilpropional (Lilial) es una fragancia química que se usa ampliamente en productos de lavandería, 
jabón para platos, desodorantes de ambientes, limpiadores multiusos, limpiadores de vidrio y desodorantes de 
alfombras. Está prohibido su uso en productos vendidos en la UE y puede causar daño al feto durante el embarazo y 
podría afectar la capacidad de una persona para quedar embarazada.

Los éteres de glicol, como el 2-butoxietanol, son solventes que se encuentran comúnmente en limpiadores de 
vidrio y limpiadores en aerosol para todo uso que están relacionados con problemas de comportamiento como déficit 
de atención e hiperactividad en niños cuyas madres informaron haber estado expuestas a éteres de glicol durante el 
embarazo.

Los almizcles sintéticos como los Tetrametil Acetiloctahidronaftalenos (OTNE) se encuentran en productos de 
lavandería y jabón para platos y se han identificado como tóxicos para la reproducción en estudios con ratones, pero 
no hay investigaciones disponibles que nos digan cómo OTNE puede estar afectando la salud reproductiva humana.

DEP (dietil ftalato) y otros se encuentran en fragancias de limpiadores de vidrio, desodorantes, detergentes para ropa 
y suavizantes de telas; están relacionados con efectos adversos en los niños varones, un recuento reducido de 
espermatozoides en los hombres adultos y un mayor riesgo de parto prematuro.

Los efectos a la exposición a sustancias químicas a veces no son evidentes hasta la próxima generación. Muchos científicos 
ahora creen que la exposición a sustancias químicas, incluso si uno está expuesto a pequeñas cantidades de una sustancia 
química, puede dañar el sistema reproductivo. Cuando una persona embarazada, a menudo sin saberlo, está expuesta a 
sustancias químicas tóxicas, esta exposición también puede dañar al feto en desarrollo y provocar problemas de desarrollo, 
como defectos de nacimiento, bajo peso al nacer, impactos en el desarrollo del cerebro u otros resultados dañinos. La inves-
tigación ha demostrado lo siguiente:

Los estudios han encontrado tasas más altas de 
defectos congénitos como paladar hendido, defectos 
del tubo neural y síndrome de Down en los hijos de 
trabajadores de limpieza.3,4

Los estudios preliminares muestran deficiencias 
significativas en la salud del cerebro de los niños 
cuyas madres tuvieron las mayores exposiciones a los 
éteres de glicol, incluido un desempeño deficiente en 
las pruebas de inteligencia5 y la función motora, en 
particular la capacidad de inhibir las acciones físicas.6

Los productos químicos que nos preocupan incluyen:

Los productos químicos tóxicos de los limpiadores 
domésticos se detectan comúnmente en la leche 
materna, incluidos los almizcles sintéticos, OTNE y 
Galaxolide.7,8,9 Estudios recientes encontraron eviden-
cia de éteres de glicol presentes en la orina del 90% 
de las madres embarazadas que analizaron.10

En el Reino Unido, un estudio de mujeres 
embarazadas mostró un vínculo entre el uso de 
desodorantes para ambientes y aerosoles y un 
aumento de dolores de cabeza y depresión en las 
madres, así como infecciones de oído y diarrea 
en sus bebés.11
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Las comunidades que viven cerca de instalaciones químicas tienen tasas más altas de enfermedades respira-
torias como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedades cardíacas, hipertensión 
y diabetes.14 Cualquiera de estas condiciones puede complicar un embarazo saludable.

Según el CDC, las mujeres de raza negra e indígenas tienen de dos a cuatro veces más probabilidades de 
morir por causas relacionadas con el embarazo en comparación con las mujeres de raza blanca.

Las mujeres de raza negra tienen más probabilidades de tener partos prematuros y bebés que nacen con bajo 
peso al nacer.15

Las mujeres de raza negra, las hispanas e indígenas tienen más probabilidades de tener interrupciones en el 
seguro médico en el momento del embarazo que las mujeres de raza blanca.16

Las mujeres de raza negra tienen un 34% más de probabilidades de morir de cáncer de mama que las mujeres 
de raza blanca,17 y el lupus, una enfermedad autoinmune, afecta a las mujeres de raza negra en una tasa tres 
veces mayor que a las mujeres de raza blanca. El lupus también afecta de manera desproporcionada a las 
mujeres de ascendencia latina, asiática y nativa americana.18

Las Comunidades de Bajos Ingresos y de Color Corren un Mayor Riesgo de 
Exposición a los Productos de Limpieza:
Muchos usuarios de productos de limpieza ya enfrentan numerosas cargas acumulativas en su salud según el lugar donde 
viven, dónde trabajan, el acceso a la atención médica de calidad y asequible, contaminantes en sus entornos e injusticias 
sociales, raciales y de género. Las mujeres no solo se ven afectadas de manera desproporcionada por los productos de 
limpieza, sino que, a nivel nacional, más del 60% de las personas que limpian casa son latinas, mientras que otro 6% son 
afroamericanos.12 Las comunidades de bajos ingresos y las personas de color, incluidos los afroamericanos, los latinos y los 
asiático americanos, constituyen la mayoría de la población en los vecindarios donde se encuentran en los Estados Unidos 
instalaciones de desechos químicos comerciales y de alto riesgo.13Estos resultados y otros impactos acumulativos, particu-
larmente en las comunidades de bajos ingresos y de color, son devastadores. En los Estados Unidos:

En los Estados Unidos, la mortalidad materna (muertes por 
complicaciones durante o después del embarazo y el parto) co-
bra la vida de aproximadamente 700 mujeres por año.19 Si bien 
las tasas de mortalidad materna de otros países, en particular 
las de los países ricos, han estado disminuyendo, este no es el 
caso en los Estados Unidos.20 Para las mujeres de raza negra, 
indias americanas y nativas de Alaska, estas disparidades son 
aún más devastadoras y mortales. Los factores de estas muertes 
son compuestos, complejos y poco investigados, pero el papel 
de las exposiciones ambientales desproporcionadas, combi-
nado con varias injusticias sociales, raciales y de género que 
impactan directamente la salud y el bienestar de una persona, 
no puede ni debe pasarse por alto al abordar la mortalidad 
maternal.

Dados los numerosos factores e impactos acumulativos aso-
ciados con estos mayores riesgos y disparidades en la salud, la 
exposición a sustancias químicas tóxicas que se encuentran en 
los productos de limpieza no debería agravar el problema.
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Recomendaciones para reducir exposiciones:
Necesitamos leyes de protección de los trabajadores más estrictas para garantizar la seguridad y la salud de las personas 
que usan productos de limpieza. Además, los fabricantes tienen mucho más trabajo por hacer para establecer, documentar 
e informar públicamente sobre las estrictas normas de seguridad que deben aplicar para determinar qué sustancias quími-
cas son adecuadas para usar en los productos y cuáles deben reemplazarse por alternativas más seguras. Las normas de 
seguridad deben tener en cuenta las poblaciones vulnerables como los trabajadores y las personas embarazadas.

En ausencia de leyes federales sólidas y políticas corporativas para garantizar la seguridad de los productos de limpieza y 
los ingredientes de las fragancias, existen medidas que las personas pueden tomar de inmediato para proteger su salud.

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.

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 menudo, 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 recetas, 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.

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.

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://domesticemployers.org/resources-and-faqs/

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

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

Para obtener más estudios, recursos e información sobre los productos químicos de interés que se encuentran en los productos de limp-
ieza, consulte el informe de WVE, Más Allá de la Etiqueta: https://www.womensvoices.org/mas-alla-de-la-etiqueta/
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