
¿Dónde encuentro alternativas 
más seguras?
Las tiendas de alimentos naturales y algunas tiendas de 
comestibles y farmacias también venden limpiadores 
más seguros, detergentes, productos para el cuidado 
del cuerpo y, a veces, incluso ropa y productos de 
cocina. Los mejores viveros de jardinería e incluso 
algunas grandes cadenas ofrecen productos orgánicos 
para el cuidado del césped y el control de plagas. Casi 
todas las tiendas de pintura ahora ofrecen pinturas 
sin VOC. Por supuesto, casi cualquier cosa se puede 
encontrar en Internet, incluso muebles y alfombras. 
Como consumidores, votamos con nuestros dólares y 
tenemos el poder de cambiar el mercado. Cuanto más 
demandemos productos más seguros, estos estarán 
más disponibles.

¿Que es la interrupción 
del sistema endocrino 
(hormonal)?
Las hormonas son sustancias químicas producidas por 
el cuerpo para estimular ciertos órganos o tejidos. Los 
interruptores endocrinos interfieren con la producción 
y liberación de hormonas en nuestros cuerpos. Esto, a 
su vez, afecta el funcionamiento de los órganos y las 
células, que controlan el metabolismo, el desarrollo, las 
funciones reproductivas, el estado de ánimo y otras. 
Algunas sustancias químicas a las que nos exponemos 
a través de los alimentos, el agua o el medio ambiente 
pueden impedir que nuestras hormonas naturales se 
adhieran a nivel celular, mientras que otras las imitan o 
las reemplazan.

¿Es mejor un filtro de agua 
que el agua embotellada?
Los filtros de agua son preferibles a las botellas plásticas, 
ya que estas desprenden interruptores hormonales si no 
se almacenan adecuadamente. Como la mayoría de las 
botellas de agua no se reciclan, terminan convirtiéndose 
en residuos sólidos. Grandes cantidades de plástico 
acaban en los océanos cada año y se descomponen en 
micropartículas que contaminantes y vuelven a entrar 
en la cadena alimentaria. El agua del grifo es más barata 
y, a menudo, está mejor regulada que la embotellada. 
Si desea tomar precauciones adicionales, hay muchos 
tipos de filtros de agua de calidad disponibles. 
Consumerreports.org proporciona una calificación y una 
guía de compra.

La información presentada aquí está destinada 
a ser empoderadora.

Todos hacemos lo mejor que podemos para 
tomar las mejores decisiones acerca de los 
productos que adquirimos para nosotros y 
nuestras familias.

Es casi imposible eliminar la exposición a 
sustancias químicas en la vida moderna, pero 
podemos reducir los riesgos. Lea aquí para 
descubrir cómo...

Su apoyo nos permite recomendar 
soluciones de salud pública ambiental y 
educación sobre la vida verde. Por favor 
visite nuestra página de donaciones:
https://greeninsideandout.org/donate

¡También puede donar a Green Inside and 
Out cada vez que compre en AmazonSmile!

PARA MÁS INFORMACIÓN:

•	 GreenInsideandOut.org
•	 Environmental Working Group
•	 (EWG.org & EWG’s Healthy Living 

App)
•	 Ribbet.org (PreventionistheCure, 

Children’s Environmental Health 
Center, Mount Sinai Medical Center)

•	 SafeCosmetics.org
•	 BeyondPesticides.org

10 MANERAS 
DE REDUCIR 

TOXINAS
En Su CASA Y OFICINA

        @GreenInsideOut
info@greeninsideandout.org

GreenInsideandOut.org

        @GreenInsideOut



Utilice vasos y platos de acero inoxidable, cristal o cerámica y, si fuera 
necesario, vasos desechables fabricados con materiales biodegradables. 
Nunca use contenedores de plástico en el microondas!

3  Productos de 
Higiene Personal
Según el Environmental Working Group (EWG), 
“aproximadamente 1 de cada 7 de los 82,000 químicos 
registrados para uso en los productos de cuidado 
personal de los EE.UU. contienen carcinógenos, 
pesticidas, toxinas para la reproducción, disruptores 

endocrinos, plastificantes, desengrasantes y surfactantes”.
Por ejemplo:
•   Muchas fragancias contienen ftalatos, que son disruptores hormonales. 
•   Los parabenos que alteran las hormonas se usan a menudo como   
     conservantes en lociones y champús. 
•   Algunos tintes para el cabello contienen el carcinógeno, formaldehído. 
•   Los científicos están preocupados por el efecto acumulativo de estas  
     exposiciones diarias de baja dosis para la salud a largo plazo.

Solución: Busque productos para el cuerpo que contengan ingredientes 
orgánicos o más naturales y que estén etiquetados como libres de fragancia, 
ftalato y parabeno. Evite los exfoliantes con microperlas de plástico y elija 
protectores solares que no contengan el disruptor hormonal oxibenzona.

4 Productos de Limpieza
Los limpiadores comunes a menudo son de base 
petroquímica y pueden ser cáusticos para la piel y 
los ojos. Algunos contienen compuestos causantes 
de cáncer (por ejemplo, algunos detergentes pueden 
contener 1,4 Dioxano) o compuestos orgánicos volátiles 
(COV) que podemos inhalar. Algunos limpiadores 

pueden ser dañinos cuando se mezclan, como la lejía y el amoníaco. Nota: 
el pesticida triclosan ahora ha sido prohibido en los jabones antimicrobianos 
para manos desde septiembre de 2017, pero aún se usa en algunas pastas 
de dientes.

Solución: Puede hacer limpiadores naturales con vinagre, bicarbonato de 
sodio y limón, o busque limpiadores y detergentes sin fragancia, de base 
biológica en las tiendas de comestibles.

SUGERENCIA: Evite el uso de velas y ambientadores con aromas 
sintéticos, ya que pueden liberar ftalatos, tolueno y benceno al aire.

5  Limpieza en Seco
La mayoría de los productos de limpieza en seco 
utilizan el percloroetileno (“Perc”), que está asociado 
con el cáncer, según numerosos estudios.

Solución: Elija una tintorería verde que realice una 
limpieza “en húmedo” o Greenearth. Si usa regularmente una tintorería, 
quite las bolsas de plástico y airee la ropa antes de ponerla en su armario 
para que el Perc no se evapore dentro de su casa.

1  Pesticidas en 
Alimentos, Céspedes 
y Interiores.
Desde la década de 1940, los pesticidas 
sintéticos se han usado para matar malezas 
e insectos en nuestros patios, hogares y en 

la agricultura. Muchos pesticidas están asociados con efectos en 
la salud como el cáncer, la interrupción hormonal y la toxicidad de 
los nervios (especialmente los insecticidas). Los pesticidas están 
regulados por el gobierno federal y estatal, pero no debemos 
asumir que un pesticida es seguro solo porque está en un estante 
de una tienda. Ciertos pesticidas en uso durante años han sido 
prohibidos después de que se reevaluó su seguridad.

Solución: 
•  Comprar alimentos cultivados orgánicamente siempre que sea   
    posible. Coma más alimentos de origen vegetal para evitar también 
   las hormonas de crecimiento y los antibióticos en los alimentos de  
   origen animal. 
•  Elija el cuidado de césped orgánico que incluya el uso de compost  
    y materiales naturales para mantener el césped saludable (consulte 
   si.molloy.edu para obtener consejos y una lista de paisajistas 
   orgánicos de Long Island). 
•  Utilice métodos de prevención como el saneamiento y de  
   calafateado las grietas para evitar plagas en el interior. 
•  Elija repelentes de insectos que no contengan DEET y que 
   contengan aceites botánicos. El Centro para el Control de 
   Enfermedades recomienda el aceite de eucalipto de limón como 
   una alternativa eficaz (https://www.cdc.gov/zika/prevention/prevent-
  mosquito-bites.html)
•  Busque productos naturales para el control de plagas en interiores 
   y contrate profesionales que utilicen productos menos tóxicos.  
   Siempre siga las instrucciones de la etiqueta si usa un pesticida 
   sintético. 

2  Envases de Plástico
La mayoría de los plásticos se fabrican a partir 
de productos petroquímicos, y ciertos tipos 
contienen sustancias químicas asociadas con 
el cáncer o la interrupción hormonal. Cuando 
se usa el plástico como un recipiente para 
alimentos, estos químicos pueden filtrarse en  
los alimentos.

Solución: Mire los recipientes de plástico para 
ver un número en el triángulo. Los plásticos más seguros son el #1,2,4 
y 5, pero no es recomendable reutilizar el #1 repetidamente. Evite el 
uso de:
•   # 3 cloruro de polivinilo (PVC)
•   # 6- Copas, placas, etc. de poliestireno (a.k.a. espuma de    
      poliestireno) que contienen el carcinógeno estireno, y
•  # 7 (policarbonato) utilizado para grandes jarras de agua de oficina, 
   que pueden contener el disruptor hormonal Bisfenol-A (BPA). 
   *El BPA se usa a veces en revestimientos de latas metálicas de  
   alimentos y, a menudo, en recibos de papel térmico.

6  Ropa
La ropa puede contener sustancias químicas 
utilizadas para los tintes, la resistencia a las arrugas 
y la resistencia a las manchas. El algodón es 
responsable del 10% del uso global de pesticidas. 
El poliéster está hecho de petroquímicos.

Solución: busque ropa hecha de algodón orgánico, cáñamo, bambú o 
lyocell con tintes de bajo impacto medioambiental.

7  Retardantes de Fuego en 
Muebles
Los retardantes de fuego, como los di-éteres de polibromados (PBDE), 
se utilizan en muebles, colchones y equipos electrónicos. Aún se está 
tratando de determinar si los niveles de PBDE que se encuentran en el 
tejido graso humano pueden provocar cáncer. Ciertas formas de PBDE 
están prohibidas en Europa.

Solución: Busque colchones, almohadas y muebles hechos con 
materiales naturales como el algodón orgánico, que usa borato, u otras 
alternativas ignífugas naturales.

8  Pinturas
Las pinturas comunes, especialmente a base de 
aceite, contienen compuestos orgánicos volátiles 
que pueden irritar el sistema respiratorio y causar 
dolores de cabeza, náuseas y mareos, según la 
EPA de EE. UU.

Solución: Pregunte específicamente por las pinturas Zero-VOC o Low-
VOC. La industria está tomando tendencia en esta dirección de todos 
modos, pero asegúrese de que esté especificado en la etiqueta. Lo sabrá 
cuando la abra, no debería tener un olor fuerte.

9  Alfombras y Moquetas
Las alfombras y sus pegamentos pueden contener múltiples productos 
químicos, incluidos los carcinógenos formaldehído, tolueno, estireno y 
benceno.

Solución: Elija pisos de baldosas, madera o bambú. Use alfombras 
hechas de materiales naturales como el yute o la lana. Deje ventilar bien 
después de instalar una alfombra nueva. Aspire a menudo con un filtro 
HEPA para reducir el polvo, el moho y los residuos de pesticidas que 
quedan atrapados en las fibras de la alfombra.

10  Cocina
Se ha demostrado que los utensilios de cocina 
antiadherentes emiten humos nocivos de polímeros 
y, si no se mantienen bien, el recubrimiento puede 
adherirse a los alimentos. También puede contener 
la toxina hepática PFOA (ácido perflouro-octanoico).

Solución: Use utensilios de cocina de acero inoxidable, vidrio, cerámica 
o hierro fundido como mejores opciones.


