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Nombre: Tóxicos en el hogar. 

Uso: Diversos usos en productos para el hogar (medicamentos, plaguicidas, 

agentes de limpieza, pinturas, termómetros de mercurio, plásticos). 

Fuente: Productos para el hogar que se producen naturalmente (moho, radón) 

y comprados. 

Ingesta diaria recomendada: generalmente no recomendada. 

Absorción: piel, oral. 

Individuos sensibles: niños (representan la mayoría de los incidentes de 

envenenamiento en el hogar). 

Toxicidad / síntomas: varía mucho (efectos agudos y a largo plazo). 

Datos regulatorios: EPA, FDA, Comisión de seguridad de productos.  

Hechos generales: muchos productos para el hogar son necesarios, pero a 

menudo hay alternativas menos tóxicas disponibles. 

Medio ambiente: preocupación ambiental grave (es decir, mercurio, 

detergentes). 

Recomendaciones: utilizar alternativas menos tóxicas, eliminar los desechos 

peligrosos adecuadamente. 
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Introducción 
 

El hogar es un entorno complejo que contiene muchos peligros y materiales tóxicos, 

algunos de origen natural y muchos otros que traemos al hogar. Un peligro natural común 

es el radón, un material radiactivo que se libera del suelo y del lecho de roca. En un 

ambiente húmedo, los hongos y el moho pueden crecer, liberando esporas y toxinas en el 

aire interior. Los ácaros del polvo, invisibles para el ojo humano, deambulan por nuestro 

hogar y en las circunstancias adecuadas causan problemas de salud. Algunos de los 

mayores peligros provienen de lo que traemos al hogar. 

 

La toxicología de los productos para el hogar es fascinante porque se trata de productos 

con los que todos estamos familiarizados y porque están involucrados muchos tipos 

diferentes de productos. Un hogar típico puede contener productos de limpieza, 

cosméticos y productos de cuidado personal, pinturas, medicamentos, plaguicidas, 

combustibles y varios solventes. Los termómetros y termostatos pueden contener 

mercurio, un conocido neurotóxico. Las casas antiguas a menudo se pintaban con una 

pintura a base de plomo que, cuando se consume, causa serios efectos en el desarrollo. 

Los materiales de construcción pueden contener disolventes tóxicos que se liberan en el 

hogar. La toxicidad y los ingredientes de los productos domésticos varían ampliamente, 

pero se encuentran productos altamente tóxicos en la mayoría de los hogares.  

 

Tabla 18.1 Tóxicos en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto el entorno general como las personas en el hogar pueden sufrir las consecuencias 

de los productos utilizados en el hogar y sus alrededores. Muchos productos para el hogar 

contienen productos químicos que, cuando se usan, contaminan el aire y el agua. Los 

consumidores en los Estados Unidos usan aproximadamente 8,3 mil millones de libras de 

detergente para lavado en seco y aproximadamente mil millones de galones de detergente 

líquido por año. Algunos de estos detergentes para lavandería y lavavajillas contienen 

fosfato. Los altos niveles de fosfato en el agua fomentan el crecimiento de algas, lo que 

Tóxicos en el hogar 

 Radón 

 Plomo en las pinturas 

 Contaminantes del aire interior 

 Humo de segunda mano 

 Moho y hongos 

 Residuos domésticos peligrosos 

 Polvo del interior y el transportado desde el exterior 

 Productos de consumo, p. colchones o cojines de espuma viejos  

 Productos de uso doméstico 

o Productos de limpieza, cosméticos y productos de cuidado 

personal, pinturas, medicamentos, plaguicidas combustibles 

y varios solventes, termómetros de mercurio. 
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puede sofocar otras formas de vida marina. El mercurio de los termómetros rotos puede 

dañar al individuo pero también se mueve a la atmósfera, a las aguas superficiales y 

finalmente al pescado que comemos. Las pinturas, barnices, aceites de motor, 

plaguicidas, anticongelantes y luces fluorescentes son claramente residuos peligrosos 

que, cuando se eliminan de forma inapropiada, dañan el medio ambiente. Los 

consumidores en los Estados Unidos generan 1.6 millones de toneladas de desechos 

domésticos peligrosos cada año. ¿Cuántas libras de desechos peligrosos tiene en su 

hogar?  

 

Muchos países y regiones tienen centros de intoxicaciones que brindan información a las 

personas expuestas a sustancias tóxicas. Se estima que hay más de 17,000 productos 

químicos encontrados en el hogar, muchos de ellos con información de toxicidad 

limitada. Los centros mantienen grandes bases de datos sobre productos y sustancias, así 

como la respuesta adecuada después de la exposición. Todos los días hay muchos 

incidentes de exposición en el hogar, algunos de los cuales tienen consecuencias graves e 

inmediatas (ver más abajo). Con mucho, la población más vulnerable son los niños. En 

los Estados Unidos, más del 50% de los incidentes de intoxicación involucran a niños 

menores de seis años. Los centros de intoxicaciones se enfocan principalmente en la 

respuesta aguda o inmediata a un incidente. Los centros de intoxicaciones también 

manejan llamadas relacionadas con información y envenenamiento de animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exposición a sustancias peligrosas en el hogar también puede tener implicaciones para 

la salud a largo plazo. Los niños y los ancianos pasan una gran cantidad de tiempo en el 

hogar, lo que aumenta su exposición a las sustancias tóxicas que se encuentran allí. Más 

de 15 millones de personas en los Estados Unidos sufren de asma, incluidos 5 millones de 

niños. La cantidad de niños con asma continúa aumentando a pesar de las investigaciones 

en curso sobre las posibles causas. Las causas pueden incluir polvo doméstico, 

excrementos de ácaros del polvo y moho. Las enfermedades relacionadas con el asma 

provocan que más de 100,000 niños visiten un hospital y pierdan más de 10 millones de 

días escolares por año. Un tipo muy diferente de discapacidad a largo plazo resulta de la 

exposición infantil al plomo. Los Centros para el Control y la Prevención de 

Eventos de intoxicación en los Estados Unidos – 2007 

 
 2.5 millones de exposiciones reportadas 

 1.6 millones de llamadas de información 

 51% involucran niños menores de 6 años 

 93% ocurren en el hogar 

 423,290 tratados en un centro de atención sanitaria 

 1,597 muertes reportadas en 2007 
 

Source: National Poison Centers, 2007 data (Bronstein et al, 2008) 
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Enfermedades de EE. UU., estiman que más de un millón de niños en los EE. UU. tienen 

niveles elevados de plomo en la sangre debido a las exposiciones en el hogar.  

 

Exposición 
 

Vías de exposición 
 

Los residentes pueden estar expuestos a productos para el hogar por ingestión accidental, 

contacto con la piel, salpicaduras en los ojos y por la inhalación de vapores o partículas 

en el aire. Las exposiciones pueden ser a corto plazo, como resultado del uso o derrame 

de un solo producto, a largo plazo, por el uso frecuente del producto o por la emisión de 

gases de los componentes volátiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición aguda 
 

En el año 2009, los centros de intoxicaciones en los Estados Unidos respondieron 

aproximadamente 2,5 millones de incidentes, en su mayoría exposiciones domiciliarias a 

productos químicos, mordeduras de animales y plantas venenosas. Más del 50% por 

ciento involucró a niños menores de seis años. En total, más de 25,000 incidentes 

derivaron en resultados médicos considerados "importantes", y hubo 1,544 muertes. Casi 

la mitad provino de la exposición a productos farmacéuticos. De las exposiciones 

restantes, los grupos más grandes resultaron de cosméticos y productos de cuidado 

personal y productos de limpieza para el hogar. Aunque la gran cantidad de incidentes 

dice más sobre la ubicuidad de los productos potencialmente peligrosos en el hogar que 

sobre su toxicidad, las cifras también señalan la magnitud de los peligros potenciales si 

los productos son tóxicos o si la asistencia médica no se recibe rápidamente. Muchas más 

 

Ingestión 
 Ingestión directa del producto 

 Contacto mano-boca 

 

Inhalación 
 Inhalación aguda del producto durante su uso 

 Inhalación crónica del aire interior 

 

Piel/contacto con los ojos 
 Salpicaduras / derrames durante el uso

 Reacción química violenta 

 Contacto con superficies tratadas
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muertes y lesiones graves ocurrirían si no fuera por la rápida intervención de los centros 

de intoxicaciones.  

 

Varios grupos de productos para el hogar pueden tener impactos graves y rápidos en la 

salud aguda: 

  

Corrosivos: ácidos fuertes, bases u oxidantes pueden causar daño ocular permanente, 

quemaduras en la piel y, en caso de ingestión, severo daño gastrointestinal. Ejemplos de 

productos corrosivos incluyen limpiadores de drenaje alcalinos y limpiadores de hornos, 

limpiadores de inodoros y eliminadores de herrumbre a base de ácidos, desinfectantes 

concentrados y algunos plaguicidas concentrados, especialmente fungicidas. 

 

Solventes: Los productos con un alto porcentaje de solventes, como pinturas a base de 

aceite, removedores de pintura, combustibles, fluidos para encendedores, pulidores de 

muebles y algunos plaguicidas pueden causar neumonía potencialmente mortal si se los 

aspira a los pulmones como resultado de una ingestión accidental. Si se usan en un 

espacio sin ventilación, también pueden causar síntomas de intoxicación aguda, incluidos 

mareos, náuseas y, en algunos casos, daño a los nervios u otros efectos. 

 

Medicamentos: Útiles como se prescriben, muchos medicamentos son tóxicos y pueden 

ser muy peligrosos si los toma alguien que no sea el paciente deseado, especialmente un 

niño, o si toman una dosis demasiado alta. 

 

Plaguicidas: Aunque muchos plaguicidas domésticos son bastante diluidos, algunos se 

concentran lo suficiente como para ser altamente tóxicos. Incluyen concentrados de 

insecticidas, fungicidas y algunos herbicidas. 

 

Exposición crónica/Efectos crónicos 
 

Las exposiciones crónicas o a largo plazo pueden ocurrir por el uso repetido de un 

producto o por el contacto con residuos de larga duración en el aire, suelo, superficies 

domésticas o polvo. Los estudios TEAM (siglas en inglés para Total exposure 

Assessment Methodology) de la EPA descubrieron que los niveles de una docena de 

compuestos orgánicos volátiles eran de dos a cinco veces más altos en interiores que en 

exteriores, independientemente de la ubicación geográfica del hogar. Cuando los 

productos volátiles se usan en interiores, los niveles de sustancias químicas en el aire 

pueden exceder los niveles de fondo en 1000 veces o más y persistir durante un tiempo 

prolongado. El suelo contaminado puede ser una fuente importante de exposición, 

especialmente para los niños que juegan en él o por el contacto mano-boca. Además de 

niveles elevados y aislados de contaminantes de fuentes industriales, los estudios 

muestran niveles consistentemente elevados de plomo cerca de la base de las casas una 

vez pintadas con pintura a base de plomo.  Las cubiertas de madera construidas con 

madera tratada que contiene arsénico típicamente contaminan el suelo que está debajo a 

niveles muy por encima de los niveles de fondo. El plomo y otros contaminantes se 

distribuyen en el hogar en los zapatos, donde se almacenan en el polvo de la casa. Las 

alfombras pueden contener grandes depósitos de polvo que eluden todo, excepto la 
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aspiradora más diligente. El polvo de la casa también puede contener niveles elevados de 

plaguicidas, hollín de combustión, nicotina y alérgenos.  

 

Los productos que contienen ingredientes volátiles como los solventes causan una 

disminución general en la calidad del aire interior cuando se usan dentro del hogar. Los 

solventes volátiles que a menudo se encuentran en los productos domésticos incluyen los 

que se muestran en la tabla a continuación. La última columna muestra las 

concentraciones permisibles en aire de estos solventes en entornos ocupacionales. Cuanto 

más alto es el número, menos tóxico es el material. 

 

Químicos tóxicos volátiles  

 

Tabla 18.2 Químicos tóxicos volátiles 

Ingrediente Producto Límite de exposición 

ocupacional (ppm) 

Etanol Bebidas alcohólicas 1000 

Acetona Removedor de esmalte 750 

Acetato de etilo Removedor de esmalte, 

marcadores 

400 

Isopropanol Alcohol de frotar, 

productos de cuidado 

personal 

400 

Gasolina Combustible de motor 300 

Metanol Removedor de pintura 200 

Turpentina Diluyente de pintura 100 

Xileno Pintura en aerosol, 

marcadores, adhesivos 

100 

Hexano Adhesivos 50 

Cloruro de metileno Removedor de pinturas 50 

Tolueno Removedor de pinturas, 

pintura en aerosol 

50 

Monóxido de carbono Escape del auto, quema 

de carbón 

10 

Naftaleno Bolas contra polillas 10 

Paradiclorobenzeno Bolas contra polillas 10 

Formaldehido Tablero de partículas, 

madero contrachapada  

(plywood) 

0.30 

Clorpirifos Insecticida* 0.014 

* Clorpirifos se suspendió en EE. UU. para uso doméstico después del final de 2001. 

 

Ciertos productos para el hogar contienen ingredientes que pueden causar efectos 

crónicos a largo plazo o diferidos en la salud, como cáncer, efectos reproductivos, efectos 

sobre el sistema nervioso y efectos sobre el desarrollo. La siguiente tabla enumera 

algunos ejemplos de tipos de productos, ingredientes y los efectos sobre la salud que 

puede ocasionar la sobreexposición. 
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Efectos crónicos en la salud 

 

Tabla 18.3 Efectos crónicos en la salud 

Ingrediente  Encontrado 

en* 

Cáncer Reproductivo Desarrollo Nervios 

      

Clorotalonil  Fungicida X    

Triforina  Fungicida   X  

Carbaril  Insecticida X   X 

Arsénico Madera 

tratada 

 

X 

   

X 

Lindano  Tratamiento 

de piojos 

 

X 

   

X 

Paradiclorobenceno 

(PDCB) o 

naftaleno 

Bolas de 

naftalina 

X    

Hexano Adhesivo    X 

Plomo Tinte para 

el cabello, 

juguetes, 

pinturas 

X X X X 

Benceno Gasolina X  X  

Aspirina Analgésicos   

X 

 

X 

 

Alcohol etílico Bebidas   X X 

Cloruro de 

metileno 

Removedor 

de pinturas 

 

X 

   

X 

Polibromodifenilét

eres (PBDE) 

Colchones, 

cojines, 

plásticos 

  

X 

 

X 

 

X 

Bisfenol A (BPA) Biberones, 

envases de 

lata 

  

X 

 

X 

 

X 

* El potencial del ingrediente enumerado que se encuentra en el producto o categoría 

varía según las formulaciones del producto. 

 

 

Riesgo 
 

Una de las mayores dificultades para estimar la toxicidad de los productos domésticos es 

el hecho de que la mayoría de los ingredientes no se divulgan en las etiquetas de los 

productos u otros documentos. Los plaguicidas domésticos, por ejemplo, a menudo 

contienen más del 90% de los denominados "ingredientes inertes", más recientemente 

denominados "otros" ingredientes. La terminología se relaciona con su función en el 

producto más que con sus características toxicológicas, y estos ingredientes, con pocas 

excepciones, no figuran en las etiquetas de los productos. Aunque las regulaciones de 
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etiquetado de productos en los Estados Unidos permiten deducir ciertas características de 

toxicidad aguda a partir de la lectura cuidadosa de las advertencias de etiquetas 

requeridas, las conclusiones que se pueden extraer son limitadas. Con frecuencia, la hoja 

de datos de seguridad de los materiales (MSDS), un documento requerido por la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU., contiene la DL50 u 

otros datos de toxicidad. Desafortunadamente, muchas MSDS contienen información 

incompleta y aparentemente inexacta, lo que las convierte en una herramienta defectuosa 

para la evaluación de la toxicidad. En otros países, las etiquetas son bastante diferentes, e 

incluso puede haber menos información disponible.  

 

El riesgo de efectos adversos por la exposición a productos domésticos es difícil de 

estimar debido a la amplia variedad de productos disponibles, los muchos ingredientes 

que contienen, la presencia de muchos ingredientes "secretos comerciales" y la amplia 

variedad de escenarios de exposición. Vale la pena señalar que las exposiciones más altas 

a productos para el hogar suelen ser más probables en los que son particularmente 

susceptibles: los niños, los ancianos y los enfermos crónicos. Estos grupos tienden a 

pasar, en promedio, más tiempo en el hogar que los adultos de 20 a 60 años, que tienen 

más probabilidades de trabajar fuera del hogar y de gozar de buena salud. Los niños 

también exhiben comportamientos que aumentan su exposición a agentes tóxicos en el 

hogar: juegan en el piso, se llevan las manos a la boca y sienten curiosidad por su 

entorno. En combinación con su bajo peso corporal, la ingesta proporcionalmente mayor 

de alimentos y agua, y su etapa de desarrollo, estos factores conductuales contribuyen a 

riesgos elevados. 

 

Sin dudas, los riesgos aumentan cuando los productos no se usan como se indica. Los 

ejemplos pueden incluir el uso de concentrados a plena potencia, la mezcla de productos 

con productos químicos incompatibles, el uso con ventilación inadecuada o la inhalación 

deliberada de disolventes para aumentar la concentración. Las razones para " usar mal " 

los productos son muchas: 

 

1. Etiquetas demasiado difíciles de leer (p.ej., demasiado pequeñas, no en el idioma 

nativo, mal escrito) 

2. El consumidor no se molesta en leer la etiqueta 

3. Direcciones difíciles o inconvenientes (¿Qué es ventilación “adecuada”?) 

 

Sin embargo, incluso cuando se usa según las indicaciones, algunos productos pueden 

causar riesgos significativos para la salud. Las estimaciones de riesgos para la salud a 

menudo son controvertidas porque implican varios supuestos sobre la exposición que son 

difíciles de medir y porque el evaluador de riesgos puede tener un interés financiero en el 

resultado. Hay muchos ejemplos de productos de consumo que han sido prohibidos o 

retirados del mercado debido a riesgos inaceptables para la salud o el medio ambiente: los 

plaguicidas clorpirifos, diazinón y DDT; los conservantes de madera pentaclorofenol y 

creosota; madera tratada con arsénico; tetracloruro de carbono; y pintura a base de plomo. 

Dado que el riesgo de usar estos productos no cambió el día en que se retiraron del 

mercado, se puede inferir que los productos no eran seguros antes de retirarlos. Más 

recientemente, extensas pruebas han revelado el plomo en muchos juguetes para niños. 
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Los retardantes de llama bromados (éteres difenílicos polibromados o PBDE) se utilizan 

en gomaespuma y plásticos, donde terminan en polvo doméstico. Además, el bisfenol A, 

un disruptor endocrino, se utiliza en biberones y bolsas de alimentos. Dado el gran 

número de productos de consumo en el mercado y que ingresan al mercado cada año, las 

agencias reguladoras generalmente se retrasarán en la identificación de los productos 

inseguros. 

 

Reducción de riesgos 
 

El riesgo de usar productos para el hogar puede reducirse reduciendo el nivel de peligro 

(toxicidad), reduciendo la exposición, o ambos. Reducir la toxicidad, elegir productos 

menos tóxicos, podría decirse que es la mejor estrategia porque las opciones de productos 

más seguros pueden hacer más que reducir el riesgo en el hogar. Los productos más 

seguros también usan menos productos químicos tóxicos en su fabricación y pueden ser 

más seguros para el medio ambiente cuando se desechan. 

 

Cuando no hay alternativas más seguras disponibles, la reducción de la exposición se 

vuelve especialmente importante. Usualmente, las etiquetas de los productos explicarán 

el equipo de seguridad recomendado y los procedimientos apropiados para un producto 

en particular. Además de las precauciones para el equipo de seguridad, la ventilación y la 

mezcla, las etiquetas también pueden mencionar requisitos de almacenamiento. 

Desafortunadamente, algunas instrucciones de las etiquetas no son lo suficientemente 

específicas como para garantizar que seguirlas garantizará un uso seguro. 

 

Siempre deben tomarse precauciones, recomendadas por la etiqueta o por el sentido 

común, incluso cuando se usan productos de baja toxicidad. Por ejemplo, todos los 

productos químicos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. 

 

También hay programas innovadores disponibles para ayudar a reducir la exposición a las 

sustancias tóxicas en el hogar. The Master Home Environmentalist ™ programa de la 

Asociación americana del pulmón (Programa maestro de hogares ecologistas) capacita a 

voluntarios para que visiten los hogares y contacten un Home Environmental Assessment 

(evaluación del ambiente en el hogar). Se alienta a los residentes a realizar cambios para 

reducir la exposición a sustancias tóxicas. El enfoque principal de este programa es 

reducir el asma en los niños. 

 

Alternativas seguras 
 

Evitar el uso de productos tóxicos puede consistir en evitar el uso de productos químicos 

en su conjunto para ciertos trabajos, elegir productos hechos con ingredientes más 

seguros y comprar diluciones listas para usar en lugar de concentrados. La tabla a 

continuación muestra algunos ejemplos de alternativas menos tóxicas para productos 

comunes. 

 

 

 



File: Chapter 24 ToxicsAtHome.ED2.11.28.11 (Spanish) – Date: 11/26/2017 – Page 11 of 15 

Alternativas menos tóxicas 

 

Tabla 17.4 Alternativas menos tóxicas 

Alternativa  En lugar de usar Ingrediente tóxico evitado 

Pintura de látex  Pinturas en base aceite Solventes 

Destapa caño tipo 

serpiente, destapa caño de 

goma 

Destapador de drenajes 

cáustico 

Lejía corrosiva 

Polvo abrasivo  Limpiador ácido para 

inodoros 

Ácido clorhidrico corrosivo 

Nemátodos beneficiosos Insecticidas para gusanos 

de suelo 

Diazinon, carbaril u otros 

insecticidas 

Extractor de malas hierbas, 

abono 

Herbicida 2,4-D, diclobenil, etc. 

 

 

Algunas palabras adicionales son necesarias con respecto a las alternativas a los 

plaguicidas. El control de plagas es un proceso complejo que involucra organismos vivos 

que a menudo pueden ser difíciles de controlar usando un único método. El Manejo 

Integrado de Plagas (MIP) es un proceso de toma de decisiones que utiliza estrategias 

preventivas, monitoreo cuidadoso, una tolerancia realista de las plagas y enemigos 

naturales para reducir la necesidad de plaguicidas químicos. Aunque los plaguicidas 

químicos se pueden usar en el MIP, un buen programa de MIP generalmente reduce 

considerablemente el uso de productos químicos e intenta utilizar solo aquellos que 

minimicen los impactos humanos y ambientales. El control de plagas en el hogar puede 

seguir las mismas estrategias, utilizando métodos no químicos siempre que sea posible y 

eligiendo plaguicidas de menor impacto si los químicos son necesarios.  

 

Recomendaciones 
 

Aunque los riesgos de los productos domésticos son difíciles de estimar, tomar 

precauciones de sentido común puede reducirlos fácilmente: 

 

1. Minimice la compra de productos tóxicos o peligrosos. 

2. Almacene todos los productos químicos fuera del alcance de los niños. 

3. Lea y siga las instrucciones de la etiqueta. 

4. Deseche los productos peligrosos de acuerdo a las regulaciones locales. 

 

Es difícil para los consumidores identificar productos menos tóxicos mediante la 

comparación de etiquetas de productos. Las agencias gubernamentales podrían hacer 

mucho más para ayudar y proteger a los consumidores: 
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1. Las agencias gubernamentales deberían exigir que todos los ingredientes de los 

productos estén listados en las etiquetas de los productos. Esta práctica permitiría 

a los usuarios del producto comprender mejor los riesgos del producto y evitar los 

ingredientes a los que son alérgicos o no desean comprar. 

 

2. Las agencias gubernamentales en los Estados Unidos que regulan las etiquetas de 

los productos deben armonizar sus sistemas de etiquetado para evitar 

inconsistencias entre los productos que están regulados por diferentes agencias.  

 

3. En última instancia, es necesario adoptar un enfoque más preventivo para proteger 

la salud humana y ambiental.  

 

Más información y referencias 
 

Diapositivas 

 

A Small Dose of Toxics at Home presentation material and references online: 

http://www.toxipedia.org with more details and specific information including a 

PowerPoint presentation at 

http://www.toxipedia.org/display/dose/Toxics+in+the+Home,  

 

El sitio web contiene materiales de presentación relacionados con los tóxicos en el hogar. 

 

Agencias europeas, asiáticas e internacionales  

 

 England – Department of Health – Healthy Schools. Online: < 
http://www.healthyschools.gov.uk/> (accessed: 16 August 2009). 

 

Healthy Schools se enfoca en las escuelas, es un sitio maravilloso con información de 

estudiantes, padres y maestros sobre cómo crear un ambiente interior saludable. 

 

 World Health Organization – Child Health. Online: 

<http://www.who.int/health_topics/child_health/en/> (accessed: 16 August 2009). 

 

El sitio contiene información sobre temas mundiales de salud infantil. 

 

Agencias norteamericanas 

 

 U.S. Household Products Database – National Institutes of Health, National 

Library of Medicine. Online: <http://householdproducts.nlm.nih.gov/index.htm> 

(accessed: 16 August 2009). 

 

El sitio tiene una variedad de información sobre productos para el hogar, incluidas sus 

posibles amenazas para la salud. 

 

http://www.toxipedia.org/
http://www.toxipedia.org/display/dose/Toxics+in+the+Home
http://www.who.int/health_topics/child_health/en/
http://householdproducts.nlm.nih.gov/index.htm
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 U.S. Environmental Protection Agency - Household Waste Management. Online: 

<http://www.epa.gov/seahome/hwaste.html> (accessed: 16 August 2009). 

 

El sitio tiene un programa educativo autodirigido sobre la gestión de residuos domésticos. 

 

 U.S. Environmental Protection Agency – Household Hazardous Waste. 

Online: < http://www.epa.gov/epawaste/conserve/materials/hhw.htm > 

(accessed: 16 August 2009). 

 

El sitio tiene información general sobre desechos domésticos peligrosos.  

 

 U.S. Environmental Protection Agency - Office of Pollution Prevention & Toxics 

(OPPT). Online: <http://www.epa.gov/opptintr/> (accessed: 16 August 2009). 

 

El sitio promueve productos químicos más seguros y educación sobre riesgos. 

 

 U.S. Environmental Protection Agency – Indoor Air Quality (IAQ). Online: 

<http://www.epa.gov/iaq/> (accessed: 16 August 2009). 

 

Este sitio contiene información sobre el aire interior y problemas de salud relacionados. 

 

 California – Office of Environmental Health Hazard Assessment – Education – 

Art Hazards Program. Online: <http://www.oehha.org/education/art/> (accessed: 

16 August 2009). 

El sitio tiene información sobre materiales de arte peligrosos y sustitutos. 

 

Organizaciones no gubernamentales 

 

 American Lung Association of Washington (ALAW). Online: 

http://www.alaw.org/> (accessed: 16 August 2009). 

 

El sitio tiene información sobre el asma infantil y the Master Home Environmentalist 

Program. 

 

 American Association of Poison Control Centers (AAPCC). Online: 

<http://www.aapcc.org/> (accessed: 16 August 2009). 

 

“AAPCC es una organización nacional de centros de intoxicación y personas 

interesadas.” 

 

 California Poison Control System (CPCS). Online: <http://www.calpoison.org/> 

(accessed: 16 August 2009). 

 

El sitio tiene una amplia gama de información sobre venenos dentro y alrededor del 

hogar. 

 

http://www.epa.gov/seahome/hwaste.html
http://www.epa.gov/opptintr/
http://www.oehha.org/education/art/
http://www.alaw.org/
http://www.aapcc.org/
http://www.calpoison.org/
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 Environmental Working Group (EWG). Online: <http://www.ewg.org/> 

(accessed: 16 August 2009). 

Esta organización proporciona información sobre una variedad de productos de consumo, 

incluidas bases de datos sobre protectores solares y cosméticos. 

 

 Center for Health, Environment and Justice - Child Proofing our Communities 

Campaign. Online: <http://www.childproofing.org> (accessed: 16 August 2009). 

 

El sitio está "orientado a proteger a los niños de las exposiciones a peligros para la salud 

ambiental". 

 

 ·Washington Toxics Coalition (WTC). Online: <www.watoxics.org> (accessed: 

16 August 2009). 

 

El WTC brinda información sobre políticas modelo sobre plaguicidas, alternativas a los 

plaguicidas en el hogar, información sobre contaminantes químicos persistentes, bases de 

datos sobre juguetes tóxicos y mucho más. 

 

 Washington State, Seattle – Environment. Online: 

<http://www.cityofseattle.net/environment/> (accessed: 16 August 2009). 

 

El sitio incluye información sobre cómo fomentar un entorno sostenible, incluida la 

compra de productos menos tóxicos. 

 

 Green Seal. Online: <http://www.greenseal.org/> (accessed: 16 August 2009). 

 

Green Seal fomenta la compra de productos y servicios que causan menor contaminación 

y desechos menos tóxicos. 

 

 Washington State, King County – Household Hazardous Waste. Online: 

<http://www.metrokc.gov/hazwaste/house/> (accessed: 16 August 2009). 

 

El sitio contiene información sobre la gestión y eliminación de productos y desechos 

domésticos peligrosos. 

 

 Women's Voices for the Earth. Online: < 
http://www.womenandenvironment.org/> (accessed: 16 August 2009). 

 

WVE tiene información sobre productos verdes limpios y peligros domésticos. 

 

 Clean Production Action - Sick of Dust Chemicals in Common Products. 

Online: < http://cleanproduction.org/library/Dust%20Report.pdf/> (accessed: 

16 August 2009). 

CPA reporta sobre químicos en polvo y otros productos verdes. 

 

 

http://www.childproofing.org/
http://www.watoxics.org/
http://www.cityofseattle.net/environment/
http://www.greenseal.org/
http://www.metrokc.gov/hazwaste/house/
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