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RESUMEN 

 

Diseño de un módulo educativo sobre el uso adecuado  de productos químicos de 

aplicación doméstica en el embarazo. 

Autora: Gabriela Muñoz Ayo 

Tutora: Dra. Janeth Montalvo 

 

Las mujeres embarazadas representan una población vulnerable, ya que existen diversas 

sustancias químicas de nivel doméstico con las que se encuentran siempre en contacto 

sin saber que su uso inadecuado podría poner en peligro el desarrollo fetal. 

 

Para identificar esta problemática se realizaron encuestas a mujeres en estado de 

gestación, dando como resultado que los productos químicos de uso doméstico no están 

siendo usados correctamente y que existe una falta información sobre sus riesgos. 

 

Se recopiló la información necesaria para desarrollar un módulo didáctico sobre el uso 

adecuado de productos químicos de aplicación doméstica con el fin de informar a la 

mujer embarazada y en estado fértil sobre los riesgos que representan para la salud fetal 

los compuestos presentes, de esta forma promover la prevención de discapacidades 

durante el embarazo.  

 

Finalmente se validó este material informativo con un grupo de estudio del Programa 

Pre-Natal que dicta la Fundación de Waal Ecuador en la Ciudad de Riobamba, el cual 

fue muy aceptado por parte de los profesionales ya que representó un tema de mucho 

interés para ellos logrando actualizar sus conocimientos acerca de este tema. 

 

 

 

 

Palabras claves: EMBARAZO, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PLAGUICIDAS DE 

USO DOMÉSTICO, PINTURAS-DISOLVENTES, FUNDACIÓN DE WAAL-

QUITO, PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES. 
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ABSTRACT 

Design of an educational module on the adequate use of household chemical 

products during pregnancy 

Autora: Gabriela Muñoz Ayo 

Tutora: Dra. Janeth Montalvo 

 

Pregnant women represent a vulnerable population, because there are several household 

chemical substances, with which contact is always maintained, ignoring that inadequate 

use can endanger fetal development. 

 

In order to identify such problematic, surveys were applied to pregnant women. The 

result was, household chemical products are not being properly used and that 

information is missing on risks they represent. 

 

Necessary information was compiled necessary to develop a didactic model on the 

proper use of household chemical products, in order to inform pregnant women and in 

their childbearing age on risks of referred chemicals for fetal health and promotes 

prevention of disabilities generated during pregnancy.  

 

Finally, informational material was validated with a study group from Pre-natal 

Program held by Foundation de Waal Ecuador in Riobamba city, which was very 

accepted by professionals, because it addressed a very interesting subject for them. 

Knowledge on the subject was updated. 

 

 

Keywords: PREGNANCY, CLEANUP PRODUCTS, HOUSEHOLD USE 

PESTICIDES, PAINTING-DISSOLVENT, FUNDACIÓN DE WAAL-QUITO, 

PREVENTION OF DISABILITIES. 
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Introducción  

La presente investigación se refiere al diseño de un módulo educativo sobre el uso 

adecuado  de productos químicos de aplicación doméstica en el embarazo la cual se realizó 

por el interés de fomentar una cultura de prevención de discapacidades en mujeres en 

estado de gestación y de igual manera en el ámbito profesional apoyar a campañas de 

prevención con nuestros conocimientos sobre los compuestos presentes en productos 

químicos. 

Para el desarrollo de la investigación se realizó una etapa de diagnóstico mediante una 

encuesta personal  a mujeres embarazadas, las cuales contestaron preguntas de 

información personal, sobre los productos de mayor uso a nivel doméstico, como los 

utilizan habitualmente y si conocían sobre su peligro hacia el feto. 

Basándonos en los resultados de las encuestas de diagnóstico se recopiló la información 

necesaria que fue plasmada en el módulo, el cual fue validado con un grupo de 

profesionales de la salud que asisten al programa de formación Prenatal de la Fundación de 

Waal. 

En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema en el cual se describe que en la 

actualidad del 80 % de niños nacidos con discapacidades el 50 % ocurren por falta de 

prevención, por lo que es necesario contribuir a la construcción de una cultura de 

prevención prenatal de deficiencias y discapacidades en el país. 

En el capítulo II se analizó el concepto y caracterización de temas como el embarazo, 

discapacidad de desarrollo y sustancias químicas presentes en productos de uso doméstico 

así como de su origen. 

En el capítulo III se describe la metodología a seguir para obtener los objetivos planteados 

como son: etapa de diagnóstico, desarrollo del módulo y etapa de validación.  

En el capítulo IV se presenta el análisis de las encuestas de diagnóstico, el diseño del 

módulo educativo y el análisis de las encuestas que validaron en material informativo. 
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Capítulo I 

El problema 

Planteamiento del problema 

     Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad (OMS y BM, 2011): Se estima que 

más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 

15% de la población mundial (según estimaciones de la población mundial del año 2010). 

Esta cifra es superior a las estimaciones previas de la Organización Mundial de la Salud, 

correspondientes a los años 1970, que eran de aproximadamente un 10%. 

     En la actualidad un 80% de niños nacen con discapacidad en países en desarrollo de los 

cuales el 50% ocurren por falta de prevención.  

     En el Ecuador  cuando un niño nace y presenta algún grado de discapacidad son 

innumerables los motivos que pudieron haber provocado dicha situación desde lo 

ambiental, físico o emocional.  Según el registro nacional de discapacidades llevado por el 

CONADIS solo en Pichincha existen 60978 personas con algún tipo de discapacidad y a 

nivel nacional son 416177 personas de los cuales 115647 son problemas congénitos, es 

decir, que el problema se originó durante el desarrollo dentro del cuerpo de su madre y 

10017 no se sabe (MSP, 2015). Debido a esto es necesario manejar temas de prevención 

relacionados a cada uno de los factores que implican problemas congénitos. 

     Las mujeres embarazadas y en estado fértil son una  población vulnerable, ya que la 

exposición a sustancias tóxicas podrían provocar problemas fetales y discapacidades en él 

bebe por nacer. Muchos trastornos congénitos tienen origen  ambiental ya sea por la 

exposición de la madre a ciertos  plaguicidas y otros productos químicos, así también a 

medicamentos, a bebidas alcohólicas, tabaco y la radiación durante el embarazo. 

     Actualmente la población se preocupa poco por las discapacidades a excepción de  

cuando un familiar se convierte en una persona con discapacidad, por este motivo la 

Fundación de Waal en el Ecuador tiene como misión contribuir a la construcción de una 

cultura de prevención prenatal de deficiencias y discapacidades en el país, a través de 

acciones de sensibilización, coordinación interinstitucional e intersectorial y formación, 

encaminadas a generar mejores condiciones y oportunidades para los niños y niñas por 
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nacer, y para lograrlo desean generar cambios responsables y saludables en el 

comportamiento y la conducta de la mujer, la familia y la comunidad.  

 

     Una de las estrategias que maneja la Fundación de Waal es el desarrollo de capacidades 

y competencias en los profesionales que trabajan en organizaciones de salud, educación y 

desarrollo comunitario,  mediante el programa Prenatal que propone trabajar desde un 

enfoque integral es decir una educación comprensiva, inclusiva y equilibrada de temas que 

impulsen a la prevención. 

     Bajo los temas abordados por la Fundación un problema importante para la incidencia 

de discapacidades es la poca información que tienen las mujeres sobre químicos  que se 

encuentran a su alrededor y que pueden provocar posibles problemas tales como: retrasos 

en el desarrollo del niño recién nacido, anomalías como malformaciones cardíacas, 

problemas a nivel respiratorio, deficiencias visuales y físicas.  Temas relacionados con 

medicamentos, cosméticos, alimentos han sido actualizados y validados, quedando lo 

relacionado con productos químicos de aplicación doméstica, que es objeto de este estudio. 

     Una mujer embarazada no deja de realizar  tareas del hogar, por lo que siempre están en 

contacto con productos químicos de uso doméstico, en muchos casos son productos 

elaborados artesanalmente y no presentan ni composición ni modo de uso o simplemente 

no son leídas las instrucciones de uso, provocando que su manipulación sea peligrosa tanto 

para la madre como para el feto.  

     Muchas investigaciones realizadas por especialistas advierten sobre el uso de productos 

químicos durante el embarazo, ya que estos pueden llegar a modificar al feto en desarrollo. 

     Por lo tanto, la mujer en estado de gestación debe precautelar el uso de químicos 

domésticos, debido a que durante el primer trimestre de embarazo se forman los 

principales órganos del embrión y este es mucho más susceptible a posibles daños 

genéticos irreversibles. 

     Los embriones y los fetos son los más vulnerables, debido a que se encuentran 

expuestos, desde el útero, a mayores concentraciones de sustancias químicas peligrosas 

que una persona adulta. Los efectos de estas sustancias durante el desarrollo pueden causar 

problemas de salud permanente e irreversible y, algunos de ellos, pueden no manifestarse 
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hasta la edad adulta. Esto no es aceptable cuando es posible sustituirlos por productos más 

seguros (Gámez, 2006) 

     Existen múltiples sustancias químicas que son utilizadas para la elaboración de 

productos de uso doméstico como plaguicidas, desinfectantes, blanqueadores, 

ambientadores, etc. que deben ser manipulados correctamente y usando las debidas 

precauciones  tanto si se usan solos y más aún si se los combina entre ellos o  con otras 

sustancias ya que podría verse incrementado el peligro, de esta manera el desconocimiento 

de las afectaciones que pueden provocar estas sustancias químicas aumenta la 

predisposición de los niños por nacer a que presenten algún tipo de discapacidad por la 

exposición de sus madres durante el tiempo de gestación. 

     Por esta razón, es importante que las mujeres en estado de embarazo, conozcan de un 

mejor manejo de estos productos que adquieren en el mercado y que son parte de cada uno 

de sus hogares. 

Formulación del problema 

     Del 80 % de niños que nacen con algún discapacidad el 50 % ocurren por falta de 

prevención es decir que pudieron ser evitadas si se realiza un adecuado manejo de las 

medidas preventivas, una de ellas es evitar que la mujer en estado de gestación se 

encuentre en exposición ambiental a sustancias peligrosas, como los plaguicidas y 

sustancias químicas durante el embarazo. 

Objetivos. 

Objetivo General 

Diseñar un módulo educativo sobre el uso adecuado de productos químicos de aplicación  

doméstica, para contribuir en la prevención de discapacidades en el embarazo. 

Objetivo específicos 

 Determinar los productos de mayor uso por las embarazadas, si los usan 

correctamente y el nivel de conocimiento sobre los riesgos para la salud fetal, mediante 

una encuesta diagnóstico a un grupo de embarazadas. 
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 Recopilar información bibliográfica sobre los daños fetales provocados por los 

compuestos presentes en los productos de limpieza  y de uso doméstico. 

 

 Definir las medidas preventivas que ayuden a disminuir el riesgo a la exposición y 

enfocarlas en un módulo didáctico con la información necesaria para mejorar el uso de 

dichos productos. 

 

 Analizar y validar el material educativo con un grupo de profesionales de la salud 

que asisten a las capacitaciones del programa Prenatal que representa la población meta 

directa de la Fundación de Waal. 

Importancia y justificación 

     Muchos niños y niñas que nacen con alguna discapacidad es una realidad que ocurre 

diariamente a nivel mundial y por tanto nuestro país no queda exento de esta problemática 

de salud, siendo numerosas causas que pueden provocar una discapacidad. 

Desafortunadamente, la mayoría de estos casos se podrían haber evitado mediante la 

adecuada prevención y el acceso al tratamiento necesario. 

     Por lo que al promover cambios saludables y responsables en el comportamiento de 

mujeres en estado de gestación estamos mejorando su cultura de prevención de 

discapacidades, uno de ellos es mediante información que eduque sobre los riesgos a los 

que su bebé puede estar expuesto, por este motivo la presente investigación se realiza 

basándose; tanto en la misión que tiene la Fundación de Waal con su programa PreNatal 

mediante la difusión de temas sobre los distintos riesgos de exposición ambiental para la 

salud fetal, entre ellos factores químicos y por el compromiso que tiene la Facultad de 

Ciencias Químicas de la ayuda conjunta con la fundación. Debido a esto existe un 

convenio con la Fundación de Waal  desde el  2013 con una duración de 2 años y ha sido 

renovado por dos años más. En el marco de este convenio consta por parte de la Facultad 

la actualización de los módulos utilizados por la Fundación en los programas de 

capacitación para la prevención de discapacidades que lleva a cabo.  

     Por los antecedentes planteados, este proyecto se centra en la elaboración de un módulo 

educativo sobre el uso adecuado de productos químicos de nivel doméstico durante el 

embarazo para que pueda ser utilizado por la fundación de Waal y ser un  material de apoyo 
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para su población meta directa que son profesionales, técnicos y promotores de los sectores 

de salud, educación y promoción social. Ellos a su vez, son los responsables de sensibilizar 

y capacitar a la población meta indirecta: mujeres y hombres en edad reproductiva. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes de la investigación.  

     De la comunidad nacional, los padres de los niños y los profesionales de la salud han 

expresado su preocupación por las afecciones presentes en niños al nacer y los problemas 

del desarrollo que están vinculados a factores ambientales. Los profesionales médicos a 

veces carecen de respuesta frente a las preguntas específicas planteadas dada la escasa 

formación en estos temas. A su vez quienes toman las decisiones en el área de la salud, 

tienen incertidumbres en cuanto a las medidas sanitarias a adoptar para proteger la salud 

ambiental de los niños (Mahecha, 2010). 

     “El ser humano es vulnerable a los riesgos del medio ambiente desde el momento en 

que es concebido, durante su nacimiento y primera infancia. En el embrión en desarrollo, 

sin embargo, por muchos factores que incluyen su fragilidad inmunitaria, el período crítico 

de crecimiento y desarrollo físico y mental en que se encuentran y en general por su 

dependencia casi total de los adultos, el ambiente que los rodea no sólo determina de 

manera mucho más contundente su estado de salud, su bienestar y su futuro, sino, en un 

lamentablemente alto número de casos, su supervivencia misma.” (Chelala, 1999). 

     El desarrollo embrionario-fetal  tiene relación directa con su ambiente. Un ambiente 

propicio en condiciones de equidad, permite un desarrollo integral con una expresión 

completa de su potencialidad genética. Pero los fetos en desarrollo enfrentan 

cotidianamente diferentes riesgos ambientales en los lugares donde su madre pasa la 

mayor parte de su tiempo, donde viven y trabajan. En este siglo de cambios ecológicos 

importantes, un gran número de sustancias químicas son factores de riesgo tanto físicos y 

mentales que  amenazan la salud de los fetos en su desarrollo. (Giral, 1946) 

     Productos químicos de uso doméstico, efectos sobre la salud. OSMAN (Observatorio 

de salud y medio ambiente de Andalucía). En nuestro día a día nos enfrentamos a una 

contaminación desconocida para la mayoría por cuanto más sutil, y por tanto más difícil de 

prevenir o evitar: es la que se produce en nuestro entorno más inmediato, el hogar, por el 

uso muchas veces indiscriminado de productos químicos. Según los expertos, las 
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sustancias químicas presentes en todo tipo de productos de consumo constituyen la 

principal fuente de exposición humana total a compuestos químicos (Giral, 1946). 

Fundamentación Teórica. 

Embarazo. 

     El embarazo puede durar alrededor de las  38 semanas desde el momento de la 

fecundación, hasta el parto. 

     Después de la concepción durante las 8 primeras semanas, al humano en crecimiento se 

lo conoce como embrión, que significa “crece desde dentro”. Durante este período 

denominado embrionario se vive el desarrollo y  la formación de la mayoría de los 

sistemas anatómicos. 

     Después de la octava semana y hasta la culminación del embarazo. “el ser humano en 

desarrollo se llama feto”, lo cual significa “hijo no nacido”. Durante esta etapa llamada 

periodo fetal, el cuerpo crece en tamaño y los sistemas comienzan a funcionar. (Stiweell, 

2006) 

Desarrollo embrionario y fetal.  

     A continuación según los autores Taboada Lugo, Lardoeyt Ferrer, Quintero Escobar, & 

Torres Sánchez 2004, se describen los cambios específicos por semanas de desarrollo 

embrionario y fetal, de la misma forma las posibles afectaciones producidas por agentes 

teratogénicos, por lo que se detallan  los eventos cronológicos morfológicos y funcionales 

del desarrollo embrionario y fetal por semanas de gestación. 

Semana 3 del desarrollo. 

     Primordialmente se observa la formación del corazón, poco después se el desarrollo del 

cerebro y  médula espinal, empieza también el crecimiento del tracto gastrointestinal. 

 

Semanas 4 y 5.  

     Durante estas semanas se evidencia el desarrollo de los tejidos que posteriormente serán  

el tubo neural y del maxilar inferior, el cartílago de la laringe y hueso hioides, empieza el 

crecimiento de estructuras como oído y del sistema ocular, el corazón continua su 

crecimiento ya que durante esta etapa late a un ritmo regular produciendo una circulación 
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primaria por los vasos sanguíneos mayores, se pueden observar 5 áreas formando el 

cerebro y unos pocos nervios ya se hacen visibles, las manos y pies se observan como 

almohadillas en las matrices que serán brazos y piernas.  

 

Semana 6  

     Avanza el crecimiento cerebral, ya se puede observar un corazón terminando de 

completar su desarrollo por lo que su circulación sanguínea está más desarrollada, la nariz 

empieza su desarrollo, ya se pueden observar los maxilares, se identifican dos matrices 

alrededor de la tráquea que serán en un futuro los pulmones, empieza la formación del 

paladar y se identifica el labio superior, se encuentra un crecimiento auricular, la postura 

es mas levantada, brazos y piernas están más alargadas, aunque los miembros superiores 

están más desarrollados, empieza la formación de dedos en manos y pies, aunque podrían  

estar unidos por membranas, baja la rapidez de crecimiento de la columna terminal.  

 

Semana 7  

     La cabeza ahora se observa con más redondez, en el rostro los ojos ya se han 

programado hacia la parte delantera para comenzar el desarrollo de párpados, casi se 

termina de formar el paladar, inicio del desarrollo de la lengua, el tubo genitourinario se 

separa del gastrointestinal y ya todos los órganos vitales restantes han empezado a 

formarse o a iniciar su desarrollo.  

 

Semana 8  

     En esta etapa ya se puede observar un embrión con un aspecto más humanizado, se 

evidencia el desarrollo de los diferentes aspectos del rostro, inicia la fusión de los 

parpados, se observa la forma final del oído externo, pero aún se localizan en la porción 

baja de la cabeza, empiezan a tener forma la fragmento externo de los genitales, se observa 

el canal anal con su membrana rectal, en el cordón umbilical la circulación se encuentra 

bien definida, empiezan el desarrollo de los huesos largos y ya los músculos pueden tener 

contraccione.  
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Semanas de la 9 a la 12  

     Desde este momento las diferentes estructuras se encuentran lo suficientemente 

desarrolladas y toma el nombre de feto y podemos encontrar todas sus estructuras y 

órganos que presentaría un bebé recién nacido. Este período es una etapa de crecimiento y 

de seguir con el desarrollo de las estructuras que empezaron a distinguir durante la etapa 

embrionaria. 

El feto ya tiene unos 8,1 cm (3,2 pulgadas) de longitud, la cabeza  tiene en tamaño la mitad 

del feto, ya se observa el cuello, está mejor formado el rostro, los oídos denotan un 

desarrollo más completo, los párpados están cerrados y se estima que se vuelven abrir en la 

semana 28, evidencias de gérmenes dentarios, las piernas y brazos son más largos y 

delgados y sus dedos ya están mejor formados, el tracto urogenital completamente 

formado, ya se pueden diferenciar sus genitales, el hígado empieza con la producción de 

glóbulos rojos, los latidos del corazón ya se pueden escuchar con equipos médicos.  

 

Semanas de la 13 a la 16  

     El feto mide alrededor de 15,2 cm (6 pulgadas) de longitud, se desarrolla un pelo muy 

delgado en la cabeza denominado lanugo, la piel del feto es algo transparente, hay mayo 

crecimiento del tejido muscular y óseo, por lo que los huesos presentan más dureza, es 

muy activo, entrena movimiento como el de succión y deglutir  líquido amniótico, se 

encuentra meconio en el sistema intestinal, hay crecimiento posterior de pulmones, las 

glándulas sudoríparas están en crecimiento, páncreas y el hígado empiezan a funcionar 

correctamente.  

 

Semana 20  

     El feto mide alrededor de 20,3 cm (8 pulgadas) de longitud, progresa el crecimiento de 

lanugo a todo el cuerpo, a medida que la grasa comienza a depositarse la piel se vuelve 

menos traslucida, se observan los pezones las pestañas y cejas, en pies y manos ya hay 

uñas, mayor actividad por parte del feto y mayor masa muscular, esto permite que pueda 

patear y la madre empiece a sentir estos movimientos fetales, los latidos cardíacos son 

escuchados mediante un fetoscopio.  
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Semana 24  

     El feto mide alrededor de 11,2 pulgadas de longitud, tiene alrededor de una libra diez 

onzas de peso, empieza a crecer el cabello, cejas y pestañas mejor desarrolladas, las 

estructuras oculares están completamente desarrolladas, se denota el reflejo de presionar  y 

el sobresalto, la piel es mucho más gruesa en manos y pies, comienzo del desarrollo de las 

huellas de las plantas de pies y manos, se desarrollan los alvéolos en los pulmonares, el 

cuerpo en su totalidad se cubre de una sustancias protectora denominada vernix caseosa. 

 

Semanas de la 25 a la 28  

     El feto ha crecido hasta alcanzar las 15 pulgadas, un peso de más o menos dos libras 

once onzas, se incrementa el desarrollo cerebral, el SN se encuentra lo suficientemente 

desarrollado como para lograr controlar muchas funciones anatómicas, se abren y cierran 

los parpados, si el feto fuese de sexo masculino sus testículos empiezan a descender hacia 

la bolsa escrotal, ya hay intercambio gaseoso aunque el sistema respiratorio aún  se 

encuentra inmaduro, si un bebé nace durante esta etapa podría sobrevivir, pero con pocas 

posibilidades y muchas complicaciones.  

 

Semanas de la 29 a la 32  

     El feto ha crecido hasta alrededor de 15 a 17 pulgadas, tendría un peso de más o menos 

cuatro libras seis onzas, las respiraciones son de tipo rítmicas, la grasa corporal aumente 

rápidamente, los pulmones continúan su desarrollo, la temperatura corporal del feto se auto 

controla, ha finalizado el desarrollo de huesos aunque aún están blandos y flexibles, los 

testículos continúan dirigidos hacia el canal inguinal, el cuerpo fetal empieza a almacenar 

Fe, Ca y P, hay más control por parte del SNC en las funciones anatómicas. 

 

Semana 36  

     El feto llega a medir alrededor de 45,5 cm y un peso de entre 5 libras a 6 libras, 

empieza a desaparecer el lanugo, mayor grasa en todo el cuerpo, la uñas en las manos han 

alcanzado la parte final de los dedos, existe un mayor control por parte del SNC sobre las 

funciones anatómicas, si un bebé nace durante esta etapa del desarrollo tiene muchas 

posibilidades de sobrevivir con intervenciones o cuidados.  
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Semanas de la 38 a la 40  

     Un feto de 38 semanas se considera que esta en termino completo, mide alrededor de 

50,5 cm, solo en brazos y hombros aún se puede ver lanugo, el crecimiento de las uñas se 

extiende por encima de los dedos, se pueden observar unas matices pequeñas en las mamas 

de ambos sexos, el cabello de la cabeza tiene mayor grosor y más voluminosidad, durante 

este periodo la madre ofrece al feto anticuerpos que posteriormente lo protegerá de 

enfermedades, ahora el feto ocupa en su totalidad el útero. (Taboada, Lardoeyt, Quintero, 

& Torres, 2010) 

 

Defectos de nacimiento y discapacidades de desarrollo.  

     Se ha podido definir a los defectos de nacimiento como: una estructura anormal, 

función metabólica que está presente durante el nacimiento que posteriormente podría dar 

momento a una discapacidad tanto física como mental y fatal. Por medio de diferentes 

investigadores se han podido determinar muchos defectos. En la actualidad, se ha 

determinado que son l primera causa de muerte en el primer año de vida de los bebes 

(Grahame-Smith DG, 1992). 

Existen diferentes factores que podrían provocar un defecto del nacimiento:  

 Inconvenientes genéticos que se originan porque uno o más genes no funcionan 

correctamente. 

 Inconvenientes en la estructura o número de cromosomas, como agrupaciones genéticas 

faltantes o adicionales. 

 Situaciones durante el embarazo, como contraer rubéola, diabetes que es tratada en el 

embarazo, estar en contacto continuo con peligrosos químicos, consumir drogas o alcohol. 

Todos estos factores podrían provocar una variación en el crecimiento y desarrollo 

embrionario y fetal y producir muchos defectos de nacimiento, como: 

 Defectos físicos en estructuras del cuerpo. Algunos de estos son: labio leporino, problemas 

cardíacos y estructuras anormales como pie equino varo. 

 Defectos funcionales en la forma de trabajar de un segmento o sistema anatómico. 

     Estos defectos suelen ser denominados discapacidades de desarrollo y pueden incluir 

cosas como: 

http://ebsco.smartimagebase.com/defectos-de-nacimiento-y-discapacidades-de-desarrollo/view-item?ItemID=70511
http://ebsco.smartimagebase.com/defectos-de-nacimiento-y-discapacidades-de-desarrollo/view-item?ItemID=70511
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 Defectos del SN o cerebral entre los más conocidos están las discapacidades de 

aprendizaje, perturbaciones conductuales, dificultad para hablar, estremecimientos 

musculares o convulsiones y problemas motrices. 

 Defectos sensoriales como la ceguera, catarata en ojos, pérdida de audio o sordera. 

 Defectos metabólicos que se encuentran complicando mecanismos corporales, ciclos o 

reacciones químicas entre estas aquellas que impiden la liberación desechos o químicos 

nocivos. 

 Defectos degenerativos que son aquellas afecciones que no siempre se observan a la hora 

del nacimiento, pero que pueden modificar continuamente uno o más aspectos de salud. En 

muchas ocasiones, estos problemas son ocasionados por la combinación de algunos de 

estos factores o podrían afectar algunos segmentos o procesos del organismo, que podrían 

ocasionar defectos físicos y funcionales, en diferentes niveles. A continuación se describen 

algunos tipos de defectos al nacer y discapacidades de desarrollo. (Joffe, 1992) 

Defectos físicos de nacimiento. 

     Muchos investigadores y personal de salud describen como defecto del tubo neuronal a 

una categoría muy importante de problema del nacimiento. Esto encierra a todo lo 

relacionado con el crecimiento, desarrollo cerebral y médula espinal, estos pueden incluir 

defectos como: anencefalia (afección fatal en la que el cerebro no se desarrolla) y la espina 

bífida (las membranas no se cierran completamente alrededor de la médula espinal o la 

médula en su totalidad no es normal), estas personas tienen dificultades para sentarse o 

caminar sin ayuda al igual q presentan extremidades anormales, también es relacionada a 

problemas anatómicos del cuerpo. El 50 % de los niños que nacen con ese defecto físico, 

tiene la probabilidad de morir en su primer año de vida. (Burchardt, 2005) 

     Los defectos del tubo neural podrían ser prevenidos en su mayoría con el consumo 

adecuado de ácido fólico antes del embarazo y durante los primeros tres meses, descrito 

por muchos investigadores. Lo más aconsejable es que cada mujer en etapa fértil tome, por 

lo menos, 400 mg de ácido fólico cada día, por medio de alimentos y/o complementos 

alimenticios. Las investigaciones sobre estos defectos indican que la cantidad adecuada de 

ácido fólico disminuye la probabilidad de presentar defectos de nacimiento y algunos 

dificultades en el embarazo. En ocasiones este problema puede ser evidenciado desde el 

útero por ecografías, esta observación temprana puede permitir médicos expertos corregir 
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la médula espinal antes de que nazca el bebé, pesto es una idea que aún se tiene que 

investigar. (Burchardt, 2005) 

Defectos de nacimiento funcionales / Discapacidades de desarrollo. 

     Esta agrupación de problemas al nacer está implicada con el funcionamiento de un 

segmento del cuerpo, sistema del organismo o ciclo metabólico. Por muchos motivos esta 

agrupación describe estos defectos en forma general ya que afectan varios segmentos o 

sistemas-aparatos del organismo. Por ejemplo, un defecto metabólico podría ocacionar 

problemas en el SN o en el cerebro.  (Adams, 2013) 

Problemas del sistema nervioso/cerebro. 

     Algunos defectos que se presentan al nacimiento del niño afectan primordialmente al 

cerebro, esto puede directamente modificar su inteligencia y el aprendizaje. A 

continuación e describen defectos funcionales más reconocidos.  (Adams, 2013) 

 

Retraso mental. 

     El término retraso mental representa un bajo puntaje en las pruebas de IQ (coeficiente 

de inteligencia), y este puede estar producido por diversos problemas de nacimiento, por 

ejemplo: 

 El síndrome de Down es manifestado por el conjunto de características mentales y físicas 

desarrolladas por la aparición de una copia más del Cromosoma 21. Dentro de las 

características de este síndrome esta el retraso mental. Los tratamientos adecuados ha 

podido permitir que las personas con este síndrome tengan una vida saludable y 

productiva.  (Adams, 2013) 

 El síndrome del cromosoma X frágil es la más común herencia de retraso mental. Los 

progenitores pueden no tener ningún síntoma sin embargo puede ser transmitido a sus hijos 

genéticamente. Este síndrome se presenta por el daño en el gen frágil de retraso mental X 1 

o FMR1, haciendo que el cuerpo no produzca una proteína importante para el desarrollo 

correcto del cerebro; la falta no permite un crecimiento adecuado del cerebro y por lo tanto 

produce los síntomas característicos del síndrome de cromosoma X frágil.  (Adams, 2013) 
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Trastornos del espectro autista. 

     Este tipo de trastorno autista es incluido en las discapacidades de desarrollo que se 

describe en un conjunto de defectos que afectan directamente a la capacidad de 

comunicarse una persona con otra, a las habilidades sociales y también con la inteligencia. 

Debido a que el autismo es considerado un espectro su diagnóstico es en escala, es decir, 

que puede haber personas gravemente afectadas mientras que otras verse apenas afectadas, 

pero todas representan un tipo de autismo (Adams, 2013). 

Discapacidades de desarrollo sensoriales. 

     De los defectos del desarrollo un grupo importante son aquellos que afectan al 

desarrollo sensorial, niños con rubéola congénita (producida por la madre con rubéola 

durante el embarazo) terminan con sordera y cataratas en los ojos. El síndrome de 

Williams produce a los niños dificultades para observar uniones espaciales entre objetos 

que se encuentran en su entorno. Los niños que tienen el síndrome del cromosoma X frágil 

tiene una súper sensibilidad a ruidos muy fuertes; reaccionan explosivamente en a causa de 

tales sonidos (Luoma, 2014).  

Trastornos metabólicos. 

     Son un grupo de defectos funcionales presentes en el nacimiento que afectan 

directamente a los procesos metabólicos, que son importantes para que el organismo 

acumule, desglose y procese los materiales fundamentales para su correcto 

funcionamiento. Un ejemplo fácil de entender es la digestión, proceso que transforma 

nuestra alimentación en pequeñas moléculas necesarias para el organismo. (Luoma, 2014) 

Dos de los trastornos metabólicos mayormente conocidos son: 

 La fenilcetonuria, conocida como PKU, afección que modifica una enzima 

específica, encargada de acelerar ciertas reacciones químicas y que produce retraso mental.  

 El hipotiroidismo, conocido como una afección hormonal, la cual si no es tratada 

durante el embarazo, puede causar retraso mental en el recién nacido. La glándula tiroidea 

da señales químicas que son hormonas, estas regulan la principales funciones del cuerpo, 

como la pubertad y embarazos. Cuando hay una carencia de esta hormona en la madre, el 

desarrollo cerebral del feto es incorrecto dando lugar a un retraso mental. (Luoma, 2014) 
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Trastornos degenerativos. 

     Los bebes que nacen con problemas degenerativos no presentan ningún tipo de 

evidencia al nacer, pero con el tiempo van perdiendo capacidades y funciones por esta 

afección. En estos trastornos el defecto es observado hasta que él bebé tenga mayor edad, 

ya que es ahí cuando se va evidenciando el trastorno. Estos trastornos podrían causar desde 

problemas físicos, mentales hasta problemas sensoriales, dependiendo el defecto 

específico. Entre los más conocidos están, la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X 

conocida también como X-ALD, en varones esta discapacidad se desarrolla dentro de los 

cuatro a ocho años de edad. Empiezan perdiendo la función cerebral y del SN. En 

ocasiones, los varones con este problema X-ALD pierden muchas funciones cerebrales y 

neuronales que se encuentran en un estado de “congelamiento”, y son incapaces de 

moverse e incluso de comunicarse. El síndrome de Rett es otro estilo de defecto de 

nacimiento de tipo degenerativo y que usualmente afecta a niñas iniciado por una 

específica anormalidad genética. (NICHD, 2015) 

Prevención  

     La prevención vinculadas en cuanto a la salud y disminuir discapacidades es un asunto 

de desarrollo y para el desarrollo. Muchas cosas se pueden hacer en cuestión de prevención 

entre ellos poner atención a factores ambientales como la malnutrición, agua potable, 

saneamiento, seguridad vial y laboral, y enfermedades prevenibles, son algunas de las 

cosas que reducirían mucho la incidencia en las condiciones de salud generadoras de 

discapacidad. Desde el punto de vista de salud pública se determina las siguientes 

categorías:  

 Prevención primaria: Se deben tomar medidas que eviten o eliminen totalmente la 

causa del problema en individuos o poblaciones antes de que aparezca; esto incluye  

fomentar la salud y protección determinada un ejemplo claro en la educación impartida 

sobre enfermedades de transmisión sexual.  

 Prevención secundaria: son medidas que nos permiten encontrar el problema de 

salud en etapas tempranas tanto en una población o un individuo, de tal manera pudiendo 

ser más fácil la cura, disminuir su extensa propagación, o  reducir sus efectos a un plazo 

largo. 
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 Prevención terciaria: Son aquellas dirigidas a disminuir el impacto de una 

enfermedad que ya estaba pre existente para con ello ir disminuyendo complicaciones 

unidas a dicha enfermedad como por ejemplo dar sesiones de rehabilitación a niños que 

presentan deficiencias musculo-esqueléticas. (Megret, 2008) 

Discapacidad y desarrollo  

     La discapacidad es una situación que designa progreso, ya que tiene estrecha relación 

con la pobreza: las discapacidades acrecientan el riesgo de pobreza en los individuos, y de 

igual manera la pobreza incrementa la probabilidad de discapacidad. Datos estadísticos nos 

indican que en todo el mundo evidencia la probabilidad de que las personas discapacitadas 

y sus familias tengan bajos niveles en su economía y su sociabilidad más que las personas 

que no presentan este tipo de problemas. (Mete, 2008) 

     Cuando hay el inicio de una discapacidad se ve perjudicado el bienestar social y 

económico conjuntamente con el aumento de pobreza mediante muchos factores que van 

desde la negatividad sobre la educación, trabajo, dinero y los sobre gastos provocados por 

la discapacidad. 

 Aquellos menores que tienen una discapacidad tienen menos oportunidades de 

asistir a la escuela, por lo tanto tendrán menos oportunidades una educación superior en su 

vida estudiantil con ello tendrán menos oportunidades de conseguir un trabajo y obtendrán  

menos productividad en su etapa adulta. 

 Las personas que tienen una discapacidad usualmente tienen que afrontar costos 

adicionales  debido a su discapacidad, ya sean costos por la atención médica o por 

dispositivos médicos que necesitan, o si necesitaran de  atención y apoyo asistencial de un 

profesional, por este motivo muy menudo necesitan de altos recursos para obtener iguales 

resultados que una personas que no tiene discapacidad.  

 Los hogares que tienen miembros con discapacidad están más expuestos 

experimentar conflictos materiales, desde la alimentación, vivienda incorrecta, poco 

acceso a agua potable y sanidad, y un acceso limitado a una buena atención médica. La 

pobreza puede incrementar el riesgo de discapacidad. (Burchardt, 2005) 

     Una investigación en 56 países en desarrollo demostró que la pobreza influye 

directamente con el bienestar de la salud de las personas es decir que las personas con una 

mejor posición económica gozaban de una mejor salud. La falta de dinero ha dado lugar al 
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inicio de condiciones médicas ligadas a discapacidades, en las que podemos citar: la 

malnutrición, bajo peso al nacer, falta de agua potable o mal saneamiento, condiciones en 

el trabajo y en sus viviendas inseguras, y lesiones producidas. (Contreras & Ruiz, 2006) 

Grupos de productos químicos de uso doméstico 

    Hay distintas variedades de productos que se usan cotidianamente en el hogar, además 

de aquellos que tiene los materiales de construcción están los objetos de uso diario, que se 

elaboran de diferentes formas. 

 Los productos de limpieza que dependiendo del lugar donde pueden ser usados 

son: para azulejos, madera, hornos, anti grasa y cuarto de baño pueden estar 

constituidos de: hidróxido de sodio, amoníaco, limpiadores con detergentes. 

 Plaguicidas: para hormigas, fumigantes domésticos, anti polillas, cucarachas y 

mosquitos,  raticidas y repelentes. 

 Pinturas, disolventes. 

 Ambientadores, fragancias. (Oman, 2012)  

Productos de limpieza. 

Detergentes 

     Los detergentes son aquellas sustancias que pueden transformar la tensión superficial 

de líquidos como el agua y también son aquellos que desarrollan la penetración, 

humectación, emulsión y suspensión de la suciedad. Estructuralmente está constituida por 

la parte hidrofílica que quiere decir afinidad con el agua y la parte lipofílica, afinidad con 

aceites, esto va a permitir que se formen puentes de agua-aceite, y así remover suciedad 

impregnada.  

Propiedades de los detergentes:  

 Humectación: propiedad que se refiera a la cualidad de humectar o mojar, con esto 

asegura que una gota de agua será capaz cubrir una superficie de contacto mucho 

más amplia.  

 Penetración: propiedad que se refiere  a la cualidad de penetrar o inmiscuirse  en la 

suciedad a través de superficies más porosas.  



19 
 

 Emulsión: Es la capacidad de dispersar o suspender a partículas finas algunos 

líquidos en otros líquidos. Un ejemplo común aceite/agua.  

 Suspensión: permite que las partículas de la suciedad queden en solución, para que 

estas no puedan volverse a depositar.  

     Dependiendo de su constitución, estas sustancias podrían incluir compuestos ácido-base 

para de esta forma tener una pH de ácido, básico o neutro, también estabilizantes, 

sustancias quelantes, enzimaticas, blanqueadoras, que den color, perfume, otros solventes, 

secuestrantes, sustancias que desinfectan, espesantes. (Carroll, 1993) 

     Los detergentes tanto si están en polvo o líquidos podrían irritar piel y mucosas por 

contacto. La ingestión puede causar irritación a nivel gastrointestinal desde un nivel leve o 

moderado causando náuseas, vómitos, diarrea y causa de neumonía por aspiración nasal, 

en especial los niños. Si la ingestión es elevada, puede ocasionar una alteración 

hidroelectrolítico desequilibrándolo por eliminación de agua y electrolitos conocido como 

un efecto laxante, por otro lado ocasionar problemas cardíacas, renales y musculares. 

(Plunkett, 1974) 

Cloro (hipoclorito de sodio) 

     Sustancia considerada como oxidante de rápida acción por sus propiedades utilizadas a 

gran escala para desinfectar superficies, telas y ropa hospitalaria hasta desechos, 

descontaminar blanquear salpicaduras de sangre, desinfectar utensilios, equipos y mesas de 

trabajo resistentes a la oxidación, eliminación de olores y desinfectar agua para el 

consumo. Su disolución es la que permite el uso a nivel doméstico y es conocido como 

lavandina, cloro, lejía a nivel comercial, su estructura química es NaClO y conocido como 

hipoclorito de sodio. (ATSDR, 2002).  

Desinfectantes 

     Los desinfectantes son sustancias conocidos como productos germicidas y bactericidas, 

destinados a eliminar microorganismos patógenos que pueden provocar enfermedades. 

Estas propiedades son accionadas por los ingredientes activos que estos contienen. Entre 

los principales existen: El fenol, el cresol, el aceite extraído del pino, el 

Alcohol isopropilico. Los ingredientes activos son conjuntamente complementados con 
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sustancias emulsificantes e ingredientes inertes como el agua, los colorantes y fijadores, 

etc. (Rutala, 1998) 

 

 

Limpiadores de vidrios 

     Estos productos se utilizan en vidrios para dejarlos libres de machas y otras suciedades, 

también son usados en espejos y cristales, incluso usados en cubiertas plásticas como el 

CPU e impresoras de computadoras, escritorios, teléfonos, y muchos más. Lo que le da 

esta propiedad son los solventes orgánicos que presentan en su composición. aquellos 

limpiadores de vidrio comerciales están habitualmente formados por una mezcla de 

alcohol (etílico o isopropílico) y agua con amoníaco disuelto con esto impedir que las 

sustancias salinas sedimenten. Estos componentes ayudan a una mejor limpieza del vidrio 

utilizando simplemente un papel o franela con movimientos circulares para que el líquido 

se seque completamente, esto determina que se tenga que siempre usar un paño seco para 

obtener los resultados esperados porque de lo contrario tendremos en el vidrio una capa 

líquida que dejara “su huella”. Estos productos presentan color que un tinte artificial y solo 

es para una mejor apariencia. (McDonnell & Denver, 1999) 

Suavizantes para la ropa 

     Un suavizante para la ropa es una sustancia que habitualmente se utiliza para los l 

procesos de lavado en textiles. Este producto se comercializa para el uso de dos maneras 

tanto para ser disuelto en agua de forma líquida para lavadoras. Los principios activos más 

relevantes usados en estos productos son los tensioactivos catiónicos, de los cuales el más 

usado es el amonio cuaternario. Este activo llega a las prendas de tejido y se fija en sus 

fibras, dándole la suavidad requerida, por otro lado también les da a las prendas volumen, 

esponjosidad y les proporcionan propiedades antiestáticas, haciendo que las prendas estén 

fáciles para ser planchadas y de esta forma ayudan a la reducción de arrugas y dando  

fragancia. 

     Los suavizantes de ropa podrían llegar a irritar la piel y mucosas al estar en contacto y 

con el uso prolongado llegar a ser muy cáustico. Puede ser abrasivo y provocar irritación 



21 
 

con la ingestión en la mucosa oral, tubo esofágico y gastrointestinal, provocar también 

neumonía con la aspiración. Si se llega a una ingestión muy elevada, puede producirse 

lesiones a nivel esofágicas y gástricas, llegando a provocar incluso perforaciones y 

peritonitis, del mismo modo por desequilibrio provocar problemas hidroelectrolíticos por 

el efecto laxante. Por otra parte puede presentar síntomas a nivel sistémico como presión 

arterial baja, taquicardias, bradicardias, convulsiones, choques neuromuscular, parálisis a 

nivel muscular y esquelético y depresión del SNC. (Plunkett, 1974) 

Pesticidas de uso doméstico. 

     Los pesticidas que son usados a nivel doméstico son aquellos productos utilizados 

alrededor del círculo domiciliario, dirigidos principalmente para controlar  y eliminar 

plagas que se encuentran en el hogar como son las hormigas, las cucarachas, los 

mosquitos, las plantas, las polillas, los ratones y repeler insectos, también son involucrados 

en el cuidado de arbustos y plantas en jardines domésticos. Uno de los mayores problemas 

que estos productos tienen es que no se limitan únicamente a la aniquilación de las plagas, 

sino que se acumulan en la atmosfera. 

     Son conocidos por ser fuertemente irritantes de las mucosas y piel cuando están en  

contacto por tiempos prolongados, llegando a producir sensibilización frecuente. Con la 

ingesta se puede llegar a producir irritación a nivel gastrointestinal e incluso tener 

intoxicación a nivel sistémico, efectos muscarínicos y nicotínicos al igual que perdidas de 

sangre en cualquier lugar. (Oman, 2012) 

Tipos de plaguicidas de uso doméstico: 

 Insecticidas: dirigidos a los insectos tales como moscas, gorgojo, etc. 

 Acaricidas: aquellos que van contra arácnidos como la araña roja y garrapatas. 

 Rodenticidas: dirigidos a matar ratones, ratas, topos, etc. 

 Funguicidas: matan los hongos 

 Molusquicidas: dirigidos a controlar moluscos como caracoles 

 Herbicidas: contra las malas hierbas. (Ortiz, 2006) 

Riesgos en el embarazo 
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     Estudios explican que existe un mayor riesgo de exposición a plaguicidas en el 

embarazo durante los primeros meses de gestación ya que se está formando tubo neural del 

bebé. Siendo entre la 3ra y 8va semana dentro del primer trimestre cuando él bebé es más 

susceptible a daños. Debido a esto es necesario evitar lo más posible el uso de cualquier 

tipo de estas sustancias, tanto aquellos pesticidas para ser usados en jardines como 

aquellos denominados insecticidas ya que son aquellos utilizados para eliminar las 

hormigas de igual para cucarachas en lugares al aire libre. El uso continuo de estas 

sustancias podría provocar efectos como fisuras en la cavidad oral, problemas cardíacos y 

defectos extremidades. 

     El mecanismo de acción que usan algunos productos es atacar al SN de los insectos. 

Otros en cambio actúan sobre enzimas como: acetilcolina, o procesos como el de la bomba 

de sodio/potasio. Por este motivo, es muy importante saber que durante el primer trimestre 

del embarazo es cuando el sistema nervioso está en proceso de crecimiento, y por lo tanto 

los cuidados en este tiempo deben ser mucho mayores. 

Cómo entran en el cuerpo  

La exposición a plaguicidas podría ser por tres mecanismos: 

 Absorción: por medio de contacto a piel. 

 Ingesta: ya que pueden quedar impregnados en alimentos antes de ser consumidos. 

De igual manera ingresar a través de manos contaminadas. 

 Contacto aéreo: los plaguicidas podrían entrar en contacto con nuestro cuerpo  por 

medio sistema respiratorio. (Gilabert, 2011) 

Pinturas, disolventes. 

     Las pinturas son una mezcla de pigmentos con sustancias como vehículo, están 

diseñadas para ser aplicadas en películas con el fin de realizar decoraciones o proteger 

paredes. Los efectos que se desean para la decoración  pueden ser para modificar el color 

o, dar brillo, dar textura, dar iluminación o una combinación de todo. 

     La propiedad de protección de estas pinturas va desde la resistencia al aire, al agua, a 

los líquidos orgánicos e incluso sustancias químicas como ácidos, álcalis 

y contaminantes atmosféricos, de igual forma mejorar ciertas propiedades mecánicas en  
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muchos materiales, dando una mejor dureza y brindando una resistencia a la absorción, 

etc. 

     Los estudios dicen que debido a que no se puede medir con exactitud la cantidad de 

pintura a la que una embarazada se ha expuesto no se puede determinar el daño provocado. 

Ciertas investigaciones describen que hay bebés que nacen con defectos cuando las madres 

abusaron durante los primeros meses de pinturas que tenían disolventes como tolueno o 

pegamentos para drogarse. El tolueno como ya se nombro es un tipo de solvente usado 

principalmente para diluir la pintura. Hubo niños/niñas que nacieron de forma prematura 

con bajo peso, cabeza mucho más pequeña y con  rasgos faciales iguales a los niños que 

han estado expuestos al alcohol desde el embarazo (síndrome de alcoholismo fetal). los 

niños también son propensos a presentaron retrasos en sus desarrollos. (Oman, 2012) 

 

Ambientadores, fragancias. 

     Un ambientador es considerado una sustancia o compuesto de tipo orgánico 

que contiene aroma y perfuma el ambiente y el recipiente el cual contiene dicho elemento. 

Se conocía que en sus orígenes y por mucho tiempo estas sustancias que eran utilizadas 

para perfumar los ambientes hogareños eran solamente de origen vegetal tanto de resinas, 

aceites esenciales y flores, ahora en la actualidad muchos ambientadores utilizan 

sustancias químicos destinadas a facilitar que se dispersen y puedan mezclar con otros de 

origen vegetal. Muchos de estos ambientadores podrían a ser muy tóxicos, 

primordialmente aquellos productos que requieren de calor para funcionar y propagarse 

con mayor facilidad y mayor aroma entre ellos están los aceites para quemar, inciensos y 

velas perfumadas, que básicamente provocan una baja calidad del aire ya que por esta 

acción emitirán niveles aún mayores de sustancias consideradas como tóxicas 

o alergénicas. Son irritantes por ingesta o incluso por contacto. Provocan embriaguez si se 

tiene una ingesta es elevada también pueden provocar alteraciones metabólicas como la 

acidosis e hipoglucemia y por ultimo lesiones renales. (Oman, 2012) 

Toxicidad aguda – crónica 

Los problemas que son producidos por los productos químicos de uso doméstico son de 

dos tipos: 
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 Toxicidad aguda: En forma general las vías de exposición son la ingestión, el 

contacto dérmico o inhalación, etc. 

 Toxicidad crónica: se refiere a cuando la exposición es en dosis muy bajas pero se 

da durante períodos prolongados de tiempo. 

     En el caso de toxicidad crónica no es tan evidente observa los efectos ocurridos a 

diferencia de los provocados en las exposición aguda. Se estima que se llevan a cabo 

estudios que definen los efectos de ciertos compuestos aunque hay que dejar claro que por 

lo general estos estudios están enfocados en aquellos efectos de determinados compuestos, 

o por otro lado de un defecto en especial como el asma, por citar un ejemplo, que se 

presume que es provocado por un cierto producto, sustancias o compuestos como en este 

caso productos de limpieza, pero la cantidad de estudios dirigidos a saber efectos de las 

mezclas, es nulo porque representa una gran complejidad. (Oman, 2012) 

Efectos por exposición a largo plazo 

 Bio-acumulación en tejidos grasos: Los químicos de tipo orgánico que son 

persistentes son aquellos como plaguicidas, compuestos polibromados y 

polifluorados, que han sido usados antiguamente como retardantes de llama en 

productos de uso doméstico, todos ellos se caracterizan por que son resistentes a 

degradación fisico-química e incluso biológica. Estos son considerados riesgosos 

para el desarrollo fetal. Un indicador primordial es que se ha encontrado cantidades 

de estos productos en la leche materna, el estucio demostró que se encontraron 

aquellos usados como retardantes de llama mencionados anteriormente. Existen 

otras sustancias que componen productos plásticos que se ha demostrado que 

podrían llegar a producir defectos infantiles, de igual manera de tener una estrecha 

relación con el desarrollo de cáncer. 

 Efectos respiratorios y alérgicos: aquellos compuestos conocidos como COV 

compuestos orgánicos volátiles, encontrados en pinturas, algunos plaguicidas, 

partes de mobiliario, materiales para construcción, sustancias utilizadas en dar  mas 

flexibilidad a plásticos, desinfectantes, detergentes, entre otros, sse los relaciona 

con problemas de la respiración, el asma y algunas alergias. En el caso de sustancia 

tales como el propilenglicol y el glicol éter, se ha identificado como causa principal 

de asma rinitis y eccemas debido a que podemos encontrarlos en los dormitorios de 

los niños.  
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 Cáncer. Durante su ciclo de vida, muchos de los productos químicos de uso 

habitual pueden liberar sustancias de actividad carcinógena, que pueden ser 

inhaladas, ingeridas o absorbidas por otra vía y pueden activar una serie de 

respuestas biológicas que culminen en una o más formas de cáncer. Diferentes 

tipos de cáncer están relacionados con contaminantes ambientales: el de pulmón 

con hidrocarburos aromáticos policíclicos, la leucemia con benceno, el carcinoma 

nasofaríngeo y sinunasal con formaldehído, los COV con cánceres del cerebro, 

sistema nervioso, endocrino y piel, así como cáncer de mama, para el que se ha 

encontrado evidencia que sugiere un vínculo entre este tipo de cáncer y el uso de 

productos de limpieza de uso doméstico. 

 Bajo peso al nacer, nacimientos antes de término. Se han relacionado con la 

exposición materna a plaguicidas y otros químicos, como los ftalatos. 

 Disminución de la fertilidad masculina: Los ftalatos, por su actividad anti 

androgénica, se han relacionado con efectos reproductivos, concretamente con la 

disminución de la fertilidad en los hombres (Oman, 2012). 

 Anomalías congénitas. Se ha relacionado con la exposición materna a diferentes 

sustancias: plaguicidas, PCB, PCD, plomo, mercurio y otros destructores 

endocrinos. 

 Alteraciones del desarrollo cognitivo, retraso mental, enfermedad de Parkinson, 

desorden de déficit de atención. Se ha encontrado evidencia de su relación con la 

exposición a compuestos como plaguicidas, PCB, PCD y plomo. 

 Enfermedades cardiovasculares. Relacionadas con la exposición a disolventes y 

plaguicidas. 

 Enfermedades de la piel. Son causadas primordialmente por contacto directo con el  

cemento, muchos colorantes, diluyentes como el formaldehído, algunas fragancias,   

la lanolina, el látex, los plaguicidas, algunos pegamentos y muchos conservantes. 

Muchas sustancias con propiedades de biocidas usados en productos de uso diario 

como desinfectantes son altamente irritantes a la piel. (Oman, 2012) 
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Compuestos utilizados directamente como productos o como ingredientes de 

productos de uso en el hogar. 

     Amoníaco: Usado principalmente para la elaboración de productos de limpieza, al igual 

que en fotocopiadoras e impresoras láser. Provoca daños oculares, sistema respiratorio 

irritación en la piel. (Giral, 1946)  

     Hidróxido de sodio: sustancias declarada como corrosiva ya provoca quemaduras e 

irritaciones a nivel de piel, ojos y sistema respiratorio. Su ingesta podría producir edema a 

nivel pulmonar, ocasionar vómitos y coma en casos severos. No es correcto mezclar 

amoniaco con este tipo de sustancias ya ue los vapores desprendidos pueden ser fatales. 

(Giral, 1946) 

     Bióxido de titanio: es usado eventualmente en pinturas. La elaboración de este producto  

provoca contaminación a nivel de vías fluviales por sustancias que se emana en su 

elaboración. (Giral, 1946) 

     Cadmio: componente de pinturas para proteger contra el óxido de los materiales. Es 

considerado un metal pesado altamente tóxico. (Gessner, 2011) 

     CFC, clorofluorcarbonos: Encontrado en diferentes aerosoles además de ser usado 

como refrigerantes. Se ha caracterizado por ser capaz de destruir la capa de ozono. (Giral, 

1946) 

     Cloro: usado principalmente como blanqueador a nivel textil, se ha determinado que 

desprende toxinas contaminantes del agua y  del aire.  

     Compuestos orgánicos volátiles: Se encuentran en disolventes, pinturas o barnices. Son 

depresivos, provocan vértigos y pueden ser cancerígenos. (Giral, 1946) 

     Compuestos organoclorados: usado en la elaboración de plásticos, de pinturas y algunos 

disolventes. Logran ocasionar desde aturdimientos, mucho vértigo y vómito. (Gessner, 

2011) 

     Cloruro de vinilo: considerado como cancerígenos.  

     Fenoles: componente de desinfectantes, pegamentos y para preservar la madera. Son 

altamente tóxicos. (Giral, 1946) 
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     Fibra de vidrio: al ser inhalada puede ser un peligro latente para la salud.  

     Fibras minerales: encontrados principalmente en aislantes térmicos y acústicos. Son 

altamente irritantes. (Giral, 1946) 

     Penta-clorofenol: Se han encontrado  en productos que se utilizan para conservar 

madera es conocido por ser muy perjudicial para la salud. (Giral, 1946) 

     Tetracloruro de carbono: compuesto disolvente ocasiona daño en la capa de ozono. 

(Gessner, 2011) 

     Xileno y tolueno: son ingredientes clásicos de tintes, algunos barnices, determinadas 

pinturas, monitores de Tv y maquinas copiadoras (Tyler, 2007). 

     Triclosán: de formula química (5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxifenol), agente 

antibacteriano-fungicida. En condiciones ambientales estables es un sólido incoloro que 

tiene un olor muy parecido al fenol.  

     Ftalatos: Son  productos considerados como químicos disruptores que afectan 

directamente al sistema hormonales directamente peligrosos para los  niños y los aun no 

nacidos. (Gessner, 2011) 

     Naftalina o naftaleno: Es un compuesto de color blanquecino que tiene la propiedad de  

evaporarse con habilidad provocando intoxicación. Ocasiona problemas de salud 

directamente en niños destruyendo los glóbulos blancos. Su uso principal y conocido es 

antipolillas. (Fundación Natura, 1994) 

     Estireno: Es un compuesto altamente irritante que provoca sarpullidos en la piel,  afecta 

al SNC, produce dolores de cabeza, vómitos y  mareos, altera el SR, irrita la nariz y la 

cavidad bucal. (Fundación Natura, 1994) 

     Tolueno: Si se inhala altas concentraciones provoca problemas al SN, produciendo 

narcolepsia. Este compuesto es disolvente utilizado habitualmente para la fabricación de 

pinturas-barnices y gasolinas (Gessner, 2011). 

   Formaldehído: Se utiliza en alfombras y moquetas, en materiales aislantes y para la 

madera, aglomerados.  
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     Es altamente oxidativo e intoxica por contacto directo con  la piel, la ingestión y la 

inhalación provoca quemaduras a exposiciones de  largo plazo.  La intoxicación crónica 

produce problemas en la médula ósea, irrita los ojos, la nariz,  la garganta y produce 

dolores de cabeza  e incluso provoca asma. (Gessner, 2011) 

     Benceno: El altamente tóxico y considerado muy cancerígeno,  produce problemas de 

salud en el SNC es compuesto de ambientadores, de materiales para  vehículos donde se 

percibe un olor muy toxico. 

Módulo Educativo 

     Un módulo educativo, es conocido como módulo instruccional, es un material didáctico 

que consta de elementos necesarios para que exista un conocimiento de conceptos al igual 

que destrezas, sin la necesidad de un instructor continuo.  

Estructura Básica de un Módulo Educativo 

     El módulo debe de constar de partes principales, que son básicas  para garantizar su 

objetivo y buen funcionamiento de esta herramienta, y garantizar que su uso sea efectivo y 

cumpla con los objetivos para los cuales fue creado. (Heinich & Molenda, 2002) 

     Introducción: Es la parte conductora del instrumento y está dirigida al o los lectores a 

través de su recorrido por este, si deseamos debemos incluir algunos de estos aspectos:  

 Utilidad del módulo 

 Conocimientos previos más útiles.  

 Los objetivos 

 Mapa conceptual del contenido 

 Secuencia del aprendizaje (Heinich & Molenda, 2002). 

     Desarrollo del contenido: Hay que tener en cuenta que durante todo el desarrollo n 

debe ser solamente enlaces dirigidos al objetivo, sino que debe ser un motivo continuo que 

estimule el aprendizaje con el uso de ejemplos creativos que sean favorecedores, y sobre 

todo que le mantengan la atención del lector (Navas, 1998). 

     Actividad Práctica: Debe ser aquella que permita la aplicación de lo aprendido, y la 

demostración de quien lo lea de que tiene dominio sobre el mismo (Navas, 1998). 
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     Resumen del Módulo: Se debe manejar algún tipo de organizador gráfico que reuna y 

sintetice todo el contenido del módulo. (Navas, 1998) 

Definiciones conceptuales  

     Efecto teratogénico: Los efectos teratogénicos dan como resultado defectos 

estructurales en el feto. Hay tres categorías principales de teratógenos humanos exógenos: 

virus, radiación y medicamentos o compuestos químicos. (Lilley, 1999) 

     Período embrionario: Tiene lugar desde la formación del cigoto hasta la octava 

semana del desarrollo, e implica morfogénesis y diferenciación celular. En este período se 

diferencian los tejidos principales del organismo y surgen los esbozos de los órganos, por 

lo que involucra los procesos de morfogénesis, histogénesis y comienzo de la 

organogénesis. (Ferraris, 2009) 

     Período fetal: Se extiende desde la novena semana hasta el momento del nacimiento 

(alrededor de la semana 38 del desarrollo). En este período continúa el desarrollo de los 

aparatos y sistemas establecidos durante el período embrionario, continúa la diferenciación 

de los tejidos y prima el crecimiento. (Ferraris, 2009) 

     Producto de limpieza.- son productos hechos a base de diversos componentes que 

sirven para limpiar, desinfectar los pisos de la casa, cocina, baños y todo lugar que lo 

requiera.  

     Biocida.-  sustancias químicas sintéticas o de origen natural o microorganismos que 

están destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control 

de otro tipo sobre cualquier organismo considerado nocivo para el hombre. 

     COV.-  Compuestos orgánicos volátiles. 

     PCB.- policlorobifenilos (PCB) o bifenilos policlorados (en inglés: polychlorinated 

biphenyls) son una serie de compuestos organoclorados. 

 

 



30 
 

Fundamentación legal. 

Constitución de la República del Ecuador, Montecristi 2008 

Título II de Derechos, Capítulo Segundo, Sección Séptima, de la Salud en el Art. 32: 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 

y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud  reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional” 

Título II de Derechos, Capítulo Tercero, Sección Cuarta, de las Mujeres Embarazadas en 

el Art. 43, literal 3: 

“La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto 

y posparto” 

Título II de Derechos, Capítulo Tercero, Sección Quinta, de las Niñas, niños y 

adolescentes en el Art. 46, literal 5: 

“El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 

 Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.” 

Título VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero, Sección Segunda, de la Salud en 

el Art. 358: 

“El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las 

capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, 

y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del 

sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.” 
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En el Art. 363, numeral 6: 

“El Estado será responsable de: 

 Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la 

salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto.” 

 

Hipótesis de trabajo 

Hi: Un módulo educativo sobre el correcto uso de  productos químicos encontrados 

comúnmente en el hogar, usados por mujeres en estado de gestación  puede  ampliar la 

información sobre estos químicos y con ello  promover  la prevención de discapacidades 

que el niño puede adquirir en su etapa prenatal. 

Ho: Un módulo educativo sobre el correcto uso de  productos químicos encontrados 

comúnmente en el hogar, usados por mujeres en estado de gestación  no puede  ampliar la 

información sobre estos químicos y con ello tampoco promover  la prevención de 

discapacidades que el niño puede adquirir en su etapa prenatal. 

Sistema de Variables  

Independiente 

Falta de información sobre los componentes que presentan los productos de uso doméstico 

como Productos de limpieza, Plaguicidas, Pinturas, disolventes, Ambientadores, fragancias 

y posibles daños. 

Dependiente 

Uso inapropiado de productos de aplicación domestica durante el embarazo. 
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Capítulo III 

Metodología de Investigación 

Diseño de la investigación 

     La presente investigación es de tipo bibliográfica ya que se recopiló  la información que 

existe sobre las sustancias tóxicas que afectan al feto, las cuales se encuentran en los 

productos químicos de uso doméstico, con el fin de diseñar un módulo educativo para 

alertar sobre su uso en el embarazo y crear una cultura de prevención de discapacidades, y 

de campo ya que se realizaron encuestas a mujeres en estado de gestación sobre el uso de 

productos de limpieza y una etapa de validación del documento. 

Población y muestra 

Población 

Mujeres embarazadas que asisten a las Unidades Metropolitanas de Salud en Quito. 

Muestra 

     30 mujeres embarazadas que asisten a la Unidad Metropolitana de salud Sur de Quito, 

las cuales accedieron a contestar la encuesta. (Anexo C). 

Diseño Metodológico 

 Para el diagnóstico se realizó durante el mes de febrero del 2016 una encuesta 

personal a mujeres en estado de gestación que asistían a la Unidad Metropolitana de salud 

Sur para reconocer cuales eran los productos químicos de aplicación doméstica más 

utilizados, como estaban siendo usados  y su conocimiento sobre los problemas de salud 

fetal que estos pueden ocasionar. (Anexo C) 

 Se recopiló bibliográficamente toda la información necesaria basada en fuentes 

primarias y secundarias  para describir cuales son los productos químicos de uso doméstico 

y sus componentes con potencial riesgo para la salud fetal y de su correcto uso.  

 Se elaboró  un módulo educativo que informe sobre los peligros que representa el 

uso inadecuado de productos químicos de aplicación doméstica en el embarazo, y de sus 

principales componentes. La información del módulo fue organizada por grupos de 

sustancias usadas a nivel doméstico, modo correcto de uso y alternativas menos tóxicas. 
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 La etapa de análisis y validación se realizó mediante la capacitación a profesionales 

de la salud y educación que asisten al curso de actualización que dicta la Fundación de 

Waal en la ciudad de Riobamba que representan la población meta directa en el  programa 

PreNatal (Anexo D). 
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Matriz de operacionalización de las variables 

 Variable independiente: Falta de información sobre los componentes que presentan los productos de uso doméstico como Productos de 

limpieza, Plaguicidas, Pinturas, disolventes, Ambientadores, fragancias y posibles daños. 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

FUENTES 

 

INSTRUMENTOS 

 

La información está 

constituida por un grupo 

de datos ya 

supervisados y 

ordenados, que sirven 

para construir 

un mensaje basado en 

un cierto fenómeno o 

ente.  

La falta de información 

sobre productos 

peligrosos para la salud 

pueden provocar una 

mayor exposición y 

mayor riesgo. 

 

 

 

Falta de 

información  

 

 

 

 

 

 

 

 

no leen las 

instrucciones  

 

 

 

 

No saben los que 

son disruptores 

endocrinos  

 

 

 

¿Lee las instrucciones 

de uso? 

 

 

 

 

¿Sabe lo que es o ha 

escuchado sobre los 

Disruptores 

endocrinos? 

 

 

Mujeres 

embarazadas  

 

Cuestionario de 

entrevista  
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 Variable dependiente: Uso inapropiado de productos de aplicación domestica durante el embarazo. 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

FUENTES 

 

INSTRUMENTOS 

 

Que no es 

apropiado a las 

condiciones u 

objetivos de su uso 

 

Uso inapropiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezcla entre 

productos de 

limpieza. 

 

Creen usarlos 

correctamente  

 

Usan más de dos 

productos a la vez 

 

Los usan con mucha 

frecuencia. 

¿Mezcla 

productos 

químicos 

domésticos? 

¿Cree que los 

usa 

correctamente? 

 

¿Cuántos 

productos usa a 

la vez? 

 

¿Con qué 

frecuencia 

usted utiliza 

algún tipo de 

sustancia  para 

la limpieza del 

hogar? 

 

Mujeres 

embarazadas  

 

Cuestionario de 

entrevista  
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de Recolección de Datos 

Análisis documental 

     Para el desarrollo del módulo se utilizó la información bibliográfica necesaria tanto 

de fuentes primarias como revistas, monografías y tesis, de fuentes secundarias como 

libros, enciclopedias y fuentes terciarias como publicaciones internacionales de 

investigación en sitios web. De esta forma se obtuvo información muy valiosa para el 

desarrollo de la investigación. 

Entrevistas individuales. 

     Se realizó entrevistas a mujeres embarazadas para recolectar información sobre  

cuáles eran los productos quimicos de uso doméstico más utilizados por ellas, como los 

utilizan habitualmente y su conocimiento acerca de los problemas de salud fetal que 

pueden provocar. Para ello se realizó un cuestionario con múltiples preguntas referentes 

a lo cuestionado el cual fue tomado a cada entrevistada de forma individual en el 

establecimiento al cual visitan para su control prenatal. 

Entrevistas a grupos focales. 

     Para valorar el contenido informativo del módulo, se impartió la información a un 

grupo de profesionales el cual fue evaluado con  la finalidad de poner en contacto y 

confrontar otros puntos de vista a través de un proceso abierto y emergente centrado en 

el tema objeto de la investigación  de esta forma saber si el material desarrollado 

contiene información de interés y de fácil comprensión. 

 Instrumento de Recolección de Datos 

     Los instrumentos de esta investigación fueron encuestas personales con preguntas 

cerradas y de opción múltiple y la recopilación de información fue de fuentes primarias 

como artículos científicos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes 

técnicos y fuentes secundarias como enciclopedias, libros y artículos que interpretan 

otros trabajos o investigaciones para el desarrollo del módulo educativo que fue 

validado mediante la exposición a un grupo de profesionales que asisten a las 

capacitaciones dictadas por la Fundación de Waal. (Anexos C y D). 
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Validez y confiabilidad 

     Para obtener datos confiables el instrumento fue sometido primero a una observación 

y revisión de tutores. Esto permite obtener la opinión de sujetos expertos en el tema de 

estudio, lo cual refuerza la validación del instrumento. Los tutores hicieron su aporte 

para mejorar el instrumento de recolección de datos. 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

o Trabajo de campo 

o Ordenamiento y codificación de datos 

o Tabulación 

o Tablas estadísticas 

o Gráficos 

o Análisis e Interpretación 
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Capítulo IV 

Análisis y discusión de resultados  

Encuesta de diagnóstico: información general, Productos más usados, uso y 

nivel de conocimiento sobre los riesgos para la salud fetal. 

 

Pregunta Nº 1: ¿Cuánto años tiene?  

Tabla 1: Pregunta Nº 1: ¿Cuánto años tiene? 

EDAD NÚMERO DE 

MUJERES  

PORCENTAJE 

% 

16-20 4 13 

21-30 20 67 

31-40 6 20 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas – U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

 
Gráfico 1: Pregunta Nº 1: ¿Cuántos años tiene? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

     Análisis: Del total de encuestadas el 67 % se encuentran en una edad entre 21 y 30 

años que representa un promedio de la edad fértil de una mujer que es según la OMS de 

15 a 44 años. 
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Pregunta Nº 2: ¿Su embarazo fue planificado?  

 

Tabla 2: Pregunta Nº 2: ¿Su embarazo fue planificado? 

RESPUESTA  NÚMERO DE 

MUJERES  

PORCENTAJE 

% 

SI 9 30 

NO 21 70 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas – U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

 
Gráfico 2: Pregunta Nº 2: ¿Su embarazo fue planificado? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

     Análisis: La planificación es un paso muy importante para la prevención de 

discapacidades, ya que de esta forma la pareja que desea tener un bebé se informa sobre 

los riegos fetales que existen en las primeras etapas del desarrollo, sin embargo como 

podemos observar el 70 % de las embarazadas no hizo planificación.  
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Pregunta Nº 3: ¿Cuánto tiempo de embarazo tiene? 

 

Tabla 3: Pregunta Nº 3: ¿Cuánto tiempo de embarazo tiene? 

SEMANAS DE 

GESTACIÓN 

NÚMERO DE 

MUJERES 

PORCENTAJE 

% 

 1-10  0 0 

11-20  3 10 

21-30  8 27 

31-40   19 63 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas – U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

 
Gráfico 3: Pregunta Nº 3: ¿Cuánto tiempo de embarazo tiene? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

     Análisis: A medida que el embarazo avanza los controles prenatales aumentan 

debido a que hay patologías que se desarrollan en la embarazada antes de su 

alumbramiento, por este motivo observamos que el  63 % de las encuestadas se 

encuentran entre las 31 y 40 semanas de gestación que representan los tres últimos 

meses de embarazo. 
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Pregunta Nº 4: ¿Cuáles de estos productos químicos de uso doméstico utiliza? 

 

Tabla 4: Pregunta Nº 4.1: ¿Cuáles de estos productos químicos de uso doméstico utiliza? 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA FRECUENCIA 

DE USO 

PORCENTAJE 

% 

Limpiadores de hornos 3 10 

Antigrasa 13 43 

Cloro 30 100 

Desinfectante 29 97 

Blanqueadores 20 67 

Detergente 30 100 

Suavizante de ropa 29 97 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas – U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

 
Gráfico 4: Pregunta Nº 4.1: ¿Cuáles de estos productos químicos de uso doméstico utiliza? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

     Análisis: El 100 % de las encuestadas describió que utiliza cloro y detergente, 

además el 97 % también afirmó que usa desinfectante y suavizante de ropa, estos 

productos son utilizados en todos los hogares ya que son de fácil obtención, existen de 

muchas marcas y son considerados los aliados básicos de la limpieza.  
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Tabla 5: Pregunta Nº 4.2 : ¿Cuáles de estos plaguicidas domésticos utiliza? 

PLAGUICIDAS DOMÉSTICOS FRECUENCIA 

DE USO 

PORCENTAJE 

% 

Insecticida 11 37 

Anti hormigas 3 10 

Anti cucarachas 6 20 

plantas ornamentales 2 7 

Anti polillas 1 3 

Raticidas 2 7 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas - U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

Gráfico 5: Pregunta Nº 4.2: ¿Cuáles de estos plaguicidas domésticos utiliza? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

     Análisis: Como podemos observar en la gráfica 5, este grupo de mujeres usa 

plaguicidas en el hogar aun sabiendo que no deberían por su estado de gestación, el 37 

% afirmó que usa insecticidas para eliminar mosquitos y un 20 % usa anti cucarachas. 
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Tabla 6: Pregunta Nº 4.3 : ¿Cuáles de estos productos también de uso doméstico utiliza? 

OTROS 

PRODUCTOS 

FRECUENCIA 

DE USO 

PORCENTAJE 

% 

Pinturas 10 33 

Disolventes 1 3 

Ambientadores 18 60 

Fragancias 18 60 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas - U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

 
Gráfico 6: Pregunta Nº 4.3: ¿Cuáles de estos productos también de uso doméstico utiliza? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

     Análisis: El 60 % de las mujeres encuestadas usa ambientadores y fragancias en su 

hogar ya que afirman ser de uso común desde antes de estar embarazadas y de no saber 

que sean peligrosos para la salud. Por otra parte existe un 33 % que usa pinturas, aunque 

puede ser un porcentaje relativamente bajo no podemos despreciarlo por la importancia 

que representa el uso de pinturas en el embarazo.  
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Pregunta Nº 5: ¿Usted lee las instrucciones de uso de los productos que 

utiliza? 

 

Tabla 7: Pregunta Nº 5: ¿Usted lee las instrucciones de uso de los productos que utiliza? 

RESPUESTA  NÚMERO DE 

MUJERES  

PORCENTAJE 

% 

SI 13 43 

NO 17 57 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas - U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 
                                                      

 
Gráfico 7: Pregunta Nº 5: ¿Usted lee las instrucciones de uso de los productos que utiliza? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

     Análisis: El 57 % de las encuestadas no lee las instrucciones de los productos de  

uso doméstico que utiliza, esto nos da un indicio de que podrían estar usándolos 

incorrectamente ya que muchos de ellos sugieres diluir en cantidades precisas y no 

usarlos directamente. 
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Pregunta Nº 6: ¿Ha usado o usa productos de limpieza que no presentan 

etiqueta ni forma de uso? 

 
 
Tabla 8: Pregunta Nº 6: ¿Ha usado o usa productos de limpieza que no presentan etiqueta 

ni forma de uso? 

RESPUESTA  NÚMERO DE 

MUJERES  

PORCENTAJE 

% 

SI 14 47 

NO 16 53 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas - U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

 
Gráfico 8: Pregunta Nº 6: ¿Ha usado o usa productos de limpieza que no presentan 

etiqueta ni forma de uso? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

     Análisis: El 53 % de mujeres encuestadas afirmó que ha usado productos de 

limpieza sin etiqueta, esto puede ser muy peligroso ya que no se conoce con exactitud 

las sustancias utilizadas con las que están en contacto las mujeres embarazadas y si 

deben o no ser diluidas antes de su uso. 
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Pregunta Nº 7: ¿Con qué frecuencia utiliza algún tipo de sustancias para la 

limpieza del hogar? 

 
 

Tabla 9: Pregunta Nº7: ¿Con qué frecuencia utiliza algún tipo de sustancias para la 

limpieza del hogar? 

FRECUENCIA 

por semana  

NÚMERO DE 

MUJERES  

PORCENTAJE 

%  

Una vez  9 30 

Dos a tres veces  16 53 

Todos los días 5 17 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas - U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

 
Gráfico 9: Pregunta Nº7: ¿Con qué frecuencia utiliza algún tipo de sustancias para la 

limpieza del hogar? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

     Análisis: El 53 % de encuestadas describe que usa productos para la limpieza del 

hogar de dos a tres veces por semana mientras que el 30 %  los usa una vez a la semana, 

entre los productos que más usan con esta frecuencia son el desinfectante, Cloro® y 

Deja® que fue mencionado por las mismas encuestadas. El uso constante de estos 

productos mantiene un riesgo por mayor exposición. 
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Pregunta Nº 8: ¿Cuántos productos usa a la vez? 

 

Tabla 10: Pregunta Nº 8: ¿Cuántos productos usa a la vez? 

NÚMERO DE 

PRODUCTOS  

NÚMERO DE 

MUJERES  

PORCENTAJE 

%  

Uno 8 27 

Dos o tres 22 73 

Más de tres 0 0 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas - U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 
Gráfico 10: Pregunta Nº 8: ¿Cuántos productos usa a la vez? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 
 

 

     Análisis: El 73 % de las encuestadas usan entre dos y tres productos de limpieza a la 

vez, a su vez 21 de las mujeres describieron que los mezcla para su uso, y que mezclan 

comúnmente Cloro® con desinfectante, Cloro® y Deja® u otras sustancias blanqueadoras 

con detergente. Las encuestadas afirmaron que creen que así se potenciarían los 

resultados de limpieza, pero en realidad pueden producir sustancias aún más peligrosas 

por acción de la mezcla. 
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Pregunta Nº 9: ¿Considera usted que los productos químicos de uso doméstico 

podrían ser peligrosos para la salud fetal? 

 

Tabla 11: Pregunta Nº 9: ¿Considera usted que los productos químicos de uso doméstico              

podrían ser peligrosos para la salud fetal? 

RESPUESTA  NÚMERO 

DE 

MUJERES  

PORCENTAJE 

% 

SI 27 90 

NO  3 10 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas - U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 
Gráfico 11: Pregunta Nº 9:¿Considera usted que los productos químicos de uso                                                  

doméstico podrían ser peligrosos para la salud fetal? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 
 

 

     Análisis: El 90 % de las encuestadas considera que el uso de productos químicos de 

aplicación doméstica son peligrosos para la salud fetal, pero desconocen los problemas 

específicos que pueden ocasionar y por este motivo los utiliza. 
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Pregunta Nº 10: ¿Ha presentado alguna vez algún tipo de problemas de salud 

relacionados al uso de productos químicos de uso doméstico? 

 

Tabla 12: Pregunta Nº 10: ¿Ha presentado alguna vez algún tipo de problemas de salud 

relacionados al uso de productos químicos de uso doméstico? 

RESPUESTA NÚMERO DE 

MUJERES 

PORCENTAJE 

% 

SI 15 50 

NO 15 50 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas - U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 
Gráfico 12: Pregunta Nº 10: ¿Ha presentado alguna vez algún tipo de problemas de                                                        

salud relacionados al uso de productos químicos de uso  doméstico? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 
 

 

     Análisis: El 50 % ha presentado algún problema de salud con el uso de productos 

químicos de uso doméstico, el efecto más común que describieron las encuestadas son 

dolor de cabeza y mareos especialmente al usar cloro ya que este es un compuesto que 

tiene estos efectos secundarios al ser inhalado. 
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Pregunta Nº 11: ¿Considera usted que está usando correctamente los 

productos químicos usados en el hogar? 

Tabla 13: Pregunta Nº 11: ¿Considera usted que está usando correctamente los productos 

químicos usados en el hogar? 

RESPUESTA NÚMERO 

DE 

MUJERES 

PORCENTAJE 

% 

SI 25 83 

NO 5 17 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas - U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 
Gráfico 13: Pregunta Nº 11: ¿Considera usted que está usando correctamente los 

productos químicos usados en el hogar? 
Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

     Análisis: El 83 % de las encuestadas dice usarlos correctamente, esto puede ser 

considerado como incorrecto ya que en preguntas anteriores, el 73 % afirmó que mezcla 

de dos a tres productos cuando realiza limpieza y el 53 % no lee las instrucciones, estos 

dos aspectos son fundamentales para corroborar si estos productos están siendo bien 

utilizados. 
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Pregunta Nº 12: ¿Sabe lo que es o ha escuchado sobre los Disruptores 

endocrinos? 

 

Tabla 14: Pregunta Nº: 12: ¿Sabe lo que es o ha escuchado sobre los Disruptores                                              

endocrinos? 

RESPUESTA  NÚMERO DE 

MUJERES  

PORCENTAJE 

% 

SI 2 7 

NO 28 93 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 30 mujeres embarazadas - U.M.S.S. - febrero: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 
Gráfico 14: Pregunta Nº: 12: ¿Sabe lo que es o ha escuchado sobre los Disruptores                                                          

endocrinos? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 
 

 

     Análisis: El 93 % de las mujeres encuestadas dijo no saber y no haber escuchado 

sobre el término disruptores endocrinos, Este término está siendo muy utilizado por la 

FDA para catalogar a productos que afectan a nivel hormonal y al cual se les está 

atribuyendo a muchos compuestos usados en la preparación de productos de limpieza. 
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Recopilación de información sobre los daños fetales provocados por los 

compuestos presentes en los productos de limpieza  y de uso doméstico. 

 

     Para la recopilación de los daños fetales que provocan los compuestos presentes en 

los productos de uso doméstico se tomó información  de: 

 Fuentes primarias: artículos científicos, documentos oficiales de instituciones 

públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas y 

privadas. 

 Fuentes secundarias: enciclopedias, libros y artículos que interpretan otros 

trabajos o investigaciones. 

Diseño del módulo ¡TU BEBÉ LIBRE DE TÓXICOS! 

     Las medidas preventivas que se plasmaron en el módulo didáctico son: la 

información necesaria que toda mujer en estado de gestación debe saber sobre los 

productos químicos de uso doméstico, el riesgo fetal que estos representan, el uso 

adecuado y alternativas menos tóxicas. 
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Gabriela Muñoz A. 

            2016 

TU BEBÉ LIBRE DE TÓXICOS 

¿Sabes que tu hogar puede tener productos 

que podrían afectar a la salud de tu bebe? 

Descubre cuáles son, cómo afectan a su salud 

y cómo pueden ser evitados. 
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INTRODUCCIÓN 

Un embarazo sano no se limita tan sólo a una alimentación sana y a recibir 

buen cuidado prenatal. Es importante también mantener su medio ambiente (lugar 

donde usted vive y trabaja) libre de cosas que puedan perjudicar a usted y a su 

bebé como la radiación, los compuestos químicos y algunos metales. 

 

Las sustancias perjudiciales pueden entrar en su cuerpo por la piel o cuando usted 

respira, come o bebe. Algunas pueden ser inmediatamente peligrosas para usted y 

su bebé. En el caso de otras sustancias, es necesario estar en contacto con 

grandes cantidades durante un tiempo largo para que sean perjudiciales. 

 

Existe una gran variedad de productos de uso doméstico a los que una mujer  

embarazada se encuentra en contacto diario como: 

Productos de limpieza (desinfectantes, cloro, detergentes, etc), plaguicidas 

domésticos (para hormigas, cucarachas, mosquitos, plantas, polillas, ratones), 

pinturas, disolventes, ambientadores y fragancias, los cuales se ha evidenciado que 

no están siendo usados correctamente. 

 

Aunque es imposible alejarse completamente de estas sustancias la 

recomendación será su adecuado uso, por lo que este módulo describe de forma 

breve  cada grupo de productos, los más usados a nivel doméstico, sus principales 

compuestos, los problemas de salud fetal que provocan y  su manejo adecuado con 

alternativas prácticas de uso. 

 

Por otra parte la misión como químicos farmacéuticos es contribuir a la mejora de 

la salud, siendo conscientes que promover la prevención debe ser un primer paso, 

por eso es importante contribuir con nuestros conocimientos sobre las sustancias 

que pueden ser agresoras de la salud dando la información necesaria a grupos 

expuestos y/o más vulnerables.   
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PROPÓSITO 

El propósito del módulo educativo es proporcionar  información y asesoramiento a 

profesionales de la salud, educación y comunidad, ellos a su vez, son los 

responsables de sensibilizar y capacitar a la población meta indirecta como son  

mujeres embarazadas y en edad fértil sobre el uso adecuado de productos 

químicos de aplicación doméstica en el hogar para promover una cultura de 

prevención de  deficiencias y discapacidades en los niños y niñas por nacer. 

 

Las mujeres embarazadas representan un grupo vulnerable de la población ya que 

al estar en contacto a sustancias toxicas no solo afectan su salud sino también 

ponen en peligro la salud de sus bebes en desarrollo. 
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PRODUCTOS QUÍMICOS DE APLICACIÓN DOMÉSTICA EN EL EMBARAZO 

PRODUCTOS 

DE LIMPIEZA 

AMBIENTADORES, 

FRAGANCIAS 

PLAGUICIDAS DE 

USO DOMÉSTICO 

PINTURAS, 

DISOLVENTES 

Son aquellos destinados a 

eliminar suciedad ya sea 

por motivos sanitarios o 

estéticos. 

Son productos destinados 

a aromatizar el ambiente 

con agradables aromas. 

Son compuestos químicos 

utilizados para matar o 

controlar cualquier tipo de 

plaga doméstica. 

Son sustancias que se 

aplican en paredes  con el 

fin de proteger o  

embellecer. 

 Álcalis  

 Ácidos 

 Tensioactivos 

 Desengrasantes 

 Secuestrantes 

Componentes representativos 

 Organoclorados 

 Organofosforados 

 Carbamatos 

 Piretrinas 
 

 Tolueno  

 Plomo 
 

 Benceno 

 Formaldehído 

 Terpenos 

 Estireno 

 Ftalatos 
 

 NOSIVOS E 
IRRITANTES 

 DISRUPTORES 
ENDOCRINOS  

 NIVEL DE TOXICIDAD 
ALTO 

 TERATOGÉNICOS 

 NOSIVOS 

 IRRITANTES 

 DISRUPTORES 
ENDOCRINOS 
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Unidad Objetivos Temas técnicas-Actividades Monitor/Participantes Instrumentos/materiales tiempo 

UNIDAD 3: 

Agresiones 

ambientales- 

sustancias 

químicas y 

factores físicos  

  

Reconocer las 

agresiones por 

sustancias químicas   

vinculadas con 

discapacidades 

prenatales  

Agresiones 

químicas  

Exposición del 

Monitor 

 

Agresiones químicas 

 Productos de 

limpieza 

 Plaguicidas 

domésticos 

 Pinturas-

disolventes 

 Ambientadores y 

fragancias.  

 

Monitor 

 

Tesista de la Universidad 

Central Del Ecuador 

 

Química Farmacéutica  

 

 

 

 

Presentación  y video 

preparada por el Monitos  

 

  

Introducción:  

2 min 

 

 

video de 

introducción:  

2 min 

 

 

Presentación 

de modulo: 

30min. 

  lectura de módulo y 

socio grama 

 

Participantes Módulo didáctico sobre uso 

adecuado de productos 

químicos de aplicación 

doméstica  

Etiquetas de productos 

químicos de aplicación 

doméstica 

socio grama 

con: 20 min    
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 

¿QUÉ ES LIMPIEZA? 

Limpieza es un conjunto de acciones que se 

realizan para eliminar la suciedad que es visible o 

no de un sitio, ya sea motivado por sanidad o fines 

estéticos. La limpieza continua y periódica 

disminuye  además  de microorganismos que nos 

pueden ocasionar enfermedades, poder al mismo 

tiempo desinfectar. 

 

Las rutinas de limpieza consisten en muchas tareas 

diferentes, en las que se deben utilizar distintos 

productos, métodos y diversos productos. 

 

De esta forma las actividades en casa  van desde la limpieza de baños, cocinas, 

jardines y pasillos, etc., de igual manera diferentes superficies para limpiar: 

metales, madera, cristal, tejidos, azulejos, plásticos, etc. 

 

Si a estas actividades le sumamos las variedades que encontramos de  suciedad 

como pinturas, restos de comida, tierra, polvo, grasas, etc., podemos ver que 

encontramos en el mercado miles de distintos productos destinados a  limpieza de  

diferentes marcas y que incluso no presenten etiqueta, elaborados con cientos de 

ingredientes con diferente grado de peligrosidad, entre los usados a nivel 

doméstico encontramos: 

Cloro blanqueador 

Destapa cañerías 

Desinfectante 

Detergentes 

Jabón de lavar ropa 

Jabón de lavar ropa 

Limpia vidrios 

Limpia pisos 

Limpiador de porcelana 

Sarricidas 

Suavizante de ropa 

Suavizante de ropa 

Jabón tipo lava 
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En términos generalizados los productos en su mayoría están compuestos  de 

mezclas de varias sustancias que se caracterizan por sus diferentes propiedades 

en función de la suciedad de las superficies y del tipo de lugar. De esta forma un 

producto general podría contener un tensioactivo junto a un álcali por ejemplo o un 

detergente de igual forma contener tensioactivos, blanqueantes, agentes 

secuestrantes, colorantes, perfumes, etc. (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1: Productos de limpieza 

 

COMPONENTES 

 

UTILIDAD 

 

SUSTANCIAS 

 

ALCALIS 

 

Sustancias (ph>7) utilizadas  para  

la limpieza de azucares soluble, hidratos de carbono  

y proteínas. Son sustancias corrosivas, 

. 

Amoniaco  

Hidróxido de sodio 

Hidróxido de potasio  

Bicarbonato de sodio 

 

 

 

ÁCIDOS 

 

Sustancias con ph<7 que se utilizan para remover  

materiales incrustados en superficies, como óxidos metálicos 

o sales minerales. Se utilizan en limpiezas específicas y no  

pueden ser utilizados como limpiadores multiusos 

Ácido clorhídrico  

Ácido nítrico  

Ácido fosfórico  

Ácido acético  

Ácido paracético  

Ácido cítrico  

 

TENSIOACTIVOS 

 

Sustancias que desagregan a la suciedad, se unen a las  

grasas y  facilitan su dilución en el agua de lavado. Existen  

cientos de sustancias tensioactivas diferentes, que se  

agrupan en cuatro Familias. 

Aniónicas 

Catiónicas 

No iónicas 

anfóteros 

 

DESENGRASANTES 

  

 

Sustancias que disuelven restos de grasa y aceites  

naturales y derivados del petróleo, como los aceites  

lubricantes. 

Dietilenglicol 

Butoxietanol 

Propanol 

Tolueno 

Benceno  

Xileno 

Tricloroetileno 

Ácido acético  

Ácido cítrico  

 

SECUESTRANTES 

 

Sustancias que impiden que los minerales cristalicen, 

precipiten o se incrusten en los materiales con los que  

contactan.  

 

EDTA 

Polifosfatos 

Gluconatos  

Citratos 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

               Fuente: varios autores 
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¿QUÉ ES EL CLORO?  

 

EL cloro es un compuesto muy utilizado a nivel doméstico y este 

es solo su nombre comercial ya que en realidad lo que tenemos 

es hipoclorito de sodio que es una solución clara de ligero color 

amarillento y un olor característico.  

 

Usos 

 

Hipoclorito de sodio (NaOCl) es un compuesto que es utilizado para purificar 

superficies, blanquear, eliminar olores y desinfectar el agua. 

 

Efectos sobre la salud  

 

 La inhalación  produciendo tos y dolor de garganta.  

 Si se ingiere provoca dolor de estómago, irritación gástrica, tos, diarrea, 

dolor en la garganta y vómitos. 

  En ojos y  piel produce enrojecimiento y daños.  

 Tras exposición prolongadas, la piel se vuelve más sensible. 

  El hipoclorito de sodio es veneno para los organismos existentes en el agua. 

  Es muy tóxico cuando se combina con otras sustancias. 

 

¿QUÉ SON LOS DETERGENTES? 

 

Son productos de limpieza no jabonosa. Tienen presentación líquida o granular. Se 

componen de surfactantes, encargados de disminuir la tensión superficial y 

permitir una mayor penetración del agua en la superficie. Hay surfactantes 

aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfotéricos por su carga eléctrica. También 

suelen tener sales inorgánicas para mantener el pH y combinarse con calcio y otros 

minerales para que en aguas duras no interfieran con la limpieza. 

 

 Aniónicos(-): Alquil-sulfatos y alquil-eter-sulfatos 

 Catiónicos(+): sales de amonio cuaternario 
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 Anfotéricos(+ o – según pH): Derivados ácido araquidónico y derivados de 

betaína  

 No iónicos: Aminas etoxiladas. 

 

Usos 

 Se usa principalmente para la limpieza de prendas textiles  

 

 

Efectos sobre la salud 

Detergentes aniónicos y no aniónicos.  

 Localmente pueden provocar irritación en la piel y mucosas cuando 

permanecen en contacto. 

 Pueden originar hipocalcemia y tetania. 

 Aparecen lesiones respiratorias serias tras la ingestión e inhalación de 

detergentes en polvo para lavadora, el síntoma más frecuente es estridor y 

salivación.  

¿QUÉ ES UN DESINFECTANTE? 

 

Son aquellos productos que se utilizan para desinfectar, limpiar, eliminar bacterias, 

virus o algún tipo de microorganismos considerados peligrosos para la salud. En la 

muchos de los casos, los desinfectantes son sustancias químicos que pueden 

llegar a ser nocivas para el ser humano y deben ser tratados con cuidado y 

precaución de modo que se pueda evitar accidentes y futuras enfermedades. 

 

Sustancias comunes en desinfectantes 

  

 Agua oxigenada (solución al 6 %) 

 Cloro 

 Etanol (al 70 %)  

 Alcohol isopropílico (al 70 % a 90 %). 

 Gluteraldehído 

 Formaldehído 

 Amoniaco o sales de amonio.  
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¿POR QUÉ NO DEBE MEZCLARSE CLORO CON 

OTRAS SUSTANCIAS?  

 

 

 No se debe mezclar con productos considerados como ácidos ya que se 

produce gas cloro (Cl2), que es un irritante del tracto respiratorio y de las 

membranas de los diferentes sistemas. En exposiciones grandes a dicho gas 

puede aparecer neumonitis y edema pulmonar.  

 Tampoco debería ser mezclado con sustancias que contengan formaldehído 

por el riesgo de producir bis-clorometiléter (compuesto cancerígeno). 

 Es  una sustancia mutagénica y muy tóxica cuando es combinada con sales 

de amonio. 

 

 

 

¿Por qué no mezclar Cloro y Detergente? 

 

Es bastante común y demasiado peligroso que se mezcle 

cloro con el detergente para la limpieza en los hogares. Se lo 

realiza porque se cree que de esa manera se lograría limpiar 

por acción del detergente y  se desinfectarían por acción del 

cloro en un único paso. Pero la realidad es otra ya que, lo 

que verdaderamente sucede es que el detergente 

inestabiliza la solución de hipoclorito de sodio debido a que 

en presencia de una sustancia tensioactiva aniónica ácida 

que es el detergente, se producirá una reacción que va a liberar cloro gaseoso que 

es un gas altamente irritante y muy tóxico para cualquier personas, teniendo el 

riesgo de posibles lesiones en las mucosas hasta contraer un enfisema pulmonar. 

 

NaClO(ac) + 2HCl(ac) ---> Cl2(g) + H2O(ac) + NaCl(ac) 
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Efectos sobre el feto: 

 

 Bajo peso al nacer 

 Parto prematuro 

 Aborto espontáneo 

 Muerte fetal 

 Defectos cardíacos  

 Defectos del tubo neural, según Occupational and Environmental Medicine. 

 ¿Por qué no mezclar Cloro y Desinfectante? 
 

Porque existen muchos desinfectantes tienen como producto 

activo al amoniaco o sales de amonio, que  además de ser un 

desinfectante suave, va a funcionar bastante bien como un 

desengrasante.  

 

 

    

  ¿Qué ocurre cuando se mezclan? 
 

Lo que pensamos al realizar esta mezcla es que el amoniaco y cloro se va a 

conseguir un producto que combinará ambas características  y duplicara el efecto 

de limpieza. Pero esto no es así. 

 

Lo que en realidad ocurre:  

 

La mezclar ambas sustancias nos llevará a una reacción química que da 

lugar a un compuesto llamado cloramina (NH2Cl) y que es liberado como 

gas. 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-2H98hyrTXGg/UfvINe7j7gI/AAAAAAAAARY/r7MNoYjiHD0/s1600/lej%C3%ADa+++amoniaco.jpg
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Al inhalar esta sustancia entra en contacto con nuestra agua corporal en 

nuestros sistemas y da lugar a dos componentes que tienen efectos muy 

adversos en nuestro organismo: 

 

o Ácido clorhídrico (HCl): Es un ácido fuerte que es  

altamente corrosivo y que provoca graves quemaduras tanto en 

piel como en mucosas.  

o Radicales libres: Provocan graves daños celulares y, tras 

una larga exposición a ellos, pueden dar lugar a cáncer.  

 

“…por reacciones puramente químicas, por acciones enzimáticas o por efecto de las 

radiaciones ionizantes, se pueden producir una serie de especies químicas o 

sustancias prooxidantes (moléculas o radicales libres altamente reactivos) que son 

capaces de dar lugar a múltiples reacciones con otros compuestos presentes en el 

organismo, que llegan a producir daño celular…”  (Romero, 1998) 

Efecto nocivo de los radicales libres 
 

El daño celular producido por las especies reactivas del oxígeno ocurre sobre 

diferentes macromoléculas: 

 Lípidos 

 Proteínas 

 Ácido desoxirribonucleico: (ADN). Ocurren fenómenos de mutaciones y 

carcinogénesis, se produce una pérdida de expresión y síntesis de  proteínas 

por el daño a un gen en específico. 
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¿QUÉ EFECTOS A LA SALUD PROVOCAN OTRAS 

SUSTANCIAS QUE ENCONTRAMOS EN PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA? 
 

A) Efectos agudos, son aquellos efectos que aparecen a corto plazo de la 

exposición, desde unos pocos segundos hasta unas pocas horas tras una 

sola exposición a una determinada cantidad de la sustancia: 

 

 

EFECTOS AGUDOS  

 

TIPO DE SUSTANCIAS 

Quemaduras  Amoniaco, ácido clorhídrico ,  

Hidróxido de sodio  

Irritación de ojos, nariz y garganta. Hipoclorito de sodio (lejía),  

Ácido acético Butoxietanol. 

Eczema e irritación de la piel Ácido peracético, butoxietanol, amoníaco 

Náuseas, vómitos, mareos Butoxietanol, dietilendlicolmonobutileter 

Dolores de cabeza Amoníaco, metanol, etanol 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

Fuente: varios autores 

 

B) Efectos crónicos, son aquellos efectos que aparecen después de un largo 

plazo por exposiciones frecuentes o cotidianas  y a largos periodos: 

 

EFECTOS CRÓNICOS TIPO DE SUSTANCIAS 

Lesiones en piel (dermatitis 

enrojecimiento, urticaria y sequedad) 
Hipoclorito de sodio (lejía), propanol 

Lesiones en sistema nervioso  

central (SNC) 
Amoníaco, tolueno, metanol, etanol 

Lesiones en riñón:  

insuficiencia renal en casos graves 
Butoxietanol, resorcinol 

Lesiones en hígado: 

síntomas digestivos como pérdida de  

apetito, náuseas, mal sabor de boca 

Dietilenglicolmonobutileter, resorcinol, 

amoníaco 

Lesiones en pulmones:  

dificultad respiratoria  

Ácido clorhídrico (salfuman), 

formaldehído, peróxido de hidrógeno 

Daños a la reproducción  Tolueno, tricloroetileno,percloroetileno, ftalatos 

Daños al sistema inmunológico  Percloroetileno 

Asma  Glutaraldehído, formaldehído, cloraminas 

Cáncer  Ver tabla 2 

Disrupción endocrina Ver tabla 3 

                   Elaborado por: Gabriela Muñoz 

                   Fuente: varios autores 
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Tabla 2: Sustancias cancerígenas en productos de limpieza  

SUSTANCIA CLASIFICACIÓN 

Tricloroetileno C2 

Formaldehído  C2 

Tetracloroetileno C2 

Estireno C2 

Paradiclorobenceno C2 

Naftaleno  C2 

Dietanolamina IARC 3 

2-fnilfenol IARC 3 
 

C2: probable cancerígeno 

IARC 2B: Posible cancerígeno 

IARC 3: evidencia insuficiente  

 

 

IARC: es una asociación internacional  

dedicada a la Investigación sobre cáncer.  

Su clasificación de sustancia cancerígena 

 es una referencia internacional 

                            Elaborado por: Gabriela Muñoz 

                            Fuente: varios autores 
 
El término disruptores endocrinos es utilizado para aquellas sustancias químicas 

que son capaces de trastornar el sistema endocrino u hormonal y producir 

diferentes daños sobre la salud tanto de mujeres como de hombres que se 

encuentran expuestos, de igual manera en sus descendientes. Los efectos que 

causan más alarmantes ocurren en los hijos de aquellas madres que estuvieron 

más expuestas durante el embarazo y lactancia. Muchos efectos se llegan a 

evidenciar a dosis muy bajas, por lo general muy por debajo de los límites de 

exposición que se encuentran legalmente establecidos. 

 
 

 

Tabla 3: Disruptores endocrinos en productos de limpieza  

SUSTANCIA USOS/aplicación  

Tetracloroetileno  Disolvente 

Limpiametales y quitamanchas 

Dibutilftalato  Disolvente presente en muchos productos de limpieza 

Estireno  Disolvente  

Tensioactivos no-iónicos 

Nonoxinol   

Polietilenglicol octifenil éter 

Polietilenglicol noniltifenil eter 

 

 

Presentes en muchos  

detergentes  

Listas 3 y 4 del documento Comisión de las Comunidades Europeas 
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Aplicación de las estrategias comunitarias en materia de alteradores endocrinos.COM (1999)706  
   Elaborado por: Gabriela Muñoz 

   Fuente: varios autores 
 

 

¿CÓMO ENTRAN AL ORGANISMO ESTAS SUSTANCIAS? 

 

Todas las sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas entran en el 

organismo a través de varios mecanismos como son: por inhalación, ingestión y por 

la piel. 

 

 Inhalación 

 La vía de penetración más frecuente es por 

medio del árbol respiratorio, debido a que las 

sustancias tóxicas pueden estar mezcladas el 

aire que se encuentra respirando. Las 

sustancias que llegan a los pulmones son 

transportadas directamente a otros órganos 

como el cerebro, hígado, riñón, etc. por el 

torrente sanguíneo, o en muchos casos atravesar la placenta y posteriormente 

causar malformaciones a nivel fetal en mujeres embarazadas. La inhalación es, por 

ejemplo, la principal vía de exposición al amoníaco. 

 

 Ingestión 

Muchas otras sustancias ingresar al cuerpo por introducción por medio de la boca, 

por alimentos o bebidas contaminadas, o mediante la manipulación de un producto 

tóxico. 

 

 Por la piel 

Muchos productos son altamente irritantes y corrosivos ya 

que producen lesiones cutáneas al contacto también en 

mucosas y ojos, o a través de pequeñas lesiones en la piel.  
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Tabla 4: Procesos de limpieza que utilizan sustancias peligrosas   

PROCESO  PRODUCTOS SUSTANCIAS MAS PELIGROSAS 

Desinfección  

 

Desinfectantes  Glutaraldehído, formaldehído 

Metanol, etanol, propanol,  

Hipoclorito de sodio (lejia) 

Ácido clorhídrico, resorcinol. 

Limpieza y desengrase, 

Por ejemplo cocinas, hornos, 

Comedores. 

Limpiadores 

generales  

alcalinos  

Amoníaco 

Hidroxido de sodio (a altas 

concentraciones) 

Desengrasado: manchas de  

grasa y aceites naturales y 

sinteticos 

Disolventes Tricloroetileno, percloroetileno, 

Formaldehído, butoxietanol. 

Limpieza de óxidos,  

Desincrustación  

Limpiadores  

ácidos  

Ácido clorhídrico 

Ácido nítrico 

Ácido fosfórico 

Limpieza de baños 

 

Limpiadores ácidos Ácido clorhídrico 

Hipoclorito sódico (lejía) 

Limpieza general  

 

Limpiadores 

generales 

Butoxietanol, amoníaco 

Etanolamidas, hidróxido de sodio 

Cristales Limpiacristales Butoxietanol 

Superficies metálicas  Limpiametales Butoxietanol, percloroetileno 

Suelos Abrillantadores 

Cristalizadores 

Butoxietanol, monoetanolamina,  

Ácido fosforico, ácido clorhídrico  

Graffitis Disolventes  Percloroetileno, cloruro de metilo. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

Fuente: varios autores 

¿CUÁL ES EL MODO CORRECTO DE USO? 

 

 Lea siempre las etiquetas de los productos, y 

evite aquellos que estén catalogados como 

tóxicos. 

  Utilice sólo la cantidad mínima indicada. 

 Siempre limpie en un área apropiadamente 

ventilada. 

 Debido a que algunos químicos pueden ser 

absorbidos por la piel, sería una muy buena idea usar guantes de goma 

cuando efectúe tareas de limpieza. 
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 No mezcle productos y almacénelos de forma correcta en un lugar adecuado 

y exclusivo para productos de limpieza. 

 Use un atomizador con bomba de gatillo en lugar de un aerosol cada vez 

que pueda; el atomizador con bomba de gatillo genera menos vapor - y por 

ende - menos gases tóxicos. 

Algunos limpiadores que debería evitar, o al menos, debería utilizar con mucho 

cuidado son: 

 Cloro 

 Limpia vidrios. 

 Limpia alfombras. 

 Desinfectantes. 

 Líquidos para efectuar limpieza en seco. 

 Decapante. (Quita óxidos) 

¡Tome siempre en cuenta qué! 
 

Los productos de limpieza que van a elegir deben estar en función de la suciedad y 

de la área a limpiar. Hay que empezar utilizando los productos más suaves o 

menos tóxicos y sólo cuando no obtenemos los resultados adecuados, podríamos 

utilizar productos más fuertes. Las limpiezas frecuentes con productos más suaves 

pueden evitar la necesidad de limpiezas más difíciles. 

ALTERNATIVAS DE USO 
 

 

La mayoría de acciones al momento de limpiar  se pueden realizar con unas pocas 

sustancias. A continuación veremos productos de limpieza de menor toxicidad, ya 

que no tienen efectos crónicos sobre la salud, que pueden sustituir a productos 

tóxicos.  

 

 A pesar de que tienen una menor toxicidad no debemos olvidar que hay que  

tener precauciones y utilizarlas preferentemente diluidas. 

 También debemos recordar que no se deben mezclar productos de limpieza. 
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Tabla 5: sustancias de limpieza y desinfección alternativas 

USO/acción  SUSTANCIAS 

Limpiador alcalino  Hidróxido de sodio, Hidróxido potásico  

Bicarbonato de sodio 

Limpiador ácido  Ácido cítrico, Ácido acético, Ácido paracético 

Tensioactivos  Jabones de grasas naturales  

Desengrasante  Ácido cítrico, Ácido acético 

Secuestrante  Citrato de sodio, Aluminosilicato de sodio 

Desinfectante  Ácido acético, Ácido paracético 

Peróxido de hidrogeno* 

Sulfato de sodio, propanol 
*Para usos laborales, excepto en vías de exposición poco comunes  

y niveles altos, no presenta probabilidad de ser cancerígeno en humanos  

                              Elaborado por: Gabriela Muñoz 

                              Fuente: varios autores 
 

Los disruptores endocrinos que se encuentran en productos de limpieza se pueden 

sustituir de la siguiente forma: 

 
SUSTANCIA USO SUSTANCIAS ALTERNATIVAS 

Tetracloroetileno Disolvente clorado 

presente en limpiadores 

para metales y 

quitamanchas 

de alfombras y tapicerias  

Desengrasantes a base de  

ácido citrico y/o ácido 

acético  

Dibutilftalato Disolventes presentes en 

muchos productos de 

limpieza 

Desengrasantes a base de  

ácido citrico y/o ácido 

acético 
Estireno 

Nonoxinol Tensioactivos no-ionicos  

prentes en muchos  

detergentes 

Utilización de jabones de  

hidróxido de sodio o  

de hidróxido de potasio. 

Utilizacion de jabones  

fabricados con grasas 

naturales  

Polietilenglicol 

Octilfenileter 

Polietilenglicol 

Nonilfenileter 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

Fuente: varios autores 

 

Buenas prácticas de limpieza 
 
Una forma fácil de disminuir el uso innecesario de sustancias tóxicas es 

reconociendo cada superficie a limpiar y usando buenas prácticas de limpieza.  

 
 

SUPERFICIES/PROCESO BUENAS PRÀCTICAS DE LIMPIEZA SEGÚN LA SUPERFICIE  

Metales  Utilizar productos suaves para la limpieza diaria. Si se 

resisten las manchas de grasa y desea usar un desengrasante 

utilícelo colocándolo en una franela e intentar limpiarlo. Si aun 

así se resiste, aplicarlo sobre la superficie a limpiar 

protegiéndote con la franela. 

 No utilizar productos inflamables ni aerosoles. 
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Cristales   Utilizar productos suaves para la limpieza diaria. El papel de 

periódico impregnado en vinagre da muy buenos resultados, 

pero se deben usar guantes. 

 Evitar los productos inflamables. 

 Si es necesario utilizar un desengrasante, aplicarlo en la 

franela. 

Lavabos  Realizar una limpieza diaria rutinaria y una limpieza 

       semanal a fondo, si la frecuencia de utilización lo permite. 

 Quitar primero la suciedad con un limpiador suave y luego 

        desinfectar si es necesario. 

 En las limpiezas a fondo se pueden utilizar los mismos 

        productos suaves con menor dilución. 

 Cepillar las manchas más resistentes y sólo utilizar 

        productos más fuertes cuando sea imprescindible. 

 Utilizar aromatizadores naturales como sustitutos a lejías o 

        aromatizadores sintéticos para dar «sensación» de 

        limpieza. 

Inodoros  Utilizar productos suaves para la limpieza diaria. 

 Después de limpiarlos utilizar un desinfectante suave. 

 Quitar las manchas difíciles con un cepillo. 

 Utilizar ácidos sólo cuando sea imprescindible y con la 

        protección adecuada. 

 No mezclar ácidos con otras sustancias. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

Fuente: varios autores 

 

 

PLAGUICIDAS DE USO DOMÉSTICO 

 

¿QUÉ SON LOS PLAGUICIDAS? 

 
Son sustancias químicas que se utilizan básicamente para eliminar o mantener 

distantes a insectos y roedores. En algunos cosas son utilizados  en el hogar. Otros 

Los investigadores descubrieron que las mujeres que realizaban tareas 

domésticas y usaban productos a base de químicos durante el embarazo 

eran dos veces más propensas a dar a luz niños/as que padecieran asma. 

Estos hallazgos fueron también arrojados por un estudio similar llevado a 

cabo en Australia, el cual fue publicado en Agosto del año 2010. 

Es por ello que debería evitar - siempre que sea posible - cualquier tipo de 

exposición a pesticidas, incluyendo: pesticidas para ser usados en el jardín e 

insecticidas, como por ejemplo: aquellos usados para matar hormigas o 

cucarachas en espacios al aire libre. (Al-saleh, 2010) 
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son sólo para usar afuera o para los cultivos. El contacto con grandes cantidades 

de pesticidas puede ser perjudicial durante el embarazo.  

 

Los plaguicidas conforman una gran familia de compuestos diferentes, algunos de 

estos productos tiene un efecto tóxico sobre la salud. Muchos de estos efectos 

negativos aun no son bien defiidos (anexo 1), (Laws, 1991).  

 

En términos técnicos, la FAO (Food and Agriculture Organization, Organización para 

la Alimentación y la Agricultura) propone la siguiente definición de plaguicidas:  

“Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o 

controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de 

los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio 

o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, 

madera y productos de madera o alimentos para animales, o que pueden 

administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o 

sobre sus cuerpos” 

¿QUÉ COMPOSICIÓN QUÍMICA PRESENTAN? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Elaborado por: Gabriela Muñoz 

                       Fuente: varios autores 

 
 
 

INSECTICIDAD

•Organoclorados

•Organofosforados

•Carbamatos 

•Piretroides 

HERBICIDAS 

•Clorofenoxiacético

•Bipiridilos 

RODENTICIDAS

•Fosfuro de zinc

•Deriv. Ác. 
fluoroacético

•Anticoagulante

FUNGICIDAS

•Hexaclorobenceno

•Organomercuriales 

•Pentaclorofenol

•Ditiocarbamatos

FUMIGANTES

•Fosfuro

•Dibromoetileno

•Dibromocloro 
propano

GRUPO  SUSTANCIA ACTIVA NOMBRE COMERCIAL 

Organofosforado Clorpirifos lorsban®, latigo®  

Carbamatos metomil  lash®, methavin® 

Organofosforado acefato Orthene®, Magestic® 

Piretroide cipermetrina fastac® 10, paredon®  

Organofosforado profenofos curacron®, fulminator® 

 metaldehído matababosas® 
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Tabla 6: nivel de toxicidad de plaguicidas 

SEGÚN FAMILAS QUÍMICAS SEGÚN USOS SEGÚN TOXICIDAD 

Organoclorados  

Organofosforados 

Insecticidas 

Fungicidas 

Clase IA (extremadamente 

peligrosos) 

Carbamatos  Herbicidas Clase IB (muy peligrosos) 

Tiocarbamatos  Ascaricidas Clase II (moderadamente peligroso) 

Piretroides  Nematocidas Clase III (ligeramente peligrosos) 

Anticoagulantes Rodenticidas  Clase IB (muy peligrosos),  

Clase IA (extremadamente 

peligrosos) 

          Elaborado por: Gabriela Muñoz 

          Fuente: varios autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INSECTICIDAS 

Los insecticidas, son productos fitosanitarios utilizados comúnmente  para eliminar  

insectos, mediante un mecanismo de inhibición de enzimas. Podrían ser sustancias 

sintéticas o naturales. Son  importantes para el control de plagas de insectos tanto 

en la agricultura o a nivel doméstico que afectan la salud humana y animal. 

Organoclorados  
Los primeros en ser desarrollados en la historia. 

Son sustancias de síntesis orgánica, su 

estructura básica es una cadena de carbonos y un radical cloro. En la antigüedad 

se utilizaban insecticidas naturales, el azufre, la nicotina, la rotenona extraída de la  

derris, o el piretro extraído de los crisantemos. El primer Organoclorado que se 

sintetizó fue el DDT en 1939, actualmente prohibido por los daños irreversibles 

causados por su efecto.  

Principales familias de Organoclorados: 

 Los derivados del hexaclorociclopentadieno (Aldrin®, Dieldrin®, Endrin®)  

 Los derivados del 2,2-difeniletano (DDT®, Metoxiclor®, Dicofol®)   
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 Los derivados del ciclohexano (Lindano®)  

 Los de estructura química en forma de caja ( Declorane®, Clordecone®)  

Organofosforados  
Son compuestos derivados del Ácido Fosfórico. 

Por sus  diferentes combinaciones que dan 

origen a una serie de grupos:  

 Ésteres fosfóricos, Ortofosfatos (Diclorvós®) y Pirofosfatos (TEPP®)  

 Fosfotionatos (Fenitrotión®) y Fosfotiolatos (Metasistox®)   

 Esteres ditiofosfóricos (Malatión®)   

 Amidas del ácido ortofosfórico (Crutomato®)  

 Fosfonatos (Triclorfón®) 

Carbamatos 
Luego de los Organoclorados y los Organofosforados 

la síntesis dio origen a los Carbamatos, una familia 

de derivados de Carbámicos. Los ditiocarbamatos son fungicidas, los 

fenilcarbamatos son herbicidas, y los metilcarbamatos son insecticidas. 

Encuentramos dos grupos:   

 Dimetilcarbamatos, (Dimetan®)   

 N-metilcarbamatos, (Carbaril®)  

Piretrinas  
Son de origen natural, extraído de un vegetal, el 

Chrysantemum cinaerifolium. Si bien son eficaces en algunas especies, su uso en 

la agricultura ha disminuido ya que son fotodegradables y pierden rápidamente su 

efectividad. 

Se pueden resumir en dos grupos:   

 Los piretroides que conservan el anillo ciclopropano característico de las 

Piretrinas naturales, (Permetrina®, cipermetrina®, deltametrina®, 

fenpropatrin®)   

 Los Piretroides que han perdido el anillo ciclopropano, (Fenvalerato®, 

fluvalinato®)  
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¿QUÉ EFECTOS TIENEN SOBRE LA SALUD? 

 
 

En el proceso reproductivo 

En la reproducción se ven intervenidos algunos mecanismos biológicos, la 

alteración puede ser de la madre o padre, pudo haberse dado antes de la 

reproducción(Joffe, 1992). 

 

Principales mecanismos: 

 

• En el sistema endocrino u hormonal existen unciones que regulan diferentes  

fases de la reproducción y muchas sustancio podrían alterar su funcionamiento. 

 

Los más comunes son los denominados disruptores endocrinos, compuestos que 

contaminan el medio ambiente y que tienen la capacidad de modificar los procesos 

reproductivos.  

 

 

Fuente: recuperado de: http://www.istas.net/ma/decops/ 

 

• La gametogénesis es el proceso mediante el cual se generan y multiplican las 

células germinales masculina y femenina, es decir, el espermatozoide y el óvulo. 

Alrededor de este proceso se realizan innumerables cambios biológicos, los cuales 

se ven afectados por sustancias toxicas por su vulnerabilidad. 

• Después de su fecundación, el cigoto debe encontrar las condiciones óptimas 

para su implantación y posteriormente su desarrollo. Si algo interfiere esta delicada 

etapa puede desencadenar diferentes problemas que se irán evidenciando a lo 

largo del crecimiento fetal. 

http://www.istas.net/ma/decops/
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Proceso de gametogénesis 

 
Fuente: recuperado de: http://etconfederacion.blogspot.com/p/blog-page_9.html 

 

• Durante las primeras semanas de desarrollo fetal se forman los principales 

órganos y sistemas y cualquier agente toxico podría volver vulnerable el desarrollo 

continuo. 

 

Malformaciones congénitas 

Un teratógeno es una sustancias o agente que produce alteraciones en el 

desarrollo del embrión/feto. Estas alteraciones se denominan malformaciones o 

anomalías congénitas, e incluyen defectos estructurales, como la espina bífida o el 

labio leporino, alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down y 

alteraciones del metabolismo o del comportamiento humano. 

 

Conforme se ha prevenido otras causas de incapacidad y mortalidad en la infancia, 

las anomalías congénitas han ido aumentando su importancia relativa, 

contabilizando actualmente entre el 20 y el 30 % de las muertes infantiles 

(Sherpard, 1992). 

 

Estudios de experimentación con diferentes especies animales han puesto de 

manifiesto el potencial teratogénico de un elevado número de compuestos 

plaguicidas (tabla 7). 

 

 

http://etconfederacion.blogspot.com/p/blog-page_9.html
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tabla 7: ejemplos de plaguicidas que demostrado efecto teratogénicos  

Deriv. Clorofenoxiacéticos: 

2,4-D (Academix®, Actril®, Agromina®) 

Labio/paladar hendido 

Malformaciones esqueléticas 

Deriv. Piridilicos: 

Paracuat® 

Malformaciones esqueléticas 

Organofosforados: 

Dimetoato  

Polidactilia, malformaciones urogenitales  

Carbamatos:  

Carbaril (Hormitox®,  Sevin®) 

Malformaciones esqueléticas 

Otras familias: 

Hexaclorobenceno  

Malformaciones ojos, sistema nervioso 

Malformaciones renales  

        Elaborado por: Gabriela Muñoz 
          Fuente: varios autores 

 

La exposición a plaguicidas puede proceder de innumerables fuentes . Se puede 

producir exposición ambiental a plaguicidas por:  

 Residuos en los alimentos  

 Contaminación del agua o del aire 

 Contaminación del hogar producida por la introducción de restos de 

plaguicidas a través de la ropa 

 Utensilios contaminados por labores. 

 

Efectos endocrinológicos 

Los organoclorados son sustancias que tiene relación con pubertad precoz y se 

sugirió que muchos de los organofosforados y los piretroides de origen sintetico 

sintéticos pueden actuar como disruptores endocrinos al influir sobre las hormonas 

tiroideas y sexuales.  

¿CUÁL ES EL MODO CORRECTO DE USO? 

 
Hay que tener en mente que los riesgos reales surgen cuando se 

expone de manera intensa o durante extensos períodos de tiempo a 

estos químicos. 
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 Lea siempre las etiquetas. 

 No adquiera productos de dudosa procedencia.. 

 Antes de aplicar, retire y guarde en lugar seguro 

todos los alimentos, tanto de personas como de 

animales domésticos y mascotas. Jamás exponga 

a contaminación de plaguicidas a los alimentos ni 

contamine superficies susceptibles de entrar en contacto posterior con 

éstos. 

 Siempre use ropa y guantes protectores cuando esté arreglando su jardín, a 

fin de evitar exponerse a las plantas que han sido tratadas con pesticidas. 

 

 Cumpla los periodos de seguridad (tiempo necesario antes de volver a entrar 

en los lugares tratados) del plaguicida indicado por el fabricante y ventile 

bien antes de ocupar de nuevo la estancia. 

 Limpie las superficies que vayan a estar en contacto con alimentos. 

 No elimine residuos (envases) de plaguicidas de cualquier manera; Jamás 

reutilice recipientes que pudieran haber contenido pesticidas para otros 

usos. 

 

¿QUÉ ALTERNATIVA SE PODRÍA TENER? 

 

 Pídale a alguien que aplique estas sustancias por usted, y abandone el área 

por el período de tiempo especificado en el envase. 

 Si las substancias químicas hubieran sido usadas en el interior de su hogar, 

entonces debería asegurarse de que su casa estuviera adecuadamente 

ventilada. Si hubieran sido aplicadas en el exterior, debería cerrar todas las 

ventanas y apagar el aire acondicionado, a fin de que los vapores no puedan 

ingresar en su casa. 

 Si necesita control de plagas o roedores en su hogar trate de usar trampas, 

como trampas para ratones o trampas pegajosas para insectos, en vez de 
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plaguicidas. Tenga cuidado de no poner las trampas donde los niños puedan 

alcanzarlas. 

 PINTURAS, DISOLVENTES. 

 

PINTURA DE USO DOMÉSTICO 

 

La mayoría de mujeres en algún momento ha estado presentes en arreglos 

hogareños que tiene que ver con pintura. El grado de toxicidad durante el embarazo 

es difícil de predecir, porque en la actualidad no hay métodos para medir la 

exposición.  

 

 

¿PUEDE PERJUDICAR SU EMBARAZO EL 

PLOMO? 

 

El plomo es un metal. Se solía usar en la gasolina y en las pinturas para casas. Este 

es un compuesto que es incoloro e inodoro. Hoy en día las fuentes más comunes 

de plomo son las pinturas para casas (usadas antes de 1978) y agua que proviene 

de pozos o por tuberías de plomo. 

 

El plomo puede ser perjudicial para todos, pero es especialmente peligroso para 

niños pequeños y mujeres embarazadas. El contacto con el plomo durante el 

embarazo puede crearle el riesgo de aborto espontáneo, y su bebé puede correr el 

riesgo de nacimiento prematuro, bajo peso al nacer y retrasos del desarrollo.  

 

¡Datos que siempre serán buenos recordar!  

 

 Si vive en una casa que fue construida antes del año 

1978, podría tener contacto con el plomo.  
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 Si vive en una casa antigua y la pintura no se encuentra en mal estado, hay 

poco riesgo para su salud. Sin embargo, la pintura descascarada puede 

producir polvo con sustancias de plomo, que es perjudicial para la salud. 

 Si necesita remover pintura a base de plomo de su casa, contrate expertos. 

No se quede en su casa hasta que el trabajo esté terminado.  

 

 

Otras fuentes de plomo en el hogar  

 

El plomo puede encontrarse en 

otras partes de una casa, 

incluyendo: 

Copas de cristal con plomo y 

algunos platos de cerámica.  

 

Maquillaje, como lápices de labios. Lea la lista de ingredientes en la etiqueta del 

maquillaje. 

 

¿PUEDEN PERJUDICAR SU EMBARAZO LOS 

DISOLVENTES? 

 

Los disolventes son productos químicos que eliminan otras sustancias, tales como: 

 Alcoholes 

 Desengrasantes 

 Diluyentes de pintura 

 Quitaesmaltes 

 Removedores de barnis 

Las lacas, las tintas de serigrafía y las pinturas también contienen disolventes. Si 

inhala (respire) los disolventes en cualquier momento, corre el riesgo de: 

 Daños en el hígado, riñones y cerebro 

 Durante el embarazo, puede causar aborto espontáneo, retardar el 

crecimiento de su bebé o causar nacimiento prematuro y defectos de 

nacimiento. 
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¿Qué es el tolueno? 
 
El tolueno es un disolvente usado principalmente en pinturas y  

su inhalación en altas concentraciones ataca al sistema 

nervioso. 

 

 

¿CUÁL ES EL MODO CORRECTO DE USO? 

 

Si se requiere usar algún tipo de pintura o disolvente:  

 Use  ropa protectora que incluye pantalones largos, camisas de manga larga 

y guantes. 

 

 Asegúrese de que la habitación y la casa estén bien ventiladas; abrir las 

ventanas. 

 Mantenga sus alimentos y bebidas fuera de la 

zona de exposición para que estos no queden 

con residuos antes de ser consumidos. 
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AMBIENTADORES, FRAGANCIAS. 

 
Diversos compuestos encontrados en ambientadores y fragancias han sido 

catalogados como peligrosos por su alta toxicidad tales como: 

o Benceno 

o Formaldehído 

o Terpenos 

o Estireno 

o Ftalatos 

o Tolueno 

o Naftaleno  

 

 

¿QUÉ SON LOS FTALATOS? 

Los ftalatos son sustancias catalogadas como disruptores hormonales  produce 

efectos a nivel del  aparato reproductor. Según estudios realizados en California un 

tipo de ftalato de los al menos cinco que contienen algunos ambientadores es 

conocido por causar defectos congénitos. 

 

¿QUÉ ES EL ESTIRENO? 

El estireno presente en muchos ambientadores es un irritante de la piel que 

provoca sarpullidos, afectas al sistema nervioso central provocando cefaleas, 

náuseas y mareos, depresión respiratoria, irritación de la nariz. 

 

¿QUÉ ES EL FORMALDEHÍDO? 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y la EPA han 

determinado que el formaldehído es carcinogénico en seres humanos. Se usa en 

fragancias. 

¿QUÉ ES EL BENCENO? 

El benceno un conocido cancerígeno, afecta al  sistema nervioso central, además 

de los ambientadores lo encontramos en los materiales del interior de los vehículos 

produciendo un olor tóxico en el interior de los coches. 
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¿QUÉ EFECTOS TIENEN SOBRE LA SALUD DE 

LA MUJER EMBARAZADA? 

 

El uso frecuente de productos de limpieza durante el embarazo, incluyendo los 

aerosoles y los ambientadores, puede hacer que el bebé desarrolle una sibilancia 

persistentes (silbidos al respirar) después de nacer. Esto sucede porque las 

sustancias que  toxicas afectan directamente a los pulmones que son la primera vía 

de entrada.  

 

¿CUÁL ES EL MODO CORRECTO DE USO? 

Para protegerte a ti y a tu bebé, puedes hacer lo siguiente:  

 Use la menor cantidad posible de aerosoles en casa. 

 Use ropa protectora. 

 Abra las ventanas al usar los aerosoles. 

 Use productos naturales 

 

ALTERNATIVAS DE USO 
 

Puedes sustituir los ambientadores químicos por alternativas más seguras.  

 Usar bicarbonato para absorber olores fuertes  

 Existen  plantas de interior que absorben los malos olores y purifican el aire, 

como la planta de caucho, la planta araña, la palmera de bambú y el tronco 

de Brasil entre otras.  

    

 

 Los aceites esenciales puros son una buena opción para aromatizar el 

hogar.  
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 El bicarbonato es una sustancias que desodoriza lo 

pueden colocar  en un simple salero y observar 

cómo se absorben los malos olores 

 Las plantas y las especias enteras o en polvo: la 

canela, clavo de olor, romero, el eucalipto, la 

lavanda colocarlas en lugares que puedan expandir 

su aroma.
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RESUMEN 

 

 

TU BEBÉ LIBRE DE 
TÓXICOS

Los productos de limpieza doméstica contiene
sustancias que pueden ser corrosivas o
irritantes. La mezcla entre productos conlleva la
formación de sustancias toxicas para el feto; para
disminuir el riego lea siempre las instrucciones
en las etiquetas, use prendas de protección y
utilice alternativas de sustancias menos tóxicas.

Los plaguicidas de uso doméstico presentan
sustancias con un potencial riesgo fetal,
pudiendo ocacionar malformaciones genéticas;
de ser utilizados por embarazadas se debe
disminuir el riesgo mediante la ulilización de
indumentaria adecuada y de alternativas que
no conlleva la utilización de sustancias químicas
como por ejemplo trampas para ratones o
cintas pegajosas para moscas.

Las pinturas de uso doméstico no deberían ser
utilizadas por mujeres embarazadas por el riego
de contener plomo o disolventes que afectan
directamente al desarrollo fetal, de ser posible
mantenerse al margen de ocasiones en los que
se vayan a utlizar pinturas por motivos
decorativos .

Se han encontrado diversans sustancias en la
elaboración de ambientadores y fragancias
catalogadas como peligrosas por su alta toxicidad
una de ellas son los ftalatos conocidos disruptores
endocrinos; la mujer en estado de gestación
deben limitar el uso de estos productos y usar
alternativas naturales, como el uso de plantas y
especies para aromatizar el ambiente.
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Análisis y validación del material didáctico con un grupo de profesionales de 

la salud que asisten a las capacitaciones de la fundación de Waal. 

 

Pregunta Nº 1: ¿El texto del módulo es comprensible? 

 

Tabla 15: Pregunta Nº 1: ¿El texto del módulo es comprensible? 

PUNTAJE NÚMERO DE 

PROFESIONALES 

PORCENTAJE 

Muy buena 2 8% 

Excelente 22 92% 

Total  24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a 24 profesionales de la salud - Riobamba – Abril: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 
 

 
Gráfico 15: Pregunta Nº 1: ¿El texto del módulo es comprensible? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 
 

 

     Análisis: El 92 % de los profesionales de la salud calificó 5 a la comprensión textual 

del módulo, es decir que a 22 personas les pareció excelente la fácil comprensión del 

texto. Un 8 % dio una calificación de muy buena a este aspecto. Esto concuerda con el 

objetivo ya que el módulo está dirigido a mujeres en estado de gestación que en su 

mayoría son amas de casa de clase media y media baja. 
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Pregunta Nº 2: ¿La información del módulo es relevante y suficiente? 

 

Tabla 16: Pregunta Nº 2: ¿La información del módulo es relevante y suficiente? 

PUNTAJE NÚMERO DE 

PROFESIONALES 

PORCENTAJE 

Buena 1 4% 

Muy buena 6 25% 

Excelente 17 71% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a 24 profesionales de la salud - Riobamba – Abril: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

 
Gráfico 16: Pregunta Nº 2: ¿La información del módulo es relevante y suficiente? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 

     Análisis. El 71 % de los profesionales calificó de excelente la información que 

contiene el módulo, el 25 % y el 4 % les pareció muy buena y buena la información 

respectivamente ya que estos profesionales alegaron que quisieran saber más 

información más profunda lo que no sería conveniente si a quienes queremos llegar con 

este módulo no lo entenderían. 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Buena Muy buena Excelente

4%

25%

71%

¿La información es relevante y 
suficiente?

Buena

Muy buena

Excelente



94 
 

Pregunta Nº 3: ¿La estructura del módulo es de fácil comprensión? 

 

Tabla 17: Pregunta: Nº 3: ¿La estructura del módulo es de fácil comprensión? 

PUNTAJE NÚMERO DE 

PROFESIONALES 

PORCENTAJE 

Muy buena 4 17% 

Excelente 20 83% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a 24 profesionales de la salud - Riobamba – Abril: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 
 
 

 
Gráfico 17: Pregunta: Nº 3: ¿La estructura del módulo es de fácil comprensión? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 
 

 

     Análisis: El 83 % de los profesionales calificó de excelente la estructura del diseño 

que presenta el módulo mientras que el 17 % lo calificó como muy buena, esto nos 

indica que el diseño será de fácil entendimiento para cualquier mujer embarazada que lo 

lea. 
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Pregunta Nº 4: ¿La exposición fue clara y comprensible? 

 

Tabla 18: Pregunta Nº 4: ¿La exposición fue clara y comprensible? 

PUNTAJE NÚMERO DE 

PROFESIONALES 

PORCENTAJE 

Muy buena 3 13% 

Excelente 21 88% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a 24 profesionales de la salud - Riobamba – Abril: 2016. 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 

 

 
Gráfico 18: Pregunta Nº 4: ¿La exposición fue clara y comprensible? 

Elaborado por: Gabriela Muñoz 
 

      

     Análisis: El 88 % de los profesionales calificó de excelente y el 13 % de muy buena 

la exposición impartida sobre el contenido del módulo esto quiere decir que tuvo buena 

acogida la información presentada en el módulo. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones. 

 Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se pudo determinar 

que existe un inadecuado uso de productos químicos de aplicación doméstica por parte 

de las embarazadas ya que un 53 % de las encuestadas no lee las instrucciones de uso, 

un 70 % de ellas mezcla productos como Cloro®, desinfectante, Deja®, suavizante de 

ropa y blanqueador, sin embargo un 83 % cree usarlos correctamente, el 37 % usa 

insecticidas cuando no debería hacerlo al igual que el 33 % y 60 % que ha usado 

pinturas y ambientadores respectivamente.  Por otra parte el 93 % no conoce el término 

disruptores endocrinos que se les está catalogando a productos que afectan al sistema 

hormonal y encontramos comúnmente en productos de limpieza doméstica, de esta 

forma se pudo evidenciar la necesidad de un material informativo que contenga los 

riesgos específicos del uso inadecuado de estas sustancias durante el embarazo. 

 Se elaboró el módulo educativo basado en la información más importante sobre 

químicos de aplicación doméstica, y como debe ser utilizados adecuadamente con el fin 

de fomentar una cultura de prevención de discapacidades. El material contiene 

información de productos de limpieza, plaguicidas de uso doméstico, pinturas, 

ambientadores y fragancias, de cada grupo contiene información de los productos más 

usados, su correcto uso y alternativas menos tóxicas para disminuir el contacto de la 

embarazada ante estos productos. 

 Se validó el módulo mediante la exposición de su contenido a un grupo de 24 

profesionales de la salud que se encuentran cursando el curso superior Prenatal en la 

Fundación de Waal, los cuales calificaron aspectos relevantes sobre el material 

impartido teniendo resultados como: al 92 % de los profesionales afirmó que el módulo 

es excelente en cuanto a comprensión del texto, los mismos que como observación 

aludieron que es un tema muy interesante. La información que contiene el módulo fue 

calificada como excelente por el 71 % de este grupo, y muy buena por el 25 % ya que 

describieron que se debería profundizar aún más en temas como estos. La estructura del 

diseño del módulo fue calificada como excelentes por el 83 % de los profesionales. 
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Recomendaciones   

 El módulo fue validado con la población meta directa de la fundación de Waal 

que son profesionales, técnicos y promotores de los sectores de salud, educación y 

promoción social, pero para incentivar un verdadera cultura de prevención de 

discapacidades se recomienda el uso de este proyecto con la población meta indirecta 

que son Adolescentes en los colegios, usuarios de los servicios de salud y  todos los 

hombres y mujeres en edad reproductiva. 

 Acudir a un profesional para realizar planificación familiar, lo más 

recomendable es que la futura madre se prepare tres meses antes de la concepción, de 

esta forma se evita el contacto con sustancias peligrosas antes y durante el embarazo. 

 Si sospecha que se encuentra embarazada acuda inmediatamente al doctor y 

evite el contacto directo a sustancias peligrosas en el hogar.  

 Siempre lea las instrucciones de uso en los productos que vaya usar, ya que no 

siempre la forma de uso es igual para todos los productos, en unos casos solo necesita 

usar una mínima cantidad en otros le sugieren no mezclar con otras sustancias, etc. 

 Tenga presente que no siempre los posibles problemas de salud causados por el 

mal uso de productos químicos de aplicación doméstica se presentan inmediatamente en 

su descendencia, es posible que se presenten en futuras generaciones. 

 Busque información o pregunte a un profesional si no está segura de usar ciertos 

productos en el hogar, de esta forma estará previniendo posibles daños a la salud. 

 Siempre evite completamente el uso de químicos en el hogar de no ser posible 

use las medidas de protección adecuadas guantes y mascarilla. 

 En lo posible use sustancias menos tóxicas como ácido acético y bicarbonato de 

sodio para desinfectar y blanquear, y productos naturales como la canela, el clavo de 

olor y cáscaras de naranja para aromatizar ambientes.
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Anexos 

ANEXO A.  Esquema causa efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO INAPROPIADO DE PRODUCTOS DE APLICACIÓN 

DOMÉSTICA DURANTE EL EMBARAZO 

 

CAUSAS 

EFECTOS 

Poca información sobre 

los componentes de los 

productos de uso 

doméstico y el daño que 

estos provocan.  

Producen discapacidades en 

niños recién nacidos  

Gran número de productos 

de limpieza en contacto con 

la embarazada en el hogar. 

Productos de uso 

generalizado 

Sustancias capaces de 

traspasar la placenta y 

causar daños  genéticos 

al feto. 

Poco control en el expendio 

de productos de limpieza 

doméstica hacia la 

embarazada.  Venta de 

productos sin restricción  

Compra masiva de estos 

productos sin el 

conocimiento de los efectos 

que puede provocar a nivel 

fetal. 
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ANEXO B: Productos de uso doméstico 

 

PRODUCTO 

QUÍMICO 

 

 

SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE 

CONTIENE 

 

 

DAÑO A LA SALUD 

 

 

Limpiador de 

cañerías 

 

 

 

Lejía (hipoclorito de sodio), 

hidróxido de potasio, ácido 

sulfúrico, ácido clorhídrico (ácido 

muriático) 

 

 

Corrosivo para la piel, quemaduras 

en los ojos, quemaduras y posibles 

orificios en el esófago, dolor 

abdominal fuerte, vómitos, corrosivo 

para la piel, etc. 

 

Limpiador del 

horno 

 

 

La mayoría contiene lejía 

 

 

Afectan los pulmones, en 

exposiciones severas puede provocar 

asfixia, puede causar quemaduras en 

la piel. 

 

Detergente 

lavaplatos 

 

Fosfatos, cloro 

 

Problemas respiratorios 

 

Sosa cáustica 

 

Hidróxido de sodio 

 

Causa daños permanentes a la piel 

 

Insecticidas y 

raticidas 

 

Talio, cianuro, carbonatos, 

organofosforado, estricnina 

 

Cáncer, problemas en los pulmones 

y vías respiratorias 

 

Blanqueadores 

 

Hidróxido de potasio o de sodio, 

peróxido de hidrógeno, hipoclorito 

de sodio o de calcio 

 

Causa daños permanentes a la piel 

 

Detergente 

sólido 

 

Alquilbencensulfonatos de sodio 

(LAS) 

 

Irritante de la piel 

Fuente: Varios autores  

Elaborado por: Gabriela Muñoz 
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ANEXO C: Encuesta de diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA Nº1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA  

ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO 

 

 

1.- ¿Cuántos años tiene?…… 

2.- ¿Cuánto tiempo de embarazo tiene?……… 

3.- ¿Su embarazo fue planificado?  

               SI                    NO 

4.- ¿Cuáles de estos productos químicos de uso doméstico ha utilizado?  

Productos de limpieza:                        Plaguicidas domésticos Otros:  

Limpiadores de hornos____                             

Antigrasa….                                                   

Cloro….                                                         

Desinfectantes….                                          

Blanqueadores…                                          

Detergente….                                               

Suavizante de ropa…                                    

 

Insecticidas….. 

Hormigas… 

Cucarachas… 

Mosquitos… 

Para plantas ornamentales… 

Polillas…   

Ratones… 

Pinturas… 

Disolventes… 

Ambientadores….  

Fragancias…. 

 

 

5.- ¿Usted lee las instrucciones de uso de los productos que utiliza? 

                SI               NO 

6.- ¿Ha usado alguna vez o usa productos de limpieza que no presentan etiqueta ni forma de uso? 

                SI               NO 

7.- ¿Con qué frecuencia usted utiliza algún tipo de sustancia  para la limpieza del hogar? 

Una vez a la semana…….. 

Dos a tres veces a la semana…… 

Todos los días……. 

Especifique cual o cuales  mas utiliza.………………………………… 
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8.- ¿Cuántos productos usa a la vez? 

Solo uno……. 

Dos o tres……. 

Más de tres…… 

  ¿Si es más de uno los mezcla o usa por separado?…………………  

 

 

9.- ¿Considera usted que los productos químicos destinados para el uso en el hogar podrían ser 

peligrosos para la salud fetal? 

                  SI                    NO      

10.- ¿Ha presentado alguna vez algún tipo de problemas de salud relacionados al uso de productos 

químicos de uso doméstico? 

                  SI                    NO               Producto: …………………………………… 

                                                               Efecto: ………………………………………. 

11.- ¿Considera usted que está usando correctamente los productos químicos usados en el hogar? 

                 SI                    NO      

 

12.- ¿Ha tenido hijos que han nacido con algún problema de salud? 

                 SI                    NO                ¿cuál problema? ……………………………………………. 

13.- ¿Sabe lo que es o ha escuchado sobre los Disruptores endocrinos? 

                  SI                    NO                 
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ANEXO D: Encuesta de validación del módulo 

  

  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA  

 

Encuesta evaluativa sobre la información impartida sobre la correcta utilización de 

productos químicos de uso doméstico.  

 

Instructivo: Marque con una cruz en el casillero que corresponda según el puntaje 

seleccionado, 1 es lo mínimo y 5 lo máximo. 

 

 Preguntas de validación del módulo 1 2 3 4 5 

1 El texto del módulo es comprensible      

2 La información del texto del módulo es relevante y suficiente      

3 La estructura del módulo es de fácil comprensión       

4 La exposición fue clara y comprensible      

 

Observaciones y comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración y por el interés demostrado por usted. 
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ANEXO E: Autorización de encuesta diagnóstico en  U.M.S.S. 

 

 


