
¡Apague los retardantes de llama y promueva la salud!  

¿Qué son los retardantes de llama? Los retardantes de llama son sustancias químicas que se 
añaden a los muebles, productos electrónicos y de aislamiento de edificios para retrasar la 
propagación de incendios. Existen cientos de retardantes de llama que contienen numerosas 
sustancias químicas, entre ellas el bromo, el cloro y el fósforo. Los retardantes de llama pueden 
ser dañinos, especialmente para personas que se exponen a ellos en el trabajo, como los 
bomberos.  
 
¿Dónde se encuentran los retardantes de llama? 

Los retardantes de llama se pueden encontrar en:  

• Muebles para casas y oficinas  
• Productos para bebés tales como sillas altas, almohadas para el amamantamiento, 

almohadillas de mesas de cambiar pañales, colchones de cuna, porta-bebés y 
colchonetas para dormir la siesta 

• Alfombras y relleno de alfombras 
• Asientos de automóvil y avión 
• Electrodomésticos de cocina 
• Productos electrónicos como computadoras, teléfonos celulares, televisiones y 

controles remotos  
• Materiales de aislamiento de edificios  
• Alambres y cables 

Los retardantes de llama pueden fugarse de estos productos de hule espuma y plástico para 
unirse al polvo asentado y al aire en nuestras casas. De ahí pueden ser inhalados, tragados o 
absorbidos a través de la piel. Los niños tienen una mayor exposición a estas sustancias 
químicas porque juegan en o cerca del piso y después meten sus manos y otros objetos a la 
boca. Los retardantes de llama también se pueden encontrar en nuestros alimentos y agua, 
especialmente en el pescado grasoso, la carne, los productos lácteos y ¡hasta en algunos 
alimentos a base de plantas!  



 
Green Science Policy Institute: Retardantes de llama 

¿Cómo afectan los retardantes de llama a nuestra salud? 

Durante el embarazo, los retardantes de llama atraviesan la placenta y entran al cuerpo del 
feto. Los retardantes de llama pueden persistir en los tejidos del cuerpo durante muchos meses 
¡o hasta años! Los retardantes de llama están vinculados al cáncer, alteraciones hormonales y 
problemas de destrezas motoras, atención e inteligencia en los niños.  

¿Cómo podemos evitar los retardantes de llama? 

• Quitar el polvo de las superficies con un trapo húmedo de microfibras (incluyendo el 
interior de su coche). 

• Limpie frecuentemente con una aspiradora que tenga un filtro HEPA y limpie los pisos 
con un trapeador de microfibras. 

• Lave frecuentemente las manos de los niños, especialmente antes de comer. Lávese las 
manos después de tocar las pelusas de la secadora o los teclados. 

• Arregle o reemplace cualquier mueble que tenga hule espuma desmoronada o 
expuesta. 

• Evite el relleno de alfombra de hule espuma.  
• Consuma menos grasa de carne y productos lácteos altos en grasa. 

Revise las etiquetas de los mueblas para ver si contienen retardantes de llama buscando las 
siguientes etiquetas. 

https://greensciencepolicy.org/topics/flame-retardants/
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