
LAS AMENAZAS CONTRA
LA SALUD HUMANA

DEBIDO A LOS
MICRO-PLÁSTICOS

Los micro plásticos se encuentran en
el agua que bebemos, comida,
aire, y productos de consumo

Hay micro-plásticos en nuestros
cuerpos.
Sabemos que la mayoría de las personas
consumen par�culas de micro-plás�cos porque
nuevos estudios han encontrado par�culas de
micro-plás�cos en heces humanas.12 Los micro-
plás�cos de prosté�cos han mostrado que
entran por el tracto gastrointes�nal y el sistema
pulmonar y pueden cruzar el epitelio
respiratorio o tracto gastrointes�nal y causar
inflamación.

La mayoría de los plásticos
producidos hoy se usan para hacer
embalajes.
Como resultado del cambio global pasó de
contenedores reusables a de solo un uso, los
embalajes de plás�co cons�tuyen el 42% de
todo el plás�co producido.13

Los humanos son expuestos a
los micro-plásticos a través
del aire, agua y comida.

INHALAMOS MICRO-PLÁSTICOS.

• La fuente de plás�cos en el aire incluyen plás�cos
agrícolas que se han degradado,8 fibras liberadas en
secadoras de ropa,9 y la liberación de plás�cos desde
ecosistemas marinos (principalmente materiales de
empaque) durante la formación de brisa marina (que se
libera por la acción de las olas).10
• Se ha confirmado recientemente que las llantas son una
fuente de microplás�cos en el aire.
• El aire en áreas urbanas �ende a estar más contaminado.

LOS MICRO-PLÁSTICOS SE
CONSUMEN EN LOS ALIMENTOS.

Se han encontrado en miel y azúcar.4
Los micro-plásticos contaminan mariscos.5

• Se ingieren directamente mediante el consumo de
mejillones y otros bivalvos.6

• Se han encontrado micro-plás�cos en los estómagos
de pescados salvajes y comerciales (el 28% de muestras
de pescados eran de supermercados indonesios y el 25%
de mercados en California).7

Contaminan el agua potable en todo el mundo.
• El 81% de las muestras de agua potable que fueron analizadas
alrededor del mundo contenían par�culas de micro-plás�cos, con
un promedio de 5,45 par�culas por litro.
• La mayoría de las par�culas eran micro-fibras.1

El agua embotellada está incluso más contaminada.
• El 93% de las muestras de agua embotellada de 19 partes del
mundo de 11 marcas líderes contenían micro-plás�cos, con un
promedio de 10,4 par�culas de plás�co por litro.
• La mayoría de las par�culas eran fragmentos de productos de
consumo.2

• Las botellas de plás�co y los envases de cartón para bebidas
podrían ser una fuente de par�culas de plás�co para el agua
embotellada.3
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¿Qué pasa cuando los micro- y nano-plásticos entran en el cuerpo humano?

• Causar inflamación (relacionado al
cáncer, enfermedades
cardiovasculares enfermedad
inflamatoria intestinal, artritis
reumatoide y más)

• Genotoxicidad (el daño que causa

mutaciones que pueden causar
cáncer)

• enfermedades crónicas (como
arteriosclerosis, cáncer, diabetes,
enfermedades cardiovasculares
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Los microplásticos pueden:
• trasladarse a través del intestino y

entrar al sistema circulatorio¹⁴

• acumularse en los órganos principales

• viajar a través del sistema linfático y
llegar al hígado y el bazo¹⁵

Los microplásticos inhalados,
dependiendo de su tamaño y
forma, pueden:
• Pasar a través el sistema respiratorio,

• alojarse en los pulmones, y

• posiblemente trasladarse a otras
partes del cuerpo¹⁶

Un desa�o importante tanto para la ciencia como para los encargados de la formulación de polí�cas es que
cuando surgen enfermedades, como el cáncer, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, no se puede rastrear
específicamente a los plás�cos, ya que tales enfermedades pueden ser causadas por muchas cosas.

A pesar de la falta de vínculos causales con enfermedades específicas, la ciencia muestra que hay razones para
preocuparse. Aunque se necesita más inves�gación, existe un potencial de riesgo claro para la salud humana.

Se necesita inves�gar más para determinar los impactos que �enen los micro- y nano-
plás�cos en los humanos cuando entran en el cuerpo. Sin embargo, basándose en la
creciente can�dad de evidencia que demuestra los impactos adversos en la salud de
los organismos marinos debido a exposición a micro-plás�cos, los cien�ficos han
planteado su preocupación indicando que la exposición a micro-plás�cos puede:
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