
 

 

 

 
Resumen

Aunque la exposición a plastificantes del grupo de los ftalatos es general en la población, se sospecha que algunos grupos de

infantes pueden exponerse a niveles potencialmente tóxicos. Se realizó un estudio exploratorio observacional con el propósito de

determinar si los plásticos empleados en procedimientos médicos invasivos exponen a los niños recién nacidos a ftalatos a niveles

mayores a los observados en la población general. Se midieron las concentraciones urinarias de los metabolitos de los ftalatos

mas comúnmente empleados, ftalato de monometilo (FMM), ftalato de monobutilo (FMB), ftalato de monoetilhexilo (FMEH), ftalato

de monoetilo (FME) y ftalato de monooctilo (FMO) en 30 recién nacidos sometidos a procedimientos de terapia intensiva neonatal

y 30 niños del servicio de cunero que no recibieron ninguna intervención médica invasiva. La media del FMEH en orina de los

niños sometidos a terapia intensiva neonatal fue de 46.82 µg/L y de 5.19 µg/L para los niños de cunero (p< .001). El FMEH es el

metabolito primario del ftalato de di2( etilhexilo) (FDEH), principal plastificante utilizado en la fabricación de equipos médicos. Los

resultados de este estudio exploratorio muestran elevados niveles de exposición en el grupo de recién nacidos sometidos a

tratamientos en terapia intensiva neonatal comparados con el grupo de recién nacidos de cunero. El significado de esta exposición

en la salud de estos niños es todavía incierto.
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