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L
a ropa infantil incor-
pora un exceso de
sustancias químicas,
según una amplia in-
dagación llevada a ca-

bo por Greenpeace. Para llegar a
esa conclusión, la organización
ecologista analizó 82 prendas de
ropa y de piel vendidas en 25 paí-
ses (entre ellas, España) y fabrica-
das en, al menos, 12 de ellos. El
problema del exceso de sustan-
cias químicas afecta tanto a los
procesos de manufactura de los
tejidos como a la fabricación de
las prendas, y no distingue entre
ropa barata y marcas de lujo. To-
das por igual abusan de produc-
tos químicos, dice el informe.
El 61% de las prendas conte-

nían nonilfenol, un producto usa-
do como componente de deter-
gentes, mientras que más del
94% tenían ftalatos, utilizados co-
mo aditivos en los estampados
plastificantes. Ambas sustancias
son sospechosas de ser disrupto-
res endocrinos, por lo que pue-
den afectar al desarrollo de los ór-

ganos reproductivos de los varo-
nes y al sistema reproductor de
las hembras, así como causar pro-
blemas en el sistema hormonal.
Los productos tóxicos se usan

conuna gran variedad de propósi-
tos en los procesos textiles. La ro-
pa se trata también con per/poli-
fluorados para impermeabilizar-
la y con compuestos de antimo-
nio, que sirven como catalizador
en la manufactura del poliéster,
y, además, se aplica biocidas a cal-
cetines y ropa interior (que reco-
gerán mucho sudor) para que

puedan resistir varios lavados.
No hay estudios científicos

concretos que fijen una relación
directa entre estos productos usa-
dos en la ropa y las enfermeda-
des, pero las prendas son una
fuente adicional de exposición a
sustancias que ya se han demos-
trado como tóxicas. Así pues, si
bien está probada la presencia de
estos químicos en las prendas, de
momento se desconoce la conse-
cuencia directa para un niño que
vista esta ropa, dijo Anne Lee, la
responsable de la campaña de

tóxicos de la oficina deGreenpea-
ce deAsiaOriental, en declaracio-
nes a Efe.
Sara del Río, experta deGreen-

peace, señaló que los efectos se
pueden producir por contacto o
de manera acumulativa, depen-
diendo del producto en cada ca-
so. En este sentido alertó sobre
los riesgos del nonilfenol, un po-
tente tóxico que en su degrada-
ción puede llegar al medio am-
biente y, en concreto, a los cau-
ces de los ríos.
“Hablamos de sustancias bio-

acumulativas y, por tanto, con
efectos a largo plazo. Es necesa-
rio reducir la exposición de pro-
ductos tóxicos en los niños por-
que en sumetabolismo la elimina-
ción de estas sustancias esmas di-
fícil”, agrega Sara del Río.
“La investigación confirmó

que todas las prendas contenían
químicos peligrosos para la salud
y que pueden alterar el equilibrio
hormonal, desde la ropa de mar-
cas más económicas hasta las de
lujo. Es una situación alarmante
que se extiende por toda la indus-
tria”, destacó Anne Lee.
El problema no radica en que

se superen los niveles legales de
productos tóxicos, sino en la ex-
cesiva presencia de estas sustan-
cias y en el hecho de que las nor-
mativas de los países sean dema-
siadas permisivas. El uso de seis
ftalatos (empleados como plastifi-
cantes o suavizantes) está prohi-
bidos en juguetes en la UE, pero
no en la ropa.
“China comenzó por primera

vez a aplicar una regulación so-
bre sustancias químicas en 2013,
pero no hemos visto muchos
avances. Tiene que ir más allá,
porque crea un problema glo-
bal”, señaló Anne Lee. Greenpea-
ce ha instado al gobierno chino a
“ayudar a parar el uso de produc-
tos químicos nocivos en la indus-
tria textil” con nuevas medidas
como, por ejemplo, publicar una
lista de sustancias que no pueden
utilizarse o pedir a las fábricas a
publicar información sobre su
uso. “Sería trágico que China si-
guiera siendo la fábrica del mun-
do sólo porque el sector textil
mundial quiere aprovecharse de
su falta de políticamedioambien-
tal”, se lamentó Lee.
Entre las empresas señaladas,

están las más conocidas marcas

de multinacionales del deporte.
Además, algunas de ellas no es-
tán cumpliendo sus propias polí-
ticas (abusan del lavado verde) ni
están llevando a cabo acciones
creíbles y ni si quiera cumplien-
do sus propios compromisos, aña-
deDel Río. Greenpeace ha invita-
do a las marcas a seguir el ejem-
plo de 18 empresas comprometi-
das que ya aplican planes para eli-
minar las sustancias peligrosas
antes del 2020. Gracias a la pre-
siónpopular, esasmarcas interna-
cionales–entre las que se encuen-
tran las españolas Mango o Za-
ra– ya han registrado importante
avances en este sentido, después
de informes similares publicados
en años anteriores.c
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Los hombres adultos que consu-
men cantidades de alcohol supe-
riores a tres copas de vino al día
(o dos latas y media de cerveza)
corren el riesgo de acelerar las
pérdidas de memoria que sufri-
rán a edades más avanzadas, se-
gúnuna investigación delUniver-
sity College de Londres.
Los resultados, presentados es-

ta semana en la revista Neurolo-
gy. indican que el consumo exce-
sivo de alcohol adelanta las pérdi-

das de memoria una media de
unos seis años. Por el contrario,
los autores de la investigación no
han detectado diferencias deme-
moria ni de funciones ejecutivas
(como la capacidad de concentra-
ción y razonamiento) entre los
hombres que beben con modera-
ción y los que no suelen beber.
“La mayor parte de las investi-

gaciones sobre la relación entre
consumo de alcohol por un lado
y la memoria y las funciones eje-
cutivas por otro se han basado en
personas de edades avanzadas”,

ha declarado en un comunicado
de prensa Séverine Sabia, coauto-
ra del trabajo. “Nuestro estudio
se ha centrado en personas de
mediana edad y sugiere que el
consumo excesivo de alcohol se
asocia a un declivemás rápido de
todas las áreas de las funciones
cognitivas en los hombres”.
En el estudio han participado

7.153 personas que contestaron a
tres encuestas sobre sus hábitos
de bebida a lo largo de diez años.
Cuando los participantes tenían
una media de 56 años, se evaluó
por primera vez su memoria y
sus funciones ejecutivas. Los
tests de rendimiento cognitivo se
repitieron otras dos veces en los
diez años siguientes.
Los resultados muestran que

en hombres que tomaban hasta
20 gramos de alcohol al día –can-
tidad algo superior a una lata de
cerveza y algo inferior a dos co-

pas de vino– las funciones cogni-
tivas se conservan tan bien como
en hombres abstemios o en bebe-
dores esporádicos. Sin embargo,
se constata que cuando se beben
más de 36 gramos de alcohol dia-
rios (o tres copas de vino) el decli-

ve cognitivo llega a edades más
tempranas.
El estudio se suma a una larga

lista de investigaciones que de-
muestran que un consumo habi-
tual y elevado de alcohol es perju-
dicial para la salud en personas

queno son consideradas alcohóli-
cas. Los órganos que pueden re-
sultar dañados por el exceso de
alcohol incluyen el hígado (que
puede evolucionar hacia el tras-
torno del hígado graso), el cora-
zón (ya que el exceso de alcohol
eleva la tensión arterial y el nivel
de triglicéridos en la sangre) o el
páncreas (que puede desarrollar
una pancreatitis). Asimismo, un
consumo elevado de alcohol au-
menta el riesgo de cáncer de por
lomenos seis órganos (mama, hí-
gado, boca, faringe, laringe y esó-
fago). En el sistema nervioso, es-
tudios con resonancia magnética
han mostrado que el tamaño del
cerebro se reduce cuando se con-
sumen cantidades elevadas de al-
cohol de manera habitual. Y que
también se reduce la formación
de nuevas células, especialmente
en el hipocampo, que es una re-
gión clave en la memoria.c
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