
DESODORANTES 
La mayoría de los desodorantes de hoy están llenos de productos químicos 
tóxicos que van desde el aluminio hasta anticongelantes. A medida que los 
productos químicos se filtran a través de la piel a la sangre y los tejidos, pueden 
crear una acumulación de tóxicos en el cuerpo que puede conducir al cáncer, 
daño al hígado, y enfermedades neurológicas.


Peligros del aluminio

Glen Scott, MD, de Cincinnati, y Patricia Saunders, una microbióloga del gobierno, 
advirtió de la neurotoxicidad del aluminio, haciendo que la FDA exigiera que a los 
antitranspirantes que llevan aluminio se les colocara una advertencia de disfunción 
renal (9 de junio de 2003).


De acuerdo con la Antiperspirant Products Final Monograph (Monografía final de 
productos antitranspirantes), la FDA está preocupada de que las personas con 
disfunción renal puedan no ser conscientes de que el uso diario de productos 
antitranspirantes que contienen aluminio pueden ponerlos en mayor riesgo debido 
a la exposición al aluminio en el producto. 


Los niños pequeños están en un riesgo más elevado como resultado de la 
exposición al aluminio. Los padres y demás deben mantener estos productos 
alejados de los niños y buscar ayuda profesional si se produce una ingestión 
accidental.


Fuentes de exposición al aluminio y contaminación

Muchos desodorantes de venta libre, antitranspirantes, toallitas húmedas para 
bebés, cremas para la piel, lociones bronceadoras, cremas dentales, y aspirina 
con cubierta entérica contienen aluminio. Además, el aluminio se encuentra en 
algunas vacunas médicas, soluciones intravenosas, irrigadores para heridas y 
antiácidos, tratamientos de úlceras, oxigenación de la sangre, los tratamientos de 
reemplazo de articulaciones o huesos, y tratamientos contra quemaduras. 


Los alimentos que contienen aluminio incluyen polvo de hornear, mezclas para 
tortas, masas congeladas, mezclas para panqueques, harina con levadura, los 
cereales y el queso fundido.


Las latas de aluminio, papel de aluminio, bandejas desechables para asar el pavo, 
y otros recipientes son también fuentes de contaminación de aluminio.




Estudios de toxicidad por el aluminio


University of Western Ontario (Universidad Occidental 
de Ontario) 
Independientemente de su acogida, la vía de administración o de la especiación. el 
aluminio es un potente neurotóxico 

MJ Strong, Deparramenco de Ciencias Neurológicas Clínicas de la 
Universidad Occidental de Ontario, Canadá


University of Stirling (Universidad de Stirling) 
El aluminio es muy tóxico para los peces en aguas ácidas. Las branquias son el 
principal objetivo como órgano y la muerte se debe a una combinación de una 
disfunción ionoregulatoria, osmoregulatoria y respiratoria. El mecanismo de la 
muerte de las células epiteliales se propone como un mecanismo general de la 
muerte celular inducida aceleradadel aluminio 

C Exley, Universidad de Stirling, Escocia 


Biofactores 
La evidencia experimental se resume en apoyar la hipótesis de que la exposición 
crónica a bajos niveles de aluminio puede dar lugar a trastornos neurológicos. 

JG Joshi, Aluminum, a neurotoxin which affects verse metabolic reactions. 
Biofactors (1990 Jul)


Universidad Thomas Jefferson 
Estos datos definen un nuevo modelo en el que el aluminio mata las células del 
hígado por mecanismos distintos de las vías previamente reconocidas de lesión 
celular letal. Se plantea la hipótesis de que el aluminio se une a proteínas 
citoesqueléticas íntimamente asociadas con la membrana plasmática. Esta 
interacción finalmente interrumpe la función de la barrera de permeabilidad de la 
membrana celular, un evento que anuncia la muerte del hepatocito. 

JW Snyder, et al. Department of Pathology, Thomas Jefferson University, 
Philadelphia, Pennsylvania (Arch Biochem Biophys 1995)




State University at Gent, Belgium (Universidad Estatal 
de Gante, Bélgica) 
Estudios epidemiológicos en Noruega e Inglaterra sugieren una relación entre la 
frecuencia de la enfermedad de Alzheimer y la concentración de aluminio en el 
agua potable. Las estimaciones hechas en este estudio, muestran que el aluminio 
en las pastas de dientes puede ser incluso más importante que la del agua potable.  

Por esa razón determinamos por muestras de pastas de dientes extraídas del 
mercado del Benelux cuáles marcas contenían aluminio. 

Este parece ser el caso para aproximadamente el 22% de las marcas que de 
acuerdo con los fabricantes cubren aproximadamente el 60% del mercado. 

RM Verbeeck, Laboratory for Analytical Chemistry (Laboratorio de Química 
Analítica) State University, Gent, Belgium (Acta Stomatol Belg 1990 Jun)


University of Virginia (Universidad de Virginia) 
Se atrajo la atención primeramente sobre el posible papel del aluminio como un 
metal tóxico hace más de 50 años… la acumulación de aluminio se asocia con el 
desarrollo de fenómenos tóxicos; encefolopatía de diálisis, diálisis osteomaláctica, 
osteodistrofia y anemia.  

El aluminio también ha sido implicado como un agente tóxico en la etiología de la 
enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica Guamiam y la demencia del 
parkinsonismo.


Oc CD Hewitt, et al., University of Virginia
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