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Advierten a niños y adolescentes 
sobre riesgos de las pulseras de gomita 

 Doctor Hugo España, Médico forense afirma: “Es mejor no usarlas del todo” 

 Hules contienen una sustancia denominada ácido ftálico, conocido en la industria 
química por causar cáncer, malformaciones y defectos reproductivos. 
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La elaboración de las  
pulseras de gomitas y el 
contacto continuo, 
representa un alto 
peligro para la salud de 
los niños y adolescentes, 
puesto que el plástico de 
las ligas tiene una 
sustancia denominada: 
ácido ftálico, conocido 
en la industria química 
por causar cáncer, 
malformaciones y 
defectos reproductivos, 
afirmó el doctor Hugo 
España, Médico Forense 
del Instituto de Medicina 
Legal (IML) 

España, informó que el material es incoloro y sinsabor, pero que causa un severo daño 
a la salud a largo plazo en la persona que lo utiliza.  

“Los síntomas inmediatos tras su contacto pueden ser por ejemplo: Alergia e 
inflamación en la boca, irritación, vómitos y diarrea pero no gravedad, puesto que se 
activa el químico al contacto con la humedad, así como con el sudor”, expresó el 
funcionario.  
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Indicó el forense que el hule posee una concentración de ácido ftálico del entre el 25 y 
50 por ciento, aumentando el riesgo de una enfermedad a largo plazo. 

“El problema está cuando la persona que entra en contacto continuo con el material, 
puede provocarle cáncer en diferentes partes del cuerpo, como la piel, pulmones y a 
nivel estomacal”, dijo el doctor Hugo España. 

Es mejor No usarlo del todo 

El médico está claro que aunque es difícil que los jóvenes dejen de utilizar las pulseras, 
“pues por estar a la moda, por exhibicionismo por verse más guapos, etc”. Es 
importante y necesario que tomen medidas de precaución. 

 “La recomendación es que eviten que sus hijos jueguen con este material, sin 
embargo señaló que es un material que se puede encontrar en otras cosas que se usan 
en la vida diaria, por ejemplo en los productos utilizados para uso de los recién nacidos 
por lo que es esencial el lavado adecuado de manos”, dijo el doctor España. 

Así mismo, si van a utilizarlos usar protección como guantes y mascarillas. “Pero lo 
mejor sería no usarlas del todo”, aseguró médico. 
 
 

 

 

 


