
¿Qué es la fracturación hidráulica o 
fracking? 
La fracturación hidráulica (fracking, en inglés) es un 
proceso para extraer gas natural. En este proceso, se 
perforan las rocas del subsuelo y se inyectan grandes 
cantidades de agua con sustancias químicas para abrir 
grietas a presión. Esas sustancias contaminan el agua y el 
aire de los alrededores. También pueden derramarse o 
fugarse en el transporte de residuos.

Los efectos sobre la salud
La contaminación del agua y el aire son solo algunas de las 
consecuencias de este proceso. La fracturación hidráulica 
también es peligrosa para la salud humana. 

Este problema preocupa especialmente a los padres ya 
que las sustancias químicas utilizadas en la fracturación 
pueden ser perjudiciales para los niños y las mujeres 
embarazadas. Se trata de sustancias que han sido 
vinculadas con la infertilidad, el aborto espontáneo 
(pérdida del bebé), los defectos de nacimiento, los 
problemas respiratorios, el cáncer y otras enfermedades. 

La industria del petróleo y el gas natural es la única 
industria en los Estados Unidos a la que la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA) le permite “inyectar 
materiales peligrosos, sin controles,” directamente en 
cuerpos subterráneos de agua potable o en lugares 

adyacentes a esas aguas de abastecimiento.  
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El benceno y el tolueno son la “B” 
y la “T” del cuarteto de sustancias 
químicas conocidas como “BTEX”. 
Estas sustancias están presentes en 
millones de galones de fluidos de 
fracturación utilizados cada año.

El metal pesado arsénico puede 
encontrarse en las aguas residuales 
que salen del pozo después de la 
perforación.

Se ha detectado en el aire alrededor 
de los sitios de  fracturación.

Dónde se encuentra
Efectos respiratorios, reproductivos (relacionados con el 
embarazo) y cancerígenos (que causan cáncer)

Las sustancias químicas emitidas al aire 
pueden combinarse con óxidos de 
nitrógeno y aumentar el nivel de ozono 
de baja altura.

Puede fugarse de los pozos de 
fracturación y contaminar el aire y el 
agua.

Detectado en altos niveles en muestras 
de aire tomadas cerca de pozos de 
fracturación hidráulica.

Los niveles de radón en los 
alrededores de los pozos de 
fracturación pueden ser elevados. 

La fracturación hidráulica puede hacer 
que el radio radioactivo salga del 
subsuelo a la superficie.

Ha sido detectado en el aire en sitios 
de fracturación hidráulica.

Utilizado en el proceso de 
fracturación para abrir grietas en las 
arcillas y permitir que fluya el gas. 

• Las mujeres embarazadas expuestas al benceno tienen un mayor riesgo 
de dar a luz a bebés  con bajo peso al nacer y defectos de nacimiento como 
espina bífida. La exposición al benceno y el tolueno aumentan el riesgo de 
que la mujer embarazada sufra un aborto espontáneo.

• La exposición al benceno ha sido vinculada con la leucemia (un tipo de 
cáncer), que es más común en niños que viven en lugares con niveles de 
benceno más elevados en el agua o el aire. 

• El arsénico causa cáncer de vejiga, pulmón, piel, riñón, nariz, hígado y 
próstata.

•Entre los problemas de salud relacionados con la exposición al arsénico 
se encuentran los problemas gastrointestinales y del sistema nervioso, la 
dificultad para resolver problemas, los trastornos de la memoria y el bajo 
peso al nacer.*  

• Las parejas de los hombres expuestos al formaldehído tardan más en 
quedar embarazadas y corren un riesgo más elevado de sufrir abortos 
espontáneos. 

• El formaldehído causa cáncer.

• Las madres expuestas al ozono durante el embarazo tienen un riesgo 
más elevado de dar a luz a bebés de bajo peso.* 

• Respirar ozono puede afectar los pulmones y causar dificultad para 
respirar y asma en bebés, niños y adultos.

• Cuando queda atrapado en lugares cerrados, como una casa o un garaje, 
el metano puede causar problemas para respirar y asfixia, y puede ser 
explosivo. 

• El cloruro de metileno causa cáncer de pulmón, hígado y páncreas.

• La exposición al radón es la principal causa de cáncer de pulmón en 
personas no fumadoras y la segunda causa de cáncer de pulmón en general. 

• La exposición al radio aumenta el riesgo de desarrollar varios tipos de 
cáncer.

• El sulfuro de hidrógeno puede causar dificultad para respirar y dolor 
de nariz y garganta. Causa graves problemas a las personas que sufren de 
asma, especialmente si se trata de niños. Respirar altos niveles de sulfuro de 
hidrógeno, incluso por un breve período, puede poner en peligro la vida. 

• Aspirar arenas de sílice puede causar silicosis, una enfermedad que reduce 
la capacidad de los pulmones de inspirar aire y puede ocasionar problemas 
de salud y la muerte temprana.

*El bajo peso al nacer aumenta el riesgo de que el bebé sufra infecciones, graves problemas de salud y muerte temprana.  También aumenta el riesgo de dificultades de 
aprendizaje y problemas de desarrollo social.

Sustancias peligrosas para la salud de su familia



Fracturación: Sustancias tóxicas que 
amenazan la salud de su familia

Centro para la Salud Ambiental
www.ceh.org 
El Centro para la Salud Ambiental (Center for Environmental 
Health, CEH) tiene una trayectoria de 17 años de proteger a los 
niños y las familias de las sustancias tóxicas que se encuentran 
en el aire, el agua, los alimentos y en decenas de productos de 
uso cotidiano. El CEH también trabaja con grandes industrias y 
líderes de empresas sustentables para promover alternativas más 
sanas a las prácticas y productos tóxicos.

Oficina Nacional
2201 Broadway, Suite 302
Oakland, CA 94612
T: 510.655.3900

East Coast Office
6 East 39th Street 
12th Floor
New York, NY 10016
T: 212.689.6999

Cómo proteger a su familia 
¡ ACTÚE YA!

       Organícese para no permitir sustancias tóxicas en 
su comunidad. Únase a un grupo o cree su propio grupo. 
Para mayor información, visite: http://www.ceh.org/fracking 
o llame al 212-689-6999.

      ¡Hágase oir! Apoye los proyectos de ley que se 
opongan a la fracturación hidráulica.

       Informe al público Organice reuniones informativas o 
hable en eventos comunitarios sobre cómo proteger a las 
familias de la fracturación hidráulica. 

Si usted vive cerca de un pozo de fracturación hidráulica, 
puede ayudar a su familia ahora mismo:

• Analice el agua de los pozos de agua potable antes 
de hacer la perforación y cada año para determinar 
los niveles de bario, sodio, cloro, estroncio y un grupo 
de sustancias químicas llamadas compuestos orgánicos 
volátiles (COV, o VOCs según la sigla en inglés). 
Lineamientos: http://water.epa.gov/drink/info/well/faq.cfm.

• Analice el agua del grifo para determinar los niveles de 
metano y otros gases disueltos si observa que el agua 
del grifo chisporrotea,  si oye un gorgoteo en su pozo de 
agua potable, o si el agua del grifo tiene burbujas, color 
blancuzco, espuma o un tinte azulado. Ventile los espacios 
cerrados para disipar el gas metano teniendo cuidado 
de no dirigirlo hacia lugares donde haya tránsito pesado, 
interruptores o elementos que puedan encender fuego.

• Mantenga su hogar bien ventilado para disminuir los 
niveles de contaminantes del aire en el interior de la 
vivienda. 

• Evite el polvo  Dos veces por semana, pase la aspiradora 
en pisos, paredes y muebles tapizados. Luego pase el 
trapeador para terminar de quitar el polvo. Utilice una 
aspiradora con filtro HEPA. Lave o cambie el filtro con 
regularidad.

• Utilice felpudos en las puertas de entrada de su casa 
para reducir la cantidad de sustancias químicas que 
puedan entrar en su hogar.

• Compre filtros  Utilice filtros de aire y de agua.

• Controle los síntomas de salud  Llame a su médico 
si usted o alguien en su la familia tiene dificultades para 
respirar, está fatigado o tiene síntomas de asma. Otros 
síntomas incluyen sangrado de ojos o nariz, sarpullidos 
de la piel, dolor de garganta, mareos, dolor de cabeza y 
dificultad para moverse.

Si desea una versión de este folleto que incluya referencias 
y una lista completa de otros recursos, visite el sitio www.
ceh.org o escriba a info@ceh.org.
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