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Calidad de Aire en Interiores: Odorantes y Fragancias 

 

Más del 90% del tiempo nos encontramos en el interior de algún lugar o estructura, por ejemplo, el 

automóvil, el hogar o un edificio. Por esto es importante que la calidad del aire interior de dicho lugar 

sea óptima; de forma que se eviten problemas de salud y no se afecte nuestro desempeño al llevar a cabo 

las tareas que nos ocupan. 

 

La calidad del aire interior se afecta por una variedad de contaminantes, entre los que se encuentran 

los compuestos químicos tóxicos, la humedad, los hongos, polen y otros. Entre los compuestos químicos 

tóxicos se encuentran aquellos que contienen compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en 

inglés). Un VOC es aquel cuyo estado natural es en forma de gas o es muy volátil a temperatura 

ambiente; ejemplos de éstos son: disolventes, pegamentos, acetona, y los odorizantes y fragancias para 

el aire. 

 

Los odorantes y fragancias se utilizan para incorporar al aire un olor agradable, sin embargo, debido 

a su composición química, pueden causar problemas a personas susceptibles como por ejemplo: dolor de 

cabeza, irritación de ojos, nariz y garganta, reacciones alérgicas en la piel, y dificultades respiratorias 

por alergias o asma, entre otras.  

 

Sobre estos productos, un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, “OCU” (Diario 

ABC, 2014) indicó que difusores, velas perfumadas, inciensos y aceites emitían productos dañinos a la 

salud, como benceno y formaldehído (ambos asociados al desarrollo de cáncer) y ftalatos (compuestos 

asociados a daños al sistema hormonal) que se asocian a enfermedades que pueden ser  catastróficas.  

 

Asimismo, un estudio realizado por el Dr. Alastair Lewis, del Centro Nacional de Ciencia 

Atmosférica de la Universidad de York en Inglaterra (BBC Mundo, 2016), indicó que en los hogares en 

los que se utilizaban perfumadores con olores cítricos, se encontraba en el aire el compuesto 

formaldehído; debido a que el limoneno que contiene el perfumador reacciona con el ozono del aire, 

produciendo ese compuesto.  
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Otro estudio realizado por científicos de la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil (teleSur, 

2017), encontraron que “al menos el 70% de las personas que padecen de migraña, comienzan a sentir 

dolor de cabeza luego de oler, por 25 minutos, sustancias volátiles”. 

 

     Recuerde, usualmente la composición química del odorante o fragancia, no la encuentra en la 

etiqueta del producto, por lo que debe acceder al sitio de internet del fabricante y verificar si el mismo 

contiene compuestos identificados como potencialmente dañinos a la salud.  
 

Para más información sobre este tema, puede acceder el vídeo VOC’s & Indoor Air Quality, 

disponible en https://youtu.be/DlbDI1ZfdTg (inglés, 3:52 min). 
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