
ETHYLENE OXIDE (EtO) IS A HUMAN CARCINOGEN*

Ethylene Oxide is a human carcinogen. This chemical causes 
cancer in humans. Scientific evidence in humans indicates that 
exposure to EtO for many years increases the risk of cancers of 
the white blood cells, including non-Hodgkin lymphoma, 
myeloma, and lymphocytic leukemia. Studies also show that 
long-term exposure to EtO increases the risk of breast cancer in 
women.


People who live near facilities that release EtO to the outdoor air may be 
exposed to EtO, depending on how much EtO is released and how close they 
live to the facility. The greatest cancer risk is for people who have lived near a 
facility releasing EtO into the air for their entire lifetime.


Children may be more susceptible to the health effects of EtO exposure. 
Because children’s bodies are growing, they are expected to be more 
susceptible to the toxic effects caused by EtO. This is because EtO is 
mutagenic, meaning it can damage DNA. As children grow, they tend to be more 
susceptible to the harmful effects caused by chemicals, including chemicals that 
are mutagenic. For anyone, including children, risks would decrease with 
decreased exposure. 


El óxido de etileno es un carcinógeno humano. Esta química causa cáncer en 
humanos. La evidencia científica en humanos indica que la exposición a EtO 
durante muchos años aumenta el riesgo de cánceres de las células sanguíneas 
blancas, incluidos el linfoma no Hodgkin, el mieloma y la leucemia linfocítica. Los 
estudios también muestran que la exposición a largo plazo a EtO aumenta el 
riesgo de cáncer de mama en las mujeres. 

Las personas que viven cerca de instalaciones que liberan EtO al aire exterior 
pueden estar expuestas a EtO, según la cantidad de EtO que se libere y lo cerca 
que vivan de las instalaciones. El mayor riesgo de cáncer lo tienen las personas 
que han vivido cerca de una instalación que libera EtO al aire durante toda su 
vida. 

Los niños pueden ser más susceptibles a los efectos sobre la salud de la 
exposición al EtO. Debido a que los cuerpos de los niños están creciendo, se 
espera que sean más susceptibles a los efectos tóxicos causados por EtO. Esto 
se debe a que el EtO es mutagénico, lo que significa que puede dañar el ADN. A 
medida que los niños crecen, tienden a ser más susceptibles a los efectos 
nocivos causados por las sustancias químicas, incluidas las sustancias 
mutagénicas. Para cualquier persona, incluidos los niños, los riesgos 
disminuirían con una menor exposición.

*Source: https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-oxide/our-current-understanding-
human-health-and-environmental


