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Alerta: Peligro con Pastas Dentales Chinas
La División de Alimentos y Medicinas del Departamento de Agricultura de Carolina
del Norte alerta a la comunidad Hispana sobre los riesgos de consumir pastas
dentales provenientes de la China.
En varias pastas dentales importadas de la China se ha
encontrado un químico venenoso llamado: diethylene
glycol (DEG) conocido también como diglycol o
dyglycol stearate.
DEG se utiliza como solvente o como
anticongelante.
Estas pastas dentales se están vendiendo en distintos países del mundo y han
ingresado también a los Estados Unidos. Aunque en este pais no existen reportes
de personas intoxicadas debido al consumo de DEG existe sin embargo un riesgo
potencial de que esto suceda si se consumen durante un tiempo prolongado. Las
pastas dentales no se supone que se ingieran pero siempre existe el riesgo de que
traguemos algo de la pasta dental mientras nos lavamos los dientes.
Los grupos de riesgo principales son los niños y las personas con enfermedades al
hígado o a los riñones.
FDA ha identificado DEG en las siguientes pastas dentales chinas: Cooldent
Fluoride; Cooldent Spearmint; Cooldent ICE; Dr. Coo, Everfresh Toothpaste;
Superdent Toothpaste; Clean Rite Toothpaste; Oralmax extreme; Oral Bright Fresh
Spearmint Flavor; Bright Max Peppermint Flavor; ShiR Fresh Mint Fluoride Paste.
Por ello, para evitar riesgos de salud, lo más recomendable es leer la etiqueta de la
pasta dental que utilizamos y botarla a la basura si fue producida en la China.
Estas pastas dentales se venden por lo general en tiendas donde los productos
tienen un costo menor.
Para mayor información comuníquese con la División de Alimentos y Medicinas del
Departamento de Agricultura de Carolina del Norte: 919-733-7366
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