ALERTA SANITARIA
DIRECCIÓN DE COSMÉTICOS, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE
HIGIENE DOMÉSTICA
Bogotá, 08 de febrero de 2016

“Crema Piel de seda” Viansilk presenta alerta internacional

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima- informa a la
ciudadanía que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios -Cofepris-,
agencia sanitaria de México, emitió alerta sanitariai por la presencia de mercurio en la “Crema
Piel de seda” Viansilk, que estaba siendo comercializada para el tratamiento del acné,
blanqueamiento de la piel y eliminación de verrugas.
En comunicación oficial, Cofepris advierte que el producto mencionado es fabricado en
México y comercializado en establecimientos distribuidores en varios estados de ese país, así
como en los Estados Unidos de América.
EL 28 de enero de 2016, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de
América -FDA-, por sus siglas en inglés, solicitóii a los consumidores abstenerse de comprar y
usar la crema para blanquear la piel denominada "Crema Piel de Seda Viansilk debido al
riesgo de envenenamiento por mercurio que presenta este producto.
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El mercurio puede causar graves problemas en la salud, en especial, en el tracto
gastrointestinal, en los riñones y en el sistema nervioso.
Los síntomas de un envenenamiento con mercurio son irritabilidad, timidez, depresión,
temblores, cambios en la visión o en la audición, fatiga extrema, dolores y debilidad muscular,
salpullido, úlceras en la boca, cambios de estado de ánimo, pérdida de la memoria, presión
arterial alta y pérdida de peso.
El Invima informa que en Colombia no se encuentra autorizado ningún producto cosmético
con el nombre “Crema Piel de seda” Viansilk”.
Por lo anterior, la comercialización del mencionado producto en nuestro país NO es permitida.
En el caso que la haya adquirido o esté con intenciones de comprarla por internet, absténgase
de usarla.
El Invima recuerda a los consumidores que el autocuidado es una responsabilidad de todos
en la vigilancia sanitaria de los productos de uso y de consumo humano.
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http://www.cofepris.gob.mx/AS/Documents/COMISI%C3%93N%20DE%20OPERACI%C3%93N%20SANITARIA_Documentos%20para%20publicar%20en
%20la%20secci%C3%B3n%20de%20MEDICAMENTOS/Alertas/Comunicado%20crema%20mercurio_16012016.pdf
ii

FDA Warns Consumers Not to Use Viansilk’s “Crema Piel De Seda” (“Silky Skin Cream”)
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm483831.htm
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