1
PANELES DE YESO (DRYWALL) IMPORTADOS1
Consumidores en al menos 18 estados y el Distrito de Columbia han reportado problemas
de salud o ciertos problemas de corrosión de metales en sus residencias que podrían estar
relacionados a paneles de yeso importados de China.
La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos
(CPSC por sus siglas en inglés) junto a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está trabajando agresivamente con
todos los recursos y expertos disponibles para investigar exhaustivamente este asunto
serio y hallar soluciones. Estamos trabajando también con autoridades estatales y locales
para coordinar nuestra respuesta y estamos en comunicación con el Gobierno de China.
Nuestro compromiso es proveer respuestas a los consumidores tan rápido como sea
posible.
LO QUE SABEMOS/LO QUE ESTAMOS HACIENDO
Reportes de los Consumidores
Hasta el momento, la CPSC ha recibido más de 365 reportes de residentes en 18 estados
y el Distrito de Columbia quienes creen que sus problemas de salud y la corrosión de
ciertos componentes de metal de sus residencias están relacionados con la presencia de
paneles de yeso fabricados en China. Autoridades estatales y locales también han
recibido reportes similares. Nosotros recibimos nuestro primer reporte de un consumidor
sobre un incidente el 22 de diciembre del 2008.
La mayoría de los reportes recibidos por la CPSC han venido de consumidores que
residen en el estado de Florida. Los otros reportes han venido de consumidores de
Louisiana, Virginia, Wisconsin, Ohio, Alabama, Mississippi, Missouri, California,
Washington, Wyoming, el Distrito de Columbia, Arizona, Tennessee, Georgia, Carolina
del Norte, Nueva York, Kentucky y Texas. Los consumidores mayormente reportan que
sus residencias fueron construidas desde el 2006 hasta el 2007 cuando ocurrió un
aumento sin precedentes en construcciones nuevas debido en parte a los huracanes del
2004 y el 2005.
Las características comunes de los reportes sometidos a la CPSC por los residentes que
creen tener los paneles de yeso problemáticos son:
•
•

Los consumidores han reportado un olor a “huevo podrido” dentro de sus
residencias.
Los consumidores han reportado problemas de salud tales como picor e irritación
en los ojos, dificultad al respirar, tos persistente, sangrado por la nariz, gotereo
nasal, dolores de cabeza recurrentes, sinusitis y ataques de asma.
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•

Los consumidores han reportado componentes de metal corroídos y hollín negro
en sus residencias y el tener que reemplazar frecuentemente piezas de las
unidades de aire acondicionado.

1
Este documento fue preparado por el personal de la CPSC. No ha sido revisado o aprobado por la
La Investigación

Comisión y puede que no refleje necesariamente las opiniones de la misma.

Nuestra investigación está avanzando en tres vertientes simultáneamente: (1) la
evaluación de la relación entre los paneles de yeso y los problemas de salud reportados;
(2) la evaluación de la relación de los paneles de yeso con los problemas eléctricos y
problemas que podrían presentar un peligro potencial de incendio en la residencia; (3) la
determinación del origen y la distribución de los paneles de yeso.
La investigación incluye trabajo de campo enfocado en varios asuntos. El personal se está
comunicando con algunos consumidores para discutir sus problemas particulares con los
paneles de yeso y explorar sus experiencias más a fondo. Algunas de estas entrevistas se
harán en persona y otras por teléfono. Tenemos investigadores de campo destacados
permanentemente en los estados afectados (excepto en Wyoming) y estamos
relocalizando personal adicional a estas áreas para que asistan en la investigación.
Nuestros empleados están colectando muestras de diferentes paneles de yeso y
componentes eléctricos deteriorados y están trabajando para identificar los vínculos de
los fabricantes extranjeros con los consumidores en los Estados Unidos. Uno de los retos
ha sido determinar cuantos paneles de yeso problemáticos hay en cada residencia, dado
que ya están instalados y probablemente pintados y es posible que no estén identificados
con claridad. Es posible que la residencia esté llena de paneles de yeso o solo tenga unos
cuantos.
La siguiente información ofrece algunos detalles específicos más recientes acerca de las
investigaciones sobre la salud y la ingeniería.
Investigación sobre la Salud
Los problemas reportados con mayor frecuencia son irritación y picor en los ojos y en la
piel, dificultad al respirar, tos persistente, sangrado por la nariz, gotereo nasal, dolores de
cabeza recurrentes, sinusitis y ataques de asma. Ya que muchos consumidores reportan
que sus síntomas se alivian o desaparecen cuando están fuera de su residencia, pero
retornan cuando entran a ésta nuevamente, tal parece que estos síntomas ocurren a corto
plazo y están relacionados a algo que hay dentro de la residencia. Algunos de estos
síntomas son similares a resfriados, alergias o a reacciones a otros contaminantes que a
veces se encuentran en los hogares. Por tanto, es importante determinar cuidadosamente
si los síntomas reportados están relacionados a los paneles de yeso y no a otros factores
ambientales o contaminantes hallados dentro de la residencia.
Estamos investigando agresivamente si existe evidencia científica que vincule las
emisiones químicas de los paneles de yeso con las quejas de salud reportadas. Sin
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embargo, hasta el momento, se desconoce tal relación o los efectos a largo plazo sobre la
salud.
Nuestro esfuerzo va dirigido a realizar múltiples pruebas para evaluar el impacto sobre la
salud humana. Los datos colectados servirán de base para una evaluación de riesgo a la
salud.
•

Estudios (de campo) para muestrear el aire dentro de la residenciaMedición continua y en tiempo real de azufre, ácidos y otros gases. Esto incluye
la presencia de subproductos de freón. Las mediciones tomarán en consideración
tanto las condiciones de humedad como la hora cuando fueron tomadas. La
evaluación se llevará a cabo durante periodos más largos de tiempo ya que se ha
reportado que muchos síntomas han ocurrido luego de que la persona ha estado
durmiendo por horas.

•

Estudios de laboratorio de caracterización elemental de los paneles de yeso
domésticos e importados – Caracterización de los componentes de los paneles de
yeso e identificación de las diferencias entre los paneles de yeso domésticos y los
importados.

•

Estudios de los paneles de yeso domésticos e importados en cámaras de
laboratorio - Estudios en cámaras para separar y aislar emisiones químicas
provenientes de los paneles de yeso. De este modo no interfieren los químicos
emitidos por otros productos encontrados en las residencias (por ejemplo,
alfombras, limpiadores, pinturas, pegamentos, productos de belleza).

Investigación sobre la Seguridad de los Componentes Eléctricos y el Peligro
Potencial de Incendios
Los consumidores han reportado hollín negro y corrosión en los metales de sus
residencias. Particularmente, los consumidores han reportado fallas de ciertos
componentes :(1) fallas prematuras de las bobinas del evaporador del aire acondicionado
central localizado en el interior de la residencia como parte del controlador de aire; y (2)
funcionamiento intermitente o fallas de los electrodomésticos tales como refrigeradores y
lavaplatos y equipos electrónicos tales como televisores y consolas para juegos de video.
Hasta el momento la CPSC no ha recibido ningún reporte de incendio, choque eléctrico o
incidentes que preceden un incendio (tales como componentes desteñidos,
recalentados/quemados o humeando relacionados con los paneles de yeso problemáticos.
La evaluación visual efectuada por el personal de la CPSC de los cables eléctricos
localizados dentro de las residencias mostró varios niveles de corrosión en las partes
expuestas de los cables de cobre, especialmente los cables de toma de tierra (ground
wires) ya que éstos no están aislados. Sin embargo, la presencia y la magnitud de
corrosión dentro de una residencia y aún dentro de un cuarto parecía ser inconsistente.
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Estamos investigando los problemas eléctricos y que puedan presentar un peligro
potencial de incendio en la residencia. Esto incluye la corrosión de componentes tales
como tuberías de gas y dispositivos para la seguridad en caso de incendio y cualquier
inquietud inmediata o a largo plazo relacionada a estos asuntos. La investigación está
enfocada en las áreas siguientes:
•

Componentes Eléctricos- Estos incluyen el cableado residencial, receptáculos,
interruptores, interruptores de circuito, paneles de circuito, interruptores de
circuito por falla a tierra (GFCIs) e interruptores de circuito por falla de arco
(AFCIs)
Las inquietudes posibles relacionados con los componentes eléctricos incluyen:
o El deterioro de conexiones tales como aquellas donde un cable se conecta a un
receptáculo o donde un interruptor de circuitos está instalado en un panel de
circuito. Una conexión deteriorada podría recalentar algunos puntos y crear la
posibilidad de un incendio.
o La erosión de los conductores de cobre con el paso del tiempo lo cual reduce
su área transversal y compromete su integridad física. Si la corrosión desgasta
el cable progresivamente, el cable eventualmente perdería su capacidad para
llevar corriente y comenzaría a recalentarse o a debilitarse y se rompería.
o Los daños a los componentes electrónicos en los paneles de circuitos impresos
(printed circuit board) lo cual causa fallas de los dispositivos de protección
tales como GFCIs, interruptores de circuito por falla de arco y las alarmas
detectoras de humo. Esto puede presentar peligros de choque e incendios por
la pérdida de la protección que ofrecen estos dispositivos.

•

Componentes del servicio de gas- Estos incluyen los conectores flexibles y las
tuberías de cobre. La inquietud es que una fuga de gas potencial causada por los
agujeros ocasionados por la corrosión de las tuberías podría presentar un peligro
potencial de incendio o de explosión.

•

Componentes para la Prevención de Incendios-Estos incluyen alarmas
detectoras de humo y sistemas de extinción de incendios. En el caso de las
alarmas detectoras de humo, las inquietudes potenciales incluyen daño a los
circuitos electrónicos y el deterioro del sensor. Cualquiera de estas condiciones
puede causar que la alarma detectora de humo no funcione. En el caso de los
sistemas de extinción de incendios que usan fusibles metálicos la inquietud
potencial es que la corrosión pueda afectar negativamente la activación por
temperaturas. Las fallas de estos dispositivos pueden poner a los consumidores en
riesgo.

La investigación sobre los problemas eléctricos y sobre el peligro potencial de incendio
consta de un programa de dos partes para evaluar la ingeniería de los componentes: (1)
análisis metalúrgico de diferentes componentes colectados en las residencias afectadas
para caracterizar el tipo de daño y la magnitud del mismo; y (2) la exposición de
componentes nuevos a altos niveles de gases, identificados en los estudios de cámara de
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los paneles de yeso, como parte de pruebas de corrosión acelerada para determinar las
consecuencias a la seguridad por exposición a largo plazo. El análisis metalúrgico de la
corrosión acelerada hará posible una comparación con las muestras colectadas en las
residencias.
PREGUNTAS FRECUENTES
1. Q: ¿Cómo puedo saber si mi residencia tiene los paneles de yeso
problemáticos?
A: En este momento no conocemos de ninguna prueba definitiva para determinar
si una residencia tiene paneles de yeso problemáticos. No obstante, usted podría
considerar comunicarse con el constructor de su casa para preguntarle sobre los
materiales usados en la construcción.
Los consumidores que han reportado una preocupación sobre sus paneles de yeso
han identificado un olor a “huevo podrido” dentro de sus casas, varios problemas
de salud mientras están en su residencia y la corrosión de algunos artículos de
metal y la presencia de hollín negro sobre éstos. Además, los consumidores han
reportado fallas frecuentes de las tuberías de cobre de sus unidades de aire
acondicionado.
2. Q: ¿Qué debo hacer si creo que mi residencia tiene paneles de yeso
problemáticos?
A:

Nosotros recomendamos los siguientes cuatro pasos:

1. La prioridad es su salud y su seguridad. Si está sufriendo de los problemas de
salud descritos comúnmente en los reportes de exposición a los paneles de
yeso problemáticos, por favor consulte con su médico tan pronto como sea
posible. Si experimenta cualquiera de los problemas eléctricos o problemas
que podrían crear un peligro potencial de incendio descritos comúnmente en
los reportes de exposición a los paneles de yeso, por favor consulte con su
proveedor local de gas o electricidad y con un electricista o un inspector de
edificios autorizado lo antes posible.
2. Usted debe comunicarse con sus autoridades estatales y locales para reportar
sus inquietudes y recibir información sobre la ayuda o los recursos disponibles
en su área.
3. Debe reportar sus inquietudes a la CPSC llamando a la línea gratuita 800-6382772.
4. Debe considerar comunicarse con su compañía de seguros y con el constructor
de su residencia para reportar sus inquietudes.
3. Q: ¿Cuales son los problemas de salud y los riesgos?
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A: Los síntomas reportados con mayor frecuencia son irritación y picor en los
ojos y en la piel, dificultad al respirar, tos persistente, sangrado por la nariz,
gotereo nasal, dolores de cabeza recurrentes, sinusitis y ataques de asma. Ya que
muchos consumidores reportan que sus síntomas se alivian o desaparecen cuando
están fuera de su residencia, pero regresan cuando entran nuevamente a ésta, tal
parece que los síntomas ocurren a corto plazo y están relacionados a algo que hay
dentro de la residencia.
Estamos investigando agresivamente si existe evidencia científica que vincule las
emisiones químicas de los paneles de yeso a las quejas de salud reportadas. En
este momento, sin embargo, tal relación o los efectos a la salud a largo plazo se
desconocen.
4. Q: ¿Qué debo hacer si tengo alguno de los síntomas descritos como comunes
a la exposición a los paneles de yeso problemáticos?
A: Por favor consulte con su médico tan pronto como sea posible.
5. Q: ¿Debo contratar un profesional para evaluar la calidad de aire de mi
residencia o una compañía para remover y reemplazar los paneles de yeso?
A: No podemos aconsejarle si debe o no tomar tales medidas ya que todavía
estamos investigando este problema.
No obstante, por favor tenga cuidado con personas o negocios que estén
anunciando pruebas y servicios para remediar este asunto- puede que hayan
individuos deshonestos y no calificados que estén tratando de aprovecharse de
consumidores que están luchando para manejar este asunto. Usted debe consultar
con sus autoridades estatales y locales si tiene cualquier pregunta o inquietud
sobre contratistas o compañías que hagan pruebas que estén prometiendo
soluciones a los problemas relacionados a estos paneles de yeso.
6. Q: ¿Cuáles son las inquietudes relacionadas a problemas eléctricos y al
potencial de peligro potencial de incendio y a que debo estar pendiente en mi
residencia?
A: Los consumidores han reportado metales corroídos y con hollín negro en sus
residencias. Particularmente, han reportado fallas de ciertos componentes tales
como: (1) fallas prematuras de las bobinas del evaporador del aire acondicionado
central localizado en el interior de la residencia como parte del controlador de
aire; y (2) funcionamiento intermitente o fallas de los electrodomésticos tales
como refrigeradores y lavaplatos y equipos electrónicos tales como televisores y
consolas para juegos de video.
Más adelante encontrará información sobre qué hacer si tiene problemas con el
servicio de gas.
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Generalmente, usted debe estar pendiente de los siguientes peligros eléctricos
potenciales en su hogar:
Apagones- un interruptor que requiere que sea ajustado frecuentemente sin
ninguna causa aparente; especialmente si el interruptor de circuito por falla a
tierra (GFCI) o el interruptor de circuito de falla por arco se activa
frecuentemente. Los interruptores de circuito de falla por arco son un tipo
especial de interruptor de circuito que detectan las condiciones de arcos eléctricos
en el cableado eléctrico.
Luces tenues/parpadeantes- las luces se atenúan sin ninguna razón específica,
puede suceder cuando se prende la unidad de aire acondicionado o el refrigerador.
Arcos eléctricos/chispas- destellos brillantes o lluvia de chispas en cualquier lugar
en su sistema eléctrico.
Chisporroteos/Zumbidos- escucha sonidos inusuales provenientes de los
dispositivos eléctricos.
Recalentamiento- componentes de su sistema eléctrico tales como las placas de
los interruptores, interruptores para regular la luz, las tapas de los receptáculos,
los cables y los tomacorrientes pueden estar tibios como consecuencia normal de
su funcionamiento pero no deben estar desteñidos por el calor y el tocarlos no
debe causar dolor.
Olores- olores penetrantes tales como gases provenientes de plástico o de
materiales de aislamiento para equipo eléctrico que se han recalentado.
Choque eléctrico- cualquier choque, aún una leve sensación de hormigueo.
La presencia de algunas de estas fallas sería una señal más clara de que existe un
problema.
7. Q: ¿Qué debo hacer si sospecho que mi servicio de gas ha sido afectado por
corrosión?
A:Si sospecha que su servicio de gas ha sido afectado por corrosión, por favor
consulte con su proveedor de gas inmediatamente.
Sin embargo, si sospecha que ha ocurrido un escape de gas dentro o fuera de
su residencia:
•

Abandone el área INMEDIATAMENTE y dígale a otras personas que la
abandonen también.
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•
•
•
•
•

NO apague ni prenda ni ninguna luz, ni fume, ni opere ningún vehículo o equipo
que pudiera crear chispas.
NO trate de abrir o cerrar la llave de gas.
Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga
las instrucciones del proveedor de gas.
Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al departamento de
bomberos.
La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un instalador
calificado.

8.Q: ¿Qué debo hacer si experimento cualquiera de los problemas eléctricos o
problemas de peligro potencial de incendio reportados comúnmente por la
exposición a paneles de yeso?
A: Por favor consulte con su proveedor local de gas o electricidad y con un electricista
autorizado o con un inspector de edificios.
Por favor lea la pregunta anterior si tiene preguntas sobre el servicio de gas.
9.Q:¿Puede visitar mi residencia para analizar el aire y decirme si existe algún
problema con mis paneles de yeso?
A: Durante nuestra investigación algunas residencias serán visitadas para llevar a cabo
estudios y para colectar muestras, pero no podemos visitar todas las residencias que
pudieran tener un problema potencial para evaluarlas.
10. Q:¿Qué constructores usaron los paneles de yeso en cuestión?
A: Aún estamos investigando el alcance de este problema. Estamos trabajando para
identificar los vínculos de los fabricantes extranjeros con los consumidores en los Estados
Unidos y estamos consultando con el Gobierno de China y con Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos.
11. Q: ¿Por qué la CPSC sencillamente no retira del mercado los paneles de yeso?
A: La CPSC no puede ordenar que alguien realice un retiro del mercado sin un juicio.
Nuestro caso en representación de los consumidores tiene que estar impulsado por una
prueba científica que vincule los paneles de yeso con los problemas de salud y los
problemas eléctricos y de peligros potenciales de incendios, lo cual estamos buscando
agresivamente.
12. Q:¿Por qué la CPSC no identificó este problema antes de que los paneles de yeso
fueran instalados en las residencias?
A: La CPSC no tiene la autoridad legal ni para llevar a cabo pruebas antes de que el
producto entre al mercado ni para aprobar los productos. Además, ésta es una situación
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única dado que los paneles de yeso no han presentado este tipo de problemas en el
pasado.
13. Q: ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno de China?
A: La CPSC está en comunicación con el gobierno de China el cual está cooperando con
nuestra investigación. Las autoridades de China han ofrecido hacer arreglos para que un
oficial Chino viaje a los Estados Unidos para darle apoyo a nuestra investigación.
14. Q: ¿Cuándo sabremos los resultados de la investigación?
A: Aunque hemos comprometido de manera urgente una cantidad significativa de
recursos a este problema, la colección de evidencia y el conducir las pruebas necesarias
tomará tiempo. Podrían pasar meses antes de que podamos abordar con confianza las
relaciones científicas entre los paneles de yeso defectuosos y los problemas de salud y
seguridad reportados por los consumidores.
Tenga la seguridad de que según avance nuestra investigación nuestro compromiso es
mantener a los consumidores informados regularmente con tanta información como sea
posible.

