
 

Recientemente se ha descubierto que ciertas cremas para la cara, caseras o 
importadas de México, contienen peligrosos y altos niveles de mercurio. Las cremas 
pretenden aclarar la piel, desaparecer las pecas y manchas de la edad, y tratar el 
acné y arrugas. Cualquier persona que sospeche que puede haber usado estos 
productos, se les exhorta a dejar de usar el producto inmediatamente.  
 

     

     Nuestra Visión: Gente Sana en Comunidades Saludables 
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Intoxicación por Mercurio Vinculado con Ciertas 
Cremas Para la Cara  

 

Si sospecha que su producto contiene mercurio, deje de usarlo inmediatamente.  
Llame al Centro de Control de Envenenamientos al 1(800) 222-1222.  
 

04/16/14 

Acerca de la intoxicación por mercurio 
Los síntomas de intoxicación por mercurio incluye dolor muscular y 

calambres, nerviosismo e irritabilidad, dificultad con la concentración,  

dolor de cabeza, temblores, pérdida de memoria, depresión, insomnio, 

pérdida de peso y fatiga. Algunas personas también pueden sentir 

entumecimiento u hormigueo en las manos, pies o alrededor de los labios.    

Las cremas que contienen mercurio pueden ser peligrosas para cualquiera 

que viva en el hogar donde se utilizan. El mercurio se puede propagar al 

tocar objetos. Además, puede entrar al aire tras la aplicación de la crema y 

mientras el recipiente está abierto. Las mujeres embarazadas, los bebés y 

niños son especialmente sensibles a los efectos de mercurio.  

Cómo protegerse 
Revise la etiqueta de ingredientes en las cremas para la piel, especialmente 
aquellos etiquetados para aclarar la piel, anti-envejecimiento o anti-acné.  
No use productos que contengan estos ingredientes: 
 

 Mercurous chloride 

 Calomel 

 Mercuric 

 Mercurio 

 Mercury 
 

Si no contiene etiqueta el producto, los ingredientes no aparecen en la lista 
o no se entiende la etiqueta, no use el producto. Sólo compre y use los 
productos de un vendedor de buena reputación.   
 

Deseche de manera segura 
Los productos que contienen mercurio no se pueden tirar a la basura.  
En su lugar, coloca el producto en doble bolsas plásticas y llame al 
Programa de Salud Ambiental al 1 (888) 700-9995 para tomar medidas  
para el transporte apropiado de estos productos embolsados. 
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