
 

Alerta al consumidor 
Departamento de Salud Pública de California 

 

CDPH encuentra mercurio en 3 cremas faciales 
El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) urge a los 
consumidores a dejar de usar las siguientes cremas faciales: 

• Chupa Manchas 
• Nunn Care 
• Pomada de la Campana (Contaminada después de la compra y 

revendida) 

CDPH analizó estas cremas, y cada una contenía el químico dañino, 
mercurio. La exposición al mercurio puede causar graves problemas de 
salud. Las cremas que contienen mercurio se comercializan para 
eliminar manchas, suavizar arrugas y aclarar o iluminar la piel. El 
mercurio no es incluido en la lista deingrediente. 

Las personas se intoxican cuando usan estas cremas. Incluso los 
miembros de su familia y los niños han sido dañados involuntariamente 
por las cremas. Las mujeres embarazadas y los bebés en el vientre están 
especialmente en riesgo de intoxicación por mercurio. 

Las cremas que se muestran aquí contienen una forma aún más 
peligrosa de mercurio llamada metilmercurio. Una mujer en California 
usó una crema que contenía metilmercurio, lo que le causó daño 
cerebral permanente. 

Estas cremas pueden parecer seguras al tener un empaque protector, 
pero no lo son. Una mujer en Florida fue envenenada después de usar 
una Nunn Care sellada. 

¡Cuidado! Las cremas faciales compradas en el swap 
meet y de vendedores en línea pueden tener mercurio 
agregado a ellas. 
CDPH analizó la crema Pomada de la Campana varias veces, y nunca 
contuvo mercurio. Dos cremas recientes de Pomada de la Campana 
contenían metilmercurio. En ambos casos, alguien agregó mercurio a 
las cremas antes de revenderlas en el swap meet y en Facebook 
Marketplace. Agregar mercurio a las cremas pone a los vendedores y 
consumidores en peligro de ser envenenados. 

Si usted, o alguien que conoce, usa alguna de las cremas faciales que se muestran o 
describen en esta alerta para el consumidor, deje de usar la crema y comuníquese con 
la línea de mercurio al (510) 334-8567 o envíe un correo electrónico 
AskEHIB@cdph.ca.gov. 
Para obtener más información, visite la página web Mercurio en la Crema para la Piel de CDPH  
(http://bit.ly/MercuryinCream) para saber sobre otras cremas que contienen mercurio y para obtener materiales 
educativos en inglés y español. 

¿Reconoce estas 
cremas faciales? 

 
Chupa Manchas 

 
Nunn Care 

Pomada de la Campana 
Se compró la crema, se agregó 
mercurio y luego se revendió. 
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