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Algunas cremas para la cara pueden 
envenenar a las personas 

El mercurio es un químico peligroso. Usted lo puede esparcir desde sus manos al resto 
de su hogar. El mercurio entra al cuerpo de las personas. Es aún más dañino para los 
niños y las mujeres embarazadas. 

“Mi vecino estaba usando una crema para 
la cara para aclarar algunas manchas 
oscuras. Ella no sabía que tenía mercurio. 
Como ella abrazó mucho a su hijo, él se 
envenenó. Pasó dos semanas en el 
hospital.” 

- Miembro de la comunidad

No use: 
• Cualquier crema para la cara hecha

fuera de los Estados Unidos o
Canadá que se usa para blanquear,
aclarar, o quitar arrugas, manchas,
pecas, acné u otras imperfecciones

• Cualquier crema aclaradora
comprada de un individuo, la Internet,
mercados de pulgas o remates, o
tiendas de productos de otros países

• Cualquier crema con mercurio
incluida en esta lista del
Departamento de Salud Pública de
CA: https://bit.ly/TestedCreams4Mercury

• Cremas en envases o botes sin
etiquetas o con etiquetas hechas en
casa

Si usted está usando una crema 
que aparece en la lista, debería: 

 DEJAR de usar las cremas 

VISITAR a su médico y 
lleve esta hoja informativa 

Hacerse una PRUEBA 
de orina para detectar 
mercurio        

Para consejo médico gratuitos, llame al 
Centro de Toxicología 1-800-222-1222

Si tiene una crema que se muestra en la siguiente página, colóquela en una
bolsa sellada y comuníquese al (510) 334-8567 o AskEHIB@cdph.ca.gov. 
Para más información, visite la página web de CDPH (http://bit.ly/MercuryinCream).
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Departamento de Salud Pública de California, Oficina de Investigaciones de Salud Ambiental. 
Para más información, visite la página web de CDPH (http://bit.ly/MercuryinCream).

¡Tenga cuidado! ¡No las use! 
Estas cremas contienen mercurio 

Estas cremas se encontraron en la Internet, se compraron de un individuo, un 
mercado de pulgas o remate, o en una tienda que vende productos internacionales. 

1. Cremas sin etiqueta o con etiquetas hechas en casa

2. Cremas aclaradoras hechas fuera de los EE.UU. o Canadá

3. Cremas que han sido compradas, contaminadas con
mercurio y revendidas por un individuo en persona o por la
Internet.

http://bit.ly/MercuryinCream
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