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Una mujer de California está en coma después de usar una crema mexicana de Pond's que tenía 
mercurio añadido. El mercurio no fue añadido por Pond's sino por un 
tercero después de compra. Compró la crema a una mujer en 
Sacramento. La utilizó para eliminar manchas y arrugas.  

El mercurio puede causar serios problemas de salud en adultos y niños. 
Más de 60 personas de California han resultado envenenados por 
mercurio en cremas para la piel durante la última década. Usaron 
cremas con mercurio de marcas extranjeras, no etiquetadas o caseras.  

Si usa una crema para la piel de origen mexicano para manchas de la 
edad o arrugas: 

Crema mexicana de Pond's con 
mercurio añadido.  • Si la crema no fue comprada en una tienda grande y conocida,

deje de usarla inmediatamente.
• Coloque la crema en una bolsa de plástico sellada y contáctenos (ver abajo)
• Lleve esta página a su médico y pida que le hagan análisis de mercurio en sangre y orina
• Para obtener asesoramiento médico gratuito en inglés u otros idiomas, llame al Control

de Envenenamiento de California al 1-800-222-1222

NO USAR:  cremas caseras o sin etiquetar, u otros recipientes de marcas que no tengan el sello 
de fábrica cuando se compran. Los recipientes sin sellar podrían tener mercurio agregado.  A 
continuación se presentan algunas otras cremas mexicanas para la piel que han dado positivo 
en mercurio. 

Cremas que fueron recogidas en California y dieron positivo en mercurio desde 2014 hasta 2019. Dos con etiquetas hechas a 
mano. 

Para ver más cremas con mercurio requisadas en California visite Cremas faciales que 
contienen mercurio. Para reportar una crema, comuníquese con CDPH: Deje un mensaje en el 
(510) 981-4354, o envie un correo electrónico y una foto de la crema a AskEHIB@cdph.ca.gov.
Para obtener más información, visite la página Mercury in Skin Creams donde encontrará
material educativo en inglés y español.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CPE/CDPH%20Document%20Library/Word%20Creams%20Doc_FINAL_ADA.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CPE/CDPH%20Document%20Library/Word%20Creams%20Doc_FINAL_ADA.pdf
mailto:AskEHIB@cdph.ca.gov
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CPE/Pages/MercuryinSkinCream.aspx

	Alerta comunitaria
	DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE CALIFORNIA



