
Algunas cremas para la cara pueden 
envenenar a las personas 

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

 “Mi vecina estaba usando una crema mexicana 
para quitarse las manchas de la cara. Ella no 
sabía que esta crema tenía mercurio. Ella 
cargaba mucho a su niño y por eso el se 
envenenó. El niño tuvo que estar dos semanas 
en el hospital.” – Maria R. 

Las cremas que se muestran en la página siguiente contienen 
mercurio.
No utilice:  

• Las cremas en la página siguiente 
• Cualquier crema facial de fuera de los EE. 

UU. que diga que se usa para "blanquear" o 
"aclarar" o para eliminar arrugas, manchas 
de la edad, pecas, acné u otras  
imperfecciones 

• Cualquier crema en la página web de CDPH 
Cremas faciales que contienen mercurio 

• Cualquier crema facial comprada por Internet, 
un individuo, un mercado de pulgas o 
intercambio, o una tienda especializada que 
vende productos de otros países, ya que 
alguien podría haber agregado mercurio 
antes de vender las cremas en estos lugares. 

• Cremas en envases o botes sin etiquetas o 
con etiquetas caseras  

 

 

Si usa cremas como las que se 
muestran en la página siguiente: 

 

 
DEJE de usar las cremas 

VISITA a su médico y 
trae esta hoja informativa 

Hágase una PRUEBA de 
sangre y orina para 
detectar mercurio 

  

Para obtener asesoramiento médico gratuito, llame al Control de Veneno 
al 1-800-222-1222.  
Si tiene una crema que se muestra en la página siguiente, colóquela en una 
bolsa sellada y comuníquese con (510) 981-4354 o AskEHIB@cdph.ca.gov. 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CPE/Pages/CreamsTested4Mercury.aspx


¡Tener cuidado! ¡No use! 
Estas cremas contienen mercurio 

Estas cremas se encontraron en Internet, o se compraron de un individuo, 
un mercado de pulgas o intercambio, o una tienda especializada que vende 
productos internacionales. Compre cremas importadas solamente en 
tiendas grandes y conocidas como CVS, RiteAid, Target o WalMart.

 Cremas bien conocidas 

Se vende sin sello de seguridad: cuando lo 
vende un individuo, por internet o en un 
mercado de intercambio, es posible que alguien 
haya abierto la crema y agregado mercurio 
antes de revenderla.

Alternativa más segura: A continuación se 
muestra un ejemplo de una crema anti-arrugas 
de Pond's que no contiene mercurio. Fue 
comprado a Walgreens en California. La 
etiqueta está en inglés y español. Tenía un sello 
de seguridad cuando se compró. 

Cremas Con Etiquetas Solo en Español 

Cremas sin etiqueta o etiqueta casera 

Departamento de La Salud Publica de California, Rama de Investigaciones de La Salud y Medio 
Ambiente; Para más información visite http://bit.ly/mercuryincream 
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