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FUNCIONARIOS DE SALUD ADVIERTEN SOBRE LOS COSMÉTICOS QUE 
CONTIENEN MERCURIO  

 
 

 (RICHMOND, Va.)— El Departamento de Salud de Virginia (VDH) investiga casos de exposición al 
mercurio vinculados con una crema "blanqueadora de la piel" casera que se importa desde México. Diez 
personas, incluidos niños y adultos, han tenido resultados de laboratorio que muestran su exposición a cantidades 
excesivas de mercurio, y se les evalúa para determinar los efectos de la crema para la salud. El VDH descubrió 
este problema mientras colaboraba con funcionarios de salud de California en el seguimiento de una 
investigación de una familia californiana expuesta a la misma crema.   
 

 Históricamente se ha utilizado el mercurio en distintos productos medicinales, incluidas cremas para 
blanquear la piel. Debido a que el mercurio es tóxico, se han prohibido los compuestos con mercurio en la 
mayoría de los productos reglamentados y de venta libre dentro de los Estados Unidos. Aun así, el mercurio está 
presente en productos no reglamentados dentro de los Estados Unidos y provenientes del exterior. Las cremas 
blanqueadoras de la piel no reglamentadas podrían contener mercurio que se puede absorber cuando los 
productos entran en contacto con la piel de la persona.    
 

 "Antes de utilizar cualquier producto cosmético, debe asegurarse de que los ingredientes estén impresos 
en la caja o en el envase del producto, tal como lo establecen las leyes federales", declaró la Comisionada de 
Salud del estado, Karen Remley, MD, MBA. "Recomendamos a las personas no utilizar productos importados si 
los ingredientes no figuran en la etiqueta o si entre los ingredientes del producto aparece el mercurio. Si ha 
utilizado estos productos y tiene síntomas de intoxicación con mercurio, como irritabilidad, temblores o pérdida 
de la memoria, consulte con un médico de inmediato y hágase la prueba de la intoxicación con mercurio".  
 

 Los niveles elevados de mercurio en el organismo pueden afectar el sistema nervioso, los riñones y al 
feto en desarrollo. Entre los posibles efectos de salud se incluyen pérdida de la memoria, irritabilidad, cambios 
de personalidad, inflamación de las encías, molestias estomacales y temblores en brazos y piernas. Los médicos 
deben considerar la posibilidad de intoxicación con mercurio en los pacientes que presenten síntomas 
neurológicos o cognitivos que no se explican por otros motivos.   

  

 Si usted sospecha que podría haber utilizado la crema blanqueadora de la piel u otros cosméticos 
contaminados con mercurio, comuníquese con su proveedor médico. También puede llamar al Departamento de 
Salud de Virginia (804-864-8182) o visitar el sitio web del VDH en www.vdh.virginia.gov si necesita más 
información sobre el mercurio. Para informarse mejor sobre la detección y el tratamiento de la intoxicación con 
mercurio, visite http://www.bt.cdc.gov/agent/mercury/.  
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