La Crema para la piel “Aguamary” y las cremas para
aclarar la piel pueden ocasionar problemas de salud
Se advierte a los consumidores de Maryland que
ciertas cremas faciales, incluyendo la “Crema
Aguamary” pueden contener altos niveles de mercurio, así como de plomo. Estas cremas para la piel
pueden ocasionar problemas de salud graves, por lo
que se pide enfáticamente a los consumidores que
no las utilicen
Antecedentes
En noviembre de 2011, se contactó al Departamento
de Salud e Higiene Mental (DHMH) de Maryland con
respecto a una crema para la piel que se vende en
México como “Crema Aguamary”. Esta crema se
sometió a pruebas y se encontró que contenía altos
niveles de mercurio. El contenido de mercurio en la
crema es mucho mayor a lo permitido por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de los Estados Unidos.
Los productos para aclarar la piel (también llamados
productos para iluminar o blanquear la piel) se utilizan
para aclarar el tono de la piel, atenuar las pecas o
hacer desaparecer las manchas de la edad.
El uso de estas cremas para la piel puede ocasionar
problemas graves de salud, incluyendo problemas con
el sistema nervioso, riñones, piel, presión arterial y
tracto digestivo. Los fetos, los bebés y los niños son
especialmente sensibles a los efectos del mercurio.

¿Cómo puedo saber si un producto contiene mercurio?
 Si la etiqueta indica que el producto contiene
“mercury”, “mercurio”, “óxido mercúrico”,
“cloruro mercuroso” o “calomel”, deje de
usar el producto.
 Si la etiqueta no enumera los ingredientes,
deje de usarlo. La ley federal requiere que
los ingredientes se enumeren en la etiqueta.
¿Qué debo hacer si he estado usando
este producto?
 Comuníquese con su médico si está preocupado/a por haber estado expuesto/a al mercurio de este producto.
 Lave todo el producto de su piel con agua y
jabón.
 Si tiene un producto que usted considera que
contiene mercurio, séllelo en una bolsa plástica o en un envase a prueba de fugas y colóquelo en el basurero de su casa. El DHMH
no está realizando pruebas de ningún producto para detectar el contenido de mercurio en
este momento.
Para obtener mayor información

Para obtener mayor información, comuníquese
con el Centro Toxicológico de Maryland por la
¿Dónde se encuentran estos productos?
línea telefónica gratuita 1-800-222-1222; con el
En algunos casos estos productos se han comprado
Departamento de Salud de su localidad; o con el
fuera de los Estados Unidos e ingresado al país. Las
tiendas de Maryland no deberían estar vendiendo estos Centro de Salud Ambiental y Servicios Comunitarios de DHMH llamando a la línea telefónica
productos.
gratuita 1-866-703-3266.
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