
 
 
Febrero 15, 2016       Departamento de Salud y Ambiente 

El Departamento de Salud y Ambiente de Kansas está advirtiendo a los consumidores a no comprar o utilizar una serie 

de cremas y jabones para aclarar la piel, debido al riesgo de envenenamiento por mercurio. La exposición al mercurio 

puede causar problemas de salud graves entre ellos daño a los riñones y sistema nervioso. El mercurio también puede 

interferir con el desarrollo del cerebro en los niños. Los signos y síntomas de la intoxicación por mercurio incluyen 

irritabilidad, timidez, temblores, cambios en la visión o audición, problemas de memoria, depresión y entumecimiento u 

hormigueo en las manos, pies o alrededor de la boca. 

Las investigaciones realizadas en los últimos años por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados 

Unidos y las autoridades de salud del estado identifican más de 35 productos que contienen niveles inaceptables de 

mercurio. Todos los productos para aclarar la piel deben utilizarse con precaución. Como mínimo, siempre asegúrese de 

que: 

 El producto que está utilizando tiene una lista de ingredientes y 

 El mercurio no aparece como un ingrediente. El mercurio puede aparecer con diferentes nombres, por lo tanto 

verifique si hay algo que incluya las palabras "Hg", "yoduro de mercurio", "cloruro de mercurio", cloruro 

mercúrico", "mercurio amoniacal", "amida cloruro mercurio" "óxido de mercurio", "calomel", "mercúrico", 

"mercurioso" o "mercurio". 

 Revise si la etiqueta contiene advertencias tales como "veneno" o "mantener alejado de los niños" 

 

Si sospecha que usted puede tener envenenamiento por mercurio, deje de usar el producto y consulte a su médico. 

Coloque el producto en una bolsa de plástico sellada y deseche con la basura común. Lave todas las superficies que 

estuvieron en contacto con el producto. 

La venta de cremas y jabones conteniendo mercurio es ilegal en Estados Unidos. Los dueños de tiendas deben retirar 

inmediatamente las cremas y jabones que contienen mercurio de los estantes y el inventario. Póngase en contacto con 

la Oficina de Gestión de Residuos del Departamento de Salud y Ambiente de Kansas al 785-296-1121 para obtener 

instrucciones sobre la forma correcta de desecharlos. No deseche en la basura común. 

Para obtener más información, visite https://keap.kdhe.state.ks.us/Ephtm/. Para reportar un producto que usted 

sospecha que contiene mercurio, por favor envíe un correo electrónico al programa de Seguimiento de Salud Pública 

Ambiental de Kansas en ksephtkdheks.gov. 

Atentamente,       

          

Farah S. Ahmed, MPH, PhD      D. Charles Hunt, MPH 
Oficial de Salud Ambiental     Epidemiólogo y Director Estatal 
Oficina de Epidemiologia e Informática de Salud Pública  
Departamento de Salud y Ambiente de Kansas 
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! ADVERTENCIA! 
NO USE ESTOS PRODUCTOS 

 

 

 
Crema herbal aclaradora de limón Fasco Lulanjina (Amarillo y blanco)            Crema Aghader             

 
         Qian Mei (crema amarilla y blanca)                      Milk Cream                   Crema Piel De Seda                            

 

 
Crema Diana C.T.T Y jabón Diana          Savon pour L’acne        Jiao Li (contenedor 1 y 2) 

           

 

 


