Alerta Epidemiológica
Mercurio en productos blanqueadores de la piel
1 de junio 2012

Muchas cremas y jabones para aclarar la piel contienen algunas formas de mercurio como agente
activo. Sin embargo, el mercurio es peligroso para la salud ya que puede causar daño a los riñones y
también erupciones, decoloración de la piel y cicatrices, así como una reducción de la resistencia de
la piel a las infecciones bacterianas y fúngicas, según señaló la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en su hoja informativa de junio de 2012.
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomienda
a los Estados Miembros informar al público sobre los productos blanqueadores de la piel que contienen
alguna forma química o compuesto de mercurio y sobre los riesgos asociados con las exposiciones a las
diferentes formas de mercurio.

Introducción
El mercurio es un ingrediente común que se
encuentra en jabones y cremas para aclarar la
piel. También se encuentra en otros cosméticos,
tales como máscara para ojos y productos de
limpieza del maquillaje de ojos.1-3 Las cremas y
jabones para aclarar la piel se utilizan
comúnmente en países de África y Asia.1,4,5
También son de uso frecuente en poblaciones de
Europa y Norte America.2,6,7 Las sales de mercurio
inhiben la formación de melanina, lo que aclara
la piel.8, 9
En los productos cosméticos el mercurio se
encuentra en dos formas: inorgánico y
organico.3,10,11 El mercurio inorgánico (por
ejemplo, el mercurio amoniacal) se utiliza en
jabones y cremas para aclarar la piel. Los
compuestos orgánicos de mercurio (tiomersal
[etil-mercurio] y sales de fenil mercurio) se utilizan
como conservantes en las máscaras para los ojos
y en los productos de limpieza de maquillaje de
ojos.1-3, 12

Productos, envases e ingredientes
•

Los productos para aclarar la piel vienen
en diferentes formas, incluyendo jabones
y cremas. El jabón se vende a menudo
Estos
como
"jabón
antiséptico".1,2
productos se aplican a la piel y se dejan
secar durante toda la noche.2 Las mujeres
utilizan el jabón para lavarse el pelo, los
brazos, la cara o la totalidad del cuerpo.2

Uso, producción y disponibilidad
En Mali, Nigeria Senegal, Sudáfrica y Togo, el 25%, 77%,
27%, 35% y 59%, respectivamente, de las mujeres han
reportado haber usado productos blanqueadores de la
piel de manera regular.1
En 2004, alrededor del 40% de mujeres encuestadas en
China (Provincia de Taiwán y Región Administrativa
Especial de Hong Kong), Malasia, Filipinas y la República
de Corea reportaron el uso de aclaradores de la piel. En
India, el 61% del mercado dermatológico consiste en
productos aclaradores de la piel3.
Estos productos se fabrican en muchos países. Agencias
de protección al consumidor en la Unión Europea13-18 y
los Estados Unidos de América (EE.UU.),19,20 por ejemplo,
han identificado productos que contienen mercurio
fabricados en China,13,16,19,20 República Dominicana,1,19
Líbano,13,21México,19,22
Pakistán,13,14
Filipinas13,15,
Tailandia13,17,23 y EE.UU.13,18
Los productos aclaradores de la piel que contienen
mercurio están a la venta en Internet.
Una encuesta de 2011, financiada por el Ministerio
Federal Alemán para el Medio Ambiente, Conservación
de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, señaló que las
personas procedentes de Brasil, Kirguistán, México y la
Federación de Rusia consideran que el mercurio que
contienen los productos para aclarar la piel son fáciles
de obtener.24
Algunos fabricantes, como resultado de la presión
ejercida por los consumidores ya no utilizan mercurio
como conservante en las máscaras y productos de
limpieza del maquillaje del ojo. Sin embargo, en muchos
países aún se permite la venta de productos que
contienen componentes de mercurio.
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Se ha reportado que algunas mujeres han utilizado estos productos cosméticos por más de 20
años.1
•

Los jabones vienen en forma de barra y se venden individualmente en cajas.6 Las cremas son
generalmente envasadas en tubos o potes.6 Los jabones contienen aproximadamente 1-3% de
yoduro de mercurio y las cremas contienen de 1-10% de amonio de mercurio.2 El análisis de
algunos productos de jabón demostraron un contenido de mercurio de hasta 31 mg/kg,
mientras que en las cremas se encontraron concentraciones de mercurio de hasta 33.000
mg/kg.26

•

Los productos con niveles muy altos de contaminación por mercurio lucen de un color gris o
crema.27

•

La cantidad o concentración de mercurio en un producto puede ser etiquetado en el envase o
detallado en la composición del producto. Los nombres que se deben buscar en la etiqueta o
en la lista de composición del producto son mercurio, Hg, yoduro de mercurio, cloruro de
mercurio, mercurio aminiacal, cloruro de amida de mercurio, azogue, cinnabaris (sulfuro de
mercurio), hydrargyri oxydum rubrum (óxido de mercurio), yoduro de mercurio o "veneno". Las
indicaciones para evitar el contacto con plata, oro, caucho, aluminio y joyas también pueden
indicar la presencia de mercurio en el producto en cuestion.1,6 Sin embargo, las empresas que
venden productos que contienen mercurio, no siempre lo incluyen en la etiqueta o en el listado
de composición del producto.

Efectos sobre la salud y como medir la exposición
•

El principal efecto adverso del mercurio inorgánico contenido en los jabones y cremas para
aclarar la piel es la afectación renal.9 También puede causar erupciones y decoloración de la
piel, cicatrices, así como una reducción de la resistencia de la piel a las infecciones bacterianas
y fúngicas.1,3 Otros efectos incluyen ansiedad, depresión o psicosis y neuropatía periférica.1,3

•

La literatura médica reporta casos concretos de personas que después de la exposición al
mercurio a través cremas y jabones para aclarar la piel sufren los efectos en la salud más arriba
mencionados. Un reporte de caso describe a una mujer china de 34 años de edad que
desarrolló síndrome nefrótico, una condición caracterizada por altos niveles de proteína en la
orina. Los niveles de mercurio en su sangre y orina volvieron a la normalidad un mes y nueve
meses, respectivamente, después de haber dejado de usar la crema para aclarar la piel.28

•

•

Un estudio detectó una gran proporción de síndrome nefrótico entre las mujeres africanas que
utilizaron, por períodos que van desde un mes a tres años, cremas para aclarar la piel
conteniendo cloruro de mercurio amoniacal. Más de tres cuartas partes de las mujeres que
dejaron de usar las cremas entraron en remisión. 9,29
El mercurio de jabones, cremas y otros productos cosméticos finalmente se vierten a las aguas
residuales. El mercurio entra entonces en el medio ambiente, donde es metilado y entra en la
cadena alimentaria como el metil-mercurio, el cual es altamente tóxico para los peces. Las
mujeres embarazadas que consumen pescado conteniendo metilmercurio transfieren mercurio
a sus fetos, lo cual puede generar un déficit neurológico en sus hijos.2 La exposición a mercurio
inorgánico se puede cuantificar a través de mediciones en la sangre y urina.10

Regulaciones
•

La distribución de cremas y los jabones que contienen mercurio está prohibida en la Unión
Europea y numerosas naciones de Africa.2, 24,30
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•

Una Directiva de la Unión Europea especifica que el mercurio y los compuestos de mercurio no
están permitidas como ingredientes en los cosméticos (incluyendo jabones, lociones, champús y
productos blanqueadores de la piel). Sin embargo, las sales de fenilmercurio utilizadas como
conservante en los maquillajes de ojo y productos limpiadores de maquillaje de ojo están
permitidas en concentraciones iguales o menores a 0.007% del peso.1

•

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos permite compuestos de
mercurio en los productos cosméticos para la zona de los ojos en concentraciones iguales o
inferiores a 65 mg/kg expresado como mercurio (aproximadamente 100 mg/kg, expresados
como acetato o nitrato de fenilmercurio).31 Todos los otros cosméticos pueden contener mercurio
en una concentración menos de 1 mg/kg. La presencia de mercurio debe ser inevitable bajo las
buenas prácticas de fabricación.31

•

El proyecto de guía de la Agencia de Salud de Canadá sobre impurezas de metales pesados en
los productos cosméticos especifica un límite de 3 mg/kg de mercurio como impureza en
productos cosmeticos.32-34

•

Filipinas informa sobre la prohibición de productos para aclarar la piel con niveles de mercurio
que exceden el límite permitido por la regulación nacional de 1 mg/kg en 2011.23

Organismo Regulador

Límite para cosméticos que no sean productos
para la zona de ojos

Unión Europea

Prohibido30

Varias naciones de África

Prohibido2,24

Administración
de
Alimentos
Medicamentos de los Estados Unidos

y

Salud Canadá
Administración
de
Alimentos
Medicamentos de Filipinas

< 1 mg/kg31

≤ 3 mg/kg32–34
y

≤ 1 mg/kg23

Organismo Regulador

Límite para productos para la zona de ojos

Unión Europea

≤ 0.007% by weight1

Administración
de
Alimentos
Medicamentos de los Estados Unidos

y

≤ 65 mg/kg expresado como mercurio
(aproximadamente 100 mg/kg expresado como
acetato o nitrato de fenilmercurio)31

-3-

Conclusiones
•

•

Los productos para aclarar la piel que contienen mercurio son peligrosos para la salud y como
resultado han sido prohibidos en muchos países. Sin embargo, hay informes de que estos
productos siguen estando disponibles para los consumidores, y que se venden por Internet. Por
ejemplo, el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas informó en septiembre de 2011
sobre la disponibilidad de una crema de belleza que contiene mercurio.27
Debe llamarse la atención del público sobre los tipos de productos y los productos específicos
que contienen mercurio y los riesgos asociados con la exposición al mercurio.

•

La encuesta de 2011, mencionada anteriormente, establece que "Los consumidores se
inclinaban por las opciones conocidas de productos libres de mercurio en aquellos países que
tenían los sellos del gobierno y/o reglamentación sobre el contenido de mercurio."24

•

Se debe proporcionar información sobre alternativas, ya que los productos para aclarar la piel
que no contienen mercurio pueden contener otras sustancias peligrosas.
Para mayor información de la OMS sobre mercurio, por favor visite el siguiente sitio:
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury/en/index.html
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