
MERCURIO EN 
PRODUCTOS QUE 
ACLARAN LA PIEL

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES A TRAVÉS DE AMBIENTES SALUDABLES

El mercurio es un ingrediente común pero peligroso que 
se encuentra en las cremas y jabones para aclarar la 
piel. Los estándares de belleza promovidos por los 
medios de comunicación, la publicidad y el marketing 
refuerzan la tendencia en busca de un tono de piel más 
claro frente a un tono de piel más oscuro. Las cremas y 
jabones para aclarar la piel se utilizan comúnmente en 
muchos países de África, Asia y el Caribe.(1, 2) También 
se utilizan entre las poblaciones con piel oscura de 
Europa y Norteamérica.(3-5) Las sales de mercurio 
impiden la formación de melanina, resultando en un tono 
de piel más claro.(6, 7) La Convención de Minamata sobre 
el mercurio establece un límite de 1 mg/kg (1 ppm) para 
los productos aclarantes de la piel,(8) pero muchos 
productos cosméticos contienen niveles de mercurio 
superiores a dicha cantidad para aumentar el efecto 

blanqueante.(9, 10) A pesar de su prohibición en muchos 
países, los productos que contienen mercurio son, a 
menudo, fáciles de obtener.(11)  

El mercurio se puede eliminar de los productos aclarantes 
de la piel trabajando junto con la ayuda de los ministerios 
de salud y medio ambiente y concienciando al público 
sobre los peligros que conlleva para la salud el mercurio y 
otros productos químicos peligrosos derivados de los 
productos aclarantes de la piel. Para detener la 
fabricación, importación y exportación de productos 
aclarantes de la piel de acuerdo con la Convención de 
Minamata, es necesario que los gobiernos tomen medidas 
regulatorias, incluyendo la formación de agentes de 
aduanas, así como importantes campañas en los medios 
de comunicación y de promoción.  

Uso, producción y disponibilidad

• Los productos aclarantes de la piel se utilizan en todo 
el mundo, pero su uso está particularmente extendido 
en muchos países de África, Asia y el Caribe.(1, 12) 
Tanto mujeres como hombres utilizan productos 
aclarantes de la piel.(13)

• La industria de productos aclarantes de la piel es una 
de las industrias de belleza que más ha crecido en 
todo el mundo y se estima que en 2024 tendrá un 
valor de 31.200 millones de dólares.(14)  
En la India, por ejemplo, la industria de productos 
aclarantes de la piel (incluidos los productos con y sin 
mercurio) representa el 50 % del mercado del cuidado 
de la piel y se estima que su valor es de entre 450 y 
535 millones de dólares.(14)

• Los productos aclarantes de la piel que contienen 
mercurio se fabrican en muchos países y áreas, 
incluyendo Bangladesh,(15) China,(16, 17) República 

Dominicana,(18) Hong Kong SAR (China),(15) 
Jamaica,(15) Líbano,(19) Malasia,(15) México,(17, 20) 
Pakistán,(21) Filipinas,(22)  
República de Corea,(15) Tailandia(23, 24) y  
los Estados Unidos de América.(25) 

• Los productos aclarantes de la piel que contienen 
mercurio están disponibles para su venta a través de 
Internet, se promocionan en línea en sitios web de 
redes sociales y se venden a través de aplicaciones 
móviles. Según la Oficina de Control de Medicamentos 
de los Estados Unidos (FDA, pos sus siglas en inglés), 
estos productos se suelen fabricar en el extranjero y se 
venden ilegalmente en los Estados Unidos, a menudo 
en pequeños comercios y mercados informales que 
atienden a comunidades latinas, asiáticas, africanas o 
de Oriente Medio. Los consumidores también los 
compran en otros países y los traen de vuelta a su país.
(26) El comercio nocivo de productos aclarantes de la 



piel, a menudo ilegales, con mercurio añadido, es una 
crisis mundial que se espera que solo empeore con el 
aumento vertiginoso de la demanda, especialmente en 
África, Asia y Oriente Medio.(15)

• Una encuesta realizada en 2011 financiada por el 
Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 
señaló que personas de Brasil, Kirguistán, México y la 
Federación Rusa creen que los productos aclarantes 
de la piel que contienen mercurio son fáciles de 
obtener.(11)

• Un estudio realizado por el Grupo Zero Mercury en 
2017 y 2018 recogió 338 muestras de cremas 
aclarantes de la piel de 22 países en mercados 
formales e informales para identificar una «imagen» 
de la frecuencia y las concentraciones en las que el 
mercurio se utiliza como ingrediente activo en las 
cremas aclarantes de la piel en todo el mundo. Se 
descubrió que treinta y cuatro cremas (el 10 % de las 
muestras) tenían altos niveles de mercurio, es decir, 
por encima de 1 ppm. Estas muestras con alto 
contenido de mercurio se encontraron en siete de los 
22 países. De estos siete países, cuatro tenían 
requisitos que prohibían el uso de más de 1 ppm de 
contenido de mercurio. En general, las 
concentraciones de mercurio en estos productos 
concretos oscilaban entre 93 ppm y más de 
16 000 ppm.(15) Otros estudios han encontrado 
concentraciones aún mayores de mercurio en 

productos aclarantes de la piel.(27) 

• Desde 2010, la División de Investigaciones de Salud 
Ambiental (EHIB, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Salud Pública de California ha 
llevado a cabo investigaciones de intoxicaciones con 
mercurio en cremas para el rostro que eliminan las 
manchas y las imperfecciones de la piel. Han 
encontrado una variedad de productos que contienen 
mercurio de Camboya, China, Japón, México, Pakistán 
y Filipinas. La EHIB determinó que algunos de los 
productos causaban serios problemas en la salud, 
incluyendo problemas de salud que requerían 
hospitalización.(28) 

• Muchos países han promulgado leyes que prohíben 
los cosméticos que contienen mercurio, pero muchos 
otros no lo han hecho. A pesar de la legislación que 
prohíbe los productos que contienen mercurio, su 
disponibilidad sigue siendo un problema.(29) Incluso 
estando su distribución prohibida, los productos que 
contienen mercurio siguen siendo a menudo fáciles 
de obtener.(11) 

• Los productos aclarantes de la piel que no contienen 
mercurio pueden contener otras sustancias 
peligrosas, como la hidroquinona. En aquellos lugares 
donde se utilizan productos aclarantes de la piel, los 
consumidores pueden no ser conscientes de los 
efectos nocivos de las sustancias químicas de estos 
productos.(30)

Productos, envases e ingredientes

• Los productos aclarantes de la piel vienen en 
diferentes formas, incluyendo cremas y jabones. Los 
jabones pueden venderse como «jabones 
antisépticos».(3) Se supone que estos productos se 
aplican a la piel para secarla durante la noche.(3) 
Tanto mujeres como hombres usan el jabón para 
lavarse el cabello, los brazos, la cara o todo el cuerpo.
(3) Se ha informado de que algunas personas han 
utilizado estos productos durante décadas.(1) 

• Los jabones, que se venden en tiendas y en línea, 
vienen en forma de barra y se venden individualmente 
en cajas.(4) Las cremas se envasan generalmente en 
tubos o tarros.(4) Los jabones contienen 
aproximadamente 1-3 % de yoduro de mercurio y las 
cremas están compuestas de 1-10 % de mercurio y 
amonio.(3) Algunos de los jabones que se han 
sometido a ensayo contenían mercurio en 
concentraciones de hasta 31 mg/kg (31 ppm), 
mientras que se ha comprobado que algunas cremas 
tienen concentraciones de mercurio de hasta 

33 000 mg/kg (33 000 ppm).(27) El Convenio de 
Minamata establece un límite de 1 mg/kg (1 ppm) 
para los productos aclarantes de la piel, pero muchos 
productos cosméticos contienen niveles de mercurio 
superiores a 1 mg/kg (1 ppm) para aumentar el efecto 
blanqueante.(9, 10) 

• La cantidad o concentración de mercurio en un producto 
puede etiquetarse en el envase o enumerarse en la lista 
de ingredientes. Los nombres a buscar incluyen: 
mercurio, Hg, yoduro de mercurio, óxido de mercurio, 
cloruro de mercurio, mercurio etílico, sales de 
fenilmercurio, mercurio amoniacal, cloruro amídico de 
mercurio, yoduro de mercurio o «veneno». Las 
instrucciones para evitar el contacto con plata, oro, 
caucho, aluminio y joyas también pueden indicar la 
presencia de mercurio.(3, 4, 26, 31-33) Es muy 
preocupante que las empresas que venden productos 
que contienen mercurio no siempre lo incluyen como 
ingrediente.
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Otros cosméticos que contienen mercurio 

• El mercurio también se puede encontrar en 
cosméticos para la zona de los ojos, como el rímel, y 
en productos de limpieza para el maquillaje de ojos, 
donde se utiliza como conservante.(1,3,31)

• El mercurio en cosméticos existe en dos formas: 
inorgánico y orgánico.(31, 34, 35) El mercurio 
inorgánico se utiliza en cremas y jabones para aclarar 
la piel. Los compuestos orgánicos de mercurio (por 
ejemplo, el tiomersal, que contiene etilmercurio, y las 
sales de fenilmercurio) se utilizan como conservantes 

cosméticos en el maquillaje de ojos, incluido el rímel, 
y en los productos de limpieza de maquillaje de ojos.
(3, 31-33) Estas formas de mercurio difieren en su 
grado de toxicidad, y tienen efectos variables en los 
sistemas nervioso, digestivo e inmunológico, así como 
en los pulmones, riñones, piel y ojos.(36) 

• El Convenio de Minamata no establece un límite para 
los cosméticos para la zona de los ojos en los que se 
utiliza mercurio como conservante, y no se dispone de 
sustitutos eficaces y seguros(8).

Efectos en la salud 

• Los efectos adversos para la salud del mercurio 
inorgánico contenido en las cremas y jabones para 
aclarar la piel incluyen: daños al riñón,(7) erupciones 
cutáneas, decoloración y cicatrización de la piel, 
reducción de la resistencia de la piel a las infecciones 
bacterianas y fúngicas,(31) ansiedad, depresión, 
psicosis y neuropatía periférica.(3, 31)

• La documentación médica informa de casos específicos de 
personas que sufren los problemas de salud antes 
mencionados después de la exposición al mercurio a 
través de cremas y jabones para aclarar la piel. Un 
informe de caso describe a una mujer china de 34 años 
que desarrolló un síndrome nefrótico, una condición 
marcada por altos niveles de proteína en la orina. El 
síndrome nefrótico puede estar asociado con una serie de 
complicaciones que afectan a la salud y a la calidad de 
vida de una persona. Los niveles de mercurio en la sangre 
y en la orina de la mujer volvieron a la normalidad un mes 
y nueve meses, respectivamente, después de dejar de 
usar la crema para aclarar la piel.(37) Otro informe de 
caso describe a una mujer de 54 años con un inicio de 
demencia, epilepsia y polineuropatía periférica a la edad 
de (49). Después de seis años de uso diario de una crema 
aclarante de la piel, se interrumpió la exposición 
inmediatamente, después de lo cual los niveles de 
mercurio en la sangre y en la orina volvieron a los niveles 

no expuestos.(38) 

• Un estudio reveló una gran proporción del síndrome 
nefrótico entre las mujeres africanas que usaban cremas 
aclarantes de la piel que contenían cloruro de mercurio 
amoniacado durante periodos que oscilaban entre un mes 
y tres años. Después de dejar de usar las cremas 
aclarantes de la piel que contienen mercurio, los niveles 
de mercurio en la orina cayeron rápidamente dentro del 
rango no expuesto. Más de tres cuartas partes de las 
mujeres que dejaron de usar las cremas entraron en 
remisión.(7, 39) 

• El mercurio de los jabones, cremas y otros productos 
cosméticos se vierte finalmente en las aguas 
residuales. El mercurio entra en el medio ambiente, 
donde se convierte en metilado y puede entrar en la 
cadena alimentaria como metilmercurio altamente 
tóxico en el pescado.(3) Las mujeres embarazadas que 
consumen pescado que contiene metilmercurio pueden 
transferir el mercurio a sus fetos, lo que puede 
provocar déficits en el desarrollo neurológico de los 
niños.(3)

• La exposición al mercurio inorgánico puede 
cuantificarse mediante mediciones en sangre y orina.
(34)  

Reglamentos

• La Convención de Minamata sobre el Mercurio es un 
tratado mundial «para proteger la salud humana y el 
medio ambiente de las emisiones y liberaciones 
antropogénicas de mercurio y compuestos de 
mercurio»(8) , que entró en vigor el 16 de agosto de 
2017 y que, a partir de noviembre de 2019, 114 países 
habían ratificado la Convención. 

• Después de 2020, las Partes del Convenio deben 
haber prohibido la fabricación, importación y 
exportación de «cosméticos (con un contenido de 
mercurio superior a 1 ppm), incluidos los jabones y 
cremas para aclarar la piel, y sin incluir los 
cosméticos para el contorno de los ojos en los que se 
utiliza mercurio como conservante y no se dispone de 
conservantes sustitutos eficaces y seguros», 
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• excepto cuando la Parte haya registrado una exención 
hasta 2025.(8, 40) A partir de noviembre de 2019, 
varias Partes habían registrado dicha exención.(8, 41) 
La intención del Convenio no es abarcar los 
cosméticos, jabones o cremas con rastros de 
contaminantes de mercurio.(8) 

• La Unión Europea(42, 43) y muchos otros países tienen 
regulaciones que prohíben los cosméticos que contienen 
mercurio. Estos incluyen a Canadá,(44) Filipinas(24) y 
Estados Unidos,(45) así como a varias naciones 
africanas,(11) entre ellas Ghana, Nigeria y Uganda.(12)

Acciones necesarias

• Para proteger al público de los efectos negativos del 
mercurio en la salud de los productos aclarantes de 
la piel, se necesitan acciones que involucren a 
diferentes sectores de la sociedad, tales como, entre 
otros:
 establecer o mejorar la legislación; 
 la aplicación de estrategias de cumplimiento y 

aplicación de la legislación, incluida la formación 
de los agentes de aduanas y la identificación de los 
fabricantes y las cadenas de suministro;

 el fortalecimiento de la capacidad de los 
laboratorios para realizar pruebas de mercurio en 
productos aclarantes de la piel;

 llevar a cabo campañas de promoción a cargo de 
las autoridades sanitarias nacionales y campañas 
de sensibilización pública para informar a los 
consumidores sobre los riesgos que tiene para la 
salud el uso de productos aclarantes de la piel, 
incluidos los que contienen mercurio; y

 aumentar la concienciación entre los profesionales 
sanitarios sobre los riesgos para la salud 
asociados con los productos aclarantes de la piel, 
incluidos los que contienen mercurio, para 
informar y educar a los pacientes y a la 
comunidad.

Conclusiones 

• Los productos aclarantes de la piel que contienen 
mercurio son peligrosos para la salud y, como resultado, 
se han prohibido en muchos países. Incluso en algunos 
países en los que estos productos están prohibidos, 
siguen siendo objeto de publicidad y están a disposición 
de los consumidores a través de Internet y otros medios. 

• Existe una gran necesidad de concienciación pública 
dado el aumento a nivel mundial del uso de productos 
cosméticos que contienen mercurio. 

• Se debe proporcionar a los consumidores información 
sobre los peligros de los productos aclarantes de la 
piel en general, ya que incluso los productos 
aclarantes de la piel que no contienen mercurio 
pueden contener otras sustancias peligrosas, como la 
hidroquinona. 
 

Para más información de la OMS sobre el mercurio, visite:  
https://www.who.int/health-topics/chemical-safety
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