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Capítulo 9 Mercurio – Revisado el 6 de mayo del 2010 

 

Una pequeña dosis de mercurio 

O 

Una introducción a los efectos del mercurio en la salud  
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Nombre: mercurio (Hg) (inorgánico). 

Uso: productos de consumo, industria, amalgamas dentales, interruptores, termómetro. 

Fuentes: minería, medio ambiente, lugar de trabajo. 

Dosis diaria recomendada: ninguno (no esencial). 

Absorción: inhalación, intestino delgado 

Personas sensibles: fetos, niños, mujeres en edad fértil 

Toxicidad/síntomas: nerviosismo, temblores por irritabilidad, somnolencia, depresión, 

incoordinación y temblores, (loco como un sombrerero) 

Datos regulatorios: ATSDR – MRL – Inhalación 0.2 µg/m3  

Datos generales: larga historia de uso, el líquido plateado se evapora a la temperatura de 

las habitaciones, las bacterias lo convierten en metilmercurio. 

Ambiental: contaminación ambiental global 

Recomendaciones: evitar, reciclar los dispositivos que contienen mercurio. 

Nombre: mercurio (orgánico) (metilmercurio - Hg-CH3). 

Uso: uso limitado en laboratorios. 

Fuentes: contamina algunos peces (por ejemplo, atún, tiburón, lucio). 

Dosis diaria recomendada: ninguno (no esencial). 

Absorción: intestino (90%) 

Personas sensibles: fetos, niños, mujeres en edad fértil. 

Toxicidad/síntomas: en el sistema nervioso, los efectos del desarrollo incluyen síntomas 

parecidos a la parálisis cerebral con la participación de los sistemas visual, sensorial y 

auditivo, hormigueo alrededor de los labios y la boca, hormigueo en los dedos de las 

manos y los pies, visión, pérdida de la audición. 

Datos regulatorios:  EPA – RfD – 0.1 µg/kg/dia. 

Más tarde – EPA–  0,3 ppm recomendación del nivel de MeHg en 

tejido de pescado basado en las normas de calidad del agua    

FDA – 1 ppm en pescado comercial 

ATSDR – MRL – 0.30 µg/kg/day 

Canadá - 0,5 ppm de Hg para pescados y mariscos al por menor 

Datos generales: las bacterias convierten el mercurio inorgánico a metilmercurio el cual 

entra a la cadena alimenticia (bioacumulación) 

Ambiental: contaminante ambiental mundial, se bioacumula en algunos peces 

Recomendaciones: evitar, reciclar los dispositivos que contienen mercurio. 
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Estudio de casos 

 

 

 

 

 

Minamata, Japón - Mercurio y pescado 

 

A finales de los años cincuenta, las consecuencias sutiles y graves de la exposición al 

metilmercurio se hicieron evidentes en Minamata, Japón. Inicialmente, los signos 

tempranos de movimiento descoordinado y entumecimiento alrededor de los labios y 

extremidades seguidos por la constricción en los campos visuales en los pescadores y sus 

familias desconcertaron a los expertos en salud. Los efectos del desarrollo fueron 

claramente evidentes en los lactantes que presentaron discapacidades desde sutiles hasta 

severas. Este espectro de efectos adversos se relacionó finalmente con la exposición al 

metilmercurio por el consumo de peces contaminados. La Bahía de Minamata fue 

contaminada con mercurio y metilmercurio por una fábrica que elaboraba el químico 

acetaldehído. Se utilizó mercurio en el proceso de fabricación, lo que también dio lugar a 

que el mercurio y el metilmercurio fueran descargados en la bahía de Minamata. Los 

peces de la bahía acumularon cantidades crecientes de metilmercurio, que posteriormente 

pasó a los residentes que consumían el pescado de la zona. Esta fue una de las primeras 

lecciones modernas de las consecuencias de la bioacumulación del metilmercurio. 

 

El mercurio y la minería de oro 

 

La contaminación ambiental por el uso de mercurio en la minería de oro comenzó hace 

siglos y continúa hoy. Los Incas peruanos utilizaron por primera vez el mercurio 

elemental en la minería de oro en el siglo XVI. El oro se une al mercurio y cuando se 

quita el mercurio queda el oro. Imagínese calentar una cacerola de una sustancia plateada 

(amalgama de mercurio-oro) y verla convertirse en oro, un truco digno de cualquier 

alquimista. El mercurio literalmente se evapora en la atmósfera dejando atrás el oro. Esta 

práctica continúa hoy en América Central y del Sur, África y Filipinas. Se estima que se 

necesitan aproximadamente 3 a 5 kg de mercurio para extraer 1 kg de oro. Una gran parte 

de este mercurio contamina el medio ambiente local y por su movilización en la 

atmósfera puede precipitarse a tierra con la lluvia a muchos kilómetros e incluso muchos 

condados de distancia contribuyendo a la contaminación global del mercurio. El mercurio 

elemental se convierte en metilmercurio por las bacterias, después de lo cual se mueve 

hacia arriba en la cadena alimentaria, a menudo en los peces que son posteriormente 

consumidos por una serie de animales y los seres humanos. Los mineros locales, sus 

familias y en particular los niños sufren de exposición al mercurio.  

 

 

 

 

 
“Bueno, Sr. Baldwin estamos metidos en un lio.” 

 

Reina María de Inglaterra 
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Semillas de granos con recubrimiento de mercurio en Irak 

 

Las propiedades anti-fúngicas tóxicas de los compuestos orgánicos del mercurio fueron 

beneficiosas cuando se aplicaron al grano de siembra, pero cuando los seres humanos 

consumieron estas semillas hubo consecuencias trágicas. Durante gran parte del siglo 

XX, las semillas fueron recubiertas con compuestos orgánicos de mercurio para reducir 

su destrucción por los hongos del suelo. A menudo, estas semillas eran de color rosa para 

indicar que estaban recubiertas con un agente antifúngico y eran para la siembra 

solamente, no para el consumo. Durante la década de los 70s, una sequía severa en Irak 

resultó en una pérdida de los granos a medida que la gente luchaba con la desnutrición. 

Semillas de granos recubiertas de mercurio de color rosa fueron enviadas a Irak para 

sembrar. Desafortunadamente, la población local no podía leer la lengua extranjera en las 

bolsas de las semillas ni reconocer las semillas rosas como peligrosas. El pan hecho de 

estas semillas era rosado, sabroso y tóxico, particularmente para los niños en desarrollo. 

Muchas personas murieron o quedaron trágicamente incapacitadas para toda la vida, 

dando al mundo otra lección de comunicación y de la toxicidad por mercurio. 

 

Mercurio en la pintura 

 

Antes de los años 90, los compuestos de mercurio se agregaban rutinariamente a la 

pintura de interiores y exteriores para prevenir el crecimiento de bacterias y hongos. La 

práctica de agregar mercurio a la pintura cesó después que los efectos adversos del 

mercurio inhalado fueran vistos en un niño de 4 años. El dormitorio sin ventilación del 

niño fue pintado con pintura de látex para interiores la cual contenía mercurio. El niño 

fue diagnosticado con acrodinia; una enfermedad rara causada por la exposición al 

mercurio y caracterizada por mejillas enrojecidas, rosadas, descamación en las palmas y 

dedos de las manos, sudoración profusa, insomnio e irritabilidad. Los fabricantes 

acordaron suspender el uso del mercurio en las pinturas en 1991, pero debido a que la 

gente suele almacenar pintura durante largos períodos de tiempo, esta pintura existente 

podría causar problemas de salud. 

 

Mercurio debajo de las tablas 
El mercurio se utiliza comúnmente en muchas aplicaciones industriales y es una fuente 

de sorpresas desagradables cuando no se elimina adecuadamente. En 1996 se informó de 

6 niños y algunos adultos expuestos a vapores de mercurio mientras vivían en un 

condominio construido en el edificio de una vieja fábrica. Antes de ser convertido en 

viviendas, este edificio se había utilizado para fabricar lámparas de vapor de mercurio. Se 

descubrieron charcos de mercurio debajo de las tablas del piso del condominio. 
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Introducción e historia 
 

El mercurio existe en diferentes formas con muy diferentes propiedades, por lo que cada 

sección de este capítulo es dividida en mercurio inorgánico–el líquido plateado común – 

y el mercurio orgánico (usualmente metilmercurio – Hg-CH3) el cual es generado del 

mercurio y acumulado en algunas especies de peces que son comúnmente consumidas. 

 

La doble naturaleza del mercurio de ser industrialmente útil y potencialmente dañino fue 

reconocida históricamente, pero sólo en los últimos 20 años hemos comenzado a apreciar 

sus cualidades y efectos más sutiles. La naturaleza contradictoria del mercurio fue 

reconocida en la mitología romana, en la cual el mensajero alado Mercurio, que era 

conocido por su astucia, perspicacia y elocuencia, era a la vez el dios de los comerciantes 

y el comercio, así como de los ladrones y vagabundos. La historia del uso del mercurio 

por los seres humanos muestra nuestra lucha para equilibrar y comprender la utilidad de 

este compuesto y sus efectos nocivos para los seres humanos y el medio ambiente. Ahora 

lidiamos con el mercurio como un contaminante global a medida que reconocemos sus 

riesgos potenciales para los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercurio inorgánico 

 

El mercurio elemental, también 

conocido como mercurio o 

mercurio metálico, es un líquido 

plateado a temperatura ambiente, 

con un bajo punto de ebullición, 

una alta presión de vapor (por 

ejemplo, se evapora a temperatura 

ambiente) y una alta densidad, 

pesando 13,6 veces más que el 

agua. La piedra, el hierro, el 

plomo e incluso los seres humanos 

pueden flotar en su superficie 

(véase Putman, 1972). Su 

toxicidad ha sido reconocida 

desde la época romana cuando los 

esclavos la extraían en Almaden, 

“Porque entonces dio a luz un hijo, de multiforme ingenio, de astutos 

pensamientos, ladrón, cuatrero de bueyes, jefe de los sueños, espía nocturno, 

guardián de las puertas, que muy pronto habría de hacer alarde de gloriosas 

hazañas ante los inmortales dioses...” 

 

Descripción del nacimiento del dios griego Mercurio  

Hg 
Mercurio 
Número atómico: 80 
Masa atómica 200 
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España; esta mina permanece activa hoy como una importante fuente de mercurio. 

Mientras que todos los tipos de roca contienen algo de mercurio, el cinabrio contiene la 

mayor concentración de mercurio inorgánico (> 80%). El mercurio elemental se produce 

a partir del cinabrio condensando el vapor del mineral calentado. En los Estados Unidos 

el mercurio elemental se produce principalmente como un subproducto de la minería. 

 

El mercurio elemental se utiliza industrialmente en lámparas eléctricas e interruptores, 

indicadores y controles (por ejemplo, termómetros, barómetros, termostatos), producción 

de baterías, producción de armas nucleares, y la industria química especializada, incluida 

la producción de soda cáustica. Debido a que el mercurio elemental tiene una alta 

afinidad por el oro y la plata, ha sido, y sigue siendo utilizado, en la extracción de metales 

preciosos a partir del mineral. El mercurio elemental se ha utilizado durante más de cien 

años en preparaciones de amalgama mercurio-plata para reparar la caries dental. El 

mercurio sigue siendo utilizado en remedios populares y en ciertas prácticas culturales, 

con implicaciones desconocidas para la salud pública. 

 

Los chinos utilizaron el cinabrio para hacer tinta roja antes del 1000 aC, y también lo 

utilizaron en cosméticos, jabones y laxantes. El mercurio inorgánico (como un ácido de 

nitrato de mercurio) se utilizó en la 

manufactura de esteras de fieltro; el fieltrado 

fue una de las principales fuentes de 

exposición profesional al mercurio en los 

Estados Unidos en la década de 1940. En 

base al censo de la industria manufacturera 

en los Estados Unidos de 1937, la Oficina 

del Censo reportó 5,2 millones de libras de 

pieles de sombrerería usadas en la 

producción de más de 30 millones de 

cuerpos de sombrero de fieltro entre 140 

fábricas en los Estados Unidos y un estudio 

de 25 fábricas de sombreros de Connecticut 

demostró evidencia de mercurialismo 

crónico en 59 de 534 sombrereros. 

 

Los Incas peruanos utilizaban mercurio 

elemental para extraer oro en 1557. El 

proceso de extracción original, que tenía 

lugar durante 20 a 30 días, sufrió 

modificaciones subsiguientes, lo que llevó a 

la capacidad de extraer oro en una sartén sobre un fuego en menos de 6 horas en la 

década de 1830. Con algunas modificaciones este proceso sigue siendo utilizado hasta 

nuestros días, especialmente en América Central y del Sur, África y Filipinas, donde se 

requieren aproximadamente 3 a 5 kg de mercurio para extraer 1 kg de oro. 

 

 
 

Figura 9.1 El sombrerero loco 
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Las amalgamas dentales se utilizaban ya en el siglo VII, y la primera amalgama 

comercial de mercurio dental se utilizó en la década de 1830 en Nueva York. La 

exposición crónica al mercurio entre los 

odontólogos y los asistentes dentales es 

un riesgo profesional reconocido.  

 

Las preocupaciones sobre los riesgos 

para la salud pública de los rellenos de 

amalgama de mercurio también se han 

planteado en la literatura científica, 

aunque esta es un área de controversia significativa. Estudios recientes indican que hay 

una relación entre la cantidad de mercurio en la orina y el número de amalgamas dentales 

y que existe una relación similar para la excreción de mercurio en la leche materna 

humana. Algunos países están aconsejando a las mujeres en edad fértil y a los niños que 

no usen amalgamas dentales basadas en mercurio. La FDA de los Estados Unidos, 

mientras toma una posición sobre este tema, solicita información adicional y está 

revisando esta recomendación. Tal vez el aspecto más importante es que hay alternativas 

a las amalgamas de mercurio muy aceptables, por lo que el principio de precaución nos 

indicaría que las amalgamas de mercurio deben ser evitadas. Suecia, prohíbe el uso de 

amalgama dental en el cuidado dental ordinario y prohíbe su uso en niños y jóvenes. 

 

Los termómetros de mercurio se han utilizado durante décadas. En algunos casos se ha 

discontinuado su uso, como en las incubadoras infantiles donde se encontró que se 

podrían lograr concentraciones significativas de vapor de mercurio si los termómetros se 

rompieran en ese ambiente cerrado. La eliminación de termómetros y termostatos 

continúa aumentando significativamente la toxicidad de los residuos municipales. En 

1995, los termómetros descartados aportaron 16,9 toneladas de mercurio a la corriente de 

desechos sólidos municipales. 

 

Mercurio orgánico 

 

El primer uso informado de compuestos orgánicos de mercurio en la investigación 

química se produjo en 1863. Su síntesis inmediatamente llevó al reconocimiento de su 

toxicidad extremadamente alta en relación con las formas inorgánicas de mercurio, y en 

1866 dos químicos habían muerto por intoxicación por mercurio orgánico. Las 

aplicaciones terapéuticas de mercuriales orgánicos en el tratamiento de la sífilis del SNC, 

iniciadas en 1887, dieron lugar a la intoxicación no ocupacional; el uso de medicamentos 

basados en mercurio orgánico cesó poco después debido a su toxicidad extremadamente 

alta. El uso de mercuriales sintéticos orgánicos como antifúngicos para las semillas 

agrícolas comenzó en 1914. Su uso en esta industria ha resultado en informes de casos 

dispersos de intoxicación aguda asociada con la fabricación química, la aplicación y el 

consumo inadvertido del grano tratado o de animales alimentados con el grano tratado. El 

uso de mercuriales orgánicos en la agricultura ha resultado en episodios de intoxicaciones 

de gran escala en todo el mundo, como ocurrió en Irak. 

Limpie este vaso tres veces. 

Hay arsénico en él. 

Escucho mensajes de Dios 

A través de los rellenos en mis dientes.  

 

Anne Sexton (1928–1974) 
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Tanto el mercurio elemental como el mercurio inorgánico se utilizan en la fabricación de 

productos químicos, incluida la síntesis de cloruro de vinilo y acetaldehído (mercurio 

inorgánico) y la producción de cloro-álcalis (mercurio elemental). Por ejemplo, la fábrica 

de Minamata utilizó óxido mercúrico disuelto en ácido sulfúrico como catalizador para la 

hidratación del acetileno al acetaldehído. Además, en la fábrica de Minamata se utilizó 

cloruro mercúrico absorbido sobre carbón activado para la producción de cloruro de 

vinilo a partir de acetileno y cloruro de hidrógeno. Esos procesos llevaron directamente a 

la contaminación de la bahía de Minamata y del río Agano, y Niigata por los efluentes de 

mercurio. Esta descarga dio como resultado la exposición humana a gran escala al 

metilmercurio y la toxicidad durante los años 1950s y 1960s y condujo a nuestra 

apreciación actual del ciclo ambiental del mercurio, la biometilación y su transferencia a 

la cadena alimenticia. 

 

Compuestos orgánicos de mercurio también se han utilizado en la pintura de látex para 

extender la vida útil, aunque actualmente se restringe este uso en los Estados Unidos 

después del reconocimiento de este peligro potencial para los niños. La evaluación 

subsiguiente de las habitaciones interiores de los hogares pintados con pinturas de látex 

que contiene mercurio encontró que las concentraciones de vapor de mercurio estaban 

elevadas y en varios casos estaban por encima de la concentración de 0,5 microgramos 

por m3 recomendada por la Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades. 

 

Propiedades biológicas 
 

Mercurio inorgánico 

 

El mercurio inorgánico también puede estar en forma de sales ya sea monovalentes (Hg+, 

mercúrico) o divalentes (Hg2+, mercurioso). Dos grandes sales de cloruro de mercurio, el 

calomel (cloruro mercurioso) y el sublimado (cloruro mercúrico) se produjeron por 

primera vez en la Edad Media. Las cremas de piel basadas en mercurio inorgánico se 

utilizaron por primera vez durante este período para el tratamiento de la sífilis y el 

mercurio inorgánico se utilizó como diurético clínico durante los primeros años del siglo 

XX. 

 

Cuando el vapor de mercurio elemental es inhalado, el mercurio se absorbe rápida y 

fácilmente en el torrente sanguíneo, atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y la 

placenta. La ingestión de mercurio elemental es mucho menos peligrosa que la inhalación 

de vapor de mercurio debido a su pobre absorción en el intestino. Después de entrar en el 

cerebro, el mercurio se oxida y no se transferirá de nuevo a través de la barrera 

hematoencefálica, por lo que la exposición continua al vapor de mercurio, dará lugar a la 

acumulación de mercurio en el sistema nervioso. 
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Mercurio orgánico 

 

Mientras que hay muchos compuestos orgánicos sintéticos del mercurio, el mercurio 

orgánico natural más importante es el metil mercurio (MeHg). En el medio ambiente, el 

mercurio inorgánico se biotransforma a MeHg principalmente a través de la metilación 

microbiana en sedimentos de aguas dulces y oceánicas. Una vez producido, el MeHg 

entra fácilmente en la cadena alimenticia acuática y se bioacumula en los tejidos de los 

organismos acuáticos. Debido a que el MeHg se almacena a lo largo de la vida de los 

organismos acuáticos, se transfiere a la cadena alimenticia  y da como resultado las 

concentraciones más altas en especies depredadoras de mayor tamaño, de larga vida, 

como el pez espada, el lucio y el atún oceánico. La mayor parte del mercurio en los peces 

se almacena en el músculo, y casi todo el mercurio en el músculo es MeHg. La 

concentración de MeHg en los peces depende de la edad y el nivel trófico de los peces en 

particular, y puede ser bastante sustancial (> 1000 μg / kg (ppm)). Por ejemplo, el 

mercurio total en los tejidos comestibles de tiburón y pez espada puede alcanzar una 

media de 1200 μg / kg. Los organomercuriales se han utilizado como fungicidas, como 

preservantes de pintura, y en aplicaciones medicinales, aunque estos usos han cesado 

como resultado de su neurotoxicidad reconocida. Por lo tanto, el consumo de peces y 

mamíferos marinos son las fuentes primarias de exposición a MeHg humano, y en menor 

grado las aplicaciones del MeHg y otros organomercuriales en 

investigación.

 
 

 
 

Figura 9.2 De mercurio a metilmercurio 
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Efectos a la salud 
 

Mercurio inorgánico 

 

El mercurio elemental en forma de vapor de mercurio se absorbe fácil y rápidamente en 

el torrente sanguíneo cuando se inhala y atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica 

y la placenta. La ingestión oral de mercurio elemental es mucho menos peligrosa que la 

inhalación de vapor de mercurio debido a su pobre absorción en el intestino. La 

exposición aguda y de alto nivel al vapor de mercurio puede producir efectos 

respiratorios, cardiovasculares, neurológicos y gastrointestinales, e incluso la muerte. 

 

La exposición aguda, alta o crónica a dosis bajas a vapor de mercurio puede dar lugar a 

efectos neurológicos crecientes e irreversibles. Los síntomas incluyen temblores y 

pérdida de sensibilidad en las manos (parestesias o pérdidas sensoriales en guante-

calcetín), inestabilidad emocional, insomnio, pérdida de memoria y debilidad 

neuromuscular. La exposición al vapor de mercurio puede precipitar temblores, 

somnolencia, depresión e irritabilidad; tales síntomas forman la base para la expresión 

"loco como un sombrerero" y para el personaje del Sombrerero Loco de Lewis Carol en 

"Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas". La disminución del desempeño en 

las pruebas de memoria y la formación de conceptos verbales también ha sido 

documentada en trabajadores de la industria expuestos al vapor de mercurio. Se 

observaron efectos neurotóxicos como mareos, debilidad, insomnio, entumecimiento y 

temblor en una niña de 12 años expuesta a mercurio derramado. 

 

Mercurio orgánico 

 

Las devastadoras consecuencias para la salud de la exposición al metil-mercurio (MeHg) 

estaban bien documentadas en varios incidentes trágicos (ver sección de estudios de 

casos). Históricamente, la exposición al MeHg desempeñó un papel muy importante para 

llamar la atención mundial a las consecuencias de la contaminación industrial no sólo 

para los trabajadores sino también para el público en general. En la década de 1950, se 

reconocieron las consecuencias de la exposición de MeHg en la población de Minamata y 

Niigata, Japón. En ambos casos, la exposición al MeHg se debió al consumo de pescado 

procedente de aguas que recibían efluentes industriales que contenían mercuriales, lo que 

demostró de manera concluyente que la intoxicación por MeHg podía ocurrir mediante la 

transferencia de MeHg por la cadena alimentaria. En 1974 más de 2150 casos de, lo que 

entonces se llamaba enfermedad de Minamata, se habían establecido sólo en la región de 

Minamata. Las observaciones de una incidencia anormalmente alta de síntomas parecidos 

a la parálisis cerebral con la participación de los sistemas visual, sensorial y auditivo 

entre los niños de la región de Minamata también anunciaron una nueva preocupación 

por la potencial toxicidad del desarrollo del MeHg industrialmente producido. Sin 

embargo, al igual que con los casos de intoxicación por MeHg en adultos, fue difícil 

establecer una relación causal entre el MeHg ambiental y los casos de toxicidad 

observada en el desarrollo infantil. Las dificultades para hacer una asociación surgieron 
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porque los niños afectados no habían comido pescado y no hubo efectos neurológicos 

identificados en sus madres basados en evaluaciones en ese momento. La susceptibilidad 

y la sensibilidad del feto, en relación con los adultos, a la neurotoxicidad inducida por 

MeHg se documentaron posteriormente en otros estudios. 

 

Un trágico incidente en Irak documentó claramente los efectos fetales de la exposición 

materna a metilmercurio (ver sección de estudio de caso). Durante el invierno de 1971 se 

importaron a Iraq unas 73.000 toneladas de trigo y 22.000 toneladas de cebada. Este 

grano, destinado a la siembra, se trató con diversos mercuriales orgánicos. 

Desafortunadamente, este grano se convirtió en harina y se consumió en todo el país, lo 

que resultó en la hospitalización de unas 6,530 personas y la muerte de 459 al momento 

del estudio (Tabla 9.1). 

 

La evidencia acumulada no deja duda de que el MeHg es un serio tóxico para el 

desarrollo en los seres humanos, especialmente para el sistema nervioso. Si bien los 

resultados toxicológicos y conductuales resultantes de la exposición a altas 

concentraciones de MeHg en el útero no están en discusión, permanecen las preguntas 

relacionadas con los riesgos y mecanismos de acción tras las exposiciones crónicas a 

bajas concentraciones in útero. 

 

Un informe del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos afirma que 

"más de 60.000 recién nacidos al año podrían estar en riesgo de efectos adversos en el 

desarrollo neurológico por la exposición in útero al MeHg (metilmercurio)". Este informe 

manifiesta claramente que muchos niños están expuestos al mercurio por encima de los 

niveles considerados seguros.  

 

Tabla 9.1 Principales incidentes de intoxicación por mercurio 

 

Lugar Año Casos 
Minamata 1953-60 1000 

Nigata 1964-65 646 

Guatemala 1963-65 45 

Ghana 1967 144 

Pakistan 1969 100 

Iraq 1956 100 

Iraq 1960 1,002 

Iraq 1971 40,000 

En marcha 2001 ??? 

 

 

Una de las complicaciones con el diagnóstico de la exposición a MeHg es que la 

presentación de los síntomas parece ocurrir después de un período de latencia durante el 

cual no se observan efectos. El período de latencia parece estar relacionado con el nivel 
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de exposición, con concentraciones de exposición más altas resultan períodos de latencia 

más cortos. Los mecanismos biológicos exactos subyacentes a este período de latencia no 

están claros. Algunos investigadores han sugerido que la latencia no sólo refleja el tiempo 

para llegar a la acumulación de MeHg en el cerebro, sino que también refleja el logro de 

un umbral en el que se destruye tanto tejido que la capacidad del SNC para compensar el 

daño es sobrepasada. La observación de latencias largas tras el cese de la administración 

de MeHg en animales y seres humanos, sin embargo, también puede deberse a la 

desmetilación a largo plazo de MeHg a mercurio inorgánico en el cerebro  

 

Reducción de la exposición 
 

Mercurio inorgánico 

 

Existen numerosas fuentes de mercurio metálico en el hogar y el lugar de trabajo. El 

mejor consejo es desechar adecuadamente cualquier producto con mercurio y sobre todo 

evitar la exposición, principalmente por inhalación, en especial por los niños pequeños. 

En los últimos años, muchas industrias han trabajado para reducir el uso de mercurio en 

sus productos. Además, algunos estados también han restringido el uso de mercurio o han 

desarrollado programas para ayudar en el reciclado y la recuperación del mercurio. Los 

termómetros domésticos para la fiebre contienen cerca de 3 gramos de mercurio, que no 

parece mucho hasta que se multiplica por los 105 millones de hogares en los Estados 

Unidos. Incluso si sólo la mitad de los hogares tuvieran un termómetro de mercurio, la 

cantidad total de mercurio es muy grande. Otras fuentes de mercurio atmosférico son las 

instalaciones de generación eléctrica de carbón, los residuos hospitalarios, las bombillas 

fluorescentes, las oficinas dentales e incluso los crematorios. Se están haciendo esfuerzos 

en varios frentes para exigir la reducción del mercurio liberado a la atmósfera y, en 

general, reducir el uso de mercurio. Como individuos, también debemos trabajar para 

asegurar que los productos de mercurio sean debidamente reciclados y tomar medidas 

para reducir el mercurio atmosférico. 

 

Si ocurre un derrame de mercurio, es muy importante ventilar el área y NO usar la 

aspiradora para limpiar el mercurio. La aspiradora sólo calentará y dispersará el mercurio 

en la habitación. Recoja todo el mercurio y colóquelo en un recipiente sellado y llévelo a 

un lugar de disposición adecuado. Si se trata de derrames grandes debe ser llamado 

profesionales para limpiar el derrame. 
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Table 9.2 Fuentes comunes de mercurio metálico 

Interruptores en hornos de gas, calentadores, etc. 

Los principales electrodomésticos (interruptores basculantes en congeladores, secadoras, 

etc.) 

Planchas (interruptores de inclinación) 

Interruptores de automóvil 

Bombas de sentina, bombas de sumidero, etc. (interruptores de flotador)  

Amalgama dental 

Dispositivos de medición y equipos de laboratorio, como barómetros, manómetros, etc. 

Equipos y suministros médicos 

Luces fluorescentes 

Baterías 

Computadoras 

Artículos novedosos 

Baterías de paquete de película 

 

Mercurio orgánico 

 

La principal preocupación con el mercurio orgánico es el metilmercurio en los peces. Los 

niños y las mujeres en edad fértil deben ser cautelosos acerca del consumo de pescados 

que acumulan mercurio como el atún, el tiburón, el pez espada y el lucio. Se deben seguir 

los avisos locales sobre el consumo de pescado. 

 

Normas regulatorias 
 

Mercurio – Inorgánico 

 

El mercurio inorgánico plateado líquido se evapora en la atmósfera. Cuando se inhala, el 

mercurio se traslada fácilmente a la sangre y luego al cerebro, por lo que el peligro 

principal es la inhalación. El mercurio metálico es mal absorbido después de la ingestión 

oral, por lo tanto, es mucho menos peligroso que la inhalación. A continuación, se 

presentan algunas recomendaciones sobre la inhalación de vapor de mercurio.  

 ATSDR – Nivel mínimo de riesgo (MRL) – 0.2 µg/m3 

 OSHA – Límites de Exposición Permisibles (PEL)-TWA – 

0.05 mg/m3 

 ACGIH – Umbral límite de valor (TLV)-TWA – 0.05 

mg/m3  

 

Mercurio – Orgánico 

 

La principal exposición humana al metilmercurio es el consumo de pescado contaminado. 

La población más sensible es el feto o bebé en desarrollo debido a los efectos del 

metilmercurio en el sistema nervioso (neurotóxico) y los efectos del desarrollo. Los 
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límites de exposición y el asesoramiento sobre el consumo de pescado están dirigidos a 

mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil y niños. Todas las agencias también 

reconocen que el consumo de pescado tiene muchos beneficios nutricionales y es una 

parte importante de la dieta de muchos pueblos. Sin embargo, la distribución generalizada 

del mercurio y la subsiguiente bioacumulación del metilmercurio han determinado que 

muchas agencias elaboren recomendaciones para los niveles de mercurio en los pescados. 

A continuación, hay una lista de algunas de estas recomendaciones, pero es muy 

importante consultar los avisos locales sobre el consumo de pescado.  

 FDA – 1 ppm en pescado cosechado comercialmente (p.ej. atún) 

 FDA – Nivel de acción – 0.47 µg/kg/day 

 ATSDR – Nivel mínimo de riesgo (MRLs) – 0.30 µg/kg/day 

 Estado de Washington – Ingesta total diaria – 0.035-0.08 µg/kg/day 

 EPA –Dosis de referencia (RfD) – 0.1 µg/kg/day 

 (En 1997 la EPA estimó que el 7% de  las mujeres en edad fértil en los Estados 

Unidos exceden la RfD establecida de 0.1 µg/kg/día.) 

  41 estados han emitido más de 2.000 avisos de consumo de pescado relacionados 

con el mercurio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones y conclusiones 
 

El mercurio es un tóxico potente y un contaminante medioambiental mundial. Hay datos 

abrumadores que demuestran que los niveles bajos de exposición a metilmercurio o al 

vapor de mercurio dañan el sistema nervioso, particularmente al sensible sistema 

nervioso en desarrollo. El vapor de mercurio viaja alrededor del globo en la atmósfera. 

Una vez en el suelo o en el agua, se convierte en metilmercurio y se acumula en el 

suministro de alimentos, contaminando a los peces, una fuente principal de proteínas para 

muchas personas. Es necesario que haya un esfuerzo mundial para reducir la liberación 

humana de mercurio en el medio ambiente. La producción, venta y uso de mercurio debe 

ser restringido en reconocimiento de los efectos sobre la salud del mercurio. El uso de 

mercurio en productos de consumo, tales como termostatos, termómetros y joyería debe 

Recomendación del Estado de Washington (Estados Unidos) 

 Las mujeres en edad fértil deben limitar la cantidad de conservas de 

atún que comen a una lata por semana aproximadamente (seis onzas). 

Una mujer que pesa menos de 135 libras debe comer menos de una 

lata de atún por semana. 

 Los niños menores de seis años deben comer menos de la mitad de 

una lata de atún (tres onzas) por semana. Los límites semanales 

específicos para los niños menores de seis años van de una onza para 

un niño de veinte libras, a tres onzas para un niño que pesa alrededor 

de sesenta libras. 

 
Ver: http://www.doh.wa.gov/fish/FishAdvMercury.htm 

http://www.doh.wa.gov/fish/FishAdvMercury.htm
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eliminarse y reemplazarse por alternativas ya bien establecidas y rentables. El carbón 

contiene bajos niveles de mercurio que se liberan a medida que se quema (el carbón). Las 

emisiones desde instalaciones termoeléctricas de carbón se pueden reducir 

considerablemente con la tecnología actual. Por último, debe haber una vigilancia 

continua de la contaminación por mercurio en los peces y emitir avisos apropiados para 

proteger a las poblaciones sensibles. Esto implicará la educación del consumidor sobre la 

limitación del consumo de pescados que acumula mercurio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información y referencias 
 

Presentación de diapositivas 

 

 A Small Dose of Mercury presentation material and references online: 

http://www.toxipedia.org or http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Mercury.   

 

El sitio Web contiene material de presentación relacionado con los efectos del mercurio 

sobre la salud. 

 

Agencias europeas, asiáticas e internacionales 

 

 United Nations Environment Program's Global Mercury Assessment. Online: 

<http://www.chem.unep.ch/mercury/> (accessed: 5 April 2009). 

Este programa tiene como objetivo desarrollar una evaluación global del mercurio y sus 

compuestos, incluyendo un esquema de opciones para abordar cualquier impacto adverso 

global significativo del mercurio. 

 

 World Health Organization – Elemental Mercury and Inorganic Mercury: Human 

Health Aspects. Online: 

Resumen de las recomendaciones sobre el mercurio 

 

 Reducir la liberación ambiental mundial 

 Restringir la producción y la venta global y el uso 

 Limpiar los sitios contaminados 

 Reducir las emisiones de mercurio de las centrales termoeléctricas 

de carbón 

 Reducir o eliminar el uso en productos de consumo (automóviles, 

termómetros, termostatos, joyas) 

 Asesorar a las mujeres en edad fértil sobre el consumo de pescado 

 Monitorear los niveles de mercurio en los peces 

http://www.toxipedia.org/
http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Mercury
http://www.chem.unep.ch/mercury/
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<http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad50.htm > (accessed: 5 

April 2009). 

Documento sobre aspectos de salud humana del mercurio inorgánico y orgánico. 

 

 Swedish Chemicals Agency – Dental Amalgams. Online: 

http://www.kemi.se/templates/Page.aspx?id=5233. (accessed: 5 April 2009). 

Suecia prohíbe el uso de amalgamas dentales. 

 

Agencias norteamericanas 

 

 Health Canada - Mercury. Online: < 
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/interest-interet/mercury-

mercure_e.html> (accessed: 5 April 2009). 

Health Canadá proporciona información sobre los efectos a la salud y la 

distribución ambiental del mercurio. 

 

 Health Canada - The Safety of Dental Amalgam. Online: < http://www.hc-

sc.gc.ca/dhp-mps/md-im/applic-demande/pubs/dent_amalgam-eng.php> 

(accessed: 5 April 2009). 

Health Canadá proporciona información sobre los efectos de las amalgamas dentales.  

 

 U.S. Food and Drug Administration (FDA) – Advisory on Methyl Mercury and 

Fish. Online: 

<http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm110591.htm > 

(accessed: 5 April 2009). 

El sitio tiene información reciente de la FDA para el consumidor sobre metilmercurio. 

 

 U.S. Food and Drug Administration (FDA) – Questions and Answers on Dental 

Amalgam. Online: < http://www.fda.gov/cdrh/consumer/amalgams.html> 

(accessed: 5 April 2009). 

El sitio tiene información reciente de la FDA para el consumidor sobre amalgamas 

dentales. 

 

 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 

 

1. EPA – Main site on Mercury. Online: <http://www.epa.gov/mercury/> 

(accessed: 5 April 2009). 

 

2. EPA Advice on Eating Non Commercial Fish -- Advice for Women and 

Children. Online: <http://www.epa.gov/waterscience/fishadvice/advice.html> 

(accessed: 5 April 2009). 

 

http://www.kemi.se/templates/Page.aspx?id=5233
http://www.epa.gov/mercury/
http://www.epa.gov/waterscience/fishadvice/advice.html


File: Chapter 9 Mercury.ED2.05.06.10 (Spanish) – Date: 3/21/2018 – Page 16 of 18 

3. EPA Fact Sheet: Fish Caught by Family and Friends -- Advice for Women 

and Children. Online: 

<http://www.epa.gov/waterscience/fishadvice/factsheet.html> (accessed: 5 

April 2009). 

 

4. EPA (1997). Mercury Study Report to Congress. Office of Air Quality 

Planning and Standards and Office of Research and Development. EPA-452-

R-97 –003 through –010 (Volumes I-VIII0. Online: < 
http://www.epa.gov/mercury/report.htm > (accessed: 5 April 2009 

 

5. EPA Integrated Risk Information System. Online: 

<http://www.epa.gov/iris/index.html 

 

 U.S. Agency for Toxic Substance Disease Registry (ATSDR) – Toxicology 

Profile Series on Mercury. Online: 

http://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=24 (accessed: 5 

April 2009). 

ATSDR produce documentos de perfil de toxicología en muchos compuestos, incluyendo 

el mercurio. 

 

 U.S. Agency for Toxic Substance Disease Registry (ATSDR) – Toxicology 

Profile Series on Mercury. Online: <http://www.atsdr.cdc.gov/mrls.html> 

(accessed: 5 April 2009). 

Lista de niveles mínimos de riesgo de la ATSDR. 

 

 U.S. Department of Labor - Occupational Safety & Health Administration 

(OSHA). Online: <http://www.osha.gov/> (accessed: 5 April 2009). 

 

 U.S. Geological Survey (USGS). Online: <http://www.usgs.gov/> (accessed: 5 

April 2009). 

El sitio tiene mapas e información sobre el mercurio. 

 

 U.S. National Research Council (NRC) – Toxicological Effects of 

Methylmercury. Online: <http://www.nationalacademies.org/publications/> 

(accessed: 5 April 2009). 

El informe completo del NRC sobre el mercurio puede leerse en la red, buscar sobre 

mercurio. 

 

 Washington State Department of Health – Fish Facts for Health Nutrition. Online: 

<http://www.doh.wa.gov/fish/> (accessed: 5 April 2009). 

El sitio tiene información sobre el asesoramiento del Estado de Washington de consumo 

de pescado y mercurio. 

 

http://www.epa.gov/waterscience/fishadvice/factsheet.html
http://www.epa.gov/iris/index.html
http://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=24
http://www.atsdr.cdc.gov/mrls.html
http://www.osha.gov/
http://www.usgs.gov/
http://www.nationalacademies.org/publications/
http://www.doh.wa.gov/fish/
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 Washington State Department of Ecology – Mercury Reduction in Washington – 

Including the Mercury Chemical Action Plan. Online: < 
http://www.ecy.wa.gov/mercury/> (accessed: 5 April 2009). 

Información completa sobre los usos y la liberación de mercurio en Washington y los 

esfuerzos para reducir el uso y liberación de mercurio. 

 

 

Organizaciones no gubernamentales 

 

 The Mercury Policy Project (MPP). Online: <http://www.mercurypolicy.org/> 

(accessed: 5 April 2009). 

“MPP trabaja para crear conciencia sobre la amenaza de la contaminación por 

mercurio y promover políticas para eliminar los usos del mercurio, reducir la 

exportación y el tráfico de mercurio y reducir significativamente la exposición al 

mercurio a nivel local, nacional e internacional.” 

  

 Got Mercury. Online: www.gotmercury.org (accessed: 26 May 2010). 

Una calculadora que estima la ingesta de mercurio de pescado y mariscos. 

 

 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®). Online: 

<http://www.acgih.org/home.htm> (accessed: 5 April 2009). 

“ACGIH es una organización de miembros y una comunidad de profesionales que 

promueve la salud y seguridad de los trabajadores a través de la educación y el 

desarrollo y difusión de conocimientos científicos y técnicos.” 

 

 Northwest Compact Fluorescent Lamp (CFL) Recycling Project.  Online: 

http://www.zerowaste.org/cfl/cfl_index.htm. (accessed: 5 April 2009). 
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