
 
 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES A TRAVÉS DE AMBIENTES 
SALUDABLES 

 

EXPOSICIÓN AL MERCURIO: UN ASUNTO IMPORTANTE  
PARA LA SALUD PÚBLICA  

 

Segunda edición 
El mercurio es muy tóxico para la salud humana y supone una amenaza sobre todo para el desarrollo del 
niño en el útero y en los primeros años de vida. Se encuentra en la naturaleza y adopta varias formas: 
elemental (o metálico), inorgánico (como el cloruro de mercurio) y orgánico (como el metilmercurio y el 
etilmercurio). Todas estas formas tienen diferentes toxicidades e implicaciones para la salud y para las 
medidas de prevención de la exposición (1). El mercurio elemental es un líquido que se vaporiza fácilmente. 
Puede permanecer hasta un año en la atmósfera, donde puede ser transportado y depositado a nivel 
mundial. En última instancia, se deposita en los sedimentos de lagos, ríos o bahías, donde se transforma en 
metilmercurio, es absorbido por el fitoplancton, ingerido por el zooplancton y los peces, y se acumula 
especialmente en las especies depredadoras longevas, como los tiburones y los peces espada (2). 

 

 

 
 

Fuentes de exposición al mercurio 

Procesos industriales 
La mayor parte del mercurio presente en el medio ambiente procede de la actividad humana, especialmente 
de las centrales eléctricas de carbón, las calderas industriales a carbón y las plantas de incineración de 
desechos. La extracción de oro artesanal y en pequeña escala (en la que el mercurio se utiliza para formar 
una amalgama antes de quemarse) es la mayor fuente de emisiones antropogénicas (a causa de la actividad 
humana) a nivel mundial (3). 

 

Comida 
El consumo de pescado y marisco contaminados es la principal fuente de exposición al metilmercurio, 
especialmente en las poblaciones que dependen en gran medida del consumo de peces depredadores. La 
cocción no elimina el mercurio del pescado. Existen orientaciones conjuntas de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial  
de la Salud (OMS) para que las autoridades nacionales de seguridad alimentaria evalúen los beneficios o 
riesgos netos para la salud del consumo de pescado, teniendo en cuenta la información disponible sobre los 
beneficios del consumo de pescado (4). 
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Emisiones de mercurio 
• Naturales: actividad volcánica, erosión de las rocas, movimientos del agua y procesos 

biológicos. 
• Actividades humanas: productos con mercurio añadido, procesos de fabricación en los que 

se utiliza mercurio o compuestos de mercurio, extracción de oro artesanal y en pequeña 
escala, centrales eléctricas de carbón, calderas industriales a carbón, procesos de fundición 
y calcinación utilizados en la producción de metales no ferrosos, plantas de incineración de 
desechos y fábricas de cemento clínker. 

• Nueva movilización de antiguas fuentes: mercurio en el suelo, sedimentos, agua, vertederos 
y desechos. 



 

 
 
 
 
 
Asistencia sanitaria 
El uso de termómetros y dispositivos de medición de la presión arterial que contienen mercurio, así 
como la incineración de los desechos médicos asociados, provocan importantes emisiones de 
mercurio al medio ambiente (8, 9).  

La amalgama dental es una fuente de emisión muy importante, ya que puede contener hasta un 50 
% de mercurio elemental. Se libera en forma de vapor, iones o partículas finas y puede inhalarse o 
ingerirse. Aunque no se han demostrado efectos adversos para la salud, el uso de la amalgama dental 
está disminuyendo progresivamente. La amalgama puede representar un riesgo ocupacional para 
los dentistas y puede provocar la emisión de mercurio en las aguas residuales durante el tratamiento 
dental y a la atmósfera durante la cremación. Aunque existen medidas eficaces para recoger los 
residuos de amalgama dental en los centros de atención bucodental y para limitar la emisión de 
mercurio durante la cremación (y se han recomendado como mejores prácticas de gestión), no se 
han aplicado de forma universal. 

El tiomersal (etilmercurio tiosalicilato de sodio o timerosal), que contiene un 49,6 % de etilmercurio, 
se utiliza en cantidades muy pequeñas como conservante en algunas vacunas y productos 
farmacéuticos. El etilmercurio no se acumula y se excreta activamente por vía intestinal. La 
preocupación suscitada en 1999 por la cantidad acumulada de mercurio en los calendarios de 
vacunación infantil condujo a una nueva investigación sobre la seguridad del tiomersal y a una 
revisión por parte del Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS. Esta 
revisión concluyó que numerosos estudios epidemiológicos bien diseñados realizados en muchos 
países no han encontrado una relación causal entre la exposición al tiomersal en las vacunas y los 
trastornos del desarrollo neurológico (10).  

 
Productos de consumo 
El mercurio presente en algunos productos de la medicina tradicional, complementaria e integradora 
representa un riesgo de exposición debido a la propia práctica o a derrames accidentales. El mercurio 
elemental o los compuestos de mercurio pueden añadirse como componentes o estar presentes 
como contaminantes. Sin embargo, se desconoce el alcance del problema (11, 12).  

Algunos tipos de pilas y lámparas y bombillas fluorescentes compactas también son fuentes de 
exposición al mercurio elemental.  
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Valores orientativos de la OMS: ingesta semanal tolerable provisional 
 

En 2003, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA, por sus siglas 
en inglés) estableció una ingesta tolerable de 1,6 µg/kg de peso corporal por semana para la 
exposición dietética al metilmercurio con el fin de proteger al feto en desarrollo de los efectos 
neurotóxicos (5). En 2006, el JECFA aclaró que las etapas de vida distintas del embrión y el feto 
pueden ser menos sensibles a los efectos adversos del metilmercurio (6). En el caso de los 
adultos, hasta aproximadamente el doble de la ingesta tolerable por semana no supondría 
ningún riesgo de neurotoxicidad. Sin embargo, los datos disponibles no permiten extraer 
conclusiones definitivas en el caso de los niños (de hasta 17 años aproximadamente), ya que 
pueden ser más sensibles que los adultos. Por lo tanto, la ingesta tolerable establecida en 2003 
se aplica también a los niños.  

 
En 2010, el JECFA estableció una ingesta semanal tolerable provisional para el mercurio 
inorgánico de 4 μg/kg de peso corporal, aplicable a la exposición dietética al mercurio total 
procedente de alimentos distintos del pescado y el marisco (7).  

 
 



 

El mercurio es un componente común, pero peligroso, que se encuentra en muchas cremas y jabones 
para aclarar la piel. Muchos de estos productos contienen niveles de mercurio superiores al límite 
establecido en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. A pesar de haber sido prohibidos en 
muchos países, los productos que aclaran la piel y contienen mercurio suelen ser fáciles de conseguir 
(13).  

 
La lista anterior de productos de consumo que pueden contener mercurio no está completa. Para 
obtener más información, así como información sobre los controles necesarios en las fuentes de 
productos de mercurio, véase el  el texto y los anexos del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 
(14). 
 
 

 

 

Efectos en la salud 
• El mercurio elemental y el metilmercurio son tóxicos para el sistema nervioso central y periférico. La 

inhalación de vapor de mercurio puede causar efectos nocivos en los sistemas nervioso, digestivo e 
inmunológico, los pulmones y los riñones, y puede ser mortal. Las sales inorgánicas de mercurio son 
corrosivas para la piel, los ojos y el tracto gastrointestinal, y su ingestión puede inducir toxicidad en los 
riñones (18). 

• Pueden observarse trastornos neurológicos y de comportamiento tras la inhalación, ingestión o 
aplicación dérmica de diferentes compuestos de mercurio. Los síntomas incluyen temblores, 
insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, dolores de cabeza y disfunción cognitiva y 
motora. Pueden observarse signos subclínicos leves de toxicidad para el sistema nervioso central en 
los trabajadores expuestos a un nivel de mercurio elemental en el aire de 20 µg/m3 o más durante 
varios años. Se han notificado efectos renales e inmunitarios. No hay pruebas concluyentes que 
relacionen la exposición al mercurio con el cáncer en los seres humanos. 

• Los niños son especialmente vulnerables y pueden estar expuestos directamente al comer pescado 
contaminado. El metilmercurio bioacumulado en el pescado y consumido por las mujeres 
embarazadas puede provocar problemas de desarrollo neurológico en el desarrollo prenatal. La 
exposición transplacentaria es la más peligrosa, ya que el cerebro del feto es muy sensible. Los 
síntomas neurológicos incluyen discapacidad intelectual, convulsiones, pérdida auditiva y de visión, 
retraso en el desarrollo, trastornos del lenguaje y pérdida de memoria. Se ha informado de una 
afección llamada acrodinia (o «enfermedad rosa») en los bebés y niños pequeños, caracterizada por 
la aparición de extremidades rojas y dolorosas con hinchazón local y picor intenso, y que puede ir 
acompañada de insomnio, irritabilidad y sensibilidad a la luz como consecuencia de la exposición 
crónica al mercurio. 
  

Valores guía de la OMS 
 
Agua: 6 µg/litro para el mercurio inorgánico (15). 

Aire: 1 µg/m3 (media anual) (16). 

La OMS estimó una concentración tolerable de 0,2 µg/m3 para la exposición a largo plazo por 
inhalación de vapores de mercurio elemental y una ingesta tolerable de mercurio total de 2 
µg/kg de peso corporal por día (17). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

A L 
E X P O

 S I C I Ó
 N

 
M

 E R C U
 R I O

 



• La medición biológica (vigilancia biológica humana) del mercurio, por ejemplo, en el pelo, la sangre, 
las uñas y la orina, permite cuantificar la exposición y relacionarla con los posibles efectos para la 
salud. Los datos de la vigilancia biológica humana indican en forma directa la carga corporal total que 
resulta de todas las vías de exposición y la variabilidad interindividual de los niveles de exposición, el 
metabolismo y las tasas de excreción. La evaluación de la exposición prenatal al mercurio puede 
realizarse con la orientación del estudio de vigilancia biológica humana de la OMS y los procedimientos 
operativos estándar (19, 20). 
 

 
Recomendaciones de la OMS 

Se necesitan medidas nacionales, regionales y mundiales, tanto inmediatas como a largo plazo, 
para reducir o eliminar las emisiones de mercurio y sus compuestos al medio ambiente. En 
consonancia con el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y la resolución WHA67.11 (2014) 
de la Asamblea Mundial de la Salud (21) y la resolución EB148/R1 (2021) del Consejo Ejecutivo 
sobre la salud bucodental (22), la OMS se ha comprometido a colaborar con el sector de la salud 
y los asociados nacionales, regionales y mundiales en el ámbito de la salud para: 
 

• Abordar los aspectos de salud pública del mercurio y los compuestos de mercurio en el contexto 
del sector de la salud, incluida la eliminación de los dispositivos de medición médica que 
contienen mercurio, la reducción progresiva de las amalgamas dentales y el cese de la fabricación, 
la importación y la exportación de productos para aclarar la piel que contienen mercurio. 

• Desarrollar estrategias de salud pública para hacer frente al mercurio en la extracción de oro 
artesanal y en pequeña escala. 

• Emprender una planificación estratégica para determinar las medidas y acciones preparatorias 
que deben adoptar los ministerios de salud para la aplicación de los artículos del Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio relacionados con la salud. 

• Crear herramientas, ofrecer orientación y proporcionar material de formación para ayudar a los 
Estados miembro de la OMS a gestionar las repercusiones en la salud pública del mercurio y los 
compuestos de mercurio. 

 

La erradicación de las enfermedades relacionadas con el mercurio 
requiere una acción estratégica para: 

 
• Realizar evaluaciones nacionales sobre el uso y la eliminación del mercurio y llevar a cabo 

actividades educativas para la salud, el medio ambiente y otros sectores (23). 
• Promover el uso de alternativas sin mercurio, por ejemplo, para esfigmomanómetros y 

termómetros, y garantizar que los fabricantes recuperen sus dispositivos médicos de medición 
que contienen mercurio o que se eliminen adecuadamente. 

• Desarrollar procedimientos de limpieza y tratamientos de desechos de mercurio, de 
almacenamiento y de manipulación segura, y promover la gestión respetuosa con el medio 
ambiente de los desechos de salud que contengan mercurio (como se establece en el Convenio 
de Basilea de las Naciones Unidas sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación) (24). 

• Elaborar una guía técnica sobre odontología respetuosa con el medio ambiente y menos 
invasiva para apoyar a los países en la aplicación de intervenciones estratégicas alineadas con 
las nueve medidas establecidas en la Parte II del Anexo A del Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio. 
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• Animar a los países a establecer o mejorar las políticas y la legislación sobre el mercurio y a 
implicar a las distintas partes de la sociedad en la aplicación de las políticas y las leyes, destacar 
el papel del sector de la salud en el tratamiento del material que contiene mercurio, los 
desechos en la asistencia sanitaria y la reducción de las emisiones, y promover formas eficaces 
de controlar las emisiones de mercurio procedentes de la cremación. 

• Animar a los organismos internacionales a que colaboren con los fabricantes, mayoristas y 
minoristas para desarrollar y poner a disposición del público productos de consumo baratos y 
sin mercurio. 

• Ayudar a los países a preparar asesoramiento para las mujeres embarazadas y lactantes, así 
como para los niños sobre los riesgos y beneficios del consumo de pescado, indicando el tipo 
de pescado que se puede consumir y la frecuencia, reconociendo al mismo tiempo que la OMS 
recomienda encarecidamente la lactancia materna, ya que la presencia de metilmercurio en la 
leche materna no es suficiente para compensar sus beneficios. 

• Identificar las prácticas tradicionales y las medicinas populares que contienen mercurio y 
difundir información sobre los peligros del mercurio, la prevención de la exposición y la forma 
de limpiar los derrames. 

• Abogar por acciones reguladoras por parte de los gobiernos, así como por campañas en los 
medios de comunicación y de promoción para detener la fabricación, importación y exportación 
de productos de mercurio para aclarar la piel. 

• Promover la vigilancia a largo plazo (incluyendo mediciones biológicas de la exposición) y 
programas para reducir la exposición ocupacional. 
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