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MERCURIO Y EMBARAZO



El mercurio (Hg) es un metal de color plateado y brillante, que se encuentra en estado líquido 
a temperatura ambiente. Existen en la naturaleza, diferentes tipos de compuestos de este 
metal. El Hg llamado elemental, es decir en su estado metálico (plateado y brillante) es 
utilizado en actividades de minería del oro (Au) artesanal, con el fin de amalgamar (mezclar el 
Hg con el Au), calentarlo posteriormente y extraerlo de los sedimentos para obtener el Au 
puro.

Este Hg metálico al caer en el agua, genera una contaminación al ambiente a nivel de los 
causes de los ríos (sedimentos) de donde se extrae el Au. Al penetrar el Hg en los ecosistemas 
acuáticos, es convertido por las bacterias que se encuentran en el agua en un compuesto más 
toxico llamado Metilmercurio (MeHg) el cual se acumula en toda la cadena alimentaria 
acuática, es decir, que las especies de peces pueden contaminarse (figura 1). A través del 
consumo de pescado es la principal vía de acceso del mercurio al cuerpo del ser humano. 

La evaluación de la exposición humana a MeHg
indica que cruza barreras biológicas, como la 
placenta y expone al feto en el útero; se excreta 
en la leche materna y, por lo tanto, es una fuente 
de exposición para niños en etapa de lactancia; 
cruza el folículo piloso y se acumula en cabello. 
Los mejores indicadores de exposición a MeHg, 
son los niveles de mercurio total medidos en 
sangre y cabello.

Société de Toxicologie Clinique. Exposition au mercure
organique et grossesse : prise en charge de la femme 
enceinte et de l’enfant à naître. Méthode
Recommandations pour la pratique clinique. Argumentaire
scientifique. Décembre 2017.

Figura 1. Ciclo del mercurio

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_mercurio



Artículos científicos que lo confirman

Se realizó un estudio prospectivo en el 
Departamento de Ginecología y Obstetricia en 
el Hospital Universitario Rijeka, Croacia, entre 
abril de 2007 y finales de 2008. Se incluyeron 
137 mujeres en edad fértil con embarazos a 
término junto a sus recién nacidos. En el 
cabello materno se hicieron mediciones a la 
exposición a mercurio y la muestra fue tomada 
en el periodo prenatal, entre las 27 y 32 
semanas de gestación. Así mismo, se realizó un 
examen neuro-ecográfico a todos los recién 
nacidos, con el fin de medir dos dimensiones 
del cerebelo. Se conformaron dos grupos 
según los niveles de mercurio en el cabello. El 
grupo examinado estaba formado por recién 
nacidos de madres con altos niveles corporales 
de mercurio (P1 ug /g) (N=30) y el grupo de 
control consistió en recién nacidos cuyas 
madres tenían bajos niveles de mercurio (<1 
ug /g) (N=107). 

Exposición prenatal a 
mercurio y tamaño del 
cerebelo en recién nacidos

La edad promedio de las madres incluidas 
en el estudio fue de 29-63 años (DE 4, 63). 
La mayoría de las madres tenían niveles de 
mercurio en el cabello inferiores a 1 ug / g 
(N = 107). Valor medio del nivel de 
mercurio capilar en ambos grupos fue de 
0,88 ug / g (SD 1,24), que oscila entre 0,02 y 
8,71 ug / g. No hubo diferencia significativa 
entre los dos grupos respecto al ancho del 
cerebelo, sin embargo, comparando la 
longitud del cerebelo si se presentó 
diferencia estadística. Los investigadores 
concluyeron que el tamaño del cerebelo 
más pequeño, se encontró en recién 
nacidos cuya madre tenía niveles de 
mercurio en cabello superiores a 1 ug /g. De 
igual forma, que la exposición prenatal a lo 
que se considera niveles bajos a 
metilmercurio, si influye en el desarrollo del 
cerebro fetal, que consiste esencialmente 
en una migración neuronal anormal, 
alteración de la organización cortical 
cerebral, y astrocitosis difusa de la sustancia 
blanca.

Cace IB, Milardovic A , Prpic I , Krajina R , Petrovic
O , Vukelic P , Spiric Z , et al. (2011). Relationship
between the prenatal exposure to low-level of 
mercury and the size of a newborn’s cerebellum. 
Medical Hypotheses 76:514–516. DOI:10.1016 / 
j.mehy.2010.12.005
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vukelic%20P%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21195558
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spiric%20Z%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21195558
https://doi.org/10.1016/j.mehy.2010.12.005


Artículos científicos que lo confirman

Exposición prenatal a mercurio 
y lenguaje infantil

Los riesgos para la salud versus los 
beneficios del consumo de pescado y 
mariscos son un debate de actualidad, sin 
embargo, en revisiones recientes se ha 
encontrado que los efectos benéficos de los 
mariscos en la dieta materna superan el 
riesgo asociado con la exposición prenatal a 
metilmercurio (MeHg) por debajo de la 
ingesta semanal tolerable (TWI). El objetivo 
del estudio fue evaluar la asociación entre 
la exposición prenatal al mercurio, el 
consumo materno de mariscos y el lenguaje 
infantil y las habilidades de comunicación a 
los cinco años. Los investigadores 
conformaron una cohorte de madres e hijos 
de Noruega; el período de estudio fue de 
1999 a 2008. Se incluyeron 38,581 mujeres 
con partos únicos. Los cuestionarios 
utilizados se diligenciaron con información 
de la frecuencia alimentaria, estilos de vida 
y otros factores importantes, en las 
semanas gestacionales 15 y 22, a los 
seis meses después del nacimiento y 
cuando el niño tenía cinco años. 

También se empleó la escala de 
comunicación de edades y etapas (ASQ), la 
cual midió la función del lenguaje, y la 
Escala de evaluación del habla y el lenguaje 
(SLAS) que evalúa la articulación, 
semántica y vocabulario de los niños, 
construcción de oraciones y habilidades de 
conversación en comparación con sus 
compañeros. En cuanto a los resultados, no 
se observó ninguna asociación significativa 
entre los niveles de mercurio en sangre, la 
ingesta de mariscos y los resultados del 
lenguaje y la comunicación, esto se puede 
explicar porque Noruega es un país con 
largas tradiciones de alto consumo de 
mariscos, buena atención de salud materna 
y relativamente baja desigualdad social. A 
pesar de esto, como dato importante, se 
halló que los niveles medios de mercurio 
en sangre y la exposición a este metal en la 
dieta fueron bajos, pero tras 
la estratificación en grupos de bajo y alto 
consumo de mariscos, aquellos con un alto 
consumo mostraron significancia con la 
presencia de efectos adversos en la salud 
por el mercurio.

Vejrup K, Brandlistuen R, Brantsæter , Knutsen H, 
Caspersen I, Alexander J, Lundh T, et al. (2018) 
Prenatal mercury exposure, maternal seafood
consumption and associations with child language
at five years. Environment International 110:71–79. 
https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.10.008

https://www-sciencedirect-com.ez.urosario.edu.co/science/article/pii/S0160412017309303
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https://www-sciencedirect-com.ez.urosario.edu.co/science/article/pii/S0160412017309303
https://www-sciencedirect-com.ez.urosario.edu.co/science/article/pii/S0160412017309303
https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.10.008


Artículos científicos que lo confirman

Salud pública y consecuencias 
económicas

El metilmercurio es un tóxico del desarrollo 
neurológico del feto. La exposición de mujeres 
embarazadas resulta principalmente por el 
consumo de mariscos contaminados con 
mercurio, tanto de origen antropogénico (70%) 
como natural (30%). Este estudio estimo los 
costos económicos de la toxicidad por 
metilmercurio atribuible a las emisiones de 
mercurio en las plantas de energía. Se utilizó un 
modelo de fracción ambientalmente atribuible, 
el cual evalúa la carga de la enfermedad y los 
costos. Se encontró que el 15.7% de los niños 
que nacen anualmente en Estados Unidos, 
presentan niveles de mercurio >5.7 μg / L en 
cordón umbilical y >5.8 μg / L en sangre, estos 
niveles se asocian con una pérdida pequeña 
pero significativa del coeficiente intelectual. 

Esta disminución al parecer es 
permanente e irreversible y afecta a una 
parte de los nacidos cada año en su 
desarrollo productivo durante toda la 
vida. En el análisis realizado, se basaron 
en el 41% de las fuentes antropogénicas 
americanas, principalmente de plantas 
energéticas, los costos atribuibles a esta 
afectación por la exposición a mercurio en 
el feto en desarrollo, fue de $1.3 mil 
millones de dólares. Está perdida de 
inteligencia implica, además de un 
problema en salud pública, un costo 
económico significativo para la sociedad 
estadounidense, un costo que se repetirá 
cada año hasta que no se controlen las 
emisiones de mercurio. Por el contrario, 
se recomienda que sería mejor instalar 
filtros para gases de combustión que 
controlen las emisiones hacia la 
atmosfera, generando un gasto único. 

Trasande L, Landrigan P, Schechter C.  (2005). 
Public Health and Economic Consequences of 
Methyl Mercury Toxicity to the Developing Brain. 
Environ Health Perspect 113(5):590–596 (2005). 
doi:10.1289/ehp.7743 



Recomendaciones…….
El gestar es brindar bienestar, conoce sobre los riesgos de la exposición al mercurio en
este periodo de vida
Binomio madre- hijo
Riesgos para la madre
Riesgos para el feto

El embarazo se divide en diferentes trimestres, etapas en las cuales ocurren cambios y
procesos de formación:
I trimestre: Desde la concepción hasta la semana 12
II Trimestre: De la semana 13 a la 28
III Trimestre de la semana 29 hasta el nacimiento

Existen diferentes vías de exposición al mercurio, sin embargo; la ingesta de pescados y
derivados marinos es una de las principales fuentes de exposición a mercurio en la
gestación. Entre más temprana se presente la exposición a este metal, mayor riesgo (I
Trimestre), puesto que es el periodo de formación de los órganos (organogénesis), uno
de los principales efectos de esta exposición es la neurotoxicidad en el feto. Por esto, las
mujeres en edad de concebir y en estado de embarazo o que se ubiquen en regiones de
la costa deben evitar la exposición al mercurio.

Las mujeres embarazadas y en edad fértil, deben seleccionar adecuadamente los peces
que ingieran, y en especial mujeres gestantes ubicadas en poblaciones donde el consumo
de pescado es alto. La evidencia científica hasta el momento no es concluyente, sin
embargo; estudios resaltan la importancia en la prevención en la ingesta de peces de
gran tamaño, y especies que puedan presentar contenidos altos de mercurio, sin olvidar
que los pescados son una fuente con alto valor nutricional.

Los niveles equivalentes a las dosis recomendadas por la Federación de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), definen el límite de ingesta semanal
recomendada en 1,6 g/kg por peso corporal por semana y la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de Estados Unidos establecen como nivel de referencia para mercurio
total 6,4 g/L en sangre de cordón.
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Recuerde que existen diferentes vías de exposición, conozca infórmese y prevenga, no
solo en el embarazo, también en la preconcepción y la lactancia. Si esta embarazada o
planea estarlo y reside en una zona de minería y exposición al mercurio, evite inhalar los
vapores del mercurio, informe a su comunidad sobre los diferentes riesgos de la
exposición en el útero.

Se debe hacer seguimiento médico en mujeres, si la concentración de mercurio es
superior o igual en cabello a 2.5 μg/g o en sangre a 10 μg/L. En niños, si la concentración
de mercurio es mayor o igual en cabello que 1.5 μg/g o en sangre a 6 μg/L.

Llopa S, Ibarlucea J, Sunyerb J, Ballester F (2013). Estado actual sobre la exposición alimentaria al mercurio
durante el embarazo y la infancia, y recomendaciones en salud pública. Gac Sanit.;27(3):273–278.
http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2012.09.002
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