
El mercurio (Hg) es un metal de la corteza 
terrestre de color plata brillante. Es el único 
metal líquido a temperatura ambiente y se 
evapora lentamente en el aire.

El mercurio tiene diversas formas químicas:
• Mercurio Inorgánico (metálico y sales)

Estos son compuestos de mercurio que 
no contienen carbón como el mercurio 
metálico o elemental, que es la principal 
forma liberada en el aire en forma de 
vapor en procesos naturales como las 
erupciones volcánicas. En esta categoría 
también se incluyen las sales de mercurio 
(por ejemplo, cloruro de mercurio y sulfito 
de mercurio) que son las formas menos 
volátiles del mercurio en la corteza 
terrestre.

• Mercurio Orgánico
Las formas del mercurio que contiene car-
bón incluyen el mercurio metílico y di-meti-
lo de mercurio y son altamente tóxicas. 

Más de la mitad del mercurio que se encuentra 
en el medio ambiente se debe a la actividad 
humana a través de la combustión del carbón 
o la minería. 

¿Qué es 

El mercurio se puede encontrar en:
Suelo, Aire y Agua

el Mercurio? 
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¿Quiere saber más sobre    
el Mercurio?el Mercurio?

¿Cómo puede afectar mi salud

La forma del mercurio y la manera en que se 
tiene contacto con el mercurio, pueden tener 
resultados de salud diferentes. Típicamente la 
cantidad (dosis), el tiempo (duración), la edad,  
el estilo de vida y la salud física influyen en el 
desarrollo de los posibles efectos. 
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Exposición de Corto Plazo y Alto Nivel  

• Generalmente solo en circunstancias ocupa- 
cionales ( de trabajo) 

• Daño a los órganos (principalmente riñones), 
nausea, vómito, diarrea, temblores, pérdida 
de memoria y cambios en visión/audición.  

• Aumento en la presión arterial y la frecuencia 
cardiaca

• Irritación de la piel, los pulmones y los ojos 
Exposición a Largo Plazo y Nivel Bajo 

• Efectos negativos al sistema nervioso  cen-  
tral, las habilidades motoras, el estado de 
ánimo, la concentración, la memoria, el habla 
y la visión

• Efectos cardiovasculares e inmunológicos

Las sales de mercurio inorgá- 
nicas son toxicas para muchos 
órganos, principalmente los ri-
ñones. 
Tanto el vapor de mercurio me-
tálico como el metilo de mer-
curio y el di-metil mercurio af-
ectan principalmente el sistema 
nervioso.  
Las mujeres embarazadas, los 
nonatos, y los niños son los más 
vulnerables a los efectos neu-
rológicos del mercurio. 
No existe evidencia concluyente 
o definitiva que sugiera que la 
exposición al mercurio causa 
cáncer en los humanos.   



Sea consiente del origen y la calidad del agua 
y los alimentos que consume. Si usted está 
preocupado, consulte a un doctor para que 
le hagan análisis que determinen sus niveles 
corporales de mercurio. 
Si usted tiene mercurio en su hogar, compre un 
equipo de limpieza en caso de algún derrame del 
mercurio (para diversos tamaños de derrames) o 
también puede usted limpiar un derrame pequeño 
siguiendo las instrucciones en el enlace: http://
www/epa.gov/hg/spills/  
Si usted no sabe qué hacer después de tener un 
derrame de mercurio, póngase en contacto con 
el departamento local  para la salud y el medio 
ambiente para deshacerse adecuadamente del 
material. 

La Agencia de Protección Ambiental de los Es-
tados Unidos (US EPA), la Agencia de Drogas 
y Alimentos de los Estados Unidos (US FDA), 
y la Administración de Seguridad y Salud Ocu-
pacional (OSHA) han desarrollado normas (de 
cumplimiento obligatorio)º en relación a la 
exposición del mercurio. En México, el límite de 
mercurio en los sistemas de distribución de agua 
potable es impuesto por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA). La Organización Mundial de 
la Salud (WHO) ha fijado recomendaciones (el 
cumplimiento no es obligatorio)*.

reducir mi exposición? 
¿Cómo puedo Mercurio en Mariscos

Ciertos microbios de los sistemas acuáticos pue-
den transformar el mercurio inorgánico a las 
formas orgánicas más tóxicas como el mercu-
rio metílico. El mercurio metílico  puede entrar 
fácilmente a los animales (p.ej., peces y maris-
cos) y se acumula. Los peces predadores que 
se alimentan de otros peces y mariscos más 
pequeños concentran aún más el mercurio metí-
lico (bio-magnificación). Los humanos pueden 
ser expuestos al comer estos animales que con-
tienen mercurio.
Pescados con alto contenido de mercurio metílico: 

Sin embargo, el pescado y los mariscos son 
una parte importante de una dieta balaceada 
y saludable. Para balancear los beneficios 
saludables de la ingestión de pescado expuesto 
al mercurio, las agencias ambientales estatales 
han desarrollado recomendaciones para el 
consumo de pescado. (Ver referencias al final.)

Fuente de Mercurio en los Hogares
• Azogue, Crema de Belleza Manning y 

cremas blanqueadoras sin marca (utilizadas 
en la medicina popular, prácticas religiosas, 
tratamientos blanqueadores de la piel. 

• Bulbos fluorescentes compactos (focos)
• Termómetros de mercurio
• Pilas de botón
• Interruptores eléctricos
• Termostatos
• Antigüedades
¡Preste atención a los avisos de retiro del mer-

cado de productos que contienen mercurio!

expuesto al mercurio?
¿Cómo puedo ser 

La mayor parte de la exposición humana al mer-
curio elemental ocurre a través de la inhalación 
de vapores de mercurio. También se puede tener 
absorción por la piel cuando se tiene contacto 
con aire contaminado. Los trabajadores en indus-
trias donde se utiliza el mercurio elemental (p.ej., 
las fábricas de focos) están expuestos a niveles 
mucho mayores que el público en general. 
El mercurio inorgánico (p.ej., el cloruro de mer-
curio) se puede encontrar presente en el agua o 
el suelo y entrar al cuerpo por ingestión. El mer-
curio orgánico (p.ej., el  mercurio metílico) entra 
al cuerpo normalmente por ingestión. El consumo 
de pescado es la principal forma de exposición al 
mercurio metílico (ver el panel a continuación).  

Actividad Humana Origen Natural
Suelo Substancias que 

contienen mercurio dis-
persadas en el suelo

Intemperización 
(transformación) 
de rocas a suelo 

Aire Incineración de sub-
stancias que conten-
gan mercurio (p.ej., el 
carbón y la basura o los 
desechos) 

Procesos de fabricación 
(p.ej., las minas de oro 

Erupciones vol-
cánicas 

Intemperización de 
rocas en polvo que 
se transmite por 
el aire

Agua Descarga de agua re-
sidual contaminada

Residuos de mercurio 
desechados en rellenos 
sanitarios o en el medio 
ambiente (p.ej., baterías) 

Procesos de fabricación 
(p.ej., excavaciones y 
producción química) 

Intemperización 
de rocas en el 
agua subterránea 
o en polvo que 
cae sobre el agua 
superficial

*El atún blanco (albacore) contiene tres veces más mercurio que 
el atún en trozos enlatado en agua.

Pez Espada
Tiburón
Atún*

Macarela (Caballa Real)

Robalo o Lobina (Lubina)
Lucioperca Americana (WalleyePike)

Perca Americana 
Trucha de Lago
Lucio o Sierra

CONAGUA 1 parte por billón Sistemas de distribución de 
agua potable en Méxicoº

US EPA 2 partes por billón Sistemas públicos de agua 
potable en EUº

US EPA/
FDA

0.3 partes por 
millón 

Mercurio metílico en filetes de 
pescadoº

OSHA 0.1 miligramos por 
metro cubico 

Mercurio orgánico en el aire 
del lugar de trabajoº

WHO 1 microgramo por 
metro cúbico 

Promedio anual en el aire*

normas gubernamentales
¿Cuáles son las 

sobre el mercurio? 
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