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Envenenamiento Crónico por Mercurio 
Un resumen breve de la literatura medica 

 
El envenenamiento crónico por mercurio es una condición sub-
diagnosticada, descrita en la literatura medica y toxicológica, pero 
que todavía no es reconocida por la mayoría de los médicos o 
instituciones. 
 
Síntomas 
 
Los síntomas son variados e inespecíficos, pueden incluir, fatiga 
crónica, sensibilidad a químicos, fibromialgia, disfunción inmune 
(incluyendo autoinmunidad), diabetes, enfermedad 
cardiovascular, alergias, intolerancia a comidas, disbiosis 
intestinas (desequilibrio de la flora intestinal), desequilibrio 
hormonal, infertilidad, insomnio, tinitos, eretismo, desordenes 
siquiátricas y problemas neurodegenerativos. Tener varios de 
estos problemas de salud puede sugerir que el mercurio sea la 
raíz del problema. 
 
Mecanismos 
 
Adicional al daño oxidativo general (e.g. en las membranas y 
proteínas), el mecanismo de su amplia toxicidad es la afinidad 
que tiene por los grupos sulfhidrilos, que son ubicuos en el 
cuerpo, en enzimas, proteínas estructurales, transportadoras de 
membrana y ADN. El mercurio también se une al selenio, un 
cofactor para varias enzimas claves. A nivel celular la unión a 
grupos sulfhidrilos significa el bloqueo de las proteínas 
involucradas en el transporte  de minerales y de enzimas 
metabólicas. (Los minerales son cofactores para las enzimas y 
estas son las responsables del funcionamiento de casi todos los 
procesos bioquímicos del organismo. El mercurio también causa 
retención de otros metales pesados, al bloquear las enzimas 
encargadas de su detoxificación y los cofactores de estas. En 
conjunto los síntomas externos son inespecíficos y altamente 
variables debido a la configuración bioquímica individual y al 
estatus nutricional. Una dieta densa en nutrientes y/o 
suplementos nutricionales pueden aliviar temporalmente muchos 
de los síntomas de la toxicidad mercurial. 
 
No buenos exámenes 
 
Hay un amplio malentendido, incluso entre médicos, con respecto 
al significado en los niveles de mercurio en sangre – estos 
revelan solo exposición reciente y no la exposición crónica. De 
hecho, el mercurio solo esta brevemente en la sangre, antes de 
migrar a otros tejido como el cerebro y tejido graso, donde no 
puede ser medido directamente, solo por biopsia o en la 
autopsia. En estos tejidos su vida media es de décadas.  
 
Los exámenes de mercurio en orina indican excreción de este 
pero no revelan nada en relación a la retención 
 
Un examen con porfirinas tiene baja sensibilidad y alta 
especificidad en la identificación de envenenamiento crónico 
severo por mercurio, pero  como las porfirinas se degradan con el 
calor, la luz y el movimiento, el riesgo de falsos negativos es alto,  
 
Un análisis de las trazas de minerales en el pelo es informativo, 
pero no hay guías estandarizadas para su interpretación, es así 
como estos resultados contraintuitivos son fácilmente mal 
interpretados. Específicamente, debido a que el mercurio bloquea 
el transporte de minerales, el mercurio en el pelo puede parecer 
bajo, cuando la carga del cuerpo es alta. De esta forma el 

envenenamiento por mercurio se puede inferir, cuando el 
resultado para la mayoría de los minerales esenciales aparece 
anormalmente alto y / o bajo, en ves del valor promedio, 
sugiriendo un desorden en el transporte de minerales, para la 
cual la única causa conocida es mercurio. 
 
En resumen, en la mayoría de los casos el envenenamiento por 
mercurio debe ser estimado indirectamente basado en los 
síntomas y en anomalías menores del laboratorio. 
 
Una epidemia dramática? 
 
Desafortunadamente, los estudios de mercurio en humanos son 
generalmente muy crudos para detectar la asociación entre esta 
toxina crónicamente ingerida en bajas dosis y enfermedades de 
largos periodos de latencia, susceptibilidad genética y síntomas 
inespecíficos. Adicionalmente, en muchos estudios humanos 
usan ingenuamente los niveles en sangre y orina, para evaluar la 
carga corporal, pero estos tienen poca utilidad. Por consiguiente, 
pocas conclusiones se pueden obtener de la mayoría de estos 
estudios. Basados en investigaciones realizadas en animales y 
cultivos celulares, al igual que en pocos estudios de autopsias, el 
mercurio parece jugar un papel primario en muchas 
enfermedades crónicas, particularmente en Alzheimer, esclerosis 
múltiple y autismo. También parece jugar un papel sinérgico con 
otras toxinas en Parkinson y esclerosis lateral admiotrofica. 
 
Genes 
 
Varios polimorfismos genéticos – incluyendo el alelo ApoE4 
implicado en Alzheimer – están asociados con detoxificación 
pobre de metales, lo que resulta en susceptibilidad a 
envenenamiento por mercurio. Este tipo de composición genética 
podría explicar porque en algunos estudios poblacionales no se 
encuentra asociación entre exposición a mercurio y enfermedad. 
(Si una variable importante no esta presente en la población los 
resultados son invalidos.) 
 
Exposición 
 
Las fuentes de mercurio son numerosas. El útero materno y la 
leche tiene mercurio junto con minerales esenciales. Problemas 
dentales como bruxismo, mala oclusión y acides oral, afectan la 
liberación de mercurio de las amalgamas dentales. La remoción 
inapropiada de las amalgamas puede resultar en una exposición 
severa. La quema de carbón y basuras peligrosas dispersan 
mercurio en la cadena alimenticia y los niveles de mercurio en 
peces han aumentado significativamente en la ultima década. 
Algunos antibióticos pueden potenciar la toxicidad del mercurio. 
La detoxificación puede estar afectada por factores nutricionales, 
por ejemplo:  el zinc se necesita en muchas enzimas 
detoxificantes, y altos niveles de vitamina D incrementan la 
actividad de enzimas detoxificantes varias veces. 
 
Tratamiento 
 
A diferencia de la mayoría de las condiciones con las que se 
puede confundir el envenenamiento crónico con mercurio, este 
parece ser curable. Algunos métodos son mas efectivos y 
económicos que otros. Desafortunadamente algunos de estos 
métodos pueden ser peligrosos, causando redistribución del 
mercurio al cerebro. 


