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El mercurio es uno de los metales pesados tóxicos más estudiados y los efectos letales 
tanto de la exposición tóxica aguda como de las exposiciones crónicas de bajo nivel 
están bien documentados.

El mercurio existe en tres formas químicas: elemental, inorgánico y orgánico. Las tres 
formas son tóxicas de diferentes maneras. El mercurio elemental (Hg0), se absorbe 
como vapor y es altamente tóxico.  El mercurio se vaporiza fácilmente incluso a 
temperatura ambiente y la exposición al mismo puede provocar daños en el sistema 
nervioso central. El mercurio en esta forma está presente en instrumentos científicos 
como termómetros, tubos fluorescentes y baterías. Los empastes de amalgama dental 
contienen mercurio elemental en concentraciones de hasta el 50%.  El mercurio 
inorgánico que se puede encontrar en las sales de mercurio y algunas preparaciones 
dermatológicas, no puede atravesar la barrera hematoencefálica sino que llega al riñón, 
y es este órgano es el que está particularmente dañado. Los compuestos orgánicos de 
mercurio derivados de pescado, mariscos, fungicidas, herbicidas y conservantes de 
madera son fácilmente absorbidos por los organismos vivos y se consideran más 
peligrosos que el mercurio inorgánico.

Los peces más grandes que tienden a vivir más tiempo, son los que tienen los niveles 
de contaminación más elevados y deben ser evitados. Estos incluyen:

El metilmercurio es el conservante utilizado en la mayoría de las vacunas, y se puede encontrar en algunos medicamentos 
farmacéuticos. Se utiliza en productos domésticos como baterías, bombillas, suavizantes, guantes de látex, pintura, plásticos, tinta y 
solventes. Los vapores de mercurio se liberan de las renovaciones del hogar que involucran pintura vieja, termómetros y 
termostatos rotos. Incluso algunos cosméticos contienen mercurio. Las sales de mercurio a veces se usan en cremas para aclarar la 
piel y en cremas y ungüentos antisépticos.

Las amalgamas del mercurio también pueden contribuir a la exposición. Se utiliza en fungicidas, algicidas e insecticidas. Estos 
compuestos han contribuido a la contaminación de los alimentos por mercurio, especialmente granos y cereales. Ciertos productos 
de papel y de madera contienen mercurio para evitar hongos. Se han reportado varias familias quienes desarrollaron síntomas de la 
toxicidad por mercurio durante los meses de invierno por quemar papel periódico y materiales de construcción en las chimeneas.

El mercurio evita el transporte de glucosa, reduciendo así la posibilidad de energía celular. El Análisis Mineral del Cabello verificará 
cuáles son los niveles de mercurio en los tejidos y si hay cantidades adecuadas de minerales protectores presentes para evitar la 
acumulación en los tejidos.

El mercurio se acumula en el cerebro y el sistema nervioso central, afectando negativamente al sistema inmunológico general al 
unirse a la estructura de las células inmunes y alterando su capacidad para funcionar normalmente. El mercurio puede causar 
enfermedades renales y cardíacas, problemas respiratorios, artritis y enfermedades de las encías. 
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  Síntomas por toxicidad de mercurio                                                      
 

•   Debilidad en las manos
•   Dolores de cabeza (presión alrededor de cabeza tipo banda)
•   Parestesia
•   Retinitis
•   Rubor excesivo
•   Irritabilidad
•   Erupciones
•   Dificultades del habla
•   Deterioro de la memoria
•   Cólicos 
•   Debilidad muscular
•   Dolor de articulaciones
•   Salivación excesiva
•   Parálisis cerebral y retraso mental ha sido asociado con la 
    toxicidad por mercurio en niños
•   Enfermedades renales y cardíacas
•   Problemas respiratorios
•   Artritis
•   Enfermedades de las encías
•   Pérdida de cabello
•   Convulsiones
•   Fatiga
•   Vómitos
•   Diarrea
  

La modificación nutricional puede ayudar a proteger de los efectos adversos de los metales pesados. El Zinc, el selenio, y el 
hierro resultan de especial ayuda para combatir y prevenir de los efectos adversos del mercurio. Los alimentos con alto contenido 
de azufre también son útiles para la desintoxicación general, especialmente el mercurio y el cobre. El ratio entre el zinc y el 
mercurio debería de ser de por lo menos de 200:1, el hierro al mercurio de 22:1, selenio al mercurio 28000:1 Las proteínas y los 
aminoácidos que contienen azufre son de especial apoyo para combatir mercurio y el ajo es especialmente alto en estos 
aminoácidos.

Los agentes quelantes son aquellos que se unen a los iones de toxinas de metales pesados y luego se eliminan del cuerpo a 
través de nuestros canales de excreción regular. La dosis simple y adecuada de cilantro (perejil chino) y chlorella, es un potente 
quelante para numerosos metales pesados en especial el mercurio. 

El cilantro se usa mejor junto con la chlorella porque [según el Dr. George Georgiou] “moviliza más toxinas de las que puede 
expulsar del cuerpo; puede inundar el tejido conectivo (donde residen los nervios) con metales que se almacenaron previamente 
en lugares de escondite más seguros”. Esto puede causar la detoxificación si no se usa otro agente de unión. Las personas que 
han comido ensaladas diarias con cantidades considerables de cilantro han experimentado este efecto: mal humor, acné, dolor en 
las articulaciones y más. Mientras movilizaban metales pesados, no todos se eliminaban del cuerpo lo suficientemente rápido, lo 
que significaba que se estaban desintoxicando e intoxicandose al mismo tiempo. Simplemente agregando chlorella, un agente 
absorbente intestinal, se inhibe la detoxificación en el organismo. Los estudios clínicos completados recientemente demostraron 
que la quelación de metales pesados [el uso de cilantro y chlorella] puede eliminar de manera natural un promedio de 87% de 
plomo, 91% de mercurio y 74% de aluminio del cuerpo dentro de 42 días. 

El exceso de mercurio ha sido implicado en la formación de las cataratas. Otros síntomas de la toxicidad por mercurio son:
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