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La toxicidad por mercurio por mercurio está causada principalmente por la ingesta o la 

inhalación de cualquiera de las tres formas de mercurio: elemental, orgánico e inorgánico. 

La toxicidad del mercurio depende de su forma química, tipo y dosis de exposición y edad 

del consumidor. Su forma orgánica (metilmercurio) posee una elevada toxicidad, se disuelve 

fácilmente en la grasa y atraviesa la barrera hematoencefálica y la placenta pudiendo 

provocar alteraciones en el desarrollo neuronal del feto y en niños de corta edad. Así mismo, 

puede producir neurotoxicidad de forma retardada y es el más relacionado con la 

alimentación, más concretamente por el consumo de pescado y marisco. Los casos de 

intoxicación aguda por mercurio (envenenamiento) son excepcionales y no se producen por 

comer pescado.  

 

• Pescados con alto valor en mercurio 

 

Dentro de un patrón de dieta mediterránea, se recomienda comer más pescado que carne, 

ya que a igualdad de peso tiene menos calorías que la carne y aportan grasas más 

saludables. En concreto, se recomiendan de dos a cuatro raciones de pescado a la semana, 

incluyendo también pescados grasos. 

 

Sin embargo, hay pescados cuyo consumo se debe limitar o evitar por su elevado contenido 

en mercurio, como son el pez espada, tiburón, atún rojo (Thunnus thynnus: especie grande, 

normalmente consumida en fresco o congelada y fileteada) y lucio, especialmente por ciertas 

poblaciones sensibles. Se trata de: 

• Mujeres embarazadas, o que puedan llegar a estarlo, o en período de lactancia. Evitar el 

consumo 

• Niños < 3 años. Evitar el consumo 

• Niños 3-12 años. Limitar a 50 g/semana o 100g/ 2 semanas (No consumir ningún otro de 

los pescados de esta categoría en la misma semana). 

 

Tanto la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, como la Comisión Europea, emitieron 

recomendaciones de consumo de pescado para los grupos más vulnerables de población 

(mujeres en edad fértil, embarazadas o en período de lactancia y niños), que sirvieron de 

base a la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) 

para publicar en su web una nota informativa sobre mercurio y metilmercurio en productos 

pesqueros. 

 

En el informe aprobado por el Comité Científico de la AECOSAN se estimó que las mujeres 

embarazadas (60kg.) si ingerían 100 g de pez espada a la semana superarían la ingesta 
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máxima tolerable de metilmercurio, mientras que los niños de entre 7-12 años (35 Kg) 

podrían consumir sólo 50 g y ningún otro tipo de pescado grande en esa misma semana. 

 

Por otro lado, sabemos que los ácidos grasos omega-3, presentes en el pescado graso, son 

esenciales para el crecimiento y el desarrollo humano, ya que están presentes en las 

membranas celulares. El aporte de ácidos grasos omega-3 (ácido eicosapentaenoico, EPA; 

ácido docosahexanoico, DHA) durante el embarazo, la lactancia y la primera infancia se 

revela clave tanto para el correcto desarrollo de la visión como del tejido neuronal cerebral 

del niño. 

 

En términos de beneficio-riesgo la AECOSAN considera que el pescado es, dentro de 

alimentación saludable, una parte importante de la dieta por la presencia de aminoácidos 

esenciales en cantidad adecuada, escasez de grasas saturadas y elevada proporción de 

EPA y DHA y de vitaminas A, D, E, B6 y B12.  Sin embargo, se ha recomendado precaución 

en los grupos de población antes mencionados 

 


