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10 certezas sobre el mercurio de la amalgama dental y tú salud 
 

1. La amalgama dental es 50 % mercurio.  

El mercurio es el elemento natural más tóxico del planeta   

2. El mercurio se emite constantemente del relleno de la amalgama las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana como vapor de mercurio, que es la forma de mercurio más 
peligrosa y biodisponible. 

 

Esto es vapor de mercurio de un empaste de amalgama de 22 años. 
En 20 segundos este mercurio está en el cerebro, el corazón, los 
riñones, el estómago y todos los órganos internos. 

 

 

3. La mayor fuente de exposición humana al mercurio son los empastes de amalgama. 
 (OMS 118, 1992) 

4. No existe un nivel seguro de exposición de mercurio. El mercurio causa daño 
fisiológico medible en todas las dosis. 
 

5. Mercurialismo es la enfermedad causada por el mercurio: envenenamiento crónico 
por mercurio. 
 

6. Es probable que los niños con uno o más empastes de amalgama y los adultos con 4 o 
más empastes de amalgama sufran un evento adverso para la salud debido al mercurio 
liberado por los empastes de amalgama. (Evaluación de seguridad de Richardson 
2012)  
 

7. Los fetos absorben mercurio a través de la placenta de los empastes de amalgama 
maternos.  
 

8. Los bebés están expuestos al mercurio en la leche materna de los empastes de 
amalgama maternos.  
 

9. Esto puede resultar en defectos del neurodesarrollo y una reducción de la inteligencia 
en los niños.  
 

10. La exposición al mercurio dental se ha relacionado con trastornos neurológicos como 
pérdida de memoria, pérdida de coeficiente intelectual, ansiedad, depresión, fobias, 
falta de concentración, agresión, debilidad muscular de Alzheimer y falta de 
coordinación. 
 



La exposición al mercurio dental está asociada con la infertilidad y las enfermedades 
del corazón.  
 

 Para mayor información y referencias click aquí: 

https://www.mercuryconvention.org/en/documents/cop-4-submissions-world-alliance-

mercury-free-dentistry-comparison-availability 
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