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Description of the neuropsychological profile of four cases with elemental mercury poisoning 
 

Paula Agudelo 1 *, María Fernanda Gómez 1 y Carolina Moreno 1, 2 
 

1 Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá D. C. Bogotá, Colombia. 
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Resumen 

El mercurio elemental, es un metal tóxico líquido a temperatura ambiente; sus vapores son absorbidos por el organismo humano y atraviesa fácilmente la barrera 
hematonencefálica. Su exposición crónica genera una intoxicación que lleva al cuadro clínico llamado eretismo mercurial, caracterizado por cambios 
comportamentales, cognitivos y motores. Los efectos a largo plazo de la intoxicación por mercurio elemental no ha sido ampliamente documentada, razón por la 
cual el objetivo del presente estudio es describir el perfil neuropsicológico secundario a un cuadro de intoxicación por mercurio elemental, en un grupo familiar 
después de un tiempo de evolución de 20 años. Se realizó una evaluación neuropsicológica a cuatro sujetos intoxicados por mercurio elemental encontrando 
alteraciones en la atención ejecutiva, memoria operativa, memoria verbal a corto plazo, memoria visual, procesamiento visoconstruccional, fluidez semántica y 
fonológica, velocidad de procesamiento, altas implicaciones en las funciones ejecutivas, conductas comportamentales de predominio frontal y depresión. Se 
concluye que generalmente las alteraciones son permanentes en el tiempo de evolución de la patología y que no existe diferenciación en las funciones cognitivas 
afectadas, independientemente del ciclo vital por el cual atraviese la persona al momento de padecer la intoxicación. 

Palabras clave: mercurio elemental, intoxicación por mercurio, eretismo mercurial, perfil neuropsicológico 
 

Abstract 

Elemental mercury is a toxic metal liquid at room temperature. Whose vapours are absorbed by the human organism and readily crosses the blood-brain barrier. 
Its chronic exposition leads to erethismmercurialis, a neurological disorder characterized by behavioural, cognitive and motor changes. Long-term effects of 
mercurial poisoning are not widelydocumented; the aim of the present study is to describe the neuropsychological profile of a family, poisoned by elemental 
mercury 20 years ago. Cognitive deficits in executive attention, working memory, short-term verbal memory, visual memory, visuoconstructional processing, 
semantic fluency, processing speed, elicited deficits in executive functions, frontal behavioural conducts and depression where found. It is concluded, that 
generally in chronic poisoning the deficits are permanent in time and that there are not differences on the cognitive deficits, independently of the cycle of life in 
which the person is at the moment when the poisoning occurs.  

Keywords: elemental mercury, mercury poisoning, erethismmercurialis, neuropsychological profile 
 
 
 
 
 

Introducción 
 

El mercurio es un metal tóxico. Es el único metal líquido a temperatura 
ambiente, sus vapores son fácilmente inhalados llevando a que éstos sean 
un gran peligro para el ser humano (Benefasa-Colas, Andujar, & Descathae, 
2011) y existe en tres formas; el mercurio elemental (Hgº), el compuesto 
inorgánico de mercurio (cloruro de mercurio [Hg2Cl2] y, por último, el 
compuesto orgánico de mercurio (metilmercurio [CH3Hg+] (Bradberry, 
2012).  
 
Neurofisiología de la intoxicación por mercurio 
 
El mercurio es absorbido fácil y rápidamente vía pulmonar, donde el 74% 
es inhalado y retenido en el cuerpo humano, debido a sus atributos hidroso-
lubles pasa fácilmente a través de las membranas celulares y la barrera 

hematoencefálica (Syversena & Kaur, 2012). Posee una gran afinidad 
molecular con los grupos sulfidrilos (-SH), el ingreso de Hgº genera que en 
el sistema nervioso central (SNC) se inhiba la organización de microtúbulos 
que no sólo son importantes para el desarrollo del SNC (Fernandes et al., 
2012), sino también en el transporte descendente y ascendente de neuro-
moléculas (Clark, Boutros, & Méndez, 2012). Una vez el metal atraviesa la 
barrera hematoencefálica, en el SNC forma ión mercurio (Hg++), generando 
una alta neurotoxicidad que induce a cuadros neurológicos graves sin que se 
presente un compromiso fisiológico evidente (Valderas, 2013). Diferentes 
autores han propuesto que el mercurio inhibe la captación de glutamato por 
las células gliales, llevando así a un exceso de este neurotransmisor en las 
conexiones sinápticas, además interviene en la activación de los receptores 
glutaminérgicos NMDA (N-metil-D-aspartato) los cuales permiten la 
entrada de calcio al ambiente intracelular, afectando de esta manera la 
supervivencia celular y generando la apoptosis neural (Crespo-López et al., 
2005).  



Agudelo et al. Rev. Chil. Neuropsicol. 9(1-2): 36-40, 2014 

 37 

Tabla 1. Características sociodemográficas. 
 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Sexo Femenino Masculino  Masculino  Masculino  

Edad 49 54 25 23 

Edad de Intoxicación 29 33 5 2.5 

Escolaridad (años) 8 14 11 10 

Ocupación Pensionada Técnico en 
Refrigeradores 

Ayudante latonería Ayudante latonería 

Lateralidad Diestra Diestro Diestro Diestro 

Antecedentes Personales Depresión mayor, 
trombosis cerebral 
secundaria a la 
intoxicación 

Alcoholismo Trauma Cráneo encefálico 
Consumo de sustancias 
psicoactivas (marihuana, 
cocaína y bazuco) 

Alcoholismo  

Medicamentos  Warfarina, Fluoxetina, 
Quetiapina 

Diclofenaco Trazodone No reporta 

Niveles de mercurio (1993)      

Sangre 643.5 µg/l 312.8 µg/l 373.6µg/l 436.0 µg/l 

Segmento distal del cabello 523.8 µg/l 345.8 µg/l No reporta No reporta 

Segmento proximal del cabello 212.6 µg/l 146.1 µg/l No reporta No reporta 

 

Nota: µg /l = microgramos por litro.  
 
 

 
A nivel cortical se observa anormalidades en los lóbulos occipitales y 

parietales en pacientes con una exposición baja al mercurio y una marcada 
atrofia frontal en personas con exposición crónica a altos niveles del metal. 
A nivel subcortical por su parte, estudios reportan implicaciones en la 
sustancia blanca del puente y atrofia cerebelosa (Hartman, 1995). 
 
Alteraciones neuropsicológicas, comportamentales y emocionales 
 
Uribe y Trillos (2002) enfatizan en que los efectos tóxicos del mercurio y 
sus cuadros clínicos dependen del tiempo de exposición, la sensibilidad 
individual al metal y el tipo de mercurio implicado. Existen dos tipos de 
intoxicación: la aguda y la crónica.  

En la intoxicación crónica, el sistema más sensible a los efectos tóxi-
cos es el SNC (Bensefa-Colas et al., 2011). Se presenta eretismo mercurial, 
donde se manifiestan ataques espontáneos de ira, irritabilidad, pérdida de la 
memoria, gran labilidad emocional y conflictos en las relaciones interperso-
nales. Se observa, temblor fino, manifestándose inicialmente en la escritura 
y continuando progresivamente hasta comprometer la musculatura facial y 
lingual (Uribe & Trillos, 2002). 

Los problemas cognitivos han sido observados en pacientes con 
concentraciones mayores a 20 µg/g de mercurio en orina, presentando 
primordialmente alteraciones en la atención, la memoria y la coordinación 
motriz (Bensefa-Colas et al., 2011).  

Estudios han encontrado que el mercurio produce alteraciones neu-
ropsicológicas en la atención, memoria verbal, fluidez verbal, praxias viso-
contruccionales y funciones ejecutivas (Tirado et al., 2000; Powell, 2000; 
Vargas & Quiroz, 2011; Rholing & Demakis, 2006). Se han evidenciado 
alteraciones comportamentales, como impulsividad, agresividad, irritabili-
dad, depresión y compromiso en el pensamiento, en las personas intoxica-
das por mercurio elemental (Avella & Vides, 2009).  

Debido a que la intoxicación crónica por mercurio elemental y sus 
efectos cognitivos no han sido ampliamente estudiados, el objetivo del 
presente estudio es describir el perfil neuropsicológico secundario a un 
cuadro de intoxicación por mercurio elemental, en un grupo familiar des-
pués de un tiempo de evolución de 20 años. Descripción ausente en la 
literatura científica, ya que en estudios anteriores el mercurio se hallaba 
latente al momento del mismo en el organismo de los sujetos evaluados. Lo 
descrito en esta investigación, permitirá que diferentes profesionales de la 
salud conozcan las posibles alteraciones neuropsicológicas provocadas por 
exposición a mercurio elemental después de un tiempo considerable, las 

posibles implicaciones en el ciclo vital y la realización de  un diagnóstico 
diferencial.  

Método 
 

Diseño 
 
El presente estudio de caso es descriptivo y transversal.  
 
Instrumentos 
 
Los instrumentos utilizados para evaluar las funciones neuropsicológicas y 
comportamentales con sus respectivos resultados, se encuentran especifica-
dos en la Tabla 2.  
 
Descripción de caso familiar 
 
Familia compuesta por cuatro personas, residentes de la ciudad de Bogotá 
D. C. Colombia. Reportan que a principios de los años noventa, tenían una 
actividad laboral informal vendiendo amuletos de “azogue” (mercurio), los 
cuales los elaboraban empacándolos en recipientes junto a sus hijos, lleván-
dose a cabo durante tres años sin protección. En diciembre de 1992 un kilo 
de mercurio cae entre los espacios del piso de madera, sin poder ser limpia-
dos correctamente.  

En enero de 1993, inicia el cuadro sintomático del grupo familiar ca-
racterizado por agresividad incontrolada, irritabilidad, conductas autolesi-
vas, dolores musculares de miembros inferiores, temblor de brazos, temblor 
distal fino, marcha inestable, hiporexia, insomnio, disartria, sialorrea y ribete 
gingival con carácter progresivo. Cinco meses después del incidente se 
documentaron niveles elevados de mercurio en cada uno de los miembros 
de la familia, los cuales se reportan en la Tabla 1. Se inicia manejo de quela-
ción por BAL (British anti-lewesite) y penicilina, siendo diagnosticados con 
intoxicación por mercurio y presentando el cuadro clínico de “eretismo 
mercurial”.  

El caso 1 es quien presenta los niveles más altos de intoxicación (ver 
Tabla 1). Es internada en la UCI por insuficiencia renal, convulsiones y 
entra en estado de coma durante cuatro meses, debido al tratamiento y 
presenta trombosis. El caso 3 y 4 presentan retroceso en el desarrollo 
psicomotor dificultad para mantener posición erguida, reinicio de gateo y 
pérdida del lenguaje.  
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Tabla 2. Evaluación neuropsicológica: pruebas y resultados. 

 
Puntaje Directo Proceso cognitivo y pruebas neuropsicológicas 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
Test de cribado      

MMSE a  Alterado Normal Normal Normal 
Atención      

TMTb     
TMT-A aciertos Normal Bajo Muy Alterado Normal Normal 
TMT-A tiempo (s) Alterado Muy Alterado Lentificado Normal Bajo 
TMT-B aciertos   Normal Alterado 
TMT-B tiempo (s)   Lentificado Lentificado 

Tachado de cuadros  Alterado Normal Muy Alterado Normal 
Tiempo Tachado de Cuadros (s) Alterado Lentificado Alterado Alterado 

Memoria     
Curva de Memoria Verbal c      

Palabras primer ensayo Normal Bajo Normal Normal Normal 
Número ensayos Alterado Alterado Alterado Alterado 
Número palabras último ensayo Normal Normal Normal Normal 
Memoria diferida Normal Normal Alterado Normal Bajo 
Índice organización de memoria Alterado Muy Alterado Alterado Muy Alterado 

WSM-III d      
Información  Alterado Normal Normal Normal 
Orientación Normal Normal Normal Normal 
Control Mental Muy Alterado Muy Alterado Normal Normal 
Memoria Lógica Alterado Alterado Alterado Muy Alterado 
Dígitos Muy Alterado Normal Bajo Normal Muy Alterado 
Reproducción visual Alterado Normal Normal Normal Bajo 
Pares Asociados Alterado Normal Bajo Normal Normal 

Coeficiente de memoria      
Evocación Figura de Rey e Muy Alterado Muy Alterado Normal Bajo Alterado 

Praxias     
Copia Figura de Rey Muy Alterado Muy Alterado Normal Bajo Normal Bajo 
Tiempo copia Figura de Rey (s) Normal Normal Alterado Alterado 
Práxias orolinguales Normal Normal Normal Normal 
Práxias ideaciacionales ideomotoras Normal Normal Normal Normal 

Lenguaje     
Test vocabulario Boston f  Alterado Alterado Alterado Normal 
FAS g      

Fluidez Semántica Muy Alterado Alterado Normal Bajo Normal Bajo 
Fluidez Fonológica Alterado Normal Bajo Normal Bajo Alterado 

Función ejecutiva     
Stroop h      

Stroop test lectura error Normal Alterado Alterado Alterado 
Stroop lectura tiempo (s) Alterado Normal Normal Normal 
Stroop cruces error Normal Alterado Alterado Normal Bajo 
Stroop cruces tiempo (s) Alterado Normal Normal Normal 
Stroop conflicto error Alterado Alterado Alterado Alterado 
Stroop conflicto tiempo (s) Alterado Alterado Muy Alterado Alterado 

IFS i      
Programación motora Alterado Muy Alterado Normal Bajo Normal Bajo 
Sensibilidad a la interferencia Alterado Alterado Alterado Alterado 
Control inhibitorio Alterado Muy Alterado Alterado Alterado 
Dígitos atrás Alterado Alterado Alterado Alterado 
Memoria trabajo verbal Muy Alterado Alterado Muy Alterado Muy Alterado 
Memoria trabajo visual Muy Alterado Alterado Muy Alterado Muy Alterado 
Refranes Muy Alterado Muy Alterado Muy Alterado Muy Alterado 
Hayling test Normal-Bajo Normal Bajo Alterado Normal Bajo 
Índice memoria de trabajo Muy Alterado Muy Alterado Muy Alterado Alterado 
Puntaje Total Muy Alterado Muy Alterado Muy Alterado Muy Alterado 

Escalas funcionales     

FBI j  
Alteración 

Comportamental 
Alteración 

Comportamental 
Alteración 

Comportamental 
Alteración 

Comportamental 
FAQ k  Independiente Independiente   
BDI-II l  Depresión Grave Leve perturbación del 

estado de ánimo 
Depresión Moderada Leve perturbación del 

estado de ánimo 
Nota: a Minimental, versión Joya (1989), b Trail Making Test (Reitan, 1979), c Ardila, Rosselli y Puentes (1994), d  Escala de Memoria de Wechsler (Wechsler, 
2004), e Rey (2009), f  Goodglass y Kaplan (1986), g  Spreen y Bento (1969), h  Golden (1994), i INECO Frontal Screening (Torralva, Roca, Gleichgerrcht, López, 
& Manes, 2009), j  Frontal Behavioral Inventory (Kertesz, Davidson, & Fox, 1997), k  Actividad Funcional de Pfeffer (Pfeffer, Kurosaki, Harrah, Chance, & 
Filos, 1982), l  Escala de Depresión de Beck (Sanz, Perdigón, & Vázquez, 2003). 
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Discusión 
 
De acuerdo a la evaluación neuropsicológica realizada a cada uno de los 
miembros de la familia, se evidencian tanto alteraciones cognitivas comu-
nes, como alteraciones individuales. En los casos 1 y 2, se observan altera-
ciones en el componente de atención selectiva y mantenida, generando 
como consecuencia una pérdida de información. Se presenta en todos los 
casos, una dificultad en tareas en las que se requiere trabajar con alguna 
información por cortos períodos de tiempo, llevando a un pobre almace-
namiento y manipulación de la información, es así como existe una altera-
ción en su memoria operativa datos que se correlacionan con los encontra-
dos por Powell (2000) en su investigación acerca de los efectos 
neurocomportamentales de la intoxicación por mercurio en un grupo de 16 
trabajadores de una planta química en Sudáfrica.  

La literatura revisada muestra como punto en común alteraciones en 
la velocidad de procesamiento (Cercy & Wankmuller, 2008; Hua, 1995; 
Powell, 2000; Rohling & Demakis, 2006), déficit que se hace evidente en los 
casos estudiados en la presente investigación. Se observa compromiso en la 
decodificación de estímulos y procesamiento de información, que genera 
cognición lentificada. 

Las implicaciones visoconstruccionales presentadas por los miem-
bros de la familia, se caracterizan por la emisión de errores de juicio visual 
de ángulos y direcciones como los encontrados por Hua (1995) en su 
reporte de caso. En el estudio de caso expuesto por Cercy y Wankmuller 
(2008), se encontró que el paciente quien había tomado mercurio elemental 
como gesto  suicida, presenta implicaciones en el procesamiento visoespa-
cial. Es importante tener en cuenta que en un estudio donde se evaluaron 
los errores visoespaciales a niños expuestos a mercurio en la Amazonía 
brasilera, se encontró un número significativamente alto en rotación de 
dibujos y simplificación de los mismos (Chevrier et al., 2009), lo que se 
correlaciona con la rotación de 90º realizada por el caso 4 en la evocación 
de la figura de Rey, donde se evidencian errores en el manejo viso espacial. 
Los autores anteriormente mencionados concluyen que, éste tipo de errores 
pueden reflejar efectos del mercurio en áreas posteriores del cerebro inclu-
yendo lóbulos parietales y occipitales, que pueden interrumpir la integridad 
del procesamiento de la información y de ésta manera afectar la función 
visoespacial (Chevrier et al., 2009).  

En relación al componente motor, se reflejan alteraciones tanto en 
velocidad y destreza motora, como enconsolidación, coordinación y planifi-
cación del movimiento. La implicación motora de éstos pacientes confir-
man lo hallazgos en investigaciones, que reportan que las células granulares 
del cerebelo se verían más afectadas frente a eventos de intoxicación por 
mercurio. La implicación de las conexiones de las áreas frontales con áreas 
subcorticales del cerebelo que estarían en directa relación con el déficit 
motor (Syversen & Kaur, 2012). 

Hay persistencia en alteraciones en denominación visoverbal en los 
casos 1 y 2, con presencia de transformaciones subléxicas (anomias de 
selección del vocablo, anomias semánticas y parafasia fonémicas y fonéti-
cas) (Diéguez-Vide & Peña-Casanova, 2012), como resultado de las dificul-
tades en el acceso y la recuperación de las palabras. Lo anterior coincide 
con el perfil de lenguaje expuesto por Avella y Vides (2009), donde se 
describen los hallazgos neuropsiquiátricos en un caso de intoxicación de 
mercurio elemental.  

Existe compromiso en la fluencia verbal. Hay dificultad para realizar 
una búsqueda activa de información verbal por asociación tanto fonológica 
como semántica, demostrando de esta manera dificultad para evocar infor-
mación ya almacenada y en la capacidad de organización de la información. 
En los estudios realizados en Colombia, donde se evaluaron las alteraciones 
neuropsicológicas tanto en niños como en adultos expuestos a vapores de 
mercurio, se encontraron implicaciones en la fluidez verbal, resultados que 
concuerdan con los del presente estudio (Vargas & Quiroz, 2011; Tirado et 
al., 2000).  

Asimismo, existen alteraciones en la memoria verbal a corto plazo, 
memoria visual y compromiso en la memoria asociativa, existiendo inade-
cuada estrategia de codificación y déficit en la adquisición de nueva infor-
mación, al igual que en la organización de la misma para su posterior 
recuperación. Las fallas en las tareas de memoria, han sido detectadas en 
intoxicaciones mayores a 30 µg/l en sangre y se relacionan a disfunciones 
frontoestriatales, que pueden reflejar un daño en la mediación frontal que 
da acceso a memoria episódica y semántica (Cercy y Wankmuller, 2008). 
Adicionalmente, la presencia de intrusiones y perseveraciones, fenómenos 
patológicos, demuestran que las funciones dominadas por  el lóbulo frontal 
son las más afectadas en los cuatro miembros de la familia. 

De esta manera, los déficits en las funciones ejecutivas son un común 
denominador no sólo en los casos presentados sino también en la literatura 
(Avella & Quiroz, 2009; Rohling y Demakis, 2006); Tirado et al., 2000; 
Vargas & Quiroz, 2001). Presentan un pensamiento concreto, dificultad en 
la integración y codificación de la información, alteraciones en la inhibición 
de la conducta y control de impulsos. Estas funciones, se encuentran 
estrechamente relacionadas con la corteza prefrontal dorsolateral, reflejan-
do un funcionamiento inadecuado de éstas áreas cerebrales (Flores & 
Ostrsoky, 2008). Existe una alteración en los procesos mediados por la 
corteza orbitofrontal, ya que ésta juega un papel importante en el control de 
la conducta y la regulación de emociones y estados afectivos (Zald & 
Andreotti, 2010). Los procesos modulados por la corteza frontomedial 
como la regulación de la agresión, inhibición de la conducta, regulación 
atencional, detección, planeación y solución de conflictos (Flores & Ostr-
soky, 2008), están significativamente alterados. Lo anteriormente dicho deja 
de manifiesto que los sujetos del presente estudio presentan alteraciones en 
los procesos cognitivos del lóbulo prefrontal. 

En las intoxicaciones por mercurio elemental, se presentan alteracio-
nes en el estado emocional como depresión, irritabilidad, sensibilidad social, 
agresividad y fatiga (Powell, 2000). Hua (1995) Tirado et al. (2000) y Avella 
y Vides (2009), reportaron la presencia de cambios comportamentales: 
depresión, ansiedad, deseo de estar solo, falta de interés y alteraciones en el 
pensamiento. Estas alteraciones se correlacionan con las reportadas por los 
sujetos del presente estudio; presentando también alteraciones conductuales 
que son predominantemente frontales como: hiperoralidad, hipersexuali-
dad, apatía, negligencia personal, pobre juicio social e impulsividad.  

Éstos síntomas, se siguen evidenciando en el grupo familiar, pero es 
imposible determinar si las alteraciones presentadas han aumentado, dismi-
nuido o han sido estables, ya que no se cuenta con una evaluación longitu-
dinal (neuropsicológica y/ocomportamental) de los casos, adicionalmente 
se presenta un cuadro anosognósico de la situación, que impide hacer 
conciencia del déficit neurocognitivo y neuropsiquiátrico presente. 

Algunas limitaciones en el presente estudio fueron que en dos de los 
casos presentaron otras etiologías neurológicas, como en el primer caso que 
el paciente presentó una trombosis secundaria a la intoxicación, aunque en 
la historia clínica y la RM realizada en el 2012, no se evidencian daños 
estructurales. El tercer caso hace 3 años presenta TCE frontal y consumo 
de sustancia psicoactivas, incidentes que exacerba la alteración conductual y 
en las funciones ejecutivas. 

 
Conclusiones 

 
Los sujetos del presente estudio presentan alteraciones cognitivas en aten-
ción, procesos de evocación de información verbal a corto y largo plazo, 
memoria visual, fluidez verbal, procesamiento visoconstruccional y en gran 
medida déficits en las funciones ejecutivas y demás procesos cognitivos 
relacionados con alteraciones predominantemente del lóbulo prefrontal. 
Éste lóbulo se relacionan igualmente a déficits conductuales como hipero-
ralidad, hipersexualidad, irritabilidad, apatía, negligencia personal entre las 
más sobresalientes. Existen alteraciones en el afecto con presencia de 
cuadros depresivos.  

Por otra parte, se concluye que generalmente las alteraciones son 
permanentes en el tiempo de evolución de la patología. Es importante 
resaltar que la exposición a mercurio causa efectos adversos durante cual-
quier etapa del desarrollo (Valderas et al., 2013), lo cual lleva a considerar 
que existe una sintomatología propia del perfil neuropsicológico por intoxi-
cación por mercurio. Estos hallazgos permiten diseñar un programa de 
rehabilitación neuropsicológica que ayude a contrarrestar los efectos de este 
metal en la cognición humana. 
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