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Tendencias Mercurio

• La presencia del mercurio en el mar es principalmente por 
fenómenos naturales, y los niveles son relativamente 
estables

• Mejor control de emisiones ha reducido los niveles de 
mercurio en algunos lagos principales

• Los niveles de mercurio en productos pesqueros parecen 
ser estables

• Es sugerido que el calentamiento global podría acelerar la 
conversión de mercurio (Hg) al mercurio orgánico (MeHg)



Tendencias Dioxinas y PCB

• Niveles disminuyendo desde 

principios de los 70 

• Emisiones en los países industrializados han 

bajado 80-90%

• Misma tendencia en cuerpos de agua

• Niveles en alimentos muestran la misma 

tendencia

• Tendencias de aumento en algunas zonas 

geográficas con alto crecimiento económico
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Términos de Referencia:

• Evaluación de los riesgos por la salud asociado con el 
consumo de productos pesqueros

• Evaluación de los beneficios por la salud asociados al 
consumo productos pesqueros 

• Comparación de los riesgos y beneficios asociados 
con el consumo de productos pesqueros

• Desarrollar modelo cuantitativa para la evaluación de 
los riesgos y beneficios asociados con el consumo de 
productos pesqueros



Evidencias convincentes:

• LCn-3PUFA (DHA) es importante para un desarrollo 

optimo del cerebro durante la gestación y la infancia

• El consumo maternal de pescado durante la 

gestación y la lactancia disminuye el riesgo de un 

desarrollo cerebral subóptimo en sus hijos

• Ingestión de MeHg durante la a gestación aumenta el 
riesgo de un desarrollo cerebral subóptimo en sus 
hijos



• Basado en un análisis cuantitativo sobre los riesgos y 
beneficios de DHA y MeHg en el desarrollo cerebral, el 
riesgo de no comer pescado es mayor al riesgo de 
comer pescado en todas las circunstancias evaluadas 
por los expertos



Dioxinas y compuestos similares (DLC)

– El consumo de pescado y EPA+DHA reduce el 

riesgo de mortalidad cardiovascular

– Exposición de DLC a un alto nivel aumenta el riesgo 

de cáncer

Por todas frecuencias y categorías de consumo de 

pescado evaluadas, los beneficios de mortalidad 

cardiovascular excede los riesgos de cáncer 

causados por DLC



Diferencias Regionales

• Los niveles de nutrientes, como los LCn-3PUFA, y 
contaminantes en pescado, incluso MeHg y 
particularmente dioxinas y compuestos similares, pueden 
tener grandes variaciones regionales

• Es critico que las autoridades nacionales y regionales 
tienen información especifica sobre los niveles de 
nutrientes y contaminantes en productos pesqueros de 
sus regiones



Impacto Coeficiente Intelectual

(IQ)

MeHg  DHA



MeHg Risks

• Tres estudios meta-análisis
• Islas Feroe

• Nueva Zelanda

• Islas Seychelles 

• Supuestos:
• Porción de pescado; 100g

• Peso corporal; 60 kg

• Proporción Hg en pelo y ingestión diaria de MeHg 

(µg/kg persona/día) = 9.33



Beneficios PUFA

• Cuatro análisis considerados
• Cohen et al. 2005

• FDA 2010

• Oken et al. 2008

• Oken et al. 2008

• Supuestos:
• 28 g de pescado equivale 100 mg DHA (promedio)

• Proporción DHA por LC n-3 PUFA = 0.67



Ganancia/disminución del IQ

• Ganan 4 puntos IQ por cada100 mg/día DHA, 

máximo 5.8 puntos IQ

• Disminuye 0.18 puntos IQ por cada µg/g MeHg 

en el pelo de la madre



* Proporción DHA: 0.67 

EPA+DHA

< 3  mg/g 3 < 8 mg/g 8 < 15 mg/g > 15 mg/g

MeHg

≤ 0.1  µg/g

0.1 ≤ 0.5

0.5≤1.0

> 1.0

Una porción por semana Impacto IQ



* Proporción DHA: 0.67 

EPA+DHA

< 3  mg/g 3 < 8 mg/g 8 < 15 mg/g > 15 mg/g

MeHg

≤ 0.1  µg/g

-0.02, - 0.1 -0.02, - 0.1 -0.02, - 0.1 -0.02, - 0.1

0.1 ≤ 0.5
-0.12, - 0.5 -0.12, - 0.5 -0.12, - 0.5 -0.12, - 0.5

0.5≤1.0
-0.3, - 1.2 -0.3, - 1.2 -0.3, - 1.2 -0.3, - 1.2 

> 1.0

-0.6, - 2.3 -0.6, - 2.3 -0.6, - 2.3 -0.6, - 2.3

Una porción por semana



* Proporción DHA: 0.67 

EPA+DHA

< 3  mg/g 3 < 8 mg/g 8 < 15 mg/g > 15 mg/g

MeHg

≤ 0.1  µg/g

-0.02, - 0.1

0.77

-0.02, - 0.1

2.11

-0.02, - 0.1

4.4

-0.02, - 0.1

5.8

0.1 ≤ 0.5
-0.12, - 0.5

0.77

-0.12, - 0.5

2.11

-0.12, - 0.5

4.4

-0.12, - 0.5

5.8

0.5≤1.0
-0.3, - 1.2 

0.77

-0.3, - 1.2 

2.11

-0.3, - 1.2 

4.4

-0.3, - 1.2 

5.8

> 1.0

-0.6, - 2.3

0.77

-0.6, - 2.3

2.11

-0.6, - 2.3

4.4

-0.6, - 2.3

5.8

Una porción por semana



* Proporción DHA: 0.67 

EPA+DHA

< 3  mg/g 3 < 8 mg/g 8 < 15 mg/g > 15 mg/g

MeHg

≤ 0.1  µg/g

-0.02, - 0.1

0.77

-0.02, - 0.1

2.11

-0.02, - 0.1

4.4

-0.02, - 0.1

5.8

0.1 ≤ 0.5
-0.12, - 0.5

0.77

-0.12, - 0.5

2.11

-0.12, - 0.5

4.4

-0.12, - 0.5

5.8

0.5≤1.0
-0.3, - 1.2 

0.77

-0.3, - 1.2 

2.11

-0.3, - 1.2 

4.4

-0.3, - 1.2 

5.8

> 1.0

-0.6, - 2.3

0.77

-0.6, - 2.3

2.11

-0.6, - 2.3

4.4

-0.6, - 2.3

5.8

Una porción por semana



* Proporción DHA: 0.67 

Dos porciones por semana

EPA+DHA

< 3  mg/g 3 < 8 mg/g 8 < 15 mg/g > 15 mg/g

MeHg

≤ 0.1  µg/g

-0.04, - 0.2 

1.5

-0.04, - 0.2

4.2 

-0.04, - 0.2 

5.8

-0.04, - 0.2

5.8 

0.1 ≤ 0.5
-0.2, - 0.9

1.5

-0.2, - 0.9

4.2

-0.2, - 0.9

5.8

-0.2, - 0.9

5.8

0.5≤1.0
-0.6, - 2.3

1.5

-0.6, - 2.3

4.2

-0.6, - 2.3

5.8

-0.6, - 2.3

5.8

> 1.0
-1.2, - 4.7

1.5

-1.2, - 4.7

4.2

-1.2, - 4.7

5.8

-1.2, - 4.7

5.8



*  Proporción DHA: 0.67 

EPA+DHA

< 3  mg/g 3 < 8 mg/g 8 < 15 mg/g > 15 mg/g

MeHg

≤ 0.1  µg/g

-0.14, - 0.5

5.4

-0.14, - 0.5

5.8

-0.14, - 0.5

5.8

-0.14, - 0.5

5.8

0.1 ≤ 0.5
-0.84, - 3.3 

5.4

-0.84, - 3.3

5.8

-0.84, - 3.3 

5.8

-0.84, - 3.3

5.8 

0.5≤1.0
-2.1, - 8.2

5.4

-2.1, - 8.2

5.8

-2.1, - 8.2

5.8

-2.1, - 8.2

5.8

> 1.0
-4.2, - 16.3

5.4

-4.2, - 16.3

5.8

-4.2, - 16.3

5.8

-4.2, - 16.3

5.8

Siete porciones por semana



EPA+DHA
≤ 3 mg/g 3 < x ≤ 8 mg/g 8 < x ≤ 15 mg/g > 15 mg/g

H
g

≤ 0.1 µg/g

FISH: Butterfish; Catfish; Cod, 

Atlantic; Cod, Pacific ; Crawfish ; 

Croaker, Atlantic; Haddock; Pike; 

Plaice, European; Pollock; 

Saithe; Sole; Tilapia

SHELLFISH: Clams; Cockle; 

Cuttlefish; Oysters; Periwinkle; 

Scallops; Scampi; Sea urchin; St 

James shells; Whelk

FISH: Flatfish; 

John Dory; Flatfish; 

Perch, Ocean and 

Mullet; Sweetfish; 

Wolf fish

SHELLFISH: 

Mussels; Prawn; 
Squid

FISH: Redfish; Smelt; 

Salmon, Pacific 

(farmed & wild); 

Salmon, Atlantic (wild)

SHELLFISH: Crab, 

spider; Swimcrab

FISH: Anchovy; 

Herring; Mackerel; 

Mackerel, Chub; 

Rainbow trout; 

Salmon, Atlantic

(farmed); Sardines; 

Sprat

FISH LIVER: Cod, 

Atlantic  (liver); 

Saithe (liver)

SHELLFISH: Crab 

(brown meat)

0.1 < x ≤ 
0.5 µg/g

FISH: Anglerfish; Catshark; Dab; 

Grenadier; Grouper; Gurnard; 

Hake; Ling; Lingcod and 

Scorpionfish; Nile perch; Pout; 

Ray; Snapper, Porgy, and 

Sheepshead; Tuna, yellowfin; 

Tusk; Whiting

SHELLFISH: Lobster; Lobsters, 
American

FISH: Bass, 

Freshwater; Carp 

and Buffalo fish; 

Perch, Freshwater; 

Scorpion fish; 

Skate; Tuna; Tuna, 

Albacore

SHELLFISH: Crab; 

Lobster, Norway; 

Lobsters, Spiny

FISH: Bass, 

Saltwater; Bluefish; 

Goatfish; Halibut, 

Atlantic; Halibut, 

Greenland ;  

Mackerel, Horse; 

Mackerel, Spanish ; 

Seabass; Seabream; 

Tilefish, Atlantic; 

Tuna, skipjack

FISH: Eel; Mackerel, 

Pacific; Sablefish; 

Tuna, Pacific bluefin

0.5 < x ≤ 
1.0 µg/g

FISH: Alphosino; Marlin; Orange 

Roughy; Tuna, bigeye

FISH: Mackerel, 

King; Shark
FISH: Emperor

> 1.0 µg/g FISH: Swordfish



La consulta recomienda a los 

Estados Miembros:

• Reconocer que el consumo de pescado es una 

fuente importante de energía, proteínas, y un 

numero de nutrientes esenciales y parte de la 

tradición cultural de muchos pueblos

• Enfatizar los beneficios del consumo de productos 

pesqueros para reducir la mortalidad de 

enfermedades cardiovasculares (y el riesgo 

elevado de enfermedades cardiovasculares por no 

consumir pescado) 



• Enfatizar los beneficios del consumo maternal de 
pescado para el desarrollo cerebral de sus niños (en 
particular durante la gestación y la lactancia), y el riesgo 
al desarrollo cerebral por madres que no consume 
pescado

• Desarrollar, mantener y mejorar bases de datos sobre 
nutrientes y contaminantes, en particular niveles de 
MeHg, dioxinas y compuestos similares en productos 
pesqueros consumidos en las diferentes regiones. 

• Desarrollar y evaluar estrategias de comunicación y 
manejo para minimizar los riesgos y maximizar los 
beneficios del consumo de productos pesqueros



Muchas gracias


