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RESUMEN

Se determinaron los niveles de mercurio en orina mediante análisis por activación neutrónica a 25
dentistas que han estado expuestos a mercurio por varios periodos de tiempo, debido a la manipulación
rutinaria de amalgamas. Las concentraciones de mercurio determinadas fueron menores a 10 jag Hg/L
de orina. Los resultados se encuentran dentro de los limites de seguridad reportados en la literatura.
Los niveles de mercurio en los dentistas están asociados con una gran variedad de factores que
contribuyen a su exposición como: número de años de práctica dental, número de amalgamas
manipuladas, entre otros.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial existe actualmente la
¡ncertidumbre de seguir utilizando amalgamas
con mercurio para obturar piezas dentales que
han sufrido daño por caries. Se sabe que el
mercurio es considerado como un importante
material en la practica dental. Los dentistas y
las asistentes dentales se consideran como
personal potencialmente expuesto al mercurio,
debido a que lo manipulan frecuentemente. Es
bien conocido que el mercurio elemental es
muy tóxico para el organismo humano('"J).
Desde el punto de vista del riesgo para la salud
humana, las formas más importantes del
mercurio son el mercurio en forma de vapor,
las sales de mercurio y los derivados de
alquilmercurio de cadena corta que muestran
una lenta descomposición in vitro, a los
compuestos alquilmercuriales se les
responsabiliza de varias epidemias y por su
especial afinidad por el tejido nervioso(4).

En los últimos años al mercurio se le ha estado
implicando en la etiología de varias
enfermedades del Sistema Nervioso Central
tal como la enfermedad de Alzeheimer's y la de
Parkinson'5"6'. Los órganos que acumulan el
mercurio por más tiempo son: el cerebro, los
ríñones y los testículos; la mayor cantidad es
eliminada a través de las heces y la orina.

La importancia del mercurio en la práctica de
la odontología radica en que es uno de los
compuestos básicos de la amalgama,
presentando un riesgo para los profesionales de
esta área y para su control en estas personas,
deberá tenerse en cuenta los límites planteados
para estas actividades ocupacionales en donde
el mercurio está presente.

Estudios realizados a comunidades de
dentistas, se ha encontrado que algunos han
manifestado ciertos síntomas de intoxicación
por mercurio. Así mismo se han reportado en
la literatura especializada ciertos casos de
intoxicación derivadas de prácticas



odontológicas desde la década de los
cincuenta hasta nuestros días(7"9).

Tomando en consideración que en la
actualidad existe una gran utilización de la
amalgama y que la comunidad odontológica
esta expuesta al mercurio. El objetivo del
presente estudio fue llevar a cabo una
medición detallada de los niveles de
concentración de mercurio en orina, a una
población de cirujanos dentistas de la ciudad
de Toluca mediante análisis por activación
neutrónica para conocer el problema potencial
en la practica odontológica y dar respuesta a su
control para evitar los riesgos a la salud.

corta. Se identifico la presencia de 203Hg por su
pico característico a (279.17 keV) mediante
espectroscopia y, utilizando un detector de
germanio hiperpuro acoplado a un analizador
de altura de pulsos de 2048 canales,
previamente calibrado con fuentes radiactivas
de 204Tl (70.84 keV), 22Na (511 y 1274.5 keV)
y 137Cs (662 keV).

La concentración de mercurio en las muestras
fue medida en jLtg Hg/L de orina mediante la
comparación de una muestra de referencia de
HgNO3.2H2O disuelta en HNO3 concentrado
de concentración conocida y que fue tratada
bajo las mismas condiciones que las muestras.

METODOLOGÍA

Fueron recolectadas muestras de orina humana
de 25 sujetos, colocadas en recipientes de
plástico de 250 mL de capacidad, estériles y
sellados, transportadas inmediatamente al
laboratorio y almacenadas en hielo hasta su
utilización en el análisis.

Cada nuestra de orina fue tratada mediante una
digestión acida que consistió en lo siguiente:
30 mL de orina fueron digeridas con 20 mL de
HNO3 concentrado y mediante calentamiento
reducidas hasta un volumen de 2 mL, la
temperatura de digestión fue mantenida a 58 °C
para minimizar cualquier perdida de mercurio
por volatilización.

Posteriormente se tomó 1 mL de cada una de
las muestras de orina digerida y se dosificaron
en viales de polietileno perfectamente limpios
y sellados al calor. Las nuestras fueron
irradiadas durante 2 horas en el sistema
neumático de cápsulas del reactor Triga
MARK III del Centro nuclear, con un flujo de
neutrones térmicos de 1012 - lO13 n.cm"2 s"1. Las
muestras se dejaron decaer por un periodo de
72 horas con el objeto de eliminar la presencia
de radioisótopos de vida media radiactiva

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Es importante tener presente que el uso de
pruebas biológicas, para detectar un metal, en
este caso el mercurio, existe el riesgo de que
aparezcan resultados falsos positivos y
resultados falsos negativos. Estos pueden ser
causados tanto por factores asociados al
control de la calidad en el análisis de
laboratorio (manipulación de muestras,
sensibilidad de la técnica de análisis, etc.),
como por enfermedades o estados biológicos
no asociados, sin embargo en este estudio, el
manipuleo de las muestras fue realizado con
los cuidados pertinentes para evitar las
posibilidades de contaminación o de alteración
de las mismas, recolectándolas en envases
estériles y para fines de una mayor precisión,
fueron almacenadas en hielo por no más de 24
horas antes de su análisis.

Con respecto a la perdida del mercurio durante
el tratamiento químico de las muestras, se ha
encontrado de acuerdo a estudios reportados en
la literatura (10"") que el mercurio existe en la
orina predominantemente como catión
divalente Hg2+, este catión puede rápidamente
ser reducido a mercurio elemental el cual
puede volatilizarse y permanecer en las
paredes del contenedor donde se recolecta y en



ocasiones cuando es muy pequeña su
concentración en la muestra se puede perder y
dar resultados falsos negativos. Por estudios
preliminares Blotcky et al.(l2) encontraron que
al mantener al mercurio en un ambiente
oxidante (HNO3 1M) se mantiene como un
catión divalente y así no es sujeto a ninguna
perdida por volatilización o permeación dentro
del vial contenedor, esta medida se tomo en
cuenta para el análisis realizado en este
estudio, por lo cual fue desarrollada la
digestión acida de la orina con HNO3 1M bajo
temperatura controlada, esto nos permitió
valorar con mucha confiabilidad las
concentraciones de mercurio en las muestras,
además de que para su cuantificación fue usada
una técnica radioquímica como es el análisis
por activación neutrónica que nos ofrece una
mejor alternativa comparada con ¡a técnica
convencional que es la espectrometría de
absorción atómica, debido a su alta
sensibilidad ya que mediante este
procedimiento puede detectarse

concentraciones de mercurio en rangos de
hasta partes por billón .

En la Tabla No. 1 se muestran los niveles de
concentración de mercurio en las muestras de
orina de los dentistas en \xg Hg/L. Se observa
que los valores obtenidos se encuentran en un
rango comprendido entre 0.09 a 10 u.g Hg/L
de orina, estas concentraciones están muy por
debajo del límite establecido en la normativa
para este contaminante(l3). Estos niveles de
concentración son resultado de una exposición
normal en la practica dental y que junto con
otros factores como: higiene en el trabajo,
diferentes técnicas de preparación de
amalgamas, número de manipulaciones de
amalgamas, entre otros, nos aportan una
relación directa de la concentración de
mercurio en el organismo, lo cual es
importante para su análisis. En forma general
se observo que las concentraciones son bajas
para todos los sujetos, ocupando un 50% del
total los valores menores a lj.tg Hg/L que es un
porcentaje alto dentro de los sujetos

estudiados, además se mostró un promedio
para todos los sujetos de 2.59± 1.20 jj.g Hg/L.

Tabla No. 1
CONCENTRACIÓN DE MERCURIO EN
ORINA DE LOS DENTISTAS (\ig Hg/L)

MUESTRA

1
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hg

1.40
0.43
6.10
7.46
6.37
2.62
10.0
4.80
0.47
2.54
7.99
1.59
3.07

MUESTRA

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Hg

0.09
0.22
0.88
0.11
0.43
0.39
0.37
1.13
0.85
0.73
0.95
1.39

En la distribución de la concentración de Hg
en orina en los sujetos estudiados,
relacionando el porcentaje del total de los
sujetos como una función de los niveles de
concentración de mercurio. Se obtiene el
porcentaje más alto de 62.5%, que
corresponde a las concentraciones
comprendidas entre 0.09 a 2 ¡xg Hg/L de orina,
por lo que podemos afirmar que estos niveles
de concentración no representa gran riego a la
población estudiada, sin embargo no quiere
decir que no habrá daño biológico para los
dentistas, solo significa que el riesgo esta
controlado. Por cuestiones de seguridad, es
ideal no presentar ninguna contaminación por
este metal.

La tabla No. 2 nos muestra las diferencias en
genero de la población estudiada en donde se
observan las diferentes características como :
edad de los sujetos, número de años de



practica, concentración promedio de mercurio
encontrado y número de amalgamas
manipuladas por mes, tanto para todos los
sujetos como para una diferenciación de sexo.
Se sabe que el factor de mayor importancia que
influye en la concentración del mercurio en
las muestras, es el tiempo de exposición el cual
se traduce en un número de años de practica
dental y a un mayor de obturaciones con
amalgamas. Al comparar los resultados entre
los sujetos con mayor y menor tiempo de
actividad dental, se observa que para los
sujetos con un mayor tiempo de actividad
dental, los niveles de Hg en orina son mayores
pero no excede los limites permisibles, estos
resultados representan un 25% del total de los
dentistas y en los de menor tiempo de actividad
dental se observó una disminución en cuanto a
la concentración de mercurio. El
comportamiento anterior no fue absoluto ya
que hubo variaciones con respecto a esta
tendencia, cabe mencionar que además de la
antigüedad en la actividad dental otros
factores importantes que influye en la
concentración de mercurio en el organismo,
son el número de obturaciones con amalgamas
que realizan los dentistas y el tiempo que
emplean en esta actividad. A pesar de que
algunos sujetos tengan poca antigüedad con la
actividad dental, algunos de ellos pueden tener
en la actualidad mayor número de trabajos con
amalgamas que otros y esto puede variar el
comportamiento sobre los valores de
concentración encontrados.

Tabla No. 2
DIFERENCIAS DE GENERO DE LA POBLACIÓN

ESTUDIADA

Característica

Edad en años
No. de años de
practica
Concentración
(HgHg/L orina)
No.de
amalgamas
manipuladas/
mes.

Todos los
sujetos

40.2 + 10.1
15.9 ± 1.1

2.49+6.61

24.4± 11.4

Hombres

40.5 + 8.9
16.1 ±9,1

2.29 + 1.69

28 2 ± 8 . 3

Mujeres

39.4 + 8.2
15.0 + 7.6

3.13+ 0.84

11.8 dz 9.7

Se sabe que la determinación de la
concentración de mercurio en la orina es usada
como una forma de medición a la exposición a
este contaminante ya que el mercurio
permanece en el cuerpo con un tiempo de vida
largo, más de 2 meses para los rifíones que son
considerados los órganos blanco. En la sangre
los niveles de mercurio pueden ser
influenciados por contaminación de mercurio
orgánico proveniente de los alimentos. Por lo
tanto el mercurio en la orina es el mejor
indicador biológico para la exposición a este
tóxico, sin embargo puede detectarse en pelo,
pero se sabe que en esta muestra biológica
puede ser afectada su concentración por
diversos factores como: el shampoo, la
contaminación por fármacos, exposición
ocupacional por polvos, y aire contaminado
por lo que probablemente influencian estos
factores los niveles de concentración, pero por
resultados obtenidos en otras investigaciones
no se ha encontrado una relación entre el
mercurio presente en orina y el presente en el
pelo. Además de que existen otros factores
como !a edad, sexo, peso del sujeto que pueden
variar la concentración de mercurio en las
muestras biológicas.

CONCLUSIONES

Los niveles de mercurio en orina de los
dentistas, esta asociado con una variedad de
factores que pueden contribuir a aumentar su
concentración como: un mayor tiempo de
exposición por la practica dental y a una mayor
manipulación en cuanto al número de
amalgamas. Los resultados en este estudio
muestran que las concentraciones de mercurio
encontradas en la orina como una medida de
exposición fueron menores a 10 u.g Hg/L orina,
a pesar de que estos valores se encuentran por
debajo de los limites biológicos reportados en
la literatura, no quiere decir que no habrá
riesgo para los dentistas, sólo significa que el
riesgo esta controlado. Desde el punto de vista
de daños a la salud, es muy importante



alcanzar las menores concentraciones posibles
para obtener las mayores garantías de salud,
por lo cual los dentistas deben observar todas
las medidas posibles para evitar la exposición
al mercurio, además de estar bajo control
periódico respecto de los niveles de mercurio
en el organismo.
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