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RESUMEN

RESUMEN

Se estudió el nivel de mercurio en orina a un grupo de dentistas

pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de México, para determinar

el grado de contaminación a la exposición de este elemento durante su actividad

ocupacional. Las muestras fueron tratadas previamente, mediante una digestión

acida, el contenido de mercurio fue determinado mediante análisis por activación

neutrónica, en donde se observaron concentraciones menores a 12 \xg Hg/L de

orina.

Los resultados se encuentran dentro de los límites de seguridad reportados

en la literatura para este contaminante. Se observó que los niveles de mercurio en

la orina de los sujetos estudiados están asociados con una gran variedad de

factores que contribuyen a su acumulación en el organismo y a su exposición :

número de años de práctica dental, número de amalgamas manipuladas, entre

otros.

En este trabajo se recomiendan medidas de seguridad que permitan

mantener tan bajo como razonablemente sea posible la contaminación y

exposición a este peligroso elemento químico.
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial existe actualmente la incertidumbre de seguir utilizando

amalgamas para obturar piezas dentales que han sufrido daño por caries. Se

sabe que el mercurio es considerado como un importante material en la práctica

dental, por lo cual los dentistas y los asistentes dentales son considerados como

personal potencialmente expuestos, debido a que lo manipulan frecuentemente.

Es bien conocido que el mercurio elemental es muy tóxico para el organismo

humano.'12) Las formas más importantes del mercurio desde el punto de vista del

riesgo para la salud humana, 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, y se les responsabiliza de varias epidemias debido

a su especial afinidad por el tejido nervioso/3'

En los últimos años al mercurio se le ha implicado en la etiología de varias

enfermedades del Sistema Nervioso Central, como son las enfermedades de

Alzeheimer's y de Parkinson.<4i5) 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 dental, por lo cual, su uso

representa un riesgo para la salud de los profesionales de esta área. Como todo

control ocupacional se deberá tenerse en cuenta, no exceder los límites

planteados para la exposición a este contaminante.'678'

En estudios realizados a diferentes comunidades de dentistas, se ha

encontrado la manifestación de ciertos síntomas de intoxicación por mercurio. Así

mismo están reportados en la literatura especializada ciertos casos de
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intoxicación derivadas de prácticas odontológicas desde la década de los

cincuenta hasta nuestros días.<91011)

Por lo anteriormente descrito y tomando en consideración que en la

actualidad aún existe una gran utilización de la amalgama y que la comunidad

odontológica esta expuesta al mercurio, se realizó el presente estudio cuyo

objetivo fue llevar a cabo una medición detallada de los niveles de concentración

de mercurio en orina, a una población de dentistas de la Facultad de Odontología

de la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante análisis por

activación neutrónica y conocer el problema potencial para dar respuesta a su

control y así evitar los riesgos a la salud.
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ANTECEDENTES

2.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL MERCURIO.

El mercurio puede encontrarse en una diversidad de minerales y

yacimientos así como en una gran variedad de estados físicos y químicos.<1) Es un

elemento metálico, móvil, líquido a temperatura ambiente, insoluble en agua y

álcalis, presenta un color plateado y un peso atómico de 200.59 g/ mol. Su

densidad es de 13.59 g/mL a 20 °C y se evapora a temperaturas muy bajas. El

vapor de mercurio es incoloro e inodoro y su volatilidad se incrementa conforme se

eleva la temperatura ambiente.<1i2iai1)

Desde la antigüedad se ha extraído el mercurio de las minas, en forma de

cinabrio. Debido a sus cualidades también se usó como medicina para enfermos

de Sífilis.<23) El mercurio ha sido usado por más de 2000 mil años en

preparaciones tal como diuréticos, antibacterianos, laxantes, antisépticos y

ungüentos.(12)

En América Latina en 1982, se producía alrededor de un 3% del total

mundial de mercurio. El más grande productor es México (221 ton/año), seguido

por República Dominicana (1.8 ton/año). Del total de mercurio extraído, solo el

74% es aprovechado y el resto 26% se incorpora al medio ambiente, básicamente

como contaminante de la atmósfera. Este metal se utiliza en la obtención de cloro

y sosa cáustica (25%), en la industria eléctrica (20%), en fabricación de bermellón

y pigmentos rojos (15%), elaboración de instrumentos físicos de precisión (10%),

fabricación de fungicidas para la agricultura (5%), en Odontología para la



ANTECEDENTES

elaboración de amalgamas (3%), laboratorios (2%) y conservadores en las

industrias de papel y en las preparaciones farmacéuticas y de cosméticos

En Odontología, el mercurio ha sido usado en las restauraciones con

amalgama desde mediados del siglo XIX y continúa siendo un componente

importante para combinarse a la aleación de otros metales como la plata, el cobre,

el estaño y en ocasiones el zinc y así mediante el procedimiento llamado

amalgamación o trituración se forma una masa plástica, la cual se empaca o se

condensa en la cavidad preparada del diente, donde endurece por

cristalización.'1415161718»

La composición de la amalgama fue determinada por el Dr. G.V. Black,

quien después de años de investigación científica demostró las propiedades

cuantitativas y cualitativas de la mezcla del mercurio con metales como un

material restaurativo efectivo. El trabajo del Dr. Black sirvió como base para los

conceptos modernos en el uso de restauraciones dentales, así como en la

estandarización de la fabricación de amalgamas. Las especificaciones del

mercurio para ser usado en las amalgamas dentales fue redactado y promulgado

por la Asociación Dental Americana y por la Agencia de estándares de Estados

Unidos en 1932.(12)

Hoy en día, millones de personas alrededor del mundo tienen amalgamas

en su boca, sin efectos colaterales aparentes/19' Este material restaurativo es de

elección por muchos dentistas debido a su facilidad de manejo, durabilidad y

además de que es relativamente barato.(16)

El mercurio se puede encontrar en estado elemental (Hg°) y en los estados

iónicos Hg1+ y Hg2+. Como ejemplo de compuestos inorgánicos del mercurio están

el HgCI y el HgCb (cloruro de mercurio y clorato de mercurio). Se puede unir con

compuestos orgánicos formando el metilmercurio CH3Hg+ y el CH3HgCH3 (dimetil

mercurio) que proviene del Hg2+(2)
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Sus fuentes pueden ser naturales y antropogénicas. Las primeras son el

vulcanismo, la desgasificación de la corteza terrestre, la erosión y la disolución de

los minerales de las rocas debido a la penetración del agua a través de éstas por

tiempo muy prolongado. Y las fuentes antropogénicas son la minería, la industria,

agricultura, odontología, laboratorios, etc. En la mayoría de los casos, el mercurio

entra al ambiente después de haber sido utilizado en dichos procesos, o bien, se

escapa en forma accidental. Aunque el mercurio se recicle varias veces, el

ambiente es el receptor final y ahí se mantiene permanentemente, cambiado sus

formas químicas, ya sea por mecanismos físicos, químicos o biológicos.'12)

Desde el punto de vista de riesgo para la salud humana, las formas más

importantes del mercurio son el mercurio en estado de vapor, las sales de

mercurio y los derivados de alquilmercurio de cadena corta, especialmente el

metilmercurio que tiene una fuerte tendencia a la bioacumulación. Su presión de

vapor es suficientemente elevada como para producir en el aire concentraciones

nocivas. A una temperatura de 24°C, una atmósfera saturada de vapor de

mercurio contiene una concentración de mercurio 360 veces superior a la

concentración media permisible en la exposición ocupacional.(1/l3)

2.2. PROPIEDADES TOXICOLOGICAS DEL MERCURIO.

Las epidemias más importantes por compuestos mercuriales de las que se

tiene noticia, se han debido al vapor de mercurio elemental y a los compuestos de

metilmercurio y de etilmercurio. Los grandes desastres en Minamata y Niigata,

Japón en los años cincuenta, responsables de más de 1200 casos de

intoxicación fueron causadas por descargas industriales vaciadas al mar que

contenían mercurio, el cual se transformó en metilmercurio y fue acumulado por

los peces que eran consumidos por las poblaciones locales.
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Las epidemias causadas por ingestión de pan contaminado han producido

el mayor número de casos. En el invierno de 1971-1972, en Irak hubo unos 6000

casos de intoxicación por mercurio, los cuales demostraron claramente efectos

neurológicos, que requirieron su hospitalización.<120)

Debemos tomar en cuenta desde el punto de vista odontológico los riesgos

que representa su manejo, ya que es altamente peligroso, pues es una sustancia

muy pesada y aún en cantidades muy pequeñas puede romper recipientes o

contenedores de vidrio. Si cae, salpica en mil fragmentos y se cuela en todas las

grietas y hendiduras mezclándose fácilmente con el polvo. Como tiene alta tensión

superficial y baja viscosidad cuando se derrama salpica con facilidad. Esto

aumenta su importancia si tomamos en cuenta que es insoluble en agua y otros

solventes, lo que hace difícil de limpiar. Otra propiedad que debemos tomar en

cuenta es que se volatiza rápidamente a temperatura ambiente, lo que permite

que penetre en diversos materiales como madera, tirol, alfombras, ladrillos, tubería

de hierro y en cualquier superficie rugosa.(3) Todo lo anterior nos hace pensar que

la profesión odontológica no puede ignorar por más tiempo el problema de la

contaminación por mercurio en el consultorio dental.<21)

Según lo citan algunos autores,(2223) el primer estudio documentado de los

niveles de mercurio en el consultorio fue reportado por Grossman y Daumemberg

en 1949. Cook y Yates <23) publican el caso de una asistente dental que trabajó

durante 20 años con amalgamas, muñéndose de insuficiencia renal aguda por

envenenamiento mercurial crónico. La necropsia reveló 520 ppm de mercurio en

riñon en comparación de 9 ppm encontrados en cadáveres testigos.

Otro estudio de Mantyla y Wright(24) informa de un caso de intoxicación y

mencionan en otro estudio que por lo menos el 10% de los consultorios revisados

presentaron niveles de vapor de mercurio que exceden al valor limite permisible

ocupacional (TLV) de 0.05 mg/m3 de aire. Este valor, es el nivel máximo de vapor

de mercurio a que puede quedar expuesto un trabajador durante ocho horas al

día, por 5 días a la semana si sufrir efectos adversos.
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Miller S.(25) menciona varios reportes en los que los niveles de mercurio en

los consultorios dentales excedían los niveles considerados normales. En general,

los hábitos de trabajo que se mantienen en el consultorio dental se correlacionan

con los niveles de seguridad o toxicidad del metal. Hay condiciones o situaciones

que pueden ocurrir durante el trabajo y son potenciales productoras de niveles

altos de mercurio, tal como: la cantidad de amalgamas que se manejan en el

consultorio dental; derrame accidental durante su manipulación o el transferirlo a

los dispensadores; técnica de trituración de la amalgama; el exprimido rutinario del

exceso de mercurio de la amalgama y su caida sobre el piso o la alfombra así

como su acumulamiento en ranuras, superficies rugosas y en general en esquinas

y sitios inaccesibles a la limpieza del consultorio dental; cantidad de veces que se

asea la oficina; goteo ocasional de las cápsulas durante la trituración; consultorio

dental sin ventilación adecuada; por los sobrantes tirados y derramados durante la

condensación; por exposición del mercurio a fuentes de calor; esterilización por

calor de instrumentos que tienen atrapados restos de amalgamas; cantidad de

años que tiene el consultorio funcionando; otras fuentes menores de

contaminación se producen por procedimientos tan sencillos como el

almacenamiento inapropiado del mercurio y el uso de alta velocidad sin

refrigerante de agua ni succión para retirar amalgamas antiguas, así como el uso

de condensadores de amalgama ultrasónicos, ya que provocan calor e

incrementan la volatilidad del mercurio. <14'152627>

Los niveles de mercurio en el aire del consultorio están principalmente

influenciados por la técnica de preparar la amalgama y condensarla en la cavidad

dental, así como del método de enfriamiento con agua al retirarse y su
p u | j d 0 (28.29.30)

Al mercurio no se le reconoce ninguna función fisiológica beneficiosa en el

organismos humano. Bajo cualquiera de las formas en que se presenta es tóxico

para el hombre y los seres vivos en general. El compuesto más tóxico es el

metilmercurio.<31)
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El metilmercurio continúa siendo un problema ambiental, el programa

Internacional de Seguridad de Sustancias Quimicas lo cita como uno de los seis

más peligrosos en el medio ambiente mundial.(32)

Dependiendo de la forma química en que se presenta el mercurio: metálico,

compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos, presenta distintos procesos

cinéticos y efectos tóxicos.

El ingreso del mercurio al organismos humano se hace a través de: 1)

Inhalación de vapores de mercurio elemental o de partículas de compuestos

alquimercuriales. 2) De la ingestión de sales o complejos solubles. 3) Por vía

cutánea.

La más importante, en términos odontológicos, es la vía respiratoria, ya que

es la responsable de la mayor parte de las intoxicaciones observadas. La

exposición de los vapores de mercurio produce una alta concentración de

mercurio en los pulmones, el que es absorbido en su mayor parte,

aproximadamente del 75 al 80%. Desde los pulmones el mercurio se distribuye por

la sangre y se acumula en altas concentraciones en el cerebro y en los riñones. La

piel, el pelo, el hígado, las glándulas salivales, los testículos y los intestinos

muestran también presencia de mercurio, pero en menor cantidad. <110113233)

La vida media del mercurio en el organismo puede variar de pocos días

hasta varios meses. Al respecto Hursch y cols.<34) informaron que los sujetos

observados en un estudio retenían un promedio de 74% del vapor de mercurio

inhalado y encontraron que la vida media de depuración en las diferentes partes

del cuerpo son las siguientes: cerebro 21 días, pulmón 1.7 días, tórax 43 días,

riñones 70 días y 60 días para todo el cuerpo en general.

Como se ve los riñones son los órganos donde más se acumula el

mercurio, pero en casos de exposición crónica el órgano más afectado es el

cerebro, donde puede tardar hasta un año en ser eliminado.'110|35) La mayor

cantidad de mercurio (Hg) es eliminada a través de las heces y la orina; pequeñas
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cantidades se eliminan en el sudor, el pelo, la saliva y las lágrimas.

Hay una gran controversia en relación al efecto tóxico del mercurio en

odontología y así tenemos los siguientes estudios: Levy (9) dice que considerando

los múltiples beneficios de la amalgama dental no existe justificación hasta nuevas

investigaciones para discontinuar el uso de este material.

Drasch,(36) encontró niveles de mercurio en hígado, corteza renal,

cerebro, cerebelo en cadáveres humanos, donde demostraba una relación entre

el número de amalgamas y la presencia de mercurio en el organismo.

Stejskal,(37) en un estudio que realizó en 18 pacientes con liquen plano oral

contiguos con amalgama dental, se encontró tener alto significado de reactividad

linfocitaria al mercurio inorgánico, producto de la corrosión de la amalgama.

Chien-Feldman,<38) en la cuantificación de Hg en la orina a pacientes, antes

y después de restauraciones de amalgama dental, encontró que aunque puede

causar un incremento de este metal en el organismo, los niveles son bajos, por lo

que el riesgo asociado con las obturaciones son mínimas.

Nakajima,(39'40) demostró que cuando las amalgamas fueron trituradas con

Hg-ln en lugar de mercurio puro, el resultado encontrado fue una disminución de

la cantidad de vapor mercurial, debido a la rápida formación de una capa de óxido,

actuando como una barrera a la evaporación.

Omura,(41) dice que a pesar de todas las preocupaciones de no inhalar los

vapores de mercurio al remover la amalgama dental, el mercurio ingresó al

organismo del paciente, ya que depósitos significantes de Hg fueron encontrados

en pulmones, ríñones, órganos endocrinos e hígado.

Muller,(42) hizo un estudio en vitro, donde 20 cavidades fueron obturadas

con amalgama non gamma 2 y posteriormente expuestas a un campo magnético

por 24 horas; de la misma manera otras se sometieron a secuencias repetitivas

por 60 minutos y no encontró ninguna evidencia elevada de disolución del
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mercurio.

Sandborgh-Englund(43) realizaron un estudio, donde las funciones renales

fueron investigadas en 10 voluntarios sanos, antes y después de remover las

amalgamas colocadas. La concentración de mercurio en plasma incrementó

significativamente 1 día después de removerlas, pero 60 días posteriormente, los

niveles de mercurio disminuyeron notablemente en sangre, plasma y orina. Esto

les demostró que no existe signos de toxicidad renal relacionados con las

amalgamas.

Como se puede observar, hay gran controversia en el uso de la amalgama

dental, Brian'16' encontró niveles de mercurio muy variado en un estudio de orina

que se realizó a los dentistas asistentes a una reunión anual de la Asociación

Dental Americana ya que los niveles más altos los observó en los dentistas con

mayor antigüedad, así como en los dentistas de práctica general en comparación

con los dentistas especialistas donde se les encontró menor nivel de mercurio, y

lo relaciona al número de amalgamas colocadas, a la preparación de la mezcla, al

número de amalgamas retiradas y el tipo de enfriamiento utilizado, así como la

ventilación del consultorio.

Existen algunos artículos alarmantes,(>44i4546) donde manifiestan posible

daño neurológico y afectación mental en dentistas y pacientes, supuestamente

debido a los altos niveles de mercurio.

Hay otras investigaciones realizadas en todo el mundo, como el que se

llevó a cabo en Eslovenia<47) donde se estudió el nivel mercurio en sangre y orina

de dentistas, encontrándose bajo, solamente tres de 44 valores excedieron 15 jig

Hg/g.

En varios estudios se ha determinado la concentración de mercurio en

orina de dentistas y asistentes dentales, encontrando mayor nivel de mercurio en

las asistentes dentales, ya que son las personas que preparan las amalgamas

dentales y las que realizan la limpieza del consultorio.

IO
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Varios reportes describen a pacientes que han sufrido diferentes

afecciones y le han atribuido a las amalgamas dentales que tienen en su boca.

Los análisis de sangre y orina, demostraron inexplicablemente altas

concentraciones de mercurio, 63 y 223 nmol/L, respectivamente. Después de

haber retirado las obturaciones, los niveles de mercurio van decreciendo

gradualmente y sus síntomas declinando.'54'55156)

El Dr, Jokstad<757) de la Facultad de Odontología de la Universidad de

Oslo, Noruega refiere que los pacientes que tienen muchas amalgamas en su

boca, tienen mayor liberación de mercurio en la boca, menciona que si un

paciente tiene más de 36 restauraciones, absorberá de 10 a 12 pg Hg/día.

Se ha demostrado previamente por varios autores (5859) que el

contacto de amalgamas dentales con diferentes restauraciones metálica en la

boca, produce un incremento de corrosión electrolítica, aumentando la liberación

de mercurio y no solamente esto los ha preocupado, sino también la cantidad

de mercurio liberado en el consumo de gomas de mascar; Gebel-Hartmunt,(58>

reportó mayor nivel de Hg en orina de pacientes que tenían amalgamas en su

boca y consumían gran cantidad de gomas de mascar (1.36 |ig Hg/L ), en

comparación a los que no consumían (0.70 \ig Hg/L).

2.2.1. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL MERCURIO.

Las manifestaciones clínicas de las intoxicaciones con este metal pueden

ser agudas o crónicas, con carácter local o sistémico:

Manifestaciones clínicas agudas: Los pulmones son los órganos más

afectados cuando ocurre una exposición súbita a altas concentraciones de

vapores de mercurio. Estos vapores causan bronquitis bronqueolitis erosiva con

neumonía intersticial, dando origen a un cuadro de edema pulmonar agudo.

También se agregan síntomas del sistema nervioso central tales como temblor y

excitabilidad.
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Manifestaciones clínicas crónicas: La sintomatología corresponde a

manifestaciones del sistema nervioso central. Estos síntomas están relacionados

con el tiempo de exposición y con la concentración de los vapores en el medio.

Las manifestaciones más benignas son insomnio, timidez, nerviosismo y mareo.

Exposiciones prolongadas producen comúnmente pérdida de la memoria,

insomnio, pérdida del autocontrol, irritabilidad, ansiedad, pérdida de la confianza

en sí mismo, somnolencia, depresión, dolor de cabeza, fatiga, adormecimiento,

indecisión, falta de concentración, anorexia.(606i62) En casos graves se pueden

presentar desordenes psíquicos, delirio, alucinaciones, melancolía, tendencia

suicida y psicosis maniaco-depresiva. Con respecto a los desórdenes del lenguaje

y afecciones oculares podemos encontrar tartamudeo ligero, dificultad para

pronunciar algunas palabras y constricción del campo visual. En boca se ha

encontrado sabor metálico, sialorrea, gingivitis, halitosis, movilidad dentaria,

úlceras en mucosas bucales, estomatitis, recesión gingival y coloración azul, gris o

negra de la encía.

La triada de síntomas causada por la toxicidad de vapores de mercurio son:

irritabilidad, temblor y gingivitis.(4|65>66|67) Las reacciones alérgicas a las

obturaciones de amalgama dental son extremadamente raras, y se ha visto que

las mujeres son más afectadas que los hombres. Los síntomas más comunes son

dermatitis, urticaria, eritema, edema y comezón'64'

La enfermedad de Alzheimer's es una enfermedad degenerativa del

Sistema Nervioso Central, causa común de demencia. Aunque la etiología y

patogénesis de esta enfermedad son inciertas, se han encontrado en algunos

tejidos del cerebro de estos pacientes la presencia de ciertos elementos como el

aluminio, plomo, y el mercurio. Por lo que existe la hipótesis de que el mercurio

puede contribuir a desarrollo de esta enfermedad. Los reportes indican niveles

altos de mercurio en siete diferentes regiones del cerebro, principalmente en el

lóbulo temporal, lo que podría indicar una degeneración neuronal asociada con la

enfermedad de Alzheimer's, provocada por toxicidad del mercurio.

Afortunadamente también se han realizado algunas investigaciones, que pueden
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evidenciar que el mercurio de las amalgamas dentales o de la dieta no se

relaciona con la etiología o patogénesis de esta enfermedad.'46566i67)

2.3. LIMITES DE EXPOSICIÓN DEL MERCURIO.

2.3.1 LIMITES OCUPACIONALES.

Los limites establecidos en exposición ocupacional toman en cuenta no solo

la concentración en el aire de la sustancia, sino también consideran otros factores

como la utilización de equipos de protección individual y las medidas de higiene

industrial. Es importante manejar los límites de forma tal que se puedan alcanzar

las menores concentraciones posibles para obtener las mayores garantías para el

trabajador, quienes además debe estar bajo control periódico respecto de los

niveles de mercurio en el organismo.(1|10|31) A continuación en la tabla No. 1 se

muestran los diferentes límites ocupacionales para el vapor de mercurio.

Tabla No. 1 LIMITES

TWA

TWA

STEL

OCUPACIONALES PARA EL VAPOR DE

MERCURIO.

: 25 mg/m3

: 0.05 mg/m3

: 500 mg/m3

(OMS)

(ACGIH)

(OMS)

Fuente Organización Panamericana de la Salud. 1987

TWA : Concentración ponderada en el tiempo.

STEL : Concentración techo
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De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1993,(68)

relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde

se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar

contaminación en el medio ambiente laboral, se tienen los siguientes límites que

se muestran a continuación en la Tabla No. 2.

Tabla No. 2 Niveles máximos permisibles de concentración de los contaminantes

para exposición ocupacional.

No

354

355

CONTAMINANTE

Mercurio (compuestos de alquilos)

Mercurio (en todas sus formas

excepto alquilos) (vapor)

CPT

[ppm|

-

[mq/m )

001

0 05

CCT

|ppm| [mg/m' |

0 03

P

[ppm)

-

—

[mg/m1]

--

—

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1993-

CPT : Concentración Ponderada en el tiempo (8 horas de exposición)

CCT : Concentración para exposición de corto tiempo.

P : Concentración Pico.
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2.3.2. LIMITES AMBIENTALES

El establecimiento de los límites ambientales generales está de acuerdo

con los niveles que se han verificado en varias partes del mundo, en donde no se

han reportado efectos en la salud de la población expuesta. Los valores limite

establecidos para el mercurio en el ambiente (1) se muestran a continuación en la

tabla No. 3.

Tabla No. 3 Limites ambientales para el mercurio

En el aire urbano

En el agua potable

En el agua de los ríos

En el agua de mar

inferior a 15 (xg/m3

1 ng/L (OMS)

02 (ig/L

0.3 ng/L

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 1987

2.3.3. INDICES BIOLÓGICOS DE EXPOSICIÓN.

En relación al mercurio se dispone de suficientes antecedentes como para

recomendar la aplicación de métodos de monitoreo biológico que permitan

detectar ya sea una dosis interna excesiva o bien carga corporal de la sustancia.
(114) El mercurio se puede encontrar en pelo, sangre y orina:

2.3.3.1. ANÁLISIS DE MERCURIO EN PELO.

El análisis en pelo es comúnmente utilizado para determinar exposición al

metilmercurio a largo plazo1697071 > pero no es recomendable para evaluar la
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exposición al vapor del mercurio, porque el vapor puede contaminar al pelo

directamente y no representa al mercurio que ha sido metabolizado en el

cuerpo.'172' Este método de análisis es frecuentemente mal interpretado y

abusado, químicamente el pelo puede ser alterado durante el uso de enjuages,

condicionadores, asi como el teñido, ya que se depositan algunos elementos

como el plomo, zinc y selenio.<73) El monitoreo en orina, es más efectivo para

detectar exposición a largo plazo del vapor mercurial.

2.3.3.2. ANÁLISIS DEL MERCURIO EN SANGRE.

Los niveles en sangre reflejan solo exposición a corto tiempo porque el

mercurio en la sangre tiene una vida media de tres días.(131) A continuación se

muestra en la tabla No. 4 los niveles de mercurio en sangre.

Tabla No. 4 Niveles de mercurio en sangre

Población en general

Primeros efectos clínicos

Efectos en el SNC

Dentistas

0 a 10 ng/L

35 ng/L

70a140ng/L

6 a 20 |ig/L

Fuente: Langan DC, The use of mercury in dentistry J Am Dent Assoc 1987

Además de los niveles de mercurio en sangre, existen los Indices Biológicos

de Exposición Recomendados, los que a continuación se mencionan :

- Limite de tolerancia biológica (LTB) para derivados inorgánicos: 3 mg/100 mL

- Limite de tolerancia biológica (LTB) para metilmercurio: 10 mg/100 mL

- Signos precoces de intoxicación aparecen a los 20 mg/mL
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2.3.3.3. ANÁLISIS DE MERCURIO EN ORINA.

El análisis en orina es recomendado para valorar exposiciones a largo plazo

de mercurio.(1i7475i76) Los niveles de mercurio en orina y los índices biológicos de

exposición recomendados son mostrados en las tablas No. 5 y 6 respectivamente :

Tabla No. 5 Niveles de mercurio en orina

Población en general

Primeros efectos clínicos

Efectos en el SNC

Dentistas

0 a 20 ng/L

150ng/L

300 a 600 ng/L

19% superior a 20 ng/L

Fuente: Langan DC, The use of mercury in dentistry J Am Dent Assoc. 1987.

Tabla No. 6 Indices biológicos de exposición recomendados en orina.

Límite de tolerancia biológica (LBT)

Límite normal de mercurio en orina

Límite máximo tolerable en orina

50 (jg/g de creatinina

0 a 2 ng/L

20 ng/L

Fuente: Department of Health Education and Welfare Washington DC. 1991
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2.4. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA.

El análisis por activación neutrónica se define como un método analítico

basado en la irradiación con neutrones a un núclido estable, el cual puede

experimentar una transformación nuclear para producir un núclido radiactivo, y de

esta manera realizar un análisis cuantitativo de los mismos.(77) Este método

consta fundamentalmente de dos etapas principales:

1.- Producción de átomos radiactivos mediante la irradiación de la muestra.

2 - La medida e identificación de los mismos mediante los detectores adecuados.

El análisis por activación neutrónica es un método que no permite establecer

la forma química de los elementos, sin embargo es altamente sensible y eficaz,

cualitativa y cuantitativamente. Las ventajas de éste análisis es su sensibilidad,

además de que puede llevarse a cabo de una manera netamente instrumental y

de forma rápida. Es un análisis no destructivo, sin posible contaminación después

de la irradiación y la identificación de los elementos es fácil ayudándose por las

propiedades nucleares de los mismos.(78)

De esta manera es posible encontrar directamente la concentración del

elemento original sometido al análisis a partir de las radiaciones emitidas por los

isótopos respectivos. Por medio del análisis por activación se pueden analizar

cantidades microscópicas de muchos elementos con precisión. Este constituye

una de las técnicas más recientes en el estudio multielemental de los materiales.

La detección de la radiación se basa en el efecto ionizante causado por

ésta, sobre materiales con los cuales interactua. Los tipos de detectores más

usados para producir los pulsos de la corriente al absorber los rayos gamma, son

conocidos como detectores de centelleo y detectores semiconductores.
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2.4.1. REACTOR NUCLEAR TRIGA-MARK III .

Los reactores nucleares se utilizan principalmente como fuente de energía y

como fuente de neutrones. Los primeros se conocen como reactores de potencia y

son empleados en la producción de electricidad y los de fuente de neutrones son

utilizados en el campo de la investigación científica para producir radioisótopos.

El reactor TRIGA Mark III (7990 > del Centro Nuclear "Dr. Nabor Carrillo

Flores" es un reactor homogéneo de piscina, enfriado con agua y moderado con

hidruro de circonio y agua. Fue diseñado por la Compañía Gulf General Atomic

Ltd., en él se utiliza una mezcla homogénea de hidruro de circonio que actúa como

moderador, con uranio enriquecido como combustible.

Este reactor es muy versátil y flexible en investigación básica y tecnológica,

para enseñanza y entrenamiento. Es utilizado para realizar Análisis por Activación

Neutrónica, debido a los flujos que se pueden obtener y las facilidades en la

irradiación de muestras.

El reactor opera en condiciones normales a una potencia de 1 Mw y puede

ser expulsado para liberar, en forma súbita, una cantidad de energía del orden de

23 Mw/s. En el núcleo del reactor se dispone de neutrones térmicos con un flujo

aproximado de 1013 n/cm2 s durante su operación a 1 Mw de potencia y con un

flujo de alrededor de 1016 n/cm2 .s durante su operación pulsada. Asi también el

reactor esta diseñado para tener fácil acceso al interior del núcleo y a diversas

posiciones experimentales para poder irradiar diferentes materiales: Dedal

Central, Tubo Seco, SINCA, SIFCA, y SIRCA.*7980'

SINCA.

Acrónimo de Sistema de Irradiación Neumático de Cápsulas, es un dispositivo que

divide al núcleo en una ramificación con terminales a tres laboratorios . En este

sistema es posible irradiar muestras que van colocadas en cápsulas de irradiación
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denominadas lanzaderas (rabbits en inglés) y transportarlas neumáticamente de

cualquier terminal al núcleo en determinado tiempo, lo que permite efectuar

investigaciones con radionúclidos.

SIFCA.

Acrónimo de Sistema de Irradiación Fijo de Cápsulas, es una estructura

semicircular de aluminio, colocada en la parte exterior del núcleo, que contiene 15

orificios para colocar cápsulas de irradiación, es útil cuando se requiere irradiar un

número grande de muestras simultáneamente. En este dispositivo, el flujo de

neutrones es considerablemente menor debido a la presencia de los elementos de

grafito entre dispositivo y los elementos combustible-moderador.

El reactor nuclear es el equipo más utilizado para efectuar el análisis por

activación, debido a los flujos neutrónicos que se pueden obtener y a las

facilidades para la irradiación de muestras.
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3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La importancia del mercurio en la práctica de la odontología, radica en que

es uno de los compuestos básicos de la amalgama dental, material usado para

restaurar piezas dentales.

El mercurio presenta riesgo para los odontólogos por realizar dentro de sus

actividades, restauraciones con amalgama dental y manejar este compuesto sin el

debido control; además de que existen dentistas que llevan ejerciendo su actividad

por muchos años y han utilizado la amalgama como material de elección.

Tomando en consideración que en la actualidad existe una gran utilización de

la amalgama y que en la comunidad odontológica está expuesta al mercurio, es

necesario realizar esta investigación para determinar las concentraciones de

mercurio en el personal ocupacionalmente expuesto, como es el caso de los

dentistas y dar las recomendaciones de seguridad requeridas para su protección.
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HIPÓTESIS

A medida que se incrementa el grado de exposición al mercurio por parte de

los odontólogos, se aumenta la concentración de niveles de mercurio en sus

muestras de orina, así como el riesgo a los efectos tóxicos.
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OBJETIVO GENERAL

Identificar el grado de contaminación por mercurio a una población de cirujanos

dentistas de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado

de México, mediante la cuantificación de este metal en orina aplicando el análisis

por activación neutrónica, para conocer el problema potencial en la práctica

odontológica y dar respuesta a su control para evitar los riesgos de salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Reconocer la presencia de mercurio en la orina.

2 - Cuantificar la concentración de mercurio en las muestras en la orina, mediante

técnicas radioquímicas.

3 - Comparar los niveles de concentración de mercurio en las muestras orina, con

la normativa actual existente.

4 - Identificar la concentración de mercurio según la edad de los dentistas.

5.- Determinar la concentración de mercurio conforme a los años de práctica.

6.- Detectar los niveles de mercurio según el número de amalgamas colocadas.

7.- Conocer los valores de mercurio según el número de amalgamas retiradas.

8.-ldentificar la concentración de mercurio dependiendo la técnica de

amalgamación.

9 - Conocer los valores de mercurio de acuerdo al número de horas consulta.

10.- Detectar los niveles de mercurio según el número de amalgamas en boca de

los dentistas.

1 1 - Determinar la concentración de mercurio dependiendo el consumo de

mariscos y pescados.
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6.- MATERIAL Y MÉTODOS

MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO:

El presente trabajo correspondió a un estudio tipo transversal y descriptivo.

UNIVERSO :

La población fuente para el presente estudio correspondió a los profesores de

la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México.

MUESTRA:

La muestra consistió en 30 cirujanos dentistas, profesores de la Facultad de

Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Con un promedio

de edad de edad de 41.50 ± 8.21 años, predominando el sexo masculino con un

73.3 % en relación al 26.6% femenino.

TIPO DE MUESTREO:

Aleatorio simple.

CRITERIOS DE INCLUSION:

Todos los cirujanos dentistas profesores de la Facultad de Odontología, que en

forma voluntaria quisieron participar.
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CRITERIOS DE EXCLUSION:

- Profesores que no son cirujanos dentistas.

- Profesores que se negaron a participar en el estudio.

- Personal no docente de la Facultad de Odontología.

VARIABLES ESTUDIADAS:

Variable Dependiente: Concentración de mercurio en orina.

Variables Independientes: Edad, años de práctica, amalgamas colocadas al

mes, amalgamas retiradas al mes, técnica de amalgamación, horas de consulta,

amalgamas en boca, consumo de mariscos y pescados.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN:

Se elaboró una cédula de recolección de datos, un cuestionario que consta de

diez secciones (ANEXO 1), el cual se aplicó a los dentistas directamente al

momento de entregar su muestra de orina.

A) Ficha de identificación.

B) Años de práctica en el consultorio dental.

C) Número de horas de trabajo en consultorio.

D) Nivel de estudios profesionales.

E) Número de amalgamas colocadas al mes.

F) Cantidad de amalgamas retiradas al mes.

G) Tipo de amalgamación.

H) Número de amalgamas en boca de los dentistas.

I) Consumo de mariscos y pescados.
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El protocolo de investigación fue explicado en forma individual a cada

participante, para obtener su consentimiento por escrito y proceder a realizar la

investigación y recolección de muestras.

Además a todos los dentistas se les realizó un examen clínico bucal, para

detectar el número de piezas dentales restauradas con amalgamas. La

examinación clínica fue realizada exclusivamente por el responsable de esta

investigación.

REACTIVOS Y MATERIALES.

Los reactivos y materiales utilizados en el desarrollo de este trabajo se

especifican a continuación:

REACTIVOS:

1.- HNO3 concentrado marca J.T.Baker.

2 - Agua desionizada.

3- Acetona marca Merk.

4.- Nitrato de mercurio dihidratado Hg2(NO3)2.2H2O, marca Merck.

MATERIALES Y EQUIPO:

1.- Envases de plástico de 250 mL, estériles y sellados.

2.- Pipetas de vidrio de 1 mL.

3.- Pipetas de vidrio de 2 mL.

4.- Pipetas de vidrio de 5 mL.

5.- Pipetas de vidrio de 10 mL.

6.- Vasos de precipitado de 50 mL.

7.- Parrilla térmica.

8 - Recipientes de polietileno.

9- Termómetros.

10.- Mechero Bunsen.

11.- Lozeta de vidrio.
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12.- Bolsas de cloruro de polivinilo.

13.- Contenedores de polietileno.

14.- Contenedores con blindaje de plomo.

15.- Guantes de hule.

16 - Mandil de plomo.

17-Carro para el transporte de los contenedores de plomo.

18.- Tijeras metálicas.

19.- Pinzas

20.- Frascos de vidrio.

21.- Rejilla para los recipientes de vidrio.

22- Cubrebocas.

23.- Matraz aforado de 100 mL.

Se utilizó el Reactor TRIGA-Mark III del Centro Nuclear de México para la

irradiación de las muestras empleadas en el presente trabajo, así como los

siguientes equipos para la detección, identificación y cuantificación de radionúclido
203Hg en las muestras:

a).- Detector de Germanio Hiperpuro acoplado a una PC, que funciona como

analizador multicanal de altura de pulsos de 4096 canales (Programa Nucleus

PCA II), el equipo se calibró empleando fuentes selladas de: 204TI con una energía

de 70.84 KeV, 22Na con energías de 511 y 1274 KeV y 137Cs con una energía de

662 KeV.

El desarrollo de esta investigación se realizó de acuerdo al diagrama de flujo

mostrado en la figura No. 1.
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RECOLECCIÓN DE MUESTRAS.

Se recolectaron muestras de orina a una población de 30 Cirujanos

Dentistas, todos profesores de la Facultad de Odontología de Universidad

|Autónoma del Estado de México, con edades entre 24 a 53 años, siendo 8

mujeres y 22 hombres. El protocolo de la investigación fue explicado en forma

individual a cada participante, para obtener su consentimiento por escrito y

proceder a realizar la investigación y recolección de muestras. Además se les

aplicó una entrevista y se les realizó un examen oral a cada uno de los

odontólogos para obtener alguna información relativa a su actividad profesional,

hábitos alimenticios, número de piezas dentales que le han restaurado con

amalgama entre otros datos.

Todos los participantes fueron instruidos de entregar una muestra de orina

en envases de plástico de 250 mL de volumen estériles y sellados. La cantidad

aproximada que se les solicitó fue de 50 mL y para fines de mayor precisión se

recolectó la primera orina de la mañana.(81) Las muestras se mantuvieron en

congelación durante varias horas hasta su utilización para el Análisis de Activación

Neutrónica.

TRATAMIENTO QUÍMICO DE LAS MUESTRAS.

La determinación de concentración de mercurio en orina por medio del

Análisis de Activación Neutrónica, se llevó de acuerdo al procedimiento de

optimización para 203Hg según A. J. Blotcky y Y. K. Fung.<482) A cada una de las

muestras se les realizó digestión acida. Una cantidad de 20 mL de orina fue

mezclada con 20 mL de HNO3 concentrado en recipientes de vidrio de 50 mL y el

vaso se llevó a una estufa donde se mantuvo a una temperatura de 58 °C para

minimizar cualquier perdida de mercurio por volatilización, hasta obtener un

volumen final de 2 mL(4fJ2)
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Posteriormente se tomó 1 mL de la muestra y se encapsuló en un recipiente

de polietileno perfectamente limpio enjuagado con acetona para eliminar la

contaminación que se origina al manipular el contenedor con las manos. Se tuvo

cuidado de sellarlo perfectamente calentándolo en un mechero y presionando el

polietileno reblandecido con unas pinzas o con una lozeta de vidrio para obtener

una soldadura perfecta. Asimismo, se prepararon muestras estándares de nitrato

de mercurio dihidratado Hg2 (NO3)2.2H2O. Una vez preparadas las muestras y

los estándares se introdujeron en una bolsa de cloruro de polivinilo, la cual fue

sellada y colocada en un contenedor de polietileno(rabbits)

IRRADIACIÓN DE MUESTRAS Y ESTÁNDARES.

Para este análisis se usó el método por comparación; el cual se describe a

continuación:

Las muestras y estándares contenidos en el contenedor de polietileno,

fueron irradiados con neutrones térmicos con un flujo aproximadamente de 1012-

1013 n.cm2 s"\ durante 2 horas en el Sistema Neumático de Cápsulas o posición

SINCA del Reactor Nuclear TRIGA-Mark III del Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares, terminada la irradiación cada contenedor de polietileno

fue colocado en un blindaje de plomo y se dejaron decaer por un período de 72

horas con el objeto de eliminar la presencia de radioisótopos de vida media

radiactiva corta. Posteriormente se llevaron al laboratorio para efectuar la

detección de la radioactividad.
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ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS IRRADIADAS.

Para el conteo de las muestras y estándares irradiados, se observaron las

medidas de seguridad radiológicas para evitar una sobre exposición a las

radiaciones ionzantes, siguiendo los siguientes pasos:

• Se transportó el material irradiado dentro de contenedores de plomo desde la

zona del reactor al laboratorio con la ayuda de un carro metálico.

• Se midió la radioactividad de los contenedores a contacto y con blindaje con un

detector de radiación.

• Con la ayuda de unas pinzas metálicas y tijeras, portando un mandil de plomo,

guantes de hule y dosímetros de radiación, se procedió abrir las muestras

detrás de una pared de plomo como blindaje.

• Con unas pinzas se introdujo cada una de las cápsulas de las muestras y

estándares en el interior de un frasco de vidrio y luego se colocó en una

gradilla metálica.

• Tanto los contenedores, como las bolsas de polietileno y todo el material que se

utilizó en este procedimiento se lleva inmediatamente al área de desechos

radiactivos.

Posteriormente cada una de las muestras junto con los estándares se

contaron durante 60 segundos en el detector de germanio hiperpuro acoplado a

un analizador de altura de pulsos de 4096 canales, previamente calibrado con

fuentes radioactivas para detectar la presencia de 203Hg por su pico característico

a (279.17 keV) mediante espectroscopia y.
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El mercurio tiene dos isótopos estables el 197Hg y el 203Hg que pueden ser

detectados por análisis de activación neutrónica (AAN). Aunque el 197Hg es menos

abundante que el 203Hg, tiene propiedades de activación más favorables, pero al

mismo tiempo no puede ser determinado por análisis de activación neutrónica en

muestras biológicas por la gran cantidad de elementos radioactivos como el 24Na.

Por lo que el isótopo de elección es el 203Hg.<82838485.8687)

La concentración de mercurio en las muestras fue medida en yig Hg/L de

orina mediante la comparación de una muestra de referencia de HgNC>3.2H2O

concentrado de concentración conocida y que fue tratada bajo las mismas

condiciones que las muestras.

RECUENTO DE LA INFORMACIÓN

Las lecturas se efectuaron mediante un paquete computacional llamado

NUCLEUS-PCA II, el cual registra las radiaciones gamma y sus intensidades.

Estas radiaciones son clasificadas e integradas automáticamente en grupos de

acuerdo a las energías de interés marcadas. El área bajo la curva obtenida se

imprime en papel y se compara con el área bajo la curva obtenida del estándar

para obtener resultados.

La presentación de la información se realizó a través de cuadros y gráficas de

frecuencia, histogramas y de barras.

A continuación en la figura No. 2 se muestra un espectro gamma

característico, en donde se puede apreciar e identificar un pico generado por el
203 Hg con su intensidad y energía de 279.17 keV.
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7.- RESULTADOS

RESULTADOS

La población en estudio fue de 30 dentistas, con un promedio de edad de

41.50 ± 8.21 años, del total de la población en estudio predominó el sexo

masculino con un 73.3% y el femenino con un 26.6%. Esta proporción es similar a

la población total de profesores de la Facultad de Odontología de la Universidad

Autónoma del Estado de México que es de 156. Las dentistas mujeres fueron

generalmente más jóvenes que la contraparte masculina, con un promedio de

edad de 38.8 ± 5.81 años y 42.45 ± 8.84 años, respectivamente. En esta población

estudiada, el 10% trabaja solo en la Facultad, el 76.6% trabaja tanto en la

Facultad como en su consultorio y el 13.3% labora en tres lugares diferentes. Por

otro lado, el promedio de número de años de práctica para todos los sujetos

estudiados fue de 15.66 ± 8.57 años, ocupando un promedio de 18.05 ± 8.31 años

para los hombres y 15.50 ± 6.21 años para las mujeres. Otra característica de la

población estudiada fue el número de horas consulta diaria, donde se encontró

un promedio de 5.10 ± 2.89, destacando que los hombres laboran mas

horas/diarias 6.05 ± 2.30, que las mujeres 4.08 ± 2.97 horas/diarias.

Con respecto al promedio del número de amalgamas colocadas al mes, se

encontró un 24.26 ± 31.76, superando los hombres 30.30 ± 36.56 a las mujeres

15.37 ± 13.61. Para todos los dentistas el promedio mensual de amalgamas

retiradas de la boca fue de 13.03 ± 20.81, el sexo masculino retiró mayor cantidad

de amalgamas 16.65 ± 24.26, que las mujeres 7.25 ± 8.53. La investigación

también consideró el número de obturaciones con amalgamas que tenían los

dentistas en la boca, con un promedio de 6.60 ± 3 96 obturaciones, teniendo los
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RESULTADOS

hombres 6.30 ± 3.86 y las mujeres 7.37 ± 3.92 amalgamas en la boca

respectivamente. Todas las características mencionadas anteriormente se pueden

observar en la Tabla No 7.

Tabla No. 7 DIFERENCIAS DE GENERO DE LA POBLACIÓN

ESTUDIADA

Característica

Edad en años

No. de años de

práctica

Concentración

(ngHg/L orina)

No. de amalgamas

manipuladas/mes

No. de horas de

consulta

No. de amalgamas

retiradas

No. de amalgamas

en boca

Todos los sujetos

41.50 ±8.21

15.66 ±8.57

3.16 ±2.74

24.26 ±31.76

5.10 + 2.89

13.03 ±20.81

6 00 •(• 3.96

Hombres

(n = 22)

42.45 ±8.84

18.05 ±8.31

3.67 ± 3.51

30.30 + 36.56

6.05 ± 2.30

16.65 ±24.26

6 30 i 3 R6

Mujeres

(n = 8)

38.87 ±5.81

15.50 + 6.21

2.44 ±2.87

15.37+13.61

4.00 ±2.97

7.25 + 8.53

7,57 i 392
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RESULTADOS

CONCENTRACIÓN DE MERCURIO EN ORINA.

En la tabla No. 8 se muestran los niveles de concentración de mercurio en

las muestras de orina de los sujetos estudiados en yigIL. Observamos que los

valores obtenidos se encuentran en un rango comprendido entre 0.09 a 11.56 ng

Hg/L de orina; estas concentraciones están muy por debajo del límite establecido

en la normativa para este contaminante 20|ag Hg/L(68)

Tabla No. 8

CONCENTRACIÓN OE MERCURIO EN ORINA DE LOS DENTISTAS

(ngHg/L)

MUESTRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Hg

1.40

0.43

6.10

746

6.37

2.62

100

4 8 0

0.47

2.54

7.99

1 59

3 07

0.09

0.22

MUESTRA

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Hg

0.88

6.11

043

0.39

0.37

1.13

0 85

073

0 95

7.39

11.56

0.91

5 5

1.71

0.76
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RESULTADOS

La distribución de la concentraciones de mercurio de la población en estudio se

puede observar en la gráfica No. 1

GRÁFICA No. 1

DISTRIBUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE Hg EN ORINA
DE SUJETOS ESTUDIADOS.

2 - < 5 5 - < 10 > 10

NIVEL DE MHg EN ORINA [nglL]

Por lo que se refiere al promedio de concentración de mercurio para todos

los sujetos estudiados, éste fue de 3.16 ± 2.74 \.iglL. Los dentistas de práctica

general tuvieron mayor concentración, 3.75 ± 2.81 ng/L que los especialistas 2.03

± 1.98 ng/L. La diferencia en relación al sexo fue la siguiente, en los hombres se

encontró un valor de 3.67 + 3.51 yigll, y en las mujeres 2.44 + 2.87ng/L.
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RESULTADOS

En la gráfica No. 2 se observa, que la concentración de mercurio se

incrementó con la edad, de un promedio de 0.76 ± 0.72 ng Hg/L, para los de 20 a

30 años de edad, en relación a 5.52 ± 2.99 ng Hg/L para los mayores de 50 años,

Hg
IM8'L]

6

GRÁFICA No. 2

CONCENTRACIÓN DE Hg SEGÚN EDAD

5.52

20 -< 30 30 -< 40 40 -< 50
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RESULTADOS

En la gráfica No. 3 se observa que las concentraciones de mercurio

aumentaron conforme aumentó el número de años de práctica, de un promedio de

2.53 ± 3.75 ng/L, para los de 1 a 10 años de práctica, se incrementó a 3.79 ± 3.09

ng/L para los que han trabajado por mas de 20 años.

Hg
GRÁFICA No. 3

CONCENTRACIÓN DE Hg SEGÚN AÑOS DE PRACTICA

3.79
3.43

1 - < 10 10-<20

AÑOS DE PRACTICA

>20
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RESULTADOS

También se pudo detectar como se observa en la gráfica No. 4, que la

concentración de mercurio en orina para los que utilizaron hasta 10 amalgamas al

mes, obtuvieron un valor de 2.75 ±2.15 (.ig/L, y los dentistas que manipularon

más de 20 amalgamas tuvieron una concentración de Hg de 4.12 ± 3.63 ng/L.

Hg

GRÁFICA No. 4
CONCENTRACIÓN DE Hg SEGÚN NUMERO DE

AMALGAMAS COLOCADAS .

NINGUNA 1 - < 10 10-<20

AMALGAMAS COLOCADAS / MES

>20



RESULTADOS

La gráfica No. 5 nos muestra que cuando es mayor el número de

obturaciones con amalgamas que los dentistas retiran de la boca a sus pacientes,

los valores de mercurio se incrementan, así los dentistas que retiraron hasta 10

amalgamas de la cavidad oral de sus pacientes al mes, tuvieron una

concentración promedio de 3.07 ± 3.26 ng/L, y los que retiraron mas de 20

amalgamas al mes 4.26 ± 4.65

Hg

GRÁFICA No. 5

CONCENTRACIÓN DE Hg SEGÚN NUMERO DE
AMALGAMAS RETIRADAS .

10-<20 >20

AMALGAMAS RETIRADAS / MES
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RESULTADOS

El promedio de la concentración de mercurio en orina varió, dependiendo la

técnica de amalgamación, así se obtuvo un valor de 2.08 ± 1.94 ng/L, para los

que utilizaron cápsulas prefabricadas. Los odontólogos que prefirieron utilizar el

dosificador tuvieron un valor de 3.72 ± 3.63 yigIL y los que todavía utilizan el

mortero y pistilo se les encontró un promedio de concentración de mercurio de

6.16 + 4.19 (ig/L, tal como se puede apreciaren la gráfica No. 6

GRÁFICA No. 6

CONCENTRACIÓN DE Hg SEGÚN TÉCNICA DE AMALGAMACIÓN

CAPSULAS PREFABRICADAS DOSIHCADOR MORTERO Y PISTILO

TÉCNICA DE AMALGAMACIÓN

42



RESULTADOS

De la misma manera encontramos que con el mayor número de horas de

consulta, existe un incremento en los valores de mercurio en orina, encontrando

un promedio de 2 59 + 2.53 (ig Hg/L, para los que trabajan hasta 4 horas diarias y

de 4.70 t. 5.13 ng Hg/L, para los dentistas que tienen mas de 8 horas de consulta,

como se puede observar en la gráfica No. 7

GRÁFICA No. 7

CONCENTRACIÓN DE Hg SEGÚN HORAS DE CONSULTA.

< 5 5 - < 7

HORAS DE CONSULTA / DÍA

>7



RESULTADOS

Por lo que se refiere a la concentración de mercurio, se observa en la

gráfica No. 8 que entre mayor es el número de piezas obturadas con amalgamas

en la boca de los sujetos estudiados, los valores de mercurio se incrementan. Para

los dentistas que no tenian amalgamas en su boca tuvieron una concentración de

1.46 + 1.43 ng Hg/L y los de más de 10 restauraciones reportaron un 4.13 ± 4.20

H9 Hg/L.

Hg

GRÁFICA No. 8

CONCENTRACIÓN DE Hg SEGÚN NUMERO DE
AMALGAMAS EN BOCA .

NINGUNA 1 - < 5

No. DE AMALGAMAS EN BOCA DE DENTISTAS

•14



RESULTADOS

También en este estudio, pudimos observar que las concentraciones de

mercurio aumentaron conforme aumenta el consumo de pescados y mariscos, se

reporta una concentración promedio de 2.37 i 2.73 (ig Hg/L, para los que

comieron de 1 a 2 veces al mes y se incrementó hasta un 4.90 ±3.19 ^g Hg/L,

para los que consumieron mas de cinco veces al mes como se muestra en la

gráfica No. 9

Hg

GRÁFICA No. 9

CONCENTRACIÓN DE Hg SEGÚN CONSUMO DE
PESCADO Y MARISCOS.

1 -<2 2-< 5 >5
No. DE CONSUMO DE PESCADO Y MARISCOS / MES
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8.- DISCUSIÓN

DISCUSIÓN

Es importante tener presente que el uso de pruebas biológicas, para

detectar un metal, en este caso el mercurio, dependerá de una serie de factores,

como el control de calidad en el análisis de laboratorio (manipulación de

muestras, sensibilidad de la técnica de análisis), tiempo de radiación,

enfermedades o estados biológicos. Sin embargo en este estudio, el manipuleo

de las muestras fue realizado con los cuidados pertinentes para no tener la

posibilidad de contaminación o de alteración de las mismas. Para evitar la

volatilización o permeación dentro del vial contenedor, fue desarrollada la

digestión acida de la orina con HNO3 1M bajo temperatura controlada, lo que 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 la técnica convencional que es la de

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.

Los niveles de concentración de mercurio en las muestras de orina de los

sujetos estudiados se encuentran entre 0.09 a 11.56 ng Hg/L de orina; estas

concentraciones están por debajo del límite establecido en la normativa para este

contaminante que es de 20 \xg Hg/L. Estos niveles de concentración son resultado

de una exposición normal en la práctica dental y que junto con otros factores

como: higiene en el trabajo, diferentes técnicas de amalgamación, número de
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DISCUSIÓN

amalgamas manipuladas, 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 observó que las concentraciones son bajas para

todos los dentistas, ocupando un 56.6% del total los valores menores a 2 ng Hg/L,

El promedio de concentración de mercurio en la población estudiada fue de

3.16±2.74 ng Hg/L, ligeramente inferior al encontrado en otros estudios realizados

a dentistas en diferentes reuniones anuales de la Asociación Dental Americana

en I985 (5.8 Mg Hg/L), 1986 (7.86 ng Hg/L), y 1995 (4.9 Mg Hg/L).(21)Es importante

mencionar que dichos estudios fueron efectuados usando espectrofotometrla de

absorción atómica, pues no se encontró referencia o algún estudio previo

realizado a dentistas por medio de la técnica de análisis de activación neutrónica.

La concentración de mercurio encontrada en los sujetos estudiados refleja las

medidas preventivas que han adoptado los dentistas, como el uso de guantes,

cubrebocas o mascarillas, utilización de amalgamas predosificadas y

amalgamadores con dosificador.

Al comparar los resultados entre los sujetos con mayor y menor tiempo de

práctica dental, se observó que para los sujetos con un mayor número de años de

actividad dental, los niveles de Hg en orina son mayores, pero no excede los

límites permisibles. Esta variable esta correlacionada con la edad y el número de

horas de consulta ya que se encontró que la concentración de mercurio se

incremento con la edad, y esto se explica ya que el dentista al tener una mayor

edad, se entiende que ha tenido una mayor experiencia profesional al haber

aumentado el número de pacientes atendidos y las horas de práctica se han

aumentado, esto resulta lógico, pero también esta tendencia puede modificarse

considerablemente teniendo en cuenta, que si se han observado las medidas de

seguridad mínimas para evitar la exposición directa al mercurio, no se tomaría

este comportamiento como absoluto.
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DISCUSIÓN

También se encontró que existe una relación entre el número de

amalgamas colocadas al mes y la concentración de mercurio en orina, ya que

aumentaba directamente proporcional al número de amalgamas que se

manipulaban. Varios estudios previos realizados por otros investigadores

encontraron una concentración relativamente parecida. <21'3049)

El número de amalgamas que los dentistas retiran de la boca a sus

pacientes, tiene una relación con el aumento de la concentración de mercurio en

orina; esto se puede explicar, pues una de las principales fuentes de

contaminación es la exposición a los vapores de mercurio durante el retiro de

amalgamas, sobre todo si no se uso agua como refrigerante y eyector para

remover los restos del material obturante.

En nuestro estudio, el promedio de mercurio en orina varió, dependiendo la

técnica utilizada, asi los odontólogos que prefirieron utilizar cápsulas prefabricadas

tuvieron un valor menor que los que todavía utilizan el mortero y pistilo, debido a

que el dentista se expone con mayor intensidad al mercurio.

Fue significativo encontrar que entre mayor es el número de piezas

obturadas con amalgama en la boca de los dentistas, los valores de mercurio

incrementaron, en relación con los dentistas que no tenían amalgama en la boca.

Analizando que las concentraciones de mercurio en orina de los sujetos de

estudio incrementaron conforme aumenta el consumo de mariscos y pescados ,

se puede atribuir a que probablemente los mantos acuiferos de donde se obtienen

los mariscos pudieran estar contaminados de este elemento y mediante el

seguimiento de la cadena alimenticia depositarse en el ser humano.
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9.- CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Los niveles de concentración de mercurio en orina de los sujetos en estudio, esta

asociado con una gran variedad de factores que pueden contribuir a aumentar su

concentración en el organismo, de los cuales podemos mencionar: a un mayor tiempo

de exposición debido a los años de practica dental, a una mayor manipulación en

cuanto a amalgamas colocadas y retiradas, a la técnica de amalgamación utilizada, a

las horas de consulta por dia, al número de amalgamas en boca de los dentistas, al

consumo de pescados y mariscos, entre otros factores.

Los resultados de este estudio muestran que las concentraciones de mercurio

encontradas en orina humana como una medida de exposición, fueron menores a 12 \\g

Hg/L de orina, valores que se encuentran por debajo de los limites permisibles, sin

embargo, a pesar de que estos valores se encuentren por debajo de los limites

biológicos reportados en la normativa, no quiere decir que no habrá riesgo para los

dentistas, solo significa que el riesgo esta controlado, debido a lo anterior desde el

punto de vista de daños a la salud, es muy importante alcanzar las mínimas

concentraciones de este contaminante en el organismo humano para garantizar la

salud, por lo cual los dentistas deben observar todas las medidas de higiene y

seguridad posibles para evitar la exposición al mercurio y estar bajo un control periódico

en cuanto a los niveles del mercurio en el organismo.

Por lo anterior reportamos que cuando se manipule mercurio en la práctica

odontológica se debe realizar con extremo cuidado por el riesgo que conlleva, además

de que es necesario concientizar al dentista de la importancia de manipular en forma

segura este elemento.
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10.- SUGERENCIAS

SUGERENCIAS

Debido a que el mercurio es un metal tóxico pero a la vez muy útil en el consultorio

dental, debemos seguir ciertas recomendaciones para mantener una buena higiene

durante su manejo:

1.- El mercurio debe ser guardado en contenedores irrompibles y herméticamente

cerrados.

2.-Todas las actividades que involucren al mercurio deben ser hechas sobre áreas lisas

y con un borde en la periferia, para que se pueda recolectar y limpiar todo el mercurio o

amalgama derramada.

3.-Todo el mercurio derramado debe limpiarse inmediatamente, las gotas pueden

colectarse con un succionador quirúrgico con botella recolectora.

4.-Si se usan cápsulas de tornillo, deben estar fuertemente cerradas durante la

amalgamación.

5.- Usar técnicas que eviten tocar las amalgamas durante su manipulación, lo cual se

puede llevar a cabo usando amalgamadores predosificados o cápsulas predosificadas

6.-Recuperar todos los restos de amalgama y guardar bajo agua o glicerina.

7.-Se debe trabajar en espacios bien ventilados, si se usa aire acondicionado, éste

debe tener circulación de aire hacia fuera y se debe evitar la calefacción del piso.

8.-Evitar la alfombra, pues la descontaminación, en caso de derrame, es muy difícil.

9 - Evitar calentar el mercurio o la amalgama.

10.- Es obligatorio usar agua como técnica de enfriamiento y succión, cuando se retiren

amalgamas antiguas de la boca.

11.- Es conveniente condensar amalgamas usando una técnica manual, evitando así

los condensadores ultrasónicos.

12.- Alertar al personal odontológico involucrado en el manejo de mercurio, tal como los

odontólogos, asistentes dentales y estudiantes, especialmente estos últimos durante su

periodo de aprendizaje, acerca de los peligros potencíales de los vapores de mercurio.

13,-Es obligatorio usar guantes desechables, cubreboca o mascarilla en todas las

actividades que involucren la manipulación del mercurio.
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ANEXOS

CARTA DE CONSENTIMIENTO

Toluca, Méx . a de de 199

El que suscribe CD.

después de haberme enterado del estudio de investigación "DETERMINACIÓN DE Hg

EN ORINA MEDIANTE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA EN

ODONTÓLOGOS, COMO UNA MEDIDA DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL", que

realizará el CD. MIGUEL ÁNGEL PADILLA MILLAN, como responsable de la

investigación, acepto entregar una muestra de orina y doy mi consentimiento para que

se le realicen los análisis necesarios que se requieran, para dicha investigación.

FIRMA

INSTITUTO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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ANEXOS

MAESTRÍA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

"DE VERMINACIÓN DE Hg EN ORINA MEDIANTE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA EN

ODONTÓLOGOS, COMO UNA MEDIDA DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL"

HOJA DE REGISTRO

No.

Fecha

No. Número de

muestra

Sexo Edad Años de práctica Concentrac.

Mercurio

Observaciones

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN

CD. MIGUEL ÁNGEL PADILLA Mil.LAN
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ANEXOS

DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

MAESTRÍA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Fecha:_
N° =

A.- Ficha de Identificación.

Nombre

Sexo : F M

Edad:

B.-Años de práctica en el consultorio dental:

C.-Número de horas de trabajo en consultorio:

D.-Tiene otros estudios : Especialidad

Maestría

Otros

E.- Número de amalgamas promedio colocadas al mes:

F.- Cantidad de amalgamas promedio retiradas al mes:

G.-Tipo de amalgamación utilizado comúnmente:

Amalgamador con dosificador Cápsulas prefabricadas

Cápsulas elaboradas en el consultorio Otro

II.- Númeio de amalgamas en boca:

I.-Número de veces que come pescados y mariscos al mes:

MUCHAS GRACIAS

CD. MIGUEL ANGEL PADILLA MILLAN

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN
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