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Resumen: Como un hallazgo casual en los resultados obtenidos
del sistema de vigilancia epidemiológica para el personal odon
tológico expuesto a mercurio del Instituto de los Seguros
Sociales y de particulares atendidos en los laboratorios
Departamental de Salud Pública, Toxicología Universidad de
Antioquia, Protección Laboral Seguro Social, Centro de
Investigaciones Ambientales Universidad de Antioquia, con una
muestra de trescientos cincuenta trabajadores encontramos un
grupo de 21 personas con niveles que superaban el índice
Biológico de Exposición a mercurio en orina 24 horas (BEI 35
mg Hg/g de creatinina) y en algunos, sintomatología asociada a
la intoxicación mercurial. Siendo las condiciones laborales de
exposición a mercurio similares en los estudiados, estas cifras
elevadas nos llevaron a buscar fuentes etiológicas diferentes.
Estas personas referían ser usuarios de cremas cosméticas cuyo
contenido mercurial se determinó en el laboratorio. Al suspen
der la crema como medida de control inicial, los niveles de mer
curio en orina 24 horas, informaron valores por debajo del índi
ce biológico de exposición.

Palabras clave: personal odontológico Intoxicación con mercu
rio, cremas cosméticas.

Abstract: As a casual discovery in the obtained results of the
surveíllance system for dental personel exposed to mercury At
the Social Security Institute and Prívate patients assisted in other
laboratories like: Public Health Departmental Lab,Toxicology
Lab at University of Antioquia, Social Security Laboral
Protection and Environmental Research Center of Antioquia
University with three hundred people as samples, we found a
group of 21 people for whom urinalysis had elevated mercury
levéis (defined as a level greater than 35 mg Hg/g creatinine)
Biological Index of Exposition (BEI) to mercury in uriñe 24
hours and in some of them, the sintomatology was attributed to
mercurial intoxicaron.

Being all groups studied at the same occupational exposure to
mercury, the high levéis in some of them took us research for
some other causes. These people referred to be users of cosme-
tology facial creams
whose mercurial content was determined in the laboratory.

When they suspended the cream as an initial measure, urinalysis
valúes were below the biological index of exposition.

Key words: Dental personnel, intoxication with mercury, cos-
metic creams.

Introducción

El mercurio es uno de los metales nobles más utilizados

por el hombre desde la antigüedad.
Se presenta en la naturaleza bajo las formas de mercu
rio inorgánico y orgánico.
Tiene múltiples usos en la industria química (electro
dos, pinturas, baterías), fabricación de elementos de
precisión, agricultura (fungicidas), odontología (prepa
ración de amalgamas) e industria cosmética (prepara
ción de jabones y cremas)
Llama la atención desde el punto de vista toxicológico,
que siendo el mercurio un solo elemento, produzca cua
dros diferentes de intoxicación mercurial, dependiendo
de su estado. Es por ello necesario que veamos los
siguientes aspectos:
Entre los inorgánicos, los vapores de mercurio se absor
ben en un 80% por vía respiratoria, comprometiendo el
sistema nervioso central; la intoxicación es frecuente en
los usuarios de este metal como son el personal del área
odontológica y los mineros.
Las sales inorgánicas de mercurio, van a lesionar espe
cialmente el sistema renal y a ocasionar lesión de las
mucosas que entren en contacto con ellas, generalmen
te su ingestión es accidental ó con fines suicidas. (1)
Durante gran parte de este siglo ha persistido el debate
respecto a la importancia de la piel como vía de pene
tración de las diferentes formas del mercurio al orga
nismo. Los primeros estudios en el hombre (Juliuws-
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berg, 1901) y en animales (Schamberg, et al, 1918) en
los cuales se evitó la inhalación de vapores de mercu
rio, indicaron que había una apreciable absorción cutá
nea de mercurio metálico. Los estudios en animales
experimentales ponen de manifiesto que las sales
inorgánicas de mercurio, principalmente el cloruro de
mercurio (Hg++) se puede absorber en cantidades sig
nificativas a través de la piel.
De formageneral se sabe que la penetración a través de
lapiel depende de la liposolubilidad de loscompuestos.
Porejemplo Friberg y et al. (1961) y Skog y Wahlberg
(1964) indicaron que el 5% del mercurio en una solu
ción acuosa al 2% de cloruro de mercurio (Hg++), se
absorbió a través de la piel intactade un cobayo en un
lapso de cinco horas. Esta tasa de penetración si fuera
aplicable al hombre podía dar lugar a la absorción de
cantidades sustanciales de mercurio en condiciones de
elevada exposición (2).
Se tiene conocimiento de que en el tratamiento de
desordenes dermatológicos, los compuestos mercuria
lesprovocan laaparición de síntomas de intoxicación (3).
El mercurio amoniacal y el bicloruro de mercurio se uti
lizan en composiciones tópicas para el tratamiento de
enfermedades de la piel, y también como agente des-
pigmentante o blanqueador.
Las sales inorgánicas: acetato, bromato, borato y nitra
to de fenil mercurio se utilizan así mismo como com
ponentes de antisépticos vaginales y como conservado
res de productos biológicos y cosméticos.(4)
Además es utilizado como antiséptico (mercuriocromo,
merthiolate) lo cual se ilustra en el caso de un infante de
18 meses de edad a quien su médico le ordenó hacer
aplicaciones tópicas de estas sustancias debido a infec
ción intensa de su piel. Dicho paciente al cual se le rea
lizó dosificación de mercurio en orina de 24 horas pre
sentó una cifra verdaderamente alarmante aún compa
rada con las encontradas en usuarios profesionales de
mercurio. La concentración encontrada fue de 988
mg/litro.(l)
El mercurio metálico puede ser absorbido en cantidades
significativas a través de la piel. Además pueden pro
ducirse reacciones alérgicas, como se encontró durante
un estudio realizado en el instituto de medicina ocupa
cional Nofer en Lodz, Polonia 1996. Este estudio
mostró que un grupo de trabajadores de los servicios de
salud estaban sensibilizados hasta un 13.8% y en un
grupo se encontró alergia exclusivamente frente al mer
curio.

Casos reportados de intoxicación con
mercurio asociados al uso de cremas

Durante septiembre de 1995,y mayo de 1996el Depar
tamento de Salud de Texas (TDH), el Departamento de

Salud Pública de Nuevo México (NMDH) y el Depar
tamento de Salud Pública de San Diego investigaron
tres casos de intoxicación con mercurio asociado con el

uso de cremas cosméticas producidas en México. Los
investigadores encontraron este producto en almacenes
y supermercados de los Estados Unidos, cerca de la
frontera con México, el distribuidor se identificó en Los
Angeles, la crema fue rotulada como "crema de belleza
manning", con efectos blanqueadores y para la preven
ción del acné (5).
El producto asociado con los casos descritos en este
reporte es el calomel (cloruro de mercurio) con un con
tenido del 6 -10% de mercurio por peso.
En una muestra de 238 personas, 119 (50%) tuvieron
niveles elevados en orina, (definido como elevado por
encima de 20 mg/1); 104 personas presentaron niveles
por encima de 200 mg/1. Los niveles de mercurio estu
vieron entre 22 mg/dl y 1170.3 mg/1. Niveles altos tam
bién se detectaron en personas que no usaban las cre
mas pero que tenían contacto en la misma casa con los
usuarios de cremas.

Las organizaciones anteriormente listadas, han hecho
advertencias públicas sobre la necesidad de desconti
nuar el uso de la crema. Recientemente se ha informa

do otro producto "NutrapielCremaningplus" hecha en
Tampico México que contiene 9.7% de mercurio por
peso (5).
Las regulaciones de la FDA restringen el uso de los
compuestos mercuriales ya que estos son absorbidos
completamente por la piel intacta, específicamente los
compuestos mercuriales pueden ser usados solo como
preservativo para cosméticos del área de los ojos a una
concentración que no exceda 65 ppm (0.0065%) de
mercurio (6).
Los compuestos de mercurio inorgánico soluble y mer
curio elemental, pueden penetrar la piel humana. Los
jabones y cremas para aclarar la piel, con mercurio
entre sus componentes, son dejados sobre la piel toda la
noche. Por lo tanto existe exposición al mercurio a
través de la vía epitelial o por inhalación. Barr y Col,
(1973) informaron sobre un estudio hecho en 60 muje
res Africanas que usaban cremas aclaradoras de piel
(5-10% de mercurio amoniacal). La excreción urinaria
promedio de mercurio fue 109 jJ.g/1. Un subgrupo de 26
mujeres con síndrome nefrótico tuvieron un nivel pro
medio de 150 mg/1. Marzulli & Brown (1972) informa
ron niveles urinarios de mercurio de 28 a 600 jng/1, en
un grupo de 6 mujeres que habían usado cremas aclara
doras con un contenido de 2 a 3% de mercurio amonia

cal durante dos años. (7)
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Valores límite permisible

Cabello: 7 ppm.

Uñas: 5 ppm.

Referencia: Valores de referencia e indicadores de exposición.

según OMS (1990).

Orina: 35 ug IIg /g de creatinina

Ambiente: 0.025 mg/m3

Referencia: TLVs (Valor Límite permisible) y BLIs (índice

Biológico de Exposición). American Conferenee of

Governamental Indudtrial Hygienists. ACGIII,

Threshold 1¡mil valúes for chemical substan-

ces.1998

Material y métodos

Tipo de estudio: Descriptivo retrospectivo.
Población objeto: Personal del área odontológica: Odontó
logos y Auxiliares de odontología.
Muestra: Todos aquellos individuos que se encuentran into
xicados con mercurio y con niveles superiores a 35 mg Hg/g
de creatinina en orina 24 horas.

Fuente de información: Secundaria.

La información se recoge de las historias clínicas elaboradas
por Salud Ocupacional para trabajadores del Seguro Social y
los registros del laboratorio de toxicología, Facultad de
Medicina y Centro de Investigaciones Ambientales de la
Universidad de Antioquia, Laboratorio de toxicología de
Protección Laboral Seguro y Laboratorio Departamental de
Salud Pública

Análisis realizados: Determinación de niveles de mercurio

en orina 24 horas, iniciales y de seguimiento a los tres meses
Determinación del contenido de mercurio en las cremas

cosméticas usadas por el personal intoxicado. El método uti
lizado en los análisis de orina y crema fue Absorción Atómica
con vapor frío. Equipo Bacharat Sistema Analizador de
Mercurio Modelo MAS-50.

Medida control: Suspensión de la aplicación
de la crema y tratamiento con quclación (peniciliamina - cáp
sulas).

Distribución por crema estudiada
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Resultados

• Este estudio resume la información de 21 personas,
que trabajan en el área de odontología (odontólogos y
auxiliares de odontología), usuarios de cremas cosmé
ticas con contenido mercurial y en todos ellos se
encontraron niveles de mercurio por encima del índi
ce biológico de exposición (35 jig Hg/g de creati
nina).

• El grupo estudiado tiene una edad promedio de 34.8
años con una desviación estándar de 7.2. La edad

mínima fue de 24 años y la máxima de 48.
• En los casos estudiados solo se encontró un hombre

usuario de cremas cosméticas.

• El personal en estudio utilizó cinco tipos de cremas
cosméticas diferentes con un porcentaje de uso como
lo informa el siguiente gráfico:
La crema numero 1 fue utilizada por el 7% de los
pacientes en estudio, la crema número 2 por el 13%,
la crema número 3 por el 20%, la crema número 4 por
el 27% y la crema número 5 fue utilizada por el 33%,
es importante anotar que la crema número 5 es un pre
parado magistral a partir de las cremas 1, 2, 3 y 4

• Estas cremas fueron analizadas en el laboratorio y
encontramos contenidos de mercurio entre 1.7 y
7.0%, con un valor promedio de 4.3%.

Hasta febrero 7 de 1997 el Instituto Nacional para la
vigilancia de Alimentos y Medicamentos en Colombia
(INVIMA) permitía el cloramiduro de mercurio como
sustancia despigmentadora, a partir de esta fecha se
retira el mercurio amoniacal (cloramiduro de mercurio)
de las normas farmacológicas (Norma Colombiana
I3.1.14.N.10), por el desfavorable balance riesgo-
beneficio.

• Al comparar los niveles iniciales y finales de mercu
rio en orina 24 según el oficio no encontramos una
diferencia estadísticamente significativa.
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• La distribución de los niveles de mercurio iniciales y
finales se comportaron así:

Iniciales:

Entre 35 y 49 u.g Hg/g de creatinina: 47%
50 y 99 |0,g Hg/g de creatinina: 24%
>ó =100 (ig Hg/g de creatinina: 19%

Finales:

Entre 35 y 49 |¿g Hg/g de creatinina: 10%
< 35 |lg Hg/g de creatinina: 90%

• La gráfica muestra valores iniciales por encima del
índice Biológico de Exposición (BEI), y valores fina
les por debajo de éste, una vez suspendida la aplica
ción de la crema.

• Comparando los valores iniciales y finales de niveles
de mercurio observamos una diferencia estadística

mente significativa entre las medias (66.6 y 13.2) y
las medianas (48.5 y 10.6) respectivamente.

• Del grupo estudiado veinte personas presentaron sín
tomas relacionados con alteraciones en el sistema ner

vioso central, siendo los síntomas más frecuentes de
ERETISMO MERCURIAL: debilidad muscular (12),
pérdida de la memoria (11), disminución de la pro
ductividad (6), y temblor (2). De TRACTO GAS
TROINTESTINAL, solo un paciente informó ptialis-
mo. Es de anotar que varias personas presentaron más
de un síntoma asociado.

• Del grupo estudiado cinco personas recibieron trata
miento convencional con Penicilamina y siete fueron
reubicadas.

DISCUSIÓN

Llama la atención que a pesar de ser un grupo con con
diciones laborales similares, algunos presentaban sinto-
matología compatible con intoxicación mercurial y
niveles de mercurio en orina por encima del índice
biológico de exposición, lo que nos llevó a sospechar
otra fuente de contaminación diferente de la laboral.

A través de este estudio identificamos cremas cosméti

cas con contenido mercurial.

La disminución marcada de los niveles finales de mer

curio en orina 24 horas, en todo el grupo con la sola sus
pensión del uso de la crema cosmética, nos permite
suponer que existe una relación directa entre la intoxi
cación con mercurio y el uso de la crema.
A pesar de que las fuentes bibliográficas no resaltan la
piel como vía de penetración del mercurio al organis
mo, esta investigación, permite mostrar que en todos
los casos estudiados la piel fue una vía importante en
la intoxicación.

Es importante resaltar que en nuestro medio no se cono
cen estudios referentes a este tema que tiene implica
ciones en el ámbito ocupacional y en la salud pública.
Este estudio nos motiva a seguir investigando sobre:
Relación entre intoxicación con mercurio y exposición
laboral en personal de odontología.
Otras fuentes de intoxicación con mercurio diferentes a

la ocupacional en la población general.
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