RESUMEN Y CONCLUSIONES

    La  presente monografía se centra principalmente en el
riesgo que representa el mercurio inorgánico para la salud
humana y en ella se examinan los informes de investigación
aparecidos  desde  la  publicación de  Criterios  de Salud
Ambiental 1: Mercurio (WHO, 1976) (versión española publi-
cada  en 1978).  Desde  1976, han ido  apareciendo  nuevos
datos  de  investigación sobre  dos importantes cuestiones
de salud relacionadas con el mercurio inorgánico, a saber,
el  mercurio presente en la amalgama de uso odontológico y
en  los jabones destinados a aclarar la piel.  La presente
monografía  se centra en la exposición a esas dos fuentes,
pero  se examinan los  aspectos cinéticos y  toxicológicos
elementales  teniendo  presentes  todos los  aspectos  del
mercurio inorgánico.

    Los  efectos sobre la salud humana relacionados con el
transporte  mundial, la bioacumulación y la transformación
del  mercurio inorgánico se derivan casi exclusivamente de
la conversión de los compuestos de mercurio  en  metilmer-
curio y de la exposición al metilmercurio en los alimentos
de origen marino y otros alimentos. En la  presente  mono-
grafía se han resumido los aspectos ambientales y ecológi-
cos mundiales del mercurio inorgánico.  Pueden encontrarse
descripciones más detalladas en Criterios de Salud Ambien-
tal 86:  Mercurio - Aspectos  Ambientales  (WHO,  1989)  y
Criterios   de  Salud  Ambiental 101: Metilmercurio  (WHO,
1990).

1.  Identificación

    El  mercurio existe en tres estados: Hg0   (metálico);
Hg2++    (mercurioso); y Hg++   (mercúrico).  Puede formar
compuestos  organometálicos, algunos de los  cuales tienen
usos industriales y agrícolas.

2.  Propiedades físicas y químicas

    El  mercurio  elemental  tiene una  presión  de  vapor
sumamente elevada. La atmósfera saturada a 20 °C tiene una
concentración más de 200 veces superior a la de la concen-
tración comúnmente aceptada para la exposición profesional.

    La solubilidad en el agua aumenta en el  orden  sigui-
ente: mercurio elemental < cloruro mercurioso < cloruro de
metilmercurio < cloruro  mercúrico.  El mercurio elemental
y los haluros de compuestos alquilmercuriales son solubles
en disolventes no polares.

    El  vapor de mercurio es más soluble en plasma, sangre
entera  y hemoglobina que en agua destilada, donde sólo se
disuelve  ligeramente.  Los compuestos organometálicos son
estables,  aunque algunos son fácilmente descompuestos por
los organismos vivos.

3.  Métodos analíticos

    Los métodos analíticos más utilizados para cuantificar
los  compuestos  de mercurio  total  e inorgánico  son  la
absorción  atómica sobre vapor frío (AAVF) y la activación
de  neutrones.   Puede  encontrarse información  detallada
sobre  los  métodos  analíticos  en  Criterios  de   Salud
Ambiental 1: Mercurio  (WHO, 1978) y en Criterios de Salud
Ambiental 101: Metilmercurio (WHO, 1990).

    Todo  análisis  del  mercurio  requiere  una  rigurosa
garantía de calidad.

3.1  Análisis, muestreo y conservación de la orina

    La  espectrofotometría de absorción atómica  sin llama
se  utiliza en los  análisis ordinarios para  los diversos
medios. Debe tenerse especial cuidado al elegir  el  anti-
coagulante para el muestreo de sangre a fin de  evitar  la
contaminación  por  compuestos de  mercurio.  También debe
procederse  con  suma  precaución  en  el  muestreo  y  el
almacenamiento  de  la  orina, puesto  que  el crecimiento
bacteriano es capaz de modificar la concentración  de  las
numerosas  formas de mercurio que  pueden estar presentes.
La  adición de ácido clorhídrico o sustancias bactericidas
y la congelación son los mejores métodos para  impedir  la
alteración  de las muestras de orina. Se recomienda corre-
gir  la concentración por referencia  a la densidad de  la
orina o al contenido de creatinina.

3.2  Análisis y muestreo del aire

    Los  métodos analíticos del mercurio en el aire pueden
dividirse  en métodos de  lectura inmediata y  métodos con
etapas separadas de muestreo y análisis.  Los  métodos  de
lectura  inmediata  pueden utilizarse  para cuantificar el
vapor  de  mercurio  elemental.  El  muestreo  en   medios
acidoxidantes  o con hopcalita se usan para cuantificar el
mercurio total.

    La técnica (AAVF) es el método analítico más frecuente.

4.  Fuentes de exposición humana y medioambiental

4.1  Fuentes naturales

    Las  principales fuentes naturales del mercurio son la
desgasificación  de  la  corteza terrestre,  las emisiones
volcánicas  y  la  evaporación  de  las  masas   acuáticas
naturales.

    Las  emisiones  naturales  son del  orden de 2700-6000
toneladas al año.

4.2  Fuentes debidas a la actividad humana

    Se estima que la extracción minera del  mercurio  pro-
duce  en todo el mundo  alrededor de 10 000 toneladas/año.
Estas  actividades originan ciertas pérdidas de mercurio y
descargas  directas a la atmósfera.  Otras fuentes import-
antes  son  la  utilización de  combustibles  fósiles,  la
fundición de metales con minerales de sulfuro, el refinado
del  oro,  la producción  de  cemento, la  incineración de
desechos y las aplicaciones industriales de los metales.

    La  emisión  normal  específica de  las  industrias de
compuestos alcalinos del cloro es de aproximadamente 450 g
de mercurio por tonelada de sosa cáustica producida.

    La cantidad y descarga mundial total de mercurio en la
atmósfera  debida  a  las actividades  humanas  representa
hasta 3000 toneladas/año.

5.  Usos

    Uno  de  los principales  usos  del mercurio  es  como
cátodo  en la electrólisis  del cloruro sódico.   Como los
compuestos  químicos  resultantes quedan  contaminados con
mercurio, su utilización en otras actividades industriales
origina  la contaminación de otros productos.  El mercurio
se  emplea en la  industria eléctrica, en  instrumentos de
control  en el  hogar y  la industria,  y en  instrumental
médico  y  de  laboratorio.  Algunos  agentes terapéuticos
contienen mercurio inorgánico.  En la extracción de oro se
utilizan grandes cantidades de mercurio.

    La  amalgama odontológica de plata  para la obturación
de   dientes  contiene  grandes  cantidades  de  mercurio,
mezclado  (en  la  proporción 1:1) con  polvo  de aleación
(plata, estaño, cobre, zinc). La amalgama de cobre, que se
utiliza  sobre  todo  en odontología  pediátrica, contiene
hasta el 70% de mercurio y hasta el 30% de  cobre.   Estos
usos  pueden  causar  la  exposición  del  dentista,   los
ayudantes y también de los pacientes.

    Algunas  personas  de  piel oscura  utilizan  cremas y
jabones que contienen mercurio para conseguir un  tono  de
piel  más claro.  La  distribución de esos  productos está
actualmente prohibida en la CEE, en América del Norte y en
muchos países africanos, pero en varios países europeos se
sigue  fabricando jabón con  mercurio. Estos jabones  con-
tienen  hasta  un 3%  de yoduro de  mercurio y las  cremas
contienen mercurio amoniacal (hasta el 10%).

6.  Transporte, distribución y transformación en el medio ambiente

    El  vapor de mercurio  emitido se convierte  en formas
solubles que son depositadas por la lluvia en el  suelo  y
el  agua.  El tiempo  de persistencia atmosférica  para el

vapor de mercurio es de hasta tres años, mientras  que  el
de las formas solubles es de sólo algunas semanas.

    El cambio de especiación del mercurio desde las formas
inorgánicas  hasta las metiladas  es la primera  etapa del
proceso  de  bioacumulación acuática.   Esto puede suceder
sin  el concurso de  enzimas o mediante  la acción  micro-
biana.   El metilmercurio ingresa en la cadena alimentaria
de las especies predadoras en las que se produce biomagni-
ficación.

7.  Exposición humana

    La  población general está principalmente  expuesta al
mercurio   por  la  dieta  y   la  amalgama  odontológica.
Atendiendo a las concentraciones en la atmósfera y  en  el
agua,  pueden  producirse contribuciones  importantes a la
ingesta  diaria de mercurio total.   El pescado es una  de
las  fuentes principales de exposición humana al metilmer-
curio.  En estudios experimentales  recientes se ha  demo-
strado que el mercurio se libera en forma de  vapor  desde
las  restauraciones con amalgama en  la boca.  La tasa  de
liberación de este vapor de mercurio aumenta, por ejemplo,
al masticar.  Varios estudios han correlacionado el número
de obturaciones con amalgama odontológica o de superficies
de  amalgama  con  el  contenido  de  mercurio  en tejidos
obtenidos en la autopsia humana, así como en  muestras  de
sangre,  orina  y plasma.   Tanto  la ingesta  prevista de
mercurio  a  partir de  la  amalgama como  la  acumulación
observada  de mercurio demuestran  importantes variaciones
individuales.   Así pues, resulta difícil  cuantificar con
exactitud  la liberación y la ingestión de mercurio por el
cuerpo humano a partir de las restauraciones odontológicas
con  amalgama.  Los estudios experimentales  realizados en
ovejas han examinado con mayor detalle la distribución del
mercurio liberado de las restauraciones con amalgama.

    El  uso de jabón y  cremas para aclarar la  piel puede
ser origen de una importante exposición al mercurio.

    La exposición profesional al mercurio inorgánico se ha
estudiado  en  plantas  industriales de  productos cloral-
calinos,  minas  de  mercurio,  fábricas  de  termómetros,
refinerías y consultorios odontológicos. Se han comunicado
elevados niveles de mercurio respecto de todas estas situ-
aciones  de  exposición  profesional, si  bien los niveles
varían en virtud de las condiciones del entorno laboral.

8.  Cinética y metabolismo

    Los  resultados  de  los estudios  realizados tanto en
personas  como en animales  indican que alrededor  del 80%
del vapor de mercurio metálico inhalado es retenido por el
organismo,  mientras que el  mercurio metálico líquido  se
absorbe mal en el tracto gastroinstestinal (menos del 1%).

Los  aerosoles de mercurio  inorgánico inhalados se  depo-
sitan  en el tracto  respiratorio y son  absorbidos a  una
velocidad que depende del tamaño de las  partículas.   Los
compuestos   de  mercurio  inorgánico   probablemente  son
absorbidos  desde el tracto gastrointestinal  humano hasta
un nivel inferior al 10%, en promedio, pero  la  variación
individual  es  considerable.   La absorción  es mucho más
elevada en la rata recién nacida.

    El  riñón es el depósito principal de mercurio tras la
administración  de vapor de mercurio elemental o de compu-
estos  de mercurio inorgánico (50-90% de la carga corporal
de  los animales).  De modo significativo, más mercurio es
transportado  al cerebro del ratón y el mono tras la inha-
lación  de mercurio elemental que tras la inyección intra-
venosa  de dosis equivalentes  de la forma  mercúrica.  El
cociente  hematíes:plasma en el hombre es mayor (> 1) tras
la  administración de mercurio  elemental que tras  la  de
mercurio  mercúrico, y la proporción de mercurio que atra-
viesa la barrera placentaria es mayor.  Sólo  una  pequeña
fracción del mercurio bivalente administrado ingresa en el
feto de la rata.

    Pueden  producirse  varias  formas  de  transformación
metabólica:

*   oxidación del mercurio metálico a mercurio bivalente;
*   reducción del mercurio bivalente a mercurio metálico;
*   metilación del mercurio inorgánico;
*   conversión del metilmercurio en mercurio inorgánico
    bivalente.

    La  oxidación de vapor de mercurio metálico a mercurio
iónico  bivalente (sección 6.1.1) no es lo bastante rápida
como para impedir el paso de mercurio elemental  a  través
de  la  barrera  hematoencefálica,  la  placenta  y  otros
tejidos.  La oxidación en esos tejidos sirve  como  filtro
para  retener el mercurio y  lleva a su acumulación  en el
cerebro y los tejidos fetales.

    La  reducción  del mercurio  bivalente  a Hg0    se ha
demostrado  tanto en animales (ratones y ratas) como en el
hombre.   La  descomposición de  los compuestos organomer-
curiales, incluido el metilmercurio, es también una fuente
de mercurio mercúrico.

    Las rutas fecal y urinaria son las principales vías de
eliminación  del mercurio inorgánico en el hombre, si bien
se exhala una pequeña cantidad de mercurio elemental.  Una
forma de eliminación de mercurio es la  transferencia  del
mercurio materno al feto.

    La semivida biológica, que dura sólo unos cuantos días
o semanas para la mayor parte del mercurio  absorbido,  es
sumamente larga, probablemente de años, para una parte del

mercurio. Esas largas semividas se han observado en exper-
imentos  realizados con animales  así como en  el  hombre.
Existe  una  complicada  interacción entre  el  mercurio y
algunos  elementos, incluido el selenio.   La formación de
un  complejo con el  selenio puede ser  responsable de  la
larga semivida que tiene una parte del mercurio.

8.1  Valores de referencia y normales

    La  limitada información de que se dispone sobre mine-
ros fallecidos muestra la existencia de concentraciones de
mercurio  en el cerebro  de varios mg/kg, años  después de
finalizar  la  exposición, con  valores  aún más  altos en
algunas  partes  del cerebro.   No  obstante, la  falta de
control  de la calidad en el análisis hace inciertos estos
datos.   Entre un pequeño número  de dentistas fallecidos,
sin  síntomas conocidos de intoxicación  por mercurio, los
niveles  de éste variaron desde  concentraciones muy bajas
hasta varios cientos de µg/kg   en la corteza  del  lóbulo
occipital y desde unos 100 µg/kg  hasta unos cuantos mg/kg
en la hipófisis.

    De  las autopsias realizadas  en sujetos no  expuestos
profesionalmente  pero con un  número variable de  obtura-
ciones con amalgama, se desprende que un  número  moderado
(alrededor  de 25) de superficies  de amalgama pueden,  en
promedio,  aumentar  la  concentración de  mercurio  en el
cerebro en unos 10 µg/kg.    El aumento correspondiente en
el riñón, basado en un número muy limitado de análisis, es
probablemente de 300-400 µg/kg.  Sin embargo, la variación
individual es considerable.

    Los niveles de mercurio en la orina y la sangre pueden
usarse como indicadores de la exposición, siempre que ésta
sea relativamente constante a largo plazo y se  evalúe  en
un  grupo.   Los datos  de  exposición recientes  son  más
fiables que los que se citan en Criterios de Salud Ambien-
tal 1: Mercurio  (WHO, 1978).  Se  observan niveles en  la
orina de unos 50 µg/g   de creatinina tras  la  exposición
profesional a unos 40 µg   de mercurio por m3    de  aire.
Esta  relación (5:4) entre orina y niveles atmosféricos es
mucho más baja que la de 3:1 estimada por la  WHO  (1976).

La diferencia puede deberse en parte a la distinta técnica
de  muestreo para evaluar la  exposición atmosférica.  Una
exposición de 40 µg  de mercurio/m3 de  aire corresponderá
a unos 15-20 µg  de mercurio/litro de sangre. Sin embargo,
la  interferencia debida a la  exposición al metilmercurio
puede  hacer  más difícil  evaluar  la exposición  a bajas
concentraciones   de  mercurio  inorgánico  por  medio  de
análisis de sangre.  Una forma de salvar esos problemas es
analizar  el mercurio  en el  plasma o  analizar tanto  el
mercurio inorgánico como el metilmercurio.  El problema de
la  interferencia debida al  metilmercurio es mucho  menor
cuando se analiza la orina, puesto que el metilmercurio se
excreta con la orina en grado sumamente reducido.

9.  Efectos en el hombre

    La  exposición  aguda  por inhalación  de  vapores  de
mercurio puede verse seguida por dolores de pecho, disnea,
tos,  hemoptisis, y a  veces pneumonitis intersticial  que
puede  provocar  la  muerte.  La  ingestión  de compuestos
mercúricos,  en particular cloruro mercúrico, ha provocado
casos  de  gastroenteritis  ulcerativa y  necrosis tubular
aguda,  con muerte por  anuria en los  casos en que  no se
dispuso de diálisis.

    El  sistema nervioso central es el órgano crítico para
la exposición al vapor de mercurio. La exposición subaguda
ha  dado origen a reacciones psicóticas caracterizadas por
delirio,  alucinaciones y tendencias suicidas.  La exposi-
ción  profesional  origina eretismo  como principal carac-
terística  de un trastorno  funcional de amplio  espectro.
Si  prosigue la exposición,  se presenta un  temblor fino,
que  al principio afecta  a las manos.   En los casos  más
leves el eretismo y el temblor desaparecen poco a  poco  a
lo largo de varios años, una vez interrumpida  la  exposi-
ción.   Se  ha  demostrado en  trabajadores  expuestos  al
mercurio  una menor velocidad de  conducción nerviosa.  La
exposición a bajos niveles durante periodos largos  se  ha
asociado a síntomas de eretismo menos pronunciados.

    Se dispone de muy poca información sobre  los  niveles
cerebrales de mercurio en los casos de  envenenamiento,  y
no  se  sabe nada  que  permita estimar  una concentración
carente de efectos observados o una curva dosis-respuesta.

    Cuando el nivel de excreción urinaria de  mercurio  es
de  100 µg/g    de  creatinina, hay  una  probabilidad muy
alta  de que aparezcan los signos neurológicos clásicos de
la   intoxicación  por  mercurio  (temblor,   eretismo)  y
proteinuria.  Una  exposición  correspondiente a  30 hasta
100 µg de   mercurio/g de creatinina aumenta la incidencia
de  algunos efectos tóxicos  menos graves que  no provocan
trastornos  clínicos  manifiestos. En  algunos estudios se
han  observado  temblores, electrofisiológicamente  regis-
trados,  a concentraciones urinarias reducidas  (tan bajas
como  25-35 µg/g   de creatinina). En otros estudios no se
observó  ese  efecto.  Algunas de  las  personas expuestas
presentan  proteinuria  (proteínas de  baja masa molecular
relativa  y  microalbuminuria).  No se  dispone  de  datos
epidemiológicos  adecuados sobre los niveles de exposición
que  corresponden a menos  de 30-50 µg   de  mercurio/g de
creatinina.

    Aunque la exposición de la población general es por lo
general  reducida,  en  ocasiones puede  elevarse hasta el
nivel de exposición profesional y puede incluso  llegar  a
ser  tóxica.  Así, la manipulación  incorrecta de mercurio
líquido ha dado origen a casos graves de intoxicación.

    El  riñón es el  órgano crítico tras  la ingestión  de
sales  de  mercurio  bivalente inorgánico.   La exposición
profesional  a  mercurio  metálico se  asocia  desde  hace
tiempo a la aparición de proteinuria, tanto en obreros con
otros  síntomas  de  envenenamiento por  mercurio  como en
aquéllos  sin esos síntomas.  En otros casos  menos frecu-
entes, la exposición profesional se ha visto  seguida  del
síndrome  nefrótico, que también  se ha producido  tras el
uso  de cremas para aclarar  la piel con mercurio  inorgá-
nico, e incluso tras la exposición accidental. Las pruebas
actuales  sugieren que este  síndrome nefrótico se  debe a
una  respuesta inmunotóxica.  Hasta hace poco, los efectos
del  vapor de  mercurio elemental  en el  riñón se  habían
comunicado  sólo con respecto a dosis más elevadas que las
asociadas  a la aparición de signos y síntomas del sistema
nervioso central.  En los nuevos estudios, no obstante, se
han  notificado efectos en el riñón con niveles inferiores
de  exposición.  Los estudios experimentales  con animales
han  demostrado que el mercurio puede inducir glomerulone-
fritis autoinmune en todas las especies ensayadas, pero no
en  todas las estirpes,  lo que indica  una predisposición
genética. Una de las consecuencias de la etiología inmuno-
lógica  es  que,  en ausencia  de  estudios  de la  dosis-
respuesta en grupos de individuos inmunológicamente sensi-
bles,  resulta  científicamente  imposible  establecer  un
nivel de mercurio (por ejemplo, en la sangre o  la  orina)
por   debajo  del  cual  (en  casos  individuales)  no  se
producirán síntomas relacionados con el mercurio.

    Tanto  los  vapores  de  mercurio  metálico  como  los
compuestos  de mercurio han  dado origen a  dermatitis  de
contacto.   Los  productos farmacéuticos  con mercurio han
sido   responsables  de  la  "enfermedad  rosada"  en  los
niños,  y  la  exposición al  vapor  de  mercurio ha  sido
responsable  de  la  enfermedad de  "Kawasaki". En algunos
estudios, pero no en todos, se han comunicado  efectos  en
el ciclo menstrual y/o en el desarrollo del feto. El nivel
de  los estudios epidemiológicos publicados aún no permite
saber  si los vapores de mercurio pueden afectar negativa-
mente  al ciclo menstrual o al desarrollo del feto sin que
se  observen los conocidos síntomas de la intoxicación por
mercurio.

    Hace  poco  ha habido  una  intensa polémica  sobre la
inocuidad  de las amalgamas odontológicas y se ha afirmado
que el mercurio de la amalgama puede plantear graves peli-
gros  para la salud.  Los informes en los que se describen
distintos tipos de síntomas y signos y los  resultados  de
los  escasos  estudios  epidemiológicos realizados  no son
concluyentes.
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