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ExposiciExposicióón a n a metilmetil mercurio de mercurio de 
mujeres y nimujeres y niñños de comunidades os de comunidades 
del rdel ríío Beni con relacio Beni con relacióón a n a 
problemas de salud endproblemas de salud endéémicos en micos en 
el el áárea.rea.
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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN



Toxicidad del Mercurio: La Toxicidad del Mercurio: La 
catcatáástrofe de strofe de MinamataMinamata (1952)(1952)



Efectos toxicolEfectos toxicolóógicos del gicos del MeHgMeHg



PREGUNTA DEL PROYECTOPREGUNTA DEL PROYECTO

¿¿Cual es el nivel de exposiciCual es el nivel de exposicióón al n al MeHgMeHg de la de la 
poblacipoblacióón?n?

¿¿CuCuáál es el estado de salud de las mujeres y l es el estado de salud de las mujeres y 
sus nisus niñños, expuestos a la contaminacios, expuestos a la contaminacióón por el n por el 
MeHgMeHg? ? 



OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

Evaluar la exposiciEvaluar la exposicióón  con n  con metilmetil--HgHg en  en  
mujeres  y nimujeres  y niñños, y su posibles efectos en la os, y su posibles efectos en la 
salud teniendo en cuenta otros factores salud teniendo en cuenta otros factores 
patolpatolóógicos.gicos.



OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar el grado y modo de contaminaciDeterminar el grado y modo de contaminacióón con n con 
metilmetil mercurio mercurio 
Realizar un diagnostico de la salud en el Realizar un diagnostico de la salud en el áárea: rea: 
–– SituaciSituacióón materna incluyendo:n materna incluyendo:

salud reproductivasalud reproductiva
estado de salud y nutriciestado de salud y nutricióónn
grado de anemiagrado de anemia

–– SituaciSituacióón de los nin de los niñños incluyendo:os incluyendo:
Estado clEstado clíínico (frecuencias de infecciones comunes)nico (frecuencias de infecciones comunes)
parasitismo intestinalparasitismo intestinal
estado nutricional.estado nutricional.



ESTUDIO DE POBLACIONES DEL RESTUDIO DE POBLACIONES DEL RÍÍO BENIO BENI

Pto Portillo

Santa Rosita

Primera visita
Segunda visita
Tercera visita

Comunidades



POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Madres (13-70 años) : n=  174
Niños y adolescentes: (0-15 años) n = 450







•Informe del proyecto
•Firma de consentimiento
•Cuestionario de alimentos

Examen Clínico

Examen antropométrico Examen hematológico



Examen coproparasitologico Recolección de 
muestras de cabello

Entrega de resultados y 
de medicamentos

Entrega de resultados de
los análisis de cabellos



AnAnáálisis de laboratoriolisis de laboratorio

Contenido de mercurio enContenido de mercurio en
cabellos cabellos 
(LCA, UMSA)(LCA, UMSA)





. Tratamiento con EDTA 0,01% 
y H2O Milli Q

. Secado de las muestras

Pesar las muestras de cabello Preparado de las muestras
para la mineralización

Digestión de las muestras
Conclusión de la digestión

Lectura de las muestras digeridas en 
Espectrometría de Absorción Atómica
(PERKIN ELMER 3110)





ResultadosResultados

SituaciSituacióón maternan materna
Salud: reproducciSalud: reproduccióón, nutricin, nutricióónn
AnemiaAnemia
Consumo de pescadosConsumo de pescados
HgHg

SituaciSituacióón de los nin de los niññosos
-- Salud: infecciones, nutriciSalud: infecciones, nutricióónn
-- ParasitismoParasitismo
-- HgHg





CaracterCaracteríísticas de las madres (n=174)sticas de las madres (n=174)

40 40 -- 90909.39.366.166.1PS diastPS diastóólica (lica (mmHgmmHg))
70 70 -- 17017014.814.8106.7106.7PS sistPS sistóólica (lica (mmHgmmHg))

(39.8%)(39.8%)AnemiaAnemia

6.4 6.4 -- 16.316.31.71.712.212.2HemoglobinaHemoglobina

(38.5%)(38.5%)>25 (>25 (kgkg/m2) /m2) 

17.6 17.6 -- 35.635.613.313.32424IMC (IMC (kgkg/m2)/m2)

0 0 -- 550.90.90.50.5NNúúmero de abortosmero de abortos
0 0 -- 12121.91.91.31.3NNúúmero de nimero de niñños fallecidosos fallecidos
0 0 -- 16163.53.55.05.0NNúúmero de nimero de niñños vivosos vivos

13.5 13.5 -- 707013.313.334.834.8Edad (aEdad (añños)os)

minmin--maxmaxDSDSMediaMedia
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100.0100.0TotalTotal

0.70.7CCSurubiSurubiPseudoplatystomaPseudoplatystoma fasciatumfasciatum

6.46.4CCPalometaPalometaAstronotusAstronotus ocellatusocellatus o o PygocentrusPygocentrus nattereninattereni
3.93.9CCCurbinaCurbinaPlagioscionPlagioscion squamosissimussquamosissimus

1.91.9CCBentonBentonHopliasHoplias malabaricusmalabaricus

1.91.9PPDoradoDoradoBrachyplatystomaBrachyplatystoma filamentosumfilamentosum

9.19.1PPPintadoPintadoPseudoplastystomaPseudoplastystoma fasciatumfasciatum
11.711.7PPTujunoTujunoLeiariusLeiarius marcocatusmarcocatus
0.70.7PP--OOPiraPiraññaaSerrasalmusSerrasalmus sppspp

0.70.7OOSardinaSardinaTripostheusTripostheus spsp o o MarkianaMarkiana nigripinisnigripinis

0.70.7OOMamuriMamuriBrycomBrycom s.ps.p..

0.70.7OOYayuYayuHoplerythrinusHoplerythrinus unitaeniatusunitaeniatus

1.31.3OOGrisoGrisoPimelodusPimelodus maculatusmaculatus blochiiblochii

1.21.2OOTahuayaTahuayaSerubimSerubim limalima

2.62.6HHJataraJataraMylosomaMylosoma duriventreduriventre

9.19.1HHPacuPacuColossomaColossoma macropomunmacropomun
3.93.9HHRutaRutaSchizodonSchizodon fasciatumfasciatum

43.543.5HH--SSSSáábalobaloProchilodsusProchilodsus nigricansnigricans
TotalTotalHH--AA11Nombre comNombre comúúnnNombre cientNombre cientííficofico

FRECUENCIA DE CONSUMO DE  ESPECIES DE PECES FRECUENCIA DE CONSUMO DE  ESPECIES DE PECES 
CLASIFICADOS DE ACUERDO A SU HABITO ALIMENTARIOCLASIFICADOS DE ACUERDO A SU HABITO ALIMENTARIO

H: hervivoro; S Sedimentofago; C: Carnivoro; O: Omnivoro



NIVELES DE MERCURIO EN MADRESNIVELES DE MERCURIO EN MADRES
(n=167 muestras)(n=167 muestras)
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30%30%Dermatosis Dermatosis 

14%14%Dolor abdominal, nauseas, y vDolor abdominal, nauseas, y vóómitosmitos

25%25%Tos sin fiebreTos sin fiebre

20%20%Rinitis o faringitis con fiebre Rinitis o faringitis con fiebre 

%%SintomatologSintomatologíía ma máás frecuentes del s frecuentes del áárearea

Estado de salud de los NiEstado de salud de los Niñños y adolescentesos y adolescentes
edad( 0edad( 0--15 a15 añños),   n= 450  os),   n= 450  



Estado nutricional de los niEstado nutricional de los niñños os 
y adolescentesy adolescentes



0

10

20

30

40

50

%

< 5 5~10 10~15

Grupo de edades (años)

Estado nutricional de los niños y adolescentes
T-E (n=446)     P-E (n= 448) 

T-E (<-2Zscores
P-E (<-2Zscores)

NS



Frecuencia de protozoarios y Frecuencia de protozoarios y 
helmintos en nihelmintos en niñños y adolescentesos y adolescentes

(n = 305 muestras)(n = 305 muestras)
ProtozoariosProtozoarios 68,6%.68,6%.

18,818,8G. G. lamblialamblia

2,32,3I. I. ButschliiButschlii

40,340,3B.hominisB.hominis

34,734,7E.coliE.coli

2,32,3B. B. colicoli (q)(q)

22B. B. colicoli (t)(t)
%%ProtozoariosProtozoarios

• Helmintos : 83,5%

8,68,6S.stercoralisS.stercoralis

7,37,3H. nanaH. nana

39,339,3UncinariaUncinaria spsp..

58,758,7T. T. trichiuratrichiura

49,849,8A. A. lumbricoideslumbricoides

%%HelmintosHelmintos



Niveles de mercurio en niNiveles de mercurio en niñños y os y 
adolescentes (n=391 muestras)adolescentes (n=391 muestras)
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RelaciRelacióón entre la exposicin entre la exposicióón al n al 
mercurio y consumo de pescados mercurio y consumo de pescados 

y estado y estado nutricinutricióónalnal



Frecuencia de consumo de pescado con Frecuencia de consumo de pescado con 
relacirelacióón a niveles de mercurio n a niveles de mercurio 

(n=158 cuestionarios)(n=158 cuestionarios)
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Talla para la Edad Peso para la Edad Peso para la Talla
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Estado nutricional de niEstado nutricional de niñños de 5os de 5--10 a10 añños os 
segsegúún la concentracin la concentracióón de mercurion de mercurio
(n=159 muestras)(n=159 muestras)

Z-scores Z-scores Z-scores



ConclusiConclusióón:n:
exposiciexposicióón al mercurion al mercurio

Las madres y niLas madres y niñños presentaron un nivel os presentaron un nivel 
de exposicide exposicióón con mercurio moderadan con mercurio moderada

El grado de exposiciEl grado de exposicióón esta en relacin esta en relacióón n 
con la frecuencia de consumo de peces.con la frecuencia de consumo de peces.



Conclusión:
Situación de las madres

Los indicadores de salud de las madres son Los indicadores de salud de las madres son 
mediocresmediocres

Sus condiciones de vida (pobreza, Sus condiciones de vida (pobreza, 
aislamiento...) constituyen el factor de aislamiento...) constituyen el factor de 
riesgo  por su salud y de su familia.riesgo  por su salud y de su familia.



ConclusiConclusióón:n:
SituaciSituacióón de los nin de los niññosos

Los niLos niñños sufren de desnutricios sufren de desnutricióón n cronicacronica y y 
son afectados por muchas enfermedades son afectados por muchas enfermedades 
infecciosas y parasitariasinfecciosas y parasitarias
ParadParadóójicamente, los nijicamente, los niñños con mas os con mas 
contaminacicontaminacióón por le mercurio parecen n por le mercurio parecen 
tener mejor perfil de crecimiento y tener mejor perfil de crecimiento y 
nutricinutricióón que los otrosn que los otros



ConclusiConclusióón finaln final

En la actualidad, la contaminaciEn la actualidad, la contaminacióón por el n por el 
HgHg de estas comunidades no constituye un de estas comunidades no constituye un 
problema de salud publica importanteproblema de salud publica importante
Hay que seguir vigilando la situaciHay que seguir vigilando la situacióón y n y 
aplicar medidas de prevenciaplicar medidas de prevencióón n 




