
Método: Estudio descriptivo.

Informe de caso

 

sospecha de intoxicación

familiar 
La familia formada por 9 convivientes, todos presentaron valores

elevados de mercurio en orina entre 33 y 888 ug/L.

 

29 Personas del grupo familiar convivientes (20) y no convivientes (9) fueron evaluadas y asistidas en

el domicilio. 

60  Determinaciones de mercurio en orina  fueron realizadas en el laboratorio toxicológico de nuestro

hospital 

4 Visitas al terreno con integrantes del CNI en móviles de nuestro hospital 

17 Traslados con móviles del HNAP acercaron a distintos integrantes del grupo familiar para ser

evaluados.

10 Meses de seguimiento de este grupo familiar brindándole accesibilidad al sistema de salud

Introducción

Exposición ambiental a Mercurio
Abordaje toxicológico desde el Centro Nacional de Intoxicaciones

El mercurio es un metal pesado ampliamente distribuido en el ambiente en sus tres formas químicas (metálico, inorgánico y
orgánico). El mercurio metálico es líquido a temperatura ambiente de color plateado, se dispersa y une formando gotas
pequeñas y brillantes. Este metal presenta una presión de vapor relativamente baja y se volatiliza lentamente a temperatura
ambiente. Las fuentes de exposición más comunes a mercurio metálico dentro del hogar han sido las roturas de termómetros y
en espacios públicos o privados derrames o abandono de residuos industriales u hospitalarios.  A esta problemática se suma la
recuperación del mismo y otros metales de basurales a cielo abierto por recuperadores urbanos para su venta.

caso Índice 

Paciente  de  9  años de edad que presentó episodios de convulsiones tónico clónicas generalizadas, crisis
hipertensiva, dolor en miembros inferiores y signo de daño renal. 

Luego de  descartar otras patologías solicitan determinaciones toxicológicas, siendo la
determinación inicial de mercurio en orina de 77 µg/L (valor de referencia <20 µg/L), confirmando
el diagnóstico de acrodinia .
Recibió tratamiento quelante  con D-Penicilamina  .
Se realizó determinación de mercurio en orina a la madre constatándose valores elevados.

 se decide la evaluación en terreno. 

Se evalúa la vivienda, al resto de la familia no conviviente y los alrededores, 

se constata la presencia de un basural con residuos hospitalarios y quema de residuos. 

Se da conocimiento a las autoridades correspondientes para solicitar su intervención para la

remediación del lugar y el seguimiento de los pacientes

Resultados: 

La intoxicación por mercurio genera, principalmente en niños,  graves daños y secuelas neurológicas .

La atención y el acompañamiento de este grupo familiar generó el desafío de adaptar la modalidad de  prestación hospitalaria a la atención en terreno  

Este acercamiento de profesionales de un hospital de alta complejidad a la comunidad afectada, en esta situación puntual, generó mayores vínculos de

confianza que permitieron encontrar la causa de la intoxicación, evaluar a todo el grupo familiar y la detección precoz de otros niños expuestos a

mercurio ambiental en el domicilio evitando  graves consecuencias para su salud. 
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