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IMPORTANCIA DE LAS
CONDICIONES AMBIENTALES EN LA
ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICOS:

ESTUDIO DE UN CASO REPORTADO
COMO ENFERMEDAD LABORAL POR
EXPOSICIÓN AMERCURIO.



CIFRAS IMPORTANTES

https://www.dnp.gov.co/Paginas/%E2%80%9CTambi%C3%A9n-
tenemos-que-hacer-la-paz-con-la-naturaleza-porque-el-mercurio-
sigue-causando-estragos%E2%80%9D-Sim%C3%B3n-Gaviria-
Mu%C3%B1oz.aspx

https://www.dnp.gov.co/Paginas/%E2%80%9CTambi%C3%A9n-tenemos-que-hacer-la-paz-con-la-naturaleza-porque-el-mercurio-sigue-causando-estragos%E2%80%9D-Sim%C3%B3n-Gaviria-Mu%C3%B1oz.aspx


¿QUÉ ES EL MERCURIO?

El Mercurio es un Elemento Químico con las 
siguientes características:

Símbolo: Hg
CAS: 7439-97-6
Otros nombres: Plata Líquida, Azogue, 
Hidrargiro
Familia : Metales de Transición
Número Atómico: 80
Estado físico a CN: Líquido
Densidad: 1,35 g/m3https://www.istockphoto.com

https://www.istockphoto.com/


EL MERCURIO EN LA NATURALEZA

El mercurio en su forma natural se encuentra en un 
un mineral llamado CINABRIO o
BERMELLON o CINABRITA de fórmula HgS.

Está compuesto en un 85 % por mercurio y 15 % de azufre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre


USOS DEL MERCURIO

Instrumentos de medición

Lámparas fluorescentes

Amalgamas Odontológicas

Amalgamador de 
metales
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VIAS DE INTOXICACIÓN
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ENFERMEDADES RELACIONADOS 
CON EXPOSICIÓN A MERCURIO

acrodinia (enfermedad rosada), el síndrome de Hunter-
Russell, y la enfermedad de Minamata.

La enfermedad crónica producida por exposición
prolongada a mercurio se conoce como HIDRARGIRISMO

Acrodinia por intoxicación por mercurio
especialización alta representatividad alta semejanza realista

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Hunter
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Minamata
http://varimed.ugr.es/mercurytoxicology.blogspot.com


CICLO DEL  MERCURIO



PROCESO DE MERCURIO

• La minería a pequeña escala, constituye la principal actividad
económica en varios de los municipios del Departamento de Antioquia.

• Entre el 40% y el 60% del mercurio no se recupera,
se va a las fuentes hídricas, suelo (a través del
sedimento) y por último al aire en el proceso de
quema de la amalgama (mezcla de oro con
mercurio).

Segovia y Remedios son consideradas poblaciones con la
contaminación más alta del mundo con mercurio gaseoso.



ENTABLES MINEROS

Los entables son lugares donde los mineros trituran
el material combinándolo con mercurio para realizar 
el proceso de extracción de Oro



COMPRAVENTAS

Lugares donde se comercializa el oro. Generalmente
ubicados en los cascos urbanos de los municipios 



LA MINA 

En estos sitios no se funde ni tritura material.

La visita a la mina esta limitada a la parte administrativa, no

ingresan al socavón por motivos de seguridad.



ESTUDIO DE CASO 

El señor Jairo*, es servidor público del Departamento de

Antioquia.

• Lugar de Nacimiento: Copacabana, Antioquia.

• Fecha de Ingreso :1989

• Lugar de los hechos: El Bagre, Segovia y Remedios (Ant.)

• Tiempo Laborado: 25 años

• Cargo: Administrativo en Vigilancia y control.

• Funciones realizadas (mensuales) : Visitas a entables (130), a

Compraventas(80) , a minas ( 80).

*Nombre creado para proteger la identidad.



¿Qué exámenes les realizaría usted al señor Jairo*,

teniendo en cuenta que su labor es administrativa?



¿CUÁLES FUERON LOS SÍNTOMAS?



CONCLUSIONES

1. Al señor Jairo, no se le detectó la enfermedad laboral a tiempo debido a … ( exámenes, seguimientos,

profesiograma, validación en campo de actividades)

2. Condiciones de trabajo sin elementos de protección personal.

3. El ambiente de la Región contaminado con mercurio; evidenciado en estudios propios de la Gobernación de

Antioquia.

4. Está por establecerse que su diagnóstico clínico haya repercutido en una enfermedad de tipo psicosocial.

*Nombre creado para proteger la identidad.




