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Abstract 

Antecedentes: La lactancia materna es esencial para el desarrollo 

humano, pero paradójicamente puede contener tóxicos derivados de la 
contaminación ambiental que pueden colocar en peligro la integridad de 

los niños, uno de estos tóxicos es el mercurio, evento evidenciado 
especialmente en las zonas mineras auríferas donde el mercurio se 

utiliza de manera incontrolada para recuperar el oro.  

 

Objetivo: Evaluar la concentración de mercurio total y los factores 
personales, nutricionales, ambientales y ocupacionales que explican 

la transferencia de mercurio a madres lactantes de municipios 
con explotación minera de oro del departamento de Antioquia.  

 

Materiales y Métodos: Estudio transversal de 150 binomios 

madres lactantes en cuatro municipios de Antioquia (El Bagre, 
Remedios, Segovia y Zaragoza) con gran tradición minera. Las madres 

se les aplico una encuesta de factores sociodemográficos, ocupacionales 
y ambientales de la exposición al mercurio. Además, se tomaron 
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muestras de leche materna, orina y cabello. Resultados: el promedio 

de mercurio en la leche materna fue de 2,5 (SD 9,2) mg / l y el 11,7% 
de las madres presento concentraciones de me4rcurio en leche materna 

sobre el limite normal. Se observó que las características que se 
asociaron con el aumento de las concentraciones de mercurio en la leche 

materna fueron: proximidad a las compras de oro, amalgama en el 
hogar y niveles de mercurio en el cabello.  

 

Conclusiones Este estudio nos permitió comprender mejor cómo se 

presenta la transferencia de mercurio en la leche materna en las zonas 
mineras y los factores ambientales y ocupacionales influyen en 

esta transferencia. 
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Planteamiento del problema y justificación  

La exposición a mercurio en su forma metálica y orgánica produce 
deterioro neurológico a corto y largo plazo particularmente durante los 

periodos de la vida en los que los sistemas se encuentran en formación 
y desarrollo (1-5). La presencia del mercurio y de otros metales pesados 

se ha identificado en mujeres gestantes y en la leche materna usada 
para la alimentación de los lactantes convirtiéndose en la principal 

fuente de exposición durante esta fase crítica del ciclo vital humano(6).   

 

La exposición de los lactantes a mercurio, puede proceder de dos 
fuentes principales de la ingesta de leche materna contaminada con 

mercurio y de la inhalación de mercurio por su quema en zonas de 
explotación de oro.  

 

La mayoría de los estudios que han evaluado el rol de este tóxico 

durante las fases de gestación y lactancia, se han realizado en 
comunidades de pescadores, no mineras, donde la principal fuente de 

exposición fue a través del metilmercurio (mercurio orgánico) producido 
por la biotransformación del mercurio metálico acumulado en el 

fitoplancton fuente de alimento para el pescado de consumo humano(7-
11).  



 
 

 
  

 

En las zonas de explotación minera de oro, las fuentes de  exposición a 

mercurio, son derivadas del uso del tóxico durante el proceso productivo 
y extractivo del oro en la amalgamación, quema y generación de 

residuos por la emisión de grandes cantidades de vapor de mercurio a la 
atmosfera el cual es inhalado por los mineros, (12-16) los compradores 

de oro y por la comunidad incluyendo mujeres y niños lactantes o es 
depositado en ríos (16, 17) y alimentos fuente de consumo humano(13, 

18).   

 

A pesar de la gran magnitud del problema de la contaminación del aire 

respirable por mercurio metálico en áreas de explotación de oro, solo 

dos estudios han valorado la presencia de éste tóxico en la leche 
materna en estas zonas (19, 20). Los autores reconocen la importancia 

de realizar investigaciones que ayuden a comprender las reales 
dimensiones de esta problemática. 

 

Conociendo el panorama expresado anteriormente se realizó un trabajo 
que tenía por objetivo determinar los factores asociados con la 

transferencia de mercurio a las madres lactantes residentes en 
municipios con explotación minera de oro del departamento de 

Antioquia.  

 

Materiales y métodos 

Diseño del estudio 

Estudio de prevalencia en los municipios de Segovia, Remedios, 

Zaragoza y El Bagre que son zonas de explotación minera de oro tipo 

aluvial a gran y pequeña escala de Antioquia, Colombia.  

 

La población objeto de estudio fueron mujeres en periodo de lactancia 

que residían en el área urbana por al menos 12 meses en los municipios 
evaluados y que aceptaron participar en el estudio mediante el 

suministro de información y la firma del consentimiento informado. 

 

 



 
 

 
  

 

Muestra y muestreo 

El tamaño de la muestra fue de 150 mujeres y se realizó una asignación 
proporcional del número de madres por municipio, en la cual el 

porcentaje de participación de cada municipio en el tamaño de la 
muestra es igual a la participación de cada municipio en el tamaño de la 

población,  por lo que se tomaron 55 madres para el Bagre, 50 madres 

para Segovia, 28 madres para Zaragoza y 17 madres para Remedios. 

 

Los participantes se seleccionaron de manera directa realizando un 

censo en los hospitales de las diferentes poblaciones y solicitando la 
participación. Solo se excluyeron los participantes que no aceptaron 

participar en el estudio.  

 

Recolección de la información 

La colecta de datos en campo se realizó mediante la aplicación de una 

encuesta de 80 preguntas mediante la cual se recolectó información 

sobre: factores sociodemográficos, factores de riesgo de exposición 
referidos a su ocupación o trabajo y factores ambientales. La encuesta 

se desarrolló siguiendo los criterios de encuestas similares aplicadas en 
los programas de evaluación de riesgo por exposición a mercurio de las 

naciones unidas. La recolección de la información se realizó entre los 
meses de enero y mayo del 2015 por parte de investigador principal que 

tenía formación en salud ocupacional y toxicología. 

 

Muestra de leche materna, orina y cabello  

 

Para la medición de la excreción de mercurio en leche materna esta 

muestra se tomó en el transcurso de los tres primeros meses posparto 
donde se le pidió a la madre lactante que  recolectara 15cc de leche 

materna por escurrimiento a cualquier hora del día en tubos de ensayos 
previamente tratados con ácido nítrico procedimiento realizado por 

diferentes estudios a nivel internacional (27-34), las muestras de orina 
fueron tomadas por las mismas participantes previas instrucciones para 

su colecta en la primera orina de la mañana y las muestras cabello 
fueron tomadas en la región occipital, cortando muy cerca al cuero 



 
 

 
  

cabelludo y almacenadas en sobres de papel ;  Las muestras una vez 

recolectadas fueron rotuladas y embaladas para ser almacenadas en 
neveras para luego ser trasladadas en neveras portátiles  a una 

temperatura de 4°  al Laboratorio de Toxicología y Gestión Ambiental de 
la Universidad de Córdoba. 

 

Plan de análisis 

En primer lugar se realizó un análisis exploratorio de los datos digitados 
en la base, esto con el fin de detectar errores de digitación, datos 

perdidos y valores extremos que pudieran afectar el análisis. 

 

Para la descripción de las características personales, ocupacionales y 
ambientales así como el nivel de mercurio en la leche materna de la 

madres se calcularon las distribuciones de frecuencias y sus porcentajes 
así mismo los estadísticos descriptivos de resumen (media, mediana, 

desviación estándar) también se verificó el supuesto de distribución 
normal de las variables por medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

con corrección de Lilliefors.  

 

Para comparar los datos del grupo de mujeres con niveles altos de 
mercurio en leche materna (superiores al estándar internacional)  y el 

grupo de mujeres con bajo niveles de mercurio en leche materna se 
realizarán pruebas de chi2 de Pearson al cruzar con variables con 

niveles de mercurio en otras matrices, factores personales, factores 
ocupacionales y factores ambientales. Para buscar diferencias en las 

variables cuantitativas entre los dos grupos de mujeres con diferentes 
niveles de mercurio en leche materna, se realizaron la prueba U de 

Mann-Whitney por no presentar una distribución normal las variables 
estudiadas . Se considerará un nivel de significancia del 5%. 

 

Por último para evaluar la asociación de los niveles altos de mercurio en 

leche materna con las diferentes variables independientes como son 
niveles de mercurio en otras matrices, factores sociodemográficos, 

factores de la organización del trabajo y factores ambientales, se 
obtendrán los odds ratio ajustados mediante un análisis de regresión 

logística incluidas todas las variables controlando la confusión y 
buscando interacciones encontradas en el análisis estratificado.  



 
 

 
  

Resultados 

Las características socioeconómicas de las mujeres lactantes evaluadas 

correspondieron a la mediana de la edad fue de 22 (Ri 8) años, la 
mayoría tenían uniones estables correspondientes a un 78%, el 70% 

cursaron algún estudio secundario y tan solo un 7,3% presentaron 
estudios universitarios. En relación con los hábitos ninguna consumía 

cigarrillo, el 22% consumía licor y un 27% realizaba ejercicios 
regularmente. Frente a los antecedentes ginecobstétricos y patológico 

se aprecia que el 43,3% eran primigestantes, el 18,7% de la mujeres 
evaluadas tenían antecedente de aborto, el 44% tenían amalgamas 

dentales con un promedio de 3 amalgamas por mujer y el 38% tenía 
antecedente de malaria ver cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Características sociodemográficas, ocupacionales, ambientales de las mujeres lactantes 
de dos municipios auríferos de Antioquia. 

 Variable  Categoría   n (%) 

Municipio de residencia 

El Bagre 55 (36,7) 

Zaragoza 28 (18,7) 

Segovia 49 (32,7) 

Remedios 18 (12) 

Estado civil 
Casada/Unión libre 117 (78) 

Soltera/separada 33 (22) 

Escolaridad 

Estudios primarios 34 (22,7) 

Estudios secundarios 105 (70) 

Estudios  tecnológicos y 
universitarios 

11 (7,3) 

Consume de licor 
Si 33 (22) 

No 117 (78) 

Realiza ejercicio 
Si 27 (18) 

No 123 (82) 

Presencia de amalgamas dentales 
Si 66 (44) 

No 84 (56) 

Numero de Embarazo 
Primípara 65 (43,3) 

Multípara 85 (56,7) 

Antecedente de aborto 
Si 28 (18,7) 

No 122 (81,3) 

Antecedente de malaria Si 57 (38) 

No 93 (62) 



 
 

 
  

Distancia de la casa de la compra de oro 
más cercana 

A menos o igual de 50 metros 23 (15,3) 

más de 50 metros 127 (84,7) 

Distancia de la casa del entable  más 
cercano 

A menos o igual de 50 metros 36 (24) 

más de 50 metros 114 (76) 

Trabaja fuera del hogar 
Si 17 (11,3) 

No 133 (88,7) 

Antecedente de trabajo con mercurio 
Si 28 (18,7) 

No 122 (81,3) 

Oficio del compañero o jefe de hogar 
Minero 91 (60,7) 

No minero 59 (39,3) 

Quema mercurio en la casa 
Si 39 (26) 

No 111 (74) 

Almacena mercurio en la casa 
Si 28 (18,7) 

No 122 (81,3) 

Variable n 
Mediana (rango 
intercuartilico) 

Edad 150 22 (8) 

Tiempo de residencia 150 17 (17) 

Numero de amalgamas 66 3 (3) 

 

Cuadro 1. Características sociodemográficas, ocupacionales, ambientales de las mujeres lactantes de dos 
municipios auríferos de Antioquia. 

En relación con los factores ocupacionales y ambientales relacionados 

con mayor exposición a mercurio se apreció que la mediana de tiempo 
de residencia en el sector fue de 17 años (Ri 17), que el 15,3% de las 

mujeres vivían cerca de compra de oro y el 24% cerca de entables, el 
18,7% había trabajado con mercurio en el pasado pero ninguna 

manipulaba actualmente mercurio, el oficio más común de los 

compañeros fue minero con un 60,7% y un 26% realizaban quema de 
mercurio al interior del hogar. 

 

El promedio de mercurio en leche materna fue de 2,11 con una 
desviación estándar de 7,17 y una mediana de 0,8 y el 11,3% superaba 

los niveles permisibles (35), mientras que el promedio de mercurio en 
orina fue de 3,88 (4,41) con una mediana de 2,69 y un 6,7% de la 



 
 

 
  

participantes superaron el limite tolerado (36) y finalmente el promedio 

de mercurio en cabello fue de 1,25 (1,61) con una mediana de 0,83 y el 
35,3% superaron el limite permisible (37). Adicionalmente, se apreció 

una correlación positiva y significativa entre las diferentes matrices 
evaluadas y los niveles de mercurio en leche materna. 

 

Entre los factores ocupacionales y ambientales asociados con un mayor 

nivel de mercurio en leche materna se encontraron vivir cerca de 
compras de oro con un valor p de 0,000 y la quema de amalgama al 

interior del hogar con un valor p de 0,004 así mismo tener amalgamas 
dentales se asoció con un mayor nivel de mercurio en leche materna ver 

cuadro. 

 

Al realizar la regresión logística se aprecia que vivir carca de compras de 

oro se comporta como un factor que aumenta la probabilidad de tener 
niveles altos de mercurio en leche materna con un OR de 11,7 IC (3,12-

43,8), como la quema de amalgama al interior del hogar con un OR de 

5,52 (1,53-19,8) y tener altos niveles de mercurio en el cabello de la 
madre con un OR de 3,43 (0,89-13,2). 

 

Discusión  

Este es el primer artículo en evaluar los niveles de mercurio en leche 
materna en poblaciones mineras de Colombia en específico en las zonas 

de explotación de minería de oro de Antioquia y es importante resaltar 
que a nivel mundial  tan solo tres estudios (19-21) ha evaluado los 

niveles de mercurio en leche materna en zonas mineras:  uno de ellos 
fue realizado en Brasil(20), otro en áreas mineras de Indonesia, 

Tanzania y Zimbabwe (19) y por ultimo uno de ellos fue realizado en 
Filipinas(21). 

 

El  relación con el estudio realizado en Brasil fue elaborado en 47 

mujeres lactantes que vivían en diferentes poblaciones y casas 
alrededor de río Madeira en la amazonía Brasilera (38) encontrando un 

promedio de mercurio en leche materna de 5,8 (5,9) ng/g nivel superior 
al encontrado en el presente estudio que se ubicó en 2,11 (5,17) μg/L 

pero con el inconveniente de que los niveles de mercurio se midieron en 
escalas diferentes lo que dificulta su comparación. 



 
 

 
  

 

En relación con el estudio realizado en Indonesia, Tanzania y Zimbabwe 

evaluó a 46 mujeres lactantes que vivían en áreas mineras de Indonesia 
(Kalimantan y Sulawesi), Tanzania (Geita) y Zimbabwe (Kadoma) 

seleccionadas de manera aleatoria encontró que un 40% de las mujeres  
superaron los límites permisibles  de mercurio en leche materna (19) 

cifra superior a la observada en el presente estudio que se ubicó en un 
11,3%  pero el promedio general fue de 1,87 μg/L inferior al apreciado 

en el presente estudio. 

El estudio realizado en Filipinas que evaluó a 78 madres y sus hijos que 
vivían en la zona minera de Tagum (Filipinas) reportando niveles 

promedio de 36 ppb niveles que no son comparables con el presente 
estudio porque se midieron en escalas diferentes (21). 

 

Frente a las correlaciones observadas entre la concentración de 
mercurio en la leche materna y las concentraciones de mercurio en 

cabello y orina evidenciadas en este estudio está acorde a lo encontrado 

en los estudios realizados en: Indonesia, Tanzania, Zimbabwe (19), 
Filipinas y Canadá (22) pero contrario a lo observado en Japón(23), 

Austria (24) y en la zona minera de Brasil (19) donde no se apreció 
ninguna correlación entre las diferentes matrices evaluadas y los niveles 

de mercurio en leche materna. 

 

En relación con los factores ocupacionales asociados con los niveles de 

mercurio en leche materna son pocos los estudios que han evaluado 
este tipo de exposición y se observa una tendencia en donde la minería 

está relacionada con altos niveles de mercurio en leche materna (19,20) 

como se apreció en el presente estudio. Posiblemente asociado con la 
evaporación de mercurio proveniente de las compras de oro o la quema 

en los hogares como también se aprecia en el estudio realizado en 
Indonesia, Tanzania y Zimbabwe (19). 

 

Entre las limitaciones del estudio se resaltan. Primero, debido a que el 
diseño del estudio es transversal no es posible realizar inferencias de la 

causalidad o del orden temporal de los eventos. 

 



 
 

 
  

De acuerdo a lo encontrado en el presente estudio y a manera de 

conclusión se plantean que existe una grave problemática en las 
regiones mineras auríferas de Antioquia donde existe una contaminación 

ambiental importante con grave afectación de la población más 
vulnerable que vive en estas zonas y por lo tanto surge la necesidad de 

fomentar intervenciones especificas orientadas a enfrentar el problema 
involucrando a la comunidad donde se logre una adopción de 

tecnologías que no afecten el ambiente y la salud de las personas. 
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