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1 RESUMEN

El oficio de la minería representa un considerable riesgo para la salud, las personas

dedicadas a esta labor están expuestas según la OIT (Organización Internacional del

Trabajo) a polvos, agentes químicos y metales pesados como el mercurio. Este tipo de

exposición afecta el sistema respiratorio del trabajador, alterando la función pulmonar



del mismo, y dependiendo del tiempo y grado de exposición, llegar a causar

enfermedades pulmonares incurables como la neumoconiosis, la cual puede

incapacitar al trabajador para seguir desempañando su labor, e incluso puede llevarlo a

la muerte.

Estimar cambios en la función pulmonar y concentraciones séricas de mercurio en

mineros artesanales del municipio de San Martin de Loba.

Fue realizado un estudio analítico de cohorte transversal, evaluando la función

respiratoria por espirometría forzada, aplicando cuestionario de síntomas respiratorios

adaptado de la ATS (Sociedad Americana de Torax), de síntomas neurotóxicos Q16 y

calidad de vida SF-36. Los niveles de mercurio séricos fueron determinados en un

Espectrofotómetro de Absorción Atómica RA-915M.

La media de niveles séricos de mercurio fue 7.60 ± 7.71 µg/L, el 61,40% de los mineros

participantes tenía niveles de mercurio séricos por encima del valor recomendado de
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5µg/L. El 24.70% de los mineros presentó disminución en la función pulmonar, de este

porcentaje 6.80% corresponde a patrones obstructivos, 17.90% corresponde a

patrones restrictivos. El 59,10 % de los mineros con la función pulmonar anormal

resultaron con concentraciones de mercurio séricas superiores a 5 µg/l. Siendo el

Cansancio el síntoma neurotóxico del Q16 más prevalente. Aquellos mineros con

indicador de neurotoxicidad mostraron la escala de calidad de vida más baja,



encontrándose diferencias estadísticamente significativas
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2 INTRODUCCIÓN

La minería es una actividad de alto riesgo para la salud de quienes trabajan en esta

actividad, estando expuestos según la OIT (Organización Internacional de Trabajo) a

contaminantes como polvo, agentes químicos y metales pesados, vibraciones, ruido,

calor y humedad (1).



Durante el proceso de extracción de oro, los mineros están expuesto a polvo que

contiene un 30% de sílice aproximadamente, excediendo el límite permitido de 0,05

mg/m3 (2), lo cual puede afectar la función pulmonar, y producir enfermedades como

neumoconiosis, cáncer de pulmón y artritis, afecciones renales e inmunológicas (3),

afectando principalmente a individuos con exposición crónica (4).

Con relación a los metales pesados a los que están expuestos los mineros,

encontramos el mercurio (Hg). El cual, es utilizado en la extracción del oro para formar

amalgamas que luego son quemadas (5). Este metal es altamente toxico, y en estado

elemental muy volátil, absorbiéndose muy fácilmente a través de los pulmones. Sus

efectos tóxicos sobre la salud depende de la especie a la que se esté expuesto: metal,

orgánico e inorgánico; predominando los efectos neurológicos (6).

De acuerdo con cifras de SIMCO (Sistema de Información Minero Colombia) en el 2018

San Martin de Loba produjo 377.78 kg de oro, siendo el tercer productor en el

departamento de Bolívar (7). Según una estimación de la alcaldía del municipio para el
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plan de desarrollo 2012-2015 el 70% de su población en capacidad de trabajar está

dedicada a la minería.

La mediciones de niveles de mercurio en el aire de la cabecera municipal de San

Martín de Loba oscilaron entre 223.6 ng/m3 y 27140 ng/m3 y en los lugares donde se

realizan quemas de amalgama los niveles de mercurio alcanzaron valores de 40455



ng/m3(8). Estos datos implican una exposición ocupacional alta para los mineros y

ambiental para la comunidad que vive cerca de las minas (8). Los suelos de San Martín

de Loba también muestran una contaminación con concentraciones de Hg entre 0,002

a 23.83 ng/g con un valor medio de 3.40 ng/g, más alto que la media mundial para el

mercurio en suelo de 0.06 µg/g reportado Berrow et al (9). En consecuencia puede

considerarse el municipio de San Martín de Loba como una zona altamente

contaminada con Hg (10).

En un estudio que determinó valores de mercurio en cabello en el distrito minero de

San Martín de Loba, reveló que los habitantes están absorbiendo el mercurio presente

en el ambiente, ya sea por exposición ambiental o exposición ocupacional. También se

observó que los valores de mercurio en cabellos decrecen a media que se aleja de la

mina. El contenido de mercurio en cabellos en promedio fueron 3,71 µg/g para

personas que laboran en la mina y 1,4 µg/g para la zona urbana (11), observándose

que ambos exceden el límite aceptado internacionalmente como seguro de 1 µg/g (11).
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La inhalación de vapores de mercurio puede producir efectos nocivos sobre la función

pulmonar, siendo la disnea el síntoma más común, en algunos casos se ha presentado

la muerte por falla respiratoria aguda (12,13). La exposición crónica puede progresar a

fibrosis, granulomas pulmonares y bronquiectasias. La función pulmonar pude mostrar

patrones mixtos restrictivos y obstructivos (14).



Por todos los riesgos para la salud que implica el oficio de minero y conociéndose que

los mineros del Municipio de San Martin de Loba están expuesto a polvo y mercurio de

forma ocupacional y ambiental (10,11), se hace necesario determinar en qué nivel está

afectada la salud respiratoria y neurológica de los mineros de este municipio y cómo

impacta esto en la calidad de vida de los mineros. Y que luego de la revisión

bibliográfica no se encontraron estudios que evaluaran la función pulmonar de los

mineros de San Martín de Loba, desconociéndose totalmente los efectos de la

exposición por vía respiratoria no solo a mercurio, sino, también de partículas

provenientes de procesos mineros en las personas dedicadas a la minería en esta

población.

Este estudio tuvo como objetivo determinar la función pulmonar, los niveles séricos de

mercurio y como impactan estos en la salud de mineros hombres del municipio de San

Martin de Loba entre 2018 y 2019. Se realizó un estudio analítico de cohorte

transversal, en el que fueron incluidos mineros artesanales hombres voluntarios

mayores de 18 años y que tuvieran al menos 1 año de experiencia como mineros. Se

excluyeron mujeres, personas con transfusión sanguínea reciente, con tratamiento
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antitumorales o radioterapia en los últimos 3 meses o que presentaran alguna

contraindicación para realizar la espirometría forzada; que presentara enfermadad

respiratoria activa o en tratamiento, o enfermedades autoinmunes concomitantes. Se

contó con una muestra de 98 mineros, pero fueron excluidos 10 por no contar con los



requisitos de inclusión.

La función pulmonar fue determinada por medio de espirometría forzada, se aplicó el

cuestionario de síntomas respiratorios con el fin de establecer la presencia de síntomas

respiratorios en esta población; el cuestionario de Q16 de síntomas neurotóxicos;

cuestionario de calidad de vida SF-36, por último, fuerón determinados los niveles

séricos de mercurio total, tomando una muestra de 4-5ml de sangre por punción venosa

en tubo tapa lila que fue procesada en un analizador de mercurio RA-915M.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Determinar cambios en la función pulmonar y concentraciones séricas de mercurio en



mineros artesanales del municipio de San Martin de Loba

3.2 Objetivos específicos

• Describir las características sociodemográficas, neurotoxicológicas y calidad de vida

de los mineros del municipio San Martín de Loba.

• Determinar niveles de mercurio total en sangre en mineros del distrito de San Martín

de Loba.

• Determinar la función pulmonar de los mineros del municipio de San Martín de

Loba.

• Correlacionar las variables sociodemográficas, toxicológicas y ocupacional con los

niveles de mercurio total en sangre.
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4 MARCO TEÓRICO

Las personas dedicadas al oficio de la minería aurífera artesanal, según la OIT, están

expuesto a diferentes contaminantes como polvos, que pueden contener hasta un 30%

de sílice, excediendo el límite permitido de 0,05mg/m3(2).



El daño que pueden causar las partículas retenidas en los pulmones por la inhalación

de las mismas varía de una a otra, dependiendo del tamaño y la toxicidad de cada una,

así como de la capacidad que tiene el pulmón de eliminarlas. Partículas de 0.5-10 µm

pueden penetrar al alveolo llevando a una respuesta inflamatoria con liberación de

citoquinas por los macrófagos alveolares que causan finalmente fibrosis. De especial

preocupación son las conocidas nanopartículas, partículas con diámetro inferior a 100

nm, porque tienen la capacidad de alojarse en lo más profundo del pulmón y alcanzar

el torrente sanguíneo causando daño celular, dependiendo de sus características

toxicológicas (4,15,16).

4.1 Pruebas de función pulmonar.

Las pruebas de función pulmonar evalúan la inspiración y espiración del paciente,

comparando su función pulmonar con estándares conocidos. Las más empleadas son

los gases arteriales y la espirometría (17).
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4.1.1 Espirometría

Es la principal prueba diagnóstica para determinar la función pulmonar, indispensable

para el seguimiento y evaluación de enfermedades respiratorias. Aunque su utilidad va

más allá de la neumología, integrándose progresivamente a la atención primaria y otras

especialidades médicas. Sin embargo, por si sola es incapaz de conducir a un



diagnostico etiológico. Con ella se puede calcular la edad funcional pulmonar que

puede ayudar a potenciar el abandono del tabaquismo además de ayudar a estimar el

riesgo de cáncer pulmonar o mortalidad de origen cardiovascular (18–20).

Figura 1: Pasos para realización de espirometría

Adaptado de: Uso e interpretación de la espirometría. Convenio 519 de 2015 Bogotá
D.C. agosto del 2016 (21)
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Figura 2: Interpretación de resultados



Adaptado de: Uso e interpretación de la espirometría. Convenio 519 de 2015 Bogotá
D.C. agosto del 2016 (21)

4.2 Agentes químicos inhalados durante el proceso de extracción del oro

4.2.1 Mercurio

El mercurio es el único metal líquido que, a temperatura ambiente, puede estar

presente en forma elemental (valencia 0), inorgánico mercuroso (valencia +1) y

mercúrico (valencia +2) o como compuestos orgánicos (radicales alquilo, fenilo, etc).

Esta cualidad le da un rango amplio de propiedades toxicológicas dependiendo de la
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especiación (22). La principal vía de absorción es la inhalación de vapores, que son

producidos de forma espontánea a temperatura ambiente y por la ingesta de alimentos

contaminados. Una vez en sangre es difundido al eritrocito donde es oxidado a Hg+2, al

igual que en los tejidos, por la intervención de catalasas peroxisomales. El mercurio no

oxidado tiene la capacidad de atravesar las barreras hematoencefálicas y la

placentaria, quedando atrapado en el sistema nervioso central como Hg+1, causando

sus efectos neurológicos y teratogénicos. La excreción se produce principalmente por

la orina y heces, aunque también por la respiración en forma de vapor. Tiene una vida

media de 60 días en el cuerpo humano (23).

Los compuestos orgánicos de mercurio, al ser más liposolubles se absorben

fácilmente; así el metil-mercurio es distribuido ampliamente en tejidos, con preferencia

por tejidos con mayor contenido de lípidos, como cerebro y tejido adiposo, este se

elimina principalmente por las heces, experimentando el ciclo enterohepático que

prolonga su vida media en 70 días (23).

La afinidad del mercurio por los grupos sulfuro y sulfidrilo es un factor importante que

subyace a las propiedades bioquímicas del mercurio. La unión a los grupos sulfidrilo de

las proteínas en la membrana y enzimas, interfiere con la estructura de la membrana y

su función y con la actividad de la enzima (24).
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Figura 3: Adsorción, distribución y
metabolismo del mercurio

Fuente: Carocci A, Rovito N, Sinicropi MS, Genchi G. Mercury toxicity and neurodegenerative
effects. Rev Environ Contam Toxicol. 2014;229:1–18.

La liberación del mercurio por parte del hombre al ambiente se calcula en más de 2000

toneladas al año. Entre las principales fuentes de contaminación por mercurio están la

minería e industria (23).

Figura 4: Emisiones Globales de Mercurio a la Atmosfera



Fuente: Santana V, Medina G, Torre A. El Convenio de Minamata sobre el Mercurio y su
implementación en la región de América Latina y el Caribe. 2014
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Figura 5: Emisiones antropogénicas de mercurio a la atmosfera en américa latina y el
Caribe.

Fuente: Santana V, Medina G, Torre A. El Convenio de Minamata sobre el Mercurio y su
implementación en la región de América Latina y el Caribe. 2014

Las principales fuentes de exposición para los seres humanos son la ocupacional,

principalmente en el proceso de extracción del oro tanto en la formación de la



amalgama como en la quema de la misma para liberar al oro. Durante este proceso el

mercurio residual puede verterse directamente en el medio ambiente en suelos o ríos,

o ser liberado a la atmosfera durante el proceso de quemado (25). El mercurio vertido

en los ríos es acumulado en los músculos de los peces, crustáceos, aves entre otras

especies, la concentración de mercurio será mayor dependiendo del tamaño del animal

y de su alimentación, carnívoros tienden a tener mayor concentración de mercurio en

sus músculos, debido a proceso de biomagnificación (26). Luego estos animales son

consumidos mayormente por la población cercana a los cuerpos acuáticos, que en
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muchas ocasiones son los mismos mineros que están expuesto a vapores de mercurio,

convirtiéndose en otra vía de exposición el consumo de alimentos contaminados (27).

Figura 6: Ciclo del Mercurio

Fuente: autoría del autor



La exposición a vapores de mercurio afecta principalmente al sistema respiratorio y

sistema nervioso central. El mercurio atraviesa rápidamente la membrana alveolar lo

que lleva a una rápida absorción sistémica y amplia distribución en los tejidos. La

exposición aguda a grandes cantidades de mercurio puede producir una acumulación

significativa en el sistema nervioso central en cuestión de días (28). También se

ocasiona daño térmico en el tejido pulmonar por la inhalación de vapores a altas
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temperaturas e irritación directa de las vías respiratorias con toxicidad celular causada

por los iones de mercurio (29).

Las manifestaciones clínicas de la inhalación aguda de vapores de mercurio pasan por

tres fases, en la primera fase aparece tos, fiebre, falta de aliento, dolor de cabeza y

dolores musculares. Molestias gastrointestinales como salivación, dolor de garganta,

gingivitis, dolor abdominal y diarrea suelen acompañar el cuadro clínico (12). En la

segunda fase predominan alteraciones pulmonares como neumonitis, edema pulmonar

no cardiogénico y dificultad respiratoria (30,31). La muerte puede ocurrir por hipoxia

progresiva. La fase tardía se caracteriza por la aparición de síntomas neurológicos

como temblores, timidez, depresión, insomnio e irritabilidad (32). El edema pulmonar

causado por la inhalación de vapor de mercurio puede progresar a fibrosis intersticial,

granulomas pulmonares y bronquiectasia, las pruebas de función pulmonar pueden

mostrar una mezcla de efectos restrictivos y obstructivos (28,33).



4.2.2 Sílice

Se encuentra comúnmente en la corteza terrestre en su forma cristalina/polimorfos

(cuarzo, la cristobalita, la tridimita, la keatita, la coesita y la moganita) y no

cristalina/amorfa; las cuales pueden ser objeto de transformación (34).
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4.3 Enfermedades ocupaciones relacionados a la minería

4.3.1 Neumoconiosis:

Neumoconiosis significa “polvo en el pulmón”, y se refiere a una enfermedad

relacionada directamente con la inhalación de un agente (polvo, humo, fibra) en su

mayor parte de naturaleza inorgánica. La reacción de los pulmones a estos agentes es

por lo general la fibrosis, donde la retención del material particulado por parte de los

pulmones es un factor causal clave. La evolución de esta enfermedad puede tardar

décadas, y la patología tiende a parecerse a otros procesos fibróticos y granulomatosos

del pulmón (35,36).

La neumoconiosis es asintomática hasta etapas avanzadas, la aparición de disneas

progresiva y tos son unos de los síntomas de alarma. Los pacientes con neumoconiosis

al igual que los pacientes con EPOC son más susceptibles a las infecciones, en China



se encontró que el 66.4% de los mineros sufre tuberculosis (37,38). La neumoconiosis

puede progresar a insuficiencia respiratoria y causar la muerte (37).

4.3.2 Silicosis

Uno de los tipos principales de neumoconiosis es la silicosis. Está enfermedad causada

por la exposición a sílice cristalino respirable (SCR). La exposición a SCR puede

resultar en diferentes enfermedades con diferentes patrones, tasa de progresión y

pronóstico ente las cuales esta crónica, aguda y acelerada (39).
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El diagnóstico de la silicosis requiere una historia ocupacional detallada, datos

radiológicos y la exclusión de otros diagnósticos (40).

La silicosis crónica resulta de la exposición durante 10 años a niveles bajos de sílice

cristalino respirables. La enfermedad simple es asintomática y a menudo se observa en

las radiografías de tórax observándose opacidades difusas, densas pequeñas y

redondeadas predominantemente en los lóbulos superiores del pulmón. Esta

enfermedad puede progresar a su forma complicada provocando discapacidad

respiratoria significativa (15).

La silicosis aguda se asocia a daño pulmonar inmediato por exposición masiva a sílice

cristalino respirable (SCR) en un periodo de meses o hasta semanas. Los trabajadores

desarrollan respiración rápida y cianosis, con radiología que sugiere edema pulmonar,

con pronóstico muy pobre siendo comúnmente fatal (35).



Figura 7: Silicosis

Adaptado de CONTINUA M de la PSVA-E. Guía de Atención Integral Basada en la
Evidencia para Neumoconiosis (silicosis neumoconiosis del minero de carbón y
asbestosis).
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La silicosis acelerada puede desarrollarse después de un período corto (generalmente

5-10 años) de mayor exposición a RCS. La progresión es más rápida que en la

enfermedad crónica, la enfermedad pulmonar es más difusa y el pronóstico

significativamente peor (15).

4.4 Métodos de valoración no invasivos de toxicidad laboral

4.4.1 Cuestionario Q16

Consiste en un cuestionario de neurotoxicidad que permite evaluar de forma temprana

efectos secundarios a la exposición a solventes orgánicos y de esta forma tomar

conductas. Este cuestionario se construyó con el propósito de realizar tamizaje de

poblaciones expuestas a solventes orgánicos. También ha sido utilizado para realizar

comparaciones entre grupos con niveles diferentes de exposición. Este instrumento ha

sido validado en poblaciones expuestas a mercurio, solventes e insecticidas (41).



El cuestionario está formado por 16 preguntas validadas; en donde se sugiere

valoración médica a los pacientes menores de 28 años con 4 o más síntomas o

mayores de 28 años con 6 o más síntomas (42). La pregunta 13 del cuestionario, ¿Le

resulta difícil abrocharse los botones?, es una pregunta para determinar si las personas

están respondiendo conscientemente, por ello la prevalencia de la misma debe ser

mucho menor que todas las demás (41).

Cada pregunta del cuestionario se responde con un “si” o con un “no” sin pensarlo

mucho y no se admiten omisiones. La puntuación de la prueba se calcula asignándole
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1 a la respuesta positiva (si) y un 0 a la respuesta negativa (no). Se suma el total de las

respuestas (41).

4.4.2 Cuestionario de calidad de vida SF-36

La OMS (Organización Mundial de Salud) define la salud como un estado de completo

bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Evalúan el

bienestar del paciente, relaciones interpersonales y sociales, entorno en el que se

desenvuelven y su comportamiento; por lo tanto se enfoca en evaluar su contexto

físico, psicológico, social y espiritual (43).

4.4.3 Síntomas respiratorios

Son herramientas que han demostrado ser de gran utilidad en la evaluación



ocupacional trabajadores expuestos a factores de riesgos respiratorios como polvos y

fibras. Por su versatilidad y fácil aplicación son el instrumento subjetivo más utilizado

para evaluaciones epidemiológicas. Son especialmente útiles en la evaluación de

grandes poblaciones debido a las razones expresada anteriormente, además de que

son muy bien toleradas por los sujetos de investigación (34). La correspondencia de las

repuestas obtenidas por dos entrevistadores con intervalos de tiempos considerable

entre la aplicación de cada prueba, evalúa la consistencia o exactitud, por otro lado la

comparación de los resultado de la aplicación de la prueba evalúa la sensibilidad (44).

Se han desarrollado y utilizada muchos cuestionarios respiratorios para su aplicación

en entornos ocupacionales entre ellos tenemos el cuestionario de la división de

enfermedades pulmonares de la sociedad americana de tórax (ATS-DLD-78A), el

cuestionario respiratorio del British Medical Research Council (MRC-Q) y la encuesta
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europea de salud respiratoria (ERH) (45). En Colombia se cuenta con el cuestionario

de la ATS-DLD-78 adaptado y validado para su uso en salud ocupacional en el territorio

nacional (34)

4.5 Métodos de valoración sérica de toxicidad laboral

4.5.1 Niveles séricos de mercurio:

Entre los principales métodos para la determinación de mercurio se encuentran

espectrometría de absorción atómica por vapor frio (CVAA) y análisis de activación de

neutrones (NAA). En principio la determinación de mercurio se realizaba por métodos

colorimétricos que consistía en convertir la muestra de mercurio en complejos de

ditizonas. La desventaja de este método es su límite de detección, que estaba en el



rango de 0,05mg/kg en un 0,01kg de muestra, y consume mucho tiempo (46). En la

actualidad son utilizados los métodos espectrometría de absorción atómica por vapor

frio y análisis de activación de neutrones con límites de detección de 1-5ng de Hg y 0,1-

0,3ng de Hg respectivamente. El método de absorción atómica ha sido mejorado

recientemente para separar compuesto orgánicos e inorgánicos de mercurio en sangre

y otras matrices mediante fluorescencia atómica (47,48). En el proceso de especiación

también ha sido útil la electroforesis capilar y la espectrometría de masa acoplado a

plasma por inducción (49). Al usar descomposición térmica de muestreo y

espectrometría de absorción atómica con amalgamación para el análisis de muestra de

pescado se han reportado límites de cuantificación de 3µg/kg (50)
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5 MATERIALES Y METODOS

5.1 Diseño de investigación

Se realizó un estudio analítico de corte transversal para estimar la alteración de la

función respiratoria, concentración de Mercurio (Hg) total en sangre y factores

asociados en mineros de San Martín de Loba.

5.2 Área de estudio

El estudio fue realizado en un municipio de Bolívar conocido como San Martin de Loba,

dedicado a la minería, el cual se encuentra al costado sur oriental del departamento y

su cabecera municipal se localiza al costado sur del brazo de Loba del Río Magdalena

se encuentra hacia el costado sur oriental del departamento de Bolívar; la cabecera

municipal está localizada en la margen sur del Brazo de Loba del río Magdalena,

encontrándose a 15 minutos por vía fluvial del municipio de El Banco, Magdalena y a



una 445 km aproximadamente de Cartagena (51).

5.3 Población

5.3.1 Población marco o referencia

Mineros artesanales con al menos 1 año de experiencia.

5.3.2 Población de estudio

Mineros de San Martín de Loba con más de 1 año de experiencia

5.3.3 Población sujeto de estudio

Población minera de San Martin de Loba, que cumplan con los siguientes criterios de

selección
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Inclusión: Hombres mineros voluntarios mayores de 18 años, con experiencia laboral

en el sector minero igual o superior a 1 año.

Exclusión: Mujeres, personas con transfusión sanguínea en los últimos 3 meses,

tratamiento con antitumorales o radioterapia en los últimos 3 meses, presentar alguna

contraindicación para realizar espirometría forzada, presencia de enfermedad

respiratoria activa o en tratamiento, enfermedad autoinmune concomitante.

Se excluyeron 10 mineros que no cumplían con los criterios de inclusión

5.4 Muestra y muestreo

5.4.1 Cálculo de muestra

Se accedió al total de la muestra disponible, la cual fue de 98.



5.4.2 Técnica de muestreo

No se utilizó ninguna técnica de muestreo

5.4.3 Obtención de la información

5.4.3.1 Fuentes

Fuente primaria, los datos sociodemográficos, toxicológicos y clínicos fueron obtenidos

directamente del sujeto de estudio

.

5.5 Fases

5.5.1 Caracterización Sociodemográfica:

El proyecto fue realizado en el municipio de San Martín de Loba, Sur de Bolívar, a los

sujetos que cumplían con los criterios de inclusión se le aplicaron los instrumentos para
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recolectar la información sociodemográfica, el cuestionario de Síntomas Respiratorios,

la prueba Q16 cuestionario de síntomas neurotóxicos y la encuesta de calidad de vida

SF-36 por parte de un psicólogo el cual guío y explicó cada uno de los instrumentos al

sujeto de investigación. Por último, se realizó un examen físico por parte del médico a

las personas voluntarias sujeto de la investigación, que cumplieron con los criterios de

inclusión.

5.5.2 Realización de Prueba de Espirómetro

La Espirometría fue realizada por dos auxiliares capacitados siguiendo los lineamientos

de la guía “Uso e interpretación de la Espirometría” del Ministerio de Salud y Protección

Social de Colombia. El sujeto a quien fue aplicada la prueba estuvo de pie y debió



respirar por una boquilla unida al espirómetro, tomar aire hasta llenar los pulmones,

luego expulsar el aire los más rápido posible hasta que ya no saliera más. El sujeto

debio realizar 3 maniobras aceptables en las cuales las dos mejores medidas de FVC

(Capacidad Vital Forzada) y de VEF1 (Volumen Espiratorio Forzado en el primer

segundo) difieran menos de 150mL entre ellas. Para el resultado final fue escogida la

curva en la cual la suma de la FVC y VEF1 es más alta (21). La prueba de espirometría

fue realizada con un espirómetro Spirobank G-USB.

5.5.3 Medición de Niveles Séricos de Mercurio

Luego de firmado el consentimiento informado, el personal de enfermería extrajo 4-5mL

de sangre mediante punción venosa utilizando tubos de muestreo tapa lila con EDTA,

el tubo fue rotulado con la información del sujeto y posteriormente se almacenó en

refrigeración (52). Las muestras de 70-90μg de sangre fueron analizadas de forma
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directa en un analizador de Mercurio RA-915M que es un espectrofotómetro portátil de

absorción atómica con corrección de fondo Zeeman, con límite de detección 1-5 µg/g y

análisis por pirolisis (53).

5.6 Análisis estadístico

Las variables cuantitativas se describieron mediante media, desviación estándar, y

coeficiente de correlación de Spearman, las categóricas mediante frecuencias

absolutas y relativas. Para la comparación de proporciones se utilizó prueba de Chi

cuadrado. Para la comparación de medias se utilizó prueba de t de Student para

variables independientes. El análisis de correlación de Spearman se determinó para



niveles séricos de mercurio y numero de respuestas positivas al Q16. Para todas las

pruebas el grado de significación estadística fue de 0,05, a excepción del coeficiente de

correlación de Spearman el cual fue de 0,01. El software utilizado para el análisis

estadístico fue SPSS

5.7 Aspectos éticos

De acuerdo al artículo 11 de la resolución 8430 de 1993 la investigación se clasifica

como de riesgo mínimo para el sujeto de investigación. Se aplicaron instrumentos para

la caracterización sociodemográfico, cuestionario de síntomas respiratorios,

cuestionario Q16 de síntomas neurotóxicos, examen físico ocupacional, realización de

espirometría y, por último, toma de muestra de sangres por punción venosa, todo esto

se realizó posterío a la explicación al sujeto en qué consistía la investigación y la

consiguiente firma del consentimiento informado, el cual fue aprobado por el comité de

bioética de la Universidad de Cartagena.
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6 RESULTADOS

Fueron seleccionados 88 mineros artesanales que cumplían los criterios de inclusión y

exclusión. Las características socio-demográficas, función pulmonar y niveles de

mercurio de los participantes en el estudio se presentan en las tablas 1 y 2. El nivel

escolar de la mayoría de los mineros participantes fue primaria con un 51,10%, seguido

por bachillerato con 36,4%. La talla promedio fue de 1,71m (DE, ±0.07) y peso medio

fue de 72,05Kg (DE, ±11,78) con un índice de masa corporal medio de 24.77Kg/m2 (DE,

±3,52). La media de volúmenes pulmonares para 86 participantes se registró como



FVC 4,02 (DE, ±0,79), FEV1 3,21 (DE, ±0,69) y la relación FEV1/FVC 79,763 (DE,

±7234).

24,70% de los mineros presentó disminución en la función pulmonar, de este

porcentaje 6,80% corresponde a patrones obstructivos, 17,90% corresponde a

patrones restrictivos. El 59,10% de los mineros con la función pulmonar anormal

resultaron con concentraciones de séricas de mercurio superiores a 5µg/l. En la tabla 2

se describe con mayor detalle los resultados de la prueba de espirometría.

Con respecto a los niveles séricos de mercurio total, la media fue de 7,60µg/L (±7,71),

el 61,40% de los mineros participantes tenía niveles de mercurio séricos por encima del

valor recomendado de 5µg/L, con concentraciones séricas de mercurio del orden de

48.28µg/L.
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Tabla 1. Características sociodemográficas, niveles de mercurio y función pulmonar de

la población de estudio

n=88
Edad (años) 46,16 (DEa, ±12,15)
Escolaridad

Analfabeta 7 (8%)
Primaria 45 (51,10%)
Bachiller 32 (36,40%)

Postgrado 1 (1,10%)
Elementos de Protección Personal

Sin Dato 1 (1,10%)
Siempre 3 (3,40%)
A veces 29 (33%)

Nunca 55 (62,50%)
Tiempo de Exposición (años) 19,11 (DE, ±8,27)



Mercurio (µg/L) 7,60 (DE, ±7,07)
Frecuencia Cardiaca 72,05 (DE, ±7,72)
Peso (Kg) 72,35 (DE, ±11,78)
Talla (m) 1,71 (DE, ±0,07)
Índice de Masa Corporal (IMC) 24,77 (DE, ±3,52)
Tensión Arterial Sistólica (mmHg) 122 (DE, ±15,95)
Tensión Arterial Diastólica (mmHg) 76,41 (DE, ±7,81)
FVCa 4,02 (DE, ±0,79)
FEV1

b 3,21 (DE, ±0,69)
FEV1/FVC 79,76 (DE, ±7,23)

a Desviación Estándar
b Capacidad vital forzada
c Volumen espiratorio forzado en 1 segundo

Un 55,70% de los mineros participantes en el estudio reportaron 6 o más síntomas

neurotóxicos en el cuestionario Q16, siendo un indicador de nurotoxicidad es necesaria

la valoración por neurología; de este porcentaje el 63,30% (n=31) corresponde a

mineros con niveles de mercurio de 5µg/L o superiores. El síntoma neurotóxico con

más prevalencia dentro de los participantes fue cansancio. La media de respuestas
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positivas fue de 6,4 (DE, ±4,76). La pregunta 13 (abrocharse), es un indicador que el

cuestionario está siendo respondido conscientemente, y debe tener la prevalencia más

baja. En los resultados obtenidos se evidencia su baja frecuencia, con un total de 14

respuestas positivas (Tabla3).

Tabla 2. Frecuencia de Patrones de función Pulmonar

n=88
Sin Dato 2 (2,30%)
Normal 64 (72,70%)
Obstrucción con posible restricción 2 (2,30%)
Obstrucción Leve 3 (3,40%)



Obstrucción severa 1 (1,10%)
Restricción Leve 12 (13,60%)
Restricción Moderada 4 (4,50%)

Al aplicar la prueba de Chi2 a los resultados del cuestionario Q16 descrito en función de

los niveles séricos de mercurio presentados como variable dicotómica (<5µg/L y

≥5µg/L), se encontró diferencia estadísticamente significativa para la pregunta 2

(familiares) con p=0,03 y la pegunta 15 (Siente) con p=0,04. Para ambos casos con un

nivel de significancia p<0,05. Adicionalmente para los casos anteriores los niveles de

mercurio se constituyeron en un factor de riesgo de padecer dicho síntoma, con un

O.R. de 2,69 (IC 95%, 1.08-6,70) para la pregunta 2 y 2,53 (IC 95%, 1,02-6,21) para la

pregunta 15 (Tabla 3).

Por otra parte, cuando fue evaluado el coeficiente de correlación de Spearman se

encontró una correlación positiva baja entre la edad y el número de respuestas
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positivas al cuestionario Q16 con p=0,01 (p<0,01), R=0,26 y R2=0.07, aunque no una

correlación con los niveles séricos de mercurio.

Tabla 3. Frecuencia de Síntomas Neurotóxico Q16 descritos en función de los niveles

séricos de mercurio.

Niveles de Mercurio
N <5µg/L ≥5µg/L Chi2 P<0,05 O.R. I.C.

Olvidadizo 38(43,2%) 13(34,2%) 25(65,8%) 0,67 0,41 1,44 0,60-3,47 Familiares
38(43,2%) 10(26,3%) 28(73,7%) 4,62 0,03 2,69 1,08-6,70 Actividades 28(31,8%)
8(28,6%) 20(71,4%) 1,91 0,17 1,97 0,75-5,18 Entender 24(27,3%) 8(33,3%)
16(66,7%) 0,46 0,50 1,40 0,52-3,77 Concentrase 31(35,2%) 10(32,3%) 21(67,7%)



0,94 0,33 1,57 0,63-3,95 Enojado 43(48,9%) 15(34,9%) 28(65,1%) 0,63 0,43 1,42
0,60-3,37 Triste 23(26,1%) 8(34,8%) 15(65,2%) 0,24 0,62 1,28 0,47-3,46 Decidirse
24(27,3%) 7(29,2%) 17(70,8%) 1,37 0,24 1,82 0,66-5,01 Cansado 53(60,2%)
21(39,6%) 32(60,4%) 0,02 0,90 0,94 0,39-2,28 Presión 43(48,9%) 19(44,2%)
24(55,8%) 0,93 0,33 0,65 0,27-1,55 Caer 32(36,4%) 13(40,6%) 19(59,4%) 0,05 0,82
0,90 0,37-2,20 Punzada 48(54,5%) 16(33,3%) 32(66,7%) 1,49 0,22 1,71 0,72-4,09
Abrocharse 14(15,9%) 3(21,4%) 11(78,6%) 2,18 0,14 2,70 0,70-10,53 Fuerza
45(51,1%) 15(33,3%) 30(66,7%) 1,29 0,25 1,65 0,69-3,94 Siente 40(45,5%) 11(27,5%)
29(72,5%) 4,17 0,04 2,53 1,02-6,21 Despierta 40(45,5%) 11(27,5%) 29(72,5%) 3,42
0,06 2,32 0,94-5,71

En la Tabla 4 se describen los resultados de la aplicación de la escala de calidad de

vida SF-36, la media más alta obtenida fue para el dominio función social, que se

describe como el grado en que el estado de salud interfiere en la vida social habitual,

con una media 84,18% (DE, ±21,97), por otro, la media más baja obtenida en la

aplicación de la escala fue el dominio rol físico, descrito como el grado en que la salud

física interfiere en el trabajo y otras actividades diarias, siendo la media de 56,93% (DE,

±43,35).
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Tabla 4. Descripción de la escala de calidad de vida SF-36 según niveles de mercurio.
Escala N Perdidos Media
Mercurio <5µg/L

Mercurio ≥5µg/L
P<0,05

Función  Física

Media (DE) Media (DE) Media (DE)
84 4 79,40 (±24,56) 81,81(±21,28)
77,84(±26,56) 0,47

Rol Físico 83 5 56,93 (±43,36) 62,50(±41,15) 53,43(±44,73) 0,36
Dolor
Corporal Salud
General
87 1 66,34 (±31,57) 66,47(±30,57)

66,26(±32,48) 0,98 87 1 65,92 (±25,40)

64,85(±24,01) 66,60(±26,45) 0,76

Vitalidad 85 3 73,47 (±21,64) 79,41(±17,87) 69,51(±23,16) 0,04
Función  Social
Rol
Emocional Salud
Mental

85 3 84,18 (±21,97) 84,70(±19,28)

83,85(±23,63) 0,86 85 3 69,41 (±38,94)



77,82(±28,51) 64,08(±43,74) 0,11 85 3

81,08 (±19,19) 85,06(±14,85)

78,43(±21,22) 0,12

El análisis de la escala de calidad de vida SF-36 mostro diferencias estadísticamente

significativas para el indicador de Vitalidad cuando se estratifica por niveles séricos de

mercurio mayor o iguales a 5µg/L, o menores de 5µg/L. Para los mineros con niveles

séricos de mercurio menores 5µg/L la percepción de la sub escala de vitalidad fue

superior con un valor de 79,41(DE, ±17,87) con respecto a los mineros con niveles de

mercurio mayores o iguales a 5µg/L con un valor de 69,51(DE, ±23,16), con un valor de

P= 0,04 (p<0,05).

La evaluación de la escala de calidad de vida en función del número de respuestas

positivas al cuestionario q16 de síntomas neurotóxicos, siendo 6 o más respuesta

positiva un indicador de nurotoxicidad, resulto en que existen diferencias

estadísticamente significativas en entre aquellos mineros con menos de 6 respuestas

positivas y los mineros con 6 o más respuestas positivas, para todos los indicadores de
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la escala p=0,00 (p<0,05), es de destacar que la media para todos los indicadores de la

escala de calidad de vida para el grupo de mineros con 6 o más respuestas positivas al

cuestionario Q16 fueron inferiores a los del grupo con menos de 6 respuestas positivas,

obteniéndose medias del orden de 33,13(DE, ±39,38) en el caso del rol físico.

Tabla 5. Descripción de la escala de calidad de vida SF-36 según número de

respuestas positivas al cuestionario Q16.



N Perdidos Media <6 Positivas ≥6 Positivas P<0,05 Media (DE) Media
(DE) Media (DE)

Función  Física
84 4 79,40 (±24,56) 87,84(±18,47)

70,12(±27,19) <0.01

Rol Físico
83 5 56,93 (±43,36) 79,07(±34,47) 33,13(±39,38) <0.01

Dolor
corporal Salud  General
87 1 66,34 (±31,57) 78,53(±26,90)

52,02(±30,90) <0.01 87 1 65,92 (±25,40)

77,38(±18,08) 52,45(±26,32) <0.01

Vitalidad
85 3 73,47 (±21,64) 82,44(±14,33) 63,37(±24,08) <0.01

Función  Social
Rol
Emocional
85 3 84,18 (±21,97) 90,78(±15,68)

76,75(±25,61) <0.01 85 3 69,41 (±38,94)

80,78(±33,70) 56,62(±40,85) <0.01

Salud Mental 85 3 81,08 (±19,19) 88,80(±10,36) 72,40(±22,93) <0.01

La evaluación de la calidad de vida en mineros con espirometría normales o anormales,

resulto en que existen diferencias estadísticamente significativas en los indicadores de

función física y rol físico con un valor de p=0,00, la media obtenida para ambas sub

escalas fue, para el indicador función física 84,59(DE, ±20,50) en el grupo con

espirometrias normales y 66,90(DE, ±27,27) para el grupo de mineros con

espirometrias anormales; en la sub-escala rol físico las medias fueron 65,68(DE,
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±40,71) para mineros con espirometrías normales y 34,09(DE, ±41,93) para aquellos

con resultados espirómetricos anormales, para ambos casos y en general para todos

los indicadores de la escala de calidad de vida, la percepción de la misma por parte de



los mineros, siempre es inferior para aquellos mineros con alguna anormalidad

espirometrica.

Tabla 6. Descripción de la escala de calidad de vida SF-36 según resultados de

espirometría.

N Perdidos Media
Espirometría Normal

Espirometría Anormal
P<0,05

Función  Física
Media (DE) Media (DE) Media (DE)

84 4 79,40 (±24,56) 84,59(±20,50)
66,90(±27,27) 0.00

Rol Físico
83 5 56,93 (±43,36) 65,68(±40,71) 34,09(±41,93) 0.00

Dolor
corporal Salud  General
87 1 66,34 (±31,57) 69,51(±28,42)

59.00(±37,63) 0.18 87 1 65,92 (±25,40)

67,52(±24,03) 62,54(±26,19) 0.42

Vitalidad
85 3 73,47 (±21,64) 75,65(±19,24) 69,54(±24,10) 0.24

Función  Social
Rol
Emocional Salud
Mental
85 3 84,18 (±21,97) 86,00(±21,33)

79,95(±23,14) 0.27 85 3 69,41 (±38,94)

71,56(±37,98) 65,23(±40,49) 0.51 85 3

81,08 (±19,19) 82,03(±16,61)

81,81(±22,62) 0.96
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7 DISCUSIÓN

7.1 Niveles Séricos de Mercurio

La minería de oro es una da las principales fuentes de exposición a mercurio, usado

para extraer oro de material triturado formando amalgamas oro-mercurio. Diez a

cincuenta millones de mineros, bebes, niños y mujeres en edad de procrear

involucrados en la extracción de oro están en riesgo por exposición a mercurio (54).

Los participantes en el estudio presentaron un promedio de niveles séricos de mercurio

de 7,60µg/L (DE, ±7,71) con un rango de 0,606 y 48,285µg/L, la cual es indicador de la

carga interna de mercurio. Esta variación entre los individuos puede deberse tanto a

niveles de exposición como a la susceptibilidad de los individuos a la acumulación de

mercurio, así como a diferencias de tipo genéticas (55).

Mediciones de mercurio en cabello realizadas en el Sur de Bolívar y el distrito de

Cartagena mostraron que las concentraciones medias de mercurio en sangre eran

mayores en mineros que en los habitantes de la ciudad de Cartagena, los niveles de

mercurio oscilaron entre 0,11 y 29,2µg/g con una media de 2,83 (DE, ±3,37) (56).



Turizo y colaboradores obtuvieron valores de mercurio en cabello en el distrito minero

de San Martin de Loba con una media de 3,71µg/g (DE, ±0,51) y rango de datos de

0,12 y 31,39µg/g (11). Estos datos muestran que los niveles de mercurio en minero de

San Martin de Loba son superiores al de personas no expuestas. Los datos obtenidos

en este estudio se corresponden con los mencionados anteriormente donde la media

45

obtenida fue de 7,60µg/L (DE, ±7,71) con un rango de 0,606 y 48,285µg/L, excediendo

el limite recomendado de 5µg/L. Al comparar los niveles séricos de mercurio obtenidos

en nuestro estudio con los descritos en un estudio realizado en mineros del Guainia en

2001 (6,9-168µg/L) (57), se observa que el rango de datos obtenido en este estudio

están por debajo del rango determinado en los mineros del Guainia. Es posible que en

estos valores influya el tiempo y el grado de exposición, que para una exposición aguda

la vida media del mercurio es 1-3 días, en ocupacional continua es de 36,5 días y para

exposición ocupacional es de 40 días (58), por esto es necesario conocer el tiempo

trascurrido entre la última exposición y la toma de la muestra, puesto que estudios

realizados en el municipio de San Martin de Loba han demostrado que este es un área

contaminada con mercurio tanto en aire (8), suelo (10) y peces (11).

7.2 Cuestionario Q16

Durante la exposición a mercurio elemental (Hg0) ya sea por la producción de vapores

o por la quema de amalgamas, el mercurio se deposita principalmente en el riñón y el

cerebro. Estando en el cerebro el mercurio produce daño mitocondrial y agotamiento

del Glutatión (GSH) esto produce un aumento de la peroxidación lipidia, oxidación de

proteínas y ADN, causando nurotoxicidad (59).



La aplicación del cuestionario de síntomas neurotóxicos Q16 reporto que más del 50

por ciento (55,7%) de los mineros tienen más de 6 respuestas positivas a dicho

cuestionario, lo cual es un indicador de posible nurotoxicidad y se recomienda consultar

con un especialista.
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Los factores genéticos influyen en la susceptibilidad de algunos individuos a los efectos

neurotóxicos del mercurio. Kolbinger y colaboradores sugieren que ciertos

polimorfismos del gen transportador de mercurio ABCC2 pueden influir en los efectos

neurotóxicos del mercurio, donde los alelos A en poblaciones africanas presentaron un

peor rendimiento en las pruebas neurológicas que aquellos portadores del alelo GG

(60). Esto puede explicar porque algunos mineros con niveles séricos de mercurio

bajos del orden 1,91µg/L tuvieron más de 6 respuestas positivas al cuestionario Q16, y

mineros con valores tan altos como 18,69µg/L presentaron menos de 6 respuestas

positivas, incluso ninguna. Por otro lado, se observó que la edad influye en la presencia

de síntomas neurotóxicos asociados a la exposición a mercurio, los resultados del

coeficiente de correlación Spearman mostro una pobre correlación entre la edad y los

niveles de mercurio, observándose que por lo general mineros de edades avanzadas

presentaban una mayor cantidad de respuestas positivas a Q16 que aquellos más

jóvenes.

La prueba de Chi2 arrojo que existen diferencias estadísticamente significativas para



las preguntas 2 y 15 del cuestionario q16 entre los grupos de mineros con niveles

séricos de mercurio inferior a 5µg/L y mayores o iguales a 5µg/L. Sandoval y

colaboradores en un estudio realizado en Segovia Antioquia en 860 mineros reportaron

datos similares, donde encontraron que 7 de las preguntas del Q16 presentaron

diferencias estadísticamente significativa entre grupos de mineros que excedían los

valores de mercurio recomendados en cabello y aquellos que no. Entre esas preguntas

se encontraba la pregunta 2 (61).
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7.3 Función Pulmonar

Un estudio realizado en mineros entre 2016-2018 en Cúcuta por Pereira y

colaboradores, donde participaron 848 mineros, a los cuales se les evaluó la función

pulmonar con un espirómetro Spirobank II New, mostro que del grupo de mineros con

función pulmonar alterada, el mayor porcentaje corresponde a patrones restrictivos de

leve a grave con un porcentaje de 28,78% (62). Esto se corresponde con los datos

obtenidos en nuestro estudio donde los patrones restrictivos fueron superiores con un

porcentaje de 18,1% mientras que los obstructivos fueron apenas de un 4,5% (Tabla 2).

También se observó que los patrones obstructivos y mixtos se dieron principalmente en

mineros con más de 20 años de antigüedad en el sector, datos parecidos fueron

obtenidos por Morgan y colaboradores, en un estudio realizado en mineros de carbón

en minería subterránea, los patrones obstructivos fueron relacionados con mineros con

más de 20 años (63).

Resulta interesante la presencia de niveles de mercurio superior a 5µg/L en el 59,1%

de los mineros con patrones espirometricos anormales, aunque se aclara no



corresponde a una asociación, por lo menos no comprobada en este estudio. Aunque

se conoce que la exposición aguda a altas concentraciones de mercurio afecta el

sistema respiratorio, siendo el principal sistema por donde se da la absorción del vapor

de mercurio al cuerpo, ocasionando de forma aguda daño térmico en el tejido pulmonar

por la inhalación de vapores a altas temperaturas e irritación directa de las vías

respiratorias con daño celular debido a la presencia de iones de mercurio (29).

Predominan alteraciones pulmonares como neumonitis, edema pulmonar no

cardiogénico y dificultad respiratoria (30,31). El edema pulmonar puede progresar a
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fibrosis intersticial, granulomas pulmonares y bronquiectasia, las pruebas de función

pulmonar pueden mostrar una mezcla de efectos restrictivos y obstructivos (28,33). A

pesar de todo esto no se encontró correlación alguna entre los niveles séricos de

mercurio y la función pulmonar. La capacidad de recuperación está influenciada por

muchos factores como la edad, el sexo, etc. Y podría estar afectando los resultados,

para lo cual se hace necesario conocer el tiempo transcurrido desde la última

exposición al mercurio. Pateda y colaboradores en un estudio en mineros de indonesia,

obtuvieron una relación negativa entre los niveles de mercurio en cabellos y aquellos

con esperometrias anormales, siendo que aquellos encuestados con niveles altos de

mercurio en cabello tenían espirometrías normales (64).

7.4 Calidad de Vida

SF-36 como una herramienta útil para la evaluación de la calidad de vida, ha sido

validada para su uso en Colombia con buena fiabilidad, validez y viabilidad (65). Con

ella se pueden evaluar la salud de una población, la enfermedad, los efectos de una



intervención terapéutica, etc. Teniendo en cuenta que los mineros siempre están

expuestos a factores de riesgo que pueden afectar su salud, es de esperarse que su

calidad de vida este afectada o disminuida. Nuestros resultaron revelaron que todos los

mineros con afectación en su salud ya sea con niveles séricos de mercurio superiores a

los recomendados, con espirometría anormal o marcador de neurotoxicidad en Q16;

obtuvieron puntajes más bajos en casi todas las dimensiones del cuestionario SF-36 de

calidad de vida que aquellos mineros sin ninguna afectación reportada. Siendo la
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presencia de 6 o más síntomas neurotóxicos lo que más influyó en el resultado final de

las sub-escalas de calidad de vida.

El rol físico, fue el dominio con la puntuación media más baja obtenida por la población

minera en general con una media de 56,93 (±43,36), encontrándose diferencias

estadísticamente cuando se describe en función de los resultados de la espirometría.

Esto se corresponde con un estudio realizado por Han y colaboradores donde fueron

evaluados un total de 966 mineros de carbón, 354 terrestres y 612 subterráneos, donde

los subterráneos fueron los que más vieron afectados el dominio de rol físico,

encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (66), al

igual que cuando se describió la calidad de vida en función de las respuesta al Q16 y

los resultados de espirometrías siempre el rol físico tubo la media más baja en todas

las sub-escalas (33,13 (DE, ±39,38) y 34,09 (DE, ±41,93) respectivamente.

Cuando se evaluó la calidad de vida en función de si tenía niveles séricos de mercurio



superior a los recomendados, se encontró que para la sub-escala vitalidad existían

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de mineros con niveles

séricos de mercurio por debajo de los recomendados y aquellos que los tenían por

encima. Observándose que aquellos con niveles séricos de mercurio por encima de los

valores recomendados tenían una percepción más baja que aquellos con niveles

normales. Teniendo en cuenta que el dominio de vitalidad se define como el

sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento de cansancio y agotamiento

(67), y que además este dominio pertenece al componente mental de la escala de
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calidad de vida SF-36. Y que, por otro lado, los principales síntomas de intoxicación por

mercurio se dan a nivel neurológico, incluyendo cansancio y fatiga, es de esperarse

que el componente mental estuviera disminuido en mineros con marcador de

exposición al mercurio. Esto se corrobora cuando se describe la escala de calidad de

vida en función de la prevalencia de más de 6 síntomas neurotóxicos medidos por el

cuestionario Q16 donde se observan diferencias estadísticamente significativos para

todos los dominios de la escala de calidad de vida, entre estos están el componente de

salud física, donde todos aquellos que tenían más de 6 respuestas positivas al Q16

reportaron una media de calidad de vida disminuida en comparación con aquellos con

valores inferiores.

Con respecto a la espirometría, esta afecta mayormente el componente físico de la

escala de calidad de vida SF-36, donde los mineros con espirometría normales

reportaron un valor global de 287.3 para el componente físico y 222.53 para aquellos



con espirometría anormales, observándose una disminución en la percepción de la

calidad de vida en su componente físico por parte de los mineros con espirometrías

anormales. Además, se encontraron diferencias estadísticamente significativas

(p<0.05) para los dominios función física (66,9; p=0.00) y dolor físico (34,09; p=0.00),

los cuales hacen parte del componente físico de a escala de calidad de vida.

Correspondiéndose con lo reportado por Martínez y colaboradores en un estudio

realizado en México donde se evaluaron 50 pacientes adultos con enfermedades

respiratorias y además se les aplico el cuestionario SF-36 de calidad de vida,

encontrándose que a medida que aumentaba la gravedad de la enfermedad, la calidad
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de vida en su componente físico disminuía, pasando de 278 en aquellos con un asma

leve, a 213 en aquellos con un asma grave persistente (68).
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8 CONCLUSIONES



1. La calidad de vida de la población minera de San Martin de Loba está siendo

afectada por los diferentes contaminantes, entre ellos el mercurio y el polvo,

aquellos con niveles de mercurio superiores a los recomendados reportaron valores

de calidad de vida bajos en comparación con aquellos con valores inferiores a los

recomendados.

2. La presencia de 6 o más respuestas positivas como marcador de riesgo de

neurotoxicidad fue la variable que más afecto el desempeño de los dominios de la

escala de calidad de vida, obteniéndose valores muy bajos para cada uno de los

dominios, además de diferencias estadísticamente significativas para cada una de

las sub-escalas del cuestionario SF-36 de calidad de vida.

3. La función respiratoria influye directamente en el componente físico de la escala de

calidad de vida SF-36, para aquellos con la función pulmonar disminuida se observó

una pobre percepción de la calidad de vida en su componente físico encontrándose

diferencias estadísticamente significativas en los dominios función física y rol físico.

4. Los niveles séricos de mercurio afectaron la percepción del dominio vitalidad en la

escala de calidad de vida, que se define como el sentimiento de energía y vitalidad

frente al sentimiento de cansancio y agotamientos. Siendo uno de los síntomas de

la intoxicación crónica por mercurio el cansancio y fatiga.
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5. El cuestionario SF-36 es un instrumento útil para la evaluación da la carga de la



enfermedad en poblaciones, reflejado en cada uno de los resultados obtenidos para

cada una de las variables de exposición evaluada (niveles séricos de mercurio,

neurotoxicidad y función respiratoria).

6. La exposición al mercurio es un factor de riesgo para el desarrollo de alguno de los

síntomas neurotóxicos descritos en el cuestionario Q16, en este caso para las

preguntas 2 (Familiar) y 15 (Siente).
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9 RECOMENDACIONES



1. Se recomienda determinar el tiempo transcurrido entre la última exposición a

vapores de mercurio y la realización de la prueba de espirometría, esto para poder

determinar si la exposición a mercurio está afectando la función pulmonar de los

mineros de San Martín de Loba.

2. Realizar placa de tórax a mineros con función pulmonar disminuida que permita

determinar la prevalencia de neumoconiosis en esta población.

3. Realizar campaña de concientización de la peligrosidad del mercurio y el polvo

inhalado en las minas.

4. Realizar estudios futuros que permitan hacer seguimiento a los cambios en la

percepción de la calidad de vida después de la intervención realizada en esta

población.
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11 ANEXOS

11.1 Anexo #1: Formato de resumen de hoja de vida de los integrantes del
proyecto



RESUMEN DE HOJA DE VIDA

IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR:
favor  diligenciar datos de identificación (Nombre completo y cédula de
ciudadanía) según consta en documento de identidad

Apellidos: Segura Posada Fecha de nacimiento: 25 de Julio de  1986

Nombres: Jhon Jairo Segura Posada Nacionalidad: Colombiano

Correo electrónico:

segura8620@gmail.com Documento de Identidad: 1047382883

TITULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, Universidad,

Año) Químico Farmacéutico, Universidad de Cartagena, 2011

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO

CARGOS DESEMPEÑADOS (Tipo de posición, institución, fecha) en los últimos
5  años

PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones
más  importantes que haya hecho en los últimos cinco años)

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O
DE  INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

65

11.2 Anexo #2: Ficha básica de identificación del proyecto

11.3 Anexo #3: Cuestionario de síntomas respiratorios

CUESTIONARIO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

FECHA____________________________



Nombre
completo______________________________________________________
C.C.__________________________________ EDAD________ SEXO________
CARGO_________________________ SECCION________________________

En cada palabra use las palabras exactas, en caso de duda la respuesta en no.
Introducción
Voy a hacerle una serie de preguntas relacionadas con sus vías respiratorias. Por favor en cuanto sea
posible conteste “si o no”

Tos Si No

1. ¿Tose habitualmente al levantarse en la mañana?

2. ¿Tose durante el día o por la noche?

3. a. ¿ Tose (de esta manera) casi todos los días por 3 meses o más cada Año

b. ¿Hay algunos días en la semana en que tiene más tos?

c. Si respondió sí a la anterior ¿Qué días?

Expectoración Si No

4. ¿Desgarra (expectora) en la mañana?

5. ¿Desgarra (expectora) durante el día o por la noche?

Si respondió sí a las preguntas 4 o 5 pregunte:
6. a. ¿Desgarra (expectora) casi todos los días por 3 meses en el año?

b. ¿Cuánto tiempo hace que está expectorando?

Periodos con tos y expectoración Si No

7. a. ¿Ha tenido en los últimos 3 años, periodos con tos y expectoración que
duren  más de 3 semanas (o durante los cuales hayan aumentado la tos y la
expectoración habituales)?

Si la respuesta es “si” pregunte:
b. ¿Ha tenido estos síntomas (periodos) en más de una ocasión?

Opresión en el pecho Si No

8. ¿Ha tenido dificultad para respirar o que el pecho se “oprime” (se cierra)?

9. ¿Ha sentido esta “opresión” cuando no tiene “gripa” (resfriado, catarro)?



Si respondió “si” ¿cuándo?

10. ¿Tiene dificultada para respirar o siente que su pecho se oprime en
algunos  días especialmente?

Si respondió “si” especifique:
a. ¿Exclusivamente en los primeros días de regreso al trabajo?

b. ¿La tiene en otros días?

11. ¿Ha presentado habitualmente molestias como secreción nasal, estornudadera,
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congestión nasal, prurito, irritación ocular, lagrimeo?

Si respondió “si” contesté:
Si ha identificado que le desencadena los síntomas marque con una x

Temperatura

Polvo doméstico

Exposición a productos químicos

Disnea
Si el paciente está incapacitado para caminar por cualquier causa que no sea
por  enfermedad cardiaca o pulmonar omita la pregunta 12 y anote 2 (en la
columna de  respuesta)

Si No

12. a. ¿se fatiga al caminar rápido en lo plano o al subir una cuesta o una escalera?

Si respondió “SI” pregunte:
b. ¿Se fatiga en lo plano caminando al mismo paso (velocidad) que
una  persona de su misma edad?

Si respondió “si” pregunte:
c. ¿ Se fatiga y debe detenerse caminando en lo plano o a su propio paso

d. ¿Hay algunos días en que su fatiga es más intensa?

Especifique cales:

Enfermedades pulmonares Si No

13. a. ¿Ha tenido alguna enfermedad pulmonar en los últimos tres años que
lo  alejara de sus actividades por una semana ò más?



Si respondió “si” pregunte
b. ¿Durante esta enfermedad aumentó la cantidad de flema expectorada?

c- ¿Ha tenido más de una enfermedad de este tipo en los últimos
tres  años?

Enfermedades anteriores
¿Ha tenido alguna vez?

Si No

14. a. ¿Trauma o cirugía del tórax?

b. ¿Enfermedades del corazón (infarto, angina, insuficiencia cardiaca)?

c. ¿Bronquitis crónica (tos crónica, producción de esputo)?

d. ¿Neumonía (fiebre, dolor pleurítico, taquipnea)?

e. ¿Enfisema?

f. ¿tuberculosis pulmonar?

g. ¿Asma bronquial 8sibilancias, disnea, tos, opresión en el pecho?

h. ¿Otras enfermedad pulmonar (neumoconiosis)?

i. ¿Rinitis alérgica?

j. ¿Dermatitis alérgica?

k. ¿Conjuntivitis alérgica?

Consumo de tabaco Si No

15. ¿Fuma en la actualidad? (anote si ha fumado hasta hace un mes)

16. ¿Ha fumado alguna vez?
(Anote “No” cuando el paciente ha fumado menos de 1 cigarrillo al día o 30 g
de  tabaco al mes por menos de 1 año)

Si ha respondido “si” a las preguntas 15 o 16 especifique la cantidad fumada:

Número de cigarrillos al día:

¿Hasta cuándo fumó?
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Ocupación Si No



(Anote el número de años que trabajó con cada ocupación)

17. ¿Ha trabajado alguna vez en una ocupación donde hubiera mucho polvo?

18. ¿En una mina de carbón?

19. ¿En cualquier otro tipo de mina?

20. ¿En una cantera?

21. ¿En una fundición?

22. ¿En una alfarería (cerámica)?

23. ¿En una hilandería de algodón, lino o cáñamo?

24. ¿Con asbestos?

25. ¿En cualquier otra ocupación con mucho polvo?

Si respondió “si” especifique el tipo de trabajo
26. ¿Ha estado expuesto por razones de su oficio de una manera
regular  (constante) a gases irritantes o vapores químicos?

Si respondió “si” detalle el tipo de vapores y la duración a la exposición

ESTE CUESTIONARIO ES UNA ADAPTACION DEL CUESTIONARIO DE LA ASOCIACION
AMERICANA DE TORAX.
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11.4 Anexo #4: Cuestionario de Síntomas Neurotóxicos Q16

CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS NEUROTÓXICOS Q16

Ciudad y Fecha_________________________
Nombre completo_________________________________ Genero F__M__
Fecha de Nacimiento ______________________Edad____
Ocupación _________________Tiempo de exposición______años
Horas de Jornada_______
Escolaridad ____________

SÍNTOMAS SI NO

1. ¿Es olvidadizo(a)?

2. ¿Le han dicho sus familiares y/o amigos que es olvidadizo(a)?

3. ¿A menudo se le olvida realizar actividades que considera importantes?

4. ¿Le es difícil entender las noticias, programas o novelas que ve en TV



o  escucha en la radio?”

5. ¿Tiene a menudo dificultad para concentrarse?

6. ¿Se siente a menudo enojado(a) sin motivo?

7. ¿Se siente a menudo abatido(a) o triste sin motivo?

8. ¿Le cuesta decidirse realizar actividades que Ud. sabe debe realizar?

9. ¿Se siente anormalmente cansado?

10. ¿Siente a veces como una presión sobre el pecho?

11. ¿Ha sentido de pronto como que se va a caer al estar de pie
o  caminando?

12. ¿Siente a menudo punzadas dolorosas, adormecimiento u
hormigueo  en alguna parte del cuerpo?

13. ¿Le resulta difícil abrocharse los botones?

14. ¿Siente que ha perdido fuerza en sus brazos o en sus piernas?

15. ¿Ahora siente menos que antes en sus manos o pies?

16. ¿A menudo se despierta, costándole luego conciliar el sueño?

TOTAL

FRECUENCIA CON LA QUE EMPLEAN LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
~ NUNCA:_____________A VECES:___________SIEMPRE:___________

¿HUBO ALGUN CAMBIO DESDE EL INICIO DEL TRABAJO ACTUAL EN CUANTO A?:
SISTEMA DE TRABAJO. FECHA:
MAQUINARIA O HERRAMIENTAS. FECHA:
MEDIDAS DE PROTECCION. FECHA:

DESCRIBIR LOS CAMBIOS: ____________________________________________
_____________________________________________________________________
DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES EXTRALABORALES QUE PUEDAN TENER RELACION CON
SUSTANCIAS QUIMICAS___________________________________________________
HISTORIA LABORAL SOBRE TRABAJOS ANTERIORES CON RIESGO QUÍMICO:

1ª EMPRESA 2ª EMPRESA 3ª EMPRESA

ACTIVIDAD

TIEMPO LABORADO
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11.5 Anexo #5: Cuestionario Calidad de Vida
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11.6 Anexo #6: Consentimiento informado
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Consentimiento Informado No._______

Titulo de la Investigación:

FUNCIÓN PULMONAR, CALIDAD DE VIDA Y NIVELES DE MERCURIO EN MINEROS DE SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR, 2018-2019

Estimado participante

Lo invitamos a formar parte de este estudio el cual no tiene costo alguno y puede ayudar a evitar
posteriormente  enfermedades en niños y adultos

Por favor lea cuidadosamente este documento o solicite a una persona encargada del muestreo que se lo lea en voz alta
completamente. Usted puede realizar todas las preguntas que considere pertinentes relacionadas con el estudio

1. Consideraciones generales del estudio
• Este documento que usted está leyendo es el consentimiento informado que explica en forma escrita el

propósito beneficio y riesgo de este estudio
• Esta investigación es realizada con el objetivo de determinar las alteraciones de salud en la población

masculina expuesta a la minería en San Martin de Loba con niveles de mercurio elevado
• Usted es libre de participar en este estudio porque usted es voluntario

2. Importancia de este estudio

Un importante grupo de hombres se dedican a la minería en San Martin de Loba encontrándose expuestos a
metales pesados los cuales generan daños en su función pulmonar y calidad de vida, conocer tanto la exposición
como el efecto de estos mineros expuestos para que posteriormente sean informados y tratados

3. Investigadores encargados de este estudio

El doctor y actual decano de la facultad de medicina de la universidad de Cartagena Dr. Fredy Pomares Herrera
está liderando la investigación usando como recursos la ayuda y herramienta fundamental la TELEMEDICINA. A
través de esta el QF Jhon Jairo Segura Posada es el investigador principal quien trabaja en asociación con otros
investigadores de dicha universidad Fredy Vergara y Ángel Paternina

4 Descripción del Estudio

Si usted está de acuerdo con ser voluntario en este estudio nosotros realizaremos una entrevista para indagar sobre
información demográfica (edad, peso, ocupación, antecedentes médicos ele) A usted se le solicita donar una
muestra de sangre de 14ml extraída por veno punción y la realización de la espirometría. Y desarrollar encuesta de
calidad de vida y neurotoxicidad (Q16)

5. Riesgos y posible inconformidad en los participantes

Después de colectar la muestra de sangre, no hay ningún nesgo asociado con este procedimiento
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6. Beneficios

Los resultados obtenidos en este estudio son de vital importancia para obtener información de la posible asociación entre
la exposición a metales pesados en este caso el mercurio y el oficio de las trabajadores informales dedicados a la minería
artesanal. Además estos resultados serán de información relevante para las autoridades competentes de salud para que
tomen las medidas pertinentes. Los datos serán entregados por personal médico y autoridades de salud

7 Participación voluntaria

No hay penalidad o pérdida de beneficios si en cualquier fase del estudio usted decide retirarse de participar como
voluntario. Usted puede realizar cualquier pregunta a los investigadores asociados de este estudio cuando considere
conveniente

8 Confidencialidad

Ningún tercero puede tener acceso a los registros de este estudio que relacione la identidad de cualquier participante, por
lo tanto no hay nombre en el consentimiento informado. La muestra solo debe de estar unida al cuestionario. En estos
términos la confidencialidad de los datos debe estar asegurada

9. Consentimiento del participante

Yo estoy de acuerdo en participar en esta investigación donando cierta cantidad de sangre para el análisis de mercurio y
realizando la espirometría

10 Firma

Su firma abajo significa que usted leyó y entendió este documento y que usted accede voluntariamente a participar en
este  estudio

Firma ________________________

Fecha ________________________
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11.7 Anexo #7: Certificación de comité de Bioética
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