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INTRODUCCION
 El mercurio inorgánico, independientemente de su origen en la naturaleza, se
transforma en mercurio orgánico o metil mercurio que se acumula a través de la
cadena alimentaria hasta los peces predadores como el atún. los seres humanos,
absorben el metilmercurio fácilmente y son especialmente vulnerables a sus efectos.
La forma más común de exposición al mercurio a través de la dieta es gracias al
consumo de atún. La exposición al mercurio puede ser particularmente peligrosa para
las mujeres embarazadas y los niños pequeños. la Administración de Alimentos y
Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por
sus siglas en inglés) aconsejan a las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas,
las madres lactantes y los niños pequeños que eviten el consumo de atún y otros peces
predadores. Cabe resaltar que el atún contiene proteína de alta calidad y otros
nutrientes esenciales, son bajos en grasas saturadas y contienen grasas omega por lo
que su consumo es ampliamente recomendado para la prevención de enfermedades
cardiovasculares y como rica fuente de proteínas en regímenes alimenticios para la
perdida de peso. Por ende es necesario establecer un balance Riesgo beneficio y fijar
niveles adecuados de protección para la población de riesgo basados en el
conocimiento científico que proporciona la herramienta de evaluación de riesgos del
Codex Alimentarius

OBJETIVO

 Evaluar el riesgo a la salud debido a la exposición a mercurio
a través de la ingesta de atunes en conserva sometidos a
procesos de registro sanitario en el país, mediante la
utilización de la herramienta de evaluación de riesgos
recomendada por el Codex Alimentarius para establecer su
inocuidad de acuerdo al uso de dietas locales.

MATERIALES Y METODOS
 Identificación del peligro:
 Metodología experimental: Ensayos realizado por el
laboratorio de Metales Tóxicos durante el periodo de enero
2010 a diciembre 2012 a un total de 166 muestras de atún en
conserva de las cuales 135 son de origen importado y 31 de
fabricación nacional,
 Método Analítico: Espectrofotometría de Absorción Atómica
por Amalgamación (SS TDA AS)

MATERIALES Y METODOS
 Caracterización del peligro:
 Metodología documental: Revisión bibliográfica para
seleccionar el valor de referencia adecuado que permita
describir mejor el riesgo por exposición al mercurio.

MATERIALES Y METODOS
 Evaluación de la exposición
 Datos de consumo:
 Consumo aparente de atún de los hogares venezolanos
durante el periodo de enero 2010 a diciembre 2012 reportados
por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
 Dieta hipocalórica recomendada para régimen nutricional de
perdida de peso. (DHPP)
 Datos de concentración:
 obtenidos de la cuantificación de los niveles de mercurio
detectados en las muestras, nacionales e importadas

MATERIALES Y METODOS
 Evaluación de la exposición:
 Para medir la exposición, los datos de consumo obtenidos
fueron evaluados conjuntamente con los datos de
concentración de Mercurio de cada muestra analizada,
mediante la determinación de la Ingesta Semanal Total (IST)
de mercurio que fue calculada utilizando la siguiente
fórmula:
 IST = mg Mercurio total/kg atún x consumo (Kg atún/semana)

MATERIALES Y METODOS
 Evaluación de la exposición:
 A través de un software comercial para evaluación de
riesgos, se realizaron distribuciones probabilísticas con el
mejor ajuste encontrado a los datos de concentración de
Mercurio en atún, el peso de niños y niñas de 2 a 17 años y a
datos de consumo semanal basados en recomendaciones de
una dieta hipocalórica. Seguidamente se modelaron
simulaciones de Monte Carlo sobre la formula de IST para
obtener los valores de IST(INE) e IST(DHPP) para todos los
escenarios probables planteados

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Identificación del peligro:
 166 muestras analizadas en el laboratorio de Metales Tóxicos
del Departamento de Contaminantes Químicos en Alimentos
con propósitos de solicitud y renovación de registro sanitario,
con resultados positivos para la presencia de mercurio, cuyo
carácter acumulativo en el organismo hace necesario evaluar
si los niveles detectados representan un riesgo a la salud de la
población venezolana de acuerdo a los niveles de ingesta en
el país.


RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Caracterización del peligro:: Es un metal pesado que se
encuentra naturalmente en el ambiente, es altamente
neurotóxico y bioacumilativo,
 Síntomas de envenenamiento agudo: daño cerebral, los
riñones y al feto en desarrollo. Efectos crónicos más
relevantes: irritabilidad, timidez, temblores, cambios en los
problemas de visión o audición, y en la memoria

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Relación Dosis-Respuesta
 Exposición crónica a través de la dieta: por su carácter
acumulativo, la exposición a mercurio a través de la dieta es
evaluada por la ingesta semanal teórica provisional (ISTP) con
un valor de 5 ug/kg PC/semana.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Evaluación de la Exposición:
 Datos de consumo:
 Cuadro 5. Consumo aparente diario per cápita según productos
(Instituto Nacional de Estadistica) INE

Producto Unidad de
2010
medida 1/ Primer semestre
Atún
enlatado

gr

9,40

2011
Segundo semestre
9,69

Primer semestre
9,94

total dia total semana

Segundo semestre 2010 - 2011 2011 - 2011
9,67

9,68

68,21

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Evaluación de la Exposición:
 Dieta Hipocalórica de 1200 Kcal : Recomendación 4-5
porciones/semana de 150-200g
 Datos de Concentración

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Evaluación de la Exposición:
 Datos de Concentración

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Evaluación de la Exposición:
 Datos poblacionales:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Evaluación de la Exposición:
 Datos poblacionales:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN






Evaluación de la Exposición:
Datos poblacionales:
Peso estimado hombres: 70 kg
Peso estimado mujeres 65 kg
Fuente: base de datos de la Fundación de Estudios
sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población
Venezolana (FUNDACREDESA).
 Referencia: valores del percentil 50 de niños y niñas
de 2 a 17 años y adultos mayores de 18 años

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Estimación Ingesta Semanal total

Ingesta semanal teorica
Nacionales (ug Hg)

Ingesta semanal teorica
Importados (ug Hg)

IST ine

27,37

IST ine

11,48

IST dhpp

341,77

IST dhpp

143,37

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Evaluación de la Exposición
 Las distribuciones probabilísticas basadas en
simulaciones de Monte Carlo aplicadas en cada uno de
los escenarios planteados arrojaron los siguientes
resultados de acuerdo a la formula de calculo
 %ISTP= IST x 100/ ISTP x peso corporal
 Indicando que cuando el valor obtenido supera el 100 %
de la ISTP existe un riesgo a la salud

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Caracterización del riesgo

Nacionales
Importados
17,33
niñas
6,56 niños
7,27
%ISTP(INE 15,64 niños
%ISTP(INE)
)
7,82 hombre 8,42 mujeres
3,28 hombre 3,53
Nacionales
Importados
90,78
%ISTP(DH 195,2 niños 216,41 niñas %ISTP(DH 81,9 niños
PP)
PP)
97,6 hombre 105,16 mujeres
41,0 hombre 44,11

niñas
mujeres
niñas
mujeres

RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES
 Tomando en cuenta la ingesta calculada sobre la base de datos
del INE, no existe riesgo para la población estudiada en los
distintos escenarios planteados tanto para atunes nacionales
como importados.
 De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la ingesta
recomendada para una dieta hipocalórica, en todos los casos
la ingesta de atunes nacionales representan un riesgo a la
salud al superar el 100% del valor limite guía para el mercurio,
en el caso de los importados estimando el riesgo con la misma
ingesta de la dieta hipocalórica, el riesgo solo debe
considerarse en niños con hábitos de alto consumo de atún.

RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES
 Es importante mantener un programa constante de
monitoreo de mercurio en atunes ya que al ser un
alimento cuyo altamente recomendado por ser
excelente fuente de proteínas y ácidos grasos
beneficiosos a la salud puede también ser fuente de
intoxicación por mercurio en casos de personas que
tengan un elevado consumo del mismo en la dieta.

