Domingo, 30 de Diciembre de 2007

Los Departamentos de Salud y Medio Ambiente ponen en funcionamiento
una campaña para reducir el uso del mercurio en la odontología
Los químicos ya hace años que alertan del uso indebido de este metal en los
empastes.
NÚRIA ASTORCH. Girona
Odontólogos, ginecólogos y pediatras han recibido en los últimos meses un
comunicado procedente, en el primer caso, del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de Cataluña y, en los otros dos casos, del Departamento de Salud y
del Departamento de Medio Ambiente, para que la amalgama dental, formada en un
50% por mercurio, no se utilice ni en mujeres embarazadas, ni en menores de 14
años, por los efectos nocivos en la Salud y el Medio Ambiente. Hace años que el
Colegio de Químicos denuncia el mal uso del mercurio en los empastes.
La mayoría de las personas adultas que han estado sometidas a tratamientos
odontológicos de empastes dentales llevan amalgamas de color gris metálico,
formadas, en un 50%, por mercurio. Aunque las amalgamas se han ido substituyendo
progresivamente por materiales alternativos, todavía se utilizan. Pere Bicardí, miembro
del Colegio de Químicos de Cataluña, hace años que estudia la toxicidad de las
amalgamas para las personas que las llevan, así como los efectos nocivos para el
medio ambiente. Bicardí sostiene que la presencia de mercurio en la cavidad bucal es
un factor de riesgo importante en la aparición de afecciones en la lengua y en la
mucosa bucal, así como de enfermedades del sistema nervioso.
Con la implicación del Colegio de Químicos y de la Facultad de Química de la
Universidad de Barcelona, empezaron una serie de contactos con los Departamentos
de Salud y Medio Ambiente que culminaron con una reunión, el 26 de Febrero pasado
[26.2.07], entre los dos Departamentos, el Colegio de Químicos, y el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos. En la reunión se decidió hacer una recomendación a
odontólogos, pediatras y ginecólogos para que no se utilice la amalgama dental,
especialmente en mujeres embarazadas y en menores de 14 años.
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos informó a los colegiados durante el mes
de Agosto y el Departamento de Salud durante el mes de Septiembre.
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