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Objetivo: establecer criterios de clasificaciones del mercurio utilizado en la FOR según
diferentes instancias de su trazabilidad. Metodología: se determinó las instancias de la
trazabilidad del mercurio en la FOR, atendiendo a tres etapas fundamentales de su trazabilidad
como son la entrada, la distribución durante su permanencia y la salida. Para la etapa de
entrada de mercurio a la FOR, se hizo el relevamiento de las compras de mercurio bajo todas
sus formas, en Economato y vías alternativas, según la demanda de los Servicios, Cátedras,
Servicios Generales y Sección Mantenimiento. Para la etapa de distribución, se siguieron las
vías de demanda, por lo que se hizo el relevamiento en Cátedras, Servicios, Servicios
Generales y Sección Mantenimiento y se indagó sobre los usos, metodologías de
manipulación. Para la etapa de salida, se indagó en Servicios y Cátedras, acerca del destino del
mercurio utilizado en prácticas odontológicas y del destino de desechos conteniendo mercurio,
mientras que en Servicios Generales y Sección Mantenimiento, se indagó acerca de las vías de
salida de residuos y de su destino. Por otro lado, se indagó bibliográficamente sobre las vías de
ingreso del mercurio al organismo por exposición y las vías de salida del mismo. En base a
estos datos, se elaboró un esquema de trazabilidad para el mercurio en la FOR que permitió
establecer criterios para la clasificación del mercurio. Resultados: un enfoque cualitativo de
los relevamientos mencionados, nos permiten esbozar algunos de los criterios de clasificación
del mercurio. Según su rol en la práctica odontológica, podemos clasificarlo como: mercurio
principal (hace a la práctica odontológica propiamente dicha, en sus niveles básicos y
clínicos), mercurio secundario (de uso didáctico y/o analítico que no pertenece a la prácrtica
odontológica propiamente dicha) y mercurio accesorio (hace de complemento al
funcionamiento de la FOR). Según su distribución, podemos clasificarlo como: mercurio
tecnosistémico (se distribuye en el ambiente físico) y mercurio biosistémico (se distribuye en
organismos expuestos al mercurio del espacio aéreo de la FOR, fundamentalmente en
humanos. Según el impacto de la práctica odontológica sobre los biosistemas humanos,
adoptamos la clasificación de Hermida Lucena, M. M. et al., 1997, que habla del mercurio
técnico (que afectaría a docentes, alumnos y técnicos no docentes) y el mercurio clínico (que
afectaría a pacientes). Discusión: la posibilidad de contar con distintas clasificaciones de
mercurio en instancias de su trazabilidad en la FOR, constituye una herramienta más para el
abordaje de análisis que conduzcan a estrategias para su control local.

