
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para: Miguel Arias Cañete Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  
Con copia a: Comisario Potocnik, Director General Falkenberg, Comisario Dalli, Director 
General Testori Coggi 

 
 
Asunto: Apoyo a la eliminación del mercurio en odontología en la Unión Europea y 
a nivel mundial. 
 
 
Señor Ministro,  
 
 

En este momento los gobiernos del mundo están negociando un tratado vinculante para 
hacer frente a la contaminación por mercurio que está poniendo en peligro el medio 
ambiente y la salud mundiales. Según Naciones Unidas (PNUMA), las amalgamas 
dentales consumen entre 313 y 411 toneladas anuales de mercurio, se trata pues de uno 
de los usos que más mercurio consume en el mundoD

1
D. Dado que existen alternativas a 

las amalgamas dentales de gran calidad y con buena relación calidad-precio, creemos 
que el uso de amalgamas dentales debe ser eliminado y que la Unión Europea y el 
resto de países deben apoyar un calendario para ello. 

Con ese objetivo y conforme a la Revisión de la Estrategia Comunitaria del MercurioD

2
D, la 

Comisión Europea (CE) ha decidido evaluar el ciclo de vida completo del mercurio en 
odontología y ha encargado un estudio sobre la posibilidad de reducir la contaminación 
por mercurio de las amalgamas dentales y de las pilas (Study on potential for reducing 
mercury pollution from dental amalgam and batteries), cuyos resultados se esperan en 
breve. La CE ha solicitado a los Estados Miembros que respondan a un cuestionario y 
aporten una serie de datos, y si nuestro país no lo ha hecho todavía, solicitamos 
respetuosamente que su Ministerio haga todo lo posible por responder pronto a esta 
petición de la manera más completa, teniendo en cuenta que el 26 de marzo de 2012 
tendrá lugar en Bruselas la reunión en la que se presentará un borrador del informe. 

A pesar de que el impacto sobre la salud de la exposición directa de las amalgamas aún 
se está debatiendo, la importancia de los residuos de mercurio dental y su persistencia en 
el medio ambiente son indiscutiblesD
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D. En la Unión Europea, el mercurio de las amalgamas 

dentales constituye el segundo mayor uso de mercurio y supone el 23,5% del consumo 
total anual, unas 90-110 toneladas de mercurio en 2007. En el informe sobre las 
emisiones de mercurio de amalgamas dentales al medio ambiente se estima que 35-50 
toneladas terminan en la naturaleza, de las cuales:  



2 
 

• entre el 45 y el 60% en los suelos (vertido de lodos de depuración de aguas 
residuales, inhumaciones de personas con amalgamas, inmisiones 
atmosféricas debidas a la incineración de lodos y a las cremaciones, etc)  

• 5-15% a la atmósfera (cremaciones, etc)D

4 

• 10-20% a las aguas superficiales 

• 5-15% a las aguas subterráneasD

5
D. 

Aunque las amalgamas dentales son algo más baratas que las alternativas, es evidente 
que los costes totales externos soportados por el resto de la sociedad son muy altos si se 
tienen en cuenta todas las consecuencias para el medio ambiente y la saludD

6
D. En última 

instancia, es la sociedad quien paga por el vertido incontrolado del mercurio de las 
amalgamas dentales a través de los costos adicionales de control de la contaminación, la 
pérdida de recursos y los efectos en la salud asociados a la contaminación por mercurioD

7
D. 

La solución más rentable y ambientalmente responsable para el problema del mercurio 
dental es su rápida eliminación, dado que existe toda una gama de alternativas sin 
mercurio a precios asequibles. La experiencia sueca, entre otras, ha demostrado que hay 
muy pocos casos en los que se puede argumentar convincentemente que los empastes 
de amalgama son "necesarios". Esto también es respaldado por el Comité Científico de la 
UE sobre Riesgos Emergentes y Riesgos para la Salud recientemente identificados 
(SCENIHR 2008), que concluye en su estudio que "la salud dental está asegurada por 
ambos tipos de materiales" (es decir, por alternativas sin mercurio y por amalgamas), y 
con la experiencia de más de 30 años utilizando alternativas sin mercurio, destaca que se 
han producido escasos efectos clínicos adversos significativos hasta ahoraD

8
D. 

Además, el informe Del Uso Futuro de Materiales para la Restauración Dental (2011), de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte del impacto de las emisiones de 
mercurio dental y reconoce la necesidad de "prepararse para un tratado sobre el uso de 
mercurio", afirma que "la reunión de Ginebra promueve una reducción mundial progresiva 
de las amalgamas dentales" y apoya el uso de alternativas a las amalgamas con otros 
materiales.D
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En la preparación de la tercera reunión del Comité Intergubernamental de Negociación en 
noviembre de 2011, el Consejo NórdicoD
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D, Suiza y la Región de África, apoyaron la 

eliminación de las amalgamas dentales. También el Consejo de Europa ha aprobado 
recientemente una resolución pidiendo que se empiece a "restringir o prohibir el uso de 
amalgamas dentales."D

11
D  

Es evidente que la contaminación ambiental de las amalgamas dentales y sus 
consecuencias para la saludD

12
D son significativas y que el principio de precaución nos 

obliga a medidas eficaces para reducirlas. Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo 
anteriormente expuesto, solicitamos que se envíe con prontitud a la CE toda la 
información pertinente y que su Ministerio mande un mensaje claro apoyando la 
eliminación gradual del mercurio en odontología a nivel europeo y mundial. 

 

12 de marzo de 2012 
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Atentamente,  

Leticia Baselga. Campaña Mercurio Cero. Ecologistas en Acción 

 
Jeremy Wates      Genon Jensen 
Secretario General     Director Ejecutivo 
European Environmental Bureau (EEB)  Health and Environment Alliance 
(HEAL) 
 
 
Michael Bender y Elena Lymberidi-Settimo  Anja Leetz 
Coordinadores Internacionales   Directora Ejecutiva 
Zero Mercury Working Group (ZMWG)  Health Care Without Harm Europe 
(HCWHE) 
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