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¿Qué es Salud sin Daño?

Salud Sin Daño es una coalición internacional de hospitales y sistemas de 
salud, trabajadores y profesionales de la salud, grupos de la comunidad, 
sindicatos y organizaciones ambientalistas que se proponen transformar 

mundialmente el sector de cuidado de la salud — sin comprometer la 
seguridad o el cuidado del paciente — de modo que sea ecológicamente 
sostenible y un importante promotor de la salud y la justicia ambiental.

Inició en el año 1996, como una iniciativa de 28 organizaciones que buscaban 
limitar las emisiones de dioxinas, furanos y mercurio debidas a la incineración 

y el uso de equipo médico en hospitales.

https://saludsindanio.org/americalatina/nosotros



Cuidado de la salud sin mercurio
(www.saludsinmercurio.org)

• Entre 2008 y 2014, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y Salud Sin Daño colaboraron en una iniciativa global 
que tuvo como objetivo 
• demostrar la factibilidad de la eliminación de termómetros y 

esfigmomanómetros con mercurio en el sector del cuidado de la 
salud 

• lograr la sustitución sostenible del 70% del equipo médico con 
mercurio por alternativas precisas y económicamente viables.

http://www.saludsinmercurio.org/


Nueva versión 2015 

https://saludsindanio.org/documentos/americalatina/guia-eliminacion-

mercurio-en-establecimientos-de-salud



América Latina

•Argentina
• Más de 300 hospitales con programas de eliminación
• En el 2010, se prohibió la comercialización de esfigmomanómetros

con mercurio

•México
• Alrededor de 40 hospitales  y 200 clínicas de primer nivel han 

sustituido el uso de mercurio

• Brasil
• 200 hospitales con programas de eliminación

• Chile
• 123 hospitales con programas de eliminación



Centroamérica, 2009



Costa Rica
• Hospital Nacionales

• Hospital México
• Hospital Dr. Calderón Guardia
• HNN
• CENARE

• Hospitales regionales y periféricos
• Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega
• Hospital Dr. Escalante Pradilla
• Hospital de San Carlos
• Hospital de San Rafael. Alajuela
• Hospital Dr. Tony Facio

• Áreas de Salud
• Catedral Noreste
• Pérez Zeledón



Guía para eliminación de mercurio

1. Creación de un grupo de trabajo para la eliminación del mercurio 

2. Firma de una Carta de Compromiso por parte de la Dirección del 
hospital 

3. Diagnóstico e inventario de equipos, instrumentos y desechos que 
contengan mercurio

4. Programa de eliminación 
4.1 Reemplazar equipo médico y adoptar una política de compras libres de 
mercurio. 
4.2 Segregación, etiquetado y almacenamiento transitorio seguro 
4.3 Plan de capacitación continua para el personal

5. Evaluación post-implementación 



1.Trabajo de Equipo:
Comisiones de Gestión Ambiental
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2. Firma del compromiso



3.Diagnóstico e inventario

• Equipo médico/no médico con mercurio

• Prácticas de riesgo

• Conocimiento del personal

• Disposición de los residuos







Termómetros de mercurio quebrados
• HNN 469 term/mes

• H. México 909 term/mes

• H San Ramón 110 term/mes

• H Escalante Pradilla 403 term/mes

• H. Calderón Guardia 1450 term/mes

• H. La Mascota, Managua 227 term/mes

En todos los hospitales, recuerdan episodios de quebraduras masivas 
“bajando temperatura” de los termómetros



4.1 Reemplazar equipo médico y adoptar una 
política de compras libres de mercurio

• Experiencias pilotos de cambio de termómetros
• Hospital México
• Hospital Dr. Calderón Guardia
• CENARE
• Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega
• Hospital Dr. Escalante Pradilla
• Hospital Dr. Tony Facio
• Hospital La Mascota (Nicaragua)
• Clínica Central (ACN)

• Búsqueda de proveedores

• Generación de códigos de compra nuevos



4.2 Segregación, etiquetado y almacenamiento 
transitorio seguro 



4.3 Plan de capacitación continua para el personal

• Manejo de derrames
• Establecer los procedimientos para la 

limpieza de los derrames de mercurio, 
tomando en cuenta los ya establecidos 
por la institución.

• Norma Institucional sobre el 
Almacenamiento, Manejo y Disposición 
del mercurio en establecimientos de 
Salud

• Implementar acciones de respuesta ante 
derrames: kits como medida temporal



4.3 Plan de capacitación continua para el personal

• Peligros del uso del mercurio y su inadecuada disposición final



5. Evaluación post-implementación



Taller de Eliminación del Mercurio en Ambientes Hospitalarios, 
Managua, Nicaragua 2010

• Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota, 

• Hospital Gaspar García Laviana, Rivas

• Hospital César Amador Molina, Matagalpa



Taller para la eliminación del mercurio en el sector 
salud, Guatemala, 2012, 2013, 2014



Taller para la eliminación del mercurio en el 
sector salud. Panamá, marzo de 2014



¿Terminaron los programas de eliminación de 
mercurio en hospitales?

No! Pero sí se trabaja diferente

• La Agenda consta de 10 
objetivos

• sustancias químicas

• mercurio



• Plan para el Manejo Ambientalmente Seguro de Residuos con Mercurio en 
los Servicios de Salud de Costa Rica, 2013

• Propuesta trabajo conjunto Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica

Participación en proyecto nacionales



Dentro de la Agenda

• Hospital Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí

• Hospital San Vicente de Paul

• Área de Salud Puriscal-Turrubares

• Área de Salud Pérez Zeledón

• Laboratorio Clínico UCR/Hospital de Trauma



Resumen

• 17 hospitales nacionales y 3 áreas de salud ha tenido contacto con el 
programa de eliminación de mercurio.

• Los cambios de equipo médico han sido exitosos en general, aunque 
requieren seguimiento continuo (revisión proveedores, calibraciones, 
presupuestos).

• Reto común: almacenamiento seguro y adecuado, disposición final 
definida.

• Tarea pendiente: más proyección y capacitación.

• Evaluaciones post-implementación.



Muchas gracias

www.saludsindano.org

www.hospitalesporlasalud
ambiental.net

http://www.saludsindano.org/
http://www.hospitalesporlasaludambiental.net/

