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Introducción y Visión General 
 

Introducción 
El mercurio es un material persistente, bioacumulativo y toxico (PBT). La exposición al mercurio 
elemental en los hospitales debido a derrames por equipo en malas condiciones, tales como termómetros 
para fiebre que contienen mercurio y esfigmomanómetros, es un problema serio para los empleados, 
pacientes y visitantes. Los residuos de mercurio son también una preocupación para el ambiente a nivel 
mundial, debido a que fácilmente este metal se transporta a través del aire, agua y los residuos sólidos.  
 
La exposición al mercurio puede prevenirse a través de la cuidadosa selección de productos médicos 
libres de mercurio y a través del control del equipo o dispositivos en los cuales el mercurio no puede ser 
eliminado fácilmente. 
 
Otro aspecto importante es que en muchos países y regiones, el mercurio se encuentra regulado por 
políticas ocupacionales y ambientales, incluyendo leyes nacionales, estándares, reglamentaciones y 
normas, Aun si en su localidad actualmente no existen regulaciones, es probable que en un futuro existan 
dado  los esfuerzos presentes a nivel mundial para la reducción de este metal. 
 
Este manual lo guiará a través de un enfoque sistemático orientado al hospital en general, considerando la 
educación, evaluación y mejoramiento de los productos que contienen mercurio y de las prácticas 
relacionadas al mercurio en su institución. Este enfoque se basa en un modelo de mejoramiento continuo, 
por lo tanto, el manual es adecuado para las instituciones al cuidado de la salud independientemente del 
nivel de experiencia que se encuentren en sus esfuerzos para reducir el mercurio.  
 

Metodología 
El manual utiliza una estrategia participativa para la reducción de mercurio y para la evaluación de 
alternativas que integran la salud y seguridad humana y ambiental. El término “participativo” en este caso 
significa que se involucra activamente a todos los grupos que se ven afectados por un cambio. 
 
La estrategia utilizada reconoce que un enfoque rígido sobre uno de los aspectos de un problema, tales 
como considerar solamente las características ambientales de un producto o práctica relacionada con el 
mercurio, no generará soluciones que sean sustentables a largo plazo. En lugar de ello, un programa de 
reducción de mercurio exitoso considerará como todas las partes interactúan: las políticas del hospital y 
las prácticas, características ambientales de los productos y cómo los productos son seleccionados, 
usados, mantenidos y eliminados en el hospital. Los compradores y usuarios de los instrumentos de 
mercurio son actores claves para asegurar que las funciones necesarias y características pertinentes se 
satisfacen con cualquiera de los productos de reemplazo. 
 
El manual lo llevará a través de la siguiente seria de pasos lógicos. Las herramientas y recursos incluidos 
en los apéndices proporcionarán una guía adicional. 
 

⎯ Desarrollo de capacidades en la organización para llevar a cabo la reducción de mercurio 
⎯ Conducción de una evaluación inicial de las políticas y prácticas para el mercurio 
⎯ Cuantificación del mercurio en uso en el hospital 
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⎯ Priorización y desarrollo de planes de acción 
⎯ Implementación de planes de acción 
⎯ Conducción de una evaluación post-implementación 

 

Instrucciones para Usar el Manual 
 
El manual contiene un plan presentado paso a paso para ayudar a desarrollar prácticas seguras 
relacionadas al mercurio, para remover de manera sistemática los productos conteniendo mercurio de las 
instalaciones, para el manejo cuidadoso de  los instrumentos que contienen mercurio que no pueden ser 
reemplazados de inmediato y para evaluar el progreso alcanzado en los esfuerzos de reducción. La 
información en las secciones del manual pueden usarse para: 

⎯ Planear, iniciar y mantener un nuevo programa para la reducción de mercurio 
⎯ Incrementar o ampliar el alcance de las acciones presentes en un programa de reducción en el que 

se esté trabajando  
 

Los principios pueden ser aplicados para otras actividades de prevención de la contaminación o salud y 
seguridad en sus instalaciones. 
 
Este manual presenta una estrategia completa dirigida para aquellos que son responsables de los esfuerzos 
de la reducción de mercurio en el hospital. Por otro lado, cada sección del manual está diseñada de tal 
manera que puede ser usada como una unidad de información por los equipos de trabajo relacionados con 
un elemento especifico del programa de reducción. Las herramientas y hojas informativas incluidas en los 
apéndices complementan las secciones del manual y funcionan como una guía para el programa. 
 

Audiencia 
La audiencia de la información presentada incluye administradores del hospital, jefes de departamento, 
médicos, enfermeras, personal del hospital en general, miembros de comités del hospital y equipos de 
trabajo e individuos que estén involucrados en el manejo de mercurio, Las diferentes secciones del 
manual serán útiles para los diferentes miembros del equipo del hospital, los ejemplos de formatos y hojas 
de trabajo pueden ser adaptados según sean las necesidades específicas existentes. 
 

Pasos Organizacionales 
 
Las siguientes secciones describen los pasos organizacionales que comprenden un programa efectivo para 
la reducción de mercurio: 

⎯ Desarrollo de capacidades en la organización: guía para el entrenamiento e implementación 
⎯ Evaluación inicial 
⎯ Cuantificación del mercurio en uso  
⎯ Priorización y desarrollo de planes de acción 
⎯ Implementación de planes de acción 
⎯ Evaluación de la post-implementación 
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I.  Desarrollo de Capacidades en la Organización -  
Guía para el Entrenamiento e Implementación 

 

Puntos Clave 
• Establezca un equipo líder multidisciplinario para la reducción de 

mercurio 
• De inicio formal al proyecto en el hospital 
• Cree un programa que comprenda a toda la institución 
• Involucre a la gerencia o administradores del hospital 

Recursos para Esta Actividad 
• Matriz de entrenamiento y reuniones para analizar la reducción de 

mercurio (Apéndice I-1) 
• Guía de notas para el entrenamiento sobre la reducción de mercurio – 

grupos de interés gubernamentales y no gubernamentales   
(Apéndice I-2) 

• Guía de notas para el entrenamiento sobre la reducción de mercurio – 
personal del hospital (Apéndice I-3) 

• Presentación en Power Point  #1 (Apéndice I-4) 
• Presentación en Power Point  #2 (Apéndice I-5) 
• Enlace al video: Experimento con Vapor de Mercurio de la Bowling 

Green State University (apéndice I-6) 

 
¿Qué es el desarrollo de capacidades en la organización? Es la infraestructura o la base que apoya el 
marco necesario para llevar a cabo el programa de reducción de mercurio en su institución. Esta sección 
proporciona la guía para el inicio del programa. 
 
El modelo propuesto es un programa para toda la institución en el cual la responsabilidad recae de manera 
compartida en los miembros del equipo líder encargado de la reducción del mercurio. La representación 
de personal de todas las disciplinas asegura que se consideren los recursos necesarios, la experiencia y las 
diferentes perspectivas. La responsabilidad y autoridad de la coordinación del programa debe asignarse a 
un individuo que cuente con habilidades de organización y liderazgo. La representación de la alta 
dirección es importante para proporcionar liderazgo y demostrar el compromiso de la administración 
hacia el programa. El equipo debe incluir personas de las áreas clínicas y de laboratorio que usen 
dispositivos que contengan mercurio, así como también, personal con experiencia en el control de 
infecciones, entrenamiento de personal, servicios ambientales, compras y manejo de materiales y manejo 
de los residuos. 
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Inicio del Proyecto 
Uno de los primeros pasos en el esfuerzo para la reducción de mercurio es el inicio formal del proyecto en 
el hospital. Esto sucede típicamente en una o varias reuniones con los empleados para comunicar el 
compromiso del hospital para reducir el mercurio. En algunos casos, esto se combinará con un 
compromiso más amplio para la reducción de mercurio e incluirá voceros externos al hospital, tales como 
programas internacionales o regionales. 
 
La reunión para el inicio formal del proyecto considerara los siguientes puntos: 

⎯ Bienvenida 
⎯ Revisión de los objetivos de las reuniones y agenda 
⎯ El problema con el mercurio 
⎯ El compromiso del hospital para la reducción de mercurio 
⎯ Testimonio del proyecto por los voceros dentro y/o fuera del hospital 
⎯ Pasos siguientes 

 

Establecimiento del Grupo de Trabajo para la Reducción de Mercurio 
Un grupo de trabajo para la reducción de mercurio comprende individuos de las diferentes áreas que 
trabajan de manera conjunta para eliminar el mercurio y para promover una cultura de mejora continua. El 
líder del equipo debe ser alguien con responsabilidad administrativa quien pueda asegurar que el proyecto 
será totalmente implementado. El equipo debe incluir la representación de todos los departamentos 
relevantes y gente que tiene pasión y entendimiento por lograr la reducción de mercurio. Este equipo es 
responsable del manejo del proyecto de reducción de mercurio dentro del hospital a través de la ejecución 
de los Pasos II-VI incluidos en el manual.  
 
¿Por qué un equipo de trabajo diversificado es beneficioso? 

• Un equipo que incluye todas las diferentes áreas del hospital tiene una visión completa de la 
situación existente,  puede identificar oportunidades y puede anticipar y proporcionar soluciones 
efectivas a los obstáculos que se presenten. 

• Las diversas perspectivas de los integrantes del equipo de trabajo provenientes de diferentes 
departamentos puede ser un reto para las prácticas en uso y promover soluciones innovadoras. Un 
equipo puede trabajar en conjunto para crear proyectos pilotos. 

• Si cada departamento es parte del proceso, el cambio de las prácticas y productos será más 
fácilmente aceptado. 

• Un equipo comprometido puede motivar la compra e implementación de nuevos productos en 
otros departamentos. 

 
Ejemplos de Participantes Potenciales en un Grupo de trabajo para la Reducción de Mercurio 

Representantes Potenciales Contribuciones/Fortalezas 
Alta dirección (obligatoria) • Comunica el compromiso de la organización hacia la 

eliminación de mercurio 
• Asegura que los recursos personales y fiscales se 

encuentren disponibles para alcanzar los objetivos del 
programa 

Personal del área clínica y de • Proporciona un panorama acerca de las prácticas actuales 
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Representantes Potenciales Contribuciones/Fortalezas 
servicios de laboratorio y uso del mercurio 

• Participa en las evaluaciones pilotos de los productos 
propuestos y ofrece retroalimentación acerca de las 
implicaciones de los nuevos productos o practicas 

• Identifica el criterio clave para los productos 
• Sirve como un enlace entre el equipo y el personal clínico 

y de laboratorio para facilitar la comunicación, apoyar la 
aceptación y apoyar el entrenamiento del personal sobre 
los nuevos productos y prácticas 

Servicios financieros • Apoya los productos y prácticas alternativas a partir de la 
justificación financiera  

Compras y administración de 
materiales 

• Ayuda a identificar productos alternativos y fabricantes 
• Proporciona datos sobre costos para una toma de 

decisiones bien informada 
Manejo de casa y de residuos • Proporciona un panorama interno y asegura el control 

seguro de los residuos de mercurio 
• Apoya en la evaluación e implicaciones de los productos 

y practicas alternativas 
Servicios ambientales • Proporciona un panorama y se encarga del control seguro 

de los residuos de mercurio 
• Apoya en la evaluación e implicaciones de los productos 

y practicas alternativas 
Operaciones (planta física, 
seguridad, mantenimiento, 
operaciones) 

• Proporciona un panorama del uso de mercurio en 
aplicaciones no médicas en la planta física 

• Apoya en el adecuado manejo de mercurio en las 
instalaciones 

Control de infecciones • Asegura que los productos y prácticas alternativas 
cumplan con los requerimientos para el control de 
infecciones 

Servicio de alimentos y 
lavandería 

• Participa en el control de mercurio en equipos (ejem: 
termómetros para congeladores, termómetros de cocina, 
sensores de flama o temperatura en hornos, interruptores 
de posición en congeladores o lavadoras y secadoras) 

Comunicación y Relaciones 
públicas 

• Comunica a los empleados, pacientes, visitantes, y 
comunidad local acerca del compromiso del hospital para 
un ambiente saludable a través de la reducción de 
mercurio 

• Promueve los éxitos 
• Apoya la vinculación educativa 

 

Aunque el equipo líder incluirá un grupo principal, el personal de otras áreas puede ser invitado a 
participar en una discusión en particular o como parte de un subgrupo de trabajo relacionado con una 
tarea específica. 
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II. Evaluación Inicial de Políticas y Prácticas 
 
 

Puntos Clave 
• Llevar a cabo una evaluación inicial de las políticas y prácticas 

relacionadas al mercurio. 
• Evaluar los recursos relacionados al mercurio y otras áreas donde 

podrían existir sinergias (por ejemplo, eliminación de glutaraldehido, 
manejo integral de plagas, etc.) 

•  Considerar políticas, prácticas, procedimientos de respuesta ante 
derrames, equipos de trabajo sobre temas ambientales o de desechos, 
comités de seguridad, comité de adquisiciones amigables con el 
ambiente, etcétera 

• Identificar roles en el manejo y la gestión del mercurio 

Kit de Herramientas para esta Actividad 
• Hoja de Trabajo: Recorrido de entrevistas y evaluación (Apéndice II-1) 
• Ejemplos de políticas sobre mercurio en hospitales (Apéndice II-2) 
• Ejemplos de resumen del de reporte (Apéndice II-4) – Por añadir  
• Ejemplos de registros para la base de datos (Apéndice II-5) – Por 

añadir 
• Lista de políticas y leyes locales y nacionales - Ecuador (Apéndice II-

6) – Por añadir 
• Lista de políticas y leyes locales y nacionales - México (Apéndice II-7) 

– Por añadir  

 
La evaluación inicial examina y documenta las políticas o prácticas existentes en su hospital que están 
relacionadas con mercurio al inicio del proyecto. Puede incluir, por ejemplo, políticas de adquisiciones, 
procedimientos de limpieza de derrames, qué productos que contienen mercurio son utilizados en cada 
departamento y cómo son usados, si los dispositivos que contienen mercurio son llevados a las casas por 
los pacientes, o si los productos sin mercurio están a prueba o están ya siendo utilizados. 
 
La evaluación inicial sirve para varios propósitos: 
 

- Identifica prácticas o políticas existentes que pueden ser mejoradas 
- Establece un nivel básico desde el cual el progreso subsiguiente puede ser evaluado 
- Facilita la evaluación periódica de la eficacia de las actividades de mejora 
- Provee de retroalimentación positiva cuando se alcanzan nuevos niveles  
- Muestra si los aspectos identificados al inicio aún existen 
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- Permite ver si han surgido nuevos aspectos y si necesitan ser corregidos 
- Permite la autoevaluación del avance  

 

Como Llevar a Cabo una Evaluación 
La evaluación se realiza a través de entrevistas al personal en el hospital que conoce acerca de políticas y 
prácticas relacionadas al mercurio. Las políticas y prácticas relacionadas al mercurio pueden estar escritas 
o pueden ser informales, tales como capacitación acerca de cómo limpiar un derrame de mercurio a partir 
de un termómetro roto. El apéndice II incluye ejemplos de políticas escritas de otros hospitales; estos 
ejemplos pueden ayudar al entrevistador o persona que realiza la evaluación en conocer qué es lo hay que 
buscar cuando se está iniciando la evaluación. 
Es posible que sea más difícil identificar las políticas que no se encuentra escritas, las cuales pueden ser 
tan naturales que un trabajador no piensa en ellas cuando se le pregunta al respecto.  
 
Para ayudar a revelar las prácticas se pueden realizar algunas preguntas generales tales como:  
• ¿Utiliza usted algún producto que contiene mercurio? ¿Cómo se consiguen y seleccionan esos 

productos?  
• ¿Se rompen los productos que contienen mercurio? ¿Cómo se limpian las piezas?  
• ¿Se tienen kits de limpieza para mercurio? 
• ¿Qué es lo que se hace con los residuos de mercurio de un dispositivo roto? ¿Se envuelve o se pone en 

un recipiente? ¿Me podría mostrar cómo lo hace? ¿A quién se lo entrega para la disposición final? 
• ¿Se sigue el mismo procedimiento si algo se rompe en la noche o durante el fin de semana (fuera del 

turno)?  
• ¿Quién más limpia o maneja el mercurio? ¿Lo realizan ellos de la misma manera? 
• ¿Existe alguien más con quien se podría hablar acerca del manejo de mercurio en este departamento?  
Un elemento clave de estas entrevistas es que el entrevistado y su departamento no sean culpados o 
penalizados sobre sus opiniones acerca de cómo el mercurio es manipulado. Las respuestas podrían 
revelar una necesidad urgente por mejorar las prácticas y eso precisamente es parte del proceso. Es 
importante recordar que la evaluación proporciona la línea de base para el mejoramiento y una relación 
confiable es esencial para un esfuerzo de reducción del mercurio sostenible y efectivo. 
 
Además de entrevistar administradores, esta evaluación incluirá entrevistas a personal de compras, 
trabajadores que utilizan dispositivos con mercurio, custodios y otros que tienen un vínculo directo con el 
uso de mercurio. 
 
Miembros del equipo líder de reducción de mercurio pueden ayudar a identificar personal clave para ser 
entrevistado, y si fuera necesario y apropiado, ayudar a programar la entrevista. 
La herramienta “Recorrido de entrevistas y evaluación” (Apéndice II-1) está diseñada para capturar 
información a través de una entrevista que busca conocer sobre los  procedimientos y políticas escritas o 
informales existentes, sobre el equipo que contiene mercurio y sobre el mercurio presente en laboratorios 
y áreas no clínicas.  
Existen varios puntos que vale la pena mencionar: 

- En general, se usa un formulario para cada departamento o entrevistado. 
- El paso más importante es tener acceso a las áreas de trabajo en el hospital (áreas clínicas, 

laboratorios, oficina de suministros, servicios ambientales, mantenimiento, 
almacenamiento/gestión de residuos) y trabajar con la persona encargada del departamento o el 
personal designado. 

- El formulario esta designado para ser usado con un sujetapapeles, el cual permita que la 
información sea recogida durante la visita a través del hospital (recorrido). El hecho de estar en el 
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área de trabajo proveerá una mejor compresión acerca las circunstancias sobre las cuales los 
productos que contienen mercurio son usados. 

- Las entrevistas pueden ser llevadas a cabo en una manera individual, de manera general o en 
visitas cortas durante el curso de varios días. 

- No hay nada sagrado acerca del formulario – se puede tomar notas en los márgenes, en la parte 
posterior o hojas de papel adicionales. Si la entrevista se evidencia la necesidad de hacer otras 
preguntas, hágalas! 

- Se podría encontrar que no existen políticas o practicas documentadas, así como que si existen 
procedimientos para la limpieza de derrames de mercurio. No se debe sentir que esto es una falla 
de ninguna manera. La evaluación no es un juzgamiento, es simplemente la descripción escrita de 
lo que el hospital realiza al iniciar el proyecto. 

 

Seguimiento del Recorrido de Evaluación 
 
Luego de completar las entrevistas, los hallazgos deben resumirse lo más pronto posible para asegurar que 
los puntos claves han sido identificados y claramente recogidos. El resumen del reporte se convierte en la 
línea base para priorizar el mejoramiento de las actividades y para medir el progreso a futuro. Un ejemplo 
del resumen del reporte se puede encontrar en Apéndice II-4 (Por añadirse). 
 
Los formularios (y las notas) de cada departamento deberán ser archivados por el Equipo de mercurio. 
Estas notas pueden ser recursos útiles en futuros meses. 
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III. Cuantificación del Uso de Mercurio –  
los Porqués y Cómos para Hacer un Inventario de Mercurio 

 
 

Puntos Clave 
• Llevar a cabo un conteo inicial (inventario) de los productos y 

materiales que contienen mercurio en las instalaciones  
• Compilar los hallazgos en una base de datos  

Kit de Herramientas para Esta Actividad 
• Formulario de inventario de mercurio (Apéndice III-1) 
• Ejemplo de formulario de inventario de mercurio completado 

(Apéndice III-2)   
• Hoja de documentación para el proceso de inventario (Apéndice III-3) 

– por desarrollarse 

 

 
El inventario de mercurio proporciona una descripción detallada de mercurio en el hospital, incluyendo el 
tipo de productos o material que contienen mercurio, en dónde se encuentran localizados y el número o 
cantidad de cada tipo de producto o material. Esta información es importante por varias razones: 

- Facilita la estimación de la cantidad total de mercurio en el hospital 
- Permite al equipo de trabajo de mercurio lograr consenso sobre la magnitud y la extensión del uso 

de mercurio en el hospital, así como desarrollar una estrategia prioritaria para la eliminación de 
mercurio. 

- Ayuda a explicar la finalidad del trabajo del equipo a personas que no pertenecen a éste, y 
- Demuestra los beneficios de llevar a cabo el trabajo de reducción de mercurio.  

 

Como Realizar un Inventario 
1.  Distribuya los formularios a los contactos designados en cada departamento. Para poder controlar 
 las actividades de inventario, el Equipo de Mercurio puede mantener una lista máster de los 
 departamentos y las personas de contacto en cada departamento. 
 Apéndice III-1 Formulario de inventario de mercurio  
 Apéndice III-3 Hoja de documentación para el proceso de inventario  
 
2.  En cada departamento, los miembros de personal asignados recorren el departamento con el 
 formulario de inventario de mercurio e identifica y localiza todos los productos que contienen 
 mercurio. Para cada producto, él/ella recoge una breve descripción del producto y la cantidad de 
 ese producto en el departamento. Si el producto es un líquido o material medido por volumen o 
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 peso, la medida apropiada debería ser anotada. Por ejemplo: 10 frascos sellados (125 g cada uno) 
 de oxido de mercurio. Yo use parcialmente la mitad de una botella llena, aproximadamente (~63g) 
 
 
 Los miembros del personal seleccionados para llevar a cabo el inventario en su departamento 
 deben estar familiarizados con los dispositivos y materiales usados en ese departamento y deben 
 saber cómo identificar el mercurio. (En áreas clínicas, la mayor parte del mercurio estará en forma 
 líquida de color plata contenido en una columna de vidrio o ampolletas). 
 
3.  El formulario completo debe ser devuelto al equipo líder de mercurio.  
 
4.  El equipo de mercurio (o un designado) compilarán la información del inventario en una base de 
 datos.  
 
5.  La base de datos será usada para estimar la cantidad total de mercurio, cantidad por departamento, 
 etc., la cual será usada para priorizar y desarrollar planes de acción, así como para medir el avance 
 en el tiempo.  
 



 

IV. Priorización y Desarrollo de Planes de Acción 
 

Puntos Clave 
•  

Kit de Herramientas para Esta Actividad 
• Herramientas para priorizar y desarrollar planes  - Por añadirse  

 
 
• Criterios y métodos para priorizar los esfuerzos de reducción de mercurio 

o Costo 
o Volumen de mercurio 
o Potencial de derrames 
o Facilidad 

• Como encontrar alternativas  
• Como evaluar alternativas  
• Estudio de caso – plan piloto de reducción de mercurio en algunas áreas  
• Herramientas  
• Formularios 
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V. Implementación de Planes de Acción 
 

Puntos clave 
•  

Kit de Herramientas para Esta Actividad 
• Hoja informativa: Reemplazo de termómetros de mercurio con 

termómetros digitales (Apéndice V-1)  
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VI. Evaluación de la Post-implementación 
 
 

Puntos Clave 
•  

Kit de Herramientas para Esta Actividad 
• Herramientas por andarse  
 

 
• Como evaluar el desempeño  
• Uso efectivo de indicadores claves ( III) 
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VII. Tópicos Especiales 
 
 

Puntos Clave 
•  

Kit de Herramientas para Esta Actividad 
• Limpieza de derrames de mercurio (Apéndice VII-3) 
• Manejo de desechos que contienen mercurio (Apéndice VII-2) 
• Guía dental de higiene de mercurio (Apéndice VII-3) 
• Mejor gestión práctica para desechos de amalgamas dentales 

(Apéndice VII-4) 
 

 
A. Limpieza de derrames de mercurio 

• Como crear un kit de limpieza de mercurio 
• Como limpiar un derrame 
•  

B. Manejo de desechos que contienen mercurio  
• No-dental 
• Dental 
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Apéndice I-2 

Guías del Taller de Entrenamiento Para reducción del Mercurio del programa de 
Hospitales Sostenibles para Beneficiarios Interesados Gubernamentales y no 

Gubernamentales en Ecuador y México  
 
Objetivos 
El propósito del Taller de Entrenamiento en Reducción del Mercurio es para: 

• Hacer el lanzamiento formal del Proyecto de Mercurio de la Universidad de Massachussets‐Lowell y la 
Agencia para la Protección del Ambiente de los Estados Unidos U.S.EPA (por sus siglas en inglés) en 
México y Ecuador 

• Asegurar el soporte de Interesados Gubernamentales y No Gubernamentales al Proyecto 
• Promover políticas nacionales y regionales en reducción de mercurio en los servicios de salud 
• Producir un Informe del Taller que pueda ser utilizado como un mecanismo para generar políticas 

nacionales y regionales de reducción de mercurio, programas y otras iniciativas; 
• Promover el  abordaje del proyecto para otras oportunidades en los servicios de salud. 
 

 
Organizadores 
El Programa de Hospitales Sostenibles de la Universidad de UMASS Lowell va a organizar dos Talleres de 
Entrenamiento (uno en México y otro en Ecuador) conjuntamente con institutos facilitadores de cada país. 

• Corporación para el Desarrollo de la Producción y el Medio Ambiente de Trabajo (IFA) de Quito, 
Ecuador, y 

• Departamento de Ciencias Químico‐Biológicas y de la Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, 
México. 

Estos facilitadores seleccionarán los sitios más adecuados para los Talleres de Entrenamiento, por ejemplo con 
sus propias premisas. 
 
Participantes 
En los Talleres de Entrenamiento las organizaciones participantes deben incluir las más 
representativas, por ejemplo, de las siguientes organizaciones: 

• Agencias Gubernamentales de Administración de la Salud Pública, Protección Ambiental y 
Políticas de Seguridad y Salud (Ministerios de Salud, Ambiente, Trabajo) 

• Agencias No gubernamentales, enfocadas a la salud pública, protección ambiental, 
investigación o defensa de la salud y seguridad en el trabajo (por ejemplo sindicatos y otras 
organizaciones sin fines de lucro) 

• Universidades con programas significativos en enfermería, salud pública, seguridad y salud 
ocupacional, protección ambiental. 

• Representantes de la Industria de Servicios de Salud que participan en Hospitales u 
organizaciones grandes de servicios de salud) 

• Representantes de Organizaciones Internacionales apropiadas, si es posible, tales como EPA, 
OMS‐OPS, otras 

 
Los facilitadores identificarán e invitarán las organizaciones participantes más apropiadas para el Taller 
de Entrenamiento. 
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Programa Modelo 
 
El Programa Modelo se presenta en la próxima página. Los facilitadores van a enmarcar el Programa 
en una agenda final 
 
Primera Sesión.  
 
El Taller comienza con la Bienvenida por parte de los representantes de UMASS Lowell, facilitadores y 
un representante del Gobierno que resalta la importancia de la reducción de mercurio. 
 
Refrigerio. El proyecto  va a proveer un pequeño presupuesto para refrigerios 
 
Presentación de los participantes. Se hará una breve presentación de lo participantes tal como lo requiere EPA. 
 
La Segunda Sesión. El representante de UMASS Lowell y facilitadores van a dar una presentación sobre los 
programas de reducción de mercurio existentes o programas de Ecuador/ México y acciones e iniciativas 
necesarias para el futuro. 
 
Tercera Sesión. Un representante gubernamental apropiado hará una presentación sobre las políticas y 
programas de reducción de mercurio en Ecuador /México y la necesidad de iniciativas y acciones para el 
futuro. 
 
Cuarta Sesión. Un representante apropiado hará una presentación sobre los presentes y pasados esfuerzos en 
los servicios de salud de Ecuador /México. Esta presentación destacará lo siguiente: qué esfuerzos nacionales e 
internacionales relacionados a los servicios de salud han sido o están siendo llevados adelante y hasta dónde y 
cuáles son las lecciones aprendidas de estos esfuerzos (fortalezas y debilidades). 
 
Quinta Sesión. Un grupo de trabajo guiado a promover iniciativas de reducción de mercurio será conformado. 
Los participantes recibirán un documento de máximo 3 a 5 páginas conteniendo ilustraciones que provoquen 
ideas (por ejemplo, textos de políticas existentes de reducción de mercurio, fotos de productos conteniendo 
mercurio con alternativas de otros libres de mercurio, diagramas de cómo el mercurio ingresa al ambiente, 
estadísticas y declaraciones que destaquen la magnitud del problema global del mercurio (por ejemplo, países 
que recomiendan limitar el consumo de pescado). Las ilustraciones seleccionadas serán acompañadas de 2 a 4 
preguntas cerradas para llevar a los participantes a pensar concretamente sobre las iniciativas de reducción del 
mercurio, qué pueden hacer ellos y en qué áreas son necesarias esfuerzos más sistémicos. 
 
Sexta Sesión. El contenido del taller se basará en las respuestas de los participantes de los grupos de trabajo. 
 
Evaluación Final de los Participantes. La misma evaluación será repetida para medir el aumento del 
conocimiento al final del evento. 
 
Recomendaciones Finales. Un representante gubernamental apropiado, el representante de UMASS Lowell y 
los facilitadores agradecerán a los participantes y les recordarán sobre importantes pasos futuros. 
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 Time  Session 
    8.30 ‐ 9.15  Registro, Inauguración y Bienvenida, e Introducción   

 • Representantes de las Agencias Claves del 
Gobierno 

• Dr. Rafael Moure UMASS Lowell 
• Facilitadores 

9.15‐9.30  Refrigerio 
9.30 – 9.45  Breve Evaluación de los Participantes 
9.30 – 10.15 

 
 
 

Antecedentes de la reducción de mercurio en los servicios de 
salud  

• Dr. Rafael Moure  
• Facilitador 

10.15‐ 11.00  Presentación  de las políticas nacionales y regionales existentes 
sobe reducción del mercurio 

• Representantes Gubernamentales Seleccionados 
11.00‐11.45  Presentación de los esfuerzos en reducción del mercurio en 

servicios de salud 
• Representantes seleccionados del sector de 

servicios de salud  
11.45‐12.30   Grupo de Trabajo guiado sobre las necesidades de políticas de 

reducción de mercurio, programas y otras iniciativas. 
12.30‐12.45  Resumen de la presentación del Taller  
12.45‐13.00  Evaluación Final de los Participantes. 

13.00   Recomendaciones Finales 
• Representantes Gubernamentales 
• Dr. Rafael Moure 
• Facilitador 
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Guías de Entrenamiento para la Reducción de Mercurio en el Proyecto de Hospitales
Sostenibles para el Personal Hospitalario en Ecuador y México

Objetivos
El propósito del entrenamiento en la reducción de mercurio en los hospitales participantes en el proyecto es:

 El lanzamiento formal del proyecto en los cuatro hospitales participantes
 Asegurar que los miembros del personal de los hospitales que van a estar colaborando entiendan:

Los conceptos básicos de reducción de mercurio en los servicios de salud
Las actividades y resultados esperados del proyecto

 Discutir adecuadamente los abordajes y cualquier desafío anticipado en las actividades del proyecto
 Estar de acuerdo con las tareas a desarrollarse durante Octubre 2009 a Junio 2010, por parte de cada

participante del hospital.

Organizadores
El entrenamiento en cada hospital va a ser organizado conjuntamente por:

 UMASS Lowell Programa de Hospitales Sostenibles
 Los facilitadores de Ecuador. Corporación para el Desarrollo de la Producción y el Medio Ambiente

Laboral (IFA), Quito, Ecuador
 Los facilitadores de México: Departamento de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad de

Sonora, Hermosillo, Sonora, México
 Cada participante de los Hospitales de Ecuador /México

Los facilitadores seleccionaran el personal del hospital con la participación del Departamento de
Entrenamiento o Docencia de cada Hospital.

Participantes
Los participantes incluirán personal de la línea de frente y los Directores de Departamento de los hospitales
participantes. En consulta con los administradores y directores de los hospitales, los facilitadores identificarán
e invitarán al personal que asistirá al entrenamiento.

Programa Modelo
Un programa modelo se presenta en la siguiente página. Los facilitadores adecuarán esta propuesta para
presentar una agenda final para el entrenamiento.

Primera Sesión. Cada evento de entrenamiento comienza con la bienvenida del representante de UML, los
Facilitadores y el Director o Administrador del hospital participante.

Evaluación de los Participantes. Se hará una breve evaluación de cada participante tal cual es requerido por la
Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos (U.S.EPA, por sus siglas en inglés).

Refrigerio. El proyecto proporcionará un pequeño presupuesto para refrigerio.

Segunda Sesión. El representante de UML y los facilitadores harán una presentación sobre antecedentes, en
donde incluirán la importancia de la reducción de mercurio en los servicios de salud, los esfuerzos
internacionales existentes y los objetivos específicos del Proyecto UML EPA.

Tercera Sesión. Un representante del Hospital designado dará una presentación de los esfuerzos para la
reducción de mercurio existentes en los servicios de salud en Ecuador /México. Esta presentación va a destacar
lo siguiente: que esfuerzos relacionados al tema existen o se están desarrollando en los servicios de salud y por
quién (es, logros y lecciones aprendidas de estos esfuerzos (por ejemplo, fortalezas y debilidades)
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Quinta Sesión. Se desarrollará una sesión interactiva moderada por el representante de UML y los facilitadores
sobre las actividades del proyecto y las áreas específicas. El propósito de esta sesión es: (i) asegurar que el
personal clave del hospital tiene claro los resultados se esperan, (ii) dar la posibilidad de que el personal del
hospital sugiera los mejores abordajes y hacer notar los desafíos y (iii) clarificar quien va a hacer qué cosa.
Sexta Sesión. Basada en las notas de la Quinta Sesión, los pasos siguientes y futuras acciones serán enlistadas
en una hoja de seguimiento.

Evaluación Final de los Participantes. La misma evaluación de los participantes será repetida para medir el
incremento del conocimiento.

Recomendaciones Finales. Un representante de los participantes del Hospital, de UML y de los facilitadores a
agradecerán a los participantes y recordarles sobre los siguientes pasos importantes.

Tiempo Sesión
8.30 9.00 Registro, Inauguración, Bienvenida e Introducción:

 Dr. Rafael Moure
 Facilitadores
 Director o Administrador del Hospital

9.00 9.15 Breve evaluación de los participantes

9.15 – 9.30 Refrigerio
9.30 – 10.15 Antecedentes del trabajo internacional de reducción de

mercurio en el sector de los servicios de salud(45 min)
 Dr.Rafael Moure
 Facilitadores

10.15 11.00 Presentación del Hospital de Fuentes de mercurio
 Representante seleccionado del Hospital

11.00 12.30 Sesión interactiva de las tareas del Proyecto a aplicarse (2hs)
 Evaluación básica y revisión de los planes
 Inventario
 Implementación de una alternativa
 Evaluación Post implementación

12.30 12.45 Resumen de los siguientes pasos e items de acciones.
12.45 13.00 Evaluación Final de los participantes

13.00 Conclusiones Finales
 Dr.Rafael Moure
 Facilitadores
 Representante del Hospital
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Programa Hospitales Sustentables
Universidad de Massachusetts Lowell

Catherine Galligan,
Administradora del Proyecto

www.sustainablehospitals.org

Programa Hospitales Sustentables
(SHP por sus siglas en inglés)

Reduce los riesgos ocupacionales 
y ambientales

Proyecto Hospitales Sustentables

• Investigación de campo y dentro de 
hospitales

• Presentación en reuniones y 
conferencias

• Literatura técnica
• Sitio Web con alternativas para 

productos y practicas 
(www.sustainablehospitals.org)

Mercurio en el Sector Salud

• Por que el mercurio es un problema?
• Compras Ambientalmente Preferibles 

(Environmentally Preferable Purchasing)
• Productos alternativos

Mercurio
• Elemental – instrumentos médicos (liquido & vapor)

• Orgánico - metil mercurio (liquido)

• Inorgánico – sales de mercurio (sólido)

Porqué mercurio?

• Fluido cohesivo 
• Sensible a la temperatura
• Propiedades favorables como 

indicador para la medición de 
presión 

• Buen conductor eléctrico

Presentación en Power Point  #1
Apéndice I-4
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Entonces cuál es el problema?

Persistente 
Bioacumulable
Tóxico

Persistente

• Larga permanencia
• No se degrada fácilmente
• Difícil de limpiar

Bioacumulable

• Se bioacumula en la cadena
alimenticia y se deposita en el 
organismo

Tóxico

• Venenoso

Entonces, cuál es el problema? Contaminación

Contaminación por mercurio a través de:
• Derrames provenientes de dispositivos 

hospitalarios dañados o quebrados
• Contaminación del aire por carbón
• Desecho industrial

Debido a esto...

• Más regulaciones y controles

Presentación en Power Point  #1
Apéndice I-4
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Mercurio  Elemental
• Se evapora fácilmente
• Absorbido rápidamente de los 

pulmones y enviado al cerebro y 
fetos

• Hg0 se oxida en los glóbulos rojos, 
cerebro y feto para formar Hg2+

• Atrapado en forma ionizada
• Daño neurológico

Mercurio en peces

• El mercurio ingresa en el ambiente y 
se acumula en lagos y ríos

• Microorganismos convierten el 
mercurio en metil mercurio

• Metilmercurio se acumula en peces
• Biomagnificacion se produce en la 

cadena alimenticia

Transporte Atmosférico del Mercurio

http://www.mercury.utah.gov/atmospheric_transport.htm

Avanzando en la cadena alimenticia

http://www.epa.gov/mercury/exposure.htm#comp

Los peces mas grandes 

se comen a los mas 

pequeños y el metil 

mercurio se concentra 

en la cadena alimenticia.
Bacterias en suelos y 

sedimentos convierten el 

mercurio en metil 

mercurio. Metil m
ercurio  es 

tomado porque 

pequeñas plantas 

acuáticas y animales. Los peces comen estos 

organismos y se 

acumulan en sus 

cuerpos.

Este proceso es llamado "bioacumulación"

Metilmercurio (Orgánico)
• Soluble en lípidos 
• Distribuido hacia el sistema nervioso 

central
• Atraviesa la placenta y se concentra 

en el tejido adiposo y el cerebro del 
feto

• Oxida para formar Hg2+

• Produce daño neurológico

Compras Ambientalmente 
Preferibles

Reduciendo desechos, riesgos y 
costos en la fuente

CREDIT

The following EPP slides are product of the EPP workgroup of the Hospitals for Healthy Environment (H2E) cooperative project between 
the US EPA and the American Hospitals Association. The Sustainable Hospitals Program was a member of this workgroup. 

http://www.geocities.com/EPP_how_to_guide/ (Accessed 7/30/09)

Presentación en Power Point  #1
Apéndice I-4
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Qué son las Compras 
Ambientalmente Preferibles ?

EPP (por sus siglas en inglés)

• Selección de productos y servicios
cuyos impactos ambientales hayan sido
considerados y encontrados de ser 
preferibles con respecto a alternativas
comparables

Cuáles son los beneficios de EPP?
• Reduce los impactos ambientales de las 

actividades hospitalarias 

• Ambiente mas sano para los pacientes y 
los empleados

• Potencial ahorro de costos

• Publicidad positiva – Mejor imagen

Porqué las compras?
• Es el punto central para obtener casi todos 

los productos o servicios para los 
hospitales

• El dinero cambia de manos aquí

• Prevención de la contaminación proactiva
Referencia: C. Galligan, SHP, using data from Mercury Elimination and Reduction Challenge (MERC), "Mercury in the Health 
Care Sector: The Cost of Alternative Products", November, 1996, pp 14-24
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Cómo se incrementan los costos a medida  
que se demora el manejo del problema

En US dólares

Costo adicional para comprar un 
esfigmomanómetro aneroide (en vez 
de mercurio)

Costo de limpieza por un 
esfigmomanómetro de mercurio roto

Costo de Incinerador Ambiental 

Controles para remover mercurio, normalizado 
para un esfigmomanómetro mercurio

Claves para el éxito de EPP
• Una política del hospital para 

implementar y apoyar las Compras 
Ambientalmente Preferibles

• Objetivos medibles
• Entrenamiento para personal, 

pacientes, Grupos de Organizaciones 
de compras, fabricantes, proveedores

Ejemplo de la Política de compra 
de un Hospital

Kaiser Permanente
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• Favorece a productos que causen el menor daño 
ambiental 

• Relación con proveedores que demuestren un 
compromiso con la calidad ambiental

• Colaboración con distribuidores, productores y 
proveedores en el diseño y definición de 
productos que minimicen el impacto ambiental

Los pedidos de propuestas de Kaiser 
Permanente especifican que

Kaiser:
Kaiser solicita a sus vendedores 
proveer información sobre:

• Practicas sostenibles de los vendedores
• Productos con atributos que prevengan la 

contaminación 
• Como los productos reducen los desechos

sólidos
• El contenido de mercurio de los productos

Los resultados de EPP de Kaiser

• Kaiser ya no compra:
Termómetros o esfigmomanómetros con Mercurio
Ciertos productos de laboratorio que contengan 

mercurio
• Kaiser recicla las luces fluorescentes
• Kaiser recicla xileno y alcohol
• Kaiser cambio los guantes de látex por los de 

nitrilo

Ejemplos de objetivos medibles

• Reducir en 80% la compra de productos 
que contengan mercurio hasta el próximo 
año. 

• Incrementar la compra de materiales 
reciclables o reusables en un 30% para el 
próximo año fiscal.

• Reducir los desechos de embalaje o 
residuos sólidos totales en un 20% en los 
próximos 12 meses. 

Reduciendo el Mercurio con EPP

• Termómetros
• Esfigmomanómetros
• Calibradores
• Tubos Gastrointestinales 
• Reactivos químicos de 

laboratorio
• Baterías, focos, interruptores

Resumen:
Mercurio en el sector salud

• Mercurio es un problema
• Compras Ambientalmente Preferibles –

EPP son una solución
• Alternativas de productos tienen un 

buen record un hospitales de los
Estados Unidos.  
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Reducción del uso del 
Mercurio en el Sector Salud:
Un Proyecto Colaborativo Global

Rafael Moure-Eraso, Ph.D., CIH

University of Massachusetts Lowell

1

INSTITUCIONES 
PATROCINANTES

US Environmental Protection Agency
EPA – Washington DC, USA

University of Massachusetts Lowell
UML – Lowell, USA

Corporacion para el Desarrollo de la Producción y 
el Medio Ambiente Laboral  
IFA –Quito, Ecuador

2

INSTITUCIONES   
PARTICIPANTES
ECUADOR

 Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador

 Ministerio de Salud

 Hospital  “Carlos Andrade Marín” - Quito 

 Hospital General “Dr. Enrique Garcés” – Quito

MEXICO

 Universidad de Sonora- Hermosillo, Sonora

 Ministerio de Salud

 Hospital Infantil Del Estado De Sornora -Hermosillo

 Hospital Integral de La Mujer – Sonora - Hermosillo

3

¿Qué es Mercurio? /Características
 Hg: Hydrargirous (nombre en Latin) Agua de Plata

 Componente natural de la geología de la Tierra 

 Es un elemento, no se crea ni se destruye 

 Con propiedades químicas y físicas únicas que ofrecen 
múltiples usos 

 Extraído y utilizado durante siglos 

 Altamente tóxico para los seres                          
humanos y los animales 

4

Porque preocuparse por el Mercurio?

5

Historia Dramatica de la 
Toxicidad del Mercurio (Hg) I

 Figures históricas intoxicadas por el Mercurio:

 Abraham Lincoln-reacciones violentas, comportamiento 
errático hasta que ceso uso de Hg como tratamiento médico

 Wolfang Amadeus Mozart- muerte a 35, fallo renal, tratado 
con sales de mercurio por problemas “urinarios”.

 “Sombrereros” – exposiciones ocupacionales a sombrereros que 
usaban mercurio metálico para preparar fieltros (Alicia en el País de 
las Maravillas)

6
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Historia Dramática de la 
Toxicidad del Mercurio (Hg) II

(Inhalación e Ingestión)

 Efectos Principales de Hg Metálico y Sales Inorgánicas

 Cambios Neuro-siquiatricos – Irritabilidad, Depresión

 Cambios Sensor motores - Tremores de manos y brazos

 Efectos Pulmonares-Neumonitis

 Efectos Renales – Neurotóxico, Proteinuria

 Efectos Principales Hg Orgánico (CH3-Hg, C2H5-Hg)

 Problemas de la Piel- Dermatitis

 Cambios Sensor motores – Tremores, Insomnio

 Constricción del campo visual- Visión de Túnel

 Cambios Neuro-siquiatricos – Irritabilidad, Depresión

7

Historia Dramática de la 
Toxicidad del Mercurio (Hg) III

(Inhalación e Ingestión Pediátrica)

 Efectos Principales de Hg Metálico y Sales Inorgánicas

 Agudos: Efectos Pulmonares-Neumonitis

 Agudos: Acrodinia- Calambres, Erupción eritematosa 
(plantas pies-manos), sensación de hormigueo

 Crónicos: Sistema Nervioso Central (SNC)- Pérdida de 
Memoria

 Efectos Principales Hg Orgánico (CH3-Hg, C2H5-Hg)

 Crónicos: Sistema Nervioso Central- Perdida de 
habilidad de aprender (QI bajos para niños que 
consumen pescado contaminado con CH3-Hg- Estudios 
Epidemiologicos en Asia)

8

El Mercurio es un Problema Global 
que requiere Soluciones Globales

9

Antecedentes

 Se puede reducir el uso de instrumentos y productos que contienen mercurio 

 La disposición de desechos de instrumentos o productos que contienen mercurio es una fuente 
importante de la contaminación en aire, suelo y agua (i.e. incineración- la peor practica)

 El sector de servicios de salud es una de las fuentes mayores de contaminación de mercurio.  Sin 
embargo es una fuente de contaminación muy susceptible a ser controlada (eliminación por 
sustitución)  
 Instrumentos que contienen mercurio (p.e. termómetros, tensiómetros ) se pueden romper y 

derramar mercurio elemental en áreas cerradas 

 Exposición humana a mercurio elemental por inhalación

 Alternativas costo-efectivas de productos sin mercurio 
 para la mayoría de productos que contienen mercurio  hay alternativas disponibles y rentables

10

El mercurio utilizado en el Sector Salud
 Mercurio metálico

 interruptores 
 medición de temperatura
 medición de presión 

arterial
 tubos-Sondas 

gastrointestinales
 iluminación
 amalgamas dentales
 pilas

 Compuestos formulados  
 Reactivos en Laboratorios 

Clínicos
 Conservantes, fungicidas, 

pigmentos, catalizadores 

11

El ciclo del mercurio en el medio 
ambiente

12
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Porque es el Mercurio un 
Problema
 Contaminación  ambiental:

 del Aire

 de  las Aguas (ríos, lagos, oceanos)

 de Alimentos ( pescado, semillas)

Contaminación ocupacional de usuarios 
 hospitalarios 

 Mineros

 Manufactureros                                               
(instrumentos, cloro, baterias, etc..)  

13

Porque es el Mercurio un 
Problema

Origen de la contaminación:
 Derrames por roturas de instrumentos en 

Hospitales – Disposición de deshechos médicos-
Incineración

 Contaminación del Aire por uso de Carbón en la 
producción de electricidad

 Uso en manufactura (ocupacional- deshechos)

14

Políticas Globales

 En el año 2005 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS/OPS) publicó una resolución llamando a tomar 
acciones a corto, mediano y largo plazo para sustituir 
(eliminar)productos médicos con mercurio por 
alternativas más seguras. (La OPS es la organización 
representando la OMS en SurAmerica) 

 La Asociación Médica Mundial pasó una  resolución 
en el año 2008 llamando a la sustitución de insumos 
con mercurio por alternativas más seguras.

15

Políticas Regionales

 La  Union Europea (EU) ha prohibido en el año 
2008 el uso doméstico y en el sector salud de los 
termómetros con mercurio. La UE esta 
considerando una prohibición similar para los 
esfigmomanómetros (tensiómetros).

16

Políticas Nacionales I

 En febrero de 2009, el Gobierno Argentino, a 
través de una  resolución del Ministerio de Salud 
de la Nación, instruyó a los hospitales y centros de 
salud del país a no comprar más termómetros y 
tensiómetros de mercurio. 

 Suecia, Holanda y Dinamarca han eliminado con 
éxito todos los productos médicos con mercurio, 
incluyendo los esfigmomanómetros. 

17

Políticas Nacionales II

 En la última década el sector salud en Estados Unidos ha 
eliminado virtualmente los productos médicos con 
mercurio. Hoy en día es prácticamente imposible comprar 
un termómetro con mercurio en los Estados Unidos.

 En Estados Unidos treinta estados han prohibido los 
termómetros con mercurio y más de un tercio de la 
población estadounidense está amparada por leyes 
estatales restringiendo o prohibiendo los 
esfigmomanómetros con mercurio.

18
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Políticas Nacionales III

 Desde 1980 Cuba ha implementado una política 
nacional de reemplazo de esfigmomanómetros 
con mercurio por  tensiómetros sin mercurio que 
fueron comprados en China.

 El enfoque del gobierno Cubano en salud pública 
indujo a que se estableciera esta política en 1980, 
25 años antes de que del OMS/OPS promulgara la 
resolución sobre eliminación del mercurio en el 
sector salud.

19

Hospitales y Sistemas de Salud I

Un número creciente de hospitales en países en vías de 
desarrollo se están encaminando hacia un cuidado de 
la salud libre de mercurio:

 En Filipinas más de 50 hospitales están 
trabajando para lograr un cuidado de la salud 
libre de mercurio.

 Dos hospitales en China están dando los primeros 
pasos hacia la sustitución del mercurio.

20

Hospitales y Sistemas de Salud II

 En India, más de una docena de hospitales tienen 
propuestas piloto de cuidado de la salud libre de 
mercurio

 Hospitales en México, Perú, Argentina, Honduras 
(estos son los países que conocemos los datos) 
han establecido planes de eliminación de 
mercurio en operaciones piloto en decenas de 
hospitales

21

Proyecto  Eliminación de Mercurio 
en el Sector Salud – Ecuador 

Colaboracion de:

 UML- Hospitales Sustentables

 US-EPA Oficina de Substancias Toxicas

 IFA-Quito Ecuador

 Hospital  “Carlos Andrade Marín” - Quito 

 Hospital General “Dr. Enrique Garcés” – Quito

22

Objetivos del Proyecto

 Objetivo 1: Asistir Hospitales Piloto seleccionados en Ecuador y 
México  para reducir or eliminar el uso de productos que contienen 
mercurio y mejorar el manejo de desechos  contaminados con mercurio

 Objetivo 2: Proveer Ecuador y México con información sobre métodos 
de planificación para determinar la cantidad de equipos y productos 
que contienen mercurio  en uso corriente en los hospitales y otras 
dependencias de los servicios de salud para el propósito de planear 
estrategias para su reducción o eliminación.  

 Objetivo 3: Desarrollar capacidad de gestión en Ecuador y México  de 
tal manera que este conocimiento pueda ser exitosamente replicado en 
hospitales adicionales

23

Fases/actividades del Proyecto
 Provisión de Entrenamiento Guías de 

Implementación

 Evaluación de Planes y Prácticas

 Evaluación de las oportunidades  para la 
eliminación del uso del mercurio

 Plan de Desarrollo y Mejoramiento

 Evaluación de la Post-Implementación
24
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Quienes somos?

25

Universidad de Massachusetts Lowell
Programa de Hospitales Sostenibles (SHP)

 Parte del Centro Lowell para Producción Sostenible en la Universidad de 
Massachusetts Lowell (UMASS Lowell), USA

 Asociada con el 
 Departamento de Ambiente de Trabajo de UMASS Lowell Investigadores de 

UMASS Lowell – OMS/OPS Centro Colaborador en Salud Ocupacional 

 Instituto de Reducción de Uso de Tóxicos de UMASS Lowell

 Experiencias en hospitales de EEUU en intervenciones para la prevención 
de la contaminación (p.e. mercurio, formaldehido, hexano,..) 

 La estrategia P2OSH (Prevención de Contaminación - Salud Ocupacional) 
 Evaluación de Alternativas de Prevención de la Contaminación y de Seguridad 

y Salud Ocupacional

26
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Establecimiento del Equipo P2OSH

Identificación de materiales y procesos a ser reeemplazados 
(P2OSH Objetivos de Intervención)

Evaluación de la conducción de la pre-intervención en el 
lugar de trabajo

Alternativas de Investigación y cribaje
(Potenciales Intervenciones)

Pilotear una alternativa
(Intervención)

Evaluación de la conducción de post-intervención en el 
lugar de trabajo

Evaluar Alternativa

Aceptable

Implementación de alternativa a escala total

La Estrategia P2OSH de SHP

27

CONCLUSION

28

Cómo se incrementan los costos a medida que 
se demora el manejo del problema

Costo adicional para comprar un 
esfigmomanómetro aneroide (en vez de 
mercurio)

Costo de limpieza por un 
esfigmomanómetro de mercurio roto

Costo de Incinerador Ambiental 
Controles para remover mercurio, 
normalizado para un 
esfigmomanómetro mercurio

Referencia: C. Galligan, SHP, using data from Mercury Elimination and Reduction Challenge 

(MERC), "Mercury in the Health Care Sector: The Cost of Alternative Products", November, 1996,  

29

Es Posible el Eliminar el Mercurio en el 
Sector Salud en el Ecuador ?
 Es compatible con la obligación de prevenir 

enfermedades controlables

 Es rentable

 Es un imperativo Global en el que participan las 
Naciones Unidas, OMS/OPS

 Es un esfuerzo cooperativo de países en desarrollo  y 
desarrollados

 Es parte del “Principio de Precaucion” establecido 
operacionalmente en la Comunidad Europea

30
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Si hay Mercurio en nuestros hospitales

La herencia de contaminación en una sociedad basada en uso de 
productos tóxicos

31 Total mercury amount 16,706 g (16.7 kg) quantified at HHN, in 2008.

Termómetros

Esfigmomanómetros

Tubos/Sondas 

Gastrointestinales

Lámparas y Termostatos

Mercurio Metálico 
Desechos

Equipos Desuso

32

Termómetros de Mercurio

Tasa de rotura: 500 termómetros/mes en el HHN
Contenido de mercurio aproximado/ termómetro : 0.5 g

33

Esfigmomanómetros de Mercurio

Contenido de mercurio aproximado/ esfigmomanómetro: 80 g

34

Tubos/Sondas Gastrointestinales Mercurio

En el HHN, contenido de mercurio aproximado/
12  juegos:  3,000 g (3 kg).

35

Farmacia/ Laboratorio

36
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Mantenimiento: 
Interruptores

37

Mantenimiento: 
Termostatos

38

Mantenimiento:  La Medición 
de Temperatura y Presión

39

Mantenimiento: 
Lámparas

40

Odontología: Amalgamas Dentales

41 42
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Plan General: Eliminación del Uso del Mercurio- Primer Paso: 
Hacer un COMPROMISO-Establecer un PLAN DE ACCION

1. Obtener el apoyo vigoroso de la administración del hospital

2. Formación de un Grupo de Trabajo- Determinar 
responsabilidades- Escoger un Departamento Piloto en el Hospital

3. Diagnóstico y inventario  preliminar  del uso de Mercurio (planear 
para inventarios periódicos)

4. Almacenamiento seguro equipo y productos en uso (corto plazo-
largo plazo) 

43

Plan General: Eliminación del Uso del Mercurio

5. Disposición de deshechos para evitar contaminación al aire, suelo o aguas. 
Evitar volatilización y contaminación de suelo y aguas- Obtener 
recipientes impermeables.

6. Capacitación y educación a personal médico y pacientes

7. La limpieza de los derrames del mercurio – maletines para controlar 
derrames

8. Compras libres de mercurio  

44

45

o Áreas donde es común el uso del mercurio
1. Atención al paciente (servicios médicos)

2. Ingeniería y mantenimiento

3. Laboratorio y farmacia 

o Áreas donde estén equipos desuso de mercurio

o Áreas de suministros

o Auditoria anual de instrumentos/reactivos con 
mercurio

1. Identificar todos sus usos y fuentes

46

Investigar y identificar los dispositivos/productos que pueden 
ser reemplazados por alternativas libres de mercurio

1. de manera paulatina

2. de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria

47

Inventario: cuantificar el mercurio total
Inventario de Base Inventario Seguimiento

Equipos 
mercurio

Contenido de 
mercurio  
cada (g)

Cantidad Contenido 
de mercurio 
total  (g)

Cantidad Contenido 
de mercurio 
total  (g)

Notas/ 
observ.

48
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1. Desarrollar e implementar en programa de segregación para 
los residuos de mercurio mientras se pone en práctica el 

reemplazo (o en los casos en los que aún no están 
disponibles las alternativas)

2. El programa debe procurar una disposición final adecuada   

evitando a toda costa la incineración
de dichos residuos

49 50

Conocer el origen de los residuos de 
mercurio

• Instrumentos médicos
 Termómetros rotos

 Mercurio metálico de equipos desuso

 Esfigmomanómetros desuso

 Tubos/Sondas gastrointestinales

• Producto químico
 Residuo de amalgamas dentales 

 Químico de laboratorio

 Barómetros/ dispositivos para la medición de presión

51

Conocer el origen de los residuos de 
mercurio

• Dispositivos eléctricos

 Lámparas fluorescentes

 Termostatos 

 Interruptores

 Relies dañados

52

Contiene 
Mercurio

Puede contener 
mercurio

Lámparas 
con mercurio

No quebrarlas 
al cambiar

53 54
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Los programas de capacitación de gestión ambiental las 
consecuencias del uso de mercurio en el sector de la salud  

1. la salud 

2. el ambiente

Informar al publico sobre nuestra preocupación por 

1. el ambiente 

2. la salud de la comunidad

3. sobre las medidas tomadas para eliminar nuestro aporte de 
mercurio al medio ambiente

55

Implementar las medidas dictadas por las normas 
nacionales

 la Norma Institucional sobre el Almacenamiento, Manejo y 
Disposición del Mercurio en Establecimientos de Salud 

Incentivar y llevar a cabo evaluaciones sobre los 
costos asociados

 la limpieza correcta de los derrames

 higiene y seguridad 

 recolección y tratamiento de los residuos tóxicos peligrosos

56

Ejemplos de los pequeños derrames: 
1. Equipos rotos: termómetro o termostato 

2. Menos de 20 ml de mercurio derramado del esfigmomanómetro  

Para cantidades superiores a 20 ml, póngase en contacto con 
personal especializado

Los pequeños derrames pueden ser limpiados de la madera, 
baldosas, linóleo o de otro tipo de superficies duras y lisas

57

1. Aislar  el derrame 

2. Mantener a la gente alejada de la zona del derrame

3. Abrir puertas y ventanas exteriores para ventilar

4. Desactivar el sistema de ventilación

58

5. Retirar el mercurio de ropa, calzado y piel

6. Notificar a la autoridad del hospital encargada de los derrames de 
mercurio

7. Decidir quien va a limpiar el derrame: gente capacitada del 
departamento u otro personal especializado en el uso del 

Maletín de Emergencia para Limpiar Derrames

59 60
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1. Priorización y sustitución del equipo médico
 Identificación de riesgo de exposición

 Identificación de contenido de Mercurio

2. Identificar las alternativas disponibles 

3. Evaluar las alternativas 
 Como comprar los costos y la eficacia de las alternativas? 

 Identificar los proveedores de otros productos que no contengan 
mercurio

61

Prioridad Equipos Cantidad 

Muy alto Tubos/Sondas Gastrointestinales 1 juego

Muy alto Termómetros de fiebre 700

Alto Termómetros de laboratorio 15

Mediano Esfigmomanómetros 63

62

63 64

1. Sustainable Hospitals. Universityof Massauchestts Lowell 
(www.sustainable hospitals.org/ Mercuryresources.shtml65) - Contrato-
UML-EPA-HQ-OPPT-2008-004

2. A.M. Pope and D.P. Rall, Editors. Environmental Medicine. Institute of 
Medicine. National Academy Press. Washington, DC. 1995.

3. Mercury Elimination at Hospital Nacional de Niños and General Hospital 
Dr. Carlos Luis Valverde Vega, Costa Rica Contrato- EPA Contract EP-W-
04-22

65
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Universidad Estatal de Bowling Green-Experimento con Vapor de Mercurio 

Bowling Green State University  Mercury Vapor Experiment 
 
Universidad Estatal de Bowling Green (BGSU), ubicada en Bowling Green, Ohio, USA ha producido un video 
muy efectivo en el cual se muestra la evaporación de mercurio. Este video se encuentra disponible en internet 
en la siguiente dirección:  
 
http://wbgustream.bgsu.edu/bgsu/epa/index-fl.html (accesado Abril 21, 2010) 
 
De acuerdo a este sitio web, “Este video documenta un experimento conducido por  BGSU, Ohio EPA, y por 
Servicios Ambientales Rader. Los vapores de mercurio no pueden verse a simple vista. Sin embargo, los 
vapores de mercurio pueden crear una sombra cuando se colocan entre una fuente de luz ultravioleta de onda 
corta y una luz fluorescente.” 
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Reducción de Mercurio en Ecuador y México 

Un Proyecto Conjunto entre  IFA and UMass Lowell, Estados Unidos 
Financiado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

Guía de Entrevista - Walk-Through 
 

Nombre del Hospital:      Lugar:        Número de 
camas: 
 
Representante(s) del Hospital:            Fecha: 

 

I. Políticas y Practicas de Mercurio 

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
es

cr
ito

 

 

Que departamentos o comités son responsables del cuidado ambiental 
del hospital? (por ejemplo, Salud y Seguridad, Comité de 
Bioseguridad, Mantenimiento, Higienistas Industriales, 
Departamento de Gestión Ambiental, Enfermería, etc.) 

  

Planes Escritos y capacitación en general 
 
Su hospital posee un Plan escrito de Gestión del Mercurio? 
 
Se capacita a los empleados sobre los peligros del Mercurio? 

  

Guía de compras 
 
Su hospital tiene una política de compras que incluya el compromiso 
de comprar productos libres de mercurio cuando esto sea posible? 
 
Tiene una política con respecto a los dispositivos que contienen 
mercurio? 
 

  

Reference: Questions for this assessment were taken from multiple sources, including “Environmental Self-Assessment for Health Care Facilities: A Checklist for Pollution Prevention, May 
2001; The Mercury Challenge Handbook: The Opportunity to Become a Mercury-Free Facility, May 2001; EPA New England Hospital Environmental Assessment Template, EPA 001-F-
04001, April 2001; Mercury Pollutant Minimization Program Guidance Manual for Municipalities, Wisconsin Dept. of Natural Resources; DNR Pub-WT-831 2006. 
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Se solicita a los proveedores/productores que informen sobre la 
concentración de mercurio de los equipos? 
 
Se descontinúa los dispositivos que poseen mercurio cuando se 
reemplazan los equipos? (por ejemplo, termómetros, sensores de 
temperatura) 
 

Identificación de productos que contienen mercurio 
 
En su hospital, han sido identificados los dispositivos o equipos que 
contienen mercurio? 
 
Se tiene un registro o un formulario de inventario de los productos 
que contienen mercurio? 
 
Se etiqueta los dispositivos que contienen mercurio? 
 
Se encuentran inventariados y etiquetados todos los productos que 
contienen mercurio en el hospital? (switches, termostatos) 

 
En el hospital, se capacita a los empleados en cómo responder 
adecuadamente y limpiar los derrames de mercurio? 
 
Se tiene una política o guía de cómo realizar la limpieza de un 
derrame de mercurio?  Existen pisos alfombrados? Y si esto es así, es 
esta guía diferente para pisos con y sin alfombra? 
 
Se tiene un kit de limpieza en cada departamento o área? Si es así, 
este se almacena en una área designada y claramente identificada? 
Quien es responsable por el reemplazo de los kits de limpieza o de los 
artículos que hagan falta? 
 

  

Reference: Questions for this assessment were taken from multiple sources, including “Environmental Self-Assessment for Health Care Facilities: A Checklist for Pollution Prevention, May 
2001; The Mercury Challenge Handbook: The Opportunity to Become a Mercury-Free Facility, May 2001; EPA New England Hospital Environmental Assessment Template, EPA 001-F-
04001, April 2001; Mercury Pollutant Minimization Program Guidance Manual for Municipalities, Wisconsin Dept. of Natural Resources; DNR Pub-WT-831 2006. 
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Se tienen procedimientos para los instrumentos de limpieza y relleno 
de mercurio? 
 
Conoce el numero de derrames de mercurio en el hospital que 
sucedieron el año anterior? 
#________ o ______No sabe 
 
Podría estimar la cantidad de mercurio involucrada en los derrames el 
año pasado? 

Desecho  
 
En el hospital, los empleados han sido capacitados en los 
procedimientos adecuados para la separación de los desechos de 
mercurio? 
 
Se tienen procedimientos para controlar al final del ciclo de vida del 
dispositivo? 
 
Como y donde son almacenados los dispositivos que contienen 
mercurio en el hospital? Es una área claramente señalizada? Es el 
acceso limitado? (por ejemplo, personal capacitado) 
 
Se dispone de un protocolo de disposición final de los productos 
intactos que contienen mercurio? 
 
 
El hospital, separa o recicla todo el mercurio residual de los 
termómetros, medidores de presión sanguínea y otros dispositivos 
antes de desecharlos? 
 
Se reciclan partes que contienen mercurio cuando se reemplazan 
equipos viejos? (por ejemplo, se remueve o recicla switches con 
mercurio) 

  

Reference: Questions for this assessment were taken from multiple sources, including “Environmental Self-Assessment for Health Care Facilities: A Checklist for Pollution Prevention, May 
2001; The Mercury Challenge Handbook: The Opportunity to Become a Mercury-Free Facility, May 2001; EPA New England Hospital Environmental Assessment Template, EPA 001-F-
04001, April 2001; Mercury Pollutant Minimization Program Guidance Manual for Municipalities, Wisconsin Dept. of Natural Resources; DNR Pub-WT-831 2006. 

8



Apéndice II-1    

 
Se tiene una política que asegure que el mercurio no sea desechado 
por los desagües? 
 
Se limpian de mercurio las tuberías? 

Envío de termómetros de mercurio 
 
Se envía a casa a pacientes o madres primerizas con termómetros de 
mercurio? En que circunstancias (por ejemplo, monitoreo de gripe 
H1N1, recién nacidos)? 
 
  Si es así, cuantos se envían por año? 

  

II. Equipo de Mercurio   

Su hospital o subcentros usan o compran? 
 
Termómetros de mercurio 
 
Esfigmomanómetros de mercurio 
 
Lámparas de mercurio (luces fluorescentes) 
 
 Las luces quemadas/gastadas son recicladas? 
 
Dilatadores esofageales con mercurio  
 
Tubos cantor con mercurio 
 
Tubos Miller Abbott con mercurio 
 
Tubos de alimentación con mercurio 

  

Reference: Questions for this assessment were taken from multiple sources, including “Environmental Self-Assessment for Health Care Facilities: A Checklist for Pollution Prevention, May 
2001; The Mercury Challenge Handbook: The Opportunity to Become a Mercury-Free Facility, May 2001; EPA New England Hospital Environmental Assessment Template, EPA 001-F-
04001, April 2001; Mercury Pollutant Minimization Program Guidance Manual for Municipalities, Wisconsin Dept. of Natural Resources; DNR Pub-WT-831 2006. 

9



Apéndice II-1    

Reference: Questions for this assessment were taken from multiple sources, including “Environmental Self-Assessment for Health Care Facilities: A Checklist for Pollution Prevention, May 
2001; The Mercury Challenge Handbook: The Opportunity to Become a Mercury-Free Facility, May 2001; EPA New England Hospital Environmental Assessment Template, EPA 001-F-
04001, April 2001; Mercury Pollutant Minimization Program Guidance Manual for Municipalities, Wisconsin Dept. of Natural Resources; DNR Pub-WT-831 2006. 
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Amalgamas de mercurio que contiene mercurio 
 
Termostatos con switches de mercurio 
 
Medidores( de aguja) con mercurio liquido 
 
Equipos con switches de mercurio 
 
Barómetros de mercurio 
 
Otros Equipos que contengan mercurio 

III. Mercurio en laboratorios y áreas no clínicas  

En su hospital, se han revisado o inventariado los químicos de 
laboratorio que contienen mercurio? 
 
Se utilizan termómetros de mercurio en laboratorios o áreas no 
clínicas? 
 
Existen algún otro dispositivo que contenga mercurio en uso? 
(barómetros, hidrómetros, higrómetros)? 
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Ejemplos de políticas sobre mercurio  
 

 
 
• El Mercurio en el Sector de la Salud. Organización Mundial de la Salud. La fuente: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/mercurio_es.pdf 
 
• Plan General para la Eliminatión del Uso del Mercurio.  Proyecto para la Reducción del Uso 

de Mercurio en Ambientes Hospitalarios: Estudio de US‐EPA en Costa Rica.  La Fuente: 
Resultados en el Hospital Nacional de Niños  de  Ned Brooks, Catherine Zimmer, Alejandra 
Fernandez Sanches. 
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Apéndice III‐1   
 

Inventario de Mercurio  
Modificado del formato de Proyecto HNN‐MINAET‐CCSS‐EPA para  

la Reducción del Uso de Mercurio en el Hospital de Nacional de Niños, Costa Rica 
 
Nombre del Hospital:  ______________________________    Nombre del Departamento: ___________________________________________ 
 
Fecha del Inventario: _______________________________    Persona Responsable del Inventario:____________________________ 
 

Aparatos/ equipos/ instrumentos mercurio  Cantidad  Notas/ observaciones 
     

     

     

     

     

     

     

     

Busque productos que contengan mercurio, incluyendo termómetros (orales, rectales, de laboratorio, en congeladoras), dispositivos para medir la presión 
con columna de mercurio, interruptores con mercurio a la vista, barómetros, químicos de laboratorio (por ejemplo. thimersol), mercurio liquido y en polvo 
para uso dental, otros. 
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Inventario de Mercurio  
Modificado del formato de Proyecto HNN‐MINAET‐CCSS‐EPA para  

la Reducción del Uso de Mercurio en el Hospital de Nacional de Niños, Costa Rica 
 
 

Nombre del Hospital:  General Hospital    Nombre del Departamento: Pediatria 
Fecha del Inventario: 23/2/10          Persona Responsable del Inventario: Pia Markkanen 
 

Aparatos/ equipos/ instrumentos mercurio  Cantidad  Notas/ observaciones 

Fever thermometer  12  Stored in cabinet (new; unused) 
Fever thermometer  5  In examination rooms 
Sphygmomanometer 2 In examination rooms, mounted to wall 
Sphygmomanometer 5 Portable devices stored on shelf – 1 of the 5 is 

broken and not being used. 
 
 

   

 
Busque productos que contengan mercurio, incluyendo: 

• termómetros (orales, rectales, de laboratorio, en congeladoras) 
•  dispositivos para medir la presión con columna de mercurio 
•  interruptores con mercurio a la vista, barómetros  
• químicos de laboratorio (por ejemplo. thimersol)  
• mercurio liquido y en polvo para uso dental  
• otros.  
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Sustitución de termómetros de mercurio con termómetros digitales 

 
El propósito de esta hoja informativa es alentar a los administradores de instituciones del cuidado 
de la salud a sustituir los termómetros clínicos de mercurio con termómetros digitales. El mercurio 
es una sustancia persistente, bioacumulable y tóxica que puede dañar el cerebro, corazón, riñones, 
pulmones y el sistema inmunológico de las personas de todas las edades. (Referencia: U.S. EPA) 
Cuando un termómetro de mercurio se rompe, el mercurio derramado puede evaporarse, el vapor 
es invisible, sin olor y tóxico. Por esta razón, se están realizando esfuerzos a nivel mundial para 
eliminar el uso de dispositivos médicos que contienen mercurio. 
 
La transición no será una tarea fácil, debido a que los aumentos de costos parecen ser enormes: el 
precio de compra de un termómetro digital, puede ser diez veces más que el precio de un 
termómetro de mercurio. La siguiente sección contiene una serie de hechos que explican por qué 
los termómetros digitales son preferibles y rentables a largo plazo. 
 
Ventajas y elementos de ahorro de costos de los termómetros digitales 
Los termómetros digitales eliminan las deficiencias del vidrio en los termómetros de mercurio y son 
atractivos por varias razones: 
 
• Los termómetros digitales son más fáciles y rápidos de usar: Se elimina la necesidad de 

"sacudir" el termómetro. El termómetro digital, emite un sonido (beeps) que indica que la 
lectura de la temperatura está lista para registrarse. La lectura digital de salida puede ser leída 
con facilidad, en comparación con tener que evaluar el nivel de mercurio y leer las divisiones de 
la escala de temperatura en el tubo de vidrio. 

• Los riesgos de vidrios rotos y la exposición a derrames de mercurio son eliminados, así 
como el tiempo necesario para limpiar y disponer en forma segura el mercurio de un 
termómetro roto. Evitar la exposición al mercurio, es más saludable para los trabajadores del 
hospital, pacientes y visitantes. 

• Probablemente se comprará menos cantidad de termómetros cada año. Eliminando la 
necesidad de sacudir el termómetro, disminuye la probabilidad de que se caiga y se rompa el 
dispositivo, ya sea de vidrio o digital. El rompimiento de termómetros relacionado con los 
pacientes, incluyendo las mordeduras de termómetros por pacientes jóvenes y los golpes o 
caídas accidentales de termómetros también se eliminan. 

 
El alto costo inicial de los termómetros digitales, es el precio que un hospital paga por la facilidad 
de uso, se reduce el rompimiento, se reduce la necesidad de reemplazo de los termómetros, se 
tiene un ambiente saludable y se previenen los efectos en la salud a largo plazo, causados por la 
exposición al mercurio. Numerosas entrevistas con los usuarios de termómetros digitales, 
proporcionan pruebas convincentes de que los dispositivos digitales son viables y bien recibidos en 
los centros de atención y cuidado de la salud. 
 
 
Las consideraciones más importantes para la selección de los termómetros digitales: 
 
Precisión. Con la variedad de termómetros digitales disponibles, es esencial asegurar la calidad de la 
herramienta seleccionada. Una forma de hacerlo, es buscar los termómetros que han sido probados y 
que han demostrado que cumplen con las normas (estándares) establecidas por la Sociedad Americana 
de Pruebas y Materiales1 (ASTM). La siguiente tabla muestra el error máximo permitido por las normas 
ASTM. (Termómetros de vidrio de mercurio y termómetros digitales tienen los mismos requisitos en el 
rango de 96.4 a 106 °F.) 

Esta hoja informativa se desarrolló en la Universidad de Massachusetts Lowell, EE.UU., en conjunto con 
la Corporación para el Desarrollo de la Producción y el Medio Ambiente Laboral (IFA), Quito, Ecuador y 
la Universidad de Sonora, Departamento de Ciencias Químico Biológicas, Hermosillo, Sonora, México. 

El financiamiento fue proporcionado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. 
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 Error máximo en el rango de temperatura mostrado2,3 
Tipo de Termómetro      
Escala Celsius: <35.8 °C 35.8 °C a < 37 °C 37.0 °C a 39.0 °C >39.0 °C a 41.0 °C >41.0 °C  
Mercurio en vidrio2 + 0.3 °C + 0.2 °C + 0.1 °C + 0.2 °C + 0.3 °C 
Termómetro Digital3 + 0.3 °C + 0.2 °C + 0.1 °C + 0.2 °C + 0.3 °C 
      
Escala Fahrenheit: <96.4 °F 96.4 a < 98.0 °F 98.0 a 102.0 °F >102 a 106 °F >106 °F 
Mercurio en vidrio2 + 0.4 °F + 0.3 °F + 0.2 °F + 0.3 °F + 0.4 °F 
Termómetro Digital3 + 0.5 °F + 0.3 °F + 0.2 °F + 0.3 °F + 0.5 °F 
1 Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM), www.astm.org, West Conshohocken, PA, EE.UU.. 
2 Procedimiento ASTM E667, Especificación estándar para el mercurio en vidrio, Máximo auto-registro en termómetros 
clínicos 
3 Procedimiento ASTM E1112, Especificación estándar para termómetro electrónico para la determinación de la temperatura 
del paciente 
Baterías. Una desventaja de los termómetros digitales es que la mayoría utiliza baterías miniatura, las 
cuales tienen su propio impacto ambiental. Cuando usted está evaluando diferentes dispositivos, es 
recomendable consultar con el fabricante o proveedor cómo se acciona el termómetro. En el mercado 
existen termómetros digitales con alimentación solar, que eliminan completamente la necesidad de 
baterías. Son preferibles, aunque cuestan mucho más; por el orden de un 65% más alto en costo que los 
termómetros que se alimentan de baterías. Si usted elige un termómetro que utiliza una batería 
miniatura, asegúrese de que la batería pueda ser reemplazada. De lo contrario, tendrá que desechar 
todo el dispositivo cuando la batería se gaste. Debido a que las pilas contienen metales, sales, ácidos y 
plásticos, las baterías gastadas deben ser recogidas y recicladas, en lugar de ponerlas en la basura. 
 
Puntas Flexibles. Cuando sea posible, es mejor evitar los termómetros con puntas flexibles. Algunos 
termómetros digitales tienen la punta flexible hecha de cloruro de polivinilo (también llamado "PVC" o 
"vinilo"). El propósito de la punta flexible es hacer que el termómetro sea más cómodo para el paciente. 
Sin embargo, el PVC causa impactos tanto para la salud como para el ambiente en todas las etapas de 
su ciclo de vida: durante la fabricación, en el uso como un dispositivo médico y después de su 
eliminación. Durante el uso, la preocupación está relacionada al uso de los plastificantes – los aditivos 
utilizados para hacer flexible el PVC (y por tanto, para hacerlo más cómodo para el paciente) - pueden 
filtrarse lentamente desde el PVC. Hay muchas dudas acerca de la seguridad del PVC, por lo tanto, este 
plástico debe evitarse cuando sea posible. 
 
Evalúe los productos alternativos. Solicite muestras. Una vista práctica de los termómetros digitales 
es esencial. Si las muestras se consideran convenientes, se debe hacer una pequeña prueba clínica en el 
hospital. Observe de cerca los comentarios de los empleados. Esto ayudará a descartar los dispositivos 
de menor calidad o, de las críticas y preguntas planteadas, se identificarán los puntos clave para 
comunicar durante la introducción general y la capacitación para el uso de los termómetros nuevos. 
Cuando usted compre un nuevo dispositivo, considere el uso de los representantes de los proveedores 
para la capacitación del personal e introducir el nuevo producto a los diferentes departamentos en el 
hospital. Aliente a los miembros del personal a preguntar y ofrecer una crítica constructiva al 
representante del proveedor. El representante del proveedor es un enlace directo con los ingenieros de 
diseño y ésta es una manera de obtener los productos refinados y mejorados. 
 
Mantenga los acuerdos de compra flexibles. El primer termómetro que seleccione, puede ser que 
con el tiempo presente algunos inconvenientes y que usted no quiera seguir con él. Asegúrese de que 
usted tiene la libertad para adquirir diferentes termómetros si esto sucede. 
 
Esté preparado para la incertidumbre cuando se selecciona un producto. No hay productos 
perfectos. Por ejemplo, ¿qué es preferible: un termómetro de energía solar con una punta de PVC 
flexible o un termómetro de baterías sin PVC? En situaciones como ésta, buscar si el proveedor tiene un 
producto con la mejor de ambas alternativas: un termómetro funciona con energía solar sin PVC. Mire a 
futuro. Por último, recuerde que cualquier tipo de termómetro digital es más seguro que un termómetro 
de mercurio.

Esta hoja informativa se desarrolló en la Universidad de Massachusetts Lowell, EE.UU., en conjunto con 
la Corporación para el Desarrollo de la Producción y el Medio Ambiente Laboral (IFA), Quito, Ecuador y 
la Universidad de Sonora, Departamento de Ciencias Químico Biológicas, Hermosillo, Sonora, México. 

El financiamiento fue proporcionado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. 



 
 

 

   
   

     
    

 
    

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  

 

 
  

  

 

 

«Para eliminar el 
mercurio no debe 
usarse en ningún caso 
una aspiradora ni una 
escoba, porque 
esparcirá el mercurio 
en una zona mayor, 
provocará que haya  
vapores de mercurio 
en el aire y aumentará 
la posibilidad  
de que respire 
concentraciones 
elevadas de los 
vapores de mercurio». 

 
 
 

  
    

   
   

Datos básicos sobre el mercurio
 
Limpieza de los vertidos de mercurio en su hogar
 

Si se rompe un termómetro u otro pequeño artículo que contenga  
mercurio, como un termostato o una bombilla fluorescente, puede que 
logre limpiarlo usted mismo. Siga los pasos que se indican en este  
folleto para limpiar el vertido. Si el vertido de mercurio es mayor de dos 
cucharadas, siga las instrucciones que se indican en este folleto y pida 
ayuda profesional para limpiarlo. 

Qué no debe hacerse NUNCA al limpiar 
un vertido de mercurio 

• 	 No deben usarse nunca una aspiradora ni una 

escoba para limpiar el vertido. 

Una aspiradora o una escoba romperán el mercurio en
 
gotas más pequeñas y las esparcirán todavía más. Las
 
diminutas gotitas de mercurio se fijarán por todo el área 
y aumentará la dispersión del mercurio en la sala, se 
evaporarán con más velocidad y aumentará la posibilidad 
de que respire concentraciones elevadas de vapor de 
mercurio y, además, serán más difíciles de limpiar.  

• 	 No debe nunca verter el mercurio por el desagüe. 
El mercurio puede quedar atrapado en los sifones y 
continuar evaporándose en la habitación. Además, 
también puede contaminar los depósitos sépticos o las 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

• 	 No debe nunca permitir que las personas con  
zapatos o ropa contaminados con mercurio se 
paseen por la casa.  
Esto ayudará a limitar la dispersión del mercurio vertido. 

• 	 No debe usar nunca una lavadora para el lavado 
de ropa u otros artículos que puedan haber en
trado en contacto con el mercurio. 
El mercurio puede contaminar la lavadora o el desagüe. Tire 
a la basura toda la ropa que haya entrado en contacto con 
el mercurio líquido. Si puede verse el mercurio en la ropa, 
llévela al punto de recogida de residuos peligrosos 
domésticos para su desecho. Lave la ropa u otros artículos 
que hayan estado expuestos al vapor de mercurio durante 
la limpieza, pero que no hayan entrado directamente en 
contacto con él. 

Llame a la ATSDR al (913) 669-3924 o al 669-2589 si tiene alguna pregunta  
sobre el mercurio en relación con la salud. Si tiene alguna pregunta sobre cómo 

limpiar un vertido de mercurio, independientemente de su tamaño,  
llame a la oficina regional 6 de la EPA (Agencia de Protección Ambiental 

de Estados Unidos) al teléfono gratuito (800) 533-3508. 
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Cómo limpiar un pequeño vertido de mercurio 
(un termómetro, un termostato o una bombilla fluorescente rotos) 

Paso 1. Aísle el vertido y ventile inmediatamente la zona. 
• La persona que vaya a limpiar el vertido debe hacer que todo el mundo, especialmente 

los niños, abandone el lugar, incluyendo los animales domésticos. No permita que nadie 
pase al salir por la zona donde se encuentre el mercurio.  

• 	 Abra todas las puertas y ventanas que den al exterior de la casa.  
• 	 Cierre todas las puertas que separen la sala donde se vertió el mercurio del resto de la casa.  
• 	 Cierre todos los conductos para el aire frío, de forma que el vapor de mercurio no se 

esparza por toda la casa.  
• 	 Baje la potencia de los calentadores y encienda los acondicionadores de aire de la 

habitación, pero no use el acondicionador de aire centralizado. 
• 	 Use los ventiladores para impulsar el aire contaminado con mercurio hacia el exterior y 

apague los que no impulsen el aire al exterior. 

Paso 2: Hágase con los artículos que necesita para limpiar un 
pequeño vertido de mercurio. 

Necesitará los siguientes elementos: 
1. 4  o 5 bolsas de  plástico de  cierre con cremallera 
2. bolsas  de basura (de 2 a 6  mm de grosor)  
3. guantes de goma, nitrilo o látex 
4. pañuelos de papel  
5.  cartón o material absorbente  
6. gotero 
7. celo o crema de afeitar  y un pincel  pequeño 
8. linterna 
9. azufre en polvo (optativo) 

Paso 3: Instrucciones para la limpieza 
• Colóquese guantes de goma, nitrilo o látex  .   

 

• 	 Recoja todas las piezas rotas de cristal y colóquelas sobre un paño d e  
papel,  pliéguelo el paño de  papel, colóquelo en  una bolsa con cierre de  
cremallera y séllela. 

 

• 	 Limpie  las gotas de mercurio. Use un cartón o papel absorbente para 
empujar las gotas r odando a una hoja de papel. También  puede  utilizarse 
un cuentagotas para recoger las gotas. Apriete  lentamente el cuentagotas  
para que el mercurio  vaya cayendo a un paño de papel húmedo. Coloque el  
paño de  papel, el cuenta gotas y cualquier otra  cosa  que tenga mercurio en 
una bolsa de plástico  con cierre  de cremallera y séllela.   

 

• 	 Después de eliminar las gotas de  mayor tamaño, coloque crema de afeitar 
en la punta de un pequeño pincel y páselo con cuidado por el área afectada 
para recoger las gotas de menor tamaño más difíciles de ver. También  
puede utilizar celo o cinta de carrocero para recoger esas gotas de menor 
tamaño menos  visibles. Coloque el pincel o la cinta en una bolsa con cierre 
de cremallera y séllela. 
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Cómo limpiar un pequeño vertido de mercurio 
(un termómetro, un termostato o una bombilla fluorescente rotos) 

Paso 3 (cont.) 
• Es OPCIONAL utilizar azufre en polvo de venta en comercios para absorber 

las gotas que son demasiado pequeñas para verlas. El azufre hace dos 
cosas: (1) facilita ver el mercurio, puesto que cambia de color amarillo a 
marrón y (2) se une al mercurio para que pueda eliminarse con facilidad, 
de forma que contribuye a impedir que el mercurio que haya quedado 
después de la limpieza se evapore al aire de la habitación. Pueden 
comprarse equipos para la recogida de vertidos de mercurio con azufre de 
los fabricantes que suministran artículos para respuesta contra los 
materiales de laboratorio, químicos y peligrosos. Antes de usarlo, debe leer 
y comprender cómo utilizar el equipo de limpieza. Nota: el azufre en polvo 
puede manchar la tela. Además, al usarlo debe evitar respirar el polvo, 
puesto que puede resultar moderadamente tóxico. 

Paso 4: Busque el mercurio que pueda haber quedado tras la 

limpieza. 

• Tome una linterna, manténgala en un ángulo pequeño cerca del suelo en 

una habitación a oscuras y busque gotas brillantes de mercurio que puedan 
haber quedado pegadas a la superficie o en las grietas pequeñas. Nota: el 
mercurio puede desplazarse a distancias sorprendentemente grandes sobre 
las superficies duras y planas, por lo que debe revisar toda la habitación. 

Paso 5: Retire la alfombra contaminada y tírela.  

• Colóquela fuera de la casa en un lugar seguro hasta que la recoja  
el basurero. 

Paso 6: Elimine el mercurio de zapatos, ropa y piel. 
• Si el mercurio ha entrado en contacto con la piel, los zapatos o la ropa, no se mueva 

y pida a otra persona que le traiga una bolsa plástica para basura y paños de papel 
húmedos. Limpie toda gota visible de mercurio con los paños de papel húmedos y 
colóquelos en la bolsa para basura. Quítese la ropa y los zapatos contaminados y 
colóquelos en una bolsa para basura. Séllela y colóquela a su vez en otra bolsa. 

Paso 7: Deseche correctamente los materiales de limpieza contaminados.  
• Coloque todos los materiales que haya utilizado en la limpieza, guantes incluidos, en 

una bolsa para basura. Coloque las bolsas con cierre de cremallera que contengan 
mercurio y otros objetos en la bolsa para basura. Cierre y selle la bolsa para basura y 
colóquela en un lugar seguro fuera de su casa. Etiquete la bolsa según lo indique su 
unidad de bomberos o sanitaria local. 

Apéndice VII-3



 

 

  
 

   
  

 

 
 
 

 
   

 
   

 
  

 
 

  
   

  
 

  

 
 
 

Cómo limpiar un pequeño vertido de mercurio 
(un termómetro, un termostato o una bombilla fluorescente rotos) 

. 

Paso 7 (cont.) 
• 	 Póngase en contacto con su departamento sanitario local, el organismo en

cargado de la limpieza municipal o los bomberos para el desecho correcto 
de acuerdo con la legislación local, regional y nacional. 

Paso 8: Seguimiento del vertido 
• 	 Mantenga el área bien ventilada hacia el exterior (es decir, mantenga  

las ventanas abiertas y los ventiladores en las ventanas exteriores en 
funcionamiento) durante al menos las 24 horas siguientes a la limpieza del 
vertido. Continúe manteniendo alejados del área de limpieza a los niños y 
animales domésticos. Si alguien cae enfermo, llame inmediatamente a su 
médico o a los Centros de Información y Asesoramiento Toxicológico (TIAC) 
al (888) 222-2122. 

• 	 Puede que desee contratar a alguien que tenga equipo de monitorización 
para comprobar que no haya vapores de mercurio. Consulte a su agencia 
sanitaria o medioambiental local para ver qué contratistas hay en su área.  

• 	 Si hay niños pequeños o mujeres embarazadas en la casa, pida más 
consejo a su agencia sanitaria o medioambiental local o regional. 

Qué hacer en caso de vertidos 
de mercurio en cantidades mayores

 a las de un termómetro, termostato  
 o lámpara fluorescente 
 

El mercurio es pesado: sólo dos cucharadas pesan casi una libra  
(medio kilogramo). Si se vierte una cantidad superior a la que hay  
en un termómetro, termostato o lámpara fluorescente en su hogar,   
siga los pasos que se indican a continuación: 
• Pida  a todo  el mundo que abandone la zona  y no deje que nadie pase  al salir  

por el lugar donde se encuentra el mercurio. 
• Abra todas las ventanas y puertas al exterior. 
• Baje la potencia  del calentador en  invierno y encienda el acondicionador  de aire en  verano. 
• Cierre todas las puertas que dan a otras partes de  la  casa y abandone la zona. 
• Llame a su agencia sanitaria o medioambiental local  o regional para pedir ayuda.  
Si se vierten más de dos cucharadas de mercurio en su hogar, le urgimos 

encarecidamente que llame al NRC (National Response Center, Centro  
Nacional de Respuesta), al 1-800-424-8802, disponible las  24 horas del día. 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA FDI 
 

Recomendaciones para la Higiene de Mercurio  
 

Versión original adoptada por la Asamblea General en octubre de 1998, en 
Barcelona 

Versión revisada adoptada por la Asamblea General el 26 de octubre de 2007, 
en Dubai 

 
Introducción: La Declaración de la FDI concerniente a la Higiene de Mercurio incluye 
recomendaciones sobre el manejo del mercurio pre-encapsulado y en grandes 
cantidades. El uso de mercurio/aleación pre-encapsulado es la técnica preferida. Las 
recomendaciones que sólo se aplican al mercurio en grandes cantidades, no son 
necesarias cuando no se utiliza el mercurio en grandes cantidades.   
 

1. Conozca bien los aspectos principales relacionados con la posible exposición 
al mercurio:  

• evite el contacto directo de la piel con el mercurio o con la amalgama 
dental que acaba de ser mezclada  

• evite la exposición a las posibles fuentes de vapor de mercurio 
siguientes: 

Ø derrames accidentales de mercurio;  
Ø amalgamadores defectuosos 
Ø cápsulas de amalgama defectuosas  
Ø dispensadores defectuosos de mercurio en grandes 

cantidades 
Ø durante la trituración; 
Ø durante la colocación y condensación de la amalgama;  
Ø durante el pulido o remoción de la amalgama 
Ø vaporización del mercurio de instrumentos contaminados  
Ø almacenamiento abierto de sobrantes de amalgama o de 

cápsulas usadas. 
 

2. Enseñe al personal que trabaja con mercurio y amalgama dental cómo debe 
manejarlo y adviértale sobre los posibles peligros del vapor de mercurio y sobre la 
necesidad de observar buenas normas de higiene.  
 
3. Instale superficies impermeables y fáciles de limpiar como material sin costura 
para el piso que cobra hasta las paredes.   
 
4. Trabaje en espacios bien ventilados, con buen recambio de aire fresco y 
escapes externos. En los lugares con aire acondicionado se deberán cambiar 
periódicamente los filtros de la instalación.  

 
5. Utilice amalgama pre-encapsulada para:    
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• eliminar la posibilidad de un derrame de mercurio 
• eliminar el dispensador de mercurio como fuente potencial de 

exposición al vapor de mercurio 
 
6. Utilice un amalgamador con brazos completamente cerrados y que cumpla con la 
especificación internacional de la OIN/ISO 7488.  

 
7. Si es posible,  cierre de nuevo las cápsulas de uso único después de haberlas 
utilizado. Colóquelas en un recipiente cerrado y deshágase de ellas utilizando los 
servicios de una compañía de de mercurio que maneje residuos de amalgama. 
 
8. Utilice sistemas de evacuación de mercurio de alta velocidad  (con filtros o 
trampas en el circuito), durante el acabado o remoción de la amalgama.  

 
9. Limpie los instrumentos contaminados con amalgama antes de la esterilización o 
desinfección por calor.  
 
10. No deberá calentar el mercurio o la amalgama o cualquier equipo utilizado con 
amalgama.  

 
11. Para los residuos de amalgama, siga los mejores protocolos establecidos: 
 

• Recupere y envíe a una compañía de reciclaje de mercurio que 
maneje los residuos de amalgama lo abajo indicado:  
Ø Cápsulas de uso único ya usadas  
Ø Sobrantes de amalgama no contaminados con fluídos del 

paciente  
Ø Residuos de amalgama contaminados con fluídos del paciente 

como restos de amalgama de las restauraciones removidas  
Ø Trampas de circuito de sillón que contienen residuos de 

amalgama 
Ø Filtros de bombas de vacío u otros dispositivos de colección de 

la amalgama si contienen amalgama. 
Ø Dientes extraídos que contienen restauraciones de amalgama 

(si el reciclador requiere que se desinfecten los dientes 
extraídos extraídos habrá entonces que desinfectarlos por 
inmersión en un desinfectante antes de reciclarlos 
conjuntamente con tales trampas del sillón).  

 
• No coloque residuos de amalgama en recipientes bio-peligrosos, de 

desecho infectados o de basura común.  
• Utilice limpiadores de succión (por ejemplo, limpiadores sin cloro), que 

minimizan la disolución de la amalgama. 
• No utilice lejía u otros limpiadores que contienen cloro para limpiar las 

líneas de agua de desecho.  
• Utilice un separador de amalgama que cumpla con las Normas 

Internacionales de ISO/OIN 11143,  para tratar los problemas 
ambientales.  

 
 

12. Debe limpiarse todo derrame de mercurio (cualquiera sea su cantidad): 
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• Utilice una cinta adhesiva o una jeringa hipodérmica para recoger las 
gotas. 

• Mezcle un pequeño derrame de mercurio (menos de 10 gramos), con 
polvo de aleaciones para formar amalgama y añada el sobrante 
resultante al recipiente  del sobrante.  

• Utilice limpiadores comerciales de derrame de mercurio para tratar 
derramamientos más copiosos (10 gramos o más).   

• No utilice nunca una aspiradora de ningún tipo 
• No utilice productos de limpieza doméstica 

 
• No eche o permita que se tire el mercurio por el desagüe. 
• No utilice una escobilla o una brocha para limpiar el mercurio  
• Hasta que se haya eliminado todo lo que ha sido contaminado con 

mercurio, no permita que la gente cuyos zapatos puedan haber sido 
contaminados con mercurio, camine o se aleje de la zona donde ha 
ocurrido el derrame 

 
13. Se debe evitar la manipulación y el uso del mercurio en grandes cantidades, 
pero en caso de hacerlo, se deberá:   
 

• Minimizar la cantidad de mercurio almacenado 
• Conservarlo en recipientes irrompibles, herméticamente cerrados.  
• Colocar los recipientes en un lugar bien ventilado y alejado de toda 

fuente de calor.  
• Utilizar el equipo de mercurio y amalgama solamente en áreas con 

superficies no absorbentes y con rebordes adecuados, de modo de 
encerrar y recobrar fácilmente el mercurio derramado y el exceso de 
amalgama.    

• Tener mucho cuidado en el manejo de mercurio en grandes 
cantidades para minimizar las posibilidades de derrame (por ejemplo, 
utilice un embudo para verter el mercurio en un amalgamador; coloque 
una bandeja con reborde bajo para el dispensador de mercurio).  

• Utilice solamente cápsulas que permanecen herméticamente cerradas 
durante la amalgamación (Nota: esto puede comprobarse envolviendo 
con una cinta adhesiva la unión de las dos partes medias de la 
cápsula y haciendo una mezcla de prueba. La filtración de mercurio 
aparecerá sobre la cinta como una línea negra después de su 
remoción).  

• Tener mucho cuidado en la manipulación el manipuleo de 
dispensadores de mercurio 

• Elegir una proporción adecuada de aleación y de mercurio para 
minimizar la necesidad de remoción del exceso de mercurio antes de 
colocarlo.  

• Examinar periódicamente los dispensadores de mercurio para 
comprobar que no se ha producido una pérdida de mercurio. 

• Examinar el orificio del dispensador de mercurio después de usarlo 
para comprobar que no han quedado residuos de mercurio. Las gotas 
de mercurio deben ser eliminadas como se describe en la 
recomendación 12. 
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• Se deberá comprobar la presencia de vapor de mercurio en el 
consultorio dental, preferiblemente todos los años o después de haber 
limpiado un derrame de mercurio. 
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PRECAUCIÓN! 
  Qué no debe hacerse 

NUNCA al limpiar un vertido 
de mercurio 

 
No deben usarse nunca una aspiradora ni 
una escoba para limpiar el vertido.  

Esto esparcirá el mercurio sobre un área mayor 
y hará que el mercurio se evapore 
depositándolo en el aire e incrementando así la 
posibilidad de inhalar altos niveles de vapor de 
mercurio.  

No debe nunca verter el mercurio por el 
desagüe 

El mercurio puede quedar atrapado en los 
sifones y continuar evaporándose en la 
habitación. Además, también puede contaminar 
los depósitos sépticos o las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

 
No debe nunca permitir que las personas 
con zapatos o ropa contaminados con 
mercurio se paseen por la casa 

Esto ayudará a limitar la dispersión del mercurio 
vertido. 

 
No debe usar nunca una lavadora para el 
lavado de ropa u otros artículos que 
puedan haber entrado en contacto con el 
mercurio.  

El mercurio puede contaminar la lavadora o el 
desagüe. Tire a la basura toda la ropa que haya 
entrado en contacto con 
el mercurio 
líquido. 
 

 
 
 
 
 
Referencia: http://www.atsdr.cdc.gov/mercury/ 

 
Este tríptico está basado en: 

Hoja informativa de EPA/ATSDR   
Datos básicos sobre el mercurio Limpieza de 
los vertidos de mercurio en su hogar, en línea 

en: http://www.atsdr.cdc.gov/mercury/ 

Con recomendaciones de almacenamiento de 
desechos tomadas de:  

Estudio de Lámparas Fluorescentes Compactas 
(CFL) del Departamento de Protección 

Ambiental de Maine (Febrero 2008), en línea en 
inglés en: 

http://www.maine.gov/dep/rwm/homeowner/cflreport.htm 

 

Preparado por: 

The University of Massachusetts Lowell 
Lowell, Massachusetts, U.S.A.  

 
The Institute for Development of 

Production and the Work Environment 
(IFA) Quito, Ecuador 

 
The University of Sonora (UNISON), 

Hermosillo, Mexico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información sobre reducción 
de mercurio, por favor visite nuestro 

sitio en internet  
http://www.sustainableproduction.org/MercuryProject.php 

 
 

Financiamiento ha sido provisto por la 
Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (U.S. EPA) 
 

Primavera 2010 

 
 

 
 

 
Cómo limpiar un 

pequeño vertido de 
mercurio 

  
Esta guía fue tomada de la Hoja Informativa de 

U.S. EPA y ATSDR “Datos básicos sobre el 
mercurio: Limpieza de los vertidos de mercurio  

en su hogar” 
 

Por favor diríjase al texto completo de la hoja informativa en: 
http://www.atsdr.cdc.gov/mercury/ 
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Cómo limpiar un pequeño vertido de mercurio 
Referencia: http://www.atsdr.cdc.gov/mercury/docs/Residential_Hg_Spill_Clenaup_Final_Reg6_ES.pdf  &  http://www.maine.gov/dep/rwm/homeowner/cflreport.htm 

Paso 1. Aísle el vertido y ventile 
inmediatamente la zona. 
• La persona que vaya a limpiar el vertido debe hacer 

que todo el mundo abandone el lugar. No permita 
que nadie pase al salir por la zona donde se 
encuentre el mercurio. 

• Abra todas las puertas y ventanas que den al 
exterior.  

• Cierre todas las puertas que separen la sala donde 
se vertió el mercurio del resto de hospital.  

• Use los ventiladores para impulsar el aire 
contaminado con mercurio hacia el exterior y 
apague los que no impulsen el aire al exterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 2: Hágase con los artículos que 
necesita para limpiar un pequeño 
vertido de mercurio.  
Necesitará los siguientes elementos: 

1. bolsas de plástico de cierre con cremallera  
2. bolsas de basura  
3. guantes de goma, nitrilo o látex  
4. pañuelos de papel  
5. cartón o material absorbente  
6. gotero  
7. Cinta adhesiva 
8. linterna  
9. azufre en polvo (opcional)  
10. Frasco de vidrio con tapa rosca de metal con 

sello de caucho (preferible), o recipientes de 
polietileno de alta densidad (#2 plástico) con 
tapa rosca o cerrado sellado a presión.  
(Por recomendación del Estudio CFL en Maine) 

 
 
 
 
Paso 3: Instrucciones para la 
limpieza 
• Colóquese guantes de goma, nitrilo o látex.  
• Recoja todas las piezas rotas de cristal y 

colóquelas sobre un paño de papel, pliéguelo 
el paño de papel, colóquelo en una bolsa con 
cierre de cremallera y séllela.  

• Limpie las gotas de mercurio. Use un cartón o 
papel absorbente para empujar las gotas 
rodando a una hoja de papel. También puede 
utilizarse un cuentagotas para recoger las 
gotas. Apriete lentamente el cuentagotas para 
que el mercurio vaya cayendo a un paño de 
papel húmedo. Coloque el paño de papel, el 
cuentagotas y cualquier otra cosa que tenga 
mercurio en una bolsa de plástico con cierre 
de cremallera y séllela.  

• También puede usar cinta adhesiva para 
recoger trazas de mercurio difíciles de ver. 
Coloque la cinta dentro de una bolsa de 
plástico sellable (por ejemplo, bolsa ziploc) 

 
 
 
 
 
Paso 4:  Busque el mercurio que 
pueda haber quedado tras la 
limpieza.  
• Tome una linterna, manténgala en un ángulo 

pequeño cerca del suelo en una habitación a 
oscuras y busque gotas brillantes de mercurio 
que puedan haber quedado pegadas a la 
superficie o en las grietas pequeñas. Nota: el 
mercurio puede desplazarse a distancias 
sorprendentemente grandes sobre las 
superficies duras y planas, por lo que debe 
revisar toda la habitación.  

Paso 5: Elimine el mercurio de 
zapatos, ropa y piel.  
• Si el mercurio ha entrado en contacto con la 

piel, los zapatos o la ropa, no se mueva y pida 
a otra persona que le traiga una bolsa plástica 
para basura y paños de papel húmedos. Limpie 
toda gota visible de mercurio con los paños de 
papel húmedos y colóquelos en la bolsa para 
basura. Quítese la ropa y los zapatos 
contaminados y colóquelos en una bolsa para 
basura. Séllela y colóquela a su vez en otra 
bolsa.  

 
 
 
 
Paso 6: Deseche correctamente los 
materiales de limpieza 
contaminados.  
• Coloque todos los materiales que haya 

utilizado en la limpieza, guantes incluidos, en 
una bolsa para basura. Coloque las bolsas con 
cierre de cremallera que contengan mercurio y 
otros objetos en la bolsa para basura. Cierre y 
selle la bolsa para basura.   

• Las bolsas de basura con residuos de mercurio 
deberán ser colocadas bien selladas en un 
frasco de vidrio o un recipiente de polietileno 
de alta densidad. (Por recomendación del Estudio CFL 
en Maine) Etiquete el recipiente y almacénelo en 
un lugar seguro.  

 
 
 
 
 
Paso 7: Seguimiento del vertido  
• Mantenga el área bien ventilada hacia el 

exterior.  
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PRECAUCIÓN 
Residuos de Mercurio  

INFORMACION ACERCA DEL DERRAME 
Lugar:                                           Fecha:  
 
Quién limpió  el derrame:  
 
Fuente del mercurio (breve descripción del 
dispositivo o producto y que ocurrió?  

 

 

PRECAUCIÓN  

LIMPIEZA DEL DERRAME 
- Aísle el derrame y ventile el área 

- Utilice el kit de derrames de mercurio 

- Utilice guantes. Recoja el vidrio roto y otros materiales 
contaminados. Utilice cartón, cinta adhesiva, gotero y/o 
una jeringa para recoger los residuos de mercurio. 
Coloque todos los desechos y elementos usados en la 
limpieza dentro de un recipiente de vidrio. 

- Utilice una linterna para revisar que todo el mercurio ha 
sido recogido. 

- Cierre adecuadamente el recipiente de vidrio. Llene la 
etiqueta y entregue el frasco al personal responsable de 
residuos de mercurio. 

PRECAUCIÓN 
Residuos de Mercurio  

INFORMACION ACERCA DEL DERRAME 
Lugar:                                           Fecha:  
 
Quién limpió  el derrame:  
 
Fuente del mercurio (breve descripción del 
dispositivo o producto y que ocurrió?  

 

 

PRECAUCIÓN  

LIMPIEZA DEL DERRAME 
- Aísle el derrame y ventile el área 

- Utilice el kit de derrames de mercurio 

- Utilice guantes. Recoja el vidrio roto y otros materiales 
contaminados. Utilice cartón, cinta adhesiva, gotero y/o 
una jeringa para recoger los residuos de mercurio. 
Coloque todos los desechos y elementos usados en la 
limpieza dentro de un recipiente de vidrio. 

- Utilice una linterna para revisar que todo el mercurio ha 
sido recogido. 

- Cierre adecuadamente el recipiente de vidrio. Llene la 
etiqueta y entregue el frasco al personal responsable de 
residuos de mercurio. 

 

PRECAUCIÓN 
Residuos de Mercurio  

INFORMACION ACERCA DEL DERRAME 
Lugar:                                           Fecha:  
 
Quién limpió  el derrame:  
 
Fuente del mercurio (breve descripción del 
dispositivo o producto y que ocurrió?  

 

 

PRECAUCIÓN  

LIMPIEZA DEL DERRAME 
- Aísle el derrame y ventile el área 

- Utilice el kit de derrames de mercurio 

- Utilice guantes. Recoja el vidrio roto y otros materiales 
contaminados. Utilice cartón, cinta adhesiva, gotero y/o 
una jeringa para recoger los residuos de mercurio. 
Coloque todos los desechos y elementos usados en la 
limpieza dentro de un recipiente de vidrio. 

- Utilice una linterna para revisar que todo el mercurio ha 
sido recogido. 

- Cierre adecuadamente el recipiente de vidrio. Llene la 
etiqueta y entregue el frasco al personal responsable de 
residuos de mercurio. 
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	Never use a vacuum cleaner or broom to clean up the spill.  
	A vacuum cleaner or broom will break the mercury into smaller drops and spread it around more.  Tiny mercury droplets will settle throughout the area, increasing the spread of the mercury in the room.  The droplets will evaporate faster and increase your chance of breathing high levels of mercury vapor.  They will be harder to clean up.  
	Never pour mercury down a drain.  
	The mercury can become lodged in the “p” traps and may continue to vaporize into the room.  Mercury can also pollute septic tanks or wastewater-treatment plants.
	Never allow people who are wearing mercury-contaminated shoes or clothing to walk around the house.  
	This will help limit the spread of spilled mercury.
	Never use a washing machine to launder clothing or other items that may have come in contact with mercury.  
	Mercury can contaminate the washer and/or pollute sewage.  Throw all clothing that came in contact with liquid mercury in the trash.  If mercury is visible on the 
	clothing take it to your local household hazardous waste collection site for disposal. Wash clothing or other items that were exposed to mercury vapor during the cleanup, but did not get mercury directly on them.  
	Step 1.  Isolate the spill and ventilate the area right away.
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