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1 El artículo 2 (3) de la Resolución WHA67.11 pide a los Estados miembro que aborden los aspectos sanitarios de la exposición al mercurio y 

compuestos de mercurio en el contexto de sus usos en el sector sanitario, así como otros efectos negativos sobre la salud que puedan evitarse 

o tratarse, asegurando una gestión eficaz del mercurio y de sus compuestos a lo largo de su ciclo de vida.

Prólogo

El mercurio es un metal pesado presente de forma natural que se ha usado desde la antigüedad. También representa un peligro 
significativo para la salud.

Cuando se inhala, el vapor de mercurio puede afectar al sistema nervioso central y, en función de los niveles de exposición, 
puede deteriorar la cognición y, en algunos casos, provocar la muerte. El mercurio también es nocivo si se absorbe a través 
de cortes o abrasiones en la piel. En términos de salud pública, es mucho más grave la toxicidad que se produce cuando 
el mercurio emitido al medio ambiente se acumula en sedimentos de lagos, ríos, corrientes de agua y océanos. Ahí, los 
organismos anaerobios lo digieren y transforman en metilmercurio, una forma más tóxica de mercurio que se acumula y 
comienza a concentrarse en la cadena alimentaria en el plancton, los peces, las aves y los mamíferos, incluidos los humanos. 
El metilmercurio es especialmente preocupante en el caso de fetos, lactantes y niños debido a que dosis extremadamente bajas 
alteran el desarrollo neurológico.

La exposición al mercurio elemental en entornos de atención sanitaria procedente de derrames o equipos averiados, tales como 
termómetros para la fiebre o esfigmomanómetros (dispositivos de medición de la presión arterial) que contengan mercurio, es un 
problema de salud grave para los empleados, pacientes y visitantes, así como para los encargados de reparar y limpiar dichos 
equipos averiados. Asimismo, es un problema completamente prevenible mediante la elección y el uso cuidadosos de alternativas 
sin mercurio.

Muchos hospitales e instalaciones sanitarias, incluidos los que participan en iniciativas de colaboración con la OMS y 
Salud sin Daño para promover la atención sanitaria sin mercurio, ya han pasado satisfactoriamente a usar termómetros y 
esfigmomanómetros sin mercurio. Varios gobiernos que representan a países de ingresos bajos, medios y altos también han 
aplicado políticas para la eliminación de estos dispositivos en favor de alternativas precisas y asequibles. 

Al firmar el Convenio de Minamata sobre el Mercurio en Kumamoto, Japón, en octubre de 2013, los gobiernos se 
comprometieron a proteger la salud de las personas y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de 
mercurio y de compuestos de mercurio. El papel de los ministerios de salud pública y la OMS en el apoyo para la aplicación 
del Convenio, incluidas las medidas que se tomarán en el sector sanitario, se ha reafirmado en la 67.ª Asamblea Mundial de la 
Salud con la resolución WHA67.11.1 El Convenio establece una fecha de eliminación en 2020 para la fabricación, importación y 
exportación de termómetros y esfigmomanómetros de mercurio. Esta guía ofrece asesoramiento a los ministerios de salud sobre la 
posición de liderazgo que deberán tomar a este respecto.  

Maria Neira
Directora
Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud
OMS
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Con la aprobación del Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio en octubre de 2013, se establecieron unos objetivos 
claros con plazos determinados para la eliminación de la 
fabricación, exportación e importación de un número de 
productos con mercurio añadido especificados en el Convenio. 
Para los termómetros y esfigmomanómetros incluidos en la 
amplia categoría de dispositivos médicos no electrónicos 
regulados en virtud del Artículo 4 del Convenio, la fecha 
de eliminación es 2020, con la posibilidad de prolongarse 
hasta 2030 para Partes que gocen de exenciones específicas. 
También se pueden permitir exenciones de duración indefinida 
en el caso de productos destinados a la investigación, 
la calibración de instrumentos y el uso como estándar 
de referencia.

Las disposiciones del Artículo 4 impiden a las Partes adquirir 
termómetros o esfigmomanómetros que contengan mercurio 
después de 2020 (o 2030 en el caso de Partes que puedan 
permitirse el máximo de exenciones) para su uso rutinario en 
entornos de atención sanitaria. Por lo tanto, la sustitución de 
estos dispositivos por alternativas sin mercurio se convertirá 
en una necesidad cuando estos alcancen el final de sus 
vidas útiles. 

Hay numerosos termómetros y esfigmomanómetros sin 
mercurio disponibles que ofrecen una precisión equivalente 
y una utilidad clínica semejante (1).

Existen muchos ejemplos de exitosos programas de sustitución 
que demuestran que es posible y asequible pasar a utilizar 
alternativas sin mercurio. Gran parte de este trabajo se ha 
llevado a cabo en el contexto de movimientos impulsados 
por proveedores de servicios de atención sanitaria para 
promover una atención sanitaria sin mercurio. Por ejemplo, 
la OMS y Salud sin Daño colaboran con el fin de promover 
una atención sanitaria sin mercurio, siendo sus principales 
objetivos la sensibilización sobre los riesgos para el medio 
ambiente y la salud asociados con el uso de dispositivos 
médicos de medición que contengan mercurio y la prestación 
de una guía técnica y política para apoyar el cambio al 
uso de alternativas sin mercurio. Estos esfuerzos han sido 
cruciales para el desarrollo y la documentación de ejemplos 
de buenas prácticas y para demostrar la factibilidad de aplicar 
un reemplazo de manera voluntaria (al final de la vida útil) y 
programas de sustitución (previos al final de la vida útil).

Esta publicación se elaboró para orientar a los ministerios 
de salud en la planificación y dirección del desarrollo de 
estrategias nacionales para la eliminación progresiva de los 
termómetros y de los esfigmomanómetros que contienen 
mercurio en la asistencia sanitaria, incluso mediante 
sustituciones y reemplazos por otras alternativas. 

Se reconoce que este enfoque deberá adaptarse en función 
de las necesidades de cada país. Por lo tanto, las medidas 
sugeridas en esta guía pretenden informar a los ministerios 
de salud y a asociados implicados en estos esfuerzos 
sobre las consideraciones clave a tener en cuenta en cada 
momento del proceso. Se han puesto de relieve ejemplos de 
actividades y objetivos, ya que son cuestiones que pueden 
requerir una consideración más profunda. También se ofrecen 
indicaciones sobre recursos técnicos disponibles y ejemplos 
de buenas prácticas.

La publicación se centra principalmente en estrategias y 
programas a nivel nacional dirigidos a centros y entornos de 
atención sanitaria tanto, públicos como privados. Se hacen 
algunas referencias de interés sobre consideraciones a nivel 
subnacional y de centros. 
Si bien existen numerosas fuentes potenciales de mercurio en 
los entornos de atención médica (como, por ejemplo, lámparas 
fluorescentes, tubos de cantor, dilatadores, interruptores de 
mercurio, algunas pilas de botón o amalgamas dentales), esta 
guía aborda específicamente la eliminación de termómetros 
y esfigmomanómetros que contienen mercurio. Al adoptar el 
uso de termómetros y esfigmomanómetros sin mercurio, los 
centros de atención sanitaria pueden contribuir de manera 
significativa a la reducción de emisiones de mercurio al mismo 
tiempo que se reduce la exposición de pacientes y personal.

Introducción
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Vínculos con el 

3 Para ver el texto completo del Convenio, véase http://www.mercuryconvention.org/Convention/tabid/3426/Default.aspx, consultado el 24 de 

septiembre de 2014.
4 Véase el Anexo A del Convenio para obtener más información sobre los productos sujetos a los requisitos tratados en el Artículo 4.

Convenio de Minamata sobre el Mercurio
La protección de la salud de las personas es la base del Convenio de Minamata, cuyo objetivo 
(Artículo 1) “es proteger la salud de las personas y el medio ambiente de las emisiones y 
liberaciones antropógenas de mercurio y de compuestos de mercurio”.3

 
El Convenio incluye una gama de medidas para cumplir su objetivo, incluidos unos controles de 
las emisiones y liberaciones de mercurio al medio ambiente de origen industrial y la eliminación 
de la fabricación, importación y exportación de determinados productos o compuestos 
de productos que contienen mercurio o un compuesto de mercurio que se haya añadido 
intencionadamente (“productos con mercurio añadido”). Un producto con mercurio añadido 
(amalgama dental) está sujeto a una reducción progresiva de su uso.

El Convenio incluye un artículo dedicado a aspectos sanitarios (Artículo 16) que reclama 
específicamente el desarrollo y la aplicación de estrategias y programas para proteger a la 
población frente al riesgo de exposición al mercurio y a compuestos de mercurio, incluso 
mediante la adopción de directrices nacionales, así como el fomento de la salud y la educación 
pública. Este Artículo también reivindica la promoción de servicios de salud preventivos y 
curativos para las personas afectadas por la exposición al mercurio y el fortalecimiento de las 
capacidades del sector sanitario para abordar cuestiones de salud relacionadas con el mercurio. 

Se indica la participación de los ministerios de salud con la finalidad de desarrollar el elemento 
estratégico de salud pública de los planes de acción nacionales para reducir el impacto 
sanitario del uso del mercurio en la extracción de oro artesanal y en pequeña escala (Artículo 7 
y Anexo C), así como para la evaluación de riesgos para la salud de sitios contaminados 
(Artículo 12). El Artículo 17 sobre el intercambio de información ofrece específicamente 
información sobre el impacto sanitario. 

El Artículo 18 sobre información, sensibilización y formación del público hace mención 
concretamente a la salud de las personas, mientras que el Artículo 19 (investigación, 
desarrollo y vigilancia) reclama la cooperación para evaluar el impacto del mercurio y 
compuestos de mercurio en poblaciones vulnerables.

Las medidas que se abordan en esta guía hacen referencia específicamente al Artículo 4 del 
Convenio que trata los productos con mercurio añadido. Los dispositivos de medición que 
contienen mercurio, incluidos los termómetros y los esfigmomanómetros, se encuentran entre 
los artículos listados cuya fabricación, importación y exportación debe cesar en 2020, excepto 
cuando se apliquen exenciones.4
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Proceso estándar de desarrollo de estrategias 
que abarquen todo el sistema de salud para la 
eliminación de dispositivos de medición que 
contengan mercurio
Como se ha indicado anteriormente, se entiende que los países diseñarán y aplicarán enfoques para la eliminación de 
dispositivos de medición que contengan mercurio de la forma que mejor se adecue a sus necesidades y contexto particulares. 
No obstante, hay algunas medidas comunes que deberían formar parte de este proceso. Estas se resumen en la Fig. 1.

En los siguientes apartados se proporciona un panorama general más detallado sobre los tipos de actividades que normalmente 
se llevarían a cabo durante cada una de las medidas anteriores. Se han puesto de relieve los aspectos fundamentales que deben 
tenerse en cuenta.  

3

Fig.1. Resumen general de medidas fundamentales en el desarrollo y la aplicación de estrategias que abarquen todo el sistema de salud

MEDIDA/FASE RESULTADOS DESEADOS

•  Definición de acuerdos de gestión y supervisión para el desarrollo y la aplicación de la 
estrategia e intervenciones.

•  Identificación de los grupos de interesados necesarios para apoyar la aplicación progresiva 
de la iniciativa.

•  Establecimiento de un proceso para implicar a interesados (algunos de los cuales puede que 
no sean los mismos) como parte del desarrollo estratégico y la aplicación.

I. Desarrollo de 
una estrategia de 
implicación de los 
interesados

II. Evaluación 
de la situación 
e inventario

• Identificación del número/cantidad de dispositivos médicos sujetos a reemplazo o sustitución
•  Evaluación de la disponibilidad de dispositivos sin mercurio alternativos y de servicios de apoyo 

relacionados (por ejemplo, mantenimiento, validación y calibración).
• Definición del volumen de desechos que debe ser recogido, almacenado y eliminado.
•  Evaluación de la capacidad disponible/existente para apoyar las actividades de eliminación y la 

detección de insuficiencias, incluidas la recolección segura, el almacenamiento y la eliminación 
ambientalmente racional.

•  Identificación de áreas prioritarias (por ejemplo, establecimientos y centros) que sean objeto de 
intervenciones y actividades iniciales. 

• Estimación de costes asociados a posibles escenarios de eliminación.
•  Formulación de recomendaciones sobre opciones disponibles para la aplicación de actividades 

de eliminación. 

III. Desarrollo 
y aplicación de 
estrategias

•  Definición de paquetes de intervención específicos y de actividades de apoyo, acordadas por todos 
los asociados/interesados.

•  Acuerdo alcanzado sobre las funciones y responsabilidades para la consecución de lo descrito 
anteriormente con respecto a objetivos con plazos determinados e indicadores mensurables.

•  Establecimiento de un marco de seguimiento que facilite informar sobre la ejecución de 
intervenciones y sobre cualquier cuestión/impacto imprevisto o inesperado.

IV. Seguimiento 
y presentación 
de informes

•  Seguimiento de los resultados de las intervenciones y actividades de apoyo con el informe 
posterior al oficial/entidad responsable de la ejecución de la estrategia.

•  Ajuste de enfoques estratégicos según sea necesario y de acuerdo con los asociados/interesados, 
teniendo presentes las lecciones aprendidas.

•  Detección e informe, cuando sea relevante, de cuestiones/impactos imprevistos relacionados 
con la aplicación de medidas en virtud de la estrategia. 



I. Desarrollo de una 
estrategia de implicación 
de los interesados

La implicación de los interesados es crucial para el éxito de la 
estrategia general y debe empezar lo antes posible. La medida 
en que el proceso es considerado inclusivo sobre los puntos 
de vista y datos de todos los actores relevantes puede influir 
en la medida en que dichos actores sientan una propiedad y 
responsabilidad por la ejecución de intervenciones específicas. 
Por ejemplo, la transparencia y la responsabilidad en el 
diseño de intervenciones y la asignación de recursos puede 
fortalecerse mediante la implicación de los interesados y la 
divulgación de información. Esto puede resultar importante en 
contextos donde existe una preocupación externa importante o 
una resistencia a estas actividades.

Si bien el sector sanitario deberá adoptar una posición de 
liderazgo en el desarrollo y la aplicación de estrategias de 
eliminación de dispositivos médicos que contienen mercurio 
utilizados en la atención sanitaria, también serán necesarias 
las contribuciones por parte de otros sectores o actores con el 
fin de apoyar el desarrollo y la aplicación de estrategias. 

Los grupos de interesados deberán incluir: 

autoridades reguladoras dentro de los respectivos 
ministerios (por ejemplo, salud, medio ambiente, 
empleo, industria) que tengan una responsabilidad con 
el desarrollo y la ejecución de políticas y estándares 
relacionados con la obtención, el uso, el almacenamiento, 
el manejo y la eliminación ambientalmente racional5 de 
dispositivos médicos que contengan mercurio, así como 
de cualquier producto o dispositivo de sustitución. Estas 
autoridades incluyen organismos normativos o autoridades 
responsables del registro, el comercio y la certificación 

tanto de dispositivos médicos que contienen mercurio 
como de los que no; 

proveedores y fabricantes de termómetros y 
esfigmomanómetros, tanto con mercurio como sin 
él, cuya implicación es necesaria para garantizar la 
disponibilidad, la asequibilidad y el mantenimiento 
de los productos adecuados, así como una validación 
clínica y la conformidad con los requisitos nacionales;

asociaciones de hospitales y directores de otras 
instalaciones importantes de atención sanitaria en 
sectores tanto públicos como privados;

asociaciones públicas y privadas de profesionales 
sanitarios (por ejemplo, organizaciones nacionales 
de médicos y enfermeros, una asociación nacional 
de la salud pública o una sociedad nacional de la 
hipertensión) que puedan ofrecer experiencia y apoyo 
a los grandes esfuerzos del sector sanitario mediante 
la incorporación del uso de dispositivos médicos sin 
mercurio en sus directrices técnicas; 

profesionales clínicos/médicos, enfermeros, otros 
proveedores de atención sanitaria que vayan a ser los 
usuarios principales de dispositivos sin mercurio y 
que tengan un papel clave en el cambio del tipo de 
dispositivos adquiridos y usados;

directores de instalaciones y personas tales como 
conserjes de servicio, trabajadores de la gestión de 
desechos y sus organizaciones que sean responsables 
del manejo, el almacenamiento, el tratamiento y la 
eliminación de los desechos que contengan mercurio;

investigadores de instituciones académicas o nacionales 
que probablemente participen, ya sea directa o 
indirectamente, en una o más actividades de apoyo 
tales como la realización o contribución en evaluaciones 

5 La eliminación inadecuada de los desechos que contienen mercurio puede dar lugar a liberaciones de mercurio. El Anexo IV del Convenio de 
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (véase el Anexo) y las “Directrices 
técnicas para el manejo ambientalmente racional de desechos consistentes en mercurio elemental y desechos que contienen mercurio o están 
contaminados por este” del PNUMA especifican operaciones de eliminación ambientalmente racionales, incluida la estabilización y solidificación 
de procesos seguidos de una eliminación en vertederos especiales o instalaciones de almacenamiento subterráneo permanente. En este contexto, 
una eliminación ambientalmente racional requiere planificación, infraestructuras, una selección cuidadosa del lugar, tecnología específica, una 
construcción y un diseño especializados y un seguimiento continuo, los cuales los diferentes países y regiones deberán adoptar con el tiempo.

•

•

•

•

•

•

•

4

Si bien la Fig. 1 muestra una imagen lineal del proceso, se trata en realidad de un proceso mucho más iterativo, en el que la 
información y las opiniones generadas como resultado del seguimiento e informe de actividades se usan para informar y ajustar 
la estrategia y el programa de actividades, según sea necesario. De modo similar, las actividades para la implicación de los 
interesados se realizarán en todas las etapas del proceso.



La tarea de desarrollar una estrategia de implicación de los 
interesados (la cual sería parte integrante de la estrategia 
general) probablemente incumbirá al/los representante(s) del 
ministerio de salud encargado(s) de supervisar el desarrollo 
y la ejecución de las actividades de eliminación en el 
sector sanitario. 

Consideraciones clave relativas a 
la implicación de los interesados
La estrategia de implicación de los interesados debe:

estar informada a través de una correlación rigurosa de 
los interesados, mediante un proceso de participación 
que haya identificado toda la información relevante sobre 
el papel, los intereses y la posible influencia de cada 
interesado durante el proceso; 

incluir información sobre qué tipos de instrumentos, 
métodos y procesos de participación (seminarios, 
entrevistas con informadores principales, debates con 
grupos focales, reuniones municipales, etc.) se usarán en 
cada momento del proceso a fin de facilitar y garantizar 
una participación adecuada de los interesados;

abordar la implicación necesaria de los interesados 
para apoyar el desarrollo de la estrategia general de 
eliminación y para apoyar su aplicación, incluido 
cualquier tipo de actividad relacionada de seguimiento, 
presentación de informes y ejecución. Cabe señalar que 
estos grupos y el equilibrio de su composición podrá 
ser diferente. 

•

•

•

Esta es una medida crucial para el desarrollo de la estrategia 
general. Con el fin de aclarar y definir el ámbito del trabajo 
requerido, es necesario cumplir los objetivos de 2020 
aplicables a estos dispositivos. También establecerá una base 
para definir el nivel de progreso que se puede alcanzar y el 
que será alcanzado en la consecución de objetivos.

La evaluación de la situación e inventario deben:

estimar la factibilidad del reemplazo o la sustitución 
de dispositivos por alternativas sin mercurio, incluso 
la determinación de si los productos están disponibles 
a nivel local, tienen un precio competitivo y cumplen 
con los estándares mínimos internacionales. 
La disponibilidad de servicios de mantenimiento, 
validación y calibración, incluidas las piezas de repuesto 
cuando sea necesario, también deben considerarse;

determinar el número de dispositivos que se deben 
reemplazar o sustituir; 

identificar los reglamentos y requisitos nacionales 
pertinentes, así como posibles carencias o áreas que 
puedan requerir un fortalecimiento o más aclaraciones 
como parte de las actividades de eliminación. 
Por ejemplo, podrá ser necesario incluir disposiciones 
adicionales en los reglamentos existentes sobre la gestión 
de desechos en la atención sanitaria con el fin de abordar 
el almacenamiento seguro y ambientalmente racional, 
el manejo y la eliminación de dispositivos médicos de 
medición que contienen mercurio, así como los productos 
sin mercurio introducidos a modo de reemplazos;

evaluar las capacidades, los procedimientos y las 
instalaciones existentes para el almacenamiento seguro, 
transporte y eliminación de dispositivos con mercurio 
añadido en todos los niveles del sistema de salud, 
incluso en el contexto de los sistemas existentes de 
gestión de desechos en la atención sanitaria municipal, 
subnacional y nacional, cuando sea relevante;

evaluar las capacidades e infraestructuras existentes 
para pruebas, evaluación, certificación, reparación y 
mantenimiento de termómetros y esfigmomanómetros 
sin mercurio;

II. Evaluación de la 
situación e inventario de 
dispositivos de medición 
que contienen mercurio

•

•

•

•

•
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de situación, el apoyo en evaluaciones clínicas sobre 
los efectos de la exposición al mercurio, el desarrollo 
de estándares y protocolos de prueba para nuevos 
dispositivos, la ayuda en el seguimiento y presentación 
de informes de esfuerzos, y el desarrollo y la enseñanza 
de programas de cursos para profesionales sanitarios;

sociedad civil u organizaciones no gubernamentales 
que hayan estado activas en la promoción de la 
sostenibilidad ambiental y/o salud ocupacional y 
la seguridad en el sector sanitario, organizaciones 
internacionales que ofrezcan atención sanitaria, etc.

•



En la medida de lo posible, la evaluación de la situación 
deberá tener en cuenta y tratar de cuantificar el número de 
dispositivos de medición que contienen mercurio que se 
encuentran en uso y almacenados en todos los niveles del 
sistema de atención sanitaria, tanto público como privado. 

Las políticas y prácticas existentes relacionadas con 
el manejo, el almacenamiento y la eliminación de 
productos que contienen mercurio en centros de 
atención sanitaria deberán tenerse en cuenta a fin de 
identificar estructuras y procedimientos existentes que 
puedan utilizarse para actividades de eliminación y para 
detectar insuficiencias y áreas en las que el apoyo para 
fomentar capacidades pueda estar garantizado.

Los datos y las pruebas disponibles deberán reunir el 
porcentaje y la frecuencia de ruptura de dispositivos de 
medida que contienen mercurio. Esto será importante más 
adelante cuando se estime el plazo en el que los productos 
alternativos deberán ser facilitados. La recopilación de 
información sobre la exposición al mercurio en la atención 

identificar las áreas e instalaciones prioritarias a las que 
deban dirigirse las actividades e intervenciones iniciales. 
Por ejemplo, el orden de prioridad podría determinarse 
según la envergadura e influencia de la instalación 
(es decir, su capacidad para promover buenas prácticas 
en otras instalaciones sanitarias). También podría 
establecerse un orden de prioridad basado en la cantidad 
de mercurio usado y/o el impacto sanitario (hospitales 
pediátricos, clínicas de maternidad, etc.).

Consideraciones clave relativas 
a la evaluación de la situación

•

•

•

• sanitaria será útil también para demostrar los beneficios, 
así como el ahorro económico, asociados con un cambio a 
la utilización de dispositivos de medición sin mercurio, en 
particular los termómetros digitales que suelen estropearse 
con menos frecuencia y, por tanto, tienen un coste de 
reemplazo más bajo que los que contienen mercurio.

El conocimiento, las actitudes, las prácticas y las 
creencias de los profesionales sanitarios deberán 
tenerse en cuenta a la hora de diseñar los esfuerzos 
para aumentar la sensibilización y fomentar las 
capacidades que se necesiten al inicio de las actividades 
de eliminación. Por ejemplo, con el fin de promover 
un cambio en la práctica, podrá ser necesario abordar 
las percepciones de los usuarios de dispositivos con 
respecto a la precisión y fiabilidad de los termómetros y 
esfigmomanómetros sin mercurio. 

Deberán considerarse las políticas de compra y obtención, 
las estructuras y los patrones actuales.

El coste deberá ser un elemento de evaluación de la 
situación en el que se considerarán diferentes opciones, 
tales como el reemplazo únicamente al final de la vida útil 
o estrategias de sustitución previas al final de la vida útil.

Si es posible, la evaluación de la situación y el inventario 
de dispositivos médicos de mercurio deberán alinearse 
con otras actividades nacionales relacionadas con la 
aplicación del Convenio de Minamata. El cuadro 1 
ofrece una descripción del proceso de la Evaluación 
inicial de Minamata y las oportunidades de financiación 
relacionadas disponibles a través del Fondo Fiduciario 
para el Medio Ambiente Mundial para realizar la 
evaluación de la situación y el inventario.

•

•

•

•
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En consonancia con el Artículo 13 del Convenio, el 
Fondo Fiduciario para el Medio Ambiente Mundial ofrece 
financiación a fin de apoyar la aplicación de los compromisos 
acordados en el Convenio. Con objeto de facilitar una pronta 
entrada en vigor del Convenio, se creó un mecanismo de 
subvenciones especiales llamado Evaluación Inicial de 
Minamata (MIA, por sus siglas en inglés). Los objetivos 
de la Evaluación son apoyar las actividades que puedan 
permitir a los países determinar qué es necesario para 
ratificar el Convenio y, posteriormente, ofrecer una base para 
trabajar hacia su aplicación. La evaluación del inventario 
de mercurio inicial es una actividad fundamental realizada 

Cuadro 1. Vincular la evaluación de la situación a otras actividades del sector enfocadas 
a facilitar la ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio

conforme a la MIA. Se consideran las reservas existentes de 
mercurio, los procedimientos de importación y exportación, 
las condiciones de almacenamiento, el abastecimiento de 
mercurio en el país, los sectores que utilizan mercurio y la 
cantidad utilizada anualmente, así como el comercio de 
mercurio y compuestos que contienen mercurio.

Podría integrarse fácilmente una evaluación de la situación 
de los dispositivos médicos que contienen mercurio en una 
evaluación del inventario de mercurio respaldada por la MIA.  

Fuente: Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 2013 (2) 



Una vez validados los resultados de la evaluación de la 
situación y las recomendaciones como parte de las consultas 
continuas de los interesados, se deberá desarrollar un plan de 
trabajo y un paquete de intervenciones. 

Los aspectos que se deben aclarar y abordar como parte de 
este paso incluyen: 

definición de medidas e intervenciones específicas a 
nivel nacional, subnacional y de centros, junto con 
objetivos con plazos determinados para la aplicación;

las funciones y responsabilidades de los diferentes 
interesados y actores que participan en la ejecución 
de intervenciones deberán estar claramente definidos y 
delimitados. Por ejemplo, en caso de que las actividades 
para fomentar capacidades estén incluidas como un área 
de intervención fundamental, puede que valga la pena 
solicitar ayuda para estas actividades a una institución 
tal como una universidad de salud pública o un hospital 
universitario. Si la capacidad institucional para apoyar 
estas actividades es limitada, se tendrá debidamente en 
cuenta el fomento de capacidades de aplicación como 
parte de la ejecución de la estrategia general y de las 
actividades relacionadas;

deberán aclararse las estructuras generales de gestión 
necesarias para apoyar medidas a nivel nacional, 
subnacional y de centros. Por ejemplo, es posible 
que convenga establecer algún tipo de organismo 
intersectorial (un comité nacional o grupo de trabajo) 
para que asuma la responsabilidad general del desarrollo 
y la aplicación del plan de trabajo;

se deberán aclarar las funciones, las responsabilidades 
y los recursos (técnicos y financieros) disponibles y 
necesarios con el fin de aplicar la estrategia y el plan de 
trabajo en su totalidad.

III. Desarrollo y aplicación 
de estrategias

•

•

•

•
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Desarrollo y expedición de directrices que cubran 
todos los aspectos de obtención, uso, manejo seguro, 
almacenamiento, tratamiento y eliminación ambientalmente 
racional tanto de dispositivos que contienen mercurio como 
de los que no. Los temas que se abordarán incluyen:

B.

Lista ilustrativa de posibles áreas 
de intervención a cubrir 

Establecimiento de una política o normativa nacional 
relativa a la eliminación de los termómetros y 
esfigmomanómetros que contienen mercurio. Este paso 
es crucial para garantizar que las medidas de eliminación 
sean sostenibles. La política o normativa nacional obliga 
a todas las instalaciones de atención sanitaria del país a 
introducir actividades de eliminación y debe garantizar al 
menos el cumplimiento de los requisitos del Convenio de 
Minamata. Se han puesto de relieve algunos ejemplos de 
estas políticas y normativas nacionales en el Cuadro 2. 

A.

procedimientos para una limpieza segura de los 
derrames de mercurio y para un manejo seguro y una 
eliminación ambientalmente racional de dispositivos 
estropeados;
directrices sobre un almacenamiento provisional 
ambientalmente racional y seguro de los dispositivos 
de mercurio y los desechos en las dependencias de 
hospitales y otros centros de atención sanitaria;
directrices sobre un almacenamiento a más largo 
plazo de los dispositivos de medición que contienen 
mercurio, incluidos los puntos de almacenamiento. 
Podrían especificarse también los requisitos para el 
transporte, etiquetado y manejo seguro;
si procede, directrices o procedimientos relativos a 
la reutilización o reciclaje del mercurio procedente 
de dispositivos médicos de medición, teniendo en 
cuenta y garantizando la coherencia con la normativa 
ambiental pertinente;
directrices relativas a la eliminación segura y 
ambientalmente racional de dispositivos de medición 
que contengan mercurio y de los respectivos desechos, 
teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del 
Convenio de Basilea, el Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánicos persistentes y sus respectivas 
directrices de aplicación, cuando sea necesario.

-

-

-

-

-

C. Desarrollo y actualización de los estándares 
nacionales sobre productos para los termómetros y 
esfigmomanómetros sin mercurio. Estos estándares sobre 
productos deberán estar integrados en las políticas y los 
requisitos de obtención nacionales, subnacionales y de 
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En febrero de 2009, el Ministerio de Salud emitió la Resolución 139/2009, dando por 
finalizada la compra de nuevos dispositivos médicos de mercurio en todos los hospitales del 
país. Esta Resolución estableció también unas directrices sobre la política y la adquisición para 
la eliminación de termómetros y esfigmomanómetros. En febrero de 2010, el Ministerio emitió 
la Resolución 274/2010, prohibiendo la producción, importación, venta o libre transferencia 
de esfigmomanómetros de mercurio destinados al uso del público en general, médicos o 
veterinarios. La Resolución estableció un límite de 90 días durante los cuales se debía finalizar 
la producción y 180 días para dar por finalizada la comercialización de estos productos. 

Cuadro 2. Ejemplos de políticas y normativas nacionales y regionales establecidas para apoyar 
la eliminación de dispositivos de medición que contengan mercurio en la atención sanitaria.*

En abril de 2011, el Ministerio de Salud emitió unas directrices nacionales para una 
Atención Sanitaria sin Mercurio. Esto requiere que todas las instituciones elaboren 
inventarios de mercurio, desarrollen políticas para la gestión de derrames de mercurio y 
comiencen una transición progresiva hacia el uso de termómetros y esfigmomanómetros 
digitales para finales de 2011.

En 2008, el Departamento de Salud emitió la Orden Administrativa 21 reivindicando la 
eliminación en el país de los dispositivos médicos de mercurio en un plazo de dos años. 
En diciembre de 2010, el Departamento del Interior y Gobierno Local (DILG, por sus siglas 
en inglés) emitió el Memorando Circular 2010-140 exigiendo a todos los gobernantes 
provinciales, alcaldes de ciudades y municipios, directores regionales del DILG y demás 
agentes participantes que garanticen el cumplimiento de la Orden Administrativa 21 del 
Departamento de Salud. 

ARGENTINA

En diciembre de 2006, la comercialización de dispositivos de medición que contienen 
mercurio para el uso del público en general fue restringida por el Reglamento de la 
Comisión (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 
En 2012, el Reglamento de la Comisión (UE) n.º 847/2012 exigió la retirada del mercado 
de esfigmomanómetros y otros dispositivos de medición usados para fines industriales 
o profesionales a partir de abril de 2014. 

Fuentes: Salud sin Daño (3); Comisión Europea (4)

*Estos ejemplos son anteriores al Convenio de Minamata. Esta guía no evalúa su adecuación en cuanto al cumplimiento 

de las obligaciones del Convenio.

CHILE

FILIPINAS

UNIÓN 

EUROPEA

centros. Deberán establecerse también disposiciones para 
realizar el seguimiento y garantizar que los dispositivos sin 
mercurio, ya sean producidos o importados, cumplen con 
los estándares nacionales de seguridad y calidad.

En el caso de productos que sean nuevos en el país o 
que no hayan sido examinados todavía en función de los 
requisitos normativos o legislativos, podrá ser necesario 
fomentar la capacidad nacional para llevar a cabo pruebas, 
evaluaciones y certificados de dispositivos sin mercurio. 
Por norma general, esto puede realizarse en colaboración 
con el instituto nacional o la agencia encargados de los 
estándares tecnológicos, las pruebas y los certificados.

Desarrollo de una estrategia de recolección y eliminación 
para termómetros y esfigmomanómetros que contienen 
mercurio. Esto establecerá de manera clara cuántos 
dispositivos y residuos relacionados con los mismos 
deberán recogerse, manejarse, almacenarse, transportarse 
y eliminarse. Deberán definirse también los mecanismos 
para la colaboración con otras autoridades responsables 
tales como ministerios de medio ambiente y agencias 
de protección ambiental responsables del mercurio. 
Las directrices o los procedimientos relativos al transporte 
y la eliminación ambientalmente racional de desechos 
que contienen mercurio deberán coordinarse con los 
planes nacionales o regionales, actuales o futuros, para 

D.



E.

la eliminación final del mercurio y de los desechos que 
lo contienen. Las consecuencias en materia de costes de 
las actividades de recolección y eliminación, incluidas 
las medidas que las instalaciones particulares deberán 
tomar, deberán estimarse y formar parte de los planes 
desarrollados para apoyar la aplicación de la estrategia.

Desarrollo de actividades de aumento de sensibilización, 
formación y fomento de capacidades para apoyar el cambio 
de conducta, concretamente entre médicos, enfermeros 
y otros proveedores de atención sanitaria, conserjes de 
servicio, trabajadores de la gestión de desechos y sus 
organizaciones que serán los más directamente afectados 
por las actividades de eliminación. Deberá garantizarse 
la aceptación del uso y el mantenimiento seguros y 
adecuados de dispositivos alternativos. 

Estas actividades deberán ser apoyadas por el desarrollo y 
la disposición de documentos de orientación, materiales 
de formación y formación práctica para oficiales de 
adquisiciones, gestores de residuos, trabajadores de 
hospitales y profesionales sanitarios acerca de los impactos 
en la salud de los termómetros y esfigmomanómetros 
de mercurio y sustitutos del mercurio. Deberá incluirse 
también una formación en consideraciones de salud y 
seguridad asociadas a la limpieza de derrames y al manejo 
de dispositivos estropeados, debido especialmente a 
que la ruptura puede ocurrir durante las actividades de 
recolección y sustitución. Asimismo, el aumento de la 
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sensibilización sobre cómo lidiar con la ruptura de un 
termómetro de mercurio ayudará a averiguar los costes 
asociados con un uso continuado de termómetros de 
mercurio (costes asociados con unas medidas de limpieza 
y eliminación adecuadas).

Deberá ofrecerse a todos los trabajadores sanitarios 
y usuarios de dispositivos una formación basada en 
competencias en el uso del nuevo equipo sin mercurio, 
previa a la distribución. Esto ayudará a fomentar una 
sensibilización y compromiso mayores con el proceso.

La disponibilidad de alternativas asequibles deberá 
garantizarse al solicitar a proveedores de dispositivos 
médicos, fabricantes locales, importadores, vendedores 
internacionales, distribuidores y organizaciones de 
compras que pongan los dispositivos sin mercurio a 
disposición en el país. Esto podrá suponer la proporción 
de incentivos y el fomento de la competencia con el fin 
de mantener los costes de las alternativas en un nivel 
asequible. Podría implicar también una consideración 
sobre la bajada de los derechos e impuestos a la 
importación de dispositivos de medición alternativos sin 
mercurio para facilitar así una entrada más rápida de 
dichos productos en el mercado nacional. 

El cuadro 3 muestra algunos ejemplos sobre las 
consecuencias en materia de costes de las actividades 
de eliminación. 

F.

El coste es una preocupación común en el marco del 
reemplazo y la sustitución de dispositivos de medición 
que contienen mercurio. Si bien el coste de un único 
termómetro de mercurio es mucho menor que el de un 
dispositivo digital, estos termómetros se estropean con 
mucha más frecuencia que los alternativos. En uno 
de los numerosos ejemplos, el Instituto Nacional de 
Traumatología y Ortopedia de Río de Janeiro, en Brasil, 
ahorró un 33% de sus gastos en termómetros gracias a la 
eliminación de los dispositivos de mercurio (5).

Pueden citarse resultados similares de otros países. 
Por ejemplo, en el Hospital Infantil Federico Gómez de 
México, se estimó que esta institución de 250 plazas 
habría ahorrado 10.000 USD durante más de seis años si 
se hubiera pasado al uso de termómetros digitales. En esta 
estimación estaba incluido el coste de reemplazo de 
baterías, así como el de la eliminación de desechos.

En el Hospital São Luiz de São Paulo, Brasil, de 116 plazas, 
se estimó que si todos los esfigmomanómetros y 
termómetros, tanto de pared como médicos, se hubieran 
reemplazado por otros alternativos sin mercurio, el ahorro 
en mantenimiento y calibración habría cubierto el coste 
de inversión inicial (estimado en 9.000 USD) y se habrían 
ido generando unos ahorros de 2.000 USD al año. En este 
ejemplo, el coste de esfigmomanómetros aneroides, tanto 
con mercurio como sin él, incluso teniendo en cuenta las 
diferencias en los costes de mantenimiento y calibración, se 
consideraron esencialmente iguales, siendo a menudo ambos 
dispositivos fabricados por la misma empresa. 

Cuadro 3. Ejemplos de aspectos económicos

Fuentes: Salud sin Daño (3); Organización Mundial de la Salud (1)

Marzo de 2010-    1.700       0,57 USD   969 USD

Marzo de 2011     

Termómetros  
de mercurio

Abril de 2011-        250        2,58 USD   645 USD

Abril de 2012     

Termómetros 
digitales

       Periodo        Consumo        Coste         Coste
     de tiempo         medio        unitario         total

AHORRO TOTAL             324  USD



Las demostraciones basadas en centros pueden ser 
un modo eficaz de aumentar la sensibilización sobre 
la factibilidad de aplicar actividades de eliminación. 
Pueden proporcionar una oportunidad útil para 
destacar ejemplos positivos y demostrar resultados 
reproducibles. La experiencia de centros que han pasado 
satisfactoriamente a utilizar dispositivos sin mercurio 
puede servir como modelo para su reproducción en 
cualquier lugar.

Un aspecto fundamental que se debe considerar en 
las etapas tempranas es decidir si se reemplazarán 
los termómetros y esfigmomanómetros que contienen 
mercurio al final de su vida útil o si dichos dispositivos 
se sustituirán de manera progresiva ubicación por 
ubicación. El Convenio no exige un cese en el uso 
de dispositivos ya fabricados o importados. Debido a 
que la ruptura a menudo implica el fin de la vida útil 
de estos dispositivos, el reemplazo en ese momento 
conlleva un riesgo considerable de liberaciones de 
mercurio. En general, es preferible el reemplazo antes 
del final de la vida útil, pero puede que se deban tener 
en cuenta otros factores. Las consideraciones incluyen 
la disponibilidad y el coste de dispositivos sin mercurio 
en un momento determinado, el presupuesto del centro 
de atención sanitaria, la disponibilidad de equipos de 
limpieza y de protección personal, la formación del 
personal, los tipos de embalaje y las instalaciones de 
almacenamiento disponibles. Asimismo, la disponibilidad 
tanto de dispositivos con mercurio como de dispositivos 
sin mercurio, conjuntamente, no podrá promover el 
cambio a dispositivos sin mercurio entre el personal de 
atención sanitaria. A nivel nacional, se pueden combinar 
ambos enfoques. El enfoque adoptado para termómetros 
y esfigmomanómetros también puede variar debido a la 
diferente vida útil media de estos productos. 

Una estrategia de eliminación debe incluir objetivos 
claros, calendarios y metas a corto, medio y, cuando 
sea relevante, largo plazo. Esto debería combinarse 
con indicadores de resultados claros y mensurables 
que pueden usarse en el seguimiento y progreso de 
evaluación realizados en la aplicación de la estrategia. 
Deberían establecerse unas disposiciones para realizar 
revisiones regulares y, si fuera necesario, para la 
modificación de elementos en la estrategia en caso de 
que surjan cuestiones imprevistas durante la aplicación.

Las medidas de intervención presentadas en la 
estrategia deberían tener en cuenta y reflejar una 
coherencia con las políticas y capacidades nacionales, 
subnacionales y de centros existentes tales como 
aquellas relacionadas con la obtención, gestión de 
desechos y eliminación de dispositivos médicos que 
contienen mercurio. En caso de que estas políticas 
y capacidades no existieran, fueran inadecuadas o 
no estuvieran bien aplicadas, se deberían dar unas 
consideraciones para establecerlas o mejorarlas, ya 
que estas conforman una parte integrante y esencial 
del proceso de eliminación. Se debe prestar especial 
atención a las políticas y capacidades relacionadas con 
la gestión de desechos y la eliminación de mercurio.

En relación con las opciones de gestión de desechos 
y eliminación, se deberían dar también unas 
consideraciones al Convenio de Basilea, ya que puede 
que tenga consecuencias si se considera la exportación 
de mercurio o de desechos de mercurio. 

Puede ser necesario establecer un plan de 
acreditaciones si se van a introducir nuevos productos 
en el mercado nacional, especialmente para garantizar 
que el mantenimiento, la validación y la obtención 
de piezas de repuesto, así como otros servicios, 
son proporcionados por particulares o entidades 
autorizadas (registradas).

También puede considerarse la posibilidad de combinar 
esfuerzos de eliminación centrados en la atención 
sanitaria con aquellos dirigidos por otros sectores 
e interesados con el fin de eliminar termómetros y 
esfigmomanómetros que contengan mercurio usados 
en otros entornos, tales como entornos veterinarios. 
Al adoptar un enfoque integrado en múltiples 
entornos, también se puede incrementar el impulso y 
la demanda de productos alternativos, lo cual podría 
acelerar posteriormente la producción e importación 
de alternativas. 
 

Consideraciones clave relativas 
al desarrollo de una estrategia 
nacional de eliminación

•

•

•

•

•

•

•
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El seguimiento y la presentación de informes es un paso 
crucial en el proceso para desarrollar (y aplicar) una estrategia 
de eliminación de los dispositivos de medición que contienen 
mercurio. No solo es esencial para realizar un seguimiento 
y evaluar el progreso logrado en la consecución de objetivos 
de eliminación, sino que también puede ofrecer información 
útil sobre cuestiones imprevistas o inesperadas que puedan 
surgir durante la aplicación de la estrategia, por lo que se 
necesitaría un cambio en la estrategia general o en el enfoque 
de aplicación.

Las actividades de seguimiento probablemente considerarán 
lo siguiente:

cumplimiento con la ejecución de las intervenciones 
acordadas en todos los niveles del sistema de salud. 
Esto podría incluir el seguimiento de medidas basadas 
en instalaciones tomadas para garantizar que los 
dispositivos de medición que contengan mercurio 
estén adecuadamente separados y almacenados en 
los establecimientos designados y de conformidad 
con las condiciones exigidas. También puede incluir 
un seguimiento de la recolección, el transporte, la 
eliminación ambientalmente racional y la exportación 
de desechos, cuando sea necesario;

el volumen de termómetros digitales importados, 
ya que puede ser un indicador de la adopción de 
alternativas sin mercurio;

estado de la aplicación de medidas y del progreso 
general en la consecución de objetivos de eliminación, 
reemplazo y sustitución;

los porcentajes de incidentes y daños asociados 
a la recolección, el manejo, el mantenimiento, 
el almacenamiento y la eliminación ambientalmente 
racional de dispositivos no deseados, en el final de 
su vida útil o estropeados;

IV. Seguimiento y 
presentación de informes

realizar el seguimiento de la disponibilidad de 
termómetros y esfigmomanómetros de mercurio 
siguiendo la aplicación de la estrategia de eliminación 
y las actividades relacionadas de reemplazo y 
sustitución de dispositivos, cuando sea necesario;
 
costes asociados con la recolección, la eliminación 
ambientalmente racional, el reemplazo, el 
mantenimiento y el uso de alternativas sin mercurio;

pruebas rutinarias, calibración y mantenimiento 
preventivo programado de dispositivos sin mercurio;

número o porcentaje de centros de atención sanitaria 
con actividades de sustitución o reemplazo; 

modificación en las políticas y prácticas de los centros 
y el personal de atención sanitaria, por ejemplo, como 
resultado de actividades de formación y sensibilización.

Consideraciones clave relativas 
al seguimiento y la presentación 
de informes 

En algunos casos, puede ser adecuado combinar el 
seguimiento y la presentación de informes rutinarios 
con auditorías o visitas periódicas.

La trazabilidad de productos y desechos que 
contienen mercurio es una preocupación creciente. 
La trazabilidad engloba acciones, medidas y 
procedimientos puestos en práctica para identificar y 
registrar todas las actividades de gestión de desechos 
peligrosos desde su generación hasta su eliminación 
ambientalmente racional con el fin de garantizar que 
dichos desechos no se desvíen hacia usos ilegítimos o 
eliminaciones inadecuadas.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•
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Safe management of wastes from healthcare activities: second edition 
(WHO, 2014)

Esta guía ofrece una visión general exhaustiva sobre buenas prácticas en 

la gestión de desechos en la atención sanitaria, incluidos los desechos 

que contienen mercurio. Se tratan aspectos relacionados con el 

manejo, el almacenamiento, el transporte y la eliminación de desechos. 

También se abordan consideraciones de salud y seguridad laboral.

Disponible en inglés en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85349/1/9789241548564_

eng.pdf?ua=1

Guidance on maintaining and calibrating non-mercury clinical 
thermometers and sphygmomanometers (UNDP, 2013)

Esta guía proporciona información sobre el mantenimiento y la 

calibración de dispositivos sin mercurio habitualmente usados en las 

instalaciones de atención sanitaria y en entornos con ingresos medios 

y bajos. También se ofrece información general sobre protocolos de 

validación para dichos dispositivos.

Disponible en inglés en:

https://noharm-uscanada.org/documents/new-guidance-maintaining-

and-calibrating-non-mercury-clinical-thermometers-and  

(consultado el 16 de augusto de 2017).

Reemplazo de los termómetros y tensiómetros de mercurio en 
la atención de salud: guía técnica. (OMS, 2011)

Este documento proporciona directrices sobre la sustitución segura 

de termómetros y esfigmomanómetros que contienen mercurio por 

dispositivos sin mercurio en entornos de atención sanitaria. Identifica 

los recursos disponibles que apoyan la precisión equivalente y 

la utilidad clínica comparable de los productos de sustitución, 

al mismo tiempo que protegen a los trabajadores sanitarios y al 

medio ambiente. La guía está diseñada para apoyar a profesionales 

responsables de instituciones o ministerios que deseen pasar a usar 

tecnologías más seguras y no contaminantes en la atención sanitaria. 

Disponible en inglés en:  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44592/1/9789241548182_

eng.pdf

en ruso en:

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/195475/

Replacement-of-mercury-thermometers-and-sphygmomanometers-in-

health-care-Rus.pdf?ua=1 (consultado el 16 de augusto de 2017)

y en español en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44758/1/9789243548180_

spa.pdf

Technical guidelines for the environmentally sound management of 
wastes consisting of elemental mercury and wastes containing or 
contaminated with mercury (PNUMA, 2011) 

Este documento proporciona las directrices para la gestión 

ambientalmente racional de desechos que contienen mercurio de 

acuerdo con las disposiciones establecidas en el Convenio de Basilea 

Bibliografía anotada
sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación. Aunque no sea específico para desechos 

de mercurio en centros de atención sanitaria, el documento contiene 

información relevante.  

Disponible en inglés en: http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20

Convention/docs/techmatters/mercury/guidelines/UNEP-CHW-10-6-

Add_2_rev_1.pdf (consultado el 16 de augusto de 2017)

Cleanup, storage and transport of mercury waste from healthcare 
facilities (PNUD, 2010) 

El Proyecto de Residuos Salud Global de PNUD-FMAM-OMS-HCWH 

ha emitido un documento guía sobre la limpieza, el almacenamiento 

temporal o intermedio y el transporte de desechos de mercurio 

desde centros de atención sanitaria. Debido a que las instalaciones 

sanitarias eliminan dispositivos de mercurio, se necesitan métodos 

adecuados para el almacenaje y transporte. La guía proporcionada 

es relevante en contextos en los que no existan normas o directrices 

nacionales sobre este tema. 

Disponible en inglés en:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-

energy/chemicals_management/cleanup-storage-and-transport- 

of-mercury-waste-from-healthcare-facilities/ (consultado el 16 de 

augusto de 2017).

Good practices for the management of mercury releases from waste 
(PNUMA, 2010) 

Este documento ofrece información sobre buenas prácticas para 

la reducción de liberaciones de mercurio procedentes de desechos 

siguiendo un enfoque de gestión del ciclo de vida útil. Aunque no se 

centre única o específicamente en los desechos de la atención sanitaria 

que contienen mercurio, la información que se ofrece es relevante.

Disponible en inglés en:

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/13762/

Good_practices_Oct2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

(consultado el 16 de augusto de 2017).

Mercury sphygmomanometers in healthcare and the feasibility of 
alternatives (UE, 2009) 

Este estudio aborda el tema de si el reemplazo de dispositivos 

(esfigmomanómetros) de medición de la presión arterial que contienen 

mercurio podría poner en peligro una atención sanitaria adecuada, 

incluidos grupos específicos de pacientes y/o estudios epidemiológicos 

traslacionales a largo plazo que comprometan la salud pública. 

También se considera la disponibilidad y calidad de dispositivos 

alternativos para la medida de la presión arterial. 

Disponible en inglés en: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/

committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_025.pdf (consultado el 16 de 

augusto de 2017).
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Essential environmental health standards in health care (OMS, 2008) 

Este documento proporciona directrices para establecer unos 

estándares en las condiciones de seguridad en la atención sanitaria. 

También ofrece recomendaciones para minimizar el riesgo de 

enfermedades asociadas a la atención sanitaria en pacientes, 

personal y cuidadores. Se abordan consideraciones sobre la gestión 

de desechos en la atención sanitaria, incluidos los desechos que 

contienen mercurio.

Disponible en inglés en: http://apps.who.int/iris/bitstream/ 

10665/43767/1/9789241547239_eng.pdf

en francés en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44041/1/9789242547238_

fre.pdf

y en español en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246209/1/9789243557237-

spa.pdf

El Mercurio en el Sector de la Salud (OMS, 2005)

Este documento ofrece una visión general sobre los problemas 

asociados con el uso de productos que contienen mercurio en la 

atención sanitaria, incluidos aspectos sobre salud ambiental y 

ocupacional. También destaca una estrategia para la implicación de 

la OMS y la atención sanitaria sobre este tema.

Disponible en inglés en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69129/1/WHO_SDE_

WSH_05.08.pdf

y en árabe, español y en francés en:

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/mercury/en/

(consultado el 16 de augusto de 2017).

 

OTRAS FUENTES 

Limpieza y almacenamiento temporario de residuos de mercurio (2011) 

Este vídeo puede usarse como parte de un programa de formación 

para hospitales que trabajen para eliminar el mercurio y para gestionar 

de manera segura el mercurio y los desechos de mercurio. Este vídeo 

está basado en las directrices sobre gestión de los desechos de 

mercurio del Proyecto de Residuos Salud Global de PNUD-FMAM-

OMS-HCWH. 

Disponible en inglés y español en:

https://noharm-global.org/articles/news/global/new-training-video-

mercury-waste-hospitals (consultado el 16 de augusto de 2017).

WHO training package on children’s health and the environment (2008)

Un paquete de formación para profesionales sanitarios sobre salud 

infantil y el medio ambiente que incluye un módulo de formación en 

PowerPoint sobre el mercurio, incluidos peligros para la salud asociados 

a la exposición al mercurio, cómo diagnosticar y gestionar la exposición 

y la intoxicación por mercurio y cómo prevenir y reducir la exposición. 

Disponible en inglés en: 

http://www.who.int/ceh/capacity/Mercury.pdf (consultado el 16 de 

augusto de 2017).
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