
COSTA RICA  ELABORA 

PROPUESTA PARA REDUCIR EL 

USO DEL MERCURIO EN LA 

PRÁCTICA ODONTOLÓGICA 

 

Una comisión interinstitucional liderada por Colegio de Cirujanos Dentistas 

de Costa Rica (CCDCR) y Salud sin Daño elabora una propuesta para 

disminuir el uso del mercurio en odontología. Este material es utilizado en las 

amalgamas dentales como una alternativa restaurativa en dientes con 

caries. 

Está comprobado que el uso de mercurio además de ser un alto 

contaminante ambiental provoca riesgos en la salud de las personas que se 

realizan restauraciones dentales con este metal. 

A este esfuerzo se le suman organizaciones como la Asociación 

Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente (ACEPESA), el 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Odontología Holística y la 

Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica.  

El principal objetivo de esta comisión es cumplir con la “Convenio Minamata 

contra el Mercurio” firmada por 140 países en el 2013, el cual pretende 

disminuir a nivel mundial el uso de amalgamas dentales en la consulta 

odontológica pública y privada. 

El CCDCR es el primer colegio profesional de Costa Rica en alcanzar una 

certificación de Carbono Neutral. El año anterior implemento el proyecto de 

Clínica Dental Verde, que busca que las clínicas dentales aprendan con 10 

pasos a racionalizar el uso del agua y la electricidad y darle un manejo 

adecuado a los desechos. El Colegio también forma parte de la Comunidad 

Internacional Red Global de Hospitales Verdes y Saludables (RGHVS). 

 

La Red Global de Hospitales Verdes y Saludables es una iniciativa de 

 Salud sin Daño www.saludsindanio.org  

www.hospitalesporlasaludambiental.net  

 

 

ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS 

- ENCUESTA Y 

PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN: USO 

DEL MERCURIO EN LA 

PRÁCTICA DE LA 

ODONTOLOGÍA CLÍNICA 

 

- CONFERENCIAS, 

TRABAJO EN GRUPOS, 

PLENARIO 

 

- TALLER CONSULTIVO 

CON EXPERTOS 

 

- PROPUESTA 

NACIONAL PARA 

PROMOVER EL USO DE 

LAS MEJORES 

PRÁCTICAS 

AMBIENTALES 

 

Más información 

http://hospitalesporlasaludambien
tal.net/  

 

http://colegiodentistas.org/cms/in
dex.php/el-

colegio/comunicados/186-red-
global-de-hospitales-verdes-y-

saludables 

 

 

 

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

