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Introducción

• Metal Pesado.

• Pn: Antropológica y Naturalmente.

• Contaminante con Propiedades Tóxicas: afecta severamente al Medio Ambientep

y a los Humanos.

HgHg



• Los efectos más visibles son neurológicos, renales,
respiratorios y cardiológicosrespiratorios y cardiológicos.

• Afectando principalmente a el riñón y el cerebro.



i i l id édi l i i l• Existe 50 Veces mas Mercurio en los Residuos Médicos que en los Municipales 

(INP, 2007).



En Hospitales se encuentra presente en:
• Instrumentos Médicos de Medición

T ó t E fi ó tT ó t E fi ó tTermómetros y Esfigmomanómetros Termómetros y Esfigmomanómetros 

• Dispositivos Gastrointestinalesp

• Baterías

Lá d Il i ió• Lámparas de Iluminación

• Amalgamas Dentalesg

• Termostatos
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Objetivo

• Evaluación de los instrumentos libres de Hg como 
termómetros digitales y esfigmomanómetros 
como una alternativa mas segura en dos g
hospitales piloto de Sonora, México.



MetodologíaMetodología

CualitativoCualitativo

Mi tMixto
Cuantitativo



•• InstrumentosInstrumentos dede recolecciónrecolección yy manejomanejo dede
datosdatos.. Se utilizaron las preguntas y el
formato del formulario de evaluación que
fueron tomados del Entrenamiento para el
Desarrollo de Tecnologías InnovativasDesarrollo de Tecnologías Innovativas
(www.tdict.org), recomendado por Álvarez
et al. 2012.

•• AlcanceAlcance.. El estudio se llevó a cabo durante
el primer semestre del año 2012.



ResultadosResultados



Acuerdo en las  preguntas

El personal en general opina que los termómetros y
esfigmomanómetros libres de Hg son adecuados y cumplen con
las funciones, requerimientos y prácticas de trabajo.



Termómetros digitales en:

HOSPITAL A:HOSPITAL A:

• El 78% de los entrevistados estuvo de acuerdo con 
la mayoría de las preguntas del cuestionariola mayoría de las preguntas del cuestionario.

HOSPITAL B:HOSPITAL B:

• El 81% de los entrevistados estuvo de acuerdo• El 81% de los entrevistados estuvo de acuerdo 
con la mayoría de las preguntas del cuestionario. 



Esfigmomanómetros en:

HOSPITAL A:HOSPITAL A:

• El 86% de los entrevistados estuvo de acuerdo en 
la mayoría de las preguntas del cuestionariola mayoría de las preguntas del cuestionario.

HOSPITAL B:HOSPITAL B:

• El 80% de los entrevistados estuvo de acuerdo en• El 80% de los entrevistados estuvo de acuerdo en 
la mayoría de las preguntas del cuestionario. 



Conclusiones
Se puede concluir que en general, los trabajadores que

Conclusiones

utilizan los termómetros digitales y esfigmomanómetros
libres de Hg en los hospitales, los calificaron como
adecuados ya que cumplen con las funciones,
requerimientos y prácticas de trabajo y pueden seguir
siendo utilizados.



Sin embargo, algunos trabajadores no estuvieron de
acuerdo totalmente con el uso de los
esfigmomanómetros libres de Hg, debido a la frecuencia
con la que se descomponen y la dificultad de arreglarlos
rápidamente.



Recomendaciones
• Realizar una evaluación periódica de estos dispositivos.

• Se recomienda seguir una guía con los requisitos y especificaciones en ambos
instrumentos en su adquisición.

• Implementar un programa de calibración de estos instrumentos• Implementar un programa de calibración de estos instrumentos.

• Proporcionar el servicio de eliminación y remplazo de las baterías en los
termómetros digitales cuando sea necesario.

• Trabajar en estrecha colaboración con los fabricantes para que se hagan cargo
de la compostura de los esfigmomanómetros.

• Promover el uso de termómetros digitales de energía solar• Promover el uso de termómetros digitales de energía solar.

• Incluir en los planes de estudio de las carreras de salud conocimiento actual
sobre los riesgos de las sustancias tóxicas como el Hg en la práctica de sus
profesiones.



ANEXOSANEXOS



Validación de termómetros digitales: Hospital A

Escala de Likert: 1‐5, 1 en desacuerdo, 5 de acuerdo N=13 
FUENTE: Cuestionario tomado de la guía de Eliminación de Mercurio en el Sector Salud: Manual para identificar alternativas mas seguras. Este manual es un
esfuerzo conjunto del Centro Lowell para la Producción Sostenible (LCSP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Ambiente Laboral de la Universidad de
Massachusetts Lowell, Estados Unidos; de la Corporación para el Desarrollo de la Producción y del Medio Ambiente Laboral (IFA), Quito, Ecuador, y de la
Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México



Validación de termómetros digitales: Hospital B

Escala de Likert: 1‐5, 1 en desacuerdo, 5 de acuerdo N= 16
FUENTE: Cuestionario tomado de la guía de Eliminación de Mercurio en el Sector Salud: Manual para identificar alternativas mas seguras. Este manual es un
esfuerzo conjunto del Centro Lowell para la Producción Sostenible (LCSP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Ambiente Laboral de la Universidad de
Massachusetts Lowell, Estados Unidos; de la Corporación para el Desarrollo de la Producción y del Medio Ambiente Laboral (IFA), Quito, Ecuador, y de la
Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México



Validación de esfigmomanómetros: Hospital A

E l d Lik t 1 5 1 d d 5 d d N 14Escala de Likert: 1‐5, 1 en desacuerdo, 5 de acuerdo N=14

FUENTE: Cuestionario tomado de la guía de Eliminación de Mercurio en el Sector Salud: Manual para identificar alternativas mas seguras. Este manual es un
esfuerzo conjunto del Centro Lowell para la Producción Sostenible (LCSP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Ambiente Laboral de la Universidad de
Massachusetts Lowell, Estados Unidos; de la Corporación para el Desarrollo de la Producción y del Medio Ambiente Laboral (IFA), Quito, Ecuador, y de la
Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México



Validación de esfigmomanómetros: Hospital B

E l d Lik t 1 5 1 d d 5 d d N 15Escala de Likert: 1‐5, 1 en desacuerdo, 5 de acuerdo N= 15

FUENTE: Cuestionario tomado de la guía de Eliminación de Mercurio en el Sector Salud: Manual para identificar alternativas mas seguras. Este manual es un
esfuerzo conjunto del Centro Lowell para la Producción Sostenible (LCSP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Ambiente Laboral de la Universidad de
Massachusetts Lowell, Estados Unidos; de la Corporación para el Desarrollo de la Producción y del Medio Ambiente Laboral (IFA), Quito, Ecuador, y de la
Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México


