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RESUMEN ESTRUCTURADO
Introducción.- El  mercurio es un contaminante con importancia mundial, al
tratarse de un metal no biodegradable y de fácil volatilización a temperatura
ambiental.
La exposición a mercurio elemental y el metilmercurio producen efectos tóxicos en el

sistema nervioso central y periférico. La inhalación de vapores de mercurio puede

producir efectos nocivos sobre el sistema nervioso, el aparato digestivo, el sistema

inmunitario, los pulmones y los riñones, y puede causar la muerte.

Entre las formas mediante el cual el sector salud contribuye al incremento de las

emisiones de mercurio al ambiente se mencionan la incineración de los  residuos

hospitalarios; los derrames producidos por la rotura de termómetros, tensiómetros,

lámparas fluorescentes y otros elementos, que contienen mercurio cuyos residuos si no

reciben el tratamiento correcto, contaminando el medio; aire, el suelo y las aguas,

pudiendo convertirse en su forma orgánica y ser incorporado por los organismos vivos

en sus tejidos. El mercurio orgánico se biomagnifica y sus concentraciones aumentan a

medida que asciende en las cadenas alimentarias produciendo los efectos

mencionados anteriormente, convirtiéndose además en un enemigo silencioso.

En nuestro medio aún no se tiene un registro de equipos e instrumentos que contienen

mercurio y son utilizados en establecimientos de salud, por lo que se hace

imprescindible partir de una inventariacion preliminar del uso de mercurio en

instituciones de salud, indagar el conocimiento y manejo por parte del personal que

labora en ellas, para conforme a los resultados implementar estrategias educativas

encaminadas a la reducción de riesgos de contaminación en clientes internos, externos

y del propio ambiente.

La formación obtenida en el cuarto nivel, así como mi profesión enfermera orientada

hacia la docencia en el área de salud pública, permitieron integrar los componentes de

la salud ocupacional y medioambiental.



ANTECEDENTES A nivel mundial contaminación ambiental producida, fue la

ocurrida en la bahía de Minamata – Japón  (1949 y 1953) por el desecho de

aproximadamente 220 toneladas de mercurio inorgánico desde una fábrica de cloruro

de vinilo. La transformación en metil mercurio se acumuló en peces y mariscos que al

ser consumidos por los pobladores en la década de los cincuenta, produjeron muerte,

defectos congénitos,  parálisis cerebral entre otros. El 2001, en la 22a sesión del

Consejo de Administración del Programa  de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente  (PNUMA)  decidió iniciar un proceso para efectuar una evaluación mundial

del mercurio y sus compuestos, concluyéndose imperante la toma de acciones

nacionales, regionales y globales; por lo que a partir de ello se aplican acciones

orientadas hacia la minimización y manejo ambientalmente seguro del mercurio en

todas y cada una de sus fases.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005, convoca a la

reducción de las fuentes de mercurio de la actividad sanitaria a corto, mediano y largo

plazo implantado la sustitución gradual del mercurio en los insumos médicos.

Existen numerosas investigaciones relacionadas con la minería y odontología, mas no

así en lo referente a la cuantificación de mercurio en los establecimientos de salud y el

manejo por parte del personal.

JUSTIFICACION.- El mercurio, es un metal líquido que no se reduce, muy volátil,

cuyos gases son imperceptibles al ser humano, produciendo la bioacumulación y

efectos sobre la salud del ser humano. El sector salud emite desechos contaminantes y

tiene riesgo de contaminación al trabajar entre restos de mercurio y sus emisiones,

poniendo en riesgo a pacientes.

Nuestro país aún no cuenta con un inventario nacional sobre el mercurio y se

desconocen trabajos sobre mercurio y la salud ocupacional referente a CAP´s en

manejo del mercurio en establecimientos de salud; por lo que el estudio es pertinente y

viable pues tiene el aval del Ministerio de Salud y la Red de Salud Boliviano Holandés

para su realización.



MARCO TEORICO.- El mercurio es un metal pesado que se encuentra en la

naturaleza, considerado como un contaminante global por no poder ser eliminado.

Se cuenta con legislación ambiental  nacional así como  con el convenio de Minamata,

recientemente firmado por nuestro país. Los organismos que trabajan en la reducción

del mercurio son PNUMA, OMS/OPS, ONU, Salud sin Daño, entre otros.

Las liberaciones al medio ambiente por orden de importancia está dirigida al aire, agua

y suelo.

Entre las vías de ingreso al organismo humano se tiene la inhalatoria, digestiva, de

contacto dérmico y mucosas. La intoxicación por mercurio puede presentarse de

manera aguda o crónica, dependiendo de la cantidad de contaminante y el tiempo de

exposición produciendo efectos dañinos desde  bronquitis, vómitos, inestabilidad del

carácter de la persona, alteración de la memoria, bajo rendimiento escolar por

alteración del desarrollo en los niños, hasta síndrome psiquiátricos, renal y

estomatogmático. Entre los biomarcadores, figuran los marcadores en orina, cabello y

sangre. Muchos países a nivel mundial son parte de la política de reducción del

mercurio, nuestro país, mediante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, firmó en

octubre de 2013 el Convenio de Minamata, cuyo objetivo es el de reducir el mercurio

de las actividades humanas para favorecer ambientes sanos.

Para manipulación del mercurio, el personal debe emplear el equipo de protección

personal.

El PNUMA, cuenta con programa para productos químicos que consta de identificación

a poblaciones expuestas; socialización de conocimientos, aplicación del instrumental

para emisiones al medio ambiente y de esta manera contar con un inventario que

permita la toma de decisiones.

PREGUNTA DE INVESTIGACION ¿Cuales son las estrategias preventivas que
conducirán a la  reducción de riesgos laborales de contaminación por mercurio en los
Establecimientos de salud de la Red Boliviano Holandés de la ciudad de El Alto?



OBJETIVO GENERAL: Implementar estrategias preventivas conducentes a la

reducción de riesgos laborales de contaminación por mercurio en Establecimientos de

la Red de Salud Boliviano Holandés de El Alto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

De  la Fase Descriptiva

Realizar un diagnostico rápido local en establecimientos de la Red de salud, que

contemple aspectos cognitivos y actitudinales de los sujetos de estudio relacionados

con el manejo de mercurio y un inventario puntual del instrumental y equipos  que

contienen mercurio.

De la Fase de Intervención

Socializar  resultados del diagnóstico con autoridades de la Red Boliviano Holandés

Priorizar problemas mediante planificación participativa

Planificar la fase de intervención diseñando un programa piloto con estrategias de

orden preventivo

Implantar e implementar el Programa Piloto

De la Fase de Evaluación

Evaluar la implementación de las estrategias

DISEÑO DE INVESTIGACION

LUGAR DE LA INTERVENCION.- Corresponde a la Red de Salud Boliviano

Holandés, ubicada en la ciudad de El Alto – La Paz, que abarca Establecimientos de

salud ubicados en las zonas de Villa Dolores, 12 de Octubre, Santiago I, Santa Rosa,

Villa Exaltación, Rosas Pampa, Alpacoma Bajo y Ciudad Satélite.

DISEÑO MÉTODOLOGICO

DISEÑO DEL ESTUDIO: De carácter longitudinal mediante  la aplicación

metodológica de una  Intervención Acción, en los que los participantes reconocen  su

realidad, priorizan los problemas y actúan en la solución del problema.



TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo, pues  permite la descripción detallada de las

situaciones, con el objeto de comprender a los individuos en su ambiente laboral. Y

medir los resultados de la intervención, mismo que contempla fases:

Fase Diagnostica: De carácter descriptivo, mide atributos del manejo del mercurio en

E.S. de la Red Boliviano Holandes, comprende por lo tanto:

 La cuantificación del mercurio según objetos contenedores

 Identificacion de conocimientos, actitudes y prácticas del personal sujeto de

estudio, en el manejo de mercurio en establecimientos de salud.

Fase de Ejecución: se aplica un estudio cualitativo de carácter longitudinal

comprende:

 Socializacion de resultados a autoridades de la Red de Salud y responsables de

Establecimientos.

 Diseño e implementacion de programa piloto que contempla : capacitacion en

manejo ante derrames de mercurio; y dotacion de kits para pequeños derrames

de mercurio.

Fase de Evaluación: Descriptivo y Analítico que valora resultados posteriores  a la

intervención y permite comparar varios resultados de la fase diagnóstica y determinar

el impacto de la intervencion.

SELECCIÓN DE SUJETOS DE LA INVESTIGACION.

Siendo que en estudios cualitativos la selección de la muestra es no probabilística de

conveniencia en la que se considera a sujetos tipo, por la riqueza y calidad de

información que poseen, en conformidad con los objetivos a lograr.

METODOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION

Se aplica los métodos de encuesta,  entrevista así como la observación directa.



PROCESAMIENTO  DE LOS DATOS

Las características de las fases del estudio exigen que deba inicialmente efectuarse la

descripción de los resultados y presentarlos en tablas y figuras; para favorecer al

diseño y aplicación de un programa piloto, para finalmente procesar datos logrados en

la evaluación de la intervención.

RESULTADOS
La Red de salud Boliviano Holandés, cuenta con un programa preventivo de riesgos de

contaminación por mercurio.

El volumen de mercurio que se maneja en la Red de salud  Boliviano Holandés,

corresponde a 6.5k, siendo la primera cuantificación en el sector salud efectuado en

termómetros, tensiómetros de mercurio y focos fluorescentes conocida por

autoridades.

109 personas que labora en la Red Boliviano Holandés sabe cómo proceder en caso

de derrames de mercurio, procedente de instrumentos médicos o focos fluorescentes.

Compromiso escrito de cada institución de salud, orientado hacia la reducción de uso

de mercurio

Cada institución cuenta por lo menos con un kit para manejo de pequeños derrames de

mercurio preparado para tres eventos.

Cada establecimiento, cuenta con los instrumentos para registro de nuevos inventarios

de elementos contenedores de mercurio así como episodios de derrame

Tres establecimientos de salud aplicaron el programa frente a situaciones presentadas

de quebradura de termómetro, cambio de focos y compra de tensiómetros.



RESUMEN

El mercurio y su contaminación tienen relevancia global; las actividades

antropogénicas  han incrementado los niveles de mercurio en el ambiente.  La

exposición produce efectos tóxicos en el ser humano, pudiendo causar la muerte. El

sector salud contribuye al incremento de las emisiones de mercurio al ambiente

mediante los derrames producidos por la rotura de termómetros, tensiómetros,

lámparas fluorescentes y otros elementos contenedores de mercurio cuyos residuos si

no reciben el tratamiento correcto, contaminan el medio convirtiéndose en un enemigo

silencioso. La Organización Mundial de la Salud ( OMS) convoca  a países a

reemplazar insumos y equipos con mercurio en el sector salud. Bolivia aún no cuenta

con inventario al respecto y se desconocen estudios previos, por lo que autoridades del

Área de Medio Ambiente del Ministerio de Salud y la Red de Salud Boliviano Holandés

autorizan la investigación. El Objetivo: implementar estrategias para prevenir Riesgos

de contaminación laboral por mercurio en Establecimientos públicos de la Red de

Salud Boliviano Holandés. Materiales y métodos: Se realizó Investigación descriptiva

aplicando metodología Investigación - Acción en tres fases: diagnóstica con muestra

no probabilística de conveniencia, aplicándose un cuestionario e inventariación en

termómetros, tensiómetros y focos fluorescentes mediante instrumentos validados,

lográndose un diagnóstico, base para la fase de intervención. El problema priorizado

fue: falta de capacitación del personal en manejo de mercurio contenido en

instrumentos y focos fluorescentes. En la fase de intervención, se efectuó

implementación del programa de Prevención de Riesgo de contaminación por

mercurio, según normativa de  OMS/OPS; Resultados: 6,5 kg de mercurio

cuantificado; 109 integrantes de personal de la Red capacitado; cada ES, cuenta con

por lo menos 1 kit para manejo de pequeños derrames de Hg y formularios

correspondientes; manejo temporal de residuos peligrosos; promoción de reducción de

compra de Hg líquido, favoreciendo la reutilización. Conclusiones: La fase evaluación,

concluye que los cambios son favorables, contribuyendo así a la reducción de uso de

mercurio líquido; mejor manejo de elementos relevados hasta su disposición temporal y

mayor conciencia del personal; considerando la intervención como exitosa, iniciando

así  la prevención de riesgos laborales por contaminación de mercurio.
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INTRODUCCION

La problemática de la contaminación por mercurio no es reciente y actualmente se

constituye en un contaminante de relevancia global. El mercurio es un metal pesado no

biodegradable que puede encontrarse en varias formas en la naturaleza. El mercurio

metálico es un líquido plateado que a temperatura ambiente, puede volatilizarse

formando vapores de mercurio. Si bien este metal existe desde siempre en la

naturaleza, las actividades antropogénicas  han incrementado los niveles de mercurio

en el ambiente.

La exposición a mercurio elemental y el metilmercurio producen efectos tóxicos en el

sistema nervioso central y periférico. La inhalación de vapores de mercurio puede

producir efectos nocivos sobre el sistema nervioso, el aparato digestivo, el sistema

inmunitario, los pulmones y los riñones, y puede causar la muerte.

Los síntomas neurales incluyen retraso mental, crisis convulsivas, deficiencias visuales

y auditivas, retraso del desarrollo, trastornos del lenguaje y pérdida de la memoria. Se

ha informado de que la exposición crónica al mercurio en los niños causa un síndrome

caracterizado por un enrojecimiento doloroso de las extremidades (acrodinia) y en la

situación de mujeres embarazadas que han estado expuestas al mercurio orgánico y

teniéndolo  presente  en  su  cuerpo (bioacumulación), puede traspasar la barrera

placentaria hasta llegar al feto o a través de la lactancia materna. El feto en gestación

expuesto al mercurio a través de la placenta puede padecer daño cerebral, retraso

mental, ceguera, convulsiones e incapacidad para hablar.

Existen diversas formas de exposición al mercurio, entre ellas se destaca la inhalación

de vapores provenientes de elementos o equipos que se rompen, de gases de

incineradores o de sitios donde hay residuos de mercurio. La exposición laboral a

vapores de mercurio puede darse tanto en los servicios de odontología y de cuidado de
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la salud así como en las industrias y actividades que emplean mercurio. En

Latinoamérica la principal fuente de contaminación lo constituye la actividad minera; sin

embargo el sector del cuidado de la salud es una preocupación principal por el objeto

de su atención que se remite plenamente a cuidar la salud de la población humana,

proporcionando un servicio vital a la sociedad, sin embargo, los establecimientos y

prácticas en el manejo de instrumentos y equipos contenedores de mercurio pueden

incrementar los riesgos ambientales sobre la salud pública. Entre las formas mediante

el cual el sector salud contribuye al incremento de las emisiones de mercurio al

ambiente se mencionan la incineración de los  residuos hospitalarios; los derrames

producidos por la rotura de termómetros, tensiómetros, lámparas fluorescentes y otros

elementos, que contienen mercurio cuyos residuos si no reciben el tratamiento

correcto, contaminando el medio; aire, el suelo y las aguas, pudiendo convertirse en su

forma orgánica y ser incorporado por los organismos vivos en sus tejidos. El mercurio

orgánico se biomagnifica y sus concentraciones aumentan a medida que asciende en

las cadenas alimentarias produciendo los efectos mencionados anteriormente,

convirtiéndose además en un enemigo silencioso.

Por la toma de conciencia muchos países europeos como Suecia, Noruega, Dinamarca

y Francia, así como un importante número de los Estados Unidos ya poseen

prohibiciones en el uso de termómetros y otros dispositivos de mercurio de uso médico.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en septiembre de 2005 su

posición sobre el uso de mercurio en el sector llamando a emprender estrategias de

corto, mediano y largo plazo para reemplazar los insumos y equipos con mercurio en

los establecimientos de salud.

En América Latina todavía es incipiente el tratamiento de este tema y más aún en lo

concerniente a salud, llamando a un movimiento entre los hospitales y centros de salud

para reemplazar equipos e instrumentos contenedores de  mercurio.

Una de las conclusiones de la ayuda técnica entre Brasil, Colombia y Bolivia, el 2011,

insta a promover la formación de profesionales de la salud que trabajen el problema de

la exposición humana al mercurio; se sugiere el establecimiento de un programa de

capacitación en vigilancia de la salud en la región.
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En nuestro medio aún no se tiene un registro de equipos e instrumentos que contienen

mercurio y son utilizados en establecimientos de salud, por lo que se hace

imprescindible partir de una inventariacion preliminar del uso de mercurio en

instituciones de salud, indagar el conocimiento y manejo por parte del personal que

labora en ellas, para conforme a los resultados implementar estrategias educativas

encaminadas a la reducción de riesgos de contaminación en clientes internos, externos

y del propio ambiente.

La formación obtenida en el cuarto nivel, así como mi profesión enfermera orientada

hacia la docencia en el área de salud pública, permitieron integrar los componentes de

la salud ocupacional y medioambiental.

Además, se conoce de la preocupación del Ministerio de Salud en la persona del Dr.

Pedro Medina - Técnico Unidad Medio Ambiente del Ministerio de Salud que con

alianzas estratégicas, tal el caso de la OPS/OMS (Organización Panamericana de la

Salud / Organización Mundial de la Salud) entre otras;  favorece a la realización de la

tesis en establecimientos de salud, en este caso a quienes conforman  la Red de Salud

Boliviano Holandés – El Alto, La Paz.

El documento de la pesquisa está trabajado en capítulos; El capítulo I contempla

antecedentes, la justificación, referencias bibliográficas que muestran la orientación de

muchas de las investigaciones referidas al mercurio y escasamente sobre efectos en la

salud. El capítulo II se desarrolla el marco teórico que fundamenta la investigación

que por su carácter integral considera aspectos ambientales y laborales que favorecen

a los aspectos metodológicos de la investigación. El capítulo III hace referencia al

planteamiento del problema, la  pregunta de investigación y los objetivos conforme a

cada fase de la tesis, denotando que este estudio se constituiría en pionero  en su

clase. El capítulo IV, describe el diseño de la investigación, en el que se toma especial

atención; el tipo de investigación corresponde a una investigación cualitativa mediante

la Investigación – Acción,  contemplando tres fases: la descriptiva; de intervención y la

de evaluación de resultados.
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En la fase diagnóstica se toma como muestra no probabilística de conveniencia a

informantes clave en los que se aplicó cuestionario y entrevista estructurada, también

se efectuó una inventariación de elementos contenedores de mercurio, ambos con

instrumentos validados, contextualizados al medio; lográndose  un diagnóstico cuyos

resultados sirvieron para diseñar y planificar la fase de intervención. El capítulo V
presenta en detalle los resultados conforme  a cada fase de la investigación. El

principal problema identificado fue la falta de capacitación del personal que originaba

conductas inadecuadas en manejo de mercurio contenido en instrumentos y focos

fluorescentes.

Otros resultados  fueron: se tiene cuantificado en estos objetos una cantidad de 6,55 k;

se tiene un promedio anual  de 35 termómetros rotos en la Red Boliviano Holandés; no

se tiene registros de pequeños derrames de mercurio; un 32 % del personal de

enfermería continua trabajando posterior a rotura de termómetros o tensiómetros; una

licenciada en Enfermería tiene capacitación en manejo de mercurio; el personal de

servicio procede mediante limpieza con detergente e hipoclorito, barrido y aspiración

ante derrames de mercurio.

La fase de intervención (acción participativa), parte, de la presentación de resultados al

Coordinador  de Red y Responsables de  los  establecimientos  de Salud en el  CAI

(Comité de Análisis de Información) de Red, ratificándose la priorización de problemas

y realización de  planificación participativa, de la que resulta la necesidad de

implementación  de un programa de Reducción de Riesgo de contaminación por

mercurio, dirigido principalmente al personal de Enfermería, de Mantenimiento y/o de

almacenes así como al Personal de limpieza orientado a la reducción de uso del

elemento y riesgo a la salud.

La implementación  de estrategias en un Programa Piloto se basa en normativa de la

OMS/OPS; adaptándolo a nuestro medio, reconociendo el personal la problemática del

mercurio, mostrando los principales resultados encontrados, seguida de capacitación

respecto a manejo de instrumentos: termómetros y tensiómetros con mercurio y focos

fluorescentes para seguir con la dotación de kits para el manejo de pequeños

derrames, lográndose como resultados: 109 integrantes de personal de la Red
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capacitado; en los E.S. de Primer Nivel y Hospital Boliviano Holandés (segundo nivel),

gratamente se tuvo participación de médicos y odontólogos entre otros participantes.

Cada ES, cuenta con por lo menos 1 kit para manejo de pequeños derrames de Hg

preparado para tres oportunidades y formularios correspondientes: utilización oportuna

de Kit; registro de derrames; manejo temporal de residuos;  se promueve la reducción

de compra de Hg líquido y favorece la reutilización al constituirse el área de

mantenimiento como futuro receptor de mercurio en la Red, así como la gestión de

compra de 30 tensiómetros aneroides en el Hospital Boliviano Holandes, en

substitución de los 33 existentes de mercurio.

Toda la metodología aplicada en la tesis será presentada al Ministerio de Salud, con la

finalidad de servir como aporte inicial hacia la inventariación nacional y futuras

intervenciones orientadas a la reducción del riesgo de contaminación dirigido al

personal de salud y precautelar de esta manera la salud de los estantes y asistentes en

establecimientos de salud.

Los cambios generados en la Red de Salud Boliviano Holandés, son favorables,

contribuyendo así,  a la disminución de uso de mercurio liquido, mejor manejo de los

instrumentos relevados con este elemento hasta su disposición temporal y mayor

conciencia del personal así como la contribución a reducción de contaminación

ambiental; por lo que se considera la intervención como exitosa, iniciando así la

prevención de riesgos por contaminación de mercurio en esta Red.



7

CAPITULO I

1. 1. ANTECEDENTES

Uno de los casos que concitó la atención a nivel mundial por primera vez por la

contaminación ambiental producida, fue la ocurrida en la bahía de Minamata – Japón

(1949 y 1953) por el desecho de aproximadamente 220 toneladas de mercurio

inorgánico desde una fábrica de cloruro de vinilo. La transformación en metil mercurio

se acumuló en peces y mariscos que al ser consumidos por los pobladores en la

década de los cincuenta, produjeron muerte, defectos congénitos,  parálisis cerebral

entre otros.

Dados los efectos producidos por el mercurio, condujeron a restringir su uso para

ciertas aplicaciones industriales, con el fin de limitar su liberación directa al medio

ambiente.

Esta problemática logra mayor atención a partir del 2001, en el que a nivel

Internacional, en la 22a sesión del Consejo de Administración del Programa  de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente  (PNUMA)  decidió iniciar un proceso para

efectuar una evaluación mundial del mercurio y sus compuestos, concluyéndose

imperante la toma de acciones nacionales, regionales y globales; por lo que a partir de

ello se aplican acciones orientadas hacia la minimización y manejo ambientalmente

seguro del mercurio en todas y cada una de sus fases.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005, convoca a la

reducción de las fuentes de mercurio de la actividad sanitaria a corto, mediano y largo

plazo, considerándola como una de las metas fundamentales del concepto de Centros
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de Salud Sustentables y Seguros en los que se tenga implantado la sustitución gradual

del mercurio en los insumos médicos.

En cuanto a investigaciones con relación al mercurio y la salud humana, se tiene

antecedentes descritos en importantes revistas científicas como Medline, Science

Citation Index y Embase, cuyos artículos concluyeron que el mercurio es peligroso en

todas sus formas, en especial el metil mercurio, siendo las poblaciones de mayor

riesgo la etapa fetal y la infantil.

Buena parte de los trabajos de investigación con relación al mercurio, fueron

desarrollados en el campo de la minería.  A nivel internacional se hace mención al

trabajo efectuado por médicos e ingenieros en mineros de Almadén y Almadenejos -

España  a finales de 1800, determinando la presencia de hidrargirismo, a partir de las

cuales plantearon soluciones para mejorar las condiciones de trabajo, puesto que los

niveles de exposición a mercurio tienen directa relación con el puesto de trabajo.

Un estudio efectuado en la ciudad de  Ribeirão Preto – Brasil (2002) determinó

mediante pruebas de espectrofotometría de absorción atómica, la presencia de

mercurio entre otros metales pesados producto del funcionamiento de un vertedero

para los residuos domésticos y un incinerador para  residuos de  servicios de salud.

Se tiene también antecedentes en el área odontológica, en la que se precisa la

peligrosidad de  la continua aspiración de los vapores de mercurio que se hacen

imperceptibles al momento de preparar la amalgama, poniendo en riesgo a este

personal y en los que indican  mayor sensibilidad de las pruebas logradas en sangre;

por lo que concluyen que el manejo y uso apropiado de la amalgama dental así como

contar con información precisa y  utilizar equipo de protección personal es esencial

para reducir riesgos de contaminación.

Los estudios hacen hincapié en que la disminución del tóxico en el ambiente  laboral

determinó la mejora significativa de los indicadores biológicos de exposición al

mercurio en la población trabajadora.
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También se encontró un estudio de caso efectuado en una mujer que quince años

antes, estuvo intoxicada con mercurio, sin embargo mostró  al momento de la

investigación algunos signos  neuropsiquiatricos actuales pese a que la resonancia

magnética actual de cerebro no mostraba  alteraciones. Concluyendo que un

diagnóstico y atención oportunos, pueden reducir enormemente las posibles secuelas

de una intoxicación mercurial; además de reconocer como necesario la implementación

programas de salud ocupacional y vigilancia ambiental destinados a prevenir

intoxicaciones por mercurio.

Lo mencionado anteriormente se describe en los resúmenes de la revisión

bibliográfica.

En nuestro medio, una de las instituciones dedicadas a investigaciones en el tema de

mercurio es el Instituto Regional de Desarrollo- IRD; entre sus estudios hace referencia

a la relación entre la contaminación por mercurio  y el manejo de  recursos que están

en directa correspondencia con los aspectos de desarrollo de las ciudades,

componentes sociales y culturales, así como la distancia hasta los centros poblados.

Por otro lado, se debe recordar que el Sistema Nacional de Salud conformado por

todas las instituciones y organizaciones que prestan servicios de salud, se encuentran

regulados por el Ministerio de Salud y Deportes. Este sistema està organizado en

niveles de gestión: Nacional, departamental y local;  y los niveles de atención primero,

segundo y tercero.

El Ministerio de Salud, como máxima instancia órgano rector y normativo de la gestión

en salud a nivel Nacional, formula estrategias, planes y programas; dicta normas para

el Sistema Nacional de Salud. El Área de Salud Ambiental del Ministerio tiene entre sus

responsabilidades fungir como punto focal del mercurio en Bolivia. En ese sentido en la

XXXIV reunión de Ministros de Salud del Mercosur, se trató entre otros temas la

estrategia de Hospitales libres de Mercurio, por lo cual a finales de 2012 coordina con

OMS/OPS para solicitar apoyo técnico.
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Vale indicar que el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Unidad de

Contaminantes Orgánicos Persistentes - COP´s, es parte de convenios internacionales,

entre ellos el de Minamata, firmado en el mes de Octubre (2013) que trata

específicamente la temática del mercurio.

Finalmente, a nivel nacional en las revisiones bibliográficas efectuadas física y

electrónicamente e indagaciones con autoridades en salud y medio ambiente hasta el

mes de febrero, no se han encontrado registros orientados a investigaciones del

manejo de mercurio en las instituciones de salud.

1.2 REVISIONES BIBLIOGRAFICAS

1.2.1.- HOSPITALES SOSTENIBLES (PARTE II). MERCURIO: EXPOSICIÓN
PEDIÁTRICA. EFECTOS ADVERSOS EN LA SALUD HUMANA Y MEDIDAS

PREVENTIVAS. 1

Autores: Ortega García JA, Ferrís  Tortajada J, López Andreu JA, Marco Macián A,

Garcia i Castell J, Cánovas Conesa A, Ortí Martín A, Ibiza Palacios E, Molina González

F, Lorente Ortega

Resumen: Este trabajo tiene tres objetivos enmarcados en el desarrollo de una

Agenda 21 particular para los pediatras y sanitarios en general. En primer lugar,

divulgar entre los pediatras los efectos adversos en la salud humana, especialmente

durante la época fetal e infantojuvenil de las exposiciones al mercurio (Hg). En

segundo lugar, identificar métodos y alternativas efectivas para reducir y/o eliminar el

Hg de los centros sanitarios. Finalmente, instar a los organismos gerenciales y político-

administrativos sanitarios a su rápida realización. Material y método. Revisión

bibliográfica sistemática de los últimos 25 años obtenida principalmente de Medline,

1 Trabajo publicado en Rev Esp Pediatr 2003;59:274-291.
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Science Citation Index y Embase sobre los efectos adversos en la salud humana,

especialmente pediátrica, de la contaminación ambiental del Hg. El perfil de búsqueda

utilizado fué: “mercury”, “human health effects”, “pediatric and medical exposure”,

“pediatric prevention” y “sustainable hospitals”. Hemos seleccionado los trabajos más

importantes y de sus referencias se han obtenido los más relevantes de los años

previos a la búsqueda. Resultados: El Hg en todas sus formas (orgánicas e

inorgánicas) es un importante tóxico ambiental y ocasiona efectos adversos en la salud

humana. Entre sus variedades, la más peligrosa es el metilmercurio (MeHg). Los

centros sanitarios constituyen focos importantes de contaminación medioambiental de

Hg. Las épocas fetal e infantil son especialmente vulnerables a los efectos nocivos del

Hg, destacando la toxicidad neurológica, renal y del sistema inmunitario. Las

principales vías de exposición pediátrica son la dietética (sobre todo algunos tipos de

pescado y crustáceos) y las amalgamas dentales. En algunos países, las autoridades

sanitarias recomiendan limitar el consumo de algunos tipos de pescado en las mujeres

embarazadas, en edad fértil y niños pequeños. En nuestros país, datos disponibles

respecto de la ingesta dietética de MeHg, sugieren que en diversas comunidades la

población pediátrica supera los límites de seguridad recomendados por la US

Environmental Protection Agency.

Conclusiones: 1) Hay suficiente evidencia científica para eliminar el Hg de la

asistencia sanitaria. 2) Existen alternativas seguras y económicamente viables para

substituir el Hg. 3) Los médicos, y especialmente los pediatras, debemos proteger a los

niños de las generaciones presentes y futuras, adoptando estrategias en nuestra

Agenda 21 para evitar el uso de Hg. 4) La pasividad de los médicos es una postura

éticamente inaceptable que contribuye indirectamente a los efectos adversos

generados por la contaminación por Hg. 5) Es necesario cuantificar las

concentraciones de Hg en la ingesta diaria de nuestros niños, y que se valoren

conjuntamente los beneficios nutricionales con los riesgos toxicológicos, en espera de

la instauración de políticas integrales para la eliminación del Hg. Palabras clave:
Hospitales sostenibles. Mercurio. Prevención pediátrica. Salud medioambiental.
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1.2.2.- Título: ENFERMEDADES DE LOS TRABAJADORES DE LAS MINAS

DE ALMADÉN Y ALMADENEJOS (ESPAÑA, 1883-1887) / THE DISEASES

OF THE MINERS OF ALMADÉN AND ALMADENEJOS (SPAIN 1883-1887)2

Autor: Almansa Rodríguez, Emiliano; Montes Turbio, Francisco de Paula; Iraizoz

Fernández, José M; Fuentes Ferrera, Demetrio.

Resumen.- El artículo revisa las condiciones de salud de los trabajadores de las

milenarias minas de Almadén y Almadenejos en su devenir histórico. La importancia

alcanzada por el mercurio gracias a la invención del método de patio generó una

demanda por parte de la corona de España que dio lugar, en algunas épocas, a una

situación de degradación desde el punto de vista de la seguridad y salud de sus

trabajadores, forzados y esclavos que allí trabajaron. La respuesta asistencial fue

tardía y escasa en comparación a la magnitud del problema. La creación del hospital

de Almadén, con mejores prestaciones y el de Almadenejos, posteriormente, vino a

paliar en parte una situación de tragedia donde los propietarios de las minas, la corona

en primer lugar y el estado posteriormente solo valoraban las riquezas que generaban.

Las mejoras se produjeron por los profesionales que trabajaron en ellas (médicos e

ingenieros) que fueron los que plantearon soluciones y presionaron a las altas

instancias para mejorar las condiciones de trabajo. El estudio clínico realizado por el

médico Ricardo Gómez, en el quinquenio 1883-1887, siguiendo el modelo de Letulle,

vino a determinar que los mineros sufrían una secuencia de enfermedades que se

iniciaba con la anemia que era la antesala del hidrargirismo que aunque no eran

mortales mermaban su calidad de vida. La enfermedad que producía más muertes era

la neumonía crónica.

1.2.3.- Título: NIVELES DE MERCURIO EN AMBIENTE Y EN FLUIDOS
BIOLÓGICOS. CASO DE LA METALURGIA EN ALMADÉN, ESPAÑA (1986-

2 Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-01382011000200006&lng=es.
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2001) / MERCURY LEVELS ON THE ENVIRONMENT AND IN BIOLOGICAL FLUIDS.

CASE OF THE METALLURGY IN ALMADÉN, SPAIN (1986-2001)3

Autor:Tejero Manzanares, José; Español Cano, Santiago; Montes Turbío, Francisco

De Paula.

Resumen.- Se presenta el estudio de diagnóstico y seguimiento de los niveles de

mercurio en ambiente y en fluidos biológicos de los trabajadores de la metalurgia de

Minas de Almadén (España) con el fin de aportar los insumos necesarios para que el

Área de Prevención de Riesgos Laborales implantara un método que permitiera

establecer unos “niveles críticos” para adoptar acciones preventivas en base a éstos.

El estudio se enmarcó dentro de un programa de recolección de datos sobre 15

puestos de trabajo (hasta 70 operarios) como condiciones de vida del trabajador,

niveles de exposición al mercurio mediante muestreos ambientales y personales,

horarios y turnos de trabajo, reconocimientos médicos, profesiogramas, controles

biológicos mensuales en condiciones basales (utilizando el Análisis por

Espectrofotometría de Absorción Atómica en Vapor Frío) y valores biológicos máximos

permisibles. Se analizaron los niveles de mercurio en la instalación, considerada

globalmente, en puestos de trabajo con jornada continua y jornada alterna y,

finalmente, en el puesto de trabajo como unidad operativa. Los resultados arrojaron

que, a partir de la automatización de la planta en 1997, la mejora de los niveles de

mercurio en ambiente de trabajo fue evidente y que la reducción de jornada,

considerándola desde la perspectiva del riesgo al mercurio, no estaba justificada.

Estableciendo dos periodos (1986-1997 y 1998-2001), los indicadores de mercurio,

obtenidos en relación al puesto de trabajo como unidad operativa, experimentaron una

notable disminución y evidenció que era necesario prestar especial atención a los

puestos de trabajo de operador de hollines y peón de servicios varios.

3 Artículo de revista Salud trab. (Maracay);19(2):123-133, dic. 2011.



14

1.2.4.- Título: RIESGOS EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA: USO
DEL MERCURIO / RISKS IN DENTAL PRACTICE: USE OF MERCURY4

Autor: Aguzzi, A; Virga, C; Ricco, V. Alejandra Aguzzi, C. Virga, V. Ricco

Resumen: El mercurio es un elemento metálico que ha sido catalogado como un

material peligroso debido a los graves daños que ocasiona a la salud y al ambiente. La

inhalación de vapor de mercurio por un periodo prolongado causa el mercurialismo, el

cual es una enfermedad que se caracteriza por temblores finos y eretismo. En

odontología, el mercurio es utilizado para la elaboración de las amalgamas empleadas

en la restauración de los dientes tratados por caries. La intoxicación en los consultorios

dentales, generalmente es de carácter crónico causada por la exposición prolongada a

vapores de mercurio y ocurre por no tomar las precauciones durante la manipulación

del metal en el proceso previo a la preparación de amalgama. Se ha demostrado que

las buenas prácticas en el trabajo odontológico reducen los niveles de mercurio en la

orina relacionados con afecciones del comportamiento. La Asociación Dental

Americana (ADA) considera que los riesgos de exposición mercurial en el trabajo de

Odontología son escasos si el personal que trabaja en dicha área cumple con las

normas de higiene mercurial existentes.

1.2.5. - Título: HALLAZGOS NEUROPSIQUIÁTRICOS EN UNA MUJER
QUINCE AÑOS DESPUÉS DE UNA INTOXICACIÓN POR MERCURIO
ELEMENTAL 5

Autor: Avella-García, Claudia Bibiana; Vides San Juan, Manuel Rafael.

Resumen: El mercurio es un metal cuyo uso implica un riesgo de exposición,

especialmente en el ambiente laboral o por agua contaminada.  Se ha documentado

4 Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, vol. 29, núm. 3, septiembre-diciembre, 2010, pp. 51-54,
5Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502009000300014&lng=es
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que la intoxicación por mercurio elemental puede generar síntomas neuropsiquiátricos

en los individuos afectados. Sin embargo, las posibles secuelas en el largo plazo son

menos conocidas. Objetivo: Presentar el caso de una mujer de 44 años que sufrió una

intoxicación por mercurio hace 15 años; se busca describir la sintomatología que ha

presentado en este tiempo y los hallazgos neuropsiquiátricos actuales. Método:

Reporte de caso. Resultados: Se documentan alteraciones en el pensamiento, el

afecto, la sensopercepción y los procesos de memoria, nominación, atención y

abstracción. Estos hallazgos son compatibles con la afectación cortico-subcortical.

Adicionalmente, se encontró temblor y paresia de las extremidades. Al hacer la

resonancia magnética de cerebro no se encontraron alteraciones y se descartó

intoxicación actual por este metal. Discusión: Los hallazgos documentados son en su

mayoría compatibles con lo que se ha descrito previamente en la literatura. En esta

paciente se documenta un déficit cognoscitivo que persiste en forma crónica luego de

la terminación de la exposición, a diferencia de lo reportado en otros trabajos.

Conclusión: El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de la intoxicación por

mercurio son de gran importancia y pueden estar relacionados con una disminución en

las secuelas neuropsiquiátricas de estos pacientes. Adicionalmente, es necesario

implementar y diseñar programas de salud ocupacional y vigilancia ambiental

destinados a prevenir intoxicaciones por mercurio.

1.2.6.- - Título: MEJORA DE LOS INDICADORES BIOLÓGICOS DE
EXPOSICIÓN AL MERCURIO EN TRABAJADORES DE UNA REFINERÍA DE
ORO 6

Autor: Ramírez, Augusto V.

Resumen: La exposición al mercurio asociada a malas prácticas de higiene laboral

favorece el desarrollo de la intoxicación ocupacional denominada mercurialismo. Para

verificar el impacto que la mejoría de los niveles ambientales de mercurio tendría en

trabajadores de la refinería en una empresa aurífera peruana, se elaboró un programa

de reingeniería para el control de la exposición que abarca aspectos de salud e higiene

6 Disponible  en :http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v72n3/a04v72n3.pdf
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laboral y participación activa de la jefatura operativa. Objetivos: Estudiar en

trabajadores de una refinería aurífera las variaciones de indicadores de exposición a

mercurio al mejorar la calidad del ambiental laboral. Diseño: Estudio prospectivo y

descriptivo. Lugar de estudio: Servicio de Salud Ocupacional de una empresa minera

aurífera en el Perú. Participantes: Trabajadores de la refinería de oro. Intervenciones:

Se modificó la metodología del examen médico y de la evaluación del ambiente laboral

de 100 trabajadores de la refinería de oro, durante el periodo 2003-2007, además de

mejorar las condiciones de trabajo. Luego, se cuantificó semestralmente los límites

ambientales del tóxico y los indicadores de exposición. Se analizó estadísticamente la

variación de los valores medios de los indicadores biológicos respecto a la variación

del tóxico en el ambiente de trabajo. Principales medidas de resultados: Mejora de los

indicadores ambientales y biológicos. Resultados: Los valores medios de los

indicadores ambientales mejoraron cada año, al igual que los indicadores biológicos

del universo estudiado. El mercurio ambiental en 2 003 fue 6,3 mg/m3 y, en 2 007,

0,03, valor de p < 0,001. El indicador mercurio urinario en 2003 fue 11,9 ug/L y, en

2007, 2,3 con p < 0,01. Conclusiones: En el grupo estudiado, la disminución del tóxico

en el ambiente de labor determinó la mejora significativa de los indicadores biológicos

de exposición al mercurio en el trabajador.

1.2.7 - Título: EXPOSICIÓN OCUPACIONAL FEMENINA A VAPORES
DE MERCURIO EN CLÍNICAS ESTOMATOLÓGICAS DE CIUDAD
DE LA HABANA. 20037

Autor:Ing. Heliodora Díaz Padrón ,Dra. Tomasa María Linares Fernández,Dr.Manuel,F

rancisco Perdomo Novas ,Dr. Waldo Díaz Piñera ,Lic. Arelis Jaime Novas

Resumen: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con 891 mujeres

expuestas a vapores de mercurio procedentes de las clínicas estomatológicas de la

provincia de Ciudad de La Habana , con el objetivo de valorar el grado de afectación a

la salud de estas trabajadoras y su incidencia en la estabilidad laboral. La población

7 Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol5_2_04/rst02204.html
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femenina que participó representó el 80,8% del total del universo. De acuerdo con los

síntomas referidos, los más señalados fueron los generales, nerviosos, digestivos,

cardiovasculares y respiratorios, que después de la exposición se incrementaron hasta

el 69,0; 52,7; 42,8; 35,5 y 35;1%, respectivamente, con un tiempo de exposición mayor

que 5 años y en el grupo de las edades comprendidas entre 20 y 49 años. Los abortos

espontáneos, los partos con complicaciones y los casos con hijos nacidos muertos y

malformados, fueron los eventos más presentados en las féminas con más de 6 años

de exposición al agente tóxico. Los índices de morbilidad, frecuencia y días perdidos

alcanzaron valores de 51,4; 101,7 y 2 412,5, respectivamente.

1.2.8 - Título: CONOCIMIENTO DEL ODONTÓLOGO Y SU EQUIPO

AUXILIAR SOBRE CONTAMINACIÓN POR MERCURIO / KNOWLEDGE OF

DENTISTS AND THEIR ASSISTANTS ABOUT MERCURY CONTAMINATION8

Autor: Keese Eduardo Lincoln; Francesquini Junior, Luis; Fernández, Mario Marques;

Bragança Daniel Pereira Parreiras; Sassi Carlos; Picapedra Alicia.

Resumo: Objetivos: el presente estudio buscó determinar el grado de conocimiento del

Odontólogo y su equipo auxiliar sobre los peligros de exposición y contaminación por

mercurio, evaluar los mecanismos por ellos utilizados para evitar esta última, así como

proponer una representación gráfica de sus diversas formas, en el ámbito del

consultorio odontológico. Metodología: una vez aprobado el proyecto de trabajo por el

Comité de Ética de la Facultad de Odontología São Leopoldo Mandic, según protocolo

05/342, se procedió a recabar los datos mediante la aplicación de cuestionarios, con

preguntas estructuradas y abiertas, a los Odontólogos, Higienistas y Asistentes en

Odontología de la ciudad de Santa Bárbara D’Oeste, Estado de São Paulo,

Brasil.Resultados: 81% de los Odontólogos y 86% de los auxiliares de la muestra

considerada, están convencidos que el mercurio existente en la amalgama de plata

puede tener efectos nocivos sobre su propia salud. Conclusiones: los grupos

entrevistados hicieron gala de un conocimiento parcial en lo que respecta a los peligros

de exposición y contaminación por mercurio, no percibiéndose ninguna postura

8 Se encuentra en: base datos revista bireme. Actas odontol;7(1):70-77, mar. 2010.
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preventiva en tal sentido; no obstante, se destaca que fue posible proponer un

diagrama sobre la contaminación por mercurio en los consultorios odontológicos.

1.2.9 - Título: DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN POR
MERCURIO EN EL PERSONAL DE UNA UNIDAD ODONTOLÓGICA
DE CARACAS, VENEZUELA /DIAGNOSIS OF THE MERCURY

CONTAMINATION AMONG A DENTAL UNIT STAFF FROM CARACAS, VENEZUELA
9

Autor: Morales Fuentes, Ivelin; Reyes Gil, Rosa E; Alvarado, José; Domínguez, José;

Mijares, Rodrigo.

Resumen.- El mercurio genera afecciones nerviosas, comportamentales, renales,

inmunes y sexuales, entre otras. El personal que labora en la práctica odontológica,

expuesto crónicamente a vapores de mercurio, constituye una población de riesgo

toxicológico. El objetivo de este trabajo fue determinar el contenido de mercurio

presente en el personal odontológico de un hospital venezolano, con el fin de evaluar el

riesgo ocupacional. Para ello se colectaron muestras de sangre y orina del personal

que labora en la Unidad Odontológica, los días lunes y viernes de cada semana

durante cuatro semanas. El contenido de mercurio fue determinado mediante

Espectroscopía de Absorción y Fluorescencia atómica con vapor frío. Mediante análisis

de varianza se probaron estadísticamente las hipótesis relacionadas con la similitud en

los valores de mercurio para los diferentes grupos humanos analizados y para los

diferentes períodos de muestreo. Los niveles de mercurio en las muestras de orina del

personal analizado resultaron por debajo del nivel umbral reseñado por la Organización

Mundial de la Salud en 50 ug/L (ppb) de Hg. En muestras de sangre, el 21por ciento de

la población evaluada presentó niveles superiores al valor umbral de 15 ug/L (ppb) de

Hg. Se encontraron diferencias significativas en el contenido de mercurio de sangre y

orina entre los grupos laborales. El contenido de mercurio presente en la muestras de

9 Acta odontológica de. venezuela;45(3):369-374, 2007. tab.
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sangre del 21 por ciento de la población evaluada revela que este grupo está en riesgo

toxicológico al metal, recomendándose análisis más exhaustivos en estas personas.

1.2.10.- Título: NIVELES DE MERCURIO EN CABELLO DE INDIVIDUOS
EXPUESTOS OCUPACIONALMENTE EN EL ÁREA ODONTOLÓGICA /

MERCURY LEVELS IN THE HAIR OF OCCUPATIONALLY EXPOSED INDIVIDUALS

IN THE DENTAL AREA 10

Autor: Bello, Sorely C; Rodríguez, Minerva C; Fernández, Denny R; Vásquez, Aracelis

del C; Ocando Contreras, Ana María; Granadillo, Víctor A.

Resumen: En este estudio se establecieron los niveles de mercurio (Hg) en cabello de

individuos profesionalmente expuestos en el área odontológica y se contrastaron con

las concentraciones mercuriales de un grupo control no expuesto ocupacionalmente al

Hg. Las muestras de cabello fueron recolectadas de 15 individuos expuestos y 15 no

expuestos, residentes de la ciudad de Maracaibo y zonas circunvencians. Los

individuos fueron interrogados a través de una encuesta en relación a datos

personales, dirección de habitación, ocupación, alimentación, hábitos, salud,

tratamiento médicos, número de restauraciones de amalgama, tratamientos cosméticos

en el cabello, etc. Se tomaron 2 cm de cabello distal en la zona occipital del cuero

cabelludo de cada individuos, las cuales se almacenaron en bolsas plásticas de cierre

hermético a 4§C. Previo al análisis espectrométrico, las muestras se levaron y se

desmineralizaron usando microondas. La determinación exacta, precisa y libre de

interferencias de Hg se realizó empleando la espectrometría de absorción atómica por

vapor frío. La concentración media de Hg (+- 1 DE obtenida para el grupo expuesto (E)

fue 2,07 +- 2,23 (ca. intervalo experimental: 0,13 - 7,91 mg Hg/g) y para el grupo

control (C) fue 2,65 +- 2,06 (ca. intervalo experimental): 0,75 - 6,75 mg Hg/g). No se

observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre los niveles de

mercurio para los grupos E y C; por lo tanto, el vapor de Hg absorbido en la clínica

dental no influyó en el nivel de Hg en cabello del grupo expuesto, debido posiblemente

10 Disponible en:

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0001-63652002000200005&script=sci_arttext
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al uso de sistemas de aire acondicionado y buena ventilación que presentaron las

clínicas. Los resultados obtenidos en este estudio revelaron que el manejo y uso

apropiado de la amalgama dental no altera el nivel de mercurio presente en el cabello

del personal que labora en la clínica dental.

1.2.11.- Título: IMPACTO AMBIENTAL EN EL ÁREA DE LOS VERTEDEROS
DE INCINERADOR DE DESECHOS SÓLIDOS DE RIBEIRÃO PRETO, SP:
EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE METALES PESADOS. 11

Autor: Segura muñoz, Susana Inés.

Resumen: Los residuos sólidos pueden contener productos químicos con

características tóxicas, entre ellas que los metales presentan una variedad de

materiales procedentes de las industrias, actividades agrícolas, laboratorios, hospitales

y residencias.  La contaminación por metales pesados ofrece un amplio espectro de

efectos tóxicos incluyendo efectos neurotóxicos, hepatotóxicos, Fármacos nefrotóxicos,

mutagénicas, teratogénicas o carcinogénicas. En Ribeirão Pret-SP, dese 1989 está en

funcionamiento, un vertedero para los residuos domésticos y un incinerador para

residuos del  servicio de salud . Este estudio pretende hacer un diagnóstico de los

niveles de metales pesados en el área y establecimientos de salud de Ribeirão Preto,

entre 2000 y 2001. Se realizaron análisis de muestras de suelo, agua, abono y

verduras, en puntos previamente demarcados en el área, habiendo sido evaluado la

presencia de mercurio (Hg), cobre (Cu), plomo (Pb), cadmio (Cd), manganeso (Mn),

cinc (Zn), cromo (Cr) por espectrofotometría de absorción atómica para obtener los

parámetros locales, también fueron analizadas las muestras recogidas en la estación

ecológica de los bosques de Santa Teresa, área de preservación permanente del

municipio, para la comparación de valores.

11 Tesis: Presentado en la Universidad de São Paulo. Escuela de enfermería de Ribeirão Preto para obtención del

grado de doctor. Brasil
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1.2.12.- Titulo: LA FIABILIDAD DE UN CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO
SOBRE EXPOSICIÓN AL MERCURIO EN LA PRODUCCIÓN DE ORO.12

Autor: CAMARA, Volney de Magalhães et al.

Resumen.- La principal actividad económica del municipio de Poconé (Centro-Oeste

de Brasil), es la producción de oro. Con miras a reducir la exposición al mercurio

metálico, las escuelas realizan programas educativos para sus alumnos. Fue

desarrollado un cuestionario para evaluar la eficacia de esos programas en el

conocimiento de adolescentes sobre la exposición al mercurio, en 2007. El cuestionario

es autoaplicable con 12 preguntas. Fue evaluada la confiabilidad del instrumento por

prueba-retest, conducido con intervalo de 21 días, con 128 estudiantes de la octava

serie de la enseñanza fundamental. Se evaluó la confiabilidad por el coeficiente kappa

y prueba de Chi-cuadrado de McNemar, resultando en concordancia "moderada" hasta

"casi perfecta".

1.2.13.-Titulo: EL MERCURIO EN LAS TURBERAS COMO INDICADOR DE
LOS DEPÓSITOS ATMOSFÉRICOS COMPARACIÓN DE DOS SITIOS EN
BOLIVIA (Milluni y Zongo) 13

Autor: MauriceL, Salvarredy M., Alfaro R y col.

Resumen: el aumento en el ultimo siglo, por un factor de 2 a 3, de la deposición

atmosférica de mercurio  ( Hg)  debido principalmente al desarrollo de las actividades

industriales,  plantea problemas no solamente ambientales pero también de salud

pública. El desarrollo de las técnicas de extracción aurífera y platífera por el Hg desde

el siglo XVI explica en crecimiento exponencial de las actividades mineras en los

andes. Nuestro estudio tiene como objetivo estimar las tasas de deposición atmosférica

12 Rev. Saúde Pública [online]. 2009, vol.43, n.2, pp. 373-376. .
13 Cuaderno de resúmenes, Coloquio Internacional “CONTAMINACION POR METALES” Impacto sobre el

ambiente, la salud y la sociedad. Bolivia, 2010
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de Hg en dos perfiles de turba en los andes bolivianos, en el valle Zongo y de Milluni,

evaluar y comparar  el enriquecimiento de la deposición de Hg debido a la actividad

minera. El Valle de Milluni es caracterizado por una mina polimetálica a diferencia del

valle de zongo. En la Tubera del zongo, las concentraciones de Hg varían de 4,4 ng.g-1

a 166,4 ng.g-1, contra 82,3 ng,g-1 en la tubera de Milluni. Esta última está siendo

impactada por las actividades humanas, el fundo geoquímico natural se estimó a partir

del perfil de zongo a 10,2 ng Hg.g-1 . el enriquecimiento en Hg en la turbera Milluni,

aumentó más hasta mas de 200 durante el último siglo. Las tasas de depósito en el

zongo, variaron de 5,9 Kg.m-1 . an-1 entre 1919 y 1941 hasta 15,1 Kg.m-1 .an-1 en 1971-

75. Durante el periodo de 1860-1901, un periodo de fuerte actividad minera, la turbera

Milluni registró una tasa de deposición de 26,5 Kg Hg.m-1 . an-1 contra 5,5 Kg Hg.m-1 .

an-1 en la década de los años 50. Entre 1999 y 2003, la tasa de deposición en Milluni es

dos veces más elevada que la de la turbera zongo. Los altos niveles de

enriquecimiento indican otra fuente de contaminación por mercurio, supuestamente

atribuible al desarrollo de la ciudad de El Alto desde la década de los 70.

1.2.14 - Titulo: DEL MEDIO AMBIENTE AL TERRITORIO: LA
CONTAMINACIÓN HUMANA POR EL MERCURIO COMO INDICADOR DE
RELACIONES SOCIEDAD- ESPACIO EN LAS ORILLAS DEL RIO BENI (

AMAZONÍA BOLIVIANA)14

Autor: Tschirhart C. & Jaime C. Aramayo Institute Francais Etudes Andines- IRD,

Université de Strasbourg

Resumen: En la amazonia boliviana, en 15 comunidades de la orilla del rio Beni, se

llevó a cabo un programa de investigación interdisciplinaria cuyos objetivos eran de

caracterizar la importancia de la contaminación por mercurio (por el consumo de

pescado) y de identificar factores de riesgo. No se revelaron altos niveles de

contaminación, pero contrastes de contaminación, indican que esta población no está

14 Cuaderno de resúmenes, Coloquio Internacional “ CONTAMINACION POR METALES” Impacto sobre el ambiente, la

salud y la sociedad. Bolivia, 2010.
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expuesta al mismo riesgo, El equipo de geógrafos confirmó una relación significativa

entre modos de manejo de recursos y niveles de contaminación por mercurio, y reveló

una variación espacial de estos dos fenómenos. ¿Cuáles son los determinantes

sociales y espaciales de estos contrastes? Los geógrafos investigaron las hipótesis de

que estas variaciones pueden ser explicadas por el desigual desarrollo de redes

económicas, por la desigual influencia de actores territoriales externos sobre el manejo

de recursos y por las especificidades sociales y culturales de las comunidades.

Varios grupos de datos fueron puestos en perspectiva para responder a esta

problemática.

Datos de una encuesta  a nivel de toda la población ( 194 familias); de otra encuesta

llevada al nivel de una muestra de 50 familias en tres épocas del año: finalmente, de

información colectada vía entrevistas de actores territoriales a nivel comunitario y supra

comunitario.

La variación espacial de manejo de recursos parece determinada por la distancia a la

ciudad de Rurrenabaque, que se impone como centro mercantil cuya área de influencia

orienta a las estrategias de manejo de las comunidades. También, por la pertenecía de

estas comunidades a territorios coherentes o no (municipios, tierras indígenas, áreas

de acción de ONGs), que consiguen o no orientar estrategias de desarrollo de las

comunidades. Por fin, por el nivel de cohesión social dentro de las comunidades, que

permite o no a los comunitarios organizarse según metas comunes y decisivas en el

manejo de recursos.

1.2.15 - Titulo: IDENTIFICACIÓN DE MERCURIO GASEOSO EN AIRE EN
ZONAS METALÚRGICAS ABANDONADAS, EN LAS PROXIMIDADES DEL
CERRO RICO DE POTOSÍ (POTOSÍ, BOLIVIA)15

Autor: Higueras Pablo, Llanos Williams y col.

15 Cuaderno de resúmenes, Coloquio Internacional “CONTAMINACION POR METALES” Impacto sobre el ambiente, la

salud y la sociedad. Bolivia, 2010.
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Resumen: En el presente trabajo  se analizan datos de inmisión de mercurio en el

entorno de antiguas zonas metalúrgicas de la época de la colonia (Potosí- Bolivia),

lugar mundialmente conocido por su histórica producción de plata. Para este trabajo se

ha utilizado datos reales de inmisión de vapor de mercurio, que se han registrado con

un analizador portátil y simultáneamente cada medida se ha posicionado con la ayuda

de un GPS. De igual manera se ha realizado un análisis de muestras de suelos,

determinando la concentración de mercurio mediante las técnicas absorción atómica (A

MA254 Mercury Anayser) y fluorescencia de Rayos X ( Shimadzu EDX- 900HS), así

como también se ha determinado algunos parámetros edáficos que intervienen en la

movilidad del mercurio. Los resultados muestran que la emisión de mercurio a partir de

estas instalaciones es de escasa importancia, debido a procesos de lixiviación y

creación de suelos por diferentes procesos, que aíslan los suelos que en la antigüedad

se encontraron en contacto con el mercurio. La afluencia de parámetros edáficos como

climatológicos son factores importantes que intervienen  en la retención de este

elemento. Mediante los análisis en contínuo se ha podido determinar las zonas de

mayor valor de inmisión (valor máximo de inmisión 9000 ng.m-3), la cual se encuentra

cercana al centro de la ciudad de Potosí.

1.2.16.- Titulo: VALIDACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO PARA ANÁLISIS DE
MERCURIO TOTAL

Autor: Ugarte L. & Duprey J.L.16 Institut de Recherche pour le développement,

Laboratorio de Calidad Ambiental /UMSA, Bolivia

Resumen: El análisis del contenido de mercurio total en peces, fue realizado por

espectrometría de fluorescencia atómica, mediante un método que permite analizar

muestras de tipo biológico ( plancton, perifiton, insectos, peces, etc) de una manera

rápida y eficiente. Además, este método tiene por objeto proveer un monitoreo

16 Cuaderno de resúmenes, Coloquio Internacional “CONTAMINACION POR METALES” Impacto sobre el ambiente, la

salud y la sociedad. Bolivia, 2010.
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ambiental por medio de un protocolo capaz de determinar mercurio total a bajas

concentraciones.

Este método realizó una digestión ácida de la muestra por medio de HNO3 y H2 O2.

Después, la forma iónica de mercurio ( Hg2+) fue reducida con una solución de cloruro

estañoso ( SnCl2) para convertirla en mercurio atómico (Hg0) volátil. Este mercurio

atómico es purgado de la solución en un separador líquido/gas por medio de una

corriente de gas argón (Ar) y secado con tubo semipermeable. El Hg0 pasa de una

celda de cuarzo y es detectado por fluorescencia atómica. A diferencia del antiguo

método ( método de inyección), este cuenta con un separador líquido/gas como un

nuevo concepto y una bomba peristáltica.

Los resultados de este estudio indican que este método es capaz de producir medidas

confiables de mercurio total con una reproducibilidad del 10%, un límite de detección

de 0.13 kg/l y un límite de cuantificación de 0.43 kg/l de mercurio. La muestra de

referencia TORT-2 cuyo valor certificado es 270+/-60 kg/kg de mercurio total fue

medida mediante este método con un valor de 243+/-46 Kg/kg (n=15)

1.3 JUSTIFICACION

Siendo el mercurio  un metal líquido que no se reduce, de fácil volatilización a

temperatura ambiente con lo que emite gases tóxicos imperceptibles que absorbidos

por los seres vivos tiene un carácter de bio magnificación y bio acumulación,

convirtiéndose por lo tanto en un enemigo silencioso.

La actividad antropogénica, cada vez  ha ido incrementando su uso, desconociendo el

cuidado en su manejo para evitar efectos nocivos a la salud  que en gran mayoría de

los casos son irreversibles, afectando no solo a la población expuesta  directamente,

así como también la del entorno y en generaciones futuras, tratándose por lo tanto de

un  serio problema de salud pública.
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Lastimosamente, tuvo que suceder episodios trágicos como el de Minamata, para que

las autoridades  le otorgaran importancia.

Muchos son los países que se han sumado a la política de reducción de uso del

mercurio así como también organismos no gubernamentales tal el caso  de la OMS y

PNUMA.

Los establecimientos de salud, cuentan con equipos e instrumentos contenedores de

mercurio, que al quebrarse o sufrir alteraciones deja libre la emisión del metal dañino,

contaminándose y exponiendo a pacientes y familiares, entre otros.

En las fuentes consultadas, no se encontraron trabajos similares o relacionados

tácitamente con la temática.

Bolivia, mediante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, es desde el mes de Octubre

(2013) parte del Convenio de Minamata, para a futuro tratar la problemática  del

mercurio, mientras tanto, no se tiene datos de la cantidad de mercurio que se maneja

en los diferentes rubros, entre ellos salud; así como desconocimiento acerca del

manejo que tiene el personal ante pequeños derrames de mercurio; y mientras esto se

mantenga, poco o nada se podrá avanzar.

Todo ello, justifica la necesidad de hacer un relevamiento de información que permita

contar con un inventario puntual y con un diagnostico sobre los conocimientos,

actitudes y practicas frente a prevención de contaminación en  personal de enfermería,

mantenimiento y personal de servicio. El conocimiento de los resultados, permitirá una

intervención participante, fácilmente extrapolable como aporte de la tesis al

conocimiento científico.

La investigación, por lo tanto, no solo es pertinente por todo lo expuesto anteriormente,

sino también viable, pues se cuenta con el permiso del Coordinador de Red, Director

de Hospital y Responsables de cada establecimiento de salud de Primer Nivel de la

Red Boliviano Holandés, contando en el aspecto ético con el consentimiento informado

para cada participante. Además la fase de acción participativa es posible por la
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disponibilidad del recurso humano de la Red, favoreciendo la  implementación del

programa piloto preventivo en cada uno de los establecimientos.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 ASPECTOS LEGISLATIVOS, CONVENIOS INTERNACIONALES,
ORGANISMOS QUE TRABAJAN EN LA TEMATICA.

2.1.1 ASPECTOS LEGISLATIVOS

La CPE (Constitución Política del Estado)17 en la sección del Derecho al Medio

Ambiente manifiesta en el “Artículo 33: Las personas tienen derecho a un medio

ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir

a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de

otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Asimismo, el art. 34518, señala la responsabilidad en caso de incumplimiento de las

normas de protección ambiental, estableciendo infracciones ambientales.

Por otra parte, la Ley Nº 1333 19, tiene por objeto la protección y conservación del

medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con

relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible, con la finalidad de

mejorar la calidad de vida de la población, esto con la finalidad de garantizar el derecho

que tienen todas las personas y seres vivos a disfrutar de un ambiente sano y

agradable para el desarrollo y ejercicio de sus actividades. Así también la Ley de

higiene y seguridad20, considera con carácter de obligatoriedad la necesidad de utilizar

17 CPE de Bolivia, Titulo II derechos fundamentales y garantías, capítulo V, sección I, art. 33
18 “Artículo 345. de la CPE: “Las políticas de gestión ambiental se basarán en: La responsabilidad por ejecución de toda

actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las

normas de protección del medio ambiente”.
19 Ley de Medio Ambiente de 27 de abril de 1992
20 Disponible en Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
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el  equipo de protección personal – EPP, acorde a la actividad que se desarrolla en la

fuente laboral.

2.1.2  CONVENIOS INTERNACIONALES

CONVENIO DE MINAMATA (OMS, 2013). En Ginebra, en el mes de Enero del 2013,

la reunión de alto nivel incide en la estrategia de salud pública que incluye la

recopilación de datos de salud, capacitación del personal sanitario y sensibilización de

los establecimientos sanitarios.

El objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente de

las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio.

2.1.3 ORGANISMOS QUE TRABAJAN EN LA REDUCCION DEL MERCURIO

Organización Mundial de la Salud- OMS/OPS: La reducción de las fuentes de mercurio

de la actividad sanitaria es una de las metas fundamentales del concepto de Centros

de Salud Sustentables y Seguros de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

llamando mediante una política global, a tomar medidas a corto, mediano y largo plazo

para lograr la sustitución gradual del mercurio en los insumos médicos.

De igual manera la  Asociación Médica Mundial – AMM, dicta una resolución el año

2008, en la que se hace el llamado a sustituir los insumos con mercurio por alternativas

más seguras.

Mediante la organización Salud sin Daño - SSD,  se realizó el 2006 la primera

Conferencia Latinoamericana sobre Mercurio en el Cuidado de la Salud, en asociación

con el PNUMA y con el auspicio de la Organización Panamericana para la Salud

(OPS), en Argentina.

En este marco, son varios los países de América que han comenzado a tomar medidas

con respecto a la sustitución de mercurio en el Sector Salud: Argentina, Brasil, Chile,



30

Cuba, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay, países

que cuentan con varias experiencias en esta temática. Nuestro país se suma a ello,

participando de la cooperación técnica con Brasil, Colombia21

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA en su Consejo de

Administración concluye en que se tiene pruebas suficientes de efectos adversos

importantes a escala mundial debidos al mercurio que justifica una actuación

internacional ulterior  por lo que instan a poner en marcha medidas nacionales,

regionales y mundiales lo antes posible reconociendo las poblaciones mas vulnerables

y reducir las emisiones derivadas de actividades humanas. 22

Se espera que para el año 2017, se consiga eliminar progresivamente la demanda de

termómetros clínicos y tensiómetros con mercurio al menos en un 70% y reemplazar la

producción de todos los termómetros clínicos y tensiómetros con mercurio por

alternativas precisas, accesibles y más seguras libres de este metal.23

Desde 2009, el PNUMA, junto con la OMS, a través del Comité Intergubernamental de

Negociación sobre el mercurio - INC viene uniendo fuerzas para establecer la

prohibición y restricción del uso de mercurio y sus compuestos en los países miembros

de la ONU. Entre los muchos temas tratados en el INC, la salud pública tiene un papel

importante, pues cubre temas que van desde la identificación de las poblaciones en

riesgo de exposición hasta la comunicación de riesgos del mercurio y el abordaje de la

comunidad para los grupos de poblaciones expuestas.24

21 OPS: COOPERACION TECNICA ENTRE BRASIL, BOLIVIA Y COLOMBIA: Teoría y Práctica para el fortalecimiento

de la Vigilancia de la Salud de Poblaciones Expuestas a Mercurio. 2011.
22 Objetivo del PNUMA:"Para el año 2017, eliminar progresivamente la demanda de termómetros clínicos y tensiómetros

con mercurio al menos en un 70% y reemplazar la producción de todos los termómetros clínicos y tensiómetros con

mercurio por alternativas precisas, accesibles y más seguras libres de este metal."
23 La Alianza Mundial del Mercurio en su área de acción sobre Productos con Mercurio del PNUMA y la Agencia

Ambiental de Estados Unidos (EPA), se basan en la iniciativa de la OMS/SSD.
24 Expresado por Dr. Michel Thieren- Representante OPS/OMS en Bolivia en el texto Cooperación Técnica entre Brasil,

Bolivia y Colombia: Teoría y Práctica para el Fortalecimiento de la Vigilancia de la Salud de Poblaciones Expuestas a

Mercurio 2011
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Los gobiernos mundiales también han encargado al PNUMA explorar la posibilidad de

establecer un instrumento internacional legalmente vinculante para abordar la

contaminación de mercurio.

La Unión Europea - UE, (2005) considerando los riesgos para la salud humana así

como en el medio  ambiente, emitió en Europa y el mundo, un comunicado referente a

una “Estrategia Comunitaria sobre el Mercurio”25, orientadas a la reducción tanto de la

cantidad, así como de la circulación de este metal y exposición de la población. Esta,

llamó la atención de los diputados de la Unión Europea quienes aprueban el 2006 la

prohibición de los termómetros de mercurio en todo su territorio, como medida de

prevención para los humanos, el ecosistema y la fauna.

A ello se suman el Consejo y el Parlamento Europeo que el 22 de octubre de 2008,

adoptan un Reglamento N º 1102/2008  de prohibición de las exportaciones de

mercurio metálico.

Los avances dentro de la Unión Europea (2011), hacen que se prohíba la exportación

de mercurio metálico, cinabrio y sales o mezclas, e instruye sobre el almacenamiento

seguro del mercurio metálico cuando se lo utilice.

La Asociación Médica Mundial, conforme a la situación del empleo de la tecnología en

la medicina, publicó una resolución en el año 2008, haciendo un llamado a que las

instituciones de salud, para que tendieran a la sustitución de insumos con mercurio por

alternativas más seguras.

Asimismo el Congreso de los EEUU, el 14 de Octubre de 2008 promulga y aplica una

Ley en la que prohíbe la exportación de Mercurio elemental de los Estados Unidos a

partir del año 2013, mediante la cual se apoya a la reducción de la disponibilidad del

mercurio elemental en el mercado mundial.

25 Comunicación de la Comisión, “Estrategia comunitaria sobre el mercurio» Diario Oficial C 52 de 2 de marzo
de 2005.
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La  Organización de los Estados Americanos – OEA en junio 2005 en su reunión de

Ministros de Salud y Ambiente, declararon  su compromiso de establecer una

cooperación regional en temas prioritarios para la mejora de las condiciones de salud y

ambiente de la región, incluyendo el manejo seguro de sustancias químicas,

recomendándose implementar acciones  para reducir el uso y las emisiones de

mercurio.

El SGT6 MERCOSUR - Subgrupo de Trabajo N° 6 Medio Ambiente26 y su Grupo Ad

Hoc de Sustancias y Productos Químicos del MERCOSUR) (2006), identifica los

aspectos vinculados al mercurio como prioritario para desarrollar.

2.2 GENERALIDADES DEL MERCURIO

La utilización de mercurio (Hg), se remonta a los tiempos Antes de Cristo (AC),

habiendo sido encontrado en tumbas egipcias. En la Edad Media, en Europa y Asia,

alquimistas observaron un líquido al que llamaron “Hidrargirio”27, que era extraído de

las minas de cinabrio, mineral rojizo que al ser triturado y calentado en presencia de

oxígeno, produce una reacción obteniéndose mercurio metálico.

El mercurio es un metal pesado, de color gris plateado brillante, inodoro, en forma

líquida a temperatura ambiente, de  fácil volatilización. Tiene una densidad de 13,521

g/mL, poco soluble en agua, con mucha capacidad de acumularse en el sedimento de

los cursos de agua. Representado por el símbolo químico Hg; tiene un peso atómico de

200,61 g/mol, su punto de fusión es de -38,87 °C, un punto de ebullición de 356,9°C,

una densidad de 13,52137 g/cm3 a 25 °C. Tiene una tensión superficial de 4840 μN

(484 dinas/cm), 6 veces más que la del agua28 (anexo 1)

26 La reunión se realizó en Caracas, Venezuela, entre los días 09 y 10 de noviembre de 2013, con la presencia de las

Delegaciones de Brasil, Uruguay y Venezuela.
27 Etimológicamente proviene del griego, hydrargyros que significa agua de plata o plata líquida.
28 Hoja de seguridad del mercurio
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El mercurio elemental- Hg0, es soluble en ácidos oxidantes como el ácido nítrico

(HNO3), ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) y agua regia (HNO3 + H2SO4). Es

insoluble en ácido clorhídrico (HCI). El vapor de mercurio es más soluble en plasma,

sangre y hemoglobina que en agua destilada o en solución salina isotónica. Su vida

media en sangre es de 70 días. El mercurio y los alquilmercuriales

(metilmercurio,etilmercurio) presentan gran afinidad por los grupos sulfihidrilos.29

Este metal, se encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza. Es considerado un

contaminante global pues no puede ser eliminado.

Las  formas naturales de mercurio más comunes son: El elemental o metálico
presentándose en forma líquida, existiendo como sulfuro de mercurio (cinabrio rojo), de

arsénico (rejalgar), hierro (piritas), mixto (metacinabrio negro), de antimonio (estibina),

también directamente unido a minerales de zinc, cobre, oro y plomo. Se libera al medio

ambiente a partir de fenómenos naturales  como la actividad volcánica y por la

actividad humana  en la actividad minera. España cuenta las minas de Almadén, uno

de los yacimientos mas grandes e importantes  por su pureza a nivel mundial, misma

que ha dejado de extraer hace algunos años;  producía unas 1.500 toneladas al año,

situándola en el segundo lugar mundial de producción del metal.

Compuestos inorgánicos, más conocidas como sales mercuriosas o sales

mercúricas que se forman al combinarse con  azufre, cloro  y oxigeno (sulfuro, cloruro y

bicloruro de mercurio) y Compuestos orgánicos que se forma cuando el mercurio se

combina con carbono, siendo el más común el metilmercurio.

2.2.1 CICLO DEL MERCURIO

El metilmercurio se forma cuando el mercurio elemental se libera al ambiente y se

transforma a través de los procesos de metilación en complejos orgánicos. Esta

transformación está mediada por la interacción con bacterias y otros microorganismos

29 Protocolo de vigilancia y control de intoxicaciones agudas por mercurio
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que viven en el suelo, las aguas y los sedimentos del cual se alimentan los peces

introduciéndose así en la cadena alimentaria,  iniciando la bioacumulación  y

biomagnificación del metal,  llegando finalmente al ser humano.

Figura 1 CICLO DEL MERCURIO

2.2.2 USOS DEL MERCURIO

El mercurio elemental es utilizado en diversidad de actividades, como la fabricación de

numerosos instrumentos de medida como barómetros; materiales eléctricos,

interruptores, tubos y lámparas de bajo consumo, pilas, en la manufactura de cloro y

soda cáustica, en la extracción de oro y plata, en joyería, fotografía, pinturas,

pirotecnia, hasta en prácticas  rituales entre otras. Algunas de sus sales se utilizaron

como plaguicidas, preservador de madera, telas y cartón.
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Tabla 1 ELEMENTOS CONTENEDORES DE MERCURIO

MERCURIO METÁLICO O ELEMENTAL

Mercurio metálico Hg0

Industria cloro-soda, Explotación de oro
Equipos eléctricos (pilas, baterías, interruptores, acumuladores)

Fabricación de máquinas e instrumentos científicos y de laboratorio

(termómetros, pirómetros e higrómetros, pluviómetros)

Cementos y amalgamas usados en odontología y demás productos de

obturación dental

Productos químicos para fotografía, películas, placas sensibilizadas y

papeles fotográficos.

Lámparas y tubos de rayos ultravioleta o infrarrojo

Lámparas y tubos de descarga, fluorescentes y de otros tipos

MERCURIO INORGÁNICO O SALES DE MERCURIO
Sulfuro mercúrico HgS Pintura artística, instrumental científico, aparatos eléctricos, ortodoncia

Óxido de mercurio HgO

Pilas y baterías eléctricas, Pomadas antisépticas

Pinturas protectoras para cascos de navíos

Catalizador de reacciones químicas

Bactericida, fungicida, pesticida (prohibidos)

Cloruro de mercurio HgCI

Pomadas antisépticas, porcelana amalgamada, electrodos, insecticidas,

bactericidas, pinturas nacaradas, fuegos

artificiales, purgante, diuréticos y antihelmintos

Cloruro de mercurio HgCI2

(sublimado)

Corrosivo usado como desinfectante, curtimiento de cuero,

conservación de madera, despolarizador de baterías secas,

galvanoplastia, fotografía, catalizador de reacciones orgánicas,

reacciones en química analítica

Cloroamido de mercurio CI(NH2)Hg Industria cosmética y farmacéutica

Fulminato de mercurio Hg(CON) 2 Detonador de armas (corrosivo y venenoso)

Mercurocromo (Ftaleína mercurio) Tinturas antisépticas

Acetato de fenilmercurio C8H8HgO2 Biocida y fungicida (TWA 0,1 mg/m3 ACGIH 1990-1991)

Nitrato de mercurio Hg(NO3)2 Pinturas metálicas

Tiocianato de mercurio Hg(SCN)2 Intensificador en fotografía

MERCURIO ORGÁNICO

Metilmercurio (CH3Hg) Fungicida en tratamiento de granos y semillas

Timerosal (COO-Na+(C6H4)(S-Hg-C2H6)) Agente bacteriostático análogo al Merthiolate

Acetato de amonio dimetilmercurio,

Hidroximercuriclorofenol, Fenilmercuriúrea.

Tratamiento de semillas

Fuente: Adaptado de Protocolo de vigilancia y control de intoxicaciones agudas por mercurio
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En el área de salud, en instrumentos de uso médico como termómetros y tensiómetros,

y en odontología en las amalgamas dentales. Por su importancia se desarrolla más

adelante en el  acápite de Mercurio en Centros Asistenciales.

2.2.3 TIPOS DE EXPOSICION

La que se produce en el lugar de trabajo denominada exposición laboral - directa,
siendo las vías inhalatoria y de absorción a través de la piel intacta como las de mayor

riesgo, por lo que debe tener especial atención el tipo de actividades, la magnitud,

frecuencia y duración de las exposiciones así como las medidas de protección personal

empleadas y los métodos de control.

La frecuencia con que se produce el derrame de mercurio en los establecimientos de

salud es alta, si esta se da en una superficie lisa no porosa se pueden limpiar de

manera segura y fácil utilizando técnicas apropiadas. Sin embargo, los pequeños

restos se pueden introducir en grietas o adherirse a materiales porosos como

alfombras, tejidos o madera, haciendo que el mercurio sea enormemente difícil de

eliminar, para lo cual se debe emplear otras técnicas.

La limpieza y la eliminación inadecuadas pueden exponer a pacientes ya afectados y al

personal de salud a niveles de contaminación potencialmente peligrosas.

La exposición indirecta a través del medio ambiente, se produce principalmente por

la inhalación de gases de mercurio y por consumo de productos, en especial por

ingestión de alimentos contaminados con metilmercurio, como los productos de mar

contaminados, que conforme a las regiones poblacionales difiere la magnitud y

trascendencia de su consumo.

2.2.4  LIMITES LABORALES DE EXPOSICION30

30 Recomendación del Comité Científico sobre los Límites Laborales a la Exposición por mercurio elemental y

compuestos inorgánicos de mercurio bivalentes, SCOEL/SUM/84, Comisión Europea, mayo del 2.007
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El valor límite del umbral o VLU asignado por la Conferencia Americana de Higienistas

Industriales Gubernamentales - ACGIH, es de 0.025 mg por  m3 promedio durante un

día normal de trabajo de 8 horas y una semana laboral de 40 horas. El Instituto

Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional - NIOSH, tiene un límite de exposición

recomendada (LER) para el vapor de mercurio de 0.05 mg por m3 como media

ponderada en el tiempo (MPT) para un máximo de una jornada laboral de 10 horas y

una semana laboral de 40 horas. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional

de los EE.UU - OSHA, mantiene como límite de exposición permisible (LEP) para el

vapor de mercurio  un valor máximo de 0.1 mg per m3 en el aire.

2.2.5  EFECTOS EN EL AMBIENTE

Lastimosamente este elemento no se destruye o degrada en sustancias menos

dañinas, por lo que una vez liberado se caracteriza por persistir en el medio ambiente,

donde circula entre el aire, el agua, los sedimentos, el suelo y la biota en varias formas,

contaminándola silenciosamente.  La gráfica siguiente muestra la cantidad de

emisiones atmosféricas de mercurio de origen antropogénica en toneladas que se

vertieron al ambiente en el año 2005.

Figura 2 EMISIONES DE
ORIGEN
ANTROPOGENICO

Fuente: Evaluación mundial sobre

mercurio, diciembre 2008. PNUMA
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2.2.6 TOXICOLOGIA

La toxicología31 del mercurio denota reconociendo las vías de ingreso al organismo

humano siendo estas por la vía respiratoria mediante la inhalación de vapores de

mercurio así como por las vías digestiva y cutánea gracias a su bio-transformación, a

metil mercurio, que al no ser un componente vital para el organismo, se acumula

produciendo efectos en la salud. Por lo tanto a dosis elevadas puede presentar

intoxicaciones agudas y crónicas.

INTOXICACION POR MERCURIO: La intoxicación aguda con mercurio metálico y

sus compuestos orgánicos se produce por inhalación de vapores o ingestión de

compuestos mercúricos. Al efectuarse por inhalación en pocas horas se producen

lesiones en la mucosa respiratoria, produciendo bronquitis y neumonitis química;

pasando después de un período corto de tiempo a producir la intoxicación sistémica.

La ingestión de los cáusticos produce un síndrome gastroentérico agudo; insuficiencia

renal con anuria y uremia; colitis ulcero hemorrágica; vómito incoercible y, a veces,

hemorrágico; la mucosa orofaríngea se irrita y puede comprometer al esófago; se

advierte sialorrea intensa y la saliva puede ser espumosa; el dolor se extiende al

abdomen y se presenta diarrea abundante, misma que puede contener sangre;

también se presenta deshidratación y calambres.

Posteriormente, se presenta shock, hipotensión grave y taquicardia. Al segundo o

tercer día se presenta la estomatitis mercurial, producida porque el mercurio de la

saliva irrita e inflama la encía, además, con el ácido sulfhídrico de la fermentación

bacteriana se produce sulfuro de mercurio negro, el cual genera el tatuaje de la encía o

31 La toxicología es la ciencia que estudia los efectos nocivos de agentes químicos, biológicos y de los agentes físicos

en los sistemas biológicos y que establece, la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos a

previos agentes, buscando a su vez identificar, prevenir y tratar las enfermedades derivadas de dichos efectos.
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conocido también como ribete gingival. Los casos de muerte, se presentan en horas o

a los 2 ó 3 días después de la intoxicación.

La intoxicación crónica por mercurio se caracteriza por la presencia de síndromes

neurológico, psiquiátrico, renal y estomatogmático. En el  de tipo neurológico se

presenta temblor fino intencional en la punta de los dedos, los párpados y la punta de

la lengua, el cual desaparece con el sueño y empeora si el paciente se siente

observado o está tenso. El síndrome psiquiátrico se caracteriza por un cuadro

demencial y alteración de los test psicométricos con nivel de deterioro, el cual se debe

al hecho de que el metal inhalado es absorbido rápidamente por los alvéolos

pulmonares y después por el  cerebro principal órgano blanco. Las manifestaciones del

eretismo mercurial incluyen insomnio, nerviosismo, irritabilidad, alteración del juicio,

deficiencia de la memoria, labilidad emocional, ansiedad, depresión e incluso estados

paranoides. El temblor cada vez se hace más intenso, dificultando así los movimientos,

se presentan ataxia, movimientos coréicos, movimientos atetósicos y algunas veces

hemibalismo. El eretismo mercurial sigue el curso de los temblores con amnesia

retrógrada y anterógrada, labilidad afectiva, pérdida del apetito, cefalea, vértigo,

nerviosismo y escasa capacidad de concentración. En el síndrome renal se presenta

una nefropatía intersticial que cursa hacia insuficiencia renal crónica con hipertensión

arterial, retención de líquido e iones y uremia; también glomerulopatía aguda, la cual

puede llevar a un síndrome nefrótico.  La forma estomatogmática o estomatitis

mercurial está dada por la salida de mercurio metálico mediante la saliva, que produce

irritación de la mucosa y sialorrea; la gingivitis puede extenderse a presentar

ulceraciones además que producto de la fermentación de bacterias se produce pérdida

de piezas dentarias pudiendo extenderse a una necrosis del maxilar.

En la intoxicación crónica se puede incrementar el riesgo de aborto, se disminuye la

fertilidad del hombre y de la mujer y además, la exposición intraútero al metil produce

grandes lesiones del sistema nervioso central, las cuales incluyen parálisis cerebral y

retardo mental congénito.

En cuanto a la intoxicación por compuestos orgánicos, los complejos alquílicos

producen cuadros similares a los inorgánicos. Su liposolubilidad le permite absorción
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dérmica y distribución en el sistema nervioso central, por lo cual el cuadro neurológico

psiquiátrico es marcado.

La absorción por la manipulación de derivados alquílicos produce, inicialmente,

parestesias y anestesia en los miembros superiores. Los compuestos arílicos son

menos liposolubles que los alquílicos y menos cáusticos que los inorgánicos; en

ambos, su cuadro de toxicidad es similar, pero la nefropatía es precoz en el segundo.

Los alquílicos y los arílicos producen lesión del nervio óptico con estrechamiento del

campo visual, trastornos atácticos, alteraciones del lenguaje, vértigo y lesión del nervio

acústico.

La hipersialorrea y la gingivitis son las únicas manifestaciones de la intoxicación

mercurial que desaparecen con el tratamiento.

2.2.7 BIOMARCADORES

Los biomarcadores son términos que se emplean para medir la interacción entre un

sistema biológico y un agente de tipo químico, físico o biológico, la cual se evalúa

como respuesta funcional o fisiológica que tiene ocurrencia a un nivel celular o

molecular y que está asociada además a la posibilidad de desarrollar enfermedad.

Suelen clasificarse en biomarcadores de: exposición, efecto y  de susceptibilidad.32

Mercurio en orina. Indicador para exposición a concentraciones elevadas a

vapores de mercurio, se realiza ante exposición laboral. Sirve también para

correlacionar la exposición prolongada a mercurio elemental.

Mercurio en cabello. Indicador utilizado para exposiciones prolongadas a la

contaminación por metilmercurio. Particularmente por la ingestión de pescado

contaminado con mercurio.

32 Rev. Fac. Nac. Salud Pública, Colombia
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Mercurio en sangre. Indicador de la exposición reciente o actual a vapores de

mercurio y metilmercurio. A continuación se presenta los niveles de referencia para

compuestos de mercurio en muestras biológicas para población general.

Tabla 2 LIMITES BIOLOGICOS
CONDICIONES

DE EXPOSICION
LIMITES BIOLOGICOS

MATRIZ LIMITE UTILIDAD FUENTE

Sin exposición

ocupacional ni

ambiental

Sangre 5-10µg/l
Evaluación de exposición

reciente a mercurio
Elemental mercury and

inorganic mercury

compounds: Human

heath aspects CICAD-

OMS 2003

Orina

≤ 10µg/l

≤ 5µg/g creatinina

Evaluación exposición

reciente o pasada a

mercurio elemental e

inorgánico

Cabello
1-2 ppm

(1-2 µg/g)

Evaluación de exposición

antigua a mercurio

elemental y orgánico

International Program

Chemical Safety (

IPCS-UNIDO) 2003

Con exposición

ocupacional

Orina 35 µg/g creatinina Evaluación de exposición

ocupacional

TLV-ACGIH

EE.UU. 2011Sangre 15 µg/l

Fuente: Adaptado de Guidance for identifyting populations at risk from mercury exposure. IOMC-UNEP-WHO 2008 y

Toxicología del Mercurio. Fausto Antonio de Azevedo. Intertox 2003

En dosis relativamente bajas y repetidas puede ocasionar problemas o efectos sobre la

salud con consecuencias permanentes que pueden confundirse con otras de causas

diferentes.

2.2.8  TOXICOCINÉTICA  Y TOXICODINAMIA DEL MERCURIO

TOXICOCINÉTICA DEL MERCURIO31

En el caso del Mercurio metálico, la absorción se realiza principalmente a través de la

inhalación de vapores, concentrados en los pulmones y ser  absorbido en

aproximadamente 80%. También  puede ingresar por la piel, desconociéndose  su

proporción. En  el tracto digestivo  la  absorción no es significativa.
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Desde su ubicación en los pulmones, el mercurio metálico pasa al torrente sanguíneo y

se acumula en altas concentraciones en los principales órganos blancos: el cerebro y

los riñones. También,  en pequeñas cantidades se acumula en la piel, cabello, hígado,

glándulas salivales, intestino y testículos; atraviesa fácilmente la barrera

hematoencefálica y placentaria.

Al ser un elemento bioacumulable, los órganos que acumulan mercurio por más tiempo

son el cerebro, los riñones y los testículos.

La mayor parte del mercurio  contenido es excretada del organismo en  60 días; sin

embargo, una pequeña cantidad de mercurio acumulado en el cerebro puede tardar

hasta un año en ser eliminado.

Las vías respiratorias se encargan de eliminar  el mercurio  del organismo humano, en

pequeñas cantidades a través de la exhalación. La mayor cantidad es eliminada a

través de las heces y la orina, pequeñas cantidades se eliminan a través del sudor, la

saliva, las lágrimas y el cabello.

Cuando se trata de sales inorgánicas de mercurio, son corrosivas, irritan la piel

severamente, y la absorción se produce  también  través del tracto digestivo y por

inhalación; ingresando al torrente sanguíneo y se une  a proteínas plasmáticas y

grupos sulfhidrilos depositándose en los riñones, el hígado, el tracto intestinal, bazo y

los testículos. Solo algunas trazas pueden llegar hasta el cerebro.

Tanto el mercurio metálico y  las sales mercuriales  tienen apetencia de  depositarse en

el riñón gracias a la metalotioneína, proteína de bajo peso molecular que tiende a

unirse activamente con el mercurio. La eliminación de estos compuestos se efectúa

mediante las heces y orina.

El metilmercurio es uno de los más tóxicos, se absorbe rápidamente  por el tracto

digestivo en un 95 %, uniéndose a grupos Sulfhidrilo, concentrándose en la sangre  y

acumulándose en cerebro, hígado y riñones especialmente.  Por ser liposoluble,



43

atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica y la placenta. Su eliminación se

efectúa principalmente por heces seguido por la orina, cabellos y leche materna.

La vida media se ha calculado de 100 a 190 días.

TOXICODINÁMICA DEL MERCURIO31

Los efectos tóxicos del mercurio, inorgánico y orgánico, se deben a que en su forma se

unen a los constituyentes orgánicos celulares ricos en grupos sulfhidrilos y afectan así

a diversos sistemas metabólicos y enzimáticos de la célula y de su pared (Academia

Nacional de Medicina Colombia, 2003) 33

La acción tóxica del mercurio sobre los sistemas enzimáticos ocurre porque precipita

las proteínas sintetizadas por la célula, principalmente las neuronas, y porque inhibe

los grupos de varias enzimas esenciales. En estado iónico, se fija a los grupos

celulares ricos en radicales sulfhidrilo, altera varios sistemas metabólicos y enzimáticos

de la célula y su pared, e inhibe la síntesis de proteínas en la mitocondria y afecta su

función energética.

En el riñón disminuye la actividad de las fosfatasas alcalinas de los túbulos proximales

y altera el transporte de potasio y la ATPasa en la membrana. En el sistema enzimático

inhibe enzimas esenciales. Por todo esto, el mercurio puede causar lesión celular en

cualquier tejido donde se acumule en concentración suficiente.

En varios órganos, incluido el riñón, y al igual que el cadmio, cobre y zinc, el mercurio

induce la formación de metalotioneína, un receptor proteico de peso molecular bajo, y

se une a ella saturando sus propios receptores. Cuando por la gran cantidad de tóxico

presente la metalotioneína se forma en exceso, causa alteraciones orgánicas en el

mismo sitio de su producción.

33Disponible en:

http://www.anmdecolombia.net/medicinacompletas/MEDICINA%20vol%2026%20(65)%20Junio%202004.pdf
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El metilmercurio provoca una disminución de los anticuerpos humorales. Se ha

observado que puede producirse un estímulo de la respuesta inmunitaria inicialmente

tras cortas exposiciones. También puede fijarse sobre los ácidos desoxirribonucleicos

con desnaturalización o asociaciones reversibles a la adenina y timina, lo cual podría

explicar las aberraciones cromosómicas y anomalías congénitas observadas durante

las intoxicaciones alimentarias con metilmercurio (Academia Nacional de Medicina,

2003)33

Figura 3 MARCO DE EXPOSICION AL MERCURIO

Fuen
te: Mercurio, Evaluación de la carga de morbilidad ambiental a nivel nacional y local. (Poulin Jessie, 2008)
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2.3 MERCURIO EN CENTROS ASISTENCIALES

Son muchos los dispositivos médicos que contienen mercurio, contribuyendo a la

contaminación ambiental por mercurio por las liberaciones en agua, aire y tierra.

Tabla 3 MERCURIO EN DISPOSITIVOS MEDICOS

MERCURIO EN DISPOSITIVOS MÉDICOS

Recopilado por Bill Ravanesi de Salud sin Daño

DISPOSITIVO MÉDICO CANTIDAD APROXIMADA DE MERCURIO

Termómetros clínicos 0,5 g - 1,5 g

Termómetros de laboratorio 3 g - 4 g

Tensiómetros de pared y unidades portátiles 110 - 200 g

Maloney o Hurst bougies (Dilatadores

esofágicos)1, 2

Un tubo puede llegar a contener

1.361 g de mercurio

Tubos Cantor 1 54 g - 136 g

Tubo Miller Abbott 1 136 g

Tubo Dennis 1 136 g

Catéter Foley 1 68 g

DISPOSITIVO CANTIDAD APROXIMADA DE Hg

Tubos de luz fluorescente
10-50 mg por tubo, dependiendo tamaño y

modelo

Lámparas de alta densidad de descarga
10- 250 mg

Termostatos 3 g por interruptor

Interruptores de mercurio, incluyendo:

mecánicos/interruptores de nivel, interruptores de

contacto

3,5 g por interruptor

Medidores de flujo 5 Kg

Sensores de llama

Reguladores de gas y medidores de gas antiguos

3g

2-4g
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Los derrames de mercurio en las instituciones de salud son frecuentes y por lo tanto,

no solo contribuyen a la carga ambiental de metilmercurio, sino también se tiene

exposición del personal que labora en ellos poniendo en riesgo de sufrir los efectos

mencionados anteriormente.

2.4 ESFUERZOS PARA REEMPLAZO DEL MERCURIO EN EL SECTOR
SALUD DE AMERICA LATINA

La tendencia de reemplazar el uso de mercurio en los establecimientos de salud cada

vez se hace más efectiva. A nivel de Latino América, se tiene experiencias de

Argentina, Brasil, México, Uruguay, Chile, Cuba, Costa Rica, Guatemala y Honduras.

Argentina es uno de los países más avanzados en este tema, viene trabajando

formalmente en ello desde el 2006 con la firma  de una carta de intención por el

Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, manifestando

compromiso para eliminar el mercurio de todo el sistema público de salud dependiente

del gobierno. Más de 35 hospitales han firmado un compromiso público para eliminar el

mercurio en el sector salud. Más de 80 hospitales que ya eliminaron o están en

proceso de eliminar el mercurio en termómetros y tensiómetros. Se cuenta con

resolución 139/2009 del Ministerio de Salud de la Nación, instruyendo a

establecimientos de salud a la no compra de termómetros y tensiómetros de mercurio.

Tiene ley que dispone la eliminación gradual de uso de mercurio en la atención de la

salud en toda la provincia de Córdoba. Otra ley provincial en Rio Negro 2010

prohibiendo la venta y distribución de termómetros y tensiómetros que contengan

mercurio tanto para el sector público como privado. Otras provincias también se hacen

eco de ello, prohibiendo el uso de contenedores a partir del 2015. El 2010 el Ministerio

de Salud de la Nación prohibió la producción, importación, comercialización o cesión

gratuita de esfigmomanómetros de columna de mercurio para la evaluación de la

tensión arterial destinados al público en general, a la atención médica y veterinaria.

Brasil, mediante su Secretaría de Salud del Estado de San Pablo ha prohibido la

compra de cualquier aparato que contenga mercurio en hospitales públicos y otros

servicios de salud (2010), y el uso (2012)  aplicándose  a los 50 hospitales públicos, así

como a las más de 100 unidades de salud más pequeñas. También restringe el uso de
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amalgamas dentales por cápsulas pre dosificadas. El gobierno del estado de Santa

Catarina prohíbe desde el 2011  el uso de termómetros con mercurio en los hospitales

y farmacias. En San Pablo, el trabajo de la Dra. Cecilia Zavariz  “Mercurio en el área de

salud”, ha permitido que más de 200 hospitales, 130 laboratorios y 20 bancos de

sangre hayan eliminado uso de mercurio en termómetros y tensiómetros. Más de 200

hospitales públicos y privados del Estado de San Pablo ya han firmado acuerdos de

reemplazo de termómetros y tensiómetros y los han cumplido casi por completo. En

México, Institutos Nacionales de Salud y otros del Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) se suman a  diez hospitales del sector público  firmando el compromiso de

eliminación del mercurio.  La Secretaría de Salud del Distrito Federal se ha unido a la

iniciativa  de la OMS-SSD para la sustitución de mercurio en termómetros y

tensiómetros. El sistema de salud pública de esta ciudad incluye a 29 hospitales y 240

Centros de Salud Pública de atención primaria. El municipio de Chihuahua también

adoptó un compromiso de eliminación de mercurio en el sector salud. La experiencia

de Uruguay muestra que en El hospital de Clínicas y el Hospital Pediátrico de

Montevideo han reemplazado la totalidad de los termómetros y tensiómetros de

mercurio. En Chile, alrededor de diez hospitales han firmado un compromiso

público para eliminar el mercurio en el sector salud y ya eliminaron o están en proceso

de eliminar termómetros y tensiómetros que contienen este metal. Cuba también se

suma a la iniciativa disminuyendo drásticamente el uso de esfigmomanómetros en los

hospitales en todo el país. Costa Rica cuenta con el Hospital de Niños que ha

reemplazado completamente los esfigmomanómetros y termómetros con mercurio y

otros tres hospitales se encuentran en proceso de eliminación también. La Caja

Costarricense del Seguro Social ha instado a los Centros de Salud a que todos los

esfigmomanómetros que se adquieran sean aneroides o digitales y a que pongan en

marcha un programa a mediano plazo de sustitución paulatina. Guatemala tiene un

inventario de mercurio en hospitales de más de 50 camas. En Tegucigalpa -

Honduras, se ha firmado un compromiso público para  eliminar el mercurio en el

sector salud y Colombia, que viene trabajando atentamente como resultado de las

conclusiones  de la evaluación mundial sobre el mercurio, realizada por el PNUMA-

productos químicos publicado en Ginebra 2002
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2.5 SITUACION DE BOLIVIA.
La representación del país está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas,

quien participa de reuniones internacionales de alto nivel en esta temática, coordinando

con el Ministerio de Salud y otros organismos, entre ellos la OMS/OPS. Hasta el

momento se está en espera de la formulación de la política y no se cuenta aún con un

inventario nacional de productos contenedores de mercurio.

2.6  SALUD OCUPACIONAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) consideran la salud ocupacional como: La rama de la salud pública que busca

mantener el máximo estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en

todas las ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las enfermedades

profesionales; vale decir “adaptar el trabajo al hombre."

2.6.1 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

También denominado EPP, por cuya abreviación es mas conocido;  es el equipo usado

para proteger a los trabajadores contra accidentes laborales o enfermedades graves

debido a la exposición al producto químico.

El Equipo de Protección Personal para trabajadores que están en contacto con el

mercurio consiste en: varios pares de guantes de hule o nitrilo; Gafas de seguridad o

de protección ocular; Protección Respiratoria: Máscara o mascarilla facial,

debidamente ajustada, respiradora - purificadora de aire que tenga un filtro de Alta

Eficiencia para Partículas de Aire AEPA (HEPA, por sus siglas en inglés) 0.3 de micra,

para capturar partículas de amalgama y polvo repleto de mercurio; Overoles, batas y

otra ropa protectora; Cobertores desechables para zapatos.
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2.7  CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRACTICAS - CAP´S

Conocimiento: Mario Bunge lo define como un conjunto de ideas, conceptos

enunciados que pueden ser claros y precisos, ordenados, vagos e inexactos,

calificándolos en conocimiento científico y ordinario que se adquieren a lo largo de toda

la vida y que generan cambios en el pensar y actuar de quien aprende.

Actitud: definida como toda predisposición de respuesta de las personas hacia una

situación o estímulo, producto de una experiencia de aprendizaje que conlleva una

carga afectiva y emocional pudiendo ser esta, de aceptación, rechazo o simplemente

indiferencia.

Las prácticas son una serie de comportamientos relacionados; entendiendo por

comportamiento a la acción explícita y observable que se ejecuta en circunstancias

específicas.

2.8  MANEJO  DE PEQUEÑOS DERRAMES Y DEPÓSITO TRANSITORIO
PARA RESIDUOS CON MERCURIO

La OMS, mediante la Organización Salud Sin Daño, encaminados hacia la eliminación

del mercurio en lo que a salud se refiere, cuenta con protocolos de manejo  de
pequeños derrames basados en el uso de kit´s, el mismo que cuenta con34:

- 4 o 5 bolsas herméticas, tipo ziplock.

- bolsas de basura (2 mm o más de espesor)

- contenedor plástico con tapa que cierre bien, como por

ejemplo, los de los rollos de fotos de 35 mm.

- guantes de látex (o nitrilo, si estuvieran disponibles).

- toallas de papel.

34 Guía para la eliminación del mercurio en establecimientos de salud- Salud sin daño.
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- tiras de cartón

- gotero o jeringa (sin aguja).

- cinta adhesiva (alrededor de 30 cm.)

- linterna.

- azufre o zinc en polvo.

A momento de utilizar  el kit,  primero se deberá retirar a las personas sin alarmarlas,

abrir las ventanas y cerrar la puerta. Retirar aros de oro o plata, abrir el kit y colocarse

el Equipo de Protección Personal EPP, luego unir los restos con los naipes lo más

posible para aspirarlos con la jeringa y colocarlos en el recipiente ( mismo que debe

contener una cuarta parte de agua para evitar la evaporación de gases mercuriales),

puede emplearse también la tela adhesiva para captar pequeñas gotas o dispersar el

polvo de azufre u oxido de zinc sobre la superficie donde se produjo e derrame para

así favorecer su recolección y colocar en el frasco, para luego que se haya terminando

el procedimiento colocar todo lo utilizado en la bolsa de cierre hermético y la misma ser

colocada dentro de la bolsa roja identificada como contenedora de mercurio para luego

colocarla  en el recipiente dispuesto para residuos de mercurio, conforme a normativa .

En cuanto al depósito transitorio de residuos de mercurio este se basa en el

Convenio de Basilea que insta al manejo ambientalmente racional de desechos

Contaminantes Orgánicos Persistentes – COPs.

Los residuos contaminados con mercurio y derrames por su carácter tóxico, exige a

los trabajadores a seguir procedimientos de manipulación de residuos peligrosos.

En los países que cuentan con políticas de actuación frente al mercurio, se siguen

lineamientos generales  para  la manipulación, recolección, almacenamiento

transitorio y transporte de los residuos de mercurio y son:

Cumplir con las regulaciones municipales, o nacionales correspondientes para el

correcto contenido, contención, envasado, rotulado, inspección y el monitoreo

durante su depósito para el manejo de los residuos con mercurio.
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Contar con procedimientos escritos y responsabilidades, esto incluye respuesta a

los pequeños derrames.

Los lugares designados para  depósito  de los tambores con el mercurio

recolectado estarán debidamente señalizados alejado de zonas vulnerables.

Serán colocados sobre losa de cemento en un lugar especialmente adecuado,

cercado con candado.

Debe estar protegido de la lluvia, inundación, robo y/o apertura no autorizada

Tambores de diseños simple, tamaño y material estándar, con especificaciones

material de sellado.

Los contenedores/tambores deben ser resistentes a la corrosión y fuertes para

evitar roturas durante el manejo, transporte y depósito.

Los tambores serán de acero inoxidable o polietileno como los que se utilizan para

los residuos peligrosos, cuyo interior se cubre previamente con tela de poliuretano

grueso. Productos médicos con mercurio rotos y/u obsoletos serán colocados en

los tambores junto al mercurio recolectado de pequeños derrames. Los

termómetros se deberán descartar dentro de la bolsa protectora en los

tambores termoplásticos de cierre hermético.

Los tambores deberán ser etiquetados como “Mercurio–Residuo Peligroso”.

Protocolo de apertura y  agregado de residuos con mercurio, equipo  de

protección, monitoreo, etc.

Debe haber 1 a 2 personas entrenadas encargadas de la apertura y agregado de los

residuos de mercurio.
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2.9  PROGRAMA Y SUS COMPONENTES

La implementación de un programa implica la identificación del problema o

necesidades, para posteriormente plantear los objetivos, los beneficiarios, establecer

estrategias, criterios a emplearse en las intervenciones, el orden que seguirá las

intervenciones, los recursos requeridos, ejecutarlo y evaluarlo.

El PNUMA cuenta con programa para productos químicos35 que contempla:

1.- Exhortar a todos los países a establecer metas y tomar medidas, según

corresponda, para identificar a las poblaciones expuestas, minimizar la exposición con

actividades de difusión y reducir las liberaciones antropogénicas de mercurio.

2.- Los gobiernos tendrán que desarrollar la plataforma de conocimientos necesaria

para evaluar los riesgos que implica el mercurio y tomar las medidas adecuadas para

disminuirlos a partir del “Instrumental para la identificación y cuantificación de

liberaciones de mercurio”  que identifique las fuentes de las liberaciones de mercurio y

calcule o cuantifique dichas liberaciones. Los datos comparables también ayudan a

disponer de un cuadro general de la escala de las liberaciones como paso hacia el

establecimiento de medidas prioritarias para controlarlas o reducirlas, e incrementan

las posibilidades de ampliar la base de conocimientos internacionales respecto a los

usos y las liberaciones de mercurio.

3.- Promover la realización del inventario, mismo que en su fase cuantitativa  obtiene

como paso inicial,  un inventario provisional para apoyar el establecimiento de

prioridades futuras e iniciar la comunicación entre los participantes/revisores del

inventario. En el caso de un inventario cuantitativo completo, se reúnen datos sobre el

volumen de actividad “tasas de actividad” e información específica por proceso a fin de

35PNUMA: PRODUCTOS QUÍMICOS cuenta con un Instrumental (2013) para la identificación y cuantificación de
liberaciones de mercurio, después de considerar los resultados clave del informe Evaluación Mundial del Mercurio.
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calcular las liberaciones de mercurio a partir de las fuentes identificadas en el país (o

región) en cuestión. Las liberaciones se calculan por medio de la ecuación de acuerdo

al  instrumental. No obstante, dadas las incertidumbres y complejidades intrínsecas, se

anticipa que muchos inventarios sólo muestren información cualitativa de las emisiones

o de uso cuantitativo para determinadas fuentes. En algunos casos dicha información

bastará para identificar y dar inicio a actividades para la reducción del mercurio en

determinado país.

4.- De esta manera, el inventario final de mercurio evidenciará la consideración de

todas las fuentes potenciales, incluso si la actividad no existe o es poco significativa en

el país. Cada fuente dentro de cada país contará con un cálculo de liberaciones a

todos los medios si se dispone de datos suficientes y con una indicación de magnitud

probable si no hay datos completos. En conjunto, el proceso coadyuvará a la

interpretación de los resultados y el establecimiento de medidas prioritarias a tomar.

2.10  INVENTARIO DE MERCURIO

El inventario es la herramienta que permite obtener un diagnostico de la situación

inicial del mercurio en el hospital, para la identificación y cuantificación de los

instrumentos médicos, reactivos químicos, conexiones eléctricas, amalgamas dentales

entre otros. Con el inventario se configura una base de datos, los instrumentos que

contienen mercurio y las áreas en que se encuentran.

El Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de mercurio,  del

PNUMA - UNEP,  muestra como objetivos de los inventarios  los siguientes:

1 Los inventarios de liberaciones de las principales sustancias peligrosas

constituyen una importante herramienta para la toma de decisiones en el proceso de

mitigación de los impactos ambientales de los contaminantes en cuestión. Cuando un

país ha decidido que la contaminación por mercurio es un problema prioritario que

amerita una evaluación más profunda, necesita calcular tanto las contribuciones

relativas como absolutas a las liberaciones de mercurio de las diferentes fuentes en

cada país, para así determinar qué tipos de fuentes de liberaciones son significativos y

a qué fuentes deben dirigirse las iniciativas para la reducción de liberaciones.
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2 Es clave para un efectivo inventario, contar con el compromiso de actores de la

esfera política, industrial o comercial, así como con el público en general.

3 Así, los inventarios base y las actualizaciones subsiguientes servirán para

monitorear los avances hacia el cumplimiento de metas preestablecidas y, por ende,

para identificar enfoques exitosos así como aquellos en los cuales requiere mayor

intervención.
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CAPITULO III

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El carácter no biodegradable del mercurio, su uso, la fácil volatilización y los graves

efectos hacia el ser humano (retraso mental, crisis convulsivas, deficiencias visuales y

auditivas, retraso del desarrollo, trastornos del lenguaje y pérdida de la memoria,

acrodinia y posibilidad de traspasar la barrera placentaria hasta llegar al feto o a través

de la lactancia materna) y efectos en el ambiente, consignan cada vez más la atención

de los países y organismos internacionales mediante políticas orientadas hacia el

conocimiento de la cantidad de mercurio que manejan, para impulsar la reducción y  el

cambio por tecnología más limpia.

En lo que a salud se refiere, las autoridades del rubro y las direcciones de los

establecimientos de salud de muchos países,  conocedores de la situación, se suman a

la política global de disminución de uso de equipos e instrumentos contenedores de

mercurio, pues existen diversas formas de exposición laboral al mercurio, entre ellas se

destaca la inhalación de vapores provenientes de elementos o equipos que se rompen,

así como sitios donde hay residuos de mercurio.

Los establecimientos de salud de nuestro país, cuentan según su nivel de complejidad,

con equipos e instrumental variado que contiene mercurio, entre ellos todavía se

observa termómetros y tensiómetros; estos, al sufrir accidentes que los deteriore,

quiebre o tras haber cumplido su ciclo de vida, generalmente son desechados

conjuntamente los residuos sólidos comunes o quizá dados de baja y ser mantenidos

en los mismos ambientes de almacenes o quizá en los mismos servicios hasta que se

autorice su evacuación a destino final.
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En cuanto al personal, la mayoría de las veces trabaja muy cerca a los desechos que

contienen de mercurio desconociendo los riesgos a los que se enfrenta y al que se

expone también a pacientes; contribuyendo también a la contaminación ambiental

como parte del círculo vicioso.

Por estudios superiores, se conoce que el potencial  toxico del mercurio pone en gran

riesgo a la población y que por su carácter de bioacumulación y biomagnificación está

presente en la cadena alimentaria, pudiendo ser  encontrado en muchas generaciones

humana; por lo que se debe contar con una inventariacion de equipos e instrumentos

que contienen mercurio y conocer el  manejo por parte del personal que labora en

ellas, para aplicar estrategias de intervención.

3.2. PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cuales son las estrategias preventivas que conducirán a la  reducción de riesgos

laborales de contaminación por mercurio en los Establecimientos de salud de la Red

Boliviano Holandés de la ciudad de El Alto?

3.3 OBJETIVOS

3.3.1  OBJETIVO GENERAL

Implementar estrategias preventivas conducentes a la reducción de riesgos laborales

de contaminación por mercurio en Establecimientos de la Red de Salud Boliviano

Holandés de El Alto.

3.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.3.2.1 De  la Fase Descriptiva

Realizar un diagnostico rápido local en establecimientos de la Red de salud, que

contemple aspectos cognitivos y actitudinales de los sujetos de estudio relacionados
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con el manejo de mercurio y un inventario puntual del instrumental y equipos  que

contienen mercurio.

3.3.2.2 De la Fase de Intervención

3.3.2.2.1 Socializar  resultados del diagnóstico con autoridades de la Red Boliviano

Holandés

3.3.2.2.2 Priorizar problemas mediante planificación participativa

3.3.2.2.3 Planificar la fase de intervención diseñando un programa piloto con

estrategias de orden  preventivo

3.3.2.2.4 Implantar e implementar el Programa Piloto

3.3.2.3 De la Fase de Evaluación

3.3.2.3.2 Evaluar la implementación de las estrategias
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CAPITULO IV

4.1. DISEÑO DE INVESTIGACION

4.1.1  LUGAR DE LA INTERVENCION

Corresponde a la Red de Salud Boliviano Holandés, ubicada en la ciudad de El Alto –

La Paz, que abarca Establecimientos de salud ubicados en las zonas de Villa Dolores,

12 de Octubre, Santiago I, Santa Rosa, Villa Exaltación, Rosas Pampa, Alpacoma Bajo

y Ciudad Satélite.

4.1.2  DISEÑO MÉTODOLOGICO

DISEÑO DEL ESTUDIO: De carácter longitudinal mediante la aplicación metodológica

de una Intervención Acción, en los que los participantes reconocen  su realidad,

priorizan los problemas y actúan en la solución del problema.

TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo, pues  permite la descripción detallada de las

situaciones, con el objeto de comprender a los individuos en su ambiente laboral. Y

medir los resultados de la intervención, mismo que contempla fases:

Fase Diagnostica: De carácter descriptivo, mide atributos del manejo del mercurio en

E.S. de la Red Boliviano Holandes, comprende por lo tanto:
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 La cuantificación del mercurio según objetos contenedores

 Identificacion de conocimientos, actitudes y prácticas del personal sujeto de

estudio, en el manejo de mercurio en establecimientos de salud.

Fase de Ejecución: se aplica un estudio cualitativo de carácter longitudinal

comprende:

 Socializacion de resultados a autoridades de la Red de Salud y responsables de

Establecimientos.

 Diseño e implementacion de programa piloto que contempla : capacitacion en

manejo ante derrames de mercurio; y dotacion de kits para pequeños derrames

de mercurio.

Fase de Evaluación: Descriptivo y Analítico que valora resultados posteriores  a la

intervención y permite comparar varios resultados de la fase diagnóstica y determinar

el impacto de la intervencion.

4.1.3 MEDICIONES

4.1.3.1. UNIDAD DE OBSERVACION

Recurso humano: Personal de servicio de Mantenimiento, Enfermería y personal

Manual, que trabajan en establecimientos de la Red Boliviano Holandés.

4.1.3.2 POBLACION

Redes de salud de la ciudad de El Alto-La Paz

4.1.3.3 SUJETOS DE INTERVENCION

Corresponde  a personal clave que trabajan como enfermeras, técnicos en

mantenimiento, personal de limpieza en establecimientos de salud de la Red Boliviano

Holandés de la ciudad de El Alto.
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4.1.3.3.1 SELECCIÓN DE SUJETOS DE LA INVESTIGACION.

Siendo que en estudios cualitativos la selección de la muestra es no probabilística de

conveniencia en la que se considera a sujetos tipo, por la riqueza y calidad de

información que poseen, en conformidad con los objetivos a lograr.

4.1.5 OPERACIONALIZACION DE  VARIABLES

VARIABLE DEFINICION TIPO DE

VARIABLE

ESCALA INDICADOR

Cuantificación de Hg. Cantidad de Hg contenido

en objetos

Dependiente,

cuantitativa

Nominal Nº de termómetros
Nº de tensiómetros
Nº de termómetros de
laboratorio
Nº de focos
Fluorescentes
Nº de focos ahorradores
Nº frascos con mercurio

Kardex anual de

termómetros

Planilla que contiene datos

de ingresos, egresos y saldo

Dependiente,

Cuali cuantitativa

Nominal Ingreso por años

Egreso por años

Saldo por años

Reconocimiento al

mercurio como

problema

Conocimiento por el que

identifica al mercurio como

problema para la salud en el

establecimiento de salud

Dependiente

Cualitativa

Nominal Si

No

Conocimiento manejo

de mercurio

Base teórica acerca del

mercurio y los cuidados

referentes a su uso

Dependiente,

Cualitativa

Nominal Si

No

Actitud ante derrame

de Hg en el trabajo

Comportamiento posterior a

dispersión de Hg en área de

ambiente laboral

Dependiente,

Cualitativa

Nominal Sigue trabajando

Evacua el lugar

Uso de Kit

Lo barre

Lo aspira

Deja como está

Limpia con detergente e

Hipoclorito

Otro

Actitud del personal

de enfermería ante

situación de rotura de

termómetros

Comportamiento posterior a

dispersión de Hg en área de

ambiente laboral

Dependiente,

Cualitativa

Nominal Abre las ventanas

Evacua el lugar

Continua trabajando

Cierra la puerta

Uso de Kit

Coloca en bolsa junto con

residuos peligrosos
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VARIABLE DEFINICION TIPO DE

VARIABLE

ESCALA INDICADOR

Comunicación de

pequeños derrames a

personal del E.S.

Información de derrames a

otro personal

Dependiente,

Cualitativa

Nominal Comunica a supervisor

Comunica a compañero de

trabajo

No lo comunica

Reporte de pequeños

derrames de Hg

Registro escrito del evento Dependiente,

Cualitativa

Nominal Si existe

No existe

Capacitación en

manejo de Hg

Estrategia educativa

orientada a favorece el

manejo oportuno y correcto.

Dependiente,

Cualitativa

Nominal Recibió capacitación

No recibió capacitación

Necesidad de

capacitación

Requerimiento identificado

por el personal con relación

al manejo de mercurio en

E.S.

Dependiente,

Cualitativa

Nominal Requiere capacitación

No requiere capacitación

Programa de

prevención de

riesgos

Conjunto organizado,

coherente e integrado de

actividades y de

servicios, realizados

simultáneamente o

sucesivamente, con

los recursos necesarios y

con la finalidad de

alcanzar objetivos

determinados, en

una población definida

Independiente

cualitativo

ordinal Planificación

Intervención

Evaluación

4.1.5 MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS DE LA RECOLECCION
DE DATOS Y LA INTERVENCION

a) Métodos empíricos: la observación, la medición a través de inventario y encuesta.

b) Métodos estadísticos: aplicación de estadística descriptiva

c) Método bidireccional activo participativo: procediendo a socialización de resultados y

priorización del problema; seminario taller, con evaluación mediante encuesta y

dotación de kit´s para pequeños derrames.
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4.1.6 PLAN DE ANALISIS

En la  Técnica de Análisis y Procesamiento de la Información de las fases Diagnóstica

y Evaluación de resultados se utilizó la técnica de análisis descriptiva, apoyada en la

distribución porcentual como parámetro estadístico, permitiendo la elaboración de

cuadros y gráficos correspondientes.

4.1.7 INSTRUMENTOS

Se basa en instrumentos validados por la organización Salud sin Daño, que en plena

coordinación con la Organización Mundial de la Salud OMS y PNUMA, trabaja en miles

de hospitales en América Latina, Asia y África para eliminar virtualmente los

termómetros y esfigmomanómetros con mercurio en la próxima década y sustituirlos

por alternativas precisas, económicamente accesibles y más seguras y transformar el

sector de cuidado de la salud sin comprometer la seguridad o el cuidado del paciente,

de modo que sea ecológicamente sostenible y un importante promotor de la salud y la

justicia ambientales.

Salud sin Daño autoriza el empleo de sus instrumentos varios (anexo 4); Planilla para

inventario de elementos contenedores de mercurio (anexo 5); Compromiso para la

eliminación del mercurio (anexo 6); Planilla para inventario de elementos que contienen

mercurio en establecimientos de salud (anexo 7); Modelo Cuestionario Relevamiento

información (anexo 8); Cuestionario sobre manejo del mercurio (anexo 9; Guía

Limpieza de pequeños derrames (anexo 10), que fueron adecuados a nuestro contexto

posterior a realizarse una prueba piloto en un hospital de segundo nivel ubicado en la

ciudad de La Paz; por lo que se  contó con cinco instrumentos para el relevamiento de

la información diagnostica; estos son:

 Consentimiento Informado – Diagnostico ( anexo 12)

 Cuestionario dirigido a autoridades en salud ( anexo 13-A, 13-B)

 Cuestionario para el personal de almacenes y/o mantenimiento (anexo 14)
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 Cuestionario dirigido a Jefatura Enfermería y Comité Manejo de  Residuos

(anexo 15)

 Cuestionario para el personal de salud ( anexo 16)

 Cuestionario para el personal de limpieza ( anexo 17)

Para la fase de evaluación, se aplica:

 Consentimiento Informado  ( anexo 18)

 Cuestionario sobre manejo de mercurio dentro del establecimiento- manejo

de pequeños derrames de mercurio ( anexo 19)

4.1.8 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

Para la validez del estudio se parte de contar con buena revisión bibliográfica, no

encontrando estudios similares.

Por otra parte los instrumentos: cuestionario y planillas de recolección de datos,

corresponde a la organización Salud Sin Daño; además para la validación en nuestro

contexto se efectuó una prueba piloto en un Hospital de Segundo Nivel de atención de

la ciudad de La Paz.

4.1.9 METODOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION

Se aplica los métodos de encuesta,  entrevista así como la observación directa.

4.1.10 PROCESAMIENTO  DE LOS DATOS

Las características de las fases del estudio exige que deba inicialmente efectuarse la

descripción de los resultados y presentarlos en tablas y figuras; para favorecer al

diseño y aplicación de un programa piloto, para finalmente procesar datos logrados en

la evaluación de la intervención.

4.1.11 FASES DE LA INVESTIGACION

4.1.11.1 FASE DESCRIPTIVA: en la que se procedió a:

Realización del Inventario  puntual de instrumentos que contienen mercurio.
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Aplicación de cuestionarios a personal clave de cada Establecimiento de Salud
(ES)

Realización de entrevistas a personal de almacenes

4.1.11.2 FASE DE INTERVENCION con:

Procesamiento de datos del diagnóstico

Socialización de resultados a Responsables de la Red

Planificación  de la intervención- Elaboración de Programa

Aplicación de la intervención en personal: de salud, mantenimiento y de Servicio

4.1.11.3 FASE DE EVALUACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS
Contempla:

Aplicación de Cuestionario

Procesamiento de datos

Tabla comparativa de resultados

Análisis de los resultados

Elaboración del informe final y preparación para la difusión.

4.1.12 CRITERIOS DE INCLUSION: Establecimientos de salud y personal que

integran la Red de salud Boliviano Holandés y que estén de acuerdo en participar y

autoricen firmando el consentimiento informado.

4.1.13 CRITERIOS DE EXCLUSION: Personal eventual que trabaje en los

establecimientos de salud de la Red de Salud Boliviano Holandés
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4.1.14 ASPECTOS ETICOS:

Se aplicó consentimiento informado  en la fase  diagnostica y de intervención, a

participantes voluntarios, garantizándoles el anonimato y la confidencialidad. (Ver

anexos 12 y 18)

4.1.15 RECURSOS

4.1.15.1 RECURSOS HUMANOS

La investigadora

Responsables de cada Establecimiento de salud

Personal de almacenes, Personal del equipo de salud: enfermería y de servicio.

4.1.15.2 RECURSOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

Papel bond tamaño carta Equipo computación: laptop e impresora

Bolígrafos Data show, video educativo

Tablero plástico Kits para manejo de pequeños derrames

Cámara fotográfica
Folders conteniendo instrumentos de

registro y kardex

Calculadora Planillas para Registros de derrames
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4.1.15.3 RECURSOS FINANCIEROS

DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO

BS.

COSTO

TOTAL

BS

Papel bond

tamaño carta

paquete 2 38 76

Bolígrafos Pieza 10 3 30

Tablero plástico

tamaño carta

Pieza 1 20 20

Equipo

computación

Equipo 2 ------- ---------

Cámara fotográfica Equipo 1 -------- ---------

Calculadora

científica

Unidad 1 -------- ----------

Impresiones b/n y

color

Hoja 1000 1 1000

Empastado

documento

Pieza 6 60 360

Pago a Estadístico Horas 40 ------- 2000

Kit para manejo de

pequeños

derrames

Pieza 11 45 495

Instrumentos de

registros varios

Pieza 11 10 110

Cd`s grabación pieza 11 5 55

Total Bs. 4146
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CAPITULO  V

5.1 RESULTADOS

5.1.1 RESULTADOS DE LA FASE DIAGNOSTICA

5.1.1.1 RESULTADOS DE LA CUANTIFICACION DEL MERCURIO
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Tabla 4 REGISTRO  ANUAL  MOVIMIENTO
DE TERMOMETROS CLINICOS GESTIONES 2008 A 2012

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES – EL ALTO, SEPT. 2013

ESTABLECIMIENTO

DE SALUD

Termómetros

2008

Termómetros

2009

Termómetros

2010

Termómetros

2011

Termómetros

2012
Total

INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO I E S

12 DE OCTUBRE - - - - - - - - - - - - -

HMBH - - - - 488 165 970 434 5 397 1.463 996 467

SANTA ROSA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 -

SANTIAGO I - - - - - - - - - - - - -

V. DOLORES - - - - - - - - - - - - -

V. EXALTACION - - - - - - - - - - - - -

ROSAS PAMPA - - - - - - - - - - - - -

Total 10 10 10 10 498 175 980 444 15 407 1.513 1.046 467
Fuente: Elaboración propia                                                                                                Instrumento: Cuestionar io  a personal almacenes

Interpretación.- El Hospital Boliviano Holandés muestra un saldo de 467 termómetros hasta el 2012
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Tabla 5 CUANTIFICACION  DE OBJETOS CONTENEDORES DE MERCURIO GESTION 2013
RED DE SALUD BOL. HOLANDES – EL ALTO, SEPT. 2013

Establecimiento

MERCURIO
PARA USO

ODONT.

TENSIOMETROS DE
PARED Y

UNIDADES
PORTATILES

TERMOMETRO
CLINICO DE
MERCURIO

TERMOMETRO
DE

LABORATORIO

TUBOS DE LUZ
FLUORESCENTE

FOCOS
AHORRADORES

I E/U S I E/U S I E S I E/U S I E S I E/U S

12  DE OCT 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 54 54 0 6 6 0

HMBH 0 0 0 30 30 0 3.884 770 3114 1 1 0 1.600 1.600 0 0 0 0

ROSAS PAMPA 0 0 0 1 1 0 50 27 23 0 0 0 120 48 72 0 0 0

SANTA ROSA 10 1 9 0 0 0 20 3 17 0 0 0 70 70 0 0 0 0

SANTIAGO I 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 0 56 56 0 9 9 0

V. DOLORES 0 0 0 0 0 0 50 37 13 0 0 0 132 132 0 8 8 0

V. EXALTACION 0 0 0 0 0 0 10 12 2 0 0 0 54 54 0 1 1 0

Total general 10 1 9 31 31 0 4.022 856 3174 1 1 0 2.086 2.014 72 24 24 0
Fuente: Elaboración propia Instrumentos: Planilla inventario elementos contenedores mercurio

Interpretación.- En el relevamiento de elementos que contienen mercurio  líquido destacan los termómetros clínicos  con
4030 piezas entre saldo y en uso;  seguido de  tensiómetros en número de 31 unidades y de 9 frascos para uso
odontológico. Entre los objetos contenedores de mercurio inorgánico figuran en orden de mayor a menor los tubos
fluorescentes (2086), seguido de 24 focos ahorradores que se encuentran en uso. El hospital Boliviano Holandés  cuenta
con la mayor cantidad de elementos con mercurio. También se observa los errores de registro en kardex así como la falta
de datos en los establecimientos de salud.
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Tabla 6 CUANTIFICACION DE MERCURIO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

EL ALTO, SEPTIEMBRE, 2013

DETALLE

MERCURIO

PARA USO

ODONT.

TENSIOMETROS DE

PARED Y UNIDADES

PORTATILES

TERMOMETRO

CLINICO DE

MERCURIO

TERMOMETRO

DE

LABORATORIO

TUBOS DE LUZ

FLUORESCENTE

FOCOS

AHORRADORES

I E/U S I E/U S I E S I E/U S I E S I E/U S

TOTAL GENERAL 10 1 9 31 131 0 4.022 856 3174 1 1 0 2.086 2.014+ 72 24 24 0

CUANTIFICACION

DE MERCURIO

9 X 100 g=

900 g

31 x 110 g=

3.410g+10*g=3510g

856x0.5=428g

3174 x 0,5 g=

1587

428

+1587=2015g

1 x 3 g =3 g 2014+ x 50mg =

100700

mg=10,07g

72 x 50mg =360 =

0,36g

24 x 5mg   = 120

mg

120mg=0,12g

Fuente: Elaboración propia Instrumento: Planilla inventario elementos contenedores de mercurio

Interpretación: La mayor cantidad de mercurio encontrado en los Establecimientos de Salud, se concentra en tensiómetros

y termómetros, así como en frascos para uso odontológico.



71

Figura 4 DISTRIBUCION  PORCENTUAL DE ELEMENTOS
CONTENEDORES

DE MERCURIO INVENTARIADOS
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

EL ALTO,  SEPTIEMBRE, 2013

Fuente: Elaboración Propia Instrumento: Planilla inventario elementos contenedores

Interpretación. Los porcentajes más altos de elementos inventariados ,  conforme

a cantidad de unidades corresponde a termómetros clínicos con un 31% y tubos

fluorescentes con 31% y el menor porcentaje (4%) a termómetro de laboratorio y

mercurio para uso odontológico
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Tabla 7 CANTIDAD TOTAL PUNTUAL EN TERMÓMETROS,
TENSIÓMETROS Y FOCOS FLUORESCENTES

RED DE SALUD BOL. HOLANDES
EL ALTO, SEPTIEMBRE, 2013

Fuente: Elaboración propi

Interpretación. El total de mercurio cuantificado en objetos estudiados en la Red

de Salud Boliviano Holandés es de 6,5 k.

TOTAL MERCURIO EN RED BOLIVIANO HOLANDES

6558,55g = 6.5 k
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5.1.1.2 RESULTADOS DE CONOCIMIENTOS EN TEMA DEL MERCURIO
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Tabla 8 PERSONAL DE ALMACENES QUE CONSIDERA AL MERCURIO
DE LOS INSUMOS MEDICOS, COMO PROBLEMA PARA LA SALUD

ESTABLECIMIENTOS RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES.
EL ALTO, SEPTIEMBRE. 2013

ESTABLECIMIENTO

CONSIDERACION COMO PROBLEMA

Si % No % S/D % TOTAL %
12 DE OCTUBRE 0 0% 1 11,1% 0 0% 11,1%
HMBH 2 22,2% 1 11,1% 0 0% 33,3%

ROSAS PAMPA 0 0% 0 0% 1 11,1% 11,1%
SANTA ROSA 1 11,1% 0 0% 0 0% 11,1%
SANTIAGO I 0 0% 0 0% 1 11,1% 0%
V. EXALTACION 0 0% 0 0% 1 11,1% 0%
V. DOLORES 1 11,1% 0 0% 0 0% 11,1%
TOTAL 4 44,4% 2 22,2% 3 33,3 100%
Fuente: Elaboración propia Instrumentos: cuestionario personal almacenes

Figura 5 PERSONAL DE ALMACENES QUE CONSIDERA AL MERCURIO
DE LOS INSUMOS MEDICOS COMO PROBLEMA PARA LA SALUD

ESTABLECIMIENTOS RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES.
EL ALTO, SEPTIEMBRE, 2013

Interpretación. Para el 43 % del personal encuestado de mantenimiento,  el mercurio no es

problema para la salud.
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Tabla 9 PERSONAL DE ALMACENES  QUE RECONOCE ESFUERZOS PARA
REEMPLAZO DE INSTRUMENTOS CON MERCURIO

ESTABLECIMIENTOS DE RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES.
EL ALTO, SEPTIEMBRE. 2013

ESTABLECIMIENTO

RECONOCE ESFUERZOS PARA REEMPLAZO

Si % No % S/D % TOTAL %

12 DE OCTUBRE 0 0% 1 11,1% 0 0% 11,1%
HMBH 3 22,2% 0 0% 0 0% 33,3%

ROSAS PAMPA 0 0% 0 0% 1 11,1% 11,1%
SANTA ROSA 1 11,1% 0 0% 0 0% 11,1%
SANTIAGO I 0 0% 0 0% 1 11,1% 0%
V. EXALTACION 0 0% 0 0% 1 11,1% 0%
V. DOLORES 1 11,1% 0 0% 0 0% 11,1%
TOTAL 5 55,5% 1 11,1% 3 33,3 100%

Fuente: Elaboración propia                Instrumento: cuestionario personal almacenes

Figura 6 PERSONAL DE ALMACENES QUE RECONOCE ESFUERZOS PARA
REEMPLAZO DE INSTRUMENTOS CON MERCURIO

ESTABLECIMIENTOS DE RED DE SALUD RED BOLIVIANO HOLANDES
EL ALTO. SEPTIEMBRE. 2013

Interpretación. Cerca de la mitad de los consultados (44%) no reconocen la existencia de

esfuerzos en su institución para el cambio de instrumentos con mercurio.
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Tabla 10 CONOCIMIENTO SOBRE EXISTENCIA DE POLITICA
GUBERNAMENTAL

PARA ELIMINACION DEL MERCURIO EN PERSONAL DE ALMACENES
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES. EL ALTO- SEPTIEMBRE. 2013

ESTABLECIMIENTO

CONOCIMIENTO

Si % No % S/D % TOTAL %
12 DE OCTUBRE 0 0% 1 11,1% 0 0% 11,1%
HMBH 0 0% 3 33,3% 0 0% 33,3%

ROSAS PAMPA 0 0% 1 11,1% 1 11,1% 11,1%
SANTA ROSA 0 0% 1 11,1% 0 0% 11,1%
SANTIAGO I 0 0% 0 0% 1 11,1% 0%
V.EXALTACION 0 0% 0 0% 1 11,1% 0%
V. DOLORES 0 0% 0 0% 0 0% 11,1%
TOTAL 0 0% 6 66,6% 3 33,3 100%
Fuente: Elaboración propia                           Instrumentos: cuestionario personal almacenes

Figura 7 CONOCIMIENTO SOBRE EXISTENCIA DE POLITICA
GUBERNAMENTAL

PARA ELIMINACION DEL MERCURIO, EN PERSONAL DE ALMACENES
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES. EL ALTO - SEPTIEMBRE- 2013

Interpretación. Ningún participante conoce  que exista política de gobierno dirigida

a la eliminación del mercurio.
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Tabla 11 CONOCIMIENTO DEL VOLUMEN DE MERCURIO MANEJADO
EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

RED BOLIVIANO HOLANDES.  EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

ESTABLECIMIENTO
CONOCIMIENTO VOLUMEN MERCURIO MANEJADO

Si % No % S/D % TOTAL %
12 DE OCTUBRE 0 0% 1 11,1% 0 0% 11,1%
HMBH 0 0% 3 33,3% 0 0% 33,3%

ROSAS PAMPA 0 0% 1 11,1% 1 11,1% 11,1%
SANTA ROSA 0 0% 1 11,1% 0 0% 11,1%
SANTIAGO I 0 0% 0 0% 1 11,1% 0%
V.EXALTACION 0 0% 0 0% 1 11,1% 0%
V. DOLORES 0 0% 0 0% 0 0% 11,1%
TOTAL 0 0% 6 66,6% 3 33,3 100%

Fuente: Elaboración propia Instrumentos: cuestionario personal almacenes

Figura 8 CONOCIMIENTO DEL VOLUMEN DE MERCURIO MANEJADO
SEGÚN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

RED BOLIVIANO HOLANDES.  EL ALTO, SEPTIEMBRE-2013

Interpretación.- Destacando que tres establecimientos de salud  no proporcionaron

datos, se infiere que el 67%, hace el 100% y de este se considera de la totalidad

desconoce qué cantidad de mercurio se maneja.
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Tabla 12 CONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD DE ALTERNATIVAS LIBRES DE
MERCURIO PARA TERMOMETROS Y TENSIOMETROS EN LA CIUDAD

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES
EL ALTO, SEPTIEMBRE 2014

Fuente: Elaboración propia                           Instrumentos: cuestionario personal almacenes

Figura 9 CONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD DE ALTERNATIVAS LIBRES DE
MERCURIO PARA TERMÓMETROS Y TENSIÓMETROS EN LA CIUDAD
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES EL ALTO SEPTIEMBRE, 2013

Interpretación.- No se obtuvo ninguna respuesta afirmativa  referente a

conocimiento sobre disponibilidad de alternativas libres de mercurio para

instrumentos como termómetros y tensiómetros.

ESTABLECIMIENTO SI
%

CUALES
NO %

S/D % TOTAL
%

12 DE OCTUBRE 0 0% 0 1 11.1% 0 0% 11,1%
HMBH 0 0% 0 3 33,3% 0 0% 33,3%
ROSAS PAMPA 0 0% 0 0 0% 1 11,1% 11,1%
SANTA ROSA 0 0% 0 1 11% 0 0% 11,1%
SANTIAGO I 0 0% 0 0 0% 1 11,1% 11,1%
V. EXALTACION 0 0% 0 0 0% 1 11,1% 11,1%
V. DOLORES 0 0% 0 0 0% 1 11,1% 11,1%

Total general 0 0% 0 5 55,5 4 44,4 100%
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Tabla 13 RESPUESTA SOBRE ENTRENAMIENTO PARA EXPOSICIONES
AL MERCURIO

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES
EL ALTO - SEPTIEMBRE, 2013

Fuente: Elaboración propia                           Instrumentos: cuestionario personal almacenes

Figura 10 RESPUESTA SOBRE ENTRENAMIENTO PARA EXPOSICIONES AL
MERCURIO

RED BOLIVIANO HOLANDES  EL ALTO - SEPTIEMBRE, 2013

Interpretación: El 66% de participantes del área de almacenes, respondió no

tener entrenamiento ante contacto con el mercurio.

ESTABLECIMIENTO
ENTRENAMIENTO RECIBIDO

SI % NO % S/D % TOTAL %

12 DE OCTUBRE 0 0% 1 11.1% 0 0% 11,1%
HMBH 0 0% 3 33,3% 0 0% 33,3%
ROSAS PAMPA 0 0% 1 11,1% 0 0% 11,1%
SANTA ROSA 0 0% 1 11% 0 0% 11,1%
SANTIAGO I 0 0% 0 0% 1 11,1% 11,1%
V. EXALTACION 0 0% 0 0% 1 11,1% 11,1%
V. DOLORES 0 0% 0 0% 1 11,1% 11,1%
Total general 0 0% 6 66,6% 3 33,3% 100%
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Tabla 14 EXISTENCIA DE RESPONSABLE ASIGNADO
PARA ATENCION DE PEQUEÑOS DERRAMES DE MERCURIO

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES
EL ALTO, SEPTIEMBRE - 2013

ESTABLECIMIENTO

EXISTENCIA DE RESPONSBLE PARA MERCURIO

Si % No %

12 DE OCTUBRE 0 0% 0 0%

HMBH 0 0% 1 33,3%

ROSAS PAMPA 0 0% 1 33,3%

SANTA ROSA 0 0% 0 0%

SANTIAGO I 0 0% 0 0%

V. EXALTACION 0 0% 0 0%

V. DOLORES 0 0% 1 33,3%

Total general 0 0% 3 100%

Fuente: Elaboración propia          Instrumentos: cuestionario a Jefas de Enfermería y Comité de RS

Figura 11 EXISTENCIA DE RESPONSABLE ASIGNADO PARA ATENCION
DE PEQUEÑOS DERRAMES DE MERCURIO

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES.    EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

Interpretación: Solo el Hospital Boliviano Holandés los Centros de Salud Materno

infantiles de Villa Dolores y Santa Rosa, cuentan con Jefas de Enfermería, quienes

dieron respuesta negativa acerca de existencia de responsable específico para

situaciones de pequeños derrames de mercurio. Los comités de Residuos Sólidos

se encuentran en organización.
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Tabla 15 RESPUESTAS DE JEFAS DE ENFERMERÍA A CINCO PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

ESTABLECIMIENTO

¿EXISTE PLAN PARA
LIMPIEZA?

¿TIENE REGISTRO
PEQUEÑOS

DERRAMES?

¿APLICA MANEJO
DIFERENCIAL?

¿RECIBIO
ENTRENAMIENTO

MANEJO Hg?

¿EXISTE
POSIBILIDAD DE

EJECUCION
DE PROGRAMA?

Si % No % Si % No % Si % No % Si % No % Si % No %
12 DE OCTUBRE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

HMBH 0 0% 1 33.3% 0 0% 1 33.3% 0 0% 1 33.3% 0 0% 1 33.3% 1 33.3% 0 0%

ROSAS PAMPA 0 0% 1 33.3% 0 0% 1 33.3% 0 0% 1 33.3% 0 0% 1 33.3% 1 33.3% 0 0%

SANTA ROSA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SANTIAGO I 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

V. EXALTACION 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

V. DOLORES 0 0% 1 33.3% 0 0% 1 33.3% 0 0% 1 33.3% 0 0% 1 33.3% 1 33.3% 0 0%

Total general 0 0% 3 100% 0 0% 3 100% 0 0% 3 100% 0 0% 3 100% 3 100% 0 0%

Fuente: Elaboración propia          Instrumentos: Cuestionario a Jefas de Enfermería y Comité de RS

Interpretación. La gran mayoría del respuestas del cuestionario aplicado, fueron negativas, resaltando la respuesta positiva a

posibilidad para ejecutar  programa
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Tabla 16 ACTITUD DEL PERSONAL DE ENFERMERIA
EN SITUACION DE ROTURA DE TERMOMETRO

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES.  EL ALTO, SEPTIEMBRE-2013

ESTABLECIMIENTO
a) Abre las
ventanas

para ventilar
%

b)
Evacúa el

lugar
%

c)
Continua

trabajando
% d)

Otro % Total %

12 DE OCTUBRE 1 3,6 % 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,6 %

HMBH 3 10,7% 4 14,2% 8 28,5% 2 14,2% 17 60,7%

ROSAS PAMPA 0 0% 0 0% 0 0% 2 7,1% 2 7,1%

SANTA ROSA 1 3,6% 1 3,6% 0 0% 0 0% 2 7,1%

SANTIAGO  I 0 0% 0 0% 1 3,6% 0 0% 1 3,6%

V. DOLORES 2 7,1% 0 0% 1 3,6% 0 0% 3 10,7%

V. EXALTACION 0 0% 2 7,1% 0 0% 0 0% 2 7,1%

Total general 7 25% 7 25% 10 35,7% 4 14,3% 28 100%

Fuente: Elaboración propia          Instrumentos: Cuestionario a personal de  salud -Enfermería

Interpretación: El 35% del personal de Enfermería continua trabajando cuando se quiebra un termómetro y  el 50% efectúa acciones

adecuadas .
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Figura 12 ACTITUD DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN SITUACION
DE ROTURA DE TERMÓMETROS

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES.   EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

Interpretación.- En cuatro de los siete establecimientos de salud, el personal de Enfermería respondió que continua trabajando

cuando se produce la rotura de un termómetro. Observándose en el consolidado, que  la mitad realiza acciones incorrectas



84

Tabla 17 FRECUENCIA ANUAL DE ROTURA DE TERMOMETROS
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES     EL ALTO, SEPTIEMBRE, 2013

ESTABLECIMIENTO ROTURAS
POR AÑO

12 DE OCTUBRE 1
HMBH 52

ROSAS PAMPA 5
SANTA ROSA 4
SANTIAGO  I 6
V. DOLORES 5

V. EXALTACION 10
Total general 83
PROMEDIO

ANUAL 12
Fuente: Elaboración propia          Instrumentos: Cuestionario a personal de  salud -Enfermería

Figura 13 FRECUENCIA ANUAL DE ROTURA DE TERMOMETROS
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, SEPTIEMBRE, 2013

Interpretación.- El Hospital Boliviano Holandés correspondiente a segundo nivel de

atención tuvo mayor cantidad de termómetros rotos en la pasada gestión.
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Tabla 18 PERSONA A QUIEN COMUNICA LA ROTURA DE TERMÓMETRO
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, SEPTIEMBRE, 2013

Establecimiento a) Al personal
de Limpieza

% b) Al jefe de
servicio o

supervisora

% c) A un
compañero

% d) No lo
comunica

% Total %

12 DE OCTUBRE
0 0% 0 0% 1 3,6% 0 0% 1 3,6%

HMBH
2 7,2% 9 32,1% 2 7,2% 4 14,2% 17 60,7%

ROSAS PAMPA
0 0% 1 3,6% 0 0% 1 3,6% 2 7,2%

SANTA ROSA
2 7,2% 0 0% 0 0% 0 0% 2 7,2%

SANTIAGO  I
1 3,6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,6%

V. DOLORES
0 0% 2 7,2% 1 3,6% 0 0% 3 10,7%

V. EXALTACION
1 3,6% 0 0% 0 0% 1 3,6% 2 7,2%

Total general
6 21,6% 12 42,9% 4 14,4% 6 21,4% 28 100%

Fuente: Propia                                       instrumento: Cuestionario a personal  de salud- Enfermería

Interpretación: Cerca de la mitad del personal de Enfermería  participante, refirió comunicar a jefe de servicio o supervisora del turno

ante la ocurrencia de rotura de termómetro.
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Figura 14 PERSONA A QUIEN COMUNICA LA ROTURA DE TERMÓMETRO
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES   EL ALTO SEPTIEMBRE, 2013

Interpretación: La  gran mayoría, comunica a su jefe o supervisor, seguido de comunicación al personal de limpieza; o no comunica

la rotura de termómetro.
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Tabla 19 ACTITUD DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN SITUACION DE DERRAME DE MERCURIO EN SUELO
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

EL ALTO, SEPTIEMBRE, 2013

ESTABLECIMIENTO
a) Lo
barre %

b) Lo
aspira %

c) Lo
deja

% d)  Otras %

Total

%
como
está general

12 DE OCTUBRE 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,6%
HMBH 7 25,0% 5 17,8% 4 14,2% 1 3,6% 17 60,7%

ROSAS PAMPA 2 7,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,2%
SANTA ROSA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,2% 2 7,2%

SANTIAGO  I 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,6%
V. DOLORES 1 3,6% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 3 10,7%

V. EXALTACION 1 3,6% 0 0,0% 1 3,6% 1 3,6% 2 7,2%
Total general 13 47,0% 6 21,0% 5 18,0% 4 14,0% 28 100,0%

Fuente: Propia                                       instrumento: Cuestionario a personal  de salud- Enfermería
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Figura 15 ACTITUD DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN SITUACION DE DERRAME DE MERCURIO EN SUELO
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

EL ALTO, SEPTIEMBRE, 2013

Interpretación.- En Todos los establecimientos de salud, se actúa erróneamente cuando se derrama mercurio. Quienes marcaron

variable otras, no especificaron  a cual se referían.
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Tabla 20 LUGAR DONDE SE DESCARTA LOS RESTOS DE  VIDRIOS DE TERMÒMETROS
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

Establecimiento
LUGAR DONDE

CAMBIA EL
INTRUMENTO

% CORTO
PUNZANTES % DESECHOS

ESPECIALES %
EN BASURERO
CONDESECHOS

COMUNES
% LIMPIEZA LO

RECOGE % Total %

12 DE OCTUBRE 0 0% 1 3,6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,6%

HMBH 4 14,2% 9 32,1% 2 7,1% 0 0% 2 7,1% 17 61%
ROSAS PAMPA 0 0% 1 3,6% 0 0% 1 3,6% 0 0% 2 7,1%
SANTA ROSA 0 0% 1 3,6% 1 3,6% 0 0% 0 0% 2 7,1%
SANTIAGO  I 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,6% 0 0% 1 3,6%
V. DOLORES 0 0% 0 0% 1 3,6% 1 3,6% 1 3,6% 3 10,7%
V. EXALTACION 0 0% 2 7,1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 7,1%
Total general 4 15% 14 52% 4 15% 2 7% 3 11% 28 100%

Fuente: Propia                                       instrumento: Cuestionario a personal  de salud- Enfermería
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Figura 16 LUGAR DONDE SE DESCARTA LOS RESTOS DE VIDRIOS DE TERMÓMETROS
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

EL ALTO, SEPTIEMBRE -2013

Interpretación.- Para catorce personas (52%), el lugar de preferencia para el desecho de restos de vidrio de termómetros, es el

recipiente para corto punzantes



91

Tabla 21 RESPUESTA  DE ENFERMERIA ACERCA DE CAPACITACION EN MANEJO DE DERRAMES DE MERCURIO
ESTABLECIMIENTOS  RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

Fuente: Propia                      Instrumento: Cuestionario a personal  de salud- Enfermería

Establecimiento
RECIBIÓ CAPACITACION

Si % No % Total %12 DE OCTUBRE 0 0% 1 3,6% 1 3,6%HMBH 1 3,6% 17 61% 18 64%ROSAS PAMPA 0 0% 2 7,1% 2 7,1%SANTA ROSA 0 0% 2 7,1% 2 7,1%SANTIAGO  I 0 0% 1 3,6% 1 3,6%V. DOLORES 0 0% 2 7,1% 2 7,1%V. EXALTACION 0 0% 2 7,1% 2 7,1%
Total general 1 4% 27 96% 28 100%
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Figura 17 RESPUESTA DE CAPACITACION EN MANEJO DE DERRAMES DE MERCURIO EN SU INSTITUCION
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

Interpretación.- El 96 % del personal de  Enfermería, no recibió capacitación sobre manejo de derrames de mercurio.
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Tabla 22 CONSIDERACION SOBRE NECESIDAD DE CAPACITACION
EN TEMÁTICA DEL MERCURIO

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

Fuente: Propia                     Instrumento: Cuestionario a personal  de salud- Enfermería

Figura 18 CONSIDERACION SOBRE NECESIDAD DE CAPACITACION
EN TEMATICA DEL MERCURIO

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

Interpretación.- La totalidad del personal de Enfermería, participante de la

investigación, requieren capacitación en el tema de mercurio.

Establecimiento NECESITA CAPACITACION
SI % N0 % Total %

12 DE OCTUBRE 1 3,6% 0 0% 1 3,6%
HMBH 18 64,2% 0 0% 18 64,2%
ROSAS PAMPA

2 7,1% 0 0% 2 7,1%
SANTA ROSA

2 7,1% 0 0% 2 7,1%
SANTIAGO  I 1 3,6% 0 0% 1 3,6%
V. DOLORES

2 7,1% 0 0% 2 7,1%
V. EXALTACION

2 7,1% 0 0% 2 7,1%
Total general 28 100% 0 0% 28 100%



94

Tabla 23 ACCIONES DEL PERSONAL DE LIMPIEZA ANTE DERRAME
DE MERCURIO SOBRE SUELO

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES
EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

Establecimiento
a) Lo
barre

%
b) Lo

aspira
%

d) Limpia
con

Deterg. y
Lavandina

% TOTAL
%

TOTAL

12 DE OCTUBRE
0 0 % 0 0 % 1 12,5 % 1 12,5 %

HMBH
0 0 % 1 12,5 % 1 12,5 % 2 25%

ROSAS PAMPA
0 0 % 0 0 % 1 12,5 % 1 12,5 %

SANTA ROSA
0 0 % 0 0 % 1 12,5 % 1 12,5 %

SANTIAGO I
0 0 % 0 0 % 1 12,5 % 1 12,5 %

V.DOLORES
0 0 % 0 0 % 1 12,5 % 1 12,5 %

V.EXALTACION
1 12,5 % 0 0 % 0 0 % 1 12,5 %

Total general 1 12,5 % 1 12,5 % 6 75% 8 100%

Fuente: Propia                                     Instrumento: Cuestionario a personal de limpieza
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Figura 19 ACCIONES  DEL PERSONAL DE LIMPIEZA ANTE DERRAME DE MERCURIO SOBRE SUELO
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES   EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

Interpretación.- Seis integrantes (75%) del personal de limpieza participante del estudio respondió que efectúa limpieza del

área de derrame empleando detergente y lavandina.
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Tabla 24 MANERA DE PROCEDER DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, CON DESECHOS QUE CONTIENEN MERCURIO
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

EL ALTO, SEPTIEMBRE - 2013

Establecimiento
BOLSA ROJA  A
INFECCIOSOS

% RECOGE
CON

PAÑO
HUMEDO

% TOTAL %

12 DE OCTUBRE 0 0% 1 12,5% 1 12,5%
HMBH 2 25% 0 0% 2 25%

ROSAS PAMPA 1 12,5% 0 0% 1 12,5%

SANTA ROSA 1 12,5% 0 0% 1 12,5%

SANTIAGO I 1 12,5% 0 0% 1 12,5%

V.DOLORES 1 12,5% 0 0% 1 12,5%

V.EXALTACION 1 12,5% 0 0% 1 12,5%

Total general 7 87,5% 1 12,5% 8 100%

Fuente: Propia                     Instrumento: Cuestionario a personal de limpieza
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Figura 20 MANERA DE PROCEDER DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, CON DESECHOS QUE CONTIENEN MERCURIO
RED DE SALUD  BOLIVIANO HOLANDES

EL ALTO, SEPTIEMBRE-2013

Interpretación.- El 87,5 % del personal de limpieza (7) proceden con los desechos contenedores de mercurio colocando en

bolsa de residuos infecciosos.
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Tabla 25 CAPACITACION DEL PERSONAL DE LIMPIEZA SOBRE MANEJO DE DERRAMES DE MERCURIO

RECIBIDO EN  INSTITUCION   DE PROCEDENCIA

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

EL ALTO, SEPTIEMBRE-2013

Establecimiento

RECIBIO CAPACITACION EN INSTITUCION DE PROCEDENCIA
SI % NO % TOTAL %

12 DE OCTUBRE 0 0% 1 12,5% 1 12,5%

HMBH 1 12,5% 1 12,5% 2 25%

ROSAS PAMPA 0 0% 1 12,5% 1 12,5%

SANTA ROSA 0 0% 1 12,5% 1 12,5%

SANTIAGO I 0 0% 1 12,5% 1 12,5%

V.DOLORES 0 0% 1 12,5% 1 12,5%

V.EXALTACION 0 0% 1 1 12,5%

Total general 1 12,5% 7 87,5% 8 100%

Fuente: Propia                           Instrumento: Cuestionario a personal de limpieza
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Figura 21 CAPACITACION DEL PERSONAL DE LIMPIEZA SOBRE MANEJO DE DERRAMES DE MERCURIO
RECIBIDO EN  INSTITUCION   DE PROCEDENCIA

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES   EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

Interpretación.- Gran mayoría del personal de limpieza ( 87,5%), no recibió capacitación sobre manejo de derrames de

mercurio en la institución de donde proviene.
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Tabla 26 CAPACITACION DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, EN MANEJO DE MERCURIO,
RECIBIDA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

RED  BOLIVIANO HOLANDES
EL ALTO, SEPTIEMBRE-2013

Establecimiento

RECIBIO CAPACITACION EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

SI % NO % TOTAL %

12 DE OCTUBRE 0 0% 1 12,5% 1 12,5%

HMBH 0 0% 2 25% 2 25%

ROSAS PAMPA 0 0% 1 12,5% 1 12,5%

SANTA ROSA 0 0% 1 12,5% 1 12,5%

SANTIAGO I 0 0% 1 12,5% 1 12,5%

V.DOLORES 1 12,5% 0 0% 1 12,5%

V.EXALTACION 0 0% 1 12,5% 1 12,5%

Total general 1 12,5% 7 87,5% 8 100%

Fuente: Propia                    Instrumento: Cuestionario a personal de limpieza
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Figura 22 CAPACITACION DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, EN MANEJO DE MERCURIO,
RECIBIDA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

RED BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, SEPTIEMBRE -2013

Interpretación.- El 87% del personal de limpieza indica no haber recibido capacitación sobre el mercurio en el

establecimiento de salud donde trabaja.
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Tabla 27 CONSIDERACION DE NECESIDAD DE CAPACITACION
EN EL TEMA DE MERCURIO, RECONOCIDA EN PERSONAL DE LIMPIEZA.
RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES     EL ALTO, SEPTIEMBRE-2013

Establecimiento

NECESIDAD DE CAPACITACION

SI % NO % TOTAL %

12 DE OCTUBRE 1 12,5% 0 0% 1 12,5%

HMBH 2 25% 0 0% 2 25%

ROSAS PAMPA 1 12,5% 0 0% 1 12,5%

SANTA ROSA 1 12,5% 0 0% 1 12,5%

SANTIAGO I 1 12,5% 0 0% 1 12,5%

V.DOLORES 1 12,5% 0 0% 1 12,5%

V.EXALTACION 1 12,5% 0 0% 1 12,5%
Total general 8 100% 0 0% 8 100%

Fuente: Propia                                Instrumento: Cuestionario a personal de limpieza

Figura 23 CONSIDERACION DE NECESIDAD DE CAPACITACION
EN EL TEMA DE MERCURIO, RECONOCIDA EN EL PERSONAL DE LIMPIEZA

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

Interpretación.- La totalidad de consultados, considera necesaria la capacitación en la

temática del mercurio.
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5.1.2  RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCION

5.1.2.1  ACCION PARTICIPATIVA

5.1.2.1.1 PLANIFICACIÓN INTERVENCIÓN:

Diseño de un programa piloto de orden  preventivo

( Para objetivo 3.3.2.2.3 Planificar la fase de intervención

diseñando un programa piloto con estrategias de orden

preventivo)



ESTRATEGIAS

PREVENCION DE RIESGOS

DE CONTAMINACION POR MERCURIO

EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

BENEFICIARIOS: PERSONAL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

RED BOLIVIANO HOLANDÉS

RESPONSABLE: LIC. SHIRLEY A. ESPRELLA ESCOBAR

Tesista Maestría Salud Publica, mención Salud ambiental y Ocupacional

2014
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RIESGO LABORAL: Todo aspecto del trabajo que tiene  la

posibilidad de causar daño

PREVENCION: En salud laboral, la prevención de riesgos laborales,

busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante  el

desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los

riesgos laborales.

CONTAMINACION: Ingreso de sustancias contaminantes que

pueden ser químicas, auditivos, lumínica, radiactivas o calorímetros,

en un medio que provocan que este sea inseguro o no apto para su

uso. El medio puede ser un  ser vivo, un ecosistema o un medio

físico.

CLIENTE INTERNO se considera así a toda persona o departamento

de una institución que solicitan servicios o productos de sus pares ,

dentro del mismo Establecimiento de salud.

CLIENTE EXTERNO: es la persona ( paciente, cliente o usuario), su

familia o terceros que  adquieren  los servicios  de la Institución de

salud

KIT : Conjunto de piezas o instrumentos que sirven para realizar

alguna función o desarrollar alguna actividad, en este caso, para

actuar en situación de pequeños derrames de mercurio.
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PROPÓSITO DEL PROGRAMA

Prevenir riesgos de contaminación por derrames de mercurio en la población que

labora en establecimientos de salud,  así como en el medio ambiente.

ENFOQUE DEL PROGRAMA

El programa tiene un enfoque de carácter preventivo, aplicable mediante

procesos educativos con  enfoques pedagógicos cognitivos y constructivistas.

ANTECEDENTES DEL RIESGO

Conforme al paso de la tecnología se han ido creando cada vez instrumentos y

equipos precisos que apoyen la labor delicada del persona de salud , tal el caso

de termómetros, tensiómetros, dispositivos gastrointestinales y otros productos

médicos, así como en fijadores, conservantes, químicos de laboratorio,

limpiadores y otros productos de uso médico que contienen mercurio, poniendo

en situación de riesgo directo al personal que labora en los establecimientos de

salud, los pacientes, contribuyendo así a la contaminación ambiental.

Los resultados logrados en la fase diagnóstica, permite contar con un diagnostico

que muestra la necesidad de intervención en el personal que tiene mayor

contacto con los elementos contenedores de mercurio y que también de una u

otra forma, pone en riesgo su salud y a otros clientes internos y externos.

Dentro de este grupo humano, debemos considerar atentamente a quienes

tienen una mayor probabilidad de exposición conforme a su estado inmunológico,

o debido a que, por ser portadores de alguna enfermedad, pueden exacerbarse

los efectos de la intoxicación.
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Entre ellos se reconocen a:

 Los trabajadores expuestos al mercurio ( personal manual, personal de

Enfermería y Laboratorio, Médicos y personal de Almacenes)

 Personas que usan medicamentos con mercurio de forma prolongada

 Personas enfermas del sistema nervioso central, pacientes con

insuficiencia renal y broncopulmonar crónica

 Mujeres embarazadas y niños pequeños

AUTORIDAD

Las autoridades llamadas a comprometerse en este programa, lo constituyen el

Coordinador de la Red Boliviano Holandés, los Directores o Responsables  de

cada establecimiento de salud y Jefatura de Enfermería del Hospital Boliviano

Holandés.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la reducción de riesgos de contaminación por manejo de mercurio en

establecimientos de salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Efectuar una comunicación de riesgos con carácter preventivo

2.- Favorecer el manejo adecuado de pequeños derrames de mercurio producto

de termómetros, tensiómetros y focos fluorescentes, mediante el uso de Kit`s.

3.- Registrar los eventos de pequeños derrames de mercurio

4.- Contar con kardex para focos fluorescentes

5.- Registrar la cuantificación de mercurio  con destino a su reutilización

6.- Registrar  planilla de disposición temporal de elementos  contenedores de

mercurio

PERFIL DE LA AUDIENCIA BLANCO

Se reconoce como fuente de contaminación por mercurio a la liberación

producida por la manipulación defectuosa del personal en las instituciones de
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salud que conforme al medio donde se produzca, se constituye en alto riesgo

para los clientes tanto internos como externos y el medio ambiente propio.

Por lo que en la audiencia se reconoce al personal que labora en una institución

de salud, independiente del nivel de atención en la que se desempeña.

Conforme a las características de su actividad y su riesgo laboral se considera el

siguiente cuadro:

PERSONAL ACTIVIDAD
relacionada con el tema

Trabajador manual

Manejo de material y equipos

contenedores de mercurio

( almacenamiento temporal, traslado hacia

los carros de residuos  peligrosos)

Auxiliar de Enfermería
Manejo de material, equipos contenedores

de mercurio y su desecho

Técnicos de Laboratorio y Rx
Manejo de material, equipos contenedores

de mercurio y su desecho

Personal de almacén

Recepción, Distribución, Baja (almacenaje

temporal) Control de material, dispositivos

y equipos contenedores de mercurio

Licenciadas en Enfermería
Manejo de material, equipos contenedores

de mercurio y su desecho en servicio

Bioquímicos
Manejo de material, equipos contenedores

de mercurio y su desecho  en servicio

Médicos
Manejo de material, equipos contenedores

de mercurio y su desecho en servicio

Farmacéuticos
Manejo de material, equipos contenedores

de mercurio y su desecho

Personal administrativo

( secretarias, estadísticos)

Manejo de equipos contenedores de

mercurio y su desecho en  servicio.
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ESTRATEGIA  DE INTERVENCION

Basada en una estrategia de capacitación –implementación, que comprende tres

etapas.

1. Etapa de preparación

2. Etapa de ejecución

3. Etapa de evaluación
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ETAPA TAREA FUNCIONES
INDICADORES DE

EVALUACION MEDIOS DE VERIFICACION

1.
-D

E 
PR

EP
AR

AC
IÓ

N

Conformación del

equipo de

comunicación de

riesgos

Contar con una línea base

Definir los canales de comunicación con autoridades de la

Red.

Examinar legislación ambiental  y marco teórico.

Diseñar la presentación de resultados

Establecer  mapeo  y cronograma de trabajo para poner

en consideración de la Red.

Coordinar con  autoridades de salud de la Red para la

presentación de resultados

Documento del diagnostico

Dirección de  canales de

comunicación definidos

Láminas con presentación

concluida

Mapeo  y cronograma

preparados y aprobados

Coordinación lograda o no

lograda

Documentos de investigaciones

Esquema de canales definidos

Presentación electrónica de la

presentación/socialización

Grafica y cuadro mismos

Respuesta de Coordinador de Red

Elaboración de

instrumentos de

registro y evaluación

Preparar y validar los instrumentos Nº de formularios preparados y

validados

Mismos instrumentos

Preparación de kits Preparar los kits de manejo de pequeños derrames Nº de Kits preparados Observación directa

Fotos
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ETAPA TAREA FUNCIONES

INDICADORES DE

EVALUACION MEDIOS DE VERIFICACION

2.
-E

TA
P

A 
D

E

EJ
EC

U
C

IÓ
N

Ejecución de

Actividad de

capacitación e

implementación de

kits.

Coordinación directa con responsables de cada

establecimiento de salud

Capacitación a personal

Entrega de Kit a establecimiento de salud

Efectuada o no efectuada

Realizada o no realizada

Entregado o no entregado

Actas de entrega, compromisos firmados

Planilla de asistentes

Fotografías

Acta de entrega firmada
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ETAPA TAREA FUNCIONES
INDICADORES DE

EVALUACION MEDIOS DE VERIFICACION

3.
 E

TA
P

A 
D

E 
EV

AL
U

AC
IÓ

N

Evaluación de la

eficacia de la

capacitación

Valorar  indicadores de resultados de cada etapa de

la estrategia,

Efectuar  en la población beneficiaria, encuestas  de

salida.

Documentación de  resultados

Logrado o no logrado

Realizado o no realizado

Efectuada o no efectuado

Chek list

Documento  de resultados

Informe documentado
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PRESUPUESTO ESTIMADO

ÍTEM: MATERIALES DE KIT DE MANEJO PEQUEÑOS DERRAMES

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

FUENTE DE

FINANCIAMEINTO

KITS pieza 11 Bs. 45 Bs. 495 PROPIO

total Bs. 495

ÍTEM: EQUIPOS

DETALLE UNIDAD CANT COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL

FUENTE

FINANCIAMIENTO

Laptop pieza 1 Bs. 0 Bs. 0
PROPIOAlquiler Data show pieza 1 Bs. 1280 Bs. 1280

impresora pieza 2 BS. 0 BS. 0
total Bs. 1280

ÍTEM: PAPELERÍA

DETALLE UNIDAD CANT
COSTO

UNITARIO
COSTO TOTAL

FUENTE

FINANCIAMIENTO

Papel bond tam carta pqte 1 Bs. 45 Bs. 45 PROPIO

total Bs. 45

ÍTEM: IMPRENTA Y PUBLICACIÓN

DETALLE UNIDAD CANT
COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

FINANCIAMIENTO

Documentos finales unidad 3 Bs. 200 Bs.600 PROPIO

total Bs. 600
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CRONOGRAMA
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5.1.2.1.2: EJECUCION PROGRAMA PILOTO

(Para logro objetivo 3.3.2.2.4: Implantar Programa Piloto )



ESTRATEGIAS

PREVENCION DE RIESGOS

DE CONTAMINACION POR

MERCURIO

EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

BENEFICIARIOS: PERSONAL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

RED BOLIVIANO HOLANDÉS

RESPONSABLE: LIC. SHIRLEY A. ESPRELLA ESCOBAR

La Paz, Febrero, 2014
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ESTRATEGIAS
PREVENCION DE RIESGOS DE CONTAMINACION POR MERCURIO EN

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, RED BOLIVIANO HOLANDES

DATOS DE IDENTIFICACION

Ubicación  geográfica: Ciudad de El Alto, zonas Villa Dolores, 12 de Octubre, Ciudad

Satélite, Santiago I, Santa Rosa, Villa Exaltación, Rosas Pampa y Alpacoma Bajo.

Entidades beneficiadas: Hospital Boliviano Holandés, Centros de Salud Materno

Infantiles de: Villa Dolores, Santa Rosa y  Rosas Pampa y Centros de Salud de: 12 de

Octubre, Santiago I,  Villa Exaltación, y Alpacoma Bajo

Autorización Otorgada de: Coordinador de la Red Boliviano Holandés, Directores o

Responsables  de cada establecimiento de salud y Jefatura de Enfermería del Hospital

Boliviano Holandés.

Beneficiarios directos: Personal de Enfermería, de mantenimiento, de limpieza.

Beneficiarios indirectos: Otro personal de salud, Pacientes, familiares, todos quienes

visitan las instalaciones y la comunidad.

Duración de la intervención: Diciembre 2013 a Enero 2014

Costo: Bs. 2420.

Responsable y Fuente de financiamiento: Lic. Shirley A. Esprella E.
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INTRODUCCION

Los resultados de la fase exploratoria, permitió contar con un diagnostico que orientó la

intervención en el personal de salud.

Con la finalidad de favorecer a la salud de la población que labora en establecimientos

de salud, así como la de los pacientes y sus familiares, se aplica  un Programa Piloto

orientado a la prevención de riesgos por contaminación con mercurio.

La aplicación contínua del programa, tanto en la capacitación y manejo del los Kits,

dará  como resultados, la sensibilización ante el problema del mercurio, el manejo

cuidadoso con los derrames y manejo adecuado de la disposición intermedia de los

residuos peligrosos y la reutilización del mercurio líquido en la unidad de

mantenimiento del Hospital Boliviano Holandés, como medida de reducción del uso de

este metal.

Por otra parte, se cuentan con planillas de registros orientados a reportes de

existencias físicas, así como reportes de la disposición intermedia.

Toda este trabajo conjunto desde ya aporta a la disminución de contaminación

ambiental

Objetivos
El Programa tuvo los siguientes objetivos a lograr

Objetivo General
Contribuir a la reducción de riesgos de contaminación por manejo de mercurio en

establecimientos de salud.

Objetivos Específicos

1. Efectuar una comunicación de riesgos con carácter preventivo
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2. Favorecer el manejo adecuado de pequeños derrames de mercurio producto de

termómetros, tensiómetros y focos fluorescentes, mediante el uso de Kit`s.

3. Registrar los eventos de pequeños derrames de mercurio

4. Contar con kardex para focos fluorescentes

5. Registrar la cuantificación de mercurio  con destino a su reutilización

6. Registrar  planilla de disposición temporal de elementos  contenedores de

mercurio

PERSONAL PARTICIPANTE DE LA CAPACITACIÓN

PERSONAL Nº

Licenciadas en Enfermería 19

Médicos 20

Farmacéuticos 3

Bioquímicos 1

Auxiliar de Enfermería 38

Personal de Mantenimiento 10

Personal administrativo 2

Recaudadores 7

Trabajador manual 3

TOTAL 109

ESTRATEGIA  PREVENTIVA

La estrategia de capacitación comprendió tres etapas, conforme a cronograma

establecido.

1. Etapa de preparación

2. Etapa de ejecución

3. Etapa de evaluación
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Se cuenta con la siguiente lista de chequeo como resumen de los medios de

verificación logrados en cada fase de la intervención.

CHEK LIST

MEDIOS DE VERIFICACION

LOGRADO O
EFECTUADO

SI NO

FASE DE PLANIFICACION

 Se cuenta con línea base

 Esquema de canales de comunicación definidos

 Diseño electrónico de la presentación/socialización

resultados fase Dx.

 Mapeo  Red HB

 Cronograma de trabajo

 Aceptación de Coordinador de Red

 Preparar y probar los instrumentos

 11 kits de manejo de pequeños derrames preparados

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

FASE DE EJECUCION

 Coordinación con  responsables de cada establecimiento de

salud

 Planilla de asistentes a Capacitación conforme a cronograma

 Fotografías capacitación

 Actas de Entrega de Kit a establecimientos de salud ,firmada

 Asignación a Área de Mantenimiento para recolección de Hg

Si

Si

Si

Si

Si

FASE DE EVALUACION

 Modelo Encuesta  de salida

 Documento  de resultados

 Informe documentado

Si

Si

Si
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MEDIOS  DE  VERIFICACION

FASE DE PLANIFICACION
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ESQUEMA  DE CANALES DE COMUNICACIÓN

COORDINADOR DE RED

PERSONAL

DE LIMPIEZA

PERSONAL DE

MANTENIMIENTO

RESPONSABLE E.S.

RESPONABLES DE UNIDAD

PERSONAL DE

ENFERMERIA

CA
N

A
L 

V
ER

TI
CA

L

A
SC

EN
D

EN
TE

CA
N

A
L V

ERTICA
L

D
ESSCEN

D
EN

TE

CANAL HORIZONTAL
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RESULTADOS DE SITUACION DEL
MANEJO DEL MERCURIO EN

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
RED BOLIVIANO HOLANDES

SEPTIEMBRE   2013

TESISTA: LIC. SHIRLEY A. ESPRELLA ESCOBAR
MAESTRIA EN SALUD PUBLICA

MENCION SALUD OCUPACIONAL  Y   AMBIENTAL

DICIEMBRE 2013.

EFECTOS EN LA SALUD

ENEMIGO
SILENCIOSO !!

Hg
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KARDEX  ANUAL  MOVIMIENTO
DE TERMOMETROS CLINICOS GESTIONES 2008 A 2012

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES – SEPT. 2013

E. SALUD

Termómetros
2008

Termómetros
2009

Termómetros
2010

Termómetros
2011

Termómetros
2012 Total

INGRESO

EGRESO

INGRESO
EGRESO

INGRESO
EGRESO

INGRESO
EGRESO

INGRESO
EGRESO

I E S

12 DE
OCTUBRE - - - - - - - - - - - - -

HMBH
- - - - 488 165 970 434 5 397 1.463 996 467

SANTA
ROSA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 -

SANTIAGO I
- - - - - - - - - - - - -

V. DOLORES
- - - - - - - - - - - - -

V.
EXALTACION

- - - - - - - - - - - -
-

ROSAS
PAMPA

- - - - - - - - - - - - -

Total
general 10 10 10 10 498 175 980 444 15 407 1.513 1.046 467

CUANTIFICACION  DE OBJETOS CONTENEDORES DE MERCURIO
GESTION 2013

RED DE SALUD BOL. HOLANDES – SEPT. 2013

Establecimiento

MERCURIO
PARA USO ODONT.

TENSIOMETROS DE
PARED Y UNIDADES

PORTATILES

TERMOMETRO
CLINICO DE
MERCURIO

TERMOMETRO DE
LABORATORIO

TUBOS DE LUZ
FLUORESCENTE

FOCOS
AHORRADORES

I E/U S I E/U S I E S I E/U S I E S I E/U S

12  DE OCT
0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 54 54 0 6 6 0

H MBH
0 0 0 30 30 0 3. 884 770 3114 1 1 0 1.600 1.600 0 0 0 0

ROSAS PAMPA
0 0 0 1 1 0 50 27 23 0 0 0 120 48 72 0 0 0

SANTA ROSA 10 1 9 0 0 0 20 3 17 0 0 0 70 70 0 0 0 0

SANTI AGO I 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 0 56 56 0 9 9 0

V. D OLORES 0 0 0 0 0 0 50 37 13 0 0 0 132 132 0 8 8 0

V.  EXALTACION
0 0 0 0 0 0 10 12 2 0 0 0 54 54 0 1 1 0

Total general
10 1 9 31 31 0 4.022 856 3174 1 1 0 2.086 2.014 72 24 24 0

MANEJO ADECUADO
LEGISLACION

•CPE
•LEY DE LA MADRE TIERRA
•LEY 1333
•LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
•OMS/OPS
•CONVENIO DE MINAMATA

RESULTADOS

CUANTIFICACION  DE MERCURIO  GESTION 2013
RED DE SALUD BOL. HOLANDES – SEPT. 2013

MERCURIO
PARA USO ODONT.

TENSIOMETROS DE
PARED Y UNIDADES

PORTATILES

TERMOMETRO
CLINICO DE
MERCURIO

TERMOMETRO DE
LABORATORIO

TUBOS DE LUZ
FLUORESCENTE

FOCOS
AHORRADORES

I E/U S I E/U S I E S I E/U S I E S I E/U S

TOTAL GENERAL 10 1 9 31 131 0 4.022 856 3174 1 1 0 2.086 2.014+ 72 24 24 0

C UANTI FICACION

DE MERCURIO 9 X 100 g=900 g
31 x 110 g=

3.410g+10*g=3510g

856x0.5=428g
3174 x 0,5 g= 1587
428 +1587=2015g

1 x 3 g =3 g

2014+ x 50mg = 100700
mg=10,07g

72 x 50mg =360 =
0,36g

24 x 5mg   =120 mg
120mg=0,12g

TOTAL MERCURIO EN RED BOLIVIANO HOLANDES

6438,55g =6,5 kg
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33%

0%

0%

0%

33%
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33%

15%

33%

25%

33%

33%

33%

33%

33%

31%
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0%
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33%
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25%
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33%

25%

33%
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33%

33%

31%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

0%
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12  DE OCTUBRE

HMBH

ROSAS PAMPA

SANTA ROSA

SANTIAGO I

V. DOLORES

V. EXALTACION

Total general

FOCOS AHORRADORES TUBOS DE LUZ FLUORESCENTE

MERCURIO PARA USO ODONTOLOGICO TENSIOMETROS DE PARED Y UNIDADES PORTATILES

TERMOMETRO CLINICO DE MERCURIO TERMOMETRO DE LABORATORIO

DISTRIBUCION  PORCENTUAL DE ELEMENTOS  CONTENEDORES DE MERCURIO
INVENTARIADOS

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES –SEPT. 2013

CONOCIMIENTO DEL VOLUMEN DE MERCURIO MANEJADO
EN SU ESTABLECIMIENTO DE SALUD

RED BOLIVIANO HOLANDES.  EL ALTO, SEP-2013

EXISTENCIA DE RESPONSABLE ESPECÍFICO PARA ATENCION
DE PEQUEÑOS DERRAMES DE MERCURIO

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES.
EL ALTO, SEPTIEMBRE- 2013

ACTITUD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN SITUACION DE
RUPTURA DE TERMOMETROS

RED BOLIVIANO HOLANDES  EL ALTO SEPTIEMBRE 2013

PERSONAL MANTENIMIENTO

ENFERMERIA
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ONSIDERACION SOBRE NECESIDAD DE
CAPACITACION  EN TEMATICA DEL MERCURIO

ACCIONES EFECTUADAS CUANDO SE ROMPE UN
TERMÒMETRO

RED BOL. HOLANDES- SEPT. 2013

PERSONAL AL QUE COMUNICA ROTURA DE TERMOMETRO
RED BOL. HOLANDES – SEPT. 2013

ACTITUD FRENTE A MERCURIO DERRAMADO EN SUELO
RED BOL. HOLANDES –SEPT. 2013

CAPACITACION EN MANEJO DE DERRAMES DE
MERCURIO EN SU INSTITUCION

RED BOL. HOLANDES – SEPT. 2013

ACTITUD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN SITUACION

DE RUPTURA DE TERMOMETROS
PERSONA A QUIEN COMUNICA LA ROTURA DE TERMÓMETRO

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

LUGAR DE DESCARTE RESTOS DE VIDRIOS DE TERMÓMETROS



13

PERSONAL DE LIMPIEZA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a) Lo barre

b) Lo aspira

d) Li mpi a c on detergente y Lavandina

ACTITUD FRENTE A MERCURIO DERRAMADO EN SUELO
RED BOL. HOLANDES – SEPT. 2013

CAPACITACION EN MANEJO DERRAMES EN RED

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION
CAPACITACION  A

MIEMBROS
COMITE  Y
PERSONAL

ENTREGA DE KIT `s
MANEJO PEQUEÑOS

DERRAMES
MERCURIO

REGISTROS
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MAPEO  RED BOLIVIANO HOLANDES

UBICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED BOLIVIANO HOLANDES
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CRONOGRAMA DE TRABAJO EJECUTADO

SEMINARIO TALLER DE CAPACITACION - ENTREGA DE KITS PARA
PEQUEÑOS DERRAMES E INSTRUMENTOS DE REGISTRO ENTREGADOS

ESTAB. SALUD FECHA
COORDINADO

CON:
ESTADO

C.S. 12 DE

OCTUBRE 10-12-2013

Dra. Sonia

Macuaga
REALIZADO

C.S. ALPACOMA

BAJO 12-12-2013

Dra. Roxana

Chambi
REALIZADO

C.S. VILLA

EXALTACION 12-12-2013

Dra. Magaly

Orellana
REALIZADO

C.S.M.I. VILLA

DOLORES 20-12-2013

Dra. Ruth Apaza REALIZADO

C.S. SANTA

ROSA

26-12-2013 Dra. Nancy

Cocarico

REALIZADO

C.S. SANTIAGO I 27-12-2013

Dr. Nelson Gemio

S.

REALIZADO

HOSPITAL

BOLIVIANO

HOLANDES

30-12-2103

10-01-2014

Dr. Hugo Borda

Lic. Odilia Limachi

REALIZADO
REALIZADO a

solicitud de
Jefatura de
Enfermerìa

C.S. ROSAS

PAMPA 9-01-2014

Dra. Natalia

Hinojosa
REALIZADO
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MEDIOS DE VERIFICACION:

CAPACITACION

ENTREGA DE KITS

INSTRUMENTOS DE REGISTRO
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KITS DE MANEJO DE PEQUEÑOS DERRAMES

11 kits entregados, cada uno conteniendo:

Envase de cierre hermético con:

FOTOGRAFIA 1

Fotografía: Propia

3 Barbijos

1 bolsa zinc en

polvo.

3 pares de

guantes de látex

3 bolsas

herméticas, tipo

ziplock.

3 Gorros

3 jeringas (sin

aguja).

6 Naipes

3 toallas de

papel.

3 bolsas de

basura (2 mm o

más de espesor)

1 linterna.

1 rollo cinta

aislante (adhesiva

1 frasco con tapa.
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RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES
FASE INTERVENCION TESIS: PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
DE CONTAMINACION CON  MERCURIO

PROTOCOLO

LIMPIEZA DE PEQUEÑOS DERRAMES DE MERCURIO

( Con permiso de Salud sin Daño)

Elementos necesarios

RECIPIENTE HERMETICO conteniendo :

- 4 o 5 bolsas herméticas, tipo ziplock. - Tiras de cartón o  plástico

- bolsas de basura (2 mm o más de espesor) - Jeringa (sin aguja).

- Contenedor plástico con tapa que cierre bien,

frasco de rollos de fotos de 35 mm.

- Cinta adhesiva (alrededor de 30 cm.).

- Guantes de látex - Linterna.

- Toallas de papel. - Azufre o zinc en polvo.

Instrucciones para la Limpieza:

1. Quitarse todas las alhajas de manos y muñecas para que el mercurio no se combine

(amalgame) con los metales preciosos. Cambiarse por ropa y zapatos viejos que puedan

ser descartados si se llegaran a contaminar.

2. Solicitar a toda persona que esté en el área donde se realizará la limpieza, que se retire

del lugar. Cerrar la puerta del área impactada. Apagar el sistema de ventilación interior para

evitar la dispersión de los vapores de mercurio.
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3. El mercurio se puede limpiar fácilmente de las siguientes superficies: madera, linóleo,

cerámica y otras superficies similares. Si el derrame sucede sobre alfombras, cortinas,

tapizados u otras superficies similares, estos elementos contaminados se deben tirar

siguiendo los lineamientos detallados más abajo. Corte y saque sólo la porción afectada de

la alfombra contaminada para su descarte.

4. Ponerse los guantes de goma o látex

5. Si hay restos de vidrio u objetos cortantes, recójalos con cuidado. Coloque todos los

objetos rotos sobre una toalla de papel. Doble la toalla de papel e introdúzcala en la bolsa

hermética tipo ziplock. Cierre la bolsa y rotúlela.

6. Localice las gotas de mercurio. Utilice el cartón ( o plástico * ) para recoger las “bolitas”

de mercurio. Realice movimientos lentos parar evitar que el mercurio se vuelva

incontrolable. Tome la linterna, sosténgala en un ángulo bajo lo más cercano al piso en el

cuarto oscurecido y busque el brillo de las gotas de mercurio que puedan haber quedado

pegadas en la superficie o en las pequeñas hendijas.

Nota: El mercurio puede recorrer distancias sorprendentes en superficies duras y lisas,

por lo que asegúrese de inspeccionar todo el cuarto cuando esté realizando esta tarea”.

7. Utilice un gotero o jeringa para recolectar o aspirar las gotas de mercurio. Lenta y

cuidadosamente transfiera el mercurio a un recipiente plástico irrompible con tapa como los

tarritos empleados para película fotográfica de 35 mm (evite usar vidrio). Coloque el

recipiente en una bolsa hermética tipo ziplock. Asegúrese de rotular la bolsa.

8. Luego de haber recogido las gotas más grandes, utilice cinta adhesiva para recolectar

las gotas más pequeñas difíciles de ver. Coloque la cinta adhesiva en una bolsa ziplock y

ciérrela. Asegúrese de rotular la bolsa previa consulta a las autoridades ambientales de su

localidad.
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9. PASO OPTATIVO. Si lo desea, puede utilizar azufre en polvo, disponible

comercialmente, para absorber las gotas de mercurio que son muy pequeñas como para

verse a simple vista. El uso de azufre tiene dos efectos: (1) hace que el mercurio

sea más sencillo de ver, debido a que puede haber un cambio de color del amarrillo al

marrón, y (2) une el mercurio de manera que sea más sencilla su remoción y suprime los

vapores del mercurio no encontrado.

Nota: El azufre en polvo puede manchar las telas de un color oscuro. Cuando utilice azufre

en polvo, no respire cerca del polvo ya que puede resultar moderadamente tóxico.

Además, antes de emplearlo, debe leer y comprender toda la información acerca del

manejo del producto.

10. Coloque todos los materiales utilizados en la limpieza, incluidos los guantes, en una

bolsa de basura. Coloque todas las gotas de mercurio y objetos desechados en la bolsa.

Ciérrela y rotúlela.

11. Póngase en contacto con el encargado de limpieza para una correcta disposición final

de los residuos recogidos, acorde a las leyes y posibilidades locales. En ausencia de

normas específicas, recolecte los residuos del derrame de mercurio en tambores de acero

resistentes a la exposición en exterior. ( * o recipiente plástico con tapa hermética)

12. Recuerde mantener el área de derrame con una buena ventilación de aire exterior (por

ejemplo ventanas abiertas y ventiladores funcionando) por lo menos las 24 horas

posteriores a la limpieza del derrame. Si se presenta algún síntoma de enfermedad,

busque atención médica en forma inmediata.

Bajo ninguna circunstancia utilice una aspiradora para recolectar el mercurio. Puede

dispersar el vapor de mercurio por la sala donde ocurrió el derrame.

(Modificado de US EPA http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/mercury/spills.htm)

( *    sugerencia de la tesista)
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PLANILLAS

DE

REGISTRO
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RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES
PLANILLA PARA INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE CONTIENEN MERCURIO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIENTO DE SALUD:______________________________________________________________

Servicio Elemento Ubicación Hg  ( en el

elemento)

Uso Marca Estado Cantidad

Tomado de Salud Sin Daño.
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RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

PROGRAMA PREVENCION RIESGOS LABORALES DE CONTAMINACION POR MERCURIO

PLANILLA REPORTE PEQUEÑOS DERRAMES DE MERCURIO

ESTABLECIMIENTO DE SALUD:_____________________________________________________

Nº FECHA SERVICIO TURNO OBJETO ROTO
USO DE KIT SEGÚN

PROTOCOLO

CANTIDAD ELIMINADA/

RECUPERADA

NOMBRE DE
RESPONSABLE

QUE REPORTA

OBSERVACIONES

DISEÑO: Lic. Shirley A. Esprella Escobar.
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RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

PROGRAMA PREVENCION RIESGOS LABORALES DE CONTAMINACION POR MERCURIO

KARDEX FOCOS  FLUORESCENTES
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:_________________________

FECHA
TUBOS FLUORESCENTES

INGRESO EGRESO SALDO FECHA
TUBOS FLUORESCENTES

INGRESO EGRESO SALDO

DIISEÑO: Lic. Shirley A. Esprella E.
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RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

PROGRAMA PREVENCION RIESGOS LABORALES DE CONTAMINACION POR MERCURIO

PLANILLA REPORTE DISPOSICION TRANSITORIA FOCOS Y MERCURIO LIQUIDO

ESTABLECIMIENTO DE SALUD_________________________________________

Nº FECHA

CANTIDAD
ELEMENTO

RESPONSABLE DE REGISTROFOCOS
FLUORESC.

MERCURIO
LIQUIDO

OTRO
(NOMBRE)

DISEÑO: Lic. Shirley A. Esprella Escobar
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RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

FASE DE INTERVENCION TESIS: PREVENCION RIESGOS LABORALES DE CONTAMINACION CON MERCURIO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Habiendo tomado conocimiento de los riesgos a la salud por contaminación con el

mercurio en instituciones de salud y habiendo participado de la capacitación en el

tema, manifiesto mi aceptación en participar del llenado de cuestionario.

FIRMA:_________________________          CI:______________________________

El Alto________________
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FASE DE INTERVENCION TESIS: PREVENCION RIESGOS LABORALES DE CONTAMINACION CON MERCURIO

CUESTIONARIO DE SALIDA
Establecimiento  de Salud:__________________________________________________________

Cargo:__________________________________                                       Fecha________________

1¿Es el mercurio de los insumos médicos considerado un problema para la salud en su Establecimiento ?
SI _____     NO____       porque?____________________________________________________

2¿Conoce si existe alguna política gubernamental para la eliminación del mercurio?
SI______   Cual?________________________________________________________________
NO____

3¿Conoce el volumen de residuos de mercurio que se maneja en su RED DE SALUD?

4¿Conoce si están disponibles en el mercado de su ciudad o país las alternativas libres de mercurio  para
los termómetros y los tensiómetros?
Si____        Cuales?______________________________________________________________

5¿Ha recibido o recibe algún tipo de entrenamiento en salud laboral sobre la exposición al mercurio?
SI______  CUANDO?_____________________________________________________________
Responsable:___________________________________________________________________
NO______

6.-Los residuos de mercurio así como focos fluorescentes usted los clasificará como:

RESIDUOS COMUNES___

RESIDUOS INFECCIOSOS___

RESIDUOS PELIGROSOS__

7.- Si a usted se le rompe un termómetro con mercurio:
a) Abre las ventanas para ventilar              b) Evacúa el lugar
c) Continúa trabajando                               d) cierra la puerta
e) utiliza Kit                                                     f) coloca la bolsa de residuos con los residuos peligrosos

8.- Considera imprescindible los registros de rotura de termómetros?
SI__               NO

9.- En la situación de que el mercurio esté derramado sobre el suelo, usted:
a) Lo barre       b) Lo aspira c)  Lo deja como está     d) Usa Kit pequeños derrames

10.- En adelante, cómo procederá con los focos fluorescentes?
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EVIDENCIAS

FOTOGRÁFICAS
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FOTO 1

Condiciones y lugar de ubicación de focos fluorescentes desechados  previa a la
capacitación.

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E.
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FOTO  2

Almacenamiento temporal de focos fluorescentes posterior a intervencion. Denota

mayor proteccion.

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E
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FOTO 3, 4 y 5

Capacitación en los diferentes Establecimientos de salud, conforme a cronograma.

Participación del personal de los Establecimientos de salud.

FOTO 3

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E
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FOTO 4
Participación de personal de turnos Mañana y Tarde

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E
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FOTO 5

La fase de capacitacion se desarrolló durante reunion mensual del Comitè
de Análisis de Información- CAI de Area.

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E
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FOTO 6

Responsables de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención,
viabilizaron la ejecución de cronograma

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E
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Foto 7

En el Hospital Boliviano Holandés, la capacitación se efectuó en dos diferentes

oportunidades

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E
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Foto 8

Previo a la  capacitación se efectuó la socialización de resultados del diagnóstico.

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E
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Foto 9

Participacion de personal de Enfermeria, mantenimiento y activos fijos, personal de

servicio.

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E
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Foto 10

La capacitación contempló la demostración de componentes del Kit para pequeños

derrames de mercurio.

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E
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Foto 11

Las labores en el Hospital hizo que parte del personal asistente ingrese posterior a

la hora de inicio de la capacitación.

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E
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Foto 12

Toda persona que efectuó el cuestionario de evaluación, previamente firmó

consentimiento informado .

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E
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Foto 13

En los Establecimientos del Primer Nivel de atención, gratamente se apreció

participaron algunos médicos, odontólogos, laboratoristas y encargados de

farmacia.

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E
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Foto 14

En la capacitación se empleó videos con permiso de la Organización Salud Sin

Daño

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E
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Fotos 15

Fase de evaluación posterior a la capacitación en manejo de pequeños derrames

de mercurio ( en termómetros, tensiómetros y focos fluorescentes)

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella
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Fotos 16

En la evaluación fue aplicado un cuestionario estándar para todo el personal .

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E.
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Fotos 17

Todo el personal participante, accedió a la prueba de evaluación

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E.
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Foto 18

Firma de compromiso del establecimiento de salud en la reduccion paulatina de uso

de mercurio, recepción de Kit, video de capacitación e instrumentos de registro.

Fotografiia: Lic. Shirley A. Esprella E.
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5.1.3 RESULTADOS DE LA FASE EVALUATORIA

( Para logro objetivo 3.3.2.3.2: Evaluar implementación de las estrategias )
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Tabla 28 CONSIDERACION  AL MERCURIO COMO PROBLEMA PARA LA SALUD,
SEGUN PERSONAL DE ESTABLECIMIENTOS

RED BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Fuente: Propia                                               Instrumento: Cuestionario post intervención

ESTABLECIMIENTO

Licenciadas de
enfermeria

Auxiliar de
enfermeria

Personal de
mantenimiento

y almacen

Trabajador
manual Odontologos Medicos Farmaceuticos Bioquimicos Personal

administrativo Recaudadores
TOTAL

si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total

C.S 12 de Octubre 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 9

Hospital Boliviano Holandes 11 1 12 18 0 18 8 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

C.S. Rosas Pampa 2 0 2 9 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 19

C.S. Santa Rosa 0 0 0 3 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 3 12

C.S. Santiago I 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

C.S. Villa Exaltacion 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12

C.S. Villa Dolores 1 1 2 3 0 3 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

C.S. Alpacoma Bajo 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4

TOTAL 14 2 16 40 1 41 9 1 10 3 0 3 6 0 6 20 0 20 3 0 3 1 0 1 2 0 2 7 0 7 109
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Figura 24 CONSIDERACION AL MERCURIO COMO PROBLEMA PARA LA SALUD, SEGUN PERSONAL
DE ESTABLECIMIENTOS

RED BOLIVIANO HOLANDES
EL ALTO, DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Interpretación.- La gráfica muestra que la gran mayoría del personal considera al mercurio como problema para la salud,
posterior a la capacitación. Solo cuatro personas de un total de 109, indican lo contrario.
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Tabla 29 CONOCIMIENTO SOBRE POLITICA GUBERNAMENTAL PARA ELIMINACION DEL MERCURIO,

SEGUN PERSONAL.

RED BOLIVIANO HOLANDES       EL ALTO, DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Fuente: Propia                     Instrumento: Cuestionario post intervención

ESTABLECIMIENTO
Licenciadas de

enfermeria
Auxiliar de
enfermeria

Personal de
mantenimiento

y almacen
Trabajador

manual Odontologos Medicos Farmaceuticos Bioquimicos Personal
administrativo Recaudadores

TOTAL

si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total

C.S 12 de Octubre
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9

Hospital Boliviano Holandes
3 9 12 6 13 19 6 2 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

C.S. Rosas Pampa
1 1 2 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 19

C.S. Santa Rosa
0 0 0 1 3 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 3 12

C.S. Santiago I
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

C.S. Villa Exaltacion
0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12

C.S. Villa Dolores
1 1 2 1 2 3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

C.S. Alpacoma Bajo
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4

TOTAL
5 11 16 40 2 42 7 3 10 0 3 3 6 0 6 10 10 20 0 2 2 0 1 1 0 2 2 1 6 7 109



204

Figura 25 CONOCIMIENTO DEL PERSONAL SOBRE POLITICA GUBERNAMENTAL
PARA LA ELIMINACION DEL MERCURIO

RED BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, DICIEMBRE 2013- ENERO 2014

Interpretación.- Gran parte de respuestas muestran el desconocimiento de la política para la eliminación del mercurio.

Dependiendo ello del momento en que se hayan integrado a la capacitación.
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Tabla 30 CONOCIMIENTO DEL VOLUMEN QUE SE MANEJA EN LA RED DE SALUD

RED BOLIVIANO HOLANDES           EL ALTO, DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

ESTABLECIMIENTO

Licenciadas de
enfermeria

Auxiliar de
enfermeria

Personal de
mantenimiento y

almacen Trabajador manual Odontologos Medicos Farmaceuticos Bioquimicos
Personal

administrativo Recaudadores

TOTALsi no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total

C.S 12 de Octubre 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9

Hospital Boliviano
Holandés 2 10 12 5 14 19 2 6 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

C.S. Rosas Pampa 1 1 2 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 19

C.S. Santa Rosa 0 0 0 2 2 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 12

C.S. Santiago I 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

C.S. Villa Exaltación 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12

C.S. Villa Dolores 0 2 2 1 2 3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

C.S. Alpacoma Bajo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4

TOTAL 3 13 16 13 29 42 2 8 10 0 3 3 1 5 6 7 13 20 2 0 2 0 1 1 1 1 2 1 6 7 109

Fuente: Propia                     Instrumento: Cuestionario post intervención
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Figura 26 CONOCIMIENTOS DEL VOLUMEN QUE SE MANEJA EN LA RED DE SALUD
RED BOLIVIANO HOLANDES     EL ALTO, DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Interpretación.- Mayoría del personal participante desconoce la cantidad de mercurio que se maneja en la Red, misma que puede estar

relacionada con el momento de participación en la capacitación.
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Tabla 31 RESPUESTA ACERCA DE DISPONIBILIDAD DE ALTERNATIVAS LIBRES DE MERCURIO EN LA CIUDAD

RED BOLIVIANO HOLANDES          EL ALTO-DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

ESTABLECIMIENTO

Licenciadas de
enfermeria

Auxiliar de
enfermeria

Personal de
mantenimiento y

almacen Trabajador manual Odontologos Medicos Farmaceuticos Bioquimicos
Personal

administrativo Recaudadores

TOTALsi no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total

C.S 12 de Octubre 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9
Hospital Boliviano
Holandés 2 10 12 7 12 19 3 5 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

C.S. Rosas Pampa 1 1 2 4 5 9 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 19

C.S. Santa Rosa 0 0 0 2 2 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 3 12

C.S. Santiago I 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

C.S. Villa Exaltación 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12

C.S. Villa Dolores 0 2 2 1 2 3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

C.S. Alpacoma Bajo 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4

TOTAL 3 13 16 18 24 42 4 6 10 2 1 3 2 4 6 17 3 20 2 0 2 0 1 1 0 2 2 3 4 7 109

Fuente: Propia                     Instrumento: Cuestionario post intervención
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FIGURA 27 RESPUESTA ACERCA DE DISPONIBILIDAD DE ALTERNATIVAS LIBRES DE MERCURIO EN LA CIUDAD
RED BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, DICIEMBRE 2013, ENERO 2014
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administrativo
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Interpretación.- En la mayoría del personal que participó de la capacitación del manejo de mercurio mayoría del personal no reconocen la disponibilidad
de alternativas libres de mercurio en la ciudad.
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Tabla 32 RESPUESTA DEL PERSONAL ACERCA DE CAPACITACION EN SALUD LABORAL SOBRE EXPOSICION A MERCURIO

RED BOLIVIANO HOLANDES             EL ALTO - DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

ESTABLECIMIENTO
Licenciadas de

enfermeria Auxiliar de enfermería
Personal de

mantenimiento y
almacen

Trabajador manual Odontologos Medicos Farmaceuticos Bioquimicos Personal
administrativo Recaudadores TOTAL

si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total

C.S 12 de Octubre 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 9
Hospital Boliviano
Holandes 12 0 12 13 5 18 5 3 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

C.S. Rosas Pampa 1 1 2 6 3 9 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 19

C.S. Santa Rosa 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 3 12

C.S. Santiago I 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

C.S. Villa Exaltación 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12

C.S. Villa Dolores 1 1 2 2 1 3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

C.S. Alpacoma Bajo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4

TOTAL 14 2 16 27 11 38 6 4 10 1 2 3 5 1 6 12 8 20 2 1 3 1 0 1 0 2 2 5 2 7 109

Fuente: Propia                     Instrumento: Cuestionario post intervención
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Figura 28 RESPUESTA DE LICENCIADAS EN ENFERMERIA, ACERCA DE CAPACITACION EN SALUD LABORAL
SOBRE EXPOSICION A MERCURIO    RED BOLIVIANO HOALNDES     EL ALTO- DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Interpretación.- Catorce de diesiseis profesionales en enfermeria, responden que tuvieron capacitacion en el manejo de

exposicion a mercurio.
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Figura 29 RESPUESTA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA, ACERCA DE ENTRENAMIENTO EN SALUD LABORAL SOBRE
EXPOSICION A MERCURIO    RED BOLIVIANO HOLANDES   EL ALTO- DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Interpretación.- Mas de la mitad de auxiliares de enfermeria indicaron que recibieron entrenamiento sobre la capacitación a exposición a mercurio.
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Figura 30 RESPUESTA DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y ALMACENES ACERCA DE ENTRENAMIENTO EN SALUD LABORAL
SOBRE EXPOSICION A MERCURIO     RED BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO- DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Interpretación.- De tres establecimientos de salud, con un total de diez personas seis de ellos indican no recepcion de capacitacion en la

temática,respuesta que puede estar relacionada con el momento de habers integrado a la capacitaciòn.
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Figura 31 RESPUESTA DE TRABAJADORES MANUALES ACERCA DE ENTRENAMIENTO EN SALUD LABORAL
SOBRE EXPOSICION A MERCURIO   RED BOLIVIANO HOLANDES

EL ALTO- DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Interpretación.- De tres trabajadores manuales, dos indican no tener entrenamiento sobre el tema, posiblemente debido al

momento de su integración a la capacitación.
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Figura 32 RESPUESTA DE ODONTOLOGOS ACERCA DE ENTRENAMIENTO EN SALUD LABORAL SOBRE
EXPOSICION A MERCURIO    RED BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO- DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Interpretaciòn.- Solo el odontòlogo de Rosas Pampa respondiò negativamente a a consulta de entrenamiento ante exposicion a mercurio
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Figura 33 RESPUESTA DE MEDICOS ACERCA DE ENTRENAMIENTO EN SALUD LABORAL SOBRE EXPOSICION A MERCURIO
RED BOLIVIANO HOLANDES   EL ALTO- DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Interpretación.- Ocho de veinte médicos que participaron de la capacitación respondieron que no tener entrenamiento ante exposición al mercurio,



216

Figura 34 RESPUESTA DE PERSONAL FARMACEUTICO ACERCA DE ENTRENAMIENTO EN SALUD LABORAL SOBRE
EXPOSICION A MERCURIO   RED BOLIVIANO HOLANDES   EL ALTO- DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Interpretación.- Del personal de farmacia, participante en la capacitación, el que labora en el CS d Alpacoma Bajo, indica no tener entrenamiento

sobre exposición a mercurio.
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Figura 35 RESPUESTA EN PERSONAL DE RECAUDACION ACERCA DE ENTRENAMIENTO EN SALUD LABORAL
SOBRE EXPOSICION A MERCURIO

RED BOLIVIANO HOLANDES- DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Interpretación.- Dos de siete personas que trabajan en recaudación indican no tener entrenamiento ante exposiciones a mercurio.
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Tabla 33 RESPUESTA GENERAL DEL PERSONAL SOBRE CLASIFICACION A APLICAR EN ELEMENTOS CONTENEDORES DE

MERCURIO

RED BOLIVIANO HOLANDES         EL ALTO - DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Fuente: Propia                     Instrumento: Cuestionario post intervención

Establecimiento
Residuos

Peligrosos
Residuos

infecciosos
Residuos
comunes TOTAL %

C.S 12 de Octubre 6 1 2 9 9%
Hospital Boliviano Holandés 36 0 2 38 39%
C.S. Santa Rosa 12 0 0 12 12%
C.S. Santiago I 3 0 0 3 3%
C.S. Villa Dolores 10 1 0 11 11%
C.S. Villa Exaltación 12 0 0 12 12%
C.S. Rosas Pampa 17 0 2 19 19%
C.S. Alpacoma Bajo 4 0 0 4 4%
TOTALES 100 3 6 109 100%
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Figura 36 RESPUESTA GENERAL DEL PERSONAL SOBRE CLASIFICACION A APLICAR EN ELEMENTOS CONTENEDORES DE

MERCURIO

RED BOLIVIANO HOLANDES     EL ALTO, DICIEMBRE 2013- ENERO 2014

Interpretacion.- La gran mayoria del personal responde que clasificarà a los elementos que contienen mercurio como residuos peligrosos.
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Tabla 34 CONDUCTA FRENTE A ROTURA DE TERMÓMETRO CON MERCURIO

RED BOLIVIANO HOLANDES      EL ALTO, DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Fuente: Propia                     Instrumento: Cuestionario post intervención

A)Abre las
ventanas

para
ventilar

B) Evacua
el lugar

C) Continua
trabajando

D) Cierra
la puerta

E) Utiliza
El kit

F) Coloca la
bolsa de
residuos
con los

residuos
peligrosos

Establecimiento

Hospital Boliviano
Holandes 21 14 3 5 26 12
C.S 12 de Octubre 1 3 0 1 5 5
C.S. Santiago I 3 0 0 1 2
C.S. Villa Dolores 8 5 0 1 7 6
C.S. Villa Exaltacion 13 6 0 4 10 4
C.S. Alpacoma Bajo 3 3 0 3 4 3
C.S. Santa Rosa 4 1 1 0 11 5
C.S. Rosas Pampa 9 4 1 0 12 4
TOTALES 62 36 5 14 76 41
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Figura 37 CONDUCTA FRENTE A ROTURA DE TERMOMETRO CON MERCURIO
RED BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, DICIEMBRE 2013-ENERO 2014

Interpretación.- La gran mayoría del personal de los establecimientos de salud, refirió conductas adecuadas, frente a una

minoría que continuaría trabajando.
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Tabla 35 NECESIDAD DE REPORTE DE ROTURA DE TERMÓMETROS

RED BOLIVIANO HOLANDES EL ALTO - DICIEMBRE 2013, ENERO 2014

Fuente: Propia                     Instrumento: Cuestionario post intervención

ESTABLECIMIENTO

Licenciadas de
enfermeria

Auxiliar de
enfermeria

Personal de
mantenimiento y

almacen
Trabajador manual Odontologos Medicos Farmaceuticos Bioquimicos Personal

administrativo Recaudadores

TOTAL

si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total si no total

C.S 12 de Octubre 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 9

Hospital Boliviano Holandes 12 0 12 15 3 18 8 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

C.S. Rosas Pampa 2 0 2 6 3 9 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 19

C.S. Santa Rosa 2 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 3 12

C.S. Santiago I 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

C.S. Villa Exaltacion 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12

C.S. Villa Dolores 2 0 2 3 0 3 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

C.S. Alpacoma Bajo 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4

TOTAL 19 0 19 32 6 38 9 1 10 2 1 3 6 0 6 20 0 20 3 0 3 1 0 1 2 0 2 7 0 7 109



223

Figura 38 NECESIDAD DE REPORTE DE ROTURA DE TERMOMETROS
RED BOLIVIANO HOLANDES     EL ALTO, DICIEMBRE 2013- ENERO 2014

Interpretación.- El 93 % de respuestas emitidas por el personal que trabaja en los establecimientos de salud reconoce como

necesario el reporte de la rotura de termómetros.
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Tabla 35 ACTITUD GENERAL DEL PERSONAL, FRENTE A MERCURIO DERRAMADO EN SUELO
RED BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, DICIEMBRE 2013- ENERO 2014

Fuente: Propia                     Instrumento: Cuestionario post intervención

Establecimiento A) Lo
barre

B) Lo
aspira

C) Lo
deja

como
esta

D) Utiliza
el Kit S/D

TOTAL
C.S 12 de Octubre 0 0 0 9 0 9
Hospital Boliviano
Holandes 2 3 1 32 1 39

C.S. Rosas Pampa 1 2 0 16 0 19

C.S. Santa Rosa 0 0 0 12 0 12

C.S. Santiago I 0 0 0 3 0 3

C.S. Villa Dolores 0 1 0 10 0 11

C.S. Villa Exaltacion 0 1 0 11 0 12

C.S. Alpacoma Bajo 0 0 0 4 0 4

TOTALES 3 7 1 97 1 109
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Figura 39 ACTITUD GENERAL DEL PERSONAL FRENTE A MERCURIO DERRAMADO EN SUELO
RED BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, DICIEMBRE 2013- ENERO 2014

Interpretación.- Gran mayoría del personal actuaría empleando el kit para pequeños derrames
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Tabla 36 RESPUESTA GENERAL DE CONDUCTA DEL PERSONAL REFERENTE
A FUTURO MANEJO DE FOCOS FLUORESCENTES

RED BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, DICIEMBRE 2013- ENERO 2014

Fuente: Propia                     Instrumento: Cuestionario post intervención

Establecimiento
Guardará en caja

y almacenará
N/R

TOTAL
C.S 12 de Octubre 8 1 9
Hospital Boliviano Holandes 37 2 39
C.S. Rosas Pampa 16 3 19
C.S. Santa Rosa 10 2 12
C.S. Santiago I 3 0 3
C.S. Villa Exaltacion 12 0 12
C.S. Villa Dolores 9 2 11
C.S. Alpacoma Bajo 3 1 4
TOTALES 98 11 109
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Figura 40 RESPUESTA CONDUCTUAL DEL PERSONAL, FRENTE A FUTURO MANEJO DE FOCOS FLUORESCENTES
RED BOLIVIANO HOLANDES    EL ALTO, DICIEMBRE 2013- ENERO 2014

Interpretación.- 90% de participantes, respondió que guardará los focos en cajas y luego almacenará.
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5.1.3.1  RESULTADOS  COMPARATIVOS DE  FASES DIAGNOSTICA Y EVALUATORIA
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Tabla 37 COMPARACION PRE Y POST INTERVENCION REFERENTE A ACTUACION ANTE SITUACION DE DERRAME DE
MERCURIO EN EL SUELO

RED BOLIVIANO HOLANDES     EL ALTO, ENERO 2014

Fuente: Propia                     Instrumento: Cuestionarios pre y post intervención

Establecimiento A) Lo barre B) Lo aspira
C) Lo deja como

esta

D) Limpia con
detergente y

lavandina
E) Utiliza el Kit

TOTAL

pre post pre post pre post pre post pre post

C.S 12 de Octubre 1 0 0 0 0 1 1 0 0 9 12
Hospital Boliviano
Holandés 7 2 6 3 4 0 1 0 0 32 55
C.S. Rosas Pampa 2 1 0 0 0 0 1 0 0 16 23
C.S. Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 13
C.S. Santiago I 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5
C.S. Villa Dolores 1 0 1 1 0 0 1 0 0 10 14
C.S. Villa Exaltación 2 0 0 1 1 0 0 0 0 11 15
C.S. Alpacoma Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
TOTALES 14 3 7 5 5 1 6 0 0 97 142
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Figura 41 COMPARACION PRE Y POST INTERVENCION REFERENTE A ACTUACION ANTE SITUACION DE DERRAME DE
MERCURIO EN EL SUELO     RED BOLIVIANO HOLANDES   EL ALTO, ENERO 2014
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Tabla 38 RESULTADOS COMPARATIVOS EN PERSONAL MANUAL REFERENTE A PROCEDIMIENTO EN SITUACION DE DERRAME

DE MERCURIO AL SUELO

RED BOLIVIANO HOLANDES       EL ALTO, ENERO – 2014

ESTABLECIMIENTO a) Lo barre b) Lo aspira c) Lo deja d)  Otras uso kit

pre post pre post pre post pre post
12 DE OCTUBRE 1 0 0 0 0 0 0 1
HMBH 7 0 5 0 4 0 1 1
ROSAS PAMPA 2 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 2 0
SANTIAGO  I 1 0 0 0 0 0 0 0
V. DOLORES 1 0 1 1 0 0 0 0
V. EXALTACION 1 0 0 0 1 0 1 0
ALPACOMA BAJO 0 0 0 0 0 0 0 0
Total general 13 0 6 0 5 0 4 0

Fuente: Propia Instrumento: Cuestionario post intervención
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Figura 42 RESULTADOS COMPARATIVOS EN PERSONAL MANUAL, REFERENTE A PROCEDIMIENTO EN SITUACION DE DERAME
DE MERCURIO AL SUELO

RED BOLIVIANO HOLANDES       EL ALTO, ENERO 2014

Interpretación.- Notoriamente se

observa disminución de actitudes negativas para situaciones de derrame de mercurio al suelo. Siendo el personal manual del

Hospital Boliviano Holandés y C.S. 12 de Octubre los que utilizarían el kit.
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Tabla 39 ACTITUD DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN SITUACION DE RUPTURA DE TERMOMETRO

RED BOLIVIANO HOLANDES     EL ALTO, ENERO 2014

Establecimiento

A)Abre las ventanas
para ventilar

B) Evacua el lugar C) Continua
trabajando

D) Cierra la puerta E) Utiliza El kit F) Coloca la bolsa de
residuos

con los residuos
peligrosos

pre post pre post pre post pre post pre post pre post

Hospital Boliviano
Holandes 3 14 4 9 8 2 0 4 0 20 0 10
C.S 12 de Octubre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
C.S. Santiago I 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
C.S. Villa Dolores 2 4 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3
C.S. Villa
Exaltacion 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0
C.S. Alpacoma
Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.S. Santa Rosa 1 2 1 0 1 1 0 0 0 4 0 1
C.S. Rosas
Pampa 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2
TOTALES 7 26 7 12 11 3 0 4 0 35 0 18

Fuente: Propia                     Instrumento: Cuestionario post intervención
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Figura 43 ACTITUD DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN SITUACION DE ROTURA DE TERMOMETRO
RED BOLIVIANO HOLANDES     EL ALTO, ENERO 2014

Interpretación.- Notoriamente se advierte actitudes positivas a ser asumidas en situación de ruptura de termómetros, posterior a

capacitación.
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Tabla 40 CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ALMACENES SOBRE EXISTENCIA DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL

PARA ELIMINACION DEL MERCURIO

RED BOLIVIANO HOLANDES       EL ALTO- ENERO 2014

Establecimiento

SI CONOCE NO CONOCE TOTAL TOTAL

pre post
pre post pre post

Hospital Boliviano Holandés 3 8 0 0 3 8

C.S 12 de Octubre 1 0 0 0 1 1

C.S. Santiago I 0 0 1 0 1 1

C.S. Villa Dolores 0 0 0 1 0 1

C.S. Villa Exaltación 0 0 1 0 1 1

C.S. Alpacoma Bajo 0 0 0 0 0 0

C.S. Santa Rosa 1 1 0 0 1 1

C.S. Rosas Pampa 1 0 1 0 2 0

TOTALES 6 9 3 1 9 13
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Figura 44 CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ALMACENES SOBRE EXISTENCIA DE POLITICA GUBERNAMENTAL
PARA ELIMINACION DEL MERCURIO      RED BOLIVIANO HOLANDES     EL ALTO, ENERO 2014

Interpretacion.- La figura muestra que en la fase post capacitacion nueve de diez empleados de almacenes, refiere conocer
la existencia de politica del gobierno orientada a la reduccion del mercurio.
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5.1.3.1  RESUMEN  TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS

FASES DIAGNOSTICA Y EVALUATORIA

VA
R

IA
B

L DESCRIPCION
E A L

PRE INTERV.
Nº

POST. INTERV.
Nº

OTRO
PERSONAL

EVALUACION

C
U

A
N

TI
FI

C
A

C
IO

N
 H

g CANTIDAD TOTAL EN TERMÓMETROS, TENSIÓMETROS Y

FOCOS FLUORESCENTES
6,5 KG Inicio Reducción No corresponde

* 30 Tensiómetros en proceso de cambio por tecnología más segura.

*  11 kits entregados a E.S. de la Red BH

* Reporte de rotura de termómetros

*Almacenamiento temporal adecuado de focos en desuso.

C
O

G
N

IT
IV

AS

PERSONAL QUE CONSIDERA AL MERCURIO

DE LOS INSUMOS MEDICOS, COMO PROBLEMA PARA LA
SALUD

X 4 9 98 Exitosa

CONOCIMIENTO SOBRE EXISTENCIA DE POLITICA
ELIMINACION DEL MERCURIO

X X X 0 52 16 Muy  buena

CONOCIMIENTO DEL VOLUMEN DE MERCURIO MANEJADO X 0 2 28 Excelente

CONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD DE ALTERNATIVAS LIBRES

DE MERCURIO PARA TERMOMETROS Y TENSIOMETROS EN LA

CIUDAD

X 9 4 47 Buena

A
C

TI
TU

D
IN

AL ACTITUD CORRECTA
EN SITUACION DE ROTURA DE TERMOMETRO

x
14

104 Excelente

RECONOCIMIENTO NECESIDAD CAPACITACION X X X 36 ------ ----- Muy bueno. Se entregó 11 kit´ posterior a capacitación

PR
A

C
TI

C
A

S

ENTRENAMIENTO PARA EXPOSICIONES
AL MERCURIO

X X X 3 48 25 Muy buena

SE TIENE REGISTRO PEQUEÑOS DERRAMES HG x 0 51 32 Muy buena

ACCIONES CORRECTAS ANTE DERRAME
DE MERCURIO SOBRE SUELO

X 8 36 80 Muy bueno
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5.2 DISCUSION DE RESULTADOS

Al no contarse con trabajos  similares en las revisiones bibliográficas  no permiten

contrastar los resultados; por lo que la discusión se basa plenamente en los resultados

obtenidos en la pre intervención y post intervención.

Siendo uno de los principales resultados la necesidad de capacitación del personal

participante del estudio, se intervino aplicando un Programa piloto de Prevención en

riesgos de contaminación por mercurio que consistió principalmente en la capacitación

y dotación de kits para manejo de pequeños derrames. Posterior a la intervención se

valoraron los cambios cognitivos y actitudinales en el personal comparándolos con

algunos resultados del diagnóstico; es así que:

-Debido al desconocimiento de cantidad de mercurio manejada en los establecimientos

de salud de la Red, se efectúa inventario, reportando este en orden de mayor a menor

cantidad a: termómetros clínicos, tensiómetros con Hg, focos fluorescente ( tubos y

ahorradores) y termómetros de laboratorio, no se reportó otros instrumentos; producto

de esta cuantificación se obtiene una cantidad de 6,5 k, en la Red Boliviano Holandés,

considerando que al no encontrar registros publicados corroborados por autoridades en

salud, este se constituiría en el primer inventario a nivel de salud; el conocimiento de la

cantidad influyó positivamente en el personal para otorgar atención en la capacitación.

- Los datos de la  fase diagnostica mostraron que la mayoría del personal de

antenimiento y/o almacenes encuestado, que se encargan de calibrar tensiómetros y

almacenar focos antes y después de su uso, el personal de enfermería y el de

limpieza,  manifestaron no tener entrenamiento destinado a la protección ante

exposiciones con mercurio, reconociendo la necesidad de capacitación en el tema. Por

lo cual, producto de la coordinación con autoridades de los E.S, se intervino aplicando

el Programa Preventivo de Riesgos de Contaminación con  Mercurio, que motivó la

participación de 109 personas entre Enfermeras, auxiliares de Enfermería, personal de

limpieza, de mantenimiento, incluyéndose también personal médico, odontológico y

otros que laboran en los establecimientos de salud. Se sabe que hasta el cierre de la
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fase de evaluación de la intervención se efectuó la gestión de compra de 30

tensiómetros aneroides en el Hospital Boliviano Holandés, iniciando así la reducción de

uso de elementos contenedores de Hg. Además de estar la unidad de Mantenimiento

en atención y predisposición a la recepción de residuos de mercurio líquido

provenientes de los centros de la Red para favorecer la reutilización.

-En el personal de mantenimiento se observa que los conocimientos incorporados en la

capacitación motiva a la reducción de compra de mercurio líquido, logrando que se

convierta en receptor de residuos de Hg para favorecer y fortalecer su reutilización

hasta que las autoridades promulguen política destinada al confinamiento temporal y

permanente de este metal, por lo que, de  un total de 109 participantes en la

capacitación (100%), el  95,4% considera al mercurio como problema para la salud en

su establecimiento de trabajo, observándose notoriamente la sensibilización ante el

problema.

- Posterior  a capacitación, 100 participantes de los establecimientos de salud que

corresponde al 91,74% clasifican los residuos contenedores de mercurio como

peligrosos siendo la clasificación correcta. En la situación de casos de ruptura de

termómetros, dando respuestas adecuadas mayoritariamente; es así que 76 personas

destacan la utilización del kit  para pequeños derrames en un  (69,7%), 62 la apertura

de ventanas (56,8%), Coloca la bolsa con desechos en residuos peligrosos ( 37,6%),

Evacua el lugar un 33%; solo un 4,6%  ( 5 personas) continuaría trabajando. En lo que

corresponde a focos, mencionan verbalmente el procedimiento de almacenamiento

temporal, observándose este en el C:S M.I. “Rosas Pampa” que cambió focos días

después a la capacitación.

- Si bien una gran mayoría de enfermeras encuestadas ( 63%) indicaron no contar con

registro de pequeños derrames de mercurio,  un 37%, mencionan su existencia; sin

embargo a momento de solicitarlo no lo enseñaron. Efectuada la capacitación el

92,7% ( 101 de los participantes) considera imprescindible contar con registros ante

derrames de Hg, por lo que se hace entrega de un block de planillas para ese efecto,

dando resultados positivos ya que se evidenció su utilización en el C. Salud “12 de

Octubre” que reporta la ocurrencia del evento, así como reporta el uso del kit.
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- Sin intervención, el 100% actúa inadecuadamente cuando se presenta un derrame de

mercurio; y posterior a la capacitación el 89% de los participantes indica la utilización

del kit ante la situación de derrame de Hg en el suelo, de igual manera refieren el

procedimiento a seguir con los focos fluorescentes, lo que favorece a  contar con

personal capacitado en los diferentes turnos listos para actuar en estas situaciones,

favoreciendo así a la prevención de la contaminación por mercurio, tal como se hizo en

los C.de Salud mencionados en los que se aplicó los procedimientos correctos y

ubicando temporalmente los residuos de mercurio en área específica.

- Todos los cambios favorables generados en la Red de Salud Boliviano Holandés,

contribuyen a la reducción de uso, mejor manejo de los instrumentos relevados, mayor

conciencia del personal por lo que se considera la intervención como exitosa,

favoreciendo así a la prevención de riesgos por contaminación de mercurio en esta

Red.

5.3 IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS

Sensibilizar al personal que trabaja en establecimientos de salud acerca de la

problemática del mercurio en la salud humana y ambiental  y la necesidad de reducción

de uso.

Motivar la realización de un inventario general de elementos contenedores de Hg en

establecimientos de salud.

Motivar al relevamiento de otros elementos contenedores de mercurio en los

establecimientos de salud.

5.4 AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS

Cada Establecimiento de Salud participante, vale decir los 7 E.S. de Primer Nivel y 1
del Segundo Nivel de atención- Red Boliviano Holandés

Coordinador de la Red de salud Boliviano Holandés

Director del SERES- El Alto
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Gobierno Municipal de El Alto

Ministerio de Salud:
Unidad de Promoción de la Salud
Área  de Salud Ambiental

Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Unidad de Contaminantes Orgánicos Persistentes

5.5. CONCLUSIONES

La Red de salud Boliviano Holandés, cuenta con un programa preventivo de riesgos de

contaminación por mercurio.

El volumen de mercurio que se maneja en la Red de salud  Boliviano Holandés,

corresponde a 6.5k, siendo la primera cuantificación en el sector salud efectuado en

termómetros, tensiómetros de mercurio y focos fluorescentes conocida por

autoridades.

109 personas que labora en la Red Boliviano Holandés sabe cómo proceder en caso

de derrames de mercurio, procedente de instrumentos médicos o focos fluorescentes.

El Hospital Boliviano Holandés, en proceso de adquirir 30 tensiómetros aneroides

Se tiene compromiso escrito de cada institución de salud, orientado hacia la reducción

de uso de mercurio

Cada institución cuenta por lo menos con un kit para manejo de pequeños derrames de

mercurio preparado para tres eventos.

Cada establecimiento, cuenta con los instrumentos para registro de nuevos inventarios

de elementos contenedores de mercurio así como episodios de derrame
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3 establecimientos de salud aplicaron el programa frente a situaciones presentadas  de

quebradura de termómetro, cambio de focos y compra de tensiómetros.

5.6 RECOMENDACIONES

Para quienes quieran replicar el programa, se recomienda:

Hacer seguimiento a avances en la política gubernamental orientada a la reducción de

manejo de mercurio.

Gestionar con instituciones relacionadas al manejo de mercurio, para contar con el

compromiso del personal así como financiero, que permita el acompañamiento hacia el

empoderamiento del programa en cada institución; puesto que el aspecto económico

fue una limitante en la tesis.

Efectuar seguimiento en las instituciones de salud intervenidas en la tesis.

Una limitante presente, fue la distancia entre cada establecimiento de salud por lo que

debe considerarse el traslado en movilidad puesto que algunos E.de S. se encuentran

alejados de paso de transporte público.

Para siguientes oportunidades de actualización continúa se recomienda contemplar

que los participantes estén en toda la actividad, para evitar imprecisiones.
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ANEXO 1 Solicitud Autorización investigación



ANEXO 2 Cronograma Fase Diagnóstica



ANEXO 3 Solicitud permiso investigación Hospital Boliviano Holandés
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ANEXO 5 Planilla inventario mercurio para Establecimientos de salud

PLANILLA PARA INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE CONTIENEN MERCURIO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Estab. Salud__________________________________________

Servicio
Elemento Marca Ubicación

Hg
Uso
frec

Ingreso Egreso Saldo

Tubos de luz
fluorescente

Pilas Botón

Termómetros de
laboratorio

Tensiómetros de pared
y unidades portátiles

Maloney o Hurst
bougies (Dilatadores
esofágicos)

Tubos Cantor

Tubo Miller Abbott

Tubo Dennis

Termostatos

Catéter Foley

Tomado de Salud Sin Daño



ANEXO 6 Documento compromiso eliminación mercurio

Hacia el cuidado de la salud libre de mercurio

Compromiso para la eliminación del mercurio
y de los elementos que lo contengan.

Visto:

Que los hospitales y los centros de salud representan una importante fuente de
emisión de mercurio al ambiente, y que este sector puede hacer algo para revertirlo.

Considerando:

Que el mercurio elemental y los compuestos de mercurio son peligrosos para la salud
humana y el medio ambiente.

Que el mercurio empleado en los hospitales representa una fuente  potencial de
exposición para los pacientes, el personal y la población en general.

Que la política de la Organización Mundial de la Salud sobre el mercurio en el sector
de cuidado de la salud expresa que en el corto plazo deben establecerse planes de
reducción del uso de equipos con mercurio y el reemplazo por alternativas más
seguras.

El Hospital..., de la   ciudad de ..., como institución proveedora de salud,
comprometido con la salud de sus pacientes, del personal y de la comunidad, adopta
el compromiso de reducir progresivamente, con el objetivo final de eliminar, el
empleo de productos que contengan mercurio.

Específicamente, el Hospital se compromete a llevar adelante las siguientes medidas
para hacer de esta institución un modelo de responsabilidad ambiental a través del
reemplazo del mercurio y de los dispositivos que lo contengan.

- Realizar una auditoria de mercurio para identificar todos sus usos y fuentes en
nuestra institución.

- Investigar e identificar los dispositivos y productos que pueden ser reemplazados por
alternativas libres de mercurio de manera inmediata.

- Discontinuar la compra de equipos conteniendo mercurio allí donde existen
alternativas no peligrosas. Política e Compras Libre de Mercurio” y comunicar a los
proveedores sobre la nueva política para trabajar en equipo en la búsqueda de



alternativas al mercurio.

- Reemplazar, siempre que sea posible, los equipos y productos con mercurio
existentes por equipos no peligrosos.

- Desarrollar e implementar un 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. El programa debe procurar una disposición final
adecuada evitando la incineración de dichos residuos.

- Informar al personal sobre las consecuencias para la salud y el ambiente del uso de
mercurio en el sector de la salud. Informar al público sobre nuestra preocupación por
el ambiente y la salud de la comunidad, y sobre las medidas tomadas para eliminar
nuestro aporte de mercurio al medio ambiente.

- Realizar una evaluación sobre el costo de un “Programa de Manejo de Mercurio” que
incluya los costos asociados a la limpieza correcta de los derrames, los costos en
higiene y seguridad y en la recolección y tratamiento de los residuos tóxicos
peligrosos.

- Apoyar las iniciativas legislativas que se lleven adelante para establecer normas
obligatorias de reducción progresiva del uso de mercurio en el sector salud.

Este compromiso refleja nuestro interés por reducir el uso de mercurio así como las
emisiones de mercurio al ambiente.

En la ciudad de ..., a los ... días del mes de ... del año …

Dr. xxx
Director

Hospital xxx
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Hacia un sector salud que promueva
ambientes saludables para todos

PLANILLA PARA INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE CONTIENEN MERCURIO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Servicio Elemento Ubicación Hg Uso Marca Estado Cantidad

ANEXO 7 Planilla Inventario detallado en Establecimientos de Salud
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MODELO DE CUESTIONARIO – RELEVAMIENTO
CANTIDAD DE TERMÓMETROS, TENSIÓMETROS

Datos generales:

Nombre del Establecimiento:
Responsable de la encuesta:
Fecha:

A.
¿Cuántos termómetros con mercurio hay en su establecimiento (considerar
los que estén en uso y los que estén en stock si es que se tiene)?

Con

mercurio

: En uso:
En stock:
Para desecho/descarte:

¿Utiliza digitales?, ¿cuántos?

Digitales:

¿Puede indicar cuantos termómetros con mercurio adquirió durante los últimos años?

2006:
2007:
2008:
2009:
2010:

¿Cuántos esfigmomanómetros con mercurio hay en su establecimiento
(considerar los que estén en uso y los que estén en stock si es que se tiene)?

En
uso:
En
stoc
k:
Para desecho:

¿Utiliza esfigmomanómetros sin mercurio?

Digitales:
Analógicos (reloj):

ANEXO 8 Modelo cuestionario organización Salud sin Daño
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Si utiliza esfigmomanómetros con mercurio, ¿puede indicar cuántos adquirió durante los
últimos años?

2006:
2007:
2008:
2009:
2010:

Su establecimiento cuenta con un procedimiento difundido, actualizado y conocido
para la limpieza frente a derrames de mercurio:

Sí
No

B.
Los esfigmomanómetros de barra mercurial que requieren ser mantenidos,
reparados o evaluados para la “baja”, son manejados por un área específica:

Sí
No

Cantidad de mercurio empleada por el área de mantenimiento para su reparación por
año:

Cantidad:

¿El área de mantenimiento cumple con condiciones mínimas de seguridad*(1) para la
mantención de esfigmomanómetros de mercurio?:

Sí
No

*(1) Condiciones mínimas de seguridad, se entiende, ambientales y personales. Especificadas
en protocolo escrito, conocido de los operadores y capacitados en las medidas de protección.
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Hacia un sector salud que promueva
ambientes saludables para todos

Sí No

Sí No

CUESTIONARIO SOBRE MANEJO DE MERCURIO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
Manejo de pequeños derrames de mercurio

1) Si a usted se le rompe un termómetro con mercurio

Frente a esta situación usted:
a) Abre las ventanas para ventilar

b) Evacúa el lugar
c) No hace nada

2) ¿Le comunica a alguien sobre la rotura del termómetro?

Al personal de limpieza
Al jefe de sector
A un compañero
No lo comunico

Si usted intenta resolver el problema, ¿se identifica con alguna de las siguientes opciones?
Por favor, marque con una cruz cómo usted procede

3) Recoge los restos del vidrio y los descarta en:
a) El contenedor para corto punzantes
b) La bolsa de residuos infectocontagiosos
c) Residuo común
d) Personal de limpieza baldea y lo echa por el desagüe
e) Otros. Explique dónde por favor
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

4) El mercurio está derramado sobre el suelo.
Frente a esta situación usted:
a) Lo barre
b) Lo aspira
c) Lo recoge con papel
d) Lo deja como está
e) Otras. Explique cómo por favor
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Si en la pregunta anterior usted no seleccionó la opción d), conteste lo siguiente

ANEXO 9 Cuestionario Manejo del mercurio dentro del Establecimiento
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5) ¿Dónde descarta el mercurio?
a) En el contenedor para corto punzantes
b) En la bolsa roja
c) En el contenedor de residuos comunes
d) Otras. Explique dónde por favor
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Muchas gracias por responder. Si desea hacer algún comentario, o ampliar un tema, siéntase
libre de hacerlo a continuación.
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ANEXO 10 Protocolo limpieza pequeños derrames de mercurio

Limpieza de pequeños derrames de mercurio
Elementos necesarios:

- 4 o 5 bolsas herméticas, tipo ziplock.
- bolsas de basura (2 mm o más de espesor)
- Contenedor plástico con tapa que cierre bien, como por ejemplo, los de los rollos de
fotos de 35 mm.
- guantes de látex (o nitrilo, si estuvieran disponibles).
- toallas de papel.
- tiras de cartón.
- gotero o jeringa (sin aguja).
- cinta adhesiva (alrededor de 30 cm.).
- linterna.
- azufre o zinc en polvo.

Instrucciones para la Limpieza:

1. Quitarse todas las alhajas de manos y
muñecas para que el mercurio no se
combine (amalgame) con los metales
preciosos. Cambiarse por ropa y
zapatos viejos que puedan ser
descartados si se llegaran a
contaminar.

2. Solicitar a toda persona que esté en el
área donde se realizará la limpieza, que
se retire del lugar. Cerrar la puerta del
área impactada. Apagar el sistema de
ventilación interior para evitar la
dispersión de los vapores de mercurio.

3. El mercurio se puede limpiar fácilmente de las siguientes superficies: madera,
linóleo, cerámica y otras superficies similares. Si el derrame sucede sobre
alfombras, cortinas, tapizados u otras superficies similares, estos elementos
contaminados se deben tirar siguiendo los lineamientos detallados más abajo.
Corte y saque sólo la porción afectada de la alfombra contaminada para su
descarte.

4. Ponerse los guantes de goma o látex.

19
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5. Si hay restos de vidrio u objetos cortantes, recójalos con cuidado. Coloque
todos los objetos rotos sobre una toalla de papel. Doble la toalla de papel e
introdúzcala en la bolsa hermética tipo ziplock. Cierre la bolsa y rotúlela.

6. Localice las gotas de mercurio. Utilice el cartón para recoger las “bolitas” de
mercurio. Realice movimientos lentos parar evitar que el mercurio se vuelva
incontrolable. Tome la linterna, sosténgala en un ángulo bajo lo más cercano al
piso en el cuarto oscurecido y busque el brillo de las gotas de mercurio que
puedan haber quedado pegadas en la superficie o en las pequeñas hendijas.
Nota: El mercurio puede recorrer distancias sorprendentes en superficies
duras y lisas, por lo que asegúrese de inspeccionar todo el cuarto cuando esté
realizando esta tarea”.

7. Utilice un gotero o jeringa para recolectar o aspirar las gotas de mercurio. Lenta
y cuidadosamente transfiera el mercurio a un recipiente plástico irrompible con
tapa como los tarritos empleados para película fotográfica de 35 mm (evite usar
vidrio). Coloque el recipiente en una bolsa hermética tipo ziplock. Asegúrese
de rotular la bolsa.

8. Luego de haber recogido las gotas
más grandes, utilice cinta adhesiva
para recolectar las gotas más
pequeñas difíciles de ver. Coloque
la cinta adhesiva en una bolsa
ziplock y ciérrela. Asegúrese de
rotular la bolsa previa consulta a las
autoridades ambientales de su
localidad.

9. PASO OPTATIVO. Si lo desea,
puede utilizar azufre en polvo,
disponible comercialmente, para
absorber las gotas de mercurio que
son muy pequeñas como para verse
a simple vista. El uso de azufre tiene
dos efectos: (1) hace que el
mercurio sea más sencillo de ver,
debido a que puede haber un
cambio de color del amarrillo al
marrón, y (2) une el mercurio de manera que sea más sencilla su remoción y
suprime los vapores del mercurio no encontrado. Nota: El azufre en polvo
puede manchar las telas de un color oscuro. Cuando utilice azufre en polvo, no
respire cerca del polvo ya que puede resultar moderadamente tóxico. Además,
antes de emplearlo, debe leer y comprender toda la información acerca del
manejo del producto.

10. Coloque todos los materiales utilizados en la limpieza, incluidos los guantes, en
una bolsa de basura. Coloque todas las gotas de mercurio y objetos
desechados en la bolsa. Ciérrela y rotúlela.
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11. Póngase en contacto con el encargado de limpieza de su hospital para una
correcta disposición final de los residuos recogidos, acorde a las leyes y
posibilidades locales. En ausencia de normas específicas, recolecte los
residuos del derrame de mercurio en tambores de acero resistentes a la
exposición en exterior.

12. Recuerde mantener el área de derrame con una buena ventilación de aire
exterior (por ejemplo ventanas
abiertas y ventiladores
funcionando) por lo menos las
24 horas posteriores a la
limpieza del derrame. Si se
presenta algún síntoma de
enfermedad, busque atención
médica en forma inmediata.

Bajo ninguna circunstancia utilice una
aspiradora para recolectar el mercurio.
Puede dispersar el vapor de mercurio
por la sala donde ocurrió el derrame.

(Modificado de US EPA http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/mercury/spills.htm)



ANEXO 11 Documento de Política General OMS

Documento de política general

1 - Antecedentes

El mercurio es un metal pesado presente en la naturaleza. A temperatura y presión ambiente, se
presenta como un líquido blanco plateado que se evapora con facilidad pudiendo permanecer en la
atmósfera hasta un año. Cuando se libera en el aire, éste lo transporta y se deposita en todas
partes. En último término el mercurio se acumula en los sedimentos de lagos, donde se transforma
en su forma orgánica más tóxica, el mercurio de metilo, que se puede acumular en el tejido de los
peces.

El mercurio es muy tóxico, en particular cuando se metaboliza para formar mercurio de metilo.
Puede ser mortal por inhalación y perjudicial por absorción cutánea. Alrededor del 80% del vapor
de mercurio inhalado pasa a la sangre a través de los pulmones. Puede tener efectos perjudiciales
en los sistemas nervioso, digestivo, respiratorio e inmunitario y en los riñones, además de provocar
daños pulmonares. Los efectos adversos de la exposición al mercurio para la salud pueden ser los
siguientes: temblores, trastornos de la visión y la audición, parálisis, insomnio, inestabilidad
emocional, deficiencia del crecimiento durante el desarrollo fetal y problemas de concentración y
retraso en el desarrollo durante la infancia. Estudios recientes parecen indicar que el mercurio tal
vez carezca de umbral por debajo del cual no se producen algunos efectos adversos.

2 - Contribución del sector de la salud y reglamentación

Las centros de salud son una de las principales fuentes de liberación de mercurio en la atmósfera,
debido a las emisiones causadas por la incineración de desechos médicos. El Ministro de Medio
Ambiente de la provincia canadiense de Ontario declaró en diciembre de 2002 que las emisiones
de los incineradores eran la cuarta fuente más importante de mercurio.
En los Estados Unidos, según un informe de 1977 de la Agencia para la Protección del Medio
Ambiente (EPA) http://www.epa.gov/ttncaaa1/t3/reports/volume2.pdf los incineradores de
desechos médicos podrían haber producido hasta un 10% de todas las emisiones de mercurio al
aire.

Los centros de salud también contribuyen a la contaminación por mercurio de las masas de agua
debida al vertido de aguas residuales no tratadas. Según un informe de 1999, también cabe atribuir
a estas instalaciones hasta un 5% de todas las liberaciones de mercurio en las aguas residuales. El
Departamento de Medio Ambiente del Canadá estima que más de un tercio de la carga de
mercurio de los sistemas de aguas residuales se debe a los amalgames de la práctica dental.

El amalgama es el material de relleno dental de uso más común. Es una mezcla de mercurio y una
aleación de metales. La composición normal es de un 45-55% de mercurio; alrededor de un 30%
de plata y otros metales como cobre, estaño y zinc. En 1991, la Organización Mundial de la Salud
confirmó que el mercurio presente en el amalgama dental es la fuente no industrial más importante
de emisión de vapor de mercurio, exponiendo a la población afectada a niveles de mercurio que
superan con creces los establecidos para los alimentos y para el aire.
Fuente: http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/cicad50.pdf
Según un informe presentado a la Comisión OSPAR, en el Reino Unido, el vertido de mercurio en
el alcantarillado, la atmósfera o la tierra procedente de la amalgama dental asciende a 7,41



toneladas al año, mientras que otras 11,5 toneladas se reciclan o se eliminan con la corriente de
desechos médicos.

En conjunto, el mercurio contenido en el amalgama dental y en los dispositivos de laboratorio y
médicos representa alrededor del 53% del total de las emisiones de este metal.

La incineración de desechos y los hornos crematorios se citan también como fuentes importantes
de emisiones de mercurio. Muchos países, por ejemplo Armenia, Camerún, Ghana, Honduras, el
Pakistán y el Perú, reconocen la contribución de los termómetros de los hospitales, las amalgamas
dentales, los desechos hospitalarios y/o los incineradores de desechos médicos, pero carecen de
datos cuantitativos. A pesar de la falta de datos, hay buenas razones para creer que las emisiones
de mercurio procedentes del sector sanitario son sustanciales, de manera general.

Algunos países han restringido la utilización de los termómetros de mercurio o han prohibido su
venta sin prescripción. Diversas asociaciones han adoptado resoluciones alentando a los médicos
y los hospitales a reducir y eliminar la utilización de equipo conteniendo mercurio.

3 - Peligro para la salud de los trabajadores

La exposición más común al mercurio en el trabajo es por inhalación de vapores de mercurio
líquido. Si no se maneja de manera adecuada, los derrames de mercurio, por mas mínimos que
sean, liquido, por ejemplo por rotura de termómetros, pueden contaminar el aire de espacios
cerrados por encima de los límites recomendados y tener consecuencias graves para la salud.
Dado que el vapor de mercurio es inodoro e incoloro, las personas lo pueden respirar sin darse
cuenta. Para el mercurio líquido, la inhalación es la vía de exposición que plantea el mayor riesgo
para la salud.

Hay diversos estudios que demuestran que el equipo de asistencia sanitaria que contiene mercurio
siempre se termina rompiendo. Los pequeños derrames de mercurio elemental sobre una
superficie lisa no porosa se pueden limpiar de manera segura y fácil utilizando técnicas apropiadas.
Sin embargo, las bolitas de mercurio se pueden introducir en grietas o adherirse a materiales
porosos como alfombras, tejidos o madera, haciendo que el mercurio sea enormemente difícil de
eliminar. El mercurio derramado también se puede encontrar en el calzado. La limpieza y la
eliminación inadecuadas pueden exponer a pacientes ya afectados y al personal de salud a niveles
de contaminación potencialmente peligrosas.

4 - Alternativas

En un estudio reciente se comprobó que los costos de producción de equipo alternativo sin
mercurio eran muy similares a los de equipos convencionales. Los resultados de la investigación
parecen indicar que hay muchas alternativas sin mercurio que pueden abarcar la amplia gama de
funciones que requieren los productos de consumo. En el ámbito salud, cabe mencionar los
dispositivos para la determinación de la presión sanguínea, los dispositivos gastrointestinales, los
termómetros y los barómetros, y en otros estudios se incluye la utilización de fijadores de mercurio
en los laboratorios.

Desde hace unos 100 años se utilizan los esfigmomanómetros tanto de mercurio como aneroides,
y cuando funcionan bien ambos dan resultados precisos.
De todos los instrumentos de mercurio utilizados en el sector salud, la cantidad más grande de este
metal se destina a los esfigmomanómetros de mercurio (80 a 100 g/unidad) y su uso generalizado
los convierte colectivamente en uno de los reservorios más importantes de mercurio en el ámbito
salud. Con la elección de una alternativa sin mercurio, un centro de la salud puede conseguir una
reducción notable de la exposición potencial para los enfermos, el personal de salud y el medio
ambiente, a este metal. Los esfigmomanómetros aneroides proporcionan mediciones precisas de la
presión cuando se aplica un protocolo adecuado de mantenimiento. Es importante reconocer que,
independientemente del tipo de dispositivo de medición de la presión sanguínea que se utilice, los



esfigmomanómetros tanto aneroides como de mercurio se deben controlar regularmente a fin de
evitar errores de medición de la presión sanguínea y, en consecuencia, en el diagnóstico y el
tratamiento de la hipertensión.

5 - Convenios internacionales

El Consejo de Administración del PNUMA llegó a la conclusión de que hay pruebas suficientes de
efectos adversos importantes a escala mundial debidos al mercurio para justificar una actuación
internacional ulterior con objeto de reducir los riesgos que presentan estas emisiones para el medio
ambiente, las personas, la flora y la fauna silvestres. El Consejo de Administración del PNUMA
decidió que se debían poner en marcha medidas nacionales, regionales y mundiales lo antes
posible e instó a todos los países a que adoptaran objetivos y tomaran medidas, según procediera,
para identificar las poblaciones mas vulnerables y reducir las emisiones derivadas de actividades
humanas.

6 - Estrategia

Para comprender mejor el problema del mercurio en el sector de la salud, se recomienda que los
países realicen evaluaciones sobre la utilización actual de mercurio y sobre los programas de
manejo de desechos.
La OMS propone el siguiente esquema de trabajo en colaboración con los países mediante estos
pasos estratégicos.

A corto plazo: Elaborar procedimientos para la limpieza y el manejo de desechos de
mercurio en centros de salud. Mientras los países con economía en transición y los países en
desarrollo no tengan acceso a alternativas sin mercurio, es indispensable que se establezcan
procedimientos de manipulación seguros que reduzcan al mínimo y eliminen la exposición de los
enfermos, los trabajadores y la comunidad. Entre los procedimientos adecuados deben figurar la
respuesta consistente en la limpieza de los derrames, programas educativos, materiales de
protección personal, recipientes apropiados para el almacenamiento de desechos, capacitación del
personal e instalaciones industriales de almacenamiento. Los países que tienen acceso a
alternativas asequibles deben elaborar y aplicar planes para reducir la utilización de equipo con
mercurio y sustituirlo por otro sin él. Antes de que se haya realizado la sustitución final y para
garantizar que los nuevos dispositivos se ajusten a los protocolos de validación recomendados, los
centros de salud tendrán que mantener el mercurio como "patrón de oro" para garantizar la
calibración adecuada de los esfigmomanómetros de mercurio.

A medio plazo: Aumentar los esfuerzos para reducir la utilización innecesaria de equipo
con mercurio. Los hospitales deben hacer un inventario de su utilización de mercurio. En este
inventario se deben clasificar los equipos como inmediatamente sustituibles y gradualmente
sustituibles. El fabricante de los dispositivos que se sustituyen los debe retirar o bien debe hacerlo
el proveedor del equipo alternativo.

Desalentar progresivamente la importación y venta de dispositivos médicos que contengan
mercurio y la utilización de mercurio en el sector de la salud, recurriendo también para ello a
acuerdos multilaterales sobre medio ambiente de alcance mundial. Prestar ayuda a los países para
asegurarse de que el equipo con mercurio recuperado no vuelva a la cadena de suministro.

A largo plazo: Respaldar la prohibición de utilizar dispositivos que contengan mercurio y
promover con eficacia la utilización de alternativas sin mercurio. Ayudar a los países a elaborar un
manual de orientación nacional para la gestión racional de los desechos de mercurio en la
asistencia sanitaria. Respaldar a los países en la formulación y aplicación de un plan nacional,
políticas y legislación en materia de desechos generados por el sector de la salud. Promover los
principios de una gestión ecológicamente racional de los desechos sanitarios que contienen
mercurio, según lo establecido en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación www.basel.int/. Respaldar la



asignación de recursos humanos y financieros para garantizar la adquisición de equipos
alternativos sin mercurio y una gestión racional de los desechos médicos que lo contienen.

WHO/SDE/WSH/05.08
© Organización Mundial de la Salud, 2005. Todos los derechos reservados.

Departamento de Salud Publica y Medio Ambiente
Agua, Saneamiento y Salud

20 Avenue Appia, CH-1211 Ginebra 27, Suiza
Fax: 41 22 791 41159. Correo electrónico: hcwaste@who.int



ANEXO 12 Consentimiento Informado fase Diagnóstica

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Habiendo tomado conocimiento que la participación en la encuesta corresponde a
aportar datos anónimos, respecto al manejo de pequeños derrames de mercurio
en instituciones de salud que servirán para orientar posteriormente a un programa
de prevención de riesgos laborales como parte de una tesis de postgrado en
salud publica.

Por lo que, reconociendo la importancia del mismo, manifiesto mi aceptación en
participar.

FIRMA:_________________________          CI:______________________________

El Alto_____________



ANEXO 13 Cuestionario a autoridad en salud



ANEXO 14 Cuestionario dirigido a personal de Almacenes y/o Mantenimiento
________________________________________________________________________

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE ALMACENES Y/O MANTENIMIENTO

Establecimiento  de Salud:________________________________________

Cargo:__________________________________

1) Es el mercurio de los insumos médicos considerado un problema para la salud en su Establecimiento
SI _____     NO____       porque?____________________________________________________

2) ¿Puede indicar cuantos termómetros y tensiómetros con mercurio adquirió durante los últimos años?

AÑO TERMOMETROS TENSIOMETROS
INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO

2008
2009
2010
2011
2012

3) ¿Se están realizando esfuerzos en su Establecimiento para el reemplazo de los insumos con mercurio?

SI  _____                   NO _____

Nº de tensiómetros
ANEROIDES

Nº de Termómetros
digitales

4)¿Conoce si existe alguna política gubernamental para la eliminación del mercurio?

SI______ Cual?_______________________________________________

NO____

5) ¿Se conoce el volumen de residuos de mercurio que se maneja en su Establecimiento?

6) ¿Conoce si están disponibles en el mercado de su ciudad o país las alternativas libres de mercurio para
los termómetros y los tensiómetros?

Si____        Cuales?_____________________________________________________________

6) ¿Ha recibido o recibe algún tipo de entrenamiento en salud laboral sobre la exposición al mercurio o de
algún otro químico de su área de trabajo?

SI______  CUANDO?___________________________________________________________

Responsable:_________________________________________________________________

NO______



ANEXO 15 Encuesta dirigida a Jefatura de Enfermería

____________________________________________________________________________

ENCUESTA DIRIGIDA A JEFATURA DE ENFERMERIA y COMITÉ DE MANEJO
RESIDUOS

ESTAB. SALUD:__________________________________

1)¿Hay algún responsable específico de la limpieza de los pequeños derrames de mercurio
cuando hay una pérdida o rotura de algún insumo médico en su Establecimiento  de Salud?

2) ¿Hay un plan para la limpieza de los pequeños derrames de mercurio en su
Establecimiento de Salud?

SI_______

CUAL?___________________________________________________________________
_____

NO______

3) ¿Existe algún registro en su Centro de Salud sobre los pequeños derrames que se
producen durante el transcurso de un año?

SI_____      NO_____

4) ¿Existe un sistema de manejo diferencial de los residuos con mercurio en su
Establecimiento de Salud  con relación a otros residuos?

SI_____
En que
consiste?_______________________________________________________________

NO_____

5) ¿Ha recibido o recibe algún tipo de entrenamiento en salud laboral sobre la exposición al
mercurio ¿

SI______  CUANDO?______________
NO______

6) ¿ Considera usted que existe posibilidad para implementar un programa para la
eliminación del mercurio en su Establecimiento?



ANEXO 16 Encuesta dirigida a personal de salud

_________________________________________________________________
ENCUESTA SOBRE MANEJO DE MERCURIO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO

DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD

ESTAB. SALUD______________________
CARGO:________________________________________________

Manejo de pequeños derrames de mercurio

1) Si a usted se le rompe un termómetro con mercurio

Frente a esta situación usted:
a) Abre las ventanas para ventilar

b) Evacúa el lugar
c) Continúa trabajando

d) OTRO____________________________________________________________

2)   ¿Con qué frecuencia se rompen los termómetros en un
año?__________________________

3)  ¿comunica a alguien sobre la rotura del termómetro?

a)Al personal de limpieza
b) A la jefe de servicio o supervisora
c) A un compañero
d) No lo comunica

3) En la situación de que el mercurio está derramado sobre el suelo.
Frente a ello usted:

a) Lo barre
b) Lo aspira
c) Lo deja como está
d) Otras________________________________________________________________

4)  ¿Donde descarta los restos del vidrio del termómetro ?

5) Ha recibido capacitación en manejo de derrames de mercurio en su institución?

Si____                         Cuando?____________________________      NO___

6) Si su respuesta es negativa, considera necesaria la capacitación en este tema?

Si______ NO_____



ANEXO 17 Encuesta dirigida al personal de limpieza

______________________________________________________________________________

ENCUESTA SOBRE MANEJO DE MERCURIO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
DIRIGIDO AL PERSONAL DE LIMPIEZA

ESTAB. SALUD________________________________

CARGO:_____________________________________________________

Manejo de pequeños derrames de mercurio

1)  En la situación de que el mercurio está derramado sobre el suelo.
Frente a ello usted:

a) Lo barre
b) Lo aspira
c) Lo deja como está
d) Otras________________________________________________________

2) ¿Cómo procede con los desechos que contienen mercurio?

3.- Ha recibido capacitación en manejo de derrames de mercurio en su institución?

Si_________                 Cuando?__________________________       NO______

4) Ha recibido capacitación en manejo de derrames de mercurio en esta institución?

Si_________                 Cuando?__________________________       NO______

5) Si su respuesta es negativa, considera necesaria la capacitación en este tema?

Si_________                   NO__



ANEXO 18 Consentimiento Informado Fase Evaluación

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Habiendo tomado conocimiento de los riesgos a la salud por contaminación con el

mercurio en instituciones de salud y habiendo participado de la capacitación en el

tema, manifiesto mi aceptación en participar del llenado de cuestionario.

FIRMA:_________________________

CI:______________________________

El Alto________________



ANEXO 19 Cuestionario para Fase Evaluación

________________________________________________________________
CUESTIONARIO DE SALUD

Establecimiento  de Salud:__________________________________________________________

Cargo:__________________________________                                       Fecha________________

1¿Es el mercurio de los insumos médicos considerado un problema para la salud en su Establecimiento ?
SI _____ NO____       porque?____________________________________________________

2¿Conoce si existe alguna política gubernamental para la eliminación del mercurio?
SI______   Cual?________________________________________________________________
NO____

3¿Conoce el volumen de residuos de mercurio que se maneja en su RED DE SALUD?

4¿Conoce si están disponibles en el mercado de su ciudad o país las alternativas libres de mercurio  para
los termómetros y los tensiómetros?
Si____ Cuales?______________________________________________________________

5¿Ha recibido o recibe algún tipo de entrenamiento en salud laboral sobre la exposición al mercurio?
SI______  CUANDO?_____________________________________________________________
Responsable:___________________________________________________________________
NO______

6.-Los residuos de mercurio así como focos fluorescentes usted los clasificará como:

RESIDUOS COMUNES___

RESIDUOS INFECCIOSOS___

RESIDUOS PELIGROSOS__

7.- Si a usted se le rompe un termómetro con mercurio:
a) Abre las ventanas para ventilar              b) Evacúa el lugar
c) Continúa trabajando                               d) cierra la puerta
e) utiliza Kit                                                     f) coloca la bolsa de residuos con los residuos peligrosos

8.- Considera imprescindible los registros de rotura de termómetros?
SI__ NO

9.- En la situación de que el mercurio esté derramado sobre el suelo, usted:
a) Lo barre       b) Lo aspira c)  Lo deja como está     d) Usa Kit pequeños derrames

10.- En adelante, cómo procederá con los focos fluorescentes?



ANEXO 20 Nota Agradecimiento de RED BOLIVIANO HOLANDES



ANEXO 21 Nota Felicitación Área de Salud Ambiental - MINISTERIO DE SALUD



ANEXO 22 Nota Felicitación Unidad de Promoción de la Salud

MINISTERIO DE SALUD


