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01. DESCRIPCION

Ellermomelro cHnieo eonsiste basicamenle en un tuba capilar de aproximadamenl::
110 mm de largo, cerrado en ambos extremos; uno de ellos termina en un bulbo OUf'
conliene mercuria qUimicamenle puro.
En lodo la largo del cuerpo del capilar exisle una !ranja de vidrio delgada de COif),.
sirve de conlrasle a la columna de mercurio y IsellHa la leclura de la esc81;:1

'1' I"

EI tuba capilar completo y 13 franja de color eslEHl recubiertos par una mas31req'
vidrio lransparenle.
02. USOS

La uliliza el personal medico y pararnedico de las cHnieas, hospilales y consu!lori()':
deIIMSS, para medir ia temperatura corporal.
En la presente Norma se conslderan 2 lipos de term6metros
fa lorma de! bulbo.
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Anexb i.'

cHnicos dependk)i lelO dr;

cHnicos constan de 4

abombada del tuba cepHar, en ia eua! 88113 conlenido el mercurlo
El bulbo de los termometros de segurldad 0 bucal es alargado y de paredes
bulbo del tenn6metro reclal es en fanna de pera, para lacilitar su usa.
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Tuba capilar transparente que permile al mercurio desplazarse con las variacionss
temperatura, paralelamente 131 vaslago se encuentra una lranja de vidrio de Coil
sirve de conlraste a la columna de mercurio, Y laclma la leclura de la escfda.

Presenta forma semejanle a un prisHlB !!iangular delg'ado y alargado, cuyas ;F;(;'n~
son redondeadas, Una de las clJales debklo a sl1 propia conforrnacl6n runc!ona c'J!no
un vidrio de aumenlo, el cual permile mejorar la visi6n de! nivel de mercurio rl0n!1 G fIe
vaslago. En un lado adyacenle a esla arisla, lIeva irnpresa la escala de
La superlicie dellado opueslo a la arisla mencionada, esta pigmenlada en rnalecon
un color que permila, obtener un contraste con el de la escala asi corno con ei nivc!
mercurio del vaslago.
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Por la parle Inferior esta unido lirmernente con el bulbo yen sLJInterior de hlsnerCI
cenlrica esta contenldo el vastago.

CUI!

EI cuerpo no debs presentar imperlecciones tales como rugosidades a sinuosid:J(i
puntas obscuros. rayas, manchas,no lavablesj burbujas. etc., que puedan
licultar las ledums de las lemperaturClS.
'
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La lorma descrila puede variar den!ro de (deltas lolelanclas
cumpla con las lunciones mencionadas.
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Es un pequeno cuello que exlste entre el bulbo y 81 vclslago, 8sta conhicci6,
vuelva ai bulbo cuando ~~e118 dejado de aplicar calor a! 11'/;;;.,'

i que el mercurio
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en ambos tipos, Gump!e!1 con las S!~lui.enles meclidas:
\,', >' ';:i
i:.;
I!:'
1i
101.5 mrn ± H)'Vo
5 nun ~1:. 10%
j

:'ii'Lcl. escalade! letm6mel.ro cllnico debe eslar graduada en grados
subdivislones en dechnas de grado. En cada 5 8ubdivlsl0f1GS presen:a
grande para facililar 18lectura y en cada 10 subdivlsiones el numero
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ala escala.
,')l'"

,',

,j:i !., ,..;,\,' EI tango de la escels debs estar comprendido
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entre 35.5. a 41°C Y en ia
'!correst){)lldlenle
a 36.5· 37°C debn temJf Una [narce \rlsible para denolcH
',:Iura corporal normal. .
I::nlre la rn8rCB correspondiente a los :3f],5°C y ia conhiccic)[1 debe oupd::n
de 9.5 mm como minima y entre Is rna! ca 41°(; Y el exh emo dellenn6rne!rr)
dat un espado minlmo de ~.O trim.
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La relaci6n Inaxlma entre el nlJ!T1ero d0 rrmrC88 y IB longilud de la escala debe Sf" c;c
pOl 10 mrn.

2.5°C

En cada lenn()melro S8 debe marca! las gladuaciones de la escala y gtabm ~)n:n,C;i
con caractel8s iegibles la marca reglsh aela 0 nombre de! labricanle, In JiF';'
"PROPIEDAD DEL IMSS", as! comb las dernas leyendas8xigidas
par dis!inlo,. orqdhismos oflciales. Las marcas deben eslar tenidas con pigrnenlos, los cuales deiJefi
sisllr las asepsias, can alcohol 96° 0 fenol, sin decolorarse.
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05. EIVlPAOUE

La calidad de los materiales de empaque es responsabllidad del proveedor, debs pi
teger al producto para que resista las condiciones de manejo, almacenaje y lr;:111';1'0[
en 108 diferenles climas del pars.

EI empaqU13pdmario 10 consliluye un estuche de plaslico rrgido Individual, apropiarJo
para que ellerm6melro
no se fracture durante su \run,:;porle y rnane,jo 1101 ;;1c)'.

Independienlemenle de las leyendgs legn1e8 ex!gid3s por 108organismo;:;
be Ilevar las siguienles:
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Nonibre generico
Lole
Tipo de ierrn6rnelw'
Propledad del IMSS
i Prohibida sLJ venIa
",'
;, Nombre
del proveedor, domicilio y lele/ono
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La constlluye una caja de cart6n corrugB.do de !onna rectangular baja, qUG ,
estlba y bonterlga Un numerolal de Unldades que sean 111UlUpiosde 10, CUYO peso
'ho sea mayor de 25 kg yqLJe horebase su Ifrnltede cfipacldad.

\

La cala debe Ilevar las siguienlesleYendas
en dos caras consecutivas
pendientemente de las legales'exlgidB8 par organishiOs aflciales.
,,'.',

Nombre generlc6

Clave·
Lole de fabricaci6n
Tlpo de term6melro

Nombre camerdal del produc:lo

.

',,(\

Carltidad de plezas''''''
,,'
;' \,:' :" \
Nombre 0 raz(m social del proveedo!', dornicillo y (elefon.a
Propiedad del IMSS . ",'i
.\
Prohibida slfvenla'
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Para efeclas de analisis de laboralorio, seleccionar al azar 30 unidades prov8fiienins
de un misrno lole, de dislinlos empaques y esUbas de la remesa.
07. PRUEBAS DE

. lABORATORIO

Los aparalos usados deben eslar
EI agua empleada es desl!lada a
EI material de vidrib usado es de
; Probar no menos de 20 unidades,
Las subslandas y soluciones de
olm grado.

07.02.1.

debid;:lJnenle ca!lbrados.
menes que 88 lndique alra pureza.
borosilicate neutro.
lonwdas 81 alar como se indica en el inclso
prueba Bon rJrado reactlvo a no ser que 58 inc!klUG

Verificar el largo lolal dol termornn!lo y "" di8lne!ro del bu!bo con una escaln
en milfrnellOs. Eslas dimensions:> no fwn d8!8nninnnles para decisi6n de
la temesa, a no sar que 108,Incurnpllmiflolos S8Wl severos 0 que puedan
la mala luncionalidad de los. terrmJrnehm:L

i'!j •.:En

; .;.1 ,

una solud6n aellosa ai 5% de lenol peso!volurnen, surnerglr ellenn6n18hc
Ie, una ham, a un rango de ternperatul"a de 20"C a 32"C.

dUl"cH">-

Ennlnguno de los term6metros probados clebe aparecer coloraci6n en Ie solucj()n
las mareas delterm6metro
deben reienei" slJ plgmento desplJes de la prueb'L

Equipo
Cenlrlfuga
Bafio de agua a 38"C .±. 1 "C
Malerial usua~ de laboralorio

En un recipiente adecuado que contenga agua a 38"(;
1°C surnergir los lennomntros y permilir que la temperatura de los tnismos, indique 3rC
1°C. sacarlos del rccipienle y distribllirlos 10 mas pronto poslble en los tubas de ia cenlrffuga, colocnndo
los bulbos de mercUrio hacia abajo y ap!icar una velocidad de 580 r.p.m. por 15 serJI:1l
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dos.
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En lodos los casas el mercurio debe bajar
dar rnercUrio rermmente arriba de esa marca,

Tenn6melros ceniticados
grados eenlfgrEldos.

conleniendo

eUNICO

HECTAl

DE MER

35"C cU<1ndo menos y no debe "'

un rango de 20 a ::50"C can gradunc!()q

Regul~r la lernperalura del bano de agua a una lernperalura de 37"C. !nrnedicl!8!nr;.
desplJes Inlroducil los termornelros de !)tueba y un lenn()l1Iotru calibrado Y f
do, en posici6n vertical, lornando en considelHci6n que 8n lados los lerrn(m;c;!
mercurio se encUenlm en Un mlsmo nbmL IJ}G bulbus do los!erm6rnetros del""
dcir completahlenle cubierlos par el agucJ.
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Eil'el momenta qUH el term6metro cerWicedo rm..lIque 31"C lee I cada uno de
m6melros sO!lletidos a la prueba, 101118r nota
la difernpcla al eslandar.
"
,
Saear. ios term6rnetros, sacudirios para

lempeh3.ldras de 39 y 41 °d.
"

interpretacion
Ningun lerrn6melfo debe presenlar
mayor de ± 0.3°e.

No mas de Ires lermornelros

Va!

iaclones mayores a

deben estr:n IUf~ra de

± 0.1 °C

para la tempera

37"C y de.±. 0.2 para las de 39 y 41 "C. SI no me"s de un tenn6metro !alla la
cion pero ninguno 8sla !uera del rango de
metros.

O.3°C repetir la prueba can 40 leii'

Para la prueba con 40 lerm6rnetros ninguno debe estm fU81Hde O.3"C y no m,1S ij(,
estaran fuera de un rango de
0.1 "C Dara la lemperaturacJe 37°C.

±

Las caJas de carlon corrugado que qonliene!1 ios lennornetlOS clfnicos deben
jarse can cuidado y conservarse en lugares secas que en nin~J(lrlcaso eslar{1I1 "~
peraluras mayores de 40"C.
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