El Care Thermometer – Antecedentes e información general
En todo este documento usaremos el término “residente” para denominar a un residente, paciente, cliente o a
otro individuo que recibe el cuidado. También usaremos el término “unidad” para describir una unidad, una
sala, un departamento u otra sección del centro de cuidados.

¿Qué es el Care Thermometer?

El Care Thermometer es una herramienta de evaluación fácil de utilizar, diseñada para ayudarle a obtener una

perspectiva general rápida, clara, eficaz y fiable de la situación actual en su unidad o centro en dos áreas específicas: la política de prevención y la magnitud del cuidado físico en la unidad. También le indicará si existen

áreas donde puede mejorarse la calidad del cuidado ofrecido a los residentes. Le ofrecerá información fiable y
específica adaptada a sus necesidades.

El Care Thermometer es una herramienta de evaluación validada y un avance adicional en el desarrollo del

TilThermometer™, creado por Hanneke JJ Knibbe y Nico E Knibbe de LOCOmotion (Países Bajos). Podrá
obtener más Información científica en Knibbe et al., 1999, Steer & Knibbe, 2008 y Knibbe & Knibbe, 2009
(presentados).

El Care Thermometer se focaliza sobre la evaluación de la exposición. El motivo de esto es que las

investigaciones demuestran una correlación entre altos niveles de exposición a cargas físicas y la preponderan-

cia de trastornos músculo esqueléticos. Por consiguiente, la evaluación de la exposición es un medio sensible y
práctico para diseñar y evaluar una política de prevención. En el sector de cuidados, esto se sostiene especialmente en la profesión de enfermería expuesta a:

• cargas dinámicas, tales como el levantamiento y la transferencia de residentes pasivos, y también a
• cargas estáticas, tales como cuando se dobla uno sobre un residente durante periodos prolongados en actividades tales como el cuidado de heridas o el lavado y el baño.

Carga de cuidados físicos

Uno de los puntos de inicio más importantes para el diseño de una política de prevención es una evaluación del

tipo y la cantidad de asistencia que requieren los residentes. En el Care Thermometer, esto se resume en la frase
“carga de cuidados físicos”. Los residentes pasivos potencialmente representan un riesgo ocupacional para la

salud más elevado que los residentes totalmente móviles y que no requieren asistencia física. Excusa decir que
el nivel de movilidad de los residentes se correlaciona directamente con esta carga física para los cuidadores y
por consiguiente su nivel de exposición. En una política de prevención deberá tenerse en cuenta este nivel de
movilidad de los residentes. Además de esto, los trabajos de desarrollo en el nivel de movilidad del grupo de

residentes deberán ser vigilados atentamente. Deberán tomarse medidas siempre y cuando se registre un incremento o una reducción en el nivel de movilidad. Por ejemplo, si más residentes requieren asistencia que hace

seis meses, podría requerirse el incremento de la cantidad de equipos utilizados en la unidad. Asimismo es aplicable lo contrario. Si los residentes del centro adquieren más independencia, menos equipos serán requeridos.
En este caso, con frecuencia es relevante desde el punto de vista de la calidad del cuidado estimular la propia

actividad del residente. Con esto se mejora tanto la calidad del cuidado como la calidad de la vida, y también se
prevendrá que los cuidadores se expongan a cargas físicas (para obtener más información: haga clic en “Ocho
Positivo” que aparece en la página “Acerca de”).
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Para los fines de vigilar la carga de cuidados físicos, en el Care Thermometer se usa la Galería de Movilidad.

Éste es un sistema de clasificación a cinco niveles que fluctúa desde residentes completamente independientes a
los totalmente dependientes de cuidado. La evaluación de movilidad se basa en el nivel de movilidad funcional
del residente, no en la naturaleza exacta, o el diagnóstico, de su enfermedad, afección o discapacidad (para

obtener más información: haga clic en la “Galería de Movilidad” que aparece en la página “Acerca de”). Por

consiguiente, el primer paso es evaluar y clasificar todos los residentes en este sistema de cinco niveles. Aunque
puede resultar difícil clasificar a ciertos residentes individuales en uno de los cinco grupos, la idea general
ofrece suficiente confiabilidad sobre la cual basar las decisiones de la política. No obstante, es necesario
subrayar que las decisiones referentes al cuidado ofrecido a los residentes solamente podrán tomarse

basándose en las evaluaciones individuales más detalladas. El Care Thermometer nunca deberá sustituir
estas rutinas.

Política de prevención: Seguridad

El segundo elemento básico en el diseño de una política se forma mediante las medidas que ya se han tomado o
que han sido establecidas. Por ejemplo, los residentes del centro pueden ser sumamente pasivos y dependientes
de cuidado, y por consiguiente presentar riesgos ocupacionales potenciales, pero si se toman medidas preventivas suficientes el riesgo ocupacional puede ser mínimo. Por ejemplo, si existen en el centro ayudas mecánicas
suficientes, los cuidadores todavía podrán realizar su trabajo con seguridad.

Mediante el Care Thermometer es posible evaluar la presencia de diferentes tipos de equipos y relacionar

éstos con la carga de cuidados físicos y el nivel de movilidad de los residentes. El resultado será una perspec-

tiva general de los niveles de riesgos de carga de cuidados involucrados en cada actividad y también por nivel
de movilidad del residente. Los tres niveles de riesgo son simbolizados mediante los colores rojo, amarillo y
verde:

• Nivel de riesgo rojo: La transferencia o la actividad son “inaceptables” para el cuidador. La evaluación ha

revelado un elevado riesgo de sobrecarga física durante la transferencia o la actividad cuando se compara la
provisión de equipos con la movilidad del residente. Deberá llevarse a cabo e intensificarse una evaluación

de riesgo más detallada según proceda inmediatamente. En esto puede incluirse la participación de su Asesor
de Movimiento y Manejo o Gerente Clínico adecuado.

• Nivel de riesgo amarillo: La transferencia o la actividad son “inseguras” para el cuidador. La evaluación ha

revelado un mediano riesgo de sobrecarga física durante la transferencia o la actividad cuando se compara la

provisión de equipos con la movilidad del residente. Deberá llevarse a cabo una evaluación de riesgos lo antes
posible para asegurar que estén instalados controles adecuados.

• Nivel de riesgo verde: La transferencia o la actividad son “seguras” para el cuidador. La evaluación ha revelado un bajo riesgo de sobrecarga física durante la transferencia o la actividad cuando se compara la provisión de equipos con la movilidad del residente.

También es posible observar los niveles de riesgo involucrados sin prevención, es decir sin equipos y solamente
basados en los niveles de movilidad de los residentes (véase el gráfico de resultados “Nivel de riesgo básico”).
Nota:

Todas estas son clasificaciones de riesgos basadas en una comparación de la provisión de equipos y su

utilización con la movilidad del paciente y en ellas no se consideran las pericias y los conocimientos del
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personal cuidador / manipulador. El verdadero conocimiento de la seguridad durante una actividad sólo

puede ser determinado mediante evaluaciones individuales en las cuales se tienen en cuenta factores tales

como la capacidad mental, las condiciones del entorno, el peso del paciente, el número de cuidadores involucrado, su nivel de capacitación, competencia, etc., además de la movilidad funcional del residente.

Calidad del cuidado

La prevención y reducción del riesgo ocupacional dependen, por supuesto, no sólo de los equipos adecuados.
Por lo menos de igual importancia es el mantenimiento y, si es posible, el mejoramiento de la movilidad y

la independencia de los residentes del centro. Por ejemplo, el estimular a un residente para que acuda al WC
o a que se dé la vuelta en la cama sin ayuda es extremadamente importante para promover tanto la salud del

residente como la calidad del cuidado. También es un medio excelente para evitar riesgos ocupacionales para
la salud de los cuidadores a largo o a corto plazo. La calidad del cuidado y la calidad de las condiciones de

trabajo revisten igual importancia (para obtener más información: haga clic en “Ocho Positivo” que apareceen
la página “Acerca de”).

El Care Thermometer no solamente determinará si la cantidad y el tipo de equipos son adecuados desde el

punto de vista de la seguridad, sino que también identificará si la movilidad y actividad del residente son esti-

muladas (véase el gráfico de resultados “Nivel de actividad del residente”). Esto puede hacerse identificando el
número de residentes en cada categoría de movilidad que participan en las actividades que deberían participar,
con el fin de mantenerse lo más activos posible.

El Care Thermometer también indicará si se está ofreciendo demasiada asistencia y existe el riesgo de

promover la pasividad de los residentes (véase el gráfico de resultados “Nivel de riesgo de pasividad del residente”). Esto se hace identificando el número de residentes en cada categoría de movilidad que participan en

actividades que no deberían participar, o que utilizan más equipos de los necesarios para su nivel de movilidad.
Podría existir, naturalmente, una buena razón por la cual un residente con cierto nivel de movilidad

participa o no participa en una actividad determinada o recibe más asistencia de la normalmente requerida.
El Care Thermometer solamente considerará la actividad descrita en relación con el nivel de movilidad del
residente, así que el resultado puede ser en parte engañoso.

La calidad del cuidado es un término general que puede ser difícil de definir. Incluye muchos otros factores

además de la movilidad y activación del residente. Así pues, los resultados de la calidad del cuidado generados
por el Care Thermometer no deberán ser considerados nunca como una descripción completa de la calidad del
cuidado en una unidad o centro dado.

Directrices para la práctica

Con el fin de determinar los límites de un nivel de exposición aceptable y el nivel que podría presentar riesgos

ocupacionales para la salud, será necesario tener indicaciones claras de los niveles de riesgo involucrados en las
actividades del cuidado. Estos tipos de indicaciones han sido desarrollados en algunos países y también tienen
cierta categoría formal o informal. Por ejemplo, en el Reino Unido se han propugnado políticas de levanta-

miento mínimas, en EE.UU. se han desarrollado algoritmos, y en países más pequeños tales como en los Países
Bajos también se han implementado directrices relevantes. Como regla general, estos algoritmos y directrices
están bastante bien documentados y basados en normas internacionales tales como la ecuación NIOSH, para

el manejo manual de cargas o directrices biomecánicas generalmente aceptadas para tareas de empuje, tiro y
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cargas estáticas. Sin embargo, estas directrices difieren en algunos respectos. Por ejemplo, no todos los países

incluyen directrices específicas para la carga estática o el empleo de medias elásticas de compresión. Además,
en ciertos países las directrices son muy específicas (e.g. se especifican por actividad o por método de transferencia), mientras que en otros tienen un carácter más general (e.g., una política de levantamiento mínima

sin más especificaciones). Para el Care Thermometer, presentaremos un enfoque medio basado en el tipo de

directrices para las cuales existe un apoyo científico y consenso más o menos generales derivados de estudios
bioquímicos.

Otra importante característica de las directrices básicas del Care Thermometer es que las categorías están

directamente relacionadas con las tareas o actividades de cuidado básicas. Esto hace que sean más fáciles de
comprender que otras directrices más técnicas u orientadas hacia la biomecánica con límites expresados en

mediciones tales como en Newtons. Esto parece ser crucial para una evaluación de exposición fiable y válida,

ya que los instrumentos de evaluación de exposición basados en límites puramente biomecánicos con frecuencia plantean problemas de fiabilidad cuando se registran en la vida real (Knibbe et al., 1999).

La selección de estas tareas o actividades fue el producto de la investigación que las define como los ries-

gos ocupacionales potenciales más pronunciados. Como puede verse, no están limitados a las cargas dinámicas

(tareas de levantamiento y transferencia), sino que también incluyen actividades tales como el lavado, el baño y
el uso de medias elásticas de compresión. Existen otros riesgos, pero mediante el enfoque de estos principales

riesgos potenciales se habrá minimizado la mayoría de los riesgos básicos. Sin embargo, sigue siendo relevante
mantener siempre una estrecha vigilancia de la situación actual en su propia unidad con el fin de verificar si
aparecen desarrollos nuevos o inusuales.
He aquí las categorías de actividades:
1. Transferencias en cama

2. Transferencias laterales

3. Transferencias generales

4. Cuidado higiénico en posición sentada
5. Ducha en posición supina
6. Tareas de baño en bañera

7. Transferencias hasta y desde el baño
8. Cuidados en la cama

9. Uso de medias elásticas de compresión
Seguidamente se especifican las directrices para cada una de las categorías de actividades arriba enumeradas.

Las directrices se basan en las categorías incluidas en la Galería de Movilidad (para obtener más información:
haga clic en la “Galería de Movilidad” que aparece en la página “Acerca de”). Después de todo, cuanto más

ayuda necesite un residente y menos móvil sea éste, mayor será la cantidad de medidas preventivas que deberán
ser adoptadas para proteger al personal y asegurar la máxima independencia y autonomía para el residente.

1) Transferencias en la cama (residente reposicionado, lateralmente en la cama, erguido en la
cama, dado vuelta en la cama, etc.)
Niveles de movilidad A y B: Desde el punto de vista ergonómico, estos residentes no requieren equipos especiales, pero pueden beneficiarse del uso de una cama capaz de elevarse y bajarse. Esta facilidad les permitirá
permanecer independientes durante un periodo de tiempo más prolongado. Así pues, desde la perspectiva de
calidad de cuidados, el uso de una cama capaz de elevarse y bajarse puede ser relevante.
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Niveles de movilidad C, D y E: Una cama capaz de elevarse y bajarse para estos residentes que permita al
cuidador trabajar en condiciones ergonómicamente seguras. También se requieren sábanas deslizantes de

fricción ultra baja para las transferencias. Para ciertos residentes (especialmente en la categoría C y quizás en

la D) pequeñas ayudas tales como un potenciador pueden ser relevantes, pero solamente pueden ser indicadas
basándose en evaluaciones individuales. El estímulo de las capacidades individuales y la participación son
importantes para los residentes en las categorías C y D.

2) Transferencias laterales (de la cama a la camilla de ruedas, etc.)

Niveles de movilidad A, B, C y D: La transferencia lateral no deberá ser llevada a cabo para residentes de

estos niveles de movilidad, ya que pueden hacerlo ellos mismos o pueden ser transferidos con la ayuda de personal y equipos entre dos superficies planas utilizando otros métodos de transferencia (véase “Transferencias

generales” más adelante). Si la transferencia lateral se lleva a cabo por alguna razón necesaria, equipos deslizantes (sábanas deslizantes y / o tableros deslizantes) y / o ayuda verbal facilitarán esta tarea.

Nivel de movilidad E: Para este nivel de movilidad se requieren sábanas deslizantes completas y / o tableros
deslizantes adecuados.

3) Transferencias hasta o desde cama a silla, silla de ruedas, WC, etc. y viceversa

Nivel de movilidad A: Desde el punto de vista ergonómico no se requieren equipos algunos. Asistencia y /

o ayuda verbal pueden estimular a los residentes a permanecer móviles. Lo mismo es aplicable con cambios
menores tales como la altura de la silla o un bastón de caminar.

Nivel de movilidad B: Igual que para A. Un bipedestador puede ser de utilidad para los residentes más dependientes en este grupo.

Nivel de movilidad C: Será preciso usar una grúa activa (o un bipedestador para los residentes más activos en
este grupo) para prevenir que el cuidador sufra afecciones musculo esqueléticas (MSD). El estímulo de actividad y participación es necesario para los residentes en este grupo.

Nivel de movilidad D: Será necesaria una grúa pasiva por razones ergonómicas. Sin embargo, sigue siendo
relevante estimular la actividad y participación del propio residente durante estas transferencias.

Nivel de movilidad E: Será necesaria una grúa pasiva por razones ergonómicas. Con frecuencia la participación del residente no es posible o relevante.

4) Cuidado higiénico en posición sentada

Nivel de movilidad A: Se requiere un entorno de ducha seguro que permita a los residentes en este grupo poner
en uso sus propias capacidades de manera segura. No se requieren soluciones ergonómicas para el cuidador, a

menos que sea necesaria una ayuda considerable en rutinas tales como el cuidado de heridas o de pies. En estos
casos, equipos de elevación y bajada y / o dispositivos de asiento son necesarios para el cuidador.

Nivel de movilidad B: Igual que para A. No obstante, es más probable que los residentes en este grupo experi-

menten dificultades para alcanzar la cabeza y los pies y también pueden tener problemas de acceso a la zona del
perineo. En estos casos, será necesaria la asistencia del personal y de una silla higiénica de elevación y bajada y
/ o un dispositivo de asiento.
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Nivel de movilidad C y D: Se requieren sillas de elevación y bajada por razones ergonómicas. Además, el

estímulo del residente es deseable de modo que pueda llevarse a cabo sin ayuda algunas fases de la sesión de
ducha. Si la silla puede reclinarse será beneficioso para incrementar el acceso.

Nivel de movilidad E: La ducha en posición sentada ya no es una opción relevante para la mayoría de los residentes en este grupo para los que se prefiere una ducha o baño en posición tendida.

5) Ducha en posición tendida

Niveles de movilidad A, B, y C: La ducha en posición tendida no es una opción relevante para estos residentes. Son preferibles ducha o baño en posición sentada o de pie.

Nivel de movilidad D: Una silla higiénica de elevación y bajada reclinable es preferible para esta categoría de

residentes. No obstante, a veces la ducha debe ser llevada a cabo en posición tendida, y en este caso se requiere
una camilla de ruedas de elevación y bajada. Es relevante estimular al residente durante el proceso de la ducha.
Nivel de movilidad E: La sesión de ducha deberá ser llevada a cabo en una camilla de ruedas de elevación y
bajada. No todos los residentes en esta categoría pueden ser duchados de este modo: será necesaria una detallada evaluación y el baño u otro método de lavado (e.g., en la cama) puede ser la única opción en este caso.

6) Tareas de baño en bañera

Nivel de movilidad A: Es necesario ofrecer al residente condiciones de baño seguras. Los residentes en esta

categoría no requieren normalmente ayuda durante el baño, y por consiguiente no son necesarias medidas ergonómicas preventivas.

Nivel de movilidad B: Es necesario ofrecer al residente condiciones de baño seguras. Los residentes en esta

categoría con frecuencia requieren ayuda en rutinas tales como el lavado del pelo y los pies, y por consiguiente
la altura del baño deberá ser ajustable.

Niveles de movilidad C, D y E: Se requiere un baño de elevación y bajada. Los residentes en el grupo E

requieren la adopción de precauciones de seguridad adicionales además de las normales sobre la base de evaluaciones individuales.

7) Transferencias hasta y desde el baño

Nivel de movilidad A: Siempre que se ofrezcan condiciones de entrada y salida seguras, el residente podrá
entrar y salir del baño sin ayuda alguna.

Niveles de movilidad B y C: Los residentes en estas categorías experimentan dificultades a la hora de entrar y
salir de la bañera. Se requiere un asiento de elevación y bajada para entrar y salir de la bañera.

Niveles de movilidad D y E: Los residentes en estas categorías necesitan ayuda a la hora de entrar y salir de la

bañera. Como no tienen la fuerza y estabilidad necesarias en la parte superior del cuerpo para sentarse erguidos
durante la transferencia, estos residentes necesitan una camilla de elevación y bajada o una grúa de sling para
entrar y salir de la bañera. Los residentes en el grupo E requieren la adopción de precauciones de seguridad
adicionales además de las normales sobre la base de evaluaciones individuales.
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8) Cuidados en la cama

Niveles de movilidad A, B, C, D y E: No son necesarias precauciones especiales para actividades de cuidado
de menos de 1 minuto de duración. No obstante, si estas actividades requieren la participación frecuente del
cuidador, se recomienda el uso de una cama de elevación y bajada o un dispositivo de asiento adecuado.

El uso de una cama de elevación y bajada o un dispositivo de asiento adecuado se recomienda para cual-

quier tipo de actividades relacionadas con el cuidado de más de 1 minuto de duración, pero menos de 4. Esto se
recomienda encarecidamente si las actividades son realizadas con frecuencia.

El uso de una cama de elevación y bajada se requiere para actividades relacionadas con el cuidado de más

de 4 minutos de duración. El uso de un dispositivo de asiento adecuado se recomienda encarecidamente si esta
actividad se realiza con frecuencia.

9) Uso de medias elásticas de compresión

Niveles de movilidad A, B, C, D y E: Si el residente lleva medias elásticas de compresión (medias terapéuticas
de la clase > 2), deberán utilizarse dispositivos de ayuda especiales para ponerse y quitarse las medias. En algunos casos, los residentes pueden utilizar estas ayudas sin más asistencia por parte del cuidador (los residentes
en los grupos A y B). Esto debe basarse en evaluaciones individuales.

Si desea más información sobre las directrices, por favor consulte las referencias (haga clic en
“Referencias” en la página “Acerca de”).

7

Respuestas a algunas preguntas prácticas
¿Cómo se lleva a cabo una evaluación utilizando el Care Thermometer?

Hay disponible una guía de usuario separada. Haga clic en “Guía del usuario” en la página “Acerca de” para
descargarla.

¿Para qué puede utilizarse el Care Thermometer?

Con la información proporcionada por el Care Thermometer, uno podrá refinar más o diseñar una política de
prevención. Los resultados ofrecerán indicios claros sobre cómo adaptar la política y asignar prioridad a las

fases de una política o de un plan de acción. Esto puede resultar, por ejemplo, en una base objetiva para la toma
de decisiones sobre equipos adicionales o la redistribución de los equipos.

La prevención requiere mucho más que simplemente equipos y el estímulo de la movilidad de los residen-

tes. La formación, instrucción y utilización de protocolos de residentes basados en archivos son algunos de los
demás ingredientes esenciales para la preparación de una política sensata. No obstante, el Care Thermometer

puede ser capaz de ayudar a rediseñar una base firme y a controlar una política preventiva adaptada a los residentes en una unidad o centro.

Con el transcurso del tiempo, el Care Thermometer puede ser utilizado para evaluar el progreso. Mediante

la comparación de nuevos resultados con otros obtenidos en evaluaciones previas, resulta fácil observar los
cambios en los niveles de riesgo de carga de cuidado así como de la calidad de éste.
Nota: ¡El Care Thermometer nunca deberá sustituir evaluaciones individuales!

Las evaluaciones individuales siempre tienen prioridad y nunca deben ser sustituidas por el Care

Thermometer. El Care Thermometer es un instrumento de ayuda general y las evaluaciones individua-

les deben permanecer siempre en el plan de cuidado del residente. El Care Thermometer puede, y debe,

servir solamente como una indicación de aviso para vigilar estrechamente la seguridad física ocupacional
y la movilidad de residentes en las unidades.

¿Quién debería encargarse de completar el Care Thermometer?

La utilización del Care Thermometer no es complicada. No obstante, la experiencia ha demostrado que los

usuarios primerizos necesitan cierto tiempo para familiarizarse con el formulario. Es una buena idea asignar
a una persona en el centro la responsabilidad de utilizar el Care Thermometer por primera vez. Esta persona
puede luego ayudar a otras a utilizar el sistema.

Si hay especialistas en transferencias, asesores sobre cuidados de espalda, instructores ergonómicos u

otros profesionales especializados, con frecuencia es una buena idea asignarles la tarea de completar el Care

Thermometer en su unidad. Quienquiera que sea la persona encargada de realizar esta tarea deberá estar familiarizada con las rutinas diarias y con los residentes en una unidad específica. Con frecuencia es de utilidad
tener a mano planes de cuidado de residentes a la hora de rellenar el formulario o reunir los individuos con
conocimientos suficientes de los residentes a la hora de completar el Care Thermometer.

Con el fin de simplificar la recogida de datos, o cuando es limitado el acceso a un ordenador con conexión

a Internet, el formulario de evaluación completo puede imprimirse y rellenarse manualmente. Los datos recogi-

dos son luego introducidos en el Care Thermometer con el fin de generar los resultados. Quizás varios cuidadores pueden recoger la entrega de datos manualmente y luego una persona determinada se encarga de introducir
todo en el ordenador.
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¿Cuánto tiempo se requiere?

Los usuarios con experiencia requerirán unos 20 minutos para efectuar una evaluación completa de una unidad.
¿A nivel de centro o de unidad?

El Care Thermometer puede ser usado a niveles diferentes. Es normalmente una buena idea comenzar a nivel

de unidad. Después de esto pueden recogerse los datos de varias unidades para obtener una perspectiva general de
la totalidad de centro.
¿Frecuencia?

La frecuencia de evaluación recomendada dependerá del tipo de entorno de cuidado que está siendo evaluado. En
cuidados de larga estancia donde los cambios en movilidad son lentos el principal propósito de repetir una eva-

luación es seguir los cambios que han ocurrido durante el tiempo. En este caso podrían ser suficientes una o dos
evaluaciones por año para comprobar si se requieren medidas de seguridad adicionales.

En centros de cuidados con gran cantidad de pacientes, o donde los cambios de movilidad ocurren muy

rápidos (e.g. en entornos de cuidados intensivos), se recomienda tomar varias instantáneas (efectuar varias eva-

luaciones) durante un corto periodo de tiempo (e.g. una semana) y promediar el orden de fluctuación para incrementar la validez y confiabilidad de los resultados. Este procedimiento podría ser luego repetido en conjunto
una o dos veces por año.

¿Cuál es su confidencialidad?

La información rellenada o completada en los Care Thermometers será utilizada con fines estadísticos.

No obstante, la información de unidades individuales introducida en la base de datos del Care Thermometer
permanecerá confidencial, a menos que el usuario decida compartirla.
¿Preguntas?

Si tiene preguntas referentes a la utilización del Care Thermometer o la interpretación de los resultados, por

favor póngase en contacto haciendo clic en “Contáctenos” en el menú superior derecho del Care Thermometer.
Nota final

El Care Thermometer está diseñado para centrarse en las principales fuentes de sobrecarga física. No es una

herramienta independiente y las conclusiones deberán ser siempre suplementadas con información recogida de

otras fuentes junto con razonamientos y observaciones lógicas. Por ejemplo, también podría ser una buena idea
considerar aspectos tales como el empujar, tirar y maniobrar objetos pesados, largas distancias de camino y el
volumen de trabajo general para obtener una impresión más completa de la unidad o del centro de cuidados.
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