
Curso de Capacitación para personal de Medicina y 
Enfermería  en Verificación de Esfigmomanómetros 
 Servicios de Salud del 

Estado de Colima 



Un Manómetro es un instrumento que mide la fuerza ó presión 

de líquidos contenidos en un recipiente. 
   

¿ QUE ES UN ESFIGMOMANOMETRO? 

El Esfigmomanómetro es un palabra que se emplea para 

darle nombre a un aparato medico. Esta palabra esta 

compuesta de tres palabras griegas a saber: 

Sphymos   =   pulso 

Manós       =   ligero 

Metrón      =   medida 



¿CUANTOS TIPOS DE ESFIGMOMANOMETRO HAY? 

Existen 3 tipos: 

Esfigmomanómetros 

Aneroide 

Mercurial 

Electrónico 

ó Digital 



Electrónico ó Digital 



 ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE  

MANOMETRO ANEROIDE 

BOMBA INSUFLADORA 

COMPLETA 

BRAZALETE CON CÁMARA 

TUBO DE CONEXION 



Funcionamiento del Esfigmomanómetro  
ANEROIDE  

 El mecanismo es muy similar a un «espantasuegras»  al 
momento que se insufla o se bombea, la presión del 
aire empieza a desdoblar un tubo metálico elástico, 
este estiramiento es proporcional a la presión. 

 La presión hace que tenga movimiento el eje de un 
engrane y así mismo hace girar una ahuja  que sobre 
una escala o manómetro indique la presión.  

  Este sistema es el mas comercial pero no el mas 
seguro, ya que una caída un golpe o el simple uso 
tienden a desajustarse por las partes metálicas que 
tienen movimiento. 

 



Vista interior de un 
Esfigmomanómetro  Aneroide  



ESFIGMOMANÓMETROS DE MERCURIO 

Los esfigmomanómetros de mercurio se clasifican de 

acuerdo al tipo de soporte que utilizan. 

Portátil con estuche de metal o plástico 

Con base para colocarlo en la mesa 

Con base para colocarlo en el piso ( pedestal ) 

Con base para fijarlo en la pared 



PARTES DEL ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL 

ESCALA 

DEPÓSITO DE Hg 

BOMBA INSUFLADORA 

COMPLETA 

CONECTOR DEL DEPÓSITO 

DE MERCURIO 

BRAZALETE CON CÁMARA 

LLAVE DE SEGURIDAD 

COLUMNA DE Hg 

PORTA FILTROS 



La ubicación de la escala varia dependiendo la marca, el 

modelo ó el fabricante, ya que generalmente puede estar 

trazada en el mismo tubo de vidrio o en una placa metálica. 

FUNCIONAMIENTO DEL ESFIGMOMANÓMETRO DE 

MERCURIO 

El esfigmomanómetro de mercurio (hg), mide la presión del 

sistema cardiovascular, con base en la altura que alcanza el 

mercurio. 

La lectura se realiza según la escala metálica impuesta por 

el fabricante.  



Como segundo paso debemos verificar que los niveles de 

Mercurio sean los adecuados para efectuar la medición y si 

aun así no aparecen, esto se debe a que se obstruye la 

comunicación del mercurio, con la atmósfera a través de la 

parte superior del tubo. 

PRINCIPALES FALLAS EN EL ESFIGMOMANOMETRO  DE 

MERCURIO 

a )  EL MERCURIO NO APARECE EN EL TUBO DE VIDRIO. 

Como primer paso debemos comprobar si existe una fuga de 

Mercurio, por lo que debemos verificar que la válvula que 

cierra el deposito de mercurio este bien cerrada. 



Esto sucede generalmente cuando existe una fuga en los depósitos de 

aire a través de los empaques y uniones del Esfigmomanómetro. Se 

recomienda reemplazar los empaques. 

b )  EL MERCURIO GOTEA Y NO TIENE  CONSISTENCIA   

      AL SUBIR 

Si el nivel de Mercurio no se encuentra en su nivel optimo, deberá abrir 

la válvula de paso, llenar el deposito de Mercurio hasta la marca o nivel 

cero y finalmente cerrar la válvula de paso. 

c )  EL MERCURIO SUBE EL NIVEL Y DESPUES BAJA POR  

      SI SOLO.  



Se recomienda desarmar el Esfigmomanómetro y limpiar cada una de 

sus partes, ya que se debe revisar detalladamente para encontrar la 

falla. Generalmente se debe a que el mercurio o el tubo de vidrio se 

encuentran sucios o tallados, por lo que deberán ser remplazados. Se 

recomienda acudir con personal especializado ya que el 

mantenimiento varia de acuerdo a la marca y modelo. 

d )  EL MERCURIO SALE AL EXTERIOR Y SE RIEGA 

En estos casos se recomienda revisar el tubo de vidrio, ya que la 

principal razón de esta falla se debe a que el tubo de vidrio este 

dañado o despostillado, por lo que se recomienda reemplazarlo. 

 e )  EL MERCURIO OPACO, MANCHA O SE PEGA EN EL  

       TUBO DE VIDRIO. 



Para que las mediciones de Presión Arterial 

sean de utilidad, es preciso que sean tomadas 

y registradas cuidadosamente; de lo contrario, 

no podrán ser utilizadas como elemento 

predictivo del diagnóstico adecuado de cada 

paciente. 

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LA  

PRESION ADECUADA. 



Postura adecuada para la toma de la presión 



Posiciones  



Es por ello  que se debe de contar con un 

equipo confiable y preciso; el cual debe ser 

manipulado y conservado en condiciones que 

permitan mantener su precisión y no perderla 

por un manejo deficiente. 



Así mismo es de vital importancia que los 

esfigmomanómetros estén siempre bien  

verificados para evitar  en gran parte las 

diferencias significativas entre la toma de un 

profesional de la salud y otro. 
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Por que el envejecimiento de los 
componentes, el uso constante, los cambios de 
temperatura  y el  estrés mecánico, a que están 
sometido los equipos deteriora poco a poco 
sus funciones. 
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Pera 

Insufladora 

Manómetro 

de  mercurio 

(Patrón) 

Manómetro  

a calibrar 

(Esclavo) 

VERIFICACION MANUAL 



PARA VERIFICAR UN ESFIGMOMANOMETRO 

MANUALMENTE: 

Se realiza interconectando a una Pera Insufladora con salida 

en (Y), 2 esfigmomanómetros en serie, el manómetro Patrón 

de un extremo y el manómetro Esclavo de otro extremo. 

Pera 

Insufladora 

Manómetro 

de  mercurio 

(Patrón) 

Manómetro  

a calibrar 

(Esclavo) 



Al estar interconectados entre si, se generara una presión 

insuflando directamente a las carátulas del esfigmomanómetro, 

la presión debe ser 250 o 280 mm. Hg según sea el caso. 

Pera 

Insufladora 

Manómetro 

de  mercurio 

(Patrón) 

Manómetro  

a calibrar 

(Esclavo) 



Después se empieza a disminuir a razón 

de 10 a 20 mm Hg. por segundo. 



No deberá haber diferencias mayores de 

3 a 5 mm hg entre ambos equipos, de 

acuerdo con la norma del control de 

calidad para esfigmomanómetros.  

Se harán lecturas y mediciones 

simultaneas en múltiples niveles de la 

escala con el propósito de hacer una 

comparación. 



¿EN QUÉ NOS BASAMOS PARA GARANTIZAR LA 

VERIFICACIÓN ?  

 
El esfigmomanómetro de mercurio ¨ Riva 

Rocci 1896 ¨ generalmente se mantiene como 

el    « Gold estándar « por su reproductividad 

y rentabilidad. 



• Riva-Rocci era un médico italiano que a finales 
del siglo XIX desarrolló un método 
completamente nuevo para la medición de la 
presión arterial. Como médico asistente en 
una clínica de Turín estaba descontento con 
los métodos insuficientes de aquel entonces 
para determinar las enfermedades 
cardiovasculares. Dichos métodos eran 
invasivos (agresivos para el organismo) y 
dolorosos para los pacientes. 



• Riva-Rocci ideó un nuevo método para la 
medición de la presión arterial que describió 
en un artículo científico en 1896. También 
presentó su prototipo del tensiómetro 
moderno para la determinación indirecta de la 
presión arterial. El aparato de Riva-Rocci se 
componía de una cámara de aire que utilizaba 
como manguito para el brazo, de un globo de 
goma para inflar el manguito y de un 
barómetro de mercurio con el que medía la 
presión en la arteria del brazo. Metodo que se 
utiliza actualmente. 



VERIFICACION 

AUTOMÁTICA 



VERIFICADOR PATRON PARA 

ESFIGMOMANOMETROS 



¿ PARA QUE SIRVE EL VERIFICADOR 

PATRON PARA ESFIGMOMANÓMETROS ? 
  

 Sirve para verificar las mediciones de cualquier 

esfigmomanómetro aneroide o mercurial, mediante un 

manejo fácil, rápido y sencillo. 

  

GUTIGLIONE servirá para poder garantizar, que las 

lecturas de sus  Esfigmomanómetro sean siempre 

confiables. 





1er paso. necesitamos desprender los manómetros de sus manguitos o 

bolsas de aire 



2do paso. Se conecta la manguera de servicio del verificador al manometro 



3er paso. Previamente conectado su verificador patron a la corriente electrica y 

siguiendo las instrucciones de uso, pasamos a la verificación. 



Prenda el swicht.  



Oprima el botón reactivador  

 

En el mismo instante en que oprima el botón 

REACTIVADOR prendera el foco piloto amarillo 

indicando que esta funcionando. 





Verifique que la válvula  de 

admisión de la manguera de 

GUTIGLIONE, este cerrada. 





El GUTIGLIONE se detendrá AUTOMATICAMENTE en 240 a 

280mm Hg y encenderá el foco piloto rojo, esta será la señal que 

nos indique que ha llegado a su nivel de insuflación máximo.  



En caso de no parar automáticamente el verificador.  

ES NECESARIO APAGARLO MANUALMENTE  



• Deberá esperar 1 minuto para la estabilización total del mercurio antes de 

proceder a la interpretación de resultados. 

 

 

• Para una adecuada interpretación continúe el monitoreo liberando la 

presión +/-20 mm Hg. Un par de veces más, en lapsos de 2 a 3 minutos 

(puede llegar a escala de 20-30 mm Hg.). 

 

 

• Permita entre toma y toma, la estabilización de la escala de mercurio en 

su “GUTIGLIONE” o verificador patrón para esfigmomanómetros. 





FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE 

SU ESFIGMOMANOMETRO 

Las lecturas de su esfigmomanómetro DEBERAN COINCIDIR con 

las de su GUTIGLIONE considerando una tolerancia de +/-4 mm Hg. 



FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DE 

SU ESFIGMOMANOMETRO 

En caso de variación de +/- de 5 mm Hg. al comparar las lecturas, 

contacte inmediatamente a un taller de servicio especializado en 

reparación de esfigmomanómetros y equipo médico. 



¿QUE IMPORTANCIA TIENE 

UN ESFIGMOMANOMETRO 

BIEN CALIBRADO? 



PARA EL PERSONAL MEDICO: 

EL PRESTIGIO DE UN BUEN DIAGNOSTICO 

PARA EL PACIENTE: 

GOZAR DE UNA BUENA SALUD 

PARA EL PERSONAL TECNICO: 

LA SATISFACCIÓN DE SABER QUE HACE LAS COSAS BIEN 



S A L U D 

UNA REVISION 

CORRECTA 

UNA BUENA 

INTERPRETACION 

DE SIGNOS 

IDENTIFICAR 

EL ESTADO  DE 

SALUD 



CIFRAS CORRECTAS 

IDENTIFICAR SANO Ó ENFERMO 

UN BUEN CONTROL 

UNA BUENA SALUD 



UNA MUY BUENA SALUD 








