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Abstract  

Mercury pollution is a global problem because its toxicity and because when it is released remains circulating in 
the environment and is spread through the air. This paper shows the evaluation of mercury-free measuring 
instruments such as digital thermometers and sphygmomanometers as safer alternatives in two pilot hospitals of 
Sonora Mexico. The data collections were obtained from hospital nurses through questionnaires. The Hg-free 
devices were in general well accepted by nurses as adequate and safer alternatives to reduce and/or eliminate 
mercury. The actions recommended in this paper include following a guide with accurate requirements and 
specifications when hospitals acquire digital thermometers and mercury-free sphygmomanometers, a calibration 
system for thermometers and mercury-free sphygmomanometers, provide batteries disposal services to the digital  
thermometers and replacement of batteries when needed in order that the nurses accept better this instrument, 
promote the use of solar digital thermometers that avoid the problem caused by the use of batteries in digital 
thermometers, work closely with the manufacturers so that they take over the composture of the 
sphygmomanometers, and continue Hg training in hospitals staff in order to be aware of Hg hazards and take into 
account the costs of the harm of the health and environment of Hg pollution. 

Keywords: mercury, hospital, pollution prevention, safer alternatives. 

1. Introducción 

El Mercurio (Hg) es un metal pesado contaminante del ambiente, tiene propiedades tóxicas y afecta 
severamente a los humanos, especialmente a fetos en desarrollo y a niños (Bose-O’Reilly et al, 2010). 
El mercurio es persistente en el medio ambiente, tiene la capacidad de bioacumularse y llega al 
hombre a través de la cadena alimentaria (PNUMA, 2008). Los órganos que se ven más afectados por 
la exposición al Hg son el riñón y el cerebro y los efectos más visibles son neurológicos, renales, 
respiratorios, cardiológicos, dermatológicos, gastrointestinales e inmunológicos (INP, 2007).  

El Hg elemental es utilizado ampliamente en instrumentos usados en hospitales, por ejemplo, en 
esfigmomanómetros, en termómetros y tubos gastrointestinales, también se encuentra presente en 
baterías, lámparas de iluminación, amalgamas dentales, interruptores, termostatos, etc. El Hg en estos 
dispositivos se encuentra bien confinado pero si estos se dañan o no hay un adecuado manejo de sus 
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desechos este contaminante termina siendo un riesgo para las personas expuestas a sus vapores y 
contamina el ambiente (Karliner & Harvie, 2007). Los hospitales contribuyen aproximadamente con el 
4-5% del total del Hg presente en las aguas residuales. Existe 50 veces más Hg en los residuos 
médicos que en los municipales. Todos los residuos sanitarios que contengan Hg deben ser 
considerados como tóxicos y manejados de forma ambientalmente adecuada para prevenir la 
exposición al ser humano y la contaminación. (INP, 2007).  

En 2007, el Parlamento Europeo adoptó una prohibición referente a los termómetros de Hg válida para 
toda la Unión Europea. Hoy en día, cientos de hospitales en países en vías de desarrollo se han 
comprometido a eliminar este tóxico metal (Karliner & Harvie, 2007).  

En México se realizan varios esfuerzos con la participación de Instituciones Federales como la 
Secretaría de Salud, SEMARNAT, hospitales públicos, instituciones de educación y Asociaciones Civiles 
como el Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA), para realizar acciones que 
permitan la reducción de Hg en hospitales de este país y para la eliminación ambientalmente adecuada 
de los residuos provenientes de estas fuentes (INP, 2007; Burgos y Álvarez, 2011). En el Estado de 
Sonora de este país se iniciaron los esfuerzos para reducir el Hg en hospitales en el año 2003 (Burgos, 
2008), posteriormente, el proyecto titulado Asistencia Técnica para la Eliminación de Hg en hospitales 
de Latinoamérica, objeto del presente estudio, da inicio en el año 2010 a través de un trabajo 
colaborativo en el cual participan la Universidad de Massachusetts-Lowell a través del programa de 
hospitales sustentables, la Corporación para el Desarrollo de la Producción y el Medio Ambiente Laboral 
(IFA) de Ecuador (ONG ecuatoriano-sueca) y la Universidad de Sonora (UNISON), con financiamiento 
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, por sus siglas en inglés). 
(Álvarez, 2011). 

En los esfuerzos realizados en el Estado de Sonora se han logrado avances en la reducción de Hg a 
través de la implementación de alternativas más seguras en el caso de termómetros y 
esfigmomanómetros. Estos se han estado sustituyendo por termómetros digitales y 
esfigmomanómetros libres de Hg. Dichos instrumentos se consideran más sustentables porque realizan 
la misma función que los que tradicionalmente se estaban usando y porque son libres de este tóxico, 
sin embargo, es necesario tomar en cuenta la opinión de los usuarios en cuanto a los requerimientos 
de estos dispositivos en el trabajo, además de las funciones que estos realizan, ya que de otra manera 
no se logrará una eliminación efectiva de la fuentes de Hg. 

2. Metodología  

Descripción del caso de estudio. El presente trabajo tuvo como objetivo la evaluación de termómetros 
digitales y esfigmomanómetros libres de Hg mediante la aplicación de un cuestionario para conocer la 
opinión y aceptación de estos dispositivos por parte de los usuarios en dos hospitales públicos del 
estado de Sonora(A y B), y donde ya se habían iniciado esfuerzos colaborativos en el 2010 y 2011 
respectivamente entre México, Ecuador y Estados Unidos para la reducción/eliminación de este metal 
en sus instalaciones. 

Instrumentos de recolección y manejo de datos. Se utilizaron las preguntas y el formato del formulario 
de evaluación que fueron tomados como modelo de las herramientas de evaluación para seguridad de 
dispositivos médicos del Entrenamiento para el Desarrollo de Tecnologías Innovativas (www.tdict.org), 
recomendado por Álvarez et al. 2012. Este formulario fue aplicado a enfermeros(as) del Hospital A y 
Hospital B de diferentes áreas de cada hospital. El cuestionario para termómetros digitales se aplicó a 
16 y 14 enfermeros(as) del hospital A y B respectivamente. El cuestionario para esfigmomanómetros 
se aplicó a 14 enfermeros(as) en ambos hospitales. La evaluación se realizó utilizando una escala de 
Likert del 1 al 5 en donde 1 equivale a “en desacuerdo” y 5 a “de acuerdo”. 
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Alcance.  El estudio se llevó a cabo durante el primer semestre del año 2012.  

3. Resultados  

En cada uno de los hospitales piloto se había llevado a cabo una sesión para la presentación del 
proyecto colaborativo entre Estados Unidos, México y Ecuador, así como, se había llevado a cabo 
también una sesión de capacitación sobre el Hg y sus riesgos dirigido a su personal. Posteriormente se 
determinó que las fuentes de Hg a sustituir serían los termómetros y esfigmomanómetros mercuriales 
(Álvarez et al, 2012). La metodología utilizada y los resultados obtenidos permitieron determinar la 
aceptación de los termómetros digitales y esfigmomanómetros libres de Hg en estos dos hospitales 
piloto.  

Evaluación de Termómetros Digitales en Hospitales. 

Hospital A. La tabla 1 muestra las respuestas proporcionadas al cuestionario aplicado a enfermeros(as) 
de diferentes áreas del Hospital A. Las respuestas de los encuestados reflejaron que el personal opina 
que los termómetros digitales utilizados funcionan adecuadamente mientras son utilizados en sus 
actividades del hospital. Sin embargo, algunos de los encuestados opinaron que es difícil manejarlos 
cuando sus manos están húmedas y que la disponibilidad de baterías y su posterior reciclaje son temas 
que les preocupa ya que no se les proporcionaba baterías para su reposición y tampoco disponían de 
un lugar especial para su reciclaje en el hospital.  

Durante la aplicación del cuestionario el personal manifestó que algunos de los termómetros digitales 
utilizados eran de su propiedad y otros eran proporcionados por el mismo hospital. Los entrevistados 
mencionaron que algunas veces estos dispositivos no están en número suficiente en el hospital, o les 
quita tiempo recogerlo donde se les tiene indicado, por lo que ellos han optado por comprar uno 
propio. El tiempo de su vida útil promedio de un termómetro digital proporcionado por las instituciones 
es de un mes aproximadamente, pero cuando es comprado por ellos puede durarles hasta más de un 
año. Los termómetros digitales proporcionados por la institución son de la misma marca, más no así 
cuando son comprados por los usuarios.  

Tabla 1. Evaluación de los termómetros digitales en el Hospital A. 

Puntos a evaluar  
Respuestas del personal (Frecuencia) 

1 2 3 4 5 N/A 
1. El usuario no necesita 
capacitación intensivo para la 
operación correcta     

0 0 0 0 13 0 

2. El diseño del termómetro sugiere 
el uso apropiado 

0 0 0 0 13 0 

3. El termómetro digital no requiere 
más tiempo para usarse que un 
termómetro de mercurio 

0 0 0 0 13 0 

4. Hay un cambio claro e 
inconfundible (audible o visible) que 
ocurre cuando la temperatura se 
alcanza 

0 0 0 0 13 0 

5. Este termómetro es exacto 0 0 1 0 12 0 

6. Este termómetro es fácil de leer  0 0 0 0 13 0 

7.Este termómetro es fácil de usar 
mientras se usan guantes 

0 0 0 0 13 0 

8. Este termómetro es fácil de 
manejar con manos húmedas 

0 1 0 3 6 3 
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9. Este termómetro es fácilmente 
usado por un trabajador que pudiera 
estar presionado por el tiempo 

0 0 0 0 13 0 

10.Este termómetro es cómodo para 
usarse y compacto 

0 0 0 0 13 0 

11. Este termómetro ofrece una 
mejor alternativa a los termómetros 
tradicionales de mercurio 

0 0 0 1 12 0 

12. La limpieza de este termómetro 
digital es tan fácil como un 
termómetro de mercurio 

0 0 0 1 12 0 

13. Las baterías que se reemplazan 
están disponibles en este hospital 6 0 0 0 7 0 

14.El reciclado de las baterías viejas 
está disponible en este hospital 8 0 0 0 3 1 

Escala de Likert del 1 al 5 en donde 1 equivale a “en desacuerdo” y 5 a “de acuerdo. 

Hospital B.  En el caso del hospital B se encontró que en la mayoría de los casos las enfermeros(as)  
respondieron estar en acuerdo con las afirmaciones de los formatos de evaluación referentes al uso de 
dicho instrumento, es decir, en general aceptaron las alternativas como sustitutos adecuados, salvo en 
lo referente a la exactitud del termómetro digital, que son detalles dignos de mencionar (ver tabla 2). 
Un hallazgo importante durante la aplicación del cuestionario fue que algunos estudiantes de 
enfermería llevan sus propios termómetros de mercurio lo que es una evidencia de la necesidad de 
incidir también en las instituciones de educación en la presente temática para una mayor conciencia en 
sus alumnos y evitar la presencia de mercurio en los hospitales. En cuanto a la disponibilidad de 
baterías se obtuvieron el mayor número de respuestas con menor acuerdo del personal, ya que no se 
les proporciona con la frecuencia requerida las baterías para su reposición y tampoco disponían de un 
lugar especial para su reciclaje en el hospital. 

Tabla 2. Evaluación de los termómetros digitales en el Hospital B.  

Puntos a evaluar 
Respuestas del Personal (Frecuencia) 

1 2 3 4 5  N/A 
1. El usuario no necesita capacitación 
intensiva para la operación correcta     0 0 1 0 15 0 

2. El diseño del termómetro sugiere el 
uso apropiado 

0 0 0 0 16 0 

3. El termómetro digital no requiere 
más tiempo para usarse que un 
termómetro de mercurio 

0 0 0 0 16 0 

4. Hay un cambio claro e inconfundible 
(audible o visible) que ocurre cuando la 
temperatura se alcanza 

0 0 1 0 15 0 

5. Este termómetro es exacto 0 0 3 2 11 0 
6. Este termómetro es fácil de leer  0 0 0 0 16 0 
7.Este termómetro es fácil de usar 
mientras se usan guantes 0 0 0 0 16 0 

8. Este termómetro es fácil de manejar 
con manos húmedas 

0 0 0 0 16 0 

9. Este termómetro es fácilmente usado 
por un trabajador que pudiera estar 
presionado por el tiempo 

0 0 0 0 16 0 

10.Este termómetro es cómodo para 
usarse y compacto 0 0 0 0 16 0 

11. Este termómetro ofrece una mejor 
alternativa a los termómetros 
tradicionales de mercurio 

0 0 0 4 12 0 
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12. La limpieza de este termómetro 
digital es tan fácil como un termómetro 
de mercurio 

1 1 0 0 14 0 

13. Las baterías que se reemplazan 
están disponibles en este hospital 11 0 0 0 5 0 

14.El reciclado de las baterías viejas 
está disponible en este hospital 15 0 0 0 1 0 

Escala de Likert del 1 al 5 en donde 1 equivale a “en desacuerdo” y 5 a “de acuerdo¨. 

Esfigmomanómetros No Mercuriales  

Hospital A. La tabla 3 muestra las respuestas proporcionadas al cuestionario aplicado a 14 
enfermeros(as) de diferentes áreas del Hospital A donde se encontró que algunas de ellos utilizaban 
esfigmomanómetros digitales de su propiedad ya que decían no contar con esfigmomanómetros 
suficientes en la institución.  

El personal informó que ciertos esfigmomanómetros resultaban muy frágiles para el área de urgencias, 
por lo que era necesario identificar y adquirir dispositivos de mejor calidad especialmente en esta área. 
Dado que estos esfigmomanómetros no pueden ser reparados, se presentaba un retraso y algunos 
enfermeros(as) optaban por adquirir un dispositivo propio, mayormente de tipo digital. Los 
esfigmomanómetros que se encontraron en ambos hospitales eran casi todos de la misma marca.  

En general el personal opina que estas alternativas son adecuados para el trabajo que realizan, sin 
embargo, en donde no están completamente en acuerdo es en cuanto a la precisión de las lecturas 
comparadas con los esfigmomanómetros mercuriales que consideran más precisos. Estos son detalles 
dignos de mencionar. 

Tabla 3.  Evaluación de los esfigmomanómetros libres de Hg en el Hospital A. 

Puntos a evaluar 
Respuestas del Personal (Frecuencia) 

1  2 3 4 5 N/A 

1. El usuario no necesita 
capacitación intensiva para la 
operación correcta     

0 0 0 0 14 0 

2. El diseño del esfigmomanómetro 
sugiere el uso apropiado 0 0 1 0 13 0 

3. El esfigmomanómetro no 
mercurial no requiere más tiempo 
para usarse que un 
esfigmomanómetro mercurial 

0 0 0 0 14 0 

4. Este esfigmomanómetro es 
exacto 0 0 0 0 14 0 

5. Este esfigmomanómetro es fácil 
de leer  0 0 0 0 14 0 

6.Este esfigmomanómetro es fácil 
de usar por un trabajador que 
pudiera estar presionado por el 
tiempo 

0 0 0 0 14 0 

7. Este esfigmomanómetro es 
cómodo para usarse y compacto 

0 0 0 1 13 0 

8. Este esfigmomanómetro ofrece 
una mejor alternativa a los 
esfigmomanómetros tradicionales de 
mercurio 

0 0 3 0 11 0 
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9.El transporte y almacenamiento 
de este esfigmomanómetro no 
mercurial es tan fácil como un 
esfigmomanómetro mercurial 

0 0 0 0 12 2 

10. El esfigmomanómetro no 
mercurial es más seguro que un 
esfigmomanómetro mercurial 

0 0 0 0 14 0 

Escala de Likert del 1 al 5 en donde 1 equivale a “en desacuerdo” y 5 a “de acuerdo. 

Esfigmomanómetros No mercuriales Hospital B. En la tabla 4 se observa que también que en la 
mayoría de los casos los enfermeros (as) opinaron estar de acuerdo con las afirmaciones contenidas en 
el formato de evaluación referente al uso de dicho instrumento, lo que significa que lo consideran 
adecuado para su trabajo. Sin embargo, algunos de ellos opinaron estar en desacuerdo en cuanto a la  
exactitud y la facilidad a agregaron que el esfigmomanómetro mercurial es más exacto.  

Tabla 4. Evaluación de los esfigmomanómetros libres de Hg en el Hospital B.  

Puntos a evaluar 
 

Respuestas del Personal (Frecuencia) 

1 2 3 4 5 N/A 
1. El usuario no necesita 
capacitación intensiva para la 
operación correcta     

1 0 0 0 14 0 

2. El diseño del esfigmomanómetro 
sugiere el uso apropiado 

1 0 0 2 12 0 

3. El esfigmomanómetro no 
mercurial no requiere más tiempo 
para usarse que un 
esfigmomanómetro mercurial 

0 0 1 0 14 0 

4. Este esfigmomanómetro es 
exacto 

0 0 1 1 13 0 

5. Este esfigmomanómetro es fácil 
de leer  

0 0 0 0 15 0 

6.Este esfigmomanómetro es fácil 
de usar por un trabajador que 
pudiera estar presionado por el 
tiempo 

0 1 0 0 14 0 

7. Este esfigmomanómetro es 
cómodo para usarse y compacto 

2 0 1 2 10 0 

8. Este esfigmomanómetro ofrece 
una mejor alternativa a los 
esfigmomanómetros tradicionales 
de mercurio 

0 0 0 2 13 0 

9.El transporte y almacenamiento 
de este esfigmomanómetro no 
mercurial es tan fácil como un 
esfigmomanómetro mercurial 

1 0 1 0 13 0 

10. El esfigmomanómetro no 
mercurial es más seguro que un 
esfigmomanómetro mercurial 

0 0 3 0 12 0 

Escala de Likert del 1 al 5 en donde 1 equivale a “en desacuerdo” y 5 a “de acuerdo. 
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4. Conclusiones 

Esta investigación reveló que el personal de los hospitales en general opina que los termómetros y 
esfigmomanómetros libres de Hg son adecuados y cumplen con las funciones, requerimientos y 
prácticas de trabajo. Sin embargo, la alta frecuencia con que se descomponen los esfigmomanómetros 
en el área de urgencias y la dificultad de arreglarlos ha causado que su sustitución por alternativas 
más sustentables se suceda más lentamente y que se recurra en algunos casos a los 
esfigmomanómetros con Hg. 

De acuerdo a la investigación realizada en los hospitales piloto, en base a los resultados arrojados y el 
análisis efectuado, se puede concluir que el formato de evaluación utilizado para  los termómetros 
digitales esfigmomanómetros libres de Hg fue útil, y puede seguir siendo utilizado para continuar 
evaluando su aceptación y funcionamiento.  

5. Recomendaciones 

A pesar de que las alternativas libres de Hg implementadas en el Hospital A y B fueron aceptadas en 
cuanto a la función y requerimientos para el trabajo por los usuarios, es necesario realizar una 
evaluación periódica de estos dispositivos, ya que la implementación de una alternativa no puede ser 
introducida con éxito sin comprender su aplicación, su funcionamiento, y los requerimientos del trabajo 
y las prácticas asociadas al mismo. 

Se recomienda seguir una guía con los requisitos y especificaciones precisas en la adquisición de 
termómetros digitales y tensiómetros libres de Hg en los hospitales. 

Es importante que los hospitales identifiquen esfigmomanómetros libres de Hg de mejor calidad e 
implementar un programa de calibración de estos instrumentos, ya que esto será clave para la 
sustitución de alternativas más sustentables. Proporcionar el servicio de eliminación y remplazo de las 
baterías en los termómetros digitales cuando sea necesario, a fin de que los enfermeros (as) acepten 
mejor este instrumento. 

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

Promover el uso de termómetros digitales de energía solar que eviten el problema causado por el uso 
de baterías en los termómetros digitales. 

Continuar con el entrenamiento del personal en los hospitales con el fin de estar al tanto de los 
peligros del Hg para evitar  daños a la salud y al ambiente, así como evitar los altos costos económicos 
derivados de éstos ya que la sociedad con frecuencia aún no  los toma en cuenta (Sundseth, K, et al, 
2009). 

Y por último, es muy importante e indispensable que los programas de formación de los profesionistas 
del área de la salud incluyan en sus planes de estudio conocimiento actual sobre los riesgos de las 
sustancias tóxicas como el Hg en la práctica de sus profesiones, como una herramienta para poder 
lograr la eliminación de éstas desde la fuente en sus lugares de trabajo para evitar la contaminación 
del ambiente. 
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