
INSTRUCCIONES DE USO



El medidor automático del índice de presión arterial tobillo/brazo (ABPI MD) es un 
dispositivo de medición que permite la medición automática del índice de presión 
arterial tobillo/brazo para obtener un diagnóstico rápido y preciso de enfermedades 
arteriales periféricas (EAP). Además de medir el índice de presión arterial tobillo/
brazo izquierdo y derecho, permite también la medición de la tensión braquial y del 
pulso y la detección de la fibrilación auricular. Está diseñado para uso profesional 
en consultorios diagnósticos y especializados tanto a nivel primario como a nivel de 
método de cribado para la detección de la EAP.

índice de presión arterial tobillo-brazo en 
un solo minuto
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4 Recomendaciones legales y de seguridad

Recomendaciones legales 
y de seguridad 

Todos los derechos reservados© 2017, MESI Ltd.

Todos los derechos reservados. No 
está permitida la reproducción, copia o 
almacenamiento de esta publicación en 
los dispositivos de memoria. Tampoco 
está permitido el uso de esta publicación 
para cualquier otro propósito que no sea 
dar instrucciones de uso del medidor 
automático del índice de presión 
arterial tobillo/brazo. No está permitida 
la traducción del contenido de la 

publicación a otros idiomas o cambiarlo 
a otros formatos en cualquier forma o 
por cualquier medio sin la autorización 
previa de MESI Ltd.

El contenido de las instrucciones de uso 
puede cambiar sin previo aviso. Puede 
encontrar la versión más reciente de las 
instrucciones de uso en 
www.mesimedical.si.

Recomendaciones de seguridad

1. Colocación y personal técnico: Se 
recomienda que la colocación del 
dispositivo sea realizada por personas 
autorizadas que posean formación 
profesional y experiencia adecuada, que 
conozcan todos los riesgos que existen 
durante la colocación del dispositivo, su 
uso y que tomen medidas para prevenir 
daños en ellos mismos, usuarios, demás 
miembros del personal o al dispositivo.

2. Acceso al dispositivo: el acceso tiene 
que permitirse solamente a personas 
autorizadas.

3. Precauciones: es necesario seguir las 
precauciones locales si así lo disponen 
las normas. Además de las normas 
locales y de seguridad, es necesario 
seguir también las instrucciones de este 
documento. En caso de incopatibiliades 
entre las recomendaciones de 
seguridad de este documento y las 
recomendaciones que forman parte de 
las normas locales, tendrán prioridad las 
normas locales.

4. Información para el personal técnico: 
el personal técnico tiene que recibir 
instrucciones técnicas adecuadas para el 
uso y el mantenimiento del dispositivo.

Para evitar lesiones físicas y/o daños del dispositivo y de los accesorios, siga las 
siguientes recomendaciones de seguridad.
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Marca comercial

Marca comercial 

Las marcas comerciales MESI Simplifying diagnosticsTM, ABPI MDTM, MESIcareTM, 
MESIresultsTM y MESIcloudTM son propiedad de la empresa MESI Ltd.

Información del fabricante

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Sitio we

MESI, development of medical devices, Ltd.
Leskoškova cesta 11a
SI-1000 Ljubljana
Slovenia, European Union

+386 (0)1 620 34 87

info@mesimedical.com

www.mesimedical.com



6 Ventajas 

Ventajas

Alimentación con bateríaLa medición se puede realizar en 1 
minuto

Impresión de resultados de las 
mediciones con la aplicación 
informática MESIresults

Fácil de utilizar

Portátil Accesorios

Mediciones objetivas y repetibles
Medición simultánea del índice de 
presión arterial tobillo/brazo y de la 
tensión arterial

1

2 1in

1 min

+
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Características técnicas 

Características técnicas
Anchura: 25,00 cm, Altura: 7,30 cm, Grosor: 20,00 cm
Peso: 0,60 kg

Pantalla LCD a color de 4,3 pulgadas, con resolución de color de 
16 bits; Resolución: 480 × 272 píxeles

Alimentador AC/DC: FRIWO FW8001M/5 
Entrada: 100–240 V AC/50-60 Hz/350 mA, salida: 5 V DC/3,0A

Tipo de batería: batería recargable de litio-polímero
Capacidad: 3000 mAh, número de mediciones por carga: 50

Características eléctricas: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 3 A
Tipo de protección contra descargas eléctricas: clase II

Cumplimiento de normas:
• EN 60601-1:2007 Requisitos generales para seguridad básica 

y funcionamiento esencial
• EN 60601-1-2:2008 Compatibilidad electromagnética-

Requisitos y ensayos
• EN 80601-2-30:2010 Requisitos particulares para la seguridad 

básica y funcionamiento esencial de los esfigmomanómetros 
automáticos no invasivos

Anestésicos inflamables: ¡ADVERTENCIA! No apto para uso con 
anestésicos inflamables.

• El índice de presión arterial tobillo/brazo utiliza la oscilometría 
y la pletismografía de volumen

• Se mide la presión arterial sistólica utilizando la oscilometría y 
la pletismografía de volumen

• Se mide la presión arterial diastólica utilizando la oscilometría 
y la pletismografía de volumen

• Se mide la frecuencia cardíaca utilizando la oscilometría y la 
pletismografía de volumen

• Tensión: 0 a 299 mmHg
• Pulso: 30 a 199 pulsaciones por minuto

• Tensión: ± 3 mmHg 
• Pulso cardíaco: ± 5 % del valor
• Índice de presión arterial tobillo/brazo: ± 0,1

Inflado automático con bomba de aire y desinflado con válvula 
electromagnética.

Entorno de trabajo: 10 a 40 ºC, 30 a 85% de humedad relativa 
del aire, 700 - 1060 hPa de presión del aire, protección IPXo.
Transporte y almacenamiento: 0 a 60ºC, hasta un 85% de 
humedad relativa del aire, 700 - 1060 hPa de presión del aire.

Medidas 

Pantalla

Alimentación y batería

Tipo de protección

Tipos de medición

Rango de medición

Límites de errores de 
medición

Inflado y desinflado de los 
brazaletes

Temperatura, humedad 
y rango de presión 
atmosférica

3
2



8 Guía rápida

Guía rápida
3

NOTA
Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea detenidamente las 
instrucciones de uso y siga las recomendaciones y sugerencias. Este capítulo 
contiene solamente instrucciones breves para el uso del dispositivo ABPI MD. 
Puede encontrar las descripciones detalladas de cada una de las funciones del 
dispositivo en el capítulo 6 Instrucciones detalladas. Guarde las instrucciones de 
uso para futuras consultas.

NOTA
El dispositivo ABPI MD está diseñado para el uso en centros de salud, donde las 
mediciones deben ser realizadas por personal adecuadamente cualificado. El 
dispositivo ABPI MD no está diseñado para uso doméstico.

NOTA
El dispositivo ABPI MD puede utilizarse también para mujeres embarazadas.

NOTA
El dispositivo ABPI MD no está diseñado para bebés o niños menores de 10 años.

NOTA
En caso de presencia de cánulas intravenosas o de fístulas arteriovenosas (AV) 
la colocación del brazalete y la medición pueden provocar daños físicos.

Puede utilizar el dispositivo ABPI MD en dos modos de funcionamiento:

⊲ El modo básico consiste en la medición del índice de presión arterial tobillo/brazo, 
para la cual tiene que colocar los brazaletes en el brazo y en el tobillo izquierdo 
y derecho. El resultado es el índice de presión arterial tobillo/brazo izquierdo (ITB 
IZQUIERDO), el índice de presión arterial tobillo/brazo derecho (ITB DERECHO) y la 
tensión braquial (SYS, DIA).

3

NOTA
Cuando el dispositivo se utiliza para la medición del índice de presión arterial 
tobillo/brazo, el paciente debe descansar en posición tumbada.

NOTA
Cuando el dispositivo se utiliza para la medición de la tensión braquial, el 
paciente debe sentarse en posición vertical y con la espalda recta. 
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Medición del índice de presión arterial tobillo/brazo

Paso

El dispositivo se enciende pulsando la 
tecla ON/OFF   . Aparece la pantalla de 
inicio.

Para el funcionamiento básico no es 
necesario configurar los ajustes.

Paso

Conecte el dispositivo ABPI MD a la red 
eléctrica a través del adaptador AC/DC. 
La toma de alimentación se encuentra 
en la parte posterior del dispositivo 
y está señalado con »5 V DC«. Los 
brazaletes se conectan al dispositivo 
insertando el tubo del brazalete en la 
toma del mismo color.

2

  1 

Medición del índice de presión arterial tobillo/brazo

Paso

El paciente tiene que descansar en 
posición supina. Coloque los brazaletes 
en el brazo (brazalete con marca 
»ARM«), tobillo izquierdo (brazalete con 
marca »LEFT ANKLE«) y tobillo derecho 
(brazalete con marca »RIGHT ANKLE«). 
Tenga en cuenta los siguientes colores:

ROJO > brazo izquierdo o derecho
AMARILLO > tobillo izquierdo
VERDE > tobillo derecho

3

3.1

START/STOP
ENTER

⊲ El modo adicional consiste en la medición independiente de la tensión arterial 
braquial. En este modo se mide solamente la tensión braquial, así que es necesario 
colocar el brazalete sólo en el brazo. El resultado de la medición es la tensión 
braquial (SYS, DIA).
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Los brazaletes se colocan de manera 
que haya espacio para un dedo entre la 
extremidad y el brazalete.

El brazalete tiene que colocarse en el 
brazo de manera que la marca de arteria 
(ARTERY) esté señalando la flexión del 
codo. Al colocar el brazalete tenga en 
cuenta la siguiente imagen. El tubo del 
brazalete tiene que estar orientado hacia 
los dedos. 

Paso

El paciente tiene que permanecer quieto 
en posición supina con los brazos a los 
lados. Cuando esté preparado, pulse 
la tecla START. La medición empieza. 
El paciente debe permanecer quieto 
durante la medición. Todo el proceso de 
la medición dura aproximadamente 3 
minutos.

4

Los brazaletes de tobillo tienen que 
colocarse de manera que la marca de 
tobillo (MEDIAL ANKLE) esté señalando 
la parte interior del tobillo. Al colocar el 
brazalete tenga en cuenta la siguiente 
imagen.

Durante la medición aparecen en 
la pantalla los valores de tensión 
arterial actuales y el esquema de las 
oscilaciones de las tensiones

START/STOP
ENTER
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Paso

Puede volver a la pantalla de inicio 
pulsando la tecla INICIO    . Aquí 
puede ver el historial de mediciones y 
configurar los ajustes.

Para una descripción adicional del 
dispositivo ABPI MD e instrucciones 
detalladas de su uso lea los demás 
capítulos de las instrucciones de uso.

Medición de la tensión arterial braquial

Medición de la tensión arterial braquial 3.1

Paso

Al finalizar el proceso de medición, los 
resultados aparecen en la pantalla. El 
índice de presión arterial tobillo/brazo 
se indica de color verde, amarillo o 
rojo dependiendo el valor. La escala de 
colores resumida de las indicaciones 
para el control de los pacientes 
con enfermedad arterial periférica 
(»Guideline for the Management 
of Patients With Peripheral Artery 
Disease«), publicadas por la revista 
»Journal of the American College of 
Cardiology«.

5

Menos de 0,89 – color rojo
De 0,90 a 0,99 – color amarillo
De 1,00 a 1,40 – color verde
Más de 1,41 – color rojo

Paso

El paciente debe estar relajadamente 
y cómodamente sentado. Debe 
sentarse en posición vertical y con la 
espalda recta. Colóquele solamente 
el brazalete para el brazo, el de color 
rojo (con la marca »ARM«). En este 
modo de funcionamiento el brazalete 
verde y amarillo no se colocan en las 
extremidades del paciente.

3

6
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Paso

Pulse la tecla MEDIR TENSIÓN    para 
cambiar el modo de funcionamiento a 
la medición independiente de la tensión 
braquial.

Cuando esté preparado, pulse la 
tecla START. La medición empezará. 
El paciente debe permanecer quieto 
durante la medición. Todo el proceso 
de la medición dura aproximadamente 1 
minuto. Durante la medición aparece en 
la pantalla el valor de la tensión arterial 
actual y el esquema de las oscilaciones 
de la tensión. 

Guía rápida  Medición de la tensión arterial braquial

Los brazaletes se colocan de manera 
que haya espacio para un dedo entre la 
extremidad y el brazalete.

El brazalete tiene que colocarse en el 
brazo de manera que la marca de arteria 
(ARTERY) esté señalando la flexión del 
codo. Al colocar el brazalete tenga en 
cuenta la siguiente imagen. El tubo del 
brazalete tiene que estar orientado hacia 
los dedos. 

El antebrazo debe apoyarse sobre una 
superficie plana. El brazalete tiene que 
estar a la altura del corazón.

4

Paso

Después del proceso de la medición 
aparecen en la pantalla los resultados de 
la medición de la tensión braquial.

5
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Descripción del producto  Contenido del embalaje   

3
4Descripción del producto

Contenido del embalaje 4.1

Modelo

Descripción

ABPIMDD

Medidor automático 
del índice de presión 
arterial tobillo/brazo 
ABPI MD  

ABPIMDAAC

Alimentador AC/DC

ABPIMDAUSB

Cable USB

ABPIMDACFFSM

Conjunto de brazaletes 
ABPI MD, talla M

Modelo

Descripción

START/STOP
ENTER

Programas informáticos MESIresults

Descargar la última versión en: 

www.mesimedical.com/support

ABPIMDACFFSL

Conjunto de brazaletes 
ABPI MD, talla L

ABPIMDAST

MESI ABPI MD

Soporte

ABPIMDABAG

MESI ABPI MD 

Bolsa de transporte

Modelo

Descripción

ACCESORIOS

Para información adicional, póngase en contacto con su distribuidor.
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Descripción del dispositivo4.2

Conectores de manguitos

Botón de encendido

Botón on/off

Botones 
multi-función

Pantalla LCD

Toma de alimentación

Puerto USB

START/STOP
ENTER
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Presentación de la pantalla

Descripción de la interfaz 4.3

La pantalla está dividida en tres partes:
⊲ barra de título,
⊲ teclas multifuncionales,
⊲ menú activo.

Barra de título
La barra de título muestra la posición 
actual en la pantalla de menús. Aparte 
de la posición actual en la pantalla de 
menús contiene también la hora y el 
indicador del nivel de batería o de la 
carga de batería.

Teclas multifuncionales
La columna de la parte izquierda de la 
pantalla está dividida en tres partes. 
Cada una de ellas muestra las funciones 
actuales de las tres teclas multifunción a 
la izquierda de la pantalla. Al pulsar una 
tecla, su imagen en la pantalla se pone 
de color gris.

Menú activo
La mayor parte de la pantalla sirve para 
mostrar instrucciones, resultados de 
mediciones, historial y otros menús. La 
barra de desplazamiento en la parte 
derecha marca la posición actual del 
elemento del menú seleccionado.

En el menú activo puede mostrarse una 
ventana emergente con información 
actual, como el estado de carga de la 
batería, los errores y las advertencias 
durante la medición.

Indicador del nivel de batería

Tiempo Menú activo

Barra de 
desplazamiento

Objeto seleccionado
Objeto no 
seleccionado

Teclas multifuncionales
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Símbolos gráficos4.4

Este capítulo contiene la descripción de los símbolos gráficos. La navegación se 
basa en un sistema de dos teclas fijas y tres teclas multifuncionales, cuyas funciones 
varían. La función actual de cada una de las tres teclas se indica con un ícono en la 
parte izquierda de la pantalla.

Teclas multifuncionales

INICIO Vuelta a la pantalla de inicio.

ARRIBA/ABAJO Desplazamiento entre los elementos de 
cada menú.

VOLVER Vuelta al nivel superior en la estructura de 
menús.

AJUSTES Acceso al menú de ajustes.

DETALLES Aparición de los detalles adicionales de los 
resultados de la medición.

HISTORIAL Visualizar el historial.

MEDICIÓN DE LA 
TENSIÓN ARTERIAL

Modo de medición independiente de la 
tensión arterial.

ONDA DE PULSO Interpretación gráfica de las ondas de pulso

Teclas fijas

START/STOP
ENTER

Inicia o termina la medición. Si está posicionado en 
la estructura de menús, pulsando esta tecla pasa 
a un nivel más bajo o confirma la configuración del 
ajuste.

ON/OFF Enciende o apaga el dispositivo.

START/STOP
ENTER

Indicadores

INDICADOR 
DE ALIMENTACIÓN

Aparece cuando el alimentador está 
conectado AC/DC.

INDICADOR DE ESTADO 
DE CARGA DE LA BATERÍA

Batería cargada al 0% / 50% / 100%
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Instrucciones detalladas  Primero uso

3
5Instrucciones detalladas

En este capítulo el usuario puede encontrar toda la información necesaria para 
realizar mediciones seguras, exactas y precisas. Este capítulo contiene la descripción 
detallada y completa de todas las funciones del dispositivo, instrucciones de 
seguridad y toda la información necesaria para comprender el funcionamiento del 
dispositivo.

Primero uso 5.1

Cuando utilice el dispositivo por primera 
vez, será necesario configurar el idioma, 
la hora y la fecha. Los ajustes exactos 
de la hora y de la fecha son obligatorios 
porque la fecha configurada influye 
en la aparición de las notificaciones 
o recordatorios mediante los cuales 
se asegura la correcta calibración del 
dispositivo.
 
El dispositivo se enciende pulsando la 
tecla ON/OFF. Aparece la pantalla de 
inicio con el saludo. Pulse cualquier tecla 
para continuar.

Ajustes de idioma 5.1.1

Para seleccionar el idioma deseado 
utilice las teclas ARRIBA    y ABAJO   . 
Confirme su selección pulsando la tecla 
ENTER. El idioma del dispositivo cambia; 
aparece el menú de ajustes de hora. 
Si desea volver al menú anterior, pulse 
la tecla VOLVER     sin confirmar los 
cambios .
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Ajustes de hora5.1.2

Ajustes de fecha5.1.3

Para desplazarse por la hora y la fecha, 
utilice las teclas ARRIBA    y ABAJO   . 
Confirme su selección pulsando la tecla 
ENTER. 

El campo seleccionado empieza a 
parpadear. Para establecer un valor 
nuevo, utilice las teclas ARRIBA    y 
ABAJO    y confírmelo pulsando la tecla 
VOLVER    .

Repita el procedimiento para el resto 
de los campos si es necesario. Después 
de ajustar la hora, utilice las teclas 
ARRIBA    o ABAJO    para posicionarse 
en el campo CONFIRMAR y confirme su 
selección pulsando la tecla ENTER.

Si no desea aplicar los ajustes, vuelva 
al menú anterior pulsando la tecla 
VOLVER    . La hora del dispositivo está 
configurada; aparece el menú de ajustes 
de fecha.

Para desplazarse por los ajustes del 
día, mes y año, utilice las teclas ARRIBA    
y ABAJO   . Confirme su selección 
pulsando la tecla ENTER. 

El campo seleccionado empieza a 
parpadear. Para establecer un valor 
nuevo, utilice las teclas ARRIBA    y 
ABAJO    y confírmelo pulsando la tecla 
VOLVER    .

Repita el procedimiento también para el 
resto de los campos si es necesario. Si 
no desea aplicar los ajustes, vuelva al 
menú anterior pulsando la tecla 
VOLVER    . Después de ajustar la 
fecha, utilice las teclas ARRIBA    y 
ABAJO    para posicionarse en el campo 
CONFIRMAR y confirme su selección 
pulsando la tecla ENTER.

Antes de confirmar revise otra vez la 
exactitud de la fecha, ya que una vez que 
se guarden los ajustes, no podrá volver al 
menú anterior.
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Colocación del dispositivo 5.2

Para asegurar la precisión mencionada 
de las mediciones, éstas deben ser 
realizadas en un entorno adecuado. 
Coloque el dispositivo sobre una 
superficie plana y estable. Se 
recomienda que utilice el soporte de 
pie ABPI MD. Durante la medición el 
dispositivo no debe estar expuesto a 
perturbaciones mecánicas y vibraciones. 
Alteraciones de este tipo pueden influir 

en los resultados de las mediciones, 
por ello éstos pueden no ser exactos (si 
coloca el dispositivo encima de la cama 
del paciente, no puede garantizar la 
exactitud de los resultados)

El dispositivo se puede utilizar en el 
rango de temperatura entre +10 °C y 
+40 °C y con la humedad relativa del 
ambiente entre 30 % y 85 %.

Alimentador AC/DC y batería 5.3

El dispositivo ABPI MD tiene dos modos de alimentación, a saber:
⊲ la red eléctrica a través del alimentador AC/DC,
⊲ la batería.

Conecte el alimentador AC/DC a un enchufe con voltaje de 230 V/50 Hz y al conector 
en la parte posterior del dispositivo. El dispositivo está listo para su uso.

NOTA
Utilice solamente el alimentador AC/DC adjunto al dispositivo FRIWO 
FW8001M/5. No utilice otros alimentadores AC/DC. El uso de otros alimentadores 
AC/DC puede causar daños graves en usuario y/o en paciente y posibles daños 
en el aparato y el resto del equipo.

El dispositivo ABPI MD funciona también sin el alimentador AC/DC. Cuando el 
dispositivo no está conectado a la alimentación eléctrica, funciona a batería. La 
alimentación suficiente se proporciona mediante una batería de alto rendimiento de 
litio-polímero. La batería no es reemplazable.

Instrucciones detalladas  Colocación del dispositivo

Aparece la pantalla con el 
agradecimiento. Si ha confirmado una 
fecha errónea, pulse la tecla ON/OFF. 
Para continuar al menú principal, pulse 
cualquier tecla.
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El sistema de carga de la batería 
funciona automáticamente. La batería 
comienza a cargarse una vez conectado 
el adaptador AC/DC, lo que muestra 
el indicador de estado de la batería. El 
dispositivo sólo se carga cuando está en 
modo de espera. Cuando la batería está 
cargada, el proceso de carga termina 
y la barra de título muestra el indicador 
de estado de la carga de la batería y el 
indicador de la alimentación.

El indicador de estado de carga de la 
batería se muestra en la parte superior 
izquierda de la pantalla:

Batería vacía

Batería al 50%

Batería al 100%

La batería tiene capacidad para realizar 
aproximadamente 50 mediciones.

Colocación de los brazaletes5.4

Cuando el dispositivo ABPI MD está en la posición correcta, es decir apoyado sobre 
una superficie plana, puede conectar los brazaletes y empezar la medición. Los 
brazaletes, tubos y conectores son de diferente color, lo cual permite su correcta 
colocación y conexión del brazalete. Para realizar una medición efectiva y correcta, 
los tres brazaletes tienen que estar conectados y colocados en las tres extremidades 
correctamente y de acuerdo con las instrucciones de uso.

NOTA
En un dispositivo nuevo la batería probablemente no está completamente 
descargada y puede proporcionar suficiente energía para encenderlo. De todas 
formas conecte el dispositivo a través del alimentador AC/DC a la corriente 
cuando lo utilice por primera vez.

Luz indicadora de encendido
El indicador de encendido es una pequeña bombilla LED situada junto al botón ON/
OFF (ver pág. 14). Indica el estado de alimentación del dispositivo ABPI MD. Los 
posibles estados se muestran en la siguiente tabla.

Indicador de estado de encendido Color de la luz indicadora de encendido

El dispositivo ABPI MD está apagado
+

La batería no está cargando
Sin luz

El dispositivo ABPI MD está apagado
+

Batería en carga 
Luz roja 

El dispositivo ABPI MD está encendio
+

La batería no está cargando
(Significa que el dispositivo está cargado totalmente o el 

dispositivo funciona con batería)

Luz verde 

El dispositivo ABPI MD está encendido
+

Batería en carga
Luz naranja
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Selección del brazalete adecuado

Los colores de los brazaletes:
ROJO > brazo izquierdo o derecho
AMARILLO > tobillo izquierdo
VERDE > tobillo derecho

Una colocación adecuada es esencial para garantizar la exactitud de los resultados 
de la medición.

NOTA
Coloque o quite los brazaletes con fuerza moderada.

NOTA
Al conectar los tubos de los brazaletes compruebe que el flujo de aire no esté 
obstruido de ninguna manera. Puede obstruir el flujo de aire tan solo dejando 
accidentalmente algún objeto encima del tubo. 

Antes de la colocación del brazalete compruebe lo siguiente
• el bolsillo inflable tiene que estar correctamente posicionado en el brazalete;;
• el bolsillo inflable no está doblado o está girado de forma no adecuada;
• el tubo del brazalete no está doblado o torcido de cualquier manera.

El brazalete se conecta al dispositivo 
insertando adecuadamente el conector 
del tubo del brazalete en el enchufe 
correspondiente. Para retirarlo extráigalo 
del dispositivo tirando del conector y no 
del tubo.

Selección del brazalete adecuado 5.5

Modelo Descripción Perímetro de la 
extremidad

ABPIMDACFFSM Conjunto de brazaletes ABPI MD, talla M 22–32 cm

El paquete básico contiene tres diferentes brazaletes para el brazo, tobillo izquierdo 
y derecho.

Están disponibles brazaletes adicionales para mediciones en extremidades con 
mayor perímetro. Las tallas adicionales de brazaletes forman un pack que puede 
venir en diferentes tallas (véase página 13).

START/STOP
ENTER
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La colocación adecuada del brazalete se consigue seleccionando la talla adecuada 
para el perímetro del brazo del paciente. Para seleccionar el brazalete, consulte la 
tabla del capítulo 5.5 Selección del brazalete adecuado.

Brazalete para el brazo5.6

Seleccione el brazalete con la marca ARM 
CUFF de talla adecuada. Puede confirmar 
si ha seleccionado correctamente el 
brazalete comprobando la marca INDEX y 
la zona OK en el brazalete.

Coloque el brazalete en el brazo izquierdo 
o derecho. La flecha de arteria tiene que 
estar señalando la arteria braquial. El tubo 
del brazalete tiene que estar orientado 
hacia los dedos.

Coloque el brazalete alrededor del brazo 
y abróchelo. Asegúrese de que el margen 
inferior del brazalete esté colocado 2–3 
cm por encima del codo. La ropa no debe 
interferir con el brazalete. Abroche el 
brazalete de manera que haya espacio 
para un dedo entre el brazo y el brazalete.

Para seleccionar la talla adecuada del brazalete tenga en cuenta las marcas en 
los brazaletes. El brazalete es adecuado si la marca INDEX está dentro de la zona 
señalada con flechas. Si la talla del brazalete no es adecuada, elija otra de la lista 
anterior.

NOTA
Cada brazalete se tiene que utilizar con la extremidad correspondiente. Si los 
brazaletes no se colocan correctamente, los resultados de la medición pueden 
ser incorrectos. 

Modelo Descripción Perímetro de la 
extremidad

ABPIMDACFFSL Conjunto de brazaletes ABPI MD, talla L 32–42 cm
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Brazalete para el tobillo izquierdo

Brazalete para el tobillo izquierdo 5.7

La colocación adecuada del brazalete se consigue seleccionando la talla adecuada 
para el perímetro del tobillo izquierdo del paciente. Para seleccionar el brazalete, 
consulte la tabla del capítulo 5.5 Selección del brazalete adecuado.

Seleccione el brazalete con la marca 
LEFT ANKLE CUFF de talla adecuada. 
Puede confirmar si ha seleccionado 
correctamente el brazalete comprobando 
la marca INDEX y la zona OK en el 
brazalete.

Coloque el brazalete en el tobillo 
izquierdo. La flecha MEDIAL ANKLE tiene 
que estar señalando la parte interior del 
tobillo. El tubo del brazalete tiene que 
estar orientado hacia la rodilla.

Coloque el brazalete alrededor del 
tobillo y abróchelo. Asegúrese de que el 
margen inferior del brazalete esté 2–3 cm 
por encima del tobillo. La ropa no debe 
interferir el brazalete. Abroche el brazalete 
de manera que haya espacio para un 
dedo entre el brazo y el brazalete.

Brazalete para el tobillo derecho 5.8

La colocación adecuada del brazalete se consigue seleccionando la talla adecuada 
para el perímetro del tobillo derecho del paciente. Para seleccionar el brazalete, 
consulte la tabla del capítulo 5.5 Selección del brazalete adecuado.

Seleccione el brazalete con la marca 
RIGHT ANKLE CUFF de talla adecuada. 
Puede confirmar si ha seleccionado 
correctamente el brazalete comprobando 
la marca INDEX y la zona OK en el 
brazalete.
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Medición del índice de presión arterial tobillo/brazo5.9

NOTA
Se recomienda que el paciente permanezca en posición supina por lo menos 5 
minutos antes de empezar la medición. Durante la medición el paciente tiene que 
permanecer en posición supina, relajado y sin hablar. Sus piernas no deben estar 
cruzadas.

NOTA
La persona encargada de la medición tiene que permanecer todo el tiempo al 
lado del paciente y vigilar atentamente el proceso de la medición.

NOTA
La medición del índice de presión arterial tobillo/brazo puede verse influida por la 
colocación de los brazaletes, la postura del paciente y su estado físico. También 
las temperaturas altas, la humedad y la altitud pueden influir en el funcionamiento 
del dispositivo.

NOTA
Si el resultado de la medición del índice de presión arterial tobillo/brazo es 
inusual, repita la medición tres veces.

Coloque el brazalete en el tobillo derecho. 
La flecha MEDIAL ANKLE tiene que estar 
señalando la parte interior del tobillo. 
El tubo del brazalete tiene que estar 
orientado hacia la rodilla.

Coloque el brazalete alrededor del 
tobillo y abróchelo. Asegúrese de que el 
margen inferior del brazalete esté 2–3 cm 
por encima del tobillo. La ropa no debe 
interferir el brazalete. Abroche el brazalete 
de manera que haya espacio para un 
dedo entre el brazo y el brazalete.
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Medición del índice de presión arterial tobillo/brazo

Puede empezar la medición del índice de presión arterial tobillo/brazo cuando los 
brazaletes estén correctamente colocados, el paciente esté en posición supina y 
después de comprobar las conexiones y quitar los posibles obstáculos para el flujo 

NOTA
Si por cualquier razón es necesario interrumpir la medición (por ejemplo, si el 
paciente se siente mal), pulse inmediatamente la tecla START. La medición se 
interrumpirá y los brazaletes se desinflarán. Si a pesar de haber interrumpido la 
medición los brazaletes no se desinflan, retire inmediatamente los tubos de los 
brazaletes del dispositivo.

NOTA
Tiempo de medición máximo permitido antes de mostrar un mensaje de error: 180 s. 

de aire en los tubos.
Encienda el dispositivo. Aparece el menú 
de inicio. Si el menú de inicio no aparece 
o si se encuentra en cualquier otro 
menú, pulse la tecla VOLVER     o INICIO     
varias veces, hasta que aparezca el 
menú de inicio (véase imagen abajo). 
Para empezar la medición pulse la tecla 
START.

Durante la medición aparece en la 
pantalla la tensión actual en el brazalete 
de cada extremidad con un esquema 
de la tensión, en la cual la curva roja 
representa la oscilación de la tensión 
braquial, la verde la oscilación de 
la tensión en el tobillo derecho y la 
amarilla la del tobillo izquierdo. En la 
parte izquierda de la pantalla aparece la 
columna con el temporizador que indica 
el tiempo restante de la medición. 

El dispositivo determina 
automáticamente el límite superior 
de la presión en el brazalete en base 
al seguimiento de la dinámica de 
presión durante el inflado. Durante el 
desinflado de los brazaletes se obtienen 
automáticamente los datos de la tensión, 
por lo cual el paciente debe permanecer 
quieto. El proceso de datos de medición 
empieza después de que los brazaletes 
empiecen a desinflarse, es decir, cuando 
aparece en la pantalla la notificación 
correspondiente (véase imagen abajo).
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En el caso de un resultado “Pulso 
anormalmente débil” o en el caso de 
un error de cálculo, aparecerá una 
advertencia junto con los resultados de 
la medición.

Para una descripción detallada de la 
detección de EAP grave o arterias 
incompresibles (calcinosis medial), 
consulte el capítulo 5.9.1 en la página 27.

Para obtener una descripción detallada 
de las advertencias y errores, consulte el 
Capítulo 5.13 Mensajes de error.

Puede consultar información adicional 
sobre los resultados de la medición 
pulsando la tecla DETALLES  .

Una vez realizado el cálculo, los datos aparecen en la pantalla: el índice de presión 
arterial tobillo/brazo izquierdo, la tensión braquial y el pulso.Para preparar el 
dispositivo para la siguiente medición pulse la tecla INICIO  o la tecla START para el 
inicio inmediato de una nueva medición. En la memoria del dispositivo se guardan los 
datos de mediciones, que puede visualizar en el menú HISTORIAL .

Ahora puede retirar los brazaletes. Ahora 
el paciente puede moverse libremente. 
El cálculo de los resultados de medición 
toma un par de segundos, mientras 
que todo el proceso de medición 
incluyendo el proceso de cálculo toma 
aproximadamente un minuto.

Durante la medición y la visualización 
de los resultados puede aparecer 
en la pantalla alguna advertencia. 
Si se produce alguna irregularidad 
en el proceso de medición, la 
advertencia aparece en un marco 
azul y la medición se interrumpe 
automáticamente. El marco contiene el 
nombre de la advertencia o del error 
con una breve descripción. Puede 
encontrar descripciones detalladas de 
advertencias y errores en el capítulo 5.13 
Advertencias de errores.

Para visualizar las formas de las ondas 
de pulso, pulse el botón ONDA DE 
PULSO    .
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Detección de EAP grave y arterias incompresibles 5.9.1

Cuando se visualiza el resultado en “Pulso anormalmente débil” existe una alta 
probabilidad de: Enfermedad arterial periférica grave (EAP) o arterias incompresibles 
(calcinosis medial).

1. Ejemplo de la forma de onda de pulso 
normal:

NOTA: 
La mayoría de los resultados de “Pulso anormalmente débil” describen a los 
pacientes con ABPI de unos 0,5 o inferiores a 0,5.

NOTA: 
Si se visualiza un mensaje de “Pulso anormalmente débil”, se recomienda repetir 
la medición con el dispositivo conectado al ordenador mediante el software 
MESIresults (consultar la página 13). Este uso permitirá una interpretación de las 
formas completas de la onda de pulso (Ver el ejemplo más adelante).

NOTA: 
En el caso de calcinosis medial, las arterias no pueden ser comprimidas debido a la 
rigidez de las paredes arteriales. La medida de la presión arterial con los brazaletes 
no es posible y, por lo tanto, la ABPI no puede ser fiable.
El paciente deberá ser derivado para una medición del índice de presión arterial 
del dedo.

Ejemplo de la forma de onda de pulso:

2. Ejemplo de onda de pulso de EAP 
grave:

Medición del índice de presión arterial tobillo/brazo
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Medición simultánea5.9.2

ABPI MD utiliza una “medición simultánea” única, en la cual los brazaletes se 
colocan en tres extremidades al mismo tiempo. Los brazaletes se hinchan y 
deshinchansimultáneamente, con el fin de capturar la presión arterial en todas las 
extremidades en un momento específico.

Se proporcionan tres brazaletes de medición para permitir la medición simultánea 
segura del índice de presión arterial tobillo/brazo.
La medición simultánea es esencial para la precisión de la ABPI, ya que elimina el 
error de medición debido al cambio natural en la presión sanguínea humana.

NOTA
La medición simultánea con cuatro brazaletes en lugar de tres aumentaría 
el riesgo de sobrecarga cardíaca. (No es recomendable obstruir las cuatro 
extremidades al mismo tiempo.)

NOTA
Se recomienda realizar la medición en el brazo derecho, debido a una menor 
incidencia de estenosis subclavia.

NOTA
Para la población general, la realización de una medición con tres brazaletes es 
suficiente. Cuando se sospecha de una diferencia en las presiones arteriales del 
brazo, se recomienda colocar el brazalete del brazo en el otro brazo y repetir la 
medición. El resultado considerado debe ser el ABPI más bajo de los dos. 

3. Ejemplo de onda de pulso de las 
arterias incompresibles:
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Medición de la tensión arterial braquial

NOTA
Se recomienda que el paciente descanse en posición sentada por lo menos 5 
minutos antes de empezar la medición.

NOTA
La persona encargada de la medición tiene que permanecer todo el tiempo al 
lado del paciente y vigilar atentamente el proceso de la medición.

NOTA
La medición de la tensión arterial braquial puede verse influida por la colocación 
del brazalete, la postura del paciente y su estado físico. También las temperaturas 
altas, la humedad y la altitud pueden influir en el funcionamiento del dispositivo.

NOTA
Si el resultado de la medición de la tensión arterial braquial es inesperado, repita 
la medición tres veces.

Medición de la tensión arterial braquial 5.10

NOTA
Antes de colocar el brazalete, el paciente deberá quitarse cualquier prenda 
ajustada o con manga doblada que esté presionando el brazo. No coloque el 
brazalete encima de prendas gruesas.

Puede empezar la medición de la tensión braquial cuando el brazalete esté 
correctamente colocado, el paciente esté sentado y después de comprobar las 
conexiones y quitar los posibles obstáculos para el flujo de aire en los tubos. 

Durante la medición el paciente tiene que permanecer sentado en posición adecuada, 
de manera que:
• esté sentado en la silla con los pies apoyados en el suelo;
• esté sentado con espalda recta;
• el brazalete esté a la altura del corazón.

Para colocar el brazalete véase el capítulo 5.6. Brazalete para el brazo

NOTA
En el modo de medición independiente de la tensión arterial, colóquele al 
paciente sólo el brazalete para el brazo. Los otros dos brazaletes no se utilizan.
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Para empezar la medición pulse la tecla 
START. Durante la medición aparece 
en la pantalla la tensión actual en 
el brazalete con un esquema de las 
oscilaciones de la tensión. En la parte 
izquierda de la pantalla aparece la 
columna con el temporizador que indica 
el tiempo restante de la medición.

El dispositivo determina automáticamente el límite superior de la presión en el 
brazalete en base al seguimiento de la dinámica de presión durante el inflado. 
Durante el desinflado del brazalete se obtienen automáticamente los datos de la 
tensión, por lo cual el paciente debe permanecer quieto. El proceso de datos de 
medición empieza después de que el brazalete empieza a desinflarse, es decir, 
cuando aparece en la pantalla la notificación correspondiente.

Ahora puede retirar los brazaletes. Ahora 
el paciente puede moverse libremente. 
El cálculo de los resultados de medición 
toma un par de segundos, mientras 
que todo el proceso de medición 
incluyendo el proceso de cálculo toma 
aproximadamente un minuto. 

Una vez realizado el cálculo, aparecen 
en la pantalla la tensión arterial braquial 
y el pulso.

Encienda el dispositivo. Aparece el menú 
de inicio. Para medir la tensión arterial 
braquial tiene que cambiar el modo de 
funcionamiento del dispositivo pulsando 
la tecla MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL   . 
Aparecerá el menú, véase foto abajo.

Puede consultar información adicional 
sobre los resultados de la medición 
pulsando la tecla DETALLES  .

Para visualizar las formas de las ondas 
de pulso, pulse el botón ONDA DE 
PULSO    .
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Historial de mediciones

NOTA
Si por cualquier razón es necesario interrumpir la medición (por ejemplo, si el 
paciente se siente mal), pulse inmediatamente la tecla START. La medición se 
interrumpirá y el brazalete se desinflará. Si a pesar de haber interrumpido la 
medición los brazaletes no se desinflan, retire inmediatamente los tubos de los 
brazaletes del dispositivo.

Historial de mediciones 5.11

En el historial de mediciones se guardan 
las mediciones del índice de presión 
arterial tobillo/brazo y de la tensión 
braquial:

I: 1.06  D: 1.03 - mediciones del índice 
tobillo/brazo;

BP: 137/101     - mediciones de la tensión 
braquial.

NOTA
La memoria del historial de medición puede almacenar aproximadamente 30 
mediciones. Las mediciones más antiguas se eliminan automáticamente para cada 
medición adicional. 

En el menú Historial puede ver las últimas mediciones realizadas. Para ver el historial 
de mediciones en la pantalla de inicio pulse la tecla HISTORIAL     .

⊲ Las teclas ARRIBA    y ABAJO    se utilizan para navegar por el historial de 
mediciones y elegir la medición que desea consultar.

⊲ Puede visualizar los detalles de la medición seleccionada pulsando la tecla 
ENTER.

⊲ La tecla VOLVER     se utiliza para volver al menú del historial y la tecla INICIO     
para volver a la pantalla de inicio.
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Configurar los ajustes del dispositivo5.12

Puede acceder al menú AJUSTES    
desde el menú de inicio.

Para configurar los ajustes pulse la tecla 
AJUSTES   . Aparece el menú de ajustes.

⊲ Para seleccionar el ajuste deseado 
utilice las teclas ARRIBA    y ABAJO   . 
El menú de ajustes seleccionado se 
pone de color verde.

⊲ Puede entrar en el menú seleccionado 
pulsando la tecla ENTER. Puede 
encontrar la descripción de diferentes 
ajustes en los siguientes capítulos..
 
⊲ Para volver a la pantalla de inicio pulse 
la tecla INICIO    .

Configuración para amputaciones5.12.1

Si el paciente tiene una pierna amputada 
o no cumple con la medición de ABPI 
debido a la presencia de heridas severas 
y o dolorosas, la ABPI se puede medir 
sólo en la pierna izquierda o derecha del 
paciente.

Utilizar los botones ARRIBA    y ABAJO 
para seleccionar la configuración para 
amputaciones. Confirmar la selección con 
el botón ENTER. Seleccionar la pierna en 
la que no colocará el brazalete. Confirmar 
la selección con el botón ENTER.

Si desea volver al menú anterior sin 
confirmar los cambios, pulsar el botón 
ATRÁS    .

NOTA
Sólo se debe usar uno de los brazaletes de las piernas (ya sea el verde - 
derecho o el amarillo - izquierdo) cuando se selecciona la configuración para 
amputaciones.
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Configurar los ajustes del dispositivo

Ajustes de idioma 5.12.2

Para seleccionar el idioma utilice las 
teclas ARRIBA    y ABAJO   . Confirme 
su selección pulsando la tecla ENTER. El 
idioma del dispositivo cambiará y volverá 
al menú anterior.

Si desea volver al menú anterior sin 
aplicar los ajustes, pulse la tecla 
VOLVER    .

Ajustes de tiempo 5.12.3

Ajustes de fecha 5.12.4

Para ajustar la hora y los minutos utilice 
las teclas ARRIBA    y ABAJO   . Confirme 
su selección pulsando la tecla START. 

El campo seleccionado empieza a titilar. 
Para establecer un valor nuevo utilice las 
teclas ARRIBA    y ABAJO    y confírmelo 
pulsando la tecla VOLVER    .

Repita el procedimiento para todos 
los cambios si es necesario. Después 
de ajustar el tiempo utilice las teclas 
ARRIBA    y ABAJO    para posicionarse 
en el campo Confirmar y confirme su 
selección pulsando la tecla ENTER.

Para ajustar el día, mes y año utilice las 
teclas ARRIBA    y ABAJO   . Confirme su 
selección pulsando la tecla ENTER. 

El campo seleccionado empieza a 
parpadear. Para establecer un valor 
nuevo utilice las teclas ARRIBA    y 
ABAJO    y confírmelo pulsando la tecla 
VOLVER    .

Repita el procedimiento para todos 
los cambios si es necesario. Después 
de ajustar la fecha utilice las teclas 
ARRIBA    y ABAJO     para posicionarse 
en el campo Confirmar y confirme su 
selección pulsando la tecla ENTER.

Si no desea aplicar los ajustes, vuelva al 
menú anterior pulsando la tecla 
VOLVER    .

Si no desea aplicar los ajustes, vuelva al 
menú anterior pulsando la tecla 
VOLVER    .
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Ajustes de advertencias5.12.5

Eliminación del historial5.12.6

NOTA
La advertencia de calibración puede aparecer si el tiempo y la fecha no están 
ajustados correctamente.

Información sobre el dispositivo5.12.7

Puede encontrar los datos sobre el dispositivo (Descripción, Modelo, REF, SN), 
las informaciones sobre la emisión del software (Programa), la fecha de la última 
calibración (Calibrado) y la fecha de fabricación del dispositivo (Fabricación) 
indicando la fecha de fabricación del dispositivo.

Pulsando la tecla ENTER puede activar o 
desactivar el recordatorio de calibración. 

Después del ajuste utilice las teclas 
ARRIBA    y ABAJO    para ir al campo 
Confirmar y confirme su selección pulsando 
la tecla ENTER.

Si no desea aplicar los ajustes, vuelva al 
menú anterior pulsando la tecla VOLVER    .    

Posiciónese en el campo »Borrar 
historial« utilizando las teclas ARRIBA    y 
ABAJO   .

Para borrar el historial entero de las 
mediciones pulse la tecla ENTER.

Posiciónese en el campo »Sobre el 
dispositivo« utilizando las teclas ARRIBA 
y ABAJO    y confirme su selección 
pulsando la tecla ENTER.

Para volver a la pantalla de inicio pulse la 
tecla INICIO .
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Notificaciones de errores

Notificaciones de errores 5.13

El dispositivo puede descubrir dos tipos de errores durante la medición: 
⊲ errores de medición (la advertencia aparece en la pantalla durante la medición y 
como consecuencia la medición se interrumpe) y
⊲ errores de cálculo (la advertencia aparece en la pantalla junto con los resultados de 
la medición).

Errores de medición 5.13.1

La advertencia aparece en una ventana 
azul durante el inflado y desinflado de 
los brazaletes.

La medición se interrumpe 
automáticamente.

Para volver a la pantalla de inicio pulse la 
tecla ENTER.

Error Descripción Solución

ERROR 6 Error en el inflado. Compruebe la colocación de los brazal-
etes y repita la medición.

ERROR 7 Desinflado demasiado 
rápido.

El brazalete no está colocado o no 
está colocado correctamente. Coloque 
el brazalete correctamente y repita la 
medición.

Errores de inflado 5.13.2

La advertencia aparece en una ventana 
separada junto con los resultados de la 
medición.

Para visualizar los resultados de la 
medición pulse la tecla VOLVER    .

En vez de los resultados de la medición 
aparece el nº del error..

NOTA
Si se visualiza un mensaje ERROR, se recomienda repetir la medición con el 
dispositivo conectado al ordenador mediante el software MESIresults (Consultar 
la página 13). Este uso permitirá una interpretación de las formas completas de la 
onda de pulso.
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Error Descripción Solución

ERROR 2 Se ha detectado una 
anomalía. Quizás el 
paciente se haya movido 
durante la medición.

Advierta al paciente que tiene 
que permanecer quieto y repita la 
medición.

ERROR 3 El brazalete no se ha 
inflado suficientemente.

Compruebe la colocación de los 
brazaletes y repita la medición.

ERROR 4 Se ha producido un error 
al calcular el pulso.

Repita la medición. Si el error se repite, 
el valor medido está fuera del rango de 
medición del dispositivo.

ERROR 5 Se ha producido un error 
al calcular el índice de 
presión arterial tobillo/
brazo.

Repita la medición. Si el error se repite, 
el valor medido está fuera del rango de 
medición del dispositivo.

ERROR 8 Se ha producido un error 
al calcular la tensión 
sistólica.

Repita la medición. Si el error se repite, 
el valor medido está fuera del rango de 
medición del dispositivo.

ERROR 9 Se ha producido un error 
al calcular la tensión 
diastólica.

Repita la medición. Si el error se repite, 
el valor medido está fuera del rango 
de medición del dispositivo.

ERROR 10 Se ha producido un error 
al calcular la tensión 
media.

Repita la medición. Si el error se repite, 
el valor medido está fuera del rango 
de medición del dispositivo.

ERROR 11 Se ha detectado una 
mayor oscilación de la 
tensión. Quizás el paciente 
se haya movido.

Los resultados pueden ser erróneos. 
Repita la medición.

NOTA 
Para el mensaje “Pulso anormalmente débil”, consultar el capítulo 5.9.1 en la 
página 27.
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3
6Advertencias y 

precauciones generales

¡ADVERTENCIA! Antes de empezar a utilizar el dispositivo, lea detenidamente las 
instrucciones de uso y siga las recomendaciones.

¡ADVERTENCIA! Los usuarios del dispositivo MESI ABPI MD deben estar formados 
adecuadamente para usar el dispositivo. La formación debe llevarse a cabo por 
un representante especializado de MESI. Antes del primer uso del dispositivo, 
los usuarios deben leer las instrucciones en su totalidad con cuidado y seguir las 
instrucciones de uso del equipo conectado. 

¡ADVERTENCIA! Si el dispositivo se utiliza o almacena fuera del rango de 
temperaturas y humedad definido, no se garantizará la precisión mencionada en 
las características técnicas del dispositivo.

¡ADVERTENCIA! No utilice el dispositivo cuando esté mojado. Después de limpiar 
el dispositivo con un paño húmedo, espere que se seque. Utilice el dispositivo 
sólo cuando esté completamente seco.

¡ADVERTENCIA! No deseche el dispositivo usado junto con los residuos comunes. 
Prepárelo para el reciclaje o recogida selectiva de residuos de acuerdo con la 
Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

¡ADVERTENCIA! Para la protección contra una descarga eléctrica debida a fugas 
de corriente eléctrica utilice sólo el alimentador AC/DC adecuado, mencionado 
en las características técnicas del dispositivo.

¡ADVERTENCIA! Para limpiar el dispositivo use productos de limpieza no 
agresivos. El dispositivo puede limpiarse con un paño húmedo.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que durante la limpieza el dispositivo no entre en 
contacto con la corriente eléctrica.

¡ADVERTENCIA! Para el funcionamiento correcto y preciso del dispositivo se 
recomienda calibrarlo una vez al año. Para calibrar el dispositivo contacte con su 
vendedor o con el fabricante.
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¡ADVERTENCIA! Sólo personal médico cualificado puede manejar el dispositivo. 
El dispositivo puede provocar interferencias de radio o incluso interrumpir el 
funcionamiento de los dispositivos en su alrededor. Quizás le resulte necesario 
cambiar la ubicación del dispositivo ABPI MD o proteger el espacio donde se 
ubica contra la radiación electromagnética.

¡ADVERTENCIA! No abra el dispositivo. El dispositivo no contiene piezas que el 
usuario pudiera cambiar. No cambie ni modifique el dispositivo.

¡ADVERTENCIA! Proteja el dispositivo de la humedad, de líquidos y de 
temperaturas extremas, tanto altas como bajas. Proteja el dispositivo también 
contra perturbaciones mecánicas y no la exponga a la luz solar directa, ya que 
estas influencias pueden causar peor funcionamiento.

¡ADVERTENCIA! Un tubo torcido o doblado puede causar presión alta en el 
brazalete, lo que puede dañar al paciente.

¡ADVERTENCIA! Demasiadas mediciones seguidas pueden dañar al paciente.

¡ADVERTENCIA! No coloque los brazaletes sobre heridas, ya que esto podría 
causar daños adicionales. Coloque los brazaletes sólo en los brazos y tobillos.

¡ADVERTENCIA! En caso de presencia de cánulas intravenosas o de fístulas 
arteriovenosas (AV) la colocación del brazalete y la medición pueden provocar 
daños físicos en la extremidad.

¡ADVERTENCIA! No coloque el brazalete en el brazo del mismo lado en el que se 
haya realizado una operación de mama.

¡ADVERTENCIA! No utilice el dispositivo en el paciente si está conectado a un 
monitor de signos vitales.

¡ADVERTENCIA! Durante la medición revise varias veces la presión en el brazalete. 
Una presión demasiado larga sobre la extremidad puede afectar la circulación.

¡ADVERTENCIA! Tenga cuidado al guardar los brazaletes y los tubos. No los 
guarde demasiado juntos.

¡ADVERTENCIA! El dispositivo ABPI MD no está diseñado para utilizarse con 
equipos quirúrgicos de alta frecuencia.

¡ADVERTENCIA! En ningún caso haga las reparaciones usted mismo. Si se 
produce algún error, póngase en contacto con el fabricante o con el distribuidor.
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Marcas importantes 6.1

Las etiquetas en la parte inferior del dispositivo, en el embalaje y en las instrucciones 
de uso contienen información importante sobre el dispositivo en forma de símbolos. 
A continuación puede ver las descripciones de los símbolos.

FABRICANTE El dispositivo tiene protección 
contra descargas eléctricas

NÚMERO DE REFERENCIA MARCA CE

NÚMERO DE SERIE ADVERTENCIA

VÉASE LAS INSTRUCCIONES 
DE USO

CONSULTAR LAS  
INSTRUCCIONES DE USO

	  

	  

	  

¡ADVERTENCIA! El dispositivo ABPI MD está diseñado para medir índice de presión arterial 
tobillo/brazo. La medición de la tensión braquial es sólo informativa.

¡ADVERTENCIA! El dispositivo ABPI MD no se debe utilizar en un ambiente rico en oxígeno.

¡ADVERTENCIA! Al repetir la medición del índice de presión tobillo-brazo o la medición de 
la presión sanguínea varias veces, puede aparecer un ligero dolor en el sitio de la medición. 
Se excluyen otros efectos. 

¡ADVERTENCIA! Los cables y los accesorios pueden afectar negativamente el rendimiento 
de la CEM. El dispositivo no debería colocarse a más de 30 cm de otros dispositivos 
médicos durante su funcionamiento.

¡ADVERTENCIA! Información importante sobre la compatibilidad electromagnética (EMC). Los 
dispositivos médicos pueden empezar a ser susceptibles a las influencias electromagnéticas 
de otros dispositivos cuando hay muchos dispositivos electrónicos, como ordenadores y 
teléfonos móviles, en su alrededor. La interferencia electromagnética puede provocar un 
mal funcionamiento de los dispositivos médicos y crear así una situación potencialmente 
peligrosa. Los dispositivos médicos tampoco deben interferir con otros dispositivos. Debido a 
las exigencias reglamentarias relacionadas con la compatibilidad electromagnética (EMC) para 
la prevención de situaciones de riesgo en el uso de los dispositivos médicos se ha introducido 
la norma IEC/EN 60601-1-2. La norma define el grado de resistencia a las interferencias 
electromagnéticas para dispositivos médicos. Este dispositivo médico cumple la norma IEC/
EN 60601-1-2 respecto a la inmunidad a las interferencias electromagnéticas y las emisiones 
de interferencias electromagnéticas. De todas formas no debe utilizar teléfonos móviles y 
dispositivos similares que generen fuertes campos eléctricos y magnéticos cerca del dispositivo. 
Esto puede llevar a un mal funcionamiento del dispositivo y posibles circunstancias peligrosas.

¡ADVERTENCIA! Es necesario conectar el alimentador AC/DC a un enchufe de fácil acceso (el 
alimentador AC/DC sirve también como aislamiento galvánico de la red).

¡ADVERTENCIA! Al mover el dispositivo junto con el soporte, tenga cuidado de empujar el 
soporte y no el dispositivo.
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Marca de referencia 
(ID:año)

Descripción

EN 60601-1:2006+A1:2013 Equipos electromédicos – Parte 1: Requisitos generales 
para la seguridad básica y funcionamiento esencial

EN 60601-1-2:2015 Equipos electromédicos – Parte 1-2: Requisitos 
particulares para la seguridad básica y características de 
funcionamiento esencial – Norma colateral Compatibilidad 
electromagnética – Requisitos e intentos (IEC 60601-1-
2:2007, modificada)

EN 60601-1-6:2010+A1:2013 Equipos electromédicos – Parte 1-6: Requisitos 
particulares para la seguridad básica y características de 
funcionamiento esencial – Usabilidad

EN 80601-2-30:2010+A1:2015 Equipos electromédicos. Parte 2-30: Requisitos particulares 
para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los 
esfigmomanómetros automáticos no invasivos

EN 60601-2-30:2000 Equipos electromédicos. Parte 2-30: Requisitos particulares 
de seguridad, incluyendo sus características esenciales, 
de los equipos de vigilancia de la presión sanguínea, de 
funcionamiento automático, cíclico y no invasivo

EN 1060-1:1995+A2:2009 Esfigmomanómetros no invasivos – Parte 1: Requisitos 
generales

EN 1060-3:1997+A2:2009 Esfigmomanómetros no invasivos – Parte 3: Requisitos 
suplementarios aplicables a los sistemas electromecánicos 
de medición de la presión sanguínea

EN 1060-4:2004 Esfigmomanómetros no invasivos – Parte 4: Procedimientos 
de ensayo para determinar la exactitud del sistema total de 
esfigmomanómetros no invasivos automatizados

EN ISO 14971:2012 Productos sanitarios – Aplicación de la gestión de riesgos a 
los productos sanitarios

EN ISO 10993-1:2009 Evaluación biológica de productos sanitarios – Parte 1: 
Evaluación y prueba mediante un proceso de gestión del 
riesgo

ISO 15223-1:2016 Los símbolos de uso en el etiquetado de los dispositivos 
médicos

EN ISO 13485:2016 Productos sanitarios – Sistemas de gestión de la calidad – 
Requisitos para fines reglamentarios 

EN 62304:2006+A1:2015 Software de dispositivo médico - Procesos de ciclo de vida 
del software

Normas cumplidas6.2

Se cumplen las disposiciones de la Directiva del Consejo 93/42/CEE relativa a los 
productos sanitarios. Se cumplen las normas que aparecen en la tabla de abajo.
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3
7Mantenimiento

Carga de batería

7.4

Si desea utilizar el dispositivo con 
alimentación con batería, tiene 
que asegurar una carga regular. La 
batería tiene capacidad para realizar 
aproximadamente 50 mediciones. 

Si después de un periodo de uso 
intensivo la capacidad de batería 
disminuye significativamente, significa 
que probablemente se haya gastado y 
que tiene que cambiarla. El dispositivo 
no contiene piezas que el usuario 
pudiera cambiar, por lo cual tiene que 
ponerse en contacto con su vendedor o 
con el fabricante.

Instrucciones de limpieza

7.3

Se recomienda limpiar el dispositivo 
regularmente con un paño suave, seco o 
húmedo. No utilice productos de limpieza 
agresivos, líquidos, que se evaporen, ni 
fuerza excesiva para limpiar el dispositivo. 

No lave los brazaletes en la lavadora, 
ni los sumerja en el agua. Tampoco 
utilice gasolina, disolventes o productos 
químicos similares para limpiar los 
brazaletes. Para una limpieza adecuada 
de los brazaletes, utilice un paño suave, 
húmedo y jabón.

7.1

7.2

Si se utiliza y mantiene correctamente 
y calibra regularmente, la vida del 
producto es de mínimo 5 años. 

El dispositivo se puede almacenar en 
condiciones adecuadas un máximo 
de 5 años. Cuando empiece a 
utilizar el dispositivo después de su 
almacenamiento, le recomendamos 
realizar un servicio técnico minucioso y 
calibración.

Se recomienda calibrar el dispositivo una 
vez al año. Para calibrar el dispositivo 
contacte con su vendedor o con el 
fabricante.

¡NOTA! No lave los brazaletes en una lavadora y no los planche.

¡NOTA! En caso de perturbaciones mecánicas es necesario calibrar el dispositivo.

Recomendaciones sobre los intervalos 
de servicio técnico y de mantenimiento

Vida del producto y su almacenamiento

7.5

En caso de heridas abiertas, proteger 
las heridas con un vendaje impermeable 
adecuado antes de aplicar los 
brazaletes. Se recomienda el uso de las 
fundas protectoras.

Protección de los brazaletes
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Solución de problemas
Problema Posible causa Posible solución

El dispositivo no se 
enciende, pero la luz 
verde está encendida.

La batería está vacía. Conecte el alimentador 
AC/DC.

Los brazaletes no se 
inflan.

Sonidos silbantes.

Resultado inesperado.

Posible fuga de aire.

Compruebe los brazaletes, 
los tubos de aire y las 
conexiones y cámbielos si 
es necesario. Si no puede 
resolver el problema usted 
mismo, póngase en contacto 
con su vendedor o el 
fabricante.

Resultado inesperado.

Colocación incorrecta 
del brazalete/de los 
brazaletes.

El paciente se ha movido 
durante la medición.

La talla de los brazaletes 
no es la adecuada.

Vuelva a leer las 
instrucciones de uso y 
coloque los brazaletes 
correctamente.

Repita el procedimiento de 
la medición.

Utilice brazaletes de talla 
adecuada.

Al inflar los brazaletes 
se oye el sonido del 
velcro extendiéndose.

Colocación incorrecta 
del brazalete/de los 
brazaletes.

La talla de los brazaletes 
no es la adecuada.

Vuelva a leer las 
instrucciones de uso y 
coloque los brazaletes 
correctamente.

Utilice brazaletes de talla 
adecuada.

¡NOTA! Tenga cuidado al guardar los brazaletes y los tubos. No los guarde 
demasiado juntos.

¡NOTA! Para el funcionamiento correcto y preciso del dispositivo se recomienda 
calibrarlo una vez al año. Para calibrar el dispositivo contacte con su vendedor o 
con el fabricante..

8
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3
9Información sobre 

la garantía
El período de garantía para el dispositivo es de un año a partir de la fecha de la 
compra (fecha de entrega que figura en la factura). Para que la garantía sea válida 
tiene que presentar la factura.

Puede encontrar más detalles sobre la validez de la garantía y la hoja de garantía en 
el Libro de garantías adjunto a las Instrucciones de uso.

Para consultas sobre el servicio técnico, póngase en contacto con: 

+386 (0)1 620 34 87 

info@mesimedical.com

Ayuda y 

apoyo @
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Soporte de pie ABPI MD
3
10

Durante la medición el dispositivo tiene 
que estar apoyado sobre una superficie 
plana y estable. Lo más adecuado 
para ello es el soporte de pie ABPI MD 
que permite una mejor colocación del 
dispositivo en el ambulatorio, ya que 
sirve también para guardar el dispositivo 
cuando no se utiliza y para guardar los 
accesorios (brazaletes, alimentador 
AC/DC).

El soporte de pie ABPI MD permite 
portabilidad y estabilidad total del 
dispositivo. La cesta redonda sirve para 
guardar los accesorios (brazaletes, 
alimentador AC/DC) y la superficie plana 
en la parte superior sirve para guardar el 
dispositivo, en cuyo caso sólo hace falta 
colocar el dispositivo encima de la tabla 
magnética y así quedará sujetado por el 
imán. El dispositivo se retira de la tabla 
con un poco de fuerza.

NOTA
Perturbaciones mecánicas intensas o semi-intensas pueden causar cambios en 
la estabilidad del dispositivo en la tabla del soporte de pie. El dispositivo sufre 
daños al caerse..

Montaje del soporte de pie10.1

Inserte el tubo en el soporte de pie. 
Alinee los orificios del soporte de pie de 
la cesta y del tubo y fije el soporte de la 
cesta y del tubo con el tornillo A. 
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Uso del soporte de pie

Uso del soporte de pie 10.2

Coloque el dispositivo ABPI MD encima de la tabla magnética. En está posición el 
dispositivo estará estable. Deje los brazaletes y los demás accesorios en la cesta. 
El dispositivo se retira de la tabla con un poco de fuerza para vencer la fuerza 
magnética que permite la estabilidad del dispositivo en la tabla.

Limpie el soporte de pie con un paño húmedo o productos de limpieza no agresivos.

El tubo se inserta por la parte inferior 
del soporte de pie. Fije el tubo a la parte 
inferior del soporte de pie con el 
tornillo B.
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