Información para pacientes sobre el
Mobil-O-Graph®
Esta hoja informativa le ofrece información importante relativa a la
seguridad para manejar el Mobil-O-Graph® NG y PWA durante una
medición de la tensión arterial de 24 h. Para facilitar la lectura, en este
manual de instrucciones se utiliza el nombre Mobil-O-Graph® cuando se da
una descripción de ambos modelos. Lea detenidamente la hoja informativa
del tensiómetro antes de utilizarlo. Es importante que comprenda la
información de esta hoja. Si tiene alguna pregunta, consulte a su médico.

Advertencias de seguridad para el paciente
ATENCIÓN
▪ Utilice solo los accesorios que le haya entregado su farmacéutico.
▪ No se coloque el tubo del brazalete o la correa para el hombro
alrededor del cuello, existe riesgo de estrangulación.
▪ Coloque siempre el tubo del brazalete por debajo de la ropa
(también por la noche).
▪ El proceso de medición se puede interrumpir en cualquier momento
pulsando cualquier tecla. De este modo, el brazalete purga el aire y
se puede retirar el aparato.
▪ No doble el tubo del brazalete y evite hacer mediciones frecuentes,
ya que podrían producirse desórdenes circulatorios.
▪ Apague el dispositivo, quítese el brazalete y consulte a su médico
si siente dolor, enrojecimiento o entumecimiento en el brazo en el
que está colocado el brazalete. (Se entiende que, al tomarse la
tensión, puede surgir un malestar ligero o medio).
▪ Procure colocar bien la correa para el hombro/para la cintura y el
tubo del brazalete, véase la fig. 1.

Fig. 1: Mobil-O-Graph® con correa
para el hombro

▪ Las interferencias externas, p. ej., movimientos del brazo, actividad física, conducir un coche o utilizar
un transporte público, durante la medición pueden causar artefactos por movimiento o errores de
medición. Lleve un registro personal de las mediciones para que su médico lo pueda incluir en la
evaluación.
▪ Desconecte el aparato inmediatamente y saque el brazalete del aparato si aparecen reacciones
alérgicas en el brazo en el que se está tomando la tensión.
▪ Es peligroso hacer un autodiagnóstico y un autotratamiento a partir de los resultados de la medición.
No siga ningún tratamiento (ni lo modifique) sin consultárselo a su médico.
▪ Procure que el tubo de presión del brazalete no se doble ni aplaste, sobre todo mientras duerme.
▪ En pacientes con tejidos corporales sensibles se pueden producir hemorragias en la piel o en los
músculos (petequias, hemorragias o hematomas subcutáneos).
▪ No coloque el Mobil-O-Graph® sobre una herida o un vendaje.
▪ Un paciente con capacidades cognitivas limitadas solo puede usar el dispositivo bajo supervisión.
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▪ Procure colocar bien la correa para el hombro/para la cintura y el tubo del brazalete, véase la fig. 1.

PRECAUCIÓN
▪ No abra la carcasa. Si abre el aparato, la garantía se extinguirá.
▪ No deben penetrar líquidos en la carcasa. Si se quiere duchar o bañar, desconecte el aparato y
quíteselo. Procure volver a ponérselo y conectarlo bien después. Si sospecha que ha entrado líquido
en el aparato, no lo vuelva a utilizar. Desconecte el aparato y saque las pilas.
▪ No se ponga otro aparato médico eléctrico en el brazo en el que se está tomando la tensión y no lo
utilice en el entorno de un escáner de IRM.
▪ No utilice el dispositivo en un avión.
▪ El Mobil-O-Graph® cumple todos los requisitos de la normativa CEM. En cualquier caso, no lo

exponga a campos electromagnéticos potentes, ya que se pueden producir errores de
funcionamiento fuera de los límites. En consecuencia, procure que la distancia del Mobil-O-Graph®
con dispositivos de comunicación portátiles de alta frecuencia sea como mínimo de 30 cm (12
pulgadas).

Quitar el brazalete y el tensiómetro
Si se tiene que quitar el brazalete y el aparato (p. ej., para ducharse), proceda como se indica:
▪

Desconecte el aparato con la tecla de encendido/apagado.

▪

Quítese el brazalete del brazo.

▪

Quítese el aparato y la correa para el hombro.

Colocar el brazalete y el tensiómetro
Es muy importante que el brazalete está bien colocado para que la medición sea correcta. Además,
siempre se debería realizar en el mismo brazo.

▪

La conexión del tubo del brazalete debe mirar hacia arriba, véase la fig. 1.

▪

El recorrido del tubo del brazalete debería garantizar que el brazo se mueva libremente y llegar
hasta la otra parte del cuerpo pasando por la nuca.

▪

Oriente el brazalete de modo que el tubo no se pueda doblar en ninguna parte. Oriente el
brazalete de forma que el borde inferior del mismo quede unos 2 cm por encima del codo, véase
la fig. 2.

▪

Colóquese el brazalete en el brazo de manera que pueda introducir un dedo por debajo del
brazalete.

▪

Procure que el símbolo de la arteria que hay en el brazalete esté situado sobre la arteria del
brazo (arteria braquial), véase la fig. 2.

▪

Si el brazalete está bien colocado, la banda metálica queda situada en la parte exterior del brazo
(en la parte del codo). Al mismo tiempo, la solapa de tela debe cubrir la piel por debajo de la
banda metálica.

▪

Se recomienda colocar el brazalete sobre el brazo desnudo. No
obstante, el brazalete también se puede poner sobre una camisa
fina o una blusa.

▪

Póngase la bolsa del aparato. Puede variar la longitud de la
correa para utilizarla como correa para la cintura o para el
hombro.

▪

Meta el Mobil-O-Graph® en la bolsa de modo que se pueda
acceder a la conexión del brazalete y a las teclas de manejo.

▪

Conecte el Mobil-O-Graph® con la tecla de encendido/apagado.

▪

Inicie una nueva medición de la tensión pulsando la tecla de
INICIO.
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Fig. 2: posición del brazalete
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Para volver a colocar el brazalete y el tensiómetro, siga las instrucciones:

Comportamiento durante una medición
Procure que la mitad del brazalete quede a la altura de su aurícula derecha. Cuando inicie una medición,
adopte, si es posible, una de las siguientes posiciones:
1. Posición

2. Posición

3. Posición

▪

Siéntese / póngase de pie / túmbese
cómodamente

▪

Coloque los pies sobre el suelo (si está sentado o de
pie)

▪

No cruce las piernas

▪

▪

Esté tranquilo y no hable

Apoye la espalda y los brazos (si está sentado o
tumbado)

Las teclas del Mobil-O-Graph®
El Mobil-O-Graph® tiene 4 teclas con las que se pueden realizar distintas funciones:

Tecla de INICIO
Con la tecla de INICIO, el protocolo comienza automáticamente y se activa una medición
manual adicional. Además, si pulsa la tecla INICIO puede continuar con el ciclo de
medición si ha interrumpido el proceso pulsando cualquier tecla o si ha apagado o vuelto
a conectar el Mobil-O-Graph®. Con esta tecla también puede activar una medición
individual adicional; sin embargo, esto solo debería hacerse si lo ha consultado con el
médico.
Tecla DÍA/NOCHE
Pulse la tecla DÍA/NOCHE por la tarde, antes de irse a dormir, y por la mañana, cuando
se levante. La pulsación de la tecla DÍA/NOCHE se guarda junto con los resultados de la
medición y sirve para una evaluación detallada por parte del médico.
Tecla EVENTO
Pulse la tecla EVENTO para registrar un evento que pudiera afectar a la tensión arterial y
para activar una medición adicional. La pulsación de la tecla EVENTO se guarda junto
con los resultados de la medición y sirve para una evaluación detallada por parte del
médico. Anote las circunstancias del evento en un registro personal de las mediciones
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Tecla de ENCENDIDO/APAGADO
Con la tecla de ENCENDIDO/APAGADO puede conectar y desconectar el Mobil-OGraph®. Para evitar una conexión o desconexión involuntaria, pulse esta tecla durante 2
segundos como mínimo.
Además, con esta tecla, al igual que con el resto, puede interrumpir la medición antes de
tiempo. En tal caso, la presión del brazalete se rebaja rápidamente.

para poder consultarle los eventos a su médico más tarde. Eventos especiales son, por
ejemplo, la toma de medicamentos, dolor de pecho, dificultad para respirar, etc.
ATENCIÓN
Después de una medición automática, deberían pasar al menos 3 minutos antes de
iniciar activamente una medición para evitar alterar la circulación sanguínea.

Señales acústicas
Las señales acústicas generadas por el aparato constan de una o varias secuencias de impulsos de
tonos. Se emiten las siguientes secuencias:
Impulso de tono

Se oye en estos casos
▪
▪
▪
▪

Encender y apagar
Inicio y fin de la medición (excepto en el intervalo nocturno)
Al sacar el cable de la interfaz, finalizar la comunicación por infrarrojos,
establecer y finalizar la comunicación por Bluetooth
Errores de medición

3 impulsos de tono

▪

Error del sistema

Impulsos de tono
permanentes

▪

Errores de sistema graves (p. ej., fuera de la medición, la presión del
brazalete es superior a 15 mmHg durante más de 10 segundos)

1 impulso de tono

Solución de errores

Código de error

Medida

ERR 1

Mantenga el brazo tranquilo durante la medición. Si el error se repite, vuelva
a colocarse el brazalete en el brazo.

ERR 2

Mantenga el brazo tranquilo durante la medición. Si el error se repite,
compruebe que el brazalete está bien colocado y que la conexión del tubo
del brazalete está bien sujeta al Mobil-O-Graph®.

ERR 3

Mantenga el brazo tranquilo durante la medición. Si el error persiste, diríjase
a su farmacéutico.

ERR 5

Las pilas del Mobil-O-Graph® están vacías. Diríjase a su farmacéutico.

ERR 6

Compruebe si el tubo del brazalete está doblado. Si el error persiste, diríjase
a su médico.

ERR 7

La memoria está llena. Diríjase a su médico.

ERR 8

La medición se interrumpió pulsando una tecla. Repita la medición. Pulse la
tecla de INICIO.

ERR 9

Diríjase a su médico.

ERR 10

Si el error persiste, diríjase a su médico.
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Si se producen errores de medición o de sistema, en la pantalla del Mobil-O-Graph® aparece un código
de error durante unos segundos. Con esta ayuda sabrá cómo tiene que comportarse con cada uno de los
códigos de error:

