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Cuando estes listo para tomarte la presion arterial, sientate tranquilo durante tres a cinco minutos
antes. Para comenzar, coloca el brazalete en la parte superior del brazo sin ropa, una pulgada 2,5
cm arriba de donde doblas el codo. Tira del extremo del brazalete para que quede ajustado en forma
pareja alrededor del brazo. Debes colocarlo lo suficientemente ajustado como para que solo entren
dos dedos debajo del extremo superior del brazalete. Asegurate de que no te pellizque la piel cuando
se infle el brazalete. Una vez colocado el brazalete, coloca el disco del estetoscopio boca abajo
debajo del brazalete, justo en la parte interior de la parte superior del brazo. A continuacion,
colocate los auriculares del estetoscopio en las orejas, orientados hacia adelante, apuntando hacia la
punta de la nariz. Sosten el medidor en la palma abierta de la mano en la que tienes el brazalete
para que puedas verlo bien. Luego aprieta la bomba rapidamente con la otra mano hasta que el
medidor indique 30 puntos por encima de tu presion sistolica habitual. Asegurate de inflar el
brazalete rapidamente. Deja de apretarlo. Gira la perilla de la bomba hacia ti sentido contrario a las
agujas del reloj para que el aire salga lentamente. Deja que la presion disminuya 2 milimetros, o
lineas del dial, por segundo mientras escuchas el sonido de tu corazon. Observa la lectura cuando
escuches un latido del corazon por primera vez. Esa es tu presion sistolica. Observa cuando ya no
escuches los latidos. Esa es tu presion diastolica. Descansa tranquilamente y espera uno o dos
minutos antes de volver a tomar la presion. Registra los numeros obtenidos escribiendolos o

ingresando la informacion en un registro de salud personal electronico. British Journal of Nursing.
2009;18410. Las recaudaciones de los avisos comerciales financian nuestra mision sin fines de
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sospechas que puedes tener la tension demasiado alta hipertension o demasiado baja hipotension es
el momento de comenzar a llevar un control, ya que el peligro de la tension alta es que no avisa,
porque no da sintomas. Tener un aparato para medir la tension en casa es la mejor forma de
controlar tu tension sin tener que acudir al medico o a la farmacia, ya que hoy en dia hay
tensiometros de brazo muy fiables y sencillos de utilizar. Aunque debes tener en cuenta que no todos
los modelos son igual de fiables y si no eliges bien puedes llevarte mas de un susto, por eso hemos
elaborado esta lista de los mejores tensiometros de brazo digitales. Ventajas de comprar un
tensiometro digital para casa Como tomar la tension arterial con un tensiometro digital.
PREGUNTAS FRECUENTES Como leer un tensiometro Como funciona un tensiometro Es necesario
calibrar los tensiometros digitales Como saber si el tensiometro funciona bien. La pantalla tiene
buena luminosidad, es muy facil de ver y leer y muestra el resultado de forma muy visual con una
escala de colores de acuerdo con la clasificacion de la OMS Organizacion mundial de la Salud.
Respecto a la memoria para registrar los datos, almacena 30 mediciones, aunque no permite
gestionar diferentes usuarios. No incluye cargador ni estuche de transporte, pero se pueden
comprar aparte. Las dimensiones son 9x12x17 cm, con un peso de 299 g. En el paquete si incluye el
tensiometro, el brazalete, 4 pilas AA y el manual de instrucciones.
Cuenta con selector para 2 usuarios, mide el pulso e incorpora deteccion de movimiento corporal,
una caracteristica muy interesante para evitar mediciones erroneas. Otra caracteristica muy
interesante es que realiza un promedio de 3 mediciones en los ultimos 10 minutos, lo que le
convierte en uno de los modelos mas fiables del mercado. El M3 de OMROM es un tensiometro muy
sencillo de utilizar, con un solo boton y una pantalla grande y facil de ver, ideal para personas
mayores, sin duda es uno de los tensiometros mas populares y mejor valorados del mundo, en el que
quizas echamos en falta conectividad bluetooth. Si quieres ampliar informacion te recomendamos
leer nuestro analisis detallado del tensiometro OMRON M3. Clic aqui para ver mas caracteristicas El
OMRON es uno de los tensiometros mas vendidos en todo el mundo, y esta homologado por la ESH
en 2002 para poblacion general, diabeticos y embarazo. El OMRON M3 viene con un manguito
estandar, con apertura de 22 a 42 cm de diametro, por lo que se adapta a la mayoria de usuarios.
Este modelo no incluye estuche de viaje ni adaptador de corriente, si lo necesitas tendras que
comprarlo aparte. Si quieres un extra en comodidad y fiabilidad, tienes la opcion de comprar la
version OMROM M3 confort, que se caracteriza por tener el manguito rigido, mucho mas comodo y
facil de colocar. Las dimensiones rondan los 123x85x141 con un peso de 340 gramos. En el paquete
se incluye el tensiometro, el brazalete, las pilas alcalinas y el manual. La duracion de las pilas es de
unas 1500 mediciones alcalinas. Este tensiometro es capaz de medir presion arterial, pulsaciones, y
detectar arritmias y lo muestra en una pantalla grande y de gran contraste. Incorpora el semaforo
de colores siguiendo el estandar de la OMSOrganizacion mundial de la salud, para ver facilmente si
tus valores estan dentro de la normalidad. Tiene capacidad para guardar hasta 250 mediciones y
permite distinguir entre dos usuarios diferentes.
https://www.becompta.be/emploi/bosch-solution-16-alarm-manual
El Medisana BU546 es uno de los mejores tensiometros en calidadprecio, es preciso y de calidad,
muy sencillo de interpretar gracias a que muestra los resultados graficamente con una escala de

colores, y con muy buenas opiniones de usuario. Hay que mencionar que el tubo del manguito es
algo corto, algo habitual en los tensiometros Medisana y que deberian mejorar, ya que en ocasiones
puede resultar complicado mantener el aparato cerca del brazo. El brazalete esta disenado para
circunferencias de 22 a 42 cmts, por lo que la mayoria de personas no deberian tener problemas. El
pack incluye el tensiometro, manguito, instrucciones, pilas y bolsa para almacenarlo y asi protegerlo
de polvo y aranazos. La duracion de las pilasalcalinas esta por encima de las 8001000 mediciones.
Mide unos 1509541 mm y pesa alrededor de 225 gramos. Se trata de un modelo con tecnologia
Intelli Wrap Cuff y manguito inteligente CONFORT, por lo que puedes medir con precision en
cualquier posicion y parte del brazo. Es rapido y facil de colocar y detecta movimiento corporal,
evitando asi mediciones erroneas. Es capaz de diferenciar entre 2 usuarios con 100 memorias para
cada uno, y realiza un promedio de las 3 ultimas mediciones en 10 minutos, lo cual aumenta aun mas
su fiabilidad. La conectividad bluetooth te permite enviar y registrar las mediciones en la app para
movil de OMRON, y ver la evolucion de tu tension o incluso facilitarsela a tu medico. El M7 es
completo, extremadamente fiable, rapido y comodo de poner gracias a su manguito rigido, ademas el
precio no es demasiado alto teniendo en cuenta todo lo que ofrece y no supone un incremento
demasiado grande comparado con modelos como el OMRON M3 o el OMRON M6, por lo que puede
merecer la pena por las mejoras que incorpora.
https://acbc.wa.edu.au/images/c2-01-service-manual.pdf
Clic aqui para ver mas caracteristicas El OMRON M7 es un modelo con multiples homologaciones,
que van de la AAMIasociacion para los Avances Medicos Instrumentales para poblacion general,
ESHsociedad Europea de Hipertension 2002 para poblacion que requiere brazalete ancho y BHS
Sociedad Britanica de la Hipertension para embarazo y PreEclampsia. El tamano del manguito va de
2242 cm, por lo que es complicado que no te venga bien. El adaptador de corriente es opcional,
aunque esto es lo habitual en la gran mayoria de tensiometros del mercado. La opcion con
alimentador cuesta unos 10 euros mas. La version de bluetooth es la 4.0, con un bajo consumo de
energia. Este modelo incorpora el manguito intelegente Intelli wrap cuff, que mide correctamente en
cualquier posicion y parte del brazo. Ademas realiza 3 mediciones a intervalos de 30 segundos para
mostrar la media, por lo que este tensiometro es extremadamente fiable. Tiene memoria para dos
usuarios con 100 registros para cada uno, realiza promedios semanales y separa mediciones de dia y
noche. Todo esto lo muestra en una de las pantallas mas grandes y faciles de leer del mercado.
Fiable, completo y con los ultimos avances en tecnologia, el OMRON X7 ha entrado en en nuestro
ranking como el mejor tensiometro de brazo, sin duda una de las mejores opciones para controlar tu
tension en casa. La ultima tecnologia de OMRON en un tensiometro que deja muy atras a la mayoria
de competidores. Si te lo puedes permitir, es una gran inversion. Clic aqui para ver mas
caracteristicas El OMRON X7 es un modelo reciente, sin embargo ya esta homologado por la SEH
Sociedad Espanola de Hipertension El manguito abarca de los 22 a 42 cm, y funciona a pilas, aunque
se puede adquirir a parte un adaptador de corriente. El OMRON X7 esta validado clinicamente para
diabetes y embarazo. El pack incluye el monitor de presion arterial, el brazalete inteligente, 4 pilas
AA y funda para almacenarlo.
http://flordeyebenes.com/images/c182-manual-download.pdf
La duracion de las pilas, si son nuevas y alcalinas, es de unas 1000 mediciones aproximadamente. Si
se una la funcion Afib, estas mediciones se reducen, ya que consiste en medir 3 veces consecutivas.
Las dimensiones son 12 x 19.1 x 8.5cm, con un peso de unos 460 gramos. La version de bluetooth es
la 4.0 con un bajo consumo de energia. Ver precio Lo mejor de este tensiometro Ultima tecnologia
en tensiometros Compatible con Alexa Detecta Fibrilacion auricular Conectividad bluetooth
Tecnologia Intelli Wrap Cuff Manguito CONFORT Avalado por la ESH A tener en cuenta No es
barato Guia para elegir el mejor tensiometro Si te has quedado con alguna duda no te preocupes,
vamos a aclarar todo lo que necesitas saber. Que es la tension arterial. La tension arterial es la

presion ejercida por nuestra sangre contra las paredes arteriales y siempre debe mantenerse entre
ciertos valores, ya que de lo contrario se pueden producir danos en las arterias. En los ultimos anos
el numero de personas con valores tension alterados parece estar aumentando, por lo que cada vez
se hace mas necesario tomar conciencia de la importancia de llevar un control de la tension arterial
por parte de las personas con riesgo de hipertension. Afortunadamente cada vez en mas sencillo
llevar este control, ya que los tensiometros son, a dia de hoy muy asequibles y fiables. Que es un
tensiometro. Tensiometro o esfigmomanometro es un aparato o instrumento medico usado para
medir la presion arterial, y que determina la presion que ejerce el flujo sanguineo sobre las paredes
de las arterias. Dependiendo del modo de funcionamiento se dividen en manuales o automaticos,
siendo los tensiometros digitales automaticos los mas comunes y los que cada vez estan mas
extendidos, tanto para uso particular como para uso medico u hospitalario, ya que son muy sencillos
de utilizar y ademas asi se minimiza la posibilidad de dar mediciones erroneas. Los
esfigmomanometro de mercurio y aneroides estan practicamente en desuso.
Para saber cuales son los valores normales de presion arterial se debe valorar la edad y el estado
individual de cada persona, pero existen tablas de referencia para consultar que valores estan
dentro de la normalidad. Tensiometro manual El proceso de medicion se realiza de forma manual,
por lo que se debe tener cierta formacion y destreza para obtener una correcta toma de la tension.
Se compone de un estetoscopio y un brazalete que se infla de forma manual con una pequena bomba
de mano. Debido a la destreza necesaria para su correcto uso, este tipo de tensiometros suele ser
mas habitual en el ambito profesional. Tensiometro digital Un tensiometro digital permite de forma
no invasiva medir en cuestion de segundos la presion arterial minima y maxima, y registrarla en
memoria, o enviarla a una aplicacion movil en el caso de los modelos mas avanzados. La presion
arterial depende basicamente de dos factores, la cantidad de sangre que se mueve al realizar el
bombeo el corazon, y de como se resisten al paso de dicha sangre las arterias. Esto es lo que mide el
tensiometro digital y da el resultado en mmHgmilimetros de mercurio. Al dar el resultado de la
medicion se muestran 2 valores, que son presion sistolica cuando bombea el corazon y presion
diastolica cuando esta en reposo. Los tensiometros digitales utilizan para su funcionamiento un
manguito que que se infla a traves de un tubo conectado al aparato principal, el cual realiza todo el
proceso de medicion de forma automatica. Son sencillos de usar y no necesitan ningun conocimiento
previo para usarlos. Dentro de los tensiometros digitales podemos diferenciar varios tipos
Tensiometros digitales de brazo Constan del aparato principal y un manguito que se coloca
alrededor del brazo. Son los que aportan mas fiabilidad, dentro de los modelos digitales.
Tensiometros digitales de muneca Son mas compactos que los de brazo, carecen de manguito y se
colocan en la muneca para realizar la medicion.
Por lo general son menos precisos que los modelos de brazo. Relojes tensiometro Son relojes
inteligentes capaces de medir la tension arterial. De momento son los modelos menos precisos de
todos, aunque cada vez aparecen nuevos modelos mejores y mas precisos. Como elegir el mejor
tensiometro digital. Como ya habras podido comprobar hay diferencias significativas entre los
distintos modelos de tensiometros de brazo, a continuacion vemos los aspectos clave que deberias
tener en cuenta para elegir. Facilidad y comodidad de uso La mayoria de tensiometros digitales para
brazo del mercado son automaticos, y el funcionamiento es bastante sencillo, sin embargo lo
modelos mas avanzados incorporan tecnologias como manguitos inteligentes o deteccion de
movimiento, que minimizan el riesgo de mediciones erroneas, y hacen que su uso sea mas comodo y
sencillo de utilizar. Un ejemplo de ello son los manguitos rigidos de OMRON CONFORT, que
incorporan la tecnologia Intelli Wrap Cuff, capaz de medir la tension arterial con exactitud en
cualquier parte del brazo. Con este tipo de manguitos no debes preocuparte de colocar el manguito
en una posicion determinada, por lo que son mucho mas rapidos y comodos de utilizar, ademas de
fiables. Estos manguitos ademas detectan si mueves el brazo durante el proceso de medicion, y no
adquieren datos hasta que detienes el movimiento. Tamano del brazalete Otro aspecto que debes

tener en cuenta es el tamano del manguito o brazalete en los tensiometros de brazo, sobre todo si
tienes un brazo grande, ya que no todos los brazaletes tienen el mismo tamano. Los tamanos de
manguito mas comunes son 2232 cmts y 2242 cmts, aunque hay algunos modelos cuyo manguito es
algo mas pequeno y va de 2230 cmts. Si tienes un brazo grande lo mejor es asegurarte de que el
manguito es de 2242 cmts. En el caso del tensiometro de muneca este aspecto no es tan importante,
ya que el tamano de esta parte del cuerpo no varia tanto entre personas, y no suele haber problema.
No obstante, en las caracteristicas siempre se especifica este dato, que suele oscilar entre los
1315cm minimos y los 2125 cmts maximo. Pantalla Este aspecto es especialmente importante en
personas mayores, que pueden tener problemas de vision. Los nuevos modelos cada vez incorporan
pantallas de mayor calidad y mas grandes, aunque no se debe perder de vista la practicidad, ya que
mostrar demasiados datos en pantalla puede desviar la atencion de lo realmente importante. Lo
primordial, por tanto, es que la pantalla del tensiometro tenga un tamano suficiente para que se
vean los datos sin dificultad. En algunos modelos la pantalla esta retroiluminada y esto mejora la
visibilidad de los resultados. Conectividad y memoria En el caso de necesitar llevar un registro de
mediciones puede ser muy recomendable elegir un modelo de tensiometro con bluetooth y memoria
de usuarios, ya que de esta forma los datos de las mediciones se transfieren a la aplicacion de tu
smartphone para quedar registrada. Si la idea es utilizar el tensiometro para varias personas, lo
ideal es que cuente con varios perfiles de usuario, de esta forma almacenara los datos de las
mediciones de cada usuario por separado. Funcion semaforo o escala de colores Algunos
tensiometros digitales actuales estan incorporando a la pantalla una escala de colores, un sistema
certificado por la OMS Organizacion mundial de la salud que permite ver de forma sencilla y con
solo echar un vistazo a la pantalla si los valores estan dentro de la normalidad o si por el contrario
estan por encima o por debajo. Normalmente consiste en una barra con diferentes colores impresa
junto a la pantalla del tensiometro. Cuando se finaliza la medicion, aparte de mostrar los valores en
numeros, tambien indica en que punto de la escala de colores se encuentra dicho resultado, por lo
que se ve de forma rapida y practica si los valores estan dentro de la normalidad.
Medicion de pulso y deteccion de arritmias La mayoria de modelos de tensiometros actuales son
capaces de medir las pulsaciones al mismo tiempo que toman los valores de la tension, y los modelos
mas avanzados son capaces de detectar arritmias, lo cual es muy interesante para prevenir y
detectar a tiempo problemas cardiacos. Deteccion de fibrilacion auricular Los ultimos modelos que
estan saliendo al mercado son incluso capaces de detectar AFib, o fibrilacion auricular, un tipo de
arritmia muy frecuente y cuyo riesgo aumenta con la edad. Ademas la fibrilacion auricular puede no
causar sintomas y puede producirse incluso en personas sin patologias cardiacas, ya que puede estar
asociada entre otras causas a hipertension o hipertiroidismo. Estuche de transporte y adaptador de
red No todos los tensiometros digitales incluyen estuche para guardarlo, aunque para los modelos
mas habituales puedes comprarlo aparte. Respecto al cargador o adaptador de red, practicamente
todos los modelos funcionan con pilas y lo habitual es que no lo incluyan, aunque en muchos de ellos
tambien puedes comprar el adaptador aparte. El adaptador de red es especialmente recomendable si
necesitas llevar un registro de las mediciones, ya que si usas pilas y en algun momento estas se
agotan podrias perder las mediciones guardadas. Opiniones de usuarios y expertos en tensiometros
digitales Aparte de la validacion clinica, es recomendable leer opiniones de usuarios y expertos que
ya han probado el tensiometro, de esta forma te aseguras de que el tensiometro es de calidad.
Puedes encontrar opiniones de usuario en la web del fabricante, aunque donde mas opiniones sobre
tensiometros puedes encontrar es en Amazon. Que enfermedades o patologias relacionadas con la
tension arterial se pueden prevenir o detectar con un tensiometro digital.
Prehipertension Es una condicion cada vez mas comun y se estima que ya afecta hasta un 40% de la
poblacion y, a pesar de que no todos los prehipertensos terminen desarrollando hipertension, la gran
mayoria si la desarrollaran. Ademas la prehipertension por si sola ya es un factor de riesgo de

accidente cardiovascular y ataque al corazon. Los valores entre los que se considera a una persona
prehipertensa son 120139 mm Hg de tension sistolica y 8089 mm Hg diastolica. En caso de sufrir
Prehipertension las recomendaciones van orientadas a cambios en el estilo de vida, mediante una
alimentacion adecuada, reduccion del estres y la practica moderada de deporte por supuesto
siempre siguiendo las recomendaciones del medico o especialista Hipertension Cualquier valor por
encima de 140 mm Hg sistolica y 90 mm Hg diastolica es considerado Hipertension. Si ya se sufre de
Hipertension la visita al medico es obligada, y es este el que debe indicar las pautas o medicacion a
seguir. Lo habitual en este caso es administrar medicacion junto a cambios en habitos y estilo de
vida. El sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco, el exceso de sal y la mala alimentacion suelen
ser las causan mas comunes que contribuyen a la aparicion de la hipertension. En este sentido hay
que recalcar que no existe un metodo inmediato para subir la tension, lo recomendado es tumbarse
con los pies en alto, beber agua y acudir al medico para determinar las causas de la baja tension. El
tensiometro muestra una senal a modo de flecha indicando que esta por debajo de la normalidad
junto a los valores resultado de la medicion. Arritmias Los modelos mas completos y avanzados de
tensiometros son capaces de detectar si existe alguna anomalia en el ritmo de los latidos cardiacos.
En este caso se muestra una alerta en la pantalla de resultados.
Si se da este caso lo mas recomendable es dirigirse al medico para comentarlo, aunque hay que
recordar que un estado de ansiedad o estres pueden ser en si una causa de arritmias. La fibrilacion
auricular o Afib es un tipo de arritmia en el que el corazon pierde la sincronizacion de los latidos y lo
hace de forma irregular y caotica, similar a un motor que vibra. El mayor peligro de la fibrilacion
auricular es la posible formacion de coagulos que pueden viajar por el torrente sanguineo y causar
embolias o ictus. Actualmente hay pocos tensiometros capaces de detectar esta patologia, aunque es
previsible que cada vez sean mas los que incluyan esta funcionalidad. Insuficiencia o incompetencia
cardiaca En estos casos el tensiometro puede dar como resultado valores bajos de tension y ritmo
cardiaco inusualmente elevado, debido a que el musculo cardiaco no es capaz de mantener la
presion sanguinea ni siquiera subiendo pulsaciones. Esta condicion puede ser causada por multiples
patologias, como insuficiencias valvulares u otros problemas estructurales del corazon, por lo que
puede ser necesario acudir a consulta medica lo antes posible. Ventajas de comprar un tensiometro
digital para casa Tener un tensiometro en casa es la forma mas facil de llevar un control de la
presion arterial, con ventajas evidentes respecto a hacerlo en consulta o farmacia Los tensiometros
digitales de brazo son en la actualidad muy asequibles y altamente fiables. Se evita el sindrome de la
bata blanca, en el que el hecho de que un profesional sanitario tome la tension hace que el paciente
se altere y se distorsione la medicion. Se puede tomar la tension en diferentes horas del dia,
incluyendo mediciones matinales y nocturnas, dando de esta forma una idea mas fiable del estado de
salud. Los tensiometros de brazo para casa son totalmente automaticos y no requieren calibracion,
por lo que cualquier persona sin formacion para ello puede utilizarlos sin error.
La mayoria disponen de memoria y selector de usuarios, por lo que pueden usarse por varias
personas y llevar un registro facilmente. Los modelos mas avanzados dan informacion muy util para
prevenir precozmente problemas cardiacos, como deteccion de arritmias. Como tomar la tension
arterial con un tensiometro digital. El proceso para medir la tension arterial es sencillo, pero hay
ciertos aspectos importantes que debes tener en cuenta para que la medicion sea fiable. La hora
importa Puedes tomar la tension a cualquier hora del dia, pero para una lectura mas fiable es
recomendable hacerlo a primera hora del dia antes de comer ni tomar medicamentos, o a ultima
hora antes de acostarse. Sientate en un lugar tranquilo y relajado es importante tomarselo con
calma, sentarse correctamente sin cruzar las piernas y relajarse unos minutos sin hablar. Coloca el
tensiometro en tu brazo o muneca izquierda si eres diestro y realiza la medicion, no hablar hasta que
termine de desinflarse y muestre los datos. Es importante no moverse durante toda la medicion, ya
que podria dar una lectura erronea. PREGUNTAS FRECUENTES Cuanto debo pagar por un
tensiometro de brazo. Tras el analisis de los modelos mas relevantes de este ano, podriamos decir

que con mucha probabilidad el mejor tensiometro de brazo digital es el OMRON X7, un tensiometro
fiable, preciso y comodo, capaz de medir fibrilacion auricular y con las ultimas innovaciones en
conectividad. OMRON Healthcare X7 Smart Monitor de. Un tensiometro con Bluetooth clinicamente.
Te da tranquilidad indica si puedes tener. Actualiza automaticamente los ultimos. Evita la molestia
de tener que colocar el. El OMRON X7 Smart puede hacer tres mediciones. Ver Precio En el caso de
que busques una opcion mas reducida y portable, pero igual de precisa y fiable puedes echar un
vistazo al OMRON EVOLV. Debo elegir un tensiometro de muneca o de brazo.
Actualmente esta demostrado que los tensiometros de manguito o de brazo son mas precisos que los
de muneca, no obstante hay algunas razones por las que podrias preferir uno de muneca Si tienes el
brazo demasiado grande para los manguitos de los tensiometros Necesitas que sea lo mas
transportable posible. Los de muneca son mas reducidos. Comodidad de uso, no es que los de brazo
sean incomodos pero por preferencias personales puedes preferir los de muneca, ya que suelen ser
mas rapido de poner o quitar. Si lo que buscas es un tensiometro de muneca puedes leer nuestro
articulo sobre los 7 mejores tensiometros de muneca Por que comprar tensiometros homologados y
validados. La mejor manera de asegurarte de que un tensiometro de brazo es fiable, es comprobar si
es un tensiometro homologado por una entidad reconocida. Existen varias entidades con normas
establecidas que incluyen protocolos de evaluacion de la precision de los tensiometros, la primera
fua la Association for the Advancement of Medical Instrumentation AAMI, cuyo origen fue en el ano
1987. Posteriormente, en el ano 1990 la Sociedad Britanica de la Hipertension BHS establecio un
nuevo protocolo en el que se recogia datos sobre tensiones arteriales y los requisitos minimos
necesarios en un tensiometro. Sin embargo la que finalmente establecio un estandar de protocolo
para definir con exactitud los requisitos a cumplir por un tensiometro para ser validado fue la
Sociedad Europea de Hipertension ESH. En Espana tenemos la Sociedad Espanola de Hipertension
SEH, en la que puedes consultar los modelos de tensiometros mas comunes que han pasado las
pruebas para ser homologados. Cual es la mejor marca de tensiometro digital.
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