
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO

NIBP Cuff
YP-710T, YP-711T, YP-712T, YP-713T, YP-714T, YP-715T

Información general
El manguito de PNI sirve para medir el valor de PNI mediante 
la colocación del manguito alrededor del brazo o del muslo.  
El manguito consta de un brazalete de tela y de una bolsa de 
inflado con un conector. Este manguito de PNI no contiene 
látex.

Información de seguridad
 ADVERTENCIA Una advertencia alerta al usuario sobre 

las posibles lesiones o el riesgo letal 
asociado al uso o uso indebido del 
equipo.

 PRECAUCIÓN Una precaución alerta al usuario sobre las 
posibles lesiones o problemas que podría 
provocar el equipo derivados de su uso 
o de un uso indebido, como problemas 
de funcionamiento y errores del equipo, o 
daños en el equipo o en otros bienes.

Preste atención a toda la información de seguridad del manual 
del operador o de la guía de instalación.

 ADVERTENCIA
• Tenga cuidado cuando mida la PNI en un 

paciente con trastornos conocidos de hemorragia 
o coagulación. Después de medir la PNI, puede 
producirse una hemorragia en un punto o 
problemas circulatorios causados por trombos 
en la extremidad en la que estuviera colocado el 
manguito.

• No doble el tubo del manguito de PNI durante la 
medición. Podría causar problemas circulatorios 
como la congestión a causa de una mala 
circulación sanguínea. Si el manguito sigue 
recibiendo presión, podría producirse una 
necrosis compresiva en el punto de conexión.

• Cuando se realicen mediciones a largo plazo en 
intervalos inferiores a 2,5 minutos, lleve a cabo 
las mediciones mientras observa el estado del 
paciente para garantizar una circulación correcta. 
Podrían producirse problemas circulatorios como 
la congestión en el punto de medición. Cuando 
se lleva a cabo una medida periódica durante un 
período de tiempo prolongado, compruebe con 
frecuencia el estado de circulación del paciente.

• No coloque el manguito de PNI en una zona 
herida. La herida podría empeorar.
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This Safety and Performance Information is an extract from the general 
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• No coloque el manguito de PNI en una 
extremidad que se esté utilizando para terapia 
o acceso intravascular o en derivaciones 
arteriovenosas (A-V). Podría provocar el reflujo 
de sangre o de una solución medicinal, o impedir 
la inyección de la solución medicinal a causa de 
una mala circulación sanguínea.

• No coloque el manguito de PNI en el brazo del 
mismo lado de una mastectomía. Podría causar 
problemas circulatorios como la tumefacción a 
causa de una mala circulación sanguínea.

• Mientras mide la PNI, si el manguito de PNI y 
otro equipo médico están conectados a la misma 
extremidad, puede que el equipo médico no 
funcione temporalmente.

• Mientras mide la PNI, compruebe el estado del 
paciente y confirme que el manguito de PNI no 
afecta a la circulación sanguínea.

 PRECAUCIÓN
• No apriete demasiado ni deje demasiado 

suelto el manguito. Si el manguito queda 
demasiado apretado, puede provocar problemas 
circulatorios como la congestión debido a una 
mala circulación sanguínea. Si el manguito 
queda demasiado suelto, el valor de PNI puede 
aumentar.

• No sustituya ninguna pieza del manguito. Si 
sustituye algunas piezas por otras, no podrá 
llevarse a cabo la correcta medición de PNI.

Esta información sobre seguridad y funcionamiento es un extracto de 
las secciones de información sobre seguridad general de la edición 
más reciente del manual del operador o de la guía de instalación. Por 
lo tanto, el contenido de su manual del operador o guía de instalación 
puede ser distinto al que aparece en esta información sobre seguridad 
y funcionamiento. Para obtener información detallada sobre los 
procedimientos de funcionamiento, siga las instrucciones de su manual del 
operador o guía de instalación.


