
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA 
PRECISIÓN? 
Los médicos suelen depender de los datos del monitor de 
presión arterial que los pacientes usan en casa para darles 
seguimiento, las mediciones imprecisas pueden llevar a 
interpretaciones falsas, recomendaciones erróneas y, en algunos 
casos, recetar algo que no es necesario. Por lo tanto, es de vital 
importancia asegurarse de que las mediciones de presión arterial 
sean lo más precisas posible.

¿QUÉ QUEREMOS DECIR CON PRECISIÓN? 
En los Estados Unidos, la FDA es responsable de revisar y 
aprobar los dispositivos de monitorización de la presión arterial.  
Sin embargo, la FDA no cuenta actualmente con un "estándar de 
precisión" oficial para los monitores de presión arterial. La mejor 
forma de determinar la precisión de un monitor de presión arterial 
en el hogar es comparar sus mediciones con las obtenidas en 
dispositivos de grado clínico. 

¿QUÉ TAN PRECISO ES SU MONITOR DE 
PRESIÓN ARTERIAL LIVONGO?
El monitor de presión arterial Livongo está dentro de +/- 3 mmHg 
de la PA real, esto fue clínicamente validado.

Para la validación, seguimos el estándar internacional reconocido 
por la FDA (ISO 80601-2:2013) y medimos la presión arterial 
de 85 sujetos en tres ocasiones cada uno. Esas mediciones se 
compararon con las de un esfigmomanómetro de grado clínico 
realizadas por dos observadores. Para cumplir con los requisitos 
de rendimiento, las lecturas solo pueden variar hasta cierto punto.

La guía de Livongo para la 
precisión del monitor de 
presión arterial
La presión arterial alta puede ser difícil de monitorizar y tratar porque suele variar mucho a lo 
largo del día en función del ejercicio que se realice, y el consumo de comidas y bebidas. Una 
técnica inadecuada también puede ocasionar mediciones inexactas de la presión arterial, lo 
que contribuye a esta confusión. Esta guía está diseñada para ayudarlo a evitar eso.

¿QUÉ TAN PRECISOS SON OTROS 
MONITORES DE PRESIÓN ARTERIAL?
En 2017, un estudio realizado por investigadores de la Universidad 
de Alberta en Calgary, Canadá, probó docenas de monitores 
utilizados por 85 pacientes mayores de 66 años. El estudio 
encontró que los monitores fallaban por 5 mmHg o más 
alrededor del 70 por ciento de las veces. Los dispositivos fallaban 
por 10 mmHg o más alrededor del 30 por ciento de las veces.*

*Fuente: American Journal of Hypertension, julio de 2017.

Si la cifra superior (sistólica) es 132, el intervalo de precisión es 129-135. Si la 
cifra inferior (diastólica) es 89, se considerá precisa si su medición clínica está 
entre 86 y 92. 
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¿CREE QUE SU MONITOR LIVONGO NO ES PRECISO?
Programe un "control de la PA por enfermería" en el consultorio de su médico (que a menudo no requiere un copago) y traiga su monitor 
de presión arterial Livongo. Puede comparar las lecturas de su monitor con las lecturas de enfermería. Si no varían por más de 5mmHg, 
entonces se considera preciso.

CÓMO SABER SI EL BRAZALETE 
LE QUEDA BIEN  
Un brazalete de PA demasiado grande dará mediciones 
falsamente bajas, mientras que un brazalete demasiado pequeño 
dará mediciones falsamente altas. Debe quedar ajustado, pero no 
tanto como para que no quepan dos dedos bajo el borde inferior 
del brazalete. Si cree que su brazalete no le queda bien, llame 
a Soporte para miembros de Livongo al 1 (800) 945-4355.

LOS 4 FACTORES PRINCIPALES DEL ESTILO DE VIDA QUE LLEVAN A MEDICIONES 
MÁS ALTAS:

8 CONSEJOS PARA GARANTIZAR LAS MEDICIONES MÁS PRECISAS POSIBLES
La causa más común de mediciones inexactas es una técnica incorrecta. La aplicación móvil Livongo lo guiará paso a paso sobre cómo 
medir correctamente su presión arterial la primera vez que la use para registrar una medición. Pero si necesita un recordatorio (¿y quién 
no?) simplemente recorte esto y guárdelo con su medidor:

1. Siéntese con la espalda apoyada y ambos pies en 
el suelo.

2. Espere 5 minutos antes de realizar su primera 
medición para que su frecuencia cardíaca pueda 
estabilizarse.

3. Asegúrese de que el brazo esté apoyado en una 
superficie estable, perpendicular al suelo, a nivel 
del corazón y con la palma hacia arriba.

4. Coloque el brazalete alrededor de la parte 
superior de su brazo descubierto a un centímetro 
por encima de la flexión del codo.

5. Con el brazo apoyado y recto a su lado, con la 
palma hacia arriba, asegúrese de que la flecha en 
el brazalete apunta hacia abajo a un punto entre el 
dedo anular y el meñique.

6. Jale el extremo del brazalete para que quede 
ajustado, pero no demasiado apretado. Debe 
poder deslizar dos dedos por debajo del borde 
superior del brazalete.

7. Asegúrese de que el brazalete no pellizque su piel 
al inflarse.

8. Toma algunas mediciones.

1. Cafeína 2. Estrés 3. Tabaco 4. Alcohol


