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T E N S I Ó M E T R O S  V E R O V A L ® ,  D E  H A R T M A N N

Veroval ECG, un dispositivo combinado 
para la prevención del ictus

L
as arritmias cardiacas, 
como las fibrilaciones 
auriculares peligrosas y 
la hipertensión, son los 

principales factores de riesgo para 
desarrollar ictus. No obstante, las 
arritmias cardiacas se producen 
normalmente a intervalos 
irregulares y por ello sólo se 
pueden detectar cuando ocurren. 

El monitor de ECG portátil de Veroval per-
mite registrar el ritmo cardiaco en cualquier 
lugar y momento en que se experimente al-
gún síntoma. Proporciona información fácil 
de entender acerca del resultado y también 
permite la impresión del resultado completo 
para que el médico lo pueda interpretar.

Los estados de excitación del corazón se 
pueden evaluar con un electrocardiograma. 
Cualquier contracción del músculo cardiaco 
está causada siempre por un estímulo eléc-
trico. Los cambios resultantes de voltaje se 
pueden medir en la superficie del cuerpo y 
su curso se puede registrar y representar grá-
ficamente. El dispositivo combinado de ECG 
y presión arterial de Veroval es un ECG de 
un solo canal que puede detectar diferente 
arritmias. Realiza el registro básico y la eva-
luación de forma automática. Evalúa automá-
ticamente si el ritmo cardiaco es demasiado 
rápido, demasiado lento, irregular, asociado 

con pausas o normal. Esto se muestra me-
diante un símbolo claro en la pantalla inme-
diatamente después de la medición.

Control personal de la tensión 
arterial

Se habla de hipertensión (tensión arterial 
alta) cuando el valor sistólico de la tensión 

arterial es como mínimo 140 mmHg y/o el 
valor diastólico es como mínimo 90 mmHg. 
En general se habla de tensión arterial de-
masiado baja (hipotensión) cuando el valor 
sistólico es inferior a 105 mmHg y el diastó-
lico se encuentra por debajo de 60 mmHg. 

Una tensión arterial elevada de manera con-
tinua multiplica el riesgo de sufrir infartos de 

miocardio, ictus y otras enfermedades cuyas 
consecuencias constituyen las principales 
causas de muerte en el mundo. Así pues, 
un control diario de la tensión arterial cons-
tituye una medida importante para prevenir 
tales riesgos.  

Quienes desean controlar su presión arterial, 
necesitan un tensiómetro con una eleva-
da precisión y que sea fácil de usar. Porque 
cualquier pequeña variación de los factores 
internos y externos (respiración profunda, 
estimulantes, hablar, falta de relajación, fac-
tores climáticos…) puede provocar variacio-
nes en el resultado. Esto explica por qué en 
el médico o en la farmacia las mediciones 
suelen diferir.
 Los resultados de la medición dependen 
principalmente del punto en el cual se reali-
za la medición y de la posición del paciente 
(sentado, de pie, tumbado).

Otros factores que también influyen son, por 
ejemplo, el esfuerzo y las condiciones fisio-
lógicas del paciente.

Por otra parte, las enfermedades cardiovas-
culares pueden llevar a mediciones erróneas 
o a una reducción de la precisión de medi-
ción. Lo mismo sucede en caso de tensión 
arterial muy baja, diabetes, arritmias y tras-
tornos circulatorios, así como escalofríos o 
tembleque.

Gracias a sus especificaciones inteligentes, 
los tensiómetros Veroval previenen los erro-
res de medición, ya que ayudan a encon-
trar la posición óptima del manguito, que es 
esencial para obtener un resultado correcto. 
La tecnología Comfort Air también contri-
buye a una medición cómoda. Determina la 
presión arterial esperada incluso mientras 
se infla el manguito, por lo que sólo se infla 
hasta el punto necesario para cada persona. 

veroval.info

Izq.: tensiómetro de muñeca para una medición rápida y fácil. 
Der.: Monitor portátil del ritmo cardiaco (ECG) y medición de la presión arterial.

I N S T I T U T  D E  S A L U T  C A R D I O V A S C U L A R  D E  B A R C E L O N A  ( I N S C O R )

Inscor, único Centro 
Monográfico de Cardiología 

Inscor atiende a la salud cardiovascular de forma integral; es decir antes, 
mientras y después de la enfermedad; y en todas sus dimensiones. 

Rehabilitación cardíaca
 
Somos el primer Centro de Rehabilitación 
Cardiaca de Catalunya; y nuestra experien-
cia, con más de 4000 pacientes, al igual que 
la publicada a nivel mundial es muy signifi-
cativa en:  

• La mejoría en la calidad de vida.

• La disminución de nuevos episodios 
cardiovasculares, ingresos hospitala-
rios, y mortalidad.

 
En nuestro país, aunque esta disciplina,nos 
referimos a la Rehabilitación Cardíaca, se ha 
desarrollado con posterioridad, está experi-
mentando de forma progresiva un aumento 
creciente en las indicaciones.

*Nuestros programas de Rehabilitación 
Cardiaca, están cubiertos por las principales 
Compañías  Asistenciales.

Cardiología Clínica y exploraciones 
cardiológicas, ofrecemos:

• La experiencia de los mejores profesio-
nales en cardiología.

• La tecnología más avanzada.

• Consejo personal y ayuda especia-
lizada en caso de ingreso hospitala-
rio (cirugía cardiaca, hemodinámica, 
electrofisiología).

• Técnicas y terapias más actuales en 
Prevención cardiovascular.

• Equipo multidisciplinar (cardiólogos, psicó-
logos, dietistas, fisioterapeutas y enfermeras 
cardiovasculares, educadores físicos, etc.)

Más Información: 

www.inscorbcn.com 

C/Folgueroles 12. Bajos 
08022 Barcelona

Tel: 93 425 19 62

CardioClub Inscor:  
actividades saludables

Nuestro Club ofrece un conjunto de ser-
vicios y actividades saludables, no solo 
para aquellas personas que han pade-
cido algún tipo de enfermedad cardio-
lógica, sino también para los que quie-
ran disfrutar de las mismas ventajas a la 
vez que, reducen  sus factores de riesgo 
cardiovascular.

La colaboración profesional de Inscor 
con multitud de entidades y empresas; 
con objetivos comunes de fomentar di-
rectamente los hábitos cardiosaluda-
bles, han hecho que podamos ofrecer, 
a los más de 5000 socios que tenemos 
en la actualidad, actividades en el ám-
bito del deporte y ocio;  restauración , 
alimentación equilibrada y funcional; 
atención médica, consejo sanitario; tu-
rismo sanitario, etc.

Hágase socio, solo o acompañado,  
es gratuito!


