Northwestern Memorial Hospital

Educación del Paciente
PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS

Prueba de Mesa Basculante en
Posición Vertical

Si tiene
alguna duda o
inquietud, por
favor pregunte
a su médico o
enfermero(a)

Su médico sugirió que se practicara una prueba de mesa
basculante en posición vertical. Cada persona tiene receptores
en el corazón que ayudan a controlar la presión arterial y la
frecuencia cardiaca. Algunas veces estos receptores se detonan
en el momento equivocado. Esto puede evitar que el corazón lata
rápido y lo suficientemente fuerte para suministrar la cantidad
adecuada de sangre al cerebro. La disminución en el suministro de
sangre lo puede hacer sentir aturdido, mareado o sudoroso. Hasta
es posible que se desmaye. Esta sensación de “desvanecimiento”
o desmayo se denomina síncope. Una prueba de mesa basculante
ayuda a su médico a saber por qué usted se está desmayando y
cómo debe tratarlo.

Preparación
En el hogar:
■ No coma ni beba nada durante 6 horas antes de la prueba.
■ Tome sus medicamentos habituales con pequeños sorbos de
agua, a menos que se le indique lo contrario.
■ Utilice ropa y zapatos cómodos (no use tacones) para la
prueba.

Día de la prueba
El día de su prueba, llegue a Galter Pavilion, 251 East Huron Street. Tome los ascensores
para visitantes al 8º Piso y vaya la Recepción cerca de los ascensores para registrarse. La
persona en la recepción nos informará que usted llegó. Puede estacionarse en la cochera
del estacionamiento del Northwestern Memorial, que se encuentra frente al hospital en
222 East Huron Street. Para obtener la validación, traiga consigo su boleto.
Si usted cambia o cancela su prueba, por favor llame al 312.695.4965 lo antes posible.

Procedimiento
La prueba de mesa basculante se
realiza en el Electrophysiology Lab
(Laboratorio de Electrofisiología).
En el hospital usted:
■ Se colocará una bata para la
prueba (puede dejarse puesta la
ropa interior).
■ Se le colocará una línea intravenosa
(en la vena) en su brazo.
■ Se le monitoreará su presión
arterial y frecuencia
cardiaca.
Usted se acostará sobre
una mesa que tiene
una almohada y
una correa de seguridad.
Ésta se elevará de una posición
horizontal a una posición vertical. Usted permanecerá en una posición vertical de 40 a
60 minutos. Si se siente mareado o tiene una sensación de desmayo, su presión arterial
y ritmo cardiaco serán registrados. La mesa regresará a la posición horizontal y habrá
concluido la prueba.
Si se notan mareos, aturdimiento o desmayo durante la prueba, posiblemente se le
suministre un medicamento oral. La prueba se puede repetir en 1 ó 2 semanas para ver
si el medicamento está funcionando.

Después de la prueba
Se retirarán la línea intravenosa y el monitor cardiaco. Usted podrá reanudar su actividad
y dieta normales.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con los enfermeros de Electrofisiología al
312.695.4965.

Las entidades que conforman Northwestern Medicine están comprometidas a representar a las comunidades que atendemos promoviendo una cultura de inclusión,
brindando atención culturalmente competente y acceso a tratamiento y programas sin discriminación y eliminando todas las disparidades en la atención médica.
Si tiene alguna pregunta, llame al Patient Representatives Department (Departamento de Representantes de los Pacientes) del Northwestern Memorial Hospital
al 312.926.3112, TDD/TTY 312.926.6363, o al Patient Representatives Department (Departamento de Representantes de los Pacientes) del Northwestern Medical
Group al 312.695.1100, TDD/TTY 312.926.6363.
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