F O L L E T O I N F O M AT I V O P A R A P A C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Prueba de mesa basculante
¿Qué es?
La prueba de mesa basculante mide los cambios de

frecuencia cardíaca y presión arterial a medida que el
paciente pasa de estar acostado a estar de pie. Es una
buena forma de evaluar desmayos (también conocidos
como síncopes) y episodios de mareo intenso.

¿Por qué necesito este examen?
El médico le podría recomendar la prueba de mesa
basculante si usted ha sufrido mareos o desmayos sin
que la causa esté clara. La prueba de mesa basculante
puede revelar si la causa es un síncope de origen neural
(NMS, por sus siglas en inglés). El NMS es un mareo
o desmayo causado por un problema en el sistema
nervioso central.
•• Normal: Cuando usted se pone de pie, la gravedad
causa que la sangre se acumule en las piernas. Esto
reduce la cantidad de sangre que regresa al corazón.
Normalmente el sistema nervioso responde aumentando
el ritmo cardíaco y la presión arterial para que el
corazón y el cerebro reciban la sangre que necesitan.
•• Con NMS: Cuando tiene NMS, su sistema nervioso no
puede adaptarse, entonces su cerebro no recibe la sangre
que necesita y usted se siente mareado o se desmaya.

Le podrían
colocar un
catéter arterial
en la muñeca
para medir
la presión
arterial. Le
podrían colocar
un catéter
intravenoso
para administrar
medicamentos.

Sus pies se
apoyarán en
una plataforma.

La actividad
del corazón
se registrará
mediante
electrodos.

Para su seguridad,
su cuerpo será
sujetado mediante
correas.
Le colocarán un
sensor en el dedo
para observar
el oxígeno
sanguíneo.

Para esta prueba, usted
se acostará en una mesa
que se inclina.

Conversando sobre este examen
En el cuadro siguiente se enumeran los posibles beneficios,
riesgos y alternativas más comunes de esta prueba. En su
situación médica particular pueden existir otros riesgos y
beneficios. Para conocer estos riesgos y beneficios, lo más
importante es que converse con su proveedor de cuidados
de la salud. No deje de aclarar todas sus dudas.

Beneficios potentiales

Complicaciones potentiales y riesgos

Alternativas

Si sus síntomas son
causados por NMS, la
prueba lo revelará y de
este modo se podrá tratar
el problema. La prueba
también puede ayudar a
descartar la posibilidad de
NMS y así el médico podrá
explorar otras causas de sus
mareos o desmayos.

Generalmente la prueba de mesa basculante es muy segura. Algunos de
los complicaciones potentiales y riesgos son:
•• Desmayos (esto le da al médico información importante acerca
del problema).
•• Nerviosismo, náuseas, o ritmo cardíaco acelerado o con fuertes
palpitaciones.
•• Cambios de presión arterial o de ritmo cardíaco que persisten después
dela prueba. Llame a su médico para que pueda darle tratamiento.
•• Sangrado, coágulos e infección, en caso de que le hayan colocado un
catéter arterial. Llame a su médico si se presenta cualquier síntoma (vea
la página 2).

Algunas alternativas a la prueba
de mesa basculante son los
monitores cardíacos que se usan
o se implantan por un periodo
de tiempo. Entre ellos están:
•• Monitor Holter
•• Monitor de eventos cardíacos
•• Registrador cíclico implantable
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¿Cómo me preparo para la prueba?
El médico le dará instrucciones sobre lo que debe hacer antes
de la prueba. Algunas medidas básicas para prepararse:
•• Informe a su médico sobre los medicamentos que está
tomando, incluyendo los medicamentos de venta sin
receta y los suplementos a base de hierbas. Es posible
que necesite evitar algunos antes de la prueba.
•• Evite consumir estimulantes durante las 24 horas antes
de la prueba. Esto quiere decir que no debe tomar café,
té, bebidas con cafeína, bebidas energizantes, chocolate,
o medicamentos con efecto estimulante (como ciertas
hierbas y píldoras para adelgazar).
•• No coma ni beba nada por varias horas antes de la
prueba. Si es diabético, su médico le indicará lo que
debe hacer.
•• Tome las medidas necesarias para que alguien lo lleve de
regreso a casa; también use ropa cómoda para la prueba.

¿Qué sucede antes de la prueba?
Esto es lo que sucede antes de la prueba de mesa basculante:
•• Los familiares o amigos que lo acompañan se quedarán
en la sala de espera. Para esta prueba la presencia de otros
en la habitación puede crear falsos resultados.
•• Usted se quitará la ropa de la cintura para arriba y se
pondrá una bata. Un proveedor de cuidados de la
salud podría colocarle un catéter intravenoso en el
brazo o la muñeca para administrar medicamentos.

¿Qué sucede durante el examen?
Usualmente la prueba de mesa basculante toma entre
una y dos horas. Esto es lo que sucede durante la prueba:
•• Observación. Para observarlo durante la prueba, un
proveedor de cuidados de la salud le colocará ciertos
dispositivos:
–– Le colocarán un sensor en el dedo para observar el
oxígeno sanguíneo.
–– Es posible que el proveedor de cuidados de la salud
coloque un catéter arterial. Éste es una vía intravenosa
especial que se coloca en una arteria para medir la
presión arterial en forma continua. Generalmente se
coloca en la muñeca. Antes de insertar el catéter, le
aplicarán un anestésico para adormecer el área.
–– Le colocarán varios parches adhesivos con electrodos
en el pecho, los que están conectados al equipo que
vigila la actividad cardíaca.

•• Preparación para la mesa. En la sala de examinación,
usted se acostará en una mesa que tiene una plataforma
para los pies. Lo sujetarán a la mesa mediante correas
de seguridad cruzando el pecho y las piernas.
•• Inclinación de la mesa. Se inclinará la mesa hasta que
usted esté casi en posición vertical; los proveedores de
cuidados de la salud tomarán su presión arterial y
medirán la actividad del corazón. Durante el examen
podrían inclinar la mesa más de una vez.
–– Lo que usted sentirá: tal vez no sienta nada. Sin
embargo, si usted padece de NMS, podrá sentirse
mareado o con náuseas. Notifique a su médico acerca
de sus síntomas. Es posible que se desmaye. Si esto
sucede, el equipo bajará la mesa inmediatamente.
•• Uso de medicamentos. Como parte de la prueba
podrían administrarle medicamentos por vía intravenosa
o bajo la lengua.
–– Qué sentirá usted: podría sentirse nervioso o el
corazón podría latirle más rápido o con más fuerza.
Estas sensaciones desaparecerán a medida que pase
el efecto de los medicamentos.

¿Qué sucede después de la prueba?
•• Le quitarán los parches adhesivos, el sensor de oxígeno,
el catéter arterial y el catéter intravenoso.
•• Se podrá ir a casa el mismo día. Haga arreglos para
que otra persona lo lleve a casa.
•• Durante las 12 horas siguientes, no levante nada con
el brazo donde le colocaron el catéter.
•• Programe una cita de seguimiento con su médico para
hablar sobre la prueba. Dependiendo de los resultados,
el médico podrá programar nuevas pruebas o recetar
nuevos medicamentos.

¿Cuándo debo llamar al médico?
Después del examen llame a su médico si:
•• Presenta nuevamente síntomas de mareo.
•• Continúa con desmayos, especialmente si empeoran.
•• Se siente nervioso o con náuseas, y esta sensación empeora.
•• El corazón le palpita con fuerza o le late con rapidez.
•• Sangra o le duele el punto donde le colocaron el catéter
intravenoso o el catéter arterial. Tiene hinchazón,
enrojecimiento, calor o entumecimiento en el lugar
donde se insertó la línea arterial.
Tilt Table Test
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