Procedimiento de la mesa de inclinación
Riesgos posibles del procedimiento
episodios del síncope (el desmayarse), para los cuales se
planean vértigos o dolor de cabeza hipotensión (tensión
arterial baja) o hipertensión (tensión arterial alta)
náusea palpitaciones o cambio en ritmo cardíaco
Antes del procedimiento
Te pedirán firmar una forma del consentimiento que dé tu
permiso de hacer la prueba. Leer la forma cuidadosamente y
hacer preguntas si algo no está claro.
El ayuno se requiere antes del procedimiento. Si esta
embarazada o sospechas que puedes estar embarazada,
debes notificar a tu médico.
Durante el procedimiento
1.

Te pedirán quitar cualquier joyas y otros objetos que
puedan interferir con procedimiento.

2.

Te pedirán quitar la ropa de la cintura para arriba y
serán dado un vestido desechable.

3.

Te pedirán vaciar tu vejiga antes del procedimiento.

4.

Te acostarás en una cama o una mesa especial.

5.

Una línea intravenosa será comenzada en su mano o
brazo antes del procedimiento para la inyección de los

medicamentos y administrar los líquidos intravenoso, si
está necesitado.
6.

Los electrodos para el electro serán colocados en su
pecho y unidos a una máquina de electro con los
alambre. Estara conectado a una maquina de presión
para monitorial la precion arterial durante el
procedimiento

7.

Una cama o una mesa especial será utilizada para el
procedimiento. Inicialmente sera acostado plano a la
cama luego sera subido hasta casi estar recto. Las
correas serán colocadas a través de su pecho y piernas
para evitar que se caiga si se desmaya durante el
procedimiento.

8.

Seguira recto para determinar si los sintomas como el
vertigo, desmayo, ritmo cardiaco bajo y una tensión
arterial baja ocurre.

9.

Si no ocurren síntomas, puedes ser dado una
medicación en tu intravenoso para acelerar su ritmo
cardíaco.

10. Te bajarán a una posición plana y se permitirá
descansar durante algún tiempo. Tu ritmo cardíaco y
presión arterial serán supervisados.
11.

Le permitirán vestirse e irse.

Después del procedimiento
Debes poder reasumir su dieta y actividades normales, a
menos que el Dr. Florin le indique algo diferente.
Generalmente, no hay cuidado especial después de un
procedimiento de la mesa de la inclinación.

