
 

 

PREPARACIÓN EXAMEN:  
 

MONITOREO DE TENSION ARTERIAL 

 
NOTA: Tener en cuenta que NO se realiza Monitoreo de Tensión Arterial Pediátrico. 
 

Señor (a) Usuario (a): Para el examen debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

 Asistir con exactitud a la hora que se le indique para colocar y retirar el equipo, 
porque el mismo necesita ser descargado, procesado y borrado para poder 
colocársele a otros pacientes. No requiere consulta médica.  

 El tiempo de colocación es de aproximadamente 45 minutos. 
 Debe traer dos pilas doble A (2 AA) alcalinas de marca VARTA negras nuevas, sin 

destapar. 

 Puede ingerir alimentos normalmente, no necesita estar en ayunas. 
 Traer orden medica del examen o historia clínica y documentos 

requisitos para facturación. 

 Debe bañarse antes de colocarse el equipo porque durante el monitoreo 
no se puede duchar, hasta ser retirado. 

 No debe aplicarse cremas, talcos, aceites, colonias, porque esto 
puede dañar el equipo. 

 Debe traer ropa cómoda, holgada, preferiblemente abierta con botones 
adelante (no traer franelas o ropas cerradas). 

 Manténgase tomando todos los medicamentos según la indicación 
de su médico tratante, especialmente los antihipertensivos. 

 No es necesario suspender los medicamentos si toma algunos. 
 No puede bañarse, ni nadar, ni realizar ejercicios durante el 

monitoreo de Holter Tensión arterial. 
 Es importante que continúe con sus actividades diarias cotidianas, 

excepto bañarse y hacer ejercicios. 
 No puede retirarse el equipo absolutamente para nada. 
 No programar otras citas médicas durante la toma del estudio dado que este puede 

presentar interferencia y se pierda la calidad del estudio. 
 Por favor no traer objetos de valor. 

 
 
Indicaciones durante la toma del examen: 
 
 

 No Puede retirarse o quietarse el equipo Médico absolutamente para nada.  
 No bañarse después de colocación del equipo médico Monitoreo de Tensión Arterial.  
 No mojar ningún componente del equipo. 
 No enredar el cable del tensiómetro.  
 No golpear el equipo médico. 

 Es importante que usted continúe con las actividades diarias cotidianas, excepto: bañarse, 
hacer ejercicios y conducir vehículos.   

 Manténgase tomando todos los medicamentos según la indicación de su médico tratante, 
especialmente los antihipertensivos. 

 Mantener y entregar el equipo en las mismas condiciones que fue colocado.  
 Mantenga toallas húmedas para su higiene personal.  

 La entrega de resultados para estos estudios es de 3 días posterior al retiro del equipo.  


