
 

TILT TEST 

 

¿En qué consiste la prueba? 

La exploración de Tilt Test o camilla basculante, es una prueba para el estudio de pacientes con pérdidas 
de conciencia. No consigue aclarar todos los casos, pero su sencillez la convierte en una técnica útil en 

personas que sufren síncopes. 

 

¿Cómo debo prepararme para la prueba? 

Para realizar esta exploración no es preciso ingresar en el hospital. Deberá acudir en la fecha y hora que 
se le indica a continuación, EN AYUNAS DESDE 12 HORAS ANTES. Si estuviera en tratamiento con algún 

fármaco diurético no lo tomará la víspera. 

 

¿Dónde me realizarán la prueba? 

En la 5ª planta, área A del HUA- TXAGORRITXU. 

 

¿Cómo me realizarán la prueba? 

 Le indicaran que se tumbe en una camilla, horizontal. 

 Le colocaran electrodos y cables en el pecho para realizar un electrocardiograma durante la 

prueba.  

 Le tomaran la tensión arterial tumbado y de pie. Se dejará el aparato de tensión colocado para 

controlarla durante la prueba. 

 A continuación, inclinaremos la camilla hasta 60 grados, sin llegar a la posición de pie. En esta 

posición permanecerá 30 minutos. 

 Si no aparecieran síntomas de mareo intenso o pérdida de conciencia, se le administrará un 

medicamento que provocará mareo y bajada de tensión. 

 Permanecerá un cuarto de hora con la camilla inclinada. 

 

La duración aproximada de la prueba es de 60 minutos. Posteriormente, podrá volver a su domicilio, 
siempre que no exista alguna razón que lo impida, de lo que le informaría el médico que le realice la 

prueba. 

 

¿Qué debo hacer después de la prueba? 

Puede hacer vida normal, realizando si lo precisa, sus actividades laborales habituales. 

El resultado de la exploración se adjuntara a su historia clínica. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


