
 

 

HOLTER DE PRESIÓN ARTERIAL 
 

¿En qué consiste la prueba?. 

Es una prueba diagnóstica que consiste en la toma repetida de la tensión arterial (T.A.) durante 24 
horas. 

Esta prueba no es dolorosa pero puede resultar molesta. 

¿Cómo debo prepararme para la prueba?. 

Conviene que traiga ropa fácil de quitar y mangas amplias. 

Tiene que tomar toda su medicación habitual. 

¿Dónde me realizarán la prueba?. 

Deberá acudir a la consulta externa de nefrología donde le colocarán el holter y después podrá 

incorporarse a su vida habitual (trabajo, domicilio). 

¿Cómo me realizan la prueba? 

Se le colocará una manguito de presión arterial alrededor de uno de sus brazos conectado a un 
pequeño aparato registrador que se colgará en el cinturón o como una bandolera. 

El manguito toma la T.A. aproximadamente cada 15 minutos durante el día, y cada hora durante la 

noche, y el propio aparato la registra por lo que no es necesario que esté pendiente de las cifras. Un 
minuto antes de la toma el manguito se infla un poco para avisar. 

Cada vez que note que comienza la toma de T.A. (inflado del manguito) debe dejar el brazo relajado. 
Intente no caminar ni hablar durante la toma. 

Anote las incidencias que puedan aparecer (mareos, dolor de cabeza, etc….) y las actividades que vaya 
realizando(horas de comida, levantarse, siesta, acostarse….). 

¿Qué actividades no debo hacer durante la prueba?. 

Durante la prueba conviene realizar su vida habitual pero no debe ducharse, bañarse ni realizar 
aquellos trabajos o actividades que no le permitan relajar el brazo cada vez que le tome la T.A. 

No es recomendable conducir. Si le resultara imprescindible, espere a que le tome la T.A. y dispondrá 
de 15 minutos para desplazarse. 

¿Qué problemas puedo tener?. 

Repeticiones continuas de T.A. (relaje el brazo, compruebe que el cable no está doblado, o se haya 
bajado el manguito). 

Intolerancia a la continua toma de T.A.: Notar el brazo inflamado, enrojecido o ligeramente morado 
(Retírese el manguito y apague el aparato “pasar de AMBULATORY A- HOME”). 

Si tuviera dudas puede llamar de 8 a 15 horas al tfno.: 945.007546 

¿Qué debo hacer después de la prueba?. 

Al día siguiente acuda a retirar el Holter a la consulta a la hora que le indiquen. 

Después se le entregarán los resultados. 
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