
 

 

 
EXPLORACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (S.N.A.) 
 

Se le llamará con uno o varios días de antelación para darle la cita. El teléfono de contacto es: 
945-007749 (mañanas). 
 

¿En qué consiste la prueba? 
 

Estudia la parte del sistema nervioso que controla la tensión arterial, el ritmo cardíaco, la 
temperatura, etc. 
 

¿Cómo debo prepararme para la prueba? 
 

Vendrá desayunado, duchado y sin darse cremas. Evitará tomar café, alcohol y fumar el día de 
la prueba. Su médico le advertirá si debe suprimir la medicación que esté tomando y cuánto 
tiempo antes. 
 

En caso de pacientes diabéticos en tratamiento con insulina, es conveniente realizar la prueba 
por la mañana antes de la dosis de Insulina. 
 

¿Dónde me realizarán la prueba? 
 

En el Servicio de Neurofisiología Clínica en la planta 3º, pabellón B-HUA Santiago. 
 

El resultado de la prueba estará a disposición de su médico en su historia clínica. 
 

¿Cómo me realizarán la prueba? 
 

Estará tumbado en una camilla. Se le pondrán unos electrodos pegados a las muñecas donde 
se registrará su ritmo cardíaco, y un manguito en el brazo donde se le tomará la tensión 
arterial. Deberá respirar de una manera especial, que se le explicará. 
 

Sobre una pequeña zona de la piel del pie y de la mano se le colocará, durante 5 minutos, un 
electrodo con una sustancia que estimula la sudoración. Notará sensación de calor en dichas 
zonas. Pasados 20 minutos se le aplicará una pasta de silicona en las mismas. Tras un tiempo 
de estar tumbado, se pondrá de pie mientras se registra su tensión arterial y su ritmo cardíaco. 
 

No notará ninguna molestia. La prueba será realizada por un facultativo médico y un/a 
enfermero/a. Su duración aproximada es de 60 minutos. 
 

¿Qué debo hacer después de la prueba? 
 

Puede hacer vida normal incorporándose a su actividad habitual 
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