
 

 

HOLTER DE TENSIÓN ARTERIAL (MAPA) 

 

¿En qué consiste la prueba? 

Es una prueba diagnóstica que consiste en la toma repetida de la tensión arterial (TA) 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? 

El día de la cita deberá acudir a la consulta externa de pediatría (sala13) donde le colocarán el 

aparato de TA.  

¿Cómo me realizan la prueba?  

Durante 24 horas llevará colocado el aparato que registrará la presión arterial de una manera periódica 

(cada 20 minutos durante el día y cada 60 minutos durante la noche). Para conseguir un correcto 

funcionamiento siga las siguientes instrucciones: 

1. Durante el tiempo que dura la prueba, conviene que realice 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 TA. 

2. Durante el día un zumbido le avisará del inflado del manguito. Coloque el brazo quieto y relajado 

para permitir una correcta lectura de su presión arterial. En caso de que la lectura no sirviera, el 

manguito se hinchará de nuevo al cabo de un minuto. 

3. Observe que la flecha situada en el borde inferior del manguito se encuentra siempre en el lado 

interno del pliegue del codo. 

4. Para facilitar el descanso durante la noche puede sacarse la bandolera y colocar el monitor debajo 

de la almohada o en cualquier otro lugar procurando evitar que el cable quede tirante o caídas 

del aparato. 

5. Para conseguir la máxima información es necesario que anote correctamente las incidencias en 

el reverso. 

¿Qué debo hacer después de la prueba?  

Al día siguiente, acuda a la consulta 13 del HUACCE, planta baja, a la hora citada para la retirada 

del aparato. Se le citará para darle los resultados.  

Si tuviera dudas puede llamar de 8 a 15 horas al tfno.: 945.007515 Ext.: 812139  
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 

NOMBRE___________________________CIC________FECHA__________ 

Primera medida MAPA (en consulta): ______________________ 

Hora de acostarse: ___________________ 

Hora de levantarse: ___________________ 

Horas que toma la medicación para la tensión: _______________________________________ 

A continuación, anote cualquier situación que crea que puede tener repercusión sobre su 

tensión y la hora en que se produce. Anote también si se levanta por la noche y a qué hora. 

Recuerde que debe hacer en lo posible su actividad habitual. 

 

HORA INDICENCIAS 
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