VIDEONYSTAGMOGRAPHY / ELECTRONYSTAGMOGRAPHY (VNG/ENG)
Video de nistagmografía (VNG) / Electronistagmografía (ENG).
Nombre:_____________________ tiene una cita el ___________ a las ________ am/pm.
IMPORTANTE:
Para poder hacer este procedimento, le pedimos que siga las siguientes instrucciones que le
mencionamos en este documento.
Usted tiene que dar por lo menos 48 horas de anticipaciόn para cancelar la cita. Por favor, para
cancelar o hacer otra cita llame a nuestra oficina al (617) 525-6509.
DESCRIPCION DE LA PRUEBA:
El video de nistagmografía (VNG) es una prueba diseñada para proporcionar una medida
objetiva del sistema vestibular. También se conoce como electronistagmografía (ENG). Durante
la prueba, se registran los movimientos del ojo y las diversas caracteristicas de estos
movimientos serán evaluadas. Estos movimientos se miden usando anteojos de video para VNG
y los electrodos para el ENG. La prueba tarda aproximadamente noventa minutos y se hace en un
cuarto oscuro. Durante la prueba le pedirán mirar una serie de luces en una barra ligera montada
en la pared, poner su cabeza en varias posiciones, y tener aire caliente y fresco irrigado dentro de
los canales de su oído.
INSTRUCCIONES PARA LOS PACIENTES ANTES DE LA PRUEBA:
1. No tome medicaciones para prevenir o reducir los mareos por 48 horas antes de la prueba.
Consulte a su doctor antes de dejar de tomar cualquier medicación.
a. Continue tomando los medicamentos para prevenir convulsiones.
2. No use maquillaje el día del examen, (especialmente maquillaje para los ojos).
3. No tome bebidas alcoholicas desde el día antes de la prueba.
4. No tome bebidas con cafeína desde el día antes de la prueba, por ejemplo café o té.
5. No coma nada desde cuatro horas antes de la prueba. Si usted necesita comer por razones de
salud, por favor, coma una comida ligera.
6. No fume desde el día antes de la prueba.
7. El día de la prueba debe usar ropa comoda.
INSTRUCCIONES PARA DESPUES DE LA PRUEBA:
Recomendamos que una persona le traiga a la cita y que al terminar le pueda llevar a la casa ya
que la prueba le puede causar mareos.
Por favor, llame a la oficina al (617)525-6509 si tiene preguntas sobre esta prueba.

