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Instrucciones de prueba de equilibrio 
Se ha concertado una cita para que realice una prueba de su mecanismo de equilibrio. 

Tenga en cuenta que, debido al extenso tiempo permitido para la prueba, necesitamos un aviso de 24 horas si 

cancela o se agregará una tarifa de $75.00 a su cuenta. 

 

POR FAVOR LLEGUE A LA PRUEBA SIN MAQUILLAJE EN LA CARA NI EN LOS OJOS! 

 

NO COMER, NO FUMAR Y NO CAFÉ OU OTROS LÍQUIDOS DURANTE 2 HORAS ANTES DE SU 

PRUEBA. SIN BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE LAS 48 HORAS ANTES DE SU PRUEBA. 

 

 

 

Ciertos medicamentos a menudo afectan los resultados de esta prueba. Para evitar que esto suceda, es necesario que NO 

tome ninguno de los siguientes medicamentos o bebidas. 

 

 

A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRA UNA LISTA PARCIAL DE MEDICAMENTOS QUE NO DEBEN 

TOMARSE 96 HORAS ANTES DE LA PRUEBA. POR FAVOR CONTACTE A SU MÉDICO CON 

CUALQUIER PREGUNTA RELACIONADA. 

 

 
PASTILLA PARA DORMIR       ANTIMAREO 

AMBIEN  RESTORIL       ANTIVERT  MECLIZINE 

DALMANE   SONATA       BONINE  SCOPOLAMINE 

HALCION  TRAZADONE                   COMPAZINE  VALIUM 

LUNESTA  DRAMAMINE 

 

TRANQUILIZANTES / SEDATIVOS      RELAJANTES MUSCULARES 

ATIVAN  SONATA       CYCLOBENZAPRINE   ROBAXIN 

BUSPAR   VALIUM       FLEXERIL    SOMA 

CYMBALTA  WELLBUTRIN                   NORFLEX   VALIUM 

KLONOPIN   XANAX 

LIBRIUM   ZOLOFT       ESTIMULANTES 

ADDERAL 

         CONCERTA 

ANTIHISTAMÍNICOS/MEDICAMENTOS PARA ALERGIAS   RITALIN 

ALLEGRA    DIMETAPP  

BENADRYL   NYQUIL 

CHLORTRIMETON  SUDAFED  

CLARINEX    ZYRTEC      NARCÓTICOS 

CLARITIN        CODEINE/PERCOCET/ 

PERCODAN 

  

 

 

TODOS LOS REMEDIOS SIN RECETA PARA SINUS/RESFRIADO 

 

Los siguientes medicamentos no deben usarse durante los 4 días previos a su prueba: 

(Estos medicamentos no se pueden suspender repentinamente, de lo contrario, puede enfermarse gravemente. Debe 

informar a su médico si está tomando alguno de estos medicamentos.) 

 

XANAX  BUSPAR  VALIUM  SONATA  KLONOPIN  ATIVAN  LIBRIUM 

 

 



 

Descripción de las pruebas que se realizarán durante esta prueba 
Use sus anteojos y no sus lentes de contacto, vístase cómodamente. 

 

 
________ V/ENG (Videonistagmografía / Electronistagmografía) 
V/ENG es una evaluación de la función de equilibrio de los oídos. Somos capaces de mantener el equilibrio cuando 

los oídos y los ojos nos dan información complementaria sobre nuestro medio ambiente como vivimos. A menudo, 

pueden ocurrir mareos, desequilibrio o vértigo cuando el cerebro recibe información diferente de los oídos y los 

ojos. El V/ENG nos permite evaluar el centro de equilibrio de los oídos a través del registro de los movimientos 

oculares. Esto se hace con el uso de una pequeña cámara, lo que nos permite registrar el movimiento de los ojos. 

Hay tres partes en esta evaluación. 

1. En la primera parte, verás y seguirás una serie de luces tanto en dirección horizontal como vertical. 

2.  En la segunda parte, se registran los movimientos de los ojos con las orejas, la cabeza y el cuello en 

diferentes posiciones. 

3. Finalmente, los centros de equilibrio se estimulan creando un pequeño cambio de temperatura en los 

oídos. Esto se hace mediante riego con agua, usando un poco de agua de cocción y un poco de agua tibia. 

El cambio de temperatura provoca una respuesta dentro de los oídos, dándonos como resultado un 

movimiento ocular que registramos. 

El V/ENG tarda aproximadamente una hora en completarse. 

 

________ BSER (Respuesta evocada del tronco cerebral) 

La información del oído (centros auditivos o de equilibrio) viaja desde el oído hasta el cerebro a través del nervio 

auditivo. El BSER nos permite comprobar la integridad de la función nerviosa. Los sonidos se presentan a cada oído 

a través de pequeños auriculares y se graba la respuesta de las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales se detectan 

mediante el uso de cuatro cables inteligentes. No necesitarás responder de ninguna manera, simplemente relájate 

con los ojos cerrados. 
 
________ECOG (Electrococleografía) 

La cóclea es el oído interno, donde se encuentran los nervios auditivos, ECOG nos permite ver la función de estos 

nervios. Similar al BSER, las grabaciones se hacen de las respuestas al sonido, pero los sonidos se crean de manera 

diferente y estamos viendo una parte muy específica de la respuesta. Usamos cuatro cables para la grabación, 

incluyendo la frente y la coronilla, pero los cables que van a los oídos van a los pequeños auriculares colocados en 

la entrada de los canales auditivos. 

El ECOG y el BSER se piden juntos y tardan unos 40 minutos en total. 

 

_______OAE (Otoemisiones acústicas) 

Los OAE son otra forma de prueba que evalúa la función de los nervios del oído interno. Se coloca un pequeño 

tapón en la entrada del canal auditivo y se producen sonidos calibrados. El propio oído interno produce sus 

propios sonidos en respuesta, que pueden cambiar según su salud, y son captados por un micrófono muy sensible. 

Se realiza como una prueba previa a las otras pruebas de diagnóstico y toma menos de 5 minutos. 

 

Espere 5 días hábiles para que los resultados sean analizados, revisados e informados. 
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