Mffiffi

Orlando Ear, Nose & Throat Associates, P.A.
Michael M. Bibliowicz, D.O. o Dale C. Haruington, D.O.
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Instrucciones al paciente para la prueba BNG
Proposito:
El proposito del electonystagmography (ENG) es evaluar el sistema de balance del cuerop. (Aproximadamente una
hora y media)
,'-Donde?
La prueba se llevara a cabo en las oficinas de Orlando Ear, Nose and Throat localizadas en Orlando or Oviedo:

Orlando: 5830 Lake Underhill Road (407) 658-0228
Oviedo: 8000 Red Bug Lake Road (407) 971-3337
;-C4mq

Prenararse?

Tres 3 dias antes de la prueba

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Medicame[tos que si ouede tomar:

no:

Bebidas alcholicas
lvledicamentos para mareos (Antivert or Meclizine)
Medicamentos para dcrmer or depression
Narcoticos o medicamentos para dolor de ningun tipo
Aspirina o lbuprofen
Medicamentos para aleryias y refriados (Catanos)

l.

Presion Alta

2. Hormonas
3. Anticonceptivos
4. Vitaminas
5. Tiroides
6. Todo medicamento

necesario para

vivir

El dia de la nrueba:

l
2.
3.
4.
5.

No comer y beber tres horas antes
No cafeina o tabaco
Traer sus anteojos y audifonos si los utiliza
Ropacomoda
No maquillaje o crema facial

;.Qu6 esperar de la prueba?
Electrodos seran colocados en el rostro del paciente. La prueba consiste de tres partes. Primero tendra que mirar
unas luces en movimiento, luego mover la cabeza en diferentes direcciones finalmente pondran dentro de sus oidos
agua fria y tibia. Los electrodes colocados en su rostro enviaran una senal a nuestro sistema para grabar la reaccion.
Algunas personas experiementan Fuertes mareo. Recomendamos que venga a su cita acompanado. Preguntas favor
de llamar al departamento de audiologia al Orlando (407) 658-1335 or Oviedo (407) 971-3337 ext.3l l.
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