ELECTROMIOGRAFÍA (EMG)

Saber
Antes
De Ir

Lo Básico:
•

La electromiografía (EMG)
es típicamente una prueba
de dos partes

•

La primera parte de la
prueba es un estudio de
conducción nerviosa (ECN)
donde las almohadillas de
los electrodos se pegan a la
piel para probar la velocidad
y la fuerza de la respuesta
nerviosa

•

La segunda parte de la
prueba es la electromiografía
(EMG) donde el médico
inserta una pequeña aguja
en el músculo para evaluar
la salud y el suministro
nervioso al músculo

•

Un EMG evalúa la salud de
los músculos y los nervios

•

La prueba puede durar entre
30 minutos a 90 minutos

Un EMG puede ayudar al médico a hacer un diagnóstico preciso para que
pueda recibir atención médica adecuada. Es normal estar ansioso antes de
la prueba. Nos gustaría ayudarle a entender la prueba y el proceso de hacer
una cita. El objetivo de One Call es facilitar el proceso.

¿Que Esperar?
Su cita:
• Llegue 15-20 minutos antes de la cita para llenar papeles
• No necesita ninguna preparación especial antes del examen
• No use aceites o lociones en su cuerpo el día de la prueba
• Si utiliza diluyentes de la sangre, consulte a su médico primero
• Si tiene un marcapasos, consulte con su cardiólogo antes de realizar
el examen
• Su examen será realizado por un neurólogo o fisiatra licenciado,
que puede tener un asistente
• Aunque usted puede sentir alguna molestia durante el examen, por favor,
sepa que el procedimiento es totalmente seguro
• El área que fue examinada puede estar adolorida después del EMG,
pero esto sólo debe durar una hora o dos, y pueden aparecer hematomas
Citas de Seguimiento:
• Después de las pruebas, puede reanudar el mismo nivel de actividad
en el que se encontraba antes del examen
• Los resultados de la prueba se finalizarán y se enviarán a su médico
• Una vez que su médico revise los resultados, él o ella hablará con usted
acerca de los próximos pasos, si es necesario

¿Preguntas o
preocupaciones?
Llame al 866.626.7243
para hablar con
un representante
de One Call.

Este contenido no pretende ser un sustituto del asesoramiento médico profesional. Siempre busque el consejo de
su médico u otro proveedor de salud calificado para cualquier pregunta que pueda tener.
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