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INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN VNG
Ha sido programado para un videonystagmography (VNG). La VNG es una
prueba diseñada para dar al Dr. Wikholm/Dr. Messrobian información sobre el
origen de sus mareos o inestabilidad. La prueba requiere unos 90 minutos para
completar. Durante la prueba se llevaba gafas especializadas que registra todos
los movimientos de sus ojos, que puede tener en correlación con los síntomas
de mareo que puede estar experimentando en el momento de las pruebas. Hay
mínimo movimiento de cuerpo, sin embargo ninguna causa dolor. Aunque
muchas personas experimentan mareos durante la prueba, es de corta
duración y por la realización de la prueba deben calmarse todos los signos de
mareo. Tenga en cuenta que los síntomas de mareos varían de paciente a
paciente, y hace difícil predecir cómo usted, específicamente, puede reaccionar.
EN ORDEN PARA PODER RECIBIR LOS RESULTADOS APROPIADOS,
TENDRA QUE SEGUIR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
1. Favor de traer un intérprete con usted. La doctora no hable español.
2. Suspender cualquier medicamento narcóticos para aliviar el dolor /
sedantes durante dos días antes de la prueba.
3. No tome bebidas alcolicas o medicamentos que contenga alcohol 2 dias
antes de su examen.
4. Por una semana antes de la prueba, deje todos los medicamentos para el
mareo o cualquier otro medicamento que no se deben tomar según las
instrucciones del Dr. Wikholm
5. Por favor no use maquillaje, especialmente alrededor de sus hojos.
6. El examen requiere que el paciente este en ayunas. Es muy importante
no tomar café la mañana de su cita.
7. Use ropa cómoda y casual. Este examen requiere una cierta cantidad de
movimiento fácil.
8. Es recomendado que alguien lo/la lleve a su cita, ya que es probable que
se maree o tenga síntomas más fuertes después de la prueba. No
recomendamos que manejen en esta situación.
Los medicamentos se pueden reanudar inmediatamente tras el examen VNG.
Su cooperación en el seguimiento de estas instrucciones podrá mejorar la
calidad de su examen. Una vez que se completo el examen, se necesita tiempo
para analizar los datos para obtener resultados precisos. Se le pide que haga
una cita de seguimiento con el Dr. Wikholm o Dr. Messrobian para repasar los
resultados de las pruebas y recomendaciones. El incumplimiento de estas
instrucciones puede limitar la eficacia del examen. Como resultado, si a nuestro
juicio los procedimientos no se siguieron adecuadamente, el examen será
reprogramada.
____________________________________ tiene una cita para el examen VNG
el dia _________________________ a las __________________.
***POR FAVOR COMPLETE EL CUESTIONARIO ANTES DE SU CITA.
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Videonystagmography (VNG) Cuestionario
Por favor, rellene el siguiente cuestionario antes de su cita. En su caso,
círcular la mejor respuesta (s) que se aplique a usted.
Por favor describa su historia reciente, sus síntomas actuales? ¿Cuál
síntoma es más pertinente a usted?
Mareos / Sensación de desequilibrio
Movimiento
Otro
¿Cuándo fue sus primeros síntomas? (Día, mes, año) Lo que
experimentó? Por favor sea tan específico como usted puede ser.

¿ Sus sintomas estan presente siempre o ocasional?
Si de vez en cuando:
¿Con qué frecuencia?
¿Cuánto tiempo dura?
¿Hay alguna advertencia antes de que se inicia?
¿Se puede reducir sus síntomas? ¿Cómo?
Círcule cualquiera de los siguientes si son realcionadas a usted:
Balanceándose perder el equilibrio?
Cuantas caídas a tenido?)
Sufre de: náuseas
vómitos
mareo
dolor de cabeza síntomas del oído
visión de salto visión borrosa
doble visión
Otros:
¿Alguna vez ha tomado alguno de los siguientes medicamentos?
Gentamicin
Kenamycin
Streptomycin
Tobramycin
Aspirin (en cantidades grandes)
Cisplatin (para cancer)

Procardia (alta pressión)

Furosemide (Lasix)

Malaria drugs (quinine, Quinidine)

Vancomycin (antibioticos)

Tamoxifen (prevenir cancer del ceno)

HISTORIA FAMILIAR
Miembros de la familia que tengan:
Mareos
Otosclerosis

Meniere’s Disease
Vertigo
Problemas de balance
Convulciones
Simtomas como las de usted

Dolores de cabeza

Sordera antes de los 40 años

Otros enfermedades familiares relacionadas con la historia
Su salud ha sido afectado en el presente o pasado:
Perdida de peso (mas de 15 lbs)
Diabetes
Dificultades de dormir? SI
NO
En que posición duerme?
Espalda
Lado derecho
Estomago
Lado izquierdo
¿Alguno de los siguientes afecta su síntomas:
Parandose
Cambiando posicion de cabeza
Ojos cerados/cuarto oscuro
Elevadores
Sonidos altos
Alcohol
Avion
barco o en automóvil viajando
Calor
Comidas
Stress
Sierta hora en el dia, sierto tiempo en el año
Cambio en posición (dando vuelta en la cama, etc.)
Esfuerzo, como cuando tosé, estornuda, hace ejercisios, etc.
Algo más que usted ha identificado?
¿Tiene alguna de las siguientes dificultades relacionadas con
el oído?
Sonidos abnormales en el oido : Si No
Derecho

Izquierdo

Zumbido

o los dos

Silbido

Otro:
Sensibilidad al ruido:
Presión/plenitud en el oido
Dolor en el oido
Escucha claramente
Audifinos

No
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si
Si

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

¿Alguna vez ha sufrido alguna lesión en lo siguiente:
Oidos
Cabeza

Izquierdo
Izqueirdo
Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo

Dificulatades al respirar:

Asthma

Tabique desviado

Pneumonia
CARDIOVASCULAR: Desmallos
Anemia

Sinusitis

apnea del sueño

Problemas del corazon Alta presion
Alto colesterol
Baja presión

CANCER: Que tipo y cuando fue diagnosticado?
ENDROCRINO: Baja azucar

Desorden de tiroides

PROBLEMAS DE OJOS: (no incluya uso de lentes/contactos)
Estrabismo / ojo perezoso
Mala visión en un ojo
Cataratas
Degeneración macular
Visión doble
IMMUNOLOGICO : Alergias

Trastornos autoinmunitarios

PROBLEMAS NEUROLOGICOS : Deficiencia B12
Perdida de memoria
Meningitis
Multiple Sclerosis
Entumecimiento
Paralysis/dibilidad
Dificultad al hablar Convulsiones

DOLOR

Arthritis
Dolor en el cuello
Dolor en la espalda

Migranias
Dolores de cabeza

Cambios de medicamentos en el ultimo año? SI

NO

¿Ha pasado por otros tratamientos médicos para esta condición?
Estudio de Imagines:

MRI

Exames de corazon:

Stress test

Terapia Física

MRA

CT
Halter monitor

Tratamiento Quiropractico

Acupuntura

EKG

