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Información para el  paciente que se someterá a estudio de
Electromiografía y Velocidad de Conducción en el servicio de Neurología

Estimado paciente:
 Nuestro Servicio desea poder entregarle la mejor atención

en la realización del examen Electromiografía y Velocidad de Conducción, que
sirva de diagnóstico y/o tratamiento para las molestias que Ud tiene, razón por
la cual  su médico se lo solicitó.

La electromiografía es una prueba de estudio del funcionamiento de
muchos de los nervios que transmiten la sensibilidad y también de los
músculos. Este examen es realizado por un profesional especializado, quien
colocará unos electrodos de superficie en lugares específicos del cuerpo, en
especial en las extremidades, dando estímulos repetidos de corriente eléctrica,
de baja intensidad. Para la exploración de los músculos, se usa un electrodo
especial, con forma de aguja, que se introduce y registra la corriente eléctrica
muscular. Este electrodo es desechable y no se usa para inyectar líquido ni
para aplicar corriente eléctrica.

En la actualidad no hay otra prueba que sustituya esta, que entregue
una información similar acerca de la función del nervio y del músculo.

Principales riesgos y/o complicaciones

Dependiendo de su sensibilidad personal, este examen pudiera ser un
poco doloroso, por lo que es necesario que Ud. esté relajado y tranquilo,
porque tolerará de mejor forma el examen.

Las punciones con el electrodo de aguja conllevan un mínimo riesgo de
sangrado local, pudiendo también quedar pequeños hematomas y dolor
transitorio en los sitios explorados.

Para un mejor resultado le solicitamos leer y tener en cuenta las
indicaciones:

Preparación para el examen
• Si Ud está con tratamiento de anticoagulante oral, comuníquese con

su médico para que le dé las indicaciones de disminución o suspensión
de estos medicamentos.

• Tome una ducha antes de venir al examen y no aplique cremas ni
aceites en el cuerpo.

• Vista  ropa cómoda
• No requiere de ayuno
• Informe al personal si ingiere Aspirina , Ginkobiloba, y/o anticoagulantes.

si tiene marcapasos y de toda enfermedad que padezca
• Si es mujer, informe al personal si se encuentra embarazada.
• Disponga de tiempo suficiente para el examen que puede tomar

aproximadamente……..hras.



Le agradecemos que en caso que requiera suspender su examen o
cambiar su hora por favor comuníquelo con al menos 72 horas de

antelación para poder asignar esa hora a otro paciente que también
requiere un examen

Cualquier consulta, hágala en forma telefónica al número
7826090


