PREPARACIÓN PARA LA TOMA DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TALLO CEREBRAL
Si a usted le fue asignado una toma de potenciales evocados auditivos de tallo cerebral favor tener en cuenta:
















Si el medico remitente recomendó realizar lavado de oído y/o aplicar glicerina, el examen debe realizarse después
de este procedimiento.
Traer exámenes audiológico previos
Si conoce que tiene tapón de cera en los oídos y no ha sido remitido por especialista, acercarse al consultorio de
Audiología para valoración previa al examen.
Si el paciente es menor de 6 meses, debe dormir la noche anterior desde las 11pm hasta las 2 am. A partir de ese
momento debe permanecer despierto hasta la toma del examen.
Si el paciente es menor de 6 meses y la cita para la toma del examen se ha programado en la tarde debe
permanecer despierto desde las 5am hasta la toma del examen.
Si el paciente es adulto debe permanecer despierto toda la noche.
Si el paciente es mayor de 6 meses, debe dormir la noche anterior desde las 10 pm hasta las 12 am. A partir de
ese momento debe permanecer despierto hasta la toma del examen.
Si el paciente es mayor de 6 meses y su cita es en la tarde debe dormir la noche anterior desde las 10pm hasta
las 12 am y de 3 am a 5 am. A partir de ese momento debe permanecer despierto hasta la toma del examen.
Si sabe que el niño tiene dificultades para lograr sueño profundo o anteriormente necesitó sedación, debe
informar con anticipación.
Si el niño tiene gripa debe informar con anticipación ya que el examen no puede ser tomado en estas condiciones
Las madres de los bebes deben traer tetero y elementos para abrigar al niño: cobija pequeña cobertor.
Debe traer al niño con la cara y los lóbulos de las orejas bien limpios, sin aplicarle crema ni aceite.
NO ASISTIR AL EXAMEN CON aretes y/o accesorios en las orejas.
Debe esperar a que se le informe para hacer dormir al menor
Mantenga medicamentos y alimentación NORMAL
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