Procedimientos y Pruebas Diagnósticas
El Centro Clínico Warren Grant Magnuson
Institutos Nacionales de Salud

Prueba de Seguimiento de los Movimientos de los Ojos
Usted está programado(a) para una prueba de “seguimiento de los
movimientos de los ojos”. Esta prueba proporciona información
acerca de cómo el uso o el abuso del alcohol afectan al cerebro. Los
movimientos de sus ojos serán medidos mientras que ellos siguen
(seguimiento) un objeto que se está moviendo en una pantalla de c
omputadora (ordenador). La prueba se lleva a cabo en un cuarto
oscurecido.

Preparación:
Procedimiento:

Ningún tipo de preparación es necesaria. Si utiliza lentes o lentes de
contacto, por favor traígalos para la prueba. Le pedirán que firme un
formulario de autorización.
Usted utilizará unas gafas especiales equipadas con sensores infrarrojos
para detectar los movimientos de sus ojos. Cada prueba de movimiento
individual del ojo dura alrededor de 1 minuto. La prueba completa dura
alrededor de 20 a 30 minutos. Usted podrá descansar cuando sea necesario. Durante cada prueba de movimiento de los ojos, usted morderá una
pieza pequeña, suave, de madera cubierta con plástico. Este dispositivo le
ayuda a mantener su cabeza inmóvil.

Después del seguimiento de los movimientos de los ojos, también jugará
un juego de computadora que involucra el elegir cartas de cuatro barajas.
Esto toma alrededor de 10 minutos.

Después del
procedimiento:

Usted puede reanudar sus actividades cotidianas después de la prueba.
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Instrucciones
especiales:

Raramente, algo de resequedad de los ojos u ojos llorosos pueden resultar
de esta prueba. Si tiene malestar en sus ojos, notifíqueselo a su médico,
quién suspenderá la prueba para que así pueda descansar sus ojos.
Si tiene alguna duda acerca de esta prueba, por favor pregunte. Su médico
y enfermera están listos para ayudarle en cualquier momento.

2000

Esta información está preparada específicamente para
los pacientes que participan en la investigación clínica
en el Centro Clínico Warren Grant Magnuson en los
Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente
aplicable a los individuos que son pacientes en otra
parte. Si tiene alguna pregunta acerca de la información
presentada aquí, hable con un miembro de su equipo
de atención médica.
¿Tiene preguntas acerca del Centro Clínico?
OCCC@cc.nih.gov
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En donde sea aplicable, los nombres patentados de productos
comerciales se proporcionan solamente como ejemplos
illustrativos de productos aceptables y no implica un respaldo
por parte del NIH para dichos productos; ni tempoco el
hecho de que el nombre de un producto de patente en
particular no se identificó implica que dicho producto no
sea satisfactorio.
Institutos Nacionales de Salud
El Centro Clínico Warren Grant Magnuson
Bethesda, MD 20892
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