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La electromiografía es una prueba diagnóstica que consiste en el registro gráfico de la actividad 
eléctrica de los diferentes músculos del cuerpo para determinar si tal funcionamiento es adecuado 

o no, es decir, si la situación es normal o hay alguna alteración patológica. 

 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LA ELECTROMIOGRAFÍA 

La persona a la que se le va a realizar esta prueba no necesita ninguna preparación previa especial. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta algunas consideraciones, como las siguientes: 

 El día de la prueba se debe evitar ponerse cremas o lociones en las zonas del cuerpo que 
se le van a explorar. 

 Dado que una temperatura corporal muy baja puede alterar los resultados de la prueba, 
si llega con mucho frío se debe procurar entrar un poco en calor antes de que le realicen 
el electromiograma. 

 La toma de determinados medicamentos como los antiagregantes y los anticoagulantes 
aumenta el riesgo de sangrado debido a los pinchazos con las pequeñas agujas de los 
electrodos. Si está tomando alguno de estos medicamentos, coménteselo al médico que 
le vaya a realizar la prueba. 

 Cabe la posibilidad de que al menor le recomienden no realizar ejercicio o actividad física 
intensa en los 4 o 5 días previos a la realización de la prueba. 

 Embarazo y lactancia: el electromiograma no está contraindicado en el embarazo o 
lactancia, aunque no es una prueba que se realice mucho en esas situaciones, ya que 
algunas constantes biológicas están alteradas de por sí durante estas etapas. 

 Contraindicaciones: las enfermedades de la coagulación de la sangre tienen una 
contraindicación relativa, ya que se usan electrodos en forma de agujas finas que llegan 
al músculo, por lo cual si el menor tiene esta enfermedad debe informarlo 
oportunamente al médico. 

 La duración de la prueba es variable dependiendo de las zonas a explorar. Lo normal es que 
dure de 20 a 30 minutos. 

 No requiere anestesia general, regional o local como tampoco hospitalización o sala de 
recuperación y es un procedimiento ambulatorio. 

 Los resultados del estudio serán entregados el mismo día del examen. 
 En caso de tener alguna duda o inquietud, se puede comunicar al Servicio de Consulta 

externa del Hospital Infantil al teléfono 8810023 ext 462. 

 


