El
Electroencefalograma
U

n electroencefalograma (EEG por sus siglas
en inglés) es un estudio que registra la
actividad eléctrica del cerebro. Este estudio
provee información sobre el funcionamiento
del cerebro y puede ayudar a diagnosticar
enfermedades o lesiones, y/o puede servir como
una guía para realizar un tratamiento.
El cerebro recibe información, como luz,
sonido, tacto y temperatura de todas las partes
del cuerpo. El cerebro envía esta información
para ayudar con actividades como el control de
la respiración, ritmo cardíaco, y la coordinación
de las actividades musculares. Esta información
se envía por medio de mensajes eléctricos muy
pequeños, muchos de estos mensajes eléctricos
del cerebro controlan también el pensamiento y
la memoria.
Cuando una persona es sana, los mensajes
eléctricos que van desde y hacia el cerebro crean
ciertos patrones de ondas y cuando una persona
tiene una enfermedad o lesiones, éstas ondas

son diferentes. El electroencefalograma se
encarga de registrar estos mensajes.

¿Cómo se realiza un
electroencefalograma?
Para grabar los mensajes eléctricos se colocan
electrodos (discos o calcomanías) pequeños en
la cabeza de su niño. Estos electrodos detectan
la actividad eléctrica del cerebro en forma de
ondas, las cuales se graban por medio de la
máquina de electroencefalograma. La imagen
obtenida durante el electroencefalograma se
almacena en una computadora para que el
doctor pueda revisarla después.

¿Quién realiza el
electroencefalograma?
Un técnico capacitado es quien realiza el
examen. Cada técnico tiene conocimiento del
equipo utilizado y está interesado en los niños
que atiende. Luego el neurólogo lee e interpreta
lo que queda grabado en el EEG.

¿Qué pasa antes del
electroencefalograma?
• Su niño debe tomar todas las medicinas
recetadas, a menos que el doctor le diga lo
contrario.
• Prepare a su niño para el EEG lavándole el
cabello con champú. No use acondicionador
o otros productos para el cabello. Puede
lavarle el cabello la noche antes del examen.
• No le dé azúcar o cafeína a su niño el día
del examen.
• Los niños deben estar con sueño. Mantenga
a su niño despierto durante el viaje al
hospital y mientras están en la sala de espera
del hospital.

Recomendaciones para ayudar
a su niño a dormir durante
el procedimiento
Bebés: El laboratorio de electroencefalogramas
tratará de programar a su bebé durante la hora
de la siesta o cuando usted crea que su niño
pueda dormir. Por favor traiga un pañal,
biberón (mamila), chupón, cobija, almohada, o
algo que ayude para que su niño se relaje.
Niños pequeños: El laboratorio de
electroencefalogramas tratará de programar a su
niño durante la hora de siesta. Puede ser útil si
trae objetos que son familiares para el niño,
como un muñeco de peluche, juguete, o cobija.
La noche antes del examen, mantenga a su a su
niño despierto dos horas después del horario en
que regularmente se va dormir. En la mañana
del estudio, despiértelo dos horas antes de su
horario regular.
Niños pequeños entre los 5-9 años: La
noche antes del examen, mantenga a su niño
despierto después de la hora en que
regularmente se va a dormir. De esta manera se
asegura que no tenga más de 6 horas de
dormido cuando sean las 4:00 am. Despierte a
su niño a las 4:00 de la mañana y manténgalo
despierto y activo hasta el momento de la cita.

Niños mayores de 10 años: La noche
anterior al examen, mantenga a su niño
despierto hasta después de la hora en que
regularmente se va dormir. Despiértelo a más
tardar a las 4:00 de la mañana el día del
examen. Manténgalo despierto y activo hasta la
hora de la cita. Algunos niños de esta edad
pueden requerir hasta menos horas de sueño
para poder dormir bien durante el EEG.
Uso de medicinas: En algunos niños es
posible que sea necesario utilizar medicinas para
que se duerman durante el EEG, para obtener
resultados adecuados. En estos casos se
requieren de preparaciones especiales. Si la
oficina cree que su niño requiere ser sedado
para el procedimiento, le contactarán para darle
instrucciones específicas.
Para obtener un examen completo es necesario
que su niño este dormido durante parte
del examen. Si el niño no se duerme, es
posible que el doctor no obtenga toda la
información necesaria.

¿Cómo prepara el técnico
a mi hijo para un
electroencefalograma?
El técnico de electroencefalogramas coloca cerca
de 32 electrodos pequeños en la cabeza de su
niño. Esto toma aproximadamente entre 15 a
30 minutos.
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Para hacer esto el técnico limpiara primero
el área de la cabeza donde colocaran los
electrodos con un cotonete (hisopo) con
crema preparada para que los electrodos
puedan pegarse bien al cuero cabelludo.
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Después el técnico utiliza uno de los
siguientes métodos para aplicar los
electrodos a la cabeza:
Para estudios de rutina ambulatorios:
El técnico divide el cabello y aplica una
pasta en cada disco, que luego coloca el
electrodo directamente en el área donde
dividió el cabello y coloca un pedazo de
cinta, gasa o bola de algodón en el disco.
Luego el técnico cubre la cabeza con una
venda para mantener los electrodos en su
sitio durante el electroencefalograma.

¿Qué pasa durante un
electroencefalograma?
Usted debe planear estar en la clínica de 1 hora
a 1 ½ para un electroencefalograma de rutina.
Parte del estudio puede requerir que su niño
se duerma.
Se le pedirá a su niño que haga algunas tareas
sencillas durante el electroencefalograma tales
como:
• Abrir y cerrar los ojos
• Repetir palabras sencillas
• Hiperventilar (respirar rápida y
profundamente por 3 ó 4 minutos)
• Responder a una luz intermitente que se
coloca por encima de la cabeza de su niño a
velocidades diferentes
• Responder a otras instrucciones y
preguntas simples

¿Qué pasa después un
electroencefalograma?
El técnico quita los discos después del EEG. Si se
utilizó pegamento el técnico limpiará
cuidadosamente el área donde se colocaron los

electrodos con toallitas húmedas y tibias.
En el cabello quedarán cantidades pequeñas de
pegamento o pasta. La pasta puede quitarse con
agua y jabón. Es posible que necesite cepillar el
cabello para eliminar la pasta completamente.
También puede agregar una cantidad de
bicarbonato la próxima vez que se lave el
cabello. Es posible que sea necesario repetir
todo es procedimiento una vez mas para sacar
todo el pegamento.

Registro y otras instrucciones
especiales
Para encefalogramas de rutina: Si no le
contactan para registrarse antes del día de su
cita, vaya al área de Registro (Outpatient
Registration, en inglés) del hospital infantil
Primary Children aproximadamente 20 minutos
antes de su cita.
Si ya se ha registrado, vaya directamente al
departamento de electroencefalogramas en el
1er Piso, Clínica B.
Para encefalogramas de larga duración: Vaya al
área de Registro para pacientes Admitidos
(Inpatient Admiting, en inglés), ubicada en el la
entrada norte del hospital.
Si no puede venir a la cita o si tiene cualquier
pregunta, llame al Departamento de EEG
al 801.662.1755.
Nota: Los electroencefalogramas de emergencia
tienen prioridad. A veces, es necesario retrasar o
reprogramar alguna cita. El personal de EEG
hará lo posible para mantenerlo informado de
posibles retrasos, o le ayudará a reprogramar la
cita para una fecha conveniente.

¿Si tengo alguna otra pregunta?
Llame a su doctor o al departamento de
electroencefalogramas al 801.662.1755.
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Para estudio de larga duración:
El técnico divide el cabello y coloca cada
disco en el área ya preparada, luego pone un
pedazo de gasa alrededor de cada disco y lo
seca con una manguerita que tira aire.
(Nota: El pegamento en los discos tiene
mal olor pero no causa daño alguno.)
Finalmente el técnico pone una pequeña
cantidad de crema conductora por debajo
del disco a través de un agujero pequeño
en la parte de arriba del disco. Luego el
técnico cubre la cabeza con una venda para
mantener los electrodos en su sitio durante
el electroencefalograma.

