Electroencefalograma (EEG)
Electroencephalogram (EEG)
Educación para pacientes y familias
E general. Hable con el médico de su niño o con uno
Esta hoja educativa contiene sólo información
d médica sobre el cuidado específico para él.
de los integrantes de su equipo de atención
u
c
¿Qué es un electroencefalograma
(EEG, por sus siglas en inglés)?
a
Un electroencefalograma (EEG) es una prueba quec registra las señales eléctricas del cerebro. Un EEG
puede ayudarle al médico a saber cómo funciona el
i cerebro de su hijo.
ó
¿Qué debería hacer para ayudarn a mi hijo a preparase para la

prueba?

p
A continuación se presentan unas pautas generalesa a seguir para la prueba:
 Su hijo debe estar somnoliento para la prueba.r
- Deje que su hijo se acueste unas 2 ó 3 horas
a más tarde de lo normal la noche antes de la prueba.
- Levántelo unas 2 ó 3 horas más temprano de lo normal la mañana de la prueba.
- Los niños mayores de 3 años no deberían dormir
más de 5 horas la noche antes de la prueba.
p
 Antes de la prueba, su hijo puede comer o beber
lo
que
normalmente come, pero no puede beber ni
a
comer nada con cafeína o con un alto contenido
de
azúcar.
Si su bebé aún se alimenta con biberón,
c
por favor, traiga biberones preparados.
i
 Lave y enjuague el cabello de su hijo la nocheeantes de la prueba. No use acondicionador, laca ni
cualquier otro producto para el cabello.
n
 Traiga algo que consuele a su hijo, como su chupete
o una cobija/manta, si es necesario.
t
 Si su hijo es un bebé o un niño pequeño, traigae pañales.
 Si su hijo toma medicamentos:
s
- Por favor, traiga la lista de estos con usted.
- Déselos a las horas regulares a menos que yel médico de su niño le dé otras instrucciones
específicas.
f
¿Cómo será la prueba?
a
 Para hacer esta prueba, se colocan unos cables,mdenominados electrodos (con discos pequeñitos,
planos y redondos), en el cuero cabelludo. Posiblemente
envolvamos la cabeza de su hijo con una
i
gasa para mantener los electrodos en su lugar.lLos electrodos no le hacen daño, ni le dan descarga a
su hijo.
i
 Cables de colores sujetan los electrodos a una amáquina. La máquina registra la actividad eléctrica
del cerebro.
s
 Foto activación (estimulación de luz) se puede hacer en niños de 6 meses de edad. Una luz
estroboscópica está conectado a la máquina.
 Durante la prueba, su niño:
- Deberá dormir.
- No debe sentir ningún dolor.
- No se le cortará ni se le rasurará el pelo.
- Si tiene 5 años o más es posible que se le pida soplar un molinillo de viento.
En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.
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Electroencefalograma, continuación
¿Qué ocurre después de la prueba?
Después de la prueba, el tecnólogo:




Le quitará los electrodos y los cables.
Le dará las instrucciones especiales que usted necesite y le dirá cuándo se pueden ir

¿Cuándo me dan los resultados?
E tecnólogos no le puede dar los resultados. La prueba la debe leer uno de los neurólogos (un médico
especializado en el sistema nervioso). Seguidamente los resultados se envían al médico de su hijo.

¿Qué más debo saber?
En algunos casos, su hijo también puede necesitar un EEG de Red Densa. Un EEG de Red Densa es una
prueba importante que se utiliza para determinar la actividad eléctrica anormal en el cerebro. Se utiliza
con los pacientes que están siendo considerados para una cirugía para la epilepsia.
EEG de Red Densa:
 Mide y registra la actividad eléctrica del cerebro.
 Utiliza hasta 256 electrodos. (Un EEG tradicional usa 19 a 21 electrodos.)
- Los electrodos se colocan en el cuero cabelludo en una estructura en forma de red.
- Pueden aplicarse en unos 30 minutos.
 Es indoloro.
 Proporciona una mayor precisión y localización del origen de la actividad convulsiva.
- Esto significa que el médico tendrá una mejor idea de donde en el cerebro suceden las
convulsiones del niño.
El médico o enfermera hablarán con usted si su hijo necesita un EEG de Red Densa.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.
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