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El electroencefalograma (EEG) es un análisis que se utiliza para detectar anomalías relacionadas con la 

actividad eléctrica del cerebro. Este procedimiento realiza un seguimiento de las ondas cerebrales y las 

registra. Se colocan pequeños discos metálicos con cables delgados (electrodos) en el cuero cabelludo, sujeto 

a un sistema internacional o sistema 10/20, después se envían señales a una computadora para registrar los 

resultados. 

 

PREPARACION DEL PACIENTE PARA LA REALIZACION DEL ELECTROENCEFALOGRAMA 
 

Para la preparación del estudio es necesario que Usted siga las siguientes instrucciones: 

 

 Lavar el cabello con jabón de coco o jabón en polvo. 

 NO aplicar laca, crema para peinar, ni gel para la hora del examen, el cabello debe estar limpio y seco. 

 Acostarse a las 12:00 am, levantarse 2:00 am, permanecer despierto hasta la hora del examen o cuando 

el personal de enfermería lo indique, con el objetivo de que el paciente duerma durante el estudio.  

 Si el paciente tiene algún diagnostico que no permita la toma del examen y sea de difícil manejo (Retraso 

mental, Síndrome de Down, Parálisis cerebral) NO dormir durante toda la noche. A partir de las 8:00 pm. 

 No suspender medicamentos, sólo hacerlo si su médico tratante no se lo indica. 

 Alimentación normal, EL EXAMEN NO REQUIERE AYUNO, excepto ingerir bebidas oscuras (café o coca 

cola) 6 horas antes del examen.  

 Traer para el paciente manta y biberón (si utiliza), con el fin de facilitar el sueño. 

 Presentar autorización original y vigente de la EPS. 

 Orden médica e historia clínica, en la cual le ordenaron el examen. 

 Si el paciente está en UCI neonatal favor enviarlo con ropa, manta y el biberón con el fin de facilitar su 

sueño.  

 Acompañado por adulto responsable y de manera permanente quien conozca la enfermedad 

del paciente (Es obligatorio).  

 En caso de que el paciente este cursando con fiebre o una enfermedad infectocontagiosa se 

debe informar al personal del Hospital a fin definir si se continua o reprograma el estudio.  

Con el fin de tener una toma adecuada del examen es importante seguir las indicaciones dadas por nuestra 

Institución, en caso de tener alguna duda o inquietud, se puede comunicar el servicio de Consulta externa 

del Hospital Infantil al teléfono 8810023 ext. 462. Con gusto lo atenderemos.  


