
 

 

ELECTROENCEFALOGRAMA (E.E.G.) - HOSPITALIZADOS Y URGENCIAS 
 

¿En qué consiste la prueba? 

Consiste en ver cómo funciona su cerebro. 

 

¿Cómo debo prepararme para la prueba? 

Si es posible, lávese la cabeza y séquese el pelo. No se eche laca ni gomina. Puede desayunar 

o comer. Debe estar tranquilo, es importante que esté relajado. 

Si toma medicación, continúe haciéndolo. 

Si el E.E.G. es en privación de sueño tiene que pasar la noche anterior sin dormir. La 

enfermera de su planta le dará las debidas instrucciones. 

El resultado de la prueba se lo enviaremos al médico que ha hecho la petición. 

 

¿Dónde me realizarán la prueba? 

En el Servicio de Neurofisiología Clínica en la planta 3º, pabellón B-HUA Santiago. 
 
El resultado de la prueba estará a disposición de su médico en su historia clínica. 

 

¿Cómo me realizarán la prueba? 

Estará sentado o tumbado en la cama y con los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Se le 

pondrá una especie de redecilla en la cabeza, de la que saldrán unos cables que van 

conectados a un aparato para recoger la actividad bioeléctrica de su cerebro y registrarla en 

forma de ondas. En ningún momento recibirá pinchazos ni corrientes. No sentirá dolor. Sólo 

tiene que seguir las indicaciones de la enfermera. 

La duración aproximada es de 1 hora. En los niños pequeños y en los EEG en privación de 

sueño, como queremos que se duerman, durará alrededor de 2 horas. 

Hay una prueba: MONITORIZACION CONTINUA, que, básicamente, es un EEG convencional, 

pero que dura 6-7 horas y el paciente estará con los ojos abiertos y cerrados y se le colocará 
algún electrodo en el pecho y/o en las extremidades. 

 

¿Qué debo hacer después de la prueba? 

Puede hacer vida normal incorporándose a su actividad habitual. La prueba no tiene riesgos, 

sólo los que conlleva la falta de sueño. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


