Qué pasará
durante el

electroencefalograma
(EEG)
para pacientes internos
en Seattle Children’s

Una nota para padres y cuidadores:
Este libro fue escrito para niños y niñas de diferentes edades
siguiendo la experiencia más común de los pacientes. Como un
EEG se hace por diferentes razones y en pacientes que pueden
tener otras afecciones médicas, es posible que no todas las
secciones correspondan a su caso.
Algunos niños pueden recibir mucha información y a otros les
puede causar ansiedad demasiada información. Primero lea toda
la información y después decida qué secciones compartir con su
hijo, usted lo conoce mejor que nadie.
Este libro describe el proceso de un paciente que viene a
Children’s para un EEG como paciente interno, incluyendo el
proceso de admisión, los pasos para el estudio y qué puede
pasar durante la estadía. Si su médico lo indica, lea la sección
que describe cómo se conectan los electrodos con sedación en
la página 7.
Recomendamos que participe todo lo posible en la experiencia
del estudio de su hijo. Usted estará presente cuando a su hijo le
coloquen los electrodos. Deberá quedarse en el cuarto durante
la hospitalización.
Puede ver un video de la prueba EEG en:
seattlechildrens.org/EEG.
Si tiene preguntas o le gustaría pedir una consulta con los
especialistas de Vida Infantil (puede incluir juegos médicos y/o
un tour), comuníquese con:
Unidad Quirúrgica de Seattle Children’s Especialistas en Vida
Infantil (Child Life) 206- 987-1826
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Muchos niños y niñas vienen al hospital
para un EEG.
EEG significa electroencefalograma. El
estudio registra la actividad eléctrica
del cerebro para saber cómo funciona.
Se utilizan electrodos que son
pequeños discos de metal.
Continúen leyendo para saber cómo
será.
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Para el estudio EEG
pasarás 1 noche en el
hospital. Algunos niños se
quedan una noche y otros
toda una semana.
Debes lavarte el pelo un día
antes de venir al hospital,
pero no uses productos
para estilizar el pelo.

¿Cuántas noches te
quedarás en el hospital?
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Estas son algunas de las cosas
que puedes empacar para venir a
quedarte en Seattle Children’s:
• Ropa para la parte de arriba del
cuerpo con botones o cierre al
frente
• Pantalones de pijama
• Pantuflas o calcetines cómodos
• Juegos
• Manualidades
• Tarea escolar
• Peluches
• Tu almohada favorita
• Videojuegos
• Pilas para tus electrónicos
¡Toma en cuenta que los
electrónicos deben funcionar con
pilas y no cargarse con un cable!
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Después de registrarte en la entrada
del hospital, irán a la Unidad EMU de
monitoreo de epilepsia.
Recibirás un brazalete de
identificación con tu nombre y tu
fecha de nacimiento. Varias personas
te van a pedir verlo mientras estás
en el hospital. Si trajiste un peluche,
también le pondremos un brazalete.
¡Solo pídelo!
Algunos niños les ponen los
electrodos mientras duermen.
Si a ti te duermen, ve a la página 7.
Si no, pasa a la página 11.

Cuenta las veces que te piden ver
el brazalete.
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Algunos niños tienen que estar
dormidos para no sentir cuando
les ponen los electrodos. Si es tu
caso, irás al Centro de Cirugía.
En la sala de espera te puedes
sentar a leer, jugar videojuegos
o escuchar la música que hayas
traído.
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Cuando te llamen por tu
nombre, te llevarán a un
cuarto privado. Aquí es
donde te pondrás una
bata y calcetines.
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Ya es hora de dormir. La mayoría de los
niños se quedan dormidos respirando una
medicina por una pequeña mascarilla.
Esta mascarilla cubre la nariz y la boca.
El doctor conectará la mascarilla a un
tubo para darte aire y medicina. Algunos
niños dicen que la mascarilla es suave
y blandita. Es posible que tus padres
se puedan quedar contigo hasta que te
duermas.
Tal vez puedas escoger un sabor para tu
mascarilla. ¿Cuál prefieres?

¿Fresa?

¿Naranja?

¿Chicle?

¿Root beer?

9

Mientras estás dormido, el
técnico de EEG te pondrá los
electrodos y un casco blando
en la cabeza.
Después te despertarás
en la sala de recuperación.
También tendrás unas tablillas
blandas en los brazos para que
recuerdes que no te debes
tocarte la cabeza. Al despertar
te llevarán a un cuarto del
hospital donde pasarás la
noche y donde familia te estará
esperando.
Para saber qué sucederá
después, pasa a la página 20.
Pregúntale al doctor si tu mamá o tu papá se pueden quedar contigo
hasta que te duermas.
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Si vas a estar despierto
cuando te pongan los
electrodos, tú y tu familia
irán al cuarto del hospital
después de que te hayas
registrado. Ahí dejaras tus
cosas, la enfermera te dará
la bienvenida, te pesará y
medirá.

¿Qué cosas especiales
empacarás para traer
contigo?
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El técnico de EEG te
llevará al cuarto de
tratamiento. El cuarto de
tratamiento es donde el
técnico de EEG te pondrá
los electrodos en la
cabeza.
Puedes traer una tableta
o música (qué pena, no
puedes usar audífonos
mientras te están
conectando).

Demora más o menos
una hora, ¿qué te
gustaría hacer?
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Los electrodos son
pequeños discos metálicos
con alambres muy
delgados. La parte plana es
la que quedará pegada en
tu cabeza.
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Cómo se ponen los electrodos:
1. El técnico te medirá la cabeza
con una cinta.
2. Después te marca la cabeza con
un lápiz rojo y te quedarán muchas marcas rojas. Sobre estas
marcas se pegan los electrodos.
3. El técnico usará un jabón arenoso sobre las marcas rojas. Hay
niños que dicen que esta parte
raspa un poco.
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4. Se ponen los electrodos y se pegan
a la cabeza con una pasta.
Una pequeña gasa mantiene al electrodo en su lugar. Se humedece con
un pegamento que huele mal y hay
que secarlo echándole aire.
Hace mucho ruido cuando echan el
aire, a algunos niños les gusta que les
avisen antes de empezar esta parte.

¿Te gustaría que el técnico cuente
hasta 3 antes de prender el aire?
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También se ponen
electrodos en otras
partes del cuerpo: 1 en la
mejilla, 1 en el pecho y 2
en el brazo.
Para estos electrodos no
usamos pegamento ni
aire sino cinta adhesiva.
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5. El técnico te pondrá
una pequeña gorra
en la cabeza. A veces
ponemos un casco
blando para no se
salgan los electrodos.
También te daremos una
pequeña mochila para
poner una parte de los
electrodos. Tendrás esta
mochila puesta todo el
tiempo.

¿En qué otro lugar usas
mochila?, ¿qué llevas?
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¡Ya estás listo!
En el cuarto de
tratamiento te pueden
pedir que hagas otras
cosas como soplar un
reguilete o pinwheel.
También, mirar una luz
que parpadea.
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Cuando terminen, tú y tus
padres pueden volver al
cuarto donde dejaste tus
cosas.
Cuando lleguen,
conectaremos la
mochila al monitor
para hacer el EEG o
electroencefalograma.
¡El monitor se parece a
una pantalla de televisión
y tú eres el famoso que
aparece!

¿Te ves en la pantalla?
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Mientras estés aquí, muchas personas
vendrán a tu cuarto para saludarte y
hablar contigo y con tus padres.
Debes quedarte en el cuarto durante
todo el estudio. Te podemos ayudar con
muchas actividades divertidas para que
estés muy entretenido. También puedes
jugar con los juguetes que trajiste de tu
casa. Tenemos voluntarios que te pueden
traer juguetes, bloques, libros y música. ¡A
veces también tenemos videojuegos!

¿Qué traerás de tu casa para jugar?
(Nota: los juguetes electrónicos
deben ser a pila.)
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Al final del estudio
termine, el técnico usará
un líquido para quitarte
los electrodos y el
pegamento.
¡Esta es la parte más
pegajosa y que puede oler
mal!
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Cuando te los haya quitado, el
técnico te dará una crema para
quitar el pegamento del pelo.
Después tendrás que bañarte

¡Después de que las enfermeras y los
doctores hablen contigo y con tus
padres, es hora de regresar a casa!

¿Qué es lo primero que harás
cuando llegues a tu casa?
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Cuando llegues a casa aún
te puede quedar un poco de
pegamento en el pelo. Puedes
usar un peine fino con crema o
acondicionador para quitarlo.
Después, si todavía te queda
pegamento en el pelo, puedes usar
un poco de quitaesmalte de uñas.
Te lo vamos a explicar.

Esperamos haberte ayudado a
saber lo que pasará el día del
EEG. Con gusto te contestaremos
cualquier pregunta que tengas, ¡no
dudes en preguntarnos!
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Servicio gratuito de interpretación
• En el hospital, solicítelo a la enfermera.
• Fuera del hospital, llame a nuestra línea
gratis de interpretación: 1-866-583-1527.
Menciónele al intérprete el nombre de la
persona o extensión que necesita.

4800 Sand Point Way NE
PO Box 5371
Seattle, WA 98145-5005
206-987-2000 (Voz)
1-866-987-2000
(Línea gratis para uso oficial)
1-866-583-1527 (Línea gratis de interpretación)
seattlechildrens.org

Seattle Children’s ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales
sordos, con problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children’s tendrá disponible esta información en
formatos alternativos bajo solicitud. Por favor llame al Centro de Recursos para la Familia al 206-987-2201.
Este material ha sido revisado por personal clínico de Seattle Children’s. Sin embargo, como las necesidades de
su niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el médico de su hijo.
© 2022 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Derechos reservados.
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