
Es un examen en el que se ubican unos electrodos (objetos planos circulares con pegante) en la piel de la cabeza, para
registrar el funcionamiento (actividad eléctrica) del cerebro cuando la persona esté quieta, dormida o realizando algunas
actividades. Sobre los electrodos se aplicará gel o crema y estos se conectarán a una máquina o computadora mediante
alambres. Este examen ayuda a diagnosticar algunas enfermedades del cerebro y no es doloroso.

Preparación para examen de electroencefalograma

Posterior al examen:

El resultado será entregado ocho días posteriores a la toma del examen.

Para solicitar la cita de su examen, debe contar con los siguientes requisitos:

Orden médica.

Autorización de servicio por parte de la aseguradora.

Si cuenta con radiografías u otros exámenes realizados, recuerde traerlos y presentarlos antes de la
realización del examen.

Cancelar el copago o cuota moderadora (según se requiera).

Preparación y recomendaciones:

Estimado usuario, su bienestar y seguridad es primordial para nuestra institución, por lo cual debe:

Si se le va a realizar un electroencefalograma de privación de sueño:

Si es un niño, acostarlo a las 10:00 pm y levantarlo a las 2:00 am.

En adultos con orden que indique privación del sueño, estar despiertos desde las 12:00 am.

No consuma medicamentos para dormir, alcohol o bebidas que contengan cafeína (tinto), no tome Coca –
cola antes del examen.

Si sospecha estar embarazada, avise al personal de radiología.

El día del examen:

Lavarse muy bien el cabello.

No debe aplicarse laca, gel, crema para peinar y otra sustancia en el cabello.

El cabello debe estar seco, limpio y desenredado al momento de la toma del examen.

No traer joyas y objetos metálicos.

Los niños menores de doce años deben presentarse en ayunas de mínimo seis horas.

Asista con un acompañante.

Apagar celulares una vez ingresa al consultorio.

Preséntese 30 minutos antes en la oficina central de citas de Clínica Medilaser S.A. (Carrera 7 N° 11-31).
Debe presentar orden médica, autorización vigente, copia de la historia clínica y lo correspondiente a copago
(según aplique); el examen será realizado en el segundo piso de torre central –área de electroencefalografía.


