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ARTÍCULO ORIGINAL

Uso del Electroencefalograma en un Hospital de Tercer Nivel

Resumen
Objetivo: Describir las indicaciones de electroencefalografía en el hospital Baca Ortiz y su relación con los resultados de los 

registros. Materiales y Métodos: Este es un estudio descriptivo donde se seleccionó una muestra de 659 registros de EEG de pacien-
tes en edad pediátrica, entre los meses de marzo y junio de 2016. Se recogieron datos de variables relacionadas con la indicación y 
los resultados del EEG, los cuales fueron analizados usando medidas de estadística descriptiva. Resultados: El 56,45% de pacientes 
fueron masculinos. La media de edad fue 6,46 años. El 70,11% de indicaciones de EEG provienen del área de Consulta Externa y el 
88,16% de la especialidad de Neurología, teniendo 56,9% de indicaciones por Epilepsia. El 51,29% de los pedidos realizados fueron 
inadecuados, donde nuevamente la Epilepsia tuvo el porcentaje más elevado, el 24,13% del total de indicaciones o el 47,04% del total 
de indicaciones inadecuadas. El 81,79% de los resultados fueron anormales. Conclusiones: Estos resultados reflejan un mal uso del 
electroencefalograma como método diagnóstico de rutina, aun en trastornos como la Epilepsia. 

Palabras clave: Electroencefalografía, Neurofisiología, Electrofisiología, Electrodiagnóstico, Técnicas de Diagnóstico Neuroló-
gico, Técnicas y Procedimientos Diagnósticos (DeCS).

Summary
Objective: To describe the EEG indications in Baca Ortiz Children Hospital and how they are related to the EEG results. Mate-

rials and Methods: This is a descriptive study with a sample of 659 pediatric EEG records from March to June 2016. Data of variables 
related to EEG indications and EEG results were obtained, and it was done a descriptive statistics analysis. Results: Fifty-six percent 
of the patients were male. The mean age was 6.46 years. Seventy percent of EEG requests came from the Outpatient Area and 88.16% 
from Neurology as specialty. Fifty-six percent of indications were related to Epilepsy. Fifty-one percent of requests were inadequa-
te, where Epilepsy had again the highest percentage, 24.13% of all indications or 47,04% or all inadequate indications. Eighty-one 
percent of the EEG results were abnormal. Conclusions: These results reflect that EEG was misused as a routine diagnostic method, 
even in Epilepsy.

Keywords: Electroencephalography, Neurophysiology, Electrophysiology, Electrodiagnosis, Diagnostic Techniques, Neurologi-
cal Diagnostic Techniques and Procedures (MeSH). 
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Introducción
El electroencefalograma (EEG) es un medio de inves-

tigación diagnóstica de gran importancia para evaluar el 
funcionamiento eléctrico cerebral. Sin embargo, en las dos 
décadas pasadas se ha señalado que el EEG interictal de 
rutina es uno de los medios diagnósticos más sobre utili-
zados en el ámbito médico.1-3 Pero este panorama parece 
persistente. En estudios recientes, principalmente reali-
zados en pacientes pediátricos, se concluyó que el EEG de 
rutina se realiza de forma innecesaria.4-9

Entre las principales causas se pueden mencionar: 
información clínica inadecuada provista por los médicos 
remitentes, motivos de indicación no adecuados, aproxima-

ción diagnóstica a pacientes con cualquier tipo de trastorno 
neuro-psiquiátrico, la búsqueda de anomalías eléctricas.4-9

Se debe señalar que esto probablemente refleja un 
exceso de confianza en los medios diagnósticos comple-
mentarios, aunque ellos deben verse como una exten-
sión del método clínico y no al revés.10 La anamnesis y el 
examen físico deben usarse exhaustivamente para llegar a 
una impresión diagnóstica y así solicitar sólo los exámenes 
complementarios que contribuirán a confirmar o descartar 
un diagnóstico presuntivo. Por otro lado, puede existir des-
conocimiento del valor y limitaciones del EEG.3 Aunque 
muchos trastornos no deben tener hallazgos anormales, si 
los presentan no son de utilidad para el médico asistencial 
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en ausencia de manifestaciones clínicas. Pero aún en aque-
llas condiciones donde son frecuentes las anomalías elec-
troencefalográficas, la mayoría de estas alteraciones son 
inespecíficas.10 En estos casos el EEG no tienen especifi-
cidad diagnóstica o utilidad para el pronóstico, selección 
de medicamento o seguimiento terapéutico. 

Se debe añadir que el sobreuso del EEG también 
radica en su costo, el cual es relativamente bajo y además 
tiene amplia disponibilidad hospitalaria.2,5

Por tales motivos en el presente estudio se analizó 
la relación entre los resultados del EEG y los motivos de 
indicación clínica de esta técnica neurofisiológica en el 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo marzo-
junio de 2016. 

Materiales y Métodos
Estudio descriptivo que incluyó 659 registros de EEG 

realizados a pacientes pediátricos entre 0 y 15 años de edad, 
entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2016, en el Hos-
pital Pediátrico Baca Ortiz de Quito, Ecuador. Por cada 
paciente se recogió la siguiente información: edad, sexo, 
servicio de referencia, especialidad de referencia, motivo 
del pedido y resultado del registro de EEG.

El registro de EEG se realizó en el equipo XL-TEK® 
EEG Systems de 32 canales de forma digital. El procedi-
miento se hizo de acuerdo a las normas de prácticas clínicas 
del Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Pediá-
trico Baca Ortiz. El montaje de registro utilizado se hizo 
bajo las normas del sistema internacional 10-20.11 La dura-
ción promedio de los registros fue 20 minutos. Se utilizaron 
las maniobras de fotoestimulación en todos los pacientes y 
la hiperventilación en aquellos niños que colaboraron. 

Se definieron las variables grupo de edades, sexo, 
área hospitalaria, especialidad y estado funcional durante 
la realización del estudio. Los resultados del EEG fueron 
catalogados como normales o anormales (alteraciones de 
de la actividad de base, lentos y paroxísticos). Los pedidos 
del EEG contienen un motivo de indicación; encontrán-
dose 57 en los 659 pedidos recogidos, los cuales se agru-
paron en las siguientes categorías7

• Epilepsia 
• Eventos paroxísticos no epilépticos (eventos vaso-

vagales, cefalea, etc.)
• Eventos agudos del sistema nervioso central (menin-

gitis, intoxicación, etc.)
• Trastornos crónicos del sistema nervioso central no 

epilépticos (parálisis cerebral infantil, discapacidad 
intelectual, etc.).

Sin embargo, se añadió la categoría “Otras”, ya que 
se contabilizaron pedidos que no cabían dentro de las 4 
anteriores. 

Respecto al pedido de EEG también se definió si 
tuvieron una indicación adecuada de acuerdo a una guía de 

indicaciones de EEG del servicio de Neurofisiología Clí-
nica del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (tabla 1), basada 
en publicaciones y guías relacionadas con este tema.4,8,12,13

Se utilizaron la frecuencia relativa (porcentaje) y la 
media al procesar la información de las variables. El análisis 
se hizo a través del programa Microsoft Office Excel 2007.

 

Resultados
De un total de 2016 pacientes atendidos desde el 02 

de enero al 31 de agosto de 2016 por el servicio de Neuro-
fisiología Clínica, 1497 (73.89%) tuvieron la indicación de 
electroencefalograma (EEG), con un promedio mensual 
de 187,13. Se seleccionó a 659 (62.11%) pacientes con 
indicación de EEG atendidos en el periodo marzo-junio 
2016, de un total de 1061 pacientes. 

Los pacientes en edad escolar representaron el grupo 
de edad más numeroso, con 250 niños (37,94%), seguido 
de 167 (25,34%) preescolares y 103 (15,63%) adoles-
centes (Figura 1). La media de edad fue 6,46 años. Corres-
ponden al sexo masculino 372 pacientes (56,45%) y al 
sexo femenino 287 (43,55%). 

EN CONSULTA EXTERNA
Y HOSPITALIZACIÓN

Confirmación de la sospecha
clínica de Epilepsia por la
presencia de crisis no provocadas.

Determinación del tipo de crisis
epiléptica y síndromes.

Orientación para la selección de
medicamentos antiepilépticos.

Esclarecer el diagnóstico diferencial
de epilepsia con otras entidades
clínicas, solo cuando lo ameritan.

Determinar la presencia de crisis
subclínicas y su frecuencia. 

Cambio en el tipo de crisis clínica
y/o incremento de su frecuencia.

Seguimiento del tratamiento
antiepiléptico (útil en pocas
entidades clínicas).

EMERGENCIA

Confirmación de Espasmos
Infantiles.

Confirmación de Estatus
Epiléptico No Convulsivo.

Alteraciones del estado de
conciencia en niños
previamente sanos. 

Apoyo al diagnóstico de
Muerte Encefálica.

Tabla 1. Guía de indicaciones de EEG
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El área de Consulta Externa es la que más pedidos de 
electroencefalograma emite, con 462 (70,11%) solicitudes, 
seguida de lejos por los Servicios de Clínica, Emergencia, 
Lactantes y Neonatología con 89 (13,51%), 46 (6,98%), 27 
(4,1%) y 12 (1,82%) solicitudes. Otros servicios tuvieron 
valores cercanos o inferiores al uno porciento. 

Por especialidad, la mayoría de dichos pedidos pro-
vinieron de Neurología, con 581 (88,16%) solicitudes. 
A continuación le siguieron Psiquiatría con 50 (7,59%), 
Pediatría con 14 (2,12%) y Neurocirugía con 8 (1,21%). 
Neonatología y Neuropsicología realizaron 3 (0,46%) soli-
citudes cada una. 

El principal motivo de indicación del EEG fue la Epi-
lepsia, con 374 (56,9%) pedidos (Figura 2). Nótese que 
las indicaciones agrupadas en la categoría “Otras” fueron 
mayores que los eventos paroxísticos agudos del sistema 
nervioso central (EASNC).

Al tomar en cuenta el motivo de indicación, 321 
(48,71%) pedidos fueron adecuados y 338 (51,29%) fueron 
inadecuados. En el caso de las indicaciones por Epilepsia 
216 (32,78%) fueron adecuadas y 159 (24,13%) inade-
cuadas (Figura 3). Estas últimas representan el 47,04% del 
total de indicaciones inadecuadas.

Los registros de EEG transcurrieron principalmente 
en estado de vigilia y sueño inducido, con 282 (42,79%) y 
269 (40,82%) estudios, respectivamente. El sueño espon-

táneo y el estado de coma tuvieron 103 (15,63%) y 5 
(0,76%) registros cada uno. 

Respecto a los resultados de los estudios de EEG, se 
encontró que 120 (18,21%) fueron normales, mientras 539 
(81,79%) fueron anormales (Figura 4). 

Discusión
Los resultados sobre edad de este trabajo coinciden 

con Nguefack et al y Khreisat. Los primeros tuvieron un 
promedio de edad cercano a los 6 años (70,2 meses, equi-
valente a 5,85 años) y el último tuvo al grupo de edad 
escolar como el más numeroso (36%). Suástegui et al 
identifica a los lactantes como el grupo más numeroso 
(33%), aunque prolonga la edad de lactancia hasta com-
pletar el segundo año de vida. Si se eliminan los últimos 
doce meses, como en el presente estudio, el grupo escolar 
es el más numeroso (30%).6,7,9

En este trabajo predomina el sexo masculino, al igual 
que en los de Suástegui et al (60%) y Khreisat (55%). 
Estadísticamente hay un predominio masculino en tras-
tornos neurológicos de la edad pediátrica.5-7

En el presente estudio, desarrollado en el Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz (HBO) de Quito, el promedio de 
pacientes mensuales atendidos fue mayor al de Suástegui 
et al, en el Hospital Infantil Federico Gómez de la ciudad 
de México. Tres razones pudieron influir en el resultado, 
si bien la cantidad de hospitales pediátricos por habitantes 
es similar en las dos capitales. Uno, en Quito existe un 
solo hospital pediátrico, mientras en México hay más de 
diez. Dos, proporcionalmente la población del resto del 
Ecuador es mayor que el resto del país azteca respecto 
al Distrito Federal. Tres, el HBO, como hospital de refe-
rencia nacional, recibe pacientes de todo el país.5

Khreisat (63,2%) encontró que el mayor número de 
pedidos de EEG provienen de la Consulta Externa, al igual 
que en este trabajo. Por especialidad, Neurología cuenta 
con el mayor número de solicitudes para Suástegui et al 
(40%) y Khreisat (28,8%), aunque en nuestros resultados 
este porcentaje es mucho mayor. En cualquier caso, este 
fenómeno es comprensible debido a que las principales 
indicaciones del EEG son neurológicas.5-7



42  Revista Ecuatoriana de Neurología / Vol. 25, No 1-3, 2016

En los trabajos de Pearce y Cock (52%), Khreisat 
(80%), Lee et al (89%) y Nguefack et al (38%) el prin-
cipal motivo de indicación fue la Epilepsia, ya sea por su 
alta sospecha o por seguimiento de pacientes con este tras-
torno. Esto tal vez se debe a que la Epilepsia es uno de los 
trastornos neurológicos más frecuentes y el EEG la prin-
cipal herramienta complementaria para apoyar su diagnós-
tico, así como la clasificación de sus crisis y síndromes.4,6-9

A diferencia de nuestro estudio, Nguefack et al rea-
lizaron todos los registros en vigilia y cerca de la quinta 
parte de ellos pasaron a sueño espontáneo (22,8%).9 En 
este trabajo se consideran también los estudios de sueño 
inducido por hidrato de cloral, dato que no se incluyen en 
las publicaciones de Pearce y Cock, Suástegui et al, Lee 
et al, Khreisat ni Nguefack et al. En el presente trabajo 
algunos de los pacientes que iniciaron el estudio en vigilia 
transitaron al sueño. Son conocidos los efectos de sincro-
nización del sueño sobre la actividad eléctrica cerebral y 
su relación con la epilepsia.14,15

En los estudios de Pearce y Cock (52%), Suástegui et 
al (51%), Lee et al (40%) y Khreisat (36%), la cantidad de 
estudios anormales es mucho menor que en este estudio. 
Tal vez esto se debe a la alta cantidad de pedidos inade-
cuados de EEG, en pacientes con antecedentes de lesiones 
cerebrales, lo cual incrementa la probabilidad de encontrar 
anomalías eléctroencefalográficas.4-8 Hay que señalar que 
las indicaciones del EEG excluyen aquellas del monitoreo 
ambulatorio y continuo.16,17

Las indicaciones inadecuadas de Pearce y Cock 
(26%) representan casi la mitad de la obtenida en el pre-
sente estudio, mientras que las de Lee et al (44%) fueron 
discretamente inferiores. En dichos estudios la determi-
nación de anomalías electroencefalográficas constituyó 
el segundo motivo de indicación, representando cerca de 
la cuarta parte de pedidos totales. En el estudio de Ngue-
fack et al. cerca de la quinta parte de las solicitudes corres-
ponden al retardo psicomotor, la pérdida de consciencia y 
las convulsiones febriles.4,8,9

Lee et al atribuyen este resultado a que los pedidos 
inadecuados provienen de médicos no especialistas. En el 
presente estudio los pedidos inadecuados fueron emitidos 
principalmente por los neurólogos, los que a su vez indi-
caron el mayor número de solicitudes de EEG en general. 
Esta relación al final repercute notablemente en el número 
de indicaciones inadecuadas respecto a su total. Además, 
cerca de la mitad de pedidos inadecuados corresponden 
a Epilepsia. Al parecer, hubo desconocimiento del valor 
y limitaciones del EEG, sobre todo de la premisa: la pre-
sencia de anomalías paroxísticas no es sinónimo de epi-
lepsia y su ausencia tampoco descarta este diagnóstico.18 
Entre las indicaciones más frecuentes estuvieron descartar 
convulsiones y epilepsia a través del EEG, búsqueda de 
actividad epileptiforme sin adecuada fundamentación de 
la sospecha de epilepsia, el incumplimiento de las clasi-

ficaciones aprobadas por la ILAE, seguimiento de rutina 
a pacientes epilépticos sin variaciones clínicas significa-
tivas y ausencia de actividad epileptiforme para retirar 
fármacos anticonvulsivantes. La búsqueda de anomalías 
epileptiformes fue frecuente en pacientes sin referencia 
o evidencia alguna de crisis epilépticas y al interroga-
torio los pacientes o sus familiares negaron asistir a con-
sulta por crisis epilépticas o no epilépticas. En algunos de 
estos casos se priorizó antecedentes patológicos perso-
nales antes que al signo cardinal de la epilepsia: la crisis 
epiléptica. Entre estos antecedentes se puede mencionar 
la asfixia perinatal, con numerosas anomalías del sistema 
nervioso central19; así como parálisis cerebral infantil, Sín-
drome Down, retardo del neurodesarrollo, trastornos de 
conducta o trastornos del lenguaje. En estos casos es pro-
bable encontrar anomalías electroencefalográficas paro-
xísticas sin epilepsia. 

En los pacientes con diagnóstico de epilepsia y acti-
vidad paroxística identificada previamente por EEG, se 
encontró niños con espasmo del sollozo, convulsiones 
febriles simples o complejas, trastornos de conducta o tras-
torno por déficit de atención e hiperactividad, los cuales 
eran etiquetados y tratados como pacientes con epilepsia, 
por la presencia de actividad paroxísitica en el EEG. Al 
parecer, no se tomó en cuenta que el diagnóstico de epi-
lepsia es clínico.20 En tales circunstancias no se hizo un 
estudio de sensibilidad y especificidad del EEG en la epi-
lepsia ya que el diagnóstico clínico, su estándar de oro, fue 
impreciso en varios pacientes. 

En conclusión, el EEG es mal concebido como un 
medio diagnóstico de rutina para trastornos neuro-psiquiá-
tricos. Este factor más una fundamentación clínica insufi-
ciente reducen la utilidad de los estudios, aun en pacientes 
con diagnóstico de epilepsia o con sospecha de este tras-
torno. En este momento se están ejecutando nuevas estrate-
gias académicas y administrativas, en un marco de respeto 
y ética profesional, para dar precisión a los parámetros de 
eficiencia en pruebas diagnósticas (sensibilidad, especifi-
cidad, valores predictivos, etc.) y así mejorar la atención 
médica y la calidad de futuros estudios. 
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