
Balance  
de evaluación  
prequirúrgica  
de la epilepsia

Información práctica

Dirección
Unidad de electroencefalografía (EEG)
y de exploración de la epilepsia
Servicio de neurología
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1211 Genève 14
T 022 372 83 52
F 022 372 83 40

 http://epilepsie.hug-ge.ch

Acceso TPG
Autobús 1, 5 y 7, estación «Hospital»
Autobús 3, estación «Claparède»
Tranvía 12, estación «Augustins»

Este folleto fue elaborado por la unidad de 
electroencefalografía y de exploración de 
la epilepsia y por el servicio de comunica-
ción pacientes y usuarios de los HUG. D
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Balance Estancia

Una referencia
A partir de 1995, nuestra unidad está 
especializada en la exploración prequirúr-
gica y funcional de la epilepsia. Así esta 
unidad ha desarrollado una importante red 
de competencias dentro de los HUG con 
los servicios de neurocirugía, de neuro-
radiología y de neuropediatría. Las activi-
dades de investigación de la unidad en el 
campo de la imaginería y de la epilepsia 
están reconocidas a nivel internacional.

Objetivo
El balance de evaluación prequirúrgica de 
la epilepsia tiene como objetivo localizar 
el punto de partida de las crisis epilépti-
cas, para una posible intervención quirúr-
gica que permita el control total o parcial 
de las crisis.

Equipamiento moderno
Las cuatro salas de examen están equi-
padas para efectuar una grabación EEG- 
vídeo de los fenómenos epilépticos, 
24h/24 y durante 10 hasta 15 días. Usted 
dispondrá de toda la plataforma de radio-
logía de los HUG para realizar los exáme-
nes complementarios con acceso a las 
técnicas de imaginería las más avanzadas 
(IRM, PET, SPECT, IRM funcional, EEG de 
alta resolución). El balance también incluye 
pruebas neuro-psicológicas y eventual-
mente otros exámenes complementarios.

Seguimiento
Durante la hospitalización, un equipo multi-
disciplinario le mantendrá informado(a) 
cada día sobre la evolución del balance.

Las habitaciones
Durante su estancia, por una o dos sema-
nas, usted estará acogido(a) en una habi-
tación individual con aire acondicionado, 
equipada con un televisor y un reproductor 
de DVD. También tendrá acceso a Internet 
vía la red WiFi gratuita de los HUG.

Asuntos a traer
Traiga ropa holgada y confortable con 
abotonadura en el frente, ropa de recam-
bio y también un albornoz, zapatillas y 
artículos de aseo. A causa de los electro-
dos colocados sobre la cabeza, no podrá 
lavarse el cabello. Piense también a  llevar 
sus medicamentos.

Presencia de uno de los padres
Para el niño, es deseable que uno de sus 
padres duerma con él en su habitación 
para tranquilizarlo. A tal fin es disponible 
una cama de acompañamiento.

Las visitas
Están admitidas de las 9h hasta las 20h, 
en función de los exámenes relativos a 
su evaluación.

Resultados 

Todas las grabaciones y todos 
los exámenes están estudiados 
por médicos especialistas para 
determinar si se puede proponer 
una intervención quirúrgica.


