
 

Instrucciones para Electroencefalograma Ambulatorio 
Oficina de Orlando 

 
Su firma debajo indicara que usted ha leido y entendido los siguentes terminos. 

 
Cancelaciones requieren notificación de 72 horas antes del estudio o se le aplicara un cargo de $125.00 

Por favor asegúrese seguir las instrucciones antes de venir al estudio: 
 El niño debe tener su cabello limpio y seco antes del estudio. Por favor, no utilice productos del 

cabello (spray, gel, mousse). 

o Importante: por favor verifique que el niño no tenga piojos. Si tiene piojos no podremos 

realizar el estudio. 

o Si su niño/a tiene pelo largo por favor déjelo suelto , no trenzas 

 Puede darle los medicamentos que el niño toma a diario a menos que el médico le haya dicho lo 

contrario. 

 

En que consiste el EEG ambulatorio? 
 El primer día el ambulatorio el proceso durara aproximadamente una hora. 

 El tecnólogo/a colocara 16 a 25 electrodos en diferentes áreas de la cabeza usando una goma 

especial para mantenerlos en su sitio. 

 Los electrodos están conectados por unos cables a una grabadora pequeña que amplifica la actividad 

eléctrica dentro del cerebro. 

 La grabadora estará dentro de una maleta que su hijo/a debe cargar todo el tiempo. 

 Debe hacer un diario de las actividades que realice su hijo/a durante el día y si observa algún evento. 

 Este estudio dura 48 horas, es preferible que su niño/a no asista a la escuela o trabajo durante estos 

días. 

 No pueden bañarse durante este tiempo. 

 El 3er día tendrá una cita para desconectar los electrodos, estos serán removidos del cuero cabelludo 

con acetona o una solución similar. 

 Puede lavar el cabello cuando llegue a casa para remover el exceso de goma que puede quedar 

 

______________________________________________________  _________________ 
Nombre del Paciente                             Fecha de Nacimiento 
 
___________________________________________________________ ________________ 
Firma del Padre o Madre/Tutor legal or paciente mayor de 18 años Fecha 


