
 
Instrucciones para electroencefalograma (EEG Prolongado) 

 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.  La cita es 

exactamente a las 6:00 AM, Si estas corriendo tarde por favor llamar  al 407-810-0543.  De lo contrario su cita sera 

cancelada y referida a otro paciente. 

 

Por favor asegúrese seguir las instrucciones antes de venir al estudio: 
 Recién nacido hasta 1 ano: no debe dormir por lo menos 4 horas antes del estudio. 

 1 ano – 5 años: acostar al niño 2 horas más tarde de lo usual y despertarlo 2 horas antes de lo normal 

 5 anos – 18 años: acostar al niño a la media noche y despertarlo a las 5 AM , debe dormir 

 solo 5 horas o menos. 

 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. 

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

 Solo un adulto mayor de 18 años puede estar con el niño en el estudio. Por favor, no traer hermanos u otros 
niños que puedan ser una distracción para el paciente. 

 El cuarto de estudio tiene una cama, tv, juguetes y un PlayStation 3, si quiere traer películas o juegos, puede 
hacerlo. No hay cable TV pero hay Netflix. 

 Puede traer comida de afuera para desayuno y almuerzo. Le proveeremos algunos snacks para el paciente, pero 
es preferible que traigan alimentos que a su niño le gusten. En el cuarto hay una refrigeradora pequeña para 
guardar sus alimentos y también hay microwave para calentar las comidas. 
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