
 

Instrucciones para 
Una Prueba de 

EEG 
(Electroencefalograma) 

•  Por favor llegue 20 minutos antes 
para matricularse en el área 2M.  
Una vez que se matricule vaya al 
2A y tome un asiento. 

•  Por favor permite suficiente 
tiempo para él trafico y para 
estacionar.  Si llega tarde, la cita 
de su hijo/a puede ser cancelada. 

•  Fecha y Hora de la cita 
_______________________ 

 
Instrucciones de Alimentación: 
 
Su hijo no recibirá sedantes para esta prueba. 
  

•  Su hijo puede comer normalmente antes de la prueba.  Será mejor si no 
come ningún producto que contenga cafeína. 

•  Es importante que limite el sueño a 5 horas la noche antes de la prueba, 
preferiblemente de 12 de la media noche a 5am.  Será mejor si levanta a 
su hijo no más tarde de las 5am para que puedan dormir durante la 
prueba. 

•  Es importante no dejar que su hijo duerma en el automóvil. 
 
Infantes menores de 1 año: Programe las alimentaciones para que su bebé 
tenga hambre cuando llegue al hospital.  Por favor traiga 2 botellas de 
fórmula/leche.  Una vez que esté en el hospital le indicaremos cuando le debe 
ofrecer la botella a su bebé. 
 
Instrucciones Generales: 
 

•  Traiga cualquier artículo que ayude a su hijo a relajarse, por ejemplo un 
peluche, mantel, CD o chupete favorito. 

•  Si su hijo tiene un historial de asma, traiga su inhalador. 
•  Si su hijo toma medicamentos por la mañana, adminístrelo.  Por favor 

asegure que el cabello de su hijo esté seco y limpio.  No use 
acondicionadotes, gel, etc. en su cabello. 

 
Puede ser necesario repetir esta prueba si el niño no duerme.  Por lo tanto 
es importante privar a su hijo de sueño. 
 
Si necesita cancelar su cita, por favor llame a nuestra línea de citas al  
(860) 545-9470. 
 
 
 
 



Prueba de EEG 
 
No hay dolor asociado con la prueba. 
 
Se medirá la cabeza y cada lugar será frotado con un aplicador de crema.  La 
crema prepara el área para los eléctrodos??.  22 eléctrodos, cuales son discos 
de oro pequeños, serán aplicados al cuero cabelludo con pasta y una gasa o 
bola de algodón. 
 
Entonces, el técnico de EEG se sentara al frente de una pantalla de 
computadora y monitoreara las ondas del cerebro. 
 
Durante la prueba, se le pedirá a su hijo que respire rápido y profundamente por 
3 minutos y colocaremos una luz intermitente al frente de sus ojos cerrados. 
 
Al terminar la prueba, se le sacaran los electrodos.  No hay dolor asociado con 
esto y limpiaremos su cuero cabelludo.  La pasta se disuelve con agua y jabón. 
 
Después de una semana debe llamar al médico que lo refirió para los resultados.  
El tecnólogo no puede dar información sobre los resultados de la prueba. 
 
Esperamos que esto sea una experiencia agradable para su hijo.  Por favor 
llame al (860) 545-9470 si tiene preguntas.  Por favor llame si no puede venir a 
la cita. 
 
Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Direcciones hacia el Centro Médico de Niños de Connecticut: 
 
  
 
Desde Norte o Sur de Hartford  
Tome I-91S o I-91N hacia la Salida 29A,  “Capitol Area”.  Siga bajo tres 
sobrepases hacia la rotonda.  Siga la rotonda  tres cuartas de la vuelta y tome 
una derecha hacia la Calle Hudson.  Siga la Calle Hudson hasta el final.  Vire a 
la derecha en la Calle Jefferson.  En el semáforo tome una izquierda hacia la 
Calle Seymour.  Estará en la propiedad del Centro Médico de Niños de 
Connecticut (Connecticut Children’s Medical Center) y el Hospital Hartford.  
En él pare tome una derecha.  El Centro Médico de Niños de Connecticut estará 
a su izquierda, el “Estacionamiento Público” estará a su derecha. 

Desde la Ruta 2  
Tome la Ruta 2 Oeste hacia la Salida 5D, “Salida Ruta 3/Puente Putnam”.  Tome 
la 91 Norte y siga las direcciones antedichas.  

Desde el Este de Hartford  
Tome I-84O y siga los letreros para la Salida 54, “Downtown Hartford”.  Cruce el 
Puente Founders y tome su primera izquierda hacia el Columbus Boulevard.  
Siga bajo tres semáforos y sobre un puente pequeño.  Después de pasar el 
puente, tome una derecha en el segundo semáforo, Avenida Charter Oak.  Siga 
por tres semáforos y cruce la Calle Main.  Después de la Calle Main, siga por un 
semáforo y tome una izquierda al final hacia la Calle Washington.  Siga y pase el 
tercer semáforo (Calle Jefferson), entonces tome su primera izquierda hacia la 
entrada del hospital.  El Centro Médico de Niños de Connecticut 
(Connecticut Children’s Medical Center) está a su derecha mientras entra al 
garaje marcado “Estacionamiento Público” a su izquierda. 



Del Oeste de Hartford  
Tome I-84E hacia la Salida 48B, “Avenida Capitol”.  Siga la carretera mientras se 
curva  a la derecha y bajo un sobrepaso.  Tome una izquierda en el semáforo 
hacia la Avenida Capitol y siga por el próximo semáforo.  Tome una derecha en 
el segundo semáforo (la estatua del cabello), entonces inmediatamente en el 
tenedor quédese a la izquierda hacia la Calle Washington.  En el quinto 
semáforo, tome una izquierda hacia la entrada del hospital.  El Centro Médico 
de Niños de Connecticut (Connecticut Children’s Medical Center) está a su 
derecha mientras entra al garaje marcado “Estacionamiento Público” a su 
izquierda. 
 

Por Autobús:  
Una variedad de autobuses de CT TRANSIT paran regularmente en o cerca del 
Centro Médico de Niños de Connecticut.  Para el horario corriente, llame al 
(860) 525-9181 (TDD/TTY: 272-8196). 

 
Garaje “Estacionamiento Público”  
Lugar: Opuesto a la Entrada Ambulatoria del Centro Médico  de Niños  
Horas: lunes a viernes: 6:30 a.m. a 10:00 p.m., sábado y domingo: 7:30 a.m. a 
10:00 p.m.  
Estacionamiento con acceso a silla de rueda está disponible  cerca de la Entrada 
Principal (el “globo de cristal”) en la Calle Washington.  
 
Estacionamiento de Camarero  
Un servicio de estacionamiento de camarero está disponible en la entrada 
ambulatoria (en el cubo virado) de 7:00 am. a 6:00 pm., lunes a viernes. El costo 
es de $4 por día. 

 
Entradas al Hospital  
Entrada Principal (el “globo de vidrio”)  
Lugar: 282 Calle Washington  
Horas: Diario 7:00 a.m. a 6:00 p.m.  
Entrada Ambulatorio (el “cubo virado")  
Lugar: Opuesto al  garaje “Estacionamiento Público” 
Horas: lunes a viernes 6:00 a.m. a 8:00 p.m.  
Entrada de Emergencia (el “cono")  
Lugar: Calle Seymour, opuesto al  "85 Calle Seymour Edificio Médico"  
Horas: Diario 24 horas  

 
 
 


