10670 Wexford Street
San Diego, CA 92131
(858) 621-4006
Registración: Pase al escritorio de registración o utilicé el kiosco automatizado
El laboratorio para examen de EEG está localizado en el 1er piso, Medicina Interna
Su nombramiento es para un EEG en:
M T W Th F _____/_____/ 201____ Tiempo _______________ AM / PM
El técnico de EEG no interpreta el EEG.
EEG Pediátrica preparado:
1 semana y 1 mes de edad: niños de despertador 3 horas antes de la prueba de EEG.
2 meses a 4 meses de edad: los niños se despiertan 4 horas antes de la prueba de EEG.
5 meses a 9 meses de edad: niños de despertador 5 horas antes de la prueba de EEG.
10 meses a 14 meses de edad: niños Despierta 6 horas antes de la prueba de EEG.
niño de 15 meses a 23 meses de edad: niños Ponga a dormir a las 11:00 PM y se levantan
a las 5:00 AM de la mañana de la prueba de EEG.
2 años a 5 años de edad: niños Ponga a dormir a las 12:00 AM y recibe un niño de hasta a
las 5:00 AM de la mañana de la prueba de EEG.
6 años a 17 años: Hacer que el paciente vaya a dormir a la 1:00 AM y me levanto a las
5:00 AM de la mañana de la prueba de EEG.

Más instrucciones para 1 semana a 18 meses de edad:
Mantener al niño despierto hasta que el tiempo de prueba. Por favor, no deje que el niño
duerma durante el viaje en coche a la clínica. Traiga cualquier manta especial o un
juguete a su hijo le gusta dormirse con. Traer el chupete. Mantenga una alimentación para
el tiempo de prueba y llevar un montón de leche / fórmula. Usted botella o el pecho del
niño inmediatamente antes de la prueba en el laboratorio de EEG. El bebé entonces se les
permitirá quedarse dormido por lo que el examen se puede realizar. Uno de los padres va
a estar presente en todo momento.
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Más instrucciones de 19-meses a 9 años:
Velad, no siestas, especialmente durante el viaje en coche a la clínica. Traiga cualquier
manta especial o un juguete a su hijo le gusta dormirse con. N cantidades de cafeína o
grandes cantidades de azúcar en el día de la prueba. Uno de los padres va a estar presente
en todo momento.
Más instrucciones de 10-años de edad a 17 años de edad:
Velad, no siestas, especialmente durante el viaje en coche a la clínica. N cantidades de
cafeína o grandes cantidades de azúcar en el día de la prueba. Uno de los padres va a
estar presente en todo momento.
Más información para todos los pacientes pediátricos:
A fin de obtener resultados óptimos el paciente tiene que estar cansado lo suficiente para
dormir para la prueba de EEG.
La prueba de EEG tomará aproximadamente 45 minutos. El paciente puede comer antes
de la prueba de EEG. Continuar la medicación como de costumbre. Lleve una lista de
medicamentos que toma el paciente. Del pelo y el cuero cabelludo debe estar limpio y
seco. No utilice gel para el cabello. No use trenzas. Después de que su hijo / a el EEG que
ir a casa y lavar el cabello para obtener el resto de gel a cabo. Esto lavará con un lavado
normal del pelo.
Un EEG es una prueba indolora que requiere colocar una tapa del electrodo a la región
del cuero cabelludo de la cabeza. La tapa del electrodo tiene varios electrodos adheridos a
ella y los electrodos establecidos en la parte superior del cuero cabelludo. Una pequeña
cantidad de gel conductor se coloca entre los electrodos y el cuero cabelludo. Los
electrodos registran la actividad eléctrica del cerebro. Los impulsos eléctricos del cerebro
se registran en una computadora. Nada entra en el cuerpo del paciente. El EEG no tiene
efectos secundarios.
Para evitar retrasos y molestias para los otros pacientes, nos reservamos el derecho de
reprogramar cualquier persona que llega tarde a una cita programada. Por favor permita
el tiempo de viaje extra, especialmente durante la mañana y la tarde la hora punta.
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Direcciones a Scripps Ranch desde la I-15 viajando hacia el norte




Salga en Scripps Poway Parkway y de vuelta a la derecha (este)
De vuelta a la izquierda en Scripps Summit Drive
De vuelta a la derecha en Wexford Street y verá el edificio a la izquierda

Direcciones a Scripps Ranch desde la I-15 viajando hacia el sur




Salga en Scripps Poway Parkway y de vuelta a la izquierda (este)
De vuelta a la izquierda en Scripps Summit Drive
De vuelta a la derecha en Wexford Street y verá el edificio a la izquierda
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