Bienvenido a la Unidad de Monitoreo
de Epilepsia (siglas en inglés: EMU)
En nuestra unidad de monitoreo de epilepsia, usted pasará unos días
haciendo una Electroencefalograma con video continuo que captura el
momento de una crisis epiléptica. Los doctores repasan las grabaciones y
analizan su conducta y ondas cerebrales. Durante el monitoreo, usted se
quedará en un cuarto privado con una cama extra para un pariente o amistad
para acompañarle y darle apoyo.

Cómo prepararse para su estancia
Por favor haga lo siguiente
Planea quedarse por lo menos 3 días.
Prepárese para hablar acerca de su historial médico y quirúrgico
con un doctor.
Traiga una lista de todas sus medicinas o traiga los frascos.
Tome sus medicinas de la mañana la mañana que le internan.
Venga con cabello limpio y seco. No use acondicionador, espray
para el cabello o gel en el cabello.
Póngase y traiga camisas de botón extras para su estancia.
Traiga cosas para mantenerse entretenido durante su
estancia, como un i-Pad o libros.

Por favor no haga lo siguiente
No tome cafeína (café, té, soda) después de las 8:00pm la noche
antes de su estancia.
No use acondicionador, espray para el cabello o gel en su cabello.
Más en la
siguiente
página

Qué puede esperar durante su estancia
Una vez que le internan al EMU, alguien del personal de enfermería le
comenzará una línea intravenosa (un acceso para darle medicina o líquidos
en la vena).
Todos nuestros pacientes necesitan usar la luz de llamada para
salirse de la cama.
Todos nuestros pacientes necesitan que el personal les ayuden
cuando se levantan para usar el baño.
El personal usará un cinturón especial para ayudarle a moverse
más a salvo de su cama. Este cinturón sirve para darle apoyo y
prevenir caídas.
Sus medicinas serán administradas por el personal. No usarán sus
medicinas de la casa.
La marihuana medicinal y aceites de cannabidiol (CBD)
no son permitidos.
No se permite fumar, pero le podemos recetar un parche de
nicotina si necesita uno.
Drogas ilícitas y alcohol son prohibidos en todo el hospital.
Las armas son prohibidas en todo el hospital.
No se permite que los pacientes salgan afuera.

*Por favor llame al Centro de Neurociencias Clínica al 505-2720908 si está enfermo o si tiene algún asunto de la salud mental
cerca a la fecha de su estancia. Cualquiera de estas cosas podría
hacer que los resultados de su estudio sean incorrectos.
Podemos reprogramar su estudio.
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