
 

  

  

Preguntas frecuentes:  
Unidad de monitoreo de epilepsia 

 
 
¿Debe uno de los padres quedarse con el niño durante el monitoreo electroencefalográfico 
(EEG, por sus siglas en inglés)?  
Uno de los padres o un cuidador debe estar al lado de la cama durante todo el electroencefalograma  
o monitoreo EEG. Es importante que el padre o cuidador informen a nuestro personal si observan 
convulsiones similares a las que ven en casa. Los padres tendrán descansos para comer, según sea 
necesario. Se brindará una cama plegable. 

 
¿Cuándo veremos al médico? 
Usted recibirá una visita diaria de un hospitalista, es decir, un pediatra que atiende a los pacientes 
en el hospital, y de un neurólogo. 
 
¿Podemos recibir visitas? 
El horario de visita termina a las 8 p. m. Su enfermero le explicará las instrucciones para visitas  
al momento de la admisión. Para proteger a los pacientes y al personal, las visitas se restringen 
transitoriamente a los padres y algunos cuidadores sustitutos durante la temporada viral de invierno. 

 
¿Mi hijo tendrá una habitación privada?  
No podemos garantizar una habitación privada para ningún paciente. En el caso de los pacientes en 
habitaciones dobles, prestamos mucha atención al momento de armar los pares de pacientes. Las 
cortinas entre las camas aseguran la privacidad. 
 
¿De qué forma puedo plantear mis preguntas? 
Plantee sus preguntas a cualquier miembro del equipo. Para nosotros es importante conocer sus 
inquietudes y responder todas sus preguntas. También le pedimos que anote las preguntas que le 
surjan o las respuestas. Lo alentamos además a usar la pizarra de la habitación de su hijo para 
escribir allí sus preguntas. 

 

¿Cómo comerá mi hijo?  
Ofrecemos servicio a la habitación para los pacientes hospitalizados. El menú se encuentra en todas 
las habitaciones de los pacientes. Llame al número que aparece en el menú para pedir que le lleven 
a la habitación la comida que prefiera. Los pedidos se pueden hacer de 7 a. m. a 7 p. m. Se puede 
pedir una comida adicional por día para uno de los padres o para el tutor por $5. 


