Neuroestimulador
para clínica gastrointestinal
¿Qué es un neuroestimulador?
Es un dispositivo que se puede usar para estimular los nervios que se
conectan a su cerebro. Puede ayudar con el dolor y otros síntomas.
El dispositivo tiene una batería que está conectada a 4 electrodos.
Los electrodos que se colocan en la piel están cubiertos con
adhesivos.
¿Cómo se coloca el neuroestimulador?
El dispositivo es colocado por un médico o enfermero usando un pegamento especial. Lo
usará en una oreja durante 5 días. Luego, se lo puede quitar en casa. Después de que esté
apagado por 2 días, deberá volver para que le coloquen otro. Este tratamiento suele
realizarse durante al menos 4 semanas seguidas.
Colocación:

Fecha ______________

Hora _____________

Retiro:

Fecha ______________

Hora _____________

¿Cómo cuido el dispositivo?


Asegúrese de que el dispositivo y los adhesivos permanezcan en su lugar. Puede ayudar
a mantenerlos en su lugar realizando la prueba que le enseñaron. Toque suavemente
los adhesivos delanteros y posteriores para asegurarse de que estén en su lugar.
Debe revisarlos:
– Cada 3 a 4 horas mientras esté despierto y usándolos.
– Cuando se despierte.
– Después de ducharse.
– Si siente dolor donde se encuentra alguno de los electrodos.
– Si los síntomas regresan.



Use los adhesivos de repuesto para cubrir los adhesivos si están sueltos.



Mantenga el dispositivo y los adhesivos secos. No son resistentes al agua. No los moje.
Para lavarse la cabeza o el cabello:
– Cubra el dispositivo y los adhesivos con un envoltorio plástico o una toalla.
Manténgalos cubiertos cuando se lave.



– Incline la cabeza alejándola del lado del dispositivo cuando se duche, lave y
enjuague el cabello.
Puede seguir haciendo sus actividades como ir a la escuela y practicar la mayoría de los
deportes. No nade ni ponga su cabeza debajo del agua.
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¿Cómo me quito el dispositivo?
Puede quitarse el dispositivo en casa.


Retire el dispositivo exactamente cinco días después de colocarlo.
Ejemplo: Si el dispositivo se colocó el martes a las 3 p.m., debe retirarlo el domingo
a las 3 p.m.



Retire el estimulador tirando de los adhesivos. Esto también sacará el estimulador
de la parte posterior de su oreja.



Puede lavar el área después de retirar el dispositivo.



Coloque el estimulador en la bolsa para material biológico peligroso provista. Tire la
bolsa en un contenedor para objetos punzocortantes. Si no tiene un contenedor para
objetos punzocortantes, llévelo a su próxima cita.

ALERTA: Llame al médico o al personal de enfermería de su hijo o a la clínica si tiene alguna
inquietud o si su hijo tiene algún dolor que no pueda controlar, irritación, fiebre o sarpullido
alrededor del lugar de colocación.


Llame a la línea de enfermería del consultorio gastrointestinal (414-266-8490) en caso de
alguna emergencia, de lunes a viernes.



Los fines de semana, llame al personal del centro gastrointestinal de guardia a través
del operador del hospital (414-266-2000).



Pregunte a su médico o enfermero si su hijo tiene necesidades especiales de atención
médica que no se mencionaron en esta hoja informativa.

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:
https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y
el seguimiento.
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