El Centro de Epilepsia
New York Hospital Queens
El Centro de Epilepsia, uno de los centros
más importantes de la región de Nueva York
para el tratamiento de personas epilépticas,
forma parte del Instituto de Neurociencia del
New York Hospital Queens.
Inaugurado en 1999, el Centro de
Epilepsia tiene una unidad especial con cinco
camas, la cual está acondicionada para vigilar
el tratamiento y el progreso de pacientes
epilépticos. Ofrecemos una gama de servicios,
que incluyen evaluación, diagnóstico,
tratamiento medicamentoso, cirugía, cuidados
posquirúrgicos, educación, psiquiatría y
muchas otras formas de apoyo. Ofrecemos
servicios para pacientes tanto internos como
ambulatorios.
El Centro de Epilepsia es encabezado
por dos neurólogos: el Dr. Neil Schaul y el
Dr. Dmitriy Kolesnik, quienes cuentan con
años de experiencia ayudando a personas
epilépticas a llevar una vida mejor. Están
apoyados por varios otros profesionales de la
medicina, incluyendo un cirujano
especializado en epilepsia, un psiquiatra, una
enfermera especialista y tecnólogos de EEG.
El Centro de Epilepsia está afiliado al
programa de epilepsia del Weill Medical
College de la Universidad de Cornell
en Manhattan.
El Centro de Epilepsia es un centro de
tratamiento de nivel 4. Lo cual significa que
proporcionamos una gama completa de
servicios para la epilepsia.

Ubicación
El Centro de Epilepsia del New York
Hospital Queens está ubicado en:
56-45 Main Street
Flushing, NY 11355

Información de contacto
Los médicos remitentes pueden contactarnos
llamando al 718-670-2900, de lunes a
viernes, entre las 9 a.m. y las 4 p.m.
• Dr. Neil Schaul, M.D.
Director de Neurología
Centro Integral de Epilepsia
• Dr. Dmitriy V. Kolesnik, M.D.
Neurólogo y epileptologista
• Dr. Ted Schwartz, M.D.
Cirujano especializado en epilepsia
• Dr. Jimmy Chen, M.D. Psiquiatra
• Claudia Cadet, enfermera diplomada (R.N.)
Enfermera especializada en epilepsia
• Pascale Wolfensberger
Defensora y especialista en información
• Peggy Boyke Coordinadora de la oficina
Para obtener más información o para
programar una cita:

718-670-2900
New York Hospital Queens
56-45 Main Street
Flushing, New York 11355
718-670-1231
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El Centro de Epilepsia
del Instituto de Neurociencia
del New York Hospital Queens

Una guía a los servicios
para el tratamiento de
la epilepsia

Nuestros recursos

Un
tratamiento
mejorado
produce
resultados
mejores y
más rápidos

Aproximadamente el uno por ciento
de la población –casi tres millones
de personas– tiene alguna forma de
epilepsia, o ataques.
Con el tratamiento adecuado, la
mayoría de las personas epilépticas
pueden llevar una vida independiente.
Sin embargo, hasta un 30 por ciento
de epilépticos tienen algunas
limitaciones. Éstas pueden afectar
cómo actúan, qué tan bien se llevan
con los demás e incluso su capacidad
para conservar un empleo.
Por lo general, la epilepsia se
trata con medicamentos. En
ocasiones, una opción razonable
podría ser someterse a cirugía o
recurrir a otros métodos como la
estimulación del nervio vago, la
estimulación directa del cerebro o
una dieta cetógena. Gracias a los
avances en la investigación de la
epilepsia, los médicos pueden
identificar la cirugía como la opción
adecuada mucho antes de lo que
solían hacerlo.
Independientemente de qué
opción se utilice, el objetivo
principal es ayudar a que cesen los
ataques, con pocos o nulos efectos
secundarios. Mediante la
investigación continua, médicos
como los del New York Hospital
Queens están ayudando a los
pacientes a lograr mejores resultados
todavía más rápidos.

Además de la terapia medicamentosa y la
cirugía, el Centro de Epilepsia del New York
Hospital Queens ofrece muchos otros
recursos y servicios, entre los que se incluyen:

Monitoreo continuo mediante EEG
Este proceso nos permite hacer el diagnóstico
correcto y especificar el mejor tratamiento.
La evaluación de pacientes internos mediante
video y la disminución de medicamentos ayuda
a determinar con precisión el tipo de ataques.
EEG continuos de pacientes ambulatorios
permiten evaluarlos sin que tengan que
interrumpir sus actividades cotidianas.

Pruebas de memoria y lenguaje
La prueba carótido-amytal se utiliza para
evaluar la lateralización del lenguaje y para
determinar la función de la memoria del
lóbulo temporal. Estas pruebas nos ayudan a
determinar si la cirugía es la mejor opción.

Imágenes
Se dispone de una
nueva MRI 1.5
Tesla para realizar
protocolos especiales
de la epilepsia
(de alta resolución).
Se utilizan la
espectroscopia de MRI y tomografías de
emisión de positrones (PET por positron
emission tomography) en casos selectivos que
son candidatos a la cirugía epiléptica.

Psiquiatría
Nuestro psiquiatra está capacitado para
ayudar a los pacientes a enfrentarse a
aspectos emocionales relacionados con
el padecimiento de la epilepsia.

Camino quirúrgico
En la mayoría de los casos en que el
tratamiento medicamentoso no brinda un
control adecuado, la cirugía puede llegar a
curar la enfermedad. Generalmente, se
necesitan el monitoreo mediante video EEG,
MRI, tomografías PET y pruebas carótidoamytales. Si los datos indican que todos los
ataques se producen en un solo lugar, la
posibilidad de lograr una cura completa
(librarse de los ataques) es alta.

Recursos comunitarios
Contamos con una defensora de pacientes que
trabaja tiempo completo, quien ayuda a los
pacientes a examinar los servicios de
rehabilitación, la colocación grupal en hogares,
aspectos relacionados con el seguro, Medicaid,
cupones de alimentos y otros beneficios públicos.

Traducción de idiomas
Además de inglés, ofrecemos traductores que
dominan el español, ruso, francés, hindi, chino
mandarín y polaco. Contamos con servicios de
traducción para ayudar prácticamente con todo
idioma o dialecto. Esto otorga a nuestros
pacientes la comodidad de comunicarse en su
propio idioma.

