Programa de Lesión Cerebral Adquirida
Desde cuidados intensivos hasta la reinserción en la comunidad

Las lesiones cerebrales no significan el final de una vida
plena y productiva. De hecho, el 90 % de nuestros pacientes
regresa a la comunidad a un nivel de funcionamiento
cognitivo y físico mejorado en comparación con el nivel
con el que ingresaron al programa. El programa de
rehabilitación de lesiones cerebrales de Shepherd Center
está a cargo de fisiatras y un equipo multidisciplinario de
especialistas, y está coordinado por administradores de
casos, quienes desarrollan planes de alta focalizados en la
reintegración a la comunidad.
En Shepherd Center, nuestra experiencia está dedicada
a tratar pacientes con lesiones cerebrales y de la médula
espinal complejas y enfermedades neuromusculares
relacionadas. Hemos atendido a miles de personas con
lesiones cerebrales y nuestros resultados clínicos superan
los promedios regionales y nacionales.
El trauma de la lesión también afecta a la familia.
Para ayudar a las familias a asumir un rol activo en la
rehabilitación, brindamos 30 días de alojamiento para las
familias de los pacientes que viven a más de 60 millas del
centro.

Cuidados Médicos Intensivos
Shepherd Center acepta pacientes con necesidades
médicas complejas, incluidos los pacientes que dependen
de respiradores, pacientes con trauma múltiple o doble
patología de lesión cerebral y de la médula espinal, y
pacientes con trastornos de la conciencia (DoC, disorders
of consciousness). El programa de DoC de Shepherd Center
tiene una duración aproximada de seis semanas, con una
hora y media de terapia diaria. El programa tiene en cuenta
la reducción de la conciencia mientras expone al paciente
a la intervención terapéutica. La reducción de la gravedad
médica, la prevención de complicaciones médicas, y la
medición continua de la vigilancia y la atención al medio
ambiente son componentes clave de este programa. Este
programa incluye gestión neurofarmacológica, manejo
nutricional, maximización de sedestación y movilidad,
estrategias de facilitación o comunicación, y educación y
entrenamiento de la familia.

Rehabilitación Intensiva
El programa de rehabilitación intensiva de Shepherd
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Center trata a pacientes con traumatismo cerebral (Rancho
IV-VIII), a pacientes menores de 65 años que han sufrido
un derrame cerebral, y a personas con diagnósticos que
incluyen encefalitis, anoxia, tumores y patologías dobles
de lesión cerebral y de la médula espinal. Atendemos a
más de 350 pacientes por año.

Nuestros Objetivos para Cada Persona
Tenemos dos unidades completas de rehabilitación
médica que atienden a personas con trastornos del
cerebro y otros trastornos neurológicos. Ambas unidades
están equipadas con cámaras de circuito cerrado, puertas
y ascensores seguros, alarmas para las camas y otros
equipos especializados de vigilancia por vídeo para
garantizar la seguridad. Ambas unidades incluyen un
gimnasio terapéutico de 2200 pies cuadrados, tecnología
de rehabilitación de última generación, baños accesibles,
salas de tratamiento privadas, espacios de vida transitoria
y acceso a computadoras y salas de actividades en grupo.
La rehabilitación intensiva ofrece un mínimo de tres
horas de terapia al día mediante sesiones individuales
y grupales, que incluirán neuropsicología, terapia
ocupacional, fisioterapia, terapia de lenguaje y recreación
terapéutica. En el plan de atención individualizado también
se pueden utilizar servicios adicionales, como tecnología
de asistencia, clínica de sedestación, evaluación de férulas
y aparatos ortopédicos. Todos los pacientes y cuidadores
se beneficiarán de la educación y formación intensiva
de la familia y tendrán oportunidades de realizar salidas
de reincorporación a la comunidad para practicar las
habilidades recién aprendidas.

Programa de la Etapa Posintensiva
Los programas de la etapa posintensiva son programas
comunitarios que brindan intervenciones y estrategias
terapéuticas para la reintegración a la comunidad.
Shepherd Pathways, ubicado cerca de Decatur, Georgia,
atiende a más de 400 pacientes cada año. Los programas
específicos son:
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Programa diario
• Este programa diario continúa por el camino de la
rehabilitación, brindando valoraciones continuas,
intervenciones terapéuticas, un enfoque en la
reintegración en el hogar y la comunidad, y la educación
de la familia y el paciente. El programa brinda de 3 a 4
horas de terapia por día que incluye terapia grupal e
individual.
• También se ofrecen opciones de asistencia con el
transporte y alojamiento para pacientes y familias.
• En este programa, los clientes pueden ver un tipo
de terapeuta o una combinación, dependiendo de
los servicios que necesiten. Nuestras terapias y
evaluaciones especializadas incluyen fisioterapia,
terapia ocupacional, terapia del lenguaje, evaluación
y tratamiento vocacional, consultas sobre tecnología
de asistencia, asesoría o evaluación y formación de
conductores.
Programa residencial
• El programa de etapa posintensiva de Shepherd Center
incluye un componente residencial en una comunidad
local para las personas con lesiones cerebrales que
han completado su programa de hospitalización. Este
entorno proporciona apoyo las 24 horas del día, lo
que permite al cliente practicar las habilidades de vida
funcional de la terapia para preparar una transición
exitosa de vuelta a su hogar y comunidad.

Programa de la Etapa Posintensiva
No todas las lesiones cerebrales requieren el espectro
completo de atención. Se recurre a Shepherd a menudo
para que brinde su experiencia sobre un aspecto de la
atención o evaluación. Estos servicios incluyen:
• Programa para adolescentes y adultos jóvenes
• Centro para la evaluación diagnóstica y consulta
médica/legal
• Programa vestibular/del equilibrio
• Programa de deglución – Estimulación vital
• Complex Concussion Clinic
• Evaluación neuropsicológica
• Spine and Pain Institute
• Wound Clinic
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Recurso Educativo
Shepherd Center ofrece un sitio web educativo con el
fin de brindar a los pacientes y personas encargadas del
cuidado información importante necesaria para cuando
regresen a casa.
Visite el sitio web www.MyShepherdConnection.org.

