Unidad de Rehabilitación Integral y
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
La Unidad de rehabilitación integral y la Unidad de cuidados
intensivos (UCI) de Shepherd Center ofrecen dos niveles

adicionales de atención que complementan las demás

•
•
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unidades de rehabilitación del hospital.

A todos los pacientes de la Unidad de rehabilitación integral

La UCI es una unidad de cuidados neurointensivos con

equipo de tratamiento y el paciente o sus familiares se

médicamente inestables y requieren cuidados intensivos

objetivos.

respirador también pasan su primera noche en esta

Duración de la Estancia

1 O camas diseñada para tratar a los pacientes que son

de enfermería. Los pacientes a quienes se les retira el
unidad para poder ser vigilados de cerca.

La CRU atiende a varios tipos de pacientes:

•

Pacientes que ingresan debido a complicaciones

médicas,

como

infecciones

del

tracto

urinario,

afecciones respiratorias y otras complicaciones médicas

secundarias asociadas con lesiones cerebrales o de
•
•
•

médula espinal;

Pacientes que recién han sufrido una lesión cerebral,

lesión de médula espinal o ambas;

Pacientes con una lesión catastrófica con múltiples

(CRU) se les asigna un equipo constante de terapeutas. El

reúnen semanalmente para discutir los progresos y los

La duración de la estancia en la UCI varía en función de la
gravedad y severidad del estado del paciente.

Los pacientes admitidos para rehabilitación tienen una

duración de la estancia consistente con la de los pacientes
de los programas de lesión de médula espinal y lesión
cerebral adquirida.

Shepherd Center es:
•

amputaciones;

con lesiones o enfermedades de médula espinal,

Pacientes con un nuevo diagnóstico de una enfermedad

lesión cerebral adquirida, esclerosis múltiple y otros

neurológica, como la esclerosis múltiple, y que requieren
tratamiento médico y rehabilitación.

•

Servicios Disponibles
•

Terapia ocupacional, física y del habla

•

Enfermería

•

•

•
•
•
•

Psicología

Gestión de casos

Terapia recreativa

Servicios respiratorios

Equipo de Tratamiento

•

Médico y proveedor de nivel medio

•

Enfermeras y técnicos de cuidados personales

•

Terapeuta ocupacional

•

Terapeuta respiratorio

•

Administrador de caso

•
•
•

Fisioterapeuta

problemas neuromusculares.

Un centro modelo de lesión de médula espinal

designado por el Instituto Nacional de Discapacidad,

Vida Independiente e Investigación sobre Rehabilitación

(NIDILRR, National lnstitute on Disability, lndependent

Terapia nutricional

Educación personalizada

El hospital independiente más grande del país dedicado

a la atención médica y rehabilitación de las personas

•

Living and Rehabilitation Research).

Se encuentra acreditado por la Comisión Conjunta y la
Comisión de Acreditación de Centros de Rehabilitación
(CARF, Commission on Accreditation of Rehabilitation

Facilities).

Números de teléfono importantes:

Admisiones: 1-800-SHEPHERD o 404-350-7345
Centralita principal: 404-352-2020
Visite Shepherd Center en línea en shepherd.org.

Logopeda

Shepherd Center

Terapeuta recreativo

2020 Peachtree Road, NW
Atlanta, GA 30309-1465
404-352-2020 shepherd.org
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