Programa para Trastornos de la Conciencia
Ficha Informativa

¿Qué es el trastorno de la conciencia (DoC)?
La conciencia se define como el estado de vigilia o alerta, con conciencia de uno mismo y del entorno. A menudo, las
lesiones cerebrales graves pueden resultar en un trastorno de la conciencia (DoC), que provoca una reducción de la
activación y reacciones anormales o limitadas a la estimulación del entorno. Dado que las personas con trastorno
de la conciencia tienen necesidades diferentes a las de los pacientes que siguen una rehabilitación tradicional, se
benefician de programas especializados e individualizados diseñados para satisfacer sus necesidades únicas.

Programa de DoC de Shepherd Center
El programa de DoC de Shepherd Center, que comenzó en el año 2000, es uno de los pocos programas en todo el país
que proporciona servicios especializados y un enfoque interdisciplinario para la atención de personas con estados
de conciencia de bajo nivel a causa de lesiones cerebrales. Los objetivos de este programa de cuatro a seis semanas
incluyen:
• Estabilización médica
• Gestión de las necesidades de atención médica (p. ej., nutrición)
• Facilitación de posición/sedestación/movilidad óptima
• Identificación de modificaciones ambientales para facilitar la activación, comunicación y recuperación cognitiva
• Apoyo y educación para la familia/persona que brinda cuidados

Equipo interdisciplinario
Tras la admisión en Shepherd Center, se asigna un equipo de rehabilitación a cada paciente, el cual ofrece una
atención coherente durante toda la estancia en el hospital. Cada equipo está integrado por:
• Médico

• Terapeuta ocupacional

• Administrador de caso

• Fisiólogo del ejercicio

• Enfermeras y técnicos de cuidados personales

• Patólogo del habla y el lenguaje

• Nutricionista

• Consejero familiar

• Fisioterapeuta

• Terapeuta respiratorio

• Psicólogo

• Capellán

Evaluación
Dada la naturaleza de las lesiones cerebrales graves, cada paciente con trastorno de la conciencia es diferente. Por
lo tanto, en el momento del ingreso se realizan evaluaciones exhaustivas del estado médico, la movilidad, el tono, la
activación, la comunicación y el funcionamiento cognitivo para desarrollar planes de atención individualizados. A lo
largo de la estancia del paciente, el personal especialmente capacitado de Shepherd Center administra semanalmente
la escala de recuperación del coma revisada (CRS-R) para hacer un seguimiento de las mejoras en la activación, la
capacidad de respuesta a la estimulación ambiental y la comunicación, lo que, en última instancia, determina la
aparición de un estado de plena conciencia.
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Tratamiento del Paciente
El dedicado equipo interdisciplinario del programa DoC trabaja muy de cerca para facilitar la recuperación del paciente al
ofrecer un plan de atención individualizado que equilibra la gestión de medicamentos, la terapia de comportamiento, la
tecnología, la estimulación ambiental y el descanso. Además, los planes de atención pueden incluir:

• Enyesado/planchado para el manejo del tono

• Comunicación aumentativa/alternativa (AAC)

• Clínica de asiento en silla de ruedas

• Terapia asistida por animales

• Ciclos de estimulación eléctrica funcional (FES)

Atención Centrada en la Familia
Shepherd Center entiende que la lesión cerebral es una lesión familiar, por lo que ofrecemos apoyo emocional y
psicológico a las familias de los pacientes a través de grupos de apoyo familiar y asesoramiento individual. Durante su
estancia, el programa ofrecerá oportunidades de educación, apoyo y formación para ayudar a las familias a sentirse
cómodas con el cuidado de su ser querido en cualquier nivel de funcionamiento. Las oportunidades de apoyo,
educación y formación incluyen:
• Orientación para nuevas familias
• Reuniones de apoyo de pares

• Conferencias sobre lesiones
cerebrales

• Formación práctica con todas las
disciplinas

• Evaluación de pasajeros
dependientes

• Eventos/ofertas familiares
mensuales

• Grupos de apoyo a las familias
• Salidas en la comunidad

Planificación del alta y apoyo
Al final de la estancia del paciente, el administrador del caso, junto con otros miembros del equipo de tratamiento, le
ayudará a determinar las mejores opciones para seguir adelante. Estas pueden incluir:
• Pasar a un nivel de atención de rehabilitación.
• Dar el alta en casa con servicios de apoyo. Se le asignará un coordinador de apoyo a la transición, quien estará
a su disposición durante los 60 días posteriores al alta para responder a sus preguntas y proporcionarle apoyo.
• Recibir el alta en un centro que se encargue del cuidado del paciente.

Obtener más información sobre el programa para trastornos de la conciencia de
Shepherd Center en shepherd.org/DOC
Enviar una consulta de derivación de pacientes a shepherd.org/refer-a-patient
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