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Programa Para Lesiones De La Médula Espinal
La experiencia cuenta

ADOLESCENT P ROGRAM
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ada año Shepherd Center trata a cientos de personas
que sufrieron una lesión de médula espinal. Desde el
momento de la admisión hasta el seguimiento de pacientes
externos, nuestro Programa de Lesión de Médula Espinal
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Because all of our resources are devoted to treating
Nuestra
habilidad se ha llevado a cabo en el desarrollo
central nervous system injuries and illnesses, Shepherd
de programas de tratamiento especializado dedicado a
Center has more experience treating teenagers with these
pacientes
adolescentes (edad 12 a 17), adultos, personas
kinds of catastrophic brain and spinal cord injuries than
mayores
(edad 50 o más), pacientes en unidad de cuidados
general rehabilitation facilities. This experience –
intensivos
por doble patología y aquellos con trastornos
approximately 60 youngsters age 12 to 17 each year – is
neuromusculares. De hecho, Shepherd Center recibe
reflected in our outcomes, which exceed national averages.
suficientes
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tratamiento de jornada completa dedicado solo a lesión de
médula
espinal.
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Shepherd Center es uno de los 14 hospitales de
Shepherd Center treats more than
rehabilitación en la nación designado por el gobierno federal
teenagers
withde cuidados para personas
como 60
uninpatient
“Sistema
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con SCI. Los hospitales que reciben esta designación han
catastrophic injuries each year
demostrado cuidados ejemplares y sirven como modelo
para otros proveedores de servicio.
Hundreds of teen patients are leading longer and better
C
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medical and surgical care available at Shepherd Center. Our

• Unidad de cuidados intensivos de diez camas.
adolescent track begins in the intensive care unit and focus• Servicios médicos/quirúrgicos para complicaciones
es on a healthy lifestyle and the highest level of functioning
secundarias.
and independence possible. It includes:
• Equipo completo de rehabilitación y profesionales
médicos. El paciente dispone de especialistas en
• An interdisciplinary approach to addressing the teen
asesoría para todas las áreas, según las necesidades
patient’s special need for independence, socialization,
del paciente.
age-appropriate activities, security and privacy.
• Monitoreo arterial, cardíaco, respiratorio y
• A physician-led,
10-member,
dedicated
treatment
team.
hemodinámico;
cuidados de
piel, intestino
y vejiga;
asesoramiento nutricional; y tratamiento preventivo

para complicaciones secundarias como úlceras por
presión y coágulos sanguíneos.
• Personal de terapia que evalúa a los pacientes para
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• Education and training in problem solving, stigma management, self-advocacy, drug and alcohol awareness,
self-care and sexuality.
• Care coordinated by a case manager who provides
utilization review.
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Staying on track academically is extremely important for
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within two weeks of discharge. Of those, 95 percent
La reintegración en la comunidad exitosa, a largo plazo,
graduate on time with their class with their pre-injury GPA.
comienza con el programa de rehabilitación más inteFor adolescents with a brain injury, 95 percent return to
gral y experimentado. Nuestro programa de rehabilschool within three to six months.
itación incluye:
Driving evaluations, augmentative communication
• Un enfoque integral e interdisciplinario que beneficia
assessments, and vocational assessments are another part of
a los pacientes de alto riesgo con más de un
Shepherd’s whole-patient approach to education.
problema médico.
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R ETURN
TO S
CHOOL
P ROGRAM
horas cada
día,
cinco días
por semana. De una a dos
horas de terapia individual, grupal o comunitaria los
Recognizing that adolescents rely on school experiences
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and positive peer interactions for much of their self-esteem
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(3) Programa de actividad acuática para pacientes
que cumplen con los criterios.

•

•
•

•
•
•
•

(4) Entrenamiento especializado de tonificación para
programas personalizados.
Los equipos de cuidados especializados incluyen
médicos, enfermeras, terapeutas respiratorios,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales,
terapeutas físicos, nutricionistas, psicólogos,
consejeros, terapeutas de recreación certificados y
especialista en ejercicios según corresponda.
Encargados de casos para coordinar el cuidado y
brindar la revisión de utilización.
De tres a cinco días completos de entrenamiento
y educación familiar intensiva para facilitar a la
familia la participación del cuidador.
Ayuda psicológica para apoyo emocional en
pacientes que necesiten lidiar con los problemas.
Apoyo individual y grupo de apoyo.
Consultas tecnológicas que se focalizan en aumentar
la independencia.
Programas de retorno a la escuela para pacientes
que están en la secundaria.

Programa De Rehabilitación
Diurna
Para pacientes que no necesitan más de 24 horas de
supervisión médica, pero que necesitan al menos dos
servicios coordinados, el Programa diario de Shepherd
Center es ideal. Nuestro equipo central consiste en fisiatras, enfermeras, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, terapeutas de recreación certificados, consejeros, profesores, encargados de casos, fonoaudiólogos
y un especialista en ejercicios. Se puede consultar por
otros servicios, si se requiere de manera individual.

Servicios De Terapia
Ambulatoria
El servicio simple o completo de seguimiento médico
está disponible cinco días a la semana en el departamento dedicado para pacientes externos de Shepherd
Center. Nuestro equipo de terapia ambulatoria incluye
terapia física, terapia ocupacional, fonoaudiólogos y
otros servicios según se requiera. Ofrecemos clínicas/
programas especializados para pacientes externos con
lesión de médula espinal, incluidos:
• Clínica de extremidades superiores.
• Clínica especializada en el soporte de las
extremidades inferiores.
• Entrenamiento locomotor mediante entrenamiento
rutinario con soporte de peso corporal.
• Clínica de trastornos de deglución.

Beyond Therapy®
Beyond Therapy® es un programa de terapia basado en
la actividad, riguroso, diseñado para ayudar a las personas con lesiones de médula espinal a mejorar la salud de
toda la vida, disminuir las complicaciones secundarias y
obtener lo mejor fuera de los nuevos vínculos neurales
para sus músculos. El personal consiste en fisioterapeutas y especialistas en ejercicios para integrar programas
enfocados en el bienestar para toda la vida, aumento
muscular y retorno neural.

Nuestros servicios para los pacientes del programa diario incluyen además:
• Alojamiento para pacientes que viven fuera de la
ciudad.
• Servicio de transporte.
• Almuerzo diario de lunes a viernes.
Este programa de transición de bajo costo hacia su casa
y comunidad brinda de dos a cinco días de terapia por
semana, por un mínimo de tres horas de tratamiento
centrado en la reintegración en la comunidad.
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