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Unidad de Cuidados Intensivos
Cuidado y apoyo intensivo
Muchos pacientes son admitidos al Shepherd Center a
través de la Unidad de cuidados intensivos (UCI). El ingreso
a la UCI brinda los primeros pasos en el proceso de recuperación para individuos que tienen lesiones de médula espinal,
lesión cerebral adquirida o un trastorno neuromuscular.
Creemos que la rehabilitación comienza con cuidados intensivos y movilización temprana.

Excelentes Cuidados Intensivos
Nuestra UCI permite a los pacientes ingresar en el Shepherd
Center inmediatamente después de una lesión. Brinda:

Qué Se Espera
• El paciente será clínicamente estabilizado.
• Una vez recomendado por el médico, el paciente saldrá de
la cama e irá en una silla de ruedas diseñada. Los terapeutas
revisarán luego cómo manejar esta silla de ruedas especial.
• El paciente recibirá terapia física, ocupacional y fonoaudiología diaria si lo ordena el médico.
• Una vez que el médico crea que el paciente está clínicamente estable, él o ella será transferido a una unidad de
rehabilitación adecuada.
• La UCI tiene un promedio de hospitalización de cuatro
a cinco días y ofrece una relación paciente-personal de
enfermería de 2:1.

• Especialistas médicos en todas las áreas de cuidado, incluidas multitrauma, neurocirugía, cardiología, pulmonar,
gastroenterología y medicina interna.
• 24 horas al día de cuidados intensivos brindados por
enfermeras especialmente capacitadas.
• Monitoreo arterial, cardíaco, respiratorio y
hemodinámico.
• Diez camas en la UCI y cuidados personalizados para cada
paciente.
• Un equipo completo de especialistas en rehabilitación
que incluye médicos, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos,
abogados y encargados de casos.
• Programas intensivos para conseguir respiradores para
los pacientes.
Todos los miembros del equipo tienen la experiencia de
prevenir o tratar complicaciones de piel, intestino y vejiga,
que son comunes después de una lesión catastrófica. Estos
cuidados inten sivos iniciales pueden traer menos complicaciones a largo plazo, un gasto menor en cuidados y mejores
resultados funcionales.
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