
Neuro-Rehabilitación para Pacientes Internos y 
Programa de Cuidado de Lesiones de Médula Espinal

Servicios de 
Rehabilitación 
Pediátrica



Ventajas de los Servicios de Rehabilitación 
en el Hospital Shriners para Niños – Chicago

Enfoque Pediátrico 
El Hospital Shriners de Chicago ofrece la única 
unidad pediátrica de rehabilitación dentro de un 
hospital de pediatría en el área de Chicago.

• Atención Personal 
Tenemos la capacidad de proveer más horas de 
terapia individualizada por día que otros programas 
de rehabilitación para pacientes internos.

• Una Gama Diversa de Especialistas Pediátricos 
Nuestro equipo interdisciplinario de fisiatras, 
ortopedistas y otros especialistas cuentan con 
un entrenamiento extensivo y la experiencia 
para tratar las necesidades únicas y variadas de 
los niños bajo nuestro techo.

• Servicios de Apoyo 
Los niños en el programa de rehabilitación 
pueden también tomar ventaja de los servicios de 
apoyo dentro de las instalaciones, estos incluyen: 
unidad pediátrica de cuidado intensivo, neurología 
pediátrica, urología pediátrica, médico pediatra, 
médico de asistencia hospitalaria, tecnología de 
imágenes, servicios de laboratorio y más.

Condiciones que Tratamos
• Lesión de Médula Espinal
• Mielitis flácida aguda
• Polineuropatía inflamatoria desmielinizante 

aguda (AIDP, por sus siglas en inglés) /
Polineuropatía inflamatoria desmielinizante 
crónica (CIDP, por sus siglas en inglés)

• Guillain-Barré
• Multi-trauma
• Recuperación post-operatoria con 

parálisis cerebral o espina bífida
• Otras condiciones neurológicas



Rehabilitación para Pacientes Internos
El equipo médico interdisciplinario liderado por 
un fisiatra ayuda al niño/niña a recuperarse de 
una lesión o perdida de la función. El personal 
de enfermería, médicos y terapeutas trabajan 
con las familias para crear metas funcionales 
personalizadas y aprenden sobre su cuidado. 

Rehabilitación Intensiva para 
Pacientes Externos
La rehabilitación intensiva para pacientes 
externos permite a los niños continuar 
recibiendo terapia de alta intensidad después 
de la fase aguada, cuando ya están listos para 
regresar a la comunidad.

Rehabilitación para Pacientes Externos
La rehabilitación para pacientes externos 
promueve mejoras continuas y la integración de 
habilidades en la vida diaria.



Servicios Especializados
• Terapia Acuática
• Terapia para comer y tragar
• Terapia de movimiento con limitación inducida
• Equipo médico durable
• Medicina del deporte pediátrica
• Enyesado en serie
• Ejercicios específicos para la escoliosis, 

basados en el método Schroth
• Terapia de la marcha asistida por robot
• Centro de análisis del movimiento
• Asientos y posicionamiento de sillas de ruedas
• Cuidado de las heridas



• Caminadora AlterG
• ArmeoSpring
• Caminadora con apoyo del peso corporal
• Ciclos Estimulación Funcional Eléctrica
• Base vibratoria Galileo
• GameCycle
• Sistema inalámbrico de rehabilitación para la 

mano H200
• MOTOmed
• Myomo
• Sistema de asiento plano
• Reoambulator
• ReWalk
• SmartWheel
• Saebo ReJoyce
• Terapia en piscina con agua caliente

Equipo Pediátrico Especializado



 Puede mandar un referido por fax al:	
	 773-385-5505

¿Conoce a un Niño o una Niña 
a quien Podamos Ayudar?

Shriners Hospitals for Children — Chicago
2211 N. Oak Park Avenue, Chicago, IL 60707 
shrinerschicago.org

Los Especialistas en Rehabilitación 
Pediátrica desde 1983

El trabajo preliminar del programa de 
rehabilitación pediátrica en el Shriners Hospitals 
for Children – Chicago, comenzó como el primer 
programa a nivel nacional de rehabilitación 
pediátrico para el cuidado de las lesiones de 
médula espinal. Desde entonces ha proveído 
atención médica a más de 1000 adolescentes 
con lesión de médula espinal, adquiriendo su 
reputación a nivel nacional e internacional por 
su liderazgo y ser pioneros en el campo de 
la investigación. La visión de este programa: 
asegurar que niños y adolescentes con lesión de 
médula espinal logren alcanzar independencia 
y participen de lleno en la comunidad, y se ha 
extendido más allá de ese grupo de pacientes, 
y el día de hoy responde a una gran variedad de 
necesidades en rehabilitación física únicas.

Llámenos	al

773-385-KIDS (5437)
para	hacer	una	cita	o	referir	a	un	paciente.


