atención
compleja
Nuestra Unidad de Atención Compleja brinda
atención médica especializada a niños, desde
recién nacidos hasta los 20 años, con necesidades
médicas complejas. Los pacientes atendidos en esta
unidad a menudo presentan condiciones de salud
crónicas y requieren atención médica continua.
Nos esforzamos por brindar esta atención en un
ambiente menos restrictivo posible, centrándonos
en el cuidado habilitador y/o rehabilitativo basado
en las necesidades de cada paciente. La estancia
media de los pacientes en la Unidad de Atención
Compleja es de 24 meses.
El equipo interdisciplinario de la Unidad de
Atención Compleja brinda atención médica
postaguda especializada a niños con necesidades
médicas complejas. El programa de Atención
Compleja apoya la salud del paciente y el
desarrollo en un ambiente cariñoso y estimulante.
El personal incluye médicos, enfermeras
practicantes, enfermeras, terapeutas respiratorios,
terapeutas de rehabilitación, dietistas y
trabajadores sociales. Nuestro equipo evalúa
las necesidades y capacidades de cada paciente
para brindar un plan de atención individualizado

y colabora con las familias, los especialistas y los
proveedores de atención médica de la comunidad
para lograr una transición segura y exitosa del
hospital al hogar.
Los pacientes pueden requerir atención por
condiciones
congénitas,
complicaciones
por prematuridad, accidentes traumáticos o
enfermedades médicamente complejas. Tratamos
pacientes que abarcan de recién nacidos hasta los
20 años; la estancia media es de 24 meses.
Los pacientes pueden tener algunas de las
siguientes condiciones:
• Parálisis cerebral
• Trastornos neuromusculares
• Lesión cerebral o accidente cerebrovascular
• Lesiones de la médula espinal
• Enfermedad cardíaca congénita compleja
• Dificultades de alimentación
• Trastornos genéticos
• Epilepsia severa
• Enfermedades pulmonares crónicas
• Cuidados posquirúrgicos complejos
• Distrofia muscular espinal
• Uso de ventilador mecánico
Se aceptan seguros privados y Medicaid. Para
hablar con nuestro equipo de referencia, por favor
llame al 405.470.2247.
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