TIRR MEMORIAL HERMANN
Resultados del Programa de
Desafío
El Programa de Desafío de TIRR Memorial
Hermann brinda un amplio rango de servicios
para ayudar a los sobrevivientes de lesiones cerebrales a maximizar su potencial, celebrando hitos
y éxitos a través de cada paso de la recuperación.
Los servicios especializados se enfocan en las habilidades de reingreso a la comunidad que son fundamentales para la transición hacia una vida independiente, y el
regreso a la escuela o el trabajo luego de una lesión cerebral. Este tratamiento
diurno y ambulatorio se centra en las capacidades físicas, las estrategias de
memoria, la comunicación interpersonal y las habilidades para resolver
problemas que se necesitan para el éxito a largo plazo.
A Quiénes Asistimos
 70 pacientes han completado el programa de manera exitosa.
 La edad promedio de los pacientes fue de 46 años (rango de edad: 15 a 78
años). En el programa hubo tres (3) adolescentes, y su edad promedio fue
de 15 a 17 años.
 Los diagnósticos de los pacientes ingresados incluyen:
- Lesión cerebral traumática
- Hemorragia cerebral
- Infección del cerebro
- Accidente cerebrovascular
- Tumor cerebral
- Hipoxia
- Esclerosis múltiple
- Enfermedad de Parkinson
Lo Que Lograron
 El 98% de los pacientes adultos que completaron el programa lograron sus objetivos laborales o voluntarios.
- 3 meses luego del alta, el 87% de una muestra de estos pacientes informó
haber mantenido estos resultados.
- 12 meses luego del alta, el 90% de una muestra de estos pacientes
informó haber mantenido estos resultados.
 El 100% de los pacientes adolescentes que completaron el programa regresa-

ron a la escuela luego del alta y mantuvieron
los niveles del alta, tanto en los tres como en
los doce meses posteriores.
Cómo Lo Lograron
 Los pacientes recibieron un promedio de 4 a 6
horas de tratamiento por día
 La duración promedio de estadía para adultos
fue de 3 meses
 La duración promedio de estadía para adolescentes fue de 2 meses
Los Pacientes Fueron Derivados Por
 Servicios para pacientes hospitalizados y ambulatorios de Memorial Hermann
 Departamento de Servicios de Rehabilitación
 Médicos de la comunidad
 Familiares
 Otras instituciones médicas

Todos estos datos fueron recopilados durante el período comprendido entre julio de 2014 y
junio de 2015.
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