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Compelling Hope: Viva una vida de posibilidades 
 

Para mejorar la calidad de vida de pacientes con lesiones traumáticas, apoplejía o 

traumatismos, los especialistas del Centro han creado un equipo de primera clase, 

utilizando las opciones de tratamiento quirúrgico más avanzadas para la parálisis y la 

reconstrucción de nervios. 
 

Para algunos pacientes, que viajan por el país y al extranjero, estas cirugías ofrecen 

nuevas esperanzas donde los procedimientos quirúrgicos tradicionales han fallado. El 

equipo evalúa con los pacientes las oportunidades de mejorar la calidad de vida  y 

determina si es posible hacer mejoras con técnicas quirúrgicas avanzadas. 
 

Los tratamientos incluyen una amplia gama de métodos para restaurar la función que 

resultó dañada por enfermedades o lesiones a los nervios. El manejo integral incluye una 

serie de opciones de tratamiento para: 
 

• Reconstrucción del plexo braquial  • Trasplante de nervios 

• Descompresión de neuropatías  • Lesiones en el nervio frénico 

• Parálisis por apoplejía  • Trastornos de la deglución 

• Úlceras por decúbito  • Reconstrucción de nervios 

• Marcapasos diafragmático para  • Reconstrucción por lesión de médula 
espinal dependencia de respirador   y pie caído 

 

Para solicitar ayuda con los arreglos para el viaje de los pacientes, llame a nuestro 

Programa de Relaciones con Pacientes y Conserjería al 

732.776.4994. O visite CompellingHope.com. 

 


