Conozca al equipo de CHLA:
En CHLA, usamos una aproximación de
equipo multidisciplinario, lo que
significa que su niño se va a beneficiar
del trabajo de nuestros cirujanos
ortopédicos, neurocirujanos, terapeutas
ocupacionales, enfermeras de
Ortopedia y ortotistas.

Nuestros medicos:
• Nina Lightdale-Miric, MD
Cirujano Ortopedico, CHLA
Director, Extremidad Superior y Mano

• Milan Stevanovic, MD
Cirujano Ortopedico, CHLA
Director, Programa de becas para
especialidad de la mano Joseph H Boyes,
USC

• Mark Krieger, MD
Neurocirujano, CHLA
Director, programa de becas para
Neurocirugía en USC

CATCH
La clínica de Plexo Braquial de CHLA le
da un gran valor al apoyo psicosocial
de las familias y los niños con lesiones
perinatales del plexo braquial. El
programa CATCH (Centro de logros
para niños y adolescentes con manos
diferentes, en inglés) es un apoyo
comunitario y centro de recursos para
los niños con todas las diferencias de
manos y brazos tratados en CHLA.
www.chla.org/CATCH
Facebook: CATCH at CHLA

¿Tiene preguntas?

Si tiene preguntas sobre la clínica del
Plexo Braquial, contáctenos en
Nina Lightdale-Miric, MD
Juan Longo, Division Supervisor
323-361-1886
jlongo@chla.usc.edu

La Clinica de
Plexo Braquial
de CHLA

En CHLA, tenemos una clínica
dedicada a las lesiones perinatales del
plexo braquial, donde su niño puede
recibir una evaluación médica y
tratamiento por nuestro equipo de
cirujanos, enfermeras y terapeutas
ocupacionales para ayudarle a su niño
a recuperar la función y alcanzar su
máximo potencial.

¿Qué es el plexo braquial?

Es una red de nervios que conecta los músculos de
las extremidades superiores (el brazo, incluyendo
el hombro, codo y mano) a la médula espinal. La
lesion del plexo braquial interrumpe las señales
que fluyen del cerebro al brazo y a menudo dan
como resultado la reducción o pérdida de función
o sensación del brazo.
Cuando ocurre una lesion del plexo braquial justo
en el momento, durante o después del nacimiento,
la lesion resultante se llama Lesión perinatal del
plexo braquial (PBPI, en ínglés). Estas lesions son
relativamente communes y afectan
aproximadamente a un niño cada 1000 nacidos
vivos.

¿Mi niño necesita cirugía?

La mayoría de los casos de esta lesión (del 75 al
80%) no requieren cirugía, pero las lesiones más
graves se benefician de una intervención
quirúrgica temprana para restaurar la función
muscular, amplitud de movimiento y fuerza.
Generalmente, la recuperación de la cirugía se
cumple a los 6 a 12 meses con la ayuda de
terapia ocupacional.

¿Cómo se ve la lesion y cómo
se diagnostica?
Los lactantes con esta lesion a menudo no pueden
mover los músculos del hombro, codo o mano
afectados de la misma forma que en su lado no
afectado. Esto puede resultar en una diferencia
temporal o por toda la vida de las actividades y
apariencia del brazo y mano.
La clínica del Plexo Braquial de CHLA le
proporciona una evaluación clínica para ver la
sensación y función muscular en el área afectada.
Esto a menudo requiere de Rayos-X y otros estudios
con imágenes, como resonancia magnética para
aclarar el diagnóstico.

¿Cómo es la calidad de vida
de los niños con esta lesión?
La mayoría de los niños se recupera
espontáneamente y se ven mínimamente
obstaculizados por la lesion. Los niños que tienen
una lesión moderada o grave, son capaces de
llevar una vida plena y productiva, participando en
las actividades escolares, deportes, música y arte.

¿Qué tratamientos hay
disponibles?
Es importante la terapia temprana para la
recuperación y uso del control muscular. Nuestro
equipo de terapia ocupacional trabaja con los
lactantes y sus familias para crear un programa
individualizado incluyendo la amplitud de
movimientos, ejercicios, entrenamiento de la
fuerza, modalidades de recuperación nerviosa
adjunta para mejorar la función del hombro, brazo
y mano.
La terapia con Botox®, yeso, aparato ortopédico o
tratamiento quirúrgico, injerto o transferencia,
transferencia de tendones o músculos, o corrección
del hueso se podrían recomendar. El tratamiento se
diseña en base a las necesidades individuales de
su niño.

