
 

 

 
 
 
 
 

Equipo de Atención a la Espina Bífida  
 

 

Coordinadora del Equipo de 
Atención a la espina bífida 

Roseann Greene, RN  
312-227-4883  

Fax: 312-227-9679   
 

 

 

 

 
Roseann Greene  
 

La coordinadora del equipo de atención a la espina bífida está a cargo de coordinar 
la atención médica de los niños y las familias que padecen espina bífida. Roseann 

puede contestar las preguntas acerca de la condición médica de su hijo, acerca de  
la clínica de la espina bífida y los servicios de enfermería, entre otras cosas. Si 

usted no está seguro sobre a quién debe contactar cuando tenga alguna pregunta 
acerca de la atención médica de su hijo, la coordinadora le puede ayudar.  

 
 

 
Oficial de enlace de la 

espina bífida  
Tanga McGee  

312-227-5340   

Fax: 312-227-9679   

 

    
   Tanga McGee  

 

El papel de la oficial de enlace de la espina bífida es coordinar el Centro 
Multidisciplinario de Espina Bífida, a fin de garantizar que las citas y las pruebas de 

seguimiento necesarias del paciente sean programadas. La oficial de enlace ayuda 
con el flujo de la clínica y resuelve cualquier problema que pueda surgir en la 

clínica. Asimismo, Tanga ayuda en la comunicación entre el paciente y su familia y 
el equipo médico. La coordinadora y la oficial de enlace trabajan en conjunto para 

asegurarse de que el paciente reciba seguimiento y atención médica regular.  
 



 

 

 
 

 
 

 
Neurocirugía 

Robin Bowman, MD 
David McLone, MD 

 
Karin Dillon, RN 

Debbie Prodoehl, RN  
Roseann Greene, RN  

312-227-5340   
Fax: 312-227-9679   

 

                        

 

 
 

 
 

                         
Dra. Bowman                  Dr. McLone 

El papel de Neurocirugía Pediátrica es monitorear el desarrollo y la función cerebral 
de su hijo. También se encarga de evaluar la función de la derivación o sonda (si es 

que a su hijo se le ha  
puesto una) y tratan de encontrar cualquier señal de deterioro en la función de las 

piernas, los brazos o los intestinos que puedan indicar el malfuncionamiento de la 
derivación o de la médula  

anclada. Es posible que el paciente deba asistir a citas de seguimiento regulares que 
podrían requerir pruebas como imágenes de resonancia magnética (MRI) o 

tomografías computarizadas (CT) para examinar el cerebro. 
 
 

Ortopedia 

Luciano Dias, MD 
Becky Abel, RN 

312.238.2231  
Fax : 312.238.2230 

 
Vineeta Swaroop, MD  

Joanna Foley, RN  
312.238.2231 

Fax: 312.238.2230 
 

Dr. Sarwark, MD 

Theresa Philips, RN  
312.227.6190  

Fax: 312.227.9434  
 

 

 

 

                         
Dr. Dias                 Dra. Swaroop            Dr.  

Sarwark  
 

 

 

 

 

El papel de Ortopedia es prevenir o corregir las deformidades que podrían evitar 
que el paciente pueda caminar con la ayuda de aparatos ortopédicos o de apoyo. El 

cirujano ortopédico también mantiene bajo observación el equilibrio espinal y las 
deformidades y ayuda a monitorear el estado neurológico. Es posible que el 

paciente deba asistir a citas de seguimiento periódicas a fin de que el equipo pueda 
evaluar las funciones musculares y nerviosas, la extensión de movimientos, la  



 

 

 
 

 
 

deformidad espinal y la integridad de la piel. Se deben atender tanto la movilidad 
como la necesidad de aparatos ortopédicos para garantizar que cada paciente reciba 

los aparatos ortopédicos adecuados de ser necesarios, así como para que le queden 
bien y para evitar que le salgan llagas por la presión. Las pruebas musculares 

anuales son un componente importante de las citas de seguimiento. Un terapeuta 
capacitado está a cargo de esto y pone a prueba manual la fuerza de cada grupo de 

músculos individuales de las piernas del paciente.  
 

Medicina de 
rehabilitación/Fisiastrista 

Sue Mukherjee, MD 

Zaida Torres, RN  
312.227.6517 

Fax: 312.227.9434  
 

 

 
Dra. Mukherjee  
 

El papel de la medicina de rehabilitación es proporcionar atención experta en 
medicina física pediátrica y de rehabilitación al paciente. La Dra. Mukherjee se 

puede reunir con el paciente para remitirlo a servicios de terapia del habla, 
ocupacional y física, así como recomendar el equipo necesario para que el paciente 

pueda sentarse y para resolver sus problemas relacionados con la postura.  Los 
pacientes también pueden acudir a la medicina de rehabilitación para que se les dé 

atención a sus heridas, problemas de espasticidad, dolor de espalda o de piernas y 
para hablar sobre problemas de peso y de nutrición, para ayudarlos a mantenerse 

en forma y otras áreas importantes de la vida. La Dra. Mukherjee también trabaja 
con pacientes adolescentes para ayudarles en su transición a la atención médica 

adulta y para ayudarles a desarrollar las destrezas para vivir una vida independiente 
y sana. Una vez que tengan aproximadamente 12 años de edad, los pacientes se 

reunirán con la Dra. Mukherjee y con la trabajadora social para hablar sobre los 

temas de la transición hacia la adolescencia.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
Urología 

Elizabeth Yerkes, MD  
Earl Cheng, MD  

Victoria Dooley, RN  
Susan Moylan, APN  

312.227.6340 
Fax: 312.227.9412  

 

 

                          
Dra. Yerkes                         Dr. Cheng  

El papel de Urología es tratar de detectar problemas en el sistema urinario, como 

infecciones, goteo continuo de orina o deterioro de la función renal. Los doctores 
toman una muestra de orina y la examinan para tratar de detectar bacterias y 

señales de infección. Múltiples pruebas como el ultrasonido se llevan a cabo 
periódicamente para determinar el estado del sistema urinario. La detección 

temprana de los problemas es de suma importancia. El objetivo del urólogo es 
mantener al paciente seco y con una función renal normal.  

 

 
 

 
 

Trabajo social / Servicios de 
transición para adolescentes 

Rebecca Boudos, LCSW  
312.227.6391  

Fax: 312.227.9455 
 

Especialista en recursos 
Maria Sander 

312.227.6391 
 

 
 

 
 

 
 

                                                
        Rebecca Boudos       Maria Sander  
 

 
El papel de la trabajadora social es ayudar a las familias de varias maneras. La 

trabajadora social puede proporcionar apoyo emocional, recursos concretos y 
trabaja con muchos pacientes y sus familias para ayudarles a adaptarse al nuevo 

diagnóstico, problemas familiares, escolares, así como a proporcionar actividades 

para los niños y adolescentes y otros servicios. La trabajadora social también les 
enseña a los pacientes adolescentes a ser más responsables en términos de su 

propia salud y a planear para el futuro, a la vez que trabajan diferentes destrezas 
necesarias para la transición. El servicio de trabajo social está a la disposición de las 

familias durante sus citas o por vía telefónica.  
 



 

 

 

Terapia física 

312.227.6240   
 

Nicole Hroma                
Colleen Blomgren  

Evette Souhlas              
Suzanne Green  

Becca Quinones  
 

 

 

El papel de los terapeutas físicos en la clínica de la espina bífida consiste en: llevar 
a cabo pruebas manuales de los músculos para monitorear los cambios en la fuerza 

muscular, evaluación de la manera en la que se camina, recomendaciones de 
equipo, capacitación para la familia en cuanto a las necesidades de terapia, 

incluyendo: ejercicios terapéuticos y evaluación/entrenamiento del paso y un 

terapeuta físico que se coordina con la escuela del paciente.  
  

 


