
1. PAQUETES DE PROGRAMAS DE  RESTAURACIÓN 

NEUROLÓGICA. CIREN 

 

EL CIREN ofrece Tratamiento Neurorestaurativo Multifactorial, 

Intensivo y Personalizado, basado en el principio de la neuro-

plasticidad para lograr la recuperación estructural y funcional del 

sistema nervioso lesionado, que se aplica por equipos 

multidisciplinarios de alta calificación bajo la dirección de un 

neurólogo, en sus 5 clínicas especializadas por patologías. 

Además se  realizan Neurocirugías  especializadas  de 

acuerdo a las enfermedades del Sistema Nervioso, con un 

novedoso enfoque denominado “cirugía neuro-restauradora del 

Sistema Nervioso Central”. (Ver capítulo de Neurocirugía). 

 

 

 

 Clínica de Trastornos del Movimiento y Enfermedades 

Neuro-degenerativas:  

Enfermedades que se atienden:  

 

 Trastornos del Movimiento 

Enfermedad de Parkinson, parkisonismos, ataxias, 

atrofias multisistémicas, Enfermedad de Wilson, 

mioclonias, síndromes Vertiginosos, discinesias, 

espasmos, parálisis supranuclear progresiva, temblores, 

Enfermedad de Gilles  y otros tics, distonías, Corea de 

Huntington. 

 

 Enfermedades degenerativas del Sistema Nervioso 

Central 

Demencias: enfermedad de Alzheimer, Enfermedad de 

cuerpos de Lewy,atrofias   corticales circunscritas, 

Enfermedad de Bingswage. 

 

 Otras enfermedades y afecciones: 

Encefalopatías mitocondriales 

Leucodistrofias, 



Enfermedades carenciales 

Enfermedades lisosomales. 

 

 Clínica de Lesiones Raquimedulares, Enfermedades 

Neuromusculares y Esclerosos Múltiple: 

 

Enfermedades que se atienden: radiculopatías, lesiones 

plexuales, mono y poli neuropatías de cualquier etiología, 

miopatías inflamatorias, Distrofias musculares, Esclerosis lateral 

amiotrófica (sin toma bulbar),EsclerosisMúltiple y otras 

enfermedades desmielinizantes, paraplejia y cuadriplejia 

(flácidas, espáticas o mixtas) por lesiones traumáticas de la 

medula espinal, lesiones vasculares de la medula espinal, 

mielopatíasespondilóticas, mielopatíasdisinmunes e infecciosas, 

secuelas por tumores de la medula espinal, siringomelia. 
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 Clínica de Lesiones Estáticas Encefálicas del Adulto. 

Enfermedades tratadas: infarto cerebral, infarto lacunar, 

demencia vascular, vasculitis del SNC, hemorragia cerebral, 

hemorragia subaracnoidea, encefalopatía hipóxica, trauma 

craneoencefálico, PCI, tumor cerebral, encefalitis, epilepsia. 

 

 Clínica de Neurología Infantil. 

Enfermedades que se atienden: trastornos del espectro autista, 

epilepsia, lesiones estáticas del Sistema Nervioso, afecciones 

malformativas del Sistema Nervioso. Trastornos de Migración 

neuronal, afecciones progresivas del SNC, espasticidad y 

movimientos anormales, disfunciones del lenguaje, el 

aprendizaje y de la conducta, hipotonía en el niño, trastornos 

del sueño y epilépticos relacionados con el mismo. 
 


