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visto por conveniente la elaboración y actualización de las Normas de Diagnóstico
y Tratamiento en las diferentes especialidades médicas con la participación de
los profesionales de los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Estas normativas contienen una relación de las patologías prevalentes que
demandan la atención de emergencia, ambulatoria y de hospitalización. Se
conforman a partir de un primer capítulo que desarrolla la Caracterización del
Servicio, un segundo capítulo que describe los Procedimientos más frecuentes,
un tercer capítulo que desarrolla los Protocolos de atención y finalmente el
capítulo de Anexos.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los Establecimientos de Salud
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control interno que permitan el cumplimiento de la presente normativa.
La ASUSS por las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo 3561 procederá
a la fiscalización, seguimiento y evaluación en cada uno de los Establecimientos
de Salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.
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CAPÍTULO I

CARACTERIZACIÓN
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1.

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD O SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA
Y REHABILITACIÓN
Se entiende por caracterización de la Unidad o Servicio de Medicina Física y
Rehabilitación al conjunto de componentes que permiten configurar y estandarizar
la capacidad instalada, mediante criterios enmarcados en la gestión de calidad de
la organización, funcionamiento, infraestructura, equipamiento, documentación,
logística, perfil profesional del recurso humano que trabaja en el servicio, e
indicadores de estructura, proceso y resultado.
La Unidad o Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, puede estar presente en
los tres niveles de atención en salud.
2.

ASPECTOS ÉTICOS - BIOÉTICOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE.
Los principios de ética - bioética que regulan el funcionamiento y comportamiento
del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación son:
-

Beneficencia: Aplicar en forma idónea, oportuna y eficiente los conocimientos
y recursos que la ciencia y el arte médico nos ofrecen, para que el paciente
sobrelleve su enfermedad, ya sea restaurando su salud, preservando su
vida, aliviando sus dolencias, o recuperando su estado funcional.

-

No maleficencia: No causar daño al enfermo y evitarle sufrimiento en
aquellas prácticas clínicas que fuesen necesarios, para encontrar la causa
de su enfermedad. Se basa en el cumplimiento de protocolos de diagnóstico
y tratamiento, que establecen la buena práctica médica.

-

Autonomía: Ningún acto médico debe realizarse sin el consentimiento
informado de los pacientes y/o familiar responsable, quienes deben recibir
la información completa, oportuna, adecuada y veraz por parte del médico,
utilizando un lenguaje comprensible y suficiente para que puedan entender
la realidad del paciente y comprender el alcance de sus decisiones.

-

Justicia y Equidad: Reconocimiento pleno de los derechos que tiene todo
ser humano a gozar de los beneficios de la salud, sin discriminación de
ninguna índole, que permita ofrecer una prestación de servicios de calidad,
igualdad y oportunidad.

3.

DEFINICIONES

3.1. MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como la especialidad médica
que busca desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del individuo y,
si es preciso, mecanismos compensatorios, con el fin lograr la mayor autonomía y
actividad posible.
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La Junta Americana de Medicina Física y Rehabilitación la define como una
especialidad médica que concierne el diagnóstico, evaluación y tratamiento de
personas de todas las edades con deficiencias físicas y/o cognitivas y discapacidad.
Incluye el diagnóstico y tratamiento de patologías dolorosas y limitantes, tratamiento
de comorbilidades y co-limitaciones, procedimientos diagnósticos y terapéuticos,
electro diagnóstico y énfasis en prevención de complicaciones discapacitantes.
Por tanto, la Medicina Física y Rehabilitación, es una rama de la medicina y de
las ciencias de la salud, que se ocupa de la evaluación, tratamiento y seguimiento
de niños y adultos, con enfermedades del sistema muscular, esquelético y
neurológico, que produzcan dolor y algún grado de limitación funcional ya sea
transitoria o permanente, por lo que se trabaja con tres grandes áreas: medicina
física, medicina de rehabilitación y estudios electrofisiológicos.
Establece prioridad en el logro de objetivos de funcionalidad ergonómicos,
ocupacionales y de reintegración social, utilizando los medios farmacológicos,
invasivos, físicos terapéuticos, ocupacionales, del lenguaje, de la comunicación y
cognición, educacionales y las ayudas técnicas, en donde se incluyen las órtesis y
prótesis de uso externo, comprende el estudio, detección, diagnóstico, prevención
y tratamiento clínico o quirúrgico de los enfermos con procesos discapacitantes.
3.2. FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA
La palabra fisioterapia proviene de la unión de las voces griegas: physis, que
significa naturaleza y terapia, que quiere decir tratamiento. Por tanto, desde un
punto de vista etimológico, fisioterapia o physis-terapia significa “Tratamiento por la
Naturaleza”, o también “Tratamiento mediante Agentes Físicos”.
4

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define en 1958 a la fisioterapia
como: “La técnica y la ciencia del tratamiento a través de: medios físicos,
ejercicio terapéutico, maso terapia y electroterapia. Además, la Fisioterapia
incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor
de la afectación y fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades
funcionales, la amplitud del movimiento articular y medidas de la capacidad
vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución”.
Contribuye en la labor multidisciplinaria de la rehabilitación con el objetivo de
promover, mantener, restablecer y aumentar el nivel de salud de la persona enferma
o lesionada.
La rehabilitación es la recuperación física, psíquica, social y laboral, es decir, es un
trabajo interdisciplinario que busca la recuperación global del enfermo o lesionado.
3.3. TERAPIA OCUPACIONAL
Terapia ocupacional: Interviene en personas con discapacidades físicas,
psicológicas o del desarrollo para favorecer una vida independiente, productiva y
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satisfactoria. Su objetivo es mejorar y estimular la capacidad funcional y autonomía
de los pacientes, en actividades básicas de la vida diaria e instrumentales que
se alteran por enfermedades. Realiza intervenciones orientada a los trastornos
específicos.
3.4. FONOAUDIOLOGÍA
Evaluación y manejo de las alteraciones de la comunicación: Trastornos del habla, voz
y/o lenguaje. El objetivo es que logren relacionarse comunicativamente de la manera
más eficiente.
Evalúa y trata pacientes con dificultades para la deglución, principalmente por
trastornos neurológicos, seleccionando la mejor alternativa de alimentación y
previniendo nuevas complicaciones.
3.5. PSICOMOTRICIDAD
Se designa con el término de Psicomotricidad a aquella disciplina que, partiendo
de una concepción de tipo integral sobre el individuo, se ocupa de estudiar y
determinar la interacción que se establece entre el conocimiento, las emociones, el
cuerpo y el movimiento de esa persona y como estas resultan ser muy importantes
para su desarrollo como individuo, para desarrollar su capacidad de expresión y de
relacionarse positiva y efectivamente con el mundo que lo rodea y en el cual está
inserto.
3.6. ORTESISTA
Personal paramédico encargado de confección de órtesis (ejemplos corsets,
collares cervicales) y prótesis.
3.7. AUTOCUIDADO
El autocuidado (también conocido como auto atención o auto manejo de la atención)
no significa atender su salud sin intervención médica. El autocuidado significa
que las personas asumen control sobre su salud – son responsables de realizar
escogencias y tomar decisiones acerca de la atención médica y desempeñan un
rol importante al poner en práctica los planes para mejorar y conservar su salud.
Este autocuidado requiere buenas relaciones entre los individuos y su personal de
atención de la salud.
3.8. TRABAJADOR (A) SOCIAL
Es el (la) profesional que promueve la resolución de problemas en las relaciones
humanas desde los principios de los derechos humanos y la justicia social, contribuye
en la labor multidisciplinaria de la rehabilitación para incrementar el bienestar de
las personas y de la comunidad. Coordina la atención con el personal de salud,
paciente, grupo familiar o comunidad, coadyuva en los trámites administrativos para
la inscripción en el registro de las personas con capacidades diferentes, evaluación
social y orientación.
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3.9. PSICÓLOGO
Apoyo psicológico al proceso de rehabilitación. Orienta coadyuva en la resolución
de problemas del paciente y del equipo de salud, en general. Establece estrategias
y otros recursos necesarios para cumplir con los objetivos de cada paciente.
3.10. DISCAPACIDAD
De acuerdo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad
y de la Salud (CIF), define a la discapacidad como el término genérico que incluye
deficiencias en funciones y estructuras, limitaciones en la actividad, y/o restricciones en
la participación en la sociedad
3.11. REHABILITACIÓN MÉDICA
Según la OPS, es el proceso continuo y coordinado tendente a obtener la
restauración máxima de la persona discapacitada en los aspectos funcional, físico,
psíquico, educacional, social, profesional y ocupacional, con el objeto de reintegrarla
como miembro productivo a la comunidad, así como ha promover las medidas
que previene la discapacidad, por lo tanto es el conjunto de medidas sociales,
educativas y profesionales destinadas a restituir al paciente la mayor capacidad e
independencia posible
4.

FUNCIONES DE LA UNIDAD O SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN EN LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN

La unidad o servicio de Medicina Física y Rehabilitación (MFR) está orientada a:
a. Prevención primaria: Profilaxis.
b. Prevención secundaria: Terapéutico.
c. Prevención terciaria: Reeducación y reinserción social.

6

En función a esa intervención los servicios de MFR, pueden estar presentes en los
tres niveles de atención, de acuerdo a la organización estructural y funcional de
cada institución de la Seguridad de Corto Plazo.
Entre sus funciones están:
-

Promover la colaboración entre las personas con discapacidad, sus familias
y el personal de salud para aumentar el acceso a los servicios de atención
médica en todos los niveles.

-

Asegurar que las personas con discapacidad, que han sido incluidas en las
actividades de detección, reciban el seguimiento de su atención médica.

-

Asegurar que se hayan realizado las referencias de personas con discapacidad que requieren atención médica secundaria y terciaria.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

-

Defender los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, apoyándolas para tener acceso a la atención en salud apropiada.

-

Concientización acerca de las barreras que impiden el acceso a la atención
médica y trabajar para reducir o eliminar esas barreras.

-

Identificar brechas en la prestación de servicios para las personas con discapacidad y establecer estrategias por las que esas brechas pueden ser
reducidas o eliminadas.

4.1.

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN: Este nivel puede contar con:
· Servicio de Medicina Física y Rehabilitación: cuando su recurso humano
está conformado por profesionales con formación en Medicina Física y Rehabilitación y Fisioterapeutas Kinesiólogos.
· Unidad de Fisioterapia: cuando su recurso humano se encuentra conformado solo por Fisioterapeutas Kinesiólogos.

Presta atención de consulta externa en la especialidad a pacientes, con
discapacidades temporales o aquellos que requieran una intervención a corto
plazo, identificando el tipo de deficiencia y discapacidad, realizan actividades de
Rehabilitación basada en la Comunidad en su circunscripción y brinda el tratamiento
de fisioterapia. La atención médica brindada en este nivel, incluye tratamientos
cortos y simples para condiciones agudas.
4.2. SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
Conformado por profesionales con formación en Medicina Física y Rehabilitación,
fisioterapeutas kinesiólogos y en algunos centros por Terapeutas ocupacionales.
Brindan atención en Rehabilitación, en la consulta externa de la especialidad y a
pacientes hospitalizados.
Los pacientes que reciben atención de rehabilitación en este nivel, proceden de
los niveles I y III, o de las especialidades propias del mismo hospital, referidos
por su médico, los que deben tomar en cuenta la complejidad de la patología y
la capacidad resolutiva del centro que proceden. (Según normativa vigente de
Referencia y Contrareferencia).
4.3. TERCER NIVEL DE ATENCIÓN
Es atención altamente especializada. La brindan profesionales médicos
especializados en coordinación y apoyo por enfermería, y personal paramédico e
incluye el uso de tecnología especializada.
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La atención médica brindada en el tercer nivel de atención, puede incluir cirugía
ortopédica y otras especialidades, permite la atención multidisciplinaria de acuerdo
a las necesidades del paciente.
La Unidad o Servicio de Medicina Física y Rehabilitación está constituido por un
equipo multidisciplinario de rehabilitación.
Cuenta con capacidad de brindar atención de rehabilitación especializada y
subespecializada a pacientes con deficiencias, discapacidades temporales y/o
permanentes de mayor complejidad.
Brindan atención de rehabilitación en la consulta externa y de hospitalización.
Tabla 1. Cartera de Servicios - Equipo Multidisciplinario en Rehabilitación:
CENTRO DE REHABILITACIÓN
ATENCIÓN POBLACIÓN ADULTA
ADULTA MAYOR
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CENTRO DE REHABILITACIÓN
ATENCIÓN POBLACIÓN
INFANTO JUVENIL

Especialistas en Medicina Física y Rehabilitación

Especialista en Medicina Física y Rehabilitación

Fisioterapeutas y Kinesiólogos

Fisioterapeutas y Kinesiólogos

Terapeutas Ocupacionales

Psicomotricistas

Fonoaudiólogos

Fonoaudiólogos

Psicólogos

Estimuladores temprana

Trabajadores Sociales

Psicólogos, Psicopedagogía

Licenciadas y Auxiliares en Enfermería

Trabajadores Sociales

Psicomotricistas

Licenciadas y Auxiliares Enfermería

Paciente y entorno familiar

Terapeutas Ocupacionales

Otros profesionales en salud

Paciente y entorno familiar
Otros profesionales en salud

5.

ORGANIGRAMA

5.1.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

JEFE O RESPONSABLE DE LA UNIDAD O SERVICIO
DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

MEDICINA FISICA Y
REHABILITACIÓN

ÁREAS
TERAPEÚTICAS
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5.2.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
JEFE O RESPONSABLE DE LA UNIDAD O SERVICIO
DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN

MEDICINA FISICA Y
REHABILITACIÓN

CONSULTA EXTERNA
HOSPITALIZACIÓN

ÁREAS
TERAPEÚTICAS

FISIOTERAPIA

FONOAUDIOLOGÍA

T. OCUPACIONAL

ELECTROTERAPIA
TERMOTERAPIA
HIDROTERAPIA
KINESIOTERAPIA

En función a la organización estructural y funcional de cada institución de la
Seguridad de Corto Plazo, el equipo del servicio o unidad de Medicina Física y
Rehabilitación podrá estar conformado por otros profesionales bajo la coordinación
del jefe o responsable y/o la Dirección del establecimiento.
El servicio o unidad, debe contar con apoyo de Trabajo Social, Psicología,
Farmacia, Nutrición, Fisioterapia, servicio de exámenes complementarios de
diagnóstico y tratamiento, otros que sean necesarios para favorecer el proceso
de atención.
6.

CRITERIOS DE ADMISIÓN A LA UNIDAD O SERVICIO DE MEDICINA
FÍSICA Y REHABILITACIÓN
Todo paciente que amerite evaluación médica especializada, seguimiento y
tratamiento de rehabilitación, debe acudir de acuerdo a la severidad de la lesión a
los niveles establecidos precedentemente.
7.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
El consentimiento informado al ser un documento médico legal, expresa la
facultad que tiene el paciente y/o los responsables legales, de aceptar o rechazar
procedimientos necesarios para el diagnóstico y/o tratamiento clínico, de laboratorio,
por imágenes e instrumental; siempre que hubiese comprendido de forma clara los
beneficios y eventuales perjuicios o riesgos de dichos procedimientos, a partir de
la información completa brindada por el personal responsable del caso y/o del
personal de salud que realizará el procedimiento.
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Según el artículo 44 de la Constitución Política del Estado que establece que
“Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de
laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo
peligro inminente de su vida”; en casos de emergencia por riesgo de vida, los
consentimientos podrían no ser indispensables a la hora de tomar decisiones.
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8.

CAPACIDAD INSTALADA

8.1.

DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
- Normas del Proyecto Nacional de Salud (PRONACS).
- Normas Diagnóstico y Tratamiento de Medicina Física y Rehabilitación.
- Guías de Procedimientos en Medicina Física y Rehabilitación.
- Guías para prevención de infecciones asociadas a servicios de salud (registro de las infecciones adquiridas en la unidad, formularios de seguimiento-vigilancia epidemiológico y otros).
- Norma de Manejo de Residuos.
- Norma de Bioseguridad.
- Norma Técnica del Expediente Clínico.
- Guía básica de Conducta Medica Sanitaria.
- Organigrama.
- Manual de Descripción de Cargos.
- Manual de funciones del personal de salud.
- Plan Operativo Anual.
- Inventarios de la Unidad o Servicio con los Kárdex de los equipos (y sus
respectivas hojas de vida).
- Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS y Reglamento del Ente
Gestor homologado.
- Registro de capacitaciones.
- Otros inherentes al Servicio y al ente gestor.

8.2. REGISTROS MÍNIMOS E INDISPENSABLES
A partir de la Norma Técnica del Expediente Clínico, se define los siguientes
elementos del expediente clínico con los que debe contar la unidad o servicio de
Medicina Física y Rehabilitación:
8.2.1. PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
 EXPEDIENTE CLÍNICO DE CONSULTA EXTERNA:
- Historia clínica propiamente dicha.
- Formulario de Consentimiento informado.
- Órdenes médicas (Hojas de tratamiento por áreas que contiene la prescripción médica, en la cual además las áreas terapéuticas detallan su evaluación correspondiente al área y realizan el reporte terapéutico).
- Notas de Evolución, interconsulta e informes.
- Formulario del Plan de tratamiento de acuerdo a patología.
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- Información para el paciente sobre cuidados, acciones preventivas que
coadyuven al tratamiento por parte del paciente y familia.
- Informes de exámenes complementarios.
- Elementos de enfermería.
- Resumen de atención, orientación y prescripción del paciente.
- Documentos administrativos: Nota de referencia y contrarreferencia.
8.2.2. TERCER NIVEL
 EXPEDIENTE CLÍNICO DE CONSULTA EXTERNA, ORDENADO DE LA
SIGUIENTE MANERA:
- Historia clínica propiamente dicha.
- Formulario de Consentimiento informado.
- Órdenes médicas (Hojas de tratamiento por áreas que contiene la prescripción médica, en la cual además las áreas terapéuticas detallan su evaluación correspondiente al área y realizan el reporte terapéutico).
- Notas de Evolución, interconsulta e informes.
- Formulario del Plan de tratamiento de acuerdo a patología
- Información para el paciente sobre cuidados, acciones preventivas que
coadyuven al tratamiento por parte del paciente y familia.
- Informes de exámenes complementarios.
- Elementos de enfermería:
• Notas de tratamiento y medicamentos administrados.
• Hoja de evolución de enfermería.
- Resumen de atención, orientación y prescripción del paciente.
- Documentos administrativos:
• Nota de referencia y contrarreferencia.
- Adicionales:
• Historia nutricional.
• Ficha social.
• Bajas médicas/certificado de incapacidad temporal.
• Copias de solicitud de exámenes complementarios.
• Informes de auditoría medica especial o inducida.
• Certificado médico (copia), recetas, acta de entrega copia del
expediente, etc.)
 EXPEDIENTE CLÍNICO DE INTERNACIÓN, ORDENADO DE LA
SIGUIENTE MANERA:
- Hoja de admisión hospitalaria/papeleta de internación.
- Cuadro de registro de signos vitales.
- Historia clínica de la especialidad.
- Formularios de Consentimiento informado (área médica y terapéutica).
- Informes de exámenes complementarios.
- Notas de Evolución, interconsultas e informes de junta médica (ordenadas
de acuerdo a fechas, colocando en primer plano aquellas que hubiesen
sido realizadas últimamente).
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- Formularios de procedimientos específicos.
- Formulario del Plan de Tratamiento de acuerdo a patología.
- Información para el paciente sobre cuidados, acciones preventivas que
coadyuven al tratamiento por parte del paciente y familia.
- Hojas de indicaciones médicas y tratamiento (ordenadas cronológicamente, colocando las más actualizadas en primer plano, contienen la prescripción médica, en las áreas terapéuticas detallan la evaluación del área y
realizan el reporte terapéutico del paciente hospitalizado).
- Elementos de enfermería (Notas de reporte de enfermería, registro de medicamentos y tratamientos cumplidos, que por su importancia deben estar
agrupadas en un mismo conjunto y no mezclarse con las notas de reporte).
- Epicrisis.
- Documentos administrativos:
• Hoja de informe estadístico.
• Hoja de transferencia del centro de referencia.
• Copias de notas de referencia y contra referencia.
- Documentos adicionales:
• Historia nutricional.
• Ficha social.
• Informe de estudio socioeconómico.
• Bajas médicas.
• Certificado de incapacidad temporal.
• Autorización de salida temporal (permiso).
• Nota de egreso voluntario o alta solicitada.
• Informes de auditoría médica.
• Certificado médico o informe médico.
• Recetas.
• Acta de entrega copia del expediente.
8.3. INFRAESTRUCTURA
La unidad o servicio de Medicina Física y Rehabilitación, deben contar con
infraestructura, necesaria para atender de acuerdo a la complejidad y capacidad
resolutiva. Debe disponerse de espacio para asistencia, equipos, almacenaje,
capacitación y espacio administrativo y de gestión.
Todas las áreas no deben tener barreras arquitectónicas para pacientes con
discapacidad y permitir la movilización de silla de ruedas y camillas.
8.3.1. ÁREA DE CONSULTA EXTERNA. Contará con:
- Sala de espera para usuarios y acompañantes.
- Consultorios médicos, amplios, ventilados con lavamanos.
- Área de enfermería, con espacio para curaciones e inyectables
- Servicio sanitario diferenciado y para usuarios con discapacidad adultos/
niños.
- Servicio sanitario para el personal.
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- Oficinas para área de apoyo al tratamiento como ser trabajo social, nutrición, etc.
- Área de Informaciones.
8.3.2. ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN. Contará con:
- Salas de internación, con servicio sanitario y duchas, amplias y ventilados
además de sala de aislamiento.
- Sala de espera para familiares, amplia y con buena ventilación.
- Estación de enfermería.
- Áreas de lava chatas, almacenamiento de equipo y material de limpieza.
- Área de información para usuarios y familiares.
- Todas las áreas deben contar con señalización de área semi-restringida y
restricción de paso, de acuerdo a la unidad.
- Las paredes deben ser lisas, estar en buen estado, pintadas con colores
claros, revestidos de material lavable, hidrófugo, que asegure su impermeabilidad y facilite su limpieza y desinfección.
- Los pisos deben ser lisos, antideslizantes e impermeables, de calidad hospitalaria, de fácil limpieza y desinfección; en buen estado.
- Las puertas de acceso permitirán el paso y giro fácil de camillas, camas
hospitalarias y equipos.
- Las puertas y ventanas deben contar con pintura lavable antihongos que
permita su fácil limpieza y desinfección.
- Los accesos: El servicio debe contar con un área exclusiva y de circulación restringida para su funcionamiento, las áreas de circulación y salida,
deben evitar el cruce de elementos sucios y limpios.
- Tener una temperatura ambiente confortable.
- Señalización de ambientes de acuerdo a normas sanitarias nacionales e
internacionales.
Otras áreas que deben contemplarse:
- Jefaturas de servicios y otras.
- Sala de reuniones.
- Área de Nutrición.
- Sala de Médicos y de Enfermería
- Vestuario para el personal.
- Área de almacenamiento intermedio de desechos, externa al área de internación.
- Área depósito de materiales, depósito de ropa y material de uso diario
limpio (ropa, material quirúrgico, otros), considerar espacio suficiente para
almacenar diferentes equipos y materiales que se utilizan en los tratamientos.
- Habitación para el médico de guardia.
- Un espacio para la colocación de la indumentaria correspondiente, previa
al ingreso al área de pacientes.
- Otras que se consideren necesarias.
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8.3.3. ÁREAS TERAPÉUTICAS constará de:
- Ambientes para áreas terapéuticas y áreas de apoyo al tratamiento, amplias, ventiladas, con buena iluminación, sin barreras arquitectónicas para
pacientes con discapacidad.
- Salas de espera, sin barreas arquitectónicas para pacientes con discapacidad.
- Baños diferenciados varones / mujeres, con las ayudas técnicas necesarias para el paciente con discapacidad.
8.4.

EQUIPAMIENTO

Consulta externa

AMBIENTE

MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO MÉDICO

- Estación de trabajo
(Escritorio y computadora)
- Silla giratoria
- Sillas
- Gradilla
- Vitrina
- Mesa de examen
- Biombo o separador de
ambiente
- Mesa auxiliar o de mayo
- Papeleras
- Equipo de computación con
impresora
- Gaveteros metálicos
- Casilleros
- Percheros

- Negatoscopio
- Tensiómetro
- Fonendoscopio doble campana
- Lámpara de examen
- Balanza con tallímetro
- Linterna de examen
- Goniómetros
- Martillo de reflejos Buck Taylor y
reflejos neurológicos
- Posturómetro
- Escoliómetro
- Podoscopio
- Equipo Ondas de Choque radial*
- Equipo de choque lineal **
- Electromiógrafo**
- Ecógrafo */**
- Equipo de ozonoterapia*/**
- Laboratorio de marcha**
*/equipamiento para II nivel de
atención
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INSTRUMENTAL
- Caja de curaciones
- Juego de riñoneras
- Juego de tambores
- Pinza/paso y porta pinza
- Tijeras de vendaje
neuromuscular
- Pistola mesoterapia
- Balón de oxigeno

**/equipamiento para III nivel de
atención.

Hospitalización

- Estación de enfermería
- Vitrinas para insumos
- Estación de trabajo.
- Computadora
- Carro de curaciones
- Carro de Expedientes Clínicos
- Catre hospitalario
(movimiento y barandales)
con colchón antiescaras y
almohadas
- Veladores, Porta sueros,
Gradillas
- Mesas de alimentación
- Separador de ambientes
- Mesa de Trabajo
- Sillas
- Silla de ruedas
- Tubo de oxígeno con carro
transportador
- Balanza de pie
- Gaveteros

- Carro de Paro y desfibrilador
- Estetoscopio
- Glucómetro
- Negatoscopio de dos campos
- Oto oftalmoscopio
- Oxímetros
- Tensiómetro
- Pantoscopio
- Balanzas con Tallímetros

- Caja de curaciones
- Juego de riñoneras
- Juego de tambores
- Pinza/paso y porta pinza
- Tijeras de vendaje
neuromuscular
- Pistola mesoterapia
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- Estaciones de trabajo
- Computadora e impresora
- Camillas terapéuticas
- Colchonetas
- Sillas de ruedas
- Andadores
- Casilleros

Fisioterapia

- Escoliómetro
- Posturómetro
- Goniómetros
- Jaula de Rocher con accesorios*
- Set de pesas
- Escaleras suecas
- Bandas elásticas
- Bicicleta
- Bicicleta ergonomía estacionaria
- Barras paralelas
- Escalera/ rampa para reeducación de la marcha
- Silla para cuádriceps
- Mesa de tracción lumbar y cervical*
- Espejos
- Equipo de poleas
- Mesa p/ejercicios mano
- Balancines
- Set de balones terapéuticos
- Lámpara infrarroja
- Equipo de terapia corrientes combinadas
- Ultrasonido
- LASER *
- Magnetoterapia *
- Generador/onda corta
- Microondas
- MioBiofeeback*
- Plataforma/reeducación neuromuscular **
- Tanques de compresas frías y calientes*
- Tanque de remolino extremidades inferiores y superiores
- Tanques de parafina
- Piscina terapéutica**
- Jacuzzi*
- Tanque de Hubbard*
*/Equipamiento que solo está presente en II y III nivel de
atención

Fonoaudiología

Terapia ocupacional

**/Equipamiento que solo está presente en el III nivel de
atención.
- Estaciones de trabajo
- Computadora e impresora
- Colchonetas
- Sillas de ruedas
- Andadores
- Mesas madera
- Sillas de maderas
- Casilleros

- Grada con rampa para reeducación de marcha, y coordinación.
- Sistema de ejercicios para extremidades superiores.
- Mesa Kanavel/ panel de mano.
- Tableros terapéuticos multifunción, AVDs.
- Juegos lúdicos y de encaje para: atención, memoria, leguaje
numérico, lógica, orientación espacial, temporal /corporal,
funcional como sensorial y motriz
- Carro de psicomotricidad
Cubo vestir

- Estaciones de trabajo
- Computadora e impresora.
- Mesas examen terapéutico
- Espejo terapéutico
- Sillas de maderas
- Casilleros
- Gaveteros
- Vitrina metálica

- Equipo Vital Stim
- Linterna de exploración
- Cabina de audiometría con su
equipo de estudio de audiología. - Tambor metálico
- Pantoscopio.
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Psicología
Psicomotricidad
Psicopedagogía
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8.5.

- Estaciones de trabajo
- Computadora e impresora
- Espejo terapéutico
- Sillas de maderas
- Casilleros
- Sillón terapéutico
- Gaveteros
- Vitrina metálica

- Test y pruebas psicológicos

- Estaciones de trabajo
- Computadora e impresora
- Espejo terapéutico
- Sillas de maderas
- Casilleros
- Sillón terapéutico
- Gaveteros
- Vitrina metálica

- Bloques de espuma
- Material de construcción
- Cuñas posturales
- Rodillos y semicilindros
- Cojines de camillas
- Material de movilidad correpasillos
- Reptador y equilibrio sedestación
- Cinturones de transferencia
- Sillita de la reina
- Controlador postural de gateo
- Multiposicionador
- Posicionador lateral
- Cuñas truncadas
Aula multisensorial (CEMS).

- Estaciones de trabajo
- Computadora e impresora
- Espejo terapéutico
- Sillas de maderas
- Casilleros
- Sillón terapéutico
- Gaveteros
- Vitrina metálica

- Test y pruebas psicopedagógicos

PERSONAL

8.5.1. FUNCIONES Y DEBERES DEL JEFE Y/O RESPONSABLE DE LA UNIDAD
O DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN
El (la) jefe (a) y/o responsable de la unidad o del servicio, debe tener formación
en Medicina Física y Rehabilitación certificado por autoridad competente,
tener capacidad de liderazgo, principios éticos, de solidaridad, capacidad de
trabajo en equipo, empatía, además de ser capaz de cumplir con las funciones
administrativas.
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos de la consulta externa como
de hospitalización, debe cumplir las siguientes funciones:
- Ser responsable de la supervisión del personal de la unidad o servicio de Medicina Física y Rehabilitación.
- Participar en las actividades docentes asistenciales.
- Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
- Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de bioseguridad y otras inherentes a sus funciones.
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- Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al personal bajo su dependencia y al cumplimiento de procedimientos.
- Elaborar y coordinar la participación de la Planificación Operativo Anual (POA)
de su unidad o servicio.
- Cumplir y hacer cumplir las instrucciones superiores.
- Coordinar con la instancia correspondiente el rol de vacaciones de su personal.
- Realizar la solicitud de contratación del personal bajo su dependencia ya sea por
necesidad de servicio o para cubrir las vacaciones o bajas prolongadas.
- Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la atención de los pacientes
en la consulta externa como de hospitalización.
- Coordinar con el personal responsable de las áreas terapéuticas la atención de
pacientes de consulta externa como de hospitalización si amerita el caso.
- Coordinar la capacitación del personal del servicio.
- Coordinar con la Jefatura de enseñanza la capacitación y entrenamiento de los
médicos en formación.
- Firmar y autorizar los permisos o licencias al personal dependiente.
- Solicitar a quien corresponda la dotación oportuna de medicamentos, material,
equipos, y otros insumos para el adecuado y eficiente funcionamiento de su unidad o servicio.
- Ser responsable de asignar funciones eventuales al personal dependiente en
función al requerimiento interno del Hospital y del servicio.
- Realizar funciones asistenciales, de acuerdo a las necesidades de prestación del
servicio.
- Participar y coordinar la visita general hospitalaria de la especialidad.
- Participar de las juntas médicas hospitalarias y/o de consulta externa relacionadas a la especialidad, a las que fuera convocado.
- Asistir a los comités o delegar un representante en su ausencia para participación de los comités de control interno.
- Realizar acciones de supervisión, evaluación, monitoreo y control de la implementación, aplicación y cumplimiento de las diferentes normativas del personal
bajo su dependencia, en procura de la gestión de calidad y mejora continua de
la unidad o servicio.
- Implementar la gestión de calidad en la unidad o servicio.
- Realizar seguimiento al tratamiento de los pacientes atendidos por la especialidad, velando por que el paciente reciba las atenciones necesarias e integrales
que le permitan su rehabilitación.
- Y otras encomendadas por su inmediato superior y autoridades jerárquicas.
8.5.2. FUNCIONES DEL PERSONAL MÉDICO
El personal médico debe tener especialidad en Medicina Física y Rehabilitación
certificado por la autoridad competente, debe desempeñar las siguientes funciones:
- Cumplir con la norma y la reglamentación interna Institucional.
- Otorgar atención con calidad, calidez humana y ética, bajo el cumplimiento de
las normas de diagnóstico y tratamiento.
- Realizar el adecuado manejo del expediente clínico bajo normativas vigentes.

17

-

18

-

Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico
en forma oportuna, evitando sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro
debe contar con firma y sello médico, tomar en cuenta para el llenado y manejo
del expediente clínico lo establecido en la norma técnica.
Es responsable de la prescripción de medicamentos, órtesis, prótesis, así como
de exámenes complementarios, y/o Informes y Certificados Médicos conforme
a Norma Institucional.
Realizar el diagnóstico del paciente con apoyo (si se requiere) de técnicas
especiales como la electromiografía, neuroconducción, potenciales evocados y
otros para los que esta entrenado.
Actúa a nivel de enfermedades en la fase aguda, crónica y de secuelas; tratando
y evitando complicaciones de acuerdo a la patología del paciente.
Es responsable de la prescripción de tratamiento de rehabilitación integral y la
realización de procedimientos invasivos correspondientes a su área.
Realizar el seguimiento y participar de las visitas médicas de pacientes
hospitalizados.
Responsable de realizar Interconsultas a las diferentes especialidades médicas
en caso necesario y/o transferir a los diferentes niveles de atención a los
pacientes que así lo requieran.
Participar en actividades de capacitación o fortalecimiento de competencias
programadas por las jefaturas de servicio.
Participar con temas de su especialidad, en actividades educativas o de
prevención y promoción dirigidas a la población en general y/o personal de su
centro y sus dependientes.
Es responsable de calificar el tipo de incapacidad e intensidad de la misma, por
lo tanto, dirige, coordina y controla el plan de rehabilitación correspondiente de
cada paciente.
Responsable de proporcionar bajas médicas a los pacientes por incapacidad
temporal de acuerdo a normas establecidas.
Participar activamente en los diferentes Comités de Asesoramiento Médico
designados por sus superiores.
Realizar actividades de tipo Docente Asistencial e investigación.
Cumplir con las normas de Bioseguridad y prevención de infecciones asociadas
a servicios de salud.
Otras funciones encomendadas por su inmediato superior.

8.5.3. FISIOTERAPEUTA Y KINESIÓLOGO
- Profesional con grado académico correspondiente de Licenciado(a), en razón a
ello, debe tener la Licenciatura de la carrera Fisioterapia y Kinesiología.
- Cumplir con la Norma institucional y la reglamentación interna institucional.
- Aplicar métodos de evaluación fisioterapéutica inicial y final, la utilización de
escalas de valoración funcional y test de balance articular, muscular, sensitivo,
circulatorio, así como la evaluación del dolor.
- Ejecutar el plan terapéutico en base a la prescripción y objetivos de tratamiento
planteados por la especialidad en Medicina Física y Rehabilitación.
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-
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Asistir a los pacientes en la realización de distintos ejercicios diseñados para la
rehabilitación funcional de acuerdo al plan terapéutico de la especialidad.
Realizar el registro de la evolución, instrucciones, recomendaciones y las
intervenciones realizadas; con letra legible en los elementos del expediente
clínico en forma oportuna, evitando sobrescritos, tachaduras y borrones; cada
registro debe contar con firma y sello del profesional, tomar en cuenta para el
llenado y manejo del expediente clínico lo establecido en la norma técnica.
Ejecutar el programa de tratamiento de fisioterapia en base a medios físicos,
Kinésicos, guardando todas las medidas de Bioseguridad, ética, calidad, calidez
y responsabilidad.
Orientar sobre medidas de adaptación de la persona con discapacidad al medio
y las modificaciones de este último, incluyendo adaptaciones al hogar.
Orientar e Instruir a la familia y a la propia persona discapacitada sobre ejercicios
y medidas de prevención de nuevas discapacidades y de complicaciones.
Supervisar y adaptar el proceso protésico en el paciente, así como el empleo de
órtesis y vendajes, fundamentalmente del tronco y extremidades.
Alertar al especialista de cambios en la evolución del paciente, que señalen la
presentación de posibles complicaciones.
Coordinar con el área médica la necesidad de modificar algún objetivo de
tratamiento, indicación y/o solicitud en caso que se consideren pertinentes o la
evolución del paciente no sea satisfactoria.
Elaborar y aplicar documentos de consentimiento informado de acuerdo a los
preceptos de obtención del consentimiento informado.
Velar por el cuidado de los equipos que están bajo su uso y custodia según la
rotación donde se encuentra, al igual que la limpieza del equipo al finalizar su
jornada laboral.
Recepcionar y constatar el correcto funcionamiento de los Equipos que hayan
sido sujeto de mantenimiento preventivo y correctivo.
Rotar por las distintas áreas que componen Fisioterapia del servicio de Medicina
Física y Rehabilitación.
Participar en reuniones programadas por Jefatura o Coordinación del Servicio o
unidad, para tratar aspectos relacionados con temas generales y específicos.
Mantener reserva y confidencialidad en el tratamiento, información y documentación.
Presentar los requerimientos de Materiales, Insumos, Mobiliario, Servicios y
Equipamiento al Jefe del Servicio para elaborar el POA.
Asesorar y participar en el establecimiento de estándares de calidad en la
educación y atención de fisioterapia - kinesiología y disposiciones, mecanismos
para asegurar su cumplimiento.

8.5.4. FONOAUDIÓLOGO
- Profesional con grado académico correspondiente de Licenciado(a), en razón a
ello, debe tener la Licenciatura de la carrera Fonoaudiología.
- Cumplir con la Norma institucional y la reglamentación interna institucional.
- Informar sobre la evolución de cada paciente a su respectivo Médico tratante.
- Realizar una coordinación inter o multidisciplinaria con las otras áreas.
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Promover hábitos de cuidado y Prevención en Salud.
Diagnosticar y determinar las limitaciones del usuario.
Viabilizar medios de resolución de problemas para el paciente y su reinserción
biopsicosocial.
Participar de diferentes comités de asesoramiento médico que le sean
designados por dirección.
Realizar estudios funcionales correspondientes a su área.

8.5.5. TERAPEUTA OCUPACIONAL
- Profesional con grado académico correspondiente de Licenciado(a), en razón a
ello, debe tener la Licenciatura de la carrera Terapia Ocupacional.
- Cumplir con la Norma institucional y la reglamentación interna institucional.
- Aplicar métodos de evaluación Ocupacional inicial y final, la utilización de
escalas de valoración funcional y test de balance articular, muscular, sensitivo,
circulatorio, así como la evaluación del dolor.
- Velar por el cuidado de los equipos que están bajo su uso y custodia según la
rotación donde se encuentra, al igual que la limpieza del equipo al finalizar su
jornada laboral.
- Orientar sobre medidas de adaptación de la persona con discapacidad al medio
y las modificaciones de este último, incluyendo adaptaciones al hogar.
- Orientar e Instruir a la familia y a la propia persona discapacitada sobre Actividades
y medidas de prevención de nuevas discapacidades y de complicaciones.
- Supervisar y adaptar el proceso protésico en el paciente, así como el empleo de
órtesis y vendajes, fundamentalmente del tronco y extremidades.
- Promover hábitos de Autocuidado y prevención en salud.
- Ejecutar los planes de intervención para cada paciente, en base a la prescripción
de objetivos planteados por la especialidad en Medicina Física y Rehabilitación.
- Informar sobre la evolución de cada paciente a su respectivo Médico tratante.
- Coordinar el tratamiento integral con el equipo multidisciplinario.
- Rotar por las distintas áreas que componen Terapia Ocupacional del servicio o
unidad de Medicina Física y Rehabilitación.
- Participar en reuniones programadas por Jefatura o Coordinación del Servicio
para tratar aspectos relacionados con temas generales y específicos.
- Realizar informe correspondiente luego de cumplido el ciclo de sesiones.
- Mantener reserva y confidencialidad en el tratamiento de la información y
documentación.
- Presentar los requerimientos de: Materiales, Insumos, Mobiliario, Servicios y
Equipamiento al Jefe del Servicio para elaborar el POA.
8.5.6. PSICÓLOGO
- Profesional con grado académico correspondiente de Licenciado(a), en razón a
ello, debe tener la Licenciatura de la carrera Psicología.
- Cumplir con la Norma, procedimientos y la reglamentación interna institucional.
- Realizar la evaluación psicológica de cada paciente.
- Establecer y ejecutar el plan terapéutico en psicología.
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Informar sobre la evolución de cada paciente a su respectivo Médico tratante.
Cuidar y mantener el equipo didáctico y psicométrico en el servicio, bajo su
dependencia.

8.5.7. PSICOMOTRICISTA
- Profesional técnico o con grado académico correspondiente de Licenciado(a),
en razón a ello, debe tener la Licenciatura en Psicomotricidad.
- Cumplir con la Norma, procedimientos y la reglamentación interna institucional.
- Realizar evaluación correspondiente a su área.
- Realiza plan terapéutico en correlación a la prescripción médica y objetivos de
tratamiento planteados por médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación.
- Registrar la evolución, instrucciones, recomendaciones y las intervenciones
profesionales realizadas.
- Ejecutar el programa de tratamiento de psicomotricidad en base a capacidad de:
observación y escucha, de mirarse, expresividad psicomotriz, utilizar diferentes
estrategias de implicación en el juego para favorecer el desarrollo infantil, de
comunicación con la familia y otros profesionales, y elaborar de manera creativa
y ajustada diferentes escenarios para la práctica psicomotriz.
- Coordinar con el área médica la necesidad de modificar algún objetivo de
tratamiento, indicación y/o solicitud en caso que se consideren pertinentes o la
evolución del paciente no sea la satisfactoria.
- Elaborar y aplicar los formularios de consentimiento informado en psicomotricidad.
- Asesorar y participar en el establecimiento de estándares de calidad en la
educación y atención de psicomotricidad para asegurar su cumplimiento.
8.5.8. PSICOPEDAGOGÍA
- Profesional técnico o con grado académico correspondiente de Licenciado(a),
en razón a ello, debe tener la Licenciatura en Psicopedagogía.
- Cumplir con la Norma institucional y la reglamentación interna institucional.
- Realizar evaluación correspondiente a su área.
- Realizar plan terapéutico en correlación a la prescripción médica y objetivos de
tratamiento planteados la especialidad en Medicina Física y Rehabilitación.
- Registrar la evolución, instrucciones, recomendaciones y las intervenciones
profesionales realizadas.
- Capacidad de planificar, gestionar y evaluar planes, programas educativos para
que se desarrollen los procesos de aprendizaje, educación especial.
- Diagnosticar procesos de aprendizajes, sus potencialidades y perturbaciones.
- Intervención, orientación y derivación de las dificultades en los trastornos de
aprendizaje y lectoescritura.
- Diseñar y gestionar procesos de orientación educacional y ocupacional.
- Coordinar con área médica en caso de la necesidad de modificar algún objetivo
de tratamiento, indicación y/o solicitud en caso que se consideren pertinentes o
la evolución del paciente no sea la satisfactoria.
- Elaborar y aplicar los formularios de consentimiento informado en su área.
- Asesorar y participar en el establecimiento de estándares de calidad en la
atención de psicopedagogía para su cumplimiento.
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ENFERMERÍA

8.6.1. FUNCIONES Y DEBERES DE LA JEFA DE ENFERMERÍA
- Profesional con grado académico correspondiente de Licenciado(a), en razón a
ello, debe tener la Licenciatura de la carrera Enfermería.
- Cumplir con las Normas, procedimientos y la reglamentación interna institucional.
- La (el) Licenciada(o) en Enfermería brinda atención al paciente, realiza
diagnósticos de enfermería y valora constantemente la respuesta a la atención
realizada.
- Desarrollar funciones administrativas, educativas y de investigación.
- Tiene la capacidad de relacionarse con el paciente, para brindar una atención
con calidez y calidad, además de mantener una relación interpersonal cordial
con el resto del personal del servicio.
- Tener conocimiento, adiestramiento y experiencia en la de administración de
fármacos y otros inherentes a la prestación del servicio.
- Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos hospitalarios
y de bioseguridad.
- Tener conocimiento del manual de funciones, normas de organización y
funcionamiento de la unidad y sobre los protocolos de procedimientos de
enfermería.
- Debe garantizar la dotación de medicamentos e insumos oportunamente.
- Es responsable del inventario activos fijos del servicio.
- Tener capacidad para organizar el servicio y al personal de enfermería, auxiliar
de enfermería y personal manual de los diferentes turnos.
- Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento normativo
del personal bajo dependencia.
- Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial
- Tiene bajo su dependencia a las licenciadas de enfermería, auxiliares de
enfermería, personal manual y otro personal no médico.
- Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma
obligatoria.
- Cumplir y hacer cumplir las normativas de enfermería establecidas en el
servicio.
- Exigir el mantenimiento del orden y correcta limpieza del servicio de
forma permanente, bajo normas para manejo de residuos hospitalarios y
bioseguridad.
- Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y
equipamiento del servicio e informar al Jefe de servicio (a) y/o coordinador(a)
para su inmediato arreglo.
- Equipar con material necesario el servicio para los fines de semana y feriados
(Hojas de evolución, recetarios, exámenes complementarios, catéteres
centrales, otros).
- Contribuir con la vigilancia epidemiológica del servicio.
- Tener habilidades, destrezas y conocimientos para realizar las funciones de
enfermería en caso de la ausencia de una de las licenciadas en enfermería.
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8.6.2. FUNCIONES Y DEBERES DE LICENCIADAS EN ENFERMERÍA
- Profesional con grado académico correspondiente de Licenciado(a), en razón a
ello, debe tener la Licenciatura de la carrera Enfermería.
- Cumplir con las Normas, procedimientos y la reglamentación interna institucional.
- Poseer una formación científica, técnica, ética y humana.
- Tener una constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el
desarrollo de sus funciones.
- Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial.
- Desarrollar funciones educativas y de investigación.
- Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma
obligatoria.
- Realizar la atención a pacientes enfocado a la detección de problemas de forma
oportuna.
- Tener conocimiento en reanimación cardiopulmonar.
- Realizar el reporte por turno, de cada paciente, en las hojas de monitoreo.
- Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en
forma oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro
debe contar con la firma y sello profesional, tomar en cuenta para el llenado y
manejo del expediente clínico lo establecido en la norma técnica.
- Recepcionar a los pacientes que ingresen al servicio, e iniciar el monitoreo
inmediato de constantes vitales como FC, FR, PA, T°.
- Ser responsable del monitoreo horario de FC, FR, PA, T°, control de diuresis y
otros.
- Cumplir las normativas de enfermería establecidas en el servicio.
- Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención del paciente.
- Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
- Participar en actividades de capacitación continua.
- Controlar y reponer fármacos e insumos de acuerdo a inventario y seleccionar
de acuerdo a fecha de vencimiento.
- Entregar las recetas a farmacia y recoger los medicamentos, o recepcionar
medicamentos, verificando nombre genérico, concentración, presentación,
registro sanitario y fecha de vencimiento del producto, que deben ser registrados
en el cuaderno de registro de medicamentos.
- Colaborar al personal de laboratorio en la toma de muestras.
- Coordinar el material necesario con esterilización.
- Colaborar en el mantenimiento del orden y limpieza en el servicio, bajo norma
de manejo de residuos y de bioseguridad.
- Verificar las indicaciones médicas por turno, así como los cambios indicados de
acuerdo a la evolución del paciente.
- Administrar los medicamentos prescritos en el expediente clínico, verificar la
fecha de vencimiento y reportarlos en la hoja de monitoreo del paciente.
- Encargarse del confort del paciente.
- Comunicar y coordinar defectos en el funcionamiento de los equipos médicos, e
informar a la jefa de enfermería para su inmediato arreglo.
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Revisar y verificar los medicamentos, equipos e insumos del carro de paro, por
turno, teniendo en cuenta fechas de vencimiento (los medicamentos con fechas
de caducidad más próximas deben ser utilizados en primer lugar), organización
y disposición de fármacos para su cambio y/o reposición oportuna.
Realizar procedimientos propios de enfermería cumpliendo con las normas
estándar.
Colaborar con el personal médico en todos los procedimientos necesarios.
Comunicar al médico de turno las alteraciones hemodinámicas que se presentan
en el enfermo de forma inmediata oportuna.
Explicar a familiares las normas básicas de funcionamiento del servicio, el
horario de visitas, la necesidad de insumos de uso personal para el paciente,
otros.
Realizar el traslado de los pacientes en caso de alta a otro servicio.
Mostrar interés por la situación emocional del paciente y sus familiares.
Ser parte del comité de vigilancia epidemiológica, realizar el seguimiento de la
vigilancia de las infecciones asociadas a servicios de salud, designando por
turno al responsable del seguimiento.

8.6.3. FUNCIONES Y DEBERES DEL (LA) AUXILIAR DE ENFERMERÍA
- Personal paramédico con grado de técnico en auxiliar de Enfermería.
- Cumplir con las Normas, procedimientos y la reglamentación interna institucional.
- Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas propias
del servicio o unidad.
- Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad
- Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del equipo
que trabaja en el servicio y con los pacientes y familiares de los mismos.
- Colaborar en las actividades de la (el) Lic. de enfermería como al personal
médico.
- Ingresar al servicio puntualmente para recibir la entrega del turno.
- Cumplir con las barreras de protección establecidas en las normas de
bioseguridad para la atención de todo paciente y para sí misma.
- Solicitar a las licenciadas de enfermería el material e insumos para la limpieza y
desinfección del material utilizado.
- Asistir al personal médico y personal de enfermería en los procedimientos que
sean necesarios.
- Preparar los insumos necesarios para que la (el) enfermera(o) pueda realizar
los procedimientos.
- Solicitar equipos de curación y guantes quirúrgicos en cada turno a las licenciadas
de enfermería.
- Coadyuvar en el recojo de los resultados de los exámenes complementarios
que se hayan solicitado.
- Las auxiliares en enfermería deberán tener presencia física las 24 horas del día
de acuerdo a rol de turnos.
- Coadyuvar en otras actividades que les sean asignadas por el jefe o las
licenciadas de enfermería, con el fin de mejorar la calidad del paciente.
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9.

INDICADORES DEL SERVICIO

9.1.

Indicadores de estructura.

9.1.1. Tiempo de Espera
Es un indicador de accesibilidad a la organización. Un menor tiempo de espera
demuestra un esfuerzo de la organización para acelerar el acceso a los cuidados
médicos o de enfermería. El estándar esta entre 30 a 60 minutos como tiempo de
espera aceptable.
Sumatoria del tiempo de espera
Número total de encuestados

x 100

9.1.2. Referencia y Contrareferencia
Mide el grado de funcionamiento del sistema de referencia y contrareferencia en
la red de servicios de cada Ente Gestor. Medida por el número de referencias
realizadas por los establecimientos de primer nivel o atención ambulatoria a los
hospitales de segundo y tercer nivel de atención.
a. Referencia
Nº total de historias clínicas con boleta de referencia
realizadas en un período
(Número total de pacientes referidos en el mismo período)

x 100

b. Porcentaje de referencias justificadas
Son referencias justificadas, aquellos casos cuyos diagnósticos correspondían
a patologías o situaciones de riesgo que necesariamente por la complejidad del
caso requerían ser atendidos en un segundo o tercer nivel según lo establecen las
normas de diagnóstico y tratamiento del servicio.
Número total de referencias justificadas en el período
Número total de referencias recibidas en el mismo período

x 100

c. Porcentaje de referencias adecuadas
Son referencias adecuadas, aquellas cuyas condiciones de traslado y manejo de
procedimientos fueron los establecidos en las Normas de diagnóstico y tratamiento
de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Número total de referencias adecuadas en un período
Número total de referencias recibidas en el período

x 100
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d. Porcentaje de referencias oportunas
Son referencias oportunas, aquellas en las cuales el tiempo utilizado entre la
decisión de la referencia, el tiempo de traslado y la recepción del paciente referido
es el correcto en relación al diagnóstico y la estabilidad vital del paciente.
Número total de referencias oportunas en un período

x 100

Número total de referencias recibidas en el período

e. Contrareferencia
La contrareferencia, garantiza la continuidad de la atención, hasta la resolución del
caso.
Nº total de pacientes contrarreferidos en el
período,con hoja de contrarreferencia
Número de pacientes con boleta
de referencia en el mismo período)

x 100

9.1.3. Distribución de recurso humano
Es un indicador indirecto de calidad. Permite establecer estrategias para lograr
estructuras de distribución de recursos más equitativas, eficaces y eficientes.
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Servicio de
consultorios
externos

Horas médico
asignadas
hospitalización

Horas médico
asignadas en
consulta externa

Visitas médicas
por hora en
hospitalización

Consultas por
hora en consulta
externa

Medicina Física y
Rehabilitación

9.2.

Indicadores de funcionamiento o proceso

9.2.1. Total, Consulta de Externa
Este dato permite planificar la asignación de recurso humano en este servicio. Este
indicador se complementa con el estudio de atenciones realizadas por hora médico
contratados.
Número de consultas externas en el período
Total atenciones ambulatorias (consulta externa) en el período

x 100
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9.2.2. Total, primeras consultas (consultas nuevas)
Este indicador muestra la cobertura en consulta médica ya sea con primeras
consultas (es la primera consulta que hace un usuario durante el año calendario en
el hospital), por lo que al inicio del año la mayoría de las consultas serán de este
tipo.
CIE 10:

Diagnóstico

Número

Porcentaje

Etc.

9.2.3. Total, consultas repetidas o subsecuentes
Es toda consulta que reciba el usuario después de la consulta de primera vez
durante el año, en el mismo establecimiento de salud y por la misma causa que
originó la primera consulta.

CIE 10:

Diagnóstico

Número

Porcentaje

Etc.

9.2.4. Total, consultas
Resulta de la sumatoria de la primera consulta y la reconsulta en los consultorios
externos y el servicio de emergencia efectuados en un periodo dado.
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Especialidades y Subespecialidades

Número

Porcentaje

Medicina Física y Rehabilitación
Total

100%

9.2.5 Rendimiento de consulta externa
El rendimiento de consulta externa es un índice de utilización. Mide número de
consultas por hora médico en las distintas especialidades.
(Número de horas médicas de consulta externa
utilizadas,día o mes
Número de horas médicas de consulta
externa disponibles,día o mes

x 100

9.2.5. Rendimiento de consulta externa potencial
El número de consultas externas potenciales, se obtiene de la multiplicación del
número de horas contratadas x 4 (el estándar de producción) x 30 (Nº días mes).
Es aceptable un rendimiento de los consultorios externos entre 85%.
Número total de consultas externas realizadas,mes
Número de consultas potenciales

x 100

9.2.6. Porcentaje de atenciones según tipo de rehabilitación.
Este indicador permite contar con información sobre la distribución de la demanda
atendida de los diversos tipos de rehabilitación que brinda el servicio o unidad.
Número de atenciones en rehabilitación según tipo, es la suma por separado de
cada tipo de atención que brinda el servicio: terapias con agentes físicos, ejercicios
terapéuticos, gimnasia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, otros.
Número de atenciones en rehabilitación según tipo en un periodo
Número de atenciones en rehabilitación en el mismo periodo

x 100

9.2.7. Nº de estudios imagenológicos solicitados en relación al protocolo de
atención.
Es un indicador de gran utilidad para el análisis de los costos per cápita y cumplimiento
del protocolo. Este indicador es medido mediante evaluación específica y al azar
por el Comité de Auditoria Médica de servicio.
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N° de estudios imagenológicos realizados en un paciente
con patología X en un periodo
N° de estudios imagenologicos esperados para los pacientes
con patología X en el periodo

x 100

9.2.8. Conducta prescriptiva de tratamiento.
Estos indicadores se utilizan en evaluaciones del desempeño profesional y de la
gestión de los medicamentos. Son indicadores que reflejan la conducta prescriptiva
de los profesionales respecto del uso de las tecnologías terapéuticas.
El comportamiento prescriptivo depende de una adecuada aplicación de los
conocimientos científicos, de la disponibilidad de recursos humanos calificados, la
capacitación del personal y de los servicios de apoyo.
El análisis por profesional, por grupo de profesionales, por tipo de especialidad o
servicio puede mostrar comportamientos prescriptivos.
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Los resultados de la relación práctica/consulta permiten distinguir tres tipos de
conductas prescriptivas: a) baja utilización, b) normal según protocolo y c) alta
utilización. En el ámbito de la gerencia sirve para establecer desvíos, revisar
vademécum, auditar recetas, evaluar protocolos, controlar el gasto, estimar los
costos, evaluar conducta prescriptiva y monitorear la calidad clínica.
Medicamentos: recetas/usuarios/año.
N° Total de recetas procesadas (consulta externa) en el periodo
N° Total de atenciones (consulta externa) en el periodo

x 100

9.2.9. Índice de recetas por egreso y usuario ambulatorio.
Es el número promedio de recetas por egreso/usuario ambulatorio. Este indicador se
complementa con el porcentaje de medicamentos prescritos con nombre genérico y
el porcentaje de recetas que prescriben un antibiótico o más y que se determina a
través de la auditoria de recetas.
Índice de recetas por egreso.
N° Total de recetas despachadas en un periodo
N° Total de egresos en el periodo

x 100

Índice de recetas por usuario ambulatorio (consulta).
N° recetas despachadas a usuario de consulta externa en un periodo
N° Total de consultas externas en el periodo

x 100

9.2.10. Indicadores de gestión de los Residuos Sólidos
Mide la eficacia en la Gestión de los Residuos Sólidos Generados en el servicio
o unidad, esto incluye: clasificación y separación en origen, almacenamiento
primario, tratamiento, recolección, transporte interno, almacenamiento intermedio
y almacenamiento final.
La clasificación de residuos es la siguiente:
Clase A (ROJO) Residuos Infecciosos: A-1 Biológico, A-2 Sangre, hemoderivados
y fluidos corporales, A-3 Quirúrgico, anatomopatológico, A-4 Corto Punzantes,
A-5 Cadáveres o partes de animales contaminados y A-6 Asistencia a usuarios
Aislamiento
Clase B (AZUL) Residuos Especiales: B-1 Residuos Radiactivos, B-2 Residuos
Farmacéuticos y B-3 Residuos Químico Peligrosos
Clase C (NEGRO) Residuos Comunes.
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Categorías de clasificación de la gestión de los residuos sólidos y del desempeño
del Comité de Residuos Sólidos/Bioseguridad e Infecciones nosocomiales.
Porcentaje

Categoría

Denominación

90 a 100%

A

Adecuada

70 a 89%

B

Buena

41 a 69%

C

Con fallas

0 a 40%

D

Deficiente

La evaluación aplicada a un servicio debe sumar 80 puntos que equivale al 100%.
Si es inferior a la categoría señalada, indica que se deben aplicar programas
institucionales para mejorar el manejo de residuos sólidos y las condiciones de
bioseguridad.
9.2.11. Calidad de los registros en los documentos del Expediente Clínico
Este indicador es medido mediante evaluación específica y al azar por el Comité de
Auditoria Médica de servicio.
N° de Historias clínicas de calidad un periodo
N° Total de Historias clínicas en el periodo

x 100

9.2.12. Pacientes intervenidos de prótesis de rodilla que son evaluados y
tienen un plan de rehabilitación de forma precoz.
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N° de Pacientes intervenidos de prótesis de rodilla
con evaluación y plan de rehabilitación precoz (< 72/h) tras cirugía
N° de pacientes intervenidos de protésis de rodilla

x 100

9.2.13. Pacientes en edad de crecimiento con deformidades vertebrales a
los que se les realiza seguimiento con estudio imagenológico de
control de acuerdo a protocolo.
N° de paciente con escoliosis a los que se realiza seguimiento
con estudio imagenológico según protocolo
N° Total de pacientes con escoliosis valorados en consulta

x 100
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9.2.14. Pacientes hospitalizados por Ictus agudo con indicación de
rehabilitación que inician tratamiento en las primeras 72 horas.
N° de paciente hospitalizados con indicación de rehabilitación
que inician tratamiento en las primeras 72 horas
N° Total de pacientes hospitalizados con indicación de rehabilitación

9.3.

x 100

Indicadores de resultados

9.3.1. Primeras causas de morbilidad en consulta externa.
Esta información de morbilidad se la obtiene de los cuadernos de registro de consulta
externa de los servicios utilizados. Para la estandarización de la nomenclatura
utilizada en los diagnósticos se utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades
de OMS/OPS, en su versión CIE 10.
CIE 10:

Diagnóstico

Nº

%

1
TOTAL

Se debe analizar en qué porcentaje se trataron de patologías que podían ser
resueltas en el primer nivel y las patologías que requerían atención en un segundo
o tercer nivel de atención. Esto permite conocer si los establecimientos de la red
funcionan de acuerdo a su nivel de complejidad.
9.3.2. Grado de satisfacción del usuario.
El grado de satisfacción del usuario se evalúa mediante encuesta de satisfacción
o mediante las caritas que los usuarios colocan en los buzones de sugerencias.
Este indicador señala la opinión de los usuarios. En general, se trata de mostrar
la percepción de los usuarios sobre el trato recibido y los resultados logrados. Un
estándar aceptable debe estar entre 85% y 100% de satisfacción.
La proporción de beneficiarios que abandonan el servicio por decisión propia, es un
indicador complementario del índice de insatisfacción.
N° de usuarios satisfechos por la atención en un periodo
Total de población atendida en el periodo

x 100

9.3.3. Consentimiento informado
Este indicador mide la información que debe recibir el paciente o en caso de
menores de edad los padres, tutores o representantes legales del paciente, sobre
los procedimientos que se van a realizar en el mismo, siendo registrados en el
documento de consentimiento informado (DCI) llenado de acuerdo a características
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establecidas en la Norma de obtención de consentimiento informado, por lo que el
100% de pacientes deben recibir información oportuna y adecuada.
N° de pacientes sometidos a procedimientos de riesgo
que tienen DCI adecuadamente registrado
Total de pacientes sometidos a procedimientos de riesgo

x 100

9.3.4. Porcentaje de pacientes de alta integrados
Sirve para evaluar la calidad de la atención del servicio de MFR.
Número de pacientes integrados, es total de aquellos dados de alta e integrados a
la sociedad (escuela o trabajo) como resultado del tratamiento recibido.
Número de pacientes integrados en un periodo
Número de atendidos en el mismo periodo

10.

x 100

BIOSEGURIDAD

10.1. NORMATIVA DE BIOSEGURIDAD
-
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-

Normas de aseo de personal médico y de enfermería.
Normas de manejo del material sucio y contaminado de acuerdo a la
-Norma Boliviana de residuos generados en Establecimientos de Salud y
su reglamento
Normativa de la vigilancia epidemiológica para infecciones asociadas a
servicios de salud.
Se debe contar con una normativa del plan de contingencias ante
accidentes o derrames de contaminados.
Instrucciones escritas de bioseguridad, de acuerdo al reglamento para la
aplicación de la Norma Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de
salud, contemplando los siguientes ítems:
•
•
•
•

•
•

Normas y conductas de acuerdo al riesgo biológico, químico, físico,
ocupacional y ambiental.
Instrucciones de uso para los equipos de protección individual (EPI) y
de protección colectiva (EPC)
Instrucciones para los visitantes
Vigilancia y registro del personal para el cumplimiento de la normativa:
control médico anual, control de inmunización, registro de accidentes
y/o incidentes, formación de bioseguridad a todo el personal y
evaluación de riesgo.
Procedimientos en caso de accidentes.
Manejo y transporte de material y muestra biológica.
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•

Documentar el nivel de bioseguridad de los ambientes y/o áreas,
equipamientos y microorganismos involucrados, adoptando las
medidas de seguridad compatibles.

10.2. RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
-

-

Cumplir con el principio de universalidad (todo paciente y sus fluidos
corporales independientemente de su diagnóstico de ingreso deben ser
considerados como potencialmente infectantes, por lo cual se deben
tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión).
Higiene personal.
Lavado de manos: (priorizar el uso de jabón líquido y toallas desechables,
lavado de acuerdo a técnica).

USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN LA ATENCIÓN DE
PACIENTES CON RIESGO POTENCIAL DE INFECCIÓN
-

-

-

Barreras físicas:
Protección de cara y cuerpo (barbijo, lentes protectores, bata estéril,
zapatos o botas, gorros)
• Protección de brazos y manos (guantes)
Barreras químicas:
• Dispositivos o sistemas que protegen del contacto con substancias
irritantes, nocivas, toxicas, corrosivas, líquidos inflamables, agentes
oxidantes y otros.
Barreras biológicas:
• Vacunas, inmunoglobulinas y profilaxis.

10.4. MANEJO DE RESIDUOS
- Generación
- Selección
- Recolección y
- Transporte
Que serán aplicadas de acuerdo al procedimiento o actividad que se realiza
por el personal de salud, según lo establecido en la norma de manejo de
residuos.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS
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1. BLOQUEOS PERIFÉRICOS
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médicos especialistas capacitados en intervencionismo del dolor:
- Medicina Física y Rehabilitación.
- Anestesiología.
- Algología.

II.

DEFINICIÓN
Se trata de bloquear la transmisión de los nervios periféricos lo más próximo posible a su localización. El bloqueo puede ser temporal, por medio de
anestésicos locales, o prolongado, si se usan agentes neurolíticos (alcohol,
fenol) o radiofrecuencia.

III.

INDICACIONES
- Disminuir el dolor del segmento afectado.
- Mejorar la movilidad y funcionalidad.
Está indicado en patologías como:
1. Bloqueo del nervio Supraescapular:
- Síndrome subacromial, artritis y artrosis glenohumeral y
acromioclavicular, capsulitis adhesiva, dolor por neuropatía por
atrapamiento del nervio, dolor postcirugía o artroscopia de hombro.
2. Bloqueo del nervio Cubital:
- Está indicado como tratamiento conservador de neuropatía cubital
en el trayecto desde codo a muñeca.
3. Bloqueo del nervio Radial:
- Está indicado como tratamiento conservador de neuropatía radial
desde la región braquial a muñeca.
4. Bloqueo del nervio Mediano:
- Está indicado como tratamiento conservador de neuropatía medial
desde pliegue del codo a región palmar.
5. Bloqueo del nervio femorocutáneo:
- Esta técnica se utiliza como método diagnostico terapéutico de la
meralgia parestésica.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a.
Absolutas:
- Reacción alérgica a la medicación.
b.
Relativas:
- Trastornos de la coagulación, por riesgo de sangrado.
- Infección en zona de la aplicación.
- Trastornos cognitivos – Psiquiátricos.
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Enfermedades cardiovasculares descompensadas.
Diabetes descompensada.
Hepatopatías.
Fistulas arterio venosas.
Procedimientos quirúrgicos previos.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Guantes estériles.
- Barbijo.
- Gorro.
- Campo estéril.
- Antiséptico cutáneo.
- Jeringa de 1ml, 3 ml, 5ml, 10 ml y 20 ml.
- Aguja recomendada: Aguja verde de intramuscular 21 G (0.8 mm)/38
mm, 23 G, 27 G y 30 G. La longitud de la aguja según criterio médico.
- Anestésico local: Bupivacaina al 0.5% o lidocaína al 2%.
- Corticoide de forma optativa: Betametasona 4 mg - 8 mg, Triamcinolona
20 - 40 mg (o la disponible en el medio, según LINAME).
- Lápiz marcador cutáneo.
- Gasas y apósitos.
- Opcionalmente: Ecógrafo con transductor lineal de 10-15 MHz,
neuroestimulador con electrodos concéntricos de aguja 20-22 G.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica y topográfica del
segmento a tratar.
- Lavado de manos según técnica.
- Calzado de guantes.
- Asepsia y antisepsia de la región a tratar.
- Colocación de campos estériles
- Ayudas instrumentales: El uso de guía ecográfica. Fluoroscopia y/o
neuroestimulación resulta muy útil.
- Técnica de introducción de la aguja: Las técnicas directas buscan infiltrar
el anestésico con o sin corticoide en el punto más cercano posible al
nervio; las técnicas indirectas consisten en infiltrar anestésico llegando al
nervio por contigüidad:




Nervio supraescapular: técnica directa, en su punto de entrada a la
escapula por la escotadura coracoidea. Técnica indirecta en el suelo
de la fosa supraespinosa.
Dosis: la dosis recomendada es de 5 - 10 ml en el punto de infiltración.
Nervio cubital: Una vez localizada la zona a tratar, se procederá
a la aplicación según referencias anatómicas y respuesta de
sensibilidad.
Dosis: la dosis recomendada es de 3-5 ml en el punto de infiltración.
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-

Nervio Radial: Una vez localizada la zona a tratar, se procederá a la
aplicación según referencias anatómicas y respuesta de sensibilidad.
Dosis: la dosis recomendada es de 3-5 ml en el punto de infiltración.
Nervio Mediano: Una vez localizada la zona a tratar, se procederá a la
aplicación según referencias anatómicas y respuesta de sensibilidad.
Dosis: la dosis recomendada es de 3-7 ml en el punto de infiltración.
Nervio Femorocutáneo: La referencia ósea clave es la espina iliaca
antero-superior. El punto de punción se sitúa 1 cm por debajo y medial
a dicha espina.
Dosis: la dosis recomendada es de 10 ml en el punto de infiltración.

Otras técnicas según según disponibilidad de equipos.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Ninguno.

VIII.

COMPLICACIONES
De manera infrecuente se puede producir:
- Neumotórax.
- Hematoma o sangrado local.
- Abscesos.
- Infecciones.
- Hipersensibilidad - reacciones alérgicas.
- Neuropatía.
- Cuadros vagales.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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2. BLOQUEO DEL NERVIO INTERCOSTAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
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I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médicos especialistas capacitados en tratamiento intervencionista del dolor:
- Medicina Física y Rehabilitación.
- Anestesiología.
- Algología.
- Cirugía de tórax.
- Neurocirugía.

II.

DEFINICIONES
- Bloqueo anestésico: Consiste en inyectar una solución de anestésico
local en uno o varios nervios intercostales, en su trayecto debajo de la
costilla.
- Rizólisis: Se aplica sobre uno o varios nervios intercostales una corriente
de radiofrecuencia pulsada.

III.

INDICACIONES
- Neuralgia intercostal.
- Analgesia en fracturas costales y en contusión torácica.
- Analgesia postoperatoria de cirugía torácica y abdominal alta.
- Alivio del dolor que provoca el tubo de drenaje de la toracotomía.
- Otras: Dolor post estereotomía, fractura esternal y síndrome de Tietze/
Ciriax.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas:
- Reacción alérgica a la medicación.
b. Relativas:
- Trastornos de la coagulación, por riesgo de sangrado.
- Infección en zona de la aplicación.
- Trastornos cognitivos – Psiquiátricos.
- Enfermedades cardiovasculares descompensadas.
- Diabetes descompensada.
- Procedimientos quirúrgicos previos.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Guantes estériles.
- Barbijo/Gorro
- Campo estéril.
- Antiséptico cutáneo.
- Jeringa de 1ml, 3 ml, 5ml, 10 ml y 20 ml.
- Aguja recomendada: Aguja verde de intramuscular 21 G (0.8 mm)/38
mm, 23 G, 27 G y 30 G. La longitud de la aguja según criterio médico.
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Anestésico local: Bupivacaina al 0.5% o lidocaína al 2%.
Corticoide de forma optativa: Betametasona 4 mg - 8 mg, Triamcinolona
20 - 40 mg (o la disponible en el medio, según LINAME).
Lápiz marcador cutáneo.
Gasas y apósitos.
Opcionalmente: Ecógrafo con transductor lineal de 10-15 MHz,
neuroestimulador con electrodos concéntricos de aguja 20-22 G.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: El punto de referencia fundamental es el
reborde inferior de la costilla, se aísla y fija la costilla correspondiente,
identificando bien su borde inferior por palpación.
- Lavado de manos según técnica.
- Colocación de guantes.
- Asepsia y antisepsia de la región a tratar.
- Colocación de campos estériles
- Ayudas instrumentales: El uso de guía ecográfica. Fluoroscopio y/o
neuroestimulador resulta muy útil.
- Técnica de introducción de la aguja: Las técnicas directas buscan infiltrar
el anestésico con o sin corticoide en el punto más cercano posible al
nervio; las técnicas indirectas consisten en infiltrar anestésico llegando
al nervio por contigüidad:
- Dosis: Son suficientes 3-5 ml de bupivacaina al 0.5% o lidocaína al 2%.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Ninguno.

VIII.

COMPLICACIONES
De manera infrecuente se puede producir:
- Neumotórax.
- Hematoma o sangrado local.
- Abscesos.
- Infecciones.
- Hipersensibilidad - reacciones alérgicas.
- Neuropatía.
- Cuadros vagales

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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3. BLOQUEO RADICULAR
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médicos especialistas capacitados en intervencionismo del dolor:
- Medicina Física y Rehabilitación.
- Anestesiología.
- Algología.
- Cirugía de columna.

II.

DEFINICIÓN
Es un procedimiento que consiste en depositar un corticoide más un anestésico local en una raíz nerviosa determinada. Se puede realizar con fines
terapéuticos y diagnósticos, para una reducción significativa de los síntomas. Además, se puede realizar bloqueo radicular guiado por imagen lo que
permite una mejor visualización y precisión topográfica de la raíz nerviosa.

III.

INDICACIONES
- Pacientes con diagnóstico de radiculopatía que no mejoraron con
tratamiento médico farmacológico y/o convencional.
- Pacientes que requieran identificación de raíces afectadas con fines
diagnósticos.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas:
- Reacción alérgica a la medicación.
b. Relativas:
- Trastornos de la coagulación, por riesgo de sangrado.
- Infección en zona de la aplicación.
- Trastornos cognitivos – Psiquiátricos.
- Enfermedades cardiovasculares descompensadas.
- Diabetes descompensada.
- Procedimientos quirúrgicos previos.
- Embarazo.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Guantes estériles
- Barbijo
- Gorro
- Campo estéril
- Antiséptico cutáneo
- Jeringa de 5 cc con aguja espinal descartable N° 23 x 1 para bloqueo
paravertebral cervical y dorsal
- Jeringa de 10 cc y aguja N° 22 x 1.5 para bloqueo lumbar.
- Anestésico local: Bupivacaina al 0.5% o lidocaína sin epinefrina al 2%
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VI.

Corticoide de forma optativa: Betametasona 4 mg - 8 mg, Triamcinolona
20 - 40 mg (o la disponible en el medio, según LINAME).
Lápiz marcador cutáneo
Gasas y apósitos
Opcionalmente:
• Ecógrafo con transductor lineal de 10-15 MHz, neuroestimulador con
electrodos concéntricos de aguja 20-22 G.
• Arco en C, Tomógrafo, Fluoroscopio con amplificador de imagen (de
acuerdo a disponibilidad de equipamiento).

TÉCNICA
- Suele realizarse en quirófano y/o en unidad de dolor de los servicios de
rehabilitación.
- Localización anatómica.
- Asepsia y antisepsia de la región a tratar.
- Colocación de campos estériles
- Ayudas instrumentales: El uso de guía ecográfica. Fluoroscopia y/o TC.
- En caso de utilización de guía imagenológica se procederá a la colocación
de marcadores metálicos en la piel definiendo el sitio de punción.
- Aplicación de anestesia local con solución de lidocaína al 2%.
- Se introduce una aguja espinal 22G directamente hasta la región afectada,
antes de inyectar, aspirar y cerciorarse que no haya presencia de sangre
y posterior depósito de la medicación específica. (La dosificación será
según criterio médico, localización y objetivo a conseguir, sea este
Terapéutico y/o Diagnóstico).
- Dosis: Son suficientes 10 a 40 ml de bupivacaina al 0.5% o lidocaína al
2%.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Ninguno.

VIII.

COMPLICACIONES
De manera infrecuente se puede producir:
- Neumotórax.
- Hematoma o sangrado local.
- Abscesos.
- Infecciones.
- Hipersensibilidad - reacciones alérgicas.
- Neuropatía.
- Cuadros vagales.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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4. BLOQUEO FACETARIO LUMBAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médicos especialistas capacitados en intervencionismo del dolor:
- Medicina Física y Rehabilitación.
- Algología.
- Cirugía de columna.

II.

DEFINICIONES
El bloqueo de la unión facetaría o del ramo medio es un procedimiento
significativo en el diagnóstico de la posible causa del dolor lumbar. De
hecho, es usado tanto para establecer el diagnóstico, así como para fines
terapéuticos.

III.

INDICACIONES
- Síndrome facetario.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a.
Absolutas:
- Reacción alérgica a la medicación.
b.
Relativas:
- Trastornos de la coagulación, por riesgo de sangrado.
- Infección en zona de la aplicación.
- Trastornos cognitivos – Psiquiátricos.
- Enfermedades cardiovasculares descompensadas.
- Diabetes descompensada.
- Procedimientos quirúrgicos previos.
- Embarazo.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo con transductor convexo.
- Fluoroscopio.
- Agujas espinales.
- Jeringas descartables.
- Campos quirúrgicos.
- Guantes estériles.
- Antisépticos.
- Anestésicos locales.
- Corticoides (Betametasona o Dexametasona).
- Contraste (en el caso de realización bajo Fluoroscopia).

VI.

TÉCNICA
- La técnica se la puede realizar bajo guía anatómica, guiada por ecografía
o fluoroscopio.
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Localización anatómica.
Asepsia y antisepsia de la región a tratar.
Colocación de campos estériles.
Ayudas instrumentales: El uso de guía ecográfica. Fluoroscopia y/o TC.
En caso de utilización de guía imagenológica y/o neuroestimulador; se
empleará la técnica adecuada de acuerdo al equipo disponible.
Aplicación de anestesia local con solución de lidocaína al 2%.
Se procede al bloqueo periarticular de las facetas afectadas.
Dosis: Son suficientes 1 ml de anestésico y 1 ml de corticoide por cada
articulación facetaria.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Ninguno.

VIII.

COMPLICACIONES
De manera infrecuente se puede producir:
- Neumotórax.
- Hematoma o sangrado local.
- Abscesos.
- Infecciones.
- Hipersensibilidad - reacciones alérgicas.
- Neuropatía.
- Cuadros vagales.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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5. BLOQUEO PARAVERTEBRAL O PARAESPINAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médicos especialistas capacitados en intervencionismo del dolor:
- Medicina Física y Rehabilitación.
- Algología.
- Cirugía de columna.

II.

DEFINICIONES
Desensibilización espinal segmentaria, conseguida a través de la aplicación
de lidocaína al 2% más suero fisiológico 0.9% adyacente a la apófisis espinosa
de la vértebra responsable de la sensibilización espinal segmentaria.

III.

INDICACIONES
- Analgesia, disminución de la alodinia o hiperalgesia y desactivación de
puntos gatillo segmentarios.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas:
- Reacción alérgica a la medicación.
b. Relativas:
- Trastornos de la coagulación, por riesgo de sangrado.
- Infección en zona de la aplicación.
- Trastornos cognitivos – Psiquiátricos.
- Enfermedades cardiovasculares descompensadas.
- Diabetes descompensada.
- Procedimientos quirúrgicos previos.
- Embarazo.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo con transductor convexo
- Agujas espinales
- Jeringas descartables
- Campos quirúrgicos
- Guantes estériles
- Antisépticos
- Anestésicos locales
- Solución Fisiológica 0.9%

VI.

TÉCNICA
- La técnica se la puede realizar bajo guía anatómica, guiada por ecografía.
- Localización anatómica.
- Asepsia y antisepsia de la región a tratar.
- Colocación de campos estériles
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-

Ayudas instrumentales: el uso de guía ecográfica (opcional).
En caso de utilización de guía imagenológica; se empleará la técnica
adecuada de acuerdo al equipo disponible.
Aplicación anestesia local con solución de lidocaína al 2%, la dilución:
• Para segmento cervical: Lidocaína al 2% 1.5 mL más Sol. Fisiológica
al 0.9% 2 mL, en jeringa de 3cc.
• Para segmento dorsal y lumbar: Lidocaína al 2% 3 mL más Sol.
Fisiológica al 0.9% 2 mL, en jeringa de 5cc.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Ninguno.

VIII.

COMPLICACIONES
De manera infrecuente se puede producir:
- Neumotórax.
- Hematoma o sangrado local.
- Abscesos.
- Infecciones.
- Hipersensibilidad - reacciones alérgicas.
- Neuropatía.
- Cuadros vagales.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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6. PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
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I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médicos especialistas capacitados en manejo de PRP para tratamiento
osteomioarticular:
- Medicina Física y Rehabilitación.
- Traumatología.
- Reumatología.

II.

DEFINICIÓN
El PRP se define como una fracción de plasma obtenido de sangre autólogo
que tiene una concentración de plaquetas superior a la del plasma en condiciones basales. Tiene efectos no solo directamente sobre las células diana
para los factores de crecimiento, sino también como matriz extracelular para
la estimulación de la reparación y/o regeneración del tejido de un modo global.

III.

INDICACIONES
- Lesiones tendinosas.
- Lesiones de ligamentos.
- Lesiones musculares.
- Lesiones articulares.
- Úlceras por presión.
- Pie diabético.
- Colgajos cutáneos.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas:
- Antecedentes oncológicos.
- Discrasia sanguínea.
- Trombocitopatías.
- Trombocitopenias.
- Infecciones en la piel o lugar de aplicación.
- Coagulopatías.
b. Relativas:
- Embarazo.
- Historia de fiebre o infecciones previas.
- Enfermedades infecto contagiosas: VIH, Sífilis, etc.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Para la obtención de la muestra de sangre:
o Jeringas de 10cc o 5 cc dependiendo de la cantidad de sangre a
obtener.
o Algodón.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

-

-

o Alcohol.
o Ligadura.
Para el procesado de la sangre:
o Centrifugadora con la capacidad de 4500 revoluciones.
o Tubos Vacutainer con anticoagulante con citrato ácido de dextrosa.
Para la aplicación de PRP:
o Jeringas de 5 cc y 1cc.
o Agujas de 27 x 1 ½ o 27 x ½ o 30 x 1 ½ o 30 x ½ dependiendo del área
que se requiere aplicar el tratamiento.
o Algodón.
o Alcohol.
o Alcohol yodado.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica, topográfica y
técnica del segmento a tratar.
- Nivel de medidas de bioseguridad según segmento a tratar y criterio
médico.
- Ayudas instrumentales: El uso de guía ecográfica resulta muy útil.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Hemograma completo.
- Coagulograma.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hipersensibilidad.
- Infecciones en área aplicada.
- Hematomas.
- Idiosincrasia.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO.
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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7. OZONOTERAPIA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médicos especialistas capacitados en manejo de ozonoterapia:
- Medicina Física y Rehabilitación.
- Reumatología.
- Neurocirugía.

II.

DEFINICIÓN
Tratamiento médico mediante la saturación de oxígeno en el organismo a
través de la insuflación de una mezcla de oxígeno con ozono y su aplicación
en dosis controladas por diferentes vías de administración con fines terapéuticos.

III.

INDICACIONES
- Lesiones virales.
- Lesiones bacterianas.
- Lesiones micóticas.
- Lesiones articulares.
- Lesiones musculares.
- Lesiones tendinosas.
- Dolor agudo.
- Dolor crónico.
- Enfermedad de Parkinson.
- Alzheimer.
- ACV.
- Cefaleas.
- Hernias de disco.
- Ulceras por presión.
- Pie diabético.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a.
Absolutas:
- Déficit de la enzima glucosa - 6 fosfato deshidrogenasa.
b. Relativas:
- Hipertiroidismo.
- Pacientes con terapia de anticoagulación
- Embarazo.
- Hipertensión arterial no controlada.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Generador de Ozono con válvulas de seguridad.
- Solución fisiológica isotónica.
- Solución dextrosa al 5%.
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-

Equipo de venoclisis.
Bránulas 20, 22, 24.
Jeringas de 10cc y 20 cc.
Agujas de 27 x 1 ½ o 27 x ½ o 30 x 1 ½ o 30 x ½.
Sonda Foley 8Fr, 14F.
Algodón.
Alcohol.
Alcohol yodado.
Guantes Descartables.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica, topográfica y
técnica del segmento a tratar.
- Nivel de medidas de bioseguridad según segmento a tratar y criterio
médico.
- Ayudas instrumentales: El uso de guía ecográfica resulta muy útil.
- Se realizará aplicación según vía de administración seleccionada a
criterio de médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Hemograma completo.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hipersensibilidad.
- Prurito.
- Somnolencia.
- Cefalea.
- Dolor torácico.
- Idiosincrasia.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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8. TERAPIA PERINEURAL SUBCUTÁNEA
(TERAPIA DE INYECCIÓN PERINEURAL DE LYFTOGT)
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación capacitado.

II.

DEFINICIÓN
Es un procedimiento médico para tratamiento del dolor neuropático,
inflamación neurogénica y el movimiento deteriorado. Restaura la función
de las fibras sensibles a capsaicina con Dextrosa al 5% en una solución de
agua estéril de pH neutro a través de inyecciones cerca de los trayectos
nerviosos.

III.

INDICACIONES
- Dolor Neuropático.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Diabetes no controlada.

V.

MATERIAL E INSUMOS.
- Solución Dextrosa 5%.
- Bicarbonato 8%.
- Jeringas de 3cc, 5cc, 10 cc.
- Agujas de 30 x 1 ½ o 30 x ½.
- Algodón.
- Alcohol.
- Guantes Descartables.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica, topográfica y
técnica del segmento a tratar.
- Nivel de medidas de bioseguridad según segmento a tratar.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS.
Hemograma completo.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hipersensibilidad.
- Prurito.
- Hematomas.
- Idiosincrasia.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento
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9. QUIMIODENERVACIÓN CON TOXINA BOTULINICA EN ESPASTICIDAD,
DESORDENES DEL MOVIMIENTO, TRASTORNOS POR DISFUNCIÓN
PARASIMPATICO-SIMPATICO, DOLOR.
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médicos especialistas capacitados:
o Medicina Física y Rehabilitación.
o Neurología.

II.

DEFINICIÓN
La toxina botulínica es una neurotoxina producida por el Clostridium botulinum,
cuyo principal efecto biológico es el bloqueo de la transmisión colinérgica
en la sinapsis a través de la inhibición de la liberación de acetilcolina. En
medicina se utilizan las toxinas de tipo A y B.

III.

INDICACIONES
- Espasticidad.
- Desordenes del movimiento: distonia, blefaroespasmo, hemiespasmo
facial, tics.
- El tratamiento de dolor crónico: Síndrome miofascial, epicondilitis, dolor
lumbar, Síndrome del túnel carpiano, cefalea, neuromas etc.
- Sialorrea.
- Hiperhidrosis palmar, plantar y axilar.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas:
- Reacción alérgica a la medicación.
- Miastenia grave.
- Síndrome de Eaton Lambert o esclerosis lateral amiotrófica.
- Presencia de infección o inflamación en los puntos a inyectar.
b. Relativas:
- Trastornos de la coagulación, por riesgo de sangrado.
- Infección en zona de la aplicación.
- Trastornos cognitivos y Psiquiátricos.
- Infección de las vías urinarias en el momento de tratamiento (vejiga
neurogénica).
- Disfagia.
Nota: tener precaución con el uso de relajante muscular en procedimientos
de anestesia general y aplicación de TB extensa.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Guantes estériles.
- Barbijo.
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-

Gorro.
Campo estéril.
Antiséptico cutáneo.
Jeringa de 1ml, 3 ml, 5ml, 10 ml y 20 ml.
Agujas: 30Gx ½”, 30 G 1 ½, 25 G x5/8”; 27Gx ½”, 27 Gx 1 ½”, 23 G 1 ½.
Toxina Botulínica Tipo A de 50 UI, 100UI y 200UI, 500 UI.
Lápiz marcador cutáneo.
Gasas y apósitos.
Opcionalmente: Ecógrafo con transductor lineal de 10-15 MHz.
Neuroestimulador con electrodos concéntricos de aguja 20-22 G.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica y topográfica del
segmento a tratar.
- Lavado de manos, colocado de medios de protección (gorro, barbijo,
guantes y bata).
- Asepsia y antisepsia de la región a tratar.
- Colocación de campos estériles.
- Ayudas instrumentales: El uso de guía ecográfica y/o neuroestimulación
resulta muy útil.
- Dilución de la toxina Botulínica en solución fisiológica al 0,9%, la
dosificación a aplicar será de acuerdo a criterio medico según normas
internacionales.
- Técnica de introducción de la aguja: se procede a la infiltración de los
músculos espásticos según punto motor.
Nota: Es importante preservar, supervisar la cadena de frío (2.6°C - 8° C)
durante su traslado, preparación y aplicación.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere.

VIII.

COMPLICACIONES.
- De manera infrecuente se puede producir:
• Disfagia.
• Dolor.
• Paresia.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO.
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.

54

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

10. TERAPIA NEURAL
TERAPIA NEURAL SUPERFICIAL (TNS)
TERAPIA NEURAL PROFUNDA (TNP)
TERAPIA NEURAL GANGLIONAR (TNG)
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación.

II.

DEFINICIÓN
La Terapia Neural (TN) es un procedimiento médico, que consiste en tres
modalidades TNG, TNS y TNP. Consiste en la inyección de un anestésico
local (procaína, lidocaína) en zonas del cuerpo según técnica a realizar
buscando cambios isoeléctricos, permitiendo mejorar la re-polarización
de la membrana celular y así volviendo al orden natural y correcto
funcionamiento de la región tratada.
Nota: en caso de no contar con procaína, se puede utilizar Lidocaína para
TNS.

III.
IV.

V.

INDICACIONES
Alteraciones del sistema nervioso central, periférico y autónomo.
CONTRAINDICACIONES.
a. Absolutas:
- Hipersensibilidad a la medicación.
b. Relativas:
- Inyecciones profundas en caso de trastornos de la coagulación, por
riesgo de sangrado.
- Trastornos cognitivos – Psiquiátricos.
- Hipotensión severa e insuficiencia cardíaca severa.
- Miastenia gravis en brote.
MATERIAL E INSUMOS.
- Guantes estériles.
- Barbijo.
- Gorro.
- Campo estéril.
- Antiséptico cutáneo.
- Jeringa de 1ml, 3 ml, 5ml, 10 ml y 20 ml.
- Aguja recomendada: Agujas: 30Gx ½”,25Gx5/8”; 27Gx ½”, 27 Gx 1 ½”;
23Gx2 3/8”; La longitud de la aguja según técnica y criterio médico.
- Anestésico local: Procaína al 1%, o lidocaína al 2%.
- Solución fisiológica.
- Lápiz marcador cutáneo.
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Gasas y apósitos.
Opcionalmente: Ecógrafo con transductor lineal de 10-15 MHz.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica, topográfica y
técnica del segmento a tratar.
- Nivel de medidas de bioseguridad según segmento a tratar y criterio
médico.
- Ayudas instrumentales: El uso de guía ecográfica resulta muy útil.
- Se realizará dilución, dosificación y aplicación de pápulas, infiltración,
bloqueos ganglionares según técnica seleccionada a criterio de médico
especialista en Medicina Física y Rehabilitación.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere

VIII.

COMPLICACIONES
- Hipersensibilidad a la procaína y/o lidocaína
- Hematomas.
- Reacciones neurovegetativas.
- Hemorragia tras inyección en la arteria.
- Idiosincrasia.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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11. PROLOTERAPIA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación capacitado.

II.

DEFINICIÓN
La terapia proliferativa (proloterapia) es un proceso mediante el cual
substancias ligeramente irritantes se inyectan en los ligamentos a fin
de producir una respuesta proliferativa en el sitio. El propósito básico es
fortalecer y regenerar estructuras ligamentarias y articulares.

III.

INDICACIONES
- Osteoartrosis.
- Lesiones ligamentarias.
- Lesiones Tendinosas.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Diabetes Mellitus descompensada.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Guantes estériles.
- Barbijo.
- Gorro.
- Campo estéril.
- Antiséptico cutáneo.
- Jeringas de 20cc, 10cc, 5cc.
- Agujas: 23G x 2 3/8”, 27Gx 1 ½”, 23 Gx 1, 21Gx 1 ½.
- Lidocaína 2% sin epinefrina.
- Dextrosa al 50%.
- Agua destilada.
- Gasas y apósitos.
- Opcionalmente: Ecógrafo con transductor lineal de 10-15 MHz.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica y topográfica del
segmento a tratar.
- Lavado de manos, colocado de medios de protección (gorro, barbijo,
guantes y bata).
- Asepsia y antisepsia de la región a tratar.
- Colocación de campos estériles
- Ayudas instrumentales opcional: El uso de guía ecográfica.
- Técnica de introducción de la aguja: las infiltraciones serán intraarticulares,
tendinosas, peritendinosas, ligamentarias y periligamentarias.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Glicemia en ayunas, si el caso lo requiere.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hipersensibilidad a la medicación.
- Artralgia.
- Aumento de volumen de la articulación.
- Idiosincrasia.
Nota: se presenta dolor en la región tratada posterior a la aplicación.

IX.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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12. NEUROPROLOTERAPIA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación capacitado.

II.

DEFINICIÓN
Este tratamiento, también conocido como inyecciones subcutáneas
perineurales, neuroproloterapia, PSI (Perineural Subcutaneous Injections)
o inyecciones perineurales, consiste en la aplicación de dextrosa al 5%
con una aguja muy fina inmediatamente por debajo de la piel, siguiendo el
recorrido de los nervios superficiales.

III.

INDICACIONES
- Dolor osteomioarticular crónico.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Diabetes Mellitus descompensada.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Guantes estériles.
- Barbijo.
- Gorro.
- Campo estéril.
- Antiséptico cutáneo.
- Jeringas de 20cc, 10cc, 5cc.
- Agujas: 27Gx ½”, 30 Gx ½”.
- Dextrosa al 5%.
- Gasas y apósitos.
- Opcionalmente: Ecógrafo con transductor lineal de 10-15 MHz.

VI.

TÉCNICA
- Las infiltraciones serán subcutáneas y musculares.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Glicemia en ayunas, si el caso lo requiere.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hipersensibilidad al medicamento.
- Idiosincrasia.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento informado previo al procedimiento.
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13. DESCENSIBILIZACIÓN PARAESPINAL SEGMENTAL (DPS)
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación.

II.

DEFINICIÓN
La DPS corresponde a un estado hiperactivo de un segmento espinal en
reacción a un foco irritativo el cual bombardea constantemente el ganglio
sensorial con estímulos. Esto se traduce en dolor espontáneo, hiperalgesia
y alodinea. El BPE ayudaría a la desensibilización gradual del segmento
espinal comprometido, por lo que podría considerarse opcional dentro del
manejo y terapéutica de tratamiento.

III.

INDICACIONES
- Pacientes de ambos sexos.
- Mayores de 18 años.
- Patología de columna espinal aguda o crónica (asociada o no a otra
sintomatología).
- Post quirúrgicos de la columna.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Trastornos de coagulación o recibiendo tratamiento anticoagulante.
- Alergia a metales.
- Mujeres embarazadas.
- Menores de 18 años.
- Alergia a los anestésicos.
- Trastornos Psiquiátricos.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Se requiere del siguiente material médico- quirúrgico:
- Guantes
- Algodón
- Alcohol
- Campos estériles.
- Jeringas de 5 cc
- Agujas de 23 G x 1” o 23G x 1 1/2
- Bandas adhesivas
- Lidocaína al 2%
- Solución 0,9 %.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica, topográfica y
técnica del segmento a tratar.
- Nivel de medidas de bioseguridad según segmento a tratar y criterio médico.
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-

Se realizará dilución, dosificación y aplicación paravertebral según
técnica seleccionada a criterio de médico especialista en Medicina
Física y Rehabilitación.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Radiografías de columna vertebral posteroanterior, lateral y oblicuas
para descartar listesis, rectificación cervical, escoliosis entre otros.

VIII.

COMPLICACIONES
- Exacerbación del dolor.
- Mareos transitorios.
- Reacciones vasovagales.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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14. ONDAS DE CHOQUE DE PRESIÓN RADIAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación.
- Médico especialista en Traumatología capacitado.
- Licenciado en Fisioterapia y Kinesiología capacitado.

II.

DEFINICIÓN
Las ondas de presión radial, son pulsos generados por presión de aire
o bobinas electromagnéticas, éste aire comprimido se usa para impulsar
un proyectil en un cilindro (ubicado dentro del aplicador) hasta un
transmisor de choque, la energía generada por el movimiento y el peso
del proyectil se convierte en energía acústica cuando el proyectil golpea el
transmisor de choque. Los pulsos acústicos se propagan entonces al tejido
subyacente, ocasionando reducción de dolor, aumento del metabolismo,
revascularización, reducción del tono muscular.

III.

INDICACIONES
Las ondas de choque radiales están indicadas en enfermedades y/o
procesos con diagnóstico establecido y que hayan fracasado al tratamiento
convencional:
-

Indicaciones estándar aprobadas:
o Tendinopatias crónicas.
o Tendinopatía de hombro (no calcificante).
o Epicondilopatía lateral del codo.
o Síndrome de dolor trocánter mayor.
o Tendinopatía patelar.
o Tendinopatía de Aquiles.
o Fascitis plantar, con o sin espolón.

-

Usos clínicos probados empíricamente:
o Epicondilopatía medial del codo.
o Síndrome de tendinopatía aductora.
o Síndrome de tendinopatía de Pes-Anserinus.
o Tendinopatía peronea.
o Tendinopatías de pie y tobillo.
o Síndrome de estrés tibial.
o Síndrome miofascial.

-

Indicaciones de expertos:
o Enfermedad de Dupuytren.
o Enfermedad de Quervain.
o Dedo gatillo.
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o Espasticidad (Escala de Ashworth 1; 1+.).
o Síndrome del túnel carpiano.
IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas
- Tumor maligno en el área de tratamiento (no como enfermedad
subyacente).
- Coagulopatía.
b. Relativas
- Embarazo.
- Marcapasos.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Gel transductor.
- Almohadas posicionadoras.
- Toallas de papel.
- Algodón.
- Alcohol medicinal.
- Camilla.

VI.

TÉCNICA
- Paciente en posición adecuada.
- Identificación de ventana terapéutica.
- Aplicación de gel de contacto en la zona a tratar.
Las dosis sugeridas son:
- Sesiones: 3 a 5 sesiones.
- Periodicidad: 1 vez por semana.
DIAGNÓSTICO

INTENSIDAD
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FRECUENCIA

PULSOS

Tendinopatía de Hombro (sin calcificación).

2 a 5 bares

5 - 8 Hz

2000

Epicondilopatía lateral del codo.

2 a 4 bares

8 - 10 Hz

2000

Síndrome de dolor trocánter mayor.

2 a 4 bares

6 – 10 Hz

2000 – 3000

Tendinopatía rotuliana.

2 a 4 bares

6 – 10 Hz

2000

Tendinopatía de Aquiles.

2 a 2,6 bares

6 - 8 Hz

2000

Fasciopatía plantar (con o sin espolón
calcáneo).

2 a 4 bares

6 – 10 Hz

2000

Síndrome miofascial.

M. pequeños: 1.4 a 2
bares
M. grandes:
2 a 4 bares

10 Hz
(rango 6 -15 Hz)

500 a 4000

Periostitis tibial.

2 a 3 bares

10 – 15 Hz

2000

Espasticidad (adultos)

2 a 3,4 bares

5 – 10 Hz

1500 a 4000

Tenosinovitis de D´Qervain

2 a 2,6 bares

10 - 15 Hz

1000 – 2000

Dedo en gatillo

2 a 2.6 Bares

5 - 8 Hz

1000

-

Posterior a tratamiento por Ondas de presión radial:
o Programa de ejercicios.
o Aplicación de agentes físicos.
o Administración de analgésicos simples y/o opioides débiles si
precisa.
o Control a las 6 semanas de concluido el tratamiento.

NOTA: Se sugiere no utilizar AINES durante el tratamiento ya que inhiben
el efecto terapéutico.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Ecografía musculoesquelética para confirmar diagnóstico clínico, y
controles posteriores a la conclusión de las sesiones y otra a los dos
meses.
- Radiografías al inicio del tratamiento y posterior a la conclusión del
mismo.

VIII.

COMPLICACIONES
De manera infrecuente se puede producir:
- Neuropatías.
- Dolor: en el punto de aplicación.
- Eritema.
- Petequias subcutáneas.
- Síndrome Vasovagal: Mareo, sudoración fría, malestar general,
náuseas, hipotensión.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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15. ONDAS DE CHOQUE LINEALES O FOCALES
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación.
- Médico especialista en Traumatología y Ortopedia capacitado.

II.

DEFINICIÓN
- Son ondas acústicas de alta energía que estimulan las células normales
y dañadas para producir factores de regeneración, mediante el efecto
de Mecanotransducción el cual se produce gracias al estímulo mecánico
que desencadena una reacción bioquímica a nivel celular como ser:
 Aumento del riego sanguíneo de la zona tratada mediante la
estimulación de los factores de neovascularización y factores de
crecimiento.
 Reinicia los procesos de curación estancados en lesiones crónicas.
 Reducen los procesos inflamatorios.
 Estimulan los osteoblastos y fibroblastos para reconstruir tejidos
dañados.
 Facilitan la reabsorción de calificaciones en tendones y ligamentos.
 Estimula la migración (diferenciación) de células madres (stem cells).

III.

INDICACIONES
- Tendinopatías Agudas y crónicas.
- Epicondilosis humeral lateral y medial.
- Tendinosis del hombro sin y con calcificación.
- Tendinosis del Manguito Trocantéreo o Trocanterosis.
- Tendinosis cuadricipital.
- Tendinosis rotuliana.
- Tendinosis bíceps crural.
- Tendinosis del tibial anterior, tibial posterior y peroneos.
- Tendinosis Aquilea: tendinopatía proximal y entesopatía insercional.
- Fasciosis Plantar o Entesopatía de la Fascia Plantar: con y sin Espolón
calcáneo.
- Otras Tendinosis.
- Tenovaginosis crónicas: Enfermedad de De Quervain.
- Retardo en la consolidación ósea y Pseudoartrosis:
 Huesos largos y cortos en las extremidades.
- Fracturas de estrés.
- Osteonecrosis en la primera fase de:
- Enfermedad de Kienbock en la muñeca.
- Necrosis avascular de la cabeza femoral de la cadera.
- Necrosis avascular de los cóndilos femorales de la rodilla.
- Necrosis avascular del astrágalo en el tobillo.
- Enfermedad de Freiberg en el pie.
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-

-

IV.

Osteocondritis disecante (OD) en la primera fase, post madurez
esquelética:
 OD de la rodilla.
 OD del astrágalo.
Heridas cutáneas.
Úlceras cutáneas.
Quemaduras cutáneas.
Neuromiopatías.
Espasticidad.
Miopatías:
 Síndrome Miofascial.
 Lesiones Musculares sin Discontinuidad.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas
- Trastornos de la coagulación.
- Neoplasias.
- Embarazo.
b. Relativas
- Grandes vasos en área focal.
- Órgano de contenido aéreo en área focal.
- Cartílago de crecimiento en área focal.
- Áreas próximas a columna vertebral y cráneo.
- Infección en área focal.
- Marcapasos cardiacos.
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V.

MATERIAL E INSUMOS
- Gel transductor.
- Almohadas posicionadoras.
- Toallas de papel.
- Algodón.
- Alcohol medicinal.
- Camilla.

VI.

TÉCNICA
- Paciente en posición adecuada.
- Identificación de la ventana terapéutica.
- Limpieza de la zona a tratar con alcohol.
- Aplicación de gel transductor en la zona de tratamiento.
- Elección del transductor de acuerdo a la patología y área de tratamiento.
- Dosificación de la energía y la frecuencia a utilizar: de manera individual
para cada paciente, sin embargo, las dosis sugeridas son las siguientes:
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DIAGNÓSTICO

DOSIS

Epicondilitis y Tendinopatias.

Dosis Bajas: 0.03 a 0.12 mJ/mm2

Tendinopatias calcificadas y espolón calcáneo.

Dosis medias: 0.12 a 0.28 mJ/mm2

Pseudoartrosis.

Dosis Altas: 0.28 a 0.6 mJ/mm2

-

Intervalo de tratamiento: 1-2 semanas.
NÚMERO de sesiones estándar: 3 a 5 sesiones.

-

Posterior a tratamiento por Ondas de presión radial:
o Programa de ejercicios.
o Aplicación de agentes físicos.
o Administración de analgésicos simples y/o opioides débiles si precisa.
o Control a las 6 semanas de concluido el tratamiento.

NOTA: Se sugiere no utilizar AINES durante el tratamiento ya que inhiben
el efecto terapéutico.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS.
- Ecografía musculoesquelética para confirmar diagnóstico clínico, y
controles posteriores a la conclusión de las sesiones y otra a los dos
meses.
- Radiografías al inicio del tratamiento y posterior a la conclusión del
mismo.

VIII.

COMPLICACIONES
- De manera infrecuente se puede producir:
o Neuropatías.
o Dolor en el punto de aplicación.
o Eritema.
o Petequias subcutáneas.
o Síndrome Vasovagal: Mareo, Sudoración fría, Malestar general,
Náuseas, Hipotensión.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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16. MANIPULACIONES VERTEBRALES
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación capacitado.
Licenciado en Fisioterapia y Kinesiología capacitado.

II.

DEFINICIÓN
Es la movilización pasiva forzada de los elementos de una o varias uniones
articulares hasta rebasar el movimiento articular normal y llegar a su límite
anatómico, cuyo efecto perseguido es aliviar el dolor y restablecer la
movilidad normal del segmento vertebral a tratar.

III.

INDICACIONES
- La indicación de manipulación vertebral siempre vendrá determinada
por el diagnóstico clínico de una disfunción intervertebral de origen
mecánico que produzca cuadros clínicos dolorosos como los que se
detallan:
o Manipulación vertebral cervical: Cervicalgias, torticolis, cefaleas
de origen cervical, cervicobraquialgias, dolores de hombro, codo,
muñeca, dorsalgias.
o Manipulación vertebral dorsal: Dorsalgias, dolores costales, lumbalgias de origen dorso lumbar.
o Manipulación lumbar: Lumbalgias agudas y crónicas, ciáticas, otros
dolores radiculares y algunos dolores de la cadera y la rodilla.
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IV.

CONTRAINDICACIONES
- Clínicas: Fragilidad vertebral por lesión traumática, tumoral, infecciosa,
inflamatoria, congénita, metabólica.
- Etiología neurológica.
- Técnicas: Manipulador inexperto.
- Insuficiencia vertebrobasilar.
- Trastornos cognitivos – Psiquiátricos.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Camilla de examen.

VI.

TÈCNICA
Consiste en una movilización pasiva, forzada, rápida y de pequeña amplitud,
que tiende a llevar los elementos que forman una articulación más allá de
su recorrido habitual, llegando al límite del recorrido anatómico posible.
Normalmente se acompaña de un chasquido audible, atribuido a un posible
fenómeno de vacío interarticular, y debe ser indolora si está correctamente
realizada.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Radiografías simples de columna.
- Tomografía computarizada de columna.
- Resonancia magnética nuclear de columna.

VIII.

COMPLICACIONES
- Complicaciones graves:
o Vasculares: lesión de la íntima, trombosis etc.
o Neuroortopédicas: Lesión medular (asociada a la existencia de vertebras patológicas)
-

IX.

Complicaciones menos graves:
o Mayor dolor
o Vértigos
o Cefaleas
o Fracturas costales
o Radiculalgia.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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17. MESOTERAPIA O INTRADERMOTERAPIA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación capacitado.

II.

DEFINICIÓN
- La mesoterapia es una técnica médica de inyección que utiliza la vía
intradérmica y excepcionalmente la subcutánea superficial que actúa a
nivel intersticial y no a nivel celular como ocurre con la medicación clásica.
- La administración de los fármacos a través de esta vía permite modular
su farmacocinética y prolongar sus efectos a nivel local sin la necesidad
de altas dosis o concentraciones sistémicas. Se trata de inyectar “poco,
pocas veces y en el lugar adecuado”.

III.

INDICACIONES
Patologías y síndromes de dolor osteoarticulares, musculotendinosos y
postraumáticos.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Inmunodeprimidos.
- Trastornos cognitivos y psiquiátricos.
- Niños.
- Embarazo y lactancia.
- Coagulopatías.
- Alergias a fármacos administrados.
- Infecciones locales.
- Post operados en la zona a tratar.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Alcohol
- Torundas de algodón
- Jeringas 1 - 3 - 5 ml.
- Agujas hipodérmicas desde 27 G a 32 G
- Pistola de mesoterapia (si se dispone)
- Medicamentos:
- Anestésicos locales: Lidocaína al 2% para viabilizar los medicamentos.
- Antiinflamatorios no esteroideos: Diclofenaco, ketoprofeno.
- Relajantes musculares (pridinol).
- Vitaminas del grupo B.
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Selección del medicamento: Recomendaciones para el uso de los medicamentos en mesoterapia:
-

Solubles en agua.
No oleosos.
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-

Isotónicos.
PH 6,3-7,3.
Ser compatible con los tejidos.
De eficacia reconocida y verificada.

Nota: No mezclar más de tres medicamentos en una misma jeringa y
aplicación, en general, no superando los 3mL por jeringa.
VI.

TÉCNICA
- Asepsia y antisepsia del sitio de inyección.
- Nivel de administración: superficial (1- 4 mm), profundo (hasta 12 mm).
•
•
•
•
•

Inyección epidérmica El medicamento se aplica muy superficial,
no se produce sangrado, estimula los receptores epidérmicos, es la
técnica menos utilizada.
Inyección intradérmica Es la técnica más utilizada, consiste en el
depósito de pequeñas pápulas en una profundidad aproximada de
entre 2 y 4 mm.
Nappage Su profundidad es similar a la inyección intradérmica. La
diferencia estriba en que son aplicaciones múltiples y repetidas en
el recorrido del dolor, muscular o tendinoso.
Pápula intradérmica comparte la profundidad de aplicación con
la inyección intradérmica, pero el volumen inyectado es mayor al
habitual, generando una gran pápula.
Mesopuntura o inyección coup par coup la profundidad es mayor,
entre 4 y 10 mm., la cantidad de medicamento es más elevada y se
describe también su aplicación en puntos de acupuntura.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS. Ninguno.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hipersensibilidad / Reacciones alérgicas.
- Equimosis.
- Malestar o irritación asociados al tipo de sustancia aplicada o a la
combinación de sustancias.
- Infecciones locales / subcutáneas.
- Inflamación y/o eritema.
- Hematoma.
- Reacciones vagales.
- Granuloma en el sitio de inyección.
- Necrosis en el sitio de inyección.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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18. AGUJA SECA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación.

II.

DEFINICIÓN
La técnica de Punción Seca (PS) o “dry needling” se define como la técnica
invasiva por la cual se introduce una aguja de acupuntura en el cuerpo sin
introducir sustancia alguna. No emplea ningún agente químico.

III.

INDICACIONES
- Síndrome de dolor miofascial.
- Puntos gatillo miofasciales.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Relativas:
- Coagulopatías o tratamiento con anticoagulantes.
- Inmunodepresión o inmunosupresión, linfadenectomías, hipotiroidismo.
- Enfermedades dérmicas: psoriasis o infecciones, máculas, o tatuajes.
- Hipersensibilidad a los metales.
- Embarazo.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Guantes estériles.
- Antiséptico cutáneo.
- Aguja de acupuntura.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica, topográfica y
técnica del segmento a tratar.
- Medidas de bioseguridad según segmento a tratar y criterio médico.
- Se realizará la punción según técnica del especialista.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS. No requiere.

VIII.

COMPLICACIONES
- De manera infrecuente se puede producir:
- Hematoma o sangrado local.
- Infecciones.
- Idiosincrasia.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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19. VENDAJE NEUROMUSCULAR
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Especialista en Medicina Física y Rehabilitación.
- Licenciado en Fisioterapia y Kinesiología capacitado.

II.

DEFINICIÓN
Técnica complementaria y no excluyente, utilizada en rehabilitación y
prevención de diferentes enfermedades.

III.

INDICACIONES
- Alivio del dolor.
- Disminución de la inflamación.
- Disminución de hematomas.
- Protección articular.
- Mejorar la propiocepción.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Heridas abiertas.
- Trombosis o riesgo de padecerlas.
- Edemas dinámicos generales provocados por motivos cardiacos o
renales.
- Traumatismos severos sin exploración y diagnóstico.
- Alergia al material adhesivo.
- Piel irritada en zona a tratar.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Antiséptico cutáneo, Vendaje neuromuscular y Tijeras especiales para
vendaje neuromuscular.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica, topográfica y
técnica del segmento a tratar.
- Se realizará la aplicación del vendaje neuromuscular según técnica del
especialista.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: No requiere.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hipersensibilidad.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.

-

Corregir la postura.
Corrección de la fascia.
Estimulación de músculos hipotónicos.
Inhibición de músculos hipertónicos.
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20. ACUPUNTURA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médicos especialistas capacitados en Acupuntura:
• Medicina Física y Rehabilitación.
• Algología.

II.

DEFINICIÓN
Es un procedimiento médico consistente en insertar la aguja en enclaves
anatómicos precisos del cuerpo, técnica de neuromodulación, adaptación
de la antigua acupuntura tradicional china que corresponde a meridianos
energéticos, pero sobre los conocimientos actualizados de anatomía,
fisiología y patología centrados en los principios de la medicina basada en
evidencia.

III.

INDICACIONES
- Patología musculo esquelética.
- Trastornos psicológicos.
- Rinitis alérgica.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas:
- Enfermedad psiquiátrica grave en actividad.
b. Relativas:
- Embarazo.
- Proceso febril.
- Trastornos de la coagulación.
- Dermatopatía generalizada y grave

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Guantes estériles, Antiséptico cutáneo y Aguja de acupuntura.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica y topográfica del
segmento a tratar.
- Colocación de la aguja según técnica del especialista.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: No requiere.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hematoma o sangrado local, infecciones, idiosincrasia.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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- Cefaleas y migraña.
- Dolor oncológico.
- Náuseas y vómitos.
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21. ESTIMULACIÓN DE LAS RAICES SACRAS
TÉCNICA RETROGRADA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Especialista en Medicina Física y Rehabilitación.
- Especialista en Urología.

II.

DEFINICIÓN
Es una técnica que consiste en aplicar una carga eléctrica focalizada y
transmitida a través de las raíces sacras con el objetivo de modulación
del dolor perineal y mejorar la función de los órganos urogenitales, trabaja
sobre las raíces sacras segundo, tercero y cuarto.

III.

INDICACIONES
- La técnica se considera médicamente necesaria y justificada en las
siguientes condiciones:
• Vejiga Hiperactiva.
• Incontinencia Urinaria.
• Parestesias relacionadas a dermatomas sacros.
• Dolor perineal.

IV.

CONTRAINDICACIÓN
a. Relativas:
• Lesiones o Infección en zona de la aplicación.
• Trastornos cognitivos – Psiquiátricos.
• Portador de Marcapaso.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Guantes estériles.
- Antiséptico cutáneo.
- Lápiz marcador cutáneo.
- Gasas y apósitos.
- Agujas de acupuntura medianos.
- Electrodos autoadhesivos.
- Electro estimulador.
- Sala de aplicación: Debe cumplir los siguientes requisitos:
- Normas básicas que permitan la privacidad.
- Camilla o sillón cómodos.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica y topográfica del
segmento a tratar.
- Colocación de electrodos según técnica del especialista.
- Aplicación de estímulo.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere.

VIII.

COMPLICACIONES
- No presenta complicaciones.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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22. CONDUCCIÓN NERVIOSA Y ELECTROMIOGRAFÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médicos especialistas en:
• Medicina Física y Rehabilitación.
• Neurofisiología.
• Electroneuromiografista.

II.

DEFINICIÓN
- Los estudios de neuroconducción son procedimientos usados para
evaluar objetivamente el estado funcional del sistema nervioso
periférico. Este estudio evalúa la conducción del nervio cuando es
estimulado eléctricamente y monitorizado a través del registro por
medio de electrodos específicos. La conducción puede ser de dos
tipos ortodrómica (el estímulo se propaga en la misma dirección de
la conducción fisiológica) y antidrómica (en donde la propagación del
impulso es opuesta a la conducción fisiológica).
- La electromiografía es el registro eléctrico de los potenciales
musculares captados por medio de un electrodo de aguja y llevados a
un osciloscopio y a un sistema de audio.

III.

INDICACIONES
- Lesión de nervios periféricos.
- Radiculopatías.
- Plexopatías.
- Mielopatía.
- Miopatías.
- Esclerosis múltiple.
- Esclerosis Lateral Amiotrófica.
- Tumores del ángulo pontocerebeloso.
- Miastenia gravis.
- Síndrome miasténico.
- Trastornos neuromusculares.
- Piso pélvico y esfínter anal.
- Parálisis facial.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Absoluta:
- Portador de marcapasos.
b. Relativa:
- Lesiones cutáneas en segmentos a estudiar.
- Alteración de la coagulación.
- Trastornos Psiquiátricos.
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V.

MATERIAL E INSUMOS
Se debe cumplir una serie de requisitos y cumplir las normativas básicas.
- Sistema de corriente alterna estabilizado con instalación de tierra.
- Aislamiento acústico, luminoso, eléctrico, térmico y magnético.
- Camilla o sillón cómodos para el registro, agua corriente.
- Los electrodos de estimulación y registro pueden ser:
• De contacto.
• Aguja subcutánea.
• Especiales según la exploración.
• Electrodos de registro:
o Aguja.
o Electrodos de superficie desechables o reutilizables.
Otros: Material de asepsia y antisepsia, impresora, hojas, calentador en
caso de ser necesario.
Nota: No es recomendable una antigüedad superior a 5 años o 10.000 h
de trabajo y nunca sobrepasar los 10 años.

VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica y topográfica del
segmento a tratar.
- Colocación de electrodos según técnica del especialista.
- Se aplica estimulo.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No aplica.

VIII.

COMPLICACIONES
Existe riesgo de mínimo sangrado, formación de hematoma e incluso
infección, que es muy raro y depende más de las condiciones del paciente.
Algunas regiones anatómicas implican mayor riesgo por su locación:
esfínter anal.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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23. MONITOREO INTRAOPERATORIO
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico especialista capacitado en el manejo de procedimiento de
monitoreo intraoperatorio (MIO):
• Medicina Física y Rehabilitación.
• Neurofisiología.
• Electroneuromiografista.

II.

DEFINICIÓN
Se define a esta intervención como un examen neurofisiológico, usado para
acceder y determinar la integridad y funcionalidad del sistema nervioso
central y periférico durante los procedimientos quirúrgicos que ponen en
riesgo dichas estructuras.

III.

INDICACIONES
- Determinar el daño, en diferentes cirugías de columna (estructuras
neurológicas en riesgo, valora la función medular y raíces nerviosas).
- Cirugías de plexos y nervios periféricos.
- Además de las indicadas en los protocolos de potenciales evocados.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- No se evidenció hasta el momento ninguna contraindicación.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Quirófano. Debe cumplir los siguientes requisitos:
• Espacio suficiente en quirófano para el equipo de MIO y el médico
especializado en MIO.
• Sistema de corriente alterna estabilizado con instalación de tierra.
• Cumplirá las normas básicas que permitan la privacidad del sujeto
explorado.
-

Los electrodos de estimulación y registro pueden ser:
• De contacto.
• De aguja subcutánea.
• Especiales según la exploración.

-

Electrodos de registro:
• Aguja.
• Electrodos de superficie.

-

Otros: Material de asepsia y antisepsia, impresora, hojas, calentador en
caso de ser necesario.
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VI.

TÉCNICA
- Según criterio del especialista y/o cirugía a realizar:
• Potenciales evocados somatosensorial.
• Potenciales evocados motores con estimulación transcraneal.
• Potenciales neuromotores (PNM).
• Electromiografía dinámica (espontánea).
• Electromiografía estática (evocada).

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No aplica.

VIII.

COMPLICACIONES
a. RELATIVAS:
- Hematomas pequeños.
- Hipersensibilidad.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

24. POTENCIALES EVOCADOS VISUALES
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico especialista en:
• Medicina Física y Rehabilitación
• Neurofisiología.
• Electroneuromiografista.

II.

DEFINICIÓN
- La prueba de los potenciales evocados visuales (PEV) es un
procedimiento neurofisiológico sensible, con el cual podemos
objetivamente y sin riesgo para el paciente evaluar la integridad de la
vía visual desde los receptores visuales (conos y bastones) hasta la
corteza visual primaria.
- Esto se realiza midiendo las latencias absoluta y relativa y la amplitud de
las ondas generadas a nivel cortical (N75, P100 y N145) por destellos
o patrones de imágenes contrastantes.

III.

INDICACIONES
- Los PEV se consideran médicamente necesarios y justificados en las
siguientes condiciones:
- Ceguera.
- Escrutinio de recién nacidos.
- Enfermedades desmielinizantes.
- Defectos del campo visual.
- Indicaciones quirúrgicas.

IV.

CONTRAINDICACIÓN
- No se evidenció hasta el momento ninguna contraindicación.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Sala de exploración. Debe cumplir los siguientes requisitos:
• Sistema de corriente alterna estabilizado con instalación de tierra.
• Aislamiento acústico, luminoso, eléctrico, térmico y magnético.
• Camilla o sillón cómodos para el registro, agua corriente.
• Ha de cumplir las normas básicas que permitan la privacidad el
sujeto explorado.
-

El equipo: debe cumplir una serie de requisitos y cumplir las normativas
básicas.
Los electrodos de estimulación pueden ser:
• De contacto.
• De aguja subcutánea.
• Especiales según la exploración.
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-

Electrodos de registro:
• Aguja.
• Electrodos de superficie.

Otros. Material de asepsia y antisepsia, impresora, hojas, calentador en
caso de ser necesario.
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VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica y topográfica del
segmento a tratar.
- Colocación de electrodos según técnica del especialista.
- Se aplica estimulo visual.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere.

VIII.

COMPLICACIONES
- No presenta complicaciones.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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25. POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico especialista en:
• Medicina Física y Rehabilitación.
• Neurofisiología.
• Electroneuromiografista.

II.

DEFINICIÓN
El registro de los potenciales somatosensoriales (PESS) representa una
medición objetiva de la integridad del sistema somatosensitivo y ayuda
a localizar sitios de lesión al determinar anomalías que trastornan la
conducción.

III.

INDICACIONES
- Lesión de plexo o raíz por tracción.
- Infiltración neoplásica o infección herpética.
- Enfermedades de la Médula Espinal.
- Ataxia de Friedreich.
- Lesiones de tallo cerebral.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- No se evidenció hasta el momento ninguna contraindicación.

V.

MATERIAL E INSUMOS
-

Sala de exploración. Debe cumplir los siguientes requisitos:
• Sistema de corriente alterna estabilizado con instalación de tierra.
• Aislamiento acústico, luminoso, eléctrico, térmico y magnético.
• Camilla o sillón cómodos para el registro, agua corriente.
• Cumplirá con las normas básicas que permitan la privacidad el
sujeto explorado.

-

El equipo. Se debe cumplir una serie de requisitos y cumplir las
normativas básicas.
Los electrodos de estimulación y registro pueden ser:
• De contacto.
• De aguja subcutánea.
• Especiales según la exploración.
Electrodos de registro:
• Aguja.
• Electrodos de superficie.
Otros: Material de asepsia y antisepsia, impresora, hojas, calentador en
caso de ser necesario.

-

-
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VI.

TÉCNICA
- Localización anatómica: según referencia anatómica y topográfica del
segmento a tratar.
- Colocación de electrodos según técnica del especialista.
- Se aplica estimulo visual.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere.

VIII.

COMPLICACIONES
- No presenta complicaciones.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Firma de consentimiento previo al procedimiento.
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS
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1. REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA
1.1. GENUVALGO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE10: M21
I.

DEFINICIÓN
Es el desplazamiento interno de la rodilla, el eje longitudinal del fémur está
en aducción y el de la tibia en abducción formando entre los dos un ángulo
abierto hacia fuera, produciendo una angulación de la rodilla más allá de los
límites normales. Lo que generara una alteración en la marcha, sobrecarga
articular y alteración estructural.

II.

CLASIFICACIÓN
- Fisiológica
- Congénita
- Adquirida

III.

OBJETIVO TERAPÉUTICO
a.
Nivel I - Torsiones asintomáticas.
- Explicación a los padres de la evolución fisiológica de las torsiones.
- En caso de sospecha se debe descartar alguna alteración nutricional,
carencial o endocrina conjunto al pediatra.
- Evitar posturas anormales que generen estructuración de patrón.
- Vigilancia periódica de la evolución.
b.

IV.

Nivel II – Nivel III / Congénito/Adquirido.
- Fortalecer músculos estabilizadores de la articulación y debilitados.
- Lograr reeducación postural y de la marcha.
- Disminuir la sobrecarga sobre componentes articulares.
- Evitar estructuración de patrón.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Orientación familiar de hábitos posturales adecuados:
• Evitar la sedestación sobre rodillas “W”.
• Incentivar a la sedestación en posición de buda.
- Se debe entrenar al familiar y paciente la rutina de ejercicios para
mantener en Domicilio.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
NIVEL I, II Y III
Terapia física
- Cinesiterapia:
• Fortalecimiento muscular.
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•
•

Ejercicios en cadena muscular.
Ejercicios de equilibrio y reeducación propioceptiva.
Ejercicios de estiramiento muscular.
Ejercicios diversos de marcha.

-

Psicomotricidad
• Manejo del esquema corporal.
• Ludoterapia.

-

Otros
• Ortesis (prescripción de plantilla en caso de genu valgo por
defectos posturales).
• Vendaje Neuromuscular.

V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Escanometria de extremidades inferiores (Nivel II y III).
(radiografía panorámica de miembros pélvicos de pie o con carga, para
evaluar eje anatómico y biomecánico).

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En evolución estacionaria a Traumatología y Ortopedia infantil.

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Tras haber cumplido con los objetivos terapéuticos.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica.

IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Objetivos rehabilitadores alcanzados.

X.

RECOMENDACIONES
- El Manejo en su mayoría es conservador.
- Se debe orientar a los padres la corrección de vicios posturales y sobre
la naturaleza benigna del trastorno.
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1.2. ESCOLIOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: M 41.0
I.

DEFINICIÓN
Se trata de una deformidad estructural permanente de la columna vertebral
en los 3 planos del espacio:
- Frontal: desviación lateral mayor de 10° medida por el método de cobb.
- Horizontal: rotación de la vértebra en el plano horizontal alrededor del
eje perpendicular. Se acompaña de una gibosidad visible en el examen
clínico.
- Sagital: alteración en la flexión o extensión (la mayoría de las veces)
que corresponde a una lordoescoliosis o dorso plano.

II.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Según la etología:
 Idiopática
 Congénita.
 Neuromuscular.
 Sindrómica.
Según la edad de inicio:
 Infantil.
 Juvenil.
 Del adolescente.
 Del adulto.
Según la localización:
 Escoliosis cervical. C1-C6
 Escoliosis cervicotorácica. C7-T1
 Escoliosis torácica. T2-T11
 Escoliosis dorsolumbar. T4–L3
 Escoliosis lumbar. T11–L4
 Escoliosis doble dorsal y lumbar. (T1-T6) Y (T11-L4)
Según su magnitud:
 Leve. Ángulo de Cobb inferior a 30º.
 Moderada. Ángulo de Cobb entre 30 y 50º.
 Grave. Ángulo de Cobb mayor a 50º.
Según el número de curvas:
 De una sola curva.
 De dos curvas.
 De tres curvas.

III.

OBJETIVOS TERAPEÚTICOS
- Prevenir deformidades.
- Tratar el dolor.
- Mantener amplitudes articulares.
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IV.
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Utilizar ayudas ortésicas y/o protésicas.
Lograr la mayor independencia del paciente en las actividades de la
vida diaria (AVDs).
Evitar complicaciones cardiovasculares.
Reinserción a su actividad social, y/o escolar.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Determinar el grado de la curvatura.
- Evaluación postural clínica.
- Valorar los hábitos posturales del paciente.
- Higiene postural.
- Apoyo psicológico.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
EN PACIENTES NO OPERADOS
NIVEL I
En escoliosis con curvatura < 20°:
- Terapia Física:
• Cinesiterapia: ejercicios para mejorar la flexibilidad de la columna,
la estática postural y la capacidad respiratoria.
• Agentes físicos para alivio del dolor se es necesario.
- Vendaje neuromuscular:
• Técnica muscular
• Técnica correctiva
- Tratamiento farmacológico: El tratamiento farmacológico se dará de
acuerdo a la escalera analgésica de la OMS (Ver anexo 2)
NIVEL II Y III
En escoliosis con curvatura >20º:
- Terapia Física:
• Cinesiterapia: ejercicios para mejorar la flexibilidad de la columna,
la estática postural y la capacidad respiratoria.
• Medios físicos para alivio del dolor.
• Reeducación postural global (RPG).
• Electroterapia: de acuerdo a evolución.
• Hidroterapia en piscina terapéutica (si disponible).
- Terapia ocupacional:
• Actividades de la vida diaria básicas (AVDb), instrumentales y
avanzadas (AVDs).
• Manejo del esquema corporal.
• Rutinas para los hábitos psicobiológicos.
• Reeducación y readaptación a las actividades propia de la edad.
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-

Vendaje neuromuscular:
• Técnica correctiva
• Técnica muscular
Órtesis: Corsés en escoliosis con curvaturas entre 20 a 50°.
Tratamiento farmacológico, El tratamiento farmacológico se dará de
acuerdo a la escalera analgésica de la OMS (Ver anexo 2).

EN PACIENTES POST OPERADOS:
NIVEL II - III
Post Operatorio Inmediato:
- Posicionamiento para mantener las curvaturas fisiológicas.
- Ejercicios respiratorios.
- Prevención de úlceras por presión.
Post Operatorio Mediato:
- Posicionamiento para mantener las curvaturas fisiológicas.
- Ejercicios respiratorios.
- Prevención de úlceras por presión
- Ejercicios isométricos (pared abdominal y musculatura
antigravitatoria)
- Cinesiterapia activa asistida y pasiva a cuatro extremidades.
Post Operatorio Tardío:
- Ejercicios respiratorios.
- Ejercicios isométricos y de fortalecimiento (musculatura
antigravitatoria).
- Cinesiterapia activa asistida y pasiva a cuatro extremidades.
- Terapia ocupacional:
• Reeducación de la sedestación, bipedestación y marcha.
• Integración a las AVDs.
V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Espinograma de frente y perfil (si disponible).

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Dentro de los servicios de Rehabilitación:
- NIVEL I a NIVEL II
• Deformidad de la columna vertebral mayor a 20º en el plano coronal.
- NIVEL II A NIVEL III
• Deformidad de la columna vertebral mayor a 20º en el plano coronal.
• Aumento rápido de la progresión de la curva.
• Adams positivo.
• Dolor persistente.
• Alteraciones en sistema cardiorrespiratorio.
-

A Ortopedia y Traumatología:
• Curvas >50º
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VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Objetivos de tratamiento cumplidos.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica.

IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Una vez alcanzados los objetivos terapéuticos.
- Resolución máxima posible de funcionalidad e independencia.

X.

RECOMENDACIONES
- Atención especial al desarrollo de los adolescentes en la fase de
crecimiento rápido.
- Educación y entrenamiento en medidas de higiene postural.
- Cuidados domiciliarios y/o escolares.
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1.3. ALTO RIESGO NEUROLÓGICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: Z 13
I.

DEFINICIÓN
El enfoque de la Medicina de Rehabilitación en el “recién nacido con
riesgo neurológico” contempla un seguimiento neuroevolutivo desde
su nacimiento hasta la edad escolar, con el fin de detectar precozmente
alteraciones en su desarrollo e iniciar una atención precoz, bajo un enfoque
multidisciplinario y bio-psico-social.

II.

CLASIFICACIÓN
No existe una clasificación como tal, ya que los factores de riesgo no se
suman sino se potencializan.

III.

OBJETIVOS TERAPEÚTICOS
- Diagnóstico precoz de signos de alerta del desarrollo psicomotor en los
primeros años de vida.
- Derivar a aquellos niños con sospecha de afectación cerebral al
programa de estimulación precoz individualizada.
- Diagnosticar, prevenir y orientar sobre las alteraciones en las conductas
funcionales y del comportamiento.
- Brindar herramientas para mejorar la calidad de vida individual y familiar.
- Atención integral al niño y la familia.

IV.

PLAN TERAPEÚTICO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Evaluar el neurodesarrollo desde el nacimiento (Ver anexo 2)
- Indagar sobre antecedentes prenatales y perinatales.
- Evaluar factores sociales, nutricionales y ambientales.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
- Terapia física
• Tratamiento postural.
• Regulación del tono.
• Neurofacilitación muscular propioceptiva.
• Mejorar el control motor.
• Inhibición de patrones anormales.
• Facilitar desarrollo motor.
-

Terapia ocupacional
• Alineación y posicionamiento.
• Técnica de cargado (Handling).
• Coordinación ojo mano boca.
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V.

Coordinación viso espacial.
Actividades de la vida diaria básicas al binomio madre niño.
Estimulación de la atención cognitiva.
Estimulación del control de esfínteres.

-

Fonoaudiología En casos de alteración en el tono orofacial.

-

Psicomotricidad
• Estimulación Temprana Grupal o Individual.
• Estimulación Multisensorial.

-

Psicología/Neuropsicología
• Escala diferencial de rendimiento intelectual (5 a 6 años).
• Valoración por neuropsicología.

-

Otros:
• Programa de evaluación y cuidado individualizado del recién nacido
(NIDCAP) en las unidades neonatales.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Tamiz neonatal.
b. GABINETE
- Estudios de neuroimagen (ecografía transfontanelar, tomografía,
resonancia magnética).
- Electroencefalograma.
- Otoemisiones acústicas.
- Potenciales evocados visuales.
- Potenciales evocados auditivos de tronco-cerebral.
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VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo recién nacido con factores de riesgo y/o con signos de alarma.
- Los niños atendidos en primer nivel de atención con factores de riesgo y
signos de alarma neurológica deberán referirse al Servicio de Pediatría.
- Los niños cuyas alteraciones del tono muscular, reflejos y postura no se
modifiquen después de 3 meses de rehabilitación, deberán referirse a
Neurología pediátrica.
- Todos los niños con signos de alarma neurológico o retraso psicomotor
debe ser referido a neurología pediátrica y a Medicina Física y
Rehabilitación.
- Pacientes que a su egreso requieran valoración de otra especialidad.
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VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- De tercer a segundo nivel: cuando hasta la edad escolar el niño no haya
presentado datos de alarma y se haya completado el seguimiento con
una valoración psicológica.
- De segundo nivel a primer nivel: cuando presente un factor de riesgo
aislado y no presente datos de alarma hasta el segundo año de edad.
Sugiriendo, sin embargo, controles anuales por Pediatría.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
No aplica.

IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Logro de objetivos físicos, psicológicos y sociales planteados para su
rehabilitación e inclusión social
- Contar con diagnóstico integral, pronóstico de rehabilitación y de
integración en conocimiento del paciente y su familia.
- Contar con redes de apoyo externas concretas y funcionales para la
atención de su salud.

X.

RECOMENDACIONES
- El recién nacido de riesgo neurológico va a precisar un seguimiento
neuroevolutivo desde el nacimiento hasta la edad escolar.
- Trabajo en prevención de discapacidades como tema transversal en
todos los niveles.
- Concientizar a los padres sobre la importancia de los controles médicos
de su hijo (a).
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1.4. DISPLASIA DE LA CADERA EN DESARROLLO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: Q 65
I.

DEFINICIÓN
La displasia de la cadera (DDC)en desarrollo es un trastorno progresivo
de esta articulación, en la cual el acetábulo, la cápsula articular y el
fémur proximal, junto con sus músculos y ligamentos se encuentran
alterados, pueden ser congénitas o desarrollarse durante la infancia
y que va desde la displasia sin inestabilidad hasta la luxación de la
cadera.

II.

CLASIFICACIÓN
- Displasia sin inestabilidad
- Displasia con inestabilidad:
• Subluxación.
• Luxación.
• Teratológicas

III.

OBJETIVOS TERAPEÚTICOS
- Estimular la formación del ángulo cervico diafisiario.
- Estimular la formación de techo acetabular.
- Fortalecimiento muscular.
- Relajar musculatura aductora.
- Estimulación psicomotriz gruesa.
- Ejercicios vestibulares.
- Reeducar la bipedestación y marcha en caso de cirugía.
- Integrar a familiar o cuidador a tratamiento.
- Enseñar a los padres sobre cuidados posturales del niño con DDC.

IV.

PLAN TERAPEÚTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, detección precoz de los factores de riesgo:
- Educación a los padres sobre factores de riesgo asociados con la
DDC:
• NO envolver a los niños, en posiciones o posturas forzadas con
las piernas estiradas (extensión) y juntas (aducción).
• Promover el uso adecuado de implementos tradicionales
(aguayo), cargador para el transporte de los niños.
• Arropar de manera adecuada.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
- Varía según la edad, grados de DDC, post-inmovilización y/o postquirúrgico.
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-

En caso de cirugía de cadera se debe iniciar el tratamiento
rehabilitador en el postoperatorio mediato.
El seguimiento del tratamiento debe ser conjuntamente al Servicio de
Ortopedia Traumatología cada 2 o 3 meses con control radiográfico.
En todos los casos se indicará tratamiento con:

-

Terapia física
• Posiciones motoras de acuerdo con la edad.
• Masoterapia.
• Cinesiterapia pasiva para formación de ángulo cervico diafisiario y
techo acetabular.
• Ejercicios de propiocepción.
• Ejercicios de fortalecimiento muscular.
• Hidroterapia.

-

Terapia ocupacional
• Alineación y posicionamiento.
• Técnica de cargado.
• Actividades de la vida diaria básicas para el binomio madre niño.

-

Terapia con Psicomotricidad Estimulación psicomotriz gruesa de
acuerdo a la edad.

-

Otros
• Vendaje neuromuscular.
• Tratamiento ortopédico de acuerdo a valoración por Ortopedia y
Traumatología.

V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Rayos X de pelvis actualizada.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A Nivel II de Rehabilitación: Pacientes con diagnóstico de DDC que
requieran de terapia física.
- A Nivel III de Rehabilitación:
• Pacientes con diagnóstico de DDC persistente que superen el año
de edad y requieran tratamiento de rehabilitación multidisciplinario.
• Pacientes con diagnóstico de DDC post operados.

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Habiendo cumplido el tratamiento establecido.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica.
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IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Una vez alcanzados los objetivos terapéuticos.
- Resolución máxima posible de funcionalidad e independencia.

X.

RECOMENDACIONES
- Educación a la comunidad.
- Campañas promocionales.
- Educación del equipo de salud en los primeros niveles.
- Identificación y divulgación de los factores de riesgo.
- Consulta oportuna con el especialista en sospecha de DDC
- Consulta precoz con el especialista en rehabilitación en niños con
antecedentes o factores de riesgo para DDC.
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1.5. PIE PLANO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I y II
CIE 10: M 21.4
I.

DEFINICIÓN
Es una alteración de la morfología del pie que se caracteriza por disminución
de la altura de la bóveda plantar en carga, pérdida o el aplanamiento del arco
longitudinal interno del pie en carga. Cuando se acompaña de desviación en valgo
del retropié y abducción y supinación del antepié se denomina “pie plano valgo”.

II.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
- Pie plano flexible
- Pie Plano valgo
- Pie plano asociado a escafoides accesorio
- Pie plano por coalición tarsiana
- Pie plano por astrágalo vertical congénito

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Prevenir deformidades.
- Corregir la ineficiencia de los músculos específicos o grupos musculares.
- Restablecer o mejorar la amplitud normal del movimiento de la articulación.
- Utilizar ayudas ortésicas y/o protésicas.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
El 90% de los pies planos de la infancia se resuelven de forma espontánea.
a.
-

MEDIDAS GENERALES
Promover la marcha descalza y sin medias.
Medidas higiénico dietéticas.
Evaluación a partir de los 3 años de edad.

b. MEDIDAS ESPECIFICAS
NIVEL I Y II
- Terapia Física
• Fortalecimiento de musculatura intrínseca y extrínseca del pie.
• Elongación de fascia plantar.
• Reeducación de la marcha.
NIVEL II
- Terapia ocupacional:
• Propiocepción.
• Actividades para favorecer formación de arco plantar.
- Vendaje neuromuscular:
• Técnica muscular.
• Técnica correctiva.
• Técnica liberadora de fascia.
- Ortesis: Plantillas ortopédicas
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V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No aplica.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
A Nivel II de Rehabilitación:
- Pacientes con diagnóstico de pie plano que no mejoró con el tratamiento
en primer nivel de atención.
A Traumatología y Ortopedia Infantil:		
- Pacientes con diagnóstico de pie plano persistente mayor de 5 años de
edad.

VII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica.

VIII.

CRITERIOS DE ALTA
- Una vez alcanzados los objetivos terapéuticos.
- Resolución máxima posible de funcionalidad.

IX.

RECOMENDACIONES
- Controlar el sobrepeso de los niños.
- Seguir rutina de ejercicios de terapia física en domicilio.
- Marcha descalzos y en terrenos naturales.
- Utilizar un calzado adecuado cómodo que mantenga el talón
vertical evitando la desviación y una suela flexible que no comprima
excesivamente el antepié.
- Toda exploración debe realizarse a partir de los 3 años de edad.
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2. REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA

I.

II.

2.1. ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: I – 64
DEFINICIÓN
Enfermedad producida por obstrucción vascular con lesión isquémica regional o ruptura con posterior hemorragia, que afecta directa o indirectamente
a vasos arteriales o venosos de cerebro, tronco, cuya rehabilitación consiste
en un proceso multidisciplinario que implica no solo a los profesionales sino
a los pacientes, familiares y/ o cuidadores para el mantenimiento de las ganancias obtenidas con el tratamiento de rehabilitación.
CLASIFICACIÓN
• Isquémico.
• Hemorrágico.
TABLA 1. SÍNDROME CLÍNICO
Infarto Complejo de la
Circulación Anterior

•

•
•
•

Trastornos de las
funciones cerebrales
superiores (conciencia,
leguaje y memoria)
Hemianopsia homónima
contralateral
Déficit motor y sensitivo
contralateral
Mal pronostico

Infarto Parcial de la
Circulación Anterior
•
•
•

Solo trastorno de las
funciones cerebrales
superiores (FCS).
Dos de las
características del
anterior síndrome
Buen pronostico

Infarto de la Circulación
Posterior

Infarto Lacunar
•
•
•
•

Solo déficit motor
o sensitivo
Disartria
Trastornos
cerebelosos.
Buen pronóstico.

•
•
•
•
•
•

Parálisis homolateral de
nervios craneales
Alteraciones del campo visual
Déficit motor y sensitivo
generalmente bilateral
Trastornos cerebelosos
Trastornos de los movimientos
conjugados de los ojos
Pronostico generalmente
bueno

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Prevenir complicaciones.
- Minimizar los déficits.
- Maximizar la función.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II Y III
- Evitar trastornos cutáneos:
• Colchón alternante.
• Cambios de posición frecuentemente cada 3 horas.
- Prevención de actitudes viciosas (posicionamiento):
• Desviación lateral de la cabeza; importancia del masaje cervical para
combatir una hipertonía naciente.
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•

-

Miembro Superior; colocar el brazo en abducción de 45°, con el codo
en ángulo recto, antebrazo levemente elevado, muñeca y dedos en
extensión, mano en pronación.
• Miembro Inferior en Rectitud, luchar contra la rotación externa,
mantenimiento confortable de pie en ángulo recto sobre la pierna y
colocación de medias elásticas anti trombosis.
Enseñar al paciente sobre los cambios de posición.
Información, educación y apoyo psicológico al paciente y los cuidadores.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
FASE AGUDA
NIVEL II Y III
- Terapia física
• Masaje circulatorio contra edema.
• Masaje trófico.
• Ejercicios respiratorios generales y localizados.
• Movilización pasiva lenta de amplitud máxima de 4 extremidades (dos
veces al día).
• Prevención del hombro doloroso con vendaje neuromuscular (si
disponible).
FASE SUBAGUDA
NIVEL III
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-

-

Rehabilitación intervencionista
• Inyección de toxina botulínica (si disponible) para control y manejo de
la espasticidad (ver procedimientos).
• Hidroterapia en piscina terapéutica (si disponible).
Terapia Física
• Ergoterapia: se busca que el paciente sea lo más autónomo posible
en la cama.
• Toma de conciencia del hemicuerpo afecto.
• Ejercicios de equilibrio del tronco.
• Reeducar la sedestación, bipedestación y marcha de forma progresiva.
• Comienzo del uso de técnicas reactivas (Bobath, Kabat).
• Carga precoz del peso corporal y búsqueda de información sensitiva
superficial y propioceptiva.
• Electroterapia, Corrientes excitomotrices.
Terapia ocupacional
• Manejo del esquema corporal.
• Rutinas para los hábitos psicobiológicos.
• Actividades de la vida diaria básicas (AVDb), instrumentales y
avanzadas (AVDs).
• Intervención en área perceptiva y cognitiva.
• Reeducación y readaptación del desempeño ocupacional.
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o Laborterapia.
o Ludoterapia
- Fonoaudiología
• Rehabilitación de la voz: en caso de disfonía secundaria a intubación.
• Rehabilitación del habla.
• Rehabilitación del lenguaje.
• Reducación de la deglución en caso de disfagia.
- Ortesis y Ayudas Técnicas
• Soporte corto o largo unilateral.
• Muletas
• Bastones
• Silla de ruedas
FASE CRONICA
Durante cortos periodos de tiempo:
Nivel II
Terapia Física:
- Aumentar la velocidad y resistencia de la marcha sobre tapiz rodante.
- Ejercicios aeróbicos.
- Ejercicios de potenciación muscular.
V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- De acuerdo a valoraciones neurológicas por especialidad.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
A Neurología: Ante descompensación y deterioro del paciente.
- Dentro de los servicios de Rehabilitación:
• A Nivel II: Secuelas de EVC para tratamiento de fase crónica.
• Nivel III: EVC que requiera manejo multidisciplinario.

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Al haber concluido el tratamiento establecido.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- Paciente con cuadro agudo de EVC hemodinámicamente estable.

IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Alcanzados los objetivos de tratamiento.

X.

RECOMENDACIONES
- Cambios de hábitos higiénico dietéticos (no fumar, no beber, disminuir el
consumo de sal).
- Control de factores de riesgo (presión alta, diabetes y otros).
- Realizar actividad física en forma regular.
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2.2. TRAUMATISMO CRANEO ENCEFÁLICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: G 93.9
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I.

DEFINICIÓN
El traumatismo cráneo encefálico, es el resultado de un daño cerebral, no
degenerativo ni congénito, causado por una fuerza física externa que puede
producir una disminución o alteración de la conciencia y que deriva en una
discapacidad de las habilidades cognitivas o de la función física que puede
producir además una alteración de la función conductual o emocional, por lo
que el proceso de rehabilitación debe ser de carácter multidisciplinario.

II.

CLASIFICACIÓN
Se clasifica según la gravedad del traumatismo en:
- Traumatismo craneoencefálico leve
- Traumatismo craneoencefálico moderado
- Traumatismo craneoencefálico severo

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Minimizar y/o compensar las alteraciones resultantes.
- Prevenir complicaciones.
- Restituir la capacidad sensitivomotora y de la movilidad.
- Restituir de la capacidad de autocuidado y funciones de comunicación.
- Mejorar las funciones cognitivas, conductuales y sociales
- Ayudar a recuperar el máximo nivel posible de funcionalidad e independencia.
- Mejorar su calidad de vida física, mental y social.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II Y III
- Apoyo a la familia.
- Higiene postural.
- Prevención y cuidado de escaras.
- Hidratación de la piel.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
Rehabilitación intervencionista:
• Inyección de toxina botulínica (si disponible) para control y manejo de
la espasticidad (ver procedimientos y anexo 4).
• Hidroterapia en piscina terapéutica (si disponible)
NIVEL II Y III
- Terapia física
• Cinesiterapia respiratoria.
• Masajes anti edema de miembros inferiores.
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•
•
•

-

-

-

Ejercicios pasivos.
Tratamiento de espasticidad con técnicas de neurofacilitación.
Reeducación neuromuscular: Técnicas de Bobath y Kabat, técnicas
con balón.
• Control cefálico y de tronco.
• Reeducación de la marcha.
Terapia Ocupacional.
• Alineamiento de segmentos
• Estimulación por medios audiovisuales, orientación temporoespacial
• Estimulaciones olfatorias, gustativas, táctiles y afectivas
• Manejo del esquema corporal.
• Cambios frecuentes de posición, mesa basculante (si disponible)
• Actividades para mejorar AVDs.
• Musicoterapia
• Mejoramiento de funciones cognitivas: Reeducación de la memoria.
• Reintegración vocacional – ocupacional.
Fonoaudiología:
• Rehabilitación de la voz: en caso de disfonía secundaria a intubación.
• Rehabilitación del habla.
• Rehabilitación del lenguaje.
• Reducación de la deglución.
Ortesis
• Férulas posicionadoras.
• Ayudas técnicas para la marcha como andadera anterior, bastón
canadiense, bastón de 4 puntos y otros.

V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- TC simple de cráneo de acuerdo a neurología para ver extensión de la
lesión.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A Neurología: Ante descompensación y deterioro del paciente.
- A Psiquiatría: Ante alteración del comportamiento y conducta.
- Dentro de los servicios de Rehabilitación:
• A Nivel II: Pacientes con diagnóstico de TEC leve a moderado.
• A Nivel III: Pacientes con diagnóstico de TEC moderado a grave
termodinámicamente estable.

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Al haber concluido el tratamiento establecido.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- Pacientes con diagnóstico de TEC moderado a grave termodinámicamente
estable que requieran tratamiento médico rehabilitador especializado y
multidisciplinario.
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X.

CRITERIOS DE ALTA
- Alcanzados los objetivos de tratamiento en rehabilitación.

XI.

RECOMENDACIONES
- Promover la aceptación del paciente y la familia sobre las capacidades
residuales.
- Orientar al paciente y la familia sobre la importancia de adaptar el hogar
para facilitar reinserción familiar.
- Realizar actividad física en forma regular.
- Continuar en domicilio con actividades cognitivo-recreativas y
pasatiempos.
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2.3. REHABILITACIÓN EN NEUROPATIAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: G 61
I.

DEFINICIÓN
Conjunto de alteraciones difusas del sistema nervioso periférico, de predominio simétrico y distal. El tratamiento de rehabilitación tiene la finalidad de
coadyuvar con el alivio de los síntomas y de mejorar la capacidad funcional
de los pacientes.

II.

CLASIFICACIÓN
Se clasifica según la cronicidad en:
- Polineuropatia aguda
• Formas desmielinizantes
• Formas Axonales
- Polineuropatias subagudas
• Formas desmielinizantes
• Formas Axonales
- Polineuropatia Cronicas
• Formas desmielinizantes
• Formas Axonales

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Aliviar el dolor.
- Mejorar la fuerza muscular.
- Facilitar la habilidad manual.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II Y III
- Reeducación postural.
- Evitar posiciones viciosas y retracciones.

- Mantener una marcha adecuada
- Prevenir deformidades esqueléticas

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
TRATAMIENTO PARA ALIVIO DEL DOLOR
NIVEL II Y III
- Tratamiento Farmacológico: Anti neurálgicos como la amitriptilina,
gabapentina o pregabalina asociados con analgésicos puros del primer o
segundo escalón de la escalera analgésica de la OMS (ver anexo 1 y 2).
- Rehabilitación Intervencionista: Terapia neural (ver procedimientos).
- Medios Físicos: Aplicación de calor superficial o frio en área afectada.
NIVEL III
- Rehabilitación Intervencionista:
• Bloqueo de nervios periféricos (ver procedimientos).
• Terapia perineural subcutánea (ver procedimientos).
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TRAMIENTO PARA MEJORAR LA CAPACIDAD FUNCIONAL
NIVEL II – III
- Terapia física.
• Cinesiterapia:
• Ejercicios pasivos, activo asistido, luego activo y finalmente
activo con resistencia.
• Técnicas de estiramiento.
• Reeducación propioceptiva.
• Reeducación de la marcha si están afectadas las extremidades
inferiores.
· Hidroterapia.
NIVEL III
- Terapia ocupacional
• Reducación sensitiva.
• Actividades para destreza manual.
• Reeducación de las actividades cotidianas.
• Utilización de aditamentos para mejorar las actividades y el
desenvolvimiento del paciente.
- Ortesis
• En caso de inestabilidad del tobillo: calzado deportivo alto o botas,
como alternativa tobillera semirrígidas.
• Ortesis antequino metálica o de plástico, articulada o fija.
• En pie cavo varo: Plantilla con barra retrocapital y una cuña de
base externa.
• Dedos en garra: Calzado largo y de puntera alta.
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V

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Electromiografía y velocidad de conducción motora y sensitiva de los
nervios comprometidos.

VI

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A Neurología: Pacientes con poli neuropatía con deterioro progresivo.
- A Nivel III de Rehabilitación: Pacientes con poli neuropatía que
necesiten manejo especializado y/o multidisciplinario.

VII

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Al haber concluido el tratamiento establecido.

VIII

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica.

IX

CRITERIOS DE ALTA
- Objetivos de tratamientos cumplidos.

X

RECOMENDACIONES
- Realizar ejercicio domiciliario, mantener actividad física regular.
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2.4. SÍNDROME POR ATRAPAMIENTO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: G 55.8
I

DEFINICIÓN
Conflictos de espacio localizados, generados casi siempre por cambios patológicos en los tejidos a través de los cuales pasan los nervios periféricos y
que dan lugar a compresiones de los mismos.

II

CLASIFICACIÓN
Se clasifica según su etiología en:
- Neuropatía por compresión.
- Neuropatía por atrapamiento.
Se clasifica según el tipo de lesión en:
- Neuropraxia.
- Axonotmesis.
- Neurotmesis.

III

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Aliviar el dolor.
- Mejorar la fuerza muscular.
- Facilitar la habilidad manual.
- Mantener una marcha adecuada.
- Prevenir las deformidades esqueléticas.

IV

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II Y III
- Reeducación postural.
- Enseñar al paciente a evitar posiciones viciosas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II - III
- Tratamiento Farmacológico: Anti neurálgicos como la amitriptilina,
gabapentina o pregabalina asociados con analgésicos puros del
primer o segundo escalón de la escalera analgésica de la OMS (ver
anexo 1 y 2).
- Terapia física.
• Masoterapia desbridante.
• Aplicación de calor superficial o frio.
• Baños de contraste.
• Electroanalgesia.
• Electroestimulación.
• Cinesiterapia:
• Reeducación propioceptiva.
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-

• Ejercicios activos asistidos.
• Ejercicios de fortalecimiento muscular.
• Terapia manual: flexibilización y estiramientos
Rehabilitación Intervencionista: Terapia neural (ver procedimientos).

NIVEL III
- Terapia ocupacional.
• Estimulación propioceptiva.
• Actividades para mejorar destreza manual.
• Actividades para mejorar AVDs.
• Actividades para mejorar praxia.
- Ortesis.
• Férulas de reposo.
- Rehabilitación Intervencionista:
• Bloqueo de nervios periféricos (ver procedimientos).
• Terapia perineural subcutánea (ver procedimientos)
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V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- La radiografía simple, la ecografía, la RM o el escáner (TC) permite el estudio
anatómico de los desfiladeros en los que se ve comprometido el nervio.
- Estudios neurofisiológicos:
• La electromiografía de superficie o de aguja en los músculos implicados
en la lesión.
• Las velocidades de conducción sensitiva y nerviosa de los nervios
comprometidos.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A Nivel II de Rehabilitación: Pacientes con síndrome de atrapamiento
neurológico.
- A Nivel III de Rehabilitación:
• Pacientes con síndrome de atrapamiento neurológico que requieran
tratamiento rehabilitatorio multidisciplinario.
• Pacientes post operados de atrapamiento neurológico.

VIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Al haber concluido el tratamiento establecido.

IX.

CRITERIOS DE INTERNACION
- No aplica.

X.

CRITERIOS DE ALTA
- Alcanzados los objetivos de tratamiento.

XI.

RECOMENDACIONES
- Realizar ejercicio domiciliario.
- Mantener actividad física regular.
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2.5. ESCLEROSIS MÚLTIPLE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: G 35

I.

DEFINICIÓN
- La escclerosis múltiple (EM) es una enfermedad desmielinizante del SNC,
caracterizada por aparición de lesiones inflamatorias con destrucción de la
mielina, lo que configura las características de las placas de desmielinización.
- Al tratarse de una enfermedad progresiva de curso fluctuante determina
multiplicidad de déficits que varían en cada paciente y momento evolutivo
por lo que el tratamiento de rehabilitación debe estar enmarcado dentro
de un equipo interdisciplinar, debiendo efectuarse en diversos momentos,
con diferentes objetivos y en base a intervenciones terapéuticas diversas.

II.

CLASIFICACIÓN
Según el perfil evolutivo:
- Recurrente remitente.
- Secundariamente progresiva.
- Primariamente progresiva.
- Progresiva recidivante.
Según su severidad:
- Esclerosis múltiple inicial.
- Esclerosis múltiple con discapacidad leve.
- Esclerosis múltiple con discapacidad moderada.
- Esclerosis múltiple con discapacidad severa.

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Aliviar el dolor.
- Reducir la fatiga.
- Mantener y/o mejorar el balance muscular.
- Minimizar y/o compensar los déficits y alteraciones resultantes.
- Ayudar a recuperar el máximo nivel posible de funcionalidad e
independencia.
- Mejorar la calidad de vida.
- Promover la adaptación a la capacidad residual.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II - III
- En la fase inicial:
• Orientar al paciente sobre el autocuidado y un estilo de vida saludable,
realizar actividades más extenuantes en la mañana, incluir periodos
de descanso y priorizar tareas.
- En fase de discapacidad leve o moderada:
• Promover el ejercicio físico regular.
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-

En fase de discapacidad grave:
• Prevenir úlceras por presión y deformidades articulares:
o Entrenamiento a los familiares en relación al posicionamiento
adecuado durante los decúbitos y la sedestación
o Movilizaciones pasivas en domicilio.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Para Alivio del dolor:
NIVEL II Y III
- Tratamiento farmacológico:
• En dolor musculo esquelético: Analgésicos puros como el paracetamol
o el tramadol. (ver anexo 2).
• En dolor neuropático: Antineurálgicos como la gabapentina o
pregabalina. (ver anexo 2)
• En caso de neuralgia del trigémino el tratamiento con carbamacepina
u otros anticonvulsivantes deberá ser instaurado en coordinación con
Neurología.
- Rehabilitación Intervencionista: Terapia neural (ver procedimientos)
- Medios Físicos:
• Crioterapia.
• Electroanalgesia.
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Para Manejo de la Espasticidad:
NIVEL III
- Rehabilitación intervencionista: Inyección de toxina botulínica (si
disponible/ver procedimientos y anexo 4).
- Terapia Física: Técnicas para modulación del tono muscular.
Para mejorar la capacidad funcional:
En fase inicial
NIVEL II
- Terapia Física:
• Ejercicio físico aeróbico.
• Ejercicios activos y contra resistencia.
• Reducación postural.
En fase de discapacidad leve y moderada:
NIVEL III
- Terapia Física:
• Cinesiterapia:
o Ejercicios de fortalecimiento muscular.
o Ejercicios de equilibrio y coordinación.
o Control motor.
o Reducación de marcha.
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•

Hidroterapia:
o A una temperatura entre 24 y 27º C considerando la intolerancia al
calor en los pacientes con esclerosis múltiple.

-

Terapia ocupacional:
• Técnicas para conservación de energía.
• Reducación neuropropioceptiva.
• Terapia cognitiva en casos de disfunción cognitiva (de la memoria, de
la atención sostenida y de la capacidad de conceptualización).
• Promover independencia en actividades de la vida diaria, básicas e
instrumentales.
• Aditamentos para facilitar el autocuidado y la independencia.
• Actividades lúdicas.

-

Fonoaudiología:
• Para mantener la capacidad comunicativa verbal y no verbal en casos
de disartria o afasia.
• Reducación de la deglución en casos de disfagia.

-

Rehabilitación Visual: En casos de déficit visual (si disponible).

-

Ortesis y Ayudas técnicas:
• Para mejorar la marcha: férula antiequino, bitutor corto o largo,
bastones ingleses o andadores,
• Silla de ruedas en caso de que el paciente pierda la marcha.

V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- De acuerdo a valoración por especialidad.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Dentro de los servicios de Rehabilitación:
• A Nivel II: Pacientes con Esclerosis múltiple en fase inicial o con
discapacidad leve.
• A Nivel III: Pacientes con Esclerosis múltiple con discapacidad moderada.
- A neurología: Ante la presencia de brotes agudos.
- A Medicina Paliativa: Ante discapacidad severa (postración y deterioro
del paciente).

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Al haber concluido el tratamiento establecido.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- Pacientes con discapacidad moderada significativa que no se encuentren
cursando con un brote agudo y que se encuentren en tratamiento
(modificador) y seguimiento por Neurología.
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IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Habiendo alcanzado la máxima funcionalidad posible.
- En casos de discapacidad severa (postración en cama).

X.

RECOMENDACIONES
- Evitar sobrepeso.
- Utilizar prendas de vestir ligeras y frescas.
- Control ambiental de la temperatura en el hogar y fuente laboral (aire
acondicionado).
- Mantener la rutina de ejercicios en domicilio.
- Cumplir con las indicaciones y el tratamiento instaurado por Neurología.
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2.6. ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA (ELA)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
La ELA es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, rápidamente
progresiva, producida por la destrucción de las motoneuronas de la corteza
cerebral, el troncoencéfalo y la médula espinal, que no tiene cura. Evoluciona con déficit motor que llega a la tetraparesia, espasticidad, amiotrofia,
fasciculaciones, alteración ventilatoria, disartria, disfagia y dolor. Pese a su
curso inexorable el tratamiento rehabilitador multidisciplinar permite mantener un nivel funcional optimo el mayor tiempo posible y ayuda a mejorar la
calidad de vida durante el tiempo de supervivencia.

II

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a su origen:
- Esporádica.
- Familiar.
De acuerdo a la localización de las neuronas motoras lesionada:
- Bulbar.
- Espinal.
Desde el punto de vista clínico y rehabilitador:
- ELA en Primera fase: paciente independiente, presenta debilidad leve y/o
torpeza.
- ELA en Segunda fase: paciente dependiente, presenta debilidad moderada
con dificultad para la realización de actividades de la vida diaria, requiere
de ayuda por tercera persona.
- ELA en Tercera fase: fase final de la enfermedad.

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Prolongar la capacidad funcional.
- Compensar los déficits resultantes.
- Promover la independencia.
- Ofrecer la mayor calidad de vida posible.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II Y III
- Brindar correcta información al paciente y familiares sobre el curso natural de la enfermedad.
- Asesoramiento y apoyo al paciente y familiares en cada fase de la enfermedad.
- Medidas posturales adecuadas en general y para la ingesta de alimentos, en
esta ultima el paciente debe estar en sedestación y con ligera flexión cervical.
- Apoyo psicológico al paciente y familiares.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II
Pacientes con ELA en primera fase:
- Tratamiento farmacológico para alivio del dolor: Analgésicos puros
como el Paracetamol, evitar el uso de opioides como el tramado por la
depresión respiratoria (ver anexo 2).
- Medios físicos para aliviar el dolor:
• Termoterapia superficial.
• Electroanalgesia.
- Terapia Física:
• Cinesiterapia respiratoria.
• Ejercicios activos de cuatro extremidades.
• Ejercicios de fortalecimiento a grupos musculares selectivos.
- Vendaje Neuromuscular:
• Técnicas musculares.
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NIVEL III
Pacientes con ELA en segunda fase:
- Tratamiento farmacológico para alivio del dolor: Analgésicos puros
como el Paracetamol, evitar el uso de opioides como el tramadol por la
depresión respiratoria (ver anexo 2).
- Rehabilitación intervencionista: para manejo de la espasticidad con
inyección de toxina botulínica (ver procedimientos).
- Vendaje Neuromuscular:
• Técnicas musculares.
• Técnicas correctivas.
• Técnicas de contención.
- Terapia Física:
• Medios físicos para aliviar el dolor:
o Termoterapia superficial.
o Electroanalgesia.
• Cinesiterapia:
o Ejercicios respiratorios.
o Ejercicios activo - asistidos.
o Ejercicios isométricos, sin resistencia, para evitar la fatiga muscular.
o Ejercicios de estiramiento.
o Técnicas kinésicas específicas para la espasticidad.
o Reeducación y entrenamiento de la marcha con ayuda de ortesis
fundamentalmente para tobillo y pie.
• Hidroterapia: En piscina terapéutica (si disponible)
- Terapia ocupacional
o Entrenamiento funcional en motricidad fina.
o Promover y prolongar lo más posible la independencia en AVDs.
o Autoasistencia.
o Uso de aditamentos para actividades de autocuidado.
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-

-

Fonoaudiología:
• Reducación del habla y la deglución:
o Mantener la funcionalidad de la musculatura orofacial y
extralaringea.
o Estimular los reflejos y facilitar la deglución.
o Tratamiento compensatorio cuando ya no es posible la
comunicación verbal, ni escrita (por señalamiento).
Ortesis y ayudas técnicas:
o Uso de férulas nocturnas para manos y pies.
o Ortesis de mano tipo espica para facilitar los agarres.
o Uso de muletas, bastones o andadera anterior para ayudar en la
marcha.
o Prescripción de la silla de ruedas de propulsión motorizada
(eléctricas).

V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Electromiografía.
- Otros indicados por la especialidad de Neurología.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Dentro de los servicios de Rehabilitación:
• Nivel II: Pacientes con diagnóstico de ELA en primera fase.
• Nivel III: Pacientes diagnosticados de ELA en segunda fase que
necesitan manejo multidisciplinario.
- A Medicina Paliativa: Pacientes con ELA en fase final (postración y
deterioro del paciente).

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez concluido el tratamiento establecido correspondiente a la
segunda fase de ELA.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica por pronóstico reservado.

IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Ante deterioro significativo del paciente.
- Ante instauración de discapacidad severa (irreversible).

X.

RECOMENDACIONES
- En la primera fase:
· Medidas higiénico dietéticas saludables.
· Hábitos posturales adecuados.
· Ejercicio domiciliario.
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-

-

118

En la segunda fase:
• Para facilitar la deglución se deben modificar la textura de los alimentos
con espesantes.
• Continuar con hábitos posturales y posicionamiento adecuados.
• Ejercicio domiciliario supervisado y/o asistido por el familiar o cuidador.
En la tercera fase (fase final):
• Cuidados de enfermería y fisioterapia en domicilio si dispone la familia,
caso contrario a cargo de esta última. Es importante que todo el peso
de los cuidados no recaiga exclusivamente sobre un cuidador.
• Debe considerarse la situación del paciente y su familia para ver la
posibilidad de estancia domiciliaria u hospitalaria considerando las
necesidades de gastrostomía, ventilación mecánica y traqueostomia.
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2.7. ENFERMEDAD DE PARKINSON
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
Esta enfermedad se caracteriza por degeneración progresiva debida a la
muerte de neuronas dopaminérgicas localizadas en la sustancia negra pars
compacta, en el locus ceruleus y en otros núcleos pigmentados del tallo
cerebral. El resultado final de la falta de dopamina es una inhibición de la
actividad del tálamo con la consiguiente disminución del movimiento.
Se caracteriza clínicamente por la presencia de temblor en reposo, rigidez,
bradicinesia, inestabilidad postural y alteración en la marcha.
La Rehabilitación en la Enfermedad de Parkinson se basa principalmente en
tratar la bradicinesia que es uno de los síntomas más discapacitantes.

II.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a la Escal de Hoehn y Yahr:
-

Estadio 1: enfermedad exclusivamente unilateral.
Estadio 2: alteración bilateral sin alteración del equilibrio.
Estadio 3: afectación bilateral de leve a moderada, cierta inestabilidad
postural, pero físicamente independiente.
Estadio 4: incapacidad grave, aun capaz de caminar o de permanecer en
pie sin ayuda.
Estadio 5: permanece en una silla de ruedas o encamado si no tiene
ayuda.

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Mantener la capacidad funcional.
- Mantener la máxima autonomía posible.
- Promover la adaptación a las capacidades residuales.
- Mejorar calidad de vida.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II Y III
- Educación del paciente y la familia respecto al curso natural de la
enfermedad.
- Mantener un estilo de vida activo.
- Apoyo psicológico.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
Terapia física.
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-

Cinesiterapia:
• Kinesioterapia respiratoria.
• Técnicas de mantenimiento postural.
• Técnicas de movilización de tronco, estiramiento axial.
• Técnicas de movilización activa y pasiva especifica.
• Fortalecimiento muscular.
• Ejercicios de coordinación y equilibrio.
• Reeducación de la marcha.
- Las terapias en grupo incrementan el efecto psicosocial del tratamiento
de rehabilitación.
Terapia Ocupacional
- Alineamiento de segmentos.
- Grafo motricidad.
- Terapia cognitiva.
- Promover independencia en actividades de la vida diaria.
- Ludoterapia.
NIVEL III
- Hidroterapia: En piscina terapéutica (si disponible).
- Fonoaudiología: en casos de disartria o disfagia.
V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Nivel II de Rehabilitación: Pacientes con diagnóstico de Enfermedad de
Parkinson.
- Nivel III de Rehabilitación: Paciente con diagnóstico de enfermedad de
Parkinson que requieran manejo multidisciplinario.

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Concluido el tratamiento establecido.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica.

IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Objetivos de tratamientos cumplidos.

X.

RECOMENDACIONES
- Medidas higiénico dietéticas saludables.
- Mantener hábitos posturales adecuados.
- Mantener la rutina de ejercicios en domicilio.
- Cumplir con las indicaciones y el tratamiento instaurado por Neurología.
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2.8. LESIÓN MEDULAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: G 95-8
I.

DEFINICIÓN.
Es toda injuria que se produce en la medula espinal que resulta en alteraciones de las funciones motoras, sensitivas y autonómicas normales.

II.

CLASIFICACIÓN
Valoración integral del lesionado medular utilizando la escala ASIA (Ver
anexos)
Tabla 1 Clasificación según la escala del ASIA
GRADO DE LESIÓN

DESCRIPCIÓN

GRADO A

Ausencia de función motora y sensitiva que se extiende hasta los segmentos
sacros S4-S5.

GRADO B

Preservación de la función sensitiva por debajo del nivel neurológico de la
lesión que se extiende hasta los segmentos sacros S4-S5 y con ausencia
de función motora.

GRADO C

Preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y más
de la mitad de los músculos llave por debajo del nivel neurológico tienen un
balance muscular menor de 3.

GRADO D

Preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y más
de la mitad de los músculos llave por debajo del nivel neurológico tienen un
balance muscular de 3 o más.

GRADO E

Las funciones sensitiva y motora son normales.

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Instaurar las medidas más adecuadas para prevenir las posibles
complicaciones y minimizar su repercusión cuando aparezcan.
- Conseguir la mayor autonomía funcional posible (física, emocional y
social).
- Restablecer la autoestima y favorecer un estado de ánimo constructivo,
capaz de potenciar las capacidades preservadas.
- Restablecer la función urinaria, intestinal y sexual favoreciendo una vida
más plena
- Favorecer la mejor reinserción social posible (activa, independiente y
satisfactoria).
- Informar y asesorar al entorno familiar en la comprensión y manejo de la
nueva situación.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
Durante el shock espinal:
- Cambios de posición cada 2 horas.
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-
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Masajes de drenaje en miembros inferiores.
Cinesiterapia Respiratoria.
Drenaje de secreciones pulmonares.
Movilizaciones de las 4 extremidades.
Mantener flexibilidad de caja torácica.
Masaje abdominal.
Reeducación vesical (superado el shock medular).

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
EN ETAPA AGUDA
- Terapia física.
• Sedestación progresiva.
• Adoptar una buena posición en la silla o sillón.
• Necesidad de apoyos como almohadas para parapléjicos.
• Ejercicios respiratorios y abdominales asociados.
• Reeducación de los movimientos normales.
• Reeducación del equilibrio en sedestación.
• Ejercicios con los brazos (pesas, balones).
• Ejercicios de estabilización.
• Movilización: debe ser lenta pasiva por debajo de la lesión.
• Virtualizaciones y cargas progresivas de peso corporal.
• Reeducación de la propiocepción.
• Técnicas para modulación del tono muscular.
• Reeducación de la marcha.
- Terapia ocupacional
• Alineamiento de segmentos
• Reducación neuropropioceptiva
• Actividades para AVDs.
o Entrenar al paciente técnicas de aseo personal de acuerdo a sus
capacidades.
o Entrenar al paciente a vestirse solo o lo más independiente que se
pueda.
o Actividades para mejorar la funcionalidad de la mano, dedos y la
función de pinza que serán necesaria para realizar tareas como
agarrar la cuchara, el vaso, abotonarse la camisa o amarrarse los
zapatos.
o Reeducación postural.
o Orientación vocacional.
o Preparar para la reinserción sociolaboral.
- Ortesis
o Férulas posicionadoras para bipedestación.
o Uso de férulas para extremidades superiores e inferiores.
o Uso de andaderas, muletas y bastones.
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-

Rehabilitación Intervencionista:
• Inyección de toxina botulina (si disponible) para manejo de la
espasticidad (ver procedimientos y anexo 4).
Tratamiento farmacológico
• AINES:
 Diclofenaco VO 50 mg cada 8 horas por 15 días dependiendo a
la respuesta clínica, dosis pediátrica 3 mg/kg/día cada 6 horas o
diclofenaco 75 mg IM al día por tres días, dosis pediátrica 3 mg/
kg/día/3 dosis PRN, o ibuprofeno de 400 mg VO cada 6 u 8 horas
por 7 días, dosis pediátrica 5 a 10 mg/kg/dosis/ cada 8 horas, o
 paracetamol de 500 mg cada 4 a 6 horas por 7 días, o indometacina
VO 25 mg cada 8 horas por 5 días, o indometacina VR 100 mg
cada 12 horas por 3 a 4 días, o ketorolaco IM 30 mg al día por 3
días.
• Antiepilépticos:
 Carbamezepina 200 a 600 mg al día por 15 días su uso es
controlado para ver posibles efectos hematológicos y hepáticos, o
 Gabapentina 300 mg dosis de impregnación (dosis respuesta) por
30 días (si disponible).
• Antidepresivos:
 Amitriptilina 12,5 a 25 mg al día por 15 días (según dosis respuesta)
• Benzodiacepinas:
 Diazepam 5 mg cada 12 por 15 días, alprazolam 0.5 mg cada 24
horas por 15 días.

EN ETAPA CRONICA (secuelas)
- Tratamiento farmacológico
• Diazepam 5 mg cada 12 por 15 días, alprazolam 0.5 mg cada 24
horas por 15 días.
• Gabapentina 300 mg dosis de impregnación (dosis respuesta) por 30
días (si disponible).
- Terapia Física: Esporádica y por cortos periodos de tiempo en caso de
alguna situación de salud que condicione desacondicionamiento físico.
V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Radiografías AP y LATERAL de la Columna Vertebral en caso de no
contar con el mismo.
- Tomografía Axial Computarizada de la Columna Vertebral de acuerdo a
Neurologia/Neurocirugia.
- Resonancia magnética de la columna vertebral de acuerdo a Neurologia/
Neurocirugia
- Exámenes de laboratorio: examen general de orina para descartar
procesos infecciosos del tracto urinario, biometría hemática y otros de
ser necesario.
- Examen uro dinámico de acuerdo a Urología.
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VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Paciente con lesión medular en fase aguda post operados o no.

VIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez concluido el tratamiento establecido.

IX.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- Pacientes con diagnóstico de lesión medular en etapa aguda
termodinámicamente estable.
- Paciente con lesión medular post operado hemodinámicamente estable.

X.

CRITERIOS DE ALTA
- Alcanzados los objetivos de tratamiento.

XII.
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RECOMENDACIONES
- Educar al paciente y la familia respecto a que la condición actual no
limitara el desarrollo de su vida habitual.
- Orientar al paciente y la familia sobre la importancia de adaptar el hogar
para facilitar reinserción familiar.
- Mantener actividad social y laboral activa.
- Realizar actividad deportiva adaptada.
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2.9. PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10 G51.0
I.

DEFINICIÓN
Rehabilitación precoz y preventiva de las complicaciones de una lesión en
la neurona periférica; esta lesión se puede localizar en cualquier nivel de su
trayecto, desde el núcleo del nervio facial hasta la unión neuromuscular.

II.

CLASIFICACIÓN
- Clasificación de acuerdo con criterios de House-Brackmann:

TIPO

GRADO

DESCRIPCIÓN
Movimientos faciales normales sin sincinesias

I

Normal 100%

II

Leve 75 – 99%

Debilidad facial obvia, no desfigurante entre los dos lados; presencia de movimientos de la frente, cierre ocular presente, asimetría, fenómeno de Bell presente.

III

Moderada 50 – 75%

Debilidad facial obvia, desfigurante con ña debilidad; sincinecias sin movimiento de frente.

IV

Moderada 25 – 50%

Parálisis facial muy obvia, desfigurante en reposo.

V

Severa 0 – 25%

Marcada hipotonía, no puede cerrar los ojos.

VI

Total

Parálisis facial completa. atonía

III.

IV.

Deformidad leve, sincinecias leves, buena función de la frente, asimetría leve.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Evitar secuelas de la lesión del séptimo par.
- Mejorar el control motor y la calidad de movimiento.
- Recuperar la estética facial.
PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
- Protección ocular: uso de lentes obscuros con protección lateral, para
evitar la irritación por rayos solares, efecto traumático del polvo y prevenir
la lesión corneal por desecación.
- Lubricación ocular mediante ungüento oftálmico (sólo por la noche) y
uso de lágrimas artificiales (metilcelulosa o hipromelosa, ambas una gota
cada ocho horas por 10 días).
- Oclusión ocular nocturna mediante parche oclusor.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
- Tratamiento farmacológico:
Nivel I – II – III
• Corticosteroides: prednisona 20 mg VO,1mg /Kg al día por 7 días,
suspender progresivamente, dosis pediátrica 1mg/Kg al día por 7
días, esquema piramidal.
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•
•
•

-

Procedimientos en Rehabilitación Intervencionista.
Nivel II - III
- Vendaje neuromuscular:
• Técnica muscular
• Técnica correctiva
- Terapia neural: A puntos motores (ver procedimientos).
Nivel III
- Terapia Neural: estimulación ganglio estrellado (ver procedimientos).
- Terapia Perineural: Estimulación a puntos motores (ver procedimientos).

-

Terapia Física:
Nivel I - II
• Termoterapia superficial con protección ocular.
• Masoterapia para obtener efectos circulatorios en primera fase y
estimulantes en segunda fase.
• Reeducación de los movimientos sinérgicos de los músculos faciales
(gestos, mímica) primero de forma pasiva y progresivamente de forma
activa frente a un espejo.
• Toma de conciencia del movimiento de los músculos faciales.
Nivel III
- Técnicas kinésicas especiales.

-

Terapia ocupacional:
Nivel II - III
• Estimulación propioceptiva.
• Integración sensorial.
• Mímica facial.

-

Ortesis:
Nivel II – III
Férula bucal para provocar estiramiento de la comisura labial afectada (si
disponible).
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V.

Aciclovir: de 200 mg VO, 200mg cada 4 horas ´por 7 a 10 días, dosis
pediátrica 30 a 40 mg/Kg/día cada 6 horas por 5 días.
Núcleo CMP: una cápsula cada doce horas.
Protectores gástricos: omeprazol de 20 mg VO, 20mg 2 veces al día
por 15 días, o ranitidina de 150 mg VO 2 veces al día, dosis pediátrica
4 a 8 mg/Kg/día dos veces al día.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Electromiografía y velocidad de conducción nerviosa del séptimo par
craneal para pronostico.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

VIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A nivel I – II de Rehabilitación: Pacientes con parálisis facial periférica.
- A nivel III de Rehabilitación: Pacientes con parálisis facial periférica con
escasa respuesta al tratamiento establecido en Nivel II.

IX.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Al haber concluido el tratamiento establecido.

X.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica.

XI.

CRITERIOS DE ALTA
- Resolución máxima posible de la mímica facial y funcionalidad.

XII.

RECOMENDACIONES
- La intervención en rehabilitación debe iniciarse tan pronto como sea
posible.
- Mantener rutina domiciliaria de ejercicios para mímica facial.
- Evitar el lavado ocular con té de manzanilla u otros, ya que propicia
procesos infecciosos o alérgicos.
- Educación al paciente respecto al curso natural de la enfermedad.
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3. REHABILITACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL
3.1. DISFUNCIÓN DE COLUMNA VERTEBRAL
NIVEL DE RESOLUCION: I, II Y III
CIE 10: M41, M40.5, M40.2
I.

DEFINICIÓN
La Rehabilitación de la disfunción de columna en cualquiera de los niveles de
la estructura conlleva un grupo de acciones multidisciplinarias coordinadas
que permiten obtener la máxima funcionalidad física, social, psicológica y
profesional.

II.

CLASIFICACIÓN
Clasificadas en:
- Disfunciones adquiridas.
- Disfunciones congénitas:
o Escoliosis
o Hiperlordosis.
o Hipercifosis.

III.

OBJETIVOS DE TRATAMIENTO
- Prevenir mayor deformidad.
- Tratar el dolor.
- Mantener Movilidad articular.
- Implementar medidas ortésicas y/o protésicas.
- Lograr la mayor independencia del paciente en las AVDs.
- Evitar complicaciones cardio- respiratorias.
- Reinserción a su actividad laboral y/o escolar.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
Se especifica en puntos siguientes de acuerdo a requerimiento específico.
Sin embargo, las pautas generales son las siguientes:
- Tratamiento farmacológico
En caso de dolor se utilizará medicación acorde a cada caso según la
escala analgésica del dolor de OMS (ver anexos)
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-

Terapia física
• Tratamiento postural
• Fisioterapia respiratoria
• Cinesiterapia.
• Masoterapia
• Electroterapia
• Termoterapia
• Hidroterapia
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-

Terapia ocupacional
• Actividades de la vida diaria básicas (AVDb), instrumentales y
avanzadas (AVDs).
• Manejo del esquema corporal.
• Rutinas para los hábitos psicobiológicos.
• Reeducación y readaptación del desempeño ocupacional.
• Laborterapia y Ludoterapia.

V.

INDICACIONES
- Pacientes con disfunción de columna vertebral.

VI.

CONTRAINDICACIONES
- Aplicación en región tumoral.
- Procesos infecciosos en región a tratar.
- Heridas suturadas o abiertas.
- Regiones a tratar con posibles metástasis óseas.
- Alteraciones de la coagulación

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Según requerimiento especifico:
•
Espinograma AP y lateral de columna vertebral.
•
Tomografía de columna vertebral.
•
Resonancia magnética de columna lumbar.
VIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Pacientes con disfunción de columna.
IX.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Objetivos de tratamiento cumplidos en la especialidad.

X.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN. No aplica

XI.

CRITERIOS DE ALTA
- Resolución máxima posible de dolor, funcionalidad e independencia.

XII. RECOMENDACIONES
- La educación es uno de los componentes más importantes del proceso de
Rehabilitación.
- Medidas higiénico dietéticas.
- Entrenamiento domiciliario.
- Orientación al paciente y al entorno familiar.
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3.2. SÍNDROMES DOLOROSOS DE COLUMNA
NIVEL DE RESOLUCION: I - II – III
I.

DEFINICIÓN
La rehabilitación en el síndrome doloroso de columna permite disminuir el
dolor, mejorar la funcionalidad y el estado psicológico del paciente a fin de
permitirle llevar una existencia autónoma y activa.

II.

CLASIFICACIÓN
- Síndrome doloroso de columna sin radiculopatía.
- Síndrome doloroso de columna con radiculopatía.

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
a. Nivel I: Síndromes doloroso de columna sin radiculopatía
- Disminuir el dolor.
- Evitar la cronicidad.
- Reeducación postural.
b.
-

130

IV.

Nivel II y III: Síndromes doloroso de columna con radiculopatía
Disminuir el dolor.
Evitar la cronicidad.
Reacondicionamiento físico.
Mejorar la capacidad funcional.
Reeducación postural.
Mantener y restaurar la independencia en la actividad de la vida diaria
básica e instrumentales.
Mejorar el estado psicológico.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Orientación al paciente sobre hábitos posturales.
- Disminución de factores de riesgo extrínsecos: Sobrecarga, posturas
inadecuadas en su área laboral y durante sus actividades de la vida diaria
- Detección de los factores de riesgo intrínsecos: detección de alteraciones
posturales, sobrepeso, dismetrías en miembros inferiores, procesos
degenerativos articulares y/o en disco vertebral, determinar la presencia
de radiculopatía.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
SÍNDROME DOLOROSO DE COLUMNA SIN RADICULOPATÍA
NIVEL I
- Tratamiento farmacológico: Prescripción de analgésicos puros tipo
acetaminofén (Ver anexo 2)
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-

-

Terapia física:
• Medios físicos:
 Calor superficial: compresas humedad caliente u otros.
 Corrientes analgésicas: TENS, interferenciales u otras.
• Cinesiterapia:
 Reeducación postural global
 Ejercicios de flexibilización y relajación columna
 Ejercicios de elongación a musculatura paravertebral
 Ejercicios de fortalecimiento muscular abdomen
Vendaje neuromuscular: Técnica muscular y de relajación.

SÍNDROME DOLOROSO DE COLUMNA CON RADICULOPATÍA
NIVEL II, III:
- Tratamiento farmacológico:
• Prescripción de analgésicos puros tipo acetaminofén (Ver Anexo 2)
• Prescripción de anti neurálgicos (Ver Anexo 2)
-

Terapia física:
• Medios físicos:
 Calor superficial: compresas humedad caliente u otros.
 Corrientes analgésicas: TENS, interferenciales u otras.
• Cinesiterapia:
 Reeducación postural global.
 Ejercicios de flexibilización y relajación columna.
 Ejercicios de elongación a musculatura paravertebral.
 Ejercicios de fortalecimiento muscular abdomen.
 Tracción cervical o lumbar en caso de radiculopatía (cuando no
exista lis tesis de cuerpos vertebrales).
• Hidroterapia: piscina terapéutica (Si disponible).

-

Terapia ocupacional
• Enseñar Higiene postural.
• Promover la independencia de las actividades de la vida diaria.
• Reeducación del desarrollo ocupacional.
• Manejo del esquema corporal.
• Rutinas para los hábitos psicobiológicos.
• Reeducación y readaptación del desempeño ocupacional.
• Laborterapia, Ludoterapia.

-

Psicología: cuando el médico especialista evidencia componente
psicológico que afecte el poder cumplir objetivos terapéuticos

-

Vendaje neuromuscular: Técnica muscular y de relajación.

-

Procedimientos de Rehabilitación intervencionista
• Terapia Neural superficial: cuando dolor de columna sea derivado de
síndrome miosfacial.
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•
•
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Punción con aguja seca: cuando dolor de columna sea derivado de
síndrome miosfacial
Bloqueos nerviosos: casos de dolor columna con radiculopatía agudo
o crónico
Desensibilización paraespinal segmentaria cuando exista estados
hiperactivos de un segmento espinal en reacción a un foco que
desencadene dolor espontáneo, hiperalgesia y alodinea. Indicado en
casos de patología de columna espinal aguda y Post quirúrgicos de la
columna.

V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Radiografía Anteroposterior, lateral y oblicuas de columna.
- Tomografía computarizada (Si disponible) en casos de evidenciar en la
clínica radiculopatía o placa de rayos X inestabilidad por espondilolistesis.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Dentro de los servicios de rehabilitación pacientes que durante el
tratamiento en el nivel I presenten signos de radiculopatía serán derivados
al Nivel II del área de rehabilitación.
- Pacientes con radiculopatía o inestabilidad de columna que hayan sido
sometidos a cirugía será derivados para el tratamiento de rehabilitación al
Nivel III de rehabilitación

VII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Paciente sin mejoría clínica a pesar de tratamiento de rehabilitación será
remitido a la especialidad de Neurología y/o Neurocirugía.
- Derivación urgente a Neurocirugia si existe paresia, pérdida de control de
esfínteres o anestesia en silla de montar
VIII. CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No requiere internación por la especialidad.
IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Paciente que haya alcanzado los objetivos terapéuticos

X.

RECOMENDACIONES
- Entrenamiento domiciliario.
- Orientación al paciente y al entorno familiar para el uso de agentes físicos
como el calor local en domicilio.
- Programa de ejercicios para domicilio.
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4. REHABILITACIÓN TRAUMATOLÓGICA Y ORTOPÉDICA
4.1. PROTESIS TOTAL DE RODILLA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
- Se entiende por prótesis total de rodilla al reemplazo de la articulación de
la rodilla por otras partes artificiales, debido generalmente a desgastes de
la articulación provocado por enfermedades inflamatorias, degenerativas
o traumatismos, que van alterando severamente la biomecánica de la
articulación.
-

La rehabilitación de una prótesis de rodilla se centra en recuperar y
aumentar la fuerza muscular, corregir deformidades e inestabilidades,
mejorar el rango articular, aliviar el dolor, eliminar adherencias en la
cicatriz, mejorar la función física y la calidad de vida del paciente.

II.

CLASIFICACIÓN
Por su fijación:
- Prótesis total de rodilla cementada.
- Prótesis total de rodilla no cementada.
Por su restricción:
- Sin restricción.
- Semirestringidos.
- Totalmente restringidos.

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Disminuir el dolor.
- Prevenir las complicaciones.
- Evitar posiciones no funcionales.
- Mejorar el rango de movimiento.
- Mejorar la fuerza muscular.
- Mejorar la marcha (ascenso y descenso de gradas).
- Favorecer independencia.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a.
MEDIDAS GENERALES
- Prevenir la aparición de úlceras por presión con la movilización
precoz.
- Posicionamiento adecuado en cama: Colocar una almohada debajo
del tobillo para facilitar la extensión pasiva de la rodilla.
- Prevención de trombosis venosa profunda: vendaje diurno de
miembros inferiores.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN INMEDIATA:
Se inicia dentro de las primeras 24 a 48 horas en las unidades de internación
de los servicios de Traumatología:
- Terapia Física:
• Ejercicios activo – asistidos.
• Ejercicios activos.
• Ejercicios isométricos para cuádriceps.
• Sedestación.
• Bipedestación e inicio de la reeducación de marcha: Se inicia el
primer día de post operatorio:
o En prótesis cementada con carga de peso según tolerancia del
paciente (asistida con andadera anterior).
o En prótesis no cementada sin carga de peso, pero tocando el pie
en el suelo (asistida con andadera anterior).
o En caso de osteotomías e injertos óseos realizados se debe
limitar la carga de peso hasta que se haya producido la curación
(entre 6 a 8 semanas).
-
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Máquina de Movimiento Continuo Pasivo (MCP):
• No realizar flexiones de más de 40º hasta después del día 3.
• A una velocidad de 1 ciclo por minuto.
• Aumentar entre 5 y 10º cada día, según tolerancia del paciente.

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN MEDIATA:
- Tratamiento medicamentoso para control de dolor: De acuerdo
a escalera analgésica de la OMS con analgésicos puros como el
paracetamol y tramadol. (ver anexo 2)
-

Procedimientos Médicos de Rehabilitación Intervencionista: Terapia
Neural (ver procedimientos).

-

Vendaje neuromuscular:
• Técnica compleja de rodilla.
• Técnica de drenaje linfático.
• Técnica liberadora de fascia.

-

Terapia Física:
• Electroterapia: magnetoterapia.
• Termoterapia superficial.
• Técnicas manuales: técnicas de liberación de cicatriz de plano
profundo, adherencias.
• Cinesiterapia: Continuar con ejercicios activos y de fortalecimiento de
cadena cinética cerrada y contra resistencia, reeducación de marcha
con carga total 8Retiro progresivo de ayudas técnicas).
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•
-

Hidroterapia: Ejercicios subacuáticos en piscina terapéutica (si
disponible).

Terapia ocupacional:
• Actividades de la vida diaria básicas (AVDb), instrumentales y
avanzadas (AVDs).
• Transferencias y traslados.
• Rutinas para los hábitos psicobiológicos.
• Reeducación y readaptación del desempeño ocupacional.
• Laborterapia.

V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Radiografía anteroposterior y lateral de rodilla si no cuenta.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A III nivel de atención en Rehabilitación: para inicio de rehabilitación
mediata.
- A Traumatología: en complicaciones post quirúrgicas.

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez concluido el tratamiento establecido.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- Pacientes que no tienen riesgo de inestabilidad médica.
- Pacientes que requieran atención continua especializada en rehabilitación
y manejo multidisciplinario.
- Pacientes que puedan tolerar físicamente el tratamiento intensivo.
- Pacientes con potencial de reinserción precoz a su vida cotidiana.
- Pacientes sin patología psiquiátrica.

IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Alcanzados grados funcionales para rodilla con prótesis: Flexión de 90 a
105º y extensión de 0º.
- Fuerza muscular de 85% de la pierna contralateral (4 o +4/5).
- Marcha con buen patrón.
- Ascenso y descenso de gradas.

X.

RECOMENDACIONES
- No realizar ejercicios de alto impacto que alteren la biomecánica
funcional de rodilla con artroplastia total.
- No realizar flexión forzada que sobrepase el grado funcional dentro de
90 a 120 grados.
- Control a los 3, 6 meses y al año, para verificar progreso funcional y
descartar complicaciones.
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4.2. PACIENTE AMPUTADO
(Extremidad Residual)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
- Es la pérdida parcial o total de una extremidad que genera limitaciones
funcionales importantes según la dominancia del paciente, que mediante un
manejo rehabilitador oportuno y adecuado se puede adaptar una prótesis de
tecnología disponible en el medio para lograr el máximo de independencia
funcional posible. Debe realizarse con un enfoque multidisciplinario.
- Involucra:
• Fase Pre protésica.
• Fase Protésica.
• Fase Post protésica.

II.

CLASIFICACIÓN
- Congénitas.
- Adquiridas:
EXTREMIDADES SUPERIORES
-
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Amputaciones parciales de mano.
Desarticulación de muñeca
Amputación transradial
Desarticulación de codo
Amputación transhumeral
Desarticulación de hombro
Amputación de cuarto anterior

EXTREMIDADES INFERIORES
-

Amputaciones parciales de pie
Desarticulación de tobillo
Amputación transtibial
Desarticulación de rodilla
Amputación transfemoral
Desarticulación de cadera
Mutación transpélvica

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Disminuir el dolor.
- Inhibir miembro fantasma.
- Preservar arcos de movilidad.
- Evitar contracturas del muñón
- Restituir la cosmética corporal.

IV.

PLAN TERAPEÚTICO
a. MEDIDAS GENERALES
- Hábitos posturales adecuados:
• Mantener articulación suprayacente en neutro 0° Extensión.
• Evitar flexión, rotación y abducción.
- Apoyo psicológico.

-

Lograr adaptación protésica.
Obtener la bipedestación.
Lograr la marcha protésica.
Mejorar la capacidad funcional.
Promover la Independencia.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Fase pre protésica:
Nivel II - III
- Vendaje del muñón: En espica para control del volumen y pre moldeado
del muñón.
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-

Desensibilización del muñón: Masaje de la herida y reducación sensitiva
con diferentes texturas.
Control del dolor:
· Tratamiento farmacológico:
o Antineurálgicos: como la amitriptilina, pregabalina (ver anexo 2)
o Analgésicos: paracetamol. (ver anexo 2)
o Opioides débiles: tramadol. (ver anexo 2)
o Opioides potentes: por medicina del dolor.
• Procedimientos de Rehabilitación intervencionista: Terapia
Neural (ver procedimientos)
· Medios físicos: Electroanalgesia, ultrasonido.

-

Terapia física:
• Cinesiterapia:
o Ejercicios pasivos, activo – asistidos y activos de articulación
suprayacente.
o Fortalecimiento de cuatro extremidades y de grupos musculares
selectivos con ejercicios isométricos, progresar con resistencia y
de cadena cinética cerrada.
o Equilibrio monopodal.
o Acondicionamiento cardiovascular: Ejercicios aeróbicos.
o Entrenar en el uso de ayudas externas para la marcha.
• Hidroterapia.

-

Terapia ocupacional:
• Propiocepción.
• Actividades de la vida diaria (AVDb), instrumentales y avanzadas (AVDs).
• En caso de amputación de extremidad superior:
o Actividades unimanuales.
o Cambio de dominancia.
o Diseño y adaptación de aditamentos.

Fase Protésica:
NIVEL III
Se inicia una vez que el paciente presente:
- Cicatrización adecuada.
- Modulación del dolor.
- Modelación adecuada del muñón: continuar con el vendaje.
- Ausencia de retracciones musculares importantes.
- Fuerza de grupos musculares relacionados con el nivel de amputación
de 4/5
Consiste en:
- Adecuada prescripción protésica.
- Selección de componentes: De acuerdo a disponibilidad de los mismos
en el medio.
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-

o Diseño de la prótesis:
• Exo - esquelética o convencional.
• Endo - esquelética o modular.
o Tipo de encaje o socket.
• A nivel transtibial: Encaje de descarga patelar (PTB) o el encaje
de contacto total (TBS).
• A nivel transfemoral: Encaje cuadrilateral o encaje de contención
isquiática.
Sistema de Suspensión:
• Anatómica.
• Al vacío.
• Por correas o cinturones.
• Por Arnés.
Interfase:
• Espuma de polietileno termoformables.
• Copolimeros vinílicos.
• Fundas en silicona.
Articulaciones:
• Monocéntricas
• Policéntricas
Pie o dispositivo terminal:
• Pie SACH
• Pie articulado uniaxial.
• Pie de respuesta dinámica.
• Pie multiaxial.
• Dispositivo terminal tipo mano.
• Dispositivo terminal tipo gancho.
• Mano mecánica.
• Mano mioelectrica.
Cosmesis

Fase Post Protésica:
NIVEL III
Adaptación protésica:
- Terapia Física:
• Reducación de marcha con prótesis.
-

Terapia Ocupacional:
• Actividades específicas para la adaptación protésica de la extremidad
superior.

NIVEL II
Programa de controles periódicos:
- Control mensual desde el primer al tercer mes de la adaptación protésica.
- Luego control a los tres meses.
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-

Controles semestrales hasta completar 2 años de egreso.
Luego controles únicamente a necesidad del paciente.

V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Radiografía anteroposterior y lateral de segmento residual.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Dentro de los servicios de Rehabilitación:
• A nivel II:
o Para fase pre protésica.
o Para controles periódicos en la fase pos protésica.
• A nivel III:
o Para prescripción protésica.
o Para adaptación protésica.
o Para cambio de encaje o de otros componentes.
- A Traumatología:
o Ante complicaciones post quirúrgicas.
o Para regularización de muñón.

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Concluido el tratamiento establecido.

VIII.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Pacientes con amputación de
clínicamente estables.

IX.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Habiendo alcanzado la adaptación protésica.

X.

RECOMENDACIONES
- Educación respecto a los cuidados del muñón de amputación: aseo,
ventilación y lubricación de la piel.
- Evitar sobre peso.
- Asistir a controles periódicos.
- Orientación al paciente y familiares respecto de las expectativas
razonables de recuperación.
- Rutina de ejercicios para domicilio.

extremidades

hemodinámica

y
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4.3. ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
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I.

DEFINICIÓN
- Se entiende por prótesis total de cadera al reemplazo de la articulación
de la cadera por otras partes artificiales, debido generalmente a
desgastes de la articulación provocado por enfermedades inflamatorias,
degenerativas o traumatismos, que van alterando severamente la
biomecánica de la articulación.
- La rehabilitación post operatoria en la artroplastia total de cadera
consiste en la aplicación integrada de procedimientos específicos con
el propósito de restablecer la función tras el procedimiento quirúrgico e
influir positivamente en el pronóstico mejorando la calidad de vida de los
pacientes.

II.

CLASIFICACIÓN
- Prótesis total de cadera cementada.
- Prótesis total de cadera no cementada.

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Reducir el dolor.
- Mejorar el balance articular y muscular.
- Restablecer la marcha.
- Restablecer la capacidad funcional.
- Conseguir la máxima independencia para las actividades de la vida
diaria.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II - III
- Prevenir la aparición de úlceras por presión con la movilización precoz.
- Posicionamiento adecuado en cama: Colocar una almohada abductora
durante el sueño por 5 a 6 semanas.
- Prevención de trombosis venosa profunda: vendaje diurno de miembros
inferiores
Tratamiento de Rehabilitación Inmediata: Se inicia dentro de las primeras
24 a 48 horas en las unidades de internación de los servicios de Traumatología:
- Terapia Física:
o Cinesiterapia:
• Cinesiterapia asistida.
• Cinesiterapia activa.
• Ejercicios isométricos para abductores de cadera y cuádriceps.
• Sedestación
.
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o Bipedestación e inicio de la reeducación de marcha con carga parcial
asistida con aditamentos para la marcha (andadera anterior). La
carga de peso se inicia al segundo día post operatorio en artroplastia
cementada y a la séptima semana en la artroplastia no cementada.
o En caso de osteotomías realizadas la carga de peso debe limitarse a
tocar con los dedos del pie el suelo (sin carga) hasta obtener la unión
ose (6 a 8 semanas), debiendo evitarse además los levantamientos
laterales de la pierna.
o En caso de fijación reforzada con tornillos del componente cotiloideo
se debe tener prudencia durante el proceso de rehabilitación.
Tratamiento de Rehabilitación Mediata:
Tratamiento medicamentoso para control de dolor: De acuerdo
a escalera analgésica de la OMS con analgésicos puros como el
paracetamol y tramadol. (ver anexo 2)
- Procedimientos Médicos de Rehabilitación Intervencionista: Terapia
Neural (ver procedimientos).
- Vendaje neuromuscular:
• Técnica de web cap.
• Técnica de drenaje linfático.
• Técnica liberadora de fascia.
• Técnica muscular.
- Terapia Física:
• Electroterapia: magnetoterapia.
• Termoterapia superficial.
• Técnicas manuales: Técnicas de liberación de cicatriz de plano
profundo, adherencias.
• Cinesiterapia: Ejercicios activos, ejercicios de fortalecimiento de
músculos abductores de cadera, glúteos y cuádriceps, reeducación
de marcha independiente, ascensos y descensos.
• Hidroterapia: Ejercicios subacuáticos en piscina terapéutica (si disponible).
Terapia Ocupacional:
• Actividades para facilitar la adaptación del paciente a su entorno familiar,
laboral y social.
Órtesis:
• Plantillas con realce en caso de dismetría de extremidades inferiores
para evitar la marcha de Trendelemburg.
-

-

V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Radiografía panorámica de pelvis.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A III nivel de atención en Rehabilitación: para inicio de rehabilitación mediata.
- A Traumatología: en complicaciones post quirúrgicas.
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VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Concluido el tratamiento de rehabilitación establecido.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- Pacientes que no tienen riesgo de inestabilidad médica.
- Pacientes que requieran atención continua especializada en
rehabilitación y manejo multidisciplinario.
- Pacientes que puedan tolerar físicamente el tratamiento intensivo.
- Pacientes con potencial de reinserción precoz a su vida cotidiana.

IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Pacientes que hayan alcanzado los objetivos terapéuticos.
- Pacientes con mejoría de la funcionalidad e independencia dentro del
contexto individual.

X.

RECOMENDACIONES
- Educación respecto a los cuidados y precauciones en artroplastia de
cadera:
• Evitar cruzar las piernas o juntarlas.
• Evitar la flexión extrema de cadera.
• Evitar girar el pie en dirección a la otra pierna (rotación interna).
• No acostarse sobre el lado afectado y evitar girar el cuerpo sobre el
lado afectado.
• No debe sentarse en sillas bajas o sillones demasiado mullidos.
• Cuando se siente mantenga las rodillas separadas, evite doblar las
rodillas por encima de la cadera, no permanezca sentado más de
una hora seguida.
• Utilizar silla elevada con urinal por 6 a 10 semanas.
• Evite doblarse más de 80º al calzarse las medias o zapatos o al
coger algo del suelo.
- Orientación al paciente y familiares respecto al entendimiento de las
expectativas razonables de recuperación.
- Rutina de ejercicios para domicilio.
- En caso necesario aplicación de agentes físicos de alcance domiciliario
(bolsa de agua caliente o bolsa de hielo).
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5. REHABILITACIÓN REUMATOLÓGICA
5.1. OSTEOARTROSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE -10 M15 – M 19
I.

DEFINICIÓN
La osteoartrosis es un grupo heterogéneo de condiciones que producen
signos y síntomas articulares asociados a un defecto en la integridad
del cartílago articular, además de los cambios relacionados con el hueso
subyacente en los márgenes articulares, causa principal de discapacidad
del aparato locomotor que puede cursar con deficiencia de la movilidad, la
participación social y laboral. La rehabilitación tiene la finalidad de mejorar
la calidad de vida, disminuyendo las limitaciones en las actividades de la
vida diaria, así como la restricción en la participación social (de la vida
cotidiana) mediante un tratamiento integral e interdisciplinar,

II.

CLASIFICACIÓN
Clasificación etiológica:
- Primaria o idiopática
- Secundaria
Clasificación de Kellgren Lawrence: Se recomienda la interpretación de los
cambios imagenológicos.
Tabla 4
Clasificación de la artrosis según la escala de Keligren y Lawrence
Grado

III.

Hallasgo radiológo

0 (normal)

- Radiografía normal

1 (dudoso)

- Dudoso estrechamiento de la interlínea
- Posible osteofitosis

2 (leve)

- Posible estrechamiento de la ineterlinea
- Osteofitosis

3 (moderado)

-

Estrehcamiento de la interlinea
Moderado osteofitosis
Esclerosis leve
Posible deformidad de los extremos óseos

4(severo)

-

Marcado estrechamiento de la interlínea
Abundate osteofitosis
Esclerosis severa
Deformidad de los extremos óseos

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
NIVEL I – II - III
- Controlar o disminuir el dolor.
- Prevenir el daño articular.
- Minimizar las limitaciones funcionales.
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IV.
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Evitar la progresión de la artrosis.
Optimizar la funcionalidad y la calidad de vida.
Evitar la pérdida de autonomía para las actividades básicas de la vida
diaria.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
Ergonomia articular:
 Evitar el sobre uso prolongado de la articulación comprometida.
 No forzar los arcos articulares dolorosos.
 Descargar la articulación comprometida adelgazando.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
Tratamiento farmacológico
NIVEL I, II Y III
- Analgésicos: El acetaminofén es el fármaco de primera línea (ver
anexo 2).
- AINES: Si el dolor no se controla, en adición con el acetaminofén
o aisladamente, máximo por 10 días para evitar reacciones
adversas (ver anexo 2).
NIVEL II Y III
- Opioides débiles: El uso de tramadol está indicado en caso de
no haber respuesta a los anteriores (ver anexo 2).
- Antiartrósicos de acción lenta:
• Sulfato de glucosamina: 1500 mg/día por vía oral durante tres
meses, descansar durante dos meses, de forma cíclica, repetida
e indefinidamente.
• Condrointin sulfato: 800 mg/día por vía oral durante tres meses,
descansar durante dos meses, de forma cíclica, repetida e
indefinidamente.
- Procedimientos de Rehabilitación intervencionista (ver
procedimientos)
NIVEL II – III
- Terapia Neural: Para coadyuvar con el tratamiento farmacológico o
cuando no existe mejoría con el mismo.
- Infiltración intraarticular: En brotes inflamatorios con corticoides de
liberación lenta en dosis proporcionada a la cavidad articular.
NIVEL III
- Inyección interarticular de ácido hialuronico: Terapia de visco
suplementación indicada en artrosis no muy avanzadas cuando las
anteriores terapias no dieron resultado positivo, a dosis de 20 mg
semanales 3 a 5 veces por ciclo, que se puede renovar pasado 6 meses.
- Proloterapia.
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- Plasma rico en plaquetas.
- Ozonoterapia.
Estas tres últimas son terapias proliferativas indicadas cuando las anteriores
no presentaron resultados positivos.
-

Vendaje Neuromuscular: (ver procedimientos)
· Técnicas musculares.
· Técnicas de contención capsular.
· Técnicas correctivas.
· Técnicas complejas.
· Otras.

- Terapia física:
NIVEL I – II – III
- Termoterapia superficial: indicada pata aliviar el dolor y la contractura
muscular refleja.
- Crioterapia: En brotes inflamatorios.
- Electroterapia: Corrientes analgésicas.
- Cinesiterapia:
o Ejercicios de mantenimiento de los arcos articulares.
o Ejercicios de fortalecimiento de músculos articulares selectivos.
NIVEL II – III
- Termoterapia profunda.
- Laser: Para artrosis circunscritas y superficiales.
- Magnetoterapia: Indicada cuando hay implantes metálicos en la
vecindad.
NIVEL III
- Hidroterapia: En piscina terapéutica, está indicada en articulaciones
de carga, en columna lumbar y dorsal, y en artrosis generalizada (si
disponible)
- Terapia ocupacional
NIVEL II - III
- Indicado en pacientes con artrosis que presenten limitaciones para las
actividades de la vida diaria:
• Actividades de la vida diaria básicas (AVDb), instrumentales y
avanzadas (AVDs).
• Rutinas para los hábitos psicobiológicos.
• Reeducación y readaptación del desempeño ocupacional.
• Ludoterapia.
V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Radiografía en proyección antero posterior y lateral de las articulaciones
comprometidas.
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VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En evolución estacionaria a Traumatología y Ortopedia.
- En Artrosis de 4º grado a Traumatología y Ortopedia para posibilidad de
tratamiento quirúrgico (remplazo articular).

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Mejoría funcional.
- Para control y tratamiento de mantenimiento a primer nivel.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica.

IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Pacientes en los que se hayan alcanzado los objetivos de tratamiento
establecidos.

X.

RECOMENDACIONES
- Proporcionar información sobre la enfermedad y su tratamiento al paciente
buscando que éste acepte y se adapte a su enfermedad y sea partícipe
de su tratamiento.
- Educar en higiene postura, control del peso y actividad física.
- Manejo de ejercicios de mantenimiento llevado a cabo por la familia previa
capacitación por el nivel I de atención.
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5.2. POLIMIOSITIS – DERMATOMIOSITIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
La rehabilitación en miopatías inflamatorias autoinmunes como la
Polimiositis y Dermatomiositis tiene la finalidad de mejorar la calidad de
vida, disminuyendo las limitaciones en las actividades de la vida diaria,
así como la restricción en la participación social (de la vida cotidiana)
mediante un tratamiento integral e interdisciplinar, considerando que entre
sus características afectan preferentemente a la musculatura estriada y a
la piel, en el caso de la Dermatomiositis.

II.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
Los objetivos terapéuticos en rehabilitación van a complementar las metas
del tratamiento farmacológico establecido por Reumatología:
-

III.

Evaluar la función motora y sensitiva.
Controlar el dolor.
Evitar y corregir deformidades y posturas anómalas.
Mantener o mejorar amplitudes articulares.
Evitar retracciones musculares.
Reeducar la musculatura afectada.
Mantener y mejorar las funciones de locomoción.
Mantener y mejorar acciones antigravitatorias.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
- Orientar al paciente sobre hábitos posturales adecuados: Evitar
mantener por tiempo prolongado las extremidades en flexión.
- Entrenar al paciente en la rutina de ejercicios para mantener en
domicilio.
- Explicar al paciente sobre la evolución de la enfermedad para facilitar
su adaptación a la misma.
a. MEDIDAS ESPECIFICAS
- Tratamiento farmacológico
· Analgésicos puros: Acetaminofen (ver anexo 2)
· Tramadol: Si el dolor no se controla, en asociación al acetaminofen
(ver anexo 2)
- Terapia Física
· Cinesiterapia:
 Ejercicios respiratorios.
 Posicionamiento para evitar contracturas en flexión.
 Ejercicios activos, asistidos de cuatro extremidades.
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•

 Ejercicios de fortalecimiento cinturas escapular, pélvica y
músculos antigravitarorios.
 Control de tronco y pelvis.
 Reeducación postural.
 Propiocepción.
 Sedestación, bipedestación y marcha.
Hidroterapia: Piscina terapéutica (si disponible).

- Terapia Ocupacional
• Promover la independencia en actividades de la vida diaria básicas,
instrumentales y avanzadas.
• Manejo del esquema corporal.
• Mejorar la destreza manual con actividades artesanales.
• Reeducación y readaptación del desempeño ocupacional.
• Ludoterapia.
- Vendaje neuromuscular: técnicas musculares, ligamentarías y
estabilizadoras.
- Prescripción de ayudas técnicas para la marcha: bastón, andadera,
otros.
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IV.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Cuantificación de creatina cinasa (por Reumatología).

V.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante reactivación a Reumatología.

VI.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Concluido el tratamiento de rehabilitación establecido.

VII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- Impotencia funcional severa.

VIII.

CRITERIOS DE ALTA
- Alcanzados los objetivos de tratamiento.
- Resolución máxima dentro de parámetros funcionales aceptables para
que el paciente realice sus actividades con la mayor independencia
posible.

IX.

RECOMENDACIONES
- Entrenamiento y/o capacitación al paciente y entorno familiar para rutina
de ejercicios y actividades.
- Educación y orientación respecto a patología.
- Medidas preventivas higiénico dietéticas.
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5.3. ARTRITIS REUMATOIDEA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
I.

DEFINICIÓN
La artritis reumatoide es la enfermedad más significativa del grupo de
las artritis inflamatorias, de curso natural progresivo o en brotes y con
tendencia a dejar secuelas. La rehabilitación en la artritis reumatoide,
es un proceso complejo y de carácter multidisciplinario que resulta de
la aplicación integrada de muchos procedimientos para lograr que el
individuo mejore su estado funcional y el desempeño de sus actividades
de vida diaria.

II.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Criterios revisados por el Colegio Americano de Reumatología para la Clasificación del Estado Funcional en la Artritis Reumatoide.

III.

Clase I

Capacidad completa para realizar todas las actividades de la vida diaria.

Clase II

Capacidad para realizar todas las actividades habituales con limitación.

Clase III

Capacidad para realizar el cuidado personal, con limitación para las actividades laborales
y no laborales.

Clase IV

Incapaz para realizar todas las actividades del cuidado personal.

OBJETIVOS TERAPEÚTICOS
Los objetivos terapéuticos en rehabilitación van a complementar las metas
del tratamiento farmacológico establecido por Reumatología:
Nivel I – II - III
- Disminuir el dolor.
- Mejorar el balance articular y muscular.
- Prevenir la rigidez y deformidades articulares.
- Incrementar la capacidad funcional.
- Conseguir la máxima independencia para las actividades de la vida
diaria.
- Mejorar el estado psicológico.
- Promover la adaptación de la condición actual.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Entrenar al paciente la rutina de ejercicios para mantener en
domicilio.
- Proporcionar normas de economía articular.
- Explicar al paciente sobre la evolución de la enfermedad para
facilitar su adaptación a la misma.

149

a. MEDIDAS ESPECIFICAS
1. ALIVIAR EL DOLOR:
Nivel I, II y III
- Prescripción de analgésicos puros tipo acetaminofén (ver anexo 2).
- Terapia Física:
· Aplicación de medios físicos:
o Calor superficial: Compresas húmedas calientes, parafina u otros.
o		 Corrientes analgésicas: TENS, Interferenciales u otros.
- Vendaje neuromuscular.
Nivel II - III
- Rehabilitación Intervencionista: Para optimizar los resultados en
cuanto al alivio del dolor, o en caso de que con la administración
de analgésicos o aplicación de medios físicos no se haya logrado el
alivio esperado:
o Terapia Neural (ver procedimientos)
2. DISMINUIR LA INFLAMACIÓN:
Nivel I, II y III
Crioterapia: En brotes inflamatorios.
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3. INCREMENTAR LA CAPACIDAD FUNCIONAL:
Nivel I, II y III
- Terapia Física:
• Ejercicios activos, asistidos y de fortalecimiento.
• Ejercicios de estiramiento en artritis reumatoide no evolucionadas.
• Reeducación postural y de la marcha.
- Hidroterapia: Tanque de remolino (si disponible).
- Vendaje neuromuscular.
- Ayudas técnicas: bastón, andadera, otros.
Nivel III
- Hidroterapia: Piscina terapéutica (si disponible)
- Terapia Ocupacional:
• Promover independencia en actividades de la vida diaria.
• Mejorar la destreza manual con actividades artesanales.
• Reeducación y readaptación del desempeño ocupacional.
• Proporcionar adaptaciones para el uso de utensilios de uso
diario en caso de artritis reumatoide con perdida irreversible de
la función.
4. PREVENIR DEFORMIDADES ARTICULARES:
Nivel III
- Ortesis pasivas para manos.
- Ortesis dinámicas para manos.
- Separadores de dedos del pie.
- Otros.
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V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Radiografía anteroposterior y lateral de las articulaciones comprometidas en
caso de escasa respuesta al tratamiento de rehabilitación.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Dentro de los servicios de Rehabilitación la clasificación funcional orientará
el nivel de resolución:
NIVEL I Y II.
- A.R. Clase funcional I – II con dolor monoarticular (incluido mano y pie).
NIVEL III:
- A.R. Clase funcional I - II con dolor poliarticular, que requiera manejo
multidisciplinario.
- A.R. Clase funcional III – IV
A Reumatología:
- Criterios de activación de la Artritis Reumatoide.
- Deterioro progresivo del paciente.
A Traumatología:
- Limitación funcional articular con opción de resolución quirúrgica.

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Al concluir el tratamiento establecido.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No requiere internación por la especialidad.

IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Pacientes que hayan alcanzado los objetivos de tratamiento.

X.

RECOMENDACIONES
- Entrenamiento y/o capacitación al paciente y entorno familiar para rutina
de ejercicios y actividades.
- Entrenamiento y/o capacitación al paciente y entorno familiar para el
uso de agentes físicos en domicilio.
- Educación y orientación respecto a la patología.
- Medidas preventivas higiénico dietéticas.
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5.4. LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad autoinmune no órgano
específica, de curso crónico donde se alternan periodos de remisión y
exacerbación, cuyo tratamiento de rehabilitación consiste en una serie de
procedimientos específicos para obtener la máxima funcionalidad física,
social, psicológica y laboral dentro de los limites propios de la evolución
natural de la enfermedad.

II.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
Los objetivos terapéuticos en rehabilitación van a complementar las metas
del tratamiento farmacológico establecido por Reumatología:
-

III.

152

Disminuir los síntomas (sensación de fatiga, dolor articular).
Mejorar el estado físico.
Mejorar el estado psicológico.
Mejorar la calidad de vida.
Lograr la independencia máxima posible.
Promover la adaptación de la condición actual.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II Y III
- Entrenar al paciente la rutina de ejercicios para mantener en domicilio.
- Explicar al paciente sobre la evolución de la enfermedad para facilitar
su adaptación a la misma.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
NIVEL II-III
- Terapia Física:
• Cinesiterapia: Ejercicio aeróbico y de resistencia.
• Hidroterapia.
• Medios físicos en caso de dolor:
 Calor superficial.
 Corrientes analgésicas.
- Terapia Ocupacional:
• Intervenciones dirigidas para mejorar o recuperar los
componentes de las actividades de la vida diaria.
• Actividades para facilitar la adaptación del paciente a su entorno
familiar, laboral y social.
-

Vendaje Neuromuscular: Técnicas musculares y liberadoras de
fascia para contrarrestar fatiga muscular.
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IV.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere por la especialidad.

V.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A reumatología ante la presencia de criterios clínicos de actividad del
Lupus Eritematoso Sistémico y/o deterioro progresivo del paciente.

VI.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Concluido el tratamiento de rehabilitación establecido.

VII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica

VIII.

CRITERIOS DE ALTA
- Pacientes que hayan alcanzado los objetivos terapéuticos.
- Pacientes con mejoría de la funcionalidad e independencia dentro de la
evolución natural de la enfermedad.

IX.

RECOMENDACIONES
- Entrenamiento y/o capacitación al paciente y entorno familiar para rutina
de ejercicios y actividades.
- Educación y orientación respecto a patología.
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6. REHABILITACION GERIÁTRICA
6.1. SÍNDROME DE CAÍDAS E INESTABILIDAD
NIVEL DE RESOLUCION: Nivel: I - II - III
CIE 10: W19
I.

DEFINICIÓN
La Organización Mundial de la Salud define como caída a “la consecuencia
de cualquier acontecimiento que precipite al individuo hacia el suelo en
contra de su voluntad. El Kellogg International Working Group para la prevención de las caídas en los ancianos añade a la definición: “y que no es
consecuencia de un golpe violento, una pérdida de conocimiento, una parálisis de aparición súbita o una crisis epiléptica. El Síndrome Geriátrico de
caídas, de acuerdo con la OMS se define como la presencia de dos o más
caídas durante un año. Así también, se considera que un paciente presenta
caídas recurrentes cuando éstas se presentan en un número de tres o más
episodios durante un mes

II.

CLASIFICACIÓN
- Caída accidental: Es aquella que se produce por una causa ajena al
adulto(a) mayor, con origen en un entorno potencialmente peligroso, por
ejemplo, un tropiezo con un objeto o barrera arquitectónica.
- Caída de repetición “no justificada”: Es aquella donde se hace patente
la persistencia de factores predisponentes como polipatología o
polifarmacia.
- Caída prolongada: Es aquella en la que el adulto(a) mayor permanece
en el suelo por más de 15 a 20 minutos con incapacidad de levantarse
sin ayuda. Las caídas con permanencia prolongada en el piso son
indicativas de un mal pronóstico para la vida y la función.

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
a.
Nivel I:
Prevención Primaria:
- Educación para la salud y promoción de hábitos saludables.
- Disminución del riesgo ambiental.
- Detección precoz de los factores de riesgo intrínseco.
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b.
Nivel II – Nivel III:
- Fortalecer musculatura antigravitatoria, principalmente de miembros
inferiores.
- Reeducación de la marcha, con diversas asistencias técnicas de ser
necesarias
- Control postural y del equilibrio.
- Mantener o restaurar la independencia en actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria.
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IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II y III
- Orientación al paciente y al cuidador primario en hábitos saludables.
- Disminución de factores de riesgo extrínsecos:
• Uso de fármacos psicotrópicos e inhibidores de la recaptación de
serotonina.
• Polifarmacia.
• Organización del domicilio: iluminación, alfombras, cables,
escalones
• Calzado inadecuado.
- Detección precoz de los factores de riesgo intrínsecos:
• Alteraciones de la marcha, la vista, la audición, cognitivas y del
equilibrio, que forman parte del proceso del envejecimiento.
• Enfermedades: hipotensión ortostática, arritmias, síncope,
accidentes
cerebrovasculares,
neuropatías
periféricas,
radiculopatías, alteraciones del movimiento, artrosis y sarcopenia.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
NIVEL I, II Y III
- Terapia física
• Cinesiterapia:
 Fortalecimiento de musculatura de miembros inferiores y antigravitatoria.
 Ejercicios en cadena muscular.
 Ejercicios de equilibrio y reeducación propioceptiva.
 Reeducación del patrón de marcha.
- Terapia Ocupacional: (en II y III Nivel)
• Reeducación y/o adaptación de Actividades de la vida diaria básicas (AVDb), instrumentales (AVDis) y avanzadas (AVDas), en
caso de encontrarse afectadas.
• Manejo del esquema corporal.
• Reeducación de equilibrio y coordinación
• Reeducación Postural
• Rutinas para los hábitos psicobiológicos.
 Adaptaciones en domicilio, eliminando “puntos calientes” (zonas de la casa que producen o podrían producir resbalones,
tropiezos o caídas).
- Otros.
• Prescripción de asistencias técnicas para la marcha de ser
necesarias.

V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere.
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VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- De acuerdo a la identificación de factores intrínsecos o extrínsecos
de riesgo de caídas, a la especialidad correspondiente: Oftalmología,
Otorrinolaringología, Cardiología, Geriatría.
- De niveles II – III a nivel I: para realizar seguimiento de paciente con altos
factores de riesgo, que hayan alcanzado los objetivos de tratamiento.

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Tras haber cumplido con los objetivos de tratamiento.

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
No aplica.

IX.

CRITERIOS DE ALTA
Objetivos rehabilitadores alcanzados.

X.

RECOMENDACIONES
- En Rehabilitación Geriátrica, evaluar la red de apoyo del paciente
e identificar al cuidador primario, así como evaluar su entorno es
fundamental, pues ellos son los pilares del potencial rehabilitatorio.
- Los objetivos de rehabilitación buscan resolver los efectos funcionales
de los problemas médicos, de acuerdo con las expectativas pronósticas.
- La intervención debe iniciarse tan pronto como sea posible luego de
realizar el diagnóstico.
- Las necesidades de Rehabilitación deben ser reevaluadas en forma
continua y consensuada a lo largo de todas las etapas de la atención.
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6.2. SÍNDROME DE INMOVILIDAD
NIVEL DE RESOLUCION: Nivel: I - II - III
CIE 10: Z73.6
I

DEFINICIÓN
La Inmovilidad es la disminución de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria, por deterioro de las funciones motoras. El
síndrome de inmovilidad es la vía común de presentación de la enfermedad, generada por una serie de cambios fisiopatológicos en múltiples
sistemas condicionados por la inmovilidad y el desuso acompañante; es
un cuadro clínico generalmente multifactorial, potencialmente reversible
y prevenible.

II

CLASIFICACIÓN
- Inmovilidad Relativa: en la que el adulto mayor lleva una vida sedentaria,
pero es capaz de movilizarse con menor o mayor independencia. Su
riesgo es el encamamiento.
- Inmovilidad Absoluta: implica el encamamiento crónico y está muy limitada
la variabilidad postural. Es un factor de riesgo de institucionalización, de
morbimortalidad y aparición del síndrome del cuidador.

III

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
a. Nivel I y II: Inmovilidad Relativa:
- Tratamiento de la causa de la inmovilidad.
- Evitar la progresión de la inmovilidad.
- Adaptaciones del entorno.
- Prevención de las complicaciones asociadas.
b. Nivel II y III: Inmovilidad Absoluta.
- Tratamiento de la causa de la inmovilidad.
- Recuperar la situación basal previa.
- Adaptaciones del entorno
- Control postural.
- Prevención de las complicaciones asociadas.
- Disminuir la morbimortalidad

IV

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Educación al paciente y al cuidador primario en hábitos saludables,
mantenimiento de la unidad funcional cuerpo-mente.
- Promover los beneficios del ejercicio físico y las complicaciones del
encamamiento.
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b. MEDIDAS ESPECIFICAS
NIVEL I y II
- Terapia física: Se debe elaborar un programa de ejercicios personalizado.
En inmovilidad relativa:
• Cinesiterapia:
o Fortalecimiento de musculatura global.
o Mantener los arcos de movimiento articular.
o Mejorar el control muscular.
o Mejorar la capacidad respiratoria
o Ejercicios de equilibrio y reeducación propioceptiva.
- Terapia Ocupacional:
• Reeducación y/o adaptación de Actividades de la vida diaria
básicas (AVDb) e instrumentales (AVDis)
• Manejo del esquema corporal.
• Reeducación de equilibrio y coordinación
• Reeducación Postural
• Rutinas para los hábitos psicobiológicos.
o Adaptaciones técnicas (uso de barandillas en pasillos,
“eliminación de puntos calientes”, eliminación de barreras
arquitectónicas en domicilio, adaptaciones den el cuarto de
baño y dormitorio).
- Otros:
• Prescripción de asistencias técnicas para la marcha.
• En caso de que existan dolores articulares o de columna, se aplicará
el tratamiento del dolor indicado en los capítulos correspondientes,
de acuerdo la etiología del dolor.
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NIVEL II y III
- Terapia física: Si la inmovilidad es total se realizarán cambios posturales
pasivos, cada 2 horas como máximo, asegurando una postura correcta.
• Profilaxis de úlceras por presión.
• Cinesiterapia:
o Cinesiterapia pasiva de cuatro extremidades, evitando provocar
dolor.
o Iniciar sedestación al borde de la cama.
o Ejercicios de control de tronco.
o Iniciar bipedestación con corrección postural.
o Iniciar la marcha asistida, con o sin ayuda técnica de acuerdo
al caso, de referencia andador anterior al inicio.
o De lograrse el paso de inmovilidad absoluta a inmovilidad
relativa, se continúa con lo anteriormente descrito.
-

Terapia Ocupacional:
• Reeducación y/o adaptación de Actividades de la vida diaria básicas
(AVDb) e instrumentales (AVDis)
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-

Manejo del esquema corporal.
Reeducación de equilibrio y coordinación.
Reeducación Postural.
Rutinas para los hábitos psicobiológicos.
Adaptaciones técnicas (uso de barandillas en pasillos, “eliminación de puntos calientes”, eliminación de barreras arquitectónicas en domicilio, adaptaciones den el cuarto de baño y dormitorio).

Fonoaudiología: En caso de disfagias orofaciales.
Otros.
· Prescripción de asistencias técnicas para la marcha.
· Prescripción de silla de ruedas en caso de inmovilidad absoluta
crónica.
· En caso de que existan dolores articulares o de columna, se aplicará
el tratamiento del dolor indicado en los capítulos correspondientes, de
acuerdo la etiología del dolor.

V

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere.

VI

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En inmovilidad absoluta, referir a Geriatría para manejo integral (en caso
de que no se encuentre ya siendo manejado por dicha especialidad).

VII

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Tras haber cumplido con los objetivos de tratamiento.

VIII

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica.

IX

CRITERIOS DE ALTA
- Objetivos rehabilitadores alcanzados.

X

RECOMENDACIONES
- En Rehabilitación Geriátrica, evaluar la red de apoyo del paciente
e identificar al cuidador primario, así como evaluar su entorno es
fundamental, pues ellos son los pilares del potencial rehabilitatorio.
- El entrenamiento al cuidador primario y a la familia para el manejo del
paciente en domicilio es fundamental, debiéndose entregar el programa
de ejercicios para el paciente de forma clara y de sencilla comprensión.
El tratamiento de rehabilitación de pacientes con inmovilidad absoluta
crónica debe ser continuo en domicilio, a cargo de la familia, debiéndose
evaluarse periódicamente la necesidad de la asistencia en el servicio de
rehabilitación de forma ambulatoria.
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Los objetivos de Rehabilitación buscan resolver los efectos funcionales
de los problemas médicos, de acuerdo con las expectativas pronósticas.
La intervención debe iniciarse tan pronto como sea posible luego de
realizar el diagnóstico.
Las necesidades de Rehabilitación deben ser reevaluadas en forma
continua y consensuada a lo largo de todas las etapas de la atención.
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7. REHABILITACIÓN ONCOLÓGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS
7.1. REHABILITACIÓN ONCOLÓGICA GENERAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
La Rehabilitación oncológica conlleva el grupo de acciones de Rehabilitación
multidisciplinarias coordinadas que, basadas en las necesidades del
paciente con cáncer, buscan otorgar cuidados de salud con el fin de obtener
la máxima funcionalidad física, social, psicológica y profesional dentro de
los límites impuestos por la enfermedad y su tratamiento.

II.

CLASIFICACIÓN
Se clasifica según el tipo de intervención:
-

-

-

III.

Rehabilitación preventiva: Inicia con el diagnóstico de cáncer. Antes
o inmediatamente después del tratamiento. En esta etapa aún no hay
alteraciones funcionales. El objetivo principal es impedir el deterioro, es
el propósito de las medidas de Rehabilitación.
Rehabilitación restaurativa: busca cumplir objetivos para lograr la
recuperación máxima de la función en pacientes con función residual.
Rehabilitación de apoyo: Aumenta la capacidad de autocuidado y la
movilidad utilizando métodos eficaces. Para los pacientes cuyo cáncer
ha ido creciendo y cuyas alteraciones funcionales están progresando.
También incluye la prevención de desuso.
Rehabilitación paliativa: Permite a los pacientes en la fase avanzada,
llevar la mejor calidad de vida física, psicológica y social posible,
respetando sus deseos. Diseñada para aliviar los síntomas.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
SEGÚN LAS ETAPAS DEL CÁNCER:
-

-

-

Tratamiento de la enfermedad
• Evaluación de los efectos del tratamiento sobre la función.
• Preservar y restaurar la función.
• Controlar el dolor con terapia multidisciplinaria.
Postratamiento
• Desarrollar programas para restaurar rutinas diarias y promover
estilo de vida saludable.
• Educar al paciente sobre qué autoevaluar.
• Supervisar un programa para restaurar la función o prevenir su
alteración.
Recidiva
• Educar al paciente sobre el impacto de la recidiva y su efecto
funcional.
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-

IV.
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Educar al paciente sobre qué autoevaluar frente a la nueva situación
clínica.
• Supervisar un programa para restaurar la función o prevenir su
alteración.
Fin de la vida
• Educación y apoyo, al paciente y familia respecto a movilidad, buena
mecánica corporal, ayudas técnicas y manejo emocional.
• Manejo del dolor y el control de los síntomas. (Ver Norma de Cuidados
Paliativos)
• Mantener la independencia y calidad de vida.
• Acompañamiento en duelo.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II - III
- Orientación al paciente y familia sobre el curso natural de la enfermedad.
- Tratamiento postural
• Posicionamiento en cama.
• Cambios de posición cada 2 horas.
• Protección de zonas de apoyo y prominencias óseas.
• Uso de colchón antiescaras (en caso necesario).
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II - III
- Vendaje neuromuscular: (ver procedimientos)
• Técnicas para control del dolor.
• Técnica de drenaje linfático.
• Técnica liberadora de fascia.
• Técnica muscular.
• Otras.
- Terapia física
• Fisioterapia respiratoria:
 Drenaje postural de los diferentes segmentos.
 Ejercicios respiratorios.
 Sistema de oxígeno humidificado necesario.
 Maniobras respiratorias:
• Respiración diafragmática.
• Microvibraciones.
• Compresiones.
• Tos efectiva.
 Reexpansión pulmonar.
 Incentivo respiratorio.
 Tos asistida a bajos volúmenes.
 Aerosolterapia.
• Cinesiterapia: de acuerdo a la necesidad del paciente.
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 Cinesiterapia pasiva sin participación consciente.
 Cinesiterapia pasiva consciente.
 Cinesiterapia activa asistida.
 Cinesiterapia activa libre.
Masoterapia.
Transferencias precoces según posibilidad del paciente.
Agentes físicos de acuerdo a necesidad:
 Crioterapia
 Termoterapia
 Electroterapia

Terapia ocupacional
• Actividades de la vida diaria básicas (AVDb), instrumentales y
avanzadas (AVDs).
• Manejo del esquema corporal.
• Rutinas para los hábitos psicobiológicos.
• Reeducación y readaptación del desempeño ocupacional.
• Laborterapia.
• Ludoterapia.
Fonoaudiología: En caso de compromiso del área del lenguaje:
• Rehabilitación de la voz.
• Rehabilitación del habla.
• Rehabilitación del lenguaje.
Otros
• Psicoterapia.
• Musicoterapia.
• Arteterapia.

V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- De acuerdo a oncología.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Dentro de los servicios de Rehabilitación:
• A nivel II: Pacientes que requieran rehabilitación preventiva.
• A nivel III: Pacientes que requieran rehabilitación restaurativa y de
apoyo.
• Considerar la Rehabilitación Domiciliaria: Al final de la vida de
acuerdo a situación socioeconómica de la familia para rehabilitación
paliativa.
- A oncología: Ante recidiva.
- A Medicina Paliativa: Ante deterioro del paciente.

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Al concluir el tiramiento establecido.
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VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica.

IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Resolución máxima posible de funcionalidad e independencia.
- Etapa de fin de la vida.

X.

RECOMENDACIONES
La atención se lleva a cabo bajo el modelo biopsicosocial, en base a los
siguientes principios:
- Atención interdisciplinaria coordinada y en equipo.
- La atención incluye tanto al paciente como a su familia, como eslabones
principales de su rehabilitación.
- Los objetivos de rehabilitación buscan resolver los efectos funcionales
de los problemas médicos, de acuerdo con las expectativas pronosticas.
- La educación es un componente importante del proceso de rehabilitación.
- La intervención debe iniciarse tan pronto como se prevea la probabilidad
de cualquier alteración funcional.
- Las necesidades de rehabilitación deben ser reevaluadas en forma
continua y consensuada a lo largo de todas las etapas de la atención.
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7.2. REHABILITACIÓN Y CUIDADOS PALIATIVOS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
La Rehabilitación en Cuidados Paliativos conlleva el grupo de acciones
de Rehabilitación multidisciplinarias que debe poner énfasis en la
cuidadosa planificación para tener en cuenta el deterioro. El personal
debe ser capaz de ocuparse de la incertidumbre, mucho más que en
las afecciones crónicas, y tienen que adaptarse constantemente a las
situaciones potencialmente angustiosas, con el fin de obtener la máxima
calidad de vida.

II.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Ver anexo 5)
- ESCALA DE VALORACIÓN FUNCIONAL DE KARNOFSKY: Mide la
calidad de vida y la funcionalidad cotidiana del paciente oncológico.
-

III.

IV.

ESCALA DE EASTERN COOPERATIVE ONCOLOGY GROUP ECOG:
es una forma práctica de medir la calidad de vida de un paciente
exclusivamente con cáncer u oncológico, cuyas expectativas de vida
cambian en el transcurso de meses, semanas e incluso días.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Control de síntomas.
- Evitar sufrimiento (físico, social, psicológico, espiritual).
- Mejorar calidad de vida.
- Mantener la máxima autonomía posible.
- Mantener dignidad hasta el fallecimiento.
PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
- Orientación al paciente y familiares sobre el curso natural de la enfermedad
- Entrenar al paciente en el autocuidado y auto asistencia en el hogar.
- Entrenar a los familiares respecto al posicionamiento en cama con
protección de zonas de apoyo y prominencias óseas, la prevención de
úlceras por presión (cambios de posición cada dos horas y uso de colchón
anti escaras) y la importancia de la movilización pasiva en domicilio.
- Apoyo psicológico al paciente y familiares.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
- Terapia física
• Frio para anestesiar la zona.
• Calor para contracturas musculares.
• Masoterapia Miorrelajante (en contracturas musculares).
• Masaje a marco cólico (en constipación sin datos de obstrucción
intestinal o carcinomatosis peritoneal).
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•
•

Drenaje linfático (en caso de edemas no relacionados a alteraciones
vasculares).
Cinesiterapia.
• Activa y pasiva: Series y repeticiones de acuerdo a tolerancia del
paciente.
• Cinesiterapia respiratoria (contraindicada en caso de hemoptisis).
 Drenajes posturales + microvibraciones (de acuerdo a
necesidad).
 Estimulo de tos kinésica (de acuerdo a necesidad).
 Ejercicios respiratorios costodiafragmáticos.
 Ejercicios de compliance pulmonar con ayudas mecánicas y
manuales.
 Reeducar patrones respiratorios.
 Ejercicios respiratorios combinados con cinesiterapia de
MMSS.
 Técnicas de relajación respiratoria.
• Elongaciones a musculatura paravertebral, miembros superiores y
miembros inferiores.
• Ejercicios de Kegel (sintomatología urinaria).
• Electroterapia:
• TENs (de acuerdo a necesidad y características del paciente).
• Electroestimulación del tibial posterior (en caso de incontinencia
urinaria, vejiga neurogénica, incontinencia fecal).

-

Terapia ocupacional
• Actividades de la vida diaria básicas (AVDb), instrumentales y
avanzadas (AVDs).
• Manejo del esquema corporal.
• Rutinas para los hábitos psicobiologicos.
• Reeducación y readaptación del desempeño ocupacional.
• Laborterapia.
• Ludoterapia.

-

Fonoaudiología: En caso de afectación del lenguaje o la voz

-

Otros: Musicoterapia y Arteterapia.
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b. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- De acuerdo Medicina Paliativa.
V.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A NIVEL III de Rehabilitación:
· Pacientes con presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e
incurable, tras haber recibido terapéutica estándar eficaz
· Pacientes con indicación de cuidados paliativos.
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A Medicina Paliativa:
• Ante deterioro del paciente y/o aparición de síntomas (anorexia,
nausea, vómitos, estreñimiento, etc.) en pacientes con enfermedad
avanzada, progresiva e incurable.

VI.		

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez concluido el tratamiento establecido.

VII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica.

VIII.

CRITERIOS DE ALTA
- Resolución del duelo.

IX.

RECOMENDACIONES
La atención se lleva a cabo bajo el modelo biopsicosocial, en base a los siguientes principios:
-

Manejo multidisciplinario: Médico especialista, Médicos Interconsultantes
de acuerdo a necesidad, Enfermería, Nutrición, Trabajo social, Psicología,
Fisioterapia, Terapia ocupacional, Capellán, Pastor, otros.
El trabajo en equipo permite lograr una atención interdisciplinaria
coordinada.
La atención incluye tanto al paciente como a su familia, como eslabones
principales de su Rehabilitación.
Los objetivos de Rehabilitación buscan resolver los efectos funcionales
de los problemas médicos, de acuerdo con las expectativas pronosticas.
La educación es un componente importante del proceso de Rehabilitación.
La intervención debe iniciarse tan pronto como se prevea la probabilidad
de cualquier alteración funcional.
Las necesidades de Rehabilitación deben ser reevaluadas en forma
continua y consensuada a lo largo de todas las etapas de la atención.
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8. REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR
8.1. REHABILITACIÓN CARDIACA EN LA CARDIOPATIA ISQUEMICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
La cardiopatía isquémica resulta de un desequilibrio entre el aporte coronario
y demandas de miocardiopatías en el consumo de oxígeno.
Los programas de rehabilitación cardiovascular tienen un carácter
interdisciplinario y conforman una serie de maniobras terapéuticas, basadas
en entrenamiento físico monitorizado, educación, control de factores de
riesgo, cambios en el estilo de vida, uso de técnicas de modificación de la
conducta y fomento de la adherencia al programa.

II.

CLASIFICACIÓN
- Angina estable.
- Síndromes coronarios agudos
Clasificación funcional: De la New York Heart Association
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL NYHA
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Clase I

No limitación de la actividad física. La actividad ordinaria no ocasiona excesiva
fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.

Clase II

Ligera limitación de la actividad física. Confortables en reposo. La actividad
ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.

Clase III

Marcada limitación de la actividad física. Confortables en reposo. Actividad
física menor que la ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor
anginoso.

Clase IV

Incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin disconfort. Los
síntomas de insuficiencia cardíaca o de síndrome anginoso pueden estar
presentes incluso en reposo. Si se realiza cualquier actividad física, el disconfort
aumenta.

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Disminuir la mortalidad cardiovascular.
- Controlar los factores de riesgo cardiovascular.
- Mejorar el estado físico e incrementar la capacidad funcional.
- Disminuir la sintomatología.
- Incrementar la estabilidad psicológica.
- Mejorar la facilitación de la reinserción social, laboral y familiar.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
- Posicionamiento en cama.
- Cuidados posturales.
- Profilaxis de ulceras por presión.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
FASE I
UNIDAD CORONARIA Y/O TERAPIA INTENSIVA - INTERMEDIA
A las 48 horas:
- Cinesiterapia respiratoria costo diafragmática.
- Ejercicios de compliance pulmonar.
- Cinesiterapia activa - asistida, y activa de extremidades superiores e
inferiores en decúbito dorsal con series de 3.
- Terapia Ocupacional: Actividades de la vida diaria asistida.
A las 72 horas:
- Lo anterior.
- Inicio de sedestación y bipedestación.
- Marcha alrededor de su unidad.
- Cinesiterapia activa de 4 extremidades en sedestación y/o bipedestación,
en series de 5.
Nota: Se debe controlar la frecuencia cardiaca, presión arterial y saturación
de oxígeno antes de iniciar el ejercicio y al finalizar. Suspender si hay aumento
de 10 latidos minuto por encima de la frecuencia cardiaca basal.
Se debe interrumpir los ejercicios si el paciente presenta:
- Dificultad respiratoria.
- Dolor o palpitaciones en tórax.
- Pulso irregular.
- Vértigos, mareos, confusión y/o falta de coordinación.
- Náuseas y vómitos.
- Calambres y contracturas musculares.
EN SALA DE MEDICINA INTERNA O CARDIOLOGÍA
Del 4 al 7 día:
- Lo mismo que a las 72 horas.
- Cinesiterapia activa de 4 extremidades con series de 6 a 10.
- Sedestación por una a dos horas fuera de su unidad.
- Marcha en pasillo (2 a 4 vueltas).
- Ejercicios de 3 – 4 METS.
- Reeducación de Actividades de la vida diaria.
- Evaluaciones al 4to al 15vo día.
- Fisioterapia: cinesiterapia respiratoria, cinesiterapia activa.
- Terapia Ocupacional: Actividades lúdicas, AVD, técnicas de relajación,
bipedestación y marcha.
De 8 a 15 día:
- Lo mismo del 4 al 7 día.
- Cinesiterapia activa de 4 extremidades series de 11 a 15 con ascenso
gradual.
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-

Ejercicios de 5 – 6 METS.
Final de dos semanas: Subir y bajar gradas.
Nota: Se considera el alta hospitalaria previa prueba de esfuerzo incremental que llegue a un mínimo de 4 METS.

FASE II
- Iniciar a las 2 - 3 semanas del alta tras un episodio coronario agudo o
aproximadamente a las 4 - 6 semanas si se ha realizado una cirugía, en
coordinación con cardiología.
- Tres sesiones semanales de 60 minutos por 12 semanas.
- Control de signos vitales al inicio de cada sesión y a intervalos de cambio
de fase (F.C., P.A y saturación de oxígeno).
• Calistenia:
 Duración 5 a 10 min.
 Bicicleta estacionaria lenta
 Ejercicios de potenciación muscular de 4 extremidades y
pared abdominal
 Utilizar 60% FCM
• Mantenimiento:
 Duración 30 a 40 minutos.
 Ejercicio aeróbico en bicicleta estacionaria, tapiz rodante (6 a
7 METS)
 Circuito de marcha.
 Utilizar 75 a 85% FCM
· Enfriamiento:
 Duración 5 a 10 min.
 Ejercicios de flexibilidad hasta recuperar la frecuencia cardiaca
basal.
 Técnicas de relajación.
- Terapia Ocupacional: Actividades lúdicas.
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V.

INDICACIONES
- Cardiopatía isquémica hemodinámicamente compensada y en fase no
aguda.

VI.

CONTRAINDICACIONES
- Angina de pecho inestable.
- Bloqueo auriculo-ventricular de II a III grado adquirido.
- Hipertensión arterial de difícil control.
- Portadores de marcapasos ventriculares definitivos.
- Insuficiencia cardiaca no controlada.
- Enfermedad arterial periférica.
- Infarto Agudo de miocardio en fase aguda.
- Angina evolutiva.
- Aneurisma disecante de aorta.
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-

Estenosis aortica severa.
Arritmias severas.
Cardiópata con enfermedad intercurrente grave. (Embolismo pulmonar
y sistémico reciente, Pericarditis aguda, Miocarditis aguda).

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Prueba de esfuerzo incremental (Fase II).

VIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- De nivel II a III nivel si no se cuenta con el equipo interdisciplinario de
Programa establecido de Rehabilitación Cardiovascular para la Fase I o
Fase II.

IX.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez concluido el tratamiento establecido.

X.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No requiere

XI.

CRITERIOS DE ALTA
- Paciente hemodinámicamente estable, clasificación funcional NY clase
I - II según prueba de esfuerzo y capacitado para realizar su rutina de
ejercicios dosificado en METS domiciliario (fase III).
- Prueba de esfuerzo incremental de control a los 2 meses.

XII.

RECOMENDACIONES
- Seguimiento y control de adherencia al programa por la especialidad
(domiciliaria).
- Capacitación para inicio Fase III (rutina de ejercicios personalizado y
dosificado en METS).
- Listado de actividades personalizada en METS.
- Control cardiológico permanente.
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9. REHABILITACIÓN PULMONAR
EN ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
I.

DEFINICIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA PATOLOGÍA
Rehabilitación respiratoria es una intervención integral basada en una
minuciosa evaluación del paciente seguido de terapias diseñadas a medida,
que incluyen, pero no limitan, al entrenamiento muscular, la educación y
los cambios de hábitos de vida, con el fin de mejorar la condición física y
psicológica de las personas con enfermedad respiratoria crónica y promover
la adherencia a conductas para mejorarla salud a largo plazo.

II.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Clasificación de la gravedad de la limitación del flujo aéreo en la EPOC
(basada en el FEV1 posbroncodilatador)
En pacientes con un valor de FEV1/FVC < 0,70:
GOLD 1:

Leve

FEV1 ≥ 80% del valor predicho

GOLD 2:

Moderada

50% ≤ FEV1 < 80%  del valor predicho

GOLD 3:

Grave

30% ≤  FEV1 < 50%   del valor predicho

GOLD 4:

Muy grave

FEV1 < 30% del valor predicho

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Disminuir los síntomas respiratorios, como la disnea y otros.
- Lograr en el paciente la mayor capacidad funcional por medio de una
mejor tolerancia posible al ejercicio permitiéndole reintegrarse a sus
actividades familiares y sociales.
- Optimizar su autonomía e incrementar su participación en las actividades
de la vida diaria, mejorando la calidad de vida del paciente.
- Optimizar la utilización de los recursos en salud al disminuir los costos
generados por múltiples ingresos hospitalarios, hospitalizaciones
prolongadas y utilización inadecuada de recursos médicos.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
- Educación al paciente y familiar sobre la evolución natural de la
enfermedad.
- Mantener peso adecuado.
- Reducir el hábito tabáquico.
- Apoyo psicológico.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
- Terapia Física:
• Ejercicios respiratorios.
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•

-

Entrenamiento de la musculatura ventilatoria: Respiración
contra resistencia, por 15 minutos dos veces al día con control
de la frecuencia respiratoria.
• Ejercicios de resistencia en bicicleta estacionaria, tapiz rodante,
bicicleta de brazos: 30 a 45 minutos/día tres veces a la semana
• Ejercicios de fortalecimiento de cuatro extremidades con pesas
o aparatos: series cortas
Terapia Ocupacional:
• Técnicas de conservación de energía.
• Actividades de la vida diaria básicas (AVDb), instrumentales y
avanzadas (AVDs).

V.

CONTRAINDICACIONES
- Neoplasias, Enfermedad cardiaca severa, Enfermedades
osteomusculares.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Electrocardiograma.
- Prueba de marcha de los 6 minutos.
- Prueba progresiva máxima.
- Espirometria.

VII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A Nivel II y III de Rehabilitación: Pacientes con diagnóstico de EPOC en
tratamiento con la especialidad de Neumología.

VIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Al haber concluido el tratamiento establecido.

IX.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN: No aplica.

X.

CRITERIOS DE ALTA
- Resolución máxima posible de funcionalidad e independencia.

XI.

RECOMENDACIONES
- La prescripción de actividad física debe ser individualizada y tener en
cuenta la capacidad de ejercicio, la morbilidad y/o discapacidad, el
entorno familiar y social, factores de comportamiento y culturales del
paciente con EPOC.
- Educación y orientación al paciente y sus cuidadores con la finalidad
de que conozcan, acepten la enfermedad y se impliquen en su manejo,
avanzado en el terreno de los autocuidados y la autogestión.
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10. REHABILITACIÓN GENITOURINARIO
REHABILITACIÓN INCONTINENCIA URINARIA, PISO PELVICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II, III
CIE10:N39.3 -N39.4 -R32
I.

DEFINICIÓN
La rehabilitación de la incontinencia urinaria es un conjunto de acciones
dirigidas al tratamiento de la perdida involuntaria de orina que representa
un problema médico y social que deteriora significativamente la calidad de
vida de los pacientes, limita su autonomía y reduce su autoestima.

II.

CLASIFICACIÓN
- Incontinencia urinaria de urgencia.
- Incontinencia urinaria de esfuerzo.
- Incontinencia mixta.
- Incontinencia por rebosamiento.
- Incontinencia funcional.
- Incontinencia continua.
- Enuresis nocturna.
- Síndrome de vejiga hiperactiva.
- Síndrome de disfunción de vaciado vesical.

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Determinar el tipo de incontinencia urinaria.
- Reeducar la funcionalidad del piso pélvico.
- Mejorar el tono esfinteriano.
- Modificar hábitos miccionales.
- Recuperar la continencia miccional.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
Nivel II - III
- Diario miccional.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Tratamiento farmacológico de acuerdo a Urología.
Nivel II
• Ejercicios de Kegel.
• Ejercicios de fortalecimiento de la pared abdominal.
• Neuromodulación tibial posterior
Nivel III
• Biofeedback
• Tratamiento de estimulación de las raíces sacras.
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V.

CONTRAINDICACIONES
- Infecciones de tracto urinario.
- Deformidades de tracto urinario.
- Lesiones de tracto urinario.

VI.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
- Examen general de orina ante la sospecha de infección del tracto
urinario.

VII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A Nivel II de rehabilitación: Pacientes con diagnóstico de incontinencia
urinaria.
- A nivel III de rehabilitación: Pacientes con diagnóstico de incontinencia
urinaria con escasa mejoría respecto al tratamiento de nivel II y que
requieran de mayor tecnología.

VIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Al haber concluido con el tratamiento establecido.

IX.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica.

X.

CRITERIOS DE ALTA
- Resolución máxima de control esfinteriano y mejora de la perdida de
orina.

XI.

RECOMENDACIONES
- Control nocturno de ingesta de líquidos.
- Evitar la ingesta de cafeína, tabaco.
- Aconsejar sobre mantener su IMC por debajo de 30.
- Evitar o tratar la constipación o estreñimiento intestinal.
- Evitar o disminuir el esfuerzo físico que incremente la presión intra
abdominal.
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11. REHABILITACIÓN DE LA INCONTINENCIA ANAL
NIVEL DE RESOLUCION: II Y III
CIE 10: R15
I.

DEFINICIÓN
La Rehabilitación de la incontinencia anal es el conjunto de acciones
dirigidas a tratar la pérdida de la capacidad de controlar voluntariamente la
liberación del contenido fecal o gases.

II.

CLASIFICACIÓN
- Pasiva.
- Activa.
- Por rebosamiento

III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
- Determinar el tipo de incontinencia anal.
- Reeducar la funcionalidad del piso pélvico.
- Mejorar el tono esfinteriano.
- Modificar hábitos catárticos.
- Recuperar la continencia anal.

IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
Nivel II - III
- Educación del paciente.
- Cambios en la dieta.
- Medicación con antidiarreicos en coordinación con proctología.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Nivel II
- Programa Kegel.
- Neuromodulación del tibial posterior.
Nivel III
- Tratamiento de estimulación de las raíces sacras.
- Biofeedback
V.

CONTRAINDICACIONES
- Infecciones rectales.
- Deformidades de tacto rectal.
- Lesiones de tacto rectal.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- De acuerdo a proctología.
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VII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A Nivel II de rehabilitación: Pacientes con diagnóstico de incontinencia
anal.
- A nivel III de rehabilitación: Pacientes con diagnóstico de incontinencia
anal con escasa mejoría respecto al tratamiento de nivel II y que
requieran de mayor tecnología.

VIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Sin objetivos de tratamiento en la especialidad.

IX.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
- No aplica

X.

CRITERIOS DE ALTA
- Resolución máxima de control esfinteriano y mejora de la perdida fecal

XI.

RECOMENDACIONES
- Las necesidades de Rehabilitación deben ser reevaluadas en forma
continua.
- Detección en las primeras etapas de aparición de la incontinencia anal.
- Medidas dietéticas higiénicas.
- Evitar o disminuir el esfuerzo físico que incremente la presión intra
abdominal.
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12. REHABILITACIÓN DEL PACIENTE QUEMADO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
I.

DEFINICIÓN
Las quemaduras son lesiones en los tejidos vivos causadas por acción
de agentes de origen térmico, calor, o frio, constituyéndose en una de
las lesiones traumáticas más graves debido a la pérdida de piel quemada, alteraciones fisiopatológicas, dolor, la complejidad del tratamiento,
el tiempo prolongado de curación, secuelas funcionales, estéticas, psicológicas etc., debiendo abordarse el manejo del paciente quemado de
forma interdisciplinaria, donde la intervención del equipo profesional de
Rehabilitación, minimice los posibles efectos postraumáticos o secuelas
estéticas, mejorando la independencia funcional y calidad de vida a largo
plazo.

II.

CLASIFICACIÓN
- Clasificación de quemaduras según profundidad, según distintas
clasificaciones:
CLASIFICACION

NIVEL HISTOLOGICO

PRONOSTICO

Converse-Smith ABA( American
Burns Asociation)
Primer grado

Epidérmica

Epidermis

No necesita injerto
Debería curar espontáneamente
en 7 días sin secuelas

Segundo grado

Dérmica superficial

Epidermis y dermis
papilar.

Debería epidermizar
espontáneamente en 15 días con
secuelas estéticas. Si se complica
podría profundizarse

Segundo grado
profundo

Dérmica profunda

Epidermis y dermis
papilar y reticular
sin afectar fanéreos
profundos.

Habitualmente termina en injerto
con secuela estética y/o funcional
puede requerir cirugía.
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III.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
Nivel II - III Quemaduras II y III grado
- Garantizar la supervivencia y la restauración de la superficie cutánea
alterada a través de una intervención interdisciplinaria precoz.
- Minimizar las secuelas estéticas y funcionales mediante medidas
terapéuticas precisas, rehabilitación precoz, progresiva, ininterrumpida e
individualizada a lo largo de toda la evolución del proceso.
- Prevenir secuelas a largo plazo, como las contracturas, cicatrización
anómala, deformidades, atrofia muscular, limitación de la movilidad,
edema y otros problemas que afectan la función.
- Proporcionar independencia en sus actividades, integración y adaptación
completa a su medio ambiente.
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IV.

PLAN TERAPÉUTICO
a. MEDIDAS GENERALES
Nivel II-III
- Control e intervención precoz como parte del equipo Interdisciplinario
de las áreas comprometidas según el grado de quemaduras.
- Dependiendo del grado de compromiso funcional se proporcionará
el tratamiento de rehabilitación para evitar escuelas secundarias y
terciarias, desde su estado inicial hasta su alta determinada.
- Utilización de prendas compresivas o presoterapia.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
Nivel II-III
Quemaduras II y III grado
-

Terapia Física
• Cuidados posturales mediante el posicionamiento adecuado en la
cama.
• Impedir posiciones viciosas.
• Cinesiterapia respiratoria
• Cinesiterapia con movilizaciones pasivas en período agudo,
asistido y activo en el mediato y tardío para impedir limitación
articular y conservar movimiento corporal en los segmentos no
afectados y extremidades contralaterales
• Ejercicios isométricos en musculatura antigravitatorio en el período
subagudo dependiendo
• Potencializar musculatura antigravitatoria en periodo mediato y
tardío
• Mecanoterapia para conseguir arcos de movimientos de la
extremidad afectada.
• Redeeducacion de la sedestación, bipedestación y marcha.
• Electroterapia con aplicación de ultrasonido en caso de cicatrices
adheridas o queloides
• Masoterapia y estiramientos a cicatrices en caso de cicatrices
retractiles.

-

Vendaje neuromuscular: en caso de pacientes con cicatrices
retractiles, queloides, adheridas a planos profundos, que limiten los
arcos de movimiento y con alteración en la autopercepción del paciente.

-

Terapia ocupacional
• Reeducar las actividades de la vida diaria
• Inician las actividades para mejorar la habilidad manual y que
eviten las retracciones.
• Inician actividades recreativas y de preparación a la reincorporación
de su actividad laboral habitual.
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•
•
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Realizan actividades manuales que hagan recobrar las
sensaciones táctiles alteradas principalmente en las manos.
En caso de limitaciones permanentes realizan si es necesario,
adaptaciones en los útiles de uso común y de trabajo.

-

Psicología: Psicoterapia y orientación familiar.

-

Ortesis
• Confección de órtesis especiales o su uso sea prolongado o
definitivo para evitar cicatrices retractiles
• Confección de prendas de presoterapia para controlar cicatrices
hipertróficas y queloides.
• Confección de collarines o máscaras para zonas como el cuello y
cara
• Confección de plantillas especiales en caso de quemaduras de la
planta del pie especialmente si afectan al talón.
• Protetización en caso de amputación.

-

Rehabilitación intervencionista
• Terapia Neural (estimulación Ganglio estrellado)
• Perineuro (Estimulación a puntos motores)
(Según descrito en capítulo de procedimientos de Medicina Física y
rehabilitación).

-

Tratamiento farmacológico
• El tratamiento farmacológico se dará de acuerdo a la escalera
analgésica de la O.M.S. (Ver anexo 2).

V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: No aplica, para MFR.

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Paciente con diagnóstico de quemadura de III grado con compromiso
funcional referir al III nivel.

VII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA.
- Paciente con recuperación de parámetros funcionales a Cirugía Plástica

VIII.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN.
- Cuando existan compromiso funcional significativo y paciente se
encuentre hemodinámicamente estable.

IX.

CRITERIOS DE ALTA
- Pacientes con adecuada funcionalidad de las áreas comprometidas por
las quemaduras y buena maduración cicatrizal.
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X.

RECOMENDACIONES
- Concientizar al paciente sobre el proceso de recuperación funcional y
la importancia de su continuidad con el tratamiento de Rehabilitación,
evitando las escuelas secundarias o terciarias por desuso.
- La terapia rehabilitadora debe iniciarse de forma precoz para evitar
afectaciones funcionales del sistema motor y cutáneo.
- Utilización de prendas compresivas.
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ANEXOS
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ANEXO 1. ESCALERA ANALGESICA DE LA O.M.S.

4º Escalón

3º Escalón

2º Escalón

1º Escalón

Paracetamol
+/- AINEs
+/- COADYUVANTES

Opioides débil
+/- AINEs y/o
+/- COADYUVANTES

Técnicas
Intervencionistas

Opioides potente
+/- AINEs y/o
+/- COADYUVANTES
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ANEXO 2 FARMACOS UTILIZADOS EN MEDICINA FISICA Y
REHABILITACIÓN
MEDICAMENTOS PARA ALIVIO DEL DOLOR
PRIMER ESCALÓN DE LA ESCALERA ANALGÉSICA DE LA OMS
ANALGÉSICOS Y AINES
TIPO
QUIMICO
Paraminofenol
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NOMBRE
GENERICO

MECANISMO DE ACCION

Acetaminofen Inhibidor de la COX - 3
(Paracetamol)

DOSIS INICIAL

DOSIS TECHO

500 mg c/6 horas
(2 gramos)

1 g c/6 hora (4 gramos)

Acidos propionicos

Ibuprofeno
Naproxeno
Ketoprofeno

Inhibidores de la COX - 1

400 mg c/8 horas
(1200 mg)
250 mg c/12 horas
(500 mg)
50 mg c/8 horas
(150 mg)

600 mg c/8 horas
(1800 mg)
500 mg c/12 horas
(1000mg)
100 mg c/8 horas
(300 a 400 mg)

Acidos aceticos

Indometacina
Diclofenaco
Ketorolaco

Inhibidores de la COX - 1

25 mg a 50 mg c/12
horas
50 mg a 100 mg c/8
horas
10 a 30 mg c/6 horas

200 mg
300 mg
120 mg

Oxicams

Piroxicam
Meloxicam

Inhibidores de la COX - 1

20 mg c/24 horas
15 mg c/24 horas

40 mg
30 mg

Coxibs

Celecoxib

Inhibidores de la COX - 2

200 mg c/ 24 horas

400 mg

PRECAUCIONES.
- Riesgo de hemorragia: Aumenta con dosis alta. Los inhibidores
específicos de la COX-2 no aumentan este riesgo por su mínima o nula
interferencia con la actividad del tromboxano A2.
- Riesgo renal: La administración aguda y crónica de AINES puede causar
insuficiencia renal, los AINES más relacionados con el riesgo renal son
el ibuprofeno, la indometacina y el piroxicam. Los inihibidores selectivos
de la COX – 2 no representan una ventaja sobre este riesgo. Este riesgo
es raro con el acetaminofén.
- Riesgo cardiovascular: Riesgo de infarto agudo de miocardio con
inhibidores de la COX -2. Este riesgo es mínimo con el acetaminofén.
- Riesgo gastrointestinal: Riesgo de ulcera y hemorragia gastrointestinal
que puede reducirse con la coadministración de inhibidores de la bomba
de protones.
- Riesgo de hepatotoxicidad: Se presenta con la administración de
acetaminofén (paracetamol), sin embargo, es dependiente de la dosis.
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MEDICAMENTOS PARA ALIVIO DEL DOLOR
SEGUNDO ESCALON DE LA ESCALERA ANALGÉSICA DE LA OMS
ANALGESICOS DE ACCION CENTRAL CON PROPIEDADES OPIODES Y NO
OPIODES
NOMBRE
GENERICO
Tramadol

MECANISMO DE ACCION

DOSIS INICIAL

DOSIS TECHO

Inhibición de la recaptación de serotonina
y noradrenalina

12,5 mg c/6 horas

100 mg c/6 horas
(400 mg/día)

TITULACIÓN: La titulación de la dosis de tramadol debe ajustarse a la intensidad
del dolor y la sensibilidad individual de cada paciente, lo recomendable es llegar a
la dosis efectiva más baja.
Para una fácil titulación se recomienda el tratamiento con solución oral (presentación en gotas). Cada ml de solución oral contiene 40 gotas: 100 mg de
tramadol:
Numero Gotas

Contenido de Tramadol

5 gotas

12,5 mg

10 gotas

25 mg

15 gotas

37,5 mg

20 gotas

50 mg

25 gotas

62,5 mg

30 gotas

75 mg

35 gotas

87,5 mg

40 gotas

100 mg

PRECAUCIONES:
- Las dosis recomendadas no son aplicables en pacientes con insuficiencia
hepática o renal y deben ser ajustadas en estos casos.
- Riesgo de depresión respiratoria y sedación con el uso concomitante de
benzodiacepinas que puede llegar al estado de coma.
- Riesgo de tolerancia y dependencia.
CONTRAINDICACIONES:
- Hipersensibilidad
- Insuficiencia respiratoria grave
- Epilepsia incontrolada
- Insuficiencia renal grave
- Insuficiencia hepática grave
- Intoxicación por psicofármacos, hipnóticos y alcohol
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MEDICAMENTOS PARA ALIVIO DEL DOLOR
ANTINEURALGICOS
NOMBRE
GENERICO
Amitriptilina

MECANISMO DE
ACCION
Inhibición de la
receptación de
serotonina y noradrenalina

DOSIS INICIAL

DOSIS TECHO

10 a 25 mg hora sueño,

150 mg

Titulación: añadiendo
cada 3 a 7 días entre 10
a 20 mg

PRECAUCIONES
Contraindicaciones:
Arritmia cardiaca
IAM reciente
Epilepsia
Glaucoma de Angulo cerrado
Hipertiroidismo
Abuso de alcohol

Gabapentina
(si disponible)

Bloqueo de la subunidad alfa 2 delta
de los canales de
calcio

100 a 300 mg noche y
cada 8 horas
Titulación: añadiendo
300 mg cada 3 a 5 días

120 mg c/8 horas Efectos adversos:
(3600 mg)
Aumento de peso
Mareos
Nauseas
Somnolencia
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Convulsiones si se interrumpe
bruscamente
Pregabalina

Bloqueo de la subunidad alfa 2 delta
de los canales de
calcio

75 mg c/12 horas
Titulación: añadiendo
150 mg cada 3 a 5 días

300 mg c/12
horas
(600 mg)

Efectos adversos:
Aumento de peso
Mareos
Nauseas
Somnolencia
Convulsiones si se interrumpe
bruscamente
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ANEXO 3 SIGNOS DE ALARMA DEL DESARROLLO PSICOMOTOR
EDAD
RECIÉN NACIDO

SIGNOS ANORMALES
Irritabilidad constante
Asimetría Postural
Ausencia de movilidad espontánea
Movimientos anormales
Escasa respuesta a estímulos
Succión deficiente
Mano empuñada
Hipertonía vs hipotonía

A LOS TRES MESES

Ausencia de sonrisa social
Desinterés por iniciar interacciones
No fija la mirada, no sigue objetos
No responde a estímulos sonoros
Arrítmico (vigilia-sueño-alimentación)
Sin control cefálico

A LOS SEIS MESES

Falta de interés por el entorno
Ausencia de vocalizaciones reciprocas
Escasa variación expresiva
Respuestas monótonas e indiscriminadas
Dificultad para adaptarse a los cambios
No toma objetos
Solo utiliza una mano
Persistencia de reflejos primitivos

A LOS NUEVE MESES

No balbucea
No reconoce personas de la familia
No se mantiene sentado
No se gira
No retiene dos objetos con ambas manos
No realiza cambios de una mano a otra
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A LOS DOCE MESES

A LOS 18 MESES

A CUALQUIER EDAD
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No reclama la atención de un adulto
No extraña
No imita gestos
No explora
No se desplaza
No pronuncia sílabas
No realiza pinzas
No gatea
No se pone de pie
No camina solo
No señala con el índice
No comprende ordenes sencillas
No presenta jerga con intención comunicativa
No conoce nombre de objetos familiares
Falta de juego imitativo
No expresa emociones
Baja tolerancia a la frustración
Presencia de asimetría en postura o movimiento
Alteraciones de succión o deglución
Alteraciones en el llano y falta de consolabilidad
alteraciones del tono muscular
no deambulación > a 24 meses
estereotipias verbales > 24 meses
lenguaje incomprensible > 36 meses
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ANEXO 4 TOXINA BOTULINICA DOSIS POR MUSCULO
MÚSCULO
Cuello
ECM
Trapecio
Escaleno
Esplenio
Elevador de la escápula
Extremidades superiores
Hombro
Deltoides
Pectoral mayor
Codo (flexores)
Bíceps braquial
Supinador largo
Muñeca-dedos: epitrocleares
Dosis total grupo
Pronador redondo
Palmar mayor
Palmar menor
Flexor superficial de los dedos
Flexor profundo de los dedos
Cubital anterior
Eminencia tenar (flexor corto,
largo del pulgar, aductor, oponente)

Unidades de toxina botulínica

Puntos de inyección

40 U ( 25-100 U )
60 U (50-100 U)
40 U (25-100 U)
60 U (50-150 U)
60 U (50-100)

2-3
2-3
2-3
2-3
2

70 U (50-100 U)
75 U (50-100 U)

3
2

100 U (75-200 U)
50 U (25-75 U)

2-3
1-2

160 U (100-300 U)
30 U (20-70 U)
30 U (20-70 U)
20 U (15-50 U)
30 U (20-70 U)

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

30 U (20-70 U)

1-2

30 U (20-70 U)
25 U (10-50 U)

1/músculo

Extremidades inferiores
Cadera
Psoas Ilíaco
Aductores

100 U (50-200)
150 U (100-200 U)

2
2-4

Rodilla
Isquiotibiales

100 U (50-200 U)
150 U (100-200 U)

2-4
3-6

Pie (equino, equinovaro, garra, valgos)
Gastrosóleo
Tibial posterior
Peroneo lateral corto
Peroneo lateral largo
Flexor común de los dedos
Flexor propio del 1.er dedo
Extensor propio del 1.er dedo

50 U (30-100 U)
50 U (25-100 U)
50 U (25-100 U)
50 U (30-75 U)

1-2
1-2
1-2
1-2

40 U (20-75 U)

1-2

40 U (20-75 U)

1-2

Dosis máxima:
Total 400 UI
Por músculo 200 UI
Por punto de inyección 50 UI
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ANEXO 5 ESCALA DE VALORACIÓN FUNCIONAL DE KARNOFSKY: Mide la
calidad de vida y la funcionalidad cotidiana del paciente oncológico:
- 100 Normal, sin quejas, sin indicios de enfermedad.
- 90 Actividades, normales, pero con signos y síntomas leves de enfermedad.
- 80 Actividad normal con esfuerzo, con algunos signos y síntomas de enfermedad.
- 70 Capaz de cuidarse, pero incapaz de llevar a término actividades normales
o trabajo activo.
- 60 Requiere atención ocasional, pero puede cuidarse a sí mismo.
- 50 Requiere gran atención, incluso de tipo médico. Encamado menos del 50%
del día.
- 40 Inválido, incapacitado, necesita cuidados y atenciones especiales. Encamado más del 50% del día.
- 30 Inválido grave, severamente incapacitado, tratamiento de soporte
activo.
- 20 Encamado por completo, paciente muy grave, necesita hospitalización y
tratamiento activo.
- 10 Moribundo.
ESCALA DE Eastern Cooperative Oncology Group ECOG: es una forma práctica de medir la calidad de vida de un paciente exclusivamente con cáncer u oncológico, cuyas expectativas de vida cambian en el transcurso de meses, semanas e
incluso días.
ECOG 0

El paciente se encuentra totalmente asintomático y es capaz de realizar un trabajo y actividades
normales de la vida diaria.

ECOG 1

El paciente presenta síntomas que le impiden realizar trabajos arduos, aunque se desempeña normalmente en sus actividades cotidianas y en trabajos ligeros.
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El paciente sólo permanece en la cama durante las horas de sueño nocturno.
ECOG 2

El paciente no es capaz de desempeñar ningún trabajo, se encuentra con síntomas que le obligan a
permanecer en la cama durante varias horas al día, además de las de la noche, pero que no superan
el 50% del día. El individuo satisface la mayoría de sus necesidades personales solo

ECOG 3

El paciente necesita estar encamado más de la mitad del día por la presencia de síntomas. Necesita
ayuda para la mayoría de las actividades de la vida diaria como por ejemplo el vestirse

ECOG 4

El paciente permanece encamado el 100% del día y necesita ayuda para todas las actividades de la
vida diaria, como por ejemplo la higiene corporal, la movilización en la cama e incluso la alimentación.

ECOG 5

Fallecido.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANEXO 6.
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTO
INTERVENCIONISTA PARA ALIVIO DEL DOLOR
INTRODUCCIÓN
Usted va a ser sometido a un procedimiento mínimamente invasivo, no quirúrgico. En
este documento se explican con claridad, profundidad y en un lenguaje comprensible
las características de la intervención sugerida, su indicación, beneficios y potenciales
riesgos. Lo invitamos a leerlo con atención y a discutirlo con su médico tratante quien
gustosamente responderá sus preguntas. En señal de conformidad con la información recibida y con la realización de la intervención, deberá usted firmar el formato correspondiente. Solo con su autorización podremos realizarle la intervención descrita.
INFORMACIÓN GENERAL
El dolor puede ser aliviado con diferentes intervenciones, entre otras: medicamentos de
diferente potencia, intervenciones de rehabilitación y terapia. Cuando los medicamentos y las terapias son insuficientes para controlar la intensidad de dolor, aparecen como
alternativa la aplicación de sustancias o procedimientos físicos, conducentes a atenuar
la sensación dolorosa en un área específica del cuerpo. Este procedimiento se realiza
con el uso de una aguja de características especiales, se llega hasta el punto doloroso
y se infiltrara la sustancia terapéutica (anestésico local, esteroide, toxina botulínica).
El beneficio esperado consiste en la disminución de la intensidad y la periodicidad del
dolor. En algunas oportunidades se logra la desaparición total por tiempo variable.
RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO
Los riesgos de estos procedimientos incluyen:
- Sangrado.
- Acumulo de sangre (hematoma) con compresión de estructuras nerviosas
incluidas la medula espinal.
- Infección local.
- Lesión vascular.
- Dolor en el área de intervención
- Alergias por las sustancias infiltradas.
Ningún procedimiento está exento de riesgos, pero con este procedimiento las posibilidades son infrecuentes o mínimas. En caso de ocurrir alguna complicación,
contamos con los medios y recursos necesarios para su control.
RIESGOS PERSONALIZADOS
……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..
ACLARACIÓN DE DUDAS
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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AUTORIZACIÓN
He comprendido las explicaciones que, en un lenguaje claro y sencillo, se me ha
brindado y el médico que me ha atendido me ha permitido expresar todas mis
observaciones y me ha aclarado todas las dudas y preguntas que le he planteado
respecto a los fines, alternativas, métodos, ventajas, inconvenientes y pronóstico
del procedimiento, así como de los riesgos y complicaciones que por mi situación
actual pueden surgir, en especial las siguientes:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………
También he sido informado/a que durante el procedimiento o tratamiento se pueden presentar imprevistos que hagan al médico variar la técnica o plan de manejo
programado. Por ello, manifiesto que me considero satisfecho/a con la información
recibida y que comprendo la indicación y los riesgos de este procedimiento/tratamiento. En caso de ocurrir alguna complicación, el médico procederá con los medios y recursos que se requieran para su control, intentando minimizar en lo posible
sus consecuencias.
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Yo:…………………………………………………………………,doy mi consentimiento
de forma libre y voluntaria, para que se me realice el procedimiento:
………………………………………………………………………………………………..
He comprendido la naturaleza, propósitos del procedimiento y riesgos inherentes al
mismo los que me han sido explicados satisfactoriamente por el médico: …………
……………………………………………………………………………………..
Declaro haber podido formular todas las preguntas que he considerado oportunas,
por otra parte, he informado al médico de mis enfermedades generales para la valoración de las posibles contraindicaciones. Soy consciente que no existen garantías
absolutas de obtener resultados satisfactorios.

………………………………

…………………………………

……………………….

FIRMA PACIENTE

TESTIGO SR/SRA

DOCTOR(A), FIRMA Y SELLO

C.I.: ………………....

C.I.: …………………….….

La Paz ………de …………………………de 20……
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DENEGACIÓN O REVOCATORIA

Yo: ……………………………………….……………..de………años de edad, en pleno uso de mis
facultades mentales, después de ser informado/a de la naturaleza de los riesgos del procedimiento
propuesto, manifiesto de forma libre y consciente MI DENEGACIÓN / REVOCACIÓN (táchese lo
que no proceda) para su realización, haciéndome responsable de las consecuencias que puedan
derivarse de esta decisión.

IRMA PACIENTE
C.I.: ………………....

TESTIGO SR/SRA

DOCTOR(A), FIRMA Y SELLO

C.I.: …………………….….

La Paz ………de …………………………de 20…
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ANEXO 3.
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA POTENCIALES EVOCADOS
NOMBRE:

EDAD:

PESO:

SEXO:

TELF. / CEL:

ESTATURA:

1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Los potenciales
evocados (PE) son la técnica diagnóstica que sirve para explorar las vías nerviosas
que llevan la información desde los órganos de los sentidos hasta el cerebro.
La forma de realizarlos depende de la vía sensorial que se quiera explorar, por lo
que hay distintos tipos de potenciales evocados. En casi todos se colocarán unos
electrodos de registro en el nivel de cuero cabelludo que pueden ser de superficie
pegados con una pasta conductora, o pueden ser unas agujas muy finas, desechables y sin ningún riesgo de contagios, que se colocan bajo de la piel. Dependiendo del tipo de potencial también se pueden poner electrodos en otros puntos del
cuerpo. Para realizar esta prueba es necesario que el paciente acuda con el pelo
lavado, sin llevar fijador, laca o cualquier otro producto cosmético. No debe venir en
ayunas, se puede desayunar o comer normalmente. En los estudios visuales si el
paciente lleva habitualmente gafas o lentillas debe traérselas consigo y utilizarlas
durante la exploración.
2. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR Según el tipo de tipos de potenciales evocados:
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-

-

Visuales: sirven para explorar el funcionamiento del nervio óptico y las vías
visuales cerebrales. El paciente mira una pantalla de ordenador con unos
cuadros cambiantes o una luz en forma de flash.
Auditivos: estudian la vía auditiva hasta el cerebro. Se colocan al paciente
unos auriculares mediante los cuales escuchará un sonido a distintas
intensidades. Las respuestas se registran con unos electrodos pegados al
cuero cabelludo y lóbulos de las orejas.
Somatosensoriales: estudian las vías de las sensaciones cutáneas desde
la mano o el pie, pasando por los nervios, la médula espinal hasta llegar al
cerebro. Se estimula la piel con corriente eléctrica, que el paciente siente
como una especie de latidos o golpes rápidos en la muñeca o el tobillo.
También puede estimularse en otros niveles, en función de los nervios a
explorar. Aporta una ayuda importante en el diagnóstico de su enfermedad,
por lo que es necesario que se la realice si así lo considera su médico
responsable.

3. ALTERNATIVAS RAZONABLES A DICHO PROCEDIMIENTO. En la actualidad
estas pruebas no pueden sustituirse por otras que proporcionen una información
similar sobre la función de las vías y los centros nerviosos que se estudian.
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4. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN. No producen ninguna consecuencia negativa previsible.
5. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN En caso de no
realizarse se perdería información diagnostica o de seguimiento que podría ser
importante para el seguimiento y tratamiento correcto.
6. RIESGOS FRECUENTES Esta prueba no entraña ningún riesgo en sí misma.
Suele ser poco molesta, y generalmente bien tolerada. No producen ninguna consecuencia importante previsible.
7. RIESGOS POCO FRECUENTES En ocasiones la estimulación eléctrica utilizada
en los potenciales Somatosensoriales puede resultar incómoda pero totalmente soportable. Muy rara vez los electrodos del cuero cabelludo pueden dejar una mínima
irritación que desaparece espontáneamente en pocos días.
8. RIESGOS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE. Es importante que se indique al personal responsable si se padece alguna enfermedad
(de pulmón, corazón etc.), así como qué medicaciones está consumiendo.
9. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO
CONSENTIMIENTO

Yo: ……………………………………….……………..de………años de edad, en pleno uso de mis facultades
mentales y de manera libre y voluntaria; declaro que he sido convenientemente informado / a por el / la
médico /a sobre el procedimiento, los riesgos y posibles complicaciones, además de las alternativas de
tratamiento.

Estoy satisfecho/a con la información recibida, por lo que doy mi consentimiento (AUTORIZO) para que se
me realice:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…

………………………………

…………………………………

FIRMA PACIENTE

TESTIGO SR/SRA

DOCTOR(A), FIRMA Y SELLO

C.I.: ………………....

C.I.: …………………….….

La Paz ………de …………………………de 20……
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DENEGACIÓN O REVOCATORIA

Yo: ……………………………………….……………..de………años de edad, en pleno uso de mis facultades
mentales, después de ser informado/a de la naturaleza de los riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre y consciente MI DENEGACIÓN / REVOCACIÓN (táchese lo que no proceda) para su
realización, haciéndome responsable de las consecuencias que puedan derivarse de esta decisión.

FIRMA PACIENTE

TESTIGO SR/SRA

C.I.: ………………....

C.I.: …………………….….

DOCTOR(A), FIRMA Y SELLO

La Paz ………de …………………………de 20…
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