MODELO DE ATENCIÓN AL PACIENTE CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA COMPLEJA

Unidad Multidisciplinar de Orto-Neuropediatría
INTEGRANTES DE LA UNIDAD

SELECCIÓN E INCLUSIÓN DE PACIENTES

SERVICIOS y ÁREAS DEL HCUV

CRITERIOS DE DERIVACIÓN:

Pediatría

Podrán ser remitidos a la Unidad de Ortoneuropediatría del HCUVA pacientes en edad pediátrica
(hasta los 14 años), afectos de cualquier patología neurológica compleja y/o grave, que precisen
valoración, asesoramiento disgnóstico y/o tratamiento multidisciplinar.

Cirugía Ortopédica y Traumatología
Rehabilitación y Medicina Física
Fisioterapia
Logopedia
Neurofisiología Clínica
Trabajo Social
Genética Clínica

Los pacientes candidatos serán remitidos a través del Servicio de Pediatrá del hospital al que
pertenezca el niño, cuando el pediatra que habitualmente realiza el seguimiento del niño lo considere
oportuno.
UBICACIÓN
EDIFICIO RONDILLA DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID
Primera planta - Salas Orto-Neuropediatría
Rondilla de Santa Teresa s/n · 47010 Valladolid

CONTACTO

Teléfono 983 42 00 00 · Extensión 86474 / 86313
Correo electrónico: cmd@saludcastillayleon.es

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
Atención Temprana
UNIDAD MULTIDISCIPLINAR ORTO-NEURO-PEDIATRÍA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VALLADOLID

PATROCINA

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA UNIDAD
Mejorar el pronóstico global de los niños con patología neurológica compleja.
Asegurar una información precisa y colegiada estableciendo un equipo de referencia en el Hospital.
Unificar consultas y proporcionar celeridad y eficiencia al proceso asistencial.
Establecer las causas de la patología en forma de diagnóstico etiológico o sindrómico.
Incrementar la calidad y la eficacia de la valoración funcional y del tratamiento rehabilitador, ortopédico y quirúrgico.
Optimización de la valoración neurofisiológica para establecer etiología, valoración pre y posquirúrgica y evolución de la patología.
Programar, realizar e interpretar los estudios genéticos pertinentes y facilitar el consejo genético.
Coordinación con Pediatras de atención primaria y especializada y otras Unidades multidisciplinares.
Coordinación con UCIP para la ejecución de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Coordinación con los equipos de Atención Temprana y especialistas de Centros educativos.
Abordar las dificultades sociales, educativas y asistenciales a través de la trabajadora social.
Fomentar el empoderamiento del paciente y de su familia en el acto médico a través de un estilo de atención diferente y participativo.

PATOLOGÍAS QUE SE ABORDAN EN LA UNIDAD
Trastornos del movimiento y de la postura de origen neurológico entre las que destacan formas complejas de parálisis cerebral y
patología neuromuscular.
Trastornos genéticos y síndromes específicos con afectación neurológica y músculo-esquelética.
Patologías neurodegenerativas.
Otras patologías neurológicas complejas sin diagnóstico establecido.

