
CARTERA DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN  

 
1. Indicadores de actividad asistencial  

2. Técnicas de diagnóstico, valoración funcional y control  

A. En edad pediátrica  

B. En edad adultos  

3. Clínicas.  

4. Valoración funcional computarizada.  

5. Interpretación de radiografías convencionales.  

6. Prescripción.  

7. Prescripción y aplicación de prendas especiales, férulas ortoprotésicas y de ayudas técnicas.  

8. Técnicas terapéuticas.  

9. Técnicas invasivas.  

10. Infiltración.  

11. Técnicas complejas.  

12. Técnicas e medican manual.  

13. Técnicas de suelo pélvico.  

14. Otras técnicas.  



1. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL  

 Primera visita de rehabilitación consulta externa.  

 Visita sucesiva de rehabilitación consulta externa..  

 Interconsulta de hospitalización.  

2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO, VALORACIÓN FUNCIONAL Y CONTROL  

 Medición de volumen por técnica perimetral.  

 Valoración de ulcera.  

 Control de férulas, ortoprótesis y de ayudas técnicas.  

 Chequeo de prendas de compresión.  

 Interpretación de radiografías convencionales.  

 Interpretación de analítica (por patología).  

3. CLINICAS  
A. EN EDAD PEDIÁTRICA  

 Valoración de desarrollo psicomotriz y neurológico de 0-2 años  

 Valoración de desarrollo psicomotriz y neurológico de 3-6 años  

 Valoración neurológica y de capacidad de 7-12 años  

 Valoración neurológica y de capacidad de 12-18 años  

 Valoración de paciente con daño cerebral adquirido en edad pediátrica  

 Valoración de paciente con lesión medular en edad pediátrica  

 Valoración de raquis y extremidades de 0-2 años  

 Valoración de raquis y extremidades de 2-10 años  

 Valoración de alineación de raquis de 11-18 años  

 Valoración de alineación de extremidades de 11-18 años  

 Valoración de agenesia y/o amputación de extremidades  
 
B. EN EDAD ADULTOS  

 Valoración de paciente con daño cerebral adquirido en edad adulta  

 Valoración de paciente con lesión medular en edad adulta  

 Valoración convencional y funcional de amputación de extremidades  

 Valoración de dolor en raquis y extremidades, de origen miofascial y/o osteoarticular 
y/o neuropático y/o vascular  

 Valoración de patología respiratoria en el adulto  

 Valoración de alteración del suelo pélvico  

 Valoración de linfedema y otros edemas  

 Valoración clínica de foniatría en el adulto  



4. VALORACIÓN FUNCIONAL COMPUTERIZADA  

 Raquimetría (cervical, dorsal o lumbar)  

 Dinamometría de mano.  

5. INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFIAS CONVENCIONALES  

 Radiografía de raquis  

 Radiografía de extremidades  

6. PRESCRIPCIÓN  

 Farmacológica  

 Fisioterápica  

 De terapia ocupacional  

 De logopedia  

 De enfermería  

 Prescripción y aplicación de prendas especiales, férulas, ortrotesis y de ayuda técnicas.  

7. PRESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DE PRENDAS ESPECIALES, FERULAS ORTRÓTESIS Y DE AYUDAS 
TÉCNICAS.  

 Prendas de compresión  

 Prendas de compresión  

 Férulas de yeso u otras  

 Ortesis de tronco a medida  

 Ortesis de extremidades a medida  

 Ortesis prefabricadas  

 Prótesis de extremidades  

 Ayudas para la movilidad  

 Ayudas para la comunicación  

8. TÉCNICAS TERAPÉUTICAS  

 Técnicas de medicina manual  

 Técnicas de RHB del equilibrio  

 Técnicas de suelo Pélvico  
 

9. TÉCNICAS INVASIVAS  

 Infiltración  

 Artrocentesis, Aspiración y Drenaje  

 Punción seca  

 Técnicas complejas  

10. INFILTRACIÓN  

 Infiltración puntos miofasciales por dolor con TOXINA BOTULINICA  

 Infiltración puntos miofasciales por dolor con otros productos  



 Infiltración muscular por espasticidad con TOXINA BOTULINCA  

 Infiltración articular con ÁCIDO HIALURÓNICO  

 Infiltración articular con otros productos (COLAGENO)  

11. TÉCNICAS COMPLEJAS  

 Bloqueos anestésicos.  

 Bloqueo de nervios periféricos (con anestésico locales esteroides, opioides)  

 Bloqueo articular del hombro  

 Bloqueo de las facetas lumbares  

12. TÉCNICAS EN MEDICINA MANUAL  

 Manipulación vertebral/periférica  

 Preparación tejidos blandos  

 Técnicas Miotensivas  

 Técnica no forzada  

13. TÉCNICAS DE SUELO PÉLVICO  

 Ejercicios kegel  

 Biofeedback  

 Electroestimulación  

 Estimulación percutánea nervio tibial posterior  

14. OTRAS TÉCNICAS  

 Vendaje neuromuscular  

 Onda de choque  

15. INFORMES  

 Informe especiales  

 Informes especiales de discapacitados  
 

16. EDUCACION  

 Enseñanza de técnicas a paciente y o a cuidador  

 Educador de paciente y o cuidador  

 Tratamiento de Rehabilitador en grupo, escuelas para automanejo de paciente.  

 

 


