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Este paquete está diseñado para pacientes con 
diagnóstico de parálisis cerebral y osteogénesis 
imperfecta. 
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INTRODUCCIÓN

Nuestros pacientes son especiales, requieren de 
un grupo de personas que les ayuden durante su 
tratamiento. 

Este tipo de tratamientos depende en su gran 
mayoría de un seguimiento adecuado y de una 
fisioterapia constante y especializada. 

Este paquete tiene dos versiones: unilateral y 
bilateral. Con esto buscamos que el paciente 
tenga acceso a todo lo que pueda necesitar, 
cirugía, controles, radiografías y fisioterapia.

El objetivo de este paquete es lograr los mejores resultados 
posibles en el tratamiento de estos pacientes, todo esto 
basado  en un manejo interdisciplinario, para así, mejorar la 
calidad de vida de nuestros pacientes.
 
Este paquete se divide en dos ramas, una para pacientes 
con parálisis cerebral y otra para pacientes con osteogéne-
sis imperfecta, estos dos grupos de pacientes requieren un 
manejo interdisciplinario para tener una mejor calidad de 
vida.
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OBJETIVOSOBJETIVOS
Las dos versiones de este paquete se realizan 
con el fin de que el paciente tenga la menor 
posibilidad de presentar complicaciones 
que hagan de su tratamiento algo costoso, 
difícil e ineficiente durante los tres primeros  
meses posteriores al evento quirúrgico.

Ofrecer una mejor calidad de vida a los 
pacientes y sus familias.

Realizar este tratamiento con la menor tasa 
de complicaciones posible.

Gestionar este tratamiento de la forma más 
eficiente posible.

Llevar a cabo este tratamiento con el mejor 
costo de efectividad posible.



DE LA CLÍNICA:
RAMAS

PARÁLISIS CEREBRAL
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¿Quiénes son nuestros pacientes?

Pacientes diagnosticados con parálisis cerebral. 
La parálisis cerebral es una enfermedad que 
puede comprometer al cerebro afectando las 
funciones del sistema nervioso, como lo son el 
movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión 
y el pensamiento.

¿Por qué es importante?

Los pacientes con parálisis cerebral requieren 
manejo interdisciplinario para definir el momen-
to ideal para realizar la cirugía; adicionalmente, 
requieren terapias físicas con enfoque especial 
para tener una adecuada evolución y requie-
ren órtesis para mejorar sus desenlaces. 



Se debe tener en cuenta que existen diversos tipos de  
parálisis cerebral, entre ellas encontramos: espástica,  
discinética, atáxica, hipotónica y mixta. Es importante 
tener en cuenta que no todos nuestros pacientes son 
iguales y por ello requieren ser estratificados, para así, 
poder ofrecerles el mejor manejo posible. Este paquete se 
ofrecerá para aquellos que requieren reconstrucción 
compleja, pelvis, cadera y fémur.
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Inicialmente realizaremos una junta global donde cubrire-
mos las necesidades del paciente, así mismo, se ejecutarán 
juntas de sedestación, estapsticidad y rehabilitación con el 
mismo; más adelante, se llevará a cabo el procedimiento 
quirúrgico, posteriormente, se realizarán controles constan-
tes para evaluar la evolución del paciente, y,  finalmente,  
se realizarán sesiones de terapia física para evitar malos  
desenlaces. 

¿Qué ofrecemos?



Somos una institución con experiencia, nos hemos especia-
lizado en esto durante años. 

En nuestros datos institucionales se puede ver una mejoría 
significativa en la cinemática de la marcha, una mejoría 
clínica del paciente, los valores objetivos del laboratorio de
marcha y un claro deterioro del paciente no operado.
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¿Quiénes son nuestros pacientes?

Pacientes diagnosticados con osteogénesis imperfecta. La 
osteogénosis imperfecta es un síndrome de fragilidad ósea, 
se conoce también como la enfermedad de “huesos de 
cristal” ya que estos pacientes se fracturan fácilmente. Así 
mismo, se debe tener en cuenta que estos pacientes son 
muy funcionales si se manejan adecuadamente y que no 
todos nuestros pacientes son iguales, por ende, todos 
requieren un manejo interdisciplinario para obtener mejores 
desenlaces. 

OSTEOGÉNESIS IMPERECTAOSTEOGÉNESIS IMPERECTA



OSTEOGÉNESIS IMPERFECTAOSTEOGÉNESIS IMPERFECTA

¿Por qué nosotros?

Somos una institución con experiencia, es lo que hemos 
hecho durante muchos años, no solo en el ámbito médico 
quirúrgico, sino también, a nivel de rehabilitación. 

¿Por qué es importante?

Estos pacientes requieren cirugías de alta complejidad con 
múltiples osteotomías para que les vaya bien. Sin embargo, 
requieren ser evaluados de manera interdisciplinaria previo 
al procedimiento quirúrgico para definir la temporalidad del 
inicio de medicamentos antiresortivos y el procedimiento 
quirúrgico. Se ha visto que hay mejores resultados si hay un 
manejo interdisciplinario. 

¿Qué ofrecemos?

Inicialmente se llevarán  a cabo  juntas de metabolismo óseo 
con el fin de definir el manejo más adecuado para el 
paciente, más adelante, se realizará el procedimiento 
quirúrgico de acuerdo a lo definido en la junta global.
Posteriormente, se agendarán controles constantes para 
evaluar la evolución  del paciente y  finalmente, se realiza-
rán sesiones de terapia física para evitar malos desenlaces.
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El proceso de cirugía multinivel es un proceso complejo, que 
requiere de la confluencia de algunos pilares para su desa-
rrollo exitoso, como lo son el paciente, la aseguradora y un 
equipo interdisciplinario que le permita tener un buen desen-
lace.

Sin embargo, este tipo de procedimientos tiene una tasa de 
complicaciones elevada, aun en centros de excelencia 
como el que estamos forjando, estas complicaciones 
pueden ser manejadas de forma extra hospitalaria o intra 
hospitalaria; cabe aclarar que las complicaciones que 
requieran ser manejadas de forma intrahospitalaria o las 
consultas por consulta prioritaria no programadas por el 
paciente, no están cubiertas o incluidas dentro del paquete.

A LOS PAQUETES
EXCEPCIONES

DE CIRUGÍA MULTINIVEL

Aclaración sobre el instrumental
El paquete no incluye el instrumental a usar en 
el paciente, este se solicitará a la aseguradora 
con el paquete.


