
Hoja de ruta de solicitud de pruebas a las Unidades de Valoración Funcional

1. Valoración en consulta
Pacientes en situación de incapacidad
temporal por:

ß Accidente de trabajo
ß Enfermedad profesional
ß Contingencia común2. ¿Quién  solicita las pruebas?

ß Médico de accidente de trabajo
o contingencias comunes de Asepeyo

ß Médico evaluador del Instituto Nacional
de la Seguridad Social

ß Médico evaluador del ICAM
ß Médico del Comité de Prestaciones

de la Mutua

3. ¿Cómo se solicitan las pruebas?

ß CHAMAN y contacto telefónico: Asepeyo
ß Fax: INSS y ICAM

4. ¿Qué se puede solicitar?

ß Estudio de valoración funcional:
Balance articular de grandes
y pequeñas articulaciones
Valoración fuerza grandes
articulaciones y mano
Balance articular del raquis

 Equilibrio
Marcha
Raquis cervical
Raquis lumbar

5. ¿Dónde se solicitan las pruebas?

ß En las Unidades de Valoración Funcional:
Centro asistencial de Las Palmas
Centro asistencial de Valladolid
Hospital Asepeyo  Sant Cugat
Hospital Asepeyo Coslada
Instituto de Salud Laboral Asepeyo Cartuja

6. Citación de fecha de prueba
en los centros de las Unidades

de Valoración Funcional

7. Revisión – resumen
de la historia clínica del paciente
a cargo del médico de la Unidad

de Valoración Funcional

8. Determinación
de los estudios a realizar

9. Recepción del paciente
en la Unidad y explicación

del estudio a realizar

14. Comunicación telefónica entre el médico solicitante
y las Unidades de Valoración Funcional

para comentar los resultados

13. Envío de informe: ¿A quién y cómo?

ß Al médico solicitante:
Médico del ICAM: informe en papel
Médico del INSS: informe en papel
Médico de Asepeyo: informe en
CHAMAN y en papel
Médico del Comité de Prestaciones
de la Mutua: Informe en CHAMAN y en papel a través
del centro asistencial solicitante

ß Al paciente en caso de solicitud escrita y firmada:
Informe en papel

10. Obtención del consentimiento
informado del paciente

11. Realización del estudio, incluida
la digitalización de las imágenes

12. Emisión del informe

ß Informe resumen Asepeyo
ß Informe lenguaje máquina IBV


