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Estimado cliente,
Nos complace presentarle nuestra
Carta de Servicios, dentro de la
cual encontrará la descripción de
los servicios sanitarios que ofrece
nuestra estructura, las modalidades
en las que se llevan a cabo y todas las
informaciones necesarias para acceder
a éstos. Le agradecemos por su
opinión, que nos servirá para mejorar
nuestros servicios.
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Notas históricas
y estructurales

Misión

La Clínica Le Terrazze es un centro de
hospitalización y terapia de rehabilitación
especialista. Se encuentra en Cunardo, en
provincia de Varese, a unos 13 quilómetros de
la capital. En la directriz Varese-Luino, dista
unos 65 quilómetros de Milán, 38 del aeropuerto
de Malpensa, 7 de la frontera con Suiza.
Construida entre 1990 y 1996, la estructura
está equipada con 152 camas y se desarrolla
en tres pisos accesibles mediante espacios sin
barreras arquitectónicas. Diferentes grupos de
ascensores llevan desde el semi-sótano a las
grandes terrazas solares que recubren el cuerpo
del edificio, desde el que se puede apreciar
un panorama de una belleza incomparable.
El amplio jardín, convenientemente equipado,
ofrece a los pacientes, parientes y visitantes más
zona útil.

El compromiso de la Clínica Le Terrazze se
encamina a asegurar el suministro de servicios,
programas de rehabilitación y prestaciones a la
vanguardia, desde un punto de vista científico y
técnico, con el fin de alcanzar un nivel de calidad
óptimo y distinguirse dentro del sector en el que
opera. Tal objetivo se persigue invirtiendo en
innovación estructural, tecnológica, organizativa
y de gestión, concentrando sus actividades en la
centralidad y seguridad del paciente, la mejora
continua de la asistencia a la persona y
la valorización de los recursos humanos.
Los compromisos de la Clínica se refieren,
en concreto a:
– El tratamiento y asistencia del enfermo,
respetando la dignidad humana, los principios
de calidad, equidad, humanización, eficacia y
eficiencia.
– Una información clara y exhaustiva sobre el
plan diagnóstico, terapéutico y de rehabilitación,
con el fin de que el enfermo pueda suministrar
su consentimiento consciente a los tratamientos
y estar totalmente involucrado.
– La integridad de la información sobre servicios
y prestaciones.
– La disponibilidad a una confrontación con el
paciente y su familia, mediante cuestionarios de
satisfacción.
– La valoración y gestión de reclamaciones en
breve tiempo, considerados instrumentos útiles
para una continua mejora del servicio prestado.
Además, la Clínica asigna un papel de
importancia primordial a la formación del
personal. Todos los recursos humanos participan
regularmente en programas de actualización,
acreditados por el Ministerio de Salud. Desde
2009 la Clínica Le Terrazze es Provider Regional
autorizado para la oferta de cursos de formación
en el ámbito del programa Educación Continua
en Medicina ECM/CPD.
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La actividad: Rehabilitación

Rehabilitar significa utilizar todos los medios
disponibles para reducir el impacto de la
discapacidad y de la condición de incapacitado,
con el fin de permitir la reintegración social a las
personas discapacitadas. La rehabilitación en
la Clínica Le Terrazze no se identifica, por ello,
con la simple reeducación funcional, sino que
interviene sobre el individuo de manera global.
El proyecto de rehabilitación individual,
específico para cada paciente, para alcanzar
una buena eficacia estará finalizado a objetivos
múltiples, programados de manera ordenada,
para que la autonomía que se pueda lograr
en diferentes ámbitos se pueda traducir en
una mejor calidad de vida. Entrarán en juego,
además de aspectos estrictamente clínicos,
dirigidos a la estabilización de la enfermedad
de base y a la reducción del riesgo de los
sucesivos eventos patológicos, también aspectos
psicológicos y sociales.
Los presupuestos fundamentales para la
consecución de estos objetivos son: la presencia
de un team multidisciplinario que valora
las co-morbilidades presentes e interviene
en diferentes aspectos de la incapacidad,
cooperando, con una continua confrontación
de los resultados obtenidos por los diferentes
operadores; el empleo de protocolos ratificados
y estandarizados desarrollados en armonía con
las Líneas Guía Nacionales para la rehabilitación
y según las recomendaciones elaboradas
por las sociedades científicas nacionales e
internacionales de cada uno de los sectores;
la continuidad del programa terapéutico; la
implicación activa del enfermo y de su familia,
respetando las reducidas reservas funcionales y
las implicaciones de carácter psicológico, tanto
del enfermo como de su familia.
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El team multidisciplinario estará compuesto por
médicos, especialistas en Fisiatría, Medicina
Interna, Cardiología, neumología y Neurología,
presentes en base a los específicos proyectos
de rehabilitación, junto con otros profesionales
(otorrinolaringólogo, ortopedista, cirujano
general, cirujano vascular, cirujano cardiólogo,
radiólogo, dietista, etc.) y otras figuras sanitarias,
como fisioterapeutas, terapeutas laborales,
logopedas, psicólogos, asistentes sociales,
técnicos ortopédicos, cada uno implicado en
los ámbitos de su competencia. Sobre la base
del proyecto, se establecerá un programa de
rehabilitación individual, que prevé un periodo
de tratamiento en régimen de hospitalización-,
en el marco de un plan más amplio que en
algunos casos podría requerir una prosecución
de los tratamientos en régimen ambulatorio y/o
domiciliario.

Rehabilitación
Neuromotora
A quién está dirigida la
Rehabilitación Neurológica
Los programas de Rehabilitación Neurológica
están dirigidos a:
– Pacientes con resultados de ictus cerebrales
(de naturaleza isquémica y hemorrágica); se
tratan pacientes en fase post-grave, recibidos
directamente por las unidades para personas
graves de los hospitales limítrofes.
En la estructura también acceden pacientes con
resultados más o menos estabilizados, para
quienes, a causa de un empeoramiento clínico
o de la aparición de otras patologías, el Fisiatra
requiere durante una revalorización ambulatoria,
una nueva intervención de rehabilitación en
régimen de hospitalización.
– Pacientes con secuelas de graves lesiones
cerebrales (coma por hemorragia extendida,
por anoxia cerebral, de naturaleza infecciosa):
acceden directamente de las unidades para
pacientes graves de los hospitales limítrofes.
Si el potencial de recuperación lo permite, la
estancia en el hospital se prolonga durante
algunos meses; una recuperación más o menos
favorable será el presupuesto para definir el
futuro de estos pacientes en previsión de una
reinserción social, o bien de un pasaje sucesivo
en estructuras de estancia de larga duración
adecuadamente acondicionadas.
– Pacientes con resultados de lesiones
medulares: son pacientes con historias de
traumatismos más o menos recientes y/o de
patologías infecciosas/vasculares que aparecen
con cuadros clínicas extremamente variables,
más o menos estabilizados.
– Pacientes afectados de patologías
neuromusculares: se trata, sobre todo,
de pacientes con neuropatías periféricas,
miopatías, enfermedades del motoneurón, etc.
Son pacientes que a veces necesitan repetidas
hospitalizaciones, a causa de la marcha

progresiva-evolutiva de las mismas patologías.
– Pacientes afectados de patologías
neurodegenerativas: según la localización de
las lesiones del sistema nervioso, es posible
distinguir patologías de los ganglios de la base
(como la enfermedad de Parkinson) y patologías
del sistema nervioso central (como la esclerosis
múltiple). Se trata de patologías con inicios
insidiosos y evaluación crónica, a menudo con
necesidad de intervenciones de rehabilitación
repetidas, en régimen de hospitalización.

A quién está dirigida la
Rehabilitación Motora
Los programas de Rehabilitación Motora están
dirigidos a:
– Pacientes sometidos a operaciones de cirugía
ortopédica: se tratan pacientes, procedentes
directamente de unidades de hospitalización,
en fase post-grave, que han sido sometidos
a operaciones de injerto de prótesis (los
casos más frecuentes se refieren a prótesis
de cadera y rodilla) y osteosíntesis; o bien
pacientes politraumatizados que necesitan una
hospitalización de rehabilitación intensiva.
– Pacientes amputados (por causas
traumatológicas o isquémicas): se tratan
pacientes procedentes de unidades de
hospitalización, en fase post-grave para iniciar
el plan de rehabilitación en vista del injerto de
prótesis.
– Pacientes afectados de síndrome de
estratificación después de operaciones
quirúrgicas o patologías clínicas graves: una vez
transferidos de las unidades de hospitalización
en fase pos-grave, son pacientes que presentan
discapacidades tales que hacen necesario una
intervención de rehabilitación compleja.
– Pacientes afectados por patologías
osteoarticulares graves (como poliartrosis o
artritis reumatoide): acceden a la Estructura a
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causa de un empeoramiento del cuadro clínico,
que provoca una pérdida de las autonomías
funcionales, por las cuales el fisiatra, tras
una visita especialista ambulatoria, estima la
necesidad de una intervención de rehabilitación
en régimen de hospitalización.

Los programas
Los programas de Rehabilitación Neuromotora
se articulan de la manera siguiente:
1. Valoración de las condiciones clínicas del
paciente y de las problemáticas presentes,
merecedoras de un diagnóstico más profundo y
de tratamiento de rehabilitación.
2. En pacientes afectos por especiales
patologías neurológicas (enfermedad de
Parkinson, esclerosis múltiple, ictus, etc.)
valoración de la disfagia y estudio radiológico de
la deglución.
3. Planificación y elaboración de un Proyecto
de rehabilitación individual para identificar
y definir las intervenciones de rehabilitación
principales.
4. Elaboración, por parte de los terapeutas de la
rehabilitación de un programa de rehabilitación
personal finalizado a la consecución de los
objetivos previstos.
5. Optimización de las condiciones clínicas
generales del paciente y de las terapias
médicas, con el fin de limitar los síntomas y
promover la recuperación de una satisfaciente
capacidad funcional del paciente.
6. Valoración nutritiva, con la finalidad de una
alimentación y una terapia nutritiva correctas
(para los pacientes afectados por la enfermedad
de Parkinson, está prevista también la
intervención educativa).
7. Valoración del bienestar psicológico y la
calidad de vida, junto con intervenciones
psicológicas, dirigidas a la gestión de las
problemáticas psíquicas del paciente.
8. Valoración de la habilitad residual y la
necesidad de prescripción y disposición de
ortesis, auxiliares y protecciones útiles para
mejorar la recuperación de las autonomías
funcionales del mismo paciente.
9. Valoración de las necesidades sociales del
paciente con el fin de promover y sostener la
futura reinserción domiciliar y laborable y/o
inserción en otras estructuras de acogida.
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El área de Rehabilitación Neurológica tiene
la posibilidad de monitorizar a distancia los
principales parámetros vitales de pacientes en
condiciones críticas.
Para los pacientes afectados de la enfermedad
de Parkinson, pero también en presencia
de otras enfermedades neurológicas, la
Estructura está dotada de Gait Trainer, para el
tratamiento de “freezing” y de las molestias de la
deambulación, y de Plataforma Estabilométrica
Prokin para la mejora del control del equilibrio.

Técnicas específicas
La Rehabilitación Neurocognitiva
En la Clínica Le Terrazze se ofrecen tratamientos
de rehabilitación según el principio del
Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo, a cargo de
fisioterapeutas que han seguido una trayectoria
formativa profesional específica. Esta modalidad
de intervención está indicada, tanto en una serie
de patologías a cargo del Sistema Nervioso
Central y Periférico, como en ámbito Ortopédico
y Traumatológico. Según los principios de la
Rehabilitación Neurocognitiva, la calidad de la
recuperación depende, de manera significativa,
de la capacidad del paciente de activar los
procesos cognitivos- como la atención, memoria,
percepción, etc.- de los que dependen los
procesos de aprendizaje de la misma función.
Nos servimos de instrumentos específicamente
estudiados, por medios de los cuales el
fisioterapeuta formula la propuesta de
ejercicios motores y perceptivos, realizados
con modalidades diferentes, que se convierten
progresivamente en más complejos, según
la evolución del cuadro clínico y funcional
del paciente. Los ejercicios terapéuticos se
desarrollan en un ambiente especialmente
idóneo para favorecer la concentración del
paciente y se proyectan según un plan de
tratamiento individual.
El servicio de Neuropsicología y Logopedia
El servicio de Neuropsicología y Logopedia
se dedica a la valoración y tratamiento de los
trastornos cognitivos unidos a lesión cerebral
adquirida difusa y local, seguida tras un ictus
cerebral, hemorragia cerebral, resultados de
neoplasias cerebrales, resultados de coma
post- anóxico y traumático. La lesión cerebral
comporta una modificación de las funciones,

competencias y prestaciones cognitivas, junto
con la dificultad de la evocación mnésica,
la capacidad de atención, la capacidad de
programación, de capacidad crítica, de lenguaje.
El programa de rehabilitación resulta de una
importancia primaria para la reinserción familiar
y social del paciente.
El servicio está compuesto de médicos,
psicólogos, logopedas especializados en este
sector de la Medicina de rehabilitación.
La rehabilitación con treadmill (tapis roulant)
en la enfermedad de Parkinson
La eficacia de un entrenamiento específico con
treadmill (tapis roulant) sobre la funcionalidad
locomotora en los pacientes afectados por
enfermedad de Parkinson está confirmada
por muchos estudios recientes. La evaluaciójn
especialista puede proporcionar indicaciones
claras en relación al empleo de este
instrumento, en asociación con los ejercicios
tradicionalmente ofrecidos en el Gimnasio.
Simples y seguros, los ejercicios prevén que el
paciente camine adoptando una cadencia del
paso ritmada por estímulos que pueden ser
tanto acústicos como visuales. La frecuencia
de los estímulos la regula el fisioterapeuta
configurando el aparato sobre la base de los
datos específicos fisiológicos del paciente
(edad, sexo, patología o cuadro funcional). Los
ejercicios con treadmill se dirigen a mejorar
algunos parámetros de la deambulación, como
el número de pasos al minuto, la velocidad del
caminar, la longitud de la zancada o la distancia
total recorrida gracias a la disminución de los
episodios de “freezing”.
Prótesis tras la amputación
A los pacientes que han sufrido una operación
de amputación de una extremidad inferior, la
estructura ofrece la posibilidad de ser seguidos
por un equipo de personal cualificado, desde
la fase post-operatoria inmediata a la prótesis
definitiva.
El programa de rehabilitación se divide en fases,
cada una de ellas finalizada a la consecución
de diferentes objetivos funcionales mediante
intervenciones específicas. Se interviene, en
primer lugar, para evitar la atrofia muscular,
las alteraciones tróficas y la hipoventilación,
modelando la extremidad amputada mediante el
uso de vendajes compresivos. La finalidad será

ofrecer al paciente el máximo nivel de autonomía
posible, valorando además la posibilidad
de proceder con una potencial prótesis.
Sucesivamente, uno o más hospitalizaciones
pueden tener la finalidad de adiestrar al paciente
para la correcta gestión de la prótesis injertada,
teniendo como objetivo la recuperación de la
deambulación.
La Clínica garantiza a los pacientes amputados
un programa de acompañamiento, con visitas de
control a largo plazo, también mediante accesos
ambulatorios.
El servicio de Terapia Laboral
El servicio de Terapia laboral tiene la finalidad de
promover la salud y bienestar de los individuos
que presentan discapacidades físicas y/o
psíquicas. El principio sobre el que se basa esta
modalidad de intervención de rehabilitación es
la recuperación de las autonomías a través del
ejercicio de una amplia gama de actividades
de la esfera cuotidiana y creativa, dirigidas a
hacer a la persona capaz de participar en las
ocupaciones de la vida. En muchos casos, la
Terapia Laboral representa un puente entre la
fase de hospitalización y la vuelta en la sociedad,
porque minimiza el impacto que la discapacidad
produce en las ocupaciones de la vida cuotidiana,
brindando al paciente los instrumentos
necesarios para una autonomía mejor.
El punto de arranque constituye una valoración
total de la personal y de sus potencialidades
residuales, con el fin de exaltar las motivaciones
y capacidades de adaptación, intentado
responder a sus necesidades, deseos, exigencias
y expectativas.
El instrumento de la Terapia Laboral es,
entonces, “hacer”, entendido como un
trayecto en dirección a la conciencia de los
límites que la patología impone al paciente,
y contemporáneamente la identificación de
estrategias idóneas para superarlos, en una
perspectiva de reinserción social.
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Rehabilitación
Cardiológica
A quién está dirigida la
Rehabilitación Cardiológica

educativo y apoyo psicológico, en vista de un
cambio efectivo del estilo de vida.

La finalidad de la Cardiología de Rehabilitación,
según la definición de la Organización Mundial
de la Sanidad, consiste en favorecer la
estabilidad clínica en los pacientes con
patología cardiovascular, reducir las
discapacidades derivadas de la enfermedad y
colaborar con el mantenimiento y recuperación
de un papel activo en la sociedad, con el
objetivo de reducir el riesgo de eventos
cardiovasculares sucesivos y mejorar la calidad
de la vida.

– Pacientes afectados de arteriopatía
periférica con discapacidad de deambulación
(claudicatio intermittens), dolor en descanso o
lesiones tróficas, en fase crónica o sometidos
a una operación reciente de revascularización
periférica (mediante cirugía tradicional
o angioplastia). Para estos pacientes las
operaciones están organizadas en un programa
de Rehabilitación Angiológica, finalizado al
aumento de la autonomía de marcha, la gestión
de la terapia analgésica y las eventuales
lesiones ulcerantes, junto con la asistencia del
momento post-operatorio y a la ejecución de
las intervenciones de prevención secundaria
comunes al paciente cardiopático.

Los programas de Rehabilitación Cardiológica
se dirigen a:
– Pacientes con cardio-cirugía coronaria,
valvular o de los grandes vasos reciente, con
especial prioridad para las personas con alto
riesgo de nuevos eventos cardiovasculares,
inestabilidad clínica, morbilidades asociadas
o complicaciones relevantes.
– Pacientes con descompensación cardiaca en
fase avanzada, en especial los que requieren
terapias de titular o infusivas, soporte nutritivo
y tratamiento de rehabilitación intensivo (por
ejemplo, por marcado desacondicionamiento
físico).
– Pacientes con infarto miocárdico reciente
y/o sometidos a angioplastia coronaria, en
especial si con disfunción residual del
ventrículo izquierdo y trastornos del ritmo,
o con complicaciones e inestabilidad clínica
unidas al evento grave, o con alto riesgo de
comprometer la calidad de vida o profesional.
– Pacientes con cardiopatía isquémica crónica,
descompensación cardíaca en fase estable
o alto riesgo cardiovascular, por lo que es
necesario mantener una estabilidad clínica
adecuada, una buena capacidad funcional y
un estilo de vida activo, junto con el refuerzo
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Los programas
Según la tipología clínica y las necesidades
identificadas, un programa de Rehabilitación
Cardiológica podrá prever:
1. Monitorización de las condiciones clínicas y
gestión de las problemáticas aún presentes, en
su caso, después de la fase aguda, con especial
atención a los resultados de las operaciones
quirúrgicas recientes o la estancia en la Unidad
de Cuidados Intensivos.
2. Adecuado ejercicio físico para la consecución
y conservación de una capacidad funcional
satisfactoria, gracias a un programa educativo
orientado.
3. Optimización de la terapia médica, para
reducir los síntomas, mantener una estabilidad
clínica adecuada y reducir la progresión de la
enfermedad cardiovascular presente.
4. Valoración nutritiva e intervención
educacional, con el fin de una correcta
alimentación y de una adecuada terapia
nutritiva, orientada al control de los factores de

riesgo como diabetes y dislipidemia.
5. Valoración del bienestar psicológico y
la calidad de vida, junto a intervenciones
psicológicas finalizadas a la gestión de las
problemáticas unidas a ansia, estrés, depresión,
abolición del humo, etc.
6. Valoración y búsqueda de remedios a posibles
dificultades logísticas, ambientales, socioasistenciales, en vista a la vuelta a casa y la
continuidad de la asistencia territorial.
7. Preparación de un adecuado programa de
ejercicio físico y de normas comportamentales
personalizadas a largo plazo.
El área cardiológica tiene la posibilidad de
monitorizar a algunos pacientes mediante
telemetría.
Además, está dotada con un aparato
ultrasonográfico y otros instrumentos para la
visita y diagnosis en ámbito cardiovascular de
los pacientes hospitalizados (ecocardiografía,
eco(color) doppler vascular, test ergométrico,
ECG Holter, MAPA). Recientemente se ha
introducido el test cardiopulmonar, que
permite una valoración más detallada de las
capacidades funcionales de los pacientes
y la identificación del programa de training
físico. Por último, están presentes sistemas
de detección de los principales marcadores
bioquímicos con resultados inmediatamente
disponibles, para permitir diagnosis o
decisiones terapéuticas rápidas.
También en situaciones d urgencia el sistema
de transmisión a distancia del trazado
electrocardiográfico, permite convenir el plan
asistencial más idóneo para el paciente.
La estructura pertenece al Proyecto
de Televigilancia de los pacientes con
descompensación cardíaca, en el ámbito de la
ejecución de las nuevas redes sanitarias de la
Región Lombardía.

Las técnicas
La Organización Mundial para la Salud y
la Sociedad Europea de Cardiología han
definido la rehabilitación de los pacientes
con enfermedad cardiovascular, como la
“suma de las intervenciones requeridas para
garantizar las condiciones físicas, psicológicas
y sociales mejores, en modo que los pacientes
con cardiopatía crónica o post-grave puedan
conservar o recuperar su papel en la sociedad”.
Entonces, sobre esta base, la Rehabilitación
Cardiovascular combina la prescripción de
la actividad física con la modificación de los
factores de riesgo (la llamada prevención
secundaria), con el fin de: reducir los síntomas
unidos a la enfermedad, la discapacidad y
el riesgo de otros eventos cardiovasculares;
mejorar la capacidad de ejercicio físico;
favorecer la reinserción laboral.
Después de una valoración fisioterápica,
conducida con varios test e instrumentos,
se configura un programa personalizado de
reacondicionamiento físico con treadmill (tapis
roulant), bicicleta estática, ejercicios de grupo e
individuales; para los pacientes que lo necesitan
se asocian ejercicios respiratorios.
El iter de rehabilitación se completa con
intervenciones educativas de tipo individual y
colectivo, con el fin de informar sobre patología,
estilo de vida y terapia farmacológica, en vista
del proseguimiento del programa de actividad
física a domicilio.
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Rehabilitación
Respiratoria
A quien está dirigida la
Rehabilitación Respiratoria
La Rehabilitación Respiratoria, integrada
por el soporte farmacológico, representa el
tratamiento más eficaz para las personas
portadoras de enfermedades respiratorias
crónicas, con reducida capacidad respiratoria en
todos sus grados de gravedad.
Los programas de Rehabilitación Respiratoria
son fundamentales en la terapia de las
siguientes patologías:
– Bronconeumopatía crónica obstructiva
– Asma bronquial
– Enfisema pulmonar
– Fibrosis pulmonar
– Fibrosis cística
– Enfermedades neuromusculares
– Trastornos respiratorios del sueño
– Enfermedades de la caja torácica
– Insuficiencia respiratoria grave en ventilación
mecánica no invasiva e invasiva
– Tratamiento pre- y post-operatorio de la
cirugía torácica y abdominal
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En las personas afectadas de bronconeumopatía
crónica obstructiva, por ejemplo, se instaura
un círculo vicioso, al inicio poco percibido por
el paciente, en el que el ahogo determina
una limitación progresiva de la actividad
física, a lo que sigue: Hipotrofia muscular
(descondicionamiento físico), agravación de
la disnea, limitación de las actividades de
vida cotidiana, aislamiento social, depresión.
El objetivo de la Rehabilitación Respiratoria
consiste en romper, lo antes posible, este círculo
vicioso.

Los programas específicos
Teniendo presente que el acondicionamiento
físico, compatible con las condiciones clínicas,
es la intervención prioritaria de todos los
programas de Rehabilitación Respiratoria,
la actividad de rehabilitación comprende
intervenciones individuales, actuales según las
técnicas y métodos más recientes, en el marco
de los siguientes programas generales:
– Acondicionamiento muscular a través de
protocolos de realineamiento tanto de la
musculatura global, como de los músculos
respiratorios.
– Eliminación de las obstrucciones (secreciones)
de las vías aéreas.
– Re-expansión pulmonar a través de la
recuperación de áreas pulmonares obstruidas o
hipoventiladas.
– Gestión de los pacientes traqueotomizados
y protocolos de eliminación de la cánula
traqueostómica.
– Gestión de los pacientes con grave
insuficiencia respiratoria de ventilación
mecánica no invasiva o invasiva, y protocolos de
eliminación del ventilador.

La inserción en tales programas de
rehabilitación comporta medidas de entrada
y de resultado específicas, que se detectan
– respectivamente al inicio y al final del plan
de rehabilitación – mediante los siguientes
instrumentos:
– Cuestionarios: MRC Dyspnea Scale, CAT
(COPD Assessment Test), BDI/TDI (Baseline/
Transitional Dyspnea Index), Epworth Sleepiness
Scale.
– Evaluaciones funcionales: espirometría, test
de la deambulación, evaluación del consumo
energético.
– Evaluaciones de predicción de supervivencia,
BODE Index.
La continuidad del programa de rehabilitación
en el domicilio se incentiva a través de la
entrega de material informativo y de una
ficha de trabajo, que tiene que rellenarse en
cada sesión y se verificará con ocasión de
los controles programados. Se prodiga un
compromiso especial hacia los pacientes con
grave insuficiencia respiratoria, con ventilación
mecánica no invasiva o invasiva, para los
cuales la reinserción domiciliaria comporta
problemáticas logísticas, de formación y
orientación de quien curará al paciente.
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Personal

La asistencia de enfermería
La asistencia de enfermería está garantizada 24
horas al día.
El enfermero, en estricta colaboración tanto con
otros miembros del equipo de rehabilitación,
como con el paciente y sus familiares, participa
en la identificación de las necesidades de
salud de la persona, de las potencialidades de
colaboración en el proyecto asistencial del que
dispone el mismo paciente.
El personal de enfermería, ayudado por personal
de soporte especializado (Operadores Sociosanitarios, Oss), proporciona una intervención
asistencial personalizado, finalizado a la
recuperación del máximo grado de autonomía
alcanzable, por la persona en las actividades de
la vida cuotidiana. Sobre la base de un preciso
análisis de los datos recogidos, formula para
cada uno la actividad de vida y categorías de
necesidades, la diagnosis del enfermero y
los relativos objetivos alcanzables, para cada
actividad y categoría de necesidades, la diagnosis
enfermerística y los objetivos reales alcanzables;
planifica, gestiona, valora la intervención
asistencial y garantiza la correcta aplicación de
las prescripciones diagnóstico-terapéuticas.

Acceso, permanencia y alta

Sanitarias de Rehabilitación (polo burdeos y
pantalón blanco) / Fisioterapeuta, Terapeuta
Laboral, Logopeda (polo verde y pantalón blanco)

A quién dirigirse
Personal médico
El equipo médico está a disposición del paciente
para suministrar indicaciones sobre diagnosis,
terapia, tratamiento de rehabilitación. Previa
autorización del paciente, podrá proporcionar
todas las informaciones requeridas también a los
familiares. Los médicos estarán disponibles para
cualquier aclaración en sus despachos, según el
horario de atención indicado con aviso fijado en
cada ala de la clínica.
Personal de enfermería
El equipo de enfermería se ocupa de los aspectos
técnicos-asistenciales y está a disposición para
todas las informaciones y aclaraciones que el
paciente puede necesitar durante su estancia.
El equipo de enfermería está constituido por un
Coordinador de los Servicios de enfermería, un
jefe de enfermería y los enfermeros.

Todas las personas que trabajan en la Clínica Le
Terrazze tienen una tarjeta de reconocimiento
que reproduce, junto con la fotografía, el nombre
y el papel. Cada categoría del personal se
distingue por su propio uniforme.

Personal de rehabilitación
(Fisioterapeuta, Logopeda, Terapeuta Laboral)
El equipo de las profesiones sanitarias
de rehabilitación realiza el Programa de
Rehabilitación Individual, documentando en
el Historial de Rehabilitación las técnicas
de intervención adoptadas, las modalidades
operativas y la evolución de los progresos
funcionales.

Médico (bata blanca) / Responsable de Servicios
de Enfermería (casaca blanca con borde verde,
pantalón verde) / Enfermera jefe
(casaca blanca con borde azul, pantalón azul)
Enfermera (casaca y pantalón blanco) /
Operador Socio Sanitario (casaca y pantalón
azul claro) / Responsable de las Profesiones

Asistencia social
El servicio de Asistencia social presente en la
Clínica satisface las necesidades de información
y de secretariado social del paciente. Para hacer
uso de éste el paciente y sus familiares deben
hacer una petición rellenando la ficha que se
entrega en el momento de la hospitalización.

Cómo reconocer al personal
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Acceso a la clínica

Los documentos necesarios son:

El acceso a los tratamientos puede tener lugar
sirviéndose del Servicio Sanitario Nacional o
como privado, sin reembolso de gastos.

1. La autorización de hospitalización del médico
de cabecera (sólo para el acceso con el Sistema
Sanitario Nacional)
2. Un documento de identidad
3. El documento regional de servicios
4. El número de identificación fiscal

Modalidades de acceso y reservas
Acceso con el Servicio Sanitario Nacional
En primer lugar, los enfermos se insieren
en la lista de espera de la Clínica, tras una
petición de los médicos de estructuras para
pacientes graves o bajo propuesta del médico
de cabecera, previa valoración de la necesidad
real de hospitalización, por parte de los médicos
especialistas del sector de competencia
de la Clínica. La hospitalización tiene lugar
respetando la prioridad y podrá sufrir
aplazamientos a causa de una fuerza mayor
motivada. La gestión de la lista de espera está
encargada al Responsable de la Agrupación de
las Unidades Funcionales, bajo la vigilancia del
Director médico.
Acceso privadamente
Es posible acceder a la Clínica pagando, sin
reembolso de gastos, previa valoración de la
oportunidad de la hospitalización, efectuada
por el Responsable Unidades Operativas. La
hospitalización privada prevé la instalación en
habitación individual, equipada con alto confort.
Para la presentación de la petición y todas las
informaciones al respecto, dirigirse al personal
de la Oficina Hospitalizaciones.
En ambos casos, la reserva se puede realizar de
lunes a viernes, de 8.30 a 16.30: directamente
en la ventanilla, en la Oficina Hospitalizaciones
situada en la planta baja de la estructura, o bien
llamando al número +39 0332 992501.

Los pacientes no ciudadanos italianos también
deberán presentar:
5. Un documento de identidad o pasaporte
en vigor
6. El modelo E112 si se trata de ciudadanos
extranjeros comunitarios
7. El modelo FTP si se trata de ciudadanos
no comunitarios
También es conveniente presentar los informes
médicos de las pruebas diagnósticas realizadas
precedentemente e indicar los fármacos que se
están utilizando.
La admisión administrativa
El día establecido, el paciente debe
presentarse en la Oficina Hospitalizaciones
para cumplimentar una serie de trámites
administrativos.
¿Qué llevar durante la estancia?
Se recomienda llevar sólo los efectos personales
estrictamente necesarios: productos de higiene
personal, cepillo de dientes, pasta de dientes,
ropa interior, pijama, chándal, zapatillas, toallas.
Se recomienda no tener consigo sumas
relevantes, objetos de valor, documentos
importantes y de custodiar con mucha atención
todos los objetos personales. La Clínica no se
asume la responsabilidad por los hurtos y/o
extravíos que se puedan producir.
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Recibimiento y asistencia

Estancia

La recepción en la unidad
La recepción en la unidad viene de la mano
del enfermero que acompaña al paciente en la
habitación asignada, y le proporciona al mismo y
a sus familiares las informaciones necesarias.
El paciente recibirá una carta de bienvenida, en
la que encontrará todas las informaciones de la
unidad indispensables para la hospitalización,
entre las cuales la indicación del médico
referente y el personal de referencia.

Las habitaciones
Las habitaciones disponen de amplio espacio
y están equipadas con baño, servicios
para discapacitados, aire acondicionada y
climatizada, sistemas de gas medicales y de
vacío, señales de alarma y detectores, luces
diurnas y nocturnas, televisión, filodifusión y
teléfono.
La línea telefónica se habilita para llamadas
urbanas e interurbanas a petición del usuario,
que debe solicitarlo en la reception.
Los costes de las llamadas se cargarán en el
momento del alta.
Desde los teléfonos internos de las habitaciones
no se pueden utilizar cartas telefónicas
pre-pagadas.
En la planta baja está disponible para todos los
clientes de la Estructura, un teléfono público
con tarjeta.

Las visitas de los médicos
La visita médica es un momento diagnósticoterapéutico fundamental y, por tanto, es
absolutamente necesario permanecer en la
habitación durante las visitas de los médicos.
Fuera de los horarios de las visitas médicas
y del tiempo ocupado en tratamientos de
rehabilitación o de otro tipo de asistencia, el
paciente podrá salir de la unidad que lo acoge,
permaneciendo dentro del área del hospital,
después de haber informado a los operadores
sanitarios sobre su destino.
La asistencia de enfermería
El servicio garantiza todos los aspectos relativos
a la asistencia de enfermería y a la hospitalidad
de los usuarios.
Se recuerda que toda intervención dirigida
al enfermo se debe desarrollar por personal
autorizado. En caso de problemas o para hacer
cualquier tipo de petición relativa a la asistencia
de enfermería, los pacientes se pueden dirigir a
la Enfermera jefe.

El silencio y la tranquilidad
Con el fin de no molestar a los demás pacientes,
se ruega evitar hacer ruido, hablar en voz baja
durante las visitas y moderar el volumen de la
radio y televisión.
Para favorecer el descanso nocturno es
obligatorio el silencio desde las 22.00 a las 7.00.

el tercer piso, están a disposición del huésped
algunos distribuidores automáticos de pago de
bebidas y agua mineral, helados y diferentes
snacks.
La asistencia suplementaria
La Clínica garantiza la asistencia directa a
sus asistidos con personal cualificado. Se
admite la presencia, previa solicitud autorizada
regularmente, de personal de apoyo.
La asistencia religiosa
Para los pacientes de fe católica una vez a la
semana se celebra la Santa Misa. Todo paciente
puede recibir la asistencia religiosa personal,
haciendo una solicitud expresa. Para los
pacientes de fe no católica se puede solicitar la
asistencia religiosa informando a la Enfermera
jefe, que intentará satisfacer la petición, en
los límites de disponibilidad de ministros de la
religión o culto de pertenencia.

Alta y documentación clínica
En el momento del alta los médicos emiten una
documentación para el médico de cabecera,
mientras que el servicio de Asistencia social,
cuando es necesario, fija los contactos
convenientes con la familia.
En caso de necesidad, de acuerdo con lo
convenido con la ASL (Centro sanitario local) se
“activa” la Asistencia a domicilio integrada (ADI)
pera la continuidad terapéutica domiciliar.
El paciente puede solicitar una copia de su
historial médico. En base a la normativa, ésta se
puede entregar exclusivamente al interesado o
a una persona con delegación escrita. La copia
también se puede enviar a casa, mediante carta
certificada, cargando los gastos. La petición se
debe dirigir al Director Médico, utilizando un
módulo disponible en la reception.

Fumar
Está totalmente prohibido fumar dentro de
la estructura.

Las visitas
Los pacientes pueden recibir visitas desde las
11.00 a las 20.00.
Es necesario que tales visitas no obstaculicen
las actividades médicas y que no acarreen
disturbo.
La restauración
Los horarios de las comidas son los siguientes:
– Desayuno:
– Comida:
– Cena:

7.30
12.30
19.00

Por la tarde se sirve el té.
Los pacientes, excepto los que siguen una dieta
específica por prescripción médica y del servicio
nutritivo, pueden elegir entre diferentes menús
propuestos por el servicio de restauración.
Durante la distribución de la comida se ruega a
los parientes que dejen el pasillo libre.
En la sala polifuncional de la planta baja y en
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Derechos y deberes del paciente

Igualdad e imparcialidad
En la Clínica todos los pacientes tienen derecho
a recibir los tratamientos más apropiados,
sin distinción de sexo, edad, condición social,
origen o religión. Los comportamientos de los
operadores hacia los pacientes están marcados
por criterios de objetividad e imparcialidad. A
los operadores les está prohibido establecer
cualquier tipo de relación económica con los
usuarios.
Continuidad
La Clínica asegura la continuidad y regularidad
de los tratamientos, a través de las
comunicaciones necesarias con el médico de
cabecera o la estructura de procedencia del
enfermo.
Derecho de elección
El enfermo, de conformidad con la normativa
vigente, tiene el derecho de elegir libremente a
los suministradores del servicio.
Participación
El usuario tiene derecho a informaciones
exhaustivas sobre su enfermedad, la prognosis
y la terapia y debe estar en condiciones de
poder expresar un “consentimiento informado¨”
antes de ser sometido a tratamiento. El mismo
usuario debe poder acceder a todas las noticias
relativas a las prestaciones de la estructura
y las modalidades de admisión, y debe poder
expresar, también mediante cuestionarios
puestos a disposición por la misma Estructura,
su complacencia o sugerencias, con el fin de
mejorar el servicio.

Eficacia y eficiencia
En la Clínica Le Terrazze la hospitalización
se justifica sólo en el caso de que las
condiciones del paciente requieran una continua
disponibilidad de prestaciones diagnósticas,
terapéuticas y de rehabilitación, y que la misma
hospitalización sea considerada apropiada,
necesaria y eficiente. Las gestiones de admisión
contemplan el juicio sobre la susceptibilidad a
mejoras significativas en un lapso de tiempo
razonable, mediante el suministro de una
adecuada terapia con enfoque multidisciplinar
(de tipo motor, laboral, del lenguaje y cognitivo).
Respeto de la dignidad de la persona
El enfermo tiene derecho al respeto de su
dignidad personal. El comportamiento de todo el
personal de la Clínica Le Terrazze está marcado
por la máxima cortesía con todos los usuarios.
Respeto de la intimidad
Los datos personales reciben un tratamiento
respetuoso con el D.lgs. 196/2003. La corrección
y la discreción en el tratamiento del enfermo
constituyen una obligación profesional, ética,
además de moral, de todo el personal.
Se adoptan todas las medidas necesarias para
garantizar la discreción de la hospitalización.
La adquisición del consentimiento del paciente
para el tratamiento de sus datos personales
tiene lugar mediante el modulo oportuno que
describe en detalle la normativa y las finalidades
para las cuales se solicita la adquisición del
consentimiento al tratamiento de los datos, en
sede de aceptación. El módulo está disponible en
la Oficina Hospitalizaciones.

Servicios Ambulatorios

Reserva

Admisión y pago

La actividad de ambulatorio se desarrolla por
parte de profesionales de gran experiencia, con
la ayuda de la tecnología más avanzada. En la
Oficina Admisión es posible consultar el elenco
completo de las prestaciones que se realizan
en nuestra estructura, los relativos tiempos de
espera y de entrega de los informes médicos y la
lista de precios, concertada o privada. Además,
están expuestos los nombres de los médicos y
los días y horarios de visita.
La elección del médico especialista es posible
sólo para las prestaciones privadas (sin
reembolso de los gastos).

El día establecido para la visita, el paciente
debe presentarse en la oficina de admisión
ambulatoria para la admisión administrativa y
el pago de la prestación. Todos los ciudadanos
están sujetos a la participación en el gasto
sanitario (ticket), excepto los casos de exención
del ticket, según lo establecido por la normativa
vigente.
Para las prestaciones a realizar en régimen de
concierto con el Sistema Sanitario Nacional es
necesario presentar:

Reservas
Para llevar a cabo una reserva es necesario
poseer la autorización válida del médico de
cabecera (la validez dura un año desde la fecha
de redacción por parte del médico que la ha
prescrito).
Las reservas se pueden realizar:

1. La autorización válida del médico de
cabecera (la validez dura un año desde la fecha
de redacción por parte del médico que la ha
prescrito), que debe contener: los datos y el
número de identificación fiscal del asistido,
en su caso la exención reconocida; el tipo de
prestación requerida, el caso diagnóstico, la
firma y el timbre del médico que la ha prescrito
2. El documento regional de servicios
3. La tarjeta de exención

directamente en la ventanilla
de lunes a viernes desde las 8.00 a las 18.00
el sábado desde las 8.00 a las 13.00
llamando por teléfono
al número +39 0332 992500
de lunes a viernes desde las 8.00 a las 20.00
el sábado desde las 8.00 a las 13.00
via internet
accediendo al sitio www.clinicaleterrazze.com
Para las prestaciones de laboratorio análisis
no es necesaria ninguna reserva. El acceso es
directo de lunes a viernes desde las 7.30 a las
10.00 y el sábado desde las 7.30 a las 9.30.
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Servicios ofrecidos en régimen ambulatorio

Laboratorio análisis
– Química clínica
– Hematología
– Coagulación
– Serología y serología virológica
– Microbiología
– Inmunología
– Markers tumorales
– Dosis hormonales
– Dosis hemáticos de los fármacos
– Alérgenos
– Orinas
– Heces

Otolaringología
– Visita especialista
– Laringoscopia de fibras ópticas
– Examen audiométrico tonal
– Examen impedanciométrico
– Examen otovestibular
– Recuerdos acústicos potenciales

Diagnóstico por imágenes
Radiología
– Osteoarticular
– Abdomen directo
– Tórax
– Tomografía Computarizada
Contraste gráfica
– Tomografía Computarizada
Con medio de contraste
– Estudio radiológico de la deglución

Ortopedia
– Visita especialista
– Inyección de sustancias terapéuticas
en la articulación o ligamento
– Terapia de ondas de choque focales o radiales
para patologías musculo-esqueléticas

Ecografía
– Abdominal
– Glandular (salival, testículo, tiroides,
pero no mama)
– Músculo tendinoso
(pero no caderas neonatos)
Resonancia magnética
– Articular con aparato dedicado con imanes de
bajo campo, sin o con inyecciones de medio de
contraste intra-articular
– Total body con aparato de alto campo, sin o con
inyecciones de medio de contraste endovenoso

Neurología
– Visita especialista
– Ambulatorio pacientes Parkinson
– Eletectromiografía
– Poligrafía dinámica ambulatoria

Acupuntura*
– Acupuntura

Medicina física de rehabilitación
– Visita especialista
– Iontoforesis*
– Electroterapia analgésica
(tens-diadinámica)*
– Masoterapia local*
– Ultrasonoterapia
– Radar*
– Láser
– Electroterapia de músculos normo
o denervantes
– Electroestimulaciones (KOTZ)
– Presoterapia mecánica
– Kinesiterapia
– Tratamiento de patologías de la columna
vertebral del adulto en grupo
– Tratamientos con metodologías
específicas (a petición)*
– Valoración y rehabilitación del suelo pélvico
Mineralometría Ósea
Computarizada con Moc-Dexa
– Densitometría ósea
(Total-body y vertebral-femoral)
Oxígeno-ozonoterapia*
– Infiltración de mezcla oxígeno-ozono
intra-articular, paravertebral
Neumología
– Visita especialista
– Espirometría simple/global
– Análisis Hemogas arterial sistemática
– Monitorización saturación arterial anémica
– Test de deambulación
– Test de broncodilatación farmacológica

Diagnóstico vascular
– Eco(color)doppler
de los troncos subaórticos
– Eco(color)dopplergrafía
de las extremidades superiores/inferiores
arterial y venosa
Cardiología
– Visita especialista
– Electrocardiograma
– Holter cardíaco
– Eco(color)dopplergrafía cardíaca
– Monitorización continua de la presión arterial
– Test de esfuerzo con cicloergómetro
Oftalmológico
– Visita especialista
– Topografía corneal
(mapa corneal)
– Paquimetría corneal
– Biomicroscopía corneal
– Test de Schirmer
– Fluorangiografía retiniana
– Láser de Argón
– Fundus oculi
– Iridectomía
– Inyección retrobulbar de sustancias
– Tomografía de coherencia óptica por
radiación
Urología
– Visita especialista
– Ecografía trans-rectal
– Urofluxometría

*Prestaciones ofrecidas sólo en régimen privado
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Una estructura en constante evolución

Mejora de la calidad
La mejora continua de la calidad de las terapias
prestadas, respetando la seguridad de los
pacientes y operadores, constituye uno de
los principios fundamentales de la misión de
la Estructura. En tal dirección se coloca la
activación del sistema calidad, inspirado en la
norma de referencia de excelencia (normativa
ISO y Joint Commission, según lo reconocido
por el programa regional de valoración de las
Estructuras Sanitarias activado en 2004) y
construido mediante un proceso de colaboración
e implicación de todos los trabajadores de la
Clínica (personal sanitario, personal auxiliar,
personal administrativo).
Una persistente revisión del sistema a cargo del
Responsable de la Calidad y la Dirección, y la
evaluaciones realizadas por entes certificadores,
permiten una continua evolución de nuestra
estructura, con el fin de responder de manera
siempre más adecuada a las exigencias y a
la misión de la empresa. Constantemente se
invierten importantes recursos en innovación
estructural y tecnológica, para mejorar y ampliar
los servicios suministrados al ciudadano, a
través de la oferta de nuevas especialidades y
el desarrollo de un área de régimen privado,
dedicada tanto al régimen de hospitalización
(ordinara, day hospital para la ejecución de
check-up especialistas) como a las prestaciones
de ambulatorio. También el paciente puede
contribuir activamente en el proceso de mejora,
señalando propuestas o ineficiencias a la Oficina
de Relaciones con el Público y participando en los
sondeos sobre la satisfacción del paciente.
Oficina de Relaciones con el Público
Para recoger la opinión de los pacientes
está disponible una Oficina de Relaciones
con el Público. Indicaciones, sugerencias,
reclamaciones, se pueden presentar por
escrito, utilizando el módulo disponible en
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todos los pisos de la zona de hospitalización y
en la reception, o bien verbalmente llamando
al número +39 033 2992508, de lunes a viernes,
desde las 10.00 a las 16.00.

Ampliación
La fachada con listones de piedra de la nueva ala
de la Clínica Le Terrazze proyecta hacia el futuro
la historia, más que vicenal, de todo el complejo
sanitario, en el maravilloso contexto de Valganna.
Con la ampliación del edificio principal y la
realización de la sede administrativa, colocada
más arriba, se completa e integra el complejo
arquitectónico de la Clínica, haciendo el “sistema”
de los servicios sanitarios, aún más funcional y
eficiente.
El proyecto se compone de un núcleo principal
que constituye un nuevo y sugerente promontorio
hacia el valle, y un nuevo edificio administrativo
que, finalizado a imitar el especial skyline de
las montañas, forma un elegante ejemplo de
arquitectura contemporánea, que no descuida el
léxico típico de los edificios de montaña. Se han
utilizado todos los detalles para conseguir ahorro
energético; al mismo tiempo, se ha intentado
realizar una operación de estudio e investigación,
tanto desde un punto de vista formal como
tecnológico y de los materiales.
La visión de futuro que impulsa el progreso de la
clínica coge aún más fuerza por la comparación
con el contexto natural en el que nace; un paisaje
verde e incontaminado, enmarcado por las
montañas en las que late un corazón tecnológico y
a la vanguardia.
.

Contactos

Casa di Cura Privata Le Terrazze S.r.l.
I-21035 Cunardo, Varese • Via Ugo Foscolo 6/b
Teletexto de Rete 55 p. 755
info@clinicaleterrazze.com
www.clinicaleterrazze.com
Centralino:
Tel. +39 0332 992111
Fax +39 0332 990074
Oficina Admisión: Tel. +39 0332 992500
De lunes a viernes desde las 8.00 a las 20.00
Sábado desde las 8.00 a las 13.00
Oficina Hospitalizaciones: Tel. +39 0332 992501
De lunes a viernes desde las 8.30 a las 16.30

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle
Imprese di Varese n. 00950160713
Rea n. 225942 • Capitale Sociale Euro 51.480,00 i.v.
Partita Iva 01994660122

23

Esta carta de servicios ha sido
impreso en el mes de Marzo de 2011
Graphic Design: Archea Associati

Casa di Cura Privata Le Terrazze S.r.l.
I-21035 Cunardo, Varese • Via Ugo Foscolo 6/b
Tel. +39 0332 992111 r.a. • Fax +39 0332 990074
info@clinicaleterrazze.com
www.clinicaleterrazze.com
Oficina Admisión: Tel. +39 0332 992500

La Casa di Cura Le Terrazze
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