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Metabolismo pediatría  
  
I.Cartera Asistencial  
  
A.- OFERTA  DE SERVICIOS EN  HOSPITALIZACIÓN:  
  ESPECIALIDADES CUBIERTAS.  
  
 Asistencia y apoyo a los pacientes ingresados con enfermedad rara (ER) metabolica  
 Respuesta a las hojas de interconsulta  
 Asistencia y apoyo de pacientes en urgencias hospitalarias   

   
B.- OFERTA  EN ATENCIÓN AMBULATORIA:   
ESPECIALIDADES CUBIERTAS EN C. EXTERNAS INTRA Y EXTRAHOSPITALARIAS  
  
 Asistencia en C Ext de los pacientes afectos de ER metabolica, así como respuesta a hojas de consulta    
de atención primaria  
 Asistencia online de los pacientes  
 Logistica del envio de muestras  
 Biobanco  
 Registro de ER metabólicas  

  
C.- OFERTA EN SERVICIOSTERAPÉUTICOS:  
  -C.1.-Diagnostico de ER metabolica procedente del cribado  
  -C.2.-Diagnostico de ER en base al fenotipo clínico  
  -C.3.-Seguimiento y tratamiento de las ER metabolicas  
  -C.4.-Encuesta dietética  
  -C.5.- Planificación nutricional de enfermedades raras metabólicas  
  -C.6.-Apoyo a los colegios en los aspectos terapeuticos nutricionales y asesoramiento de la enfermedad  
  -C.7.-Apoyo a los pacientes y asociaciones de pacientes    
  

D.- OFERTA DE TÉCNICAS DIAGNOSTICAS:   
  -D.1.-Pruebas funcionales de enfermedades raras  
     -D.1.1.-Test de BH4  
     -D.1.2.-Test de ayuno  
     -D.1.3.-Test de acido láctico  
     -D.1.4.- WT de 6 minutos  
Obtención de muestras biológicas para cultivo de fibroblastos, pruebas genéticas, actividad enzimática   
   
E.- OFERTA DE COBERTURA DE URGENCIAS  
Asistencia a demanda de urgencias metabólicas o de sospecha de enfermedad rara metabólica  
  
F.- OFERTA DE TÉCNICAS TERAPÉUTICAS ESPECIALES: 
 Infusión de terapia enzimática sustitutoria  
 Apoyo a la terapia a domicilio   
G.- OFERTA DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS ESPECIALES:  
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 Seguimiento y traslación del conocimiento en las intervenciones quirúrgicas de las ER, en base  al 
riesgo que supone en los pacientes metabólicos  
 
   

II. Oferta Docente  
  
A.- OFERTA  DOCENTE DE GRADO  
  -A.1.1.-Formación de estudiantes de medicina  

  -A.1.2.-Formación de técnicos en dietética y nutrición  

  -A.1.3.-Formación a las familias de afectados  

  -A.1.4.-Actividad docente en la Universidad del País Vasco  
  
B.- OFERTA  DOCENTE DE POSTGRADO    
  -B.1.1.-Formación Continua Personal Médico y de Enfermería  

  -B.1.2.-Docencia en sesiones del Servicio de Padiatría  

  -B.1.3.-Edición de material didáctico en enfermedades raras metabólicas  

  -B.1.4.-Formación de residentes de pediatria  
  
C.- COLABORACIÓN CON CURSOS Y MASTERS:   
  -C.1.1.-Organización y Asistencia a Cursos y Congresos  

  -C.1.2.-Participación en Masters de otras Universidades  
   

  
III. Investigación  
  
A.- SERVICIO  
  -Pediatría  

  
B.- JEFE DE GRUPO.   
 Luis Aldamiz-Echevarria   

  
C.- ACTIVIDAD DE GRUPO:   
Plataforma de metabolomica y proteomica de BioCruces  

  
D.-COLABORACION  
  
  -D.1.-Centro de Referencia Nacional de enfermedades raras metabólicas  
  -D.2.-Grupo clínico vinculado al CIBER de enfermedades raras (CIBERER)   


