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La Medicina de Rehabilitación, cada vez más 
presente en la prevención de la discapacidad y en 

la mejora funcional de los pacientes con dolor 
 

• El Servicio de Rehabilitación del hospital Ramón y Cajal de Madrid reúne en 
un manual, editado con apoyo de Grünenthal y disponible en la web Dolor.com, 
sus buenas prácticas en rehabilitación 
 

• El documento recoge una actualización basada en la buena práctica en el 
manejo de diferentes patologías prevalentes que tratan los rehabilitadores, así 
como los protocolos de manejo de las unidades multidisciplinares en las que 
participa el Servicio  

 
• Los nuevos retos en Rehabilitación y la humanización en la atención al dolor 

constituyen el resto de contenidos del manual 
 
Madrid, 26 de julio de 2021.-  El dolor es uno de los síntomas más frecuentes de las diferentes 
patologías que se tratan en las áreas de Rehabilitación de los hospitales. Con el objetivo de 
ayudar a estos especialistas en este cometido, el Servicio de Rehabilitación del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de Madrid, con el apoyo de Grünenthal, ha editado el ‘Manual 
de las buenas prácticas en rehabilitación’. Este documento está orientado a exponer la 
Medicina del “buen hacer” y a promover la excelencia en el manejo de diferentes patologías que 
tratan los rehabilitadores, partiendo de la evidencia científica disponible y de la experiencia del 
Servicio. 
 
El papel de estos especialistas es fundamental no solo en la valoración y cuantificación del dolor 
durante el tratamiento rehabilitador, sino en la prescripción de las diferentes alternativas 
terapéuticas para el manejo de estas patologías, que engloban desde el manejo farmacológico, 
las técnicas diagnósticas e intervencionistas, la indicación del ejercicio y la educación del 
paciente. Este manual, que ha sido coordinado por las doctoras Blanca Palomino y Belén 
Alonso, del Servicio de Rehabilitación del centro, recoge, además de un apartado específico 
sobre “Nuevos retos en Rehabilitación”, los distintos protocolos y programas de actuación de 
unidades multidisciplinares en los que participa el citado servicio. 
 
El manual es fruto de las Jornadas de 2019 para médicos rehabilitadores, organizadas por el 
Servicio de Rehabilitación del hospital y dirigidas por la propia Dra. Blanca Palomino, que 
contaron con más de 250 asistentes. “Existe una trayectoria en nuestro hospital de organizar 
una Jornada con temas de actualidad en nuestro campo y posteriormente recoger esas 
ponencias en la edición de un libro”, detalla la especialista, quien precisa que en esta ocasión 
se eligió el tema de las buenas prácticas porque se quería dar a conocer el abordaje de las 
patologías más prevalentes en Rehabilitación, teniendo como marco de referencia la evidencia 
científica y la experiencia profesional , así como la dificultad que en ocasiones conlleva adaptar 
estos programas en la práctica asistencial. 
 
Protocolos de las unidades multidisciplinares 

https://www.dolor.com/
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Con el objetivo de evitar la variabilidad clínica, el  Servicio de Rehabilitación del Hospital Ramón 
y Cajal ha desarrollado una serie de “protocolos de manejo” en las diferentes patologías que 
requieren un abordaje multidisciplinar que están incluidos en dicho manual. Protocolos que se 
han desarrollado “con el apoyo de la evidencia científica y siempre con el fin de mejorar la calidad 
asistencial”, según precisan las coordinadoras.   
 
“La especialidad de Rehabilitación está presente cada vez en más procesos asistenciales. Es 
una especialidad muy transversal y con un creciente protagonismo en la mejora de la situación 
funcional y en la prevención de la discapacidad”, explica la Dra. Blanca Palomino, quien detalla 
que una de las primeras unidades multidisciplinarias fue la de Rehabilitación Cardiaca, que ya 
cuenta con una amplia trayectoria. “Ha sido el marco de referencia para la creación de nuevos 
protocolos o programas de rehabilitación”, apostilla. 
  
“Actualmente, contamos con programas de abordaje multidisciplinar en suelo pélvico, parálisis 
facial, disfagia, linfedema, fibrosis quística, orto-geriatría y es nuestra intención seguir creciendo 
en el marco conceptual de buenas prácticas, considerando el abordaje multidisciplinar de las 
distintas patologías que vemos en rehabilitación. El objetivo de estos programas es consensuar 
líneas de actuación y mejorar el circuito y la calidad asistencial del paciente”, continúa la Dra. 
Palomino. 
 
Humanización de la asistencia 
 
La humanización de la asistencia es un tema fundamental en el manejo del paciente, según las 
coordinadoras de este manual. El documento incluye un último capítulo sobre la “humanización 
de la discapacidad”, en el que se toma como punto de partida la experiencia de la pintora 
mexicana Frida Kahlo, quien vivió buena parte de su vida con un dolor incapacitante a raíz de 
sufrir de joven un accidente de tráfico. 
 
“Consideramos que el abordaje clínico en la consulta debe tener en cuenta el tiempo y la atención 
suficiente para que el paciente conozca su problema y pueda gestionar la información facilitada 
en la consulta para su manejo en el domicilio”, detalla la Dra. Palomino, quien añade que la 
mejora en la calidad asistencial es uno de los aspectos que se debe tener en cuenta para mejorar 
la humanización del paciente.  
 
El ‘Manual de las buenas prácticas en rehabilitación’ está disponible en el portal Dolor.com y es 
accesible para los usuarios registrados. 
 
 
Grünenthal 
Grünenthal es líder mundial en el abordaje del dolor y de enfermedades relacionadas. Como compañía 
farmacéutica basada en la ciencia y de propiedad familiar, contamos con una larga trayectoria llevando 
tratamientos innovadores y tecnología de vanguardia a pacientes de todo el mundo. Nuestro propósito es 
mejorar vidas – la innovación es nuestra pasión. Centramos todas nuestras actividades y esfuerzos en 
alcanzar nuestra visión de un mundo sin dolor. 
Grünenthal tiene sede en Aquisgrán, Alemania, y filiales en 29 países en Europa, Latinoamérica y Estados 
Unidos, nuestros productos se venden en más de 100 países. Alrededor de 4.500 profesionales trabajan 
en Grünenthal y en 2020 alcanzó unos ingresos de aproximadamente 1.300 millones de euros. 
Más información: www.grunenthal.es  
Síguenos en LinkedIn: Grünenthal España 
More information: www.grunenthal.es. 
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Para más información: 

 
 

                 
 Grünenthal 
 Beatriz Peñalba 
 E-mail: beatriz.penalba@grunenthal.com 
 Tel.:91 301 93 00 
 

 

BERBÉS 
Diana Zugasti / Sergio López 
E-mail: dianazugasti@berbes.com / 
sergiolopez@berbés.com 
Tel.: 91 563 23 00 
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