
EL EJIDO 
R. I. Policlínica de Poniente estre-
na estos días la nueva Unidad de 
Rehabilitación, con 11 profesiona-
les, entre médicos y fisioterapeu-
tas, que tratan todo tipo de dolen-
cias, con eespecial interés en osteo-
musculares, neurológicas, lesiones 
dolorosas y rehabilitación de sue-
lo pélvico, con una especialista que 
se dedica a esto dentro del equipo.  

Lo más importante para el equi-
po de profesionales de la Policlí-
nica es la rrecuperación funcional 
de los pacientes, que logran con 
tratamientos combinados de fisio-
terapia e infiltraciones. El hecho 
de que en la Policlínica haya más 
de medio centenar de especia-
lidades ayuda mucho a esta nue-
va unidad, ya que los pacientes es-
tán atendidos no sólo de su dolen-
cia muscular u ósea, sino de cual-
quier otra patología que esté en-
lazada. En línea con el afán de la 
Policlínica por ofrecer una aten-
ción integral a los pacientes, en los 
próximos meses se pondrá en mar-
cha una UUnidad del Dolor pione-
ra en el Poniente. El objetivo es 
abordar y eliminar cualquier tipo 
de dolor que sufra un paciente. 
Para eso, se ha creado una nueva 
consulta que dirige un mmédico es-
pecialista en rehabilitación y más-
ter en estudio y tratamiento del 
dolor, Enrique Fernández Prie-
to, que es el encargado de coordi-
nar tanto el diagnóstico como la 
evolución del cliente. A la unidad 
hay que sumar también al equipo 
de rradiodiagnóstico de la Policlí-
nica, que cuenta con las tecnolo-
gías y maquinaria más puntera del 
mercado y que complementará los 
diagnósticos con técnicas ecoguia-
das, es decir, utilizando la ecogra-
fía se va infiltrando a los pacien-
tes en la zona donde se localiza 
el dolor, con mucha más precisión, 
ya que se llega al origen del dolor 
gracias a esta tecnología. 

La puesta en marcha de la Uni-
dad del Dolor no será la primera 
iniciativa innovadora de la Po-
liclínica en el campo de la rehabi-
litación. Su UUnidad de Atención 
Integral de Accidentes de Tráfi-
co, que también fue revoluciona-
ria, logra a diario recuperar a de-
cenas de pacientes que han su-
frido accidentes y que sin el trata-
miento integral que ofrece la Po-
liclínica tardarían mucho más tiem-
po en estar bien, además de no re-
cibir un ddiagnóstico tan comple-
to como el que se ofrece en el ci-
tado centro. Y es que una persona 
que sufra un accidente de tráfico, 
sin ningún cargo adicional, re-

cibe consulta de urgencias, con-
sulta de cuantos especialistas ne-
cesite (desde rehabilitador, hasta 
neurólogo, pasando por radiodiag-
nóstico o cardiología), consulta de 
neurofisiología, psicología, rehabi-
litación y fisioterapia, sin moverse 
del mismo edificio. La principal 
ventaja es que  el paciente ve direc-

tamente al médico, al doctor En-
rique Fernández; él dirige y coor-
dina todo el tratamiento y pruebas 
diagnósticas, gracias a las sinergias 
que se producen en la Policlínica 
entre todas las especialidades.  

A partir de ahí, el paciente ob-
tiene un diagnóstico, el doctor le 
prescribe un tratamiento y lo man-

da a rehabilitación o fisioterapia. 
Cuando algo no funciona, porque 
los profesionales no ven la evolu-
ción adecuada, el doctor especia-
lista vuelve a intervenir. Esta prác-
tica, que ya se lleva a cabo en Po-
liclínica de Poniente, es la que se 
coordinará desde la nueva Unidad 
del Dolor, que va a facilitar el día 

a día a los rehabilitadores y, sobre 
todo, al paciente, que no tiene que 
estar trasladándose.  

En el apartado de ffisioterapia, 
en la Policlínica se abordan todas 
las patologías, incluida la osteopa-
tía. El director del Área de Fisio-
terapia, Francisco Cerdán, lleva 6 
años en la Policlínica. Entre los ob-
jetivos marcados en su servicio, 
destaca la iinmediatez en la cita, con 
un compromiso de atender al pa-
ciente en un plazo máximo de 24 
horas; evitar inmovilizaciones muy 
prolongadas, empezando el trata-
miento lo más precozmente posi-
ble para evitar recuperaciones lar-
gas; mmínimo periodo de tiempo y 
máximos resultados; formación en 
las últimas técnicas del personal; 
uso de métodos innovadores de 
diagnóstico (técnicas ecográficas); 
y especial incidencia en los trata-
mientos manuales.  

LESIONES SEVERAS 
«Intentamos que la gente pueda 
trabajar y mmejorar su calidad de 
vida», explica Francisco Cerdán, 
consciente de que el tipo de tra-
bajo mayoritario en esta zona, 
en los invernaderos, hace que los 
pacientes sufran lesiones muy se-
veras en la espalda y los hombros 
que, en ocasiones, les impide no 
sólo trabajar, sino desarrollar su 
vida cotidiana. Su consulta tam-
bién atiende con especial mimo a 
los  pacientes neurológicos y neu-
rológicos infantiles, en coordi-
nación con Pediatría.  

La oosteopatía, una técnica  que 
cada día aplican más en la Poli-
clínica, es el tratamiento más inte-
gral. «La fisioterapia soluciona mu-
chas patologías, pero otras requie-
ren un enfoque más global del pa-
ciente y, en esos casos, hay que ttra-
tar posturas y cadenas muscula-
res», declara Francisco Cerdán. 

Pero lo más positivo es que los 
profesionales de la Unidad de 
Rehabilitación de la Policlínica, no 
se limitan a curar la lesión. «Una 
vez que el paciente ha terminado 
el tratamiento en el servicio de reha-
bilitación,  el equipo le indica pos-
turas, prácticas y deportes que van 
a beneficiar al paciente en su día a 
día», detalla Cerdán, que incide en 
que en la Policlínica se ha dado 
siempre mucha importancia a la 
fisioterapia y la rehabilitación, con 
un horario muy amplio de aten-
ción, dde 8 de la mañana a 10 de 
la noche y guiados por protocolos 
que evitan esperas al paciente que, 
en un plazo máximo de una sema-
na, cuenta con un diagnóstico y 
tratamiento personalizado. 

La Policlínica abre una 
Unidad del Dolor para 
dar un servicio integral  
de rehabilitación 

Francisco Cerdán y Enrique Fernández estudian las pruebas de un paciente para el diagnóstico. Ideal

PROFESIONALES Un equipo de 11 médicos y fisios 
tratan cualquier dolencia neuronal, ósea o muscular

Recuperar el  
suelo pélvico y  
preparar el parto 
Patricia Ausin es la especialista 
en rehabilitación de suelo pél-
vico de la Policlínica de Ponien-
te, donde desarrolla tratamien-
tos muy punteros, usando bio fe-
edback ecográfico (con una son-
da que permite que el paciente 
vaya probando músculos con-
cretos para localizar el que está 
lesionado). También realiza tra-

tamientos individuales de prepa-
ración al parto, que hacen que la 
futura madre se recupere mucho 
más rápido tras el parto, recupe-
rando el tono y evitando compli-
caciones. «Siempre hay forma de 
recuperar el suelo pélvico, aun-
que esté muy dañado y haya pa-
sado tiempo», explica la especia-
lista, que asegura que «en pocas 
sesiones se obtienen resultados 
muy visibles». Pero quizás lo más 
importante es que estos trata-
mientos evitan muchas interven-
ciones quirúrgicas.  

La filosofía del equipo de reha-
bilitación de Policlínica de Po-
niente no sólo se transmite en la 
doctora Ausin, sino que todos los 
profesionales se encuentran en 
continua formación, además de 
contar con cursos y másteres que 
los especializa en cada rama de la 
rehabilitación.  

De ahí que puedan abarcar 
cualquier tipo de dolor o lesión 
con las máximas garantías. Ade-
más de esto, la personalización 
de los tratamientos es funda-
mental. Francisco Cerdán realiza un masaje a una paciente con lesión. Ideal
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