Equipo de Trabajo
Como puedo saber si soy candidato
a que me atiendan en una clínica del
dolor?

❏
❏
❏

Médico Especialista en Algología
Lic. en Psicología
Lic. en Enfermería

Su
médico
tratante
valorará
integralmente su enfermedad y en el
momento que considere que puede ser
beneficiado por el manejo de la clínica
del dolor, será referido o bien usted
tiene el derecho de preguntarle a su
médico tratante si podría ser
beneficiado para el manejo de sus
síntomas.

Centro Estatal
del Adulto Mayor

Cuales son los servicios que ofrece
la clínica del dolor para el control
de mis síntomas:

Clínica Para el
Manejo Integral
del Dolor y
Cuidados
Paliativos

➢Consulta Externa de clínica del
dolor.
➢Consulta
paliativos

Externa

de

cuidados

➢Consulta Externa de psicología
➢Taller de meditación y relajación
➢Capacitación de cuidadores para
atender a paciente enfermo en
domicilio.
➢Visitas
domiciliares
paliativos)

Centro Estatal del Adulto Mayor

(pacientes

➢Procedimientos No quirúrgicos para
el alivio del dolor.

Calle: Carlos Abedrop S/N
Colonia: Centro Metropolitano
Teléfono: 986-90-30
Saltillo, Coahuila, México

¿ Que es la clínica del dolor ?

La Clínica del Dolor es un
servicio integral que se enfoca a
estudiar y atender el dolor
crónico o persistente de una
persona ya sea ocasionado por
una enfermedad o bien que
haya quedado como resultado
de un procedimiento o cirugía

¿ Cuál es el objetivo de la
clínica del dolor ?

¿ Qué tipo de pacientes se pueden
atender en una clínica del dolor ?

•Aliviar el dolor y controlar otros
síntomas que deterioran el
bienestar físico y emocional del
paciente y/o su familia
•Mantener
la
dignidad
autonomía de los pacientes

y

•Manejar los efectos negativos
que el dolor ocasiona a quien lo
padece y sus familias

Todo tipo de pacientes con dolor
crónico como
•dolor de espalda baja
•dolor de cabeza crónico
•dolor que persiste después de una
cirugía
•dolor posterior a una traumatismo
•dolor por cáncer
•síntomas de difícil control asociados
al dolor como náusea, vómito, falta de
apetito,
debilidad generalizada y
cuadros depresivos

