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Guía para el Manejo Dolor Crónico
Objetivos
El objetivo de la presente guía es proveer tratamiento humano y con compasión para aquellos 
pacientes que sufren de dolor crónico y que usan estas terapias como parte de su cuidado médico. 
La seriedad de este tipo de casos requiere de atención especial y le pedimos que haga consultas 
específicas para este efecto. La estrategia que desarrollaremos con usted se irá adaptando a medida 
que conozcamos más su condición personal y conforme el progreso y bienestar de su salud.  

Principios Fundamentales
• El Rio considera el dolor como parte de la vida. Por tanto, nuestro objetivo es aumentar la 

“funcionalidad del paciente” y no “eliminar el dolor”. 
• Nosotros creemos que usted es la persona últimamente responsable del manejo de su propio dolor. 
• Nosotros creemos que los medicamentos son solo parte del plan de manejo del dolor y que éstos 

deberán usarse con precaución y son solo una parte de un programa de salud global.

Guías Prácticas
• Generalmente insistiremos en el asesoramiento de su salud mental, ayuda social y opciones de 

estilos de vida. Esto es parte de la Atención Primaria. 
• Nosotros algunas veces sugeriremos cambios en su estilo de vida. Esos objetivos serán suyos, pero 

nosotros nos responsabilizaremos para que se lleven a cabo. 
• Siempre insistiremos en actividades y ejercicios físicos.
• Siempre insistiremos en la sinceridad y le respetaremos de igual forma. 
• Siempre asesoraremos su nivel de función y trabajaremos junto con usted para definir una 

autogestión de objetivos.  
• Nosotros aplicaremos nuestro criterio médico en relación a la efectividad y normas para formular 

un plan de gestión. Nosotros no iremos hacer algo simplemente porque un doctor anterior 
acostumbraba hacerlo. 

• Le indicaremos un especialista (s) si consideramos necesario mayor experiencia profesional.  
• Le solicitaremos su participación con visitas en grupo para que usted pueda aprender cómo otras 

personas enfrentan los dolores crónicos. 
• Nuestros médicos especialistas respetarán las decisiones de tratamiento de cada uno por medio de 

estudios y evaluaciones apropiados.  Si un proveedor médico le rechaza un tratamiento específico, 
no iremos permitir una “selección minuciosa de un médico”.  Si no está usted de acuerdo con el 
tratamiento prescrito por su proveedor médico, realizaremos un proceso de revisión.
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 Nosotros no podemos prescribir substancias controladas a pacientes pertenecientes a las siguientes categorías:
1. Pacientes que se niegan a entrar en “acuerdo de substancias controladas” con nosotros. 
2. De acuerdo a nuestro criterio, pacientes incapaces de tomar sus medicamentos prescritos.  
3. Pacientes que fueron detenidos por vender o desviar prescripciones de drogas. 
4. Pacientes que fueron convictos en los últimos 5 años por falsificar o alterar prescripciones o 

considerado por un proveedor médico un acto ilegal. 
5. Pacientes que se comportan agresivamente con el personal o amenazan al personal o a la 

propiedad. (Comportamiento de este tipo puede resultar en el término de todos los servicios de El 
Río conforme estipulado en la Política de la Comunidad del Centro de Salud y Procedimiento de 
Desafiliación Inmediata y Comité de Revisión de Cuidados del Paciente y Criterios Recomendados 
para Desafiliación). 

6.  Pacientes que no pueden proteger sus prescripciones anestésicas o narcóticas (Ej.: cerrar con llave 
sus medicamentos en lugares seguros para prevenir robos, etc.)  

Política de la Marihuana:

Nosotros no prescribimos medicamentos a base de marihuana.

El dolor crónico es un estado complejo.  Nosotros tenemos el mayor respeto por su estado doloroso y 
deseamos su recuperación.  

Nuestros médicos de cuidados básicos necesitan de información exacta y completa para poder 
proveer un excelente cuidado.  

Por estos motivos, lo siguiente es requerido para proveer atención para el dolor crónico:

____ Divulgación de información mutua y completa para todos los proveedores médicos y 
 departamentos de emergencia locales/ centros de atención de urgencia, incluyendo 
 comunicado para la salud mental e información sobre el uso de substancias. 
____ Registros médicos completos enviados directamente por médicos anteriores. 
 (Ver página siguiente)
____ Participación de una clase de orientación sobre el dolor de 60 minutos de duración. 
____ Otros: (evaluaciones TF, análisis toxicológico, etc.) de acuerdo con la especificación del   
 proveedor médico.


