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Para localizar la causa del dolor, es necesario revisar su 

historial médico completo y los problemas específicos que 

está padeciendo. Para ello, y con el objetivo de buscar la  

mejor alternativa para aliviar su malestar, hemos 

desarrollado esta clínica especializada.

• Problemas de espaldas, como las hernias discales

• Nervios comprimidos

• Cáncer

• Herpes zoster

• Artritis facetarias y otras condiciones de coyunturas

• Lesiones

Muchas condiciones de salud pueden causar o 
contribuir a la presencia de dolor. 

Estas pueden ser:



Bloqueos de nervios

Consiste en la inyección de un medicamento antiinflamatorio o 

anestésico a un nervio o grupo de nervios que causan dolor.  Su 

médico podría utilizar fluroscopía o sonografía para dirigir la aguja a 

la ubicación que le proveerá mayor alivio.

Nuestros tratamientos incluyen:

Muchos tipos de medicinas se pueden utilizar solas o 

combinadas para aliviar su dolor.  Nuestro equipo puede revisar 

sus opciones y discutir los beneficios y posibles efectos 

secundarios.

Ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad, terapias manuales y 

aprender cómo evitar posturas que causan dolor pueden 

proveer alivio inmediato y a largo plazo.

Manejo de medicamentos

Terapia física



Acuda a consulta médica durante las primeras semanas tras la aparición de 

la molestia; mientras más tiempo tiene establecido el dolor, más difícil 

resulta de manejar.

Es importante que al momento de venir a su cita o terapia, asista con 
algún acompañante.

Recomendaciones



Si vive con dolor, podemos ayudarle
Si experimenta dolor agudo o crónico en su cuerpo o coyunturas, 

es importante detectar que las dolencias diarias no debe ser un 

estilo de vida.  

Nuestra Clínica del Manejo de Dolor provee cuidados 

compasivos y servicios avanzados, con el fin de ayudarlo a 

encontrar un alivio prolongado.

El equipo médico se especializa en ayudar a las personas a 

manejar el dolor, y trabajará con su doctor de cabecera para 

proveerle el tratamiento correcto.



Horarios

Lunes a viernes de 8:00a.m a 6:00 p.m.

Para citas o más información, contáctenos al: 809-565-9989 Opción 2.
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