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SOCIAL Dr. Ale Ismael 
González Cázares:

La Clínica del Dolor, 
para tener una vida mejor 

E  L dolor en alguna parte del 
cuerpo no debe de formar par-
te de nuestra vida, ya sea que 
“apareció tras una cirugía”, al-

guna lesión o enfermedad, pues impide 
realizar una vida normal, se padece de 
dolor cónico y urge la atención de un 
especialista. 

El problema es que existen términos 
médicos con los cuales no estamos fa-
miliarizados porque nos falta cultura en 
materia de salud, primero, no estamos 
acostumbrados a visitar un especialista, 
ya que es más fácil acudir al médico ge-
neral, pero existen enfermedades y do-
lores del cuerpo que un médico general 
no puede tratar. 

Así como el cardiólogo atiende proble-
mas relacionados con el corazón y un 

ortopedista atiende problemas relacio-
nados con la movilidad del cuerpo, así 
existe un especialista que atiende los 
dolores del cuerpo, se trata del algólogo 
y algólogo intervencionista. 

Pero la palabra algólogo por sí sola no 
nos dice mucho (significa el estudio del 
dolor) pero como no estamos acostum-
brados a esa terminología, es más fácil 
hablar de la Clínica del Dolor.

> ¿Qué es la clínica del dolor?, 
Es una clínica donde se estudia y se les 
da tratamiento a los pacientes que su-
fren dolor cónico.

> ¿Qué es dolor cónico?
Es todo dolor que sufre una persona en 
alguna arte del cuerpo y que ya sobrepa-
sa los tres meses de dolencia. 

> ¿Cuándo hay que acudir a un algó-
logo o a una clínica del dolor? 
Existen cuatro razones para acudir a 
una clínica del dolor: la primera de ellas 
es si la persona sufre de dolor crónico y 
nunca ha acudido a consulta para ver el 
origen de este. 

La segunda razón es simple: si el paciente 
ha intentado algunos tratamientos y no 
han funcionado, y se mantiene el dolor. 

La tercera razón para acudir a una de es-
tas clínicas es si el dolor que presenta el 
paciente le impide llevar una vida normal. 

La última de estas cuatro razones es que 
si ya fuiste operado de alguna cirugía y 
se mantiene el dolor, entonces hay que 
acudir al algólogo y a la Clínica del Dolor.  


