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ESPECIALISTA
EN DURANGO

En Durango existe un algólogo intervencionista y de ellos solo 
existen 10 en todo el país certificados por el Instituto Mundial 
del Dolor; se trata del médico especialista Ale Ismael González 
Cazares, originario de Durango.

Aunque el algólogo Ale Ismael trabaja entre semana en la Ciudad de 
México, donde tiene su Clínica del Dolor Alive, acude a su natal Du-
rango los sábados y domingo para atender a pacientes locales. 

El algólogo intervenconista comentó que lamentablemente mu-
cha gente suele padecer algún dolor en el cuerpo y cree que con 
pastillas para ocultarlo es suficiente para seguir adelante. 
“El problema es que estas pastillas para disfrazar el dolor lo único 
que están provocando son problemas, en un futuro, en los riño-
nes y no van a lograr eliminar el dolor”, comentó el especialista. 
Por ello lo mejor es acudir a la Clínica del Dolor para buscar una 
solución científica y terminar de una buena vez con esa molestia 
que ha impedido llevar una vida normal. 

También, reconoció el especialista que es muy normal que des-
pués de alguna cirugía se lesionen algunos nervios y el paciente 
empiece a sentir dolor; se le llama dolor crónico postquirúrgico. 
“Eso es muy común y esta gente también debe de acudir a una 
clínica del dolor para eliminar esa molestia”, dijo. 

Otros casos que son muy normales son los pacientes con cáncer 
quienes suelen padecer mucho dolor por esa enfermedad.  
Aclaró que el algólogo no trata el cáncer, ayuda a disminuir los 
dolores que el paciente suele sufrir por este mal, para que lleve 
una vida más normal, “no tratamos el cáncer, sí bajamos los nive-
les del dolor”, acotó. 

Pero existen muchos ciudadanos que no se han operado, no han 
padecido de cáncer, pero suelen tener meses con algún dolor en 
alguna parte del cuerpo, en ocasiones fuerte, en otras no tanto, 
pero les impide llevar una vida sana y normal. 

Esta gente debe de saber que en la Clínica del Dolor existe un es-
pecialista que podrá ayudarle a eliminar ese dolor y esa molestia 
que le aqueja desde hace meses o hasta años. 

Incluso otros que padecen algún dolor y creen que requieren 
alguna cirugía, “es prioridad considerar medidas no quirúrgicas 
antes de una cirugía, esto evitará que se realice un procedimiento 
costoso que podría no ser el adecuado para abordar y solucionar 
el dolor que se padece”, dijo. 

 
 En Durango el especialista Ale Ismael González Cázares 
atiende sábados y domingos en el Centro Avanzado de Medicina 
del Dolor, ubicado en Privada de Zarco No. 101, Zona Centro, telé-
fono 618-690-3468. 

El algólogo tiene la alta especialidad en manejo intervencionis-
ta del dolor del Instituto Nacional de Cancerología INCAN, en 
alta especialidad en Algología en el Hospital General de México. 
Cuenta con especialidad de anestesiología, y licenciatura de mé-
dico cirujano. 

Es médico adscrito en el Instituto Nacional de Cancerología del 
2017 a la fecha, médico adscrito en el Hospital Central Militar 
del 2015 a la fecha; encargado de la clínica del dolor del Hospital 
Obregón y anestesiólogo-algólogo del Hospital San Ángel Inn y 
Hospital Ángeles Mocel.


