Servicio de Terapia del Dolor

El servicio de Diagnostico y Tratamiento del Dolor del Hospital Luis Vernaza fue creado en el
2007, y constituyó el primer centro de tratamiento del dolor agudo y crónico asociado a una
entidad hospitalaria en la ciudad de Guayaquil.

Brindamos el servicio más amplio y completo en el tratamiento integral del paciente con dolor,
incorporando nuevas técnicas y estudios propios al manejo intervencionista de nuestros
pacientes.

Nuestra misión es incorporar dentro del sistema sanitario a un grupo olvidado y maltratado,
como son los pacientes que sufren patologías dolorosas crónicas.

{tab=CASOS ATENDIDOS}

Las múltiples patologías que se atienden en el servicio, entre otras, son:
-

Enfermedades crónicas osteoarticulares.
Hernias discales.
Neuropatías diabéticas.
Neuralgias postherpéticas.
Artrosis.
Artritis reumatoideas.
Dolores oncológicos.
Lumbociatalgias.
Neuralgias de diferentes causas.

{tab=PROCEDIMIENTOS}

Estos son los procedimientos que llevamos a cabo en esta área:
- Adherolisis
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-

Bloqueo de rodilla con diferentes métodos
Bloqueo de hombro
Bloqueo de nervios esplácnicos
Bloqueo de puntos gatillo
Bloqueo del ganglio de Arnold
Bloqueo del ganglio estrellado
Bloqueo del nervio ciático
Bloqueo del nervio trigémino
Bloqueo del plexo braquial
Bloqueo del plexo celiaco
Bloqueo facetario
Bloqueo peridural
Bloqueo radicular
Bloqueo intercostal
Bloqueo intrapleural
Bloqueo paravertebral
Bloqueo periférico
Bloqueo sacroiliaco
Bloqueo simpático lumbar
Catéter peridural para analgesia peridural continúa
Neurolisis por compresión con balón
Denervación del nervio trigémino por radiofrecuencia
Nucleoplastía por radiofrecuencia
Rizotomía facetaria por radiofrecuencia
Vertebroplastía

{tab=TECNOLOGÍA}

Para realizar los diversos procedimientos, utilizamos:
-

Monitores multiparamétricos.
Bombas de infusión.
Bombas portátiles.
Neurolocalizador.
Generadores de radiofrecuencia.

{tab=HORARIOS}
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Ofrecemos atención en los siguientes horarios:
- Consultas Ambulatorias: lunes, jueves y viernes de 07:00 a 15:00.
- Procedimientos en Quirófano: martes.
- Bloqueos Periféricos: miércoles, en la sala de procedimientos de nuestra unidad.

{tab=EDUCACIÓN MÉDICA}

De manera bimensual, se realizan charlas dirigidas a médicos, residentes y personal de
enfermería, con el afán de mejorar el conocimiento de todo el equipo de salud en el manejo de
pacientes con dolor. Estas actividades son apoyadas por los diferentes especialistas que
laboran en el Hospital Luis Vernaza y diversos laboratorios.

{/tabs}
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