
Cómo vivir con dolor crónico
Cómo controlar el dolor, mejorar su vida cotidiana y trabajar con su equipo 
de atención de la salud.
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Su plan de la salud y su equipo 
de atención de la salud saben 
cómo el dolor crónico puede 
desgastarle. Este cuaderno 
de trabajo puede ayudarle a 
controlarse el dolor y evitar que 
interfiera con su estilo de vida. 
Puede leer todo el cuaderno de trabajo o puede empezar con las secciones que 
le interesen en este momento. Este cuaderno de trabajo puede ayudarle a:

1 Comprender el dolor 
que padece y cómo 

le afecta la vida.
2 Trabajar con su 

equipo de atención 
de la salud y gerente de 
caso para encontrar los 
mejores tratamientos 
para usted.

3 Hacer cosas en 
su hogar para 

ayudarse a aminorar  
el dolor. 
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¿Qué es  
el dolor crónico?
El dolor crónico es dolor que no desaparece. Puede durar meses o hasta 
años. Afecta a millones de personas y es la razón más común por la que 
las personas van al médico.

El dolor crónico puede 
empezar de muchas formas:

En ocasiones, el dolor 
empieza con una lesión, una 
infección o cirugía, pero luego 
no desaparece después de 
que la persona sana. 

En ocasiones, el dolor 
aparece con la edad o una 
enfermedad, como diabetes, 
enfermedad cardíaca, herpes 
zóster o cáncer. 

El estrés severo también 
puede causar dolor crónico. 

En ocasiones, no puede 
encontrarse la causa del 
dolor crónico. 

El dolor crónico es 
diferente en cada persona:

El dolor puede ser leve  
o severo. 

Puede estar presente todo  
el tiempo, o ir y venir.

Puede ser simplemente 
molesto, o puede evitar  
que la persona lleve una  
vida normal.

Puede dejar a la persona 
deprimida, enojada  
o temerosa.

Los tipos comunes de 
dolor crónico son: 

Dolor de espalda

Dolores de cabeza y migrañas

Dolor de artritis

Dolor de cuello

Fibromialgia

El dolor crónico varía mucho, 
pero es real y le cambia la vida.

Dolor de espalda

Artritis

Dolor de cuello

Dolores de cabeza 
y migrañas

Fibromialgia
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El dolor usualmente es 
una señal de advertencia

5

16

El dolor le indica que algo anda mal y que necesita actuar. Por eso es 
importante obtener tratamiento. Mientras más rápido se trate, más 
probabilidades tendrá de que se sentirá mejor.

9 de 10
pacientes

dicen sentir menos dolor 
después de consultar  

al médico

El dolor y su cuerpo

Estas cosas pueden aminorarle 
o empeorarle el dolor:

La enfermedad o lesión que  
le está ocasionando el dolor

Otras enfermedades y su 
salud en general

Qué tan bien duerme y cuánto 
cansancio tiene

Los ejercicios y las actividades 
que hace

El dolor y su mente

Estos sentimientos y 
pensamientos pueden 
empeorarle el dolor:

Sentir depresión, ira,  
ansiedad o desesperanza 
acerca del dolor

Sentirse culpable por 
tener dolor

Evitar sus actividades 
normales

Preocuparse sobre  
la causa del dolor

El dolor y su vida cotidiana

Estas cosas pueden afectar 
cómo reacciona ante el dolor 
y cómo se cuida de sí mismo  
o misma:

Las exigencias del trabajo y 
la vida del hogar

La forma en que su familia y 
amistades responden ante el 
dolor que padece

Qué tan fácil es obtener 
atención médica

Cuánto tiene que pagar por 
la atención médica
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Cómo interrumpir 
el ciclo del dolor

Las metas del 
control del dolor

Sentir menos dolor 
o nada de dolor

Tener un mayor sentido 
de bienestar

Regresar a las actividades 
laborales o de recreación

1 Aprenda sobre los 
tratamientos para 

el dolor.

Los tratamientos para el dolor 
pueden ayudarle a detener el ciclo 
de dolor. En esta guía se le informa 
sobre tratamientos, como:

Medicamentos de venta con 
y sin receta médica.

Fisioterapia, consejería 
y relajación.

Cambios en su vida 
cotidiana, como mantener  
un estilo de vida activo y 
hacer cosas que disfruta.

2 Evite que el dolor se 
apodere de su vida.

Pida un tratamiento 
oportunamente.

Acepte la ayuda de su 
familia y amistades.

No guarde silencio. Pida 
exactamente lo que necesite.

Colabore con su equipo de 
atención de la salud.

3 Mantenga una  
actitud positiva  

y llena de esperanza.

Hacer las cosas que se indican 
en la lista sig uiente puede 
ayudarle a reducir el dolor y 
mejorar su calidad de vida.

Acepte que su dolor es real.

Viva día a día.

Siga su plan de tratamiento.

Dígase que podrá 
sobrellevar esto.

La forma de interrumpir el ciclo del dolor 
es obtener tratamiento y aprender formas 
en que puede ayudar a controlarse el dolor.

Mis metas:



Soluciones 
para lidiar 

con el dolor 
que padece



Infórmese sobre el dolor que 
padece y la forma en que 
su vida cotidiana afecta al 
dolor. Esta es información 
importante para que la 
comparta con su equipo de 
atención de la salud.
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Cómo hablo sobre 
el dolor que padezco

Use este formulario 
para informar a su 
equipo de atención 
de la salud lo más 
que pueda sobre el 
dolor que padece.

¿En dónde me duele?

¿Cuándo me duele?

¿Cómo es el dolor? (Por ejemplo, dolor agudo, palpitante, molesto, punzante, sordo, como pellizco)

¿Cuánto tiempo he tenido el dolor?

¿Qué empeora el dolor?

¿Qué aminora el dolor?

¿Qué me ha impedido hacer?

¿Qué tratamientos he probado?

Preguntas y notas para mi equipo de atención de la salud:
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Marque las 
imágenes, abajo, 
para indicar en 
dónde le duele.

FRENTE DORSO
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El dolor que 
padezco y mi vida

Este formulario puede ayudarle 
a ver las cosas que le afectan 
el dolor y la forma en que el 
dolor le afecta la vida. Marque 
lo que mejor describa su dolor 
y su vida en la actualidad.

Nombre:

Fecha:

EL DOLOR QUE PADEZCO

 
Ninguno

 
Irritante

 
Molesto

 
Fuerte

 
Muy fuerte

MI ESTRÉS

 
Ninguno

 
Bajo

 
Mediano

 
Alto

 
Muy alto

MI SUEÑO

 
Mucho 
descanso

 
Descanso

 
Un tanto de 
descanso

 
Un poco de 
descanso

 
Nada de 
descanso

MI ESTADO DE ÁNIMO

 
Muy alegre

 
Un tanto 
alegre

 
No alegre, 
pero no  
deprimido(a)

 
Un tanto 
deprimido(a)

 
Muy 
deprimido(a)

MI NIVEL DE ACTIVIDAD

 
Alto

 
Mediano- 
alto

 
Mediano 

 
Bajo

 
Ninguno

MI TIEMPO SOCIAL

 
Mucho 

 
Bastante

 
Algo, pero 
no suficiente 

 
Un 
poco 

 
Nada
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MI EJERCICIO DIARIO

 
Más de 1 hora 

 
1 hora 

 
1/2 hora 

 
15 minutos

 
Nada

MI APETITO

 
Excelente 

 
Bueno 

 
Aceptable 

 
Deficiente 

 
No quiero 
comer

MIS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

 
No bebo 
alcohol 

 
1 a 2 bebidas 
a la semana

 
1 a 2 bebidas 
al día 

 
3 a 4 bebidas 
al día

 
Más de 4 
bebidas al día

MI ACTIVIDAD SEXUAL

 
Muy 
satisfecho(a) 

 
Mayormente 
satisfecho(a)

 
Un tanto 
satisfecho(a)

 
Insatisfecho(a)

 
Muy 
insatisfecho(a)

MIS PREOCUPACIONES SOBRE EL DINERO

 
Ninguna

 
No muy 
preocupado(a)

 
Un tanto 
preocupado(a) 

 
Preocupado(a) 

 
Muy 
preocupado(a)

MIS PREOCUPACIONES SOBRE EL DOLOR

 
No me 
preocupo 
para nada 
porque sé que 
desaparecerá 

 
Me  
preocupo un 
poquito 

 
Me preocupo 
un tanto 

 
Temo que 
siempre 
tendré el 
dolor 

 
Temo mucho 
que siempre 
tendré el 
dolor

MI VIDA EN UNA ESCALA DE 1 A 5 

 
 5 
 Muy buena 

 
 4 
 Buena

 
 3 
 Aceptable

 
 2 
  No muy 
buena

 
 1 
 Deficiente

5-1



Cómo 
trabajar con 
su equipo de 
atención de 

la salud 



Ahora ya sabe cuáles 
síntomas del dolor y 
actividades afectan este 
dolor. Se le recomienda 
que trabaje con su equipo 
de atención de la salud 
para encontrar opciones 
de tratamiento.

13
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Cómo trabajar con su equipo 
de atención de la salud

5

16

¡Su equipo de atención de 
la salud le incluye a usted!

Usted es la persona 
experta en su dolor. No 
guarde silencio y pida 

el tratamiento 
que necesita.

Su equipo de atención de 
la salud incluye a todas las 
personas que le ayudan a 
controlarse el dolor:

Su médico de  
atención primaria

Los especialistas, como el 
neurólogo o psicólogo

El personal de enfermería

Un psicólogo o consejero 
de salud mental

Un fisioterapeuta o 
especialista en rehabilitación

Use el formulario que se 
encuentra en la página 17 para 
darle seguimiento a su equipo.

Su plan de tratamiento

El plan de tratamiento puede 
incluir medicamentos, fisioterapia, 
consejería y otras medidas para 
ayudarle a controlarse el dolor y 

aminorarlo. Colaborará muy de 
cerca con su equipo de atención 
de la salud para decidir lo que 
incluirá su plan. 

Para elaborar un plan de 
tratamiento que funcione para 
usted, su equipo de atención de 
la salud necesita saber todo lo 
que pueda decirle sobre usted, 
el dolor que siente y su vida.

Las herramientas que se 
encuentran en las páginas 
siguientes pueden ayudar a 
que usted y sus proveedores de 
atención de la salud entiendan 
el dolor que padece y crear un 
buen plan de tratamiento  
para usted.

Sus derechos como 
paciente que padece dolor 

Sus médicos y otros  
proveedores de atención  
de la salud debieran: 

Tomar en serio el dolor 
que padece, estudiarlo 
diligentemente y tratarlo  
de inmediato.

Tratarle con respeto y 
contestarle todas sus preguntas 
con respuestas claras.

Incluirle en la toma de 
decisiones sobre su atención.

Explicarle todos sus 
tratamientos posibles, 
incluidos los beneficios, 
riesgos y efectos secundarios 
de cada tratamiento.

Informarle lo que su seguro 
pagará y lo que usted tendrá 
que pagar.

Examinar el dolor que padece y 
cambiar su plan de tratamiento 
si ese dolor no se mejora.

Enviarle a un especialista en el 
tratamiento del dolor si el dolor 
que padece no se mejora.
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Mi equipo de 
atención de la salud

Anote los nombres, números 
telefónicos y direcciones de 
correo electrónico de todos los 
que forman parte de su equipo 
de atención de la salud. 

Médico de atención primaria:

Teléfono: Correo electrónico:

Gerente de Caso:

Teléfono: Correo electrónico:

Fisioterapeuta:

Teléfono: Correo electrónico:

Consejero:

Teléfono: Correo electrónico:

Farmacia:

Teléfono: Correo electrónico:

Otro proveedor de atención de la salud:

Teléfono: Correo electrónico:

Notas:
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Los medicamentos 
para el dolor
Los medicamentos para el dolor (analgésicos) pueden ayudarle a sentirse mejor y llevar 
un estilo de vida más activo. Algunos medicamentos se venden sin receta y algunos 
necesitan una receta médica. Puede obtener la mayoría de los medicamentos tanto 
como de marca como genéricos. Los genéricos usualmente cuestan menos. Los nombres 
genéricos están incluidos abajo en itálicas y los nombres de marca están en paréntesis.

Acetaminofeno (Tylenol) 

El acetaminofeno ayuda con 
el dolor, pero no reduce la 
hinchazón que a menudo 
acompaña al dolor. 

Puede comprarlo sin 
receta médica. 

No debe tomarse con ciertos 
medicamentos, como el 
medicamento para el corazón, 
warfarin (Coumadin). 

Sin embargo, puede tomarse 
con otros medicamentos más 
fuertes, como los opioides. 

Antiinflamatorios no 
esteroideos (NSAID, por 
sus siglas en inglés) —  
ibuprofeno y naproxeno 
(Advil, Motrin, Aleve)

Los antiinflamatorios no 
esteroideos aminoran el dolor y 
la hinchazón (inflamación). Para 
algunas personas, funcionan 
mejor que el acetaminofeno. 

Éstos son medicamentos 
antiinflamatorios no 
esteroideos.

Pueden comprarse sin receta 
médica. Es posible obtenerlos 
de más altas concentraciones 
con receta médica. Un tipo, 

celecoxib (Celebrex) se vende 
sólo con receta médica.

Pueden tomarse con otros 
fármacos más potentes, 
como los opioides.

Debe tomar la dosis más baja 
que le alivie el dolor.

Los antiinflamatorios no 
esteroideos pueden causar 
sangrado estomacal y pueden 
dañar los riñones. También 
pueden interferir con algunos 
medicamentos, incluidos los 
diuréticos, inhibidores de la 
ECA y antagonistas de los 
receptores de angiotensina. 

Opioides

Los opioides son fuertes 
medicamentos para el dolor 
de venta con receta médica. 
Funcionan bien para reducir 
el dolor. Las personas pueden 
responder a un opioide mejor 
que a otro. 

Los  medicamentos para 
el dolor opioides incluyen 
el oxycodone (OxyContin 
y Percocet), hydrocodone 
(Vicodin) y morphine (MS 
Contin y Avinza).
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Los efectos secundarios 
de los opioides incluyen 
estreñimiento, mareos, 
adormecimiento, sudoración, 
náusea o vómitos, así como 
dificultad para respirar.

Es posible desarrollar una 
dependencia física de 
los opioides, por lo que 
deben dejarse de tomar 
gradualmente.

Otros medicamentos de 
venta con receta médica

En ocasiones, los médicos 
recetan otros tipos de 
medicamentos para ayudar 
a controlar el dolor. 

Éstos incluyen antidepresivos, 
relajantes musculares y sedantes.

Hable con su médico sobre 
cuáles son los mejores 
medicamentos para el 
dolor para usted. 

 »

 »

 »

Pregunte cuánto tomar 
y con qué frecuencia.

Pregunte sobre los efectos 
secundarios.

Informe a su médico 
sobre todos los demás 
medicamentos que tome, 
incluidas las vitaminas y 
hierbas. Los medicamentos 
para el dolor pueden 
interferir con ciertos otros 
medicamentos.

Preguntas y notas para mi equipo de atención de la salud:
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Otros tratamientos 
para el dolor 
El medicamento para el dolor generalmente forma parte del plan de tratamiento para 
el dolor crónico. Sin embargo, el medicamento para el dolor a menudo funciona mejor 
cuando se usa con otros tratamientos. Estos tratamientos pueden ayudar a que el 
cuerpo se sienta mejor o pueden ayudarle a ignorar el dolor. Su equipo de atención  
de la salud podría sugerir uno o más de los tratamientos incluidos a continuación. 

Fisioterapia

La fisioterapia puede ayudar a 
reducir el dolor y la hinchazón, 
así como aumentar la fortaleza 
y el rango de movimiento. 
Puede aliviar el dolor crónico 
ocasionado por problemas de 
espalda y articulaciones, dolores 
de cabeza, artritis, fibromialgia y 
nervios dañados.

La fisioterapia generalmente 
incluye ejercicios de resistencia y 
flexibilidad. También puede incluir 
masaje, hielo, calor o ultrasonido.

Si el dolor crónico le dificulta 
moverse y hacer sus tareas 
cotidianas, pregunte a su equipo 
de atención de la salud sobre  
la fisioterapia. Los fisioterapeutas 
deben tener una licencia 
del estado.

Consejería

La consejería puede ayudarle a 
evitar que el dolor se apodere de 
su vida. Puede ayudarle a relajarse 
y dormir mejor. Puede ayudarle 
a dejar de fumar, beber y comer 
demasiado como respuesta al 
dolor. Y también puede ayudarle 
a controlar los sentimientos como 
ira o depresión.

Hable con su médico o gerente 
de caso si desea que le envíen a 
un consejero.

Relajación

La terapia de relajación incluye 
actividades como meditación, 
respiración profunda y 
relajación muscular. Estas 
actividades pueden ayudar a 
calmar el cuerpo y tranquilizar 
la mente. Pueden bajarle la 
presión sanguínea, reducir su 
ritmo cardiaco y respiración y 
aminorar la tensión muscular. 
Esto puede ayudar a aliviar el 
dolor crónico.

Hable con su plan de salud 
para averiguar qué terapia de 
relajación está cubierta.

Atención quiropráctica 

Los quiroprácticos usan masaje, 
presión y ajuste físico para alinear 
los huesos y las articulaciones de 
la columna. Esto puede ayudar 
a aliviar el dolor y hacer que le 
sea más fácil moverse. Puede ser 
especialmente útil para aliviar 
el dolor crónico de la espalda 
y el cuello, los problemas de las 
articulaciones y el dolor de cabeza.

Hable con su plan de salud 
para averiguar si la atención 
quiropráctica está cubierta.

Acupuntura

Esta técnica implica pinchar la 
piel con agujas muy delgadas para 
tratar problemas físicos, mentales 
y/o emocionales. La acupuntura 
se usa en todo el mundo. 

Preguntas y notas para mi equipo de atención de la salud:
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Preguntas sobre 
los tratamientos

En este cuaderno de trabajo encontrará información sobre medicamentos y otros 
tratamientos. Su equipo de atención de la salud le sugerirá tratamientos, pero 
también debiera decirle lo que usted desea. Asegúrese de que entiende todas sus 
opciones de tratamiento. Haga las preguntas siguientes sobre cada tratamiento.

Preguntas para hacerle a su equipo de atención de la salud:

¿Cómo puede ayudarme este tratamiento?

¿Cuáles son los beneficios?

¿Cuáles son los riesgos y los efectos secundarios?

¿Cuánto cuesta el tratamiento?

¿Lo paga mi seguro?

¿Cuánto se tardará en surtir efecto?

¿Qué debo hacer si no funciona?

Otras preguntas que puedo hacer:



Otros 
tratamientos 
para el dolor 

crónico



Son muchas las actividades 
de la vida cotidiana que 
pueden ayudarle a lidiar con 
el dolor crónico que padece. 
Hable con su equipo de 
atención de la salud sobre 
las ideas que se brindan en 
las páginas siguientes.
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Cosas que puede hacer para 
ayudarse a sí mismo o misma

 »
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El medicamento para el dolor generalmente forma parte del plan de tratamiento para 
el dolor crónico. Sin embargo, el medicamento para el dolor a menudo funciona mejor 
cuando se usa con otros tratamientos. Estos tratamientos pueden ayudar a que el 
cuerpo se sienta mejor o pueden ayudarle a ignorar el dolor. Su equipo de atención  
de la salud podría sugerir uno o más de los tratamientos incluidos a continuación.

El ejercicio en su 
vida cotidiana

Muchas personas temen que 
mantenerse activas físicamente 
les agravará el dolor. De hecho, 
el ejercicio es uno de los 
mejores tratamientos para el 
dolor crónico. En la mayoría 
de los casos, un programa de 
ejercicio debe formar parte de 
su plan de tratamiento. 

El ejercicio libera una 
sustancia química natural en 
el cerebro que eleva el estado 
de ánimo y ayuda a bloquear 
las señales del dolor.

El ejercicio también le fortalece 
los músculos y esto ayuda a 
evitar lesiones en el futuro. 

Puede trabajar individuamente 
con un terapeuta o entrenador, 
una clase, una actividad en 
grupo o algo por su cuenta.

Caminar es uno de los 
mejores ejercicios. No cuesta 
nada y puede hacerlo casi en 
cualquier parte. 

Consulte con su equipo de 
atención de la salud antes 
de empezar un programa de 
ejercicio para determinar si  
es el mejor para usted y el  
dolor que padece.

2 Reduzca el estrés para 
aminorarse el dolor

El estrés puede hacer que 
el cuerpo sea más sensible 
al dolor. Encontrar formas 
de reducir el estrés puede 

ayudar a aminorar el dolor 
crónico. Pruebe a escuchar 
música tranquilizante, leer o 
meditar. O bien, descargue un 
programa de imágenes guiadas 
o de relajación que le guíe por 
ejercicios de relajación.

3 Evite el alcohol 
mientras esté  

tomando medicamentos

El alcohol puede cambiar la 
forma en que funcionan muchos 
medicamentos. Por ejemplo, 
beber alcohol al mismo tiempo 
que toma acetaminofeno 
(Tylenol) puede dañarle el hígado. 
Beber alcohol junto con los 
antiinflamatorios no esteroideos 
puede aumentar el riesgo de 
tener hemorragia estomacal o 
problemas para dormir. 

Hable con su equipo de 
atención de la salud sobre 
cuánto alcohol puede beber 
y las formas de reducir su 
consumo, de ser necesario.

4 Deje de fumar para 
mejorar la salud

Es más fácil controlarse el 
dolor si deja de fumar. Fumar 
puede aumentar la inflamación 
—dolor, enrojecimiento, calor 
e hinchazón. Esto empeora el 
dolor crónico. 
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Fumar daña los vasos 
sanguíneos, de manera que 
menos sangre circula por el 
cuerpo. Esto puede ocasionar 
enfermedades cardiacas y 
derrames cerebrales. Asimismo, 
fumar hace que el cuerpo sane 
más lentamente después de 
una lesión o cirugía.

Hay programas y medicamentos 
que pueden ayudarle a dejar de 
fumar (como el parche). Hable 
con su médico o su gerente de 
caso para obtener ayuda.

5 Planee actividades 
divertidas para darse 

un alivio mental 

A veces lo que necesita es 
olvidarse del dolor que padece. 
Intente hacer algo que disfruta 
para que no se enfoque tanto 
en el dolor. Pruebe hacer 
diferentes actividades, como 
cocinar, leer, ver películas, 
reunirse con amigos para 
comer, cuidar de su jardín, 
trabajar en el garaje, jugar 
cartas o tejer.

6 Obtenga el apoyo de 
otros pacientes

Tener apoyo es una gran parte 
de sentirse mejor tanto física 
como mentalmente. Puede 
unirse a un grupo de apoyo 
con otros que padecen dolor 
crónico. Ellos saben lo que se 
siente y podrían tener buenas 
ideas para controlarse el dolor.

Sus familiares y amistades 
también pueden apoyarle 
brindándole su ayuda y compañía. 

Cosas que me gustaría hacer para sentirme mejor:



24

Mi diario del 
dolor cotidiano

Un diario del dolor cotidiano puede 
ayudar, a usted y a su equipo de 
atención de la salud, a entender qué 
tan bien está funcionando su plan de 
tratamiento y los cambios que podría 
necesitar hacer.

Día y hora En dónde sentí 
el dolor

Nivel del 
dolor (0-10) Tipo de dolor Lo que estaba haciendo

Ejemplo: 
Lunes 1PM

parte baja de 
la espalda 8 agudo lavando trastes
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Medicina y dosis Cuándo tomé el 
medicamento

Otros tratamientos 
(calor, hielo, ejercicio, etc.)

Cuánto tiempo 
duró el dolor

Qué hizo que 
se aminorara

Tylenol, 20 mg 1:15 PM estiramientos, calor 4 horas calor (baño 
caliente)
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Mi resumen 
diario

         
 

 
          

 
              

 

 
          

 

 

Puede usar este resumen diario para dar seguimiento a su tratamiento 
y cualquier dolor intercurrente que haya tenido entre una toma de 
medicamento para el dolor y otra.

El dolor intercurrente es dolor que se presenta a pesar de haber tomado 
medicamento para el dolor. Este tipo de dolor puede presentarse cuando 
hace ciertas cosas, como toser. Podría significar que necesita cambiar su 
plan de tratamiento.

Fecha:

¿Me tomé todo el medicamento para el dolor, según me lo recetaron?  P Sí P No

Si no lo hice, ¿cuál no me tomé y por qué?

¿Sentí dolor intercurrente? P Sí P No

¿Cuántas veces? P 1-3 P 4-5 P 6-8 P 9-10 P >10

¿Qué más probé para aminorar el dolor? 
(como un medicamento, reposo, caminar, calor o fisioterapia)

¿Hice ejercicio hoy? P Sí P No

¿Qué ejercicio? ¿Por cuánto tiempo?

¿Con qué frecuencia desperté durante la noche y tuve problemas para volver a quedarme dormido(a)?

¿Cuántas horas dormí?
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En dónde puede 
encontrar más ayuda

¡Ya está en el buen camino!

¡Felicidades! Ya ha dado grandes 
pasos para ayudar a controlarse 
el dolor crónico. Para continuar 
sintiéndose mejor: 

Tome los medicamentos para 
el dolor según se lo indiquen.

Siga sus otros tratamientos 
según se lo indiquen.

Diga a su equipo de atención 
de la salud si el dolor que 
padece cambia o no.

Informe de todo efecto 
secundario que tengan 
los medicamentos.

Es posible que tenga reveses 
en el camino, como dolor 
intercurrente o depresión.  
Sin embargo, el trabajar con su 
equipo de atención de la salud 
y mantenerse al día con su plan 
de tratamiento le ayudará a 
sobrellevar los reveses.

En dónde puede encontrar 
más ayuda 

Estos grupos pueden ayudarle 
a encontrar más información y 
herramientas útiles.

Asociaciones para el dolor 
(ACPA)

Diarios de dolor en línea 

Aplicaciones de teléfono 
de diarios de dolor 

Recursos sugeridos 

Asociación Americana para 
el Dolor Crónico (American 
Chronic Pain Association)  
http://theacpa.org 
1-800-533-3231 
Correo electrónico: 
ACPA@theacpa.org

Guía de Recursos de la ACPA de 
Medicamentos y Tratamientos 
para el Dolor Crónico: Edición 
2014 (ACPA Resource Guide 
to Chronic Pain Medication & 
Treatment: 2014 Edition) 
http://www.theacpa.org/
Consumer-Guide

La Administración de 
Medicamentos y Alimentos 
(The Food and Drug 
Administration; FDA)

a. La Administración de 
Medicamentos y Alimentos de 
Estados Unidos (The U.S. Food 
and Drug Administration). 
http://www.fda.gov/default.htm

b. Una guía para el uso seguro 
de medicamentos para el 
dolor (A Guide to Safe Use of 
Pain Medicine). http://www.
fda.gov/

c. Una variedad de información 
sobre la seguridad de 
medicamentos. http://www.fda.
gov/Cder/

d. Centro para la Evaluación e 
Investigación de Medicamentos 
(Center for Drug Evaluation and 
Research) de la Administración 
de Medicamentos y Alimentos 
Materiales educativos sobre 
temas relacionados con la 
compra y el uso seguros de 
medicamentos. http://www.fda. 
gov/Drugs/

e. Administración 
de Medicamentos y 
Alimentos (Food and Drug 
Administration; FDA). 
Medicamentos de venta sin 
receta: ¿Qué es lo apropiado 
para usted? (What’s Right for 
You?) http://www.fda.gov/

Centro Nacional para 
Medicina Complementaria 
y Alternativa (National 
Center for Complementary 
and Alternative Medicine; 
NCCAM). (2010). ¿Qué es la 
CAM? (What is CAM?) http://
www.nccam.nih.gov/

Institutos Nacionales de 
Salud (National Institutes 
of Health; NIH) 
http://www.nlm.nih.gov/

http://www.ninds.nih.gov/

http://newsinhealth.nih.gov/

https://theacpa.org/
mailto:ACPA@theacpa.org
http://www.fda.gov/default.htm
http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/Cder/
http://www.fda.gov/Cder/
http://www.fda.gov/Drugs/
http://www.fda.gov/Drugs/
http://www.fda.gov/
http://www.nccam.nih.gov/
http://www.nccam.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
https://www.ninds.nih.gov/
http://newsinhealth.nih.gov/
https://www.theacpa.org/Consumer-Guide
https://www.theacpa.org/Consumer-Guide
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Notas
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