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2	  Clínicas	  del	  Dolor	  y	  Cuidados	  Palia?vos:	  
• Centenario	  Hospital	  Miguel	  Hidalgo	  de	  Aguascalientes.	  
• Hospital	  General	  de	  Zona	  N°1	  del	  Ins?tuto	  Mexicano	  del	  Seguro	  Social.	  

• Unidad	  de	  Especialidades	  Médicas	  	  de	  Oncología	  (UNEME	  ubicada	  en	  la	  
ciudad	  de	  Mexicali	  

• Centro	  Estatal	  de	  Oncología,	  en	  La	  Paz	  
• Clínica	  del	  Dolor	  en	  la	  Unidad	  de	  Medicina	  Ambulatoria	  del	  Ins?tuto	  
Mexicano	  del	  Seguro	  Social	  
Centro	  Estatal	  de	  Oncología	  

No,	  en	  sen?do	  estricto.	  Existe	  Especialista	  Anestesiólogo	  /	  Algólogo	  en	  el	  
Hospital	  General	  de	  Sal?llo,	  Coahuila.	  	  

• Ins?tuto	  Estatal	  de	  Cancerología	  	  	  
• 2	  Ins?tuciones	  Privadas	  con	  Clínica	  del	  dolor.	  Algólogos.	  
• Centro	  Estatal	  de	  Cancerología	  Chihuahua	  



• Clínica	  del	  Dolor	  del	  Ins?tuto	  Nacional	  de	  Cancerología.	  
• Clínica	  del	  Dolor	  del	  Hospital	  General	  de	  México.	  
• Clínica	  del	  Dolor	  del	  Hospital	  General	  Dr.	  Manuel	  Gea	  González.	  	  
• Clínica	  del	  Dolor	  del	  Ins?tuto	  Nacional	  de	  Ciencias	  Médicas	  Y	  Nutrición	  Salvador	  Zubirán.	  
• Clínica	  del	  Dolor	  del	  Ins?tuto	  Nacional	  de	  Rehabilitación.	  
• Clínica	  del	  Dolor	  del	  Hospital	  Infan?l	  de	  México	  Dr.	  Federico	  Gómez.	  
• Clínica	  del	  Dolor	  del	  Centro	  Médico	  Nacional	  20	  de	  Noviembre	  del	  ISSSTE.	  
• Clínica	  del	  Dolor	  y	  Cuidados	  Palia?vos	  del	  Centro	  Médico	  Nacional	  Siglo	  XXI.	  
• Clínica	  del	  Dolor	  del	  Hospital	  1o.	  de	  Octubre	  del	  ISSSTE.	  
• Unidad	  de	  Medicina	  de	  Dolor	  y	  Palia?va	  (Empresa	  privada)	  Av.	  Ejercito	  Nacional	  No.	  613,	  
oncología	  sala	  No.	  19,	  Col.	  Granada,	  Delegación	  Miguel	  Hidalgo,	  C.P.	  11500,	  D.F.	  

• Hospital	  General	  450.	  
• H.G.Z.	  MF	  1	  Durango	  IMSS.	  
• Clínica	  San?ago	  Ramón	  y	  Cajal	  ISSSTE.	  
• Hospital	  de	  General	  León,	  	  
• Hospital	  General	  San	  Miguel	  Allende,	  	  
• Hospital	  General	  Celaya	  (En	  proceso	  de	  reestructuración)	  
• IMSS	  en	  la	  UMAE	  T1	  de	  León	  	  	  
• Hospital	  Regional	  de	  Alta	  Especialidad	  del	  Bajío.	  



No	  se	  cuenta	  con	  clínicas	  del	  dolor	  en	  el	  Sector	  Salud.	  

• Hospital	  General	  de	  Pachuca	  

•  Hospital	  General	  de	  Occidente	  (OOPD-‐SSJ)	  
•  An?guo	  Hospital	  Civil	  "Fray	  An?guo	  Alcalde“	  
•  Nuevo	  Hospital	  Civil	  "Dr.	  Juan	  I.	  Menchaca“	  
•  Centro	  Médico	  de	  Occidente	  (IMSS)	  
•  Hospital	  "Valenin	  Gómez	  Farías"	  (ISSSTE)	  
•  Ins?tuto	  Jalisciense	  de	  Cancerología	  (OPD-‐SSJ)	  
*Como	  información	  adicional,	  se	  acaba	  de	  formar	  el	  Comité	  Interins?tucional	  de	  Cuidados	  Palia?vos	  y	  
Manejo	  del	  Dolor	  que	  incluye	  a	  todas	  las	  anteriores.	  

ISEM:	  	  
• Centro	  Médico	  “Lic.	  Adolfo	  López	  Mateos”.	  
• Hospital	  General	  Toluca	  “Dr.	  Nicolás	  San	  Juan”.	  
• Hospital	  General	  de	  Cuau?tlán	  “José	  Vicente	  Villada”.	  
• Hospital	  General	  Ecatepec	  “José	  María	  Rodríguez”.	  
• Hospital	  General	  de	  Tlalnepantla	  “Valle	  Ceylán”.	  
• Hospital	  de	  Enfermos	  Crónicos	  Tepexpan	  
IMIEM:	  	  
• Hospital	  para	  el	  niño.	  



• Una	  clínica	  en	  el	  Hospital	  Dr.	  Miguel	  Silva	  

• Hospital	  del	  Niño	  Morelense.	  
• ISSSTE	  Zapata.	  
• Hospital	  General	  “Dr.	  José	  G.	  Parres”	  (Clínica	  del	  algologia)	  
• ISSSTE	  Clínica	  de	  algologia	  en	  el	  HOSP	  bicentenario.	  
• HNM	  ?ene	  clínica	  de	  algologia.	  

• Hospital	  civil	  	  
• Cancerología.	  	  
No	  se	  ?ene	  registro	  de	  existencia	  en	  el	  IMSS	  e	  ISSSTE,	  ni	  en	  par?culares.	  Refiere	  regulación	  
sanitaria	  no	  tener	  registro	  de	  clínicas	  en	  IMSS,	  ISSSTE	  y	  par?culares.	  
• Clínica	  del	  Dolor	  en	  Hospital	  Metropolitano	  	  
• Hospital	  Gral.	  de	  Sabinas	  Hgo.	  
• 3	  en	  el	  IMSS	  en	  las	  clínicas	  No.	  25,	  21	  y	  34	  
• En	  el	  ISSSTE	  en	  el	  Hospital	  Regional.	  
• Existe	  una	  clínica	  del	  dolor	  en	  el	  Centro	  de	  Oncología	  y	  Radioterapia	  de	  Oaxaca.	  
• Una	  clínica	  del	  dolor	  en	  el	  Hospital	  Regional	  de	  Alta	  Especialidad	  del	  Estado	  de	  Oaxaca.	  



• Hospital	  General	  de	  Querétaro	  	  	  
• Hospital	  de	  Especialidades	  del	  niño	  y	  la	  mujer	  	  
Cabe	  mencionar	  que	  el	  Hospital	  General	  de	  San	  Juan	  del	  Río	  está	  en	  proceso	  para	  contar	  también	  
con	  clínica	  del	  dolor.	  

• Hospital	  General	  de	  Cancún	  “	  Jesús	  Kumate	  Rodríguez”	  

• Hospital	  Central	  “Dr.	  Ignacio	  Morones	  Prieto”	  
El	  IMSS	  no	  ?ene	  clínica	  del	  dolor.	  

• Hospital	  General	  de	  Culiacán	  
• Ins?tuto	  Sinaloense	  de	  Cancerología	  
• ISSSTE	  
• Hospital	  Ángeles	  
• Centro	  Estatal	  de	  Oncología	  

• Hospital	  Regional	  de	  Alta	  Especialidad	  Dr.	  Juan	  Graham	  Casasús	  
• Hospital	  Regional	  de	  Alta	  Especialidad	  Dr.	  Gustavo	  A.	  Rovirosa	  Pérez	  	  
• Hospital	  del	  ISSSTE	  Dr.	  Daniel	  Gurria	  Urgell	  
• Hospital	  del	  Ins?tuto	  de	  Seguridad	  Social	  del	  Estado	  (ISSET)	  



• Hospital	  General	  Tampico	  
• Hospital	  General	  Victoria	  
• UNEME	  Centro	  Oncológico	  
• IMSS	  en	  los	  hospitales	  de	  Reynosa	  y	  Cd.	  Madero.	  

Ninguna	  

• Centro	  Estatal	  de	  Cancerología	  (SESVER).	  
• Hospital	  Regional	  de	  Alta	  Especialidad	  de	  Veracruz	  (SESVER).	  
• Clínica	  del	  ISSSTE,	  Xalapa.	  
• Centro	  Médico	  Nacional	  “Adolfo	  Ruiz	  Corinez”	  (IMSS).	  

• Hospital	  Regional	  de	  Alta	  Especialidad	  	  

• Hospital	  General	  de	  Zona	  del	  IMSS	  
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• Se	  ?ene	  una	  Unidad	  Móvil	  de	  Cuidados	  Palia?vos,	  el	  cual	  cuenta	  con	  2	  
equipos	  mul?disciplinarios	  (médico	  general,	  enfermera,	  psicólogo,	  
trabajador	  social	  y	  apoyo	  administra?vo)	  	  funcionando	  en	  los	  turnos	  
matu?no	  y	  vesper?no	  y	  dan	  cobertura	  a	  todo	  el	  territorio	  Estatal.	  	  

• 	  Independiente	  de	  que	  no	  exista	  una	  Clínica	  del	  Dolor	  específica	  en	  el	  
estado,	  se	  termina	  dando	  el	  servicio	  en	  los	  hospitales	  generales	  de	  Tijuana	  y	  
Mexicali.	  	  

• No	  ?enen	  

• No	  ?enen	  

• Ninguno	  

• Una	  Ins?tución	  con	  Cuidados	  Palia?vos	  Independiente	  	  

• Actualmente	  no	  se	  cuenta	  con	  estas	  unidades.	  

• Unidad	  de	  Medicina	  de	  Dolor	  y	  Palia?va	  (Empresa	  privada)	  



• Ninguno	  

• En	  el	  ISAPEG,	  no	  se	  ?ene	  ninguna	  independiente	  de	  las	  Unidades	  
Hospitalarias.	  

• No	  hay	  ins?tuciones	  independientes	  para	  éste	  propósito.	  

• No	  hay	  una	  clínica	  o	  área	  para	  cuidados	  palia?vos	  

• Ins?tuto	  Jalisciense	  de	  Alivio	  al	  dolor	  y	  cuidados	  palia?vos	  (PALIA,	  OPD-‐SSJ)	  
La	  Dirección	  General	  de	  Regulación	  Sanitaria	  no	  ?ene	  registrado	  ningún	  Hospital	  o	  Clínica	  privada	  
que	   cuente	   con	   clínica	   para	   el	   dolor	   como	   tal,	   sin	   embargo	   	   el	   IMSS	   proporcionan	   atención	  
domiciliaria	  en	  este	  rubro.	  

• Ninguno	  

• Una	  en	  proceso	  en	  el	  Centro	  de	  Atención	  Ontológica	  

• Ninguno	  

• No	  se	  ?ene	  registro	  en	  los	  SSN	  de	  servicios	  de	  clínica	  del	  dolor	  ni	  cuidados	  
palia?vos.	  



• Ninguno	  

• Ninguno	  

• Al	  momento,	  en	  los	  Servicios	  de	  Salud	  del	  Estado	  de	  Querétaro,	  no	  se	  
cuenta	  con	  clínicas	  de	  cuidados	  palia?vos	  para	  pacientes	  en	  fase	  terminal.	  
Sólo	  se	  cuenta	  con	  el	  servicio	  de	  Anestesiólogos	  que	  brindan	  el	  servicio	  a	  
nivel	  privado.	  

• Ninguno	  

• Ninguno	  

• Hospital	  Ángeles	  

• No	  se	  ?ene	  

• Ninguno	  

• No	  se	  cuenta	  con	  Clínicas	  y/o	  cuidados	  palia?vos	  independientes	  de	  los	  
hospitales.	  



• Ninguna	  

• No	  se	  ?ene	  como	  tal	  con	  adecuaciones	  tsicas	  para	  funcionar	  como	  Clínica	  
del	  Dolor;	  se	  cuenta	  con	  médicos	  anestesiólogos	  que	  ?enen	  consultorios	  y	  
que	  solo	  realizan	  manejan	  farmacológico.	  

• Ninguna	  

• No	  se	  ?enen	  
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• Centenario	  Hospital	  Miguel	  Hidalgo	  	  
• Hospital	  General	  de	  Rincón	  de	  Romos	  
• Hospital	  General	  de	  Pabellón	  de	  Arteaga	  
• Hospital	  General	  Tercer	  Milenio	  
• Hospital	  General	  de	  Aguascalientes	  del	  ISSSTE	  	  
• Hospital	  General	  de	  Zona	  N°	  1	  del	  IMSS	  (Buprenorfina)	  
• En	  los	  cinco	  Hospitales	  Generales	  de	  este	  Ins?tuto,	  ubicados	  en	  las	  ciudades	  
de	  Mexicali,	  Tecate,	  Playas	  de	  Rosarito,	  Tijuana	  y	  Ensenada,	  B.	  C.	  

• Centro	  Estatal	  de	  Oncología,	  en	  la	  Paz,	  Baja	  California	  Sur.	  
• 4	  Hospitales	  Generales	  en	  el	  Estado.	  
• Centro	  Estatal	  de	  Oncología	  de	  Campeche	  	  

• Se	   ?ene	   morfina	   a	   disponibilidad	   en	   los	   Hospitales	   Generales	   de	   Sal?llo,	  
Monclova	   y	   Torreón	   para	   fines	   anestésicos-‐analgésicos	   para	   eventos	  
quirúrgicos.	  En	  casos	  par?culares	  de	  control	  del	  dolor	  crónico,	   se	  adquiere	  
morfina	  en	  presentación	  especial	  (parches).	  

• Hospitales	  que	  disponen	  de	  Morfina	  Pública	  IEC	  1	  	  
• Hospitales	  que	  disponen	  de	  Morfina	  Independiente	  2,	  	  Algólogos.	  



• Centro	  Estatal	  de	  Cancerología	  Chihuahua	  	  
• Hospital	  General	  ¨Dr.	  Salvador	  Zubirán	  Anchondo¨	  
• Hospital	  General	  ¨Dr.	  Javier	  Ramírez	  Topete¨	  Cuauhtémoc,	  	  
• Hospital	  Comunitario	  de	  Gómez	  Farías	  Chihuahua.	  
• En	  cuanto	  al	  uso	  de	  morfina	  se	  emplea	   	  un	  narcó?co	  sinté?co	  denominado	  
Fentanilo,	  el	  cual	  es	  un	  envase	  con	  6	  ampolletas,	  ?ene	  un	  costo	  de	  $136.25	  
pesos	  cada	  uno,	   	  y	  se	  ob?ene	  a	  través	  de	  Lomedic.	   	  De	  enero	  a	  sep?embre	  
del	   2013	   	   se	  han	  empleado	  4219	  envases	   sólo	  en	   la	   red	  de	  hospitales	  del	  
GDF.	  

• Hospital	  General	  de	  Durango	  
• Centro	  Estatal	  de	  Cancerología	  	  
• Hospital	  General	  	  Gómez	  Palacio.	  
• H.G.Z.	  MF	  1	  Durango,	  	  
• HGZ	  46	  Gómez	  Palacio	  
• H.G.Z.	  51	  Chapala,	  Gómez	  Palacio.	  
• Clínica	  San?ago	  Ramón	  y	  Cajal	  ISSSTE	  	  
• Hospital	  ISSSTE	  en	  Gómez	  Palacio	  
• En	  todos	  los	  hospitales	  que	  ?enen	  clínica	  del	  Dolor	  se	  cuenta	  con	  Morfina.	  



• 14	  Hospitales	  Generales	  pertenecientes	  a	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  
• Hospital	  de	  la	  Madre	  y	  del	  Niños	  Guerrerense	  	  
• Hospital	  de	  la	  Madre	  y	  del	  Niño	  Indígena	  
• Hospital	  General	  de	  Pachuca	  

•  La	  Dirección	  General	  de	  Regulación	  Sanitaria	  informa	  que	  su	  control	  de	  manejo	  de	  narcó?cos	  del	  
Grupo	   I	  es	  básicamente	  base	  de	  recetarios-‐código	  de	  barras,	  el	  cual	  puede	  hacer	  solicitud	  para	  
trámite	  cualquier	  médico	  que	  cuente	  con	  registro	  de	  la	  Dirección	  General	  de	  Profesiones,	  de	  tal	  
manera	  que	   se	   considera	  que	   todas	   las	  Clínicas	  u	  Hospitales	  que	   lo	   requieran	  en	  un	  momento	  
dado	  pueden	  disponer	  de	  ella	  para	  la	  atención	  especializada.	  

• Centro	  Médico	  “Lic.	  Adolfo	  López	  Mateos”	  
• El	  Hospital	  General	  Ecatepec	  “José	  María	  Rodríguez”	  
• Hospital	  General	  “Dr.	  Miguel	  Silva”	  Clínica	  del	  dolor	  Morelia.	  
• Hospital	  Infan?l	  “Eva	  Sámano	  de	  López	  Mateos”.	  
• Centro	  Estatal	  de	  Atención	  Oncológica.	  
• Ninguno	  

• Ninguno	  

• Centro	  de	  Oncología	  y	  Radioterapia	  de	  Oaxaca.	  
• Hospital	  Regional	  de	  Alta	  Especialidad	  del	  Estado	  de	  Oaxaca.	  



• Las	  2	  clínicas	  del	  dolor	  con	  las	  que	  se	  cuenta	  en	  los	  Servicios	  de	  Salud	  en	  el	  
Estado	  

• De	  manera	  externa,	  los	  hospitales	  privados	  que	  están	  cer?ficados	  y	  que	  cuentan	  con	  clínicas	  del	  
dolor	  y	  cuidados	  palia?vos	  son	  el	  Hospital	  San	  José	  y	  el	  Hospital	  Ángeles	  de	  Querétaro,	  los	  cuales	  
también	  u?lizan	  la	  morfina	  para	  la	  atención	  de	  aquellos	  pacientes	  que	  así	  lo	  requieren.	  

• Ninguno	  

• Hospital	  Central	  	  
• Hospital	  General	  de	  Soledad	  
• Hospital	  General	  de	  Ciudad	  Valles	  	  
• Hospital	  del	  Niño	  y	  la	  Mujer.	  
• Hospital	  General	  de	  Culiacán	  	  
• Ins?tuto	  Sinaloense	  de	  Cancerología.	  
• Ninguna	  unidad	  u?liza	  morfina	  para	  el	  control	  del	  dolor.	  

• Hospital	  Regional	  de	  Alta	  Especialidad	  Dr.	  Juan	  Graham	  Casasús	  –	  Desabasto.	  
• Hospital	  Regional	  de	  Alta	  Especialidad	  Dr.	  Gustavo	  A.	  Rovirosa	  Pérez-‐	  Si.	  
• Hospital	  del	  ISSSTE	  Dr.	  Daniel	  Gurria	  Urgell.-‐	  Si	  
• Hospital	  del	  Ins?tuto	  de	  Seguridad	  Social	  del	  Estado	  (ISSET)-‐	  Desabasto	  



• Hospital	  General	  Tampico	  Dr.	  Carlos	  Canseco.	  (SST)	  
• Hospital	  General	  Victoria	  Dr.	  Norberto	  Treviño	  Zapata.	  (SST)	  
• Centro	  Oncológico	  Tamaulipas.	  (SST)	  
• El	  Hospital	  Infan?l	  de	  Tlaxcala.	  	  Pacientes	  de	  C.A.	  

• Centro	  Estatal	  de	  Cancerología	  (SESVER)	  
• Hospital	  Regional	  de	  Alta	  Especialidad	  de	  Veracruz	  (SESVER)	  
• Clínica	  del	  ISSSTE,	  Xalapa	  
• Centro	  Médico	  Nacional	  “Adolfo	  Ruiz	  Corinez”	  (IMSS)	  
• Hospital	  Agusin	  O´Horan	  

• El	  Hospital	  General	  de	  Zacatecas	  “Luz	  González	  Cosío”	  



GRACIAS	  


