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Programa de desarrollo:
TRATAMIENTO DEL DOLOR DE DIFÍCIL CONTROL

Dr. Pedro Pablo Benítez Núñez.

Objetivo general:
- Creación del programa Hospital libre de dolor.

Objetivos específicos:
- Continuar el desarrollo de los Subprogramas creados, estrechando el vínculo con las diferentes especialida-
des.
- Desarrollar el Subprograma del dolor postoperatorio, comenzando por la Cirugía Torácica, extendiéndose
luego al resto de las especialidades quirúrgicas.
Desarrollar el Subprograma del PARTO SIN DOLOR.
- Continuar el desarrollo del Subprograma Intervencionismo en el tratamiento del dolor.
- Crear un programa docente para la formación de Enfermeras y Médicos dedicados al tratamiento
Intervencionista.
- Continuar la Docencia de Postgrado a Residentes y Especialistas.
- Realización del Curso-Taller Intervencionismo en el Tratamiento del Dolor cada 2 años.
- Evaluación diaria en la tarde de los pacientes con dolor de difícil control en salas (RUTA), previa coordina-
ción en horas de la mañana.

Principales logros:
- Introducción en nuestro en país de la Discolisis Percutánea con Radiofrecuencia, cervical, dorsal y lumbar
(Único Centro en el país que la realiza).
- Introducción en nuestro país de la radiofrecuencia pulsada en los bloqueos periféricos (Ganglio Estelar,
Suprescapular, Intercostal. etc.)
- Introducción de la Radiofrecuencia en el tratamiento del Síndrome Sacriliaco y Coxofemoral. (Único Centro
en el país que la realiza).
- Introducción de la Radiofrecuencia en nuestro país como método de tratamiento del dolor por cáncer
visceral. (Único Centro en el país que la realiza).
- Introducción en nuestro país de la Cifoplastia (Único centro en Cuba que lo realiza).
- Introducción en nuestro país de la Sacroplastia .(Único centro en Cuba que lo realiza)
- Sistematización de la Epiduroscopía .(Único centro en Cuba que la realiza)
- Sistematización de la Vertebroplastia. (Único centro en Cuba que la realiza).
- Sistematización en nuestro país de la Discolisis percutánea con Ozono, cervical, dorsal. (Único centro en
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Cuba que lo realiza)
- Sistematización de la Denervación facetaria con Radiofrecuencia  en el Síndrome Facetario (Único centro
del país que lo realiza).
- Sistematización de la Embolización del Ganglio de Gasser (Neuralgia del Trigémino).
- Manejo de Bombas Intratecales.(Dolor Neuropático Intratable)

Metas de trabajo a corto plazo:
- Analgesia para el trabajo de parto.
- Intervencionismo bajo control Ecográfico.
- Terminación de la Tesis de Doctorado.
- Culminación de la Tesis de la maestría.
- Desarrollo de la cementoplastia cervical.
- Desarrollo de la Epiduroscopia cervical y torácica.
- Desarrollo de la radiofrecuencia del ganglio de Gasser (Neuralgia del Trigémino.

Metas de trabajo a largo Plazo:
- Desarrollo de la Neuromodulacion para los pacientes del cuarto escalón en la escalera analgésica de la
OMS
- Colocación de Bombas intratecales de perfusión continua.
- Estimulación medular.
- Desarrollar un Diplomado en Algología.




