
  

Una nueva forma de  

manejar el dolor 

 

 



Change Pain® es el programa más importante de Dolor  

en América Latina cuyos objetivos son 

Cambiar la forma en la que el Dolor en manejado y tratado 

Crear conciencia entre los profesionales de la salud 

Desarrollar soluciones 

Mejorar la Calidad de Vida de los pacientes 

 

 



Change Pain® inició en 2009 en Europa y en Latinoamérica  

comenzó en 2012. 

 

 

Países participantes:  

• México 

• Perú 

• Bolivia 

• Venezuela 

• Colombia  

• Centro América y Caribe 

• Chile 

• Brasil 

• Ecuador 

 



Transformar el manejo actual del Dolor en Latam mediante  

la implementación de actividades de EMC   

 

Ampliar el enfoque más allá de los especialistas en Dolor, tales como trauma / 

orto, cirujanos, oncólogos, médicos familiares y de primer contacto,  

enfermeras y los grupos de pacientes 

 

Cubrir la falta de entrenamiento formal en Dolor en los planes de estudios 

médicos y de reconociendo el alivio del Dolor como un derecho humano. 

Modificando conceptos como Opiofobia / Opioignorancia 

 

Incrementar el conocimiento en el Dolor como una enfermedad, que  

amerita un diagnóstico y tratamiento multimodal. Informar mejor a los  

médicos sobre las opciones terapéuticas incluyendo los opioides en el arsenal  

diario para tratar el Dolor 

 

Implementar un programa de EMC de excelencia que incluya formación  

en línea y presencial. Crear y publicar Evidencia Científica Latinoamericana. 

Movilizar a los grupos de pacientes con Dolor Crónico 

 

 

 

 

  Objetivos de Change Pain® 



Generación de 
Información 

Educación 
Médica 

Continua 
Enfermeras Pacientes Farmacéuticos 

  Principales proyectos 



  Actividades clave 

Sitio Web Talleres 

Sensorama App ChP Pacientes 

embajadores 



www.changepain.com.mx 





Conceptos Generales Profundización en Opioides 

Anatomía y Fisiología del Dolor Optimización del Uso de Opioides 

Tratamiento Farmacológico basado  
en el mecanismo de acción 

 

Evaluación y Manejo  

de EAs con Opioides 

Manejo Multimodal  
del Dolor Crónico 

Concepto de Equianalgesia  
y rotación de Opioides 

 
Cronificación del Dolor Adherencia Terapéutica  

en el manejo del Dolor 
Comunicación médico-paciente 

Tratamiento del Dolor  
como un Derecho Humano 

Patologías Dolorosas Relevantes Cursos Complementarios 

Tratamiento del Dolor de Espalda 
Baja 

Casos Clínicos 

Dolor neuropático Cuidados Paliativos  (5 módulos) 

Dolor en el paciente Geriátrico 

Dolor Oncológico 

Dolor Agudo y Postquirúrgico 

  Módulos de entrenamiento 



Avales Académicos:  Más de 32 en América Latina 

  Pain Education 





Entrenamiento para enfermería 

Herramientas de apoyo 

 



  Pacientes 

 

Videos de Educación 

 

Información que oriente  

al paciente durante su consulta 

 

Diario de Dolor 

 



"Prevalence of Low Back Pain in Latin America,  

a systematic literature review” 

- Publicada en la Revista Pain Physician  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Otros artículos en progreso …. 

Quality  of Pain Management in Latam: how much our patients  

suffer due to low usage of opioids.  

Calculation of Equianalgesic opioid dosing nomogram. 

Use  of opioids in Latin America: The need of an evidence-based change.  

 

 

 

 



 

Educación médica actualizada,  

con contenidos académicos basados  

en la mejor evidencia disponible.  

Y mucho más… 

 

¿Qué ofrece Change Pain®? 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.michaelhartzell.com/Blog/bid/53940/The-Button-for-Business-Success&ei=Gt4IVdqkGcqIsQThoYKwAw&bvm=bv.88198703,d.cWc&psig=AFQjCNGPeAhLdYEuVhKhnclPOayMQgHUsQ&ust=1426730897667399


¡Muchas gracias! 


