MANEJO
DEL DOLOR
¡Encontramos la causa raíz de
su dolor y creamos una solución
duradera para una vida sin dolor!

¡Ayudando a Nueva Jersey
a regresar a una vida sin dolor!
Nuestro equipo de manejo del dolor of rece una gama
completa de servicios para ayudarlo a controlar el
dolor crónico. Ya sea que su dolor se deba a un trauma
específ ico o a un problema crónico, diseñamos e
implementamos una estrategia personalizada de manejo
del dolor adaptada a su estilo de vida y necesidades.
Incorporamos las mejores prácticas y la investigación de
vanguardia en nuestras prácticas clínicas y trabajamos en
estrecha colaboración con cada paciente para encontrar
el enfoque más ef icaz y mínimamente invasivo.

Enfocado en el paciente, para toda la familia
Creemos que la curación es un trabajo colaborativo. La comunicación entre nuestros pacientes y
nuestro personal clínico es vital para el éxito y la tasa de curación. En Hudson Regional Hospital,
lo escuchamos, cuidamos y apoyamos en su camino.

Nuestros servicios
Hudson Regional Hospital se enorgullece de brindar los siguientes servicios como parte de nuestro programa de
manejo del dolor:
• Acupuntura

• Bloqueos nerviosos

• Inyecciones de Botox

• Nucleoplastía

• Discografia

• Analgesia controlada por el paciente (PCA)

• Inyecciones epidurales de esteroides

• Catéteres epidurales postoperatorios

• Bombas implantables de morfina

• Estimulación de la médula espinal

• Marihuana medicinal

• Inyecciones de punto gatillo

Medicamentos para el
manejo del dolor
Nuestro equipo de medicamentos
para el manejo del dolor of rece
servicios en un entorno relajado
y personal, y está calif icado
e informado para recetar
medicamentos opioides y no
opioides. Nos aseguramos de que se
administreel medicamento correcto
de una manera segura y benef iciosa
para cada paciente.
Además, estamos orgullosos de
of recer:
• Evaluaciones integrales
con planes de tratamiento
individualizados.
• Cumplimiento de la regulación y
pérdida de sustancias controladas.
• Acceso a nuestra farmacia y
laboratorio.
• Revisión periódica y seguimiento
para garantizar una aplicación
segura.

Mazor Robotics

Stryker Mako

• Cirugías mínimamente invasivas
• Cirugía reconstructiva de columna
• Escoliosis
• Vertebroplastia
• Hernia discal

• Reemplazo total de rodilla y cadera
• Reemplazo parcial de rodilla

da Vinci Xi

en

• Cirugía bariátrica
• Cirugía General
• Reparación de hernia
• Histerectomía
• Cirugía de próstata
• Cirugía de vesícula biliar

Excelsius GPS
• Corpectomía
• Discectomía
• Foraminotomía
• Laminectomía
• Cifoplastia
• Implantación de estimulador de
médula espinal
• Fusión espinal

Gracias por elegir Hudson Regional Hospital para sus necesidades médicas.

Construyendo una Comunidad MÁS SALUDABLE
55 Meadowlands Parkway
Secaucus, NJ 07094
(201) 392-3278
scheduling@HudsonRegionalHospital.com
www.HudsonRegionalHospital.com

