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La Dra. Carla Pellegrin, durante su presentación.

El ciclo de Reuniones Científicas de 2010 continuó 
desarrollándose, como es tradicional, el último martes de cada 
mes, en el Auditorio Lucas Sierra, del Hospital del Salvador, en 
la comuna de Providencia, en Santiago.
Como ha sido habitual, las temáticas abordadas en nuestras 
reuniones responden a la necesidad de presentar los diferentes 
temas y ámbitos de acción relacionados al tratamiento y alivio 
del dolor.
Durante el 2011, las Reuniones Científicas ACHED continuarán 
desarrollándose el último martes de cada mes, en el Hospital 
del Salvador. Los invitamos a visitar nuestro sitio web para 
conocer los temas a abordar en cada reunión y sus respectivos 
conferencistas. 
Durante la segunda parte de 2010 se desarrollaron las siguientes 
reuniones:

Martes 31 de agosto:
“Procedimientos Analgésicos: Complementos para el 
Alivio del Dolor”.
Conferencista: Dra. Carla Pellegrin.
Jefa Policlínico Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del 
Complejo Hospitalario San José. 

Martes 28 de septiembre:
Trabajo de Ingreso: “Farmacovigilancia en Pacientes 
Oncológicos con Tratamiento Opioide”.
Conferencistas: QFs Alejandra Barahona y Paulina 
Quiroz. 
Profesora informante: QF Nancy Abusada.

Reuniones Científicas ACHED
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El Dr. Rodrigo Fernández, presidente de ACHED, junto 
a las conferencistas de la reunión, las QF Barahona y 
Paulina Quiroz.

La Dra. Belén Larrea, durante su presentación.

Martes 26 de octubre:
“Uso de Ecografía en Bloqueos para Tratamiento de Dolor 
Crónico”.
Conferencista: Dra. Belén Larrea.
Hospital del Trabajador.
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Parte del compromiso de nuestra Asociación es fomentar la 
investigación, y el desarrollo y la difusión de conocimientos 
acerca del tratamiento y el alivio del dolor, en cualquiera de sus 
variadas manifestaciones. Durante el 2010, ese compromiso se 
vio refrendado en cada una de nuestras reuniones científicas 
mensuales y también, en el desarrollo de dos simposios 
temáticos, en los que participaron destacados especialistas 
nacionales.

Simposio de Dolor Muscoloesquelético
A fines de 2009, la International Association for the Study of 
Pain (IASP) designó al periodo 2009-2010 como el Año del 
Dolor Musculoesquelético.
La ACHED, capítulo chileno de la IASP, coherente con esta 
iniciativa, reservó la fecha de la Reunión Científica de julio, 
agendada para el martes 27 de dicho mes, para realizar el 
Simposio de Dolor Muscoloesquelético y abordar el tema 
desde la óptica y la perspectiva de diferentes especialistas.
La actividad se desarrolló en el Hotel Plaza El Bosque, en 
la comuna de Las Condes y se inició con la presentación 
titulada “Dolor Musculoesquelético como Sindrome de Dolor 
Crónico”, a cargo del Dr. Norberto Bilbeny. Posteriormente, el 
Dr. Juan Carlos Molina presentó la charla “Manejo del Paciente 
Geriátrico”. Luego fue el turno de la Dra. Ximena Urra, 
con su presentación titulada “Rol del Fisiatra en el Manejo 
Multidisciplinario”. Finalmente, la Dra. Juanita Jaque presentó 
la charla “¿Son Adecuados los AINEs para su Manejo?”.
Finalizadas las charlas, el público, que asistió en gran número, 
pudo interactuar con los conferencistas, a través de una Mesa 
Redonda, que fue presidida por el Dr. Rodrigo Fernández, 
Presidente de ACHED.
Al término de la actividad, los asistentes disfrutaron de un 
agradable cocktail, donde tuvieron la oportunidad de compartir 
con los conferencistas y continuar profundizando acerca de los 
temas abordados en el simposio.

Simposio de Dolor Agudo
La fecha que originalmente estaba dedicada a la Reunión 
Científica de noviembre se utilizó para desarrollar el Simposio 
de Dolor Agudo, en el Auditorio Lucas Sierra, del Hospital 
Salvador.
Este hecho, en concordancia con la instauración del Año 
Mundial del Dolor Agudo, recientemente instaurado por la 
International Association of Pain (IASP) y conmemorado por 
nuestra Asociación el mismo día 30 de noviembre (ver nota 
aparte). 

Simposios ACHED 2010

El encuentro se desarrolló ante un importante marco de público 
y contó con las exposiciones del Dr. Luis Brunett, Jefe de la 
Unidad de Dolor Agudo, del Hospital Clínico de la Universidad 
de Chile; y del Dr. Hugo Salinas, Jefe de la Unidad de Dolor 
Agudo, del Hospital FACH, quienes abordaron el tema del 
Dolor Agudo desde sus respectivas visiones y experiencias.
Posteriormente, se desarrolló una mesa redonda, moderada 
por el Dr. Rodrigo Fernández, en la que los especialistas 
contestaron las consultas de los asistentes.
La ACHED, como capítulo local de la IASP, cumple de esta 
manera con el objetivo de difundir y sensibilizar a quienes 
participan del medio local respecto de estos importante temas.

Revista El Dolor 54
55-55; 2010

El Dr. Rodrigo Fernández, presidente de ACHED (al 
centro), junto a los expositores del Simposio de Dolor 
Muscoloesquelético: el Dr. Norberto Bilbeny, la Dra. 
Juanita Jaque, la Dra. Ximena Urra y el Dr. Juan Carlos 
Molina.

Los Dres. Hugo Salinas, Rodrigo Fernández y Luis 
Brunett.
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ACHED, como capítulo chileno de IASP, adhiere a las 
actividades científicas y de difusión de esta importante 
iniciativa. Para ello, en la mañana del  martes 30 de noviembre, 
realizó el acto de conmemoración del Día Nacional por el 
Alivio del Dolor 2010, en dependencias del Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile.
La jornada se inició con las palabras de bienvenida a los 
asistentes por parte de Owen Korn, jefe del Departamento de 
Comunicaciones de la institución, quien cedió la palabra al Dr. 
Rodrigo Cornejo Rosas, Director Médico del Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile.
Posteriormente, el turno fue del Dr. Rodrigo Fernández, 
presidente de ACHED, quien destacó el compromiso de la 
asociación que preside con la difusión e investigación de temas 
relacionados con el Dolor Agudo para el periodo 2010-2011.
La conmemoración del Día del Dolor se cerró con la exposición 
del Dr. Luis Brunett, Director Departamento de Anestesiología 
y Reanimación, del Hospital Clínico de la Universidad de 
Chile.
Finalmente, los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir 
un desayuno con expositores y representantes de la industria 
farmacéutica.

Año Global contra el Dolor Agudo
Como es tradicional, la IASP (International Association for 
the Study of Pain) establece la conmemoración del Año del 
Dolor, asociado a una manifestación de dolor en particular, 
para motivar la investigación y la difusión de dicha dolencia 
en particular.
De esta manera, tal como en el período que culminó en octubre 
de 2010 el foco estuvo orientado al dolor muscoloesquelético, 
la IASP lanzó  la campaña del Año Global contra el Dolor 
Agudo, que se extenderá hasta octubre de 2011.
¿Por qué el foco está dirigido al Dolor Agudo? Sólo en los 
Estados Unidos se realizan cerca de 100 millones de cirugías 
anualmente. Más del 80% de esos pacientes reporta dolor 
postoperatorio. Sobre el 70% de las visitas a los departamentos 
de emergencias se deben al dolor agudo y los dolores de cabeza 
agudos representan más de 2,1 millones de esas visitas. A pesar 
de los sustanciales avances en investigación del dolor en las 
recientes décadas, el inadecuado control del dolor agudo es 
más la regla que la excepción.
Numerosos estudios muestran que menos de la mitad de los 
pacientes postoperatorios reciben adecuado alivio del dolor. 
Los pacientes que llegan a los servicios de urgencias con dolor 
no les va mejor, ya que los médicos de medicina de emergencia 

Día Nacional por el Alivio del Dolor

tienden a infrautilizar medicamentos para el dolor. El dolor 
agudo es también un problema común en medicina familiar, 
medicina del deporte, y especialmente en medicina interna.

La campaña del Año Global contra el Dolor Agudo estará 
enfocada a:

• Difundir información acerca del dolor agudo.
• Educar, no sólo a los investigadores en dolor, si no que 
a todos los profesionales de la salud que son testigos de 
primera mano acerca de los problemas que provoca el dolor 
agudo, en su interacción con los pacientes.
• Incrementar la conciencia del dolor agudo entre los 
representantes del gobierno, medios de comunicación y 
público en general.
• Motivar a líderes gubernamentales, instituciones de 
investigación y otros líderes de opinión a apoyar más 
investigación para, finalmente, producir métodos de 
tratamiento más eficaces y accesibles que entreguen 
resultados para los pacientes que sufren dolor agudo.

“Con el apoyo y la participación activa de cada uno, podemos 
hacer mucho para minimizar el dolor y el sufrimiento de 
todas aquellas personas que experimentan dolor agudo. La 
IASP quiere conocer casos de éxito donde los capítulos IASP 
o centros hospitaliarios han realizado esfuerzos especiales y 
mejorado el manejo del dolor agudo. ¡Que tengamos un gran 
año”, finaliza el comunicado Eija Kalso, Presidenta de IASP.
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El Dr. Rodrigo Fernández, presidente de ACHED, durante 
su discurso.
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El Dr. Luis Brunett, Director Departamento de Anestesiología y Reanimación, del Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile; el Dr. Norberto Bilbeny, Vicepresidente de ACHED; la Dra. Juanita 
Jaque, Past-President de ACHED; el Sr. Mauricio Lagos, Gerente de Especialidades Farmacéuticas, 
de MasterCare; y el Dr. Rodrigo Fernández.

El Dr. Luis Brunett, durante su exposición.
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El  martes 14 de diciembre de 2010 nuestra Asociación 
realizó el cierre de su actividades científicas correspondientes 
al año 2010 con la realización de la Reunión Científica 
Extraodinaria ACHED, que se desarrolló en la sede corporativa 
de Laboratorio Grünenthal, ocasión en que esta empresa hizo 
entrega del Premio Grünenthal 2009-2010 a la Investigación 
en Dolor Crónico.
La jornada se inició con las palabras de bienvenida del Dr. 
Rodrigo Fernández, Presidente de ACHED quien, de manera 
breve, detalló todas las actividades científicas que la Asociación 
ha desarrollado durante el 2010 y las que se realizarán durante 
el 2011, entre las que destaca la organización del IX Congreso 
Chileno del Dolor y Cuidados Paliativos en nuestro país.
Posteriormente, la Dra. Cristina Gastó, Director Médico de 
Laboratorio Grünenthal, hizo entrega del Premio Grünenthal 
2009-2010 a la Investigación en Dolor Crónico a los médicos 
galardonados: al Dr. Juan Pablo Miranda, Médico Unidad de 
Dolor, Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por su 
trabajo “Eficacia y Seguridad de Buprenorfina Transdérmica en 
Manejo del Dolor Crónico Benigno en Pacientes Ambulatorios 
de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Clínico de 
la Universidad de Chile”; y al Dr. Gerardo Correa, Médico 
Especialista en Rehabilitación y Neurofisiología Clínica. 
Hospital del Trabajador, por su trabajo “Manejo del Dolor 
Post-Traumático con Opioides Transdérmicos. Estudio 
Observacional con Buprenorfina”.
Una vez entregadas las distinciones, ambos especialistas 
realizaron las presentaciones de sus respectivos trabajos ante 
una numerosa asistencia.
Finalmente, los asistentes compartieron un agradable cocktail, 
que representó el cierre de la jornada. Y también la clausura de 
las actividades de ACHED por el año 2010.

Premio Grünenthal a la Investigación en Dolor 
Crónico 2011-2012
Durante la entrega del premio, la Dra. Cristina Gastó anunció 
una nueva versión del Premio Grünenthal a la Investigación en 
Dolor Crónico, actividad que también cuenta con el patrocinio 
de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor (ACHED), 
e invita a profesionales del área de la salud a presentar trabajos 
de investigación en las siguientes dos categorías:

1. Estudios epidemiológicos: orientados a hacer un 
diagnóstico de la situación del dolor crónico en Chile.
2. Estudios clínicos: orientados a evaluar intervenciones 
terapéuticas farmacológicas en el manejo del dolor crónico 
en Chile.

Entrega de Premio Grünenthal 2009-2010 a la Investigación en 
Dolor Crónico 

Bases:
1. Podrán concursar 
todos los trabajos 
que se encuentren 
publicados o acepta-
dos para publicación, 
en una revista nacio-
nal o extranjera, con 
comité editorial, 
durante los años 2009 
hasta la fecha de cierre 
de este concurso. Los 
trabajos no podrán 
haber sido premiados 
previamente.
2. Se aceptarán solo 
trabajos publicados 
en inglés o español. 
En el caso que el 
trabajo haya sido 
publicado en inglés, 
deberá acompañarse 
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Afiche Premio Grünenthal.

con el resumen en español. Al menos uno de los autores del 
estudio debe residir en Chile.
3. Los trabajos deben ser enviados al correo: grunenthal.
chilena@grunenthal.com, indicando en el asunto del correo 
“Premio Grünenthal”. Debe adjuntarse el trabajo publicado 
o aceptado para publicación. En el caso que el trabajo aún 
no esté publicado, debe adjuntarse la carta de la revista 
confirmando su aceptación para publicación. En el correo 
debe indicarse el nombre, RUT, profesión, lugar de trabajo y 
teléfono de contacto del primer autor.
4. Los trabajos serán evaluados por un jurado conformado por 
3 especialistas en el área del dolor designados en conjunto por 
la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Grünenthal 
Chile. La identidad del jurado se dará a conocer al momento 
de la premiación.
5. El premio consistirá en la inscripción, estadía y pasaje 
aéreo para el XIV Congreso Mundial de Dolor, a realizarse 
del 2 al 6 de octubre, 2012 en Yokohama, Japón. El premio es 
para una persona y será entregado al primer autor del trabajo 
premiado.
6. Fecha de cierre para la recepción de trabajos: 31 de marzo 
de 2012.

Mayores informaciones en www.ached.cl.
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El Dr. Gerardo Correa, durante su exposición.
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El Dr. Rodrigo Fernández, presidente de ACHED, durante su 
exposición.

El Dr. Rodrigo Fernández, junto al Dr. Juan 
Pablo Miranda.

El Dr. Rodrigo Fernández, junto al Dr. Gerardo 
Correa.

El Dr. Juan Pablo Miranda, durante su presentación.
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La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) 
y la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad del 
Rosario – Hospital Universitario Mayor (Bogotá, Colombia), 
ofrecen una plaza de formación en Medicina del Dolor y 
Cuidados Paliativos.

El centro de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos de 
la Universidad del Rosario fue creado en 1985. Se trata 
de un grupo interdisciplinario con tres unidades de trabajo 
específicas: dolor agudo y postoperatorio, dolor crónico, y 
cuidado paliativo (asistencia al enfermo terminal). El grupo 
está dirigido por el Doctor John Jairo Hernández Castro, 
médico neurocirujano y algesiólogo, y desarrolla todas sus 
actividades en las instalaciones de la Corporación MEDERI: 
Hospital Universitario Mayor y Hospital Universitario de 
Barrios Unidos, de la ciudad de Bogotá, Colombia.

El Hospital Universitario Mayor es una institución de 650 
camas disponibles para manejar pacientes que requieran del 3º 
y 4º nivel de atención en salud. En este sitio se desarrollan todo 
el entrenamiento en dolor agudo y postoperatorio, tratamiento 
invasivo del dolor, consulta y procedimientos de dolor crónico 
y cuidados paliativos. Se cuenta con alta tecnología de punta 
para desarrollar todo tipo de tratamientos encaminados al alivio 
del dolor.

El Hospital Universitario de Barrios Unidos es una institución 
de 2º nivel de atención, con 65 camas disponibles, donde se 
atienden enfermos de baja complejidad, y donde se brinda 
apoyo a pacientes que requieran atención para alivio del dolor 
crónico y enfermos terminales.

Igualmente, el médico en formación rotará durante dos meses 
en el Instituto Nacional de Cancerología, donde desarrollará 
de forma intensiva el programa específico en el manejo del 
dolor secundario a cáncer, a cargo del Doctor Carlos Hernán 
Rodríguez.

“Fellowship” en Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos

Se participa de manera activa en el manejo no farmacológico 
(rehabilitación física, psicológica y social) de todos los 
enfermos que ingresan al programa. También se contemplan 
aspectos de medicina complementaria (acupuntura, terapia 
neural, homeopatía, hipnoterapia).

El programa tiene una duración de un (1) año y podrá ser tomado 
por médicos que previamente acrediten ser especialistas en 
Anestesiología, Neurocirugía, Neurología, Medicina Interna, 
Ortopedia o Fisiatría (Medicina Física y Rehabilitación). El 
programa está dirigido a médicos de países latinoamericanos 
y el idioma de comunicación es el español. Para ampliar la 
colaboración internacional entre países latinoamericanos, se 
dará preferencia a solicitudes de médicos no residentes en 
Colombia. El candidato seleccionado recibirá una ayuda de 
US$ 15,000 para cubrir gastos de desplazamiento (ida y vuelta 
desde su lugar de residencia a Bogotá), manutención (vivienda 
y alimentación), y gastos varios de tipo académico (libros, 
copias, certificados).

Cómo Aplicar
Los interesados pueden enviar su solicitud escrita, adjuntando 
su CV con copia de sus diplomas que lo acrediten como uno de 
los especialistas mencionados, a los correos electrónicos john.
hernandez@urosario.edu.co o clinicadedolor@mederi.com.co, 
a más tardar el día 1 de abril del presente año.

Fecha de iniciación del programa: 1 de agosto de 2011.
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Los días 5, 6 y 7 de octubre, en el Centro de Eventos Hotel 
Crowne Plaza, de Santiago, se llevará a cabo el IX Congreso 
Internacional de Dolor y Cuidados Paliativos, que además 
incluye las IX Jornadas de Cuidados Paliativos, las VIII 
Jornadas Chileno Españolas, la I Jornada de Integración A-B-C 
/Chileno - Argentinas - Brasileras en Diagnóstico, Tratamiento 
del Dolor y Cuidados Paliativos, las VIII Jornadas de 
Enfermería, las IV Jornadas de Psicología y la Reunión Anual 
de la Sociedad Latinoamericana de Neurología Funcional y 
Estereotáxica (SLANFE).

En este Congreso se abordará como tema principal la 
Investigación, Diagnóstico y Estrategia Terapéutica en los 
siguientes ámbitos de acción:

• Dolor Agudo.
• Dolor Músculo Esquelético.
• Dolor Neuropático.
• Dolor por Cáncer.
• Psicología del Dolor y Paliativa.
• Enfermería del Dolor  y Cuidados Paliativos.
• Cuidados Paliativos.
• Programas Nacionales y Epidemiología.
• Investigación y Docencia.
• Dolor Orofacial.
• Intervencionismo en Dolor.
• Ecografía y Procedimientos.
• Talleres.
• Simposios.
• Posters.

Sin lugar a dudas, el IX Congreso Internacional de Dolor y 
Cuidados Paliativos representará una oportunidad única de 
conocer a los principales especialistas en los diferentes ámbitos 
del estudio, tratamiento y alivio del dolor del extranjero y del 
medio nacional.

IX Congreso Internacional de Dolor y Cuidados Paliativos

Afiche del Congreso.

Para mayores informaciones, visite nuestro sitio web www.
ached.cl. Conforme se aproxime la fecha de la actividad, 
confirmaremos a los invitados, el programa de actividades, 
entre otras informaciones.
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