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El ciclo de Reuniones Científicas correspondientes al año 2012 se desarrolló con mucho éxito, abordando el tema del dolor desde 
las diferentes perspectivas de cada especialidad y desde la particular óptica de cada expositor. 
Este año, las reuniones se desarrollaron en el Auditoio Lucas Sierra, del Hospital del Salvador, y como es tradicional, el último 
martes de cada mes –salvo dos excepciones, cuyas fechas coincidieron con la realización del Congreso Mundial de Dolor y del 
Conngreso Brasileño de Dolor-, pero ello no fue impedimento para la exitosa realización del calendario de reuniones diseñado a 
principios del año.

A continuación se detallan los temas abordados en cada una de nuestras reuniones mensuales:
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• Martes 3 de abril:
“Prevalencia de Dolor Neuropático Orofacial en la Unidad 
de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile”
Conferencista: Dr. Fernando Hormazábal 

• Martes 24 de abril:
“Dolor Crónico en Pacientes Pediátricos.
Estado Actual y Experiencia” 
Conferencista: Dr. Matías Orellana 

• Martes 29 de mayo:
“Actualizaciones en Bioequivalencia”
Conferencista: Dra. Marcela Silva

• Martes 26 de junio:
Trabajo de ingreso: “Uso de Oxicodona en el
Manejo del Dolor por Cáncer Avanzado”
Expone: Dr. Stefano Biancardi
Informante: Dra. Paola Ritter
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• Martes 26 de junio:
• “Compuerta de Entrada del Dolor:
¿Cambios en el Paradigma?”
Expone: Dr. Rodolfo Miralles

• Martes 29 de julio:
“Hospice CONAC. Innovar en Paliativos:
Una Experiencia Personal”
Expone: Dr. Agustín Espejo

• Martes 21 de agosto:
“Viscosuplementación: Puesta al Día”
Expone: Dr. Nicolás García

• Martes 2 de octubre:
“Evaluación de un Programa de Dolor Agudo
desde la Perspectiva de los Pacientes Atendidos”
Expone: Dra. María Antonieta Rico 

• Martes 30 de octubre:
Trabajo de Ingreso: “Dolor en Cirugía Ortognática”
Expone: Dra. Ivetlisse Solís
Informante: Dra. María Eliana Eberhard
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Con la presencia de los más destacados especialistas 
de Chile en el manejo y cuidado paliativo del dolor, 
se realizó el jueves 11 de octubre el lanzamiento del 
Manual  para Latinoamérica del Uso de Opioides en 
Tratamiento del Dolor.
Esta fundamental herramienta, concebida por Tecnofarma 
Corporativa, ha sido desarrollada con el auspicio de 
la Sociedad Venezolana de Medicina Paliativa, la 
International Association for Hospice & Palliative Care 
y la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos.
Este Manual busca consensuar en la práctica el uso de los 
fármacos conocidos como opioides, fundamentales en el 
manejo del dolor y en el que  trabajaron especialistas de 
Latinoamérica y Estados Unidos.
En Chile contó con la aprobación y auspicio de la 
Asociación Chilena para el Estudio del Dolor (ACHED) 
y de la participación directa en su confección de los 
invitados chilenos, las Dras. Maritza Velasco y Marcela 
González.
La actividad contó con las exposiciones del Dr. Rodrigo 
Fernández, Presidente de ACHED, quien presentó 
el contexto del uso de los opioides en Chile. Luego 
presentaron la Dra. Maritza Velasco, Jefe de la Unidad 
de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Militar y 
la Dra. Marcela González, jefe de la Unidad de Dolor 
del Hospital Sotero del Río, quienes hablaron de la 
utilización de opioides en América Latina y presentaron 
el manual a los asistentes.

Lanzamiento Manual de Opioides en Chile
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De Izquierda. a derecha: Dr. Fernando Cerveró, Presidente IASP; 
Dr. Rodrigo Fernández Presidente Capìtulo IASP Chile, Dr. Germán 
Ochoa Consejero IASP, Dr. Fabián Piedimonti Presidente FEDELAT, 

Organizador del Congreso Mundial IASP 2014 Buenos Aires.

Entre el 27 y el 31 de agosto de 2012 se desarrolló en 
la ciudad de Milán, Italia, el 14º Congreso Mundial de 
Dolor, organizado por la International Association for 
the Study of Pain (IASP).
Al encuentro asistieron profesionales de la salud y 
especialistas en tratamiento, estudio y alivio del dolor de 
diversos países del mundo. De nuestro país, participaron 
activamente representantes del Directorio ACHED, 
encabezados por el Dr. Rodrigo Fernández, Presidente 
de nuestra institución y también un importante número 
de socios de la Asociación.
El Congreso estuvo marcado por el cambio de mando, 
instancia en que la Presidenta saliente, Dra. Eija Kalso, 
hizo entrega del cargo al Dr. Fernando Cerveró. Este 
fue el escenario preciso para que el recién asumido 

14º Congreso Mundial de Dolor – Milán 2012
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Presidente de IASP se reuniera con representantes de 
capítulos IASP de Latinoamérica, con el objetivo de 
comenzar a planificar el desarrollo del 15º Congreso 
Mundial de Dolor, a realizarse el año 2014, en la ciudad 
de Buenos Aires.
Como el Capítulo Chileno de IASP, deseamos todo el 
éxito al Dr. Cerveró en su gestión y, desde ya, brindamos 
todo nuestro apoyo a la organización del próximo 
Congreso Mundial de Dolor que, por vez primera, se 
organizará en nuestro continente.
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Recientemente, la International Association for the Study 
of Pain (IASP) inauguró el Año Global contra el Dolor 
Visceral. La ACHED, capítulo chileno de la IASP, adhiere 
a la iniciativa, enfocando sus actividades científicas y de 
difusión de esta relevante faceta del dolor.
La IASP ha establecido 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 2012 el foco 
estuvo orientado a la cefalea, para este ciclo, la IASP 
lanzó el 15 de octubre de 2012 la campaña del Año 
Global contra el Dolor Visceral, que se extenderá hasta 
octubre de 2013.

¿Por qué el Dolor Visceral?
El dolor visceral es una manifestación asociada a 
enfermedades tales como cálculos biliares, pancreatitis 
aguda, apendicitis aguda y diverticulitis, que representan 
las razones más comunes para las visitas a las clínicas 
de consulta externa y hospitalización gastrointestinales 
(GI).No obstante, el dolor visceral también puede incluir 
manifestaciones tales como dolor de pecho crónico, 
dolor en la vejiga, dolor ginecológico y dolor pélvico. 
Se estima que hasta el 25% de la población afirma haber 
padecido dolor visceral en algún momento de su vida, lo 
que conduce a considerables costos de salud.

Palabras del Presidente de la IASP
En el lanzamiento de la campaña, el Dr. Fernando 
cerveró, Presidente de IASP, se mostró complacido de 
iniciar esta campaña que busca atraer la atención del 
mundo sobre este tipo de dolor. “El dolor visceral es 
la forma más frecuente de dolor, sentida por la mayoría 
de las personas en un momento u otro, la razón número 
uno para que los pacientes buscan atención médica, y 
sin embargo, no está suficientemente tratada, ya que se 
considera sólo un síntoma de una enfermedad subyacente: 
si tratamos la enfermedad el dolor va a desaparecer. 
Sin duda se trata de un enfoque que ignora que muchas 
formas de dolor visceral son enfermedades en sí mismas 
y necesitan terapias enfocadas y específicas”, destacó.

Año Global contra el Dolor Visceral
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