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La reunión fue coordinada por el Dr. Norberto Bilbeny, 
presidente de ACHED, el Dr. Mario Campero, del 
Departamento de Neurología  y la Dra. Maritza Velasco, de la 
Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos, ambos de Clínica Las 
Condes, y se desarrolló en el Auditorio  Mauricio Weiner de 
dicha institución.
El Dr. Bilbeny presentó los objetivos generales de ACHED y 
adelantó los resultados del primer estudio sobre la prevalencia 
del dolor crónico no maligno en Chile, destacando también el 
programa y la presencia de 22 invitados internacionales y 70 
ponentes nacionales en el Congreso ACHED 2015 (X Congreso 
de Dolor y I de Cuidados Paliativos), a realizarse entre el 12 y 
el 14 de noviembre.
La Dra. Maritza Velasco hizo la presentación de los expositores 
en esta sesión científica sobre dolor neuropático, realizada 
con la participación del Dr. Mario Campero con el tema 
“Herramientas Diagnósticas en Dolor Neuropático”, y del 
Dr. Rolf-Detlef Treede, con la conferencia titulada “Hacia un 
Tratamiento Personalizado en Dolor Neuropático”.
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Noticias

Con motivo de la visita del Dr. Rolf-Detlef Treede, Presidente de IASP a Chile, la Asociación Chilena para el Estudio 
del Dolor (ACHED) y  Clínica Las Condes organizaron un mini-simposio sobre dolor neuropático realizado el 5 de 
octubre, que atrajo a más de 60 especialistas en dolor. 

El Dr. Mario Campero expuso sobre herramientas de 
diagnóstico en dolor neuropático, haciendo hincapié en la 
importancia de un enfoque clínico. Se refirió a la utilidad 
de la típica prueba neurofisiológica más pruebas sensoriales 
cuantitativas, complementado por técnicas neurofisiológicas 
más sofisticadas, aunque simples, como las relacionadas con 
el dolor evocado y microneurografía.
El Profesor Treede presentó una visión en profundidad sobre 
las opciones de tratamiento en base a nuevos datos sobre los 
mecanismos del dolor. Presentó un enfoque muy interesante 
sobre los diferentes perfiles clínicos QST de nociceptores 
irritables, la sensibilización central y desinhibición, lo que 
lleva a la definición de terapias específicas dirigidas a los 
mecanismos del dolor.

El Dr. Norberto Bilbeny, Presidente de ACHED; la Dra, Maritza Velasco, de la Unidad de Dolor y 
Cuidados Paliativos de Clínica Las Condes; el Dr. Rolf-Detlef Treede, Presidente Mundial de IASP; 

y el Dr. Mario Campero, de la Unidad de Neurología de Clínica Las Condes.
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El Dr. Treede, durante su conferencia 
“Hacia un Tratamiento Personalizado en 

Dolor Neuropático”.

El Dr. Treede, junto a integrantes del 
Directorio de ACHED (de izq. a der.): 
Dra. Paola Ritter, EU Lorena Méndez, 

Dr. Norberto Bilbeny y Dra. María Eliana 
Eberhard.

El Dr. Treede se propone ampliar el 
alcance de IASP hacia otras disciplinas 

relacionadas.


