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Ciclo de Reuniones Científicas ACHED 2016
Durante el segundo semestre de 2016, continuó el Ciclo de Reuniones Científicas de nuestra Asociación,
confirmando el objetivo de abordar el dolor como un fenómeno transversal a todas las especialidades médicas y
a todas las profesiones de la salud.
Las reuniones realizadas durante este ciclo han contado con la
participación de destacados profesionales que han presentado
interesantes temas, dando a conocer diferentes perspectivas
frente a la diversa fenomenología del dolor, generándose un
interesante debate entre expositores y asistentes.

A continuación se señalan los temas abordados en las
Reuniones Científicas ACHED. Si desea obtener más
información sobre cada una de las reuniones, les sugerimos
visitar nuestro sitio web www.ached.cl.

Reunión Julio
(jueves 28 de julio)
Conferencia:
“Estudio Chileno de CostoConsecuencia en Dolor Crónico
no Oncológico y Carga de
Enfermedad”
Expositora:
QF Constanza Vargas Parada,
Coordinadora de Investigación
ETESA (Unidad de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias-UC),
Pontificia Universidad Católica.

Integrantes de la Directiva ACHED con la expositora: Dr. César Cárcamo
(Vicepresidente), Dra. Marisol Ahumada (Presidenta), la expositora QF
Constanza Vargas, Dr. Norberto Bilbeny (Past-President), EU Lorena
Méndez (Secretaria), Fernando Hormazábal (Director) y Dra. María Eliana
Eberhard (Tesorera).

Noticias

43

Reunión Agosto
(Martes 30 de agosto)
Conferencia:
“Dolor Neuropático:
diagnóstico, tratamiento y
efecto placebo”
Expositores:
Dr. Gerardo Correa
“Dolor neuropático: diagnóstico
y tratamiento”
Dr. Rodrigo de la Cruz
“Mecanismos neurobiológicos
del efecto placebo”
Dr. Javier Quilodrán
“Dolor neuropático: Rol del
complejo B”
Modera:
Dr. César Cárcamo

Los charlistas y el moderador: Los Dres. Gerardo Correa, Rodrigo de la
Cruz, Javier Quilodrán y César Cárcamo.

Reunión Octubre
(Martes 25 de octubre)
Conferencia:
“Procedimientos Respiratorios
en Cuidados Paliativos”.
Expositores:
Dr. Sebastián Fernández- Bussy,
Clínica Alemana.
Dr. Rodney Stock, Instituto
Nacional del Cáncer.

Los expositores e integrantes Directiva ACHED (de iz. A der.) EU Lorena
Méndez (Secretaria), Dr. Fernando Hormazábal (Director), Dra. Marisol
Ahumada (Presidenta), Dr. Sebastián Fernández- Bussy (Expositor), Dr.
Ronny Muñoz (Director), Dra. María Eliana Eberhard (Tesorera) y Dr.
Rodney Stock (Expositor).
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Jornada Chilena de Dolor Articular
Con la asistencia de aproximadamente 100 participantes de distintas profesiones del área de la salud, el
viernes 25 de noviembre se llevó a cabo la “Jornada Chilena de Dolor Articular”, en dependencias de la
Clínica Bicentenario y Mutual de Seguridad (CChC).
ACHED (Asociación Chilena para el Estudio del Dolor
y Cuidados Paliativos), en el marco de Celebración del
Año Mundial contra el Dolor Articular de la International
Association for the Study of Pain (IASP), organizó la Jornada
Chilena de Dolor Articular, junto a Sochire (Sociedad
Chilena de Reumatología), Sochimfyr (Sociedad Chilena
de Medicina Física y Rehabilitación) y Schot (Sociedad
Chilena de Ortopedia y Traumatología).
Para la Dra. Marisol Ahumada, Presidenta de ACHED, “fue
una muy buena jornada, la cual se enmarca dentro de los
lineamientos de la IASP, y de ACHED como su capítulo
Chileno, como es capacitar a los equipos de salud de manera
multidisciplinaria en aspectos epidemiológicos, básicos y
clínicos del dolor”.
La Dra. Ahumada agregó: “Además, va muy de la mano con
hacer aportes al conocimiento de los colegas para que cada
uno desde su lugar de trabajo y/o de la sociedad científica a
la que pertenezcan, puedan colaborar para que el Ministerio
de Salud avance en incorporar líneas de trabajo y garantías
al problema de salud del Dolor Crónico”.

Por su parte el Dr. César Cárcamo, Vicepresidente de
ACHED y Director Médico del Hospital Clínico Mutual de
Seguridad, recalcó que “ACHED está realizando actividades
que contemplan la participación de otras Sociedades
Científicas afines, lo cual sin duda aporta en conocimiento
nuevo multi e interdisciplinario, por esta razón se realizó
esta jornada en el marco del Año Mundial contra el Dolor
Articular de IASP, con la cooperación de las sociedades de
Ortopedia y Traumatología, Medicina Física y Rehabilitación
y Reumatología”.
Para La Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y
Cuidados Paliativos, esta jornada fue un excelente cierre
de sus actividades científicas de 2017, ofreciendo una
nueva instancia de actualización y capacitación a muchos
profesionales en el tratamiento multidisciplinario del dolor.

Médicos expositores y asistentes al término de la jornada en el Auditorio de la
Clínica Bicentenario/Mutual de Seguridad (CChC)
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15° Congreso Mundial de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos:
Progresando En Cuidados Paliativos

Eapc 2017 18 – 20 Mayo 2017 Madrid
Entre el 18 y el 20 de mayo se desarrolló el 15° Congreso
Mundial de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos.
El presidente de dicha institución, profesor Philip J
Larkin, inauguró el evento científico en la ciudad de
Madrid, que en su primera versión se realizó en Paris en
el año 1988. En las palabras inaugurales destacó el lema
del congreso “Progresando en Cuidados Paliativos”, que
representa el avance de los cuidados paliativos no sólo
como organización, sino que también como disciplina,
indicando una favorable transición en que la evidencia
evoluciona hacia la práctica, integrando los cuidados
paliativos al cuidado general, desarrollando un servicio
con adecuado acceso a cuidados especializados y abriendo
nuevas tecnologías para este campo. Destacó la naturaleza
multidisciplinaria de esta disciplina, característica que
imprime la fortaleza de nuestra identidad.
Un grupo importante de médicos chilenos que participan
en nuestro país activamente en el Programa Nacional
de Cuidados Paliativos, que involucra tanto al sistema
público como privado de salud, tuvo la oportunidad
-junto con el Laboratorio Grünenthal de Chile- de estar

presente en este evento mundial. La asistencia al congreso
fue una oportunidad para observar, aprender y debatir los
avances en el campo de los cuidados paliativos, y la forma
en cómo el acceso a ellos se ha desarrollado en forma
global e integrándose en un concepto multidisciplinario
a los sistemas de salud. Destacó también la presencia
del Voluntariado, al que se reconoció públicamente la
importancia que su participación tiene como impacto en
los equipos de trabajo, los pacientes y sus familias.
Uno de los asistentes a este encuentro fue el Dr. Rodrigo
Fernández, Past President de ACHED y permanente
colaborador de esta publicación, quién señaló: “Durante el
desarrollo del Congreso tuve la oportunidad de conversar
en varias ocasiones con Liliana de Lima, una gran amiga
de quienes en Chile hemos trabajado desde hace algún
tiempo en cuidados paliativos, especialmente en el tema
disponibilidad y consumo de opioides. Cabe destacar que
Liliana dirigió una interesante mesa referente a Estrategias
de innovación en Latinoamérica para la implementación
de la Resolución de Cuidados Paliativos de la Asamblea
Mundial de la Salud”.

