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Noticias

En Asamblea de socios efectuada el 4 de diciembre fue 
elegido el nuevo Directorio que conducirá a nuestra entidad 
en el periodo 2019-2021
El Dr. César Cárcamo, actual Vicepresidente, será el nuevo 
Presidente de ACHED-CP. Él es actualmente Director 
Médico del Hospital Mutual de Seguridad de Santiago.
La Dra. María Eliana Eberhard, actual Tesorera, será la 
nueva VicePresidenta. Es anestesióloga y ejerce en la 
Unidad de Cuidados Paliativos Adultos de Clínica Alemana.
El Dr. Fernando Hormazábal, actual Director, será el nuevo 
Tesorero. Es cirujano-dentista, especialista en patología 
témporo-mandibular y ejerce en Red UC-Christus y en 
Unidad de Alivio del Dolor de la Mutual de Seguridad.
La Dra. María Lorena Oyanedel se incorpora a la nueva 
directiva como Secretaria. Ella es médico fisiatra y Jefa 
Unidad Dolor Crónico no oncológicos del Hospital Clínico 
San Borja-Arriarán.

Elegida Nueva Directiva ACHED-CP Para El Periodo 2019-2021

La Dra. Maritza Velasco se incorpora como Directora. 
Es anestesióloga especialista en Dolor en Unidad de 
Tratamiento del Dolor del Departamento Anestesiología de 
la Clínica Las Condes
El Dr. Carlos Aguayo ingresa como Director de ACHED-CP. 
Es anestesiólogo y Jefe de la Unidad de Dolor y Cuidados 
Paliativos del Hospital Clínico FUSAT (Rancagua).
La Dra. Delia Ruiz ha sido electa como Directora. Es médico 
fisiatra, jefa de la Unidad de Dolor Crónico no Oncológico 
del Hospital Clínico La Florida “Dra. Eloísa Díaz Insunza” y 
miembro del equipo de Unidad Alivio del Dolor y Cuidados 
Paliativos del Hospital Clínico Universidad de Chile.
A partir del 1 de enero de este año, la Dra. Marisol Ahumada 
asumió el rol de Past-President en el nuevo Directorio. 

En Asamblea de ACHED-CP realizada el martes 4 de diciembre de 2018 fue elegido el nuevo Directorio de 
ACHED-CP para el periodo 2019.

Nueva Directiva ACHED-CP: Dra. Maritza Velasco, Dra. Marisol Ahumada, Dra. María 
Lorena Oyanedel, Dra. Delia Ruiz, Dr. César Cárcamo, Dra. María Eliana Eberhard, 
Dr. Carlos Aguayo y Dr. Fernando Hormazábal.
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16 invitados extranjeros, 57 invitados nacionales, 350 
asistentes, y con más de 12 módulos temáticos con 
exposiciones de distinguidos especialistas (Cuidados 
Paliativos, Dolor Oncológico, Dolor Músculo-Esquelético, 
Fibromialgia, Dolor Neuropático, Medicina Intervencional 
Ecoguiada, Rehabilitación Interdisciplinaria en Dolor Crónico 
no Oncológico, Sindrome de Dolor Regional Complejo, Dolor 
Orofacial y Cefalea, Terapias Alternativas, Complementarias 
o Innovadoras, Jornadas de investigación, Psicología y 
Enfermería, entre otros), además de la presentación de 
posters de 20 temas libres originales y 7 casos clínicos, dieron 
especial realce, importancia y excelencia al XI Congreso del 
Dolor y II de Cuidados Paliativos de ACHED-CP, realizado 
en el Hotel Sheraton San Cristóbal los días 22, 23 y 24 de 
noviembre de 2018.

Pleno Éxito en XII Congreso de Dolor y II de Cuidados Paliativos.

Con una asistencia de 450 profesionales de distintas especialidades médicas que trabajan en manejo del dolor y 
unidades de cuidados paliativos se desarrolló con pleno éxito el XI Congreso de Dolor y II de Cuidados Paliativos 
de ACHED-CP.

Esta ha sido la más importante actividad científica realizada 
por nuestra asociación en 2018, como culminación de un año 
pleno de iniciativas para posicionar los temas de manejo del 
dolor crónico no oncológico y cuidados paliativos en el nivel 
de importancia que corresponde a la patología dolorosa, que 
acompaña a gran parte de la población a lo largo de su vida y 
hasta su muerte, con dolores episódicos o crónicos.
Agradecemos a todos quienes compartieron sus 
conocimientos, experiencias, investigaciones y vocación, 
lo que contribuirá mucho para la actualización, 
perfeccionamiento y cohesión de todos los profesionales 
de la salud que, desde sus diversas especialidades, trabajan 
en manejo del dolor y cuidados paliativos, para mejorar la 
calidad de vida y bienestar de sus pacientes.

Noticias
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La modalidad de e-poster permite una exposición dinámica, 
con intervención de los evaluadores e interactuación con 
profesionales que siguen con interés la exposición.
El Comité de Revisores, presidido por el Dr. Juan Pablo 
Miranda O., e integrado por EU. Denisse Parra G., QF 
Nancy Abusada A. y Dra. Claudia Corro C. siguió con 
mucho interés cada una de las exposiciones, para dar 
posteriormente su veredicto y hacer entrega de los premios 
el día sábado 24 de noviembre, al cierre del Congreso.

Trabajos Originales
En Trabajos Libres Originales, el Primer Lugar lo obtuvo 
el equipo de Flávia Seullner Domingues, Maisa Vitória 
Gayoso, Thiago Francisco Nogueira, Ronaldo Guimarães 
Fonseca, Guilherme Antonio de Moreira, de la Facultad 
de Medicina de Botucatu de la Universidad Estadual 
Paulista (UNESP), Brasil, y Roshini Ramachandran, de la 
Universidad de California, San Diego, EE.UU. Presentaron 
su trabajo “La electroneuroestimulación nerviosa 
transcutánea (TENS) convencional portátil durante las 
crisis de migraña: ensayo clínico aleatorizado. Primeros 
resultados”.
En esta categoría el Segundo Lugar fue para el equipo d 
los Dres. Marta Quiroga, Gabriel López, Claudio Salas, 
Fernando Cádiz, Carolina Barriga, Pilar González, Sandra 
Acevedo, Patricia Raimilla, Pía Pincheira y Aung Naing 

Premios a Posters Presentados en el Congreso de Dolor 
y Cuidados Paliativos
Una dedicada y difícil tarea tuvo el Comité de Evaluación para definir a los ganadores en las categorías de 
trabajos originales y casos clínicos. Cada uno de los presentadores mostró amplio conocimiento y un campo de 
investigación innovador, que significan un gran aporte para los especialistas en el manejo del dolor. Los casos 
clínicos representan igualmente una ampliación de las experiencias y a situaciones que día a día se presentan a 
los equipos multidisciplinarios que manejan dolor y cuidados paliativos.

Noticias

de la Clínica Alemana de Santiago. El trabajo original 
presentado fue “Uso de Medicina Complementaria en 
Pacientes Oncológicos Atendidos en Clínica Alemana de 
Santiago: Prevalencia y Caracterización de los Pacientes”.
El Tercer Lugar fue para el equipo de los Dres. F. Forster y T. 
Pelissier, del Departamento de Farmacología de la Carrera 
de Odontología de la Facultad de Medicina Universidad 
del Desarrollo (UDD) Clínica Alemana; V. Kramer y M. 
Barrera de la Unidad de Cuidados Paliativos del Instituto 
Nacional del Cáncer; N Yáñez, de la Universidad Andrés 
Bello; y M. Silva, de la Unidad de Dolor del Hospital 
Militar. Su trabajo original fue “Prevalencia de Dolor con 
Componente Neuropático en Pacientes Oncológicos que 
Ingresan al Instituto Nacional del Cáncer (INC)”.
Se otorgó también una Mención Honrosa al equipo de los 
Dres. J.P. Cornejo, A. Vivero y C. Arteaga por su trabajo 
“Uso de antidepresivos duales en control del dolor en 
mujeres con fibromialgia y trastorno bipolar”.

Casos Clínicos
En Trabajos Libres Casos Clínicos, el Primer Lugar fue 
entregado al equipo de los Dres. R. Casassus-Farrán, de 
la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo 
(UDD)/Clínica Alemana, Dr. y A. González Villalobos, 
de la Universidad de Talca, por su caso clínico “Red Ear 
Sindrome: Reporte de un Caso”.

Comité de Revisión: EU. Denisse 
Parra G. QF Nancy Abusada A., 

Dra. Claudia Corro C. 
y Dr. Juan Pablo Miranda O.
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El Dr. César Cárcamo hizo una presentación de la ceremonia, 
destacando que para ACHED-CP es un honor otorgar este 
reconocimiento como Maestros del Dolor a estos destacados 
miembros de nuestra asociación científica, que se propone 
destacar su valor profesional y personal, su gran y extenso aporte 
a la especialidad, a la investigación y a la academia.
En una ceremonia muy emotiva en que la Dra. Marisol Ahumada, 
Presidenta de ACHED-CP, hizo un reconocimiento a la Dra. 
María Antonieta Rico, socia de nuestra asociación, por sus 
aportes a la práctica clínica, investigación y docencia en el campo 
del manejo del dolor y los cuidados paliativos. La Dra. Rico se 
tituló de Médico Cirujano en la Universidad de Chile en 1973, 
posee certificado de especialista en anestesiología, ha sido una 
permanente colaboradora de ACHED-CP y ha representado a 
nuestra entidad en diversas gestiones ante autoridades públicas 
y parlamentarias para el establecimiento y mejoramiento de la 
Unidades de Dolor y Cuidados Paliativos en los hospitales y 
centros clínicos privados del país. Fue Jefa de la Unidad de Dolor 
de la Fundación Arturo López Pérez (FALP) y de la Unidad de 
Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional 
del Cáncer, y forma actualmente parte de la Unidad de Dolor de 
Clínica Alemana y es docente de la Universidad del Desarrollo,
La nueva Maestra del Dolor, valorando su área de acción médica, 
ha dicho: “La Medicina Paliativa es una especialidad médica que 
se basa en el trabajo en equipo interdisciplinario y el enfoque 
biopsicosocial de los problemas sintomáticos del paciente. Esto 
se logra trabajando en conjunto, médicos con formación de 
especialistas, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas 
y rehabilitadores”. Y ese trabajo mancomunado de diversos 
profesionales, que es un objetivo central para ACHED-CP, ha 
sido una vocación permanente de la Dra. Rico con el objetivo 
de ayudar al paciente, priorizar la calidad de vida y contribuir 
a un adecuado balance entre las terapias -oncológicas o no 
oncológicas- y su impacto en el bienestar del paciente.
El Dr. Fernando Hormazábal, Director de ACHED-CP, hizo una 

ACHED-CP entrega Reconocimiento a nuevos Maestros del Dolor

Los Dres. María Antonieta Rico y Hernán Ramírez Skinner fueron reconocidos como “Maestros del Dolor” por 
ACHED-CP en una ceremonia de gran relevancia en el Congreso de nuestra asociación científica multidisciplinaria.
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muy personal alocución al presentar el reconocimiento al Dr. 
Hernán Ramírez Skinner como Maestro del Dolor. Como 
su alumno, destacó de su maestro formador su permanente 
contribución al estudio del dolor en el ámbito odontológico, 
como también por su constante compromiso con el estudio, 
la investigación y la docencia, lo que ha sido fundamental 
en la formación de nuevos cirujano dentistas especialistas 
en dolor orofacial.
El Dr. Ramírez es cirujano dentista de la Universidad de 
Chile. Se especializó en cirugía máxilo-facial, tiene formación 
avanzada en manejo del dolor (Facultad de Medicina U. de 
Chile) y trastornos témporo-mandibulares y dolor orofacial. Es 
profesor asistente del Departamento de Cirugía Oncológica y 
Máxilofacial y del Programa de Estudios Médico-Humanísticos 
de la U. Católica de Chile, y ha sido miembro de directorios de 
sociedades afines a sus campos de especialización.
El nuevo Maestro del Dolor ha procurado siempre “contribuir a la 
optimización de los planes de formación universitaria, tal como ya 
está ocurriendo en países desarrollados, con programas académicos 
que faciliten la transversalidad de la educación médica”.
A lo largo de su carrera, ha recibido varios premios y 
distinciones, entre ellos:
Premio al mejor alumno de la carrera de Odontología. Universidad de 
Chile (1979), Beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(1995), Premio al mejor trabajo libre en las Jornadas de Trauma 
Facial del Hospital del Trabajador (2002), Beca Hospital Clínico Dr. 
José Joaquín Aguirre para realizar el Curso de Especialización en 
Manejo del Dolor (2003), Premio a mejor Poster en el IX congreso 
Internacional de Dolor y Cuidados Paliativos Asociación Chilena 
para el Estudio del Dolor ACHED-CP, jornadas ACHED-CP Dolor 
y Cuidados Paliativos (2011).
Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, y es 
autor del libro “Historia General sobre la Odontología, el arte dental 
como acto médico”, uno de los más completos compendios que se 
han escrito sobre el origen y evolución de la medicina dental.

La Dra. María Antonieta Rico (segunda, de izquierda a 
derecha) recibe el reconocimiento como Maestra del 
Dolor de manos de los Dres. María Eliana Eberhard, 
Marisol Ahumada y César Cárcamo.

El Dr. Hernán Ramírez (al centro)es reconocido como 
Maestro del Dolor por los Dres. Fernando Hormazábal 
y César Cárcamo.
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En el Panel de Expertos, bajo la coordinación general 
de la Dra. Marisol Ahumada, Presidente ACHED-CP; y 
del Dr. Norberto Bilbeny, Past-president ACHED-CP; 
participaron 43 expertos de diferentes especialidades 
para alcanzar este consenso, que constituye una guía 
fundamental para el manejo del dolor y cuidados 
paliativos en Chile.
Este documento, de 68 páginas, 7 capítulos y un Apéndice, 
constituye una de las más importantes contribuciones 
de ACHED-CP, sus asociados y muchos especialistas 
para la salud pública y privada en el país, para médicos 
y profesionales de la salud que tratan dolor y cuidados 
paliativos, y principalmente para el cuidado y mejor 
calidad de los pacientes.
Los interesados en revisar este documento, lo pueden 
visualizar y descargar desde www.ached.cl.

ACHED-CP publica consenso chileno de expertos en manejo 
del dolor
La Asociación Chilena para Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos (ACHED-CP) ha publicado el documento 
“Recomendaciones Nacionales para el Diagnóstico, la Prevención, el Tratamiento del Dolor Crónico No 
Oncológico en Pacientes Adultos. Consenso Chileno de Expertos.

Noticias
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La IASP ha establecido que 2019 será el Año Mundial 
del Dolor en los más Vulnerables y estará dirigido a las 
poblaciones más vulnerables que, debido a discapacidades 
físicas, psicológicas y/o verbales; a circunstancias sociales 
o a deficiencias en la atención médica, corren el riesgo de ser 
menos evaluados y no reciban la atención adecuada para el 
alivio de su condición. 
El objetivo de este año es resaltar las necesidades de las 
personas que no pueden expresar su dolor de una manera 
que los profesionales de la salud puedan entender y/o cuyos 
problemas de dolor estén subestimados, por lo que es más 
probable que reciban un control inadecuado. Dichos grupos 
consideran: personas mayores (incluido el dolor en la 
demencia), bebés y niños pequeños, personas con trastornos 
cognitivos (no relacionados con la demencia) o trastornos 
psiquiátricos, y dolor en sobrevivientes de tortura. 

2019: Año Mundial del Dolor en los más Vulnerables
Como es tradicional, la International Association for the Study of Pain (IASP) dedica cada año a una 
particular manifestación del dolor, para enfocar todos los esfuerzos en difusión, investigación y educación 
para sensibilizar a la población respecto de ese tema.

Noticias

En última instancia, el Grupo de Trabajo del Año Mundial 
tiene como objetivo crear conciencia, así como mejorar la 
evaluación y el manejo del dolor para estos grupos. Dentro 
de los objetivos, el Grupo de Trabajo de la IASP reconoce:
1. Identificar las barreras que impiden la evaluación y el 
manejo del dolor en grupos vulnerables.
2. Explorar los tipos de dolor que pueden ocurrir en 
poblaciones vulnerables.
3. Identificar las herramientas de evaluación más adecuadas 
para medir el dolor en poblaciones vulnerables.
4. Identificar técnicas de manejo apropiadas para su uso con 
poblaciones vulnerables.
5. Explorar las necesidades educativas de los profesionales 
de la salud que deben afrontar el dolor en poblaciones 
vulnerables.
6. Identificar áreas de investigación y desarrollo en el campo.
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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.
Para 2019, las reuniones continuarán desarrollándose 
en el Hotel Best Western Premier Marina, Las Condes 
y además están siendo transmitidas vía streaming por el 

Última Reunión Científica ACHED 2018
Durante 2018, continuó desarrollándose 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.

Noticias

Fan Page oficial de nuestra Asociación, con el objetivo de 
disponibilizar estos encuentros para los colegas de regiones 
o quienes se encuentran más allá de nuestras fronteras.
A continuación se señalan los temas abordados en las 
Reuniones Científicas ACHED. Si desea obtener más 
información sobre cada una de las reuniones pasadas y las 
que ya están agendadas para el ciclo 2019, le sugerimos 
visitar nuestro sitio web www.ached.cl.

Las Enfermeras Sandra Castro y Carmen Luz 
Guardamagna, expositoras de la última reunión científica 

ACHED de 2018.

Reunión Noviembre
(Martes 6 de noviembre)

Conferencia:
Cuidados Paliativos

Tema:
“Cuidados al final de la vida, la mirada del 
Instituto Nacional del Cáncer”

Expone:
Sandra Castro
Enfermera, Instituto Nacional del Cáncer.

Tema: 
“Descubrimiento de la necesidad de cuidados 
paliativos en cardiología”

Expone: 
Carmen Luz Guardamagna
Enfermera, Hospital del Salvador.




