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Luis Aliaga, maestro y amigo de todos

A  NUESTRO QUERIDO LUIS, miembro fundador de la Sociedad Española del Dolor y 
pionero de la Anestesia Regional en nuestro país.

Queridos Amigos y Compañeros de Profesión,
Aún inmersa en la tristeza de la inesperada pérdida del Dr. Luis Aliaga Font (Luis para los 

innumerables amigos) quisiera dedicar esta editorial a ensalzar su figura como gran profesional 
que fue tanto en el campo del DOLOR como de la Anestesia Regional.

Luis nació en Barcelona y acababa de cumplir 65 años (una edad estupenda) cuando, por deseo 
de ese destino que no podemos controlar, nos abandonó de forma súbita, quedando un vacío que 
no podremos llenar.

Cursó estudios de Medicina en la Universidad de Barcelona ubicada en el Hospital Clínico, 
licenciándose en el año 1974. Obtuvo el título de especialista en Anestesiología y Reanimación 
en 1976 siendo residente del servicio de Anestesiología del Hospital de San Pablo (Hospital 
Universitari de la Santa Creu i Sant Pau). Y allí se quedó como adjunto primero y después como 
jefe de sección hasta su marcha a la Clínica Teknon en el año 2001. Pero como todos conocemos 
de su constante inquietud profesional se ausentó un año del hospital para hacerse cargo de las 
funciones de jefe de sección del servicio de Anestesiología del Hospital Oncológico Duran i 
Reynalds de Barcelona, ya que había ganado por concurso oposición la plaza de jefe de sección 
del recién creado Servicio de Anestesiología del Hospital Germans Trias i Pujol en el año 1989.

En el año 2001 dejó definitivamente su cargo de Jefe de Sección dedicado a la Clínica del Dolor 
y Área de Anestesia en Traumatología del Hospital de San Pablo para dedicarse en exclusiva al 
servicio de Anestesiología y Clínica del Dolor del Centro Médico Teknon afiliada a Millennium 
Pain Center de Chicago. Durante estos últimos 14 años su constante labor a la cabeza de este 
servicio ha permitido que este centro médico gozara de un excelente prestigio profesional, tanto 
a nivel asistencial como docente lo cual le honra enormemente. 

Toda su trayectoria profesional ha ido acompañada de una larga y dilatada carrera científica, 
docente y, cómo no, asistencial. A él le debemos la puesta marcha, junto con el Dr. Juan María 
Villar Landeira (Director del Servicio de Anestesiología durante el largo periodo de 1975-2004), 
de la Clínica del Dolor del Hospital de San Pablo en el año 1976 y con reconocimiento institucio-
nal y asistencia diaria desde 1984. Yo tuve la suerte de acabar mi residencia de Anestesiología y 
unirme a ellos poco después. Así fue como empezó mi andadura por el campo del DOLOR, a su 
lado durante muchos años y así fui creciendo profesionalmente de la mano de una persona con 
gran ambición profesional. Y esto llevado a buen puerto, como hizo él, es extraordinario, pues 
hace que la dedicación, el esfuerzo y el estudio constante sea algo innato en tu quehacer diario. 

Durante estos años en la Clínica del Dolor del Hospital de San Pablo realizó su tesis doctoral 
lógicamente en pacientes con dolor: “Papel de la crioanalgesia en el alivio del dolor postoraco-
tomía”. Fue leída en el año 1990 y obtuvo la calificación de apto “Cum Laude”.
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Fue una persona muy completa a nivel 
profesional pero si debemos realzar un cam-
po fue su constante capacidad docente. Una 
fuente inagotable de ideas innovadoras para 
aglutinar profesionales y amigos que pudie-
ran transmitir sus conocimientos en pro del 
buen hacer. 

De entre los muchísimos eventos científi-
cos organizados por él cabe destacar:

–  Los Cursos Intensivos Teórico-Prácti-
cos del Bloqueo Nervioso del Hospi-
tal de San Pablo que se iniciaron en el 
año 1987 y aún siguen hoy en día en el 
hospital de San Pablo y de la mano del 
equipo que él dejó en su querida Unidad 
de Dolor de Sant Pau (este año 2015 ha 
sido el XXXVII). Estos cursos fueron 
pioneros en la enseñanza en Anestesia 
Regional y son recordados por múltiples especialistas que asistieron tanto a la parte práctica 
como teórica y en los que, hoy en día, son ellos los docentes.

–  El 1.er, 2.º y 3.er Máster sobre tratamiento del Dolor de la Universidad Autónoma de Barce-
lona organizado conjuntamente con otros servicios del Hospital de San Pablo en los años 
1993-8.

–  El I Congreso Internacional Hispano-Escandinavo de Anestesia, Reanimación y Tratamiento 
del Dolor en 1988.

–  La 1.ª Reunión Internacional de Anestesia Regional. ESRA Local Meeting, celebrado en 
Lloret de Mar en 1991.

–  El XIII Congreso Europeo de la Sociedad Europea de Anestesia Regional (XIII Annual 
ESRA Congress) celebrado en Barcelona en 1994.

–  Cursos y Seminarios de Actualización en el Tratamiento del Dolor, pertenecientes a los 
cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, junto con 
el Dr. José María Carceller durante el verano de 1995.

–  El 5.º European Congress in Orthopaedic Anesthesia and Pain (ECOA2005). Barcelona, 
2005.

–  1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª “Hands-On” Workshops. Técnicas de Infiltración de la Columna Vertebral, 
organizado con diferentes especialistas del Centro Médico Teknon, en Alemania durante 
los años 2006-9.

–  Las Jornadas Científicas anuales sobre DOLOR del Centro Médico Teknon, iniciadas en el 
año 2005 y vigentes en la actualidad.

–  Curso de Técnicas Intervencionistas en Dolor Crónico (Cadaver Workshop) organizado 
conjuntamente con el Dr. Carlos Tornero en Valencia y vigentes desde el año 2010.

Junto a todos estos eventos debemos remarcar también su participación en múltiples comités 
tanto científicos como organizativos de los muchos actos científicos realizados en nuestro territorio 
y fuera de él (básicamente en Italia y Portugal), miembro de editoriales de diferentes revistas, 
entre ellas la Revista de la Sociedad Española de Dolor y miembro de varios tribunales de tesis 
doctorales. Al igual que su presencia en innumerables “boards” o juntas de Sociedades Científicas 
o en diferentes Comités. Siempre aportando su capacidad organizativa, científica allí donde se le 
solicitaba y cómo no su amplio conocimiento en el tema. A destacar: 

–  La vocalía de la Sección de Anestesia Regional y Terapéutica del Dolor de la SEDAR 
(19987-8) y la vicepresidencia (1993-7), la vocalía de la primera junta directiva de la SED 
(1991-3) de la cual fue miembro fundador en 1990, la asesoría de la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad (1989), la segunda representación 
Española en el Board de la Sociedad Europea de Anestesia Regional (ESRA, 1991-5), y la 
presidencia de Sos-Alr Spain desde el 2005 entre otras.
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Pero evidentemente este resumen no finaliza aquí pues a él debemos añadir: 130 publicacio-
nes en revistas nacionales y 22 internacionales, 73 capítulos de libros siendo en 23 editor, 350 
ponencias en cursos, congresos, másters, simposiums nacionales y 72 internacionales y el premio 
Jaime Raventós de la Sociedad Catalana de Anestesiología por el trabajo “Criolisis intercostal. 
Alivio del dolor postoracotomía”.

Por todo ello y mucho más obtuvo diferentes reconocimientos de prestigiosas instituciones 
destacando:

1.  El reconocimiento de ESRA España en el 2002 concedido por su presidente el Dr. José de 
Andrés.

2.  El premio a la excelencia profesional otorgado por el Colegio Oficial de Médicos de Bar-
celona en el 2014 y

3.  Recientemente se le otorgó junto al Dr. Josep Rodiera (incansable mano derecha del servicio 
de Anestesiolgia del CM Teknon y gran amigo de Luis), el Primer Premio a las mejores 
Iniciativas en Seguridad del Paciente por el proyecto �Implementación de un proyecto de 
seguridad del paciente”, por IDC salud-Quirón. Madrid, 2015.

A todas estas cualidades profesionales debemos añadir su cualidad humana de ayuda tanto 
para los que se iniciaban en el campo del dolor y de la anestesia regional como para los que tra-
bajábamos ya más estrechamente y durante años con él. Siempre tenía presentes y se acordaba 
de aquellas personas que en su día habían hecho que él formara parte de su entorno profesional. 
A muchos de ellos los incluyó para siempre como compañeros de su infatigable vida profesional 
y también a otros como a sus grandes amigos. Porque era un buen hombre y decir esto me llena 
de orgullo y satisfacción.

No podría finalizar sin nombrar a unas personas que desde los inicios de su andadura por el 
dolor él los tenía como sus referentes profesionales, me refiero a los doctores, José Luis Madrid 
Arias, Fernando Vidal, Carlos Barutell (con quién inició la revista de DOLOR) y Clemente 
Muriel. Yo debo añadir que para mí, y sé que para muchos más, él también tendría que estar en 
este selecto grupo de profesionales referentes en nuestro mundo profesional y que han marcado 
para bien nuestras trayectorias.

Gracias Luis, excelente profesional, gran amigo de los amigos y, como no podía ser menos, gran 
esposo, padre y ahora abuelo, ese estatus tan entrañable que empezaba a compartir con muchos 
de nosotros. Te llevamos en el corazón y no te olvidaremos.

E. Català Puigbò
Dirección de la Clínica del Dolor

Consultor Senior y Jefe de Sección del Servicio de Anestesiologia, Reanimación y Clínica 
del Dolor. Hospital Universitario de la Santa Creu i Sant Pau. 

Profesora Asociada del Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB)


