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He leído con interés (y progresiva perplejidad) el
reciente artículo del Dr. Pérez-Cajaraville y colabo-
radores1 acerca del dolor y su tratamiento a través de
la historia.

Dicho artículo sería más exacto si su título hicie-
ra referencia real a su contenido, es decir: la historia
del tratamiento farmacológico del dolor y el naci-
miento de la anestesia.

No resulta fácil de entender que los autores, res-
ponsables de unidades de dolor, y los revisores de
dicho artículo no hayan reparado en lo injusto del
enfoque de dicho artículo para todos aquellos espe-
cialistas no anestesistas dedicados al tratamiento del
dolor con el mismo o mayor empeño.

Si los autores han repasado los antecedentes his-
tóricos, no les habrá quedado más remedio que reco-
nocer los esfuerzos de los cirujanos y más reciente-
mente los neurocirujanos en el tratamiento de los
cuadros dolorosos crónicos, especialmente de los
más difíciles e intensos2-9.

Parecía ya superado, al menos en los ambientes de
nuestra Sociedad de la cual la Revista se hace eco,
esta concepción tan anticuada de la disciplina del
dolor. Invito al lector a releer dicho artículo con la
mente puesta en que no es un anestesista quien lo lee.

Quiero terminar con el ejemplo de un librito al
que tengo particular cariño: el escrito por el Dr.
Eduardo Tolosa, publicado en 1941 y titulado
Cirugía del Dolor (Fig. 1). La mayoría de sus postu-
lados son francamente obsoletos en la actualidad,
como no puede ser menos, pero como ejemplo histó-
rico próximo no puede ser más oportuno.
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