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Obituario por el Dr. Alfonso Seoane de
Lucas

Sr. Director:

Durante el acto de inauguración de la nueva sede de
la Sociedad Española del Dolor, me informaron de la
muerte del Dr. Alfonso Seoane de Lucas. Hacía mucho
tiempo que no sabía nada de él ni de sus andanzas. La
noticia no me dejó indiferente ya que me trajo a la me-
moria mi primer encuentro con el Dr. Seoane. Fue du-
rante el Congreso Hispano-Luso de Anestesiología ce-
lebrado en el año 1967. En dicho Congreso se
desarrolló por vez primera en España una mesa redon-
da sobre el dolor y su tratamiento. Yo tuve el honor de
participar en ella junto a mi maestro el Prof. John Bo-
nica. El Dr. Seoane mostró mucho interés por el tema
que me tocó desarrollar: “El tratamiento del dolor torá-
cico por medio de bloqueos analgésicos”. Tuvimos una
larga charla de cómo se controlaba este tipo de dolor y
cómo en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, yo in-

tentaba llevar acabo de manera exclusiva el tratamien-
to del dolor. Dos años más tarde me invitó a participar
en su servicio del Hospital de Cruces en una mesa re-
donda sobre control del dolor post-toracotomía. Más
tarde nos encontramos de nuevo en el Congreso de
Anestesiología de San Sebastián y me puso al corriente
de su intención de desarrollar en su hospital un Servi-
cio de Tratamiento del Dolor. Yo como es lógico, le
animé, pues por desgracia en aquellos años pocos
anestesiólogos estaban interesados en el tema y el he-
cho de que Seoane lo hiciera suponía un paso adelante
a nivel nacional, en lo que andando el tiempo llegaría a
ser una realidad. A él se debe sin duda el inicio y el
despertar en sus colaboradores el interés por el trata-
miento del dolor que hoy en día es una realidad y que
representa una actividad terapéutica y social demanda-
da por los pacientes.

J. L. Madrid Arias

Presidente Pasado y fundador de la SED
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