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CARTAS AL DIRECTOR

Carta del Secretario de la SED

1.ª jornada de opioides: actualización y aspectos clave

El día 16 de noviembre 2012 se celebró en Madrid esta 
Jornada organizada por el Grupo de Opioides de la Socie-
dad Española del Dolor, con la coordinación de la Dra. 
Dolores Rodrigo.

La Jornada comenzó con una mesa redonda dedicada 
a la perspectiva actual del uso de los opioides, con inter-
venciones acerca de la diferenciación farmacocinética y 
clínica de los diferentes opioides, así como las claves de 
las interacciones farmacológicas, por parte del Prof. Ce-
cilio Álamo.

El tema siempre controvertido del uso de los opioides 
en el dolor crónico no oncológico, presentado por el Dr. 
Robaina, seguido de una revisión exhaustiva de los as-
pectos legales relacionados, por el Dr. Manuel G. Nart, 
y la coordinación entre la atención primaria y la asisten-
cia especializada, presentado por la Dra. Francisca García 
Martínez.

La revisión de los efectos secundarios de los opioides, 
junto con las recomendaciones para su prevención en la 

clínica, fue presentada por la Dra. Luz Cánovas y el Dr. 
Manuel López.

La mañana finalizó con un mano a mano entre dos es-
pecialistas en dolor, el Dr. Cruciani y el Dr. De Andrés, 
que defendieron dos tesis opuestas, la utilización de los 
opioides en el dolor irruptivo no oncológico o exclusiva-
mente en dolor oncológico. El Dr. Javier de Andrés nos 
sorprendió con una presentación original que captó la 
atención, con imágenes alusivas del 7.º arte y con una ex-
celente base científica.

La tarde estuvo dedicada a la presentación y discusión 
de casos clínicos, centrados en el dolor no oncológico 
por parte del Dr. Margarit y del Dr. Vara y en dolor onco-
lógico, presentados por la Dra. M.ª Pilar y la Dra. Adela 
Fauli.

Este tipo de foros científicos especializados permiten la 
presentación y discusión entre las diferentes publicacio-
nes y experiencias personales que enriquecen y orientan 
la práctica diaria.
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