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Invitamos a consultarla y 
a la lectura del blog. 

Con gran dolor, comunicamos el fallecimiento 
de nuestro querido coordinador, el Dr. Luis 
Aliaga Font.

Pionero en el Tratamiento del Dolor en 
España y fundador en 2008 de Clínica del 
Dolor Teknon junto al Dr. Ricardo Vallejo. 
Desde entonces, bajo su liderazgo y con el 
esfuerzo de todo un equipo multidisciplinar 
creado por él, hemos situado la Clínica del 
Dolor Teknon como referente nacional en 
términos de innovación, calidad y excelencia 
científica y asistencial.

COMUNICACIÓN Nº2. OCTUBRE 2015

La Clínica del Dolor 
Teknon ya tiene su 
página web. 
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www.vivirsindolor.es/ 



Novedades en plantilla

ENERO 2015

Nos llena de orgullo anunciar que uno de nuestros 
especialistas, la Dra. Marian Lorente, ha sido nombrada 
presidenta electa de la sección de acupuntura del Colegio 
Oficial de Médicos de Barcelona.

DRA. LORENTE

MAYO/JUNIO 2015. MONTREAL, CANADÁ

La Unidad del dolor Alan Edwars de la Universidad de McGill 
en Montreal (AEPMU), es un prestigioso y vanguardista centro 
de referencia en el estudio y tratamiento del dolor.

Es pionera en el abordaje integral del dolor y para tal fin cuen-
ta con un grupo de excelsos profesionales que incluyen aneste-
siólogos, reumatólogos, médicos de familia, fisiatras, psiquia-
tras, psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos, etc.

El Dr. Antonio Ojeda ha gozado de una estancia formativa de 
dos meses en tal entidad, que le ha permitido experimentar 
en primera persona este modelo integral de atención donde 
intervienen distintas especialidades médicas y además obser-
var como se desarrollan programas únicos y excepcionales 
como el Cancer Pain Service, adquiriendo conocimientos en 
los distintos programas de investigación que se desarrollan 
en AEPMU, así como habilidades para mejorar el programa de 
especialistas visitantes. 

DR. OJEDA

Nuestro experto en dolor, Doctor Carlos 
L. Nebreda, obtuvo la acreditación do-
cente otorgada por la Sociedad Española 
del Dolor del curso de técnicas de radio-
frecuencia, nivel avanzado, para el tra-
tamiento del Dolor Crónico cuyo diploma 
de acreditación ha sido emitido este año.
¡Felicidades Doctor! 

2014/2015

DR. NEBREDA



El Dr. Luis Aliaga Font nuevamente volvió a impartir sus conocimientos en el X y XII Curso de 
bloqueos de las extremidades, superior e inferior, con disección anatómica. 

El objetivo de este curso era dar a conocer la anatomía de las extremidades,  necesaria para 
realizar técnicas de anestesia regional con neuroestimulación y ultrasonidos, desarrollo de 
técnicas de anestesia regional de abordaje del plexo lumbar y sacro, conocer el alcance de los 
ultrasonidos para la realización de bloqueos de las extremidades inferior y superior, así como la 
elección de las técnicas de anestesia regional en función del tipo de intervención quirúrgica. 

FEBRERO Y MARZO 2015, VALENCIA

Congresos

X y XII CURSO DE BLOQUEOS DE LAS 
EXTREMIDADES, SUPERIOR E INFERIOR, 
CON DISECCIÓN ANATÓMICA



MAYO 2015, SEVILLA

Una vez más, el Dr. Luis Aliaga  Font, ha par-
ticipado en el XII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española del Dolor & XIII Reunión 
Iberoamericana del Dolor. 

En esta ocasión, su conferencia versaba sobre el 
Tratamiento Intervencionista del Dolor Cráneo—
Facial desde la medicina basada en la evidencia: 
algoritmo terapéutico. 

En el mismo congreso, el equipo de la Clínica 
del Dolor Teknon, representado por los Docto-
res: Eddy P. Salvador, Antonio Ojeda, Carlos L. 
Nebreda y Luis Aliaga, presentaron el póster: 
Vértebra Transicional Lumbosacra (VTLS). El 
objetivo del estudio fue describir el manejo del 
dolor con técnicas intervencionistas en 3 pacien-
tes con dolor lumbar bajo, asociado a VTLS. 

XII CONGRESO NACIONAL 
DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DEL 
DOLOR & XIII REUNIÓN 
IBEROAMERICANA 
DEL DOLOR

6 CURSO DE 
TÉCNICAS 
INTERVENCIONISTAS 
EN DOLOR 
CRÓNICO
El Dr. Aliaga coordinó el 6 Curso de 
Técnicas Intervencionistas en Dolor 
Crónico, teórico y práctico (cadáver 
Workshops), en el cual participaron 
los profesionales de la Clínica del 
Dolor Teknon: Dr. Carlos L. Nebreda 
Clavo, Dr. Eddy P. Salvador, Dr. 
Carlos R. Ramírez y Dr. Ricardo 
Vallejo, Director Científico y actual 
coordinador de la Clínica del Dolor 
Teknon. 

JUNIO 2015, VALENCIA



JUNIO 2015, BARCELONA

Como en anteriores ediciones, esta IX Jornada 
dirigida a los pacientes, resultó ser un éxito de 
asistencia. El objetivo fue dar a conocer los múltiples 
tipos de tratamiento existentes  y concienciar al 
paciente que debe ser parte activa en su tratamiento 
para obtener unos óptimos resultados. 

Durante la X Jornada Científica se abordaron los 
últimos avances en el tratamiento del dolor crónico. 
Contando con ponentes de gran prestigio nacional 
e internacional, tales como Dr. Luis Aliaga, Lda. 
Carolina Franceschi, Profª Marian Lorente, Dr. 
Víctor Mayoral, Dr. Caros L. Nebreda, Dr. Carlos R. 
Ramírez, Dr. Ricardo Vallejo.

Una vez más, el evento ha sido de gran alcance 
entre la comunidad científica y referente dentro de 
la Sanidad Privada. 

25, 26 y 27 de mayo de 2015
Hospital Quir n Teknon, Barcelona

25, 26 y 27 de mayo de 2015
Hospital Quir n Teknon, Barcelona

MAYO 2015, BARCELONA

En Centro Médico Teknon, y por 
quinto año consecutivo, con 
la colaboración de Grünenthal 
Latinoamérica, se ha celebrado la 
reunión de expertos en dolor. 

Durante el Curso, de tres días de 
duración, se abordó el Tratamiento 
del Dolor desde la perspectiva 
teórica y práctica con la realización 
de Workshops, actividades prácticas 
en quirófano, conferencias y debates.

JORNADAS CLÍNICA 
DEL DOLOR 

REUNIÓN DE 
EXPERTOS EN 
DOLOR

IX y X JORNADAS CIENTÍFICAS

Clínica del Dolor
Teknon

Tratamiento del dolor crónico Intervencionismo y terapias complementarias

Novedades en el tratamiento del dolor crónico

  Viernes 19 de Junio 2015
   Jornada para pacientes

  Jueves 25 de Junio 2015  Jornada para profesionales

Organizado por:

Clinica del Dolor de Centro Médico Teknonwww.teknon.es/clinicadolorwww.vivirsindolor.es



Infiltración epidural de corticosteroides. ¿Sí o no? A propósito de una alerta
C.L. Nebreda, A. Ojeda y L. Aliaga
Revista Sociedad Española de Dolor 2015; 22(1): 1-6

14 de mayo 2015, farmacosalud.com

En colaboración con el Dr. Eddy Salvador, el Dr. Aliaga Font habla del problema de la neuralgia 
postherpética, cuyos daños pueden resultar irreversibles. 

PUBLICACIONES

Editorial. Medicina intervencionista, evidencia y 
retos en el futuro. R. Vallejo (Pág. 69-71)

Epidural lumbar transforaminal. A. Ojeda Niño, 
C-L. Nebreda Clavo y L. Aliaga Font (Pág. 83-87)

Bloqueos del sistema nervioso simpático. 
Procedimientos más comunes bajo control 
fluoroscópico. C.L. Nebreda Clavo, A. Ojeda Niño 
y L. Aliaga Font (Pág. 88-93)

Publicación del libro electrónico:“Hot topics in multidisciplinary pain Management 2015”, 
editado por Sine Dolore, con aportación de especialistas de nuestra Clínica: 

MAYO 2015
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Nivel de evidencia actual de los tratamientos del dolor con acupuntura. Hacia la inclu-
sión en las guías clínicas. M. Lorente, L. Aliaga (Pág. 217-221)

Combinación de opioides en dolor crónico. E. Salvador, L. Aliaga, C. Nebreda, A. Ojeda, 
M. Lorente, C. Franceschi, I. González (Pág. 35-48)

Uso de opioides en dolor crónico no oncológico. E. Salvador, L. Aliaga, C. Nebreda, A. 
Ojeda, M. Lorente, C. Franceschi, I. González (Pág. 55-63)

Revista Dolor, Investigación, Clínica & Terapéutica, 
Volumen 30, Número 2, 2015

http://farmacosalud.com/la-neuralgia-postherpetica-causa-danos-practicamente-irreversibles-en-algunos-casos/


