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Desde Clínica del Dolor, fundada en 2008 por el Dr. Luis Aliaga 
Font en el prestigioso centro hospitalario Teknon de Barcelona 
damos la bienvenida a nuestro nuevo coordinador, el Dr. Víctor 
Mayoral.
Ambos profesionales y amigos siempre compartieron una visión 
del tratamiento del dolor desde una perspectiva multidisciplinar.
El Dr. Víctor Mayoral, referente nacional en el tratamiento del 
dolor y con una dilatada experiencia en docencia e investigación, 
lidera desde finales de 2015 una estrategia de crecimiento y 
excelencia asistencial de Clínica del Dolor Teknon. 

Nuestra psicóloga clínica Carolina Franceschi ha completado el curso 
de especialización en Reducción del Estrés basado en Mindfulness 
(MBSR), del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, en el 
Instituto de Formación Contínua de la Universidad de Barcelona. Con 
ello, la profesional amplía una vez más sus técnicas para el beneficio de 
nuestros pacientes.

Felicitamos al Dr. Carlos L. Nebreda por 
haber finalizado con éxito el MASTER EN 
TRATAMIENTO DEL DOLOR en la Universidad 
de Salamanca. 
Así mismo, siguiendo con nuestra apuesta por 
la formación, el Dr. Nebreda ha tutorizado la 
estancia de 2 doctoras: Mª Elena Paramés 
Mosquera del Hospital de Oviedo y Elsi 
Cañizares de Baroni del Hospital de Teruel, 
quienes han concluído muy satisfactoriamente 
una pasantía con nosotros conociendo nuestra 
labor asistencial y quirúrgica. 

Desde octubre de 2015, la formación en 
acupuntura está acreditada por el Consell Català 
de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries de la Generalitat de Catalunya.
Hay evidencia científica de que la acupuntura 
tiene efectos positivos en el tratamiento del 
Dolor Crónico, dolor de cabeza y migrañas.
Recordamos que en la Clínica del Dolor Teknon, 
y dentro de nuestro enfoque multidisciplinar en 
el tratamiento del dolor, contamos con la labor 
de la Dra. Marian Lorente, presidenta electa de 
la Sección de Acupuntura del Colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona.

NOVEDADES



 

9-10 DE OCTUBRE 2015, SANTIAGO DE COMPOSTELA

5-6 DE FEBRERO 2016, JEREZ

11-12 DE MARZO 2016, MADRID

14 DE NOVIEMBRE 2015, COMB BARCELONA

22 DE ENERO 2016, SITGES 19-20 DE FEBRERO 2016, FUENGIROLA – MÁLAGA

VI Jornadas Internacionales del Tratamiento del Dolor

La Dra. Marian Lorente dio una conferencia sobre “Manejo de la neuralgia del trigémino. Tratamiento 
con acupuntura”.

Update de Dolor y Acupuntura

La Dra. Marian Lorente organizó esta jornada con participación del Dr. Rafael Cobos Romana, todo un 
referente en el mundo de acupuntura en España. 

Reunión Anual de Controversias en Dolor 
(Paincat)
El Dr. Víctor Mayoral participó como ponente: 
Procedimientos invasivos en dolor con control 
de visualización y procedimiento sonográfico 
(ECO).

En este X Curso Básico de Formación en 
Dolor el Dr. Víctor Mayoral impartió un taller 
sobre “Bloqueos en Dolor Crónico”.

El Dr. Víctor Mayoral fue el coordinador del III curso 
en Avances en dolor, cuyo principal objetivo fue el 
tratamiento del dolor crónico lumbar. En el encuentro 
se reunieron más de 250 especialistas en Medicina 
del Dolor, Reumatología, Rehabilitación y Medicina 
Física, Cirugía Ortopédica y Traumatología, para entre 
todos aportar una visión completa y global del dolor 
lumbar.

I Curso de Técnicas Intervencionistas Para el Tratamiento del Dolor, Unidad de Dolor de 
Santiago de Compostela, Facultad de Medicina de la USC.

El Dr. Víctor Mayoral impartió una ponencia sobre el Dolor Miofascial y el Dr. Carlos L. 
Nebreda sobre Fundamentos y Protección Radiológica. Además, ambos profesionales 
participaron en el Workshop de cadáveres: Raquis, Bloqueos Simpáticos y Articulaciones.

ACTIVIDADES



Publicaciones

LA TÉCNICA MILD 

Nuestros socios de Chicago, Dres. Ramsin Benyamin y Ricardo Vallejo, han liderado un 
estudio multicéntrico aleatorio con 302 pacientes, patrocinado por los centros de Medicare y 
Medicaid de Estados Unidos, para el desarrollo de evidencia. Dicho estudio demostró mayor 
eficacia de técnica MILD (descompresión lumbar mínimamente invasiva), con un 62% de 
mejoría a los 6 meses, cuando se comparó con la inyección epidural de esteroides sin que 
se reportara ningún efecto secundario. Este estudio ofrece evidencia en el uso del MILD 
para tratar pacientes con estenosis del canal lumbar, mediante una técnica mínimamente 
invasiva, reduciendo la necesidad de cirugía lumbar. 
La estenosis del canal lumbar es el resultado de la degeneración progresiva de la columna 
lumbar que suele afectar a los pacientes adultos. Con frecuencia produce dolor moderado o severo asociado a 
incapacidad funcional severa. La claudicación neurogénica es un síntoma común de esta condición y consiste 
en un dolor progresivo de las extremidades inferiores que aumenta al caminar y se reduce con el reposo. Para 
aquellos pacientes que tienen alivio limitado con tratamientos conservadores como la terapia física o manejo 
farmacológico, el uso de esteroides epidurales ha demostrado alivio significativo pero solo a corto plazo. Otras 
alternativas más invasivas como los espaciadores interespinosis o la descompresión quirúrgica con o sin 
artrodesis están asociadas a una alta tasa de complicaciones. Un factor determinante en el estrechamiento 
del canal es la hipertrofia del ligamento amarillo, por ello el MILD es una técnica percutánea que permite 
descomprimir el canal espinal mediante la remoción de dicho ligamento con excelentes resultados terapéuticos. 
Los resultados a 1 año de seguimiento se presentarán en el próximo congreso de la Sociedad Española del Dolor 
(2 - 4 de junio 2016) en Pamplona. 
Esperamos poder ofrecer esta técnica en breve a nuestros pacientes. 

Revista Española de Anestesiología y Reanimación, 
Características de los corticoides particulados y no 
particulados. Condicionantes para su uso en el tratamiento 
del dolor crónico. Characteristics of depot and non-depot 
corticosteroids. Conditions for it’s use in chronic pain 
treatment. Volumen 63, Número 03, Marzo 2016, J.M. Orduña-
Valls, C.L. Nebreda-Clavo, P. López-Pais, D. Torres-Rodríguez, 
M. Quintans-Rodríguez, J. Álvarez-Escudero

INVESTIGACIÓN - MILLENNIUM PAIN CENTER CHICAGO

Manual de Tratamiento del Dolor. 3ª Edición. 
Elena Català, Marta Ferrándiz, Mercè Genové, 
2015, P. Permanyer.
Los profesionales de nuestra Clínica, dirigidos por el Dr. Aliaga, han 
contribuido a la creación de este libro. 
El Dr. Carlos L. Nebreda en la redacción del capítulo sobre Tratamiento 
farmacológico del dolor. Tratamiento oral: antiinflamatorios no 
esteroideos y el Dr. Antonio Ojeda Niño en la redacción del capítulo 
dedicado al Dolor visceral. La Dra. Elena Català ha dedicado el prólogo 
a la figura de su maestro y amigo, Dr. Luis Aliaga Font.

Journal of Pain Research 
2016:9 67-79, The topical 
5% lidocaine medicated 
plaster in localized 
neuropathic pain: a 
reappraisal of the clinical 
evidence, Oscar A. de León 
Casasola, Víctor Mayoral



HOMENAJES AL FUNDADOR DE LA CLÍNICA DEL DOLOR

Monográfico In Memoriam. Dr. Luis Aliaga Font. Volumen 30, Número 4, 2015
Este excepcional número monográfico, coordinado por el Dr. Carlos de Barutell, fue también presentado 
a lo largo del homenaje en el Hospital de Sant Pau. En él, un nutrido grupo de médicos especialistas en 
Anestesiología y Tratamiento del Dolor españoles y extranjeros glosan la trayectoria del Dr. Aliaga, así 
como su basta influencia y labor docente como pionero en la anestesia regional y tratamiento del dolor 
en España. 

http://www.dolor.es/resumen.asp?id=1069&indice=2015304

Octubre 2015

Dentro del marco de la Sesión Inaugural de 
la Societat Catalana del Dolor, se llevó a 
cabo un homenaje al Dr. Aliaga. El acto, que 
tuvo lugar en Acadèmia de Ciències Mèdiques 
i de la Salut, empezó por un recordatorio, 
a cargo de la Dra. Elena Català, del Doctor 
Aliaga, de su trayectoria profesional y sus 
cualidades humanas tan añoradas. 

El editorial In Memoriam. Dr. Luis Aliaga Font. Revista SED 2015; 22 (6)
En este número, varios médicos que compartieron vida profesional con el Dr. Aliaga, le recuerdan en sus 
escritos con gran cariño: el Dr. Carlos Tornero Tornero (Valencia), el Dr. J. Carceller Malo (Santander), la Dra. 
M. L. Franco (Bilbao) y la Dra. Elena Català (Barcelona). 

Dentro del marco de las Jornadas del Dolor 
organizadas como cada año por la Dra. Elena 
Català en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
se celebró un homenaje al Dr. Luis Aliaga en el que 
sus buenos amigos y colegas de España y Estados 
Unidos (Dres: “El Jefe”, C. de Barutell, Oscar de 
León, M. L. Franco, Ricardo Vallejo, C. Tornero 
Tornero y Elena Català) rememoraron con sincera 
devoción y admiración su amistad y los buenos 
momentos pasados en innumerables encuentros, 
viajes, congresos y publicaciones en común. 

Noviembre 2015

Marzo 2016

Marzo 2016


