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Expertos en la lucha contra el dolor analizarán en
Salamanca las pautas de uso de la farmacoterapia
El encuentro tendrá lugar a partir del próximo lunes, organizado por la Cátedra
Extraordinaria del Dolor 'Fundación Grünenthal' de la Universidad de Salamanca
JPA/DICYT Científicos especialistas en la lucha contra el dolor participarán el lunes 29 y el
martes 30 de septiembre en la VIII Reunión de Expertos sobre Farmacoterapia para el
control del dolor: pautas de uso, organizada por la Cátedra Extraordinaria del Dolor
Fundación Grünenthal de la Universidad de Salamanca, que dirige Clemente Muriel Villoria.
Junto a él, estarán presentes en la reunión destacados profesionales dedicados al estudio
del dolor procedentes de toda España.
El programa de esta edición incluye diferentes aspectos acerca de las diversas tipologías del
dolor y sus tratamientos. Así, se hablará de la epidemiología del dolor y de analgésicos y
coadyuvantes, y de las diferentes vías y sistemas para su uso. Los científicos debatirán
acerca de los controles farmacológicos para los dolores enla fibromialgia, dolores
oncológicos, vasculares o postoperatorios, entre otros.
Asimismo, se abordarán asuntos específicos como el tratamiento en la práctica de la
Pediatría, en pacientes ancianos y en pacientes con pluripatología. La influencia de la
Genética en relación con los fármacos analgésicos será otra de las sesiones importantes, así
que como la actualidad en el tratamiento del dolor según la valoración de la Organización
Mundial de la Salud. Este último tema será analizado por el presidente de la Sociedad
Española del Dolor, Manuel Camba.
Cada una de las sesiones que tienen programadas los especialistas tendrán lugar en el
Salón de Pinturas del Colegio Mayor Arzobispo Fonseca y constarán de una serie de
ponencias que acabarán con un coloquio. Finalmente, el martes habrá una sesión final en la
que los científicos darán por concluido el encuentro de este año con la exposición de las
conclusiones finales.

