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Editorial 
Uno de los retos más trascendentes dentro de nuestra especialidad, lo constituye el 

abordaje total del dolor, desde su aspecto humanitario hasta las terapias más 
tecnificadas, a través de los grupos interdisciplinarios que mancomunadamente nos 
conducen a brindarle al paciente con dolor, un mejor futuro desde el punto de vista de su 
ser y de su calidad de vida. 

Con este objetivo claro y definido, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y 
Reanimación -SCARE-, conjuntamente con la Asociación Colombiana para el Estudio del 
Dolor -ACED-, realizan el IX Congreso Internacional que contará con figuras de prestigio 
como el doctor Yabor Racks, de la Universidad de Texas. El plan específico es el de 
actualizar el cuerpo médico y a otros profesionales de la salud, en la conquista del 
conocimiento sobre el dolor, como uno de los retos más importantes hacia el nuevo 
milenio. 

Cabe destacar, así mismo, la participación de nuestros expertos nacionales, quienes 
disertarán sobre los distintos temas de actualidad y de debate. 

Otro de los objetivos específicos del Comité Coordinador del Dolor lo constituye la 
incorporación de las enfermeras en las distintas actividades en este tópico, conscientes 
como estamos de su papel fundamental en la evaluación  integral de la nocicepción, 
celebramos el II Curso Pre-Congreso de Enfermería denominado: “La enfermera ante el 
dolor”, como preámbulo del congreso a  celebrarse del 31 de agosto al 2 de septiembre en 
el Hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá. 

Esta es una invitación formal a reunirnos, para compartir conjuntamente el 
conocimiento de los nuevos avances en esta temática fundamental, patrimonio y 
obligación de todos cuando enfrentamos un paciente con dolor. 

Recordemos siempre la sentencia hipocrática que dice: 

“SEDARE DOLOREM OPUS DIVINUM EST”. 
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