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La IASP Patrocina Año Global contra el Dolor Visceral
Iniciativa promueve mejor control del dolor visceral mediante una mayor conciencia
SEATTLE, 15 de octubre del 2012 /PRNewswire/ -- El Año Global Contra el Dolor Visceral comienza hoy, colocando la
atención del mundo sobre el dolor que se origina en o cerca de los órganos internos del cuerpo. El dolor visceral es la
forma más frecuente de dolor, sentido de una forma u otra por la mayoría de las personas en algún momento, y la
principal razón de que los pacientes busquen atención médica. Patrocinada por la Asociación Internacional para el
Estudio del Dolor (IASP, por sus siglas en inglés), la campaña de 12 meses se centra la educación para profesionales de
la salud y líderes de gobierno, así como la conciencia entre el público.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121015/DC88654LOGO)
El dolor visceral asociado con padecimientos como piedras en la vesícula, pancreatitis aguda, apendicitis aguda y
diverticulitis es la razón más común de las visitas a clínicas gastrointestinales (GI, por sus siglas en inglés) ambulatorias
y de internación, pero el dolor visceral también puede incluir dolor crónico del pecho, dolor de la vejiga, dolor ginecológico
y dolor pélvico. Hasta 25% de la población reporta haber sufrido dolor visceral en algún momento, lo que lleva a costos
de servicios médicos significativos.
Liderada por los expertos en dolor urogenital y de gastroenterología, los doctores Timothy Ness, M.D., Ph.D. (Estados
Unidos) y Qasim Aziz Ph.D., FRCP (Reino Unido), la iniciativa de la IASP mobilizará a los más de 8.000 miembros de la
IASP y 88 capítulos nacionales, y creará alianzas con otras organizaciones para:
•

diseminar en todo el mundo información sobre el dolor visceral;

•

educar a los investigadores del dolor y a profesionales de la salud que atienden de primera mano temas
asociados con el dolor visceral en su interacción con los pacientes;

•

aumentar la conciencia sobre el dolor visceral entre funcionarios de gobierno, miembros de los medios de
comunicación y el público en general en todo el mundo; y

•

alentar a líderes de gobierno, instituciones de investigación y otros a apoyar políticas que resulten en un mejor
tratamiento del dolor de las personas con dolor visceral.

Como parte del Año Global contra el Dolor Visceral, la IASP ofrece una serie de hojas informativas para especialistas en
clínica y profesionales de la salud que cubren tópicos relacionados con el dolor visceral. Estas hojas informativas se
traducen a numerosas idiomas y se pueden descargar gratis. También está disponible en la Internet una página de
recursos que incluye enlaces y pósteres gratis que promueven el Año Global. Durante todo el próximo año, la IASP y sus
capítulos patrocinan reuniones, simposios, entrevistas con los medios y otros esfuerzos para promover la educación en
temas relacionados con el dolor visceral. Para más información, visite: www.iasp-pain.org/GlobalYear/VisceralPain.
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