
“El dolor es el dato radical
que nos avisa de

nuestra precariedad y nuestra 
fragilidad humanas”

R.E. Aguilera Portales

Camilo Ramírez Garza
Sin decir ni agua va, me doy

cuenta que te traigo untado

en todo el cuerpo. No hago

el menor movimiento para

sacudirte ahora; sería peor. Aguanto y

respiro profundo. Sé que eres obscuro

en estos momentos; que me oscureces a

mí. Trato de entenderte” Escribe la

poetiza michoacana María Luisa Puga

en su texto “Diario del dolor.

Experiencia singular tejida con los

hilos del dolor crónico y las letras, ves-

tigio éstas del pasaje del dolor por su

cuerpo, así como una forma de resistir

y vencer al dolor que la aquejó.

El dolor -como todo aquello clavado

en el cuerpo humano- no solo se reduce

a una sobre-estimulación de las vías

nerviosas, procesos inflamatorios, frac-

turas de huesos, presencia de tumores

cerebrales, etc. que van “pellizcando”

el cuerpo con diversas intensidades,

sino plantea una experiencia singular

para quien lo padece. En ese sentido, el

dolor no solo existe como “dolor en sí”

–si acaso pudiera existir algo así,

quizás solo en la nomenclatura de las

múltiples algias que estudia la algo-

logía, descritas en los libros- sino como

experiencia de vida que solo quien lo

padece puede dar cuenta (hacer cróni-

ca) de lo que implica en su cotidianidad

sufrir dicho dolor, hablar (dar testimo-

nio) de ello. 

El dolor es algo curioso, siendo la

forma extrema del sentir, existe en un

continuo de percepción del estímulo

que va de la sensación mínima, cobran-

do mayor intensidad, quizás producien-

do algo de placer, hasta grados en

donde los umbrales se cruzan, irrumpi-

endo el dolor, por ejemplo “martillean-

do” la cabeza, clavándose cual agujas

invisibles y bien afiladas. ¿La forma de

atacarlo? La tecnología farmacéutica

ofrece un sinfín de prótesis químicas

con las cuales contrarrestar sus efectos,

las hay muy variadas, de diferentes

tipos, marcas, compuestos, formas de

acción e intensidad; analgésicos, anti-

inflamatorios,…unos operan a nivel

local otros a nivel central. También

existen otros procedimientos que

implican inyectar algunos compuestos,

realizar bloqueos en las áreas afec-

tadas, cortar la comunicación entre las

fibras nerviosas que llevan el doloroso

mensaje. 

Así, mientras se realizan múltiples

esfuerzos por quitar el dolor, viéndolo

como algo extraño, ajeno a la vida

humanan, realidad indeseable que hay

que desterrar a toda costa, habría que

escuchar al dolor, reconocerlo como

parte la vida, que si bien cala, y a veces

muy hondo, también interroga, plantea,

desata la creatividad, aligera la vida,

etc. ¿La propuesta? Ver cuáles son los

mensajes que envía a esa vida, que de

pronto se vio tocada por un “indeseable

e incomodo visitante” como es el

dolor…en última instancia, responder

¿Qué historia tiene el dolor en mi vida?

¿Qué me plantea?

miércoles 11 de junio de 2014

Dolor crónico
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Washington, EU.-                               
En uno de los intentos más ambi-

ciosos hasta el momento para pre-
venir el mal de Alzheimer, un estu-
dio ensaya el uso de un medicamen-
to experimental para ver si puede
proteger a personas mayores sanas
cuyos cerebros corran riesgo de con-
traer la enfermedad.

Con el tiempo los científicos
planean escanear los cerebros de
miles de voluntarios en Estados
Unidos, Canadá y Australia para ver
quiénes muestran una acumulación
de una sustancia viscosa que se cree
cumple un papel crucial en el desar-
rollo del mal. Sería la primera vez
que personas que no tienen proble-
mas de memoria se enterarían de la
perturbadora novedad.

La acumulación de esa proteína
viscosa llamada beta-amiloide no
significa que la persona se enfer-
mará. Pero la gran pregunta es:
¿Puede una intervención tan precoz
cambiar la vida de quiénes sí se
enfermarían?

“Tenemos que recibirlos en la
etapa en que podemos salvar sus
cerebros”, dijo la doctora Reisa
Sperling, del Brigham and Women’s
Hospital de Boston, quien lidera el
enorme estudio.

Los investigadores apenas
empiezan a reclutar voluntarios, y el
lunes un hombre de Rhode Island
recibió una infusión intravenosa en
el hospital Butler de Providence, el
primero en recibir el tratamiento.

Peter Bristol, de 70 años, decidió
que era sujeto de riesgo porque su
madre murió con Alzheimer y su
hermano lo padece.

“Pensé que debía de tener una
actitud preventiva y buscar las ter-
apias que estuviesen disponibles
para mí en los próximos años”, dijo
Bristol. Añadió que una imagen
computarizada de su cerebro mostró
acumulación suficiente de amiloide
como para poder inscribirse en el
estudio.

“El solo hecho de tenerla no sig-
nifica que voy a contraer
Alzheimer”, dijo, pero añadió que él
y su esposa “asumimos la situación
con los ojos bien abiertos”.

Hasta el final del estudio sabrá si

recibió el medicamento experimen-
tal, llamado solanezumab, o un
placebo.

Solanezumab, del laboratorio far-
macéutico Eli Lilly & Co, está dis-
eñado para atrapar el amiloide antes
de que se acumule en las placas
cerebrales típicas del Alzheimer. En
estudios anteriores no resultó eficaz
como tratamiento para el Alzheimer
totalmente desarrollado, pero
aparentemente sí desaceleró la
degeneración mental de pacientes
leves, lo cual despertó interés en
ensayarlo en etapas más precoces.

Los científicos creen que el
Alzheimer empieza a hacer estragos
en el cerebro al menos 10 años antes
de que aparezcan los problemas de
memoria, así como la acumulación
silenciosa del colesterol provoca
insuficiencia cardíaca. Muchos
creen que la mejor manera de pre-
venir o al menos desacelerar el mal
requiere algún tipo de intervención
mientras el paciente aún luce sano

El dolor es algo curioso, siendo la forma extrema del sentir.

La doctora Reisa Sperling, directora de un estudio que busca proteger
a personas mayores del Alzheimer.

Ensayan con personas 

sanas prevenir Alzheimer

Prevenir cuando aún están sanos

Hay que escuchar al dolor.


