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Editorial
La incomprensión del dolor
Víctor Toledo Infanson*

«El dolor no surge únicamente por estimulación periférica, sino además,
por una experiencia del alma, que reside en el corazón.»
Platón, filósofo griego (427-347 a. C.)

El dolor neuropático es una entidad heterogénea con una sintomatología
controversial desde su definición y etiología, lo que dificulta conocer su epidemiología. Aunque en nuestro país no existen reportes epidemiológicos documentados, en los Estados Unidos de Norteamérica se estima que hay más
de 4 millones de pacientes que presentan alguna variante de esta patología,
cifra nada despreciable, sobre todo si pensamos que es una patología de
difícil diagnóstico etiológico, en la cual –hablando exclusivamente del dolor
neuropático periférico– se identifican casi 20 diferentes etiologías. Aunque
algunas parecieran demasiado evidentes, como la neuropatía diabética o la
postraumática, las hay de difícil diagnóstico, como pudiera ser la polirradiculopatía inflamatoria desmielinizante.
El tema que hoy nos ocupa, los síndromes neuropáticos compresivos periféricos, tiene como común denominador el dolor, mismo que –como en todos
los casos de dolor neuropático– tiene un comportamiento y una manifestación
inusual que alerta al clínico experimentado y lo orienta al diagnóstico; sin embargo, en ocasiones, por desgracia frecuentes, este mismo comportamiento
errático del síntoma desorienta y confunde.
Nadie identifica lo que no conoce; durante la lectura del número que tiene
en sus manos recordaremos los síndromes neuropáticos por compresión más
frecuentes, repasaremos su presentación clínica, revisaremos la anatomía y
su importancia en el diagnóstico, mismo que en la mayoría de los casos es clínico y se corrobora con estudios de gabinete accesibles, como el ultrasonido
y la electromiografía.
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Para la preparación de este número contamos con el apoyo de un grupo
multidisciplinario nacional que se dedica al manejo de estos padecimientos en
forma especializada, por lo que no dudamos que será altamente valioso conocer sus opiniones de expertos en el tema, y ello nos permitirá renovar nuestros
conocimientos y despertar nuestro interés en lo que en ocasiones pudieran parecer enfermedades de difícil diagnóstico y manejo.
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