
« El caso seleccionado merece el premio por varias razones:
Es original y está bien construido conteniendo introducción,

descripción precisa del caso y discusión con una buena
revisión bibliográfica (21 referencias).

Describe el dolor neuropático en gatos, un problema no muy bien
descrito en las especies domésticas. De esta manera,

ayuda a mejorar el conocimiento referente a esta categoría del
dolor, explicando que se necesitan diferentes estrategias de manejo

del dolor para abordar este problema de una manera satisfactoria.

La amitriptilina es bien conocida para el tratamiento del dolor neuropático en medicina
humana, pero solo hay disponibles unos pocos artículos

en la bibliografía veterinaria. Los autores presentan dos casos de dolor
neuropático en gatos tratados con amitriptilina. Empezaron el

tratamiento con una terapia tradicional usando un AINE,
el meloxicam. Este tratamiento no fue efectivo y la morfina

provocó reacciones adversas, que pueden considerarse normales
en gatos pero que requieren el cambio de tratamiento cuando

aparecen. En ninguno de los casos pudieron probar que se tratara
de dolor neuropático, aunque por los signos clínicos lo sospecharon,

de manera que decidieron usar amitriptilina, una opción a la cual se
recurre en medicina humana. Usaron amitriptilina durante un periodo de

2 a 3 meses. Es un buen punto para el comienzo de un proyecto de
investigación con parámetros más objetivos, como grado de dolor,

comportamiento del paciente previo, durante y después del
tratamiento,y diagnóstico exacto del dolor neuropático

Este trabajo es una prueba de que los veterinarios clínicos
pueden publicar caso muy válidos, y de que deberían

dedicar algún tiempo para escribirlos. ¡El “Merial
European Pain Management Award” puede ser un

buen incentivo para empezar con ello!” »

El jurado

El ganador de la edición 2008 es:
“Tratamiento del dolor neuropático en dos gatos usando amitriptilina”
Autores: Stephan Mahler y Karine Ménier (Francia)

“Ha sido un gran
placer para mi
formar parte del
jurado del primer
Merial European
Pain Management
Award”

“Participar como miembro del jurado de este
primer Merial European Pain Management
Award ha sido una experiencia muy
interesante. Los trabajos han sido enviados
desde diferentes países de Europa, entre los
cuales había varios de Bulgaria. Hemos
podido comprobar que existe una
preocupación general en todos los
veterinarios clínicos sobre el manejo
del dolor en sus pacientes”

“Este premio ayudará a
mejorar nuestro conocimiento
del dolor y su manejo, y
ayudará a estimular a los
veterinarios clínicos de
Europa a mejorar su trabajo
clínico diario. Ha sido creado
para estimular la contribución
de los veterinarios clínicos”» » »


