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El profesional de enfermería  
en el tratamiento del dolor  

del paciente oncológico
R. Gálvez

Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción

El cáncer es un grave problema de salud pú-
blica y una de las principales causas de muer-
te en todo el mundo; en términos absolutos, 
en España destaca como una de las primeras 
causas de muerte (el 25,6% de los falleci-
mientos en el año 2000). La relevancia del 
dolor en los pacientes oncológicos está fuera 
de toda duda, ya que el 80% de ellos experi-
mentan al menos dolor moderado a lo largo 
de los diferentes estadios de la enfermedad, 
y se considera uno de los síntomas que más 
temen estos enfermos y que altera de manera 
más intensa su calidad de vida.1,2 Entre las 
principales características del dolor canceroso 
destacan:2-4

Resumen: Hay evidencias de que el dolor que sufren los pacientes oncológicos se caracteriza por ser 
de elevada intensidad, y a consecuencia de ello puede inducir diversas y serias repercusiones en el 
enfermo. En términos generales el dolor suele presentar una evolución crónica, con crisis de agudi
zación, ser de origen diverso y generalmente con un componente emocional y sufrimiento añadidos. 
Si bien en la gran mayoría de dolores de origen oncológico de dispone de herramientas terapéuticas 
para su correcto tratamiento, se ha demostrado que estos pacientes sufren dolor innecesariamente. 
No cabe duda del papel clave de los profesionales de enfermería en este correcto manejo del dolor, 
tanto en atención primaria como en asistencia hospitalaria. Ello incluye muchos ámbitos, como la 
valoración del origen del dolor y su intensidad, y el adecuado seguimiento de los tratamientos. Este 
artículo revisa las principales escalas de evaluación del dolor, los tratamientos farmacológicos exis
tentes, sus estrategias de empleo y algunas recomendaciones sobre las dosis a utilizar. A modo de 
conclusión, si bien los conocimientos y la implicación de los profesionales de enfermería en el dolor 
oncológico son cada vez mayores, se recomienda incidir algo más en la evaluación del dolor, en el 
enfoque con cada paciente y en el correcto uso de los analgésicos.
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 – Su frecuente cronicidad, pero aumentando 
con la progresión de la enfermedad y pre-
sentando crisis de dolor agudo e irruptivo 
con relativa asiduidad.

 – En más de 70% de los sujetos con dolor 
oncológico, sobre todo en fases avanzadas, 
se acumulan dos o tres tipos de algias dis-
tintas.

 – A menudo su intensidad es muy alta, lle-
gando a convertirse en insoportable en un 
50% de los pacientes.

 – El dolor de origen canceroso se define 
como dolor total, debido a que se combina 
con un importante componente emocional 
y de sufrimiento.

 – Según la mayoría de las guías publicadas 
sobre tratamiento antiálgico, este síndrome 
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doloroso podría tratarse de forma eficaz en 
más del 80% de los casos empleando la 
farmacoterapia analgésica más efectiva. 
Sin embargo, pese a la prevalencia del dolor 
y al importante arsenal de medicamentos y 
técnicas contra el dolor canceroso, una par-
te importante de estos pacientes, cercana 
al 40%, sufren dolor innecesariamente por 
encontrarse infratratados analgésicamente. 
En ocasiones, los propios enfermos aqueja-
dos de dolor oncológico tienen la percep-
ción de falta de interés y menosprecio por 
parte de los oncólogos hacia el manejo y la 
reducción del dolor, y de ahí la relevancia 
no sólo de aliviarlo sino de explicarlo y ha-
blar del tema con las personas implicadas, 
transmitiendo confianza y sensibilidad.5

La importancia del dolor oncológico radica 
no sólo en el síntoma aislado sino en la posibi-
lidad de ser un fiel indicativo de progresión tu-
moral, lo que debe movilizar a los profesiona-
les para tratarlo, pero también para investigar 
y llevar a cabo nuevos estudios diagnósticos si 
el origen no está suficientemente claro. 

Actualmente, el correcto tratamiento del 
dolor oncológico ha dejado de ser la simple y 
rutinaria prescripción de un analgésico para pa-
sar a intervenir con un amplio arsenal antiálgico 
y con la implicación de todos los estamentos 
sanitarios, destacando el personal de enferme-
ría. Entre las causas que justifican el correcto 
manejo del dolor por los profesionales de enfer-
mería se encuentran:6-8

 – La elevada prevalencia del dolor en el su-
jeto canceroso, lo que por sí solo ya es un 
motivo clínico suficiente.

 – La morbilidad generada por el dolor, sobra-
damente demostrada (problemas respirato-
rios, cardiológicos, inmunitarios, metabóli-
cos y emocionales).

 – La analgesia, entendida como un paráme-
tro de calidad en el medio sanitario (tanto 
ambulatorio como hospitalario), avalado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y los diferentes planes sanitarios de calidad 
de las comunidades autónomas en materia 
de cáncer.

 – Los profesionales de enfermería tienen uno 
de los papeles más relevantes en el correcto 
manejo del dolor, ya que si bien la analgesia 
es pautada por el facultativo, en el caso hos-
pitalario queda exclusivamente a expensas 
del colectivo de enfermería.

Diferentes síndromes dolorosos  
en el paciente canceroso

El dolor canceroso tiene tres orígenes:2,3,9,10 
tumoral, iatrogénico y concomitante de otro 
tipo (Tabla I). Su variedad va a determinar un 
tratamiento adecuado a cada tipo de sintoma-
tología dolorosa. El dolor neuropático, produ-
cido por lesión nerviosa, o el dolor óseo me-
tastásico, por sus especiales connotaciones, 
implican un abordaje analgésico con fármacos 
específicos para cada uno de ellos.

TABLA I. Etiología del dolor oncológico.2,3

Invasión tumoral (70%) Iatrogénico (20%) Otras algias (10%)

Hueso o metástasis óseas:  
mieloma, cáncer de próstata 

Infiltración visceral: cáncer  
gástrico, cáncer de pulmón

Infiltración nerviosa: cáncer  
orofacial, cáncer rectal

Inflamación, infección: cáncer  
de mama, cáncer vesical

Posquimioterapia

Posradioterapia

Posquirúrgico

Farmacológico

Neuralgia posherpética

Algias óseas generalizadas: 
osteopenia, microaplastamientos 
vertebrales

Algias musculares

Otros: cefalea por corticosteroides, 
quimioterapia; edemas,  
linfangitis, flebitis
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Evaluación del dolor oncológico

Antes de proceder al tratamiento habrá que 
realizar la correspondiente valoración, con tres 
objetivos bien definidos: evaluar el dolor del pa-
ciente, considerar el grado de efectividad del 
tratamiento implantado y tener en cuenta sus 
efectos adversos.2,4,8-11

La mejor forma de valorar el dolor es me-
diante la información del propio paciente (au-
toinforme), si bien hay que contrastarla y apo-
yarse en los informes de los cuidadores (fami-
liares, allegados...), lo que permite establecer 
sus características (tipo de dolor, localización, 
distribución, temporalidad…), intensidad, tipo 
y posible repercusión sobre la funcionalidad 
del sujeto, así como la identificación de otros 
factores concurrentes. La evaluación del do-
lor es una tarea más compleja que su simple 
medición, y requiere utilizar parámetros que 
sirvan de ayuda y orientación clínica a los pro-
fesionales del hospital (tanto médicos como de 
enfermería). En términos generales, el interro-
gatorio sobre el dolor, aunque minucioso, pue-
de reducirse a que el paciente responda cuatro 
preguntas: qué le duele, dónde le duele, cómo 
le duele y cuánto le duele.

La intensidad puede establecerse aplican-
do una escala categórica (dolor ausente, leve, 
moderado, grave, irresistible), numérica verbal 
o analógica visual de 0 (ausencia de dolor) a 
10 (dolor máximo imaginable), siendo esta 
última la más utilizada por su simplicidad y 
facilidad de cumplimentación en todo el mun-
do. La escala analógica visual también tiene 
la ventaja de poder utilizarse, además de para 
evaluar la intensidad, para medir el grado de 
alivio del dolor. Se debe acompañar de las 
correspondientes medidas de sueño, calidad 
de vida o actividad física (ECOG, índice de 
Karnofsky, EuroQol…).12

La evaluación del dolor debe plantearse 
como un parámetro ordinario en la práctica clí-
nica diaria, estando considerada como la quin-
ta constante vital, y tanto el facultativo como 
el profesional de enfermería han de estar pro-
fundamente implicados. Para ello se utilizarán 
escalas fáciles de manejar, y pudiendo llevar 
una regla con la escala analógica visual y ha-

cer un breve registro a intervalos regulares, con 
las anotaciones diarias del dolor, de forma que 
quede constancia de su evolución periódica en 
la historia del enfermo. Este sistema de regis-
tro permite el acceso al conocimiento del dolor 
y su evolución a todo el personal sanitario en 
contacto con el paciente. En diversos hospita-
les se adjunta la valoración a las otras constan-
tes hospitalarias, siendo considerado como un 
valor añadido al correcto tratamiento del dolor. 

El profesional de enfermería es posible-
mente el personal hospitalario más capacita-
do para evaluar el dolor de forma continua y 
efectiva, y el mejor posicionado para detectar 
la posible aparición de nuevos síndromes dolo-
rosos, interviniendo no sólo en la medición del 
dolor y la respuesta analgésica sino también 
adiestrando a los pacientes y sus familiares en 
la valoración.7,13-15 

Enfoque analgésico

La estrategia analgésica se basará en varios 
pilares fundamentales:2-4,12,16,17

 – Visión integral del paciente: se dará prio-
ridad a los tratamientos que conserven la 
integridad del sujeto y permitan su capa-
cidad de comunicación. Únicamente en 
fases muy avanzadas y ante la falta de con-
trol de los síntomas se justificaría la posible 
sedación del enfermo, y siempre consen-
suada con él o su familia. El concepto de 
analgesia se define en dos palabras, “do-
lor soportable”, y no se trata de eliminarlo 
en su totalidad, por la gran dificultad que 
conlleva y los efectos adversos que puede 
acarrear para el paciente.

 – Asociación de fármacos y técnicas analgé-
sicas de forma progresiva, tomando siem-
pre como referente la intensidad del dolor. 

 – Utilización de los fármacos por vía oral o 
transdérmica, mientras sea posible. En si-
tuaciones avanzadas o de dolor incoercible, 
puede estar indicada la vía subcutánea, in-
travenosa o espinal.

 – A pesar de la antigüedad de la escalera 
analgésica de la OMS1 (fig. 1), diseñada 
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para orientar en la estrategia farmacoló-
gica de los pacientes con dolor de origen 
canceroso, sigue siendo válida y viable, 
aunque con ciertos retoques y evaluando el 
tipo de dolor que presenta el paciente. Los 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y 
los antitérmicos ocuparían el primer pelda-
ño, seguidos por los opioides débiles en el 
segundo peldaño (tramadol, codeína) y los 
potentes en el tercero (morfina, oxicodona). 
Esta escalera establece el uso de opioides 
tanto en el segundo como en el tercer es-
calón, asociando o no analgésicos no opioi-
des y coanalgésicos en ambos escalones, y 
reservando los opioides más potentes para 
los sujetos aquejados de dolor más intenso. 
Sin embargo, está comprobado que la in-
mensa mayoría de los pacientes alcanzan el 
tercer escalón analgésico y necesitan opioi-
des potentes. Alrededor del 10% al 15% de 
los pacientes con dolor intenso no son con-
trolados con los fármacos descritos y habrá 
que emplear métodos invasivos: bloqueos 
nerviosos analgésicos (excepcionalmente 
neurolíticos) o la vía espinal (intradural o 
epidural). Se emplean catéteres implanta-
dos y bombas para la perfusión continua 
de opioides (en monoterapia o asociados 
a anestésicos locales o a ziconotida).18 La 
morfina es el opioide espinal más emplea-
do y con dosis extremadamente bajas. 

 – Pautar los analgésicos, siempre de manera 
reglada y horaria, basándose en el concep-
to clave para el alivio del dolor, que es “pre-
vención del dolor”. 

 – Utilización del analgésico “de rescate” para 
las crisis de dolor irruptivo, muy frecuentes 
en el dolor oncológico.

 – Combinación adecuada de los analgésicos y 
coanalgésicos (ansiolíticos, anticonvulsivan-
tes, antidepresivos...) para potenciar o tratar 
determinados componentes del dolor.19,20 

 – Prevenir los efectos adversos de los opioi-
des mediante el uso reglado de antieméti-
cos y laxantes, acompañados de dieta. 

 – Terapia emocional permanente, que poten-
ciará la analgesia establecida, y cuidados 
continuados hasta la fase final, si llegara, 
dando soporte al enfermo, pero sin olvidar 
a sus allegados.11,21 

Opioides en el dolor  
de origen oncológico

El uso de opioides se considera una de las 
mejores opciones en los pacientes con cáncer, 
sobre todo en las fases avanzadas de la enfer-
medad, siempre que sean aplicados de forma 
adecuada.16,20,22,23 La morfina ha sido el anal-
gésico opioide por excelencia en el manejo del 
dolor canceroso, y la referencia internacional 
a la hora de administrar un tratamiento de pri-
mera línea contra este tipo de dolor, en gran 
parte por razones de conocimiento, coste y 
disponibilidad, más que por superioridad so-
bre otros opioides potentes, como la oxicodo-
na, el fentanilo y la hidromorfona.17,19,24,25 

La dosis óptima para iniciar la adminis-
tración de un opioide viene determinada por 

3er escalón 
Dolor intenso

Opioides mayores ± analgésicos  
no opioides ± coadyuvante

2o escalón
Dolor leve-moderado

Opioides menores ± analgésicos  
no opioides ± coadyuvante

1er escalón
Dolor leve

Analgésicos no opioides ±  
coadyuvante

Figura 1. Escalera analgésica de la OMS modificada.16
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los requerimientos analgésicos previos, parti-
cularmente para los opioides potentes, y de-
bería ser la mínima necesaria para conseguir 
un adecuado control del dolor, aumentándola 
gradualmente (titulación) hasta alcanzar un 
dolor tolerable, y administrando el fármaco 
antes de que desaparezca totalmente el efecto 
de la dosis previa. Para titular la dosis debe-
ría comenzarse con preparados de liberación 
inmediata, pasando posteriormente a los de 
liberación controlada. 

A pesar del adecuado control analgésico, a 
menudo se presentan crisis de dolor, conoci-
do como dolor irruptivo, en más del 80% de 
los pacientes oncológicos con dolor. Este dolor 
debe ser evaluado y tratado a la mayor brevedad 
mediante pautas de dosis analgésicas adiciona-
les u otro analgésico nuevo. Lo mejor serán los 
opioides de acción rápida, como el fentanilo 
transmucoso oral, la morfina o la oxicodona de 
acción rápida, oral o parenteral.16,17,21,22

En aproximadamente un 10% a 30% de los 
pacientes el tratamiento con morfina oral no 

es lo suficientemente eficaz por su baja anal-
gesia o por la aparición de efectos adversos in-
aceptables, y entonces se lleva a cabo lo que 
se conoce como rotación opioide.22,26,27 En 
otras ocasiones esta estrategia puede no re-
sultar útil3,18,22,26 y estará indicada una técnica 
analgésica invasiva, para lo que debe contac-
tarse con la unidad del dolor o de cuidados 
paliativos de referencia.

Para tratar de predecir la respuesta anal-
gésica con opioides en los pacientes oncoló-
gicos, Bruera et al.28 plantearon en 1995 la 
escala pronóstica de Edmonton, con el obje-
tivo de guiar a los profesionales (Tabla II). El 
estadio I describe un posible buen control del 
dolor en el 93% de los pacientes. De los cla-
sificados en el estadio II, garantiza un buen 
control únicamente en el 55%. La existencia 
de un solo factor de mal pronóstico ya clasi-
fica a los pacientes en el estadio II. El factor 
que determina un mayor riesgo de mal control 
del dolor es la existencia de antecedentes de 
alcoholismo o adicción a drogas. El 50% de 

TABLA II. Escala Edmonton para el pronóstico del dolor difícil.27

Buen pronóstico Mal pronóstico

Dolor visceral, óseo o de partes blandas 
Dolor no irruptivo
Escala lenta de opioides
No antecedentes de enolismo ni adicción a drogas
No existencia de distrés emocional

Dolor neuropático, mixto (dolor tenesmoide rectal, 
dolor vesical) o de causa desconocida

Dolor irruptivo
Incremento rápido de opioides
Antecedentes de enolismo o adicción a drogas
Existencia de distrés emocional

TABLA III. Decálogo de sugerencias para mejorar las intervenciones de enfermería en la analgesia del paciente 
con cáncer.7,8,11,13-15,21

1. Conocimiento de la potencia, los efectos secundarios y los inconvenientes de los analgésicos.
2. Prevención del dolor oncológico “a toda costa”.
3. Conceptualización del uso de los analgésicos de rescate para el dolor irruptivo.
4. Registro escrito de la valoración del dolor y de los efectos adversos.
5. Aceptación del componente individual y subjetivo del dolor.
6. No confundir adicción con tolerancia a los opioides en estos pacientes.
7. Adiestramiento de los familiares en la evaluación del dolor y la administración domiciliaria de analgésicos.
8. Informar y recurrir a los especialistas de dolor y curas paliativas cuando no se dan las circunstancias 

analgésicas adecuadas.
9. Aceptar el rechazo analgésico por otras medicinas no convencionales: naturopatía, acupuntura, etc.

10. Soporte emocional a los pacientes y sus familiares afligidos, y cuidados en la fase terminal de la vida.
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los pacientes en estadio II tienen dos o más 
factores de mal pronóstico. 

La enfermería desempeña un papel deter-
minante en la estrategia analgésica del pacien-
te oncológico, y entre las posibles sugerencias 
de mejora analgésica destaca un decálogo cla-
ramente expuesto en la Tabla III.

Conclusiones

Cada día, los profesionales de enfermería cono-
cen y se implican más en el manejo del dolor 
oncológico, pero todavía quedan lagunas sobre 
la evaluación del dolor, el tratamiento de los pa-
cientes y el uso de los analgésicos, que requie-
ren tanto la mentalización sobre la formación 
como la intervención en el alivio del dolor de 
este tipo de pacientes.
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DISCUSIÓN

C. Puiggròs: Los parches transdérmicos de de-
rivados opiáceos producen estreñimiento de 
manera importante. ¿Qué papel puede tener 
enfermería a la hora de tratar el estreñimien-
to y aconsejar al paciente fármacos laxantes 
u otras medidas para tratarlo? ¿Es un campo 
para enfermería o para el médico que pres-
cribe la analgesia?

r. gálvez: En primer lugar, enfermería tiene un 
papel básico en el estreñimiento mediante 
diferentes intervenciones, recomendando la 
dieta adecuada, hidratación y algunos laxan-
tes o enemas, y está capacitada para ello. En 
el medio hospitalario las enfermeras pueden 
administrar laxantes sin consulta facultativa, 
pues se las considera capacitadas. Además, 
hoy día hay productos específicos para com-
batir el estreñimiento inducido por opioides, 
como la metilnaltrexona. 

X. Busquet: Me gustaría destacar el interés que 
debe tener enfermería por el dolor del enfer-
mo. En una ocasión, uno de los equipos del 
Programa de Atención Domiciliaria y Equipos 
de Soporte (PADES) fuimos a ver a una enfer-
ma que pedía la eutanasia. La enfermera le 
puso la mariposa con la morfina subcutánea y 
le preguntó: “El dolor de ayer era de 10 sobre 
10, ¿ahora cuánto le pones?”. Y la paciente 
le respondió: “¿De verdad te importa?”. Y eso 
me asombró. Era una enferma con un cán-
cer de mama de 6 o 7 años de evolución y 
no creía que la enfermera o el profesional tu-
vieran interés real por este aspecto. Por ello 
me ha gustado mucho lo que has comenta-
do acerca del interés que se debe tener por 
el paciente, porque si no éste no se lo cree.

n. gadea: Me gustaría contestar a la pregunta 
de C. Puiggròs. Las enfermeras oncológicas 
estamos preparadas para valorar el dolor on-
cológico y pautar tratamientos, basándonos 
en las guías médicas. Sobre todo, sabemos 
que cuando hay que administrar medicación 
para tratar el dolor hay que prevenir o antici-
parnos a los efectos secundarios, por lo que 
es obligado saber que cuando se pauta anal-
gesia se produce estreñimiento, entre otros 
efectos. Además, en cuanto al interés que 
enfermería tiene por los pacientes, una de 
las cosas más importantes que los pacientes 
captan y que las enfermeras tenemos den-
tro de nuestras competencias es la relación 
terapéutica. Y dentro de este concepto hay 
muchos otros temas de los que podríamos 
hablar, y son una parte importantísima y 
concomitante al hecho de administrar anal-
gésicos.

r. gálvez: En relación con la intervención de 
C. Puiggròs, me gustaría añadir que en An-
dalucía se ha puesto en marcha la receta de 
enfermería en el medio hospitalario, por lo 
que las enfermeras pueden recetar laxantes 
y otra serie de productos. Ya están capacita-
das y no tienen que consultarlo.

P. Fernández-ortega: Desgraciadamente, ayer 
o anteayer retiraron la receta como medida 
cautelar, ya que el colegio de médicos alega 
problemas legales. 

a. de Juan: En relación al dolor que sienten los 
pacientes, quisiera puntualizar que los casos 
más rebeldes al tratamiento no dependen 
tanto del tipo de dolor (neuropático, visceral 
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o somático) como del componente emocio-
nal asociado, muchas veces en relación con 
la aceptación de la enfermedad, problemas 
familiares, etc. En bastantes ocasiones nos 
empeñamos en subir la dosis, o añadir res-
cates o nuevos fármacos, cuando a veces se 
resuelve realizando una valoración global del 
problema y analizando no sólo los síntomas 
físicos sino también otros relacionados con 
la familia, los amigos, el miedo a la muerte, 
etc., y en ocasiones se requiere atención psi-
cológica. El dolor total de que has hablado 
antes, no sólo es el dolor físico controlable 
con tratamiento analgésico, sino también 
el ligado a la situación social, emocional y 
espiritual, que invariablemente contribuye 
al control global. ¿En la comunidad anda-
luza hay profesionales en el ámbito de los 
servicios públicos que practiquen terapias 
no convencionales? Si es así, ¿las tenéis in-
cluidas en el plan de estudios de enferme-
ría? ¿Piensas que algunas de las terapias no 
convencionales podrían ser competencia de 
enfermería?

r. gálvez: En Andalucía hay un proyecto ente-
ro únicamente para técnicas no convencio-
nales, en concreto con acupuntura, que ya 
llevamos 3 años utilizándola. Tenemos una 
acupuntora contratada que trabaja en la uni-
dad del dolor y cuidados paliativos. Usamos 
la acupuntura tanto en adultos como en ni-
ños, por ejemplo en niños con quimioterapia. 
También se usa en gente que no quiere tomar 
analgésicos, y se obtienen resultados acep-
tables, aunque no es una panacea. También 
hay otras terapias, como la naturopatía y la 
medicina naturalista, que defiendo y que ya 
están implementadas en Francia desde hace 
30 años, pero aquí en España aún estamos 
muy lejos de ello. 

r. Bayés: En primer lugar, creo que hay que 
distinguir el dolor del sufrimiento. En Suiza 
se intenta crear una red de hospitales sin do-
lor, lo cual es teóricamente posible; en cam-
bio, es imposible montar una red de hospita-
les sin sufrimiento. Por otro lado, respecto a 
las terapias no convencionales, aunque este 
año creo que ha desaparecido, en la Escuela 
Universitaria de Enfermería Santa Madrona y 
durante muchos años se han impartido cla-
ses de terapias complementarias.

P. Fernández-ortega: En relación con el co-
mentario anterior, conozco varios hospitales 
aquí en Cataluña que están aplicando tera-
pias no convencionales. En el Hospital Gre-
gorio Marañón de Madrid se está aplicando 
el reiki. En el Hospital de Mataró han hecho 
homeopatía regulada por una oncóloga, y en 
San Juan de Dios de Barcelona se hace acu-
puntura con niños. A raíz de la demanda de 
terapias no convencionales por parte de los 
pacientes, en el Insitut Català d’Oncologia 
hemos introducido una sesión sobre qué es 
el reiki dentro de la sesiones de educación 
sanitaria que organizamos, y probablemente 
incorporemos otras porque hay demanda.

r. Bayés: Hace 5 años hubo un congreso so-
bre terapias complementarias en Teruel, 
organizado por el Colegio de Enfermería, y 
en paralelo al congreso había talleres sobre 
seis terapias complementarias diferentes. Si 
a alguien le interesa este tipo de informa-
ción, les recomendaría que se pusieran en 
contacto con la Sra. Montserrat Teixidó, la 
antigua directora de la Escuela de Enferme-
ría de Santa Madrona. Además, como ya he 
mencionado anteriormente, en esta escuela 
se han impartido clases sobre terapias com-
plementarias durante años.


