
Hace un par de días que ha fallecido el Doctor Enrique Reig Ruipérez.  
 
Quique Reig, como era conocido entre los compañeros, ha sido uno de los 
médicos más importantes que ha generado nuestro país en el tratamiento del 
dolor. Pionero en técnicas intervencionistas y maestro de una gran cantidad de 
médicos dedicados al tratamiento del dolor. 
 
Su formación la realizó en la Universidad autónoma de Madrid, tras la realización 
de la especialidad de anestesiología y reanimación, él fue quien creó la Unidad de 
Dolor del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Hizo que esta unidad fuera 
referente en el tratamiento del dolor a nivel nacional e internacional, y que se 
hiciera un hueco entre las unidades más importantes desde el punto de vista de 
formación e investigación en el tratamiento intervencionista del dolor.  
 
La actividad la inició el Doctor Reig en el año 1980 dirigiéndola de manera 
magistral hasta junio del 2004. La asistencia sanitaria desarrollada en el servicio 
público de salud la compatibilizaba con la que realizaba en la Clínica del Dolor de 
Madrid. 
 
El Doctor Reig, además de trabajar día a día en el hospital, daba soporte a las 
distintas sociedades científicas dedicadas a divulgar y promocionar el tratamiento 
intervencionista del dolor. Fue nombrado presidente de la Sociedad Española del 
Dolor y fue el representante nacional de distintas sociedades internacionales, 
entre ellas la IASP.  
 
Aunque ser el representante español de las distintas sociedades científicas y una 
de las personas más influyentes en el tratamiento intervencionista del dolor le 
daban una gran visibilidad social, de todos es conocido que lo caracterizaba era 
la enseñanza cercana y próxima, tanto en la consulta con el quirófano, de cada 
uno de los médicos que se acercaban hasta él, para poder conocer las técnicas 
intervencionistas del dolor y poder adquirir las destrezas necesarias para que 
estos tratamientos fueran eficaces y aprender lo que “no está en los libros”. 
 
Nos ha dejado una de las personas más ilustres en el campo de la medicina para 
el tratamiento del dolor. 
 
Desde SEDAR queremos transmitir nuestro más sincero pésame a sus familiares 
y amigos y agradecer todo lo que el Dr. Reig nos ha dado de una manera altruista 
y generosa. Muchas gracias Quique, por todo. 
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