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Curso de Formación Continuada Online en

Manejo de Analgésicos

Aprenda sobre los aspectos básicos y especíﬁcos en tratamientos del
dolor con analgésicos, realizando una comprensión de su farmacología,
efectos secundarios y protocolos de actuación

Estructura y Contenidos
Los analgésicos siguen siendo la base
base, la piedra angular, del tratamiento del dolor,
especialmente del dolor crónico. Con frecuencia encontramos a pacientes con dolor
infratratados por temor o desconocimiento del adecuado manejo de los analgésicos,
lo que comporta una carga añadida a la sanidad pública, pues el paciente, en busca de
soluciones, acude a urgencias a otras especialidades o se le realizan pruebas diagnósticas
innecesarias.
El presente curso teórico práctico tiene como objetivo fundamental dar a conocer el
mecanismo de acción de los analgésicos, así como sus indicaciones, contraindicaciones,
interacciones y efectos adversos.

BLOQUE I. Mecanismo de accción de los analgésicos
a.

Introducción

b.

Clasiﬁcación de los analgésicos

c.

Casos clínicos

BLOQUE II.. Efecto de los analgésicos sobre los tipos de dolor
a.

Clasiﬁcación de los analgésicos según su efecto

b.

Casos clínicos

Coordinador
Dr. Ignacio Velázquez
Responsable Unidad Dolor, H. de Alta Resolución de Guadix, Granada.

BLOQUE AVANZADO. Rotación de Opioides
a.

Bases farmacológicas de la rotación de opioides

Autores

b.

Indicaciones de la rotación de opioides

Dra. Alicia Alonso Cardaño

c.

Riesgos y beneﬁcios de la rotación de opioides

Facultativo Especialista Anestesiología. Unidad de Dolor, H. Univ. de León.

d.

Casos clínicos

Dr. Juan Carlos de la Pinta
Jefe Servicio de Anestesiología, Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Dr. Manuel J. Rodríguez López
Jefe Unidad de Dolor, H. RU Carlos Haya, Málaga.

Cada bloque dispondrá de un examen y su correspondiente diploma con créditos de FMC otorgados
por el SNS (solicitada acreditación).

Dr. Manuel López
Adjunto Servicio de Anestesiología, H. A. Marcide, Ferrol.
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