INFUSION NEUROAXIAL DE FARMACOS ANALGESICOS EN EL PACIENTE CON DOLOR
CRONICO NEOPLASICO ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? ¿POR QUÉ?

16838/1
Desarrollo del curso






Fechas: 13 de marzo de 2018
Horario: de 17:00 a 18:30 horas
Duración: 1.5 horas
Localidad: Salón de Actos Hospital Perpetuo Socorro
Nº alumnos: 80
Inscripciones






En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 15 de febrero al 8 de marzo de 2018
La relación de admitidos aparecerá el día 9 de marzo de 2018
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno
tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede asistir
si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo previamente, será
sancionado durante ese año.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=16838&edicion=1

Dirigido a:

FACULTATIVOS ESPECIALISTAS, MIR Y ENFERMERIA DE ANESTESIA, CUIDADOS
PALIATIVOS, ONCOLOGÍA, RADIOTERAPIA, HEMATOLOGIA Y NEUROCIRUGIA
Objetivos

Esta sesión pretende dar a conocer los aspectos más relevantes del uso de la vía neuroaxial (epidural, intradural) que permiten la administración de dosis bajas de sustancias cerca de los
receptores de la médula espinal, con la consiguiente mejoría de la calidad analgésica y de la
disminución de los efectos secundarios propios de las sustancias administradas Más
específicamente, intenta promover el uso de sistemas de administración neuroaxial de
fármacos cuando la escala tradicional de la OMS ha fracasado 1 Asimismo, en base a la
necesidad de desarrollar e implantar un modelo de calidad en asistencia sanitaria que facilite
la recogida , almacenamiento, procesamiento y salida de los datos relevantes relacionados
.

con la gestión del dolor , ofrece los elementos necesarios para desarrollar e implementar un
proyecto de gestión clínica que proporcione un adecuado control y una terapia eficaz a las
personas que padecen dolor de un modo transversal y común a las enfermedades o
problemas en las que pueda estar presente

Contenidos

1ªPARTE: USO DE LAS VÍAS NEUROAXIALES EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR DEL
PACIENTE CON DOLOR NEOPLÁSICO. 40 min

•

o

Definición y fundamento

o

Indicaciones y contraindicaciones

o

Ventajas e inconvenientes

o

Condiciones previas para considerar el uso de las vías neuroaxiales

o

Epidural versus intradural

o

Fármacos utilizados: elección y dosis

o

Efectos indeseables asociados a la administración de fármacos perimedularmente

o

Estrategias para mejorar la eficacia de los fármacos adminitrados perimedularmente

o

Resultados obtenidos en el alivio del dolor neoplásico

Descanso

• 2ª PARTE : DISEÑO DE UN MODELO ASISTENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR
DESDE EL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA . 40MIN

