Titulo
Actualización en selección y manejo de fármacos y
otros recursos terapéuticos asociados para el
tratamiento del dolor crónico.
Introducción
Este curso se enmarca en el Plan de formación 21-22 puesto en marcha por
la Subdirección de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud para
fomentar el uso racional del medicamento entre los profesionales. En
concreto, esta actividad formativa liderada por el Servicio de Promoción del
Uso Racional del Medicamento del SAS se realizará en colaboración con las
sociedades científicas ASANEC, SAFAP, SAFH, SADEMI, SAMFyC, SEMERGEN y
SEMG con el apoyo de la EASP.
Objetivos








Identificar los diferentes tipos de dolor en función de su fisiopatología.
Examinar los diferentes grupos farmacológicos en el manejo del dolor crónico, así como,
las indicaciones en función de la evidencia científica disponible y efectos adversos.
Indicar la terapia coadyuvante al tratamiento farmacológico según las evidencias
científicas actuales.
Planificar la estrategia individual en el abordaje del dolor crónico. Abordaje
multifactorial.
Analizar los documentos y herramientas corporativas para el tratamiento del dolor
crónico no oncológico.
Considerar otras intervenciones terapéuticas de apoyo al uso de fármacos: favorecer
adherencia al tratamiento y automanejo de dosis o combinaciones farmacológicas.
Explorar otras técnicas no farmacológicas y otros recursos personales que favorezcan
en el paciente el mejor afrontamiento del dolor para favorecer resultados positivos en
el alivio del dolor.

Destinatarios


Médicos, Odontólogos, Farmacéuticos y Enfermeros de Atención
Primaria y Atención Hospitalaria del Sistema Sanitario Público de
Andalucía (SSPA).

Requisitos



Tener contrato en vigor en el SSPA.
Disponer de informe favorable de su centro sanitario.

Contenidos a desarrollar





Clasificación del dolor.
Herramientas para la valoración y manejo inicial del paciente con dolor crónico.
Manejo de los diferentes fármacos en el tratamiento del paciente con dolor crónico.
Efectos secundarios e interacciones.
Terapias no farmacológicas en el tratamiento del paciente con dolor crónico.





Intervenciones terapéuticas de apoyo al uso de fármacos, adherencia al tratamiento y
desarrollo de otros recursos personales que favorezcan el mejor afrontamiento y
resultados positivos en el alivio del dolor.
Plan terapéutico integral del paciente con dolor crónico.

Formato


Virtual

Metodología


Diseño interactivo en el que se expondrán contenidos y plantearán
actividades orientadas al autoaprendizaje

Duración (h)
20 h
Fecha realización
20 de septiembre al 24 de octubre de 2021
Fecha inscripción
Hasta el 12 de septiembre de 2021
Enlace inscripción:
https://easp.ws/c/CVVEGV

Más Información sobre cursos URM 2021:
https://www.easp.es/estrategia-formativa-urm/

