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Objetivos
Promover la formación continuada en un aspecto tan relevante como es el abordaje del 
dolor en Urgencias a través de la actualización de conocimientos científicos y prácticos 
específicos, así como la difusión de las actividades profesionales que se realizan en los 
servicios de Urgencias, Unidades del Dolor, Cuidados Paliativos y Traumatología con la 
finalidad última de mejorar nuestra asistencia en el paciente con dolor.
Aportar una vision integral del manejo del paciente con dolor, facilitando su abordaje desde 
distintos prismas que enriquezcan nuestra visión y nos ayuden a valorar e interpretar la 
magnitud de la realidad de estos pacientes de un forma global, atendiendo tanto a factores 
orgánicos, y psicológicos
Promocionar y facilitar el contacto entre profesionales de distintos servicios y dispositivos 
asistenciales relacionados con la atención a este paciente.

Lugar
Salón de actos del Hospital Comarcal de Inca.

Fecha
14-15 de junio de 2017

Inscripción
A través de la página de Intranet CAIB: Portal de serveis al Personal, apartado de Formación.

Para facultativos externos a la red pública de la salud:  docencia@hcin.es
  Antonia Ramirez
  971 888 500. Ext 3017

Acreditación
Solicitada la acreditación



Programa
1º día. 16:00 – 20:00h.
16:00 – 16:05h.  Inauguración 
16:05 – 16:10h.  Presentación del curso. Dr. Rafael Salazar (U. de Dolor H.C. Inca) 
16:10 – 16:30h.  El dolor en urgencias. Dr. José Luis. Guerrero (Serv. Urgencias H.C. Inca)

- Prevalencia del dolor en España y en Baleares
- Pacientes con dolor en los Servicios de Urgencias
- Causas más frecuentes
- Causas del dolor más intenso
- Aspectos psicológicos y antropológicos

16:30 – 17:00h. Dolor: definición, vías de transmisión, clasificación.  
 Dra. Vanesa Jiménez (U. dolor H. de Manacor)

- Definición
- Dimensión sensorial y emocional
- Transmisión del impulso nervioso
- Sinapsis
- Transmisión-Modulación nociceptiva
- Criterios de clasificación: Duración, intensidad, procedencia, localización, 

estructura anatómica lesionada o características del dolor
17:00 – 17:30h. Escalas de evaluación del dolor en urgencias.  
 D. Enrique Gibert (Serv. Urgencias H.C. Inca)

- Constantes vitales
- Quinta constante
- Evaluación del dolor
- Escalera analgésica de la O.M.S.
- Escalera vs Ascensor
- Escalas de evaluación del dolor

17:30 – 18:00h. Tratamiento farmacológico del dolor en urgencias I parte. 
 Dra. Violeta Ramírez (Serv. Urgencias H.C. Inca)

- 1º Escalón analgésico de la O.M.S.
- Paracetamol
- AINEs
- COXIBs
- ¿AINEs en el paciente anciano?
- ¿Qué hacemos en Urgencias?

2º día. 16:00 – 19:30h.
16:00 – 17:00h. El dolor en el anciano. Dr. José Luis Aguilar (U. de Dolor H. Son Llatzer)

- Diferencias fisiopatológicas del dolor en el anciano
- Dolor nociceptivo
- Algias neuropáticas

 • Neuropatía diabética dolorosa • Polineuropatías dolorosas
 • Neuropatías nutricionales • Neuralgia postherpética • Dolor en el Parkinson

- Farmacología del dolor en el anciano
 • AINEs  • Opióides  • Otros fármacos

- Manejo en Urgencias
- Preguntas

17:00 – 18:00h. Dolor oncológico. Dr. Joan Santamaría (Cuidados Paliativos H. Son Espases)
- Tratamiento integral del dolor oncológico 
- Rotación de opióides
- Tratamiento del dolor irruptivo oncológico
- Preguntas

18:00 – 18:20h. PAUSA CAFÉ
18:20 – 18:50h.  Dolor lumbar en urgencias. La visión en urgencias.  
 Dr. Javier Perelló (COT. H.C. Inca)

- Diagnóstico:
 • Historia clínica • Examen físico • Pruebas diagnósticas • Signos de alarma

- Tratamientos
 • Orales • Intravenosos • Medicación al alta

18:50 – 19:20h. Dolor lumbar crónico. La visión en las unidades del dolor.  
 Dra. Vega Reyes (U. de Dolor H.C. Inca)

- Diagnóstico
 • Lumbalgias inespecíficas
 • Lumbalgias por profusiones, hernias, estenosis de canal, contracturas musculares
 • Sacroileítis, secuelas postlaminectomía, …

- Tratamiento farmacológico 
- Infiltraciones
- Técnicas intervencionistas

19:20 – 19:30h.  Preguntas
19:30 – 19:50h.  Evaluación
19:50 – 20:00h.  Clausura

18:00 – 18:20h. Pausa café
18:20 – 18:50h. Tratamiento farmacológico del dolor en urgencias II parte.  
 Dra. Cristina Sansaloni (U. de Dolor H. Son Espases)

Adyuvantes:
- Definición y concepto
- Antidepresivos
- Anticomiciales
2º escalón analgésico de la O.M.S.
- Codeína
- Tramadol
3º escalón analgésico de la O.M.S.
- Opiáceos mayores:
- Clasificación
- Mecanismos de acción
- Cómo usarlos
- Dosis de inicio
- Interacciones y reacciones adversas 

18:50 – 19:20h. 4º escalón analgésico de la O.M.S. -Técnicas intervencionistas.  
 Dr. Hermann Ribera (U. de Dolor H. Son Espases)

- Medidas no farmacológicas
- Infiltraciones en Urgencias
- Otros bloqueos nerviosos
- Sistemas implantables
- Técnicas moduladoras y estimulativa

19:20 – 19:50h. Dolor irruptivo y procedimental. Sedoanalgesia en urgencias.  
 Dr. Miguel Tejero. (U. de Dolor H.C. Inca)

- Dolor irruptivo en Urgencias
- Dolor procedimental en Urgencias
- Sedoanalgesia: 

 • Analgesia. Sedación. Hipnosis  • Objetivos de la sedación
 • Fármaco sedante ideal  • Nivel de sedación de Ramsay

- Ejemplos y casos en Urgencias
19:50 – 20:00h. Preguntas


