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Este curso ha sido acreditado acreditado por el Consell Català de Formació Continuada de
les Professions Sanitàries  Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de
Salud, con 9,3 créditos y el número de registro 09/015413-FR.
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Información, ayuda y manuales de uso:
http://curso-dc16.pharmaceutical-care.org

Acceso al curso:
http://formacion.pharmaceutical-care.org

Fundación
Pharmaceutical Care

formacion.pharmaceutical-care.org
www.ratiopharm.es

La IASP (International Association for the Study of Pain) define el dolor como «una
experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a daño tisular real o potencial,
o bien descrita en términos de tal daño».
El dolor es subjetivo, cuando un paciente dice que le duele es que le duele, con la intensidad
que el mismo dice.
El dolor crónico puede limitar la actividad física del paciente, altera su entorno
familiar, limita su desarrollo personal y puede producir aislamiento social.
El dolor crónico es un problema que afecta a 1 de cada 5 individuos y se
estima que la mitad de las personas con dolor crónico sufren dolor severo.
El farmacéutico comunitario es un agente clave que puede colaborar con el
paciente y el equipo sanitario en la búsqueda de resultados óptimos de la
medicación analgésica, mediante el seguimiento farmacoterapéutico de
pacientes con dolor crónico.

OBJETIVOS DEL CURSO
1).

Mejorar el abordaje de los pacientes con dolor crónico desde la farmacia comunitaria.

2).

Actualización de la terapéutica del dolor crónico.

3).

Facilitar entre los farmacéuticos comunitarios el uso sistemático de los instrumentos
de seguimiento a los pacientes con dolor crónico.
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1). El dolor crónico principios generales

 Definición y tipos de dolor
 Epidemiología del dolor crónico
 Fisiopatólogía del dolor crónico
 Enfermedades que se expresan principalmente con dolor
 Educación sanitaria en torno al dolor
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2). Farmacología del dolor crónico
a)Grupos terapéuticos
 Analgésicos no opioides
 Analgésicos opioides
 Coanalgésicos y coadyuvantes
 Triptanes y ergóticos
 Anestésicos locales
b)Otros tratamientos
Para cada grupo se describe: indicación, efectos secundarios,
interacciones más importantes, uso correcto de formas de
administración así como la importancia de valorar y mejorar la
adherencia al tratamiento.

3). Evaluación del dolor
 Entrevista estructurada
 Escalas de valoración del dolor: tipos de escalas
 Escalas para evaluar el dolor según tipo de paciente
 Valoración del dolor en el paciente anciano
 Valoración del dolor en el paciente con demencia
 Valoración del dolor en el paciente con dolor oncológico

4). Estrategias de tratamiento
 Manejo del dolor músculo-esquelético
 Manejo del dolor neuropáticot
 Manejo del dolor isquémico
 Manejo del dolor oncológico
 Manejo de la migraña crónica

5). Dispensación y Seguimiento farmacoterapéutico
 Objetivos
 Servicio de dispensación: definición y metodología
 Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico: definición y metodología
 Comunicación en Seguimiento Farmacoterapéutico
 Casos prácticos

Formación teórica (ONLINE):

Se actualizaran los conceptos, la terapéutica y la evaluación del dolor crónico.

EVALUACIÓN
Un examen de tipo test, con calificación final, siendo necesario superar el 80% de las
cuestiones para obtener el certificado de superación del Curso.

Tutorías y resolución de dudas:

A lo largo de todo el curso se dispondrá de una tutorización especializada en cada módulo,
centrada en la participación del alumno y la resolución y publicación en el curso, de todas las
cuestiones planteadas, a través de la herramienta E-Learning.

