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PATROCINADORES



VIERNES 10 DE ABRIL
15:50 Apertura del curso (10´)
 Dr. Miguel A. Ruiz Ibán 

16:00 Sesión 1. Moderador: Dr. Carlos Goicoechea
 AVANCES EN FISIOPATOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA DEL DOLOR 

 • “No sólo Heidi Klum es modelo” ó “De ratones y hombres” (8´)
  Modelos animales para el estudio del dolor musculoesquelético 
  Dra.  Eva Sánchez. Profª. Farmacología URJC
 • La glía y otras cosas que no servían para nada (8´)
  Avances en fisiopatología del dolor
  Dr.  Carlos  Goicoechea. Prof. Farmacología URJC 
 • ¿Por qué mi madre se sigue tomando una aspirina cuando le duele la cabeza? (8´)
  Nuevas dianas moleculares en farmacología del dolor
  Dr. Enrique Cobos. Instituto de Neurociencias. Univ. Granada
 • Acupuntura, moxibustión,…”me ha ido muy bien doctor” (8´)
  Papel real de las terapias alternativas
  Dr.  Alfonso Vidal. Jefe unidad del Dolor. Hospital Sur Alcorcón 
 • Mesa de discusión (40´)

17:10 Sesión 2. Moderador: Dr. Lorente 
 EFECTOS SECUNDARIOS Y EFICACIA DE OPIOIDES: ¿UN EQUILIBRIO IMPOSIBLE?

 • “Pues esto nuevo que me ha mandado no me ha sentado tan mal” (8´)
  Efectos adversos con los nuevos opioides: ¿ha cambiado algo?
  Dr. F.J. Lozano Moreno  
 • Será un medicamento “que te cagas”, pero yo no cago… (8´)
  Estreñimiento pertinaz: epidemiología, prevención y manejo
  Dra. B. Montero    
 • No pude usarlo porque nada más ver la caja me dieron ganas de vomitar…  (8´)
  Efectos adversos SNC: epidemiología, prevención y manejo
  Dr. Dra. M. Medina Abellán 
 • “No lo tomé, me dijo mi doctora que no lo tomase que me podía hacer adicta” (8´)
  Adicción y comportamientos aberrantes: situación en España
  Dr.  S. Moros 
 • Mesa de discusión (40´)

18:20 Café (20´)

18:40 Sesión 3. Moderador: Dr. A. Tejedor
 TRATAMIENTO PROLONGADO CON AINES: BALANCE RIESGO-BENEFICIO

 • “Ese antiinflamatorio que me mandaron en urgencias si me fue bien” (8´)
  Eficacia de AINES: ¿hay diferencias?
  Dr. P. Crespo 
 • Es que yo tengo la tripa delicada… ¿no me irá a hacer un agujero en el estómago?”  (8´)
  Seguridad gastrointestinal de AINE: situación actual
  Dr.  J. C. Hermosa Hernán 
 • “Mi doctora me ha dicho que esto me va a causar un infarto”  (8´)
  Seguridad cardiovascular de AINE: situación actual
  Dr.   P. Crespo
 • AINEs y riñón: ¿una relación imposible?  (8´)
  Seguridad renovascular de AINE: situación actual
  Dr.  F. Vargas Negrín 
 • Mesa de discusión (40´)

SÁBADO 11 DE ABRIL
09:00 Presentación de casos clínicos de residentes  (60´)
 Moderador: Dr. L. Jiménez

10:00 Sesión 4. Moderador: Dr. A. Perucho
 DOLOR CRÓNICO: ¿PREVENIR? IMPOSIBLE! ¿TRATAR? TODAVÍA PEOR…

 • “Doctor me duele!”. “Eso será del dolor mismo, señora!”  (8´)
  La sensibilización central: ¿un camino sin retorno?
  Dr. C. Goicoechea 
 • “Y…¿no me irían bien unos masajes?”  (8´)
  Actuaciones no farmacológicas en el manejo del dolor lumbar crónico
  Dra. B. Palomino
 • “Un clavo saca a otro clavo”  (8´)
  Técnicas intervencionistas en el manejo del dolor crónico
  Dr. A.Perucho  
 • “¡No te quejes tanto y distraete un poco hombre!”  (8´)
  La  terapia cognitivo-conductual en el tto del dolor crónico
  Ilaria Corbella 
 • Mesa de discusión (40´)

11:10 Café (20´)

11:20 Sesión 5. Moderador: Dr. Palacios 
 DOLOR NEUROPÁTICO MUSCULOESQUELÉTICO 

 • “El come-come este no se me quita”  (8´)
  Situación actual del dolor neuropático en el paciente musculoesquelético
  Dr. J. Díaz Heredia  
 • “La espalda me está matando y a mi médico le da lo mismo” (8´)
  Dolor lumbar mixto: nuevas alternativas.
  Dr. A. Pina
 • “Peso si esto que le ha mandado es para la depresión. ¡Mi madre no está loca, le 
  duele!” (8´)
  Antiepilépticos y antidepresivos en dolor neuropático: situación actual
  Dr.  J.L. Avila Lafuente
 • “  (8´)
  Terapias Intervencionistas en dolor neuropático
  Dr. T. Sanjoaquin Mur   
 • Mesa de discusión (40´)´

12:30 Sesión 6. Moderador: Dr. F. Domínguez
 ANALGESIA PREVENTIVA EN CIRUGÍA. ¿DÓNDE ESTAMOS? 

 • “Analgesia preventiva: un asunto de ratas (de dos y cuatro piernas)”  (5´)
  Idas y venidas de la analgesia preventiva 
  Dr. M.A. Ruiz Ibán   
 • “Me ha dolido como si me la quitase a lo vivo”  (8´)
  Analgesia preventiva en dolor dental
  Dr. A. Ruiz García 
 • “Aquí tenemos un quirofanillo y se lo hacemos en un minuto”  (8´)
  Analgesia preventiva en cirugía menor
  Dr.  F.J. Gallo 
 • “Me operé en el siglo XXI y… ¡¡¡Me dolió un montón la primera semana!!, ¿será 
  normal?”  (8´)
  Analgesia preventiva en cirugía mayor musculoesquelética
  Dra. S. Martín Burcio 
 • Mesa de discusión  (40´)

13:40 Conclusiones  (20´)
 Entrega premios a mejores casos clínicos
 Cierre del curso 

14:00 Comida  


