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ACTUALIZACIÓN EN TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO DEL DOLOR NEUROPÁTICO

I Descripción
•Curso dirigido a profesionales de la salud en general, que desarrolla conocimientos para una correcta comprensión de las
estrategias farmacológicas actuales en terapia de dolor neuropático (DN). De este modo se persigue mejorar las terapias actuales
en el país, logrando un impacto positivo sobre la calidad de vida de los pacientes.
II Objetivos
•Comprender las características etiológicas del DN que explican la complejidad de su terapia.
•Conocer y discutir las directrices del tratamiento del DN según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor.
•Proponer terapias eﬁcaces y seguras en terapéutica del DN.
•Plantear estrategias para la aplicabilidad de los conocimientos actualizados, en la práctica cotidiana.
III Objetivos de Aprendizaje
•Describen el DN, su mecanismo etiopatogénico y las implicancias de éste sobre la terapéutica.
•Describen las etapas en el manejo terapéutico del DN.
•Clasiﬁcan los fármacos de primera y segunda línea y explican los mecanismos de acción de éstos.
•Conocen y aplican las consideraciones terapéuticas en DN, relativas a la farmacocinética, interacciones, contraindicaciones y
reacciones adversas.
IV Contenidos
•MÓDULO I: Introducción al DN.
Deﬁnición y caracterización. Fisiopatología y mecanismos etiológicos. Síndromes que cursan con DN. DN en cáncer.
•MÓDULO II: Directrices internacionales para el tratamiento del DN
Directrices generales. Etapas en el tratamiento del DN. Ensayos clínicos recientes.
•MÓDULO III: Mecanismos de acción de los fármacos utilizados en DN
Fármacos de primera línea. Fármacos de segunda línea.
•MODULO IV: Consideraciones clínicas sobre la terapia farmacológica del DN. Consideraciones farmacocinéticas, interacciones,
reacciones adversas. Aplicabilidad en Chile y relación con la Guía de Alivio del Dolor por Cáncer Avanzado y Cuidados Paliativos.
V Estrategias Metodológicas
•Clases expositivas.
•Ejercicios de epidemiología y discusión de éstos.
•Trabajos grupales en torno a un artículo entregado al principio del curso (ABP).
•Presentación de las conclusiones del ABP.

Valor: $263.200CLP (en regiones XIV, X, IX)
Nº de horas: 22 h (incluye evaluación)
Nº mínimo de participantes: 15

