
   
  

Taller:    

  

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL PACIENTE CON DOLOR: HACIA UNA FARMACOTERAPIA 
EFICAZ Y SEGURA  
  

Grupo de trabajo:   

  

Grupo de trabajo de Dolor  

  

Moderador:   

  

María Elviro Lloréns. Fundación Vianorte – Laguna. Madrid  

  

Ponentes:   

  

Javier De Andrés Ares. Hospital Universitario La Paz. Madrid  

Núria Sala Vilajosana. Fundació Althaia, Hospital Sant Joan de Deu. Manresa. Barcelona Ana 
Minguez Martí. Hospital General de Valencia   

  

Programa:   

  

PRESENTACIÓN DEL TALLER  

Se abordarán dos casos clínicos que nos permitirán debatir sobre el tratamiento 

farmacológico de dos tipos de dolor muy diferentes, pero a la vez muy habituales en 

nuestra práctica diaria asistencial.  

La estructura será similar en ambos:  

- Revisión teórica inicial (10 minutos) sobre el tratamiento farmacológico del dolor. 

- Desarrollo del caso clínico (30 minutos), donde se pondrà en práctica los 
conocimientos teóricos revisados anteriormente. Esta parte se organizará de la 

siguiente forma:  

• Presentación del caso.  

• Resolución del caso mediante formulación de preguntas y participación de 

los asistentes para generación de debate. Se harán pequeños grupos de 

trabajo entre los asistentes, para que puedan trabajar y debatir sobre las 

preguntas planteadas.  

• Puesta en común de las respuestas propuestas por cada grupo de trabajo, 

y debate.  

- “take message home” (5 minutos) para afianzar los conocimientos adquiridos.  

  

MANEJO DEL DOLOR AGUDO POST OPERATORIO (45 minutos)  

Se pretende destacar la relación médico-farmacéutico. Por eso, este caso será dirigido por 

ambos profesionales, expertos en el tratamiento del dolor y con una misma meta:  

aliviar eficientemente el dolor del paciente. Se hablará de:  

- Estrategia terapéutica en el dolor agudo post-operatorio.  

- Fármacos utilizados en el dolor agudo post-operatorio.  



- Elección del analgésico más adecuado en función de la situación clínica del 
paciente o la intervención quirúrgica. Protocolización por procedimiento 

quirúrgico.  

- Estrategia de analgesia multimodal. Ventajas.  

   
- Alertas de seguridad de los fármacos utilizados en el manejo del dolor agudo 

postoperatorio.  

  

MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO (45 minutos)  

Se destacará la relación farmacéutico-paciente. Será un paciente con dolor crónico el 
que nos relate su experiencia y visión personal de su dolor, ayudándonos a entenderlo 

mejor para así optimizar su tratamiento farmacoterapéutico con un solo objetivo, 

mejorar su calidad de vida.  

- Explicación de las diferentes alternativas terapéuticas que tenemos disponibles 

para el tratamiento crónico no oncológico: analgésicos y coadyuvantes.  

- Posología de los fármacos empleados.  

- Posibles interacciones relevantes.  

- Posibles advertencias, precauciones, efectos secundarios.  

- Alertas de seguridad (si las hubiera) relacionadas con la utilización de los 

Fármacos implicados en el dolor crónico no oncológico.  

- Uso “off-label” de determinados fármacos cuando se utilizan en el dolor no 

oncológico.  

- Atención Farmacéutica en el paciente con dolor crónico: Aspectos que no se 

deben pasar por alto y Educación/información al paciente en temas relacionados 

con su tratamiento farmacológico.  


