
 

 

 

Condiciones para obtener la Acreditación: 

 

 Asistencia al 100% del Curso mediante 2 Controles de Firma  
(18:00 y 20:15) 

 Cuestionario Inicial de Conocimientos Previos (5 preguntas) 

 Cuestionario Final de Conocimientos Adquiridos (10 preguntas) 

 Cuestionario de Satisfacción 
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La «Encuesta sobre el dolor crónico en Europa: prevalencia, 

impacto en la vida diaria y tratamiento», y el estudio «Situación 

actual del dolor crónico en España: iniciativa "Pain Proposal"», 

evidenciaron que un 17% de españoles sufren dolor crónico no 

oncológico (DCNO) moderado (EVA > 5) y, de estos, un 6% 

refieren que el dolor es intenso (EVA > 7). Además, los estudios 

concluyen que solo un 10% de los médicos utilizan escalas para 

medir el dolor, el 33% de los encuestados piensa que su médico 

no sabe controlar el dolor y el 25% relata que su médico rara vez 

le da importancia a su sintomatología dolorosa. Todo ello, referido 

a un motivo de consulta -el dolor- que supone el 45% de las 

consultas de Atención Primaria (el 50% en pacientes mayores de 

60 años). 

El tratamiento del DCNO intenso son los fármacos opioides 

potentes incluidos en el 3er escalón analgésico de la OMS. El 

conocimiento de su manejo -incluida la rotación de los mismos- 

resulta esencial para intentar recuperar la funcionalidad de estos 

pacientes. 

La «epidemia o crisis de los opioides» que comienza a mediados 

de la década de los 90 en EE.UU., ha puesto es foco sobre estos 

fármacos y algunos grupos alertan sobre la posibilidad de que 

esta pueda reproducirse en España. Lo anterior está generando 

una nueva corriente de “opiofobia” semejante a la vivida en los 70 

y 80 y que en nada beneficia a los pacientes diagnosticados de 

DCNO intenso. Intentaremos mostrar como los controles legales, 

un correcto diagnóstico, una revaluación permanente de los 

tratamientos, el perfil del paciente y las fórmulas galénicas 

empleadas de estos fármacos para el tratamiento del DCNO 

intenso, dificultan enormemente que esta epidemia se reproduzca 

en nuestro ámbito. 
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Docente: 

Dr. Alberto Freire Pérez  
 

Médico de Atención Primaria.  
C.S. “Acea de Ama”. Culleredo (La Coruña) 
 
Coordinador del Grupo de Trabajo en Neurología 
Miembro del Grupo de Trabajo en Dolor 
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 

HORARIO CONTENIDO 

18:00-18:15 
Presentación y dinámica del Curso 
Cuestionario Inicial de Conocimientos Previos 

18:15-18:30 Prevalencia del Dolor Crónico No Oncológico (DCNO) 

18:30-18:50 
Diagnóstico y tratamiento del DCNO (escalera OMS vs 
ascensor analgésico) 

18:50-19:00 Opioides potentes: su manejo e indicaciones 

19:00-19:15 Rotación de opioides (ROP): cuanto, por qué y como 

19:15-19:45 Casos clínicos interactivos de ROP 

19:45-20:00 “Epidemia de opioides”: ¿factible en nuestro ámbito? 

20:00-20:15 
Cuestionario de Evaluación Final de los conocimientos 
adquiridos 


