Fecha: 12 de julio al 2 de agosto 2021
Lugar: Plataforma e-learning SACH

La patología quirúrgica ha aumentado a nivel mundial y se prevé que continuará incrementando
asociado al envejecimiento poblacional. La mayoría de los procedimientos quirúrgicos generan
dolor postoperatorio que en su mayor parte es referido como moderado a severo.
Lamentablemente un porcentaje elevado de estos pacientes tienden a recibir un tratamiento
subóptimo. Además, el dolor postoperatorio se ha asociado a múltiples complicaciones, una de
ellas su prolongación en el tiempo y eventual cronificación. A su vez la incidencia de síndromes
caracterizados por dolor crónico también ha aumentado lo que en algunos países se ha asociado
a un incremento significativo de consumo y adicción a opioides. De esta manera es también
frecuente que pacientes con uso crónico de opioides requieran cirugías obligando a enfrentar
grandes desafíos en su analgesia perioperatoria.
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Directores del curso: Francisca Elgueta, David Soto, Julián Aliste
Docentes: Flaminia Coluzzi, David Soto, Julián Aliste, Francisca Elgueta, Cesar Cárcamo, Ovelio
Quiroga

Modalidad: Online asincrónico y sincrónico. Las 10 clases estarán disponibles durante tres
semanas de manera asincrónica en la plataforma web de SACH para su revisión por los alumnos.
Los alumnos tendrán la posibilidad de realizar preguntas a los docentes a través de la plataforma
del curso. Al término de las tres semanas de revisión de clases, se desarrollará un seminario
sincrónico para resolver las dudas más frecuentes manifestadas durante el curso y las que se
presenten durante el seminario.

Duración: 4 semanas (curso-seminario-evaluación)
Tiempo de ejecución: 2 semanas.
Aprobación: Curso completo, encuesta y prueba final.

Dolor perioperatorio (conceptos y enfrentamiento)

1.

Cronificación del dolor. “Camino desde dolor agudo al dolor crónico “
(Dra. Flaminia Coluzzi)

2.

Enfrentamiento de pacientes en Pre operatorio. ¿qué paciente tiene
más riesgo de cronificación?
(Dr. David Soto)

3.

Optimización de analgesia en el post operatorio. Uso de coadyuvantes
en dolor post operatorio y dolor crónico.
(Dr. Julián Aliste)

Unidad de dolor crónico

4.

Rol de un anestesiólogo en unidades de dolor crónico. (priorizar
actividades en unidades dolor No Oncológico)
(Dra. Francisca Elgueta)

5.

Procedimientos intervencionales que se realizan en Unidades de dolor.
¿Cuándo y a qué pacientes puedo derivar?
(Dr. Cesar Cárcamo)

Nociones de bloqueos en manejo dolor crónico

6.

Ecografía de columna Lumbar
Dr. Ovelio Quiroga

7.

Aplicación clínica de ecografía en procedimientos de dolor crónico
(casos clínicos, aplicación).
- ESP en contexto de dolor crónico
- Bloqueo Facetario
- Bloqueos diagnóstico - terapéutico.
(Dr. Eduardo Vega)

Entidades clínicas

8.

Dolor neuropático. Diagnóstico Clínico y clasificación.
(Dra. Margarita Calvo)

9.

Dolor Neuropático, ¿que nos dicen las guías clínicas?
(Dr. Claudio Pinto Muñoz)

10.

Síndrome de dolor regional complejo. Diagnóstico, enfoque clínico y
tratamiento intervencional
(Dra. Ana Luisa Miranda, Dra. Francisca Elgueta)

