Abordaje del dolor
Un reto profesional

en

el

recién

nacido.

Impartido por un equipo multidisciplinar de profesionales pertenecientes a la Unidad
Neonatal del Hospital Universitario 12 de Octubre (Centro de Formación NIDCAP) de
Madrid.

1. Presentación
Este curso está orientado a Profesionales médicos, enfermeras, así como a estudiantes
de estas áreas, padres de niños prematuros y asociaciones de pacientes, y tiene como
objetivo tratar los aspectos más actuales del dolor neonatal.
2. Organización y coordinación
Carmen Pallás Alonso y María López Maestro
3. Características
Duración: 15 horas.
Disponible desde el 15-11-2018 al 15-02-2019
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad de
Madrid
4. Equipo docente
•
•
•
•
•

Clara Alonso Díaz. Doctora en Medicina. Especialista en Neonatología. IBCLC.
Médico Adjunto H. 12 de octubre. Madrid
Gerardo Bustos Lozano. Doctor en Medicina. Especialista en Neonatología. Jefe
de sección Neonatología H. 12 de octubre. Madrid
Laura Collados Gómez. Doctora por la URJC. Enfermera especialista en
Pediatría. Enfermera del Servicio de Neonatología de H. 12 de octubre. Madrid.
Nadia Raquel García Lara. Doctora en Medicina. Especialista en Neonatología.
IBCLC. Médico Adjunto H. 12 de octubre. Madrid
María López Maestro. Doctora en Medicina. Especialista en Neonatología.
Médico Adjunto H. 12 de octubre. Madrid

•

•
•
•
•
•
•
•

María Teresa Moral Pumarega. Doctora en Medicina. Especialista en
Neonatología. Instructora en reanimación neonatal. Jefa de Servicio
Neonatología H. 12 de octubre. Madrid
Catalina Morales Betancourt. Especialista en Neonatología. Instructora de
reanimación neonatal. Médico Adjunto H. 12 de octubre. Madrid
Rocío Mosqueda Peña. Doctora en Medicina. Especialista en Neonatología.
Médico Adjunto H. 12 de octubre. Madrid
Bárbara Muñoz Amat. Doctor en Medicina. Especialista en Neonatología.
Instructora de reanimación neonatal. Médico Adjunto H. 12 de octubre. Madrid
Carmen Rosa Pallás Alonso. Doctora en Medicina. Especialista en Neonatología.
Jefa de Servicio Neonatología H. 12 de octubre. Madrid
Carmen Peña Peroche. Enfermera del Servicio de Neonatología de H. 12 de
octubre. Madrid
Salvador Piris Borregas. Especialista en Neonatología. Instructor de reanimación
neonatal. Médico Adjunto H. 12 de octubre. Madrid
Sara Vázquez Román. Especialista en Neonatología. Instructora en reanimación
neonatal. Médico Adjunto H. 12 de octubre. Madrid

5. Estructura
En las diferentes unidades docentes, trataremos de que el alumno adquiera los
siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:
• Conocer las consecuencias a largo plazo del dolor.
• Rotación de fármacos.
• Nuevos fármacos.
• Delirio Neonatal.
• Retirada de opiáceos.
• Sedación y analgesia para la administración de surfactante.
• Valoración del dolor.
El curso está dividido en catorce unidades docentes.
El autor de cada unidad didáctica estará disponible para contestar, a través de correo
electrónico, a las preguntas que sean formuladas por los alumnos.
Las unidades docentes son las siguientes:
Tema 1. Consecuencia del dolor neonatal, impartido por la Dra. Carmen Pallás
Tema 2. Prevención del dolor y estrés. Dra. Nadia García
Tema 3. Valoración del dolor. DUE Laura Collados
Tema 4.Variabilidad de los tratamientos analgésicos entre unidades neonatales. Dra.
Clara Alonso
Tema 5. Analgesia no farmacológica. DUE Carmen Peña
Tema 6. Nuevos fármacos para uso neonatal. Dra. Sara Vázquez
Tema 7. Rotación de fármacos analgésicos. Dra. Bárbara Muñoz

Tema 8. Sedación y analgesia para procedimientos y para la intubación y
administración del surfactante mínimamente invasivo. Dra. Rocío Mosqueda
Tema 9. Sedo-analgesia en niños ventilados de forma aguda y crónica. Dra. Maite
Moral
Tema 10. Dolor postquirúrgico. Dr. Salvador Piris
Tema 11. Delirio neonatal. Dra. María López
Tema 12. Retirada de opiáceos. Dra. Catalina Morales
Tema 13. Consecuencias de la anestesia neonatal. Dr. Gerardo Bustos
Tema 14. Algoritmos para abordaje del dolor neonatal. Dra. Clara Alonso
6. Metodología
Para acceder al curso es necesario registrarse previamente, una vez confirmado su
registro, solo tiene que entrar con sus datos de usuario y contraseña.
Una vez identificado, ya puede acceder a cada una de las unidades.
7. Materiales
El material docente se proporcionará a través de la plataforma formativa.
Estará disponible solo en soporte online.
Cada unidad está compuesta de un archivo en formato PowerPoint con sonido
incorporado y una carpeta denominada bibliografía recomendada con el artículo en
formato pdf. Para poder reproducir los archivos, el alumno tiene que tener instalado
en su ordenador los programas necesarios (Adobe Acrobat, Microsoft Office).
8. Evaluación
Una vez completado el curso, el alumno ha de superar una prueba de evaluación,
compuesta por preguntas tipo test con un enunciado y cuatro posibles respuestas,
siendo una de ellas la correcta.
Los créditos, concedidos por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid, se ofertarán a quienes respondan
correctamente en el tiempo del que se dispone para ello (60 minutos), al 70 % de las
preguntas formuladas, para lo cual se dispone de tres oportunidades.
Se informará a los alumnos cuando ya estén disponibles los créditos para que puedan
descargarse directamente desde la web, previa identificación, el certificado de
acreditación correspondiente.

