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JUEVES, 7 DE MARZO
10:30-11:00 INAUGURACIÓN.
11:00-11:30 CONFERENCIA DE ACTUALIZACION.

· Placebo y nocebo.
11:30 - 12:30 MESA REDONDA: Otras terapias en el dolor oncológico.

· Acupuntura.
· Fisioterapia.
· Mindfullness.

12:30 - 13:30 MESA REDONDA: Opioides en el dolor oncológico.
· Mecanismos de acción de los opioides.
· Combinación/rotación de opioides.
· Adicción a opioides. Datos objetivos.

13:30 - 14:30 ALMUERZO DE TRABAJO
15:00 - 16:00 MESA REDONDA: Complicaciones del dolor por cáncer.

· Compresión nerviosa.
· Metástasis ósea.
· Dolor neuropático postquimioterapia. Nuevas oportunidades

16:00 - 17:00 MESA REDONDA: Manejo intervencionista del dolor 
oncológico.

· Dolor oncológico en hemiabdomen superior. Papel de las técnicas.
· Dolor oncológico en hemiabdomen inferior y pelvis.
· Dolor por procedimientos.

17:00 - 18:00 MESA REDONDA: Manejo de dolor metastásico. ¿Cuándo 
indicar cada técnica?

· Vertebroplastia.
· Infusión intratecal de fármacos.  
· Radioterapia paliativa.

18:00 - 18:30 CAFÉ DE TRABAJO.
18:30 - 19:00 CASOS CLÍNICOS COMPLEJOS.
19:00 - 20:00 MESA REDONDA: La calidad y seguridad en el abordaje 
del dolor oncológico. 

· Estudio DIOCAT calidad en el tratamiento del dolor irruptivo
oncológico. Resultados. 
· De la evidencia a la práctica clínica en los procedimientos 

intervencionistas en el paciente con dolor oncológico.
· La App Monitor de Dolor oncológico su utilidad y eficacia,
   estudio ecológico resultados preliminares.

VIERNES 8 DE MARZO
09:00 - 10:00 MESA REDONDA: Indicaciones de la radioterapia avanza-
da en el tratamiento integral del dolor.

· Radiocirugía en la enfermedad metastásica visceral.
· Radiocirugía en la enfermedad metastásica cerebral.
· Radiocirugía en la enfermedad metastásica ósea.

10:00 - 10:30 MESA REDONDA PROS Y CONTRAS: Tratamiento del dolor 
irruptivo oncológico.

· Opioides de liberacion rápida
· Opioides de liberacion lenta

10:30 - 11:30 MESA REDONDA: Tratamiento del DIO de la teoría a la 
práctica.

· Características del DIO.
· Tratamiento con fentanilo.
· Tratamiento con otros fármacos.

11:30 - 12:00 CAFÉ DE TRABAJO.
12:00 - 13:00 MESA REDONDA: Seguridad de los opioides.

· Náuseas y vómitos.
· Adicción.
· Estreñimiento inducido por opioides y su aproximación terapéutica.

13:00 - 13:30 CONFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN: Tratamiento de la 
neuropatia periférica en el PAC oncológico.
13:30 - 14:00 MESA REDONDA: El médico de familia en la gestión del 
tratamiento en el paciente con dolor y cáncer.

· Comunicación con el hospital.
· Más allá del control sintomático. Cómo acompañar en el sufrimiento
   en el proceso de enfermedad y final de vida.

14:00 - 15:00 ALMUERZO DE TRABAJO.
15:30 - 16:30 MESA REDONDA: Cuidados paliativos pediátricos.

· Opioides en el niño.
· Oncología radioterápica en el niño.
· Manejo de los efectos secundarios.

16:30 - 17:00 MESA PROS-CONTRAS: Radioterapia en las metástasis.
· Sesion única.
· Sesiones múltiples.

17:00 - 18:00 MESA REDONDA: Dolor oncológico complejo.
· Manejo de la mucositis oral asociada a tratamiento oncológico con

terapia láser de baja potencia.
· Dolor por metástasis cerebral.
· Dolor oncológico en el anciano.


