Madrid
12-13 Marzo 2020
Hotel Meliá Avenida América

JUEVES 12 DE MARZO
09:30-10:30 RECOGIDA DOCUMENTACIÓN
10:30-11:00 INAUGURACIÓN
11:00-11:30 CONFERENCIA INAUGURAL
Historia del abordaje del dolor oncológico en españa. Hablando
del concepto de multidisciplinariedad
11:30 - 12:15 MESA REDONDA
Otras terapias en el dolor oncológico
Fisioterapia

VIERNES 13 DE MARZO
09:00-10:00 MESA REDONDA
Indicaciones de la radioterapia avanzada en el tratamiento
integral del dolor
Radiocirugía en la enfermedad metastásica visceral
Radiocirugía en la enfermedad metastásica cerebral
Radiocirugía en la enfermedad metastásica ósea
10:00-11:00 MESA REDONDA
Estreñimiento

Mindfullness

¿Es evitable la disfunción intestinal inducida por opioides?

Las terapias alternativas ¿son útiles en el dolor oncológico?

¿Es más frecuente el estreñimiento inducido por opioides en
pacientes oncológicos?

12:15-13:30 MESA REDONDA
Opioides en el dolor oncológico

¿Todos los opioides inducen el mismo grado de estreñimiento?

Mecanismos de acción de los opioides

11:00-11:30 CAFÉ DE TRABAJO

Rotación de opioides

11:30-12:30 MESA REDONDA
Coordinación multidisciplinar en la gestión del tratamiento en el
paciente con dolor y cáncer

Hidromorfona en dolor oncológico
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

Comunicación con el hospital
Dimensión psicoemocional y espiritual del paciente oncológico
Intervencionismo
12:30-13:00 CONFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN
Tratamiento de la neuropatía periférica en el paciente oncológico
13:00-13:30 CONFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN
Sufrimiento, dolor y eutanasia
13:30-14: 30 MESA REDONDA
Uso de opioides a largo plazo

Dolor oncológico en hemiabdomen inferior y pelvis

Opioides en prescripción de larga duración: ¿hay evidencias de
su utilidad?

Bloqueos neurolíticos

Morbimortalidad AINEs VS opioides

17:00-18:00 MESA REDONDA
Manejo de dolor metastásico. ¿cuándo indicar cada técnica?
Vertebroplastia
Infusión intratecal de fármacos
Radioterapia paliativa

Buenas prácticas en la prescripción de opioides
14:30-15:30 ALMUERZO DE TRABAJO
16:00-17:00 MESA REDONDA
Tratamiento del dolor oncológico infantil

18:00-18:30 CAFÉ DE TRABAJO

Empleo de medicamentos “off label” en dolor oncológico
pediátrico: causas / consecuencias médicas y legales

18:30-19:00 CASOS CLÍNICOS COMPLEJOS

Oncología radioterápica en el niño

19:00-20:00 MESA REDONDA
Grupo de dolor oncológico de la sed

Tratamiento del dolor en enfermos oncológicos pediátricos. La
irrupción de las nuevas tecnologías de la información / comunicación

Actualización en el concepto de dolor irruptor
Tratamiento del dolor irruptor. ¿Es importante la rapidez de
eﬁcacia?
La vía nasal como primera alternativa para la administración
de fentanilo.

Organizan:

17:00-17:30 CONFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN
La verdadera historia sobre la epidemia de opioides
17:30-18:00 CONFERENCIA
La enfermería en el tratamiento del dolor oncológico; paciente y
cuidadores. Experiencia y diﬁcultades en su proceso
18:00-19:00 MESA REDONDA
Dolor oncológico complejo
Tratamiento de la mucositis con láser
Dolor por metástasis cerebral
Dolor oncológico en el anciano
19:00-19:15 CONCLUSIONES

