
                                                                                 

Curso de Analgesia y Sedación en Urgencias de Pediatría III Edición. 

Curso de Analgesia y Sedación en Urgencias de Pediatría          

III Edición 

 

Madrid 
09 Marzo 2015 de 08:30 -18:30 

Organiza: 

Servicio Urgencias Hospital Infantil Niño Jesús 

Colaboran: 

Comisión del Dolor y Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús 

 

 

Curso teórico-práctico, de 13 horas de duración, que tiene como 

objetivo aprender, mediante casos clínicos y talleres, a utilizar los 

procedimientos de analgesia y sedación adecuados para tratar el 

dolor en los niños. 

El curso va dirigido a médicos o DUE que tengan interés en la 

valoración y el tratamiento del dolor en el entorno de Urgencias 

Pediátricas. 

Solicitado aval a la SEUP y Créditos de Formación continuada a la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid  
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Objetivos 

1. Adquirir conciencia de la importancia que tiene mitigar el dolor en 

los niños que lo presentan en urgencias, bien por su enfermedad 

o porque se les va a realizar una técnica invasiva. 

2. Aprender a valorar de forma adecuada el dolor (escalas del 

dolor). 

3. Conocer de forma práctica los aspectos farmacológicos que 

condicionan la utilización de los diferentes medicamentos en los 

procedimientos de analgesia y sedación en urgencias. 

4. Aprender a aplicar la estrategia de analgesia y sedación más 

adecuada en función de las distintas situaciones. 

 

Programa 

1. Introducción, definiciones, espectro de sedoanalgesia. 

2. Escalas del dolor. 

3. Analgesia. Fármacos analgésicos. 

4. Fármacos utilizados para la sedación en urgencias. 

5. Administración de fármacos: vía intravenosa (titulación), 

administración intranasal, administración bucal y óxido nitroso 

6. Efectos adversos de la sedoanalgesia, manejo de vía aérea  

7. Anestésicos locales  

8. Sedoanalgesia en procedimientos menores    

9. Sedoanalgesia en procedimientos mayores   

 

 

 

 



                                                                                 

Curso de Analgesia y Sedación en Urgencias de Pediatría III Edición. 

 

Metodología 

Actividades 

 A los alumnos se les remitirá vía email material didáctico con 

teoría sobre la sedoanalgesia y protocolos de analgesia y 

sedación en Urgencias Pediátricas.  

 Se realizarán clases teóricas para explicar el concepto, las 

bases y los fármacos utilizados para sedoanalgesia para 

procedimientos y analgesia en urgencias.  

 Se realizarán casos clínicos interactivos para explicar la 

metodología en los procedimientos de sedoanalgesia, la 

valoración previa del paciente, la selección de la técnica de 

sedoanalgesia y los efectos adversos más frecuentes.  

 Mediante talleres prácticos se explicarán: 

o Las técnicas de administración de fármacos (intranasal, 

bucal, intravenoso). Óxido nitroso inhalado. 

o Anestésicos tópicos y anestesia local.    

o Complicaciones durante la sedoanalgesia 

 

Evaluación 

Para superar el curso es necesaria la asistencia al 100% de las 

horas del curso. 

Al inicio y al final del curso se realizará un examen con 20 

preguntas tipo test, de las que será necesario haber contestado 

correctamente al menos el 70 % para obtener el certificado final del 

curso.  

 

 

 

 



                                                                                 

Curso de Analgesia y Sedación en Urgencias de Pediatría III Edición. 

 

Preinscripción e información 

Precio: 150 euros 

Teléfono contacto: +34 91 503 59 00, Ext. 624 

Para realizar la preinscripción los interesados deberán enviar 

un Correo electrónico con sus datos indicando su interés por 

el curso a: 

 

formacion.hnjs@salud.madrid.org 
 

 

 Para más información contactar con los coordinadores del curso 

 Esther Pérez Suárez: eperez221981@hotmail.com 

 Juan Carlos Molina: juancarlos.molina@salud.madrid.org 
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