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Organiza:

Servicio Urgencias Hospital Infantil Niño Jesús
Colaboran:

Comisión del Dolor y Fundación para la Investigación del
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
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Fax: 915734012
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Pediatra Atención Primaria 
Otro ___________________

/

Curso teórico-práctico, de 25 horas de duración (10 horas
presenciales, 15 horas a distancia)
Objetivo aprender, mediante casos clínicos y talleres, a utilizar
procedimientos de analgesia y sedación 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 de la SEUP y acreditación de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid 1,8 créditos

Apellidos:
FECHA DE NACIMIENTO:

Provincia:

Pediatra Hospital 
DUE 

Contacto:

PRECIO: 150 euros

Para realizar la inscripción hay que seguir los pasos detallados a continuación
1.- Rellenar el formulario de inscripción completa con TODOS LOS DATOS (no se aceptarán hojas a nombre de laboratorios ni hojas en las que falten datos) y
enviarla a formacion.hnjs@salud.madrid.org
2.- Por riguroso orden de recepción de formularios se realizarán las preinscripciones. Los alumnos preinscritos recibirán con suficiente antelación un mail con la
cuenta donde deben realizar el pago y la fecha hasta la que pueden realizarlo 15 días desde la recepción del mail (no se aceptará ningún pago a cuentas antiguas o ninguno
que se realice sin haber recibido el mail de confirmación de la preinscripción). Los alumnos que envíen el formulario cuando el curso ya esté completo quedarán en lista de espera.
3.- Los preinscritos deben realizar el pago y enviar un justificante del pago (150 euros) EN EL QUE CONSTARÁ EL NOMBRE Y DNI DEL ALUMNO a la dirección
formacion.hnjs@salud.madrid.org (No se aceptarán en ningún caso, justificantes en los que no figure el nombre y DNI del alumno, ni justificantes automáticos, ni a nombre de
laboratorios o agencias de viajes).
4.- Los alumnos que formalicen correctamente los pasos anteriores recibirán un mail de confirmación de los coordinadores del curso sedoanalgesiaenurgencias@gmail.com
confirmando que está matriculado y los pasos para recibir el material de apoyo y seguir el curso.

FORMULARIO DE MATRICULACIÓN*
Nombre:
DNI:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Email:
Puesto de trabajo:
MIR 
Médico de Familia 
Centro de trabajo:
Localidad:

Curso de Analgesia y Sedación en Urgencias

VER INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN

Objetivos
1.

Adquirir conciencia de la importancia que tiene mitigar el
dolor que presentan los niños 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.

Metodología








Los alumnos realizarán online la evaluación inicial y
tendrán acceso al material didáctico con teoría 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 locales.
o
Complicaciones.

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.

PROFESORADO
COORDINADORES
Médico adjunto de Urgencias. Instructor
de cursos de RCP. Representante de la
SEUP en la AEPED.
Mercedes de la
Jefa de la Unidad de Urgencias.
Torre Espí
Directora de cursos de APLS
Instructora de cursos de RCP. Profesora
asociada de la UAM.
Esther Pérez
Médico adjunto de Urgencias.
Suárez
Instructora de Cursos RCP y simulación.
Miembro Comisión de dolor.
PROFESORES
José Antonio
Adjunto de Urgencias. Instructor Cursos
Alonso Cadenas
RCP
David Andina
Adjunto de Urgencias. Instructor de
Martínez
cursos de RCP.
Estela Rodríguez
DUE de Urgencias. Especialista en
Torres
pediatría. Instructor APLS
Mª José Martín
Adjunto de Urgencias. Instructora de
Díaz
Cursos RCP, simulación y APLS.
Alejandro Martínez
Médico adjunto de Urgencias. Insructor,
Gálvez
APLS.
Mª Ángeles Pérez
Médico adjunto de Paliativos. Miembro
Martín
Comisión del Dolor
Carlos Miranda
Adjunto Servicio de Traumatología.
Goronzarri
Piedad Notario
DUE del servicio de Urgencias.
Santiago
Especialista en pediatría.
Henar Souto
Adjunto de Cirugía Pediátrica.
Romero
Ernesto Martínez
Jefe Servicio de Anestesia. Coordinador
García
de la Comisión del Dolor
Mª José García
DUE del servicio de Urgencias.
Hernández
Especialista en pediatría.
Juan Carlos Molina
Cabañero

Jara Gaitero
Tristán
Montse Nieto Moro

Ernesto Martínez

Adjunto Servicio de Urgencias
Instructora de Cursos RCP, APLS.
Adjunto Cuidados Intensivos
Pediátricos. Directora cursos simulación.
Responsable de sedación en UCI.
Jefe de Servicio de Anestesia.

PROGRAMA 28/05/2018
09:00 h
Recepción alumnos entrega de material (mesa fuera
del salón de actos)
09: 10– 09: 40 h

Escalas de dolor.
Analgesia. Fármacos analgésicos.

09:40– 10:10 h

Fármacos para la sedoanalgesia.

10:10 – 10:40 h

Guía para la sedoanalgesia

10:40 - 11:00 h

Vía aérea
11:00 – 11:20 h
Descanso (café)

Talleres
simultáneos
11:20-14:20 h

Sedoanalgesia para
procedimientos programados
Analgesia en pacientes crónico
Administración de fármacos
14:20 – 15:20 h
Descanso (comida)

Casos clínicos
15:20 - 16:00 h

Casos clínicos analgesia I
Casos clínicos analgesia II
Anestesia local

Talleres
simultáneos
16:00-19:00 h

Sedoanalgesia en procedimientos
menores
Sedoanalgesia en procedimientos
mayores

19:00 h
Evaluación del curso y despedida

