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Objetivos :
El dolor crónico es uno de las causas , por las que los pacientes acuden más
frecuentemente a consultas y uno de los motivos de incapacidad laboral más
comunes.
Además del tratamiento farmacológico, las técnicas intervencionistas han
demostrado

efectividad

, por lo que están actualmente incorporadas al

arsenal terapéutico.
Con el objetivo

de que los residentes adquieran experiencia en este tipo de

técnicas,se imparte este curso, principalmente práctico.
Metodología :
El curso de carácter presencial se distribuye en dos talleres .
Taller Ecografía : Realización de procedimientos intervencionistas con la ayuda
de ecografía , en modelos .Se impartirá en la sala de procedimientos de la
Unidad del Dolor
Taller Radiología: Realización de procedimientos intervencionistas , con el
soporte de la radiología convencional , en maniquí.Se impartirá en quirófano.
Los residentes rotarán por ambos talleres, siendo cada uno de ellos, de dos
horas de duración.

PROGRAMA FASE PRESENCIAL

15:00-15:15: Presentación del curso. Introducción
Grupo A :
15:15 : 17:30

TALLER ECOGRAFÍA
Resumen teórico : Conceptos básicos de ecografía y resumen de los principales
procedimientos intervencionistas realizados con ella .
Práctica :
1 ) Bloqueos musculares : Piramidal, cuadrado lumbar, trapecio, glúteos.
2) Bloqueos nerviosos : Caudal, supraescapular,safeno, pudendo, ilioinguinal
3) Bloqueos articulares : Cadera y rodilla
4) Bloqueo puntos gatillo : Trocánter mayor fémur.
17:30-19:30 :

TALLER RADIOLOGÍA
Resumen teórico : Conceptos básicos de radiología . Radiología de la columna
Práctica :
Punción en maniquí con ayuda radiológica
Bloqueo epidural-raquídeo, facetario, simpático-lumbar, esplánico,
hipogástrico-superior, ganglio estrellado, ganglio impar y sacroliaco.

Grupo B :
15:15 : 17:30
TALLER RADIOLOGÍA
17:30-19:30 :
TALLER ECOGRAFÍA

19:30-20:30: Examen y encuesta de satisfacción
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