
 ROTACIONES DE LA ESPECIALIDAD DE 
 Anestesiología y Reanimación 
 Rotación 
 Dolor crónico. 

 Servicio donde se realizará 

 Anestesiología y Reanimación. 

 Unidad 

 Unidad DEL DOLOR. Hospital Malvarrosa 

 Tiempo  

3 meses. 

Distribuido en sesiones de lunes tarde, martes tarde  miércoles mañana. 

 Época de la residencia 

 3º  año de residencia. 

 Contenido 

Aprendizaje del manejo del paciente con dolor crónico: diagnóstico y tratamiento médico y de 
técnicas intervencionistas. Realización de 60 procedimientos. 

 Objetivos 

 Cognoscitivos:  

 -Taxonomía del dolor. 

 -Vías anatómicas y fisiológicas del dolor. 

 -Escalas de medición del dolor. 

 -Farmacología aplicada al dolor: analgésicos y co-analgésicos. 

 -Principales tipos de dolor crónico: neuropático, oncológico, nociceptivo….. 

-Diagnóstico y tratamiento básico de las principales patologías dolorosas crónicas: lumbago, 
citalgia, polineuropatía diabética, neuralgias (trigémino, facial..) dolor regional complejo, miembro 
fantasma, dolor isquémico, dolor central, dolor visceral…. 

-Conocimiento de las indicaciones de las principales técnicas intervencionistas del dolor: bloqueo 
caudal, epidural, puntos trigger, bloqueos nerviosos ecoguiados, ganglio estrellado…. 

-Conocimiento de las técnicas intervencionistas avanzadas y sus indicaciones: radiofrecuencia, 
estimulación medular, bombas intratecales…… 

 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará   
 ¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 

 Habilidades en la Unidad del Dolor. 
 Con un nivel 1: 

-Saber realizar una historia completa del dolor y exploración correcta, así como pruebas 
complementarias más apropiadas. Test diagnósticos más apropiados. 
-Ser capaz de pautar correctamente la medicación analgésica para el tratamiento del dolor 
crónico. 
-Saber realizar los bloqueos de los nervios periféricos más comunes en el dolor crónico así como 
los bloqueos simpáticos básicos. 
-Colocar catéteres espinales y epidurales para el control del dolor crónico y del dolor 
postoperatorio. Saber reconocer y tratar las complicaciones de la técnica y tratamiento. 
-Realizar inyecciones articulares. 
-Colaborar activamente en la colocación de estimuladores medulares, reservorios venosos y otras 
técnicas quirúrgicas del tratamiento del dolor. 

      

 Nivel asistencial exigible 



 Nivel de responsabilidad 2 

 Realizan guardias de: Método de Evaluación 

 Especialidad Otra 

2013                         Anestesiología y Reanimación 

 


