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10:30 - 11:00  INAUGURACIÓN

11:00 - 11:30  CONFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN
Analgésicos: efectos en la inmunidad y cáncer

11:30 - 12:30  MESA REDONDA 
Dolor postratamiento en cáncer
Dolor postcirugía / Neuropatía periférica / Mucositis

12:30 - 13:30  MESA REDONDA
Opioides en el dolor oncológico
Mecanismos de acción de los opioides /
Combinación de opioides / Rotación de opioides

13:30 - 14:30  ALMUERZO DE TRABAJO

15:00 - 16:00  MESA REDONDA
Tipos de dolor por cáncer
Compresión nerviosa / Metástasis ósea /
Dolor por procedimientos

16:00 - 17:00  MESA REDONDA
Manejo intervencionista del dolor oncológico
Dolor oncológico en hemiabdomen superior / Dolor oncológico 
en hemiabdomen inferior y pelvis / Papel de la ecografía

17:00 - 18:00  MESA REDONDA
Manejo de dolor metastásico. ¿Cuándo indicar cada técnica?
Utilidad de la vertebroplastia /
Infusión intratecal en paciente paliativo / Radioterapia paliativa

18:00 - 18:30  CAFÉ DE TRABAJO

18:30 - 19:00 CONFERENCIA DE AVANCES
Bifosfonatos en metástasis óseas

19:00 - 19:30  CONFERENCIA DE AVANCES 
Analgésicos no opioides en el cáncer

19:30 - 20:30  MESA REDONDA
Manejo de dolor irruptivo oncológico
Características del DIO / Tratamiento con fentanilo / 
Tratamientos no famacológicos

09:00 - 10:00  MESA REDONDA
Indicaciones de la radioterapia avanzada
en el tratamientointegral 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
Tratamiento del dolor irruptivo oncológico
Opioides orales / Opioides nasales

11:00 - 11:30  CAFÉ DE TRABAJO

11:30 - 12:30  MESA REDONDA
Seguridad de los opioides
Náuseas y vómitos. Estreñimiento inducido por opioides
Adicción. Conducción de vehículos

12:30 - 13:00  CONFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN
Cambio de paradigma. Del acto único a la atención integral precoz

13:00 - 14:00  MESA REDONDA
El médico de familia en la gestión del tratamiento
en el paciente con dolor y cáncer
Comunicación con el hospital  / Comunicación con la familia /
Recursos comunitarios

14:00 - 15:00  ALMUERZO DE TRABAJO

15:30 - 16:45 MESA REDONDA
Distintos escenarios del dolor
Opioides en el anciano / Oncología radioterápica /
Conciliación terapéutica en paciente pluripatológico / Distintos 
escenarios, distintos tratamientos para el dolor oncológico infantil

16:45 - 17:15  CONFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN
Plan Andaluz del Dolor. Qué hacer en dolor oncológico

17:15 - 18:30 MESA REDONDA
Manejo multidisciplinar del dolor por cáncer
Atención primaria / Oncología radioterápica / Unidad del dolor / 
Experiencia subjetiva del dolor. Entendiendo el cuerpo
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