
 
 

TERAPÉUTICA DEL DOLOR. BASES FARMACOLÓGICAS. ROL DEL 
FARMACÉUTICO. 

 
 
Objetivos: 

 Brindar herramientas para promover el uso racional de los fármacos 
utilizados  en el tratamiento del dolor. 
 Capacitar para un análisis profundo, racional, y al mismo tiempo 
práctico, sobre la terapéutica farmacológica actual para controlar o aliviar el 
dolor.  
 Concientizar acerca del rol fundamental que tiene el Farmacéutico en la 
Atención Integral del paciente con dolor.  
 

Contenidos:  
Fármacos antiinflamatorios no esteroides y otros analgésicos antipiréticos: 
Características Generales. Clasificación. Mecanismo de Acción. Efectos 
farmacológicos y reacciones adversas comunes. 
Farmacología diferencial: Inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa, 
inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2.  
Fármacos analgésicos opioides: Opioides y Opiáceos. Acciones 
farmacológicas. Reacciones adversas. Farmacocinética. Mitos acerca del uso 
de morfina. Características diferenciales de los fármacos opiodes. Indicaciones 
terapéuticas. Formulaciones magistrales de opiodes.  
Terapéutica del dolor I: Consideraciones básicas del dolor. Concepto actual 
sobre el dolor. Escalas de medición de la intensidad del dolor. Uso racional del 
medicamento en el tratamiento del dolor. Rol del farmacéutico en el tratamiento 
del dolor. 
Terapéutica del dolor II: Consideraciones generales sobre dolor somático, 
visceral y neuropático. Estrategia básica del tratamiento del dolor 
postoperatorio. Analgesia balanceada. Dolor en el paciente oncológico y la 
escala analgésica de la OMS. Opioides en el paciente oncológico. Manejo del 
dolor en cuidados paliativos. Tratamiento del Dolor crónico en el paciente no 
oncológico. Resolución de casos clínicos. 
Tratamiento de la Cefalea y Migraña: Definición y clasificación de la migraña. 
Formas clínicas de la migraña. Diagnóstico diferencial de la migraña. Cefalea 
crónica diaria. Cefalea postraumática. Cefalea por abuso de analgésicos. 
Fármacos antimigrañosos. Farmacia clínica y migraña: Resolución de un caso 
clínico.  
Dolor neuropático: Definición. Clasificación. Ejemplos. Tratamiento de: 
Neuralgia esencial del trigémino y otros nervios craneales. Neuropatías 
sensitivas dolorosas y Dolor postamputación. Resolución de un caso clínico. 
 
Modalidad: Presencial. Teórico-práctico 
 
Carga horaria: 10 horas. 
 
Docente: Dra. María Eugenia Mamprin. Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas. UNR.  


