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Opioides: 
uso adecuado en la práctica clínica



DESCRIPCIÓN

En el curso se desarrollan los principales temas relacionados con el uso de opioides en la práctica clínica, 
abordando su empleo en el tratamiento del dolor asociado con la patología cancerosa y también en el do-
lor no oncológico, de manera que el participante obtenga información desde los orígenes del uso de estos 
agentes terapéuticos hasta la aplicación en situaciones clínicas específicas, como el embarazo y distintas 
enfermedades crónicas. 

El curso se organiza en 12 sesiones videoclases, a las que el participante puede acceder cuantas veces sea 
necesario. Además, se incluyen lecturas recomendadas para cada una de las videoclases, de forma que el 
alumno pueda profundizar en los aspectos tratados en cada videoclase.

Al finalizar el curso, el participante será capaz de identificar la necesidad del uso de opioides, así como de 
prescribirlos de manera segura y efectiva.
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APARTADOS DEL PROGRAMA

PRESENTACIÓN
Guía de estudio y ruta de aprendizaje del programa, con información sobre la metodología y el temario.

VIDEOCLASES
Acceso a las 12 clases en video.

LECTURAS RECOMENDADAS
Acceso a la visualización y descarga de artículos de interés en PDF. 

EXAMEN FINAL
Acceso al examen final. El alumno dispone de dos intentos para superarlo.



METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

El curso Opioides: uso adecuado en la práctica clínica responde a un modelo pedagógico de autoaprendizaje 
semitutorizado. Nuestra metodología está dirigida a ofrecer una experiencia formativa en la que el alumno 
puede decidir cómo gestionar y administrar su proceso de aprendizaje. Esta formación está diseñada para 
adaptarse a las circunstancias personales del alumno y garantizar el éxito académico.

El programa aúna la dilatada experiencia docente del profesional sanitario que lo imparte con avanzados re-
cursos tecnológicos multiplataforma, contenidos interactivos y herramientas de evaluación y seguimiento.

Por otra parte, el alumno cuenta en todo momento con el acceso a los tutores/administradores a través del 
botón de “Contacto”, que le permite trasladar sus dudas, sugerencias o problemas en los diferentes ámbitos 
del programa, tanto a nivel de estudios como para cualquier otra gestión.

La nota final del programa se obtiene del examen final. Para aprobar el programa hay que superar el examen final.

El alumno tiene dos intentos para aprobar el examen final. 

En caso de agotar los dos intentos y no superar el examen final, puede ponerse en contacto con nosotros 
enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: departamentoalumnos@oceano.com, es-
pecificando en el asunto “Reactivación del curso Opioides: uso adecuado en la práctica clínica” e indicando su 
nombre y su país de residencia.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Ser capaz de identificar la necesidad del uso de opioides.
• Prescribir los opioides de manera segura y efectiva. 

AUTOR

Alejandro Vargas Bermúdez
Especialista en Medicina Paliativa



TEMARIO 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Clase 1. Historia de los opioides 
Clase 2. Conceptos básicos sobre la fisiología 

de los opioides 
Clase 3. Farmacología de los opioides (I)
Clase 4. Farmacología de los opioides (II)
Clase 5. Generalidades del dolor
Clase 6. Uso de opioides en pacientes con cáncer
Clase 7. Uso de opioides en pacientes 

con enfermedad renal crónica

Clase 1. Historia de los opioides 
l A brief history of opiates, opioid peptides, and opioid receptors
l Opium, a historical perspective

Clase 2. Conceptos básicos sobre la fisiología 
de los opioides 

l Physiological Response to Opioids

Clase 3. Farmacología de los opioides (I)
l Untangling the complexity of opioid receptor function
l Pharmacology of Opioids

Clase 4. Farmacología de los opioides (II)
l Opioids: Pharmacology, Physiology, and Clinical Implications 

in Pain Medicine 

Clase 5. Generalidades del dolor
l Miscelánea AMIR

Clase 6. Uso de opioides en pacientes con cáncer
l Management of cancer pain in adult patients: ESMO
l Opioids for cancer pain - An overview of Cochrane reviews 

Clase 7. Uso de opioides en pacientes 
con enfermedad renal crónica

l Pharmacotherapeutic considerations for chronic pain 
in chronic kidney and end-stage renal disease

l Management of chronic pain in advanced chronic kidney disease

Clase 8. Uso de opioides en pacientes 
con hepatopatía crónica

Clase 9. Uso de opioides en el embarazo
Clase 10. Uso de opioides en dolor crónico 

no oncológico
Clase 11. Rotación de opioides en la práctica 

clínica
Clase 12. Errores frecuentes relacionados 

con el uso de opioides

l Safe Use of Opioids in Chronic Kidney Disease and 
Hemodialysis Patients: Tips and Tricks for Non-Pain 
Specialists

Clase 8. Uso de opioides en pacientes 
con hepatopatía crónica

l Opioid Drugs in Patients with Liver Disease: a Systematic Review
l Pain Management in Patients with Cirrhosis
l Prescribing in Chronic Severe Hepatic Impairment

Clase 9. Uso de opioides en el embarazo
l Chronic pain during pregnancy: a review of the literature
l Opioid Use and Opioid Use Disorder in Pregnancy
l Opioids for Serious Illness during Pregnancy

Clase 10. Uso de opioides en dolor crónico 
no oncológico

l Canadian guideline for safe and effective use of opioids 
for chronic noncancer pain

Clase 11. Rotación de opioides en la práctica clínica
l Rotación de opioides: una alternativa en el tratamiento 

del dolor refractario en pacientes con cáncer

Clase 12. Errores frecuentes relacionados con el uso 
de opioides

l Adverse Effects of Opioids on the Central Nervous Systems 
of Palliative Care Patients
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