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Curso 1: 17/10/2018              Curso 2: 18/10/2018 

Duración: 11 hs 
    Costo: 700.000 Gs 

(Incluye Manual “Manejo del dolor y procedimientos de 
sedoanalgesia en Urgencias Pediátricas”) 

Cupos limitados: (45 participantes por curso) 
Válido para Recertificación 

 
Informes e inscripciones: Secretaria SPP  

 (595-21) 447.493 - 203.929 

 

  

 
  

Analgesia y Sedación para el 
Paciente Pediátrico en 

Urgencias para no 
Anestesiólogos 



 

 

  

B I EN VE NI D O/ A  
 

Descripción del curso 

Durante los últimos años, distintos profesionales 
médicos de los Servicios de urgencias han 
manifestado la necesidad de homogeneizar la forma 
de trabajar en el tema de la analgesia y sedación, 
especialmente en el ámbito pediátrico, destacando la 
importancia de la evaluación y manejo del dolor y la 
ansiedad. También se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de una concienciación sobre la 
importancia de la valoración, prevención y 
tratamiento del dolor y la ansiedad a todos los 
niveles y a todos los profesionales sanitarios, desde 
la llegada del niño a un centro sanitario hasta el alta 
(analgesia pautada a domicilio) y de la consideración 
del tratamiento del dolor como derecho del paciente. 

El objetivo general de este curso es intentar 

concienciar sobre la importancia de la valoración, 
prevención y tratamiento del dolor y de la ansiedad 
en el paciente pediátrico en relación al entorno 
sanitario y formar de manera práctica sobre la 
aplicación de la analgesia mayor y de la sedación en 
el ámbito de Urgencias, de modo que estas medidas 
se realicen de una forma eficaz y sobre todo segura. 

Como objetivos específicos y concretos se proponen 
los siguientes: 

 Enseñar una sistemática de valoración y 
manejo del paciente susceptible de sedo-
analgesia 

 Aprender la valoración de forma correcta del 
dolor y la ansiedad en niños. 

 Repasar aspectos farmacológicos de 
analgésicos y de sedantes e hipnóticos. 

 Repaso de las complicaciones posibles de 
la Sedoanalgesia así como solventarlo. 

 Aprender a aplicar la estrategia de 

analgesia y sedación más adecuada en función de 

las distintas situaciones de forma práctica. 

P R OG R AM A  
 

 
 

8:15 - 8:25      Introducción 

8:25– 8:55      Valoración del dolor 

8:55– 9:25      Farmacología Analgesia sistémica. 

9:25- 9:55       Farmacología Analgesia inhalada: óxido 

nitroso 

 

10:00 - 10:20h  DESCANSO/ CAFÉ 

 

10:20 - 12:20  Talleres (50 min cada taller)  

 Capnografía., Óxido nitroso / Anestésicos 

locales y tópicos.  

 Casos prácticos valoración y tratamiento del 

dolor 

 

12:20– 13:00  Guía para procedimientos de analgesia   

                       y sedación. 

 

13:0 0 - 14:00     ALMUERZO 

 

14:00 - 14:45    Sedación: valoración y tratamiento 

14:45 - 15:15    Sedoanalgesia no invasiva (vía  

                          intranasal, nebulizada, transmucosa) 

15: 15-16:00     Protocolos para procedimientos 

                         dolorosos (mayores y menores) y no       

                         dolorosos. 

 

16:00 - 16:20   DESCANSO /CAFÉ 

 

16:20 - 18:20  Casos prácticos interactivos  

                        sedoanalgesia en procedimientos (2  

                        grupos simultáneos) 

18:30 - 19:00    Examen y Clausura 


