
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 2

MODULO  2.1

- Avances en el tratamiento del dolor. Aplicaciones clínicas P. Lopez, M. Freijeiro, D.Torres, A.Baluja, 
  I. Vidal y J.Alvarez. Servicio de anestesiologia, reanimación y tratamiento del dolor . Hospital
  Clínico Universitario de Santiago de Compostela . Medicine.2016;12(23):1350-8

- Servicio Gallego de Salud: Subdireccion Xeral de Atencion ao Cidadán e Calidade  Procedimiento
   de atención a pacientes con dolor crónico no oncológico

- Infografias practicas seguras con medicamentos uso crónico. Servicio de farmacia y Farmacia de
  Atencion Primaria Area de Santiago de Compostela.

- Sanchez Jiménez J; Tejedor Varillas A; Carrascal Garriso R. Documento de consenso. La atencion al
  paciente crónico no oncológico en atencion primaria España

https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/06/DOCUMENTO-CONSENSO-DOLOR-17-04-
A.pdf

https://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/docs/
vol35n3AINEs.pdf

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CFA8CDF9-77DA-47BD-8B0B-7C961EFF550B/358992/
Bit_v24n2.pdf

MODULO 2.2

- Opioides en el manejo del dolor. INFAC_Vol_25_ 5
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2014a/es_def/adjuntos/
INFAC_Vol_22_5_Opioides.pdf 

- Opioides en el tratamiento del dolor crónico no oncológico. INFAC Vol 16 nº10 o
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2008/es_def/adjuntos/
infac_v16_n10.pdf 

-  Boletin de informacion farmacoterapeutica de Navarra (BITN).Opioides  en el  tratamiento del
dolor crónico no oncológico  VOL 22 Nº5 nov-dic 2014

-  Portal del medicamento de SACYL. Prescipción segura de opioides. Ojo de markov volumen 74
junio 2018.

- Practicas seguras para el uso de opioides en pacientes con dolor crónico 2015. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2008/es_def/adjuntos/infac_v16_n10.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2008/es_def/adjuntos/infac_v16_n10.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2014a/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_22_5_Opioides.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2014a/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_22_5_Opioides.pdf
https://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/docs/vol35n3AINEs.pdf
https://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/docs/vol35n3AINEs.pdf
https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/06/DOCUMENTO-CONSENSO-DOLOR-17-04-A.pdf
https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/06/DOCUMENTO-CONSENSO-DOLOR-17-04-A.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CFA8CDF9-77DA-47BD-8B0B-7C961EFF550B/358992/Bit_v24n2.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CFA8CDF9-77DA-47BD-8B0B-7C961EFF550B/358992/Bit_v24n2.pdf


- Guia canadiense  2017 opioides en dolor crónico no oncológico. Manager opioide
http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/guidelines.html 

-  Calvo Falcón R; Torres Morera LM. Tratamiento con opioides en dolor crónico no oncológico:
recomendaciones para una prescripción segura. Revista Sociedad Española Dolor 2017; 24 (6): 313
– 323. 

MODULO 2.3

-  Tratamiento  farmacológico  del  dolor:  opiaceos.  Autores:  Pablo Pais,  Javier  Carceller  y  Daniel
Torres (Programa oficial de actualización profesional en anestesiologia, reanimación y terapéutica
del dolor de la SEDAR)

- Avances en el tratamiento del dolor. Aplicaciones clínicas P. Lopez, M. Freijeiro, D.Torres, A.Baluja,
I.  Vidal  y  J.Alvarez.  Servicio  de  anestesiologia,  reanimación  y  tratamiento  del  dolor  .  Hospital
Clínico Universitario de Santiago de Compostela . Medicine.2016;12(23):1350-8

- Fichas técnicas Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios: Sevredol, oxycontin,
jurnista, fentanilo matrix, feliben, adolonta, palexia retard

-Notas de seguridad de la AEMPS (3)FENTANILO:
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/
2014/NI-MUH_FV_07-2014-fentanilo.htm

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/2013/docs/NI-
MUH_03-2013-pecfent-instanyl.pdf

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/
2018/docs/NI_MUH_FV-5_2018-Fentanilo.pdf 

- Servizo Galego de Saúde: Subdireccion Xeral de Atencion ao Cidadán e Calidade.  Procedimiento
de atención a pacientes con dolor crónico no oncológico

- Opioides en el manejo del dolor. INFAC_Vol_25_ 5
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2014a/es_def/adjuntos/
INFAC_Vol_22_5_Opioides.pdf 

MODULO 2.4

-Practicas  seguras  para el  uso de opioides en pacientes con dolor crónico 2015. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

-Guia canadiense  2017 opioides en dolor crónico no oncológico. Manager opioide
http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/guidelines.html 

http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/guidelines.html
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2014a/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_22_5_Opioides.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2014a/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_22_5_Opioides.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2018/docs/NI_MUH_FV-5_2018-Fentanilo.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2018/docs/NI_MUH_FV-5_2018-Fentanilo.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/2013/docs/NI-MUH_03-2013-pecfent-instanyl.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/2013/docs/NI-MUH_03-2013-pecfent-instanyl.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_07-2014-fentanilo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_07-2014-fentanilo.htm
http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/guidelines.html


-Rafael Salazar. VIII curso básico de formación en dolor. Titulación de opioides en dolor crónico no
oncológico (marzo 2014)
http://www.asociacionandaluzadeldolor.es/wp-content/uploads/2014/03/Rafael-Salazar.pdf 

-Guia  salud:  guias  de  practica  clínica  del  Sistema  nacional  de  salud.  Guia  de  practica  clínica
cuidados paliativos (2008)

-Calvo Falcón R;  Torres Morera LM. Tratamiento con opioides  en dolor  crónico no oncológico:
recomendaciones para una prescripción segura. Revista Sociedad Española Dolor 2017; 24 (6): 313
– 323. 

-  Boletin de informacion farmacoterapeutica de Navarra (BITN).Opioides  en el  tratamiento del
dolor crónico no oncológico  VOL 22 Nº5 nov-dic 2014

http://www.asociacionandaluzadeldolor.es/wp-content/uploads/2014/03/Rafael-Salazar.pdf

