Preguntas Frecuentes:
¿QUE ANTECEDENTES Y QUE PROPUESTA TIENEN LOS POSGRADOS DE
DOLOR DEL EFID?
- Contamos con mas de 10 años de experiencia docente en dolor
- Parte de nuestros posgrados los iniciamos, dirigimos y dictamos desde el 2007 al
2015 en el marco institucional del Instituto Universitario del Hospital Italiano de
Buenos Aires
- Desde el 2015 hasta la actualidad hemos desarrollado nuestra propuesta
académica en el marco institucional de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Rosario
- Nuestro equipo docente es transdisciplinario y especializado en el manejo integral
del paciente con dolor
- La propuesta científica de los posgrados es en gran parte original y propia del
EFID y tiene actualización permanente
¿PUEDO REALIZAR MÁS DE UN POSGRADO DE DOLOR A LA VEZ?
- Los tres posgrados teóricos de dolor se pueden realizar en forma conjunta ya que
las fechas no coinciden
- También se pueden realizar en años consecutivos
- Los tres posgrados teóricos en dolor comparten los dos primeros módulos, por lo
tanto los exalumnos y los profesionales que realicen más de un posgrado a la vez
obtendrán un descuento
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
- Médicos (profesionales de la salud con títulos de grado afines consultar)
- No es necesario tener una especialidad médica previa
- Modalidad especial para médicos realizando la PFO (consultar)
¿QUÉ OTORGA COMPLETAR LOS CURSOS DE DOLOR?
- Diploma expedido por la Escuela de Graduados (Departamento de Posgrado) de la
Facultad de Ciencias Médicas de la UNR
- Acreditan al tener mas de 100 horas el Máximo Puntaje Total por cursos que se
acepta para residencias
- Otorga 11 o 13 créditos correlativos a su carga horaria (1 crédito cada 10 horas)
que se aceptan para maestrías y doctorados
- Otorgan puntaje en el Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe, 2da.
Circunscripción
¿CUÁL ES LA CARGA HORARIA DE LOS CURSOS? (Presencial + On-Line)
El diploma certifica 130 horas totales para DOMA, 110 horas para Dolor y CAM y
110 horas para Dolor Convencional
¿QUE APOYO TIENE EL ALUMNO DURANTE Y DESPUÉS EL CURSADO?
- Campus virtual con todas las clases dictadas en forma presencial, bibliografía de
las clases y actualizaciones de temas en inglés y español
- Tareas on-line, discusión de clases, trabajos prácticos
- Clases grabadas
- Participación en foros de discusión y consulta sobre problemas de la práctica diaria
- Los docentes están disponible durante y luego del cursado para poder consultar
casos clínicos y dudas, así como para facilitar bibliografía y actualizaciones de

temas. Es por esto que cuando ingresas y formas parte de nuestros prosgrados de
dolor entras en un programa de formación continua
¿CUÁL ES EL COSTO DE LA INVERSIÓN?
- La inversión total es de 9500 pesos por cada posgrado
- Si haces dos posgrados a la vez el costo es de 16.000 pesos dado que los
módulos comunes se abonan una sola vez
- Si haces los tres posgrados a la vez la inversión es de 22.500 pesos dado que los
módulos comunes se abonan una sola vez
- Los medios de pago y financiación disponibles son los que figuran en
Mercadopago
¿CÓMO SON LOS ARANCELES CUANDO HAGO MAS DE UN CURSO O SOY
EX ALUMNO DE LOS CURSOS DE DOLOR DEL EFID?
Si haces un solo curso y NO eres ex alumno de los cursos de dolor debes abonar en
modalidad “PUBLICO GENERAL” – Inversión 9500 pesos
a.. Si eres ex- alumno de los cursos debes ingresar a la página y abonar en
modalidad “ESTUDIANTE” para recibir el descuento por los 2 primeros módulos
para uno o mas cursos – Inversión: 1 curso 6500 pesos y 2 cursos 13.000 pesos.
b.. Si haces MAS de un curso y NO eres ex alumno de los cursos de dolor, debes
abonar uno de los cursos en modalidad “PUBLICO GENERAL” y el o los cursos
restantes en modalidad “ESTUDIANTE” para recibir el descuento por los 2 primeros
módulos. – Inversión: 2 cursos 16.000 pesos y 3 cursos 22.500 pesos.
¿CÓMO ME INSCRIBO?
Abonado a través de la página de Cooperadora mediante las diferente alternativas
que brinda Mercadopago que incluyen contado o financiación: http://
coopmedicasunr.com.ar/
Anexamos el temario.
TEMARIO
Módulos Comunes
A. Fisiología, Fisiopatología y Evaluación del Paciente con Dolor (22 y 23 de Junio)
Epidemiología en dolor, fuentes bibliográficas y revisión de la evidencia, taxonomía y
nomenclatura, fisiología del dolor, fenómenos plásticos en dolor, eventos pre
nociceptivos, fisiología de las lesiones y el dolor músculo-esquelético, historia clínica
y examen físico en dolor, estratificación terapéutica racional, balanceada y
multinivel.
B. Herramientas Terapéuticas en el Tratamiento del Paciente con Dolor (27 y 28 de
Julio)
Herramientas para modificar las cargas, rol del kinesiólogo en dolor, terapias
regenerativas, rol de las medicinas complementarias en dolor, drogas
antinflamatorias, analgésicos opioides, antiepilépticos y antidepresivos. Adyuvantes
no analgésicos y analgésicos. Analgesia multimodal y analgesia racional y
balanceada.

Módulos Específicos
A. DOMA
1. Dolor Cráneo - Cervical y MMSS (24 y 25 de Agosto): Biomecánica y Semiología,
Patrón Global de Disfunción, Disfunción Temporomandibular, Dolor Cervical
Mecánico – Miofascial, Síndrome de Fricción Subacromial, Ejercicios de
Estabilización Cervical y Hombro, Tendinopatías del Manguito Rotador, Terapias
Regenerativas en Tendinopatías, Inestabilidad de Codo – Epicondilosis –
Epitrocleosis, Rizartrosis del Pulgar, Tendinopatías de Muñeca, Artrosis de Manos,
Artritis de las Manos, Neuropatías por Atrapamientos de MMSS (Síndrome del
Opérculo Torácico, Atrapamiento del N.Mediano/Cubital).
2. Dolor Lumbar-Sacroilíaca y Cadera (14 y 15 de Septiembre): Biomecánica y
Semiología, Disfunción Sacroilíaca, Lumbalgia Inflamatoria, Lumbalgia Mecánica
Inespecífica, Síndrome Miofascial de los músculos Cuadrado Lumbar, Glúteo Medio
y Psoas Ilíaco, Artrosis de Cadera, Lesiones del Labrum, Ejercicios de Estabilización
Lumbopélvico, Radiculopatías Lumbares y Hernias de Discos.
3. Dolor en Rodilla – Tobillo y Pie (19 y 20 de Octubre): Biomecánica y Semiología,
Artrosis de Rodilla, Lesiones Meniscales, Tendinopatía Rotuliana, Síndrome de la
Cintilla Iliotibial, Esguinces de Tobillo, Pie Plano-Pronado, Análisis de la Marcha,
Estudio Plantigráfico y Prescripción de Ortesis Plantares, Fascitis Plantar,
Neuropatías por Atrapamientos más frecuentes en MMII.
B. Dolor y CAM
1. Terapia Neural y Homotoxicología (31 de Agosto y 1 de Septiembre): Introducción
a Medicina Complementaria en Dolor, Medicina de Regulación versus Medicina de
Bloqueo de Síntomas, Bases Conceptuales de la Homotoxicología, Bases
Conceptuales de la Terapia Neural (TN), Esquemas de Tratamiento de TN en Dolor
Musculoesquelético, Esquemas de Tratamiento de TN en Dolor Visceral, Aplicación
de Remedios Antihomotóxicos en Inflamación y Dolor.
2. Nutrición Funcional y Medicina Ortomolecular (28 y 29 de Septiembre):
Introducción a Nutrición Funcional y MOM, Clasificación de los Nutrientes,
Nutrientes útiles para Detoxificación, Rol de los Prebióticos y los Probióticos en
Dolor e Inflamación, Nutrición en Cáncer, Nutrición e inflamación, Rol de los
Minerales, Aminoácidos, Vitaminas y Ácidos Grasos en Dolor, Propiedades de los
Alimentos Funcionales, Formulaciones más Frecuentes en Dolor.
3. Fitoterapia y Nutraceuticos (26 y 27 de Octubre): Introducción a Plantas
Medicinales, Preparaciones y Formulaciones en Fitoterapia, Plantas Útiles en
Inflamación, Plantas utilizadas en Depresión y Ansiedad, Artrosis y Fitoterapia,
Artritis Reumatoide y Fitoterapia, Fibromialgia y Fitoterapia, Plantas Útiles para
combatir los Efectos Adversos de los Fármacos Utilizados Frecuentemente en Dolor.
C. Convencional
1. Situaciones Clínicas Frecuentes (3 y 4 de Agosto): Dolor Musculoesquelético –
Miofascial, Heridas Crónicas, Dolor en Pediatría, Dolor en Geriatría, Artrosis de
articulaciones de descarga, Intervencionismo en dolor, Dolor en la Mujer.
2. Dolor en Neurología y Psiquiatría (7 y 8 de Septiembre): Cefaleas, Dolor

Neuropático Fisiopatología, Terapéutica en DN según la MBE, Neuralgia PostHerpética, Neuralgia del V par, dolor por PNP, Fibromialgia, Síntomas Psiquiátrico
asociados a Dolor: Depresión, Ansiedad e Insomnio evaluación y tratamiento.
3. Dolor en Oncología y Cuidados Paliativos (5 y 6 de Octubre): Generalidades de
Dolor Oncológico, Dolor por Tratamiento Curativo, Manejo de Opioides del Tercer
Escalón, Rotación de Opioides, Rotación de Vías de administración, Manejo del
Dolor Agudo, Control de Síntomas en Cuidados Paliativos, Sedación Paliativa, Dolor
por Metástasis Óseas.

