
 
 

 

 

 

 
 

Examen de Acreditación en Técnicas Intervencionistas 

para el manejo del Dolor Crónico 

 

I. TEMARIO TEÓRICO: 

1. Generalidades, definiciones y taxonomía del dolor.  

2. Anatomía, fisiología, fisiopatología y neurofisiología del dolor.  

3. Farmacología del dolor (aines, opiáceos y coadyuvantes).  

4. Evaluación y clínica del paciente con dolor crónico.  

5. Síndromes dolorosos.   

6. Diagnóstico en el paciente con dolor crónico.  

7. Dolor agudo.  

8. Dolor crónico post quirúrgico.  

9. Dolor en poblaciones especiales (niños, adulto mayor, embarazada, discapacitados, 

psiquiátrico y fármaco-dependientes).  

10. Dolor oncológico.  

11. Dolor de origen metastásico.  

12. Dolor visceral.  

13. Cefaleas y migraña.  

14. Dolor oro-facial.  

15. Neuralgia del trigémino y glosofaríngeo.  

16. Dolor neuropático.  



 
 

 

 

 

 
 

16.1 Lesión primaria central (esclerosis múltiple, post traumática, post AVC, lesión médula 

espinal).  

16.2 Lesión primaria periférica (radiculopatias, neuropatía periférica, post herpética, 

diabética, alcohol. Radiculopatía secundaria a hernia de disco, síndrome de dolor regional 

complejo tipo II, post-amputación). 

16.3 Mixto o de origen poco claro (sd. regional tipo I, fibromialgia, sd. intestino irritable).  

17. Dolor músculo- esquelético:  

17.1 Artritis reumatoide, osteoartritis.  

17.2 Dolor cervical (latigazo cervical y dolor referido).  

17.3 Dolor lumbar.  

17.4 Síndromes de dolor mio- facial.  

18. Dolor de origen vascular.  

19. Dolor psicógeno.  

20. Unidades de dolor. 

 

II. TEMARIO PRÁCTICO (Procedimientos en cadáver bajo control radioscópico): 

 

Cabeza y cuello  

1)  Bloqueo del ganglio esfenopalatino.  

2)  Bloqueo del ganglio estrellado. 

3)  Denervación transoval por RF del ganglio de Gasser. 

4)  Bloqueo epidural cervical interlaminar. 



 
 

 

 

 

 
 

5)  Bloqueo de la faceta cervical. 

6)   Bloqueo del nervio occipital mayor. 

7) Colocación de electrodo percutáneo epidural cervical. 

 

Tórax 

1)  Bloqueo de las facetas torácicas. 

2)  Bloqueo del nervio intercostal.  

3)  Neurolisis química transdiscal de los nervios esplácnicos. 

4)  Bloqueo simpático T2, T3. 

5)  Radiofrecuencia pulsada del GARD.  

6) Colocación de electrodo percutáneo epidural dorsal.  

 

Lumbar  

1)  Bloqueo selectivo radicular foraminal.  

2)  Bloqueo epidural lumbar interlaminar.   

3)  Denervación facetaria lumbar por RF (ramo medio). 

4)  Discografía.   

5) Bloqueo simpático lumbar. 

6) Bloqueo de los ramos comunicantes lumbares. 

7) Vertebro/ Cifoplastía lumbar. 



 
 

 

 

 

 
 

Pelvis  

1) Bloqueo intrarticular sacroilíaco.   

3) Neuroplastía caudal.  

4) Denervación por RF de la articulación sacroilíaca. 

5) Neurolisis del plexo hipogástrico superior. 

6) Bloqueo del ganglio impar presacro. 

7) Colocación de electrodo percutáneo epidural sacro. 

8) Bloqueo del nervio pudendo. 

9) Bloqueo de los músculos piramidal, cuadrado y psoas. 

 

Extremidades  

1) Bloqueo intrarticular de rodilla. 

2) Bloqueo intrarticular de cadera. 

3) Bloqueo intrarticular de hombro. 

4) Bloqueo el nervio supraescapular. 

5) Denervación por radiofrecuencia de rodilla. 

6) Denervación por radiofrecuencia de cadera. 

7) Femoroplastía 


