Cuestionario para la obtención del
Diploma de Formación Continuada
de la SEDCYDO

Con el fin de cumplir unos criterios mínimos de calidad docente y establecer un sistema de
gestión de mejora continua, los WEBINARS de Formación de la SEDCYDO serán evaluados
cualitativa y cuantitativamente, mediante el envío de una encuesta de satisfacción y la
realización de un cuestionario de evaluación tipo test.
SEGÚN EL GRADO DE
CERTIFICADO/DIPLOMA:

PARTICIPACIÓN,

SE

PODRÁ

OPTAR

AL

SIGUIENTE

•

Certificado de asistencia. Por el mero hecho de inscribirse al congreso recibiréis el
diploma de asistencia, independientemente de si habéis visto las charlas en vivo o en
diferido, sin necesidad de hacer el examen tipo test o la encuesta de satisfacción.

•

Diploma de “Formación Continuada de la SEDCYDO”. Para aquellos inscritos al evento
que hayan realizado la encuesta de satisfacción y superen el cuestionario tipo test,
teniendo en cuenta los siguientes puntos:
o A través de una conexión Google Forms se enviará un cuestionario tipo test con
6 preguntas, considerándose superada la prueba con un 70% de aciertos (≥ 4
preguntas acertadas).
o Los cuestionarios deberán responderse en un plazo máximo de 72 horas.
o Tras el plazo comunicado para la realización de la prueba tipo test, se procederá
al envío de las respuestas del cuestionario, con una relación bibliográfica
recomendada, con el fin de mejorar la comprensión de los conocimientos
adquiridos en los webinars.
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR
OROFACIAL NEUROPÁTICO LOCALIZADO
1. La intervención farmacológica es el pilar fundamental del tratamiento del DNL.
a) No
b) Únicamente en la Neuropatía Trigeminal Postraumática Dolorosa.
c) A excepción de pacientes mayores de 65 años.
d) Sí
2. Los antidepresivos tricíclicos imipramina y amitriptrilina son fármacos de primera línea en
el tratamiento farmacológico del dolor neuropático localizado.
a) Sí
b) No
c) El primero sí y el segundo no.
d) El primero no y el segundo sí.
3. Una de las siguientes respuestas es falsa con respecto a los antidepresivos tricíclicos
(ADT).
a) Están contraindicados en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado.
b) Puede aumentar el intervalo QT a dosis terapéuticas.
c) Las dosis inferiores a 75 mg por día no han demostrado eficacia en DNL.
d) La retención urinaria, el estreñimiento y la xerostomía son efectos secundarios
asociados con su actividad anticolinérgica.
4. Los ADT (amitriptilina), los ISRNA (duloxetina y venlafaxina) y los gabapentinoides
(gabapentina y pregabalina) se consideran los fármacos de uso preferente en el
tratamiento de DNL.
a) No
b) Únicamente la duloxetina.
c) Sí
d) Sí, siempre y cuando se combinen con parches de capsaicina.
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5. Los opioides tramadol y tapentadol han demostrado ser eficaces y seguros en el
tratamiento del DNL.
a) Únicamente si se combinan con gabapentinoides
b) Falso
c) Solo el tapentadol
d) Solo el tramadol
6. Marque la respuesta falsa con respecto a la alerta de la FDA de diciembre de 2019 que
hace referencia al riesgo de depresión respiratoria fatal en pacientes tratados con
gabapentina/pregabalina, si:
a) Se asocian depresores del SNC (opioides y BDZP)
b) Se prescriben a pacientes con Apnea Obstructiva del Sueño (AOS)
c) Se prescriben a pacientes ancianos
d) Se prescriben a pacientes con problemas respiratorios previos
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