
ALTO! ANALGESIA MULTIMODAL SEGURA – FAAAAR
2020

Manejo del dolor perioperatorio

Del 13 de Agosto al 4 de Diciembre
2020



Módulo 2. Farmacología

Módulo 3. Estrategia analgésica 

Módulo 5.  Calidad en la Práctica Anestésica

Temas y Contenidos del Curso

Módulo 1. Introducción a la problemática
del Dolor Perioperatorio 
Epidemiología del Dolor Postoperatorio. Indicadores. 
Factores de riesgo. 
Analgesia perioperatoria inadecuada. Daños colaterales
Bases neurobiológicas del dolor postoperatorio. 
Fisiopatología del dolor POP

Recursos farmacológicos actuales 
Gestionando el riesgo 
Hiperalgesia Inducida por Opioides

Evaluación y registro del dolor. 
Analgesia Multimodal Segura. (AMS)
AMS Sistémica. 
AMS basada en Bloqueos Regionales. 

Módulo 4. Poblaciones Especiales
AMS en paciente tolerante a Opioides. 
AMS en el paciente pediátrico. (Dra. D. Mohando)
AMS en la paciente obstétrica. (Dr. L. Lucero-Cápriz)
AMS en paciente adulto mayor. (Dr. M. Dobranki)     

Seguridad en Analgesia Perioperatoria.
“Puesta en marcha de un plan de analgesia 
multimodal perioperatoria” 

Módulo de PNL
Taller de dos horas de duración 



¿Cómo se organiza el curso y cuál es la metodología?

Del 13 de Agosto al 4 de Diciembre

Clases on-line con los docentes los Jueves de 18 a 20 (ver fechas), los Viernes se suben los materiales 
y consignas de trabajo.

Jueves de 18:00 a 20:00hs

✓ Jueves 13/8
✓ Jueves 20/8
✓ Jueves 3/9
✓ Jueves 1/10
✓ Jueves 8/10 – 15/10 – 22/10 – 29/10 Tres 

opcionales
✓ Jueves 26/11
✓ Jueves 3/12

Viernes

✓ Viernes 14/8 
✓ Viernes 21/8 
✓ Viernes 28/8  
✓ Viernes 4/9
✓ Viernes 11/9 
✓ Viernes 18/9
✓ Viernes 25/9 
✓ Viernes 2/10 

✓ Viernes 9/10 
✓ Viernes 16/11
✓ Viernes 23/10 
✓ Viernes 30/10
✓ Viernes 6/11 
✓ Viernes 13/11
✓ Viernes 27/11 



¿Cómo se organiza el curso y cuál es la metodología?

✓ 1 actividad práctica por módulo lúdica y grupal con 
consignas presentadas previamente.

✓ Elaboración de protocolos procedimiento-
específicos.

✓ Talleres de carácter obligatorio, excepto en el 
módulo 4, donde sólo 1 taller será obligatorio (a 
elegir por el participante) y los demás son 
optativos.

✓ Un espacio semanal de consulta e intercambio 
respecto a contenidos académicos con los 
docentes a través del foro.

✓ Se entregará material digital de estudio: Manual 
Teórico, Manual Práctico, Dolomecum, etc.

Encuentros en línea realizados por la plataforma utilizando cámara y audio, participantes e 
instructores. 



¿Cómo es la Evaluación?

✓ Pequeñas evaluaciones cortas y lúdicas ✓ Examen final por preguntas de 
✓ opción múltiple

Las evaluaciones y producciones se aprueban con 7 (70% de la producción correcta). Hay 
instancias de recuperación por aplazo o ausencia



¿Quiénes pueden inscribirse?

El curso está dirigido a anestesiólogos federados

Puntaje: 900 puntos
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