
Curso ALTO! ANALGESIA MULTIMODAL SEGURA 

1. Modalidad del cursado: virtual/presencial 

Desde la confirmación de la inscripción se dará acceso a un campus virtual donde el 

participante accederá a 11 charlas grabadas repartidas en 3 módulos; y donde se podrá 

interactuar a modo de foro con las autoras, y entre los participantes entre sí, para volcar 

inquietudes, dudas o comentarios acerca de cada módulo.  

También se enviará, al inscribirse, el manual teórico vía mail. 

En el encuentro presencial de 10 horas se llevará a cabo la actividad práctica basada en 

talleres, mesas de trabajo, material impreso, material audiovisual y charlas interactivas. 

2. Instructoras – autoras del Curso Alto! AMS:   
                   Dra. Viviana Aviani 

                   Dra. Ma Eugenia Passadore 

                   Dra. Liliana Vaula 

3. Actividad virtual: Charlas teóricas (30 min cada una aproximadamente)  

Modulo 1. Farmacología  

Clase 1: - Recursos farmacológicos actuales 

Clase 2: - Gestionando el riesgo 

Clase 3: - Hiperalgesia Inducida por Opioides 

Módulo 2: Estrategia analgésica  

Clase 4: - Evaluación y registro del dolor. 

Clase 5: - Analgesia Multimodal Segura. (AMS) 

Clase 6: - AMS Sistémica. 

Clase 7: - AMS basada en Bloqueos Regionales. 

Módulo 3. Poblaciones especiales 

Clase 8: - AMS en el paciente pediátrico. 

Clase 9: - AMS en la paciente obstétrica.  

Clase 10: - AMS en el adulto mayor.  

Clase 11: - AMS en el paciente tolerante a opioides. 



4. Jornada Práctica Presencial (día 27/05/2020) 

8:00h Palabras de Bienvenida – 10 min 

8:10h Introducción – 20 min (Epidemiología actual del Dolo POP. Analgesia inadecuada. 

Daños colaterales) 

8:30h Fisiopatología del Dolor –  30 min (Audiovisual) 

9:00h Taller 1. Puesta en marcha de un plan analgésico. – 90 min 

 Mesas de trabajo y discusión, 3 rotaciones de 30 min c/u.  

• Evaluación preoperatoria y toma de decisiones. Factores de Riesgo. 

• Recursos farmacológicos. 

• AMS según la Complejidad Institucional. 

10:30h Break - 30 min 

11:00h Taller 2. Desarrollo práctico de la estrategia analgésica. - 60 min 

 Charla grupal interactiva. 

• Protocolos, indicaciones y rescate analgésico.  

12:00h Taller 3. Diseño de un plan analgésico multimodal. – 135 min 

 Mesas de trabajo y discusión, 3 rotaciones de 45 min c/u. 

• AMS Sistémica  

• AMS en Bloqueos Regionales  

• Rescate analgésico 

(….calcular entre alguna rotación 60 min para el almuerzo…) 

15:15h Taller 4. Poblaciones especiales. – 90 min 
 Charla grupal interactiva. 

• AMS en paciente pediátrico 

• AMS en paciente obstétrica. 

• AMS en paciente adulto mayor 

16:45 h Break - 20 min 

17:05h Seguridad en Analgesia Multimodal Perioperatoria. (15 min) 



17:20 h Evaluación. 30 min  
 Examen de opción múltiple de 30 preguntas.  

17:50h Cierre de la jornada. – 5 min 

*Los horarios de inicio y cierre, así como los cortes para el almuerzo y el café, son 

estimativos y absolutamente adaptables a los horarios del congreso. Fueron 
propuestos a modo de ejemplo para evidenciar la carga horaria de la actividad 

académica: 

Total actividad actividad académica: 480 min (8 h reales)  

+ 60 min almuerzo  

+ 2 break de 30 y 20 min  
Tiempo total: 10 h aproximadas 

Material impreso para entregar el día 27/05: 

- Dolomecum color  

- Manual taller 

- Examen


