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1. Introducción.
2. Taxonomía del dolor.
3. Anatomía aplicada al dolor.
4. Fisiología aplicada al dolor.
5. Farmacología básica del dolor (analgé-

sicos).
6. Farmacología avanzada del dolor (coa-

nalgésicos).
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C Curso Universitario de Bases del Dolor Crónico

La RAE define dolor como una sensación mo-
lesta y aflictiva de una parte del cuerpo por 
causa interior o exterior. Es importante dife-
renciar entre el dolor agudo, intenso y que dura 
relativamente poco tiempo, y el dolor crónico, 
aquel que persiste al menos entre tres y seis 
meses. La Sociedad Español del Dolor (SED) 
asegura que entre el 40 y el 80% de las con-
sultas médicas están relacionadas con el dolor, 
siendo esta la causa más frecuente por la que 
una persona acude a su centro sanitario. La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) estima 
que en España, el dolor crónico afecta entre el 
17 y el 18% de la población. 

Este curso universitario surge con la intención 
de satisfacer la necesidad de los profesionales 
sanitarios de brindar a los pacientes que acuden 
a su consulta un correcto tratamiento del dolor 
que padecen. Para ello, es imprescindible que 
dispongan de un conocimiento exhaustivo de las 
bases del dolor para poder entender su mecanis-
mo de acción, saber cómo realizar un correcto 
diagnóstico o iniciar un tratamiento adecuado.

De carácter 100% online y con una duración 
de 3 meses, este curso está dirigido a cual-
quier profesional sanitario: médicos, enferme-
ros, fisioterapeutas, psicólogos, etc., ya que el 
abordaje del dolor debe realizarse desde una 
vertiente bio-psico-social.

PRESENTACIÓN.

DIRECCIÓN.

7. Evaluación de pacientes con dolor.
8. Pruebas diagnósticas en la evaluación 

del dolor.
9. Investigación del dolor.
10. Principios del abordaje multidisciplinar 

del dolor.

CONTENIDOS.

DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios con interés en el Abordaje del Dolor de las 
siguientes ramas:
• Medicina
• Enfermería
• Fisioterapia
• Psicología

Empresa adherida al Código Ético de Fenin.

Inform
ación válida salvo error tipográfico.

Carlos Tornero Tornero

• Jefe del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica 
del Dolor. Hospital Clínico Universitario de Valencia.

• Profesor asociado del departamento de Cirugía de la Facultad 
de Medicina de la Universitat de Valencia.

• Director de la Cátedra de Dolor Universidad CEU Cardenal 
Herrera - Fundación VITHAS.

• Presidente de la Sociedad Española de Neuromodulación (INS 
España).

COORDINACIÓN.

Carrió Font, Marta

• Jefa de Sección Unidad Dolor. Servicio de 
Anestesiología. Hospital de Dénia (Alicante).

• Comprender y conocer la anatomía y 
fisiología del dolor.

• Principios farmacológicos del dolor.
• Conocer los principales tipos de dolor.
• Saber evaluar el dolor y conocer las 

principales pruebas diagnósticas.
• Valoración multidisciplinar de pacientes 

con dolor desde un punto de vista bio-
psico-social.

OBJETIVOS.
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