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FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA 

 
El dolor es una experiencia que no resulta ajena al ser humano. Sin embargo, definirlo en términos 
neurobiológicos, filosóficos y teológicos es una tarea compleja, que en muchas instancias podría 
compararse en dificultad con pensar el concepto de conciencia. 

En este curso analizaremos aspectos claves sobre el dolor: 1) su multidimensionalidad, incluyendo 
aspectos discriminativos, emocionales, cognitivos y sociales; 2) su complejidad neurobiológica, 
adentrándonos en los sistemas neuronales que hacen posible su percepción; 3) su rol esencial para la 
vida, ayudándonos a evitar daños mortales en nuestro cuerpo; y 4) su poco sentido neurobiológico, 
cuando el dolor se trastoca en patológico, y que puede urgirnos a buscar la manera de darle sentido a su 
existencia, o empujarnos a un sufrimiento tal que, en su instancia más trágica, conlleva al suicidio. 

En suma, este curso abordará una temática con contenido altamente ligado al desarrollo de las ciencias 
biológicas y médicas, pero al mismo tiempo inserta en conceptos filosóficos de gran complejidad como 
lo son persona y sufrimiento, y de los cuales recién empezamos a nutrirnos investigadores, filósofos y 
médicos. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
Que el alumno logre: 
 

 Identificar y describir las estructuras básicas del sistema nervioso encargado del sensado y 
percepción del dolor. 

 Categorizar al dolor como entidad multidimensional, siendo capaz de desarrollar sus 
dimensiones discriminativa, emocional y cognitiva, y de asociarlas con los sistemas 
neurobiológicos involucrados*. 

 Discriminar entre el dolor “bueno”, útil para nuestra existencia, y el “malo”, patológico, y sin 
sentido neurobiológico*. 



 

 
 

 Inferir la estrecha interacción existente entre el dolor crónico y el sufrimiento*. 

 Comprender la multidimensionalidad del dolor y su contexto humanístico, como una estrategia 
para encontrar soluciones que permitan evitar el sufrimiento innecesario. 

 
 * De acuerdo con las teorías vigentes de la neurobiología 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES 

 

1. Conceptos básicos de neuroanatomía y dolor 

- Neurona, sinapsis y neurotransmisión. 
- Sistema nervioso central y periférico. 
- Conectividad neuronal. 
- Definición de dolor. 
- Dolor agudo (“fisiológico”) vs. dolor crónico (“patológico”). 

 

2. Neuroanatomía de la detección y transmisión de información dolorosa 

- Receptores periféricos de dolor 
- Neuronas aferentes primarias. 
- Asta dorsal de la médula espinal y teoría de las compuertas. 
- Vías ascendentes y descendentes asociadas a la transmisión del dolor. 
- Plasticidad del sistema nervioso y dolor crónico. 

 

3. Matriz del dolor - Estructuras corticales y subcorticales involucradas en el 

procesamiento del dolor 

- Tálamo y vías tálamocorticales. 
- Áreas corticales relacionadas con la percepción del dolor. 
- Áreas corticales asociativas – percepción y emociones. 
- La matriz cerebral del dolor (Matrices nociceptiva, perceptiva y perceptivo-mnemónica). 

 

4. La experiencia humana del dolor 

- Dolor bueno vs. dolor malo. 
- Dolor y sufrimiento. 
- Dolor y estructura mental. 
- Dolor y emociones. 
- Dolor, cognición y expectativa.  
- Impacto del dolor sobre el YO. 
- El YO como contexto en la terapia del dolor crónico. 
- Terapia cognitiva en el tratamiento del dolor crónico – cambios físicos y de percepción. 
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MODALIDAD DE DICTADO 

 
La modalidad de dictado de las clases será virtual, a través del campus de la Universidad Austral.  

El curso posee una estructura que se divide en 5 Módulos. Los 4 primeros Módulos serán principalmente 
instructivos de contenidos, y constarán de dos seminarios de 20 minutos cada uno, la lectura obligatoria 
de hasta dos artículos en PDF, una serie de artículos y videos opcionales, y finalmente, la preparación 
obligatoria de un breve resumen sobre el Módulo correspondiente, contemplando la respuesta de 
preguntas que serán determinadas para cada módulo. 

Cada módulo cuenta con un Foro de Discusión. El objetivo de este foro es de interacción. Aquí, el 
participante puede comunicarse con sus pares o con el docente, hacer preguntas, plantear inquietudes, 
y realizar aportes que consideren necesarios. La actividad no está pautada y el docente actuará como 
moderador en el caso que lo considere necesario, o para responder a preguntas puntuales y que 
generen inconvenientes en el desarrollo del curso. 



 

 
 

El 5to Módulo tiene como objetivo la Evaluación Formativa (no corresponde a un módulo de 
contenidos), la cual consistirá en la composición obligatoria de un Ensayo Final (no más de 1500 
palabras) basada en material de trabajo previamente provisto, y que permitirá reunir los diferentes 
conocimientos adquiridos durante los Módulos previos (aquí también será necesario contemplar la 
respuesta a preguntas específicas). Los resultados de esta actividad serán compartidos con todos los 
participantes en el Foro de Discusión asociado al 5to Módulo. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

Para aprobar la materia, los alumnos deberán participar activamente en cada módulo, habiendo leído o 
visto todo el material obligatorio, completado cada uno de los resúmenes breves pertinentes a cada 
módulo, y cumplido exitosamente con el Ensayo Final. 

Su nota final se compone de la siguiente manera:  

- 10 % por Módulo (1-4), con un total de 40% entre los primeros 4 Módulos. 

- 60 % Módulo de Evaluación Formativa. 

 

El nivel de nota mínimo incluye notas mayores al 5% en cada uno de los 4 primeros Módulos, y una 
Evaluación Formativa de no menos del 40% (total, ≥ 60%). Los criterios de evaluación incluirán: 

 

- Compleción de lectura y visualización de todo el material obligatorio. 

- Composición de cada resumen y ensayo final. En cada una de estas instancias, se evaluará: 

o Grado y nivel de respuesta a las preguntas específicas. 

o Grado y nivel de análisis de los temas desarrollados en cada resumen y ensayo final. 

Ensayo Final: Material de trabajo 

 Tras la sabiduría perdida del dolor Paula Arizmendi Mar, Estudios 113, vol. xiii, verano 2015  

 Reconsidering the International Association for the Study of Pain definition of pain, Cohen M, 
Quintner J, van Rysewyk S, Pain Reports 2018, PR9 3: e634 

 La historia de Cármen, https://youtu.be/-ggqmrM6Hs0 
 
La consigna para este Ensayo Final de 1500 palabras es que lean y vean el material provisto, el cual debe 
servirles de base para la composición solicitada, teniendo en cuenta las siguientes consignas: 

 
1) Evolución en el tiempo del concepto de dolor 

2) El dolor como evento neurobiológico (neuronas, moléculas, redes neuronales) 

3) El dolor como experiencia multidimensional 

4) Diferencia entre dolor y sufrimiento 

5) Impacto del dolor en la persona (sea positivo o negativo) 

6) La persona con dolor como motor de su propia recuperación 

https://youtu.be/-ggqmrM6Hs0

