
Idioma Español

Tipo de enseñanza On-Line

Sistemas de evaluación La evaluación de los conocimientos teóricos se hará 
mediante exámenes tipo test (uno cada 10 módulos) que supone el 60 % de la 
nota.
La evaluación de los casos clínicos 15% y sesiones prácticas y actuación en foro 
de debate 5%.
Los alumnos deberán realizar un Proyecto de Experto trabajo fin de Master 
sobre un tema que elegirá el alumno con suficiente antelación, donde se evalua-
rá principalmente la capacidad de autoformación, que supone el 20 % de la nota.

Perfil de Ingreso Los destinatarios son Licenciados/Titulados 
Universitarios/Graduados en Odontología , Medicina y en Enfermería que 
desarrollen, o lleguen a desarrollar, su actividad laboral en las Ciencias de la 
Salud, así como otros Licenciados en Medicina : Neurológos, Rehabilitadores, 
Fisioterapeutas.

Matrícula La inscripción se realizará desde el  20 de junio al 30 de septiembre a 
través de la secretaria del Master (RG Comunicación).
La solicitud se hará presentado la siguiente documentación: DNI o pasaporte, 
formulario de solicitud, copia del título que les faculta para el acceso y 
expediente académico, currículum vitae normalizado según modelo oficial.

Fecha de inicio y Duración Octubre 2015 - Curso Académico

Créditos Acreditado con  70 créditos ECTS (1.750 horas)

Coste y Formas de pago
Coste 40 € por crédito
Matrícula 2800 €+ IVA

Pago único: al formalizar la matrícula
Pago fraccionado: 60% al formalizar la matrícula y 40 € restantes antes del 31 de 
enero de 2016.

Secretaria Técnica 
 
Pilar Lorenzo 
Duque de Alba, 15 – 28012 Madrid
Tfnos: 91 112 48 92 – 658 877 367
mdorofacial@rgcomunicacion.es -  www.rgcomunicacion.es

RGComunicación se encarga de la difusión y promoción del Master, así como la 
recepción de inscripciones de los alumnos. Una vez formalizadas las matrículas 
pasarán a ser gestionadas por la Comisión Académica del Master y a su conclu-
sión la Universidad les otorgará el Titulo correspondiente.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Tradicionalmente los dentistas (médicos estomatólogos y odontólogos) han 
mantenido una estrecha relación con el dolor. Aún hoy en día, la causa más 
frecuente por la que los pacientes acuden al dentista es el dolor de muelas y por 
tanto los tratamientos (instrumentales, quirúrgicos y farmacológicos) están 
orientados a eliminar o aliviar dicho dolor, pero en muchas ocasiones dichos 
tratamientos (extracciones, endodoncias, cirugías orales…) producen, ellos 
mismos, cierto grado de dolor en el paciente. Por ello parece razonable pensar 
que los dentistas deberían tener sólidos conocimientos de la prevención y el 
tratamiento del dolor adquirido a lo largo de su formación académica
El objetivo del título es proporcionar a los profesionales de las ciencias de la salud 
una formación multidisciplinar sobre el las situaciones de dolor como enferme-
dad en su práctica diaria.

Los profesionales relacionados con la Odontología demandan un aprendizaje 
específico que hoy queda fuera de los actuales planes de estudios tanto de las 
Licenciaturas/Grados de Odontología, de la Diplomatura/Grado Enfermería y de 
los planes de formación de especialización médica y de enfermería.

Los destinatarios son Licenciados/Titulados Universitarios/Graduados en Odon-
tología, Medicina y en Enfermería que desarrollen, o lleguen a desarrollar, su 
actividad laboral en las Ciencias de la Salud, así como otros Licenciados en 
Medicina : Neurológos, Rehabilitadores, Fisioterapeutas.
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RGComunicación se encarga de la difusión y promoción del Master, así como la 
recepción de inscripciones de los alumnos. Una vez formalizadas las matrículas 
pasarán a ser gestionadas por la Comisión Académica del Master y a su conclu-
sión la Universidad les otorgará el Titulo correspondiente.

TEMA 9 - Condroprotectores: Precursores de la Matriz Cartilaginosa: Glucosamina, 
Condroitín Sulfato y Ac. Hialurónico.

Moduladores de las Citoquinas: Diacareína, Pias-cledine y los Inhibidores de las 
Metaloproteasas.

TEMA 10 - Técnicas de Ortesis orales en el tratamiento del Dolor
TEMA 11 - Técnicas de analgésia loco-regional empleadas en el tratamiento del Dolor
TEMA 12 - Técnicas de Fisioterapia: manual e instrumental empleadas en el 
tratamiento del Dolor

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Tradicionalmente los dentistas (médicos estomatólogos y odontólogos) han 
mantenido una estrecha relación con el dolor. Aún hoy en día, la causa más 
frecuente por la que los pacientes acuden al dentista es el dolor de muelas y por 
tanto los tratamientos (instrumentales, quirúrgicos y farmacológicos) están 
orientados a eliminar o aliviar dicho dolor, pero en muchas ocasiones dichos 
tratamientos (extracciones, endodoncias, cirugías orales…) producen, ellos 
mismos, cierto grado de dolor en el paciente. Por ello parece razonable pensar 
que los dentistas deberían tener sólidos conocimientos de la prevención y el 
tratamiento del dolor adquirido a lo largo de su formación académica
El objetivo del título es proporcionar a los profesionales de las ciencias de la salud 
una formación multidisciplinar sobre el las situaciones de dolor como enferme-
dad en su práctica diaria.

Los profesionales relacionados con la Odontología demandan un aprendizaje 
específico que hoy queda fuera de los actuales planes de estudios tanto de las 
Licenciaturas/Grados de Odontología, de la Diplomatura/Grado Enfermería y de 
los planes de formación de especialización médica y de enfermería.

Los destinatarios son Licenciados/Titulados Universitarios/Graduados en Odon-
tología, Medicina y en Enfermería que desarrollen, o lleguen a desarrollar, su 
actividad laboral en las Ciencias de la Salud, así como otros Licenciados en 
Medicina : Neurológos, Rehabilitadores, Fisioterapeutas.

MÓDULO A  CONCEPTOS BÁSICOS DEL DOLOR
  
TEMA 1 - Conceptos Generales en Dolor. Definición de dolor y clasificación,
TEMA 2 - Anatomía Funcional. Bases de la Fisiología y Fisiopatología del Dolor
TEMA 3 - Aspectos psicológicos asociados al Dolor
TEMA 4 - Objetivos y áreas de la evaluación del Dolor crónico

MÓDULO B  FARMACOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS  EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 

TEMA 5 - Sistemas de liberación de fármacos utilizados en el tratamiento del Dolor. 
Medicación tópica y transdérmica
TEMA 6 - Farmacología de los analgésicos no opiáceos (AINEs)
TEMA 7 - Farmacología de los analgésicos opiáceos
TEMA 8 - Fármacos coanalgésicos y coadyuvantes. 
  Corticosteroides
   Relajantes musculares
    Ansiolíticos
     Antidepresivos
      Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
      Anticonvulsivantes
       Anestésicos locales
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MÓDULO C DISTINTOS TIPOS DE DOLOR Y SU TRAT. EN FUNCION DE LA PATOLOGIA                                                                

TEMA 13 - Dolor agudo y crónico en el paciente con cáncer. Planteamientos generales
TEMA 14 - Ulceraciones malignas. Cancer epidermoide. Síndrome de boca ardiente
TEMA 15 - Dolor  mucoso y dental
TEMA 16 - Coxsackie y gingivoestomatitis  aguda ulcero necrosante.
TEMA 17 - Dolor  heterotopico. Sindrome de Eagle
TEMA 18 - Neuralgias terminales primarias o idiopaticas 
TEMA 19 - Dolor neuropático. Planteamientos generales
TEMA 20 - Síndrome del Dolor regional complejo Tipo I (SDRC) y Tipo II (Causálgia)
TEMA 21 - Neuropatía diabética
TEMA 22  - Herpes y Neuralgia postherpética
TEMA 23 - Cuadros Clínicos Sistémicos que cursan con Dolor Craneofacial 
TEMA 24 -  Neuralgia del trigémino
TEMA 25 - Dolor postamputación (Dolor del miembro fantasma)
TEMA 26 - Dolor osteo-articular ( musculoesquelético o masticatorio) 
TEMA 27 - Fibromialgia
TEMA 28 - Dolor por artritis reumatoide
TEMA 29 - Síndrome del Dolor miofascial (SDM)
TEMA 30 - Dolor en pacientes con SIDA
TEMA 31 - Dolor orofacial. Genaralidaes.
TEMA 32 - Cefaleas y Migrañas 
TEMA 33 - Dolor Craneofacial y Cervical Neurovascular.
TEMA 34 - El bruxismo del sueño y las ortosis oclusales 
TEMA 35 - Dolor psicógeno
TEMA 36 - Dolor en el niño
TEMA 37 - Dolor en geriatría
TEMA 38 - El proceso de rehabilitación y el Dolor orofacial
TEMA 39 - Práctica clínica sobre organización, valoración y tratamiento del dolor a 
través de las unidades específicas

MÓDULO D ACTUALIZACION EN DOLOR Y SU TRATAMIENTO   

TEMAS del 40 al 50 - Módulos de actualización  
TEMAS del 51 al 65 - Módulos de casos prácticos

DIRECCIÓN Y COMISIÓN ACADÉMICA

Director Master: ANTONIO LOPEZ VALVERDE  
Coordinador: CLEMENTE MURIEL VILLORIA


