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DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA DEL 
DOLOR FÍSICO PERSISTENTE 

 

 

“Cualquier profesional que trabaje con pacientes con dolor crónico 

debe estar familiarizado con todas modalidades de tratamiento disponibles” 

Dr. John Bonica 

(1917-1994) 

 

Nombre : Diplomado Internacional en psicología del dolor físico 

persistente 

Directora : Psicóloga, Alejandra Rodríguez, Directora Centro del Dolor 

CHILE SpA, Magíster en Docencia Universitaria (UDD), 

Magíster en Psicología Clínica (UDD), Diplomada en 

Psicología de la Salud (PUC), Docente pre y postgrado. 

Miembro de la ACHED. 

Dirigido a : Profesionales del área de la Salud (médicos, kinesiólogos, 

enfermeras, nutricionistas, psicólogos, terapeutas 

ocupacionales, etc) y alumnos de 5to.año de la carrera de 

Psicología en su práctica y/o tesis. 

Cuerpo docente : Profesionales especialistas en las diversas temáticas a 

abordar durante el diplomado, docentes nacionales y 

extranjeros. Con grados de Magíster y doctorantes o 

doctores. 

Cupo alumnos : 20 

Requisitos : -Título profesional legalizado ante notario, escaneado o con 

QR; títulos extranjeros acreditados ante notario o con QR; 
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 certificado de licenciatura para los alumnos de 5to.año de 

Psicología. 

-CV 

 
-Carta motivacional (2 planas) 

 
-Entrevista personal online con la directora del diplomado. 

Versión Nº/ Año : Primera versión. 2021 

Modalidad : Online, clases sincrónicas. 

Horas totales : 186 horas (96 horas docencia directa; 90 horas docencia 

indirecta) 

Días y horarios : 2 veces a la semana: 

 
-Viernes: 15.00 a 18.20 

 
-Sábado: 09.00 a 13.30 y 15.00 a 17.10 

Jornada mensuales : 3 fines de semanas al mes: 

 Fechas Viernes Sábados  

Junio 04, 11, 18 05,12,19 

Julio 02, 09, 23 03, 10, 24 

Agosto 06, 13, 27 07, 14, 28 

Septiembre 03 04, 11 

Inicio y término : 04 de Junio 2021 / 11 de Septiembre 2021 

Matrícula y Arancel : Matrícula: $100.000 
Arancel: $950.000.- 

 

10% descuentos para socios o colegiados de las 
instituciones que auspician. 

Información e inscripciones 

con coordinadora 

administrativa : 

Ps.Sofía Israel 

diplomado@centrodeldolor.cl, 

diplomadocentrodeldolor@gmail.com 

Asesora técnica : Isidora Sánchez, Licenciada en Educación y Profesora en 

Educación Media, Pontificia Universidad Católica. 

mailto:diplomado@centrodeldolor.cl
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1. Fundamentos y antecedentes que justifican las necesidades del 

Diplomado: 

 

La creciente prevalencia del dolor crónico no oncológico (DCNO) en el mundo, estimado 

en un 35% como en Chile del 41%, hace  urgente la necesidad de aportar en la especialización y 

actualización de los profesionales del área de la Salud que trabajan o quieran trabajar con 

pacientes que padecen este dolor (Baeza et al., 2018; Miranda et al., 2013; Bilbeny et al.,2014). 

En Chile, la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Pontificia Universidad 

Católica (2017) en su propuesta de política pública frente al dolor crónico musculoesquelético, 

estableció la alta prevalencia e impacto del este dolor en sus patologías más relevantes o 

frecuentes como: (i) artrosis de rodilla, (ii) artrosis de cadera, (iii) lumbago, (iv) síndrome de 

hombro doloroso, (v) fibromialgia y (vi) dolor miofascial (Espinoza et al., 2017; IASP, 2020; 

ACHED-CP, 2018).   

Espinoza (2017), médico y coordinador del estudio anteriormente citado, enfatiza que “el 

dolor crónico reúne las condiciones para convertirse en una prioridad para el sistema de salud y 

cuyo manejo debe ser multidisciplinario y reconociendo al dolor como un problema por sí mismo. 

Se requieren profesionales especializados, capacitados que brindan la atención pertinente”. 

A su vez, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor (IASP, 2020), vuelve a 

enfatizar que el dolor es "una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con, o 

similar a la asociada con, daño tisular real o potencial”, tratándose de una manifestación 

multidimensional en la que interactúan factores biológicos, psicológicos y sociales.  Desde lo 

psicológico enfatiza la participación de factores cognitivos, afectivos y conductuales.  Dichos 

factores tienen una contundente evidencia científica en la injerencia en dicha experiencia 

(Nicholas et al., 2020; Cuyul et al., 2019)  

Desde el modelo biopsicosocial de Engel (1977), se enfatiza justamente la participación 

de múltiples factores, recalcando que se deben abordar tanto para la evaluación como para el 

tratamiento.  La mayoría de las enfermedades o cuadros se deben entender en un complejo 

proceso de causalidad circular (Nicholas et al.,2020; Cuyul et al., 2019; Moix y Kovacs, 2009).   

Los tratamientos médicos convencionales y/o quirúrgicos ya no son suficientes. El 

modelo biomédico está obsoleto para el manejo del dolor, ya que sólo considera los factores 

biológicos. 

La IASP (2020) recalca que el dolor “no es una medida física”, es una experiencia.  

Cualquier experiencia se co-construye durante la vida, desde etapas muy tempranas, influyendo 

agentes como la familia, padres, cuidadores, pares, educadores, entre otros.  Los profesionales 

de la Salud, no están fuera, al contrario participan en dicha experiencia de una manera  

gravitacional.    
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A su vez, se sabe que la OMS hace tiempo que reconoce a la salud como un fenómeno 

que sobrepasa la ausencia de enfermedad, e incluye en la misma la relevancia de aspectos 

psicológicos y sociales. En su plan (2013-2020) propone integrar y coordinar una labor 

interdisciplinaria de prevención, promoción, rehabilitación en la atención y apoyo que apunte a 

satisfacer las necesidades de atención de salud tanto mental como física.   

El personal sanitario no debe limitar su intervención a la mejora de la salud mental, sino 

que también debe atender las necesidades de los niños, adolescentes y adultos con trastornos 

mentales relacionadas con su salud física, y viceversa, teniendo en cuenta las elevadas tasas 

de comorbilidad de los problemas de salud mental y física, y los factores de riesgo asociados 

(OMS 2013-2020). 

La ausencia de diplomados o postítulos que abarquen la temática del dolor físico 

persistente de origen benigno, impulsa aún más a la realización de éste.   La Asociación 

Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, 2010) realizó un llamado a los profesionales a 

formarse y entregar un tratamiento competente e idóneo hace más de una década. 

Desde la declaración de Montreal en el 2010, se enfatiza que el tratamiento del dolor a 

nivel mundial es insuficiente y que los estados deben propiciar políticas públicas y considerar 

como un derecho humano el acceso a una atención idónea. 

El rol de la psicología en central y debe estar presente en el abordaje, no sólo desde la 

psicología clínica en la co-terapia de los costos sanitarios asociados al dolor como trastornos 

ansiosos, del ánimo depresivo, discapacidad entre otros, sino también desde la psicología de la 

Salud en la pesquisa de los múltiples factores psicológicos que participan en la experiencia 

dolorosa como en la intervención de ellos. 

La Psicología del Dolor, viene a cooperar con la medicina, la anestesiología y neurología 

principalmente para contribuir a explicar e intervenir sobre los factores psicológicos con 

evidencia que participan en el dolor y su impacto psicosocial (Vallejo, 2005).   

El presente diplomado busca contribuir justamente al conocimiento desde la Psicología, 

para que todos los profesionales de la Salud, comprendan los procesos psicológicos 

involucrados en la experiencia dolorosa y generen derivaciones oportunas, brindando un 

tratamiento realmente interdisciplinario y sincrónico.   
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2. Objetivos generales y específicos: 

 
El presente diplomado busca desde la Psicología dar las bases teóricas y clínicas basado en 

evidencia sobre el dolor físico persistente con causa benigna en pacientes adultos. Reforzar 

los conocimientos y competencias del personal sanitario generalista o especializado para que 

pueda dispensar servicios científicamente contrastados, culturalmente apropiados y regidos 

por los derechos humanos, obedeciendo al llamado de la OMS (2013-2020). 

Objetivos específicos: 

 
Al finalizar el diplomado el participante será capaz de: 

 
- Validar la experiencia del dolor y su relación con la historia vital del usuario. 

- Definir los principales modelos teóricos en el dolor y la Salud. 

- Identificar la alianza terapéutica como factor relacional central a la base en el abordaje del DCNO. 

- Distinguir los principales factores cognitivos presentes con evidencia en la experiencia dolorosa. 

- Reconocer la importancia de los factores afectivos en el DCNO. 

- Relacionar la relevancia de los determinantes sociales como el género en la experiencia dolorosa. 

- Conocer pautas de evaluación en la Fibromialgia. 

- Comprender las dinámicas y procesos psicológicos en el DLC inespecífico. 

- Identificar y utilizar instrumentos de medición de los principales factores 

psicológicos con evidencia que participan en el DCNO. 

- Apreciar la relación entre psicosomática y dolor.  

- Discriminar el dolor como expresión psicosomática, conversiva o hipocondríaca. 

- Identificar los principales rasgos de personalidad en los pacientes con  

Fibromialgia (FM) y Dolor Lumbar Inespecífico (DLC). 

- Cuestionar la relevancia de la personalidad como factor personal presente en 

la enfermedad física. 
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Por este motivo, este diplomado estará dirigido a todos los profesionales del área de la Salud y 

a los alumnos de Psicología de 5to. año que deseen conocer sobre la Psicología del Dolor en 

pacientes adultos que padecen dolor físico persistente. Con el objetivo de generar el 

conocimiento sobre los factores psicológicos con evidencia que participan en la experiencia del 

dolor. Busca que los diferentes profesionales que necesiten actualizarse o adquirir 

conocimientos del dolor físico persistente desde la psicología dentro del marco del Modelo 

biopsicosocial puedan acceder a ello, para mejorar su visión en el diagnóstico y tratamiento. 

La selección de los participantes será por estricto orden de inscripción, previo cumplimiento de 

los requisitos, posteriormente, después de la entrevista personal, serán seleccionados hasta 

completar la máxima capacidad programada (20 cupos). 

El diplomado incluirá diez unidades impartidas en dos días de clases: viernes en la tarde 

desde las 15.00 a 18.20 (3 horas cronológicas de clases) y los sábados desde las 09.00 a 

13.30 y 15.00 a 17.10 (6 horas cronológicas de clases). Desde Junio (inicio 04.06.2021) a  

Septiembre (término 11.09.2021). 

3. Destinatarios (características y perfil de los destinatarios 

potenciales del diplomado): 

 

 

4. Métodos de selección de los participantes: 

 

 
 

5. Metodología: 
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Todos los meses habrá 3 fines de semanas de clases, teniendo el mes 4 ó 5 semanas, 

para darle espacio a las horas docentes autónomas. Además, se ha visto que los programas 

académicos con metodologías parceladas y no intensivas favorecen el aprendizaje. El 

diplomado se ha adaptado a esta modalidad 100% online, debido a la Pandemia, sin 

embargo, esta modalidad permite traspasar fronteras y darle acceso a profesionales de otras 

ciudades de Chile como extranjeros fuera de Chile.   

Se consideran horas de docencia directa (clases con el profesor) ya sean sincrónicas o 

diferidas, más las horas de docencia indirecta (horas autónomas) que el alumno dedicará a 

lectura, estudio y preparación para sus evaluaciones. 

Se ha privilegiado las horas de docencia directa sincrónica, dado lo enriquecedor de la 

experiencia directa alumno-docente, sin embargo, pueden darse horas de docencia indirecta 

(clases grabadas) dado en escenario cambiante producto de la Pandemia mundial. 

Cada unidad tienen 9 horas totales de docencia directa, más 9 horas de clases 

autónomas: total por unidad 18 horas.  Considerando que por cada hora de docencia directa 

se considera una hora de autónoma. 

Las horas de clases tanto directas como autónomas son cronológicas. 
 

Se realizarán además, talleres experienciales o de aplicación de casos clínicos en las 

unidades II, III, IX y X en la jornada del Sábado por la tarde. 

 Unidad Nombre Unidad y contenidos 

I INTRODUCCION: TIPÒS DE DOLORES, NUEVOS PARADIGMAS, EJES 

DIAGNÓSTICOS (IASP), CONCEPTUALIZACIÓN DOLOR, MODELO 

BIOPSICOSOCIAL. 

II FACTORES COGNITIVOS: CATASTROFIZACIÓN, AUTOEFICACIA, 

PERCEPCIÓN DE CONTROL, CREENCIAS, COPING. 

III TÉCNICAS COGNITIVO-CONDUCTUALES: SEGUNDA GENERACIÓN (RC) Y 

TERCERA GENERACIÓN (ACT). 

IV FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD Y EL DOLOR: BIENESTAR, 

RESILIENCIA, OPTIMISMO, PLENITUD, AUTOCOMPASIÓN. 

V FACTORES AFECTIVOS: DESESPERANZA, MIEDO, ANSIEDAD, SENTIMIENTO DE 

INJUSTICIA E INCONTROLABILIDAD, PENA-TRISTEZA 

VI FACTORES SOCIALES: DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, 

GÉNERO Y DOLOR, CULTURA Y DOLOR. 

VII COMORBILIDADES: TEPT, DEPRESIÓN, TRASTORNOS ANSIOSOS, 

KINESIOFOBIA, MANEJO PSIQUIÁTRICO-PSICOLÓGICO. 
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Ponderaciones: 

 
2 evaluaciones, 50% cada una: 

 
 La primera es una revisión narrativa, formato paper al final de la V 

unidad. Fecha entrega: 06 de Agosto. El alumno (a) escogerá a uno de 

los profesores asignados como asesores para apoyarlo en su revisión. 

El docente destinará 4 horas mensuales (Total 8 horas apoyo docente 

en 2 meses: Junio y Julio) para guiar el proceso de búsqueda y 

realización de la revisión.  Existirá una instancia de ayudantía a cargo 

del Ps.Vicente Gatica, durante los meses de Junio (2 horas) y Julio (2 

horas), de libre elección para los alumnos que deseen apoyo. 

 La segunda evaluación al término del diplomado será una 

presentación-exposición de 15 minutos sobre su revisión. Fecha 

presentación: 11 de Septiembre.    

 Nota mínima para cada evaluación será de un 4.0. 

- La nota mínima de aprobación del Diplomado será de 4.0. 

- En caso de reprobación del diplomado (nota inferior a 4.0), el alumno tendrá la 

posibilidad de dar una prueba mixta de desarrollo-objetiva recuperativa. 

- La asistencia mínima será del 80% 

 VIII PATOLOGÌAS MUSCULOESQUELETICAS: FIBROMIALGIA y LUMBALGIA 

(EVALUACIÓN, TRATAMIENTO) 

IX PERSONALIDAD Y PSICOSOMATICA: RASGOS PREDISPONENTES, TIPO DE 

PERSONALIDAD, CUERPO Y EMOCIONES. 

X MANEJO INTERDISCIPLINAR: MEDICO, KINESICO, OSTEOPÁTICO Y 

PSICOLÓGICO EN DOLORES OROFACIAL, MUSCULOESQUELETICO Y PÉLVICO. 

 PRESENTACIONES FINALES 

 

 

6. Forma de evaluación, ponderaciones, requisitos de aprobación y 

asistencia mínima: 
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7. Cuerpo docente * : 
 
 

PSICÓLOGOS PSICÓLOGOS PSICÓLOGOS 

  Doctor.Claudio Araya Doctoranta Nancy Rangel 

(México)  

Romina Tenuta (Argentina) 

Mg.Alejandra Rodríguez Paula Larraín Cristóbal Faúndez 

Mg.Marcela Rivera Doctor.Cristian Busta José Luis Caris 

 Doctoranta Sofía Gana Mg.Patricia Santibañez Mg.María José Figueroa 

Mg.Francisco Rivas Marianne Kholer Mg.Paola Velasco 

Mg.Macarena Peralta Mg.Ana María Margozinni  

KINESIÓLOGOS SOCIÓLOGA MÉDICOS 

Doctor.Nelson Adrian Tamara Arratia M.Inés Palma 

 Doctorante Leonardo Rodríguez OSTEÓPATA Alfredo Covarrubias (México) 

Mg.Claudio Carvajal   Patricio Martínez Guisella Moya 

Doctoranta Guiselle Hormet ODONTÓLOGO Gabriela Chica (Ecuador) 

Mg.Olga Rincón (Colombia)  Mg.Luis Felipe Burgos Silvia Barría 

Mg.Alejandro Jorrat   

Gloria Aravena   

   

   

   

   

 
*El cuerpo docente puede sufrir algunas modificaciones dado la contingencia mundial y/o  razones personales. 


