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¿Por qué enfermamos? Entre los factores que pueden contribuir a la aparición de 
una enfermedad están los factores genéticos, accidentes, consumo de tóxicos, 
deficiencias vitamínicas y/o proteicas, etc. pero no podemos omitir uno de los 
factores actuales más importantes, como es el estrés, que se transformó en una 
verdadera epidemia de la sociedad moderna. 
La comprensión de los motivos de su aparición, de sus consecuencias, puede 
hacernos identificar este problema que influye tanto en el comportamiento físico 
como cognitivo. 

Del mismo modo, la comprensión bio-psico-social del dolor se presenta en este 
curso, empleando conceptos actual izados de las investigaciones 
interdisciplinares sobre los procesos álgicos. El ser humano debe ser observado 
como una unidad, donde cuerpo y mente son inseparables y responsables del 
equilibrio interno emocional, psicológicoico, físico y también de sus 
desequilibrios. 
Entender el dolor significa abandonar la visión localizacionista y adquirir una 
observación multifactorial del individuo. 

CONTENIDOS 

ESTRÉS 
• Estrés no controlado: Eje HPA (Hipotálamo-Pituitario-Adrenal). 
• Estrés controlado: Eje LC-NA (Locus Ceruleus-Noradrenalina). 
• Triada Glandular Adrenal-Páncreas-Tiroides. 
• Efectos del Estrés sobre el envejecimiento: Telómeros y Terlomerasas. 
• DHEA: Ansiedad, Estrés, Libido, Susceptibilidad a infecciones y pérdida 

del control emocional. 
• Estrés oxidativo y el papel de las mitocondrias. 
• Estrés crónico subclínico provocado por las infestas tóxicas y 

contaminadas. 
• EUEstrés versus DISEstrés: desde la motivación hasta la neurotoxicidad. 
• Relación del estrés en hombres y mujeres. 
• Estrés, disminución de la serotonina y depresión. 
• Estrés crónico y sus efectos sobre el Hipocampo (memoria), córtex 

Prefrontal (raciocinio lógico y solución de problemas) y la Amigdala 
(miedos). 
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• Enfermedades relacionadas con el estrés crónico. 
• Dosis de cortisol en saliva versus cortisol en la sangre. 
• Progresión de la sobrecarga adrenal y los efectos sobre la Aldosterona 

(regulación de la presión arterial), Adrenalina, Pregnenolona, Cortisol, 
Estrógeno, Progesterona, Testosterona. 

• Trastorno del Estrés Pos-Traumático. 
• Vitaminas y minerales necesarios para prevenir y para tratar la sobrecarga 

adrenal. 

DOLOR 
• El dolor como resultado de dolencias bio-psico-sociales. 
• Dolor agudo, crónico y recurrente. 
• Dolores de origen, dolores proyectados y dolores referidos. 
• Neuroanatomía básica del dolor. 
• Fisiología de la nocicepción y el dolor. 
• Las neuronas WDR (Wide Dynamic Range): Neuroplasticidad y dolor. 
• Procesamiento central del dolor: El sistema medial y el sistema lateral. 
• Dolor y el sistema muscular. 
• Mecanismos biológicos de la cronicidad: la memoria álgica. 
• Alteraciones del dolor de origen somático, fibromialgia, etc. 
• Farmacología en el tratamiento de los procesos álgicos. 

DESTINATARIOS: 

• Profesionales de Ciencias de la Salud (Grados en Medicina, Farmacia, 
Nutrición, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Optometría, 
Psicología), así como estudiantes de dichas titulaciones. 

• Neurocuriosos. 

HORARIO: 
Sábado 9:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00 
Domingo 9:00 a 14:00 

PRECIO: 
210€
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