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Objetivo: brindar al participante los temas básicos y herramientas profesionales 
para la atención de enfermos terminales y/o con enfermedades crónicas 
degenerativas y sus familias, con un enfoque interdisciplinario tomando en cuenta 
los aspectos bio-psico-social-espiritual y cultural de cada individuo. 
 
Dirigido a: Médicos titulados, en medicina o especialistas. 
 
Modalidad educativa: formato en línea bajo el sistema educativo moodle con 
diferentes experiencias educativas. 
 
Descripción de los formatos: 
En Línea: 
Posterior al pago se les otorga dos claves de acceso y su manual de manejo. 
Consta de un curso moodle de 8 módulos a terminar en 8 meses y dinámicas 
educativas con los siguientes formatos: 
 
Foro 
Chat 
Desarrollo de tema 
Recursos para el tema 
Audiotemas 
Teleconferencias 
Examen pre y post lectio 
Casos clínicos 
Correo interno 
 
Formato de Evaluación: 
Examen 40 % 
Tareas 20% 
Foro 10% 
Trabajo final 20% 
Investigación 5% 
Asistencia 5% 
 
Aval: 
Todos los diplomados están avalados por la Universidad Autónoma de Guadalajara 
y Telemedicina de México con 585 horas crédito. 
 
Informes: 
Centro de Educación e Investigación a Distancia 
Universidad Autónoma de Guadalajara 
Tel. 38343434 ext 1623 telcel. 33-31375785 
Mail: cedid_uag@yahoo.com.mx 
 
TEMAS 
 
MODULO I: MEDICINA DEL DOLOR 
MES 1 
1. Clínica del dolor 
2. Neurofisiología del Dolor 
3. Fisiopatología del Dolor (tipos de dolor) 
4.-Dolor y sufrimiento 
5.-Valoración del enfermo con dolor 
5.-Expediente clínico y programa Data basi 
6.-Farmacología en el manejo del dolor 
7.-Adherencias al tratamiento y procedimientos hospitalarios 
 



 

 

 
MES 2 
1. Manejo del Dolor agudo 
2. Manejo del Dolor Crónico 
3. Manejo del Dolor en el paciente pediátrico 
4.-Manejo Integral del Dolor en Geriatría 
5.-Dolor en Cáncer 
6.-Mitos y realidades de la morfina 
 
MES 3  INVESTIGACION 
1. Estructuración del protocolo o proyecto de investigación como trabajo final 
 
 
MODULO 2: CUIDADOS PALIATIVOS 
 
MES 4 
 
1. Estructura, función y organización de una unidad de cuidados paliativos 
2. La sociedad de hoy ante la muerte 
3. Diferencias entre tanatología y cuidados paliativos 
4. Calidad de vida 
4. Función del médico en las diferentes áreas de cuidados paliativos 
5. Normativas en cuidados paliativos 
 
MES 5 
1. PAMED E.S. (cuidado en casa) 
2. Valoración integral en Cuidados paliativos 
3. Manejo de signos y síntomas en cuidados paliativos 
4. Cuidados básicos del enfermo encamado 
5. Manejo de las UPP 
 
MES 6 
1. El arte de decir las malas noticias 
2. Principios de bioética en cuidados paliativos 
3. Sedación al final de la vida 
4. Hidratación en la agonía 
5. Nutrición en el enfermo terminal 
 
MES 7 
1. Síndrome de Agotamiento Profesional 
2. El Equipo interdisciplinario y su cuidado 
3. Impacto psicológico de la enfermedad terminal paciente/familia/equipo 
4. Primeros auxilios psicológicos en cuidados paliativos 
5. La familia como parte del equipo del cuidado paliativo 
6. El cuidador principal 
7. Diseños efectivos de intervenciones que mejoran las tomas de decisiones 
familiares 
 
MES 8 
1. Duelo y muerte 
2. Espiritualidad y religión 
3. La muerte en los niños 
4. La agonía y la muerte 
5. Apoyo a la familia ante el proceso de agonía y muerte. 
6. Cierre de círculos 
 


