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El diagnóstico de una enfermedad grave, generalmente crónica, puede afectar 
considerablemente a la estabilidad psicosocial del paciente, ya que, en la mayoría 
de casos, las esperanzas de vida son muy bajas. Además, se trata, generalmente, 
de patologías cuya epidemiología causa dolor intenso y síntomas adversos, al 
igual que lo que ocurre con los tratamientos que se aplican para su control. Por 
ello, la importancia de los Cuidados Paliativos en la prevención del dolor a través 
del abordaje holístico permite promocionar su calidad de vida, contribuyendo 
a una mejora de sus días en la etapa final. Y para que el enfermero, como 
agente protagonista en este tipo de casos, pueda actualizar su praxis en las 
estrategias de abordaje más efectivas e innovadoras, TECH ha desarrollado un 
completo programa de 150 horas. Se trata de una titulación online que recoge 
las novedades del manejo del dolor en las distintas enfermedades para una 
actualización de su praxis efectiva, rápida y garantizada.  
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Si lo que buscas es un programa que te proporcione la 
información más exhaustiva y novedosa relacionada con 
el manejo del dolor en Cuidados Paliativos, estás ante la 
mejor opción. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?” 
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El dolor está presente casi siempre en la enfermedad crónica. Ya sea producido por la 
propia patología o por los efectos secundarios de los tratamientos que se aplican para 
su estabilización, el paciente que vive este tipo de casos sufre un deterioro significativo 
en su calidad de vida, lo cual favorece la aparición de comorbilidades asociadas que 
empeoran la situación. Por ello, el abordaje a través de los Cuidados Paliativos se ha 
convertido, no solo en un símbolo ético de la praxis clínica, sino en una práctica que 
pone en manifiesto el compromiso de los sanitarios con la promoción de la vida o, en 
su defecto, con la búsqueda de la comodidad para la persona que se encuentra en su 
etapa final.  

Por ello, y ante los incesantes cambios que se producen en este ámbito en pro de 
una actividad más especializada y beneficiosa para el paciente, TECH ha diseñado 
un programa con las novedades del manejo del dolor en Cuidados Paliativos en 
Enfermería, con el fin de que estos profesionales puedan actualizar su praxis e 
implementar a la misma los conocimientos más avanzados sobre sus técnicas, 
tratamientos y métodos de abordaje en tan solo 150 horas de experiencia académica 
100% online. Así, no solo contará con la seguridad de ejercer a través de la metodología 
más vanguardista, sino que logrará elevar sus competencias al máximo a través del 
perfeccionamiento en la clasificación del dolor y en los métodos diagnósticos en 
pacientes con diversas patologías.  

De esta manera, en tan solo 6 semanas de titulación alcanzará hasta sus objetivos más 
exigentes gracias a la calidad y a la cantidad de material que incluye: el temario, casos 
prácticos, artículos de investigación, lecturas complementarias, resúmenes dinámicos 
y mucho más. Además, de forma exclusiva, tendrá acceso a 10 masterclasees 
elaboradas por un especialista de reconocimiento internacional en el área de los 
Cuidados Paliativos, el cual ha accedido a colaborar con este programa para aportar 
prestigio y garantía a una experiencia académica del máximo nivel. 

Este Diplomado en Manejo del Dolor en Cuidados Paliativos para Enfermería contiene 
el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características 
más destacadas son:  

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Enfermería Paliativa 

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que 
está concebido recogen una información científica y práctica sobre aquellas 
disciplinas indispensables para el ejercicio profesional 

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar 
el aprendizaje 

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras  

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas 
controvertidos y trabajos de reflexión individual 

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o 
portátil con conexión a internet 

Una experiencia académica a través de la 
cual actualizarás tu praxis en el manejo 
del dolor de manera rápida, garantizada 
efectiva y, sobre todo, 100% online”   
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El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en 
esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de 
sociedades de referencia y universidades de prestigio.  

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá 
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante 
situaciones reales.  

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la 
ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.   

El programa incluye 10 masterclasses 
elaboradas exclusivamente para TECH 
por un profesional de la Medicina de 
renombre en el ámbito internacional 
de los Cuidados Paliativos”   Gracias a su cómodo formato, podrás 

olvidarte de tediosas clases presenciales 
con horarios encorsetados, asistiendo 

a una experiencia académica que se 
adapta a ti y a tus necesidades. 

Trabajarás con los recursos multidisciplinares 
más variados para ahondar en las novedades 
de aspectos como la inflamación, el manejo 
intervencionista del dolor o la minimización  
de riesgos.
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El principal objetivo que persigue el programa es el desarrollo del aprendizaje teórico-
práctico en el panorama actual de los cuidados paliativos, de forma que el médico 
consiga dominar de forma práctica y rigurosa el manejo de la sintomatología y 
especialmente del dolor en el paciente paliativo.



Este programa de actualización generará una sensación de 
seguridad en el desempeño de la práctica enfermera, que 
te ayudará a crecer personal y profesionalmente”
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Objetivos generales

 � Actualizar los conocimientos del médico y facilitar la adquisición de una formación 
avanzada de carácter especializado en cuidados paliativos, para que puedan prestar una 
atención médica de calidad al paciente susceptible de recibirlos

 � Comprender la integración de medicina y cuidados paliativos de continuidad en 
enfermedades crónicas degenerativas en niños y adultos

 � Relacionar la fisiopatología de la integración de los síndromes dolorosos y las bases 
farmacológicas del manejo terapéutico del paciente

 



Objetivos especificos
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Este Diplomado es la mejor forma 
de conocer los avances en el 
control del dolor en el paciente 
paliativo y mejorar los cuidados de 
enfermería que necesita”

 � Revisar los principios de la fisiopatología que antecede a los síndromes dolorosos y las 
bases farmacológicas de manejo

 � Comprender el significado e implicaciones fisiológicas del dolor que repercute en su 
representación clínica

 � Clasificar los distintos tipos de dolor con el fin de diferenciarlo y formular una impresión 
diagnóstica para su estudio y tratamiento

 �  Establecer una forma de evaluación adecuada del dolor que permita identificar sus 
características, causas, consecuencias y así poder implementar un tratamiento adecuado

 � Actualizar los procedimientos de uso racional, así como las vías de administración, de los 
principales medicamentos utilizados en la atención del paciente paliativo

 �  Revisar la regulación sanitaria para la prescripción de psicotrópicos y estupefacientes

 � Determinar las medidas complementarias para el manejo del dolor

 � Actualizar el manejo farmacológico del dolor de acuerdo con la escala analgésica
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Este programa incluye en su cuadro docente profesionales de la salud de reconocido 
prestigio, que pertenecen al ámbito de los cuidados paliativos, y que vierten en 
esta capacitación la experiencia de su trabajo. Además participan, en su diseño y 
elaboración, reconocidos especialistas miembros de sociedades científicas nacionales 
e internacionales de gran prestigio.



Aprende de profesionales de referencia 
los cuidados de enfermería en el 
paciente paliativo”
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Director Invitado

D. Blinderman, Craig David
 � Director del Servicio de Cuidados Paliativos en Adultos en el New York – Presbyterian / Columbia University Irving Medical Center 

 � Profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Columbia 

 � Especialista en Cuidados Paliativos en el Massachusetts General Hospital  

 � Profesor de Medicina en Harvard Medical School 

 � Graduado en Química por la Universidad de Boston 
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Dirección

Dña. Rodríguez Velasco, Cristina
 � Supervisora de la Unidad de Oncología Médica y de la Unidad de Cuidados Paliativos, Hospital Ramón y Cajal 

 � Responsable de Unidad en Hospital Ramón y Cajal 

 � Responsable de la Unidad de Oncología Médica y de la Unidad de Cuidados Paliativos 

 � Diplomada Universitaria en Enfermería, Escuela Universitaria de Enfermería Fundación Jiménez Díaz 

 � Master Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria para Directivos de la Salud, Universidad Europea de Madrid 

 � Experto en Gestión de RecursosHumanos en Enfermería, Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 � Certificación de Excelenciadel Servicio de Oncología HR y C por la ASCO-QOPI

Dr. Lafuente Sanchis, Manuel Pablo 
 � Jefe del servicio de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos, Hospital Universitario de la Ribera 
 � Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, España 
 � Instructor en simulación clínica en la Universidad Católica de Murcia 
 � Profesor del Grado de Enfermería, Urgencias y Emergencias em la Universidad Católica de Valencia 
 � Experto Universitario en Cuidados Paliativos por la Universidad Internacional de la Rioja 
 � Experto Universitario en docencia Universitaria por la Universidad Católica de Valencia 
 �  Miembro de la Sociedad Española de Hospitalización a domicilio 
 � Miembro de la Sociedad Española de Simulación clínica 
 � Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Valencia 
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Profesores
Dña. Freijo Martínez, Alicia

 � Enfermera en el Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos, Hospital Universitario 
Ramón y Cajal 

 � Docente en Actualización de Cuidados Enfermeros, organizado, Hospital General de Villalba 

 � Máster Universitario Oficial en Enfermedad Crónica Avanzada y Cuidados Paliativos en la 
Universidad San Rafael Nebrija 

 � Enfermera en Equipo de Soporte de Atención a Domicilio de Paliativos en Dirección 
Asistencial Noroeste (Collado Villalba) 

 � Enfermera en Equipo de Soporte de Atención a Domicilio de Paliativos en Dirección 
Asistencial Noroeste (Legazpi) 

 � Grado en Enfermería en la Universidad San Rafael Nebrija 

Dña. Checa Allegue, Laura 
 � Enfermera de hospitalización de Oncología Médica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal 

 � Enfermera Unidad de hospitalización de agudos de Psiquiatría en el Hospital Universitario 
Ramón y Cajal 

 � Enfermera Hospital Universitario de Fuenlabrada 

 � Especialista en Salud Mental Unidad docente en el Hospital de Puerto Real 

 � Miembro del Comité Organizativo en Jornada de Investigación de Enfermería de Salud 
Mental Área Norte 

 � Miembro docente del curso “Cineforum y Psiquiatría” en HU: Ramón y Cajal 

 � Diplomada Universitaria en Enfermería Universidad Rey Juan Carlos 

 � Diplomada Universitaria en Terapia Ocupacional Universidad Complutense de Madrid 
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D. Matey Vico, Raúl
 � Enfermero en el Servicio de Oncología Médica y Cuidados Paliativos en el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal 

 � Enfermero en Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente y Servicio de Urgencias del 
Hospital Nuestra Señora de América 

 � Enfermero en Unidad de Cuidados intensivos de Cirugía Cardiaca, Cardiovascular y 
Trasplante Hepático; Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía; Unidad de Cuidados 
Intensivos Médica; y Servicio de Hospitalización Unidad Polivalente, Hospital Universitario 
Ramón y Cajal 

 � Enfermero en Unidad de Quirófano y Reanimación, y Unidad de Cuidados Intensivos en la 
Clínica Santa Elena 

 � Diplomado Universitario en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid 

 � Operador de Rayos con fines diagnósticos por la Escuela de Ciencias de la Salud 

Dña. Molina Morilla, Nuria 
 � Enfermera en el Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Ramón y Cajal 

 � Máster Universitario en Cuidados Críticos por la Universidad Rey Juan Carlos 

 � Instructora en Soporte Vital Básico y Desfibrilación Externo Automática 

 � Técnico Especialista en Emergencias 

 � Docente colaborador en Oposalud 

 � DUE Escuela de Enfermería y Fisioterapia de Alcalá de Henares 

 � DUE para guardias en Santa Sofía (Servicio Ambulancias Privado) 

 � DUEM Postgrado en Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias, FUDEN 
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la capacitación en la práctica enfermera diaria en los 
cuidados paliativos, conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para 
poder actuar ante el paciente y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante 
las nuevas tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Manejo del Dolor en los Cuidados 
Paliativos para Enfermería, contiene el programa 
científico más completo y actualizado”
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Módulo 1. Manejo del Dolor en Cuidados Paliativos para Enfermería
1.1. Bases conceptuales del dolor
1.2. Bases anatomofisiopatológicas
1.3. La inflamación
1.4. Clasificación del dolor y tipos de dolor
1.5. Derechos, responsabilidades y aspectos psicosociales del abordaje del dolor
1.6. Tratamiento No farmacológico del dolor
1.7. Manejo intervencionista del dolor
1.8. Tratamiento Farmacológico y escalera analgésica de la OMS
1.9. Tratamiento Farmacológico y escalera analgésica de la OMS
1.10. Minimización de riesgos
1.11. Concepto de tolerancia, dependencia física, dependencia psicológica, pseudoadicción, 

chemical cooping
1.12. Primer peldaño: analgésicos NO opioides
1.13. Opioides: origen, concepto, clasificación, mecanismo de acción, 

farmacocinética, farmacodinamia
1.14. Mitos de opioides
1.15. Manejo de los efectos secundarios y complicaciones por el uso de opioides
1.16. Segundo y tercer Peldaño: Opioides débiles y potentes, disponibilidad en cuadros básicos 

y farmacias, requerimiento legal de uso de recetarios y costos
1.17. Manejo de adyuvantes de la analgesia
1.18. Panorama Internacional y Nacional sobre disponibilidad, y accesibilidad de opioides para 

alivio del dolor
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Una experiencia de capacitación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  

Metodología | 23
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Ante una determinada situación concreta, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo 
del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los enfermeros aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo.

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional de la enfermería.

Con TECH los enfermeros experimentan 
una forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.

En TECH Nursing School empleamos el Método del Caso



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales 
para que tomasen decisiones y justificasen 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como 
método estándar de enseñanza en Harvard”
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4.	 La	sensación	de	eficiencia	del	esfuerzo	invertido	se	convierte	en	un	estímulo	
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes	y	un	incremento	del	tiempo	dedicado	a	trabajar	en	el	curso.

3.	 Se	consigue	una	asimilación	más	sencilla	y	eficiente	de	las	ideas	y	conceptos,	
gracias	al	planteamiento	de	situaciones	que	han	surgido	de	la	realidad.

2.	 El	aprendizaje	se	concreta	de	una	manera	sólida	en	capacidades	prácticas	
que	permiten	al	profesional	de	la	enfermería	una	mejor	integración	del	
conocimiento	en	el	ámbito	hospitalario	o	de	atención	primaria.

1.  Los	enfermeros	que	siguen	este	método	no	solo	consiguen	la	asimilación	de	
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de	evaluación	de	situaciones	reales	y	aplicación	de	conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    



El enfermero(a) aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar 
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.



Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología se han capacitado más de 175.000 enfermeros con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades con independencia de la carga práctica. 

Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de máxima 
exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una 

media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 

de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el 
programa universitario, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico 
sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos de enfermería en vídeo 

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas de enfermería. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, puedes verlos las veces que quieras.
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3%

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



3% 3% 7%

17%

Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos: para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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El Diplomado en Manejo del Dolor en Cuidados Paliativos para Enfermería garantiza, 
además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de 
Diplomado expedido por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito esta capacitación 
y recibe tu titulación universitaria sin 
desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Diplomado en Manejo del Dolor en Cuidados Paliativos para Enfermería contiene 
el programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse 
de recibo su correspondiente título de Diplomado emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

El título expedido por TECH Universidad Tecnológica expresará la calificación que haya 
obtenido en el Diplomado, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Diplomado en Manejo del Dolor en Cuidados Paliativos para Enfermería

N.º Horas Oficiales: 225 h.
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*Apostilla	de	La	Haya.	En	caso	de	que	el	alumno	solicite	que	su	título	en	papel	recabe	la	Apostilla	de	La	Haya,	TECH	EDUCATION	realizará	las	gestiones	oportunas	para	su	obtención,	con	un	coste	adicional.

a

Se trata de un título propio de e sta Universidad con una duración de 225 hora s, 

TECH es una Institución Particular de Educación Superior reconocida 
por la Secretaría de Educación Pública a pa rtir del 28 de junio de 2018.

A 17 de junio de 2020 

Manejo del Dolor en Cuidados Paliativos para Enfermería

Por haber superado con éxito y acreditado el programa de

CONSTANCIA
Otorga la presente

en
DIPLOMADO

Mtra.Tere Guevara Navarr o
Rectora



Diplomado 
Manejo del Dolor  
en Cuidados Paliativos 
para Enfermería
Modalidad: Online
Duración: 2 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
Horas lectivas: 225 h.



Diplomado
Manejo del Dolor en Cuidados Paliativos 
para Enfermería


