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DIPLOMADO EN
CUIDADOS PALIATIVOS 
PARA PACIENTES 
ADULTOS Y 
PEDIÁTRICOS 
CUIDANDO AL ENFERMO Y
AYUDÁNDOLE A VIVIR MEJOR
HASTA EL FIN DE SU VIDA 



Descripción
Este diplomado persigue la sensibilización y apropiación por parte del 
participante de los temas teórico–prácticos básicos del cuidado 
paliativo como son entre otros: comunicar malas noticias, el contacto 
inicial para la identificación y control de síntomas como dolor, disnea y 
delirium; cuidados básicos de enfermería, fundamentos del cuidado 
paliativo pediátrico 

Además del conocimiento de los condicionantes sociales del paciente 
gravemente enfermo, reconocer el síndrome del cuidador, y reflexionar, 
desde la ética, en relación con los cuidados al final de la vida en aspectos 
como la espiritualidad y la compasión. 

Este diplomado tiene el aval de la Asociación de Cuidados Paliativos 
de Colombia ASOCUPAC. 

Realizar una aproximación inicial a la identificación de pacientes adultos 
y pediátricos con enfermedades amenazantes y/o limitantes de la vida, 
control básico de sus síntomas (físicos y emocionales) e identificación y 
manejo básico del paciente en estado terminal. 

Objetivo general
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Modalidad
Online en vivo

Duración
120 horas

Certificable
Si
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Profesionales en salud, profesionales de la psicología, enfermeros, enfermeras, trabajadores y 
trabajadoras sociales, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, nutricionistas. Otras personas con 
estudios medios regulados y afinidad por los cuidados al final de la vida como gerontología, 
auxiliares de enfermería, teología y bioética. 

Dirigido a

Objetivos específicos
Identificación de pacientes con enfermedades 
limitantes o amenazantes de la vida, susceptibles 
de recibir cuidados paliativos. 

Identificación de los principales síntomas en un 
paciente con enfermedad en estadio terminal. 

Conocer aspectos básicos, indicaciones, 
beneficios y complicaciones del manejo 
oncoespecífico. 

Hacer una aproximación inicial al dolor, su 
caracterización y tratamiento. 

Prescribir racionalmente analgésicos. 

Considerar otros síntomas (disnea, delirium, 
náuseas, emesis, constipación, insomnio, 
depresión), su caracterización y tratamiento. 

Analizar los cambios sistémicos (físicos, 
emocionales y familiares) del proceso de morir. 

Conocer los aspectos fundamentales del 
cuidado paliativo pediátrico y sus diferencias con 
el cuidado paliativo ofrecido a los adultos. 

Conocer los aspectos fundamentales del 
cuidado paliativo pediátrico y sus diferencias con 
el cuidado paliativo ofrecido a los adultos. 

Conocer aspectos generales de los cuidados de 
enfermería y el apoyo nutricional en el paciente 
gravemente enfermo sin posibilidades objetivas 
de curación. 

Conocer y emplear elementos para una 
comunicación asertiva con el paciente y su 
familia. 

Comunicar malas noticias de una manera 
efectiva y comprensiva a un paciente y a su 
familia. 

Adquirir estrategias básicas que le permitan 
identificar riesgo de duelo complicado. 

Reconocer el síndrome del cuidador y aprender 
estrategias básicas para su manejo. 

Reconocer los determinantes de la futilidad 
(encarnizamiento terapéutico). 

Adquirir instrumentos básicos para la 
investigación en cuidados paliativos. 

Reflexionar desde la ética médica sobre los 
cuidados paliativos. 

Identificar en los cuidados paliativos una 
oportunidad para humanizar la atención en 
salud de la persona gravemente enferma y su 
familia. 



Contenido del curso

Módulo 1: 
Fundamentos de los cuidados paliativos (6 horas)
Aspectos conceptuales, historia de los cuidados paliativos, historia clínica, escalas de valoración, criterios de 
derivación y complejidad. Estándares de calidad en programas de cuidados paliativos.

Módulo 2: Control de síntomas (12 horas)
Evaluación y control del dolor y otros síntomas en adultos. 

Módulo 3: 
Cuidados paliativos pediátricos (12 horas)
Estándares Harvard de comunicación en cuidados paliativos para niños, valoración integral, control de 
síntomas, cuidados del final de la vida. 

Módulo 4: 
Cuidados paliativos no oncológicos y cuidados paliativos en el adulto mayor (12 horas)
Cuidados paliativos en falla cardiaca y EPOC avanzado, enfermedades renales y hepáticas terminales, cuidados 
paliativos en urgencias y UCI, demencia y geriatría. 

Módulo 5: Oncología básica (6 horas)
Fundamentos en oncología, radioterapia, urgencias oncológicas, toma de decisiones en oncología, vivir con cáncer. 

Módulo 6: 
Síntomas emocionales (12 horas)
Problemas neuropsiquiátricos como depresión y ansiedad, adicciones, delirium. Aspectos psicológicos como 
autocuidado, prevención del Burnout (síndrome de desgaste profesional), y duelo. 

Módulo 8: La familia del paciente severamente enfermo (3 horas)
Sobrecarga del cuidador, cuidados paliativos enfocados en la familia. 

Módulo 9: Aspectos legales y éticos (9 horas)
Legislación, solicitud de anticipar la muerte, eutanasia, sedación paliativa. 

Módulo 11: 
Investigación (3 horas)
Investigación en cuidados paliativos. Desde la lectura crítica de artículos hasta la planificación de un estudio y su 
desarrollo.

Módulo 7: Cuidados de enfermería, nutrición y rehabilitación (6 horas)

Módulo 10:  Espiritualidad y compasión (6 horas)

Módulo 12: Planificación avanzada de cuidados y voluntades anticipadas (3 horas)
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Certificado

Docentes

La certificación de participación será emitida con mínimo el 80% de participación en el 
programa con el aval de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia ASOCUPAC.

Karen Molina Gómez
Médica y cirujana de la U. del Valle. Pediatra, U. Icesi 

Especialista en educación inicial y desarrollo infantil; 
diplomada en cuidado paliativo pediátrico, Sociedad 
Colombiana de Pediatría; candidata a máster en atención 
integral a la primera infancia, Universidad Icesi; candidata 
a máster en cuidado paliativo pediátrico, Universidad de 
La Rioja, España; entrenamiento en duelo perinatal, 
neonatal y pediátrico. Resolve through Sharing Estados 
Unidos. 

Clara Elisa Reyes Piñeros 
Psicóloga Cofundadora del Servicio de Cuidados Paliativos, Fundación 
Valle del Lili 

Coordinadora del servicio de Psicología de la Fundación 
Valle del Lili; postgrado en Psicooncología, Instituto 
Superior de Estudios Psicológicos ISEP, Barcelona, España; 
maestría en Familia, Pontificia Universidad Javeriana, Cali; 
profesora clínica asistente de Medicina, Universidad Icesi; 
miembro del comité de ética institucional, Fundación 
Valle del Lili; miembro regular de Asociación de Cuidados 
Paliativos de Colombia, ASOCUPAC. 

Isabel Cristina Correa Cardona
Psicóloga, miembro del Servicio de Cuidados Paliativos, Fundación 
Valle del Lili 

También miembro programa de Cuidados Paliativos 
Pediátricos, “Cuidando de Ti”; maestría en Psicología con 
énfasis en Psicología Médica y de la Salud, Universidad El 
Bosque; diplomado en Psicooncología, curso en 
Psicología Positiva, Universidad de Berkeley, California, 
EE.UU.; miembro del Comité de Ética Hospitalaria, 
Fundación Valle del Lili. 

(Docente invitada, aspectos psicosociales en niños) 

Vilma Katherine Suárez Prieto 
Enfermera, miembro del Servicio de Cuidados Paliativos, Fundación 
Valle del Lili 

También miembro del programa de Cuidados Paliativos 
Pediátricos, “Cuidando de Ti”; especialista en 
Administración en Salud, Universidad Católica de 
Manizales; especialista en cuidados paliativos en 
enfermería, Universidad de El Bosque; miembro regular 
de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia 
ASOCUPAC. 

Alejandro Zúñiga Bolívar 
Mg en Derecho con énfasis en Derecho Procesal  

Abogado de la Universidad Icesi. Socio fundador de 
CERÓN COLLAZOS ZÚÑIGA; profesor catedrático en 
pregrado y posgrado de Ética y Responsabilidad Médica 
de la Universidad Icesi. 

Erwin Fabián Lasso Chávez
Médico del Servicio de Psiquiatría, Fundación Valle del Lili 

Especialista en Psiquiatría, estudiante del doctorado en 
Bioética, diplomado en docencia universitaria; profesor 
clínico asistente de Medicina, Universidad Icesi. 

Leidy Yoana Aristizábal Gómez 
Médica, miembro del Servicio de Geriatría de la Fundación Valle del Lili 

Especialista en Medicina Interna y Geriatría de la 
Universidad de Caldas; experta universitaria en cuidados 
paliativos, Universidad de La Rioja, España;�postgrado en 
Medicina Interna Universidad Libre; especialización en 
docencia universitaria, Universidad Icesi (en curso); 
actualmente vinculada a la docencia de pregrado, 
profesora clínica asistente de Medicina, Universidad Icesi y 
Universidad Libre. 

Carlos Alfonso Chávarro Domínguez 
Médico, jefe del servicio de Cuidados Paliativos de la Fundación Valle 
del Lili 

Especialista en Medicina Familiar, Universidad del Valle; 
máster en Cuidados Paliativos, Universidad Autónoma de 
Madrid; especialista en docencia universitaria, profesor 
clínico asistente de Medicina, Universidad Icesi; profesor 
ad honórem, Universidad del Valle; miembro del comité 
de ética institucional, Fundación Valle del Lili. 



Metodología
El programa se desarrollará bajo la modalidad de metodología activa. Los participantes 
podrán acceder previamente al material de estudio para preparar encuentros de clase con 
seminarios, talleres de tópicos específicos, análisis de casos y debates; utilizando la plataforma 
educativa de la Universidad Icesi, participarán en foros, desarrollarán casos clínicos y podrán 
acceder a lecturas y material de apoyo proporcionado por los docentes.

� Modalidad e Intensidad de trabajo:
90 horas, en la modalidad online en vivo y 30 horas de trabajo independiente mediante la 
plataforma educativa INTU.

� Horarios:  
martes y jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p. m.

*Los cambios eventuales que se puedan presentar en la programación inicial (fechas, 
horarios, docentes) serán informados oportunamente a los estudiantes. 
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Este programa se realiza en
alianza con: 

Con el aval de:

La Fundación Valle del Lili se ha constituido 
en un referente en la prestación de servicios 
de alta complejidad posicionándose como la 
mejor clínica de Colombia y una de las 
mejores en Latinoamérica. 

La Asociación Cuidados Paliativos de 
Colombia ASOCUPAC, ayuda a constituir los 
cuidados paliativos en el país, propendiendo 
por unas normas y políticas sanitarias claras 
que den un giro a la forma cómo se atiende, 
trata y cuida al paciente con necesidades 
paliativas. 



Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 311 717 29 08

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co


