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El Máster Universitario en Cuidados Paliativos Pediátricos 
nace para contribuir a la formación de los profesionales 
que atienden a niños con enfermedades incurables o en 
situaciones clínicas complejas en las diferentes fases de su 
vida. Los objetivos del programa son:

 » Adquirir las competencias esenciales para trabajar  con 
niños que requieren cuidados paliativos y sus familias.

 » Alcanzar los conocimientos y habilidades suficientes 
para poder desarrollar las actitudes personales y 
profesionales que le van a permitir atender y cuidar a 
este colectivo. 

Objetivos

Máster Universitario en Cuidados Paliativos 
Pedriáticos

 » Formar parte de los equipos de cuidados paliativos 
y trabajar de manera coordinada e interdisciplinar.

 » Atención paliativa pediátrica en asistencia 
domiciliaria.

 » Gestor de equipos de cuidados paliativos 
pediátricos. 

 » Gestor de redes asistenciales de cuidados 
paliativos pediátricos.

Salidas profesionales

Asignaturas

1. Marco conceptual: Epidemiología, principios y
atención al final de la vida 

Historia de los cuidados paliativos 

 » Principios de los cuidados paliativos 

 »  Epidemiología 

 »  Antropología de la muerte: aspectos sociales y culturales 

Especificidad de los cuidados paliativos pediátricos

 »  Pacientes tributarios de cuidados paliativos 

 »  Identificación de pacientes: el punto de inflexión 

 »  Terminología: Libro blanco EAPC 

Atención a las personas 

 »  Dignidad y calidad de vida 

 »  El proceso de fallecimiento

 »  Los profesionales sanitarios ante la muerte de sus pacientes

2. Aspectos básicos de la atención integral en cuidados
paliativos pediátricos 

Competencias básicas en cuidados paliativos. 

 » El niño y su familia: la unidad de atención. 

Atención y relación con otros profesionales. 

Aspectos psicológicos de la atención: el niño.   

 » Atención: la familia. 

 » Apoyo emocional: counselling 

Aspectos sociales: repercusión de la enfermedad en la 
vida y la estructura familiar. 

Aspectos sociales: Prestaciones básicas para el niño en 
cuidados paliativos. 

 » Recursos complementarios. 

Necesidades espirituales: Aspectos existenciales. 

 » Religiones y creencias. 

El equipo interdisciplinar: competencias y 
funcionamiento. 

Atención domiciliaria: peculiaridades. 

3. Comunicación, aspectos éticos y toma de
decisiones 

 » Información y comunicación. 

 » Habilidades de comunicación. 

 » Comunicación de malas noticias. 

 » Informes y documentos. 

 » Problemas clínicos. 

 » Principios éticos. 
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 » Autonomía y competencia en el niño. 

 » El mejor interés del paciente. 

 » Adecuación de medidas. 

 » Aspectos legales en el final de la ida. 

 » Deontología profesional: la lex artis. 

 » El Proceso de toma de decisiones. 

4. Práctica Basada en la evidencia

Formulación de hipótesis pertinentes para los cuidados 
paliativos pediátricos.

Selección de bibliografía apropiada. 

 » Lectura crítica del rigor en la recogida, análisis e 
interpretación de datos y resultados.

Estadística descriptiva e inferencial básica para extraer la 
evidencia de los estudios de BBDD SPSS para la práctica 
basada en la evidencia.

Integrar la experiencia profesional con la mejor evidencia 
externa disponible.

Publicaciones científicas en Ciencias de la Salud: BBDD, 
técnicas de búsqueda sistemática y recuperación de 
documentos. 

 » Comunicación científica esc ita y oral.

Conceptos básicos sobre cuestionarios: diseño, validez y 
fiabilidad. Repetibilidad y reproducibilidad. Concordancia 
entre observadores.

5. Tratamientos farmacológicos en cuidados paliativos
pediátricos 

Dolor 1: Analgésicos no opioides y adyuvantes. 

Dolor 2: El uso de opioides. 

Dolor 3: Técnicas locorregionales. 

Tratamientos neurológicos. 

Problemas digestivos y nutricionales. 

Tratamientos respiratorios. 

Problemas urinarios y cardiacos. 

Problemas infecciosos. 

Síntomas generales, problemas de piel y mucosas. 

Tratamientos oncológicos. 

Formulación magistral. 

Vías de administración y dispositivos. 

Uso de perfusiones. 

Seguridad del paciente en domicilio.

Sedación en cuidados paliativos pediátricos

6.Organización de los servicios, gestión y calidad de 
los servicios.

El derecho a recibir cuidados paliativos. 

 » Organización de los CP en la administración Sanitaria. 

 » Planes y Estrategias.  

 » Evaluación de los programas de cuidados paliativos. 

 » Estado de los cuidados paliativos en Espña y en el 
mundo.

La financiación en el final de la vida. 

 » Papel de la administración y de las ONG/fundaciones. 

 » Papel de la Sociedad. 

 » Fundraising 

Estructuras de provisión de los cuidados paliativos.

 »  Niveles asistenciales.

 »  Tipos de recursos.

 »  Dotación profesional recomendada para los recursos de 
cuidados paliativos.

 » Integración y coordinación entre los diferentes tipos de 
dispositivos.

 »  Redes de trabajo.

 » Atención continuada.

 » Modelos de estructuras físicas orientadas a los cuidados 
paliativos.

 » TIC en cuidados paliativos.

Calidad Asistencial

 »  Evaluación y mejora d elos procedimientos.

 »  Prestación del servicio basada en la evidencia.

 »  Guías de práctica clínica.

 » Evaluación de resultados asistenciales.

 » Seguridad del paciente.

El equipo de trabajo

 »  Definición del equipo interdiscip inar.

 »  Dinámicas de trabajo.

 »  Prevención Burn-out.

Formación en cuidados paliativos.

 »  Niveles formativos.

 »  Competencias básicas.
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 »  Formación en el grado.

 »  Formación avanzada.

 »  Formación especializada.

Modelos de atención. Foros de cuidados 

7. Medicina paliativa pediátrica

Dolor. 

Problemas neurológicos 1. 

Problemas neurológicos 2. 

Problemas digestivos y nutricionales. 

Dispositivos y fórmulas de nutrición enteral. 

Problemas respiratorios. 

Dispositivos de asistencia respiratoria. 

Problemas urinarios y cardiacos. 

Problemas infecciosos. 

Síntomas generales, problemas de piel y mucosas. 

Los pacientes oncológicos. 

Hospitalización de niños en cuidados paliativos. 

Cuidados paliativos en cuidados intensivos. 

Cuidados paliativos en neonatología. 

Urgencias en CPP. 

Rehabilitación y fisioterapia. 

8. Enfermería paliativa pediátrica

La enfermera en cuidados paliativos pediátricos. 

Situaciones clínicas habituales en cuidados paliativos 
pediátricos. 

Problemas neurológicos. Cuidados de enfermería. 

Problemas respiratorios. Cuidados de enfermería. 

Problemas digestivos y nutricionales. 

Problemas de piel y mucosas. 

Dolor. Cuidados de enfermería. 

Algunos problemas específicos del niño oncológico. 
Cuidados de enfermería. 

Otros problemas habituales. Cuidados de enfermería. 

Rehabilitación y fisioterapia. 

Cuidados paliativos en unidades específicas. 

Papel de la enfermería en torno al fallecimiento 

Educación sanitaria y diagnósticos enfermeros más 

frecuentes 

9. PRACTICUM

Prácticas en Dispositivos clínicos junto con equipos 

interdisciplinares.

10.Trabajo fin de máster

Clases online 
cuando y donde 
quieras 
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del  
día. 

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en la 
universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e inquietudes 
con tus profesores y 
compañeros  
a través de foros  
y chats.

Evaluación 
continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y 
actividades a lo 
largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado  
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos  
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos. 

Universidad Oficial Europea

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).


