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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Cuidados de Enfermería a Las Personas con Dolor

300 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.300 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

Este Cuidados de Enfermería a Las Personas con Dolor le ofrece una formación especializada en al materia. 

En la actualidad la Unidad de Tratamiento de Dolor es una unidad especializada en el manejo y el 

tratamiento de cualquier tipo de cuadro doloroso complejo que puede presentar el paciente. El presente 

curso en Unidad de Tratamiento de Dolor brinda la oportunidad de conocer qué actuaciones se desarrolla en 

dicha unidad teniendo en cuenta el tratamiento, aspectos clínicos y el tipo de dolor en cualquier caso.

Objetivos
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- Conocer las consideraciones básicas en el tratamiento del dolor.

- Determinar e indagar en los tipos de tratamiento: farmacológico, no invasivo, etc.

- Señalar los aspectos clínicos y sintomatología de determinados dolores.

- Conocer las funciones específicas de enfermería en la Unidad de Tratamiento de Dolor.

A quién va dirigido

Este Cuidados de Enfermería a Las Personas con Dolor está dirigido a todos aquellos profesionales de esta 

rama profesional. Además Este curso en Unidad de Tratamiento de Dolor está dirigido a los profesionales del 

mundo de sanidad, concretamente aquellas personas interesadas en la Unidad de Tratamiento del dolor,y a 

todas aquellas personas comprometidas en adquirir conocimientos relacionados con la misma.

Para qué te prepara

Este Cuidados de Enfermería a Las Personas con Dolor le prepara para conseguir una titulación profesional. 

La realización del presente curso en Unidad de Tratamiento de Dolor sobre la Unidad de Tratamiento de Dolor, 

certifica haber superado los contenidos que en el mismo se desarrollan y haber logrado los objetivos descritos 

en el mismo. Durante el curso se desarrollarán los conocimientos, habilidades y las capacidades pertinentes 

para conocer la labor profesional que se desarrolla en la Unidad de Tratamiento de Dolor, así como, las 

actuaciones para reconocer los tratamientos más adecuados a cada tipo de dolor.

Salidas Laborales

Médicos, Enfermería, Psicología, Farmacia y Fisioterapia

- 

Formas de Pago

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia
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Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONSIDERACIONES BÁSICAS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR

   1.Características básicas del dolor

        1.- Fisiopatología del dolor

        2.- Tipologías del dolor

   2.Nociceptores

   3.Vías centrales del dolor

        1.- Neurona de primer orden: periferia-médula espinal

        2.- Neuronas nociceptivas de la médula espinal (neuronas de segundo orden)

        3.- Vías ascendentes: médula-centros superiores

        4.- Mecanismos tálamo-corticales (neurona de tercer orden)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR

   1.¿Cómo se controla farmacológicamente el dolor?

        1.- Escalera analgésica de la Organización Mundial de la salud

   2.Fármacos no opiáceos

        1.- Inhibidores de la ciclooxigenasa (COX)

        2.- Reacciones adversas y efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroideos

   3.Farmacología opiácea

        1.- Opiáceos del segundo escalón de la escala de la OMS

        2.- Opiáceos del tercer escalón de la escala de la OMS

        3.- Opiáceos mixtos (agonistas - antagonistas)

   4.Coanalgésicos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRATAMIENTO NO INVASIVO DEL DOLOR. ASPECTOS RELATIVOS A 

INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS NO INVASIVAS Y NO FARMACOLÓGICAS

Temario
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   1.Evaluación psicológica en el paciente con dolor: tratamiento psicológico

        1.- Momento para el tratamiento y sus tipos

        2.- Eficacia de los tratamientos psicológicos

   2.Terapia física

   3.La terapia ocupacional

   4.Hidroterapia

   5.Otras terapias que pueden influir de forma positiva ante el dolor

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS CLÍNICOS DEL DOLOR. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS DIFERENTES 

TIPOS DE DOLOR (I)

   1.Tipología clínica del dolor

        1.- Según el tiempo de duración

        2.- Según su intensidad

        3.- Según el mecanismo fisiopatológico que lo desencadena

        4.- Según su localización

        5.- Según su origen

   2.Estudio del Dolor

        1.- Dolor Agudo

        2.- Dolor agudo postquirúrgico

        3.- DPO: repercusiones y complicaciones

        4.- Consecuencias del dolor postoperatorio mal tratado

        5.- Tratamiento del dolor agudo postoperatorio

   3.Dolor en obstetricia

        1.- Preparación psicológica de la parturienta

        2.- Bloqueo segmentario y transitorio de la conducción nerviosa

        3.- Otras técnicas analgésicas

   4.Dolor en politraumatizados

   5.Dolor en pacientes quemados

   6.Dolor agudo sintomático

        1.- Infarto agudo de miocardio

        2.- Dolor cólico

        3.- Dismenorrea

   7.Dolor Neuropático

        1.- ¿Qué se entiende por dolor neuropático?

        2.- Síntomas, localización y cualidad

        3.- Tratamiento

        4.- Fármacos antiepilépticos

        5.- Fármacos opioides
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        6.- Antiinflamatorios no esteroideos y corticoides

        7.- Tratamiento no farmacológico

        8.- Tipos de dolor neuropático

        9.- Diagnóstico

       10.- Epidemiología del dolor neuropático

   8.Neuralgia Postherpética

        1.- ¿Qué es la neuralgia postherpética?

        2.- Manifestaciones clínicas

        3.- Fisiopatología

        4.- Tratamiento

        5.- Prevención

   9.Dolor Lumbar Crónico

        1.- Epidemiología del dolor lumbar crónico

        2.- Características y sintomatología

        3.- Fisiopatología del dolor lumbar

        4.- Diagnóstico

        5.- Tratamiento

        6.- Prevención

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS CLÍNICOS DEL DOLOR. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS DIFERENTES 

TIPOS DE DOLOR (II)

   1.Dolor Oncológico

        1.- Dolor en el cáncer

        2.- Clasificación y descripción del dolor oncológico

        3.- Tipos de dolor oncológico

        4.- Tratamiento del dolor oncológico

   2.Dolor del Miembro Fantasma

        1.- Definición y concepto

        2.- Fisiopatología

        3.- Tratamiento del dolor fantasma

   3.Dolor de Cabeza: Cefalea

        1.- Prevalencia e incidencia

        2.- Clasificación

        3.- Migrañas

        4.- Cefalea tensional

        5.- Síntomas

        6.- Causas

        7.- Diagnóstico
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        8.- Evolución

        9.- Tratamiento

       10.- Prevención

   4.Cefalea en racimos

        1.- Síntomas

        2.- Causas

        3.- Tratamiento

   5.Neuralgia del trigémino

        1.- Causas

        2.- Síntomas

        3.- Tratamiento

   6.Dolor Músculo-Esquelético

        1.- El dolor musculo-esquelético

        2.- Clasificación

        3.- Artrosis

   7.Artritis reumatoide

        1.- Causas

        2.- Síntomas

        3.- Diagnóstico

        4.- Tratamiento

   8.Espondilitis anquilosante

        1.- Causas

        2.- Síntomas

        3.- Diagnóstico

        4.- Tratamiento

        5.- Evolución

   9.Gota

  10.Osteoporosis

  11.Dolor miosfacial crónico

  12.Fibromialgia

        1.- Síntomas

        2.- Causas

        3.- Diagnóstico

        4.- Tratamiento

        5.- Evolución

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA DEL DOLOR

   1.Bloqueo nervioso simpático
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        1.- Anatomía del sistema nervioso simpático

        2.- El bloqueo nervioso

   2.Radiofrecuencia

   3.Neuroestimulación

        1.- Estimulación nerviosa transcutánea (TENS)

        2.- Estimulación de los nervios periféricos

        3.- Estimulación medular

        4.- Estimulación cerebral y cortical profunda

   4.Infusión de fármacos espinales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRATAMIENTO EN DOLOR POSTOPERATORIO, PACIENTES POLITRAUMÁTICOS, 

QUEMADOS, ETC.

   1.El paciente postquirúrgico

        1.- Etapa de postoperatorio inmediato

        2.- Etapa de postoperatorio mediato

        3.- Complicaciones postoperatorias

   2.El paciente crítico quemado

   3.Atención inicial en traumatismos

        1.- Traumatismo torácico

        2.- Traumatismo abdominal

        3.- Traumatismo raquimedular

        4.- Traumatismo craneoencefálico

        5.- Traumatismo de extremidades y pelvis

        6.- El paciente politraumatizado

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DOLOR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

   1.Patologías infantiles

        1.- Manifestaciones clínicas de enfermedad durante el periodo neonatal

   2.Malformaciones congénitas

   3.Síndrome de down

   4.Otras malformaciones en el recién nacido

        1.- Espina bífida

        2.- Labio leporino, fisura palatina

        3.- Luxación congénita de cadera

   5.Principales enfermedades del recién nacido: hipoxia o asfixia perinatal

   6.Neumopatías neonatales

        1.- Síndrome del distress respiratorio del neonato

        2.- Enfermedad de la membrana hialina

        3.- Aspiración pulmonar
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        4.- Neumonías

   7.Cardiopatías congénitas

   8.Ictericia del recién nacido

   9.Alteraciones metabólicas

        1.- Hipoglucemia

        2.- Hipocalcemia

        3.- Hipomagnesemia

        4.- Hipercalcemia e hiperglucemia

  10.Enfermedad hemorrágica del recién nacido

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FUNCIONES DE ENFERMERÍA EN LA UTD

   1.Fisiopatología del dolor

   2.Mecanismos del dolor

        1.- Experiencias previas con el dolor

        2.- Ansiedad y depresión

        3.- Cultura

        4.- Edad

        5.- Genero

        6.- Náusea y vomito

        7.- Estreñimiento

        8.- Alivio inadecuado del dolor

   3.Características del dolor

   4.Medidas no farmacológicas

   5.Valoración de enfermería

        1.- Componentes de la valoración del dolor

        2.- Intervenciones de enfermería

        3.- Atención en enfermería. Calidad del dolor

        4.- Recursos para afrontar el dolor
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