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El Ministerio de Salud Pública, con apoyo del Consejo 
Nacional de Salud, y a través de la Fundación Ecuatoriana 

de Cuidados Paliativos,  FECUPAL,  facilita este curso 
virtual sobre manejo del dolor,  enmarcado en la visión 

holística del ser humano y la humanización de la atención a 
los pacientes y  sustentado en  evidencias científicas 

actualizadas.



Primer Módulo

Objetivo:
Familiarizar al lector con temas básicos alrededor del dolor.

Estructura del curso
Tres módulos de aprendizaje gradual



• Introducción al manejo del dolor
– Cómo se produce el dolor: fisiopatología y evaluación
– La escalera de la OMS para manejo del dolor 

Primer Módulo1

CONTENIDO 



Segundo Módulo

Objetivo:
Analizar científicamente los mitos existentes alrededor de la 
morfina, aclarar ideas erróneas que actualmente causan temor 
y limitan su uso.



• Equivalencia terapéutica
• Vías de Administración
• Mitos de la morfina.
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CONTENIDO 



Tercer Módulo
Objetivo:

Analizar casos clínicos



• Usos de la morfina pacientes adultos, un índice de calidad asistencial. 
– Caso clínico de dolor postoperatorio
– Caso clínico de dolor crónico
– Caso clínico de cuidados paliativos

Módulo 3.13

CONTENIDO 



• Uso de morfina en pacientes pediátricos, un índice de calidad 
asistencial. 
– Caso clínico de dolor crónico
– Caso clínico de dolor postoperatorio
– Caso clínico de cuidados paliativos

Módulo 3.23

CONTENIDO 



• El tiempo de dedicación está sujeto a la definición de cada
participante. Se estiman 10 horas requeridas para cursar todos
los módulos.

• Cada módulo incluye material obligatorio y lecturas
recomendadas, así como evaluaciones por módulo.

• Para la aprobación se requiere un puntaje mínimo del 80% en
cada módulo.

Metodología y aprobación



Calza mis zapatos sólo para saber qué 
se siente estar como yo, cambiemos los 

zapatos sólo para saber cómo sería 
sentir tu dolor

(Eminem)


