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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria en los 
cuidados paliativos, conscientes de la importancia de los aspectos médicos y legales al 
final de la vida en el paciente y de la actualización de los conocimientos del profesional 
para poder actuar en los casos más complejos. 
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Este Diplomado en Aspectos Éticos y Legales al 
Final de la Vida, contiene el programa científico 
más completo y actualizado”
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1.  Marco normativo y marco jurídico de cuidados paliativos en México.
2.  Principios de ética medica en los cuidados paliativos.
3.  Toma de decisiones: medidas básicas de confort y bienestar vs medidas de soporte vital 

avanzado y limitación del esfuerzo terapéutico.
4.  Consentimiento informado de cuidados paliativos.
5.  Tratamientos avanzados: Hidratación y alimentación al final de la vida y hemotransfusion.
6.  Abandono, claudicación, obstinación terapéutica.
7.  Morir en casa vs hospital.
8.  Eutanasia y del suicidio asistido.
9.  Directrices anticipadas de vida, Ley de voluntades anticipadas.
10.  Ética del cuidado.
11.  Población vulnerable en cuidados paliativos.
12.  Concepto de dignidad: entorno del enfermo terminal (muerte digna).
13.  Sedación paliativa.
14.  Calidad de vida y sufrimiento.
15.  Indicadores de calidad de muerte en México y Latinoamérica.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Diplomado en Aspectos Éticos y Legales al Final de la Vida le garantiza, además de la 
formación más rigurosa y actualizada, un diploma con validez curricular universitaria que 
le servirá para la obtención de los puntos en el proceso de recertificación profesional.

Sácale partido a tu formación continuada y 
acredita tus competencias profesionales.
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La Universidad Panamericana lleva 10 años consecutivos 
siendo la primera institución en el Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). Ven a 
la mejor escuela de medicina de México y consigue tu 
recertificación”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Aspectos 
Éticos y Legales al Final de la Vida que contiene el programa científico más completo y 
actualizado.

El reconomiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará 
la calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Constancia: Diplomado en Aspectos Éticos y Legales al Final de la Vida 

N° horas oficiales: 150



Diplomado en
Aspectos Éticos y 
Legales al Final  
de la Vida
Modalidad: Online
Duración: 6 semanas
Reconocimiento: Universidad Panamericana
Horas efectivas: 150 horas



Diplomado en
Aspectos Éticos y Legales al Final  
de la Vida


