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CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO DEL CURSO 

DESCRIPCIÓN

El manejo del Paciente Gran Quemado requiere un tratamiento multidisciplinario de alta 
complejidad desde el momento de ocurrido el evento hasta su rehabilitación, cuyo éxito 
dependerá de la capacitación y entrenamiento apropiado del equipo de salud a cargo, 
haciendo que cada vez requiriera una mayor cantidad de profesionales actualizados.

Consciente de esa necesidad, la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencia presenta el 
1er “Curso de Manejo del Paciente Gran Quemado   desde el prehospitalario a la UCI “de dos 
meses de duración dependiendo cada participante, donde se exponen desde el recono-
cimiento de la super�cie quemada, la indicación de reanimación, monitorización, diagnóstico 
de sus posibles complicaciones y su manejo de rehabilitación con la posterior reinserción a su 
ámbito. 

Este 1er curso E-learning de Curso de Manejo del Paciente Gran Quemado proporcionará una 
visión general completa de este tipo de pacientes. Donde los participantes podrán acceder a 
material de video, audio y PDF de cada una de las exposiciones.

OBJETIVO GENERAL

Aprender del manejo clínico del gran quemado desde el prehospitalario a la UCI. Diferenciar 
las super�cies de piel quemada, quemaduras de vía aérea, su monitorización para poder 
reconocer sus posibles complicaciones y así poder desarrollar en su entorno hospitalario 
actividades apropiadas que permitan brindar una atención inmediata y e�caz durante todo su 
proceso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer la super�cie, indicaciones de reanimación, monitorización hemodinámica, manejo 
ventilatorio y soporte nutricional inicial  

- Sistematizar por medio de protocolos el tratamiento.

- Desarrollar habilidades y competencias para el manejo de pacientes críticos quemados 

1ER CURSO DE MANEJO DEL PACIENTE GRAN
QUEMADO DESDE EL PREHOSPITALARIO

A LA UCI MODALIDAD ONLINE

Duración: 24 horas lectivas

Organiza:
Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencias (Red Intensiva)

Directores del Curso:
Dra. Luisa Marocco

Dr. Sebastián Ugarte
Dra. Yoselin Santos
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PÚBLICO OBJETIVO

- Médicos
- Kinesiólogos
- Enfermeras
- Médicos Intensivistas
- Médicos Urgenciólogos
- Médicos Internistas 
- Profesionales que deseen obtener una educación fundamental en el cuidado de paciente 
gran quemado 

ESTRUCTURA DEL CURSO

- 24 clases en modalidad On Line
- Disponibilidad de clases: 2 meses

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

- Completar el formulario de inscripción electrónico en el portal: https://www.eredintensiva.cl/

- Médico o profesional de la salud

- Estudiantes de carreras de la salud: Adjuntar certi�cado de alumno regular de Escuela de 
Medicina en Universidad acreditada

- Todo alumno deberá con�rmar vía online la aceptación del reglamento del curso previo a su 
inscripción

EVALUACIÓN DEL CURSO

- Prueba �nal obligatoria, de elección múltiple
- La fecha de evaluación será impostergable y publicada en el programa o�cial del curso
- Los resultados serán publicados 10 días hábiles luego de rendida la evaluación
- La nota de la evaluación es con�dencial

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL CURSO

- Tomar el 100% de las clases
- Rendir la prueba �nal con nota mínima 4,0 en escala del 1 al 7

CERTIFICACIÓN DEL CURSO

- La certi�cación de aprobación del curso incluye el total de horas lectivas y la nota de aproba-
ción

- Todos los certi�cados serán emitidos por vía electrónica a través de la plataforma On Line del 
curso y en formato electrónico (PDF)

- En caso que un alumno requiera un certi�cado impreso, deberá solicitar a los Directores del 
curso directamente esta excepción, explicando los motivos de su solicitud. El certi�cado será 
entregado en la secretaría de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencias (Red 
Intensiva) en horario hábil, de lunes a viernes desde después de 72 horas de su solicitud.
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- Los alumnos que aprueben las exigencias del curso recibirán un certi�cado de aprobación 
otorgado por la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencias (Red Intensiva)

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

Se podrá solicitar el reembolso del valor de la inscripción antes de iniciar el curso, siempre que 
se haya revocado por escrito con una razón fundada. Una vez iniciado el curso no se aceptarán 
solicitudes de devolución.


