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¿Conoces la osificación heterotópica?
Esta complicación post-quemadura es más común de lo que piensas. En este
curso, aprenderás qué es la osificación heterotópica, por qué debes
prestarle atención y qué puedes hacer para prevenirla.

Acerca de este curso
La Osificación Heterotópica (OH), o el crecimiento anormal de hueso en 
tejidos no esqueléticos, es una complicación secundaria posterior a una 
quemadura, que puede ser extremadamente debilitante y puede afectar 
seriamente el progreso y los resultados de la rehabilitación.

Desafortunadamente, la OH no es reconocida tempranamente y los signos 
reveladores pueden incluso pasarse por alto, incluso cuando la OH es una 
de las principales causas del deterioro de la función y dolor en los meses 
posteriores a la hospitalización y el alta. 

Este curso te ayudará a comprender qué es OH, cuáles son los factores de 
riesgo y cómo se puede prevenir y detectar Osificación Heterotópica (OH).

Explicar qué es OH y cuáles 
son los factores de riesgo. 
Explicar los síntomas de OH y 
cómo detectarlas. 
Explicar el impacto de OH en 
pacientes quemados. 
Explicar las intervenciones de 
rehabilitación utilizadas para 
la prevención, detección 
temprana y tratamiento.

Objetivos
¿Qué es OH, su prevalencia y 
factores de riesgo? 
¿Cuáles son los signos a buscar 
si sospechamos OH? 
¿Cuáles son los tratamientos 
para OH? 
¿Cuáles son las intervenciones 
de rehabilitación para 
prevenir OH o en el caso de 
que se detecte OH?
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Este curso está para...
Terapeutas Ocupacionales y Fisioterapeutas.
Otros profesionales interesados en este tema.

Pre-test para evaluar el nivel de conocimiento básico de los 
participantes.
Mini quiz después de cada lección para repasar los puntos clave de la 
lección.
Post-test para evaluar la mejora del conocimiento de los participantes.

Finalización de todos los elementos del curso dentro del período de 
tiempo asignado.
Puntaje post-test del 80% y más.

Evaluación 

Criterios de aprobación:

Al completar con éxito el curso, recibirá un certificado de finalización.

Combinación de conocimientos teóricos y prácticos, que se pueden 
aplicar directamente en la práctica clínica.
Clases en video que puedes ver a tu propio ritmo, tantas veces como lo 
requieras.
Mini prueba después de cada lección para repasar los puntos clave.
Apoyo y seguimiento durante todo el curso.

Características del curso 
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NT$600 
Descuento de 10% cuando complete la inscripción y el pago en línea 
antes del 13 de febrero.

Inscripción: Complete el formulario de registro en línea y pague la tasa 
de inscirpción antes del 27 de febrero 2023. Asegúrese de leer 
atentamente todas las condiciones relativas al pago, reembolso y 
criterios de aprobación del curso.
Pago en línea: Puede proceder al pago en línea con un enlace que 
enviaremos por correo electrónico. El pago debe realizarse a través de 
Paypal antes del 27 de febrero 2023. Si no se recibe el pago antes del 
27 de febrero, se cancelará su inscripción. Al realizar el pago, 
asegúrese de completar toda la información necesaria, incluido su 
nombre completo y correo electrónico.
Confirmación de inscripción: Después de haber recibido el pago, 
enviaremos un correo electrónico de confirmación con detalles sobre 
cómo acceder al curso a partir del 13 de marzo 2023.
Reembolso: Las solicitudes de reembolso deben realizarse por correo 
electrónico a training@sunshine.org.tw antes del 6 de marzo 2023. 
Después de esta fecha, no se aceptará ninguna solicitud de reembolso.

Inscripción 
30 de enero - 27 de febrero 2023

Valor de inscripción:

Proceso de inscripción:
1.

2.

3.

4.

www.sunshinetraining.org

training@sunshine.org.tw


