REHABILITACIÓN DE
LA MANO QUEMADA

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Curso 2022

Aprenderá a planificar intervenciones de rehabilitación
para diferentes tipos de quemaduras en las manos, en las
diferentes etapas del proceso de recuperación.

Debido a su complejidad, las quemaduras en las manos a veces pueden ser
dificultosas de manejar. Dependiendo de su ubicación, profundidad y etapa
de cicatrización, las quemaduras de manos requerirán diferentes tipos de
intervención. Este curso le brindará conocimientos y principios claves para
elegir las intervenciones correctas, decidir la frecuencia y la intensidad
adecuadas al desarrollar una estrategia de rehabilitación individualizada
para cada paciente y así prevenir o corregir problemas como las
contracturas de cicatrices y deformidades de las manos.
Fecha del curso: 1 de mayo al 31 de mayo 2022

Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.
Dando prioridad a terapeutas que estén directamente involucrados en
la rehabilitación de quemaduras (ya sea en pacientes hospitalizados y/o
ambulatorios pediátricos o adultos) y que preferiblemente tengan al
menos 3 años de experiencia trabajando en quemaduras.
Requisito previo:
Finalización exitosa del curso Rehabilitación de la Mano Quemada:
Introducción y Conceptos Básicos
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Combinación de teoría y práctica.
Lecciones en video que puede ver a su propio ritmo, cuantas veces
necesite.
Mini quiz después de cada lección para repasar los puntos clave.
Ejercicio práctico para aplicar lo que aprendido.

Después de esta capacitación, usted podrá:
Explicar los principios clínicos generales para el diseño de estrategias
de intervenciones de rehabilitación de la mano quemada.
Explicar las características de los diferentes tipos de intervenciones
(posicionamiento, ejercicios, ferulización, presoterapia), y como se
aplican a la rehabilitación de la mano.
Explicar las prioridades y los tipos de intervenciones apropiadas en las
diferentes etapas de recuperación de la mano quemada, en el manejo
de las quemaduras en el lado dorsal y palmar de la mano.
Aplicar estos principios en la selección de intervenciones y el
desarrollo de una estrategia de rehabilitación individualizada.

Principios clínicos generales, tipos y características de las intervenciones
de rehabilitación
Intervenciones de rehabilitación para quemadura dorsal y palmar
Demostración del diseño del plan de rehabilitación para caso de mano
quemada
Duración total de las lecciones en video: aproximadamente 4 horas
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Las siguientes evaluaciones se realizarán durante la capacitación:
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.
Ejercicio práctico
Criterios de aprobación:
Finalización de todos los elementos del curso dentro del período de
tiempo asignado.
Puntaje post-test del 80% y más.
Finalización del ejercicio práctico
Usted deberá completar todas las actividades de aprendizaje antes de la
fecha de cierre de sesión, después de esa fecha ya no tendrán acceso al
contenido del curso y el registro de aprendizaje se marcará como
"incompleto".
Al completar con éxito el curso, recibirá un certificado de finalización.

La inscripción web estará habilitada a partir del 1 de marzo al 1 de abril
2022.
Código QR Información y
Inscripción

