
Anatomía en relación con las deformidades de la mano.
Principios de rehabilitación basados en las diferentes etapas de 
recuperación de la quemadura.
Procesos de evaluación claros para identificar exactamente los 
problemas. 

Aunque la piel de las manos representa sólo el 5% de la superficie total de 
nuestro cuerpo, el daño causado por las quemaduras puede conducir a la 
pérdida de más del 50% de nuestras actividades de la vida diaria. Las 
manos quemadas son difíciles de tratar, pero con una sólida base de 
conocimientos, el terapeuta puede lograr mejores resultados con un 
adecuado y oportuno tratamiento.

En este curso en línea se introducirán desde conceptos básicos 
relacionados con el manejo de la mano quemada como, por ejemplo:

Lo anterior no ayudará a establecer la base de la rehabilitación de la mano 
quemada, con énfasis en desarrollar el razonamiento clínico del terapeuta 
para identificar y priorizar los problemas y sus causas, y así establecer los 
objetivos del tratamiento de una manera clara. 

Sobre el curso

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.

Este curso es para:
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Objetivos

Describir la anatomía de la mano y cómo las estructuras anatómicas
son afectadas por las quemaduras.
Identificar las limitaciones en la función de la mano según la ubicación
de la quemadura.
Explicar las consecuencias del edema en la mano quemada, así como
evaluar la presencia de edema y enumerar las intervenciones
comúnmente utilizadas para controlar este edema.
Describir las deformidades más comunes de las manos después de una
quemadura y el mecanismo a través del cual se desarrollan las
deformidades.
Explicar las prioridades y los tipos de intervenciones apropiadas en las
diferentes etapas de recuperación de la mano quemada.
Describir los pasos generales para evaluar la mano quemada y explicar
los elementos claves de la evaluación según la ubicación de la
quemadura.

Después de esta capacitación, el participante podrá:

Contenido del curso

Anatomía de la mano
Impacto de las Quemaduras en la Mano Según su Localización
Evaluación y Manejo del Edema en la Mano
Deformidades de la Mano Quemada

Proceso de Rehabilitación de la Mano Quemada
Proceso de Evaluación de la Mano Quemada: Explicación del proceso, 
demonstración y practica con caso real 

Sección 1

Sección 2

Duración total de las lecciones en video: aproximadamente 4 horas.
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Evaluación y criterios de aprobación

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 de evaluación de un caso de mano quemada.

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

Las siguientes evaluaciones se realizarán durante la capacitación:

Criterios de aprobación:

Requerimientos técnicos
Los cursos están disponibles en la plataforma de capacitación en línea de la 
Fundación Sunshine, a la que se puede acceder con computadora 
(navegadores compatibles son Microsoft Internet Explorer Versión, Firefox, 
Chrome, Safari y Edge), teléfono móvil o tableta (con aplicación 
descargable). Se puede acceder a las lecciones pregrabadas en cualquier 
momento. Asegúrese de que su computadora tiene instalada una tarjeta de 
sonido y que el parlante esté disponible.

Las lecciones en video se han comprimido a un tamaño más pequeño para 
facilitar la visualización, pero la calidad y la velocidad de descarga 
dependerán de la velocidad y del ancho de banda de su conexión a 
Internet.
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El contenido de la formación se dividirá en dos secciones. Se debe obtener 
la calificación aprobatoria en la sección 1 para pasar a la sección 2.

Para cada sección, los participantes deberán 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".

Sección 1: Desde 1 de junio al 30 de junio 2022
Sección 2: Desde 4 de julio al 31 de julio 2022

Hasta un máximo de 50 inscripciones disponibles. La inscripción web estará 
habilitada a partir del 1 de abril al 1 de mayo 2022 en  
www.sunshinetraining.org.

Contacto
Marie-Claude Pelchat
Gerente, Asuntos Internacionales
Sunshine Social Welfare Foundation
marie@sunshine.org.tw
https://www.sunshine.org.tw/english

Inscripción

Capacitación 2022
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZX3uX0Th-kqYSnSAXegtUCVnjPWq6n9Nt9Xj2DNfjTlUNEtEVktORFM2VUkxTDVINDE2OVk3T1hPTC4u
https://www.sunshine.org.tw/english

