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Descripción:
Desde hace varias décadas, las lesiones traumáticas 
prehospitalarias han sido un impacto importante para la Salud 
pública a nivel mundial y nacional, lo que ha generado gran 
cantidad de secuelas relacionadas a la morbimortalidad de las 
personas, lo que ha implicado un gran desafío para el personal 
sanitario. 

Ante dicho escenario, las quemaduras son un tipo de lesión 
preponderante dentro de la atención prehospitalaria en sus 
diferentes etiologías, lo que establece la necesidad de que los 
equipos de salud se encuentren preparados y actualizados sobre su 
manejo inicial, fundamental para obtener buenos resultados a largo 
plazo.



Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... 
Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una   
modalidad de aprendizaje en que el tutor y el alumno    
interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al  
alumno a través de videos, documentación, material y actividades 
en línea, desarrollar su propio proceso de aprendizaje; el alumno es 
autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de dedicación sin 
necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y otros 
alumnos y cualquier duda o comentario se resuleve a través de 
foros o correos electrónico por nuestro staff de profesores.

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, 
tu la decides según tu disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final
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Objetivos:

Dirigido a:
Profesionales de Salud y Técnicos de Enfermería de Nivel Superior
Estudiantes de carreras de Salud en su último año de estudio

Identificar los aspectos fisiopatológicos para la evaluación y 
manejo de lesiones generales y específicas en las Quemaduras.

General

• Relacionar las estructuras anatómicas con los procesos   
fisiológicos del sistema tegumentario.

• Identifica las características de las quemaduras según tipología.
• Clasifica los diferentes tipos de quemaduras.
• Aplica técnicas y procedimientos de evaluación y manejo de las 

quemaduras.
• Reconoce los procesos patológicos, evaluación y manejo de las 

quemaduras de vía aérea.
• Identifica los procesos patológicos, evaluación y manejo de las 

quemaduras en situaciones especiales (lesiones por frío, abuso 
infantil / adulto mayor).

Específicos
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Módulo I

• Anatomía y Fisiología de la Piel
• Características de las quemaduras
• Clasificación de las quemaduras
• Evaluación y manejo de los tipos de quemaduras
• Quemaduras de la vía aérea
• Quemaduras en situaciones especiales (lesiones por frío, abuso 

infantil / adulto mayor)

EVALUACIÓN Y MANEJO DE QUEMADURAS

Programa:

Relatores:
• Jocelyn Garrido Azócar       

Enfermera con Grado Licenciada en Enfermería

Coordinador:
Enfermera, Universidad de los Andes
Licenciada en Enfermería
Magister en Docencia en Educación Superior
Postítulo en Administración y Gestión de Calidad de Servicios 
Clínicos.
Curso Evaluadores para Acreditación Superintendencia de Salud, 
Ley de derechos y deberes del paciente, Calidad y Trato al usuario.

Macarena Aldunce Avello
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SOMOS AST EDUCACIÓN
Somos AST Educación, y contamos con programas de capacitación dirigidos a 
Profesionales y Técnicos en las áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con 
cursos customizados para
empresas y abiertos para el público general en formato E-learning 
Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, agregando valor a la 
gestión desempeñada por las personas que asisten a nuestros
cursos. 
Buscamos la constante actualización de nuestros programas de estudio, creando cursos en 
temáticas nuevas y contingentes, así como renovando los programas según los cambios 
prácticos y últimas tendencias generales. 
Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y somos un organismo técnico encargado 
de capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el Ministerio del trabajo. 
Trabajamos en colaboración con instituciones y universidades españolas; con BEBS 
Universidad de Murcia, Formación Alcalá Universidad San Jorge, Formación Alcalá 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, entre otras, con programas de doble 
acreditación y de continuidad de estudios para nuestros alumnos en España. 
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