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 DESCRIPCIÓN

Las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos vivos y pueden estar provocadas 
tanto por agentes físicos (calor, frío, electricidad y radiaciones), agentes químicos (caústicos) y 
biológicos. Estos provocan alteraciones que van desde una simple eritema hasta la destrucción 
total de la estructura.

En este sentido, el paciente quemado presenta unas características fisiopatológicas especiales
debido al mecanismo de producción de las lesiones. Es importante evitar factores que puedan 
empeorar el daño primario y, por ello, es fundamental para el equipo que trabaja con esos 
pacientes conocer sus peculiaridades y conseguir que su manejo sea lo mejor posible. 
Además, es necesario unificar las actuaciones de todos los profesionales ante un paciente 
quemado a su llegada a urgencias, puesto que una actuación eficaz y, sobre todo, rápida, en las 
primeras horas ayuda a que disminuya la morbilidad y la mortalidad.

Este programa formativo ofrece un amplio material teórico-práctico para que el alumno c
onozca la clasificación de las quemaduras, así como los mecanismos para actuar ante un 
paciente con estas lesiones y los criterios de gravedad.

Si desea adquirir el contenido de este curso en formato Libro, lo podrá comprar en la web 
de RCA.

 INFORMACIÓN RELEVANTE

REQUISITOS DE ACCESO

Copia del Documento de identidad, cédula de 
identidad, TIE o Pasaporte

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción en esta formación online / a distancia permanecerá 
abierta durante todo el año, por lo que se puede inscribir y comenzar 
con la capacitación en cualquier momento

DURACIÓN

El discente tendrá un tiempo máximo de 6 
meses para la realización de este programa 
formativo.

EVALUACIÓN

La evaluación estará compuesta: 20 Preguntas tipo test. El alumno 
debe finalizar el curso y hacerlo con aprovechamiento de, al menos, 
un 50% en cada actividad que deben realizar.

 AUTORES

Pilar Araujo Aguilar. Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad de Medicina de 
Zaragoza y facultativo especialista en Medicina Intensiva. Amplia experiencia clínica 
habiendo ejercido durante mi carrera profesional en varios centros de referencia en el 
tratamiento del paciente quemado crítico. Experiencia publicadora en revistas de alcance 
nacional e internacional y como colaboradora en varios libros y manuales sobre el 
tratamiento del paciente crítico.
Inés Martínez Arroyo. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza y 
especialista en Medicina Intensiva. Profesional en la UCI de Traumatología del Hospital 
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Universitario Miguel Servet. Amplia experiencia clínica en el manejo del paciente crítico y 
politraumatizado.

 CERTIFICACIÓN

Este programa formativo está certificado por AST Educación & Formación Alcalá, al finalizar 
sus estudios recibirá un diploma de finalización y un certificado de notas.

 DESTINATARIOS

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

Diplomados/as o graduados/as en enfermería.
Licenciados/as o graduados/as en medicina.
Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

 OBJETIVOS

Generales

Este  curso online va a proporcionar al alumno conocer la clasificación de las quemaduras.
Conocer los mecanismos para actuar ante un paciente quemado.
Saber los criterios de gravedad de las quemaduras.
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 CONTENIDOS

Tema I. Introducción:

Introducción.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema II. Clasificación:

Clasificación.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema III. Mecanismos de producción y características de las quemaduras:

Mecanismos de producción y características de las quemaduras.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema IV. Criterios de gravedad:

Criterios de gravedad.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema V. Manejo del paciente quemado:

Manejo prehospitalario. 

Brochure: Curso internacional de manejo del paciente quemado crítico

Formación Alcalá & AST Educación

 Celular: Mesa Central: +56 2 2944 0447 Celular: +56 9 4922 9084 Web: https://ast.education/ 4



Actuación inicial.
Manejo de la vía aérea.
Manejo hemodinámico.
Valoración quemaduras.

Manejo hospitalario. 
Situación respiratoria. 

Tratamiento complicaciones respiratorias.
Situación hemodinámica. 

Shock del paciente quemado.
Resucitación con fluidos.
Monitorización hemodinámica.
Transfusión sanguínea.
Otras consideraciones.

Valoración quemaduras y primera cura.
Quemaduras especiales. Quemaduras eléctricas y químicas.
Manejo del dolor y ansiedad en el paciente quemado.
Tratamiento antibiótico.
Tratamiento quirúrgico.
Nutrición.
Otras consideraciones en el tratamiento de los pacientes quemados.

Alta de la unidad de críticos y hospitalaria.
Resumen.
Autoevaluación.
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