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CURSO INTERNACIONAL EN MANEJO DE
CICATRICES

    Este curso teórico- con demostraciones prácticas asincrónicas y 
 reuniones para discutir casos clínicos en vivo por zoom. Propone
profundizar conocimientos científicos y prácticas terapéuticas en la
intervención de personas con cicatrices, haciendo énfasis en la
evaluación y análisis de criterios para elegir técnicas específicas de
intervención.
    Este curso es una excelente opción de actualización para
kinesiólogos que se dedican a cirugías plásticas y/o reconstructivas,
oncológica y cirugías en general.

Objetivo del Curso

    Capacitar a kinesiológos a identificar el tipo de cicatriz, fases de la
cicatrización y tratamiento indicado.

¿Cómo Inscribirse?
   Enviar certificado de título (o alumno regular), comprobante de pago
a info@med-academy.org. Además de completar el formulario de
inscripción en el siguiente link:
https://med-academy.org/producto/curso-internacional-en-manejo-de-
cicatrices 

24 horas académicas (un año de acceso a la plataforma online).

Duración



Temario:
Definición de herida quirúrgica
Tipos de cicatrices
Etapas de la cicatriz
Métodos de evaluación
Bioquímica de la cicatrización
Estrés y cicatrización
Tratamiento de la sensibilidad cicatricial
Manejo de adherencia cicatricial
Manejo de injertos
Manejo de bridas
Tratamiento de dehicescias
Protocolo de tratamiento para cicatrices hipertroficas y
queloides
Alta frecuencia
Láser de baja potencia
Microcorriente
Técnicas manuales
Crochetagem
Vacumterapia



     El curso esta formado por 6 módulos de los cuales cada  uno tiene una
evaluación final donde el alumno debe obtener una nota equivalente o
superior a 5,8 ( de la escala de 1,0 a 7,0) para aprobar. 
Para rendir la prueba el alumno tendrá intentos ilimitados.

      Una vez revisado el material de estudio, el alumno ingresará a las clases
en vivo con los docentes para resolver dudas. Las fechas a elegir estarán
indicadas en la plataforma online ( en caso de no poder asistir estan
quedarán grabadas en la plataforma).

    Una vez aprobados todos los módulos el alumno podrá descargar el
certificado de aprobación directo en la plataforma online.

      Medacademy ha definido e implantado
un  Sistema de Gestión de Calidad
Internacional para garantizar la satisfacción de
nuestros alumnos, autores de contenidos,
empleados y proveedores. 
    Contamos con la más alta aprobación de
según la normativa internacional:
 ISO 9001:2015 Quality Management System 
(Registration number: CO-SC-CER707780)

Requisitos de Aprobación

Calidad 

Modalidad

Online con clases grabadas ( asincrónicas) y reuniones una vez al
mes en vivo con los docentes para resolver dudas



CLP$150.000, USD$187.-

Transferir a: 
- American Medicine Group
- Banco de Chile, Cuenta Corriente: 00 -159-41153-10
- Rut:  76694697-6
- Email: info@med-academy.org

Para transferencia Internacional: 
 - CBU o cta cte de abono: 00 -159-41153-10
 - Nombre razón social: American Medicine Group
 - Dirección: General Holley 2381 oficina 1002, Providencia, Santiago, Chile.
- Telefono celular: 56 9 53248173
- Institución Financiera: Banco de Chile, Sucursal: Casa Matriz 
- Dirección: Ahumada N° 251, Santiago de Chile
- Código SWIFT: BCHICLRM

Pago online con webpay o mercado pago en el siguiente link: 
https://www.flow.cl/app/web/pagarBtnPago.php?token=2gzgojv 

Pagos Internacionales a través de paypal en el siguiente link:
https://www.paypal.me/medacademy

Valor



Vilma Natividade
  
Fisioterapeuta, Universidad Grande ABC.
Doctorado en Cicatrización, Facultad de Medicina  ABC.
Magister en Cirugía Plástica Reconstructiva, Universidad
Fedaral de Sao Paulo.
Especialización en Fisiología, Facultad de Medicina de ABC.
Profesora y Coordinadora  en Centro Universitario Monte
Serrat.
Premio Excelencia Academica, Universidade Anhembi
Morumbi.
Responsable del Centro de Cicatrización de Heridas del
Hospital de Santa Cruz.
Tesis Doctoral en Reparación Tisular.
30 años de experiencia en manejo de quemaduras, heridas
y cicatrices.

Docentes



Monserat Fontbona
 

Título de Médico – Cirujano Facultad de Medicina, Universidad
de Chile.
Título de Especialista en Cirugía General Facultad de Medicina,
Universidad de Chile.
Título de Especialista en Cirugía Plástica Reconstructiva y
Estética Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Certificación por CONACEM de Especialista en Cirugía General y
Especialista en Cirugía Plástica.
Presidenta de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica (2016-
2017).
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Militar de
Santiago.
Profesora de la cátedra de Medicina y Especialidad de Cirugía
General de la Universidad de Los Andes y Universidad de
Valparaíso.
Profesora de la Especialidad de Cirugía Plástica Reparadora y
Estética de la Universidad de Chile y Universidad Católica.

 
 


