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CARACTERÍSTICAS
DEL CURSO

OBJETIVOGENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PÚBLICO OBJETIVO

ESTRUCTURA DEL 
CURSO

Desarrollado por el Departamento de Cirugía Torácica de la Sociedad 
de Cirujanos de Chile. Cuenta con destacados profesores, cirujanos 
activos y especialistas con experiencia en los temas a tratar. El curso 
pretende entregar herramientas teórico-prácticas para el mejor 
enfrentamiento y resolución mediante cirugía mínimamente invasiva 
de las diversas lesiones posibles de encontrar en un trauma torácico, 
en un escenario seguro para el paciente. 

Mostrar y analizar que el trauma torácico que tiene indicación quirúr-
gica se puede manejar con cirugía mínimamente invasiva si se cum-
plen las condiciones para ello. 

- Analizar la anatomía del tórax desde una visión toracoscópica, 
destacando los reparos y características que deben considerarse para 
optimizar el abordaje mínimamente invasivo. 

- Revisar las indicaciones quirúrgicas en trauma torácico, definiendo 
las condiciones que se deben cumplir para abordarlo por cirugía 
mínimamente invasiva. 

- Reflexionar sobre la planificación del abordaje quirúrgico dependien-
do de la información disponible en el preoperatorio (sospecha diag-
nóstica), considerando que la exploración debe ser sistematizada y 
completa.

- Entregar opciones de manejo quirúrgico frente a traumas de estruc-
turas que se pueden encontrar en este contexto, como lesiones 
pulmonares, diafragmáticas o de pared torácica. 

- Cirujanos torácicos para actualización con créditos de educación 
continua. 
- Cirujanos generales.
- Becados de cirugía general. 
- Becados de subespecialidad.

- Curso de 5 clases (equivalente a 8 horas pedagógicas). 
- Mesa redonda (equivalentes a 2 horas pedagógicas).
- Modalidad completamente on-line. 
- La clave suministrada es personal y el sistema permitirá sólo un inicio 
de sesión por vez.
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REQUISITOS DE
INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN DEL 
CURSO

REQUISITOS DE 
APROBACIÓN DEL 

CURSO

CERTIFICACIÓN DEL 
CURSO

POLÍTICA DE
DEVOLUCIÓN

- Todo alumno deberá confirmar vía on-line la aceptación del Regla-
mento del curso previo a su inscripción.

- Prueba de múltiple elección on-line.
- La prueba es de desarrollo individual por alumno. 
- Escala de calificación del 1 al 100%.
- Las notas de las Evaluaciones son confidenciales.

Rendir evaluación con 60% de Aprobación.

 
- Certificación de aprobación del curso incluye el total de horas lecti-
vas y la nota de aprobación. 

- La certificación será realizada por la Sociedad de Cirujanos de Chile, 
CONACEM y Elearningmedico.com

- Todos los certificados serán emitidos por vía electrónica a través de 
la plataforma on-line del curso y en formato electrónico (PDF). 

Se podrá solicitar reembolso del valor de la inscripción hasta los 10 
días posteriores a la compra del curso, siempre que se haya revocado 
por escrito. Una vez transcurridos ese plazo no se aceptarán solicitu-
des de devolución.


