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"En las últimas décadas hemos presenciado grandes avances en el tratamiento del quemado. Ya es rutina que los pacientes sobrevivan a
quemaduras extensas, lo cual era imposible años atrás. Esto se debe al esfuerzo incansable de los que estamos comprometidos con esta
especialidad. Las unidades de quemados son un modelo del trabajo en equipo, donde la colaboración de muchos expertos de diferentes
áreas de la medicina trabajan estrechamente para lograr que el paciente regrese a su casa, a su vida, a su familia y logre reinsertarse a su
trabajo. Nuestras unidades cuentan con equipos compasivos y progresistas. Increíbles enfermeras, técnicos, trabajadores sociales,
psicólogos y psiquiatras, especialistas en cuidados críticos, terapeutas físi¬cos, ocupacionales, cirujanos generales, de trauma, ci...
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