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En los últimos años se han producido importantes novedades 
en el desarrollo de implantes auditivos que amplían las 
posibilidades en el tratamiento de las personas que padecen 
una deficiencia auditiva. 

El objetivo de este curso, de un día y medio de duración, 
es llevar a cabo una revisión de las indicaciones de los sistemas 
de implantes auditivos que pueden ser utilizados en el 
tratamiento de diferentes tipos de hipoacusias. Para ello, se 
realizará una revisión de las diferentes ayudas auditivas y se 
estudiaran una serie de casos tipo en orden a seleccionar cual 
es la solución auditiva más apropiada. Este análisis se llevara a 
cabo de forma interactiva con la audiencia, fomentando su 
participación en la evaluación de los tratamientos elegidos, 
analizando sus pros y contras.

• Máximo asistentes: 40 personas.
• Perfil profesional: Dirigido a residentes y jóvenes 

especialistas en ORL.
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Viernes, 17 de marzo 2017

9:30-9:40 Clasificación de las ayudas 
auditivas: audífonos y 
sistema implantables

Implantes de conducción vía ósea 
(ICVO)
9:45-9:55  Concepto y descripción de 

ICVO
9:55-10:10 Indicaciones de ICVO
10:10-10:30 Videos sobre cirugía de 

ICVO
10:30-10:45 Resultados y 

complicaciones de ICVO
10:45-11:00 Preguntas

11:00-11:30 Pausa-Café

Implantes activos de oído medio 
(IAOM)
11:30-11:40  Concepto y descripción de 

IAOM
11:40-11:55 Indicaciones de IAOM
11:55-12:15 Videos sobre cirugía de 

IAOM
12:15-12:30 Resultados y 

complicaciones de IAOM
12:30-12:45 Preguntas

Implantes cocleares (IC) e Implantes 
Auditivos de Tronco Cerebral (IATC)
12:45-13:00 Concepto y descripción de 

IC e IATC
13:00-13:15 Indicaciones de IC e IATC
13:15-13:35 Videos sobre cirugía de IC e 

IATC
13:35-13:50 Resultados y 

complicaciones de IC e IATC
13:50-14:05 Preguntas

14:05-15:00  Almuerzo

Audífonos
15:00-15:15  Concepto y descripción de 

los audífonos
15:15-15:30 Indicaciones de los 

audífonos
15:30-15:45 Resultados y 

complicaciones de los 
audífonos

15:45-16:00 Preguntas

Otros aspectos en el tratamiento con 
ayudas auditivas
16:00-16:30 La valoración audiológica en 

la indicación y seguimiento 
de las ayudas auditivas

16:30-17:00 Papel de los sistemas de 
conectividad en las ayudas 
auditivas

17:00-17:30 Pausa-Café

Análisis interactivo de casos clínicos I
Se trata de exponer un caso clínico sobre 
el tema propuesto: planteando cuestiones 
a los asistentes hasta llegar a la resolución 
del caso.

17:30-17:50 Atresia auris
17:50-18:10 Estenosis adquirida de 

conducto auditivo externo
18:10-18:30 Otosclerosis 1
18:30-18:50 Otosclerosis 2

Programa científico

Sábado, 18 de marzo 2017

Análisis interactivo de casos clínico II
Se trata de exponer un caso clínico sobre 
el tema propuesto, planteando cuestiones 
a los asistentes hasta llegar a la resolución 
del caso.

9:00-09:20 Secuelas de otitis media 
crónica simple 1

9:20-9:40 Secuelas de otitis media 
crónica simple 2

9:40-10:00 Secuelas de otitis media 
crónica colesteatomatosa 1

10:00-10:30 Secuelas de otitis media 
crónica colesteatomatosa 2

10:30-11:00 Pausa-Café

11:00-11:20 Hipoacusia neurosensorial 1
11:20-11:40 Hipoacusia neurosensorial 2
11:40-12:00 Hipoacusia neurosensorial 3
12:00-12:20 Hipoacusia neurosensorial 4
12:20-12:40 Hipoacusia neurosensorial 5
12:40-13:00 Clausura

13:00-14:00 Almuerzo



MÁS INFORMACIÓN
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