
Fecha:
28 de marzo de 2019

Lugar:
Hospital Universitari Son Llàtzer
Ctra. Manacor, Km 4
07198 Palma de Mallorca
Aula 2 del Area de Docencia

Director: Dr. Alfonso Bonilla
Organización: Dr. Alfonso Bonilla
 Eulalia Juan
                       Dr. Juan Miguel Juan
                       Dr. Carlos Magri 

Inscripción:
ORL de la Comunidad de Las Islas Baleares. Plazas limitadas. 
Acceso libre y gratuito, previa confirmación al correo electronico 
lgomez@shmedical.net 

 

28 de marzo de 2019

Cirugía de mínima invasión en el implante 
osteointegrado: percutáneo y transcutáneo. 
Actualización



28 de marzo de 2019

PRESENTACION

Con el paso de los años el Implante Osteointegrado, se ha ido consolidando 
como una muy buena opción de rehabilitación de la audición en determinados 
pacientes. En nuestro Servicio, tenemos experiencia con este tipo de implantes 
desde hace más de 15 años. De acuerdo a nuestra filosofía de trabajo, siempre 
han prevalecido los procedimientos de mínima invasión. Es por ello que hemos 
ido adaptando las técnicas quirúrgicas hasta conseguir realizar la implantación 
de éstos dispositivos, con la técnica menos invasiva, me refiero a los dispositivos 
percutáneos y la técnica Punch, que en nuestro ámbito, es la técnica de rutina 
desde el año 2013.

Como consecuencia de esta filosofía, nos desplazamos a la ciudad húngara de 
Szeged, para aprender del Prof. Laszlo Rovo, su técnica quirúrgica del implante 
osteointegrado transcutáneo Baha Attract. Venimos realizando esta técnica 
desde Mayo 2018 con muy buenos resultados. Tras esta visita al Departamento 
de ORL del Prof. Rovo, surgió la idea de su visita a nuestro Servicio para ver 
nuestra técnica Punch. Esta visita tendrá lugar  los próximos días 28 y 29 de 
Marzo, y es el motivo por el cual realizamos este workshop. 

Espero que sea de vuestro interés. 

Dr. Alfonso Bonilla
ORL.  

Presentación del workshop 
Dr. Jose Ramón Secades, Jefe de Servicio ORL, Hospital Son Llàtzer.

Cirugía del Implante Osteointegrado. Recuerdo histórico
Dr. A. Bonilla

Indicaciones del Implante Osteointegrado
Dr. J. M. Juan 

Selección del paciente para Implante Osteointegrado. 
Counselling
E. Juan   

Pausa Café 
“Demostración práctica de los dispositivos de conducción ósea y 
sistemas wireless”. E. Juan

Implante Percutáneo Baha Connect 
Técnica Punch. Nuestros resultados. 
Dr. A. Bonilla  

Implante Transcutáneo Baha Attract 
Técnica Szeged-Rovo.
Dr. L. Rovo 

Cocktail
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Sesión de cirugía de mínima invasión en el implante osteointegrado


