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DIRIGIDO A 

 
INDICADOS: 

 Médicos de familia 

 Pediatras 

 Otorrinolaringólogos. 

 Fonoaudiólogos 

 Logopedas 

 Técnicos superior en audioprótesis. 
INTERESADOS: 

 Enfermeros/as 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Objetivo general 
 

El objetivo del curso es mostrar el procedimiento de un 

completo diagnóstico de la hipoacusia  para a posteriori,  

implantar un tratamiento y seguimiento adecuados. 

 
Objetivos específicos 

 
-Explicar en qué consiste el diagnóstico de la hipoacusia, sus 
fases y profesionales implicados. 

 
-Mostrar los datos más importantes a recoger y las 
observaciones que se deben realizar en las fases de 
anamnesis, exploración otorrinolaringológica, evaluación 
infantil, así como en las exploraciones complementarias. 
 
-Mostrar las ideas clave sobre un correcto diagnóstico 
definitivo. 
 
INCLUYE 

 

 Certificado de acreditación 

 
 

Solicitada  la acreditación al Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries y a la Comisión de 

Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 
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Dirección del curso 
Maria Antonia Clavería Puig 

 
Tutoría del Curso 

Josep Lacima Vidal 
 
 

Fecha 
Del 05 de marzo al 21 de mayo de 2019 

 
 

Lugar 
Hospital Universitari Sant Joan de Déu 

Esplugues de Llobregat 
Barcelona 
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CURSO ONLINE 
Del 5 de marzo al 21 de mayo de 2019 
 
 

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE 

 

El programa  formativo  consta de un módulo online 

interactivo, acompañado de actividades relacionadas 

con el diagnóstico de la hipoacusia infantil y un 

cuestionario de evaluación final. 

 

Índice de contenidos: 

 

1. Diagnóstico de la hipoacusia 

 Objetivo 

 Justificación del diagnostico 

 Justificación del diagnóstico II 

 Factores que influyen en el diagnostico  

 Importancia de un diagnostico precoz 

 Profesionales que intervienen y etapas del 
diagnostico  

2. Anamnesis 

 Objetivo de la anamnesis 

 Tipos de datos 

3. Exploración otorrinolaringológica 

 Objetivo 

 Exploración física o inicial I 

 Exploración física o inicial II 

 Exploración clínica del oído  

 Estructuras anatómicas a visualizar y 

evaluar con la otoscopia 

 Alteraciones anatómicas relevantes 

relacionadas con las patologías más 

frecuentes    

 Otitis seromucosa 

 Exploración clínica de la nariz 

 Exploración dela orofaringe I 

 Exploración dela orofaringe II 

4. Evaluación auditiva infantil 

 Objetivo 

 Requisitos, pacientes e instalaciones 

 Exploraciones auditivas subjetivas 

 Exploraciones auditivas objetivas 

 

 

 

 

 

 

 

5. Exploraciones complementarias  

 La importancia de conocer la etiología de 

la hipoacusia 

 Exploraciones imprescindibles para la 

búsqueda de la etiología 

 Exploración radiológica 

 Analítica de sangre y orina 

 Exploraciones complementarias 

opcionales  según orientación clínica 

 Trayectoria aconsejable 

 

6. Diagnóstico definitivo 

 

 Objetivo 

 Concordancia de pruebas auditivas en el 

diagnóstico definitivo 

 Take home on line messages 

 

El curso incluye el acompañamiento y tutoría 
reactiva por parte del experto: 

Josep Lacima Vidal, Médico especialista en 

otorrinolaringología 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inscripción 
PRECIOS INSCRIPCIÓN 

On-line  100€ 

 

Enlace inscripción: 

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/es/ 

 

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/es/

