
 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
Formación 

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 

Paseo Sant Joan de Déu, 2 

08950 Esplugues de Llobregat 

Barcelona 

 

Tel+34 93 253 21 30 

 

Correo electrónico 

hospitalbarcelona.formacion@sjd.es 

 

Inscripciones  
https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/ 

 

Precio 
100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipoacusia infantil: 

Diagnóstico 
 

Curso online  
 

 

 

Dirección del Curso 

Dra. María Antonia Clavería Puig 

 

Coordinador de curso 

Dr. Oliver Heinz Haag  

 

Fecha 

Del 21 de febrero al 14 de marzo de 2023 

 

Lugar 

Plataforma virtual del 
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PRESENTACIÓN 

 

El curso online Hipoacusia infantil: Diagnóstico ofrece una formación teórico-práctica 

completa sobre el procedimiento de diagnóstico de la hipoacusia para, a posteriori,  

implantar un tratamiento y seguimiento adecuados. Se mostrarán las actividades 

relacionadas con el diagnóstico de la hipoacusia infantil. 

 

METODOLOGÍA 

 

Este curso es totalmente online y se realiza a través de la plataforma virtual de 

Formación SJD, en la que el participante encontrará todos los contenidos y 

actividades, así como las indicaciones para realizar y completar el curso de manera 

autónoma. Los materiales permanecerán abiertos desde el primer día hasta el último, 

para que se pueda acceder a ellos en cualquier momento, respetando los ritmos de 

aprendizaje.  

 

DIRIGIDO A 

 

INDICADOS 

 

 Médicos de familia 

 Pediatras 

 Otorrinolaringólogos. 

 Fonoaudiólogos 

 Logopedas 

 Técnicos superiores en audioprótesis. 

 

INTERESADOS 

 

 Enfermeras/os 

 

AUTOR 

 

Josep Lacima Vidal. Facultativo especialista en otorrinolaringología. Hospital Sant 

Joan de Déu Barcelona. 

 

PROGRAMA  

 

Del 21 de febrero al 14 de marzo de 2023 

 

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 


