
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

formacion@sjdhospitalbarcelona.org 

 

Inscripciones  
https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/ 

 

Precio 
75€ 
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PRESENTACIÓN 

 

El curso online Hipoacusia infantil: Patologías clínicas de seguimiento auditivo 

especial: CMV y Meningitis ofrece una formación teórica actualizada, concisa y 

resumida sobre las secuelas de sordera de estas dos entidades infecciosas en el niño: 

la infección congénita por CMV y la meningitis bacteriana, su protocolo de 

seguimiento y actuación precoz ante su detección. 

 

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. 

 

INTERESADOS 

 

 Fonoaudiólogos. 

 Logopedas. 

 Enfermeros/as. 

 Técnicos superiores en audio prótesis. 

 

AUTORES 

 
Josep Lacima Vidal. Facultativo especialista en otorrinolaringología. Hospital Sant 

Joan de Déu Barcelona. 

Sara Cardelús Vidal. Facultativa especialista en el Servicio de Otorrinolaringología. 

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  

 

Del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2022 
 

 

1. INFECCIÓN CONGÉNITA POR CITOMEGALOVIRUS (CMV) 

 
 ¿Qué es el CMV? 

 Incidencia 

 Riesgo de infección fetal 

 Vías de transmisión 

 Etiopatogenia I 

 Etiopatogenia II 

 Factores de riesgo 

 Medidas de prevención 

 Mecanismos fisiopatológicos 

 Diagnóstico 

 Manifestaciones clínicas 

 Hipoacusia como secuela 

 Tratamiento I 

 Tratamiento II 

 

2. MENINGITIS 

 
 ¿Qué es la meningitis? 

 Tipos de meningitis 

 Meningitis bateriana 

 Etiopatogenia I 

 Etiopatogenia II 

 Importancia de la detección precoz 

 Fases del proceso diagnóstico 

 Tratamiento con implante coclear 

 Conclusiones 

 


