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De la teoría a la práctica
Solicitada la acreditación al Sistema de Acreditación de la Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias en Castilla – La Mancha.

Guadalajara, 28 de septiembre de 2012
16:00 -21:00 h
Aula de formación del Centro de Salud Manantiales
C/ Julian Besteiro, 41
19004 Guadalajara

Con la colaboración de la Gerencia
del área de atención integral de
Guadalajara

DIRIGIDO a Pediatras de Atención Primaria.
OBJETIVOS
• Actualizar y mejorar las habilidades de los profesionales de la Pediatría en las
patologías del oído.
• Mejorar el diagnóstico de los problemas de audición en la infancia que incluyen los
trastornos que provocan sordera e infecciones del oído.
• Dotar de habilidades prácticas en la otoscopia convencional y en la otoscopia
neumática.
• Mejorar la detección de alteraciones de la audición mediante la práctica de la
timpanometría y posterior interpretación de los gráficos.

PROGRAMA
16:00-16:50 h Bienvenida y presentación del taller. Anatomofisiología de la audición:
Conceptos y revisión.
16:50-17:40 h Cómo realizar una otoscopia pediátrica. Bases y fundamentos.
17:40-18:20 h Ejercicios prácticos de otoscopia pediátrica: otoscopia neumática y
videotoscopia. En dos grupos de 10 asistentes.
18:30-19:10 h Otitis secretoria y exploración de la audición. Bases y fundamentos.
19:10-19:50 h Práctica de timpanometría: ejercicios prácticos. En dos grupos de 10
asistentes.
19:50-20:50 h. Consenso sobre otitis media aguda y otitis secretoria.
20:50-20:00 h Evaluación y despedida del curso.

METODOLOGÍA
1.- Sesiones teóricas:
Se apoyarán en una presentación de PowerPoint donde se fomenta desde el docente
la posibilidad de preguntar o aclarar conceptos. Siempre al final existe la posibilidad de
realizar preguntas.
2.- Sesiones prácticas de otoscopia:
Se establecerán dos grupos de 10 alumnos y dos estaciones con un tutor cada una.
Todos los alumnos pasarán por las dos estaciones.
Estación 1 “uso videootoscopio”: se muestran imágenes simuladas de oído y grabadas.
Se pide a los alumnos que interpreten los hallazgos.
Estación 2 “realización de la otoscopia”: breve demostración del uso del otoscopio
neumático y cada alumno realiza una otoscopia a otro con la presencia del tutor.
3.- Sesiones prácticas de timpanometría:
Se establecerán dos grupos de 10 alumnos y dos estaciones con un tutor cada una.
Todos los alumnos pasarán por las dos estaciones.
Estación 1 “realización de una timpanometría”: breve demostración del uso del
timpanómetro y cada alumno realiza una timpanometría a otro con la presencia del
tutor.
Estación 2 “interpretación de resultados”: se pide al alumno la interpretación de los
registros gráficos del timpanómetro.

TUTORES
Juan Ruiz-Canela Cáceres. (Pediatra AP CS Virgen de África. Distrito Sanitario Sevilla)
Juan Solanellas Soler. (Jefe de Sección del Servicio de ORL. Hospital Universitario de
Valme, Sevilla)
Jorge Benito Jiménez. (FEA ORL. Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara)
Coordinación: Javier E Blanco González
INSCRIPCIONES:
Derechos de inscripción: gratuito.
Por mail: junta.apapclm @ gmail.com indicando nombre y apellidos, DNI, Centro de
trabajo, puesto de trabajo, Dirección postal, teléfono y direccion de correo electrónico.
La admisión al curso se realizará por riguroso orden de inscripción.
Si el número de alumnos superara las plazas ofertadas (20) se seleccionará según
estos criterios:
- Ser socio de ApapCLM
- Orden de inscripción.
- Al menos uno por centro de Atención Primaria.

