
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cursos de IFMEC 
están diseñados para que el alumno  

adquiera habilidades que pueda  
profesionalizar inmediatamente. 

 
Nuestro objetivo es que la experiencia  
de los cursos no sólo tenga impacto  

en el curriculum sino en  
la práctica clínica diaria. 

	

www.ifmec.com 

-     La sordera súbita es una entidad poco frecuente que exige una  
correcta evaluación audiovestibular. Su tratamiento es muy contro-   
vertido,  por lo que, cada año, la literatura aporta más de 200 
nuevas referencias científicas.  
-     Aunque existe un consenso sobre el diagnóstico y tratamiento 
de la sordera súbita que fue publicado en el Acta Otorrinola- 
ringológica Española en 2011, es necesaria su actualización.  
- - En la Jornada celebrada en el año 2014  en Madrid,  hubo una 
gran participación de alumnos y profesores y se llegaron a una 
serie de conclusiones que pronto serán publicadas en el Acta 
Otorrinolaringologica Española. 
-     El presente curso está diseñado para que el alumno adquiera 
todos los conocimientos y habilidades básicas que precisa en el 
diagnóstico y tratamiento de la sordera súbita, participando así en 
la elaboración del nuevo consenso nacional sobre la misma.  
-  Para ello, contamos como invitado internacional con la Prof. 
Hultcrantz de Suecia, con gran experiencia en el tema, sobre todo 
en cuanto a la base de datos nacional sueca y los ensayos clínicos 
sobre corticoides.  
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SEGUNDA  JORNADA PARA EL 
CONSENSO EN EL DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DE LA SORDERA SÚBITA 
Invitada extranjera: Prof. Hultcrantz 

Director: Guillermo Plaza 



PROGRAMA DIRECTOR	
Dr	 Guillermo	 Plaza	 Mayor.	 Jefe	 de	 Servicio	 de	 Otorrinolaringología,	
Hospital	Universitario	de	Fuenlabrada.	Hospital	Sanitas	La	Zarzuela.	
	
Ponentes	internacionales	invitados:	
	
Prof.	Elisabeth	Hultcrantz.	Department	of	Clinical	and	Experimental	
Medicine,	Otolaryngology.	Linköping	University.	Suecia.	
	
Ponentes	nacionales:	
	
Dra.	Mª	Dolores	Bulnes	Plano	Especialista	en	ORL.	Hospital	de	Navarra.	
Dra.	Esther	Domènech	Vadillo.	Especialista	en	ORL.	Hospital	Joan	XXIII	de	
Tarragona.	
Prof.	Hugo	Galera.	Especialista	en	ORL.	Hospital	Universitario	Virgen	de	la	
Macarena.	Sevilla.	Profesor	Titular,	Universidad	de	Sevilla.		
Dr.	José	Ramón	García	Berrocal.	Especialista	en	ORL.	Jefe	de	Sección.	
Hospital	Universitario	Puerta	de	Hierro.	Madrid.	
Dra.	Mayte	Herrera.	Especialista	en	ORL.	Hospital	Universitario	de	
Fuenlabrada.	Hospital	Sanitas	La	Zarzuela.	
Prof.	Jaime	Marco.	Jefe	de	Servicio	ORL	del	Hospital	Clínico	Universitario	
de	Valencia.	CatedráRco	de	ORL	de	la	Universidad	de	Valencia.	
Dr.	Carlos	O’Connor.	Jefe	de	Servicio	ORL.	Hospital	Quiron	Marbella.	
	
INSCRIPCIONES	
• 	Precio	247,90€	más	IVA	(300€	con	IVA	incluido)	
• 	Cuenta	BBVA	0182	2082	17	0201553336		
• 	RemiRr	por	email	(secretaria@ifmec.com)	Nombre	y	Apellidos,	Hospital	
de	procedencia,	Adjunto	o	Residente.		

• 	EXISTEN	PLAZAS	SUBVENCIONADAS	PARA	LOS	ALUMNOS	POR	WIDEX	
(Dirigirse	al	Visitador	Médico	de	Widex		para	gesRonar	la	inscripción)	

Contacto:		secretaria@ifmec.com	
www.ifmec.com	

Síguenos	en	Facebook	(Ifmec)	y	Twiaer	(@CursosIFMEC)	
	
 
 

Viernes	27	de	noviembre	de	2015	
	

Auditorio	Hotel	Ayre,	Av.	de	Kansas	City	7,	Sevilla	
  

09:00				Recogida	de	documentación		
09:30				Presentación:	hacia	un	consenso….	Dr.	Plaza	
09:45				Concepto	de	sordera	súbita.	Prof.	Marco	
10:00				Epidemiología:	base	de	datos	nacional	en	Suecia.	Prof.	Hultcrantz	
10:30				ERología	I:	a	favor	de	la	hipótesis	autoinmune.	Dr.	García	Berrocal	
11:00				ERología	II:	no	todo	es	autoinmune.	Dr.	Plaza	
	
11:30			Café	
	
12:15		Evaluación	diagnósRca	básica.	Prof.	Galera	
12:30		Pruebas	complementarias:	VEMPS,	electrococleograia.	Dr.	Plaza	
12:45		Pruebas	de	imagen:	RM	3T	y	gadolinio.	Dra.	Herrera	
13:00		Factores	pronósRcos:	demora	y	Rpos	de	curvas.	Dr.	O´Connor	
13:30		MESA	REDONDA:	conclusiones	sobre	epidemiología	y	diagnósRco.	
												Dra.	Bulnes,	Prof.	Galera,	Prof.	Marco,	Dra.	Herrera.	Modera	Dr.	Plaza	
	
14:00		Comida	de	trabajo.		
	
15:00		Tratamiento	sistémico:	a	favor	de	los	esteroides.	Dr.	García	Berrocal	
15:30		Tratamiento	sistémico:	en	contra	de	los	corRcoides.	Prof.	Hultcrantz	
16:00		Tratamiento	intraRmpánico:	resultados	recientes.	Dr.	Plaza	
16:30		Audífonos	e	implantes	osteointegrados	en	SSD.		Prof.	Marco	
17:00		MESA	REDONDA:	conclusiones	sobre	tratamiento:	disRntas	opciones…	
											Dr.	Plaza,	Dra.	Domenech,	Prof.	Galera,	Prof.	Marco.	Modera	Dr.	Gª	Berrocal	
17:30		Fin	de	la	jornada	

Idiomas: INGLES Y ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA  
 


