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PROGRAMA

17:00      Introducción del curso
                  Dr. Plaza

17:05      Anatomía, fisiología y radiología tubárica
                  Dr. Plaza

17:15      Últimos avances y publicaciones recientes sobre dilatación tubárica
                  Dr. Navarro

17:30      Casos y selección de pacientes: el candidato ideal
                  Dr. Plaza y Dr. Navarro

17:50      Mecanismo del funcionamiento de la dilatación tubárica
                  Dr. Plaza

17:55      Dilatación tubárica: técnica quirúrgica y funcionamiento
                  Dr. Plaza

18:05      Vídeo explicativo sobre casos reales
                  Dr. Navarro

18:20      Descanso
                
18:35      Procedimientos quirúrgicos asociados
                  Dr. Navarro

18:45      Seguimiento del paciente y recomendaciones
                  Dr. Plaza

18:55      Dilatación tubárica: nuestra experiencia
                  Dr. Navarro y Dr. Plaza

19:10      Complicaciones de la dilatación tubárica
                  Dr. Plaza

19:20      Preguntas y resolución de dudas
                  Dr. Plaza y Dr. Navarro

19:30      Caso clínico a resolver
                  Dr. Navarro

19:35      Cierre y fin de la sesión



Objetivo del curso

Adquirir conocimientos teóricos básicos para la detección y el diagnóstico del
paciente con disfunción tubárica.      
Obtener los conocimientos básicos para la realización técnica quirúrgica, dilatación
tubárica, y los procedimientos asociados.      
Alcanzar las habilidades necesarias para realizar el seguimiento al paciente y
valorar sus resultados.

Conseguir los avances en las técnicas diagnósticas y quirúrgicas de la patología de la
Trompa de Eustaquio, como la tuboplastia asistida con balón de dilatación, incluyendo
la reproducción de vídeos de casos reales.

Objetivos específicos      

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Número máximo de participantes acreditados: 50
Los 50 primeros registros (orden riguroso de inscripción), tendrán el derecho a recibir la
acreditación de esta formación, siempre y cuando, asistan al webinar en su totalidad,
contesten a las cuestiones que se formulen durante la sesión y respondan
adecuadamente al caso clínico. A partir del número 50, las peticiones de asistencia
serán tratadas como oyentes y se gestionará el certificado de asistencia
correspondiente.

Sesión dirigida a
Profesionales sanitarios especialistas en las áreas de ORL

Con el aval científico de SEORLCCC


