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Audiología básica para profesionales de la salud en atención primaria   

Online - clases en vivo* 
 

Programa: 

 

Descripción  

Este curso busca entregar las bases de la anatomía y fisiología de la audición, describir las pruebas 

auditivas comúnmente utilizadas y presentar los diagnósticos diferenciales más frecuentes de 

hipoacusia para los profesionales de la salud no especialistas en otorrinolaringología que se 

desempeñan en el nivel primario. 

 

Permitirá al participante ampliar sus conocimientos para el abordaje inicial del paciente con 

hipoacusia con énfasis en los diagnósticos diferenciales, su manejo inicial y cuando derivar 

oportunamente. 

 

Este curso se impartirá mediante clases en línea vía streaming por la plataforma Zoom, análisis de 

casos, y lectura de textos complementarios. 

 

Dirigido a:  

Médicos generales, médicos de familia, médicos internistas, psicólogos, enfermeros, y otros 

profesionales de la salud que se desempeñen en nivel primario de atención. 

 

Prerrequisitos  

-Título profesional universitario de médico u otra profesión del área de la salud, o certificado que 

acredite ser alumno regular del último año de la carrera. 

 

Objetivo de aprendizaje  

1. Comprender los aspectos generales de la epidemiología, diagnóstico y tratamiento de la 

hipoacusia. 

2. Identificar las causas más frecuentes de hipoacusia en atención primaria. 

3. Diagnosticar inicialmente a pacientes con hipoacusia en la atención primaria  

 

Horas cronológicas: 20 horas  

Créditos: 5 

 

Resultados del Aprendizaje 

Al final del curso el alumno será capaz de: 

1. Reconocer la importancia de la detección de la hipoacusia en los pacientes atendidos en 

atención primaria. 

2. Distinguir los exámenes más utilizados para el diagnóstico audiológico. 

3. Identificar los aspectos clínicos importantes en el manejo del paciente con hipoacusia, 

incluyendo su sospecha, causas, confirmación diagnóstica, y derivación oportuna.  

4. Determinar la importancia del tamizaje de hipoacusia neonatal.  

5. Enumerar opciones terapéuticas para el manejo de la hipoacusia y tinnitus   
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Contenidos:  

1. Introducción. Anatomía y fisiopatología de la audición. 

2. Métodos de evaluación auditiva 1: audiometría de tonos puros, de alta frecuencia, de 

refuerzo visual y de juego, de campo libre; logoaudiometria; impedanciometría (y de alta 

frecuencia); reflejo acústico; prueba de función tubaria.  

3. Métodos de evaluación auditiva 2: emisiones otoacústicas, potenciales evocados 

auditivos de tronco cerebral (PEATC / BERA) (tipos, edades, sedación, utilidad)  

4. La importancia del screening auditivo. El sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES) 

para hipoacusia. 

5. Hipoacusia de conducción (tapón de cerumen, otitis media con efusión, disfunción 

tubaria, otitis externa, otitis media, otros)  

6. Hipoacusia neurosensorial 1 (presbiacusia, síndrome de Ménière, genética, congénita, 

autoinmune, otros)  

7. Hipoacusia neurosensorial 2 (traumatismo, infecciones, hipoacusia súbita, ototóxicos, 

trauma acústico)  

8. Tinnitus y su manejo 

9. Tratamientos de la hipoacusia (tipos de audífonos, implante coclear, implantes de 

conducción ósea)  

  

Metodología de enseñanza y aprendizaje:  

- Clases expositivas en linea via el servicio de videoconferencia Zoom.  

- Análisis de casos.   

- Lectura de bibliografía complementaria. 

 

El curso contará con un sistema de página web en el que estarán disponibles las presentaciones 

power point del programa (en formato pdf), bibliografía sugerida y el material complementario 

(artículos de revistas open Access, o con acceso a través de SIBUC, el sistema de bibliotecas 

UC).  

-Se recomienda dominio del idioma inglés técnico para la lectura de los artículos académicos del 

área. 

 

Evaluación de los Aprendizajes: 

-Prueba final en línea de selección múltiple, en base al contenido de las clases y bibliografía 

complementaria: 80% de la nota final.  

-Análisis de casos clínicos en cada sesión vía Zoom: 20% de la nota final.   

 

Requisitos de aprobación 

Para aprobar el curso, el alumno debe cumplir con calificación mínima de 4.0, y 75% de 

asistencia. 

80%: prueba final 

20% discusión de casos clínicos 

 

Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación 

otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Nota: El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin 

posibilidad de ningún tipo de certificación. 


