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Programa Ciclo Lectivo 2018
Carrera: Licenciatura en Fonoaudiología.
Asignatura: Clínica Otológica.
Profesores: Prof.Dr. Mario Zernotti, Lic.Lorena Crespo.
Instructora: Lic.Gomila Justina.
Año lectivo: 2018.
Modalidad: Anual.
Curso: 3er año.

Fundamentación
La cátedra de “Clínica Otológica” contribuye a la formación de un futuro profesional el cual
debe desempañarse en las distintas áreas de la fonoaudiología, una de las cuales está
íntimamente ligada a la clínica otológica y la audiología. El egresado necesita indiscutiblemente
de conocimientos otológicos para poder asumir acciones, como el perfil del egresado lo indica,
de evaluación y diagnóstico.
El alumno estudiante de fonoaudiología deberá reconocer la clínica del paciente otológico, a
fin de integrarlo en su práctica específica. Esto lo logrará a través de los tres niveles de
atención primaria. En primer lugar se tiende a conocer las patologías más comunes que
afectan al hombre a nivel auditivo y brindarle las herramientas para la prevención de las
mismas y la educación médica como herramienta para tal fin. En segundo término se busca el
desarrollo de un pensamiento crítico a fin de asociar la sintomatología con los estudios
específicos de la audiología a fin de arribar a una impresión diagnóstica integrada entre los
miembros del equipo de salud. Finalmente hacer conocer las herramientas de que disponemos
para habilitar o rehabilitar al paciente hipoacúsico.

Objetivos
Generales:


Impartir conocimientos acerca de la clínica otológica para lograr un futuro profesional
competente.

Específicos:




Promover un análisis crítico clínico.
Desarrollar contenidos teórico-prácticos con el fin de acercar al alumno a una instancia
más real de profesional-paciente.
Generar instancias de debate a fin de despertar en el alumno razonamientos clínicos.

Contenidos
Los contenidos que se dictarán en la asignatura estarán determinados por la anatomofisiología
que compone el sistema auditivo concomitantemente con las patologías que pueden afectarlo.
Los contenidos mínimos y la metodología de los mismos se desarrollaran de la siguiente
manera:
Capítulo I:


Anatomía del oído
o Oído externo
o Oído medio
o Oído interno
o Via acústica
o Vía vestibular

Capítulo II:


Fisiología auditiva
o Fisiología vestibular

Capitulo III:


Semiología del oído
o Anamnesis
o Examen físico
o Estudios complementarios
 Métodos por imágenes
 Exploración de la audición
 Pruebas subjetivas

Capitulo IV


Semiología Vestibular Básica
o Métodos para la exploración vestibular

Capitulo V



Patología de oído externo
o Malformación del pabellón
o Enfermedades del pabellón
 Otohematoma
 Pericondritis
 Traumatismos
 Erisipela del pabellón
 Zona auricular o herpes zoster
 Tumores
o Afecciones del CAE
 Tapón de cera
 Tapón epidérmico
 Cuerpos extraños
 Eczema del CAE
 Otomicosis
 Otomiasis
o Otitis externa circunscripta
o Otitis externa difusa
o Otitis externa maligna
o Tumores del conducto auditivo externo

Capitulo VI


Patología del oído medio
o Disfunción y obstrucción tubárica
o Otitis media con efusión
o Otitis media secretora
o Otitis media aguda
o Otitis del lactante
o Otitis media crónica
o Complicaciones otitis media
 Complicaciones otológicas
 Mastoiditis
 Petrositis
 Laberintitis
 Parálisis facial
 Complicaciones no otológicas
 Absceso extradural
 Absceso subdural
 Absceso encefálico
 Meningitis
 Tromboflebitis del seno sigmoide
o Timpanoesclerosis
o Otoesclerosis
o Tumores de oído medio

Capitulo VII


Patología del oído interno. Sector Coclear
o Hipoacusias neurosensoriales

 Prenatales
 Hereditarias
 No sindromicas
 Sindromicas
 Congénitas
 Infecciosas
 Toxicas
 Idiopáticas
 Metabólicas
 Perinatales
 Posnatales
 Del neonato
 Del lactante y la infancia
 De la juventud, adultez y vejez
 Trauma acústico
 Presbiacusia
 Sordera súbita
 Ototóxicos
Capitulo VIII


Sector vestibular
o Síndromes laberínticos
 Enfermedad de meniere
 Neuronitis vestibular
 Neurinoma
 Traumatismos
 Conmoción laberíntica
 Fracturas de peñasco
 Fracturas longitudinales
 Fracturas transversas
 Fracturas mixtas

Propuesta metodológica
La cátedra de clínica otológica propone un dictado de la materia con una propuesta de
aprendizaje colaborativo, en la cual el alumno es un agente activo formando constantemente
un criterio clínico.
La materia se dictará en forma anual, con 3 instancias de clases prácticas en las cuales se
plasmará en casos clínicos los contenidos teóricos dictados en clase.

Evaluación
La cátedra de Clínica Otológica presenta dos instancias de evaluación en cada cuatrimestre.
Según lo que se considere pertinente se tomarán exámenes múltiple opción o a
desarrollarsobre los contenidos dictados en la asignatura y los correspondientes a la

bibliografía sugerida por la cátedra. El examen final será oral integrando todos los contenidos
dictados en la materia durante el año lectivo.

Requisitos para regularizar la materia




Tener aprobadas las materias correlativas a Clínica Otológica.
Aprobar los prácticos que se dictan a lo largo del ciclo lectivo (3 prácticos, 2 en el
primer cuatrimestre y 1 en el segundo)
Poseer el 60% de las respuestas correctas en ambos parciales.

Requisitos para promocionar la materia




Asistir al 80% de los prácticos.
Aprobar los prácticos que se dictan a lo largo del año.
Aprobar los parciales con 7 o más (no siendo los mismos promediables).

Planificación
Primer Cuatrimestre
Primerquincena
Contenidos:

 Anatomía del
oído
 fisiología
auditiva

Segundaquincena
Contenidos:

Tercerquincena
Contenidos:

 Semiología del
 Patologia de
oído
oído externo
Anamnesis
Examen físico -Enfermedad del
pabellón
Estudios
complementari
-Afecciones del CAE.
os

Cuartaquincena
Contenidos:

 1er Práctico

 Patología de
oído externo

QuintaQuincena
Contenidos:

Sextaquincena
Contenidos:
 Patologia del
oído medio

 Patología del
oído medio
-Disfunción y
obstrucción tubárica

-Otitis media aguda

-Otitis media con
efusión

-Otitis del lactante

-Enfermedads del
pabellon

Séptima quincena
Contenidos:
 Patologia oído
medio

-Otitis media crónica

-Complicaciones
otológicas y no
otológicas de las otitis

-Otitis media secretora

Octava quincena
Contenidos:
 Patologia oído
medio

-Otoesclerosis
-Tumores de oído
medio

1er Parcial.

Segundo Cuatrimestre
Primerquincena
Contenidos:
 Patología oído
interno. Sector
coclear
Hipoacusias
neurosensoriales
Prenatales

Segundaquincena
Contenidos:
 Patologia oído
interno.
Hipoacusias
neurosensoriales
Prenatales
-Congenitas

Tercerquincena
Contenidos:
2do Práctico

 Patologia oído
interno
Hipoacusias
neurosensoriales

Cuartaquincena
Contenidos:
 Patologia oído
interno

Hipoacusias
neurosensoriales
-Postnatales.

-Hereditarias

*Infecciosas

-Perinatales

*Sindromicas

*Toxicas

-Postnatales

*No sindromicas

*Idiopáticas

*Trauma acústico
*Ototóxicos
*Sordera súbita

*metabólicas

QuintaQuincena

Sextaquincena

Contenidos:

Contenidos:

3er práctico

 Sector
vestibular
-Traumatismos

 Sector
Vestibular
-Enfermedad de
meniere

2do Parcial

-Neuronitis vestibular
- Neurinoma
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Links Virtuales para consulta
 Joint committe of infant hearing disponible en: http://www.jcih.org/default.htm
 Vestibular disorder asociation. Disponible en: http://www.vestibular.org
(VESTIBULAR DISORDER ASOCIATION)

Código de campo cambiado

