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EDITORIAL 

Camagüey,  sede del CursoTaller de Capacitación de Cuidados Primarios del 

oído y la audición 

Camagüey hosted of the primary ear and hearing care training workshop 

Dr.C. Jorge Santana Álvarez 

Hospital Militar Octavio de la Concepción y de la Pedraja. Camagüey, Cuba. 

Durante los días 27, 28, 29 de febrero y el 1ro y 2 de marzo, se celebró el Taller de 

Capacitación  de  Cuidados  Primarios  del  oído  y  la  audición  (CPOA)  y  se  efectuó  un 

intercambio sobre otocirugía a niveles básicos, intermedios y avanzados. La actividad 

permitió iniciar un proyecto dirigido a la detección precoz de las enfermedades del oído 

y la pérdida auditiva en la población infantil de Camagüey. 

Las actividades tuvieron por sede al Hospital Pediátrico Provincial Eduardo Agramonte 

Piña y al Hotel Camagüey. Participaron, 80 personas que incluyeron a  Especialistas en 

Otorrinolaringología,  Pediatría  y  Medicina  General  Integral,  licenciados  en 

logofonaudiología, defectólogos y  enfermeras pertenecientes a nueve áreas de salud 

del municipio de Camagüey. 

Se  realizaron  entrenamientos  en  el  uso  de  diferentes  equipos  como  el  audiómetro, 

impedianciómetro  y  otoemisiones  acústicas.  En  el  intercambio  en  otocirugía  se 

realizaron presentaciones, discusiones y evaluaciones preoperatorias de pacientes con 

otitis media crónica e indicación de antroaticomastoidéctomías y/o  timpanoplastias. La 

actividad permitió intercambiar en relación al abordaje quirúrgico del oído supurante y 

facilitó la preparación de quienes tendrán la responsabilidad de replicar y cumplimentar 

el despistaje de sordera infantil, que por primera vez se hará con esta dimensión, para 

luego extender la experiencia de la provincia de Camagüey al resto del país. 

La revista Archivo Médico de Camagüey, divulgará los resultados de esta noble tarea, 

que  permitirá  desde  edades  tempranas  conocer  esta  discapacidad,  su  pronóstico  y 

tratamiento oportuno.
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Proyecto "Detección precoz de enfermedades del oído y pérdidas auditivas en 

la población infantil de Camagüey. 

Hospital Pediátrico Provincial "Eduardo Agramonte P iña"  

Expositores: 

Dr. Diego Santana Hernández. Tenerife, España.  (Otorrinolaringólogo y Médico de 

Familia) 

Asesor Global Senior de CBM para cuidado del oído y la audición. 

Asesor de “CBM” para programas de prevención del déficit auditivo en América Latina y 

El Caribe. 

Traductor al español y capacitador de los manuales de la OMS para cuidado primario 

del oído y la audición. 

Presidente del directorio de la Fundación Totaí, TrinidadBeni, Bolivia. 20042011 

Coordinador y Otorrinolaringólogo del Programa “Oye Bolivia” para  la Prevención del 

Déficit Auditivo, 20052011 

Lic.  Maricarmen  Fernández  Suárez.  La  Paz,  Bolivia  (FonoAudióloga  y  Lic  en 

Educación Especial)



137 

Responsable de los servicios de Audiología y foniatra del Hospital Arco Iris/CEREFE, La 

Paz, Bolivia. 

Asesora del  Programa “Oye Bolivia” para prevención del déficit auditivo, en América 

Latina y el Caribe. 

Cotraductora  al  español  y  capacitadora  de  los  manuales  de  la  OMS  en  cuidado 

primario del oído y la audición. 

Lunes: Sesión de la mañana a partir 9.00 am: 

Análisis  y  discusión  de  los  pacientes  que  se  someterán  a  cirugía  durante  toda  la 

semana y revisión del equipamiento quirúrgico y Audiológicos. 

Sesión de la tarde a partir de las 2:00 pm: 

Capacitación en CPOA Nivel Básico 

Martes a Jueves: Sesión de la mañana a partir 8.30 am: 

Cirugía  según  programación  establecida.  (Salón  de  operaciones  Hospital  Pediátrico 

Provincial) 

Adiestramiento  en  el manejo  de  equipos  audiológicos.  (Policlínico  de  Especialidades 

Pediátricas) 

Sesión de la tarde a partir de 2.00 pm: 

Capacitación en CPOA Nivel Intermedio 

Módulos: 1 y 2 martes 

Módulos: 3 y 4 miércoles 

Modulo:   5 jueves 

Modulo:   6 y 7 viernes sección mañana 

Sesión de la tarde.  viernes. 

Presentación e introducción al CPOA de Nivel Avanzado. 

Presentación motivacional: Programa "Oye Bolivia"  

Examen yación CPOA y entrega de certificados, seguido deuna mesa redonda o foro 

abierto  para  retroalimentación,  preguntas,  comentariossugerencias,  tanto  de  CPOA, 

experiencia en Bolivia y programa de Camagüey.
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DIRIGIDO A: 

Nivel  básico 

Trabajadores  en  atención  primaria  de  salud–APS  y  de  Salud  Pública  (médicos, 

enfermeras,  auxiliares,  técnicos,  etc.),  trabajadores  de  rehabilitación  basada  en  la 

comunidad(RBC),  educadores  (maestros,  docentes  y  personal  de  apoyo  de  escuelas 

regulares y de educación especial), estudiantes de medicina y enfermería, promotores 

de  salud,  trabajadores  sociales,  familiares  de  personas  con  discapacidad  auditiva. 

ONGs sociales y personas de la comunidad en general. 

Nivel  intermedio 

Trabajadores  en  atención  primaria  de  salud  y  Salud  Pública:  Médicos  Generales  e 

Integrales  y  estudiantes,  pediatras  e  internos  residentes,  otorrinolaringólogos 

comunitarios,  internos  y  residentes,  enfermeras  y  estudiantes  de  enfermería, 

promotores  de  salud,  técnicos  en  salud,  fisiatras,  trabajadores  en RBC,  audiólogos, 

audiometristas y estudiantes, personal de Educación Especial y ONGs en salud. 

Nivel  avanzado 

Otorrinolaringólogos  e  internos  residentes,    trabajadores  experimentados  en  APS  y 

Salud Pública, pediatras e internos y residentes,  audiólogos y estudiantes,  foniatras, 

epidemiólogos,  responsables,  directores  de  salud  y  personal multidisciplinario  en  la 

Prevención Déficit Auditivo y la Salud del Oído.
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Dr.C.  Jorge  Santana  Álvarez.  Especialista  II  Grado  en  Otorrinolaringología. 

Investigador  Titular.  Profesor  Titular.  Diplomado  en  Cirugía  de  Cabeza  y  Cuello  y 

Otocirugía. Hospital Militar Octavio de la Concepción y de la Pedraja. Camagüey, Cuba. 

Email: jorsan@finlay.cmw.sld.cu 

Director Revista Archivo Médico de Camagüey.


