


XVII CURSO-SIMPOSIO 
SOBRE IMPLANTES COCLEARES
Objetivos

Este Curso sobre Implantes Cocleares (IC), de carácter presencial, constituye 
la decimoséptima edición de una serie que desde 1990 viene organizando la 
Universidad de Navarra. En la actualidad el tratamiento de la hipoacusia con 
implantes cocleares ya ha adquirido un grado de madurez, pero no obstante 
se siguen produciendo numerosas novedades que afectan a aspectos tecno-
lógicos, médicos, logopédicos, educativos, sociales y laborales.

Este Curso trata de cumplir con el objetivo de facilitar una formación con-
tinuada en el ámbito de los implantes cocleares. La larga experiencia ad-
quirida por la Universidad de Navarra en esta área, así como la magnífi-
ca cualificación de los profesores invitados, permite abordar esta tarea de 
actualización partiendo de conceptos ya asentados, básicos para entender 
el futuro. Los principales temas serán: plasticidad auditiva, biomarcadores 
de la vía auditiva, técnicas de exploración de la vía auditiva pre, peri y post 
implantación, novedades en sistemas implantables auditivos, indicaciones 
emergentes en grupos de población (menores de 1 año, adolescentes y an-
cianos) y en la estimulación bilateral del sistema auditivo (IC en hipoacusias 
asimétricas e hipoacusias unilaterales, IC bilaterales), empleo de IC en el tra-
tamiento de los acúfenos, función vestibular e IC, técnica quirúrgica míni-
mamente traumática en la colocación de IC, implantes auditivos centrales 
(IATC), implantes vestibulares, programación, atención a distancia, modelos 
de rehabilitación-educación en IC, bilingüismo en niños con IC, instrumentos 
para la monitorización de resultados, resultados a largo plazo y complicacio-
nes, y asesoramiento de padres antes y después de la implantación.

Para ello, en una primera parte del programa de este Curso se ha programa-
do una sesión quirúrgica en directo, que dará la oportunidad a los asistentes 
de observar en tiempo real el procedimiento quirúrgico y los estudios te-
lemétricos realizados intraoperatoriamente. Por la tarde, se impartirán una 
serie de cursos de instrucción de índole práctica, dirigidos a ofrecer capaci-
tación sobre destrezas y técnicas vinculadas a un programa de IC.

El segundo día a la mañana comenzará la conferencia inaugural, in memo-
riam a Blanca Idoate, presidenta de la Asociación Eunate. Posteriormente 

continuarán los cursos de instrucción en el segun-
do segmento de la mañana. La tarde se dedicará a 
una serie de conferencias, dictadas por miembros 
del programa de IC de la Universidad de Navarra 
y los profesores invitados. 

El tercer día está dedicado a presentar nuevos 
conceptos y avances en la estimulación de la vía 
auditiva con IC y en la tarde, en una sala se abor-
darán aspectos relacionados sobre la cirugía de 
sistemas implantables auditivos y en otra, de for-
ma simultánea, se abordarán aspectos vinculados 
a la programación y rehabilitación del implantado 
coclear.

Con posterioridad a cada grupo de conferencias 
se dispondrá de un período de tiempo para el 
planteamiento de preguntas por parte de los asis-
tentes.

El programa científico se complementa con tres 
seminarios impartidos por las principales com-
pañías de IC. Así mismo, en la zona de exposi-
ción comercial, se habilitarán espacios para todas 
aquellas asociaciones relacionadas con las perso-
nas afectadas de una discapacidad auditiva, que 
quieran estar presentes durante el XVII Curso so-
bre IC y difundir información sobre sus objetivos 
e iniciativas. 

Siguiendo la experiencia iniciada en la edición 
anterior se celebrará una sesión de posters. Los 
asistentes al congreso podrán presentar comuni-
caciones en forma de póster.

Prof. Manuel Manrique
Director del XVII Curso 
Simposio sobre Implantes 
Cocleares Clínica Universidad 
de Navarra



PROFESORES

Invitados Extranjeros

•  Antonio della Volpe. ORL. Nápoles, Italia.
•  Federico Di Lella. ORL. Hospital Italiano. Buenos Aires, Argentina.
•  Yael Henkin. Audióloga. Sheba Medical Center. Tel Hashomer, Israel.
•  Clare Sheridan. Responsable de formación de Cochlear EMEA.

Invitados Nacionales

•  Carlos Cenjor. ORL. Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
•  Eulalia Juan. Logopeda. Audióloga. Hospital Son Llatzer.  

Palma de Mallorca.
•  María José Lavilla. ORL. Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.
•  Jaime Marco. ORL. Hospital Clínico Universitario de Valencia.
•  Constantino Morera. ORL. Hospital Universitario de la Fe. Valencia.
•  Ángel Ramos de Miguel. Ingeniero.  

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
•  Ángel Ramos. ORL.  

Hospital Universitario Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.
•  María Luz Sanz. Presidenta del CERMIN. Pamplona.
•  José Zubicaray. ORL. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. 

Centro de Atención Temprana.
•  Isabel Olleta. Audióloga. Logopeda. Logroño.
•  Cristina Arroyo. Logopeda. Asociación Eunate. Pamplona.

Profesores Universidad de Navarra

• Manuel Alegre. Neurofisiólogo. CUN. Pamplona.
• Marta Álvarez de Linera. ORL. CUN. Pamplona.
• Javier Arbizu. Medicina Nuclear. CUN. Pamplona.
• Alicia Huarte. Médico Audiólogo y Audioprotesista. CUN. Pamplona.
• Rosario Lezaun. Enfermera. Audiología. CUN. Pamplona.
• Manuel Manrique. ORL. CUN. Pamplona.
• Raquel Manrique. ORL. CUN. Pamplona.
• Ana Patiño. Genetista. CUN. Pamplona.
• Janaina de Lima. Audióloga. CUN. Pamplona.
• Beatriz Pérez. Logopeda. CUN. Pamplona.
• Nicolás Pérez. ORL. CUN. Madrid.
• Beatriz Ramos. Enfermera. Audiología. CUN. Pamplona. 



Curso-Taller
Laboratorio de ORL Curso-Taller - Aula 17 Curso-Taller - Aula 22 Curso-Taller - Aula 10

16:00h-16:45h Inserción de guías de electrodos, de 
distintos tipos de IC.  
Compañías de IC.

Biomarcadores de las vías y centros 
auditivos.
Manuel Alegre y Javier Arbizu.

Genética e hipoacusia.
Ana Patiño y Carlos Prieto.

Avances en la cirugía del IC mínimamente 
traumática y liberación intracoclear de 
fármacos.
Raquel Manrique y Marta Álvarez de Línera.Conectividad de dispositivos 

auditivos.  
Rosario Leazun y Beatriz Ramos.

16:45h-17:30h Inserción de guías de electrodos,  
de distintos tipos de IC.
Compañías de IC.

Genética e hipoacusia.
Ana Patiño y Carlos Prieto.

Biomarcadores de las vías y centros 
auditivos.
Manuel Alegre y Javier Arbizu.

Avances en la cirugía del IC mínimamente 
traumática y liberación intracoclear de 
fármacos.
Raquel Manrique y Marta Álvarez de Línera.Conectividad de dispositivos 

auditivos.  
Rosario Leazun, Beatriz Ramos.

17:30h-18:15h Inserción de guías de electrodos, de 
distintos tipos de IC.  
Compañías de IC.

Audición y equilibrio para el 
envejecimiento saludable.
Janaina de Lima.

Pautas para la programación y rehabilitación 
de hipoacusias unilaterales.
Eulalia Juan y Beatriz Pérez.

Pautas en el diagnóstico y tratamiento de 
los niños candidatos a IC.
Alicia Huarte.

18:15h:19:00h Inserción de guías de electrodos, de 
distintos tipos de IC.  
Compañías de IC.

Pautas para la programación y 
rehabilitación de hipoacusias 
unilaterales
Eulalia Juan y Beatriz Pérez.

Audición y equilibrio para el envejecimiento 
saludable.
Janaina de Lima.

Pautas en el diagnóstico y tratamiento de 
los niños candidatos a IC.
Alicia Huarte.

PROGRAMA

Miércoles, 19 de abril de 2023

Cirugía en directo
8:00h  Transmisión vía circuito cerrado de televisión de dos 

intervenciones quirúrgicas de implante coclear y otras 
de sistemas implantables de conducción de vía ósea. 
Así mismo, en directo, se podrá acceder a la retrasmi-
sión de estudios de registro intraoperatorio: telemetría 
de impedancias, test de respuesta neural. Durante la re-
transmisión se habilitará un servicio de comunicación 
interactiva entre el quirófano y los asistentes.

Cursos de instrucción y talleres
16:00h  Cursos y talleres de carácter interactivo:



Curso-Taller
Salón Actos 
Edificio Bibliotecas
Traducción simultánea

Curso-Taller
Edificio Castaños - Aula 3
Sin traducción simultánea

10:00h-10:45h Un biomarcador cortical de la 
eficacia del procesamiento auditivo 
en niños con hipoacusia unilateral 
usuarios de IC. 
Yael Henkin.

Mediciones objetivas con implantes 
cocleares: de la teoría a la práctica. 
Federico Di Lella.

10:45h-11:30h Cirugía del implante coclear 
en niños con malformaciones 
cocleares. 
Antonio della Volpe.

Actualización en las 
recomendaciones de la CODEPEH 
para un programa de detección 
precoz de la hipoacusia neonatal. 
José Zubicaray.

11:30h-12:00h Pausa café.

12:00h-12:45h Marcar objetivos para lograr el 
éxito en la vida real: ¿qué es lo 
importante? 
Clare Sheridan.

Recomendaciones para la óptima 
organización de un programa de IC. 
Manuel Manrique.

PROGRAMA

Jueves, 20 de abril de 2023

Presentación del Curso Avances en el diagnóstico y seguimiento de la hipoacusia en IC

8:30h  Seminario de MEDEL.

9:00h  Presentación del XVII Curso-Simposio sobre Implantes Cocleares 
de la Universidad de Navarra

9:15h  Conferencia inaugural «Blanca Idoate»: «La diversidad en las 
diferentes poblaciones tratadas con implantes cocleares».  
Alicia Huarte. 
Introducción: Manuel Manrique y María Luz Sanz.

10:00h Cursos y talleres de carácter interactivo:

16:00h  ¿Cómo evaluar los resultados de IC en niños?  
Antonio della Volpe.

16:20h  Evaluación de candidatos a IC con una hipoacusia unilateral: 
perspectivas audiológicas y médicas. Yael Henkin.

16:40h  Diagnóstico etiológico de la hipoacusia en un programa de IC. 
Marta Álvarez de Linera.

17:00h Pausa café.
17:30h  La contribución de las medidas objetivas en la evaluación de 

candidatos a IC en niños con una deficiencia del nervio coclear. 
Yael Henkin.

17:50h  Monitorización intraoperatoria en la cirugía del IC. 
Ángel Ramos de Miguel

18:10h  Estimulación eléctrica de ventana redonda: una prueba en proceso 
de validación. Federico Di Lella.

18:30h  Sesión de preguntas a las ponencias del día. 
Antonio della Volpe, Yael Henkin, Marta Álvarez de Linera,  
Ángel Ramos de Miguel, Federico Di Lella.

12:45h  Avances en el tratamiento de la hipoacusia en estos dos años de 
pandemia COVID. Manuel Manrique.

14:00h Almuerzo.



PROGRAMA

Viernes, 21 de abril de 2023
8:30h  Seminario de Cochlear / GAES una marca amplifon.

Hipoacusias asimétricas - Hipoacusia unilateral

Aula 17 - Edificio Bibliotecas
Sesión A: ¿Impacto de la cirugía del implante coclear sobre el 
sistema vestibular?
Moderador: Constantino Morera

Salón Actos - Edificio Bibliotecas
Sesión B ¿Cómo incide el ruido en la escucha de los pacientes 
con implante coclear? Herramientas que nos pueden ayudar
Moderador: Alicia Huarte

9:00h  Importancia en la estimulación bilateral del sistema auditivo. 
María José Lavilla.

9:20h  Audibilidad y procesamiento cortical en etapa temprana en niños 
con pérdida auditiva unilateral usando un audífono. Yael Henkin

9:40h  Hipoacusia unilateral: propuesta de algoritmo de indicaciones. 
Federico Di Lella.

10:00h  Implante coclear o BAHA en hipoacusias unilaterales en niños. 
Antonio della Volpe.

10:20h  Programación del IC en hipoacusias asimétricas e hipoacusia 
unilaterales en niños. Alicia Huarte.

10:40h  Pausa café.
11:10h  Plasticidad auditiva en hipoacusias asimétricas: Implicaciones 

clínicas. Manuel Manrique.
11:30h  Tecnología en búsqueda de resultados concretos: no planificar es 

sinónimo de planificar para fallar. Clare Sheridan.
11:50h  Indicaciones y resultados con implantes de conducción en 

hipoacusias unilaterales Carlos Cenjor.
12:10h  IC en niños antes del año de edad. Antonio della Volpe.
12:30h  Resultados con implantes cocleares en hipoacusias unilaterales. 

Jaime Marco.
12:50h  Volviendo a lo básico: la rehabilitación en vivo y en directo. 

Clare Sheridan.
13:10h  Preguntas a las sesiones de la mañana. 

Federico Di Lella, Claire Sheridan, Alicia Huarte,  
María José Lavilla, Jaime Marco, Carlos Cenjor,  
Antonio della Volpe, Manuel Manrique.

14:00h  Almuerzo.

16:00h Anatomía quirúrgica del sistema vestibular. Marta Álvarez de Linera.
16:15h   Exploración clínica de la función vestibular pre y post IC en niños y 

adultos. Nicolás Pérez.
16:30h Función vestibular después de la cirugía del IC. Raquel Manrique.
16:45h  Técnica quirúrgica en el IC para la preservación de la función 

vestibular. Manuel Manrique.
17:00h  Conceptos para la rehabilitación de la función otolítica con 

implantes vestibulares. Ángel Ramos.
17:15h Cirugía del implante vestibular. Raquel Manrique
17:30h Resultados y perspectivas del Implante vestibular. Ángel Ramos.

16:00h Lenguaje incidental y ruido en edad temprana. Isabel Olleta.
16:15h   Tecnología para la evaluación en ruido y la tecnología disponible 

en lo procesadores. Janaina de Lima.
16:30h Rehabilitación en ruido con sistema HARVI. Cristina Arroyo.
16:45h Autorehabilitación guiada en adultos. Eulalia Juan.
17:00h  Los resultados del mundo real necesitan un esfuerzo del mundo real. 

Claire Sheridan.
17:15h Discusión.
17:45h Pausa café.
18:15h  Mesa redonda: Implante coclear para toda la vida. 

Moderador: Raquel Manrique. 
Panelistas:  Antonio della Volpe, Federico Di Lella, Carlos Cenjor, 

  Yael Henkin, Jaime Marco, Ángel Ramos, Claire Sheridan.
19:00h Clausura Curso.




