Lectura de TAC de
Oído en ORL

Matrícula abierta Curso 2021
Los cursos de IFMEC
están diseñados para que el alumno
adquiera habilidades que pueda
profesionalizar inmediatamente.
Nuestro objetivo es que la experiencia
de los cursos no sólo tenga impacto
en el curriculum sino en
la práctica clínica diaria.
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PROGRAMA
•
•

El presente Curso online de Lectura de TAC de oído en ORL
está diseñado para que el alumno adquiera todos los
conocimientos y habilidades básicas que precisa en el manejo
de las imágenes TAC en el área ORL.
PRECIO DEL CURSO
200€ con 21 %IVA INCLUIDO
INSCRIPCIONES
INSTRUCCIONES PARA MATRICULARSE:
1. Completar el formulario de inscripción
2. Realizar el pago a través de nuestra pasarela de pago seguro o
mediante transferencia
3. En caso de transferencia mandar justificante de pago a
secretaria@ifmec.com
4. Recibirá en su mail el usuario y contraseña para acceder al
Campus Virtual Ifmec y a su curso.

En proceso de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (Consejería de Sanidad,
Dirección General de Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias).
Acreditado en la edición de 2020 con 3,5 créditos

•

Introducción
• Anatomía
• Tomografía Computarizada
Oído externo
• Conducto auditivo externo
Oído medio
• Generalidades
• Pared Lateral o externa
• Membrana timpánica
• Pared Lateral del
epitímpano
• Scutum
• Reborde óseo inferior
• Pared lateral o interna
• Prominencia del
conducto semicircular
lateral
• Eminencia piramidal
• Prominencia facial
• Ventana oval
• Promontorio
• Ventana redonda
• Conducto músculo
tensor del martillo
• Pared superior
• Tegmen tympani
• Pared inferior.
• Golfo de la vena
yugular
• Carótida interna
• Pared anterior.
• Conducto carotídeo.
• Conducto del músculo
del martillo
• Orificio de la trompa
de Eustaquio
• Pared Posterior
• Aditus ad antrum
• Retrotímpano

•

Recesos y crestas
• Espacio de Prussak
• Seno timpánico
• Receso Facial
• Proceso
cocleariforme
Oído interno
• Cóclea
• Modiolo
• Espira basal de la
cóclea y
promontorio
• Vestíbulo
• Vestíbulo
• Acueducto o
conducto vestibular
• Acueducto coclear
• Conductos Semicirculares
• Lateral
• Superior
• Posterior
• Conducto auditivo interno
• Corte coronal
• Corte axial
• Disposición de los
nervios
• Agujero rasgado
posterior
Nervio Facial. Recorrido intratemporal
• Segmento del CAI
• Segmento laberíntico
• Segmento timpánico
• Segmento mastoideo
•

•

•

Contenido
• Cadena de
huesecillos

