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TENA


E l t r a s t o r n o d e l E s p e c t r o d e 
Neuropatía Auditiva es una condición 
curiosa, pues en nuestro medio puede 
e s t a r s u b d i a g n o s t i c a d a o 
sobrediagnosticada, dependiendo de 
factores como el entrenamiento, la 
actualización o los recursos de los 
hospitales en donde se valoran 
pacientes audiológicos.  

Su fis iopato log ía , e t io log ías y 
pronóstico según el manejo siguen 
sorprendiéndonos con cada nueva 
publicación y consenso al respecto; y 
los criterios y recursos necesarios para 
s u d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o 
frecuentemente parecen un tanto 
confusos.  

Es por lo anterior, que este año 
decidimos dedicar la jornada del Día 
Mundial de la Audición, a hablar 
exc lus ivamente del TENA, con 
e x p e r t o s e n d i v e r s a s á r e a s 
relacionadas tanto a su diagnóstico 
como a su manejo integral.  

Hemos planeado esta jornada para 
q u e t a n t o A u d i ó l o g o s c o m o 
terapeutas de lenguaje, resuelvan no 
sólo las dudas más comunes, sino que 
se familiaricen con los conceptos más 
complejos de este trastorno.  

Celebremos el DMA como cada año: 
APRENDIENDO. 

       DMA 2023

Espiral Azul presenta: DÍA MUNDIAL DE LA AUDICIÓN 2023.


Día Mundial de la Audición 
2023


Espiral Azul presenta un evento que luego de 5 años, se ha 
convertido en una tradición en el mundo Audiológico no sólo en 
México sino en el extranjero.  

Siguiendo con la tradición, este año contamos con profesores de 
primer nivel nacional e internacional, y tenemos una sorpresa: Una 
jornada enteramente dedicada al Trastorno del Espectro de 
Neuropatía Auditiva. 

Una jornada intensiva en la que el conocimiento fluirá sin 
restricciones y nos dejará listos y actualizados para enfrentarnos a 
una condición que es más común de lo que creemos. 

Sean ustedes BIENVENIDOS.   

http://www.espiralazul.net


www.espiralazul.net 3 de marzo de 2023

www.espiralazul.net 2

Profesores 
extranjeros:  

1. Anu Sharma (EU) 

2. Patricia A. Roush (EU) 

3. James W. Hall III (EU) 

3. Rasmus Skipper 
(Dinamarca) 

Profesores  

Nacionales:  

1. Dra. Lilian Flores B. 

2. Dr. Fernando Martín 
Biasotti   

3. Dra. Lizette Carranco 

4. Dr. Salvador Castillo  

Profesora titular:  

Dra. Lizette Carranco 
Hernández 

Inscripciones:  

www.espiralazul.net 

Audiólogos, Terapeutas de 
lenguaje y especialidades afines: 
$800.00 (US $42.00) 

Residentes y estudiantes: $500.00 
(US $26.00) 

Puntos COMCAOF: En trámite 

EVENTO EN LÍNEA 

Viernes 3 de marzo de 2023 

15:00 a 20:30 hrs.  

Programa 

 15:00 – 15:45 La evolución del concepto de Trastorno del 
Espectro de Neuropatía Auditiva (TENA) 
 Dr. Salvador Castillo C 
  
15:45 - 16:45 Criterios diagnósticos y Manejo audiológico 
en el TENA.  
Dra. Patricia A. Roush 
  
16:45 - 17:30  Emisiones otoacústicas y Microfónica Coclear 
en el TENA 
Dr. James W. Hall III 
               
17:30 - 18:15 Potenciales Auditivos corticales ¿Qué utilidad 
tienen en el TENA? 
Dra. Anu Sharma  
  
18:15-18:45  Electrococleografía en el  TENA. 
Dr. Rasmus Skipper.   

18:45 - 19:30 Alteraciones anatómicas del VIII par como 
diagnóstico diferencial del TENA 
Dr. Fernando Martin Biasotti/Dra. Lizette Carranco 
  
19:30 - 20:15 Estrategias de Terapia Auditiva Verbal en el 
proceso habilitatorio en el TENA 
Dra. Lilian Flores B 
  
20:15 - 20:20 Despedida.  
  

  

http://www.espiralazul.net
http://www.espiralazul.net
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PROFESORES (AS):

PAT ROUSH:  La Dra. Patricia Roush es profesora emérita 
de Otorrinolaringología en la Universidad de Carolina del 
Norte. Ha practicado la Audiología Clínica Pediátrica por 
35 años. Antes de unirse a la Universidad de Carolina del 
Norte, se desempeñó como Audióloga Pediatra en el 
Hospital Henry Ford Hospital en Detroit, Boston 
Children’s Hospital, Denver Children’s Hospital, y en el 
Duke University Medical Center. Sus áreas de 
especialización e investigación clínica incluyen el 
diagnóstico de pérdida auditiva en el niño, adaptación 
protésica y manejo del Trastorno del Espectro de 
Neuropatía Auditiva (en el cual es considerada como una 
autoridad mundial) La Dra. Roush ha publicado 
extensamente en una gran variedad de tópicos 
relacionados a la Audiología Pediátrica, y mantiene una 
intensa actividad como ponente en cursos nacionales e 
internacionales. En la actualidad se desempeña como 
miembro directivo de la Hearing World Foundation. La 
Dra. Roush fue parte del selecto Grupo de Expertos 
que diseñaron la Guía Clínica para el TENA en el ya 
legendario Consenso llevado a cabo en Como Italia en 
2008.  

ANU SHARMA: Audióloga por la Universidad de Bombay, 
India. M.A en Audiología y Ciencias de la Audición, PhD. en 
Audiología y Ciencias de la Audición, Post-doctoral research 
en el Laboratorio de Neurociencia Auditiva en la 
Universidad de Northwestern, Evanston OL. La Dra Sharma 
ha sido profesora de Speech Language and Hearing 
Science en la Universidad de Arizona, en la Universidad de 
Texas y actualmente en la Universidad de Colorado en 
Boulder, en donde dirige el Laboratorio clínico 
especializado en la investigación de los potenciales 
corticales como biomarcadores para determinar el estado 
de maduración del sistema auditivo central en personas con 
pérdida auditiva. Cuenta con innumerables  (no es 
exageración) publicaciones y conferencias en todo el 
mundo. Es considerada una autoridad mundial en el 
impacto de la alteraciones auditivas en el cerebro y en la 
plasticidad cruzada (visual y somatosensorial). Entre sus 
publicaciones, se encuentra al impacto de la neuropatía 
auditiva en la neuromaduración. Ha recibido múltiples 
premios debido a la calidad de sus investigaciones que son 
financiadas por el National Institutes of Health. 

http://www.espiralazul.net
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JAMES W. HALL: James W. Hall III, PhD  es un 
Audiólogo con 40 años de experiencia en los aspectos 
clínicos, de enseñanza, investigación y administrativos 
de la audiología. Recibió un Bachelor`s degree en 
biología por el American International College, un 
Masters degree en speech pathology de la 
Northwestern University y su Ph.D. en Audiología por 
el Baylor College of Medicine bajo la dirección de 
James Jerger. Durante su carrera, el Dr. Hall ha 
laborado en diversos centros médicos. En la 
actualidad, labora como profesor en la Universidad de 
Hawaii y en la Universidad Salud en EU, numerosos 
puestos como profesor visitante y adjunto y como 
profesor extraordinario en la Universidad de Pretoria 
en Sudáfrica. Es presidente de la James W. Hall III 
Audiology Consulting LLC.  Sus intereses clínicos, de 
investigación y enseñanza son: Electrofisiología, 
trastornos del procesamiento auditivo central, acúfeno, 
h iperacusia y apl icaciones audiológicas en 
telemedicina. Es autor de cerca de 150 artículos en 
revistas de revisión por pares, monografías, 
capítulos de libros y nueve libros incluyendo el 
Handbook of Auditory Evoked Responses.  

RASMUS SKIPPER:  Audiólogo por la 
Syddansk Universitet University of Southern 
Denmark, cuenta con un Master in Science in 
Audiology por la misma universidad. En la 
actual idad labora en el OUH Odense 
Universitetshospital – Svendborg Sygehus; es el 
responsable del programa de Tamiz auditivo en 
la región de Syddanmark.  

Es especialista y Manager de producto 
clínico en Potenciales Auditivos, Potenciales 
d e E s t a d o E s t a b l e , Ta m i z a u d i t i v o, 
Electrococleografía y Emisiones Otoacústicas 
para Interacoustics.  

http://www.espiralazul.net
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LILIAN FLORES BELTRÁN: Lic. en audición y lenguaje, 
especialidad en Cognición y lenguaje, cuenta con 
Maestría en Tecnología educativa y Doctorado en 
Filosofía (Ph.D) con major en Pedagogía.  Fue la 1° 
mexicana en obtener la certificación en Terapia 
Auditiva-Verbal (2003) por la Auditory Verbal 
International (AVI), que posteriormente cedió a la 
Alexander Graham Bell Academy for Listening and Spoken 
Language.  Inició y coordinó por 13 años el curso de 
verano en español para padres en el John Tracy Center. 
Fue coordinadora de rehabilitación en el Servicio de 
Audiología y Foniatría del Hospital General de México, S.S. 
y directora de rehabilitación para LATAM en empresas 
fabricantes de implantes cocleares.  Fue miembro del 
directorio de Auditory Verbal International (AVI) y de la 
Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard 
of Hearing. Premio a la Profesional del año 2005 por la AG 
Bell Association y en 2006 el premio Dra. María Elena 
Anzures en el Hospital General de México, S.S. Autora de 7 
capítulos y de 4 libros sobre rehabilitación auditiva.  Es 
asesora de rehabilitación para Soundex en México y para 
MedEl LATAM.  

FERNANDO MARTÍN BIASOTTI.  Médico por la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, (República Argentina). Residencia 
en Radiología en el Hospital Interzonal de Agudos 
“Profesor Dr. Gregorio Araoz Alfaro Lanus”. Provincia 
de Buenos Aires, República de Argentina. Fue 
certificado por el Consejo Mexicano de Radiología 
e Imagen y ha laborado como médico radiólogo 
para el Hospital Británico de Buenos Aires, para el 
Centro Radiológico Especializado, para el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias en donde 
s e d e s e m p e ñ ó t a m b i é n c o m o J e f e d e l 
Departamento de Radiología e Imagen. Además ha 
trabajado para el Centro Imagen Diagnóstica en 
Cabeza y Cuello, así como para la Unidad de 
Radiodiagnóstico. Ha sido Jefe del Departamento 
de Radiología e Imagen en el Hospital Conde de 
Valenciana y encargado del área de Cabeza y 
Cuello de los Departamentos de Imagen de los 
Hospitales del Grupo Ángeles. El Dr. Biasotti es 
ponente regular en una gran cantidad de cursos 
nacionales e internacionales, al ser considerado 
como una autoridad en la imagenología de 
cabeza y cuello.  

http://www.espiralazul.net
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SALVADOR CASTILLO CASTILLO. Médico Cirujano por la 
Facultad de Medicina de la UNAM.  Especialista en 
Audiología y Otoneurología. Adscrito al Departamento de 
Audiología y Foniatría del Hospital Infantil de México 
Federico Gómez (HIM) desde 2005. Fundador y Profesor 
Titular del Curso de Alta Especialidad en Neurofisiología 
Otológica Pediátrica en el HIM. Fundador y Coordinador 
de la Clínica de Neuropatía Auditiva del HIM. Fundador 
y Director del Proyecto Espiral Azul. Integrante del 
Comité Académico de la Especialidad en la División de 
Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Autor de 
múltiples capítulos y publicaciones de la Especialidad y 
profesor en diversos Cursos y Congresos nacionales e 
internacionales. Miembro del Comité de Expertos del 
Programa de Tamiz auditivo Neonatal e Intervención 
temprana de la Secretaría de Salud hasta 2017. Miembro 
del Comité de Expertos del Programa de Implantación 
Coclear de la Secretaría de Salud hasta 2017. Profesor y 
mentor del Curso de Audiología Pediátrica para LATAM de 
Advanced Bionics. Speaker para AB US. Organizador del 
Curso: “Audiología Pediátrica ¡HOY!”   

LIZETTE CARRANCO HERNÁNDEZ. La Dra. Carranco es 
Médica Cirujana por la Facultad de Medicina de la 
UNAM. Cuenta con la Especialidad de Audiología y 
Otoneurología y es Coordinadora del Servicio de 
Audiología del Departamento de Otorrinolaringología 
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 
P r o f e s o r a d e l C u r s o U n i v e r s i t a r i o d e 
Otorrinolaringología en el INER, profesora invitada del 
Curso de Alta Especialidad en Neurofisiología Otológica 
Pediátrica del Hospital Infantil de México Federico 
Gómez. Coordinadora del Comité de Implantación 
Coclear en el INER de 2007 hasta 2022; miembro del 
Comité de Expertos del Programa de Tamiz Auditivo 
Neonatal e Intervención Temprana de la Secretaría de 
Salud y del Comité de Expertos del Programa de 
Implantación Coclear de la misma Secretaría hasta 2017. 
Fundadora del Proyecto Espiral Azul. Es autora de 
múltiples publicaciones relacionadas a implantación 
coclear y pruebas objetivas, y profesora de los médicos 
residentes de pregrado del Hospital General de México. 
Ha sido fundadora y Profesora Titular del Curso del 
Día Mundial de la Audición desde 2018 y Profesora 
adjunta del Curso “Audiología Pediátrica ¡HOY!. 

http://www.espiralazul.net
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Profesora titular:  

Dra. Lizette Carranco Hernández 

Inscripciones:  

www.espiralazul.net 

Audiólogos, Terapeutas de lenguaje y Especialidades 
afines: $800.00 (US $42.00) 

Residentes y estudiantes: $500.00 (US $26.00) 

Puntos COMCAOF: En trámite 

EVENTO EN LÍNEA 

Viernes 3 de marzo de 2023 

15:00 a 20:30 hrs.  

http://www.espiralazul.net
http://www.espiralazul.net
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AGRADECEMOS A NUESTROS PATROCINADORES Y AMIGOS: 

By:

http://www.espiralazul.net
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