20º Curso de disección y anatomía quirúrgica de la
fosa nasal, senos paranasales, vía lagrimal, órbita y
base de cráneo
Barcelona (Bellaterra), 8-9 Marzo 2018
Os invitamos a participar en nuestro curso con la finalidad de revisar la anatomía quirúrgica de la fosa
nasal, senos paranasales, vía lagrimal, órbita y base de cráneo anterior.
El curso es el resultado de una larga y estrecha colaboración entre el servicio de ORL del Hospital
de Sant Pau y el departamento de Anatomía Humana de la UAB.
Cada participante podrá realizar una disección anatómica completa en cadáver fresco. Se suministrará
una guía detallada guía que le dirigirá paso a paso, bajo la vigilante supervisión de monitores
experimentados.

Jueves, Marzo 8:
09:00-13:30 Sesiones matinales:
- Examen endoscópico de la fosa nasal
- Apertura del seno esfenoidal a través del receso
esfenoetmoidal.
- Infundibulotomía. Abordaje del receso frontal
- Meatotomía media
- Etmoidectomía anterior
14:30-19:00 Sesiones de tarde:
- Etmoidectomía posterior
- Esfenoidotomía a través del etmoides posterior
- Colgajo septal (Hadad). Colgajos pediculados
Laterales

Sede del Curso:
Sala de disección del Departamento de Anatomía
Humana. Facultad de Medicina. Universitat Autònoma de
Barcelona
(UAB). Bellaterra.

Precio: 900 Euros
La inscripción incluye:
•Cadáver fresco (una cabeza para cada 2 participantes)
•Material de disección endoscópica, motor y fresas
•Manual de disección
•Pausas cafés y almuerzos de trabajo

Información del curso e inscripciones a
través de nuestra página web:

www.orlsantpau.org

Viernes, Marzo 9:
Lenguaje oficial del curso: Español
09:00-13:30 Sesiones matinales:
- Abordaje endonasal del seno frontal
(Draf IIa, Draf IIb y Draf III)
- Abordaje externo de la órbita y del saco lagrimal
- Cantotomía externa
- Abordaje de la fosa infratemporal a través de la
pared posterior del seno maxilar
14:30-19:00 Sesiones de tarde:
- Disección de la vía lagrimal
- Descompresión orbitaria
- Abordajes transesfenoidales (silla turca,
transplanum, transtuberculum, transclival)
- Abordajes transnasales de la base de cráneo
- Abordaje de la base de cráneo (transcribiforme
transfrontal)
- Consideraciones finales

Profesores:
J.R. Montserrat , ORL. Hosp. de la Santa Creu i Sant Pau
J.R. Gras, ORL. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
K. Kolancjkak, ORL. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
R.M. Mirapeix, Departamento Anatomía Humana U. A.
Barcelona

J.R. Sañudo, Departamento Anatomía Humana U.C.
Madrid

Dirección y coordinación:
J.R. Montserrat , ORL. Hosp. de la Santa Creu i Sant Pau
M. Quer, ORL. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
R.M. Mirapeix, Departamento Anatomía Humana U. A.
Barcelona

