Curso de Anatomía Quirúrgica de Senos
Paranasales, Septo y Pirámide Nasal
Barcelona-Bellaterra, 27-28 Febrero 2014
En

este

curso

quirúrgica

de

se
los

revisará
senos

la

anatomía

paranasales,

la

pirámide nasal, el septo nasal y de todas las
estructuras circundantes (base de cráneo,

-

Abordaje transselar, transclival, transplanum,
transcribiforme

-

Tests y entrega de diplomas

Sede del Curso: Sala de disección de la Unidad de Anatomía

órbita y región facial superficial).

Humana. Facultad de Medicina de la Universitat Autònoma de

Proponemos una sistemática precisa en las

Se puede acceder al Campus de Bellaterra desde Barcelona

diferentes prácticas anatómicas a realizar, con
la

finalidad

aproximación

de
a

conseguir
las

una

diferentes

óptima

estructuras

Barcelona. Bellaterra, Barcelona.

mediante los Ferrocarrils de la Generalitat, con salida cada 30
minutos desde el centro de la ciudad en Plaza Cataluña y parada
en el Campus de Bellaterra.

anatómicas implicadas.

Inscripción: 1.000 euros. Incluye:

27 de Febrero:

- Instrumental básico y endoscópico

9-13:15 Sesión Matinal:

- Cafés y comidas de trabajo

-

Presentación

-

Seno frontal (abordaje externo)

-

Pirámide nasal

-

Trepanación del seno maxilar vía antral

-

Endoscopia. Osteología.

15:00-19 Sesión de Tarde (Endoscopia):
-

Abordaje del seno esfenoidal

-

Abordaje del receso frontal

-

Uncinectomia y meatotomia media

-

Arteria esfenopalatina

-

Etmoides anterior y posterior

-

Ostium frontal y base de cráneo

-

Fosa pterigopalatina y fosa infratemporal.

-

Artéria maxilar interna y sus ramas.

-

V2 y nervio vidiano

-

Vía lagrimal

-

Órbita

-

Colgajos de reconstrucción de la base de cráneo

-

Arterias etmoidales anterior y posterior

- Una pieza anatómica completa (cabeza) por cursillista
- Manual de disección

Información e inscripciones:
Rocio Paz

Servicio de ORL y Cirugía Cérvico-Facial
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Mas Casanova, 90. 08025 Barcelona.
Teléfono: (34) 935 565 679
E-mail: rpaz@santpau.cat
Fax: (34) 935 565 604

Profesorado del curso:
Dr. J.R. Gras

Dra. K. Kolañczak
Dr. H. Massegur

Dra. R.M. Mirapeix
Dr. J.R. Montserrat
Coordinación y organización:
J.R. Montserrat. Servicio ORL.
R.M. Mirapeix. Unidad de Anatomía y Embriología, UAB

28 de Febrero:

M. Quer. Director Servicio ORL.

9-13:15 Sesión Matinal:

Con la colaboración de:

-

Septo nasal, espacio septal, premaxila

-

Osteotomías pirámide nasal

-

Exploración de la región en piezas anatómicas

-

Abordaje externo de la región etmoidal, cara interna
de la órbita, arterias etmoidales, nervio óptico, saco
lagrimal

-

Sinusotomía frontal del Draf I al Draf III

14:30-19 Sesión de Tarde:
-

Realización de la endoscopia en el lado contralateral

-

Resección de la base de cráneo anterior bilateral

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.
Más información en:

www.orlsantpau.org

