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PROGRAMA

7.45 - 8.00 Registro

Sesiones teóricas/vídeo (AULA 4)

8.00 - 8.15  Bienvenida y objetivos del curso.   
8.15 - 8.45 Cómo empezar en cirugía endoscópica de   
  oído.
8.45 - 9.15  Anatomía endoscópica del oído.
9.15 -10.30  Procedimientos 1:
  -Miringoplastia: técnicas inlay (grasa,   
  butterfly) transperforación, técnicas underlay   
  (fascia, pericondrio, cartílago) con colgajo   
  tímpano-meatal, colgajo extendido
  -Bolsas de retracción
  -Osiculoplastia 

10.30 -11.00  Coffee break

11.30 -12.15  Procedimientos 2:
  -Estapedotomía 
  -Colesteatoma 
  -Otros procedimientos: descompresión facial,  
  tumores (glomus), abordajes combinados   
  endoscópico-microscópico (colesteatoma, IC,  
  tumores
12.15 -13.00  Mesa redonda “Futuro de la cirugía 
  endoscópica de oído”

13.00 -14.00  Comida

Laboratorio de disección

14.00 -14:30 Demostración anatómica
14.30 -15:30 Técnicas básicas I:
  -Sujeción del endoscopio, miringotomía endoscópi 
  ca y colocación de DTT
  -Obtención de injertos (grasa lóbulo, cartílago y  
  percondrio trago, fosa triangular)
  -Injertos inlay: grasa, cartílago en mariposa
15.30 -17.00  Técnicas básicas II
  -Timpanotomía transcanal endoscópica y  
   exploración endoscópica de la anatomía del oído  
  medio
  -Aticotomía
  -Elevación ampliada del colgajo tímpano-meatal  
  sobre el mango del martillo
  -Estapedotomía endoscópica
  -Reconstrucción tímpano-osicular (yunque   
  interpuesto, TORP, injertos underlay y over-under)

17.00 -17.30  Coffee break

17.30 -19.00  Técnicas avanzadas: descompresión facial, cirugía a  
  dos manos, abordaje combinado,  implante coclear,  
  neurectomía vestibular, acceso al CAI

INSCRIPCIÓN:  https://endoent.com
PRECIO:  750 euros
INCLUYE: Pieza anatómica (un lado por cursillista).
  Cafés y comidas de trabajo.
  Certificado.
SEDE:   Parte teórica: Aula 4
  Parte Disección: Sala de disección,    
  Dep.Anatomía. Facultad de Medicina, 
  Universidad de Barcelona. 
  C/ Casanova 143, Barcelona
IDIOMA:   Español
CONTACTO:  Miquel Pahissa 
  Tel. +34 685625622
  E.mail: info@endoent.com
 

Directores Profesores invitados

José Carlos Casqueiro
Servicio de ORL, Hospital Severo Ochoa
Davide Soloperto
Clinica Otorinolaringoiatrica Ospedale Borgo Trento di 
Verona

Profesorado local: 

Dr. Francesc Cruellas Hospital de Bellvitge
Dr. Rafael Hijano Hospital del Mar
Dr. Maurizio Levorato Hospital Sant Joan de Deu
Dr. Miguel Caballero Hospital Clínic de Barcelona
Dr. Cristóbal Langdon Hospital Clínic de Barcelona

Curso intensivo de técnicas básicas y avanzadas de 
cirugía endoscópica de oído, basado en conferencias 
cortas y vídeos de cirugía presentados por expertos así 
como en práctica de laboratorio con cadáver fresco, 
guiada por instructores, ideada para adquirir habilidad en 
esta técnica.

Prof. Manuel Bernal-Sprekelsen
Dr. Francesc Larrosa

Servicio de ORL, Hospital Clínic de Barcelona

Información general


