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Resumen:  
Esta ponencia pretende exponer una exhaustiva revisión de todos los pasos 
quirúrgicos para cada uno de los abordajes endoscópicos de senos 
paranasales y de base de cráneo de manera minuciosa para que sirva de guía 
de instrucción. Para ello, cada capítulo desarrollará una serie de imágenes 
consecutivas de los pasos de la disección correspondientes realizados en 
cadáveres frescos e inyectados con ejemplos de cirugías reales. Los puntos de 
referencia (anatómicos, quirúrgicos y radiológicos) se mostrarán para que 
sirvan como una guía práctica.  
 
Contamos con expertos y pioneros en este campo de la cirugía endoscópica 
endonasal de base del cráneo que participarán como colaboradores y 
coautores. 
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