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Estimados compañeros,
Nos complace presentaros la tercera edición del curso de Cirugía Endoscópica Nasosinusal Básica,
Abordajes expandidos y Septoplastia endoscópica, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de junio de
2021, en el Hospital virtual Valdecilla de Santander.
El curso está organizado por el Servicio de ORL del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de
Santander, y está dirigido a Especialistas y Residentes de Otorrinolaringología con el fin de perfeccionar y
conocer las técnicas de cirugía endoscópica nasosinusal y abordajes expandidos.
El curso es eminentemente práctico y los docentes ofrecerán una serie de demostraciones prácticas
mientras que los participantes realizarán las principales técnicas quirúrgicas en cadáveres
criopreservados, bajo la supervisión del cuadro docente.
Para ello contamos con las magníficas instalaciones que ofrece el Hospital virtual Valdecilla, con
modernos puestos de disección que permiten realizar los ajustes ergonómicos adecuados a cada
cursillista, material endoscópico muy completo que incluye fresa, microdebridador, y ópticas de distinta
angulación, así como con la docencia impartida por nuestros profesores habituales, con una amplia
experiencia y formación en este tipo de cirugía.
Disponemos de 10 plazas.
Los aspectos más destacados de nuestro curso práctico de CENS son:

- Se mostrarán las técnicas actuales de la cirugía endoscópica nasosinusal poniendo especial énfasis en
la disección que realizarán los participantes.

- Disección anatómica estructurada; cada paso se refiere a puntos de referencia anatómicos claramente
definidos, después de demostraciones en cadáver y vídeo-charlas concisas.

- Los puestos de disección están muy bien equipados con videoendoscopia de alta definición, una gran
variedad de instrumentos microquirúrgicos, fresas y microdebridador.

- Supervisión intensiva con al menos un profesor para cada puesto de disección.
- Material complementario específico, como el acceso a videoclips esenciales de todos los pasos
quirúrgicos importantes, y folletos adjuntos.

- Representantes de la industria estarán presentes durante todo el curso, asesorando sobre
endoscopios, instrumentos, instrumentos motorizados, etc.
Os esperamos pronto y deseamos que aprovechéis al máximo esta formación, un saludo afectuoso,
Dr. David Lobo Duro. Médico Adjunto. Servicio ORL. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Dr. Roberto Megía López. Jefe de Sección. Servicio ORL. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Dr. Jaime Viera Artiles . Médico Adjunto. Servicio ORL. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
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Actividad dirigida a especialistas y residentes de la especialidad otorrinolaringología.
El objetivo principal de este curso es que los profesionales adquieran y/o mejoren los
conocimientos y el uso de las técnicas de cirugía endoscópica nasosinusal mediante
su entrenamiento en modelo cadaver.
DIRECTORES:

Dr. David Lobo Duro
Dr. Jaime Viera Artiles
Dr. Roberto Megía López
Servicio de Otorrinolaringología del H. U. Marqués de Valdecilla.
INSTRUCTORES Dra. Natalia Castañeda Curto. Servicio de Otorrinolaringología del H Comarcal de

Laredo.
Dr. David Lobo Duro. Servicio de Otorrinolaringología del H. U. Marqués de Valdecilla.
Dr. Roberto Megía López. Jefe de Sección. Servicio de Otorrinolaringología del H. U.
Marqués de Valdecilla.
Dr. Julio Rodríguez Iglesias. Jefe de Sección del Servicio de Otorrinolaringología del H.
Sierrallana.

TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD
El bienestar de todos los que participáis en nuestras actividades es clave para nosotros. En estos
momentos más aún. Hemos implementado medidas específicas de seguridad frente al COVID 19
para la formación en entornos sanitarios: Limitación de aforos, equipos de protección para
trabajo en entornos clínicos y quirúrgicos y limpieza continuada de espacios.

METODOLOGÍA

Un
instructor por
cada pareja de
trabajo

- Actualización teórica
- Prácticas sobre modelo experimental de cadaver humano

Abordajes expandidos:

OBJETIVOS DOCENTES

- Maxilectomía medial endoscópica y

Técnicas básicas:

abordajes endoscópicos a la fosa

- Septoplastia endoscópica. Uncinectomía.
Antrostomía maxilar.

- Etmoidectomía anterior y posterior.
- Esfenoidotomía.
- Abordajes endoscópicos al seno frontal.

pterigomaxilar.

- Resección cornetes medios, Draf 2b y Draf
3.

- Colgajos mucosos nasoseptales.
Levantamiento de colgajo mucoso

Sinusotomía frontal: Draf 2a.

- DCR.

nasoseptal pediculado de Hadad.

- Abordaje transesfenoidal para cirugía de
hipófisis: Septectomía posterior y
rostrectomía. Esfenoidectomía.

- Descompresión orbitaria y de nervio
óptico. Cantotomía y cantolisis externa.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO:
primera jornada (08:00 - 18:00)
Bienvenida. Presentación del curso.
Presentaciones y entrenamiento práctico sobre modelo cadáver
Debate
segunda jornada (09:00 - 14:00)
Presentaciones y entrenamiento práctico sobre modelo cadáver

10 Participantes

Matrícula : 1300€
Inscripciones: www.hvvaldecilla.es

Somos Hospital virtual Valdecilla
Un centro de innovación y entrenamiento de alto rendimiento para profesionales
sanitarios. Diseñamos experiencias únicas de aprendizaje utilizando la simulación clínica
como herramienta para el cambio.
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COLABORAN CON NOSOTROS

