
 
 

 
Descripción del Curso y Objetivos 

 
Este curso busca incrementar y actualizar conocimientos teóricos en el área de la patología rinosinusal y de la 
cirugía endoscópica de cavidades perinasales. A su vez, pretende desarrollar habilidades quirúrgicas en cirugía 
endoscópica avanzada de cavidades perinasales, a través de la puesta en práctica de las técnicas quirúrgicas 
enseñadas mediante disección guiada en cadáver (módulo práctico). 
 
PÚBLICO OBJETIVO 
Médicos otorrinolaringólogos que deseen incrementar sus destrezas en el área de la cirugía endoscópica de 
cavidades perinasales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Al finalizar este curso, el participante habrá: 

1. Actualizado su conocimiento sobre las principales patologías rinosinusales, basándose en los últimos 
avances en ésta área. 

2. Revisado el manejo pre y postoperatorio de la patología rinosinusal más frecuente  
3. Revisado las indicaciones y contraindicaciones de las técnicas quirúrgicas más frecuentemente usadas en 

rinosinusología 
4. Practicado en modelo cadavérico técnicas avanzadas de cirugía endoscópica de cavidades perinasales y sus 

extensiones, incluyendo: 
• Disección del receso frontal 
• Procedimiento de Lothrop endoscópico/Draf III 
• Maxilectomía medial y abordaje de la fosa pterigopalatina 
• Dacriocistorrinostomía 
• Abordajes de base de cráneo como el acceso a la región selar y el acceso transcribiforme 
• Conocido el instrumental requerido para cada técnica quirúrgica utilizada. 

 
CONTENIDOS 
Módulo teórico (21 de Septiembre de 2016) 
 
 Actualización en la fisiopatología de la rinosinusitis crónica (RSCr).   
 Terapia médica en RSCr (preoperatoria, postoperatoria, terapias tópicas).  
 Anatomía y radiología quirúrgica rinosinusal.      
 Ergonomía y hemostasia quirúrgica.      
 Manejo quirúrgico de los cornetes.       
 Septoplastía endoscópica, abordaje transeptal y cirugía atresia de coanas.  
 Tratamiento quirúrgico de la epistaxis.      
 Tratamiento quirúrgico de la RSCr - Concepto de “Full House FESS”.  



 
 

  
 Cirugía endoscópica del receso y seno frontal.      
 RSCr y cirugía endoscópica nasal en población pediátrica.    
 Procedimiento de Lothrop Endoscópico Modificado (Draf III).    
 Microbioma y su implicancia en el tratamiento antibiótico.    
 Manejo del seno maxilar gravemente enfermo (maxilectomía medial modificada & trefinación fosa canina). 
 RSCr recalcitrante & cirugía de revisión.     
 Como evitar complicaciones en cirugía endoscópica nasal y su manejo.   
 Dacrioscitorrinostomia endoscópica.      
 Descompresión orbitaria endoscópica.       
 Manejo quirúrgico de fístulas de LCR y meningoencefaloceles.    
 Abordajes del seno esfenoidal (región selar & receso lateral).    
 Formando un equipo de cirugía endoscópica de base de cráneo: Visión del neurocirujano. 
 Manejo de tumores nasales (papiloma invertido, fibroangioma de rinofaringe y otros).  
 Manejo de lesiones vasculares mayores en cirugía endoscópica.    

 
Módulo práctico (22 y 23 de Septiembre 2016)  
 
 Antrostomía maxilar. 
 Trefinación fosa canina. 
 Turbinoplastía Inferior. 
 Disección frontal – minitrefinación. 
 Disección etmoides anterior y posterior. 
 Disección esfenoides. 
 Dacriocistorrinostomía. 
 Descompresión orbitaria. 
 Descompresión nervio óptico. 
 Cantotomía lateral. 
 Septoplastía endoscópica, Flap Nasoseptal. 
 Ligadura Arteria Esfenopalatina. 
 Neurectomía vidiano. 
 Maxilectomía medial endoscópica. 
 Fosa Infratemporal. 
 Fístula LCR y "tapón de grasa". 
 Draf III. 
 Abordaje transesfenoidal. 
 Abordaje transcribiforme. 
 Abordaje de Clivus. 

 
 



 
 

 
Taller de Manejo Endoscópico de lesiones vasculares 

(24 de Septiembre 2016) 
 

El idioma oficial del Taller de Manejo Endoscópico de Lesiones Vasculares será el inglés.  
No habrá traducción 

 
FUNDAMENTACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN 
La complicación más dramática en cirugía endonasal es la lesión inadvertida a la arteria carótida interna que 
ocasiona hemorragia masiva, a menudo fatal. Este curso, dictado por primera vez en Latinoamérica,  ofrece a 
otorrinolaringólogos y neurocirujanos la oportunidad única de mejorar sus habilidades en el manejo endoscópico 
de esta desafiante complicación y de familiarizarse con las opciones de hemostasia disponibles. 
El énfasis de este curso es practicar en un modelo animal realista la forma correcta de cómo colocar y maniobrar 
los instrumentos en este desafiante campo quirúrgico para lograr el control vascular. 
 
DIRIGIDO A / PÚBLICO OBJETIVO  
Médicos otorrinolaringólogos y neurocirujanos que deseen incrementar sus destrezas en el manejo endoscópico de 
lesiones vasculares mayores. Idealmente con experiencia en cirugía endoscópica de base de cráneo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Al finalizar este curso, el participante habrá: 
• Adquirido conciencia de los desafíos a los que se ve enfrentado un cirujano al lidiar con lesiones vasculares 

de grandes vasos en forma endoscópica.  
• Recibido entrenamiento en las técnicas quirúrgicas que son imprescindibles para el manejo efectivo de 

estas lesiones y control del campo quirúrgico. 
• Practicado en modelo animal de oveja este desafiante escenario, siendo capaz de poner en práctica las 

técnicas quirúrgicas de control vascular en este modelo.  
• Conocido el instrumental requerido para el control endoscópico de lesiones vasculares de grandes vasos. 
 
CONTENIDOS 
 Lesiones de arteria carótida en cirugía de base de cráneo.  
 Pasos de la cirugía vascular en un modelo de lesión vascular en oveja. 

• Pasos de la cirugía en vena. 
• Pasos de la cirugía en arteria. 

 Controlando el campo quirúrgico. 
 Lesión de arteria carótido interna: revisión de la literature. 
 Tipo de lesión y técnica de cierre utilizada: efecto en hemostasia primaria y resultado a largo plazo. 
 Tiene el entrenamiento en manejo endoscópico de lesiones vasculares mayores un efecto en la 

morbimortalidad del paciente? 



 
 

 Práctica en modelo animal: 
 Lesiones venosas 

• Fresado y exposición  
 

• Lesión vascular  
• Sandwich de Floseal  
• Clip vascular  
• Clip de aneurisma  

 Lesiones arteriales  
• Fresado y exposición  
• Lesión vascular  
• Parche de músculo 
• Clip de aneurisma 


