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THE CHALLENGE OF 
RHINOPLASTY; FROM 
BEGINNER TO MASTER 

El proyecto se desarrollará en 
varios cursillos a realizar en una única 
jornada en distintos sábados 
repartidos a lo largo de 2023 en la 
sala de disección de la UAM, Madrid.

Objetivo:
Poner a disposición de residentes y adjuntos 
jóvenes la oportunidad de disfrutar de un curso 
práctico en cadáver de técnicas quirúrgicas en 
rinoplastia con uno de los mejores especialistas 
a nivel nacional.

Descripción:
El proyecto se desarrollará en varias jornadas de 
formación y 8 alumnos por curso, en sábado.
Se reparte en dos niveles, uno básico y otro 
avanzado. El nivel básico va dirigido a residentes y 
adjuntos jóvenes, y el nivel avanzado va dirigido a 
un per�l más experto.



El objetivo de las clases teóricas es dar a conocer la 
anatomía quirúrgica de la nariz, identi�car en 
super�cie los distintos componentes de la nariz, 
realizar un análisis nasal, indicaciones sobre la toma 
de fotografías, realizar una simulación con 
Photoshop, conocer los diferentes tipos de 
incisiones y abordajes y realizar en cadáver una 
rinoplastia básica. 

El objetivo de la disección es exponer las diversas 
estructuras que conforman la nariz, ver su 
disposición en el espacio, sus deformidades y la 
mejor manera de resolverlas, utilizando diversos 
abordajes y técnicas. 

RINOPLASTIA BÁSICA

El objetivo de las clases teóricas es refrescar ciertos 
conceptos de la anatomía quirúrgica de la nariz, que 
se consideran imprescindibles para realizar una 
rinoplastia moderna o cirugías secundarias y 
realizar en cadáver una rinoplastia tipo. 

El objetivo de la disección es exponer las diversas 
estructuras que conforman la nariz, ver su 
disposición en el espacio, sus deformidades y la 
mejor manera de resolverlas, utilizando diversos 
abordajes y técnicas. Estamos valorando realizar 
deformidades “trampa” en el cadáver una vez que 
el alumno ha realizado su exposición completa, para 
que pueda realizar sobre el mismo una rinoplastia 
de reconstrucción tal y como lo encontraríamos en 
una rinoplastia secundaria. Con ello estimularíamos 
el pensamiento sobre qué hacer cuando uno se 
enfrenta a una rinoplastia de este tipo.

RINOPLASTIA AVANZADATHE CHALLENGE OF 
RHINOPLASTY; FROM 
BEGINNER TO MASTER
En los últimos años han despertado un gran interés 
los procedimientos contemplados dentro de la 
cirugía plástica facial y, concretamente la 
septorrinoplastia dentro de la especialidad de 
otorrinolaringología en nuestro país, pero todavía 
son muy pocos los hospitales que contemplan en 
su programa de Residentes una formación acorde 
con los tiempos y los principios recogidos en la
Ley 44/2003, en su articulo 21 de 21 de noviembre, 
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

El principal objetivo de estos talleres es poner a 
disposición de residentes y adjuntos la oportunidad 
de disfrutar atendiendo a su nivel de experiencia de 
un curso práctico en cadáver de técnicas quirúrgicas 
en rinoplastia con uno de los mejores especialistas 
a nivel nacional.

Programa 
8:30h Bienvenida.
8:40h Anatomía quirúrgica de la nariz.
8:50h Los cartílagos alares.
9:00h Fotografía en rinoplastia.
9:10h Análisis nasal.
9:20h Incisiones, abordajes y técnicas.
9:40h Conceptos de dinámica de la punta.
9:50h La rinoplastia paso a paso con videoclips.
10:30h Café.
10:45h Reducción del dorso.
11:00h Osteotomías.
11:10h Técnicas de tratamiento de la punta nasal.

Taller de disección
De 11:20h a 19:00h.
Evaluación y análisis de las deformidades; 
Valoración de la calidad de la piel; Conceptos 
básicos; Abordaje abierto; Abordaje al dorso nasal; 
Septoplastia; Tratamiento del dorso nasal; 
Osteotomías; Cirugía de la punta; y Suturas y 
contención externa.

Programa 

Taller de disección
De 9:00h a 19:00h
Evaluación y análisis de las deformidades; 
Valoración de la calidad de la piel; Conceptos 
básicos; Abordaje abierto; Abordaje al dorso nasal; 
Septoplastia; Tratamiento del dorso nasal; 
Osteotomías; Reconstrucción del tercio medio; 
Cirugía de la punta; Cirugía de la base nasal; 
y Suturas y contención externa.

8:30h Bienvenida e introducción.
8:40h Conceptos en rinoplastia avanzada.


