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DESCRIPCIÓN
La acción formativa tiene un formato de taller 
quirúrgico, donde en un ambiente realista de trabajo, y 
precedido de una introducción de recuerdo teórico sobre 
cada técnica, se desarrolla sobre modelo de cadáver 
humano el procedimiento dictado por el equipo docente 
que en todo momento asiste y tutela al alumnado. La 
formación está centrada en cirugía de la audición y en el 
abordaje quirúrgico de la parótida.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Adquirir habilidades prácticas y técnicas innovadoras en 
cirugía de la audición y de la parótida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer la anatomía del hueso temporal y 
estructuras anejas.
2. Conocer y adquirir habilidades en la realización de 
prácticas de abordaje endoaural, anatomía quirúrgica 
del hueso temporal y abordajes retroauriculares.
3. Conocer y adquirir habilidades en la realización de 
prácticas de implantes cocleares y de oído interno.
4. Conocer y adquirir habilidades en la realización 
práctica de abordaje parotideo.
5. Saber cómo identificar el tronco de nervio facial 
extracraneal y seguimiento de sus ramas
6. Adquirir habilidades en el desarrollo de la 
lobectomía suprafacial.
7. Conocer y realizar parotidectomía de lóbulo 
profundo e identificación de sus relaciones vasculares.
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16 horas presenciales

18 plazas

Acreditación solicitada

SCE  Simulación cirugía experimental
9 puestos quirúrgicos

19, 20 y 21 de abril de 2018 

Presencial

DIRIGIDO A
Médicos especialistas y en formación en 
Otorrinolaringología.

PUESTOS QUIRÚRGICOS 
9 puestos sobre biorreactivo humano criopreservado 
(cabeza).

BLOQUES DE CONTENIDO 
1. Anatomía quirúrgica y de la zona de trabajo.
2. Material quirúrgico. Uso y mantenimiento.
3. Abordajes específicos y técnicas quirúrgicas.
4. Implantes.

EQUIPO DOCENTE 
- Dr. Ruiz Rico.
- Dr. Pérez Arcos.
- Dr. Conde Jiménez. 
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Día 1 19/04/2018
Horario Sesiones / unidades didácticas

15:30 Presentación y recuerdo anatómico

16:00 Conceptos teóricos y prácticos de abordaje 
endoaural:
- Extracción de trago y grasa del lóbulo.
- Colgajos timpanomeatales y regularización del 
CAE.
- Timpanoplastia I.
- Cirugía estapedial.
- Timpanoplastia.
- Implantes osteointegrados. 

17:30 Descanso - café.

18:00 Conceptos teóricos y prácticos de abordaje 
endoaural. (continuación)

20:00 Fin de la jornada
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Día 2 20/04/2018 
Horario Sesiones / unidades didácticas

09:00 Conceptos teóricos y prácticos de anatomía 
quirúrgica del hueso temporal y de abordajes 
retroauriculares.

10:00 Descanso. Café.

10:30 Conceptos teóricos y prácticos de anatomía 
quirúrgica del hueso temporal y de abordajes 
retroauriculares. (continuación)

- Abordaje retroauricular.
- Extracción de fascia temporal y tallado de 
colgajo pediculado para obliteración.
- Meatoplastia y extracción del cartílago 
concha.
- Antroaticomastoidectomia.
- Timpanotomía posterior y colocación de 
implante de oído medio.
- Disección del bloque laberíntico.

14:00 Almuerzo

15:00 Conceptos teóricos y prácticos de implantes 
cocleares y abordajes de oído interno:

- Cocleostomia y colocación de implantes 
cocleares.
- Saco endolinfático.
- Laberintectomía.

16:45 Descanso - café.

17:15 Abordaje transmastoideo del CAI.

19:00 Fin de la jornada

Día 3 21/04/2018
Horario Sesiones / unidades didácticas

09:30 Conceptos teóricos y prácticos de abordaje 
parotídeo.

10:30 Descanso - café.
11:00 Conceptos teóricos y prácticos de abordaje 

parotideo. (continuación)
- Identificación de tronco de nervio facial 
extracraneal y seguimiento de sus ramas.
- Lobectomia suprafacial.
- Parotidectomía de lóbulo profundo e 
identificación de sus relaciones vasculares.

13:30 Despedida y cierre del evento
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
CMAT, Complejo Multifuncional Avanzado de 
Simulación e Innovación Tecnológica. 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.
Avda. de la Investigación nº21, 18.016 - Granada. 

MÁS INFORMACIÓN 
Iván Herrera. 
Tfno: 958 00 22 52/ 958 00 22 50
ivan.herrera@juntadeandalucia.es

ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a nivel nacional a la Comisión de 
Formación Continuada del SNS a través de la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía.


