
Directores: 
Agustín Alcalá Fernández   

Jesús Ambrosiani Fernández
Organiza: FAIGESCO
Información e inscripciones: 
http://www.faigesco.es
faigesco@faigesco.es

Importe de la matrícula
El precio de la inscripción es de 1.300 €, que incluye:
• Un hueso temporal de cadáver congelado para cada asistente con imágenes 

DICOM obtenidas a partir de un TAC previo.
• 1 ordenador Macintosh para cada 2 puestos de trabajo.
• Microsocpio con cámara de Tv incorporada, y capacidad de grabación del trabajo, 

micromotor de alta velocidad, instrumental y material de disección y fresado.
• Coffe-breaks, almuerzos y cena del Curso.
• Diploma.

Sede del Curso
Laboratorio de Entrenamiento y Simulación Quirúrgica del Servicio de 
Otorrinolaringología. Departamento de Anatomía y Embriología Humanas de la 
Universidad de Sevilla. Avenida Sánchez Pizjuán s/n, 41009.

9 de abril. Viernes

09:00 - 10:45 Tratamiento quirúrgico de la otitis media crónica. Dr. Agustín 
Alcalá Fernández. 

10:45 - 11:30 Controversias en el manejo de la patología de la otitis media 
crónica. Dr. Agustín Alcalá Fernández.

11:30 - 12:00 Café. 

12:00 - 14:00 Sesión de fresado del hueso temporal: Laberintectomía. 
Abordajes del conducto auditivo interno: translaberíntico; 
transcoclear; retrolaberíntico; por fosa media.
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7 de abril. M
iércoles

09:00 - 09:10 Inauguración del curso. D
r. Serafín Sánchez G

óm
ez. 

09:10 - 10:00 Anatom
ía topográfica y quirúrgica del hueso tem

poral. Prof. Jesús 
Am

brosiani Fernández.

10:00 - 10:45 La disección quirúrgica del hueso tem
poral. D

r. Francisco Ropero 
Rom

ero y D
r. Antonio Blanco G

arcía.

10:45 - 11:30 Introducción a la planificación de la cirugía otológica con 
program

as de m
anejo de im

ágenes. D
r. Francisco Ropero Rom

ero. 

11:30 - 12:00 Café. 

12:00 - 14:00 Sesión de fresado del hueso tem
poral: Abordajes transcanal. 

Regularización del conducto auditivo externo. Exóstosis. 
O

steom
as. Colgajos tím

pano-m
eatales. Técnicas endaurales de 

oído m
edio. M

iringoplastias: técnicas m
ediales y técnicas laterales. 

14:00 - 16:00 Alm
uerzo. 

16:00 - 19:30 Sesión de fresado del hueso tem
poral: M

astoidectom
ía sim

ple. 
Referencias anatóm

icas. Tim
panotom

ía posterior. Receso facial. 

21:00             Cena oficial del curso.

8 de abril. Jueves
09:00 - 09:45 D

ispositivos im
plantables en otología. D

ra. Estefanía Berrocal 
Postigo. 

09:45 - 10:30 Cirugía de la hipoacusia de conducción. Estapedectom
ía y 

reconstrucción osicular. D
r. Francisco Aguilar Vera.

10:30 - 11:30 Cirugía otológica para el tratam
iento del vértigo y el desequiibrio. 

D
r. Em

ilio D
om

ínguez D
urán. 

11:30 - 12:00 Café. 

12:00 - 14:00 Sesión de fresado del hueso tem
poral: M

astoidectom
ías am

pliadas.

14:00 - 16:00 Alm
uerzo. 

16:00 - 19:30 Sesión de fresado del hueso tem
poral: Epitim

panotom
ía. 

D
escom

presión del nervio facial. H
ipotím

pano. Exposición y 
drenaje del saco endolinfático. Im

plantes osteointegrados. 
Im

plantes de oído m
edio. Im

plantes cocleares. 

El Curso está orientado a aprender y entrenarse en la planificación quirúrgica a partir de 
im

ágenes 3D
 anatóm

icas y de im
ágenes D

ICO
M

 de TAC de las propias cabezas que se van a 
disecar, de tal form

a que los asistentes puedan llevar a cabo toda la secuencia de pasos que 
van desde la identificación de las estructuras anatóm

icas en im
ágenes en los 3 planos del 

espacio m
ediante program

as inform
áticos de 

m
anejo de im

ágenes radiológicas (O
sirix, H

oros, 
3D

 Slicer) hasta la realización de las técnicas 
quirúrgicas en la cabeza del cadáver en función 
de los 
hallazgos 
específicos 
encontrados 
en la TAC

. 
El asistente 

puede 
com

parar en su puesto de trabajo la correlación entre 
las im

ágenes en 3D
 de la TAC y el fresado de su hueso 

tem
poral, no sólo aprendiendo a navegar sin navegador, 

sino a practicar adem
ás la cirugía en m

odo virtual. 
 Se pone a disposición de los asistentes una 

m
etodología de trabajo com

pletam
ente innovadora que 

pueden trasladar a sus entornos de trabajo habituales 
para conseguir cirugías m

ás precisas y m
ás seguras. Se 

trata de poder tener de form
a fácil y asequible la 

tecnología de im
ágenes en 3D

 para efectuar cirugías 
virtuales 
sobre 
pacientes 
reales. 
antes de ir al quirófano. 

La disección de los huesos tem
porales 

com
pleta el proceso de entrenam

iento en 
anatom

ía + planificación + cirugía virtual.


