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Descripción:
Curso eminentemente práctico en el que tras el estudio 
exhaustivo de la anatomía de la zona de confluencia aéreo-
faríngea trabajan sobre imágenes reales y casos clínicos 
para valorar las posibilidades de abordaje quirúrgico. 
Posteriormente se trabajará en modelo experimental sobre 
pieza anatómica de origen humano criopreservada.

Objetivos:
Objetivo general
Familiarizar  a los alumnos del curso en los  conocimientos  y 
la aplicación de las diversas técnicas quirúrgicas de corrección 
del ronquido.

Objetivos específicos
• Entrenar la realización de implantes de poliéster en el 
paladar blando, como soporte estructural al tejido.
• Conocimiento y aplicación del abordaje quirúrgico en la 
uvuloplastia, palatoplastia y faringoplastia.

Bloques de contenido:

• Implantes de poliéster en el paladar blando, como soporte 
estructural al tejido.

• Uvulopalatofaringoplastia.
• Palatoplastia por  radiofrecuencia o Coblación-Canalizacion 

por radiofrecuencia.
• Palatoplastia mediante incisión laser.
• Septoplastia nasal. Amigdalectomía y la adenoidectomia.

Cirugía del ronquido y  apneas obstructivas en el sueño (SAOS)

Destinatarios:
• Facultativos Especialistas en Otorrinolaringología y Cirugía 

Maxilofacial y en periodo de formación.

Coordinador docente:
• Dr. Ruiz Rico 

Docentes:
• Dr. García Mata.
• Dr. Guillermo Plaza.
• Dr. O’Connor Reina.

Acreditación:
Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud a través de la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía.

Lugar de impartición:

Fundación Progreso y Salud. Línea IAVANTE 
Sede Granada. CMAT, Complejo Multifuncional Avanzado de 
Simulación e Innovación Tecnológica. 
Parque Tecnológico de la Salud.
Avda. de la Investigación nº21, 18.016 - Granada.
Tlf: 958 002250 - Fax: 958 002251. 
comercial.iavante.fps@juntadeandalucia.es

18
plazas

SCE
Simulación cirugía experimental
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8
horas presenciales

Jornada I: 24 de junio de 2016
Horario Sesiones/Unidades didácticas.
09:00 Exploración del paciente con ronquido y SAOS.
09:20 Somnoscopia.
09:50 Cambio de vestimenta.
10:00 Prácticas en cadáver: 

- Escleroterapia de paladar.
- Implantes de paladar pillar.
- Radiofrecuencia de paladar.

11:30 Pausa – café.
12:00 Recuerdo anatómico de la musculatura faríngea.
12:15 Cirugía selectiva del paladar.
12:45 Dispositivos orales en SAOS.
13:00 Cirugía de la base de lengua y epiglotis.
13:30 Comida.
15:00 Prácticas en cadáver:

- Colgajo úvulopalatal.
- Faringoplastia de expansión.
- Faringoplastia lateral.
- Radiofrecuencia base de lengua.
- Suspensión hioidea.

20:00 Clausura.



Cirugía del ronquido y del SAOS.


