
ÁREA SANITARIA DE VIGO

ESPECIALISTAS  EN  ORL  DEL  ÁLVARO  CUNQUEIRO  IMPARTIRÁN  UN  CURSO  DE
CIRUGÍA DE OÍDO

• Una veintena de especialistas de diferente hospitales gallegos participarán
en el I Curso de Iniciación en cirugía de oído, técnica quirúrgica y disección del
hueso temporal 

• Se trata de la primera vez que se realiza una formación con pieza anatómica
completa, en el que cada cursillista dispondrá de un espécimen anatómico
para realizar las prácticas quirúrgicas 

Vigo,  26 de  septiembre de  2022.  Especialistas  en  Otorrrinolaringología  del  Chuvi
impartirán esta semana el  I Curso de Iniciación en cirugía de oído, técnica quirúrgica y
disección del hueso temporal. Se trata de un curso formativo teórico-práctico dirigido a
especialistas  que  se  inicien  en  la  cirugía  otológica.  En  total,  una  veintena  de
participantes.

El curso, organizado por la sección de Otología del servicio de ORL se impartirá del 27
al  30 de septiembre en el  Álvaro Cunqueiro y  para su desarrollo práctico  se va  a
disponer  de  un  espécimen  anatómico  completo  (2  lados  de  la  cabeza)  para  cada
cursillista. 

Para  esto  se  habilitará  un  puesto  de  disección  para  cada  alumno,  que  consta  de
microscopio  quirúrgico,  motor  de  fresado de  oído,  irrigación-aspiración  y  diferente
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instrumental quirúrgico. Además, el profesorado contará también con un espécimen
anatómico para  realizar  una demostración  práctica  de cada uno de los  procesos a
efectuar, que será retransmitida en los distintos monitores de las salas de disección.

Según  explica  la  directora  de  esta  formación,  la  otorrino  Ana  Isabel  Lorenzo  “la
importancia  de  estas  jornadas  formativas  radica  en  que  el  aprendizaje  se  realiza
mediante la práctica directa en pieza anatómica completa (espécimen fresco), lo que
permite al alumnado tanto el conocimiento anatómico del oído como de las diferentes
técnicas quirúrgicas, algunas de cirugía avanzada”.

Gran actividad quirúrgica 
El  servicio  de  ORL  del  CHUVI  realiza  anualmente  25.000  consultas  y  1.600
intervenciones quirúrgicas, lo que lo convierte en uno de los servicios gallegos que
mayor número de operaciones efectúa. En este conjunto, tiene mucho peso la cirugía
ambulatoria infantil, registrando 500 operaciones anuales a niños y niñas menores de
15 años, siendo las patologías más habituales las anginas, vegetaciones y drenajes.

Aproximadamente  el  20%  de  todas  las  intervenciones  quirúrgicas  corresponden  a
diversas patologías de oídos.

Este servicio es centro de referencia en implantes cocleares (dispositivo intracoclear
para pacientes con pérdida de audición profunda o sordos) para el sur de la provincia
de Pontevedra y Ourense. Anualmente realizan 30 implantes sobre todo en niños y
niñas con hipoacusias neurosensoriales severas y profundas. 

Además, también tiene implementada una Vía Rápida de Cáncer de Cuello y Cabeza,
gracias a que, aquellos pacientes diagnosticados con cáncer, son tratados de manera
rápida y sin demora.
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