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4. Tratamiento del dorso cartilaginoso
- Septal extensión graft
- Reconstrucción de la válvula interna 
- Spreader grafts  
- Autospreader flaps
- Upper lateral cartilage tension spanning suture

5. Tratamiento de la punta
- Cephalic trim
- Medial crura columelar strut graft
- Transdomal sutures
- Interdomal sutures
- Medial crura septal sutures

6. Tratamiento de la crus lateral
- Lateral crural horizontal matress suture
- Lower lateral crural turn over flaps
- Lateral crural strut graftç

7. Reconstrucción del dorso con cartílago y fascia temporal

8. Alar contour graft



Durante los pasados 25 años la filosofía de la rinoplastia ha ido cambiando, tomando 
una posición dominante la técnica abierta. Paralelamente se han ido consolidando unos 
principios basados en un análisis profundo de los problemas, en una definición clara 
de los objetivos a conseguir mediante técnicas bien definidas y en un análisis critico 
profundo y objetivo de los resultados obtenidos.

Al plantear un curso sobre rinoplastia de carácter anatómico, hemos tenido en cuenta 
cuáles son las tendencias y cambios actuales en la moderna rinoplastia con objeto 
de ofrecer una visión de cómo las técnicas desarrolladas en los últimos años han ido 
cambiando nuestra práctica habitual. Es por ello que en el tiempo de teoría del que 
disponemos les hemos pedido a expertos en rinoplastia que contesten brevemente a 
cuatro preguntas, que nos ocuparán durante toda la mañana.

Hemos invitado a unos cirujanos más jóvenes y a otros menos jóvenes. De los 
primeros esperamos que nos comuniquen su experiencia, y lo más importante, cómo 
han aprendido de sus problemas. De los segundos esperamos que nos trasmitan 
el ímpetu por aprender y los desafíos que se les presentan. En el fondo, es abordar 
un nuevo modo de hacer las cosas que el tiempo tendrá que evaluar.

Nuestro papel será favorecer la discusión. Por eso estaremos encantados en dar la 
palabra a la experiencia de los cirujanos que día a día hacen sus rinoplastias. Queremos 
que sea la puesta en común de las opiniones de todos, lo que concluya los resultados 
de la reunión.

Dr. Francisco Menéndez-Graíño
Presidente de AECEP

Dr. Eugenio Lalinde
Director del curso

SESIÓN TEÓRICA: Cuatro mesas con 8 cirujanos – 4 minutos de exposición y 5 de discusión.

Moderador:  Dr. Eugenio Lalinde
Dr. Pedro Arquero 
Dr. Javier Beut 
Dr. Antonio de la Fuente 
Dr. Francisco Menéndez-Graíño 
Dr. Juan Monreal 
Dr. José María Palacín 
Dr. José Sainz Arregui
Dr. Gustavo Sordo 



Qué he cambiado en mi forma de hacer la rinoplastia en los últimos 5 años.

CAFÉ

Cuál fue mi caso más fácil en los últimos 5 años. Diagnóstico, objetivos de 
tratamiento, selección de las técnicas y resultado.

Cuál fue mi caso más difícil en los últimos 5 años. Diagnóstico, objetivos de 
tratamiento, selección de las técnicas y resultado.

Cuál fue mi caso más didáctico en los últimos 5 años. Diagnóstico, 
objetivos de tratamiento, selección de las técnicas y resultado.

08.30 - 09:45

09:45 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:45

12:45 - 14:00

15:00 - 18:30 SESION PRÁCTICA

En lo que respecta al aprovechamiento de los cadáveres de que disponemos, plantearemos la 
realización de técnicas modernas de rinoplastia asesorados por los diferentes profesores.
Se les pedirá a los ponentes que cada uno de ellos explique de una manera informal a los asistentes 
las técnicas que mejor domine.
Nosotros grabaremos un vídeo con las técnicas descritas sobre un cadáver y lo dejaremos corriendo 
durante la práctica.

PRESENTACIÓN EN VIDEO DE LAS PRÁCTICAS (Dr. Eugenio Lalinde, Dr. José Ramón 
Martínez Méndez)
Moderador: Dr. José Ramón Martínez Méndez
Dr. Pedro Arquero 
Dr. Javier Beut 
Dr. Antonio de la Fuente 
Dr. Francisco Menéndez-Graíño 
Dr. Juan Monreal 
Dr. José María Palacín 
Dr. José Sainz Arregui
Dr. Gustavo Sordo  

1. Disección nasal
- Técnica abierta, incisión transcolumelar e infracartilaginosa
- Disección de cartílagos laterales inferiores y superiores
- Disección subperiostica y subpericondrica del dorso. Disección por componentes del dorso nasal

2. Septoplastia extracorpórea
- Liberación de los cartílagos laterales del septum
- Extracción del septum y remodelación
- Obtención de injertos
- Reposición del septum con suturas al dorso óseo y a la espina nasal anterior

3. Tratamiento del dorso óseo, osteoplastia y fractura low to low con dispositivo
piezoeléctrico
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MIEMBROS DE LA AECEP

CIRUJANOS MIEMBROS DE LA SECPRE

REDIDENTES MIEMBROS DE LA AECEP

RESIDENTES SECPRE*

CIRUJANOS NO MIEMBROS DE AECEP NI SECPRE

RESIDENTES NO MIEMBROS DE AECEP NI SECPRE

GRATUITO 250 €

200 € 600 €

GRATUÍTO 250 €

100 € 600 €

600 €

150 €

1.500 €

1.500 €

PRECIOS CURSO TEÓRICO TEÓRICO-PRÁCTICO

* Deberán acreditar su condición mediante certificado de jefe de servicio.

Fecha límite de inscripción 10 de febrero.
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