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COORDI N ACIÓN C IENT ÍF ICA

DI R ECTORE S  DEL  CURSO
Dr. Guillermo Plaza Mayor
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología
Hospital Sanitas La Zarzuela

Dr. Ramón González Herranz
Servicio de Otorrinolaringología
Hospital Sanitas La Zarzuela

LUGAR DEL CURSO
Sala de Grados, Facultad de Medicina, Universidad Francisco de Vitoria, 
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800. 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España.

CÓMO LLEGAR: 
http://www.ufv.es/web/como-llegar_11

HOTEL SUGERIDO: 
Hotel AC Aravaca. Camino de la Zarzuela, 3. 28023 Madrid, España. 
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/madac-ac-hotel-aravaca/



Os presentamos nuestro tercer taller dedicado a la patología vocal. La 
experiencia de los talleres anteriores, enfocados principalmente desde un punto 
de vista práctico, nos ha impulsado a realizar esta nueva edición.

La Unidad de Voz del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Sanitas La 
Zarzuela dispone de todo el equipamiento instrumental y humano (fonocirujanos 
y equipo de logopedia) necesario para el abordaje multidisciplinario del paciente 
con disfonía.  
El conocimiento teórico y técnico acumulado sobre la patología vocal común y 
profesional a lo largo de los años de existencia de nuestra Unidad de Voz nos ha 
animado a abordar este Taller, con el claro objetivo de un enfoque eminentemente 
práctico.

La primera parte estará dedicada al conocimiento y manejo de la herramienta más 
útil y eficaz para el diagnóstico de la patología vocal, la estroboscopia, así como 
los elementos necesarios previos para la práctica de este tipo de exploraciones y 
cirugías.

En la segunda parte se expondrán los principales fundamentos de las técnicas 
fonoquirúrgicas habitualmente utilizadas para la exéresis de lesiones benignas 
vocales (quistes intracordales, edema de Reinke, sulcus vocalis, vergeture…), 
haciendo especial hincapié en las novedades y el futuro de esta disciplina en 
continua evolución.

En esta ocasión contaremos con la valiosa ayuda de los especialistas que ya nos 
acompañaron en la edición anterior, Doctores González, Lara, Casado, Fernández 
y Landa, incorporando dos especialistas más, el Prof. Romain Perouse, de Lyon 
(Francia), reputado fonocirujano, y el Dr. Montojo, de Madrid, que nos aportarán 
su valiosa experiencia y el punto de vista propio de cada uno de ellos, haciendo 
este taller mucho más interesante.

Durante la sesión del sábado, los participantes en el Taller podrán asistir mediante 
videoconferencia en directo a una sesión quirúrgica con cuatro casos en la que 
intentaremos poner en práctica los conceptos abordados en las sesiones previas.

Esperamos que esta oportunidad de poner en común experiencias y 
conocimientos en el campo de la fonocirugía resulte atractiva para nuestros 
compañeros otorrinolaringólogos interesados en esta disciplina.

El curso tendrá lugar en el aula de grados de la Universidad Francisco de Vitoria 
asistiendo a la cirugía en directo por wifi retransmitida desde el quirófano del 
Hospital Sanitas La Zarzuela. 

IN T R OD UCCIÓN AGENDA DEL  C U RSO

Viernes, 13 de diciembre

08:30 Presentación.
 Dr. Plaza

09:00 Unidad de Fonocirugía: 
Necesidades de material en 
consulta y quirófano: ¿Qué 
necesito para empezar?

 Dr. Montojo

09:30 Video-estroboscopia: ¿Qué 
busco y cómo lo encuentro? 
Otras formas de exploración: 
narrow binding (NBI).

 Dr. Lara

10:00 Un paso más en 
fonomicrocirugía: cirugía 
del aumento del tono vocal 
(glotoplastia).

 Dr. Casado

10:30 Inyección intracordal. 
Dr. Lara

11:00 PAUSA CAFÉ

11:30  Práctica de la fonocirugía:  
Mis errores más frecuentes  
en fonocirugía.

 Dr. González

12:00  Sulcus vocalis.
 Dr. Perouse

12:30 Puentes mucosos.
 Dr. Landa

13:00 Quistes intracordales.
 Dr. González

13:30 Cicatrices vocales.
 Dr. Perouse

14:00 COMIDA

15:00 MESA REDONDA: 
No lo hagas por favor..., ya lo 
hice yo... y no funcionó... 

 Dr. Perouse, Dr. Landa y  
Dr. González

16:00 Medición de resultados en 
fonocirugía: escalas subjetivas, 
GRABS, VHI-10, VHI-30, etc. 
Dr. Fernández

16:30 Relación con el Logopeda: ¿Por 
qué cuesta tanto entendernos?

 Dr. Casado

17:00 ¿Qué lugar le ha quedado 
a el análisis acústico, 
la electroglotografía, 
videoquimografía...? pruebas 
que nos prometieron tanto  
en el pasado.

 Dr. Fernández

17:30 PAUSA CAFÉ

18:00 Futuro de la fonocirugía:  
retos, materiales y técnica.

 Dr. Perouse

18:30 MESA REDONDA: 
Discusión de los casos 
quirúrgicos programados para 
el sábado 14/12/2013: ¿cómo lo 
haría usted?

 Dr. Casado, Dr. Fernández, 
 Dr. González, Dr. Landa, Dr. Lara 

y Dr. Montojo
 Moderador: Prof. Perouse

19:30 Fin de la jornada.

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid y por la Agencia Europea EACCME. 

Sábado, 14 de diciembre

08:30  Presentación de casos y conexión con el quirófano.  
 Dr. Plaza

09:00 a 13:00 Cuatro casos de cirugía en directo  
 Dr. González y Dr. Lara

  Casos clínicos grabados previamente  
 Dr. Casado, Dr. Fernández, Dr. Landa, Dr. Montojo 
 y Dr. Perouse

I NSC R I P C I ONES  Y  C U OTA
La inscripción se realizará enviando un correo electrónico a la dirección: 
staraldia@sanitas.es indicando nombre y apellidos, teléfono de contacto y lugar 
de trabajo antes del viernes 29 de noviembre.

Una vez recibido, Star al día comunicará la inscripción mediante correo 
electrónico, así como los datos bancarios para el ingreso de 250€ (coste del 
curso).

El pago se realizará por transferencia bancaria indicando “Taller de fonocirugía”  
y nombre/apellidos del asistente.

El justificante de la transferencia será enviado por correo electrónico a la dirección 
staraldia@sanitas.es o al fax 91 585 25 36.

Para información adicional también puede contactar con nosotros en el teléfono 
91 585 25 96 o a la dirección otorrinolaringologia.hlz@sanitas.es.


