
 

Curso de Cirugía Otológica y Neurotológica (CON)  

de la  

Fundación Arauz Otorrinolaringología Argentina 

 

 Visión 

 El CON esta orientado a la compresión anatomo-quirúrgica de la cirugía del oído y de la fosa 

cerebral posterior. Durante el curso se realizarán cirugías con las técnicas más avanzadas en la 

actualidad. Este curso esta direccionado a médicos residentes de otorrinolaringología o neurocirugía, 

fellows de cirugía otológica o neuroquirurgica y especialistas, con la finalidad de perfeccionar sus 

técnicas y/o ampliar las posibles técnicas ante una patología. Este curso también prevee la 

posibilidad de realizar prácticas de fresado de hueso temporal en el laboratorio de la Fundación 

Arauz Otorrinolaringología Argentina, utilizando huesos secos y eventualmente, huesos frescos. 

Además, se invita a los participantes a plantear y compartir casos complejos y desafiantes que hayan 

podido tener en su actividad profesional para su discusión durante un ateneo.  

Materiales 

Los alumnos cuentan con las revistas más relevantes de la especialidad, libros de texto y 

atlas de otoscopia, cirugía y de exámenes complementarios (Tomografía Computada, Resonancia 

Nuclear Magnética) de la especialidad y una videoteca de más de 3.000 cirugías donde los 

practicantes pueden estudiar casos complejos para los cirujanos más expertos pero incluso para los 

menos entrenados que requieran de prácticas más sencillas. Contamos con buscadores de fácil 

utilización para la correcta ubicación y visualización de las cirugías.  

A quien va dirigido? 

 Este curso esta dirigido a otorrinolaringólogos generalistas como a aquellos cirujanos 

orientados a la cirugía otológica y neurotológica, médicos residentes y fellows de la especialidad, 

incluso a neurocirujanos.  

Objetivos 

Una vez finalizado el curso el practicante debe:  

1.-  Conocer adecuadamente los parámetros necesarios para la realización de una cirugía otológica 

sencilla. 

2.- Determinar las indicaciones de procedimientos quirúrgicos en el oído o en estructuras 

adyacentes como la fosa cerebral posterior, la fosa cerebral media e incluso la fosa infratemporal.  



3.- Conocer adecuadamente los parámetros del hueso temporal para evitar el riesgo de presentar 

complicaciones leves o severas. 

Cirujanos a cargo 

Dr. Santiago Luis Arauz  

Dr. Alejandro Curutchet Arauz  

Dr. Alfredo Pallante 

Dr. Ezequiel Campo 

Dr. Ricardo Aldo Yanco 

Dr. Santiago Alberto Arauz 

Dudas? 

Si tiene dudas con respecto la organización médica del curso por favor comuníquese al siguiente 

correo electrónico con el Dr. Santiago Alberto Arauz: santiagoalberto.arauz@farauzorl.org.ar.  

Si las dudas que usted presenta tienen relación con respecto al costo o cualquier otra comuníquese 

con Lorena Memoli al siguiente correo electrónico: docencia@farauzorl.org.ar. 
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