nota de prensa
Abordajes con cirugía endoscópica en la II Jornada de
actualización de Otorrinolaringología

Sant Cugat del Vallès, 15 de marzo de 2018. La cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) es el tema central
de la segunda jornada de actualización en Otorrinolaringología, organizada por el servicio de ORL del Hospital Universitari General de Catalunya y que se celebrará el próximo 16 de marzo en la sala de actos del
HUGC. Este año, tratará sobre los abordajes que utilizan la cirugía endoscópica, como es el caso de la patología de vía lagrimal, la epistaxis, patología compresiva de órbita y tumores de base de cráneo.
Ponentes de las especialidades de Oftalmología y Neurocirugía, además de los otorrinos, transmitirán su
conocimiento a un foro formado por expertos de las diversas especialidades de gran reconocimiento internacional.
Gracias a los avances tecnológicos, además del empeño de muchos cirujanos, se ha experimentado un gran
desarrollo en la cirugía endoscópica. También se han ampliado los recursos para tratar tanto la patología
intranasal como para el tratamiento de patología extranasal y extrasinual.
El programa de la jornada del día 16 de marzo, organizada por el Dr. Juan Carlos Villatoro y el Dr. Eduard
Esteller del servicio de Otorrinolaringología del HUGC, incluye temas como la epistasxis, tratamiento, anatomía vascular de las fosas nasales; los colgajos endonasales, diseño, complicaciones, usos y también se realizarán dos mesas redondas, una de ellas sobre la Dacriocistorrinostomía (endonasal, externa, láser y en
niños) y la segunda sobre la cirugía endoscópica de la base de cráneo.
Estas jornadas abordan temas que no son muy conocidos y se salen de lo habitual.
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Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000
trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 6.800
camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon,
Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital
Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-cientíﬁca (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador
privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar
la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente,
Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus
centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como
oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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