
 
67 Congreso Nacional de la SEORL-CCC 

 

Sevilla reunirá en octubre a 1.500 expertos mundiales en 
otorrinolaringología  

 
• Las últimas novedades en otorrinolaringología serán presentadas en la 

capital andaluza del 21 al 24 de octubre  
 

• Los expertos debatirán sobre los últimos avances en la otorrinolaringología 
como el tratamiento quirúrgico del cáncer  de cabeza y cuello.  

 
Sevilla, xxx de septiembre de 2016. Más de 1.500 otorrinolaringólogos de todo el 
mundo se reunirán en Sevilla del 21 al 24 de octubre en el 67 Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-
CCC). En él se presentarán las últimas novedades en los tratamientos de cáncer de 
cabeza y cuello, la sinusitis o los acúfenos, así como las aplicaciones de la cirugía 3D 
en ORL y de la cirugía robótica.  
 
Uno de los temas centrales del congreso será el que abarca el tratamiento de tumores 
en cabeza y cuello de forma menos agresiva. “En los últimos años se han introducido 
nuevas técnicas quirúrgicas para tratar el cáncer de faringe y laringe que minimizan el 
daño en el paciente y facilitan su recuperación”, afirma el doctor Carlos Ramírez, 
presidente de la Comisión de Congresos de la SEORL. En ese sentido, algunos de los 
avances que han permitido estas cirugías mínimamente invasivas son las 
incorporaciones de la cirugía transoral. 
 
La tecnología 3D y su aplicación en otorrinolaringología para acortar los tiempos de 
intervención y mejorar en eficacia, también estará presente en el 67 Congreso de la 
SEORL.  
 
Por último, en el ámbito quirúrgico también se presentarán los usos de la técnica 
endoscópica para el tratamiento de las sinusitis y rinosinusitis crónicas y la poliposis 
nasosinusal. “Se trata de una cirugía muy segura que supone una solución definitiva 
para la mayoría de los pacientes”, indica el doctor Ramírez. Por último, se abordarán 
distintas innovaciones en el tratamiento de los acúfenos o tinitus y en cirugía de 
implante coclear. 
 



Durante el congreso, se incluyen distintos cursos de instrucción, talleres de trabajo y 
conferencias impartidas por expertos y profesores invitados de distintas partes del 
mundo. “Pretendemos que sirva de punto de encuentro para intercambiar 
experiencias, conocimientos y habilidades que luego puedan llevarse a la práctica 
diaria en la consulta y el quirófano”, subraya el doctor Ramírez. 
 
Para más información:  
Carlos Mateos/Rocío Jiménez. COM SALUD.  
Tels.: 91223 66 78/ 675 987 723 


