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11..  EELL  AARREEAA  IIII  YY  LLAA  DDOOCCEENNCCIIAA  

1.1 Estructura de la jefatura de estudios. 

 En el  2007 se plantea la necesidad de la separación y formación de una nueva COMISION DE 
FORMACIÓN CONTINUADA E INVESTIGACION. Es el año 2008 el primero de la Comisión de Docencia 
separando la docencia de la Formación Continuada, y es en su primera reunión de ese mismo año donde se 
constituye como tal y se nombran sus miembros.  
 Con la creación de un nuevo hospital que amplia la capacidad asistencial del área II, la Comisión de 
Docencia del HUSMR reunida en  fecha 7 de octubre de 2010, se constituye como la Comisión de Docencia 
del Complejo Docente de Cartagena  (CDC) compuesta por dos dispositivos: el Hospital Universitario Santa 
Lucía (HUSL) y el Hospital Universitario Santa Maria del Rosell (HUSMR), con el objetivo de garantizar la 
calidad de la docencia del Área II.  
 La Comisión de Docencia no se modifica en modo alguno en cuanto a organización, estructura, 
composición  y dependencia jerárquica 

 
1.2 Dependencia Jerárquica.  

 La Comisión de Docencia del HSMR, depende orgánicamente de la Comisión Central de Garantía de 
Calidad (CCGC) (RD521/1987), a la cual pertenece su presidente como vocal de dicha CCGC.  
 A su vez la Comisión de Docencia, como órgano consultivo de la Dirección en materia de formación 
postgraduado en ciencias de la salud, depende jerárquicamente de dicha dirección y recibe de la misma, de 
manera consensuada y a través de la CCGC, los objetivos de calidad anuales que le correspondan.  
 La Dirección médica, adicionalmente, tiene la potestad de nombrar a los miembros de la Comisión, 
potestad que puede delegar en el presidente de la Comisión. 
 
1.3 Composición de la comisión de docencia (Tabla I). 

La Comisión de Docencia está constituida por: 

 1 Presidente: El Jefe de Estudios. 

 1 Vocal, representante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concreto, de la 

Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud. 

 1 Vocal, como representante de la UDM de Atención Familiar y Comunitaria. 

 13 Vocales en representación de los Tutores de los servicios acreditados como Unidad Docente (4 

Servicios Centrales, 5 Servicios Médicos y 4 Servicios Quirúrgicos).    

 5 Vocales en representación los Residentes en formación (que representarán a los residentes de los 

diferentes años de residencia de los servicios acreditados para la docencia: médicos, quirúrgicos y 

generales).  

 1 Vocal, Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, en representación del personal 

administrativo. 

Se contabilizarán, como máximo 20 miembros. Dicha composición puede ser cambiada cada dos años, 

cuando sean renovados los miembros, atendiendo a las demandas de la Dirección del Hospital, tras ser 

aprobado en la Comisión. 

Composición Comisión de Docencia Complejo Hospitalario Universitario Santa María del Rosell / Santa Lucia 

de Cartagena 

 Nombre y Apellidos Especialidad / Puesto 

Presidente/a: Trinitario Sánchez Montón Jefe de Estudios 

Vicepresidente/a Luis Mª García de Guadiana Romualdo Análisis Clínicos 

Secretario/a: Juana Mesa Zaragoza Jefe de Grupo Administrativa 



 

Vocales en representación de 
los tutores 

Sebastián Ortiz Reina Anatomía Patológica 

Mónica Martínez Penella Farmacia Hospitalaria 

 Mª Dolores Rodríguez Mulero Medicina Intensiva 

 Juan Carlos Bonaque González Cardiología 

 Teresa Sánchez Polo Medicina Interna 

 Juan José Soria Torrecillas Neurología 

 Mercedes Guillamón Sánchez Neumología 

 Rafael González-Costea Martínez 
Cirugía General y Aparato 
Digestivo 

 Francisco Javier Rodríguez Domínguez Otorrinolaringología 

 Gloria Veiga Ruiz Anestesiología y Reanimación 

Vocales en representación de 
los residentes 

Razvan Nedelcu (R2) Urología 

Tomás Bruno Pérez (R3) Medicina Interna 

 Ángela Fernández Costa (R4) Cardiología 

 Pablo Rodríguez García (R5) 
Cirugía General y Aparato 
Digestivo 

Vocal residentes AFyC Santiago Serrano Porta (R3) Medicina Familiar y Comunitaria 

Vocal Jefatura de Estudios 
UDM AFyC 

Julio Fontcuberta Martínez Jefe de Estudios 

Vocales técnicos de apoyo, FC, 
PC, etc. 

Mª Dolores Meroño Rivera Supervisora de Área 

Vocal Entidad Titular Laura Seoane Cegarra Subdirectora de Enfermería 

Vocal Dirección General 
Recursos Humanos 

César Carrillo García Jefe de Sección 

 
 

Nombre y Apellidos Especialidad 

Asistentes invitados José Miguel Candel Erenas Aparato Digestivo 

 Juan Moreno Morales Reumatología 

 Laura Serrano Velasco Radiodiagnóstico 

 Rosa Cañas Angulo Endocrinología y Nutrición 

 Mª José Llópez García Rehabilitación 

 Mª José Ros Nicolás 
Cirugía Ortopédica y 
Traumatología 

 Mª Rosario Mármol Lozano Cardiología 

 Luciano Consuegra Sánchez Cardiología 

 Almudena Navarro Pérez Psicología Clínica 

 Amelia Chica Marchal Farmacia Hospitalaria 

 Ana Mª Cervantes García Obstetricia y Ginecología 

 Rosario Pérez Legáz Obstetricia y Ginecología 

 Concha Rex Nicolás Pediatría 

 Juan Manual Sánchez Gil Urgencias 

 Carlos García Briñol Psquiatría 

 Raúl Montoya Chinchilla Urología 

 Mercedes González Morales Análisis Clínicos 

 Nuria Domínguez Serrano Anestesia y Reanimación 

 Pedro Pablo Escolar Pérez Oncología Radioterápica 

 Eduardo Feliciangeli Moreno Oncología Médica 

 Esther Giménez Galera R1 Anestesia y Reanimación 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

1.3 Plazas acreditadas (Tabla II). 

  
 Las plazas acreditadas para el presente año y su distribución de acceso según se oferta en el examen 
MIR es el siguiente:  
 

ESPECIALIDAD Plazas Acreditadas 

Análisis Clínicos 3 

Anatomía Patológica 1 

Anestesiología y Reanimación 2 

Aparato Digestivo 1 

Cardiología 2 

Cirugía General y del Aparato Digestivo 1 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 1 

Endocrinología y Nutrición 1 

Farmacia Hospitalaria 2 

Medicina Física y Rehabilitación 1 

Medicina Intensiva 2 

Medicina Interna 1 

Neumología 1 

Neurología 1 

Oncología Médica 1 

Oncología Radioterápica 1 

Otorrinolaringología 1 

Radiodiagnóstico 1 

Reumatología 1 

Urología 1 

TOTAL 26 

 
 
1.4 Número de residentes por especialidad/servicio/dispositivo docente (Tabla III). 

 

Especialidad           Número de Residentes 

Análisis Clínicos 4 

Anatomía Patológica 4 

Anestesiología y Reanimación 8 

Aparato Digestivo 2 

Cardiología 10 

Cirugía Gral. y del Aparato Digestivo 5 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 2 

Endocrinología y Nutrición 3 

Farmacia Hospitalaria 7 

Medicina Física y Rehabilitación 0 

Medicina Intensiva 5 

Medicina Interna 5 

Neumología 3 

Neurología 4 

Oncología Médica 0 

Oncología Radioterápica 1 

Otorrinolaringología 4 

Radiodiagnóstico 1 

Reumatología 0 

Urología 2 

TOTAL 70 

 

 



 

 

 

22..    LLAA  EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD  DDEE  OOTTOORRRRIINNOOLLAARRIINNGGOOLLOOGGIIAA  

2.1 Definición de la especialidad. 

La Otorrinolaringología es “la especialidad médica que se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de las enfermedades del oído y de las vías aero-digestivas superiores (boca, nariz, faringe y 
laringe) y de las funciones que se derivan de ellas (audición, respiración, olfacción, deglución y fonación: voz 
y habla), así como de las estructuras cervicales, faciales  y de la base del cráneo conectadas o relacionadas 
con dichas patologías o funciones”. 
 

2.2 Normativa. 

Esta Guía Itinerario nace con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa oficial de la 
especialidad, y en la medida de lo posible mejorarlo adaptándolo a la idiosincrasia de nuestro Servicio. El 
Programa Oficial de la Especialidad de Otorrinolaringología fue publicado en el BOE el 13 de abril del 2007 
con la Orden  SCO/1262/2007, elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad y verificado por el 
Consejo Nacional de Especialidades Médicas (ANEXO I).  
 

2.3 Referencias al Programa oficial de la especialidad. 

      Este programa establece los objetivos generales formativos del residente ORL:  

• Proporcionar al médico en formación los conocimientos, en extensión y profundidad, de la especialidad 
de Otorrinolaringología con el objeto de dotarle de las habilidades suficientes para actuar como 
otorrinolaringólogo general. 

• Posibilitar que lleve a cabo los procedimientos exploratorios propios de la especialidad que le permitan 
diagnosticar y tratar médica y quirúrgicamente la patología prevalente dentro de todos los ámbitos de 
la especialidad. 

• Inculcar en el médico en formación: actitudes éticas de relación humana con el paciente, la mejora 
continua de la calidad, el aprecio por la investigación y el progreso en el conocimiento científico, la 
gestión óptima de los recursos sanitarios y el trabajo en equipo. 

• Que al finalizar el presente Programa, el médico en formación esté en posesión de los conocimientos y 
recursos personales que le permitan desarrollar en el futuro, áreas de mayor complejidad de la 
especialidad. 

 

33..  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDOOCCEENNTTEE  DDEE  OOTTOORRRRIINNOOLLAARRIINNGGOOLLOOGGIIAA  

3.1 Particularidades del/de los servicios desde un punto de vista asistencial. 

El Servicio de Otorrinolaringología fue creado en el año 1971 bajo la jefatura del Dr. José Celdrán Conesa con 2 
facultativos médicos más, iniciándose la formación de residentes en el año 1976 con el Dr. Domingo Rodríguez 
Herrero. Pierde la docencia en 1985 y la recupera en 1991 siendo Jefe de Servicio el Dr. Juan B. Calero del 
Castillo, manteniéndola de forma ininterrumpida hasta hoy con el nuevo Jefe de Servicio desde 2018, el Dr. 
Tomás Esteban Sánchez.  Actualmente la capacidad docente es de 1 residente por año. 
 
La tutoría de los residentes fue ejercida hasta el año 2006 por el Dr. Juan Bautista Calero del Castillo, 
continuando dicha labor desde el 2006 hasta la fecha actual el Dr. Francisco J. Rodríguez Domínguez. 
 
Desde su creación hasta el año 2011 el Servicio estuvo ubicado en el Hospital Universitario Santa María del 
Rosell, pero desde octubre del 2010 hemos pasado a denominarnos COMPLEJO HOSPITALARIO DEL AREA 2, el 
cual abarca el nuevo Hospital Universitario Santa Lucía y el Hospital Universitario Santa María del Rosell. La 
actividad docente y asistencial del Servicio de ORL será desarrollada en ambos hospitales, pero principalmente 
en el primero de ellos. 

En el año 2009 el Servicio de Otorrinolaringología es promotor del actual Comité de Tumores de Cabeza y 
Cuello del Área 2 de Salud. 

 
Ubicación del servicio de otorrinolaringología (ANEXO VI) 
 

� Hospital Universitario Santa Lucía (H.U.S.L): las Consultas Externas se encuentran ubicadas en el 
Pabellón Policlínico Planta 1ª, a la derecha de las escaleras mecánicas. La Planta de Hospitalización 
corresponde a la Unidad U31 localizada en el módulo 1 Planta 3ª, y el quirófano es el numero 7 
localizado en el Bloque Quirúrgico módulo 2. 

 



 

� Hospital Universitario Santa María del Rosell (H.U.S.M.R): las Consultas Externas se localizan en la 
Planta -1, Sección A. Se retoma la actividad programada de hospitalización y quirúrgica desde el año 
2015, reservada para procedimientos bajo anestesia local y generales de cirugía mayor ambulatoria, 
con una periodicidad actual de 1 quirófano a la semana (los martes). 

 
 
Recursos Humanos 
 
Personal médico 

� 12 facultativos especialistas de área, 8 ubicados en el H. U. Santa Lucía y 4 en el H.U. Santa María del 
Rosell. Todos los facultativos, excepto los ubicados en el Rosell, participan de las actividades 
hospitalarias quirúrgicas. 

� 4 MIR (R4, R3, R2, R1). 
 
Personal de enfermería 

� 21 DUE (5 en Consultas Externas y 16 en hospitalización). 
� 19 AE ( 7 en Consultas Externas y 12 en hospitalización). 

 
Auxiliar administrativa 

� 1 a tiempo completo y  1 a tiempo parcial ( en Consultas externas y hospitalización). 
 
Jefe de Servicio:   Dr. Tomás Esteban Sánchez. 
 
Jefe de Sección:    Dr. Ignacio Castaño Zapatero. 
 
Médicos Adjuntos (distribución por Secciones desde enero 2014):      

SECCION LARINGE Y CUELLO 
Dr. Tomás Esteban Sánchez (Vocal del Comité de Tumores Área 2, Coordinador Sección 
de Laringe)) 
Dr. J. Javier Laínez Sánchez 
Dr. Dinis Paulo Antunes Da Silva 
 
SECCION RINOLOGIA 
Dr. Ignacio Castaño Zapatero (Coordinador Sección de Rinología) 
Dr. Francisco J. Rodríguez Domínguez (Vocal de la Comisión de Docencia) 
Dr. Rubén Moreno Arrones-Tebar  
 
SECCION OTOLOGIA 
Dr. Enrique Neira Guerrero 
Dr. Alberto Guillén Martínez 
 

 
ORL Santa María del Rosell :  

Dr. Ángel Roca González 
Dr. Antonio Sánchez Agüera 
Dr. José Luis Selma Rodríguez 
Dr. Félix Díaz Caparrós (Unidad de Vértigo) 
 

Tutor de residentes :   Dr. Francisco J. Rodríguez Domínguez 
 
Profesores de prácticas de la UCAM: 
 
                                       Dr. Tomás Esteban Sánchez. 
                                       Dr. Francisco J. Rodríguez Domínguez 
                                       Dr. J. Javier Laínez Sánchez 
 
Residentes: 

R4 Dr. Dra. Marina Andreu Gálvez 
R3 Dra. Dra. Sara Rodríguez Sanz  
R2 Dra. Paula Hernández Ruiz 
R1 Dr. Antonio José García Morillas 
 

Supervisor de Enfermería de la Planta de Hospitalización   D. José Antonio García Romera 



 

Enfermería Diplomada (fija, el resto hasta completar el número previamente descrito son eventuales): 
  
 CONSULTAS EXTERNAS 
 
 Mª Dolores Calvo Torres. 

Mª José Luque Martínez 
Mª Jose Sánchez Benito 
Daniel Pérez Cuadrado 
 
HOSPITALIZACIÓN 
 
Juan Carlos Paredes López 
Francisco Pedrero Martínez 
Elisa Otón Quesada 
Josefa Padilla Navarro 
Francisco José Fernández Martínez 
Mario José Garcia Garcia 
Mª Carmen Del Toro Coy 
Ana Belén Hernández Haro 
Rosalía Frías Martínez 
Josefa Pilar Gomez Olmos 
Catalina Valera Ruiz 
Antonia Gallego Sánchez 
Sabrina Blanquer Papi 
Mª José Mijares Martínez 
Lidia Castejón Gomez 
Mª Ángeles Martínez López 
 

 
Auxiliares de Enfermería:  
 

CONSULTAS 
 
María del Mar Martínez Molina 
Juana Sánchez Martínez 
Pilar Jover Blaya 
Mª Ángeles Basilio González 

 
HOSPITALIZACIÓN 
 
Ascensión Alcáraz Alcáraz. 
Ana Garcerán Soto 
María Giménez Campos. 
Mª Luisa Ruiz Torrano 
Ana María Cañavate Madrid 
María Fernández Sánchez 
Mª Dolores Hernández Garcia 
Alejandra Cruz Alarcón 
Rosa María Moreno Frasquet 
Teresa Terol Jiménez 
Encarnación Lorente Tello 
Celia Martínez Sierra 

 
 
Personal administrativo:   Carmen Valero Fructuoso 
                                               Paola Díaz Figueroa Hernández 
 
 
 
 
 
Organización de la actividad asistencial. 
 
-En la actualidad el Servicio presenta 2 áreas claramente diferenciadas: 



 

• H. U. Santa María del Rosell: se valoran todos los pacientes derivados desde Atención Primaria con 
carácter diario, en formato de Alta Resolución, decidiendo los facultativos responsables de dichos 
consultas si el paciente deber ser derivado o no al H. Santa Lucía para ser estudiado en las diferentes 
Secciones subespecializadas ya descritas previamente, tanto para valoración diagnóstica como 
terapéutica. Además se realiza un quirófano semanal de cirugías bajo anestesia local o general tipo 
CMA, es decir, sin ingreso hospitalario ,ya que habitualmente no se realizan ingresos en este Centro a 
cargo de nuestro Servicio. Por último, se pasa una Consulta de Otoneurología con carácter diario.  

• H. U. Santa Lucía: subdividido en 3 Secciones (ya descritas), realizando los facultativos una actividad 
asistencial común en Atención Continuada (Guardias) y subespecializada en Consultas Externas (Tabla 
IV) y en Quirófanos.  
De los 12 médicos que conforman actualmente el Servicio, 8 realizan actividades quirúrgicas y dos días 
de consulta programada (H. U. Santa Lucía), y 4 realizan actividades de consulta diarias (H. U. Rosell). 
Con respecto  a las guardias, éstas son de carácter localizado y son cubiertas por 7 facultativos del 
Servicio ya que el resto de miembros están exentos por tener más de 55 años y realizan módulos de 
consulta o quirófano un día a la semana por la tarde.  
 
Tabla IV: Organización diaria de consultas. 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Dres. Esteban, 
Laínez, Antunes, 
Guillén, Neira. 

Dr. Moreno Dres. Moreno, 
Guillén, Neira, 

Castaño.  

Dres. Esteban, 
Laínez, Antunes, 

Castaño, 
Rodríguez. 

Dr. Rodríguez. 

 

Tabla V: Organigrama general de la actividad del Servicio. 

 

HORARIO LUNE
S 

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO-DOMINGO 

8:15-9:00  SQ SC CT  ASISTENCIA DE GUARDIAS, CURAS 
PROGRAMADAS Y HOSPITALIZACION 9:00-10 HOSPITALIZACION 

8:30-15 
9:30-14:30 

Q 
C 

Q 
C 

Q 
C 

Q 
C 

Q 
C 

 
Q: quirófano; C: consultas; SQ: sesión quirúrgica; SC: sesión clínica; CT: Comité Tumores. 
 

• Actividad de hospitalización (9-10 horas): se realiza la visita a los pacientes hospitalizados, información a sus 
familiares, solicitud de pruebas o interconsultas necesarias y realización de los informes de alta. En la visita 
participa el médico de guardia, adjuntos no destinados a la actividad quirúrgica ni de consultas, todos los 
residentes (excepto aquellos presentes en quirófano) y personal de enfermería. En nuestro Servicio los 
residentes realizan las curas y escriben la evolución médica, tratamientos... de forma supervisada por el 
adjunto de guardia o el responsable del paciente si está presente, siendo los informes de alta realizados por 
el adjunto de guardia. 

• Interconsultas de pacientes hospitalizados: valoradas por el médico de guardia, el médico de apoyo en consulta 
o el residente de guardia supervisado por el médico de guardia o el de apoyo . 

 

• Consultas Externas (09:30-15:00 horas, ver Tabla IV): los residentes serán asignados diferentes días de cada mes 
para pasar consulta junto al adjunto responsable de la agenda, adquiriendo mayor responsabilidad y 
requiriendo menor grado de supervisión conforme vayan pasando los años de residencia. Así, de R1 hasta R3 
quedan asignados siempre con algún adjunto a la consulta de dicho facultativo, y son supervisados por él, 
pero a partir de R4, en su último año de especialidad, quedan encargados de una agenda de consulta propia, 
heredada del anterior R4 y siempre bajo la supervisión de un adjunto cuando lo estimen necesario.  
 

• Atención Continuada (Guardias): desde el primer mes, el R1 realizará guardias de presencia física junto al R4, o 
en su ausencia el R3, y atenderá de forma diaria durante los primeros 6 meses todas las urgencias que acudan 
durante el turno de mañana cuando esté presente en la consulta, supervisados por el R3-R4 o por un adjunto. 
A partir del segundo año de residencia, las guardias continuarán siendo de presencia física con supervisión 
localizada por el adjunto de guardia a partir de las 15:00 horas que acudirá al Hospital cuando así lo requiera 
o necesite el residente de guardia. En ausencia de residente de guardia, la atención continuada será realizada 
por el adjunto de guardia en presencia física hasta las 15:00 horas y de forma localizada a partir de esa hora 
hasta el cambio de turno del día siguiente. 



 

 
El número de guardias mensuales de los adjuntos será variable, a dividir entre todos los adjuntos que 
desarrollen dicha actividad, existiendo un orden establecido para las mismas, tanto para guardias ordinarias, 
como para puentes, Navidades y Semana Santa. En el caso de los residentes el número mensual debe ser 5, 
distribuidas en 4 laborables y 1 festivo (ANEXO II-III). En los meses coincidentes con los períodos de Semana 
Santa y Navidades, el día festivo del mes deberá realizarse durante ese periodo especial. Respecto a las 
vacaciones, el orden de elección o la prioridad para elegir las mismas será de R4 a R1, pudiendo elegirse el 
mes natural o por quincenas, recordando que el R1 sólo dispone de 15 días en su primer año y que no pueden 
coincidir los dos residentes mayores en el mismo periodo vacacional. 
Se obliga a todos los residentes a librar el día siguiente a la guardia de presencia física. 
 

• Actividad quirúrgica: el Servicio de ORL realiza actividad quirúrgica a diario en el HUSL y una vez por semana en 
el H. Rosell. Habitualmente, en el HUSL los lunes y martes  pertenecen a la Sección de Rinología, los miércoles a 
Laringología, jueves a Otología y viernes según necesidades a una u otra Sección.  

 
 

• Cabe destacar la labor realizada por la Enfermería de nuestro Servicio, que además de la realización de las 
habituales pruebas diagnósticas (audiometría, timpanometría, videoculonistamografía, rinomanometría, 
otoemisiones acústicas...), crearon en el año 2008 la “Consulta de Enfermería para Cuidados del paciente 
Laringuectomizado y Traqueostomizado (CELT)”, pionera en España, con un gran apoyo por los facultativos de 
nuestro Servicio y éxito entre los pacientes y sus familiares. Es desarrollada con carácter diario, con una agenda 
propia de curas y revisiones, valoración de interconsultas hospitalarias y urgencias cuando así lo requieren. Por 
ella rotan nuestros residentes para aprender el cuidado pre y postoperatorio  de estos pacientes y el uso de los 
medios disponibles para paliar los déficits funcionales que les ha podido generar la cirugía (cánulas traqueales, 
prótesis fonatorias, válvulas....). 

Desde el 2018, se agiliza la solicitud-realización de pruebas complementarias, fundamentalmente la 
audiometría y timpanometría, realizadas a demanda el mismo día que acude el paciente a consulta, lo que ha 
disminuido el tiempo de espera a las mismas y ha permitido en muchos casos una “consulta de alta resolución”. 
Y, por último, diariamente se desarrolla el Programa de Detección Precoz de la Hipoacusia Infantil, mediante la 
realización del programa de cribado neonatal universal con otoemisiones acústicas por nuestro Servicio de 
Enfermería y supervisado como coordinadores médicos por la Sección de Otología. 
 
-La organización del Servicio es la siguiente: 

� Jefe de Servicio: 2 días de consulta,  1-2 de quirófano según la semana y el resto del tiempo función 
organizativa y de gestión. 

� Jefe de Sección:  2-3 quirófanos semanales y 2 días de consulta. 
� Facultativos quirúrgicos de las Secciones especializadas: 2 días de consulta, donde se atienden dos 

tipos de pacientes: a) pacientes derivados de otras especialidades mediante interconsultas o del 
propio Servicio mediante interconsultas internas (en total 8); y, b) un mínimo de 10 revisiones (cada 
facultativo puede forzarse revisiones a demanda y el número de sucesivas suele ser más elevado). A lo 
largo de estas consultas se van realizando las endoscopias que van surgiendo a lo largo de la mañana. 

� Facultativos no quirúrgicos (H. U. Rosell): 5 días de consulta donde se atienden un mínimo de 16 
pacientes procedentes de Atención Primaria así como un número más limitado de revisiones, 
decidiendo qué pacientes son derivados al HUSL para valoración en las secciones especializadas. 
 

Recursos físicos 
 
Consultas Externas 
 
El Servicio de Otorrinolaringología del H.U. Santa Lucía  se encuentra ubicado en la 1ª Planta del Pabellón 
Policlínico, a la derecha de las escaleras mecánicas, con una superficie de 200 m2 y es donde se desarrolla la 
actividad asistencial de consultas externas a los pacientes. Consta a lo largo de un pasillo de: 

� Despacho del Jefe de Servicio. 
� 6 locales de consulta: todas las consultas excepto 1 cuentan con microscopio de exploración otológico, 

equipo de fibroendoscopio flexible, fotóforo frontal de pila recargable y material de exploración. 
� 1 sala de curas, donde se suelen valorar los pacientes de urgencias y las interconsultas hospitalarias, 

así como la realización de curas sucias (retirada de taponamientos nasales...), equipada con 
microscopio de oído y demás material habitual. 

� 1 sala para estudio de función nasal con Rinomanometría y rinometria acústica. 
� 1 Sala de Electroacústica equipada con cabina insonorizada de audiología de 240x240 cm2, 

audiómetro, timpanómetro, otoemisiones acústicas y equipo de PEATC. 
� 1 sala de audiología, con cabina insonorizada de 160x160 cm2 para la realización de las audiometrías y 

aparato de timpanometría. 
� 1 consulta de enfermería para la CELT (cuidados del laringuectomizado/traqueotomizado). 



 

� 1 sala de endoscopia (rinofibrolaringosopia flexible, rígida y estroboscopia). 
� 1 sala de reuniones D. Domingo Rodríguez Herrero, de sesiones clínicas, biblioteca, acceso a Internet, y 

de descanso del personal de la consulta, dotada con 2 ordenadores con acceso a internet, reproductor-
grabador DVD y proyector de imágenes. 

� 1 despacho para el personal administrativo. 
� 1 almacén de material fungible para la consulta. 
� Una recepción con un mostrador de atención a los pacientes, donde se ubican las historias clínicas 

entrantes y salientes de archivo, archivadores de pruebas (radiológicas, anatomopatológicas, 
microbiológicas...) y se realiza la recepción de los enfermos. 

� 1 baño unisex para uso del personal. 
� Sala de espera con 35 asientos. 

 
En el Hospital Universitario Santa María del Rosell, las Consultas Externas se localizan en la Planta -1 Sección A, 
y consta de: 
 

� 3 despachos equipados con impedanciómetro, microscopio, fibroendoscopio, sillón de exploración y 
material necesario para la exploración ORL básica. 

� 1 Sala de Endoscopia. 
� 1 Sala de Curas. 
� 1 Sala de Audiología, con audiómetro, cabina insonorizada y timpanómetro. 
� 1 Sala de Exploración Vestibular, equipada con Videooculonistagmografía y Posturografía. 
� Sala almacén/estar del personal. 
� Recepción. 

  

Planta de Hospitalización 

 
Está situada en la planta 3ª del edificio principal, en el módulo 1 U31, compartida con Cirugía Vascular, 
Urología, Cirugía Maxilofacial y Oftalmología. Consta de 17 habitaciones dobles con 34 camas disponibles y 1 
individual, total 35 camas disponibles. Son 5 las camas asignadas al Servicio de ORL. 
En la Planta disponemos de un Sala de Curas de  15 m2 con sala de Emergencias incluida, donde se atienden los 
pacientes hospitalizados y que consta de sillón de exploración, torre de fibroendoscopia flexible, microscopio 
de oído y material de exploración ORL habitual además de una camilla y medios de soporte vital, así como Sala 
de Trabajo donde se realizan los informes médicos y el trabajo administrativo. Los paciente laringuectomizados 
o traqueotomizados permanecen por protocolo como aislados clínicos. 
 
Quirófano 
 
El quirófano Nº 7 está asignado al Servicio de ORL, se ubica en el Bloque Quirúrgico en el Módulo 2, y funciona 
todos los días de la semana. 
 
Urgencias 
En el Servicio de Urgencias poseemos un box para la asistencia de las urgencias ORL, que consta de sillón de 
exploración, microscopio de oído, torre de fibroendocopia flexible y de canal para la extracción de cuerpos 
extraños, una vitrina con diverso material de exploración y fármacos de uso diario bajo llave, fregadero y 
equipo informático. 
 
Recursos técnicos 
 
Aparatos médicos 
 

� 14 columnas de endoscopia: en HUSL hay 7 en consultas externas, 4 equipos Pentax ubicados en las 
consultas 2, 3, 4 y 5, más en la sala de endoscopias otro equipo Pentax (descatalogado) junto con un 
atmos y un fibroscopio Storz pediátrico; en HSM Rosell 1 en cada consulta tipo Storz Atmos Además 
hay 1 torre completa en quirófano del HUSL  Stryker con ópticas Stryker y 1 torre completa Storz en 
HSM Rosell; 1 en urgencias Atmos scope y otro igual en la Sala de Curas de la U31. La torre de la Sala 
de Endoscopia de Consultas Externas y la de Quirófano están equipadas con endoscopios de 0º y 30º 
de diversos tamaños. 

� 4 fibroscopios de canal (2 Storz,1 Wolf y 1 Pentax) equipados con las pinzas correspondientes, 1 en 
consultas externas, 1 en urgencias y 2 en quirófano del HSM Rosell. 

� Equipo de Videoculonistagmografía Ulmer VNG Synapsis. 
� Equipo de Posturografía Synapsis Posturography System (www.synapsos.fr). 
� 2 equipos de Rinomanometría Rhinometrics SRE2000. 



 

� 3 audiómetros con cabinas insonorizadas (Sibelmed Sibelsound 400 de 240x240 cm2, 2 Clinical 
audiometer AC40 de Interacoustics de 160x160 cm2). 

� 5 impedanciómetros: 3 Maico MI24 y 2 AZ Interacoustics en HUSL y 3 en HSMR. 
� 1 sistema de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral Interacoustics. 
� 2 sistema de estroboscopia Endo-Stroboscope L de Atmos. 
� 10 microscopios de columna , 2 en quirófano (Vario S88, Modena) ,1 en urgencias (Zeiss Opmi Pico), 1 

en hospitalización (Zeiss Opmi Pico), 6 en consultas (5 Zeiss Opmi pico y 1 Optomic Fibrolux 150). 
� 3 microscopios de pared, todos ellos en consultas (2 Zeiss Opmi pico, 1 Zeiss Opmi 99). 
� 14 otoscopios de mano, 12 en consultas, 1 en quirófano y 1 en hospitalización. 
� Laser CO2 Diagniscan Acupulse Lumenis. 
� Neuronavegador:  Medtronic Fusion ENT Navigation. 
� Sistema de radiofrecuencia modelo Molecular Resonance Quantum. 
� Monitor de nervio facial de Medtronic. 

 
Ordenadores 
 

� La historia clínica está informatizada en nuestro hospital desde enero 2009 , por lo que todas la 
consultas con atención a pacientes presentan ordenadores (2 en Sala de Reuniones con conexión a 
Internet), 1 en quirófano y 6 en planta de hospitalización, con conexión a Intranet. 

 
 
Cartera de servicios 
 
-Durante los años 2017 y 2018 se atendieron 21.588 y 24.505 consultas respectivamente, de las cuales 12.801 
(59,3%) y 16.516 (67,4%) fueron derivadas desde Atención primaria (UN INCREMENTO del 7% traducido en 
3715 pacientes más derivados desde A. Primaria.  
-El tiempo medio de espera para una primera consulta en 2018 fue de 17,3 días en 2018, consiguiendo reducir 
en más de 37 días el tiempo de espera respecto a 2017 (54,81 días). Los pacientes con espera de más de 50 días 
se redujeron de 1069 en 2017 a 12 en 2018, un 98,8%. 
 
-De las pruebas diagnósticas realizadas en el 2018 sus números viene reflejados en la Tabla VI, destacando con 
respecto a 2009 o 2010 ya no se realiza un registro de todas las fibrolaringoscopias realizadas, así como desde 
2014 no se realizan pruebas de alergia (prick test). Por el contrario, se ha ampliado la cartera de pruebas con las 
videofibrosmnoscopias y las otoemisiones acústicas 
 
 

PRESTACIÓN ASISTENCIAL AÑO 2009 2010 2017 2018 

Fibroendoscopias Consultas Externas 3060 3301   

Audiometrías tonales 4193 4265 3291 4431 

Timpanometrías 2469 2307 1541 2098 

Videoculonistagmografías 68 83 107 84 

Rinomanometrías 70 82 220 205 

Prick test cutáneos 52 29 0 0 

Videofibrosomnoscopias   8 60 

Otoemisiones acústicas   2986 2915 

 
 
-Durante el año 2009 se realizaron 1156 intervenciones quirúrgicas, 1087 programadas y 69 urgentes. Del total, 
403 fueron de hospitalización y 684 programadas ambulatorias, bien en forma de Cirugía Menor o de Cirugía 
Mayor Ambulatoria (C.M.A). 
Los datos en el año 2010 fueron: 1438 intervenciones quirúrgicas, 1025 programadas y 413 urgentes (incluidas 
en este concepto pero evidentemente no todas urgentes). De las programadas, 446 fueron de hospitalización y 
579 ambulatorias.  
En el año 2018 el número de intervenciones totales realizadas fue de 949, un 16,16% más que en 2017 (817). 
De ellas 899 fueron programadas (con ingreso 337, C.M.A 298, y cirugía menor  264) y 50 urgentes. Respecto al 
2017, se intensificó mucho las cirugías menores programadas, un 193% más, manteniéndose estables las 
cirugías con ingreso y las CMA. Se derivaron a Centros Concertados un total de 36 pacientes en 2018, un 72,31% 
menos que en 2017 (130), a pesar de lo cual la espera media para ser intervenido en nuestro Servicio se redujo 
de 223,95 días en 2017 a 147,48 en 2018, un 34,15% menos. Como dato negativo, quizás resaltar que en 2018 
el índice entradas/salidas fue >1, concretamente 1.21, por el 0,7 de 2017, influido por diferentes factores como 
una menor derivación a Centros Concertados, disponer de un quirófano menos semanal que en los años previos 
(de ahí que disminuyéramos el número de intervenciones quirúrgicas -disminuyen las salidas), y un incremento 



 

de la actividad de consultas (lo que conlleva un incremento del volumen de pacientes atendidos y como 
resultado el número de entradas). 
No obstante,  y a pesa de estos factores, la buena gestión de los recursos ha llevado al Servicio a tener una 
disminución del tiempo medio de espera en lista quirúrgica. 
 
-Los procedimientos diagnóstico-terapéuticos llevados a cabo en nuestro Servicio son (el Servicio posee un 
Catálogo de Servicios): 
 

� Biopsia simple de cualquier área ORL (auricular, oral, nasal, faríngea, laríngea y ganglionar cervical). 
� Cirugía de cuello: vaciamientos cervicales funcionales y radicales para tratamiento oncológico; 

cervicotomías terapéuticas para exéresis de lesiones benignas como quistes branquiales y tiroglosos o 
diagnósticas para exéresis de adenopatías para posterior estudio anatomopatológico. 

� Cirugía de oído: escisión de fístulas preauriculares, miringotomías y colocación de drenajes 
transtimpánicos, resección de exostosis y osteomas, otoplastia, estapedectomía, miringoplastias y 
timpanoplastías. Colocación de implantes osteointegrados. 

� Cirugía de nariz y senos paranasales: control quirúrgico de epistaxis, septoplastia, cirugía de cornetes, 
septorinoplastia funcional, cirugía endoscópica nasosinusal básica y avanzada (Draf 3), abordajes 
externos sinusales. 

� Cirugía de las glándulas salivares: submaxilectomia, parotidectomía, extirpación de cálculos salivares. 
� Cirugía de las amígdalas palatinas, adenoides y paladar: amigdalectomía-amigdalotomía, 

adenoidectomía, uvulopalatofaringoplastia. 
� Cirugía de la laringe: microcirugía endolaríngea, cirugía endoscópica laríngea funcional, cordectomías 

por laringofisura y láser, laringuectomías totales y parciales por vía externa. 
� Cirugía de la tráquea: traqueotomías. 

 

3.2 Particularidades del/de los servicios desde un punto de vista docente:  

3.2.1 Recursos didácticos. 

Sesiones del servicio 
 
Hay tres sesiones clínicas semanales: 
 

� Comité de Tumores de Cabeza y Cuello de las áreas II y VIII de esa semana: se realizan los jueves a las 
08:30 horas en el Aula de Docencia. Cada semana habrá un residente asignado que presentará todos 
los casos clínicos del Servicio de ORL y defenderá la decisión terapéutica consensuada previamente en 
el Servicio. Estará acompañado por, al menos, un adjunto del Servicio. Es de obligada asistencia al resto 
de residentes. 

 

� Sesiones clínicas temáticas: corren a cargo de los residentes y se realizan los miércoles a las 08:30 
horas. Las sesiones son instrumentos eficaces para conseguir una capacidad de lectura científica 
eficiente y crítica,  empleando el método de la medicina basada en la evidencia (MBE), y para utilizar la 
práctica médica habitual como un promotor de la investigación clínica. Los temas a tratar en las 
sesiones temáticas se identificarán a través de la necesidad de información ante determinados 
problemas, o la ausencia de certeza o evidencia clínica en la actividad diaria, utilizándose como 
referencia el POE. Periódicamente, los adjuntos presentarán sesiones clínicas sobre temas que crean 
de interés, sean novedosos o acerca de “como yo hago esto”.  Se realiza un calendario de sesiones 
semestral que está acreditada por  el FISS (Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la 
región de Murcia). 

 
� Sesiones quirúrgicas: se realizan todos los martes a las 08:30 horas en la Sala de Reuniones del 

Servicio. Su finalidad es la presentación de los casos que van a ser intervenidos la semana siguiente. 
Son presentados por un residente cada semana en formato Power Point incluyendo todas las imágenes 
clínicas que puedan resultar de interés. 

 
� Sesiones de Especialistas Invitados: sesiones realizadas por adjuntos de Servicios Afines, como 

Anatomía Patológica, Pediatría, Radiología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica, Alergología...u ORL de 
otros Hospitales sobre temas de interés, actualización o casos clínicos interesantes. 

 
CURSOS DE FORMACIÓN COMÚN COMPLEMENTARIA PARA RESIDENTES  (de obligado cumplimiento)  

El Programa Transversal y Complementario del Residente de la Región de Murcia del 2011 se compone de 9 
acciones formativas comunes y obligatorias para todos los residentes de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
con una duración total de 117 horas, sea cual sea su especialidad.  



 

Su finalidad es garantizar una formación transversal y común que favorezca el dominio de la competencias 
básicas e imprescindibles para un desempeño profesional más humano y de mayor calidad.  
 
 
Los cursos que actualmente se realizan del PTCR en el año 2011 son: 
 

• Introducción al proceso de Comunicación asistencial (10 horas presencial): R1 

• Reanimación Cardiopulmonar Adultos y Pediátrica (16 horas Semi-presencial): R1. 

• Organización sanitaria y Gestión Clínica (15 horas Semi-presencial): R1. 

• Prevención de Riesgos laborales (20 horas On-line): R1. 

• Gestión de Calidad (12 horas presencial): R1. 

• Bioética (12 horas presencial): R2. 

• Salud, Sociedad y Cultura (10 horas presencial): R2. 

• Metodología de la investigación (20 horas presencial): R2. 

• Protección Radiológica (6 horas presencial): R2 (2 horas) y R4 (4 horas). 
  
 

CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS DE LA ESPECIALIDAD 

Las reuniones y congresos nacionales más importantes de la especialidad son organizados por la SEORL 
(Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cervicofacial, www.seorl.net). Destacan: 

� Congreso Nacional de la SEORL: se realiza cada 2 años en Madrid, y en los años intermedios en otra 
ciudad española que se elige por votación. Se suele desarrollar durante 5 días en el mes de Octubre, de 
los cuales el primer día suele reservarse como Congreso Nacional de Residentes. Hace unos años 
existía otro Congreso de Residentes independiente y en otras fechas, que se prolongaba durante 3 días 
pero que se mantuvo pocos años. 

 

� Congreso Europeo de la CEORL-HNS: se realizó el primer Congreso en el año 2011 en Barcelona con la 
asistencia de nuestros cuatro residentes y desde entonces han acudido de forma voluntaria a 
demanda. 

 

A nivel regional destacan: 

� La Reunión organizada por las Comunidades de Murcia, Valencia y Castilla La Mancha, de carácter 
anual y de 2 días de duración. 

� Reunión de la SORLMU (Sociedad de Otorrinolaringología y Patología Cervicofacial de la Región de 
Murcia): periodicidad semestral. 1 día de duración. 

� Jornada Anual de Oncología de Cabeza y Cuello de la Región de Murcia, de 2 días de duración. 
 

Dentro de la SEORL-PCF, se han establecido FELLOWSHIPS CLINICOS en campos de subespecialidad para los 
residentes que terminan su programa de formación general en la especialidad, con la finalidad de elevar su 
cualificación profesional y ayudarles a conseguir un puesto de trabajo que satisfaga las necesidades crecientes 
de personal con formación adecuada en dichas áreas. 

Durante la residencia se insta a todos los residentes a iniciar y si, es posible, finalizar su Tesis Doctoral. 

Con respecto a los Cursos temáticos y específicos dentro de la especialidad, consideramos que existen unos 
Cursos Obligatorios y otros Opcionales. Entre los primeros destacaríamos: 

� Curso de DISECCION DE HUESO TEMPORAL BASICO Y AVANZADO. 
� Curso de CIRUGIA ENDOSCOPICA NASOSINUSAL 
� Curso de DISECCION CERVICAL. 

 

FORMACION EN INVESTIGACION Y PUBLICACIONES 

Las líneas de investigación del Servicio se centran en la actualidad especialmente en CÉLULAS MADRE. 

Nombre del Proyecto de Investigación: Miringoplastias con membrana amniótica. 
Director: José María Moraleda Jiménez 
Departamento: Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. 
Inicio: 2007 
 

 



 

 

Futuros temas:  

� Aplicación clínica de la terapia con células madre al área ORL. 

 

 

LIBROS DE LA ESPECIALIDAD (BIBLIOTECA INTERNA SERVICIO DE ORL) 

� Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 2ª edición. C. Suárez 2006. 
� Manual del Residente de Otorrinolaringología y Patología Cervicofacial. 
� La polypose naso-sinusiemme. 
� Senos paranasales y rinofaringe. Imagen diagnóstica. M. Trujillo. 
� Otología y Otoneurología. Imagen diagnóstica. M. Trujillo. 
� Atlas de diagnóstico por imagen del oído. Carmen Galindo. 
� Rinología práctica clínica. 
� Guía EPOS 2007. 
� RINITIS, RINOSINUSITIS Y POLIPOSIS. 
� Cirugía Laser CO2 en la vía aerodigestiva superior. 
� Carcinomas de la faringe. 
� Cancer Surgical Manual. 
� Guía de tratamiento oncológico del cáncer de cabeza y cuello. 
� Tratamiento quirúrgico de los tumores de cabeza y cuello. Gil Cárcedo. 
� Tratamiento conservador en el carcinoma de la laringe. 
� Tratado de Otorrinolaringología de Naumann. 
� Riesgos y complicaciones en la Cirugía ORL y de cabeza y cuello Prevención y tratamiento. 
� Patología y tratamiento quirúrgico de las glándulas tiroideas y paratiroides. 
� El oído externo. Gil Carcedo. 
� Parálisis facial periférica. Complicaciones y secuelas. 
� Trastornos respuratorios del sueño en Pediatría. 
� Estenosis laringotraqueales. 
� Patología Anderson. 
� Manejo de la disfagia y aspiración. 
� Infecciones orofaciales. Diagnóstico y tratamiento. 
� Alergología e Inmunología clínica. 
� Manual de Otorrinolaringología práctica para médico de Atención Primaria. F. Rodríguez. 
� CUMMINGS OTOLARYNGOLOGY. Head & Neck Surgery. 3 tomos. 

 

En nuestro hospital, en la Biblioteca general: 

Revistas de la especialidad 

� Acta Otorrinolaringológica Española ((1968-69),(1971-74)1975-79(1980)1981(1982)1983-93(1994). 
Madrid. 

� American Journal of Otolaringology (1995-) 
� Anales Otorrinolaringológicos Iberoamericanos (hasta su desaparición en 2008). Barcelona. 
� Annales Dòto- Laryngologie et de Chirurgie Cervico-faciale (1976-79(1980)1981-). Paris. 
� Archives of Otolaringology ((1976)1977(1978)1979(1980-84). Chicago. 
� Cahiers D´Oto- Rhyno- Laryngologie, et de Chirurgie Cervico-faciale et de D´Audiophonologie (1992-4). 

Paris. 
� Clínicas Otorrinolaringológicas de Norteamérica (1991-2003). Philadelphia. 
� Laryngoscope ((1976)1977(1978-81),1995-). St. Louis. 
� Otolaryngology and Head and Neck Surgery (1996-). New York. 
� Revue de Laryngologie, D`Otologie et de Rhinologie (1976(1977-81)1982-84(1985-86)1987-98) 

 

Además, a través de la página de la Conserjería de Sanidad de la Región de Murcia (www.murciasalud.es), existe 
una Biblioteca Virtual que permite, tras registrarse, la búsqueda y descarga de artículos de un gran abanico de 
revistas, incluyendo las más importante a nivel nacional y mundial. 
 
BASES DE DATOS 

En la actualidad existe en el área II un Comité de Tumores de Cabeza y Cuello, que se reúne semanalmente para 
tratar los pacientes oncológicos del Área II de Salud de la Región de Murcia, constituido por un ORL, CMF, 
Radioterapeuta, Patólogo, Radióloga y Oncóloga. Dicho Comité posee una base de datos con todos los 



 

pacientes registrados, incluyendo una Guía diagnóstica y terapéutica específica para el paciente oncológico de 
cabeza y cuello. 

 

 

 

3.2.2 Tutores (roles y responsabilidades). 

En la actualidad el Servicio tiene como tutor al Dr. Francisco J. Rodríguez Domínguez, encargado de la 
planificación de la actividad médica y quirúrgica de los residentes del servicio, del seguimiento y evaluación de 
dichas actividades, organización de las sesiones del Servicio y programación de las rotaciones. Para ello cuenta 
con la inestimable colaboración y asesoramiento del resto de miembros del cuadro médico ORL del Servicio, 
que guían a los residentes en el devenir diario de la consulta y del quirófano. Del mismo modo se actúa con 
los residentes de familia y con los estudiantes universitarios de la UCAM (Universidad Católica de Murcia), 
creándose para éstos últimos un programa de prácticas durante su semana de estancia en nuestro Servicio 
para intentar que asimilen una idea básica de nuestra especialidad. 
 
3.2.3 Colaboradores docentes (roles y responsabilidades). 

 
En nuestro Servicio, todos los adjuntos ORL contribuyen por igual y sin excepción en la formación de nuestros 
residentes y de los residentes de Familia rotantes. Se mantienen reuniones informales periódicas con todos 
los miembros para realizar un seguimiento consensuado de la actividad asistencial y formativa de nuestros 
residentes así como para detectar posibles problemas o incumplimientos del programa de formación, que se 
tendrán en cuenta a la hora de realizar la evaluación final anual. Se asignarán 2-3 adjuntos ORL guía a cada 
uno de los residentes rotantes, que serán los encargados junto al tutor de realizar la evaluación final de 
nuestra rotación. 
 
Respecto a los estudiantes de la UCAM, en la actualidad son 3 los tutores designados: Dr. Tomás Esteban 
Sánchez, Dr. Francisco Rodríguez Domínguez y Dr . Javier Láinez Sánchez. Éstos guiarán las prácticas de los 
estudiantes durante su semana y realizarán la evaluación final que se remite al Coordinador de la asignatura, 
que actualmente es el Dr. Esteban Merino.  
 
 
 
3.2.4 Relación con otras Unidades Docentes/Dispositivos. 

 
En la actualidad estas relaciones están establecidas en base a las rotaciones de nuestros residentes, 
consensuando con cada uno de los tutores responsables los objetivos a conseguir en cada una de dichas 
rotaciones.  
 
ROTACIONES EXTERNAS (solicitud –ANEXO V) 
 
Las rotaciones establecidas en nuestro Servicio son las siguientes:  

• Centro de Salud de Atención Primaria ( según Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos 

y Servicios Económico Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 15 de junio de 2006): 
15 días, distribuida en 15 días de R1 en la agosto o septiembre. Se iniciaron en el año 2008. 

� Unidad de Rinología- Base de Cráneo en H. 12 Octubre Madrid (Dr. Alfredo García): 1 mes de R3. 
� Unidad de Otoneurología de referencia en H. De Getafe Madrid (Dr. Eduardo Martin Sanz y Ricardo 

Sanz): 1 mes durante el tercer año de residencia. 
� Unidad de Cirugía Oncológica en el IVO (Dr. Bosco): 2 meses durante el cuarto año de residencia. 

 
ROTACIONES INTRAHOSPITALARIAS 
 

� Servicio de Anatomía Patológica del H. U. Santa Lucía (Dr. Carlos Sánchez): 15 días de duración de R1 
en la primera quincena de diciembre. 

� Unidad de Radiología de Cabeza y Cuello del Servicio de Radiodiagnóstico: 1 mes durante el primer año 
de residencia, habitualmente en octubre.  

� Servicio de C. Maxilofacial del H. U. Santa Lucía (Dr. B. Ramos): 3 meses a tiempo parcial en el tercer 
año de residencia (habitualmente de enero a marzo), acudiendo los miércoles a quirófano y los lunes a 
consulta. 



 

 
 
 

Al final de cada una de las rotaciones, sean internas o externas, el residente entrega en la Unidad de Docencia 
la hoja de evaluación del médico encargado de haber supervisado su rotación, y se tiene una reunión con el 
tutor con la finalidad de obtener el índice de satisfacción del residente en cada una de su rotaciones y el índice 
de satisfacción global, y así poder satisfacer las necesidades y expectativas docentes de los residentes (ANEXO 
IV) 
 
 
 
 
 
ROTANTES DE OTROS HOSPITALES 
 
No hay rotantes de otros hospitales pero sí rotan en nuestro Servicio médicos residentes de Atención Primaria 
durante 1 mes y estudiantes universitarios de la UCAM durante 1 semana, habiéndose realizado un programa 
de prácticas  específico para todos ellos (Anexo I). Del mismo modo, también rotan de forma esporádica y a 
demanda residentes de la Unidad de Medicina del Trabajo o médicos de Atención Primaria (tanto Medicina de 
Familia como Pediatría). 
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4.1  Plan acogida.  

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A LA INCORPORACIÓN AL HOSPITAL 
A su llegada al Hospital el residente debe realizar una serie de trámites obligados, que le permitirán tomar 
posesión de su plaza y abrir su expediente académico-laboral: 

1. Recursos Humanos. Ubicación: Segunda Planta  edificio 1 (Pasillo de  Dirección). Horario de 8 a 15 horas. 
En este departamento deben entregarse los siguientes documentos (originales y fotocopias): 

- Fotocopia del DNI. 

- Tarjeta Sanitaria (cuando se haya trabajado previamente) 

- Fotocopia del Título de Licenciado (o recibo de pago de tasas académicas con diligencia de la universidad 

- Datos de  vuestra cuenta bancaria. 

- Resguardo de la solicitud de adjudicación de plaza. A efectos lo que realmente acredita es la inclusión en 
el listado de adjudicatarios que se remite desde la Dirección General. 

2. Secretaria de Docencia (Dña Juana Mesa Zaragoza) 

Ubicación: Unidad de Docencia (Planta 2 Edificio 1) En este departamento deben entregarse: 

- Fotocopia del DNI  

- 2 fotos de tamaño carné 

- Dirección de correo electrónico. 

3. Medicina del Trabajo (Prevención de Riesgos Laborales) 

Ubicación en Planta 2 Edificio 1. Revisión general para la que se os citara por teléfono. También 
vacunaciones y control. 

4. Taquillas, vestuario. El residente deberá pasar por el departamento de Recursos Humanos, para recoger 
su tarjeta acreditativa que le permitirá realizar los trámites relacionados con la ropa, batas y zuecos,  que 



 

se hacen en el despacho de Control de Vestuario, situado en la planta baja. En lo referente a ropero, 
vestuarios, taquillas, dormitorios, parking, etc., lo único realmente práctico es dejarse aconsejar / conducir 
por los residentes más veteranos.  

VACACIONES, PERMISOS Y BAJAS LABORALES 

El personal residente disfrutara de las Fiestas, permisos v vacaciones conforme a lo regulado en el artículo 
37, apartados 2, 3. 4. 4 bis. 5. 6 y 7 y 38 del Estatuto de los Trabajadores. Disfrutarán además, de los 
mismos días de libre disposición que el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. 

El disfrute de las vacaciones anuales retribuidas y fiestas de los residentes se fijaran atendiendo al 
cumplimiento de los programas de docencia y a las necesidades asistenciales, de acuerdo con la 
programación funcional del centro. 

4.2 Derechos y Deberes del Residente. El residente tendrá específicamente los siguientes derechos; 

A) A conocer el programa de formación de la especialidad a cuyo titulo aspira, así como, en su caso, las 
adaptaciones individuales. 

B) A la designación de un tutor que le asistirá durante el desarrollo de las actividades previstas en el 
programa de formación. 

C) A recibir, a través de una práctica profesional programada, tutelada y evaluada, una formación teórico-
práctica que le permita alcanzar progresivamente los conocimientos y la responsabilidad profesional 
necesarios para el ejercicio autónomo de la especialidad, mediante su integración en la actividad 
asistencial, ordinaria y de urgencias del centro. 

D) A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional v objetivos asignados a su 
unidad, centro o institución, y de los sistemas establecidos para la evaluación del cumplimiento. 

E) A ejercer su profesión y desarrollar las actividades propias de la especialidad con un nivel progresivo de 
responsabilidad a medida que se avance en e] programa fon-nativo. 

F) A conocer qué profesionales de la plantilla están presentes en la unidad en la que el residente está 
prestando servicios y a consultarles y pedir su apoyo cuando lo considere necesario, sin que ello pueda 
suponer la denegación de asistencia o el abandono de su puesto. 

G) A participar en actividades docentes, investigadoras, asistenciales y de gestión clínica en las que 
intervenga la unidad acreditada. 

H) Al registro de sus actividades en el libro del residente. 

I) A que la evaluación continuada, anual y final de su aprendizaje se realice con la máxima objetividad. 

J) A la prórroga de la formación en caso de evaluación negativa, en las condiciones legalmente fijadas. 

K) A la revisión de las evaluaciones anuales y finales realizada según el procedimiento correspondiente. 

L) A estar representado, en los términos que establezca la legislación vigente, en la Comisión Nacional de la 
Especialidad y en las comisiones de docencia de los centros. 

M) A evaluar la adecuación de la organización y funcionamiento del centro a la actividad docente, con la 
garantía de la confidencialidad de dicha información. 

N) A recibir asistencia y protección de la entidad docente o servicios de salud en el ejercicio de su profesión 
o en el desempeño de sus funciones. 

N) A contar con la misma protección en materia de salud laboral que el resto de los trabajadores de la 
entidad en que preste servicios. 

O) A no ser desposeído de su plaza si no es por alguna de las causas de extinción legalmente establecidas. 



 

DEBERES ESPECÍFICOS. El residente tendrá específicamente los siguientes deberes: 

A) Realizar todo el programa de formación con dedicación a tiempo completo sin compatibilizarlo con 
cualquier otra actividad profesional o formativa excepto los estudios de doctorado. 

B) Formarse siguiendo las instrucciones de su tutor y del personal sanitario v de los órganos unipersonales 
y colegiados de dirección y docentes que coordinadamente, se encaban del buen funcionamiento del 
centro y del desarrollo del programa de formación de la especialidad correspondiente. 

C) Conocer y cumplir los reglamentos y normas de funcionamiento aplicables en las instituciones que 
integran la unidad docente, especialmente en lo que se refiere a los derechos del paciente. 

D) Prestar personalmente los servicios y realizar las tareas asistenciales que establezca el correspondiente 
programa de formación y la organización funcional del centro, para adquirir la .competencia profesional 
relativa a la especialidad y también contribuir a los fines propios de la institución sanitaria. 

E) Utilizar racionalmente los recursos en beneficio del paciente y evitar su uso ilegitimo para su propio 
provecho o de terceras personas. 
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5.1 Objetivo general de la formación en Otorrinolaringología. 

Este programa establece los objetivos generales formativos del residente ORL (ANEXO I):  

• Proporcionar al médico en formación los conocimientos, en extensión y profundidad, de la especialidad 
de Otorrinolaringología con el objeto de dotarle de las habilidades suficientes para actuar como 
otorrinolaringólogo general. 

• Posibilitar que lleve a cabo los procedimientos exploratorios propios de la especialidad que le permitan 
diagnosticar y tratar médica y quirúrgicamente la patología prevalente dentro de todos los ámbitos de 
la especialidad. 

• Inculcar en el médico en formación: actitudes éticas de relación humana con el paciente, la mejora 
continua de la calidad, el aprecio por la investigación y el progreso en el conocimiento científico, la 
gestión óptima de los recursos sanitarios y el trabajo en equipo. 

• Que al finalizar el presente Programa, el médico en formación esté en posesión de los conocimientos y 
recursos personales que le permitan desarrollar en el futuro, áreas de mayor complejidad de la 
especialidad. 

 

5.2 Organización de la tutoría y supervisión de la docencia. 

-Con carácter mensual el tutor realiza una planificación detallada con la actividad diaria de cada uno de los 
residentes ORL, de los residentes de familia rotantes y de los estudiantes universitarios presentes en nuestro 
Servicio, que incluye guardias, quirófanos, consultas, sesiones clínicas, rotaciones internas y externas… con los 
adjuntos asignados en la supervisión de cada una de dichas actividades asistenciales. 
-Mensualmente los residentes deben remitir al tutor vía correo electrónico un informe detallado de las 
actividades quirúrgicas desarrolladas en el mes finalizado, desglosando cada intervención y la actitud tomada 
en ellas (1º cirujano, ayudante…),  días de consultas, incidencias, sugerencias... 
-En cada mes cada residente realizará 1 sesión clínica temática, 1 sesión quirúrgica y acudirá al menos una vez 
al Comité de Tumores, siendo de obligado cumplimiento la realización de todas ellas. 
-Para poder asistir a cualquier Congreso, Reunión… los residentes deben presentar al menos una comunicación, 
independientemente del formato (oral, póster…), siendo ésta una condición indispensable para su asistencia. 
-Con carácter trimestral se realizan reuniones de control entre el tutor y los residentes para evaluar el 
trimestre, rellenar el libro del residentes, resolver dudas, valorar sugerencias…y se realiza un pequeño informe 
interior que se transmite en una posterior reunión al Jefe de Servicio. 
-Finalmente, y antes de la evaluación anual final el tutor realiza una serie de reuniones sucesivas con los 
diferentes adjuntos del Servicio para recoger una visión global e independiente  de cada uno de los residentes, 
acudiendo a la evaluación anual junto al Jefe de Servicio. 
-Para facilitar la comunicación e interacción entre tutor –residentes hay una vía abierta permanente de 
comunicación a través de un grupo de whataspp donde se da de alta a dada nuevo residente y de baja a aquel 
que finaliza su formación. 

 
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 
 



 

En nuestro Servicio cada residente realiza una memoria anual, siguiendo un modelo propio realizado por 
nuestro Servicio, con una gran valoración por el Jefe de Estudios y los miembros de la Consejería, y que será 
firmada por el tutor, el Jefe de Servicio y el Presidente de la Comisión de Docencia tras la evaluación anual y 
final. Al finalizar su periodo de residencia se entregará al residente una encuadernación de sus memorias 
anuales para su Currículum Vitae. 
 

5.3 Metodología, modelos, técnicas... 

5.4 Plan de evaluación: referencias a la formativa, anual y final. 

Al inicio de la residencia se realiza un informe que recoja los objetivos, expectativas y necesidades del 
residente.  
Trimestralmente, el tutor se reúne con cada residente donde se revisa el libro del residente, actividad 
investigadora, quirúrgica…  
Anualmente,  se rellena una Ficha de Evaluación que ha sido modificada en el año 2018  (ANEXO IV), rellenada 
por el tutor responsable o colaborador docente de forma ecuánime y confidencial, y se lleva a una reunión con 
la Comisión de Docencia para la realización de la evaluación anual del residente, donde también se tendrán en 
cuenta las evaluaciones formativas del resto de rotaciones, número de sesiones clínicas, publicaciones….  
 
EVALUACION FORMATIVA 
 
Para realizar esta evaluación nos basaremos en el cumplimiento del Plan Individual del Residente (PIFR), la 
cumplimentación del Libro del Residente, las entrevistas trimestrales, la actividad investigadora y 
complementaria desarrollada, las evaluaciones formativas realizadas por los colaboradores docentes…A 
continuación se muestran los informes de evaluación formativa anual de cada uno de los residentes de ORL 
respecto a su estancia en nuestro Servicio: 
 
 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ROTACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS:  DNI/PASAPORTE: 

CENTRO DOCENTE:  H. UNIVERSITARIO SANTA LUCIA CARTAGENA 
            

TITULACIÓN: 
  

ESPECIALIDAD: 
    AÑO  

 MEDICINA  ORL  
RESIDENCIA: 

1º 
          
            

TUTOR:           

ROTACIÓN R1          
UNIDAD: ORL       CENTRO: HUSL 
COLABORADOR DOCENTE/TUTOR: FRANCISCO 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ  DURACIÓN: 9 MESES Y MEDIO 
Fecha Inicio Rotación 25/5/19      Fecha fin Rotación: 25/5/2020 

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN ORL R1  
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
          Total/Parcial/No conseguido 
Aprendizaje de historia clínica ORL, de los procedimientos exploratorios básicos 
así como de las técnicas quirúrgicas básicas ambulatorias (biopsias, 
taponamientos nasales…) y asistencia a las curas de los procedimientos 
quirúrgicos en los que intervenga.  
Valoración de las urgencias ORL en sus guardias (5 al mes) con adquisición de 
responsabilidades progresivas y bajo supervisión presencial por R4. 

           
Familiarizarse con el funcionamiento hospitalario, en especial de aquellas 
especialidades afines a ORL (A. Patológica, Radiología…) y sobre todo urgencias. 
Aprendizaje del sistema informatizado de historia clínica y manejo del SELENE. 

   
Seguimiento de los postoperatorios de los pacientes ingresados y aprendizaje de 
la realización de informes de alta (aunque no puede firmarlos). 

   
Aprendizaje de la audiometría tonal, impedaciometria, otoemisiones acústicas y   



 

exploraciones endoscópicas rígidas y flexibles. 

 
Aprendizaje de traqueotomías, miringotomias y drenajes transtimpanicos, 
amigdalectomia, adenoidectomia. 

   
Primeros pasos de cirugía endoscópica nasosinusal y microcirugía endolaríngea 
así como ayudantía en resto de cirugías. 

   
Fresado de 2 huesos temporales.   
Asistencia al Comité de Tumores de Cabeza y Cuello del Área 2.   
Realización de Sesiones Clínicas y Quirúrgicas en el Servicio ORL.   
Asistencia a los Cursos del PTCR.   
Asistencia al Congreso Nacional 2019 SEORL   
Asistencia al Congreso regional de Murcia, Valencia y Castilla La Mancha con presentación 
de al menos 1 comunicación oral o poster.   
 

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN ORL R2  
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
          Total/Parcial/No conseguido 
Realización de historia clínica ORL, exploración física completa y solicitud de pruebas 
complementarias a pacientes nuevos.  
Valoración de las urgencias ORL en sus guardias (5 al mes) con adquisición de 
responsabilidades progresivas.   
Realización de curas postoperatorias supervisadas, al menos de los pacientes que hayan 
intervenido o estado presentes en la cirugía 

   
Desarrollo de la destreza de las técnicas endoscópicas diagnósticas y toma de biopsias 
ambulatorias. 

   
Aprendizaje de estudio funcional de la voz (estroboscopia y laboratorio de voz) y  estudios 
funcionales nasales (Rinomanometría y rinometria acústica).  

   
Perfeccionamiento en la realización de estudios audiométricos y otoemisiones acústicas. 

   
Ayudarán en intervenciones mayores, y realizarán técnicas quirúrgicas básicas como 
microcirugía endolaríngea (biopsias), septoplastia (diferentes tiempos), cirugía endoscópica 
nasosinusal básica (cirugía turbinal, antrostomía maxilar, etmoidectomía anterior), UVPP, 
adenectomías diagnósticas..., Se iniciarán en la  cirugía de oído como ayudante y mediante 
la realización de los diferentes tiempos de la miringoplastia y otras cirugías de oído medio.   
Perfeccionamiento de la técnicas quirúrgicas aprendidas durante el primer año 
(amigdalectomia, adenoidectomia, DTTB…)   
Fresado de 3 huesos temporales.   
Realización de Sesiones Clínicas y Quirúrgicas en el Servicio ORL.   
Asistencia a los Cursos del PTCR.   
Publicación de 1 artículo en revista nacional o internacional   
Asistencia al Congreso Nacional 2019 SEORL con presentación de al menos 3 ponencia   
Asistencia al Congreso regional de Murcia, Valencia y Castilla La Mancha con presentación 
de al menos 1 comunicación oral o poster.   
Realización de Curso Extrahospitalario de Disección de Hueso temporal o de CENS básica.   
    
 

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN R3  
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
          Total/Parcial/No conseguido 
Asumir responsabilidades en el manejo de los pacientes ingresados y de las urgencias, 
actuando con mayor autonomía en las indicaciones diagnósticas y terapéuticas de todos los 
pacientes (tanto de urgencias como ambulatorios) , tutelados por un médico de la plantilla  
Valoración de las urgencias ORL en sus guardias (5 al mes) con adquisición de 
responsabilidades progresivas.   



 

 
Realización de curas postoperatorias supervisadas, con consulta de aquellos casos que le 
planteen dudas   
Perfeccionamiento en el uso de la estroboscopia y laboratorio de voz, y aprendizaje-
desarrollo de la Videoculonistagmografía y de la Posturografía tras su rotación de R2 en la 
Unidad de Otoneurologia.    
Aprendizaje del manejo diagnóstico de los PEATC.   
En quirófano, realizarán miringoplastias, septoplastias y CENS básicas, y los diferentes pasos con 
carácter progresivo del resto de cirugías otológicas (otosclerosis, mastoidectomía, implantes 
osteointegrados y tratamientos intratimpánicos) y cervicales (quistes cervicales de pequeño tamaño, 
submaxilectomías, vaciamiento cervical…). Actuarán como ayudantes en cirugías de mayor 
complejidad, aprendiendo la técnica quirúrgica, como por ejemplo en la septorinoplastia, 
reconstrucciones osiculares y cirugías oncológicas.    
Perfeccionamiento de la técnicas quirúrgicas aprendidas durante el primer y segundo año.   
Fresado de 3 huesos temporales (8 entre los tres primeros años).   
Asistencia al Comité de Tumores de Cabeza y Cuello del Área 2.   
Realización de Sesiones Clínicas y Quirúrgicas en el Servicio ORL.   
Asistencia a los Cursos del PTCR.   
Publicación de 1 artículo en revista nacional o internacional   
Asistencia al Congreso Nacional 2019 SEORL con presentación de al menos 3 ponencias.   
Asistencia al Congreso regional de Murcia, Valencia y Castilla La Mancha con presentación 
de al menos 1 comunicación oral o poster   
Realización de Curso Extrahospitalario de Cirugia Endoscopica Nasosinusal o de disección 
de hueso temporal (complementariamente al año de R2)   

 

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN ORL R4  
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
          Total/Parcial/No conseguido 
En consulta externa estudiarán los pacientes nuevos y sucesivos que lleguen a 

consulta (el R4 tendrá una agenda semanal de pacientes), realizando el seguimiento 

completo de dichos pacientes, indicando las pruebas diagnósticas necesarias para 

completar el estudio y realizando las indicaciones quirúrgicas que considere 

pertinentes, diagnóstico, tratamiento  y seguimiento que deben ser refrendados, en 

caso de duda, por un médico adjunto de la plantilla.  
Valoración de las urgencias ORL en sus guardias (5 al mes) con adquisición de 
responsabilidades progresivas hasta adquirir casi la independencia.   
Realización de curas postoperatorias de los pacientes que hayan intervenido. 

   
En quirófano actuarán como primer cirujano o ayudante, realizando intervenciones 

mayores de Otología y Patología Oncológica cervical, aunque no se alcance 

necesariamente la autonomía necesaria para su realización. Actuarán como cirujanos 
principales en  CENS básica y avanzada (etmoides posterior y Draf1), cirugía cervical de 
tumores benignos (aunque sean de gran tamaño), laringuectomia, vaciamiento cervical, 
submaxilectomía y al menos 1 parotidectomía y septorinoplastia abierta funcional. 

   
Perfeccionamiento de la técnicas quirúrgicas aprendidas durante los primeros años   
Fresado de 3 huesos temporales.   
Asistencia al Comité de Tumores de Cabeza y Cuello del Área 2.   
Realización de Sesiones Clínicas y Quirúrgicas en el Servicio ORL.   
Asistencia a los Cursos del PTCR.   
Publicación de 1 artículo en revista nacional o internacional   
Asistencia al Congreso Nacional de Madrid 2019 SEORL con presentación de al menos 1 
ponencia   
Asistencia al Congreso regional de Murcia, Valencia y Castilla La Mancha con presentación 
de al menos 1 comunicación oral o poster.   
Realización de Curso Extrahospitalario de Curso avanzado de Cirugia de Oido Medio y 
Curso de cirugía cervical.   
   
   
   
        



 

 
 
 

A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ompe     CALIFICACIÓN  
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS      
RAZONAMIENTO/VALORACIÓN DEL 
PROBLEMA      
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES      
HABILIDADES           
USO RACIONAL DE RECURSOS      
SEGURIDAD DEL PACIENTE      

       MEDIA (A)    
 
 
 
 
           

B.- ACTITUDES 
Actitu          CALIFICACIÓN  

MOTIVACIÓN           

PUNTUALIDAD/ASISTENCIA      
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y LA FAMILIA   
TRABAJO EN EQUIPO   
VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES      
       MEDIA (B)   

      
CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ROTACIÓN      
(70%A + 30% B) CaliR       

 
Observaciones/Áreas de mejora: 

 
 

 
En _____________CARTAGENA_____, fecha:26/4/19 
 

EL COLABORADOR DOCENTE DE LA ROTACIÓN/TUTOR  Vº Bº. EL RESPONSABLE  
DE LA UNIDAD DE ROTACIÓN 

 
 
Fdo: __________________________ Fdo: _____________________________ 



 

 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN
1,2 

En la evaluación de estas competencias se tendrá en cuenta los resultados de las pruebas objetivas aplicadas, 
que se adjuntarán a este informe (exámenes escritos, audit, observación estructurada, 360º, portafolio)

3
.  

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
Demuestra que ha integrado los conceptos teóricos necesarios para el cumplimiento de los objetivos en virtud de un estudio 
y comprensión previo.  
Ejemplo, para las especialidades médicas: conocimientos de la anatomía, fisiología, historia natural de una enfermedad 
/proceso o de los principios y los mecanismos de acción de un tratamiento  
 
RAZONAMIENTO/VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Integra la información disponible para alcanzar una valoración del problema de salud o de la situación asistencial.  
Ejemplo, para las especialidades médicas: Información de la situación clínica, obtenida a través de la anamnesis, 
exploración y pruebas complementarias, para un correcto diagnóstico diferencial o para la resolución de un problema o 
situación clínica.  
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES  
Selecciona un plan de actuación, plan de cuidados o tratamiento adecuado, en base a su conocimiento y comprensión del 
problema, el análisis del contexto en el que se produce y la valoración de las diferentes alternativas disponibles y sus 
consecuencias.Maneja con prudencia la incertidumbre inherente a la práctica clínica, conoce sus limitaciones y pide ayuda 
cuando la situación lo requiere.  
HABILIDADES  
Demuestra destreza en la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos para su año de formación. 
  
USO RACIONAL DE RECURSOS 
Realiza un uso adecuado de los medicamentos y productos sanitarios, así como de las pruebas 
diagnósticas y terapéuticas. 
 SEGURIDAD DEL PACIENTE  
Contribuye a garantizar la seguridad del paciente y aplica las guías de práctica clínica.  
MOTIVACIÓN 
Demuestra interés por su trabajo y por alcanzar los objetivos formativos. Se implica en la actividad del servicio/unidad.  
Es proactivo en la búsqueda de información y estudio de un problema y reflexiona sobre su práctica profesional modificando 
su comportamiento en consecuencia (autoaprendizaje).  
PUNTUALIDAD/ASISTENCIA 
Es puntual y cumple con la jornada laboral.  
No hay faltas de asistencia sin justificar.  
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y LA FAMILIA 
Demuestra habilidades de relación interpersonales y de comunicación necesarias para un eficaz intercambio de información, 
oral o escrita, para la toma de decisiones compartidas con los pacientes, sus familiares o representantes legales, relativa a 
cualquier aspecto del proceso asistencial.  
TRABAJO EN EQUIPO 
Se integra en las actividades del Servicio/Unidad y participa con el resto de profesionales en la resolución de problemas y 
toma de decisiones.  
VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES  
Tiene como principal objetivo el cuidado y bienestar del paciente.  
Respeta los valores y derechos de los pacientes, así como su autonomía en la toma de decisiones. 
Respeta la confidencialidad y el secreto profesional.  
Identifica los problemas/conflictos éticos y propone soluciones razonadas. Pide ayuda en situaciones 
complejas o relevantes. Cumple el Reglamento de la Institución Sanitaria  

 
ESCALA DE CALIFICACIÓN  
Cuantitativa (1-10) Cualitativa 

1-2 
Muy insuficiente .  Lejos de alcanzar  los objetivos de la rotación. Deben indicarse áreas de mejora en el 
apartado 

 correspondiente. 

3-4 
Insuficiente . No alcanza todos los objetivos de la rotación, pero podrían alcanzarse un periodo 
complementario de 

 
formación.  Deben proponerse áreas de mejora en el apartado correspondiente y sugerir la duración del 
periodo 

 complementario. 
5 Suficiente. Alcanza los objetivos de la rotación. 
6-7 Bueno. Alcanza los objetivos de la rotación, demostrando un nivel superior en algunos de ellos. 
8-9 Muy bueno . Domina todos los objetivos de la rotación. 
10 Excelente . Muy alto nivel de desempeño, respecto a los objetivos de la rotación. 

 
Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia 
del 

 
colaborador docente con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, 
calificados 

 como muy bueno. 
NA No se aplica de acuerdo con los objetivos planteados.   1 Se calificará como rotación la formación teórico-práctica establecida en el POE de las especialidades de E. del Trabajo, E. Obstétrico-
Ginecológica (Matronas), M. Trabajo, M. Preventiva y Salud Pública. En el resto de las especialidades, los cursos y talleres se valorarán en el 
apartado B de Actividades complementarias.

  
2 La Comisión de Docencia puede determinar si la actividad en las Guardias se evalúa como parte de una rotación o se valora como una 
rotación específica. En este último caso, deberá incluirse un informe de rotación de las Guardias.

  

3 Los resultados de las pruebas objetivas de evaluación se incluirán en el expediente del residente y serán custodiadas por la Comisión 
de Docencia del Centro. 
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EVALUACION FINAL 
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5.5 Documentos o bibliografía de apoyo. 

 

1. Programa Transversal y Complementario del Residente de la Región de Murcia. Guía 

Docente 2011. Conserjería de Sanidad y Consumo.  Dirección General de Planificación, 

Ordenación Sanitaria, Farmacéutica e Investigación. 

2. Protocolo Docente del Otorrinolaringología del H. U. 12 de Octubre de Madrid. Dr. Brándariz 

Castelo 2008. 

3. Programa Otorrinolaringología BOE 2007 Orden SCO/1262/2007. 

4. BOE- nº 95: jueves 19 de abril 2018: sección III pagina 40621. 
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      PRIMER AÑO-R1 ANTONIO JOSE GARCIA MORILLAS 

Objetivos del periodo formativo de R1 (Generales y específicos): 
 
Generales 
 

� Consultas Externas y Hospitalización: aprendizaje de la historia clínica, de los procedimientos exploratorios básicos y de las técnicas quirúrgicas ambulatorias como biopsias, 
taponamientos nasales, extracción de cuerpos extraños, drenaje de abscesos, reducción de fracturas nasales simples, manejo del paciente traqueostomizado..., estando supervisados 
por otro residente de mayor año o por un adjunto. Además deberán familiarizarse con el funcionamiento hospitalario, en especial con las especialidades relacionadas con la ORL 
(Radiología, Anatomía Patológica. Neurología...) y con el Servicio de Urgencias, así como el funcionamiento del sistema informatizado de historia clínica.  

� Hospitalización: seguimiento del postoperatorio de los pacientes ingresados y aprendizaje de la realización de informes de alta hospitalaria (aunque éstos son realizados o supervisados 
y firmados por adjuntos). 

 
Específicos 
 

� Alternar actividad en planta de hospitalización, box de urgencias, consultas externas y quirófano, aunque se centrará durante los primeros 4 meses su presencia en consultas externas y 
urgencias donde estará presente durante la asistencia de las curas postoperatorias y en la resolución de urgencias no quirúrgicas.  

� Aprendizaje en la interpretación de pruebas de Radiología e informes de Anatomía Patológica y Neurofisiología. 
� Con respecto a las pruebas complementarias ORL rotarán con enfermería y aprenderán la realización de audiometrías tonales, impedanciometrías, otoemisiones acústicas y 

exploraciones endoscópicas nasosinusales y faringoláringeas con óptica rígida y flexible. 
� Actuar como segundo ayudante en quirófano y como cirujano en traqueotomías, miringotomías y drenaje transtimpánico, adenoamigdalectomías, y realización de primeros pasos 

quirúrgicos en Cirugía Endoscópica Nasosinusal Básica y microcirugía endolaríngea. Subirá a quirófano como asistente en cirugía de oído medio. 
� Fresado tutelado de hueso temporal en Laboratorio de Hueso Temporal: 2 al año. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Rotaciones internas 
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Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

ANATOMIA PATOLOGICA 15 DIAS (1ª quincena diciembre 2019) A.Patológica del H.U. SANTA LUCIA DR. CARLOS SANCHEZ 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Aprendizaje del circuito de procesado de las muestras ORL, interpretación AP, realización de PAAF… 

Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

UNIDAD RADIOLOGICA CABEZA Y CUELLO 30 DIAS (febrero 2020) Unidad Radiológica de Cabeza y Cuello del H.U.V.A. DRA. Mª DOLORES MORALES y PATRICIA 
VELAZQUEZ 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 

Aprender la interpretación de las principales pruebas radiológicas solicitadas por ORL analizadas en una Unidad Especializada de Radiología de Cabeza y Cuello, principalmente TC, RM y ecografía cervical. 

    

Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

ATENCION PRIMARIA 1ª QUINCENA AGOSTO 2019 CENTRO DE SALUD CARTAGENA ESTE (DR. JOSE LOPEZ GONZALEZ)  

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
 

 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente Como ponente 
SESIONES CLINICAS MONOGRAFICAS: 3 al mes. SESIONES CLINICAS MONOGRAFICAS: 1 al mes a partir de octubre. 

ASISTENCIA AL COMITÉ TUMORES CABEZA Y CUELLO AREA 2: 4 al mes.  

SESIONES QUIRURGICAS: 3 al mes. SESIONES QUIRURGICAS: 1 al mes a partir de octubre. 

 

Programa Transversal y Complementario del Residente (PTCR): cursos de obligatoria realización: pendiente de fechas 
 

Guardias 
Número Lugar 
5  (4 LABORABLES Y 1 FESTIVO) HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCIA DE CARTAGENA 

 
 

Actividades científicas y de investigación 
ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL SEORL 2019 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

ASISTENCIA A CONGRESO REGIONAL DE MURCIA, VALENCIA Y CASTILLA LA MANCHA:  2020 
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Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
REUNION TRIMESTRAL CON TUTOR DE RESIDENTES. CONTROL TRIMESTRAL DE LAS CIRUGIAS REALIZADAS COMO 1º-2º CIRUJANO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO AÑO-R2 DRA. PAULA HERNANDEZ RUIZ 
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Objetivos del periodo formativo de R2 (Generales y específicos): 
Generales 
 

� Desarrollo de su actividad en consultas externas ordinaria, acompañando al adjunto responsable de la misma durante la asistencia a sus pacientes, realizando la historia clínica ORL de 
los pacientes nuevos. Seguirá atendiendo los pacientes de urgencias en sus guardias y realizando las curas postoperatorias supervisadas de las cirugías donde haya estado presente o 
cuando se le solicite. Desarrollo de la destreza en la realización de las técnicas endoscópicas y toma de biopsias.  

 
Específicos 

� Realización de historia clínica, exploración física básica y solicitud de pruebas complementarias en pacientes nuevos. 
� Aprendizaje de estudio funcional de la voz (estroboscopia y laboratorio de voz) y  estudios funcionales nasales (Rinomanometría y rinometria acústica). Se potenciará el estudio de la 

audiometría tonal, verbal y pruebas de cribado auditivo neonatal. 
� Ayudarán en intervenciones mayores, y realizarán técnicas quirúrgicas básicas como microcirugía endolaríngea (biopsias), septoplastia (diferentes tiempos), cirugía endoscópica 

nasosinusal básica (cirugía turbinal, antrostomía maxilar, etmoidectomía anterior), UVPP, adenectomías diagnósticas..., perfeccionando las técnicas desarrolladas en su primer año de 
residencia. Se iniciarán en la  cirugía de oído como ayudante y mediante la realización de los diferentes tiempos de la miringoplastia y otras cirugías de oído medio. 

� Deberá realizar 3 fresados de hueso temporal en el Laboratorio de nuestro Servicio. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rotaciones internas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

COMITÉ DE TUMORES CABEZA Y CUELLO AREA II 
DE SALUD 

Preparación de 1 SESION AL MES y asistente a las 
otras 3 sesiones. 

PRESENTACION DE CASOS ORL DR. TOMAS ESTEBAN SANCHEZ 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Presentación de todos los casos clínicos dependientes del Servicio de Otorrinolaringología con toda la documentación necesaria (pruebas radiológicas…) 

 



 

- Modelos informe evaluación formativa, anual y final- 36

 

Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

OTONEUROLOGIA 1 mes (febrero 2020) Otorrinolaringología H. Getafe (Madrid)  Dres. Eduardo Martin Sanz y Ricardo Sanz 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Aprendizaje de protocolos de manejo de acúfenos y vértigo, de exploraciones complementarias (videonistagmografía, posturografía…) y de cirugías  de la hipoacusia y del vértigo. 

 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente Como ponente 
SESIONES CLINICAS MONOGRAFICAS: 3 al mes. SESIONES CLINICAS MONOGRAFICAS: 1 al mes. 

SESIONES QUIRURGICAS: 3 al mes. SESIONES QUIRURGICAS: 1 al mes. 

 

Programa Transversal y Complementario del Residente (PTCR): pendiente de fechas 
 

Guardias 
Número Lugar 
5 (4 LABORALES Y 1 FESTIVO) HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCIA DE CARTAGENA 

 

Actividades científicas y de investigación 
PUBLICACION DE 1 ARTICULOS EN REVISTA NACIONAL O INTERNACIONAL. 

ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL SEORL SANTIAGO COMPOSTELA OCTUBRE 2020 CON PRESENTACION DE AL MENOS 3 COMUNICACIÓN ORAL O POSTER. 

ASISTENCIA A CONGRESO REGIONAL DE MURCIA, VALENCIA Y CASTILLA LA MANCHA CON PRESENTACION DE AL MENOS 1 COMUNICACIÓN ORAL O POSTER: 2020 

CURSO EXTRAHOSPITALARIO DE DISECCIÓN DE HUESO TEMPORAL BÁSICO EN CADÁVER (RECOMENDACIÓN: INSTITUTO DE OTOLOGIA GARCIA IBAÑEZ BARCELONA) y/o de CENS BASICO. 

 

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
REUNION TRIMESTRAL CON TUTOR DE RESIDENTES. CONTROL MENSUAL DE LAS CIRUGIAS REALIZADAS COMO 1º-2º CIRUJANO. 

 

Otras referencias 
Se insta al residente a valorar los trámites para iniciar la realización de la TESIS DOCTORAL.  
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TERCER AÑO-R3 DR. SARA RODRIGUEZ SANZ 

Objetivos del periodo formativo de R3 (Generales y específicos): 
 
Generales 

 
� Asumir responsabilidades en el manejo de los pacientes ingresados y de las urgencias, actuando con mayor autonomía en las indicaciones diagnósticas y terapéuticas de todos los 

pacientes (tanto de urgencias como ambulatorios) , tutelados por un médico de la plantilla, así como supervisar la actividad de los R1, sobre todo en ausencia del R4. 
 
Específicos 
 

� Supervisión de la actividad del R1 en planta de hospitalización y en urgencias. 
� Perfeccionamiento en el uso de la estroboscopia y laboratorio de voz, y aprendizaje-desarrollo de la Videoculonistagmografía y de la Posturografía tras su rotación de R2 en la Unidad 

de Otoneurologia. Aprendizaje de los PEATC. 
� En quirófano, además de perfeccionar las técnicas quirúrgicas aprendidas en los dos primeros años, realizarán miringoplastias, septoplastias y CENS básicas, y los diferentes pasos con 

carácter progresivo del resto de cirugías otológicas (otosclerosis, mastoidectomía, implantes osteointegrados y tratamientos intratimpánicos) y cervicales (quistes cervicales de 
pequeño tamaño, submaxilectomías, vaciamiento cervical…). Actuarán como ayudantes en cirugías de mayor complejidad, aprendiendo la técnica quirúrgica, como por ejemplo en la 
septorinoplastia, reconstrucciones osiculares y cirugías oncológicas. Antes de pasar a la cirugía en vivo se considera necesario haber completado un mínimo de 8 huesos temporales. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rotaciones internas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

MAXILOFACIAL 3 MESES (enero-marzo 2020). MAXILOFACIAL H.U. SANTA LUCIA DR. BENITO RAMOS MEDINA 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
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Aprendizaje de técnicas quirúrgicas faciales (abordaje externo de senos, maxilectomías, colgajos…) y diagnóstico de patologías dentofaciales (labio leporino…) 

Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

COMITÉ DE TUMORES CABEZA Y CUELLO AREA II 
DE SALUD 

Preparación de 1 SESION AL MES y asistente a las 
otras 3 sesiones. 

PRESENTACION DE CASOS ORL DR. TOMAS ESTEBAN SANCHEZ 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Presentación de todos los casos clínicos dependientes del Servicio de Otorrinolaringología con toda la documentación necesaria (pruebas radiológicas…) 

 

Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

Unidad de Rinología- Base de Cráneo en H. 
12 Octubre Madrid (Dr. Alfredo García):  

1 mes (marzo 2020) Servicio ORL 12 Octubre Madrid   Dr. Alfredo García 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Aprendizaje de cirugía de base de cráneo en un Servicio de Referencia a nivel nacional, con colaboraciones con Servicio de Neurocirugía que permite el abordaje de patologías que no se pueden realizar en nuestro 
Centro y nos va a permitir terminar de completar la formación en la cirugía nasal endoscopica.  Además se aprovechará la estancia para acceder a la unidad de referencia nacional en el diagnóstico y tratamiento 
quirúrgico de la Vía Aérea Infantil, con técnicas como las laringoplastias y anastomosis termino-terminal traqueal, y por último, asistir al  estudio de pacientes con sodera que sean tratados mediante implante 
coclear. 
 

 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente Como ponente 
SESIONES CLINICAS MONOGRAFICAS: 3 al mes. SESIONES CLINICAS MONOGRAFICAS: 1 al mes. 

SESIONES QUIRURGICAS: 3 al mes. SESIONES QUIRURGICAS: 1 al mes. 

 

Guardias 
Número Lugar 
5 (4 LABORABLES y 1 FESTIVO) HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCIA DE CARTAGENA 

 

Actividades científicas y de investigación 
PUBLICACION DE 1 ARTICULO EN REVISTA NACIONAL O INTERNACIONAL. 

ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL SEORL 2019 CON PRESENTACION DE AL MENOS 3 COMUNICACIÓN ORAL O POSTER. 

ASISTENCIA A CONGRESO REGIONAL DE MURCIA, VALENCIA Y CASTILLA LA MANCHA 2020 CON PRESENTACION DE AL MENOS 1 COMUNICACIÓN ORAL O POSTER. 

CURSO EXTRAHOSPITALARIO DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NASOSINUSAL EN CADAVER  Y CIRUGIA CERVICAL EN CADAVER 
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Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
REUNION TRIMESTRAL CON TUTOR DE RESIDENTES. CONTROL TRIMESTRAL DE LAS CIRUGIAS REALIZADAS COMO 1º-2º CIRUJANO. 
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CUARTO AÑO-R4 DR. MARINA ANDREU GÁLVEZ 

 

Objetivos del periodo formativo de R4 (Generales y específicos): 
 
Generales 

 
� En consulta externa estudiarán los pacientes nuevos y sucesivos que lleguen a consulta (el R4 tendrá una agenda semanal de pacientes) realizando el seguimiento completo de dichos 

pacientes, indicando las pruebas diagnósticas necesarias para completar el estudio y realizando las indicaciones quirúrgicas que considere pertinentes, diagnóstico, tratamiento  y 
seguimiento que deben ser refrendados por un médico adjunto de la plantilla. 

� En hospitalización se le exigirá mayor autonomía en el manejo de los pacientes. 
 
Específicos 
 

� En quirófano actuarán como primer cirujano o ayudante, realizando intervenciones mayores de Otología y Patología Oncológica cervical, aunque no se alcance necesariamente la 
autonomía necesaria para su realización. Como mínimo actuarán como cirujanos principales en  CENS básica y avanzada (etmoides posterior y Draf1), cirugía cervical de tumores 
benignos (aunque sean de gran tamaño), laringuectomia, vaciamiento cervical, submaxlectomía y al menos 1 parotidectomía y septorinoplastia abierta funcional. 

 
 
 

 

Rotaciones internas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

COMITÉ DE TUMORES CABEZA Y CUELLO AREA II 
DE SALUD 

Preparación de 1 SESION AL MES y asistente a las 
otras 3 sesiones. 

PRESENTACION DE CASOS ORL DR. TOMAS ESTEBAN SANCHEZ 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Presentación de todos los casos clínicos dependientes del Servicio de Otorrinolaringología con toda la documentación necesaria (pruebas radiológicas…) 

 
 
 
 

Rotaciones Externas 
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Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
Centro de Cirugía Oncológica de Referencia 
Nacional 

2 meses (15 mayo-15 julio 2019). IVO (Instituto Valenciano de Oncología) DR. JUAN BOSCO VENDRELL 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Aprendizaje de la últimos avances diagnósticos y terapéuticos en el manejo del paciente oncológico así como de los principales protocolos de actuación. 

 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente Como ponente 
SESIONES CLINICAS MONOGRAFICAS: 3 al mes. SESIONES CLINICAS MONOGRAFICAS: 1 al mes. 

SESIONES QUIRURGICAS: 3 al mes. SESIONES QUIRURGICAS: 1 al mes. 

 

Guardias 
Número Lugar 
5 (4 LABORABLES y 1 FESTIVO) HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCIA DE CARTAGENA 

 

Actividades científicas y de investigación 
PUBLICACION DE 1 ARTICULO EN REVISTA NACIONAL O INTERNACIONAL. 

ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL SEORL 2019 CON PRESENTACION DE AL MENOS 3 COMUNICACIÓN ORAL O POSTER. 

ASISTENCIA A CONGRESO REGIONAL DE MURCIA, VALENCIA Y CASTILLA LA MANCHA 2020 CON PRESENTACION DE AL MENOS 1 COMUNICACIÓN ORAL O POSTER. 

CURSO EXTRAHOSPITALARIO DE CIRUGIA AVANZADA DE OIDO (RECOMENDACIÓN CURSO DE ARISTEGUI EN MADRID) 

 

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
REUNION TRIMESTRAL CON TUTOR DE RESIDENTES. CONTROL TRIMESTRAL DE LAS CIRUGIAS REALIZADAS COMO 1º-2º CIRUJANO. 
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ANEXO I 
 
Estructura del programa 
 
El presente programa se estructura, fundamentalmente, en áreas de aprendizaje por patologías para todo el periodo de residencia, según la siguiente clasificación: 
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Conocimientos y habilidades relativos a la patología otológica durante todo el periodo de residencia (apartado 1). 
Conocimientos y habilidades relativos a la patología de la nariz, fosas nasales y senos paranasales durante todo el periodo de residencia (apartado 2). 
Conocimientos y habilidades relativos a la patología de la cavidad oral y la faringe durante todo el periodo de residencia (apartado 3). 
Conocimientos y habilidades relativos a la patología laríngea y cervicofacial durante todo el periodo de residencia (apartado 4). 
Conocimientos y habilidades relativos a la patología foniátrica y de la comunicación oral durante todo el periodo de residencia (apartado 5). 
Dichos apartados se completan con otros conocimientos específicos y afines (apartado 6), a las actitudes (apartado 7), y a la investigación (apartado 8). Los apartados 
relativos a la programación quirúrgica y a las rotaciones y guardias durante el periodo formativo son incluidos como referencia en las secciones correspondientes de la 
Guía Itinerario. 
 
1. Conocimientos y habilidades relativos a la patología otológica durante el periodo de residencia. 
 
1.1 Contenido teórico: 
Embriología del oído. Bases anatómicas del oído y el hueso temporal. Fisiología auditiva. Fisiología vestibular. Semiología del oído (hipoacusia, vértigo, otalgia, acúfenos, 
otorrea y otros síntomas). Exploración física. Exploración funcional auditiva. Exploración de paciente con acúfenos. Exploración de la función vestibular. Diagnostico por 
imagen. Malformaciones congénitas y adquiridas. Cirugía de las malformaciones. Tapón de cerumen y epidérmico. Cuerpos extraños. Patología inflamatoria del oído 
externo. Otitis externa. Otitis externa maligna. Patología inflamatoria del oído medio. Fisiopatología de la trompa de Eustaquio. Ototubaritis. Otitis Media Aguda. OMA 
recurrente. Otitis Seromucosa. Otitis Media crónica. Otitis Media Crónica Simple. Otitis Media Crónica Colesteatomatosa. Colesteatoma Congénito y Primario. 
Complicaciones de las Otitis. Secuelas de la Otitis Media Crónica. Técnicas quirúrgicas en Otología. Conceptos generales. Vías de abordaje. Cirugía del oído medio: 
Mastoidectomía y timpanoplastias. Dispositivos implantables en otología: Implantes de oído externo y epítesis; implantes osteointegrados; implantes de oído medio. 
Traumatismos del oído. Heridas. Conmoción laberíntica. Fracturas del 
hueso temporal. Secuelas. Tumores del hueso temporal. Abordaje quirúrgico de la fosa yugular. Resección lateral y total del hueso temporal. Tumores del ángulo 
pontocerebeloso, petroclivales y del apex petroso. Abordajes quirúrgicos. Distrofias del hueso temporal. Otosclerosis. Cirugía de la otosclerosis. Enfermedades 
autoinmunes del oído. Hipoacusia neurosensorial congénita no genética. Hipoacusias de origen genético. Hipoacusias neurosensorial adquirida. Detección precoz de la 
hipoacusia. Audición y lenguaje. El niño sordo. Evaluación del paciente con hipoacusia. Audioprótesis Externas. Indicaciones. Selección del tipo de adaptación. Adaptación 
y evaluación de resultados. Rehabilitación del paciente adaptado con prótesis. Implantes cocleares. Implantes de tronco cerebral. Síndromes vestibulares periféricos: 
Enfermedad de Meniere, neuronitis vestibular, vértigo posicional paroxístico benigno. Cirugía del vértigo. Síndromes vestibulares de origen vascular: insuficiencia 
vértebro-basilar, migraña y vértigo. Síndromes vestibulares centrales. Alteraciones oculomotoras. Evaluación del paciente con trastornos del equilibrio y de la marcha. 
Presbivértigo y caída en el anciano. Semiología, exploración y patología del nervio facial. Tratamiento de la parálisis facial periférica. Cirugía del nervio facial. 
1.2 Contenido práctico: 
A) Historia clínica.  
B) Exploración: Otoscopia. Exploración microscópica. Endoscopia. Pruebas audiológicas: acumetría, audiometría tonal, audiometría verbal, audiometría supraliminar, 
acufenometría. timpanometría/impedanciometría, OEA y productos 
de distorsión, potenciales evocados auditivos (Latencia breve, Tronco, Latencias medias, Cortex) y otras pruebas audiológicas. Exploración vestibular: clínica e 
instrumental. Pruebas neurofisiológicas: neurofisiología y exploración del nervio facial: clínica y pruebas neurofisiológicas. Conceptos de rehabilitación auditiva en sordera 
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profunda. Evaluación de la adaptación protésica y de dispositivos implantables. Conducta ante el paciente con acúfenos. 
C) Cirugía: la formación es muy especializada y precisa gran conocimiento de la anatomía, indicaciones y técnicas quirúrgicas así como prácticas en laboratorio de 
disección. 
a) Prácticas prequirúrgicas: a partir del primer año disección tutelada en laboratorio de hueso temporal. 
b) Aprendizaje de los gestos básicos de exploración: limpieza aspiración, endoscopia. 
c) Técnicas: miringotomía y colocación de drenajes trastimpánicos. Miringoplastia. Mastoidectomia: abiertas, cerradas, reconstrucción. Rehabilitación de cavidades. 
Timpanoplastias con reconstrucción tímpano-osicular. Técnicas de cirugía de dispositivos implantables. Abordajes laterales de la base del cráneo. Cirugía del nervio facial. 
Cirugía de las malformaciones. Cirugía oncológica del hueso temporal. Cirugía de los traumatismos del hueso temporal. 
1.3 Actividades por año de residencia:  
Primer año de residencia: 
Anamnesis. Exploración física e instrumental. Audiometría tonal y verbal. Impedanciometría. Laboratorio de hueso temporal. Extracción de tapones y cuerpos extraños. 
Realización e interpretación de las pruebas neurofisiológicas. Asistente en Cirugía de oído medio y externo. 
Segundo año de residencia: 
Otoemisiones acústicas. Extracción de tapones y cuerpos extraños. Laboratorio del hueso temporal. Miringotomía. Drenajes transtimpánicos. Participación en tiempos de 
cirugía de oído medio. Ayudante en cirugía de oído medio. Rehabilitación vestibular. Cuidados del paciente postquirúrgico. Exploración del nervio facial.  
Tercer año de residencia: Laboratorio de hueso temporal. Exploración mediante potenciales evocados auditivos. Miringoplastias. Participación en tiempo de 
reconstrucción tímpano-osicular y cirugía de la ostosclerosis. Mastoidectomia. Participación en cirugía de traumatismos, malformaciones y abordajes laterales de base de 
cráneo. Participación en cirugía de dispositivos implantables. Cuidados del paciente postquirurgico. Tratamientos intratimpánicos. Exploración del nervio facial.  
Cuarto año de residencia: Laboratorio de hueso temporal. Exploración sistema vestibular y oculomotor. Evaluación de adaptación protésica. Evaluación y manejo de los 
dispositivos implantables. Cirugía reconstructiva del oído medio. Participación en abordajes de base de cráneo, cirugía oncológica, cirugía de implantes y cirugía de las 
malformaciones. Participación en cirugía del nervio facial. Cuidados del paciente posquirúrgico. 
1.4 Condiciones de entrenamiento en patología otológica. 
El entrenamiento para la formación del especialista se debe de estructurar de forma escalonada: Dominio de la anatomía: disección de cadáver. Es esencial y obligatorio 
que el residente realice un mínimo de 8 disecciones de huesos temporales antes de pasar a realizar la cirugía como cirujano principal. 
Entrenamiento en interpretación radiológica. Cursos de cirugía en directo y en diferido (videocirugía) Adiestramiento en paciente real, con tutor, en las diferentes técnicas 
de cirugía otológica. 
 
2. Conocimientos y habilidades relativos a la patología de la nariz, fosas nasales y senos paranasales durante el período de residencia. 
 
2.1 Contenido teórico: 
Embriología y anatomía de la nariz y de los senos paranasales. Variaciones anatómicas de las fosas nasales. Fisiología de la nariz y de los senos paranasales. Mecanismos 
de la olfacción. Fisiopatología rinosinusal. Exploración de la nariz y de los senos paranasales. Rinoscopia, microscopía, endoscopia. Exploración funcional de las fosas 
nasales: rinometría y rinomanometría. Diagnostico por imagen de la nariz y de los senos paranasales: radiología simple, tomografía computerizada, resonancia magnética. 
Técnicas especiales. Síndromes nasales: insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea, epis- taxis, algias, alteraciones de la olfación. Patología de la pirámide nasal y del 
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vestíbulo. Malformaciones de la nariz y de los senos paranasales. Patología del septum nasal. Septoplastia. Rinoplastia y septo-rinoplastia. Epistaxis. Cuerpos extraños. 
Traumatismos de nariz, senos y macizo facial. Rinorrea cerebro-espinal. Tratamiento de las fístulas de LCR. Patología inflamatoria de las fosas nasales: rinitis agudas y 
crónicas. Rinitis específicas. Rinitis vasomotora. Rinitis alérgica. Patología inflamatoria de los senos paranasales. Sinusitis agudas y crónicas: sinusitis maxilar, etmoidal, 
frontal y esfenoidal. Sinusitis infantiles. Poliposis nasosinusal. Complicaciones de las sinusitis. Tratamiento quirúrgico de las sinusitis y de sus complicaciones: cirugía de 
abordaje externo. Cirugía de abordaje endoscópico. Algias craneofaciales. Patología de la olfación. Tumores benignos, de las fosas nasales y de los senos paranasales. 
Quistes y mucoceles de los senos paranasales. Tratamiento quirúrgico. Tumores malignos de las fosas nasales y senos paranasales. Granulomas malignos. Técnicas 
quirúrgicas en los tumores de senos. Abordajes de la base del cráneo anterior. Fisiopatología y evaluación de la vía lacrimal. Dacriocistorrinostomía endonasal. Cirugía 
endoscópica de la lámina cribosa, órbita, nervio óptico y silla turca/hipófisis. 
2.2 Contenido práctico. 
A. Historia clínica.  
B. Exploración: Rinoscopia anterior y posterior. Exploración microscópica de las fosas nasales. Exploración endoscópica de las fosas nasales. Interpretación de la 
exploración radiológica simple, tomografía computerizada, resonancia magnética y otras técnicas especiales. Rinometría. Rinomanometría. Exploración de la olfacción. 
C. Cirugía: la cirugía nasal y sinusal exige un alto nivel de capacitación técnica en donde la habilidad quirúrgica se debe de conjugar con los avances tecnológicos en 
continua evolución. En la formación del cirujano es necesario tener en cuenta el aprendizaje no sólo de los abordajes endoscópicos, indicados en la mayor parte de los 
casos, sino también de los abordajes externos, abiertos, imprescindibles para un capí- tulo más reducido pero no por ello menos importante, especialmente en los 
tumores. 
Técnicas: en las técnicas quirúrgicas de nariz y senos hay que considerar por un lado el grupo de Externas y por otro el de Endoscópicas; se establece para cada grupo dos 
gradientes de dificultad, uno que incluye las técnicas que se consideran básicas, y otro que comprende las técnicas más difíciles y con mayor riesgo, que se consideran 
avanzadas. 
Las técnicas quirúrgicas de nariz y senos se agrupan del siguiente modo: 
Cirugía Endoscópica, Básica y Avanzada. Cirugía de Abordaje Externo, Básica y Avanzada. Cirugía Endoscópica y externa de la Base del cráneo anterior. 
 
C.1 Cirugía Endoscópica Nasosinusal: 
Básica: es la cirugía de iniciación, y su límite posterior es la lámina basal o raíz tabicante del cornete medio. Incluye: Septoplastia endoscópica. Conchotomía lateral. 
Turbinectomía parcial inferior. Reducción turbinal con radiofrecuencia, electrocoagulación u otros sistemas. Coagulación Art. etmoidal anterior, posterior y 
esfenopalatina. Biopsia endoscópica. Infundibulotomía. Antrotomía maxilar media e inferior. Etmoidectomía anterior. Dacriocistorrinostomía endonasal. 
Avanzada: requiere el dominio previo de la cirugía básica, y comprende el abordaje de las regiones anatómicas de más difícil acceso por detrás de la lámina basal, así como 
el seno frontal. Etmoidectomía posterior. Esfenoidotomía. Abordaje del receso y del seno frontal. 
C.2 Cirugía nasosinusal de abordaje externo: 
Básica: como procedimiento primario en patología del seno maxilar y del frontal que no se puede resolver con abordaje endoscópico. Septoplastia convencional y/o con 
microscopio. Rinoplastia. Abordaje transmaxilar-gingivolabial del seno maxilar tipo Caldwell-Luc. Trepano-punción del seno frontal. 
Avanzada: Abordaje transfacial del etmoides (Etmoidectomía externa). Abordaje fronto-orbitario unilateral y bilateral, con o sin osteoplastia frontal. Infundibulotomía 
fronto-etmoidal. Abordaje de la fosa pterigomaxilar. Abordaje transfacial del maxilar: Rinotomía lateral, Maxilectomía. Mixta (endoscópica + externa): indicada en todas 
aquellas situaciones en las que el abordaje externo o endoscópico son insuficientes. 
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C.3 Cirugía de Base de Cráneo Anterior: es una cirugía avanzada que incluye los abordajes externos para resecciones cráneo-faciales y los abordajes endoscópicos y 
mixtos del Techo etmoidal, Lámina cribosa, Orbita, Cavum, y Silla turca/hipófisis. 
 
2.3 Actividades por año de residencia:  
Primer año de residencia: 
Rinoscopia anterior y posterior. Exploración microscópica. Resolución de las urgencias de nariz y senos no quirúrgicas. Epistaxis: taponamiento anterior y posterior. Curas 
microscópicas/Endoscópicas de operados de nariz y senos. 
Segundo año de residencia: 
Interpretación de las técnicas por imagen. Técnicas de exploración endoscópica rígida y flexible. Exploración funcional de las fosas nasales. Coagulación endoscópica de la 
a. etmoidal anterior y esfenopalatina. Biopsias nasales, punciones de senos. Septoplastia como ayudante. Curas microscópicas/Endoscópicas de operados de nariz y senos. 
Curas de abordajes externos. 
Tercer año de residencia: 
Septoplastia como cirujano. Rinoplastia como ayudante. Cirugía de abordaje externo como ayudante. Cirugía endoscópica básica, como ayudante. 
Cuarto año de residencia: 
Rinoplastia como cirujano. Cirugía endoscópica básica como cirujano. Cirugía de abordaje externo como cirujano. Cirugía endoscópica avanzada, como ayudante. Cirugía 
de base de cráneo anterior, como ayudante. 
El residente debe alcanzar la capacitación quirúrgica con autonomía completa durante su período formativo. Para ello la supervisión será decreciente a medida que se 
avanza en el proceso de adquisición de competencias. No obstante, la realización de intervenciones complejas con completa autonomía requerirá un período de 
formación/entrenamiento adicional una vez completada la especialidad (cirugía de los grandes tumores nasosinusales, cirugía de la base del cráneo anterior). 
2.4 Condiciones de entrenamiento en patología de la nariz, fosas nasales y senos paranasales. 
El entrenamiento para la formación del especialista se debe estructurar de forma escalonada: 
Dominio de la anatomía: disección de cadáver. 
Entrenamiento en interpretación radiológica. Cursos de cirugía en directo y en diferido (videocirugía). 
Entrenamiento en pacientes virtuales: simuladores, sistemas de navegación quirúrgica). 
Adiestramiento en paciente real, con tutor, en técnicas básicas, y después avanzadas. 
 
3. Conocimientos y habilidades relativos a la patología de la cavidad oral y la faringe durante el periodo de residencia. 
 
3.1 Contenido teórico: 
Embriología y anatomía de la cavidad oral y de la faringe. Fisiología de la cavidad oral y de la faringe. Deglución. Fisiología de gusto. Semiología y exploración clínica. 
Exploración por la imagen de la faringe. Exploración funcional de la faringe. Exploración del gusto y de la deglución. Malformaciones congénitas y adquiridas de la cavidad 
oral y de la faringe. Hendiduras labiopalatinas. Patología inflamatoria de la cavidad oral. Fisiopatología del anillo de Waldeyer. Patología inflamatoria inespecífica de la 
faringe. Faringoamigdalitas específicas. Manifestaciones faríngeas de las 
enfermedades sistémicas. Complicaciones de las infecciones orales y faríngeas. Amigdalectomía y sdenoidectomía. Indicaciones, técnicas y complicaciones. Traumatismos 
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orales y faríngeos. Cuerpos extraños. Roncopatía crónica. Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS). Polisomnografía. Tratamiento del SAOS con CPAP. Técnicas 
quirúrgicas y sus indicaciones. Lesiones preneoplásicas de la cavidad oral. Tumores benignos y malignos de la cavidad oral. Tumores de la rinofaringe. Abordajes 
quirúrgicos de la rinofaringe. Tumores de la orofaringe. Abordajes quirúrgicos de la orofaringe. Tumores de la hipofaringe. Abordajes quirúrgicos de la hipofaringe. Cirugía 
reconstructiva del tracto digestivo superior. Patología neurológica de la faringe. Trastornos funcionales del segmento faringo-esofágico. Reflujo gastroesofágico. Patología 
otorrinolaringológica en relación con el reflujo gastro-esofágico. 
3.2 Contenido práctico: 
A) Historia clínica.  
B) Exploración: Exploración de la cavidad oral y orofaringe básica y endoscópica. Exploración de la rinofaringe clásica y endoscópica. Exploración de la hipofaringe clásica y 
endoscópica. Interpretación de la exploración radiológica simple, tomografía axial computerizada, Resonancia Nuclear Magnética y otras técnicas especiales. 
Polisomnografía. Gustometria clásica, Electrogustometría y PEG. Manometría faríngea y esofágica. pHmetria. Exploración de los síndromes obstructivos y disfuncionales 
del tracto aerodigestivo superior. 
C. Cirugía: La cirugía faríngea por su frecuencia (amigdalectomía, etc.) y el compromiso de sus complicaciones exige un alto nivel de experiencia que justifica un 
aprendizaje temprano. Por otra parte, la habilidad quirúrgica se debe de conjugar con los avances tecnológicos actuales y del futuro inmediato. Finalmente debe aclararse 
que una parte importante de la cirugía, en concreto la de los tumores de la hipofaringe, se estudia y aprende simultáneamente a los de la laringe y allí queda reflejada en 
sus aspectos prácticos. 
Técnicas: En las técnicas quirúrgicas de faringe hay que considerar tres grupos: 
En primer lugar el grupo de la Cirugía Básica, debe aprenderse tempranamente a partir del segundo año una vez se domina la exploración, y practicarse ampliamente 
antes de finalizar la formación pues han de convertirse en parte importante de un Otorrinolaringólogo básico. 
En segundo lugar se encuentran las técnicas de Cirugía Mayor, de las que la cirugía de los tumores de la hipofaringe se aprende conjuntamente con la de la laringe. Tanto 
ésta como la cirugía de los Tumores de la Orofaringe y Cavidad Oral se deben aprender a partir del segundo año y pueden resultar convenientes las rotaciones externas en 
función de la especialización de algunos Servicios. 
Por último, hay un conjunto de técnicas y/o procedimientos algunos emergentes que emplean tecnología muy moderna que, si bien solo son aplicaciones mas o menos 
modificadas de métodos clásicos, sin embargo requieren conocimientos especiales que deben adquirirse de forma preliminar o informativa hasta que su efectividad y 
eficiencia sean claramente probada. Será entonces cuando pasarían a formar parte de los grupos anteriores adquiriendo con ello carácter claramente obligatorio en la 
formación del especialista que ahora no se les concede. Además existen algunas técnicas menores cuya realización comparten otras especialidades pero cuyo 
conocimiento debe poseer el especialista bien formado. 
Las técnicas quirúrgicas se agrupan así en:  
C.1 Cirugía Básica de la Faringe: biopsia de cavum, de orofaringe y de hipofaringe (sin anestesia general). Adenoidectomía (A. General). Amigdalectomía por disección 
(A. General). Uvulopalatofaringoplastia. Drenaje de absceso periamigdalar. Resección pequeños tumores benignos vía natural. 
C.2 Cirugía Mayor de la Faringe: 
Cirugía de tumores benignos vía externa. Cirugía de base de cráneo anterior. Cirugía de los tumores malignos de la amígdala y orofaringe. Cirugía de los tumores malignos 
de la base de la lengua. Cirugía de los tumores malignos de la hipofaringe. Colgajos libres para la reconstrucción faríngea. Colgajos por rotación y desplazamiento para la 
reconstrucción faríngea. Colgajos pediculados cervico-torácicos para la reconstrucción faríngea. 
C.3 Procedimientos y Técnicas Especiales: 
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Cirugía láser del velo del paladar (ronquido-SAOS). Cirugía radiofrecuencia y similares del velo del paladar (ronquido- SAOS). Cirugía láser de tumores faríngeos. 
Adenoidectomía con dispositivos electrónicos de sección-aspiración. Procedimientos quirúrgicos para braquiterapia de los tumores faríngeos. 
 
3.3 Actividades por año de residencia:  
Primer año de residencia: 
Anamnesis en faringología. Inspección y palpación cérvico-facial. Examen clásico y endoscópico de la orofaringe y cavidad oral. Examen por rinoscopia posterior y 
endoscópico de la rinofaringe. Examen por laringoscopia indirecta y endoscópico de la hipofaringe. Resolución de las urgencias de faringe no quirúrgicas. 
Segundo año de residencia: 
Interpretación de las técnicas por imagen. Exploración funcional de la faringe. Biopsias anestesia local. Biopsias anestesia general. Adenoidectomía. Amigdalectomía como 
ayudante. Uvulopalatoplastia. Curas de abordajes externos cirugía tumoral. Cirugía de urgencia de los abscesos periamigdalares. 
Tercer año de residencia:  
Como cirujano: Adenoidectomía. Amigdalectomía como cirujano. Resto de cirugía básica de la faringe (ver apartado anterior).  
Como ayudante: Cirugía de tumores benignos vía externa. Cirugía de los tumores malignos de la amígdala y orofaringe. Cirugía de los tumores malignos de la base de la 
lengua. Cirugía de los tumores malignos de la hipofaringe. Colgajos libres para la reconstrucción faríngea. Colgajos por rotación y desplazamiento para la reconstrucción 
Colgajos pediculados cervico-torácicos para la reconstrucción 
Cuarto año de residencia:  
Como cirujano: Toda la cirugía básica de la faringe (ver apartado anterior). Cirugía de tumores benignos vía externa. Cirugía de los tumores malignos de la amígdala y 
orofaringe. Cirugía de los tumores malignos de la base de la lengua. Cirugía de los tumores malignos de la hipofaringe. Colgajos por rotación y desplazamiento para la 
reconstrucción 
Como ayudante: Colgajos libres para la reconstrucción faríngea. Colgajos pediculados cervico-torácicos para la reconstrucción Colgajos libres para la reconstrucción 
faríngea. 
3.4 Condiciones de entrenamiento en la patología de la cavidad oral y la faringe. 
El entrenamiento para la formación del especialista se debe de estructurar de forma escalonada: 
Dominio de la anatomía: disección de la faringe y cavidad oral en el cadáver. 
Entrenamiento en interpretación radiológica. Cursos de cirugía en directo y en diferido (videocirugía). Instrucción en paciente real, con tutor, primero en técnicas básicas, 
y 
después cirugía mayor. 
 
4. Conocimientos y habilidades relativos a la patología laríngea. 
Tanto conceptualmente como desde el punto de vista práctico, existen claras razones para realizar el aprendizaje de la laringe y el cuello de una forma integrada y muy 
específica. La unión de laringe y cuello en la práctica clínica diaria es un hecho. La exploración, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, se realizan siempre de 
forma totalmente integrada y su aprendizaje se hace de forma natural siguiendo esta visión; sirva como ejemplo la oncología laríngea. Por otra parte, el instrumental 
diagnóstico y terapéutico se viene haciendo cada día mas sofisticado y específico, lo cual requiere un aprendizaje cada vez mas prolongado para adquirir habilidades más 
complejas. El otorrinolaringólogo actual sigue tratando quirúrgicamente muchos problemas de la región cérvico-facial, tráquea cervical y cierta patología de esófago, por 
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lo que se incluyen en este apartado. Finalmente, es de esperar a corto plazo el desarrollo completo de tecnologías, ahora emergentes, en el campo de la oncología, la 
patología funcional, etc., que van a requerir aún más tiempo y medios en la formación del nuevo otorrinolaringólogo. Así pues, queda bien clara la necesidad de disponer 
de un programa suficientemente holgado en duración y de unidades docentes con medios y personal altamente especializados, para abordar este apartado con garantías. 
4.1 Contenido teórico:  
A) Laringe: Anatomía y embriología de la laringe. Funciones respiratoria, esfinteriana y fonatoria de la laringe. Fisiología y desarrollo del lenguaje. Semiología y exploración 
básica de la laringe. Semiología fonatoria. Exploración endoscópica y microlaringoscópica. Exploración por la imagen de la laringe y región cervical. Exploración funcional 
de la laringe: el laboratorio de la voz. Malformaciones congénitas laringotraqueales. Traumatismos laríngeos. Estenosis laringotraqueales infantiles y del 
adulto. Laringitis agudas del adulto. Laringitis crónicas. Laringitis por reflujo. Laringitis disfuncional. Laringitis infantiles. Trastornos neuromusculares de la laringe: 
fisiopatología, topodiagnóstico y tratamiento. Tumores benignos de la laringe: pólipos, nódulos, quistes, edema de reinke y laringoceles. Microcirugía laríngea. Cuerpos 
extraños laríngeos y tráqueobronquiales. Traqueotomía: indicaciones, técnica y complicaciones. Intubación. Neoplasias laríngeas intraepiteliales. Aplicaciones de la 
biología molecular en el diagnóstico y tratamiento de los tumores de cabeza y cuello. Tumores malignos de la laringe. Indicaciones y planificación del tratamiento. 
Protocolos de preservación de órgano con quimio-radioterapia. Cirugía radical y parcial de los tumores malignos. Cirugía láser. Rehabilitación de los laringectomizados. 
Fistuloplastias fonatorias. Prótesis fonatorias: indicaciones y técnica. Patología de la voz hablada y de la voz cantada. Fonocirugía. Tiroplastias. Fundamentos de la 
rehabilitación fonatoria. 
B) Cuello: Embriología, anatomía topográfica y anatomía quirúrgica de las regiones cervicofaciales. Exploración cervical: inspección, palpación, examen por la imagen. 
Estrategia para el diagnóstico de las masas cervicofaciales. Metástasis de origen desconocido. Patología disontogénica cérvico-facial. Fístulas y quistes congénitos. 
Patología inflamatoria cervicofacial. Celulitis. Abscesos. Linfadenitis. Tumores cutáneos cervicofaciales: carcinoma epidermoide y basocelular. Melanoma de cabeza y 
cuello. Técnicas exéresis y reconstructivas de los tumores cutáneos. Tumores vasculares y nerviosos cervicofaciales. Tumores benignos y malignos de partes blandas. 
Drenaje linfático del área cérvico-facial. Punción y biopsia ganglionar. Biopsia del ganglio centinela. Tratamiento físico y quimioterápico de las metástasis. Las metástasis 
regionales en los tumores de cabeza y cuello. Vaciamientos radicales, funcionales y selectivos. Cirugía reconstructiva de los grandes defectos cervicofaciales. 
Manifestaciones del SIDA en Otorrinolaringología. Embriología y anatomía de la tráquea y el esófago. Fisiología del esófago. Semiología, exploración básica por imagen y 
funcional de la tráquea y el esófago. Patología del esófago cervical. Cuerpos extraños del esófago. Patología de la tráquea cervical. 
C) Glándulas tiroides y paratiroides: Fisiología de las glándulas tiroides y paratiroides. Exploración clínica del tiroides: PAAF, ecografía, escintigrafía y TAC. 
Hipertiroidismo. Bocio nodular. Bocio intratorácico. El problema de los nódulos tiroideos. Cáncer de tiroides. Técnicas quirúrgicas sobre el tiroides. Hiperparatiroidismo 
primario y secundario: clínica y medios de exploración. Cirugía de las paratiroides. 
D) GlándulasSalivales: Fisiología de las glándulas salivales. Semiología, exploración clínica, por imagen y funcional de las glándulas salivales. Patología no tumoral de las 
glándulas salivales. Patología tumoral de las glándulas salivales. 
4.2.1. Contenido práctico. Laringe: 
A) Historia clínica.  
B) Exploración: Exploración básica de la laringe. Inspección y palpación laringocervical. Laringoscopia indirecta y directa. Endoscopia Laríngea con instrumental rígido. 
Registro y documentación gráfica. Laringofibrocopia. Laringoestroboscopia. Interpretación de la exploración radiológica simple, tomografía axial computerizada, 
resonancia nuclear magnética y otras técnicas especiales. Técnicas de análisis de la voz en el laboratorio de voz. 
C. Cirugía Laríngea: la cirugía laríngea por su frecuencia y trascendencia (microcirugía de pequeños pólipos y tumores, biopsias, cirugía del cáncer laríngeo, etc.) exige un 
alto nivel de experiencia que justifica un aprendizaje, prolongado y fuertemente supervisado especialmente en la Cirugía Mayor. 
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Por una parte, muchas técnicas aun siendo de complejidad menor tienen una gran trascendencia para el diagnóstico y las decisiones clínicas (por. ej., biopsias) y requieren 
una instrucción muy detallada y meticulosa. Por otra parte, las intervenciones mayores requieren un alto grado de capacitación técnica, hacen necesario que la formación 
se extienda a lo largo de los cuatro años de este programa, continuando, muchas veces a lo largo de la vida profesional. Además, esta necesidad se ha visto acrecentada 
por cierta disminución de la casuística en las unidades docentes ORL (hoy más numerosas) y que es debida a la dispersión de los casos en la red hospitalaria, hoy mucho 
más amplia. Asimismo, este aprendizaje en el caso de la oncología se hace ya en un medio interdisciplinar, donde las decisiones terapéuticas sufren rutinariamente un 
amplio proceso de discusión y la habilidad quirúrgica se debe de conjugar con los avances de otras disciplinas (protocolos oncológicos). Por ello, conviene disponer de un 
periodo prolongado, intra o/y extra departamental, para completar con calma una formación tan importante. 
Técnicas: En las técnicas quirúrgicas de la laringe hay que considerar tres grupos. 
En primer lugar el grupo de los procedimientos quirúrgicos básicos, de gran importancia sanitaria y docente, por su frecuencia y su trascendencia para el diagnóstico y la 
urgencia vital. En este grupo se incluyen técnicas como la microcirugía laríngea, las biopsias, etc., que deben aprenderse tempranamente a partir del segundo año una vez 
se domina la exploración y practicarse ampliamente antes de finalizar la formación, pues han de convertirse en parte importante de un Otorrinolaringólogo básico. 
Mención especial merece la traqueotomía que deberá aprenderse muy tempranamente, primero de forma reglada y posteriormente en su modalidad de extrema 
urgencia. 
En segundo lugar se encuentran las técnicas de cirugía mayor. La cirugía oncológica de la laringe y las cadenas ganglionares cervicales constituye el gran epígrafe de este 
apartado por su elevada incidencia. Esta cirugía se acompaña cada día más de procedimientos reconstructivos sofisticados y otros para la restauración de la voz, todo lo 
cual exige una capacitación muy amplia y prolongada. La cirugía de los tumores de la hipofaringe forma en la práctica una parte de este aprendizaje, si bien por razones 
formales los hemos incluido en el apartado de la faringe. Todas estas técnicas deben comenzar a aprenderse a partir del segundo año, pudiendo resultar conveniente la 
integración del residente en un comité oncológico. 
Por último, al igual que en la faringe, hay un conjunto de técnicas y/o procedimientos emergentes que emplean tecnología muy moderna que, si bien pueden considerarse 
aplicaciones más o menos modificadas de métodos clásicos, requieren conocimientos especiales que deben adquirirse de forma preliminar o informativa hasta que su 
efectivi- dad y eficiencia sea claramente probada. Será entonces cuando pasen a formar parte de los grupos anteriores, adquiriendo con ello carácter claramente 
obligatorio en la formación del especialista que ahora no se les concede. Además, existen algunas técnicas menores cuya realización comparten otras especialidades, pero 
cuyo conocimiento debe poseer el especialista bien formado. 
Las técnicas quirúrgicas se agrupan así en: 
C.1 Cirugía básica laringocervical: 
Biopsia por laringoscopia indirecta. Biopsia por microcirugía. Microcirugía laríngea de pseudotumores y pequeños tumores. Traqueotomía reglada. Traqueotomía / 
laringotomía de extrema urgencia. Cirugía abierta de los tumores benignos. Cordectomía. 
C.2 Cirugía mayor laringocervical: 
Cirugía de los tumores benignos vía externa. Laringectomía horizontal supraglótica. Laringectomía total. Vaciamiento selectivo, funcional y radical cervical ganglionar. 
Laringectomía subtotal. Otras laringectomías parciales. Fistuloplastias fonatorias primarias y secundarias. Cirugía de los tumores malignos del seno piriforme. Colgajos 
libres para la reconstrucción cervical. Colgajos por Rotación y desplazamiento para la reconstrucción cervical. Colgajos pediculados cervicotorácicos para la reconstrucción 
cervical. 
C.3 Procedimientos y Técnicas Especiales Laringocervicofaciales: Cirugía láser del cáncer de laringe. 
4.2.2 Actividades por año de residencia en laringe:  
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Primer año de residencia: 
Anamnesis en laringología. Inspección y palpación laringo-cérvico-facial. Examen por laringoscopia indirecta y endoscópico de la laringe. Resolución de las urgencias de 
laringe no quirúrgicas. Traqueotomía reglada. 
Segundo año de residencia: 
Interpretación de las técnicas por imagen. Exploración estroboscópica de la laringe. Biopsias anestesia local. Biopsia por microcirugía laríngea. Curas de abordajes externos 
cirugía tumoral. Traqueotomía/ laringotomía de extrema urgencia. 
Tercer año de residencia: 
Estroboscopia. Análisis funcional de la voz. 
Como cirujano: 
Cirugía láser de pequeños tumores. Resto de cirugía básica de la laringe (ver apartado anterior). 
Como ayudante: 
Laringectomía horizontal supraglótica. Laringectomía total. Vaciamiento funcional y radical cervical ganglionar. 
Cuarto año de residencia:  
Como cirujano: 
Laringectomía horizontal supraglótica. Laringectomía total. Vaciamiento funcional y radical cervical ganglionar. Cirugía láser. Fistuloplastias fonatorias. 
Como ayudante: 
Laringectomía subtotal. Laringectomía supracricoidea. Faringolaringuectomías. Cirugía de los tumores malignos del seno piriforme. Cirugía reconstructiva faringolaríngea 
con colgajos. 
El residente debe alcanzar la capacitación quirúrgica con autonomía completa durante su período formativo. Para ello la supervisión será decreciente a medida que se 
avanza en el proceso de adquisición de competencias. No obstante, la realización de intervenciones complejas con completa autonomía requerirá un período de 
formación/entrenamiento adicional una vez completada la especialidad (cirugía de los grandes tumores laríngeos, cirugía reconstructiva, etc). 
4.2.3 Condiciones de entrenamiento en la laringe.–El entrenamiento para la formación del especialista se debe de estructurar de forma escalo- nada: 
Dominio de la anatomía: disección laringocervical en el cadáver. 
Entrenamiento en interpretación radiológica.Cursos de cirugía en directo y en diferido (videocirugía). Instrucción en paciente real con tutor. 
4.3 Contenido práctico. Cuello: 
A) Historia clínica.  
B) Exploración: Inspección, Palpación Cervical. Examen por la Imagen TAC, RNM, PET, gammagrafia cervical, angiografia. Ultrasonografia, angiodoppler y otras técnicas. 
C) Cirugía: Biopsia punción aspiración. Adenectomía. Traqueotomía. Cervicotomía lateral. Cervicotomía anterior. Cirugía de los tumores benignos cervicales. Cirugía de los 
tumores malignos cervicales. Vaciamiento cervical ganglionar selectivo, funcional, radical y radical modificado. Reconstrucción con colgajos locales y regionales. Colgajos 
libres con microanastomosis. 
4.3.1 Actividades por año de residencia en cuello: 
Primer año de residencia: 
Anamnesis en patología cervical. Inspección y palpación cervical. Examen por imagen cervical. 
Segundo año de residencia: 
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Biopsias anestesia local. Adenectomía. Curas de abordajes externos cirugía tumoral. 
Como ayudante: Cirugía de tumores benignos pequeños. Resolución de las urgencias de quirúrgicas menores cervicales. 
Tercer año de residencia: 
Como cirujano: Cirugía de pequeños tumores benignos. Resto de cirugía cervical básica (ver apartado anterior). Vaciamiento funcional y radical cervical ganglionar.  
Como ayudante: Cirugía de tumores benignos y malignos cervicales. Reconstrucción con colgajos locales y regionales. 
Cuarto año de residencia: 
Como cirujano: Cirugía de tumores benignos y malignos cervicales. Vaciamiento funcional y radical cervical ganglionar. 
Como ayudante: Colgajos libres con microanastomosis. Colgajos regionales. 
El residente debe alcanzar la capacitación quirúrgica con autonomía completa durante su período formativo. Para ello la supervisión será decreciente a medida que se 
avanza en el proceso de adquisición de competencias. Dada la amplitud de los conocimientos de cirugía cervical, algunos de ellos requerirán un periodo de 
formación/entrenamiento adicional una vez completada la especialidad, (cirugía de los grandes tumo- res cervicales, cirugía reconstructiva, etc). 
4.3.2 Condiciones de entrenamiento en patología del cuello. 
El entrenamiento para la formación del especialista se debe de estructurar de forma escalonada: Dominio de la anatomía: disección cervical en el cadáver. Entrenamiento 
en interpretación radiológica. Cursos de cirugía en directo y en diferido (videocirugía). Instrucción en paciente real con tutor. 
4.4 Contenido práctico en glándulas tiroides y paratiroides: 
A) Historia clínica.  
B) Exploración: exploración clínica de la glándula tiroides: Inspección, palpación. Interpretación de las exploraciones de imagen: Gammagrafía con tecnecio/sestamibi, 
ecografía, TAC. Interpretación de las pruebas funcionales de la glándula tiroides. Interpretación de las pruebas funcionales de las glándulas paratiroides. 
C) Cirugía: La formación en cirugía de la glándula tiroides y de las paratiroides es parte importante en el programa de cirugía del cuello. La habilidad quirúrgica debe 
adquirirse en el propio servicio donde cumple su programa o en servicios afines que practiquen este tipo de cirugía, bien durante el período de especialización o ya como 
especialista. 
Técnicas: Las técnicas quirúrgicas de la glándula tiroides y de las paratiroides se deben de considerar en general como cirugía avanzada o mayor, que deben de aprenderse 
a partir del tercer año, pudiendo resultar conveniente las rotaciones externas en función de la especialización de algunos Servicios. 
Las técnicas quirúrgicas se agrupan así en: 
Paratiroidectomía. Hemitiroidectomía. Tiroidectomía subtotal. Tiroidectomía total con y sin vaciamiento ganglionar. 
4.4.1 Actividades por año de residencia en glándulas tiroides y paratiroides: 
Primer año de residencia:  
Anamnesis en patología de tiroides. Exploración clínica de la glándula tiroides. Examen por laringoscopia indirecta y endoscópico de las cuerdas vocales. 
Segundo año de residencia: 
Interpretación de las técnicas de diagnóstico por imagen. Interpretación de las pruebas funcionales de la glándula tiroides. Interpretación de las pruebas funcionales de las 
glándulas paratiroides. 
Como ayudante: 
Paratiroidectomía. Tiroidectomía subtotal. Hemitiroidectomía. Tiroidectomía total con y sin vaciamiento ganglionar. 
Tercer año de residencia:  
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Como cirujano: 
Hemitiroidectomía. Paratiroidectomía (adenomas). 
Como ayudante: 
Paratiroidectomía (hiperplasias). Tiroidectomía subtotal. Tiroidectomía total con y sin vaciamiento ganglionar. 
Cuarto año de residencia:  
Como ayudante:  
Paratiroidectomía (hiperplasias).  
Como cirujano: 
Paratiroidectomía. Tiroidectomía subtotal. Tiroidectomía total con y sin vaciamiento ganglionar. 
El residente debe alcanzar la capacitación quirúrgica con autonomía completa durante su período formativo. Para ello la supervisión será decreciente a medida que se 
avanza en el proceso de adquisición de competencias. No obstante, la realización de intervenciones complejas con completa autonomía requerirá un período de 
formación/entrenamiento adicional una vez completada la especialidad. 
4.4.2 Condiciones para el entrenamiento en glándulas tiroides y paratiroides. 
El entrenamiento para la formación del especialista se debe de estructurar de forma escalonada: Dominio de la anatomía: disección de la glándula tiroides y las parati- 
roides en el cadáver. Entrenamiento en interpretación radiológica. Cursos de cirugía en directo y en diferido (videocirugía). Instrucción en paciente real, con tutor. 
4.5 Contenido práctico en patología de las glándulas salivales: 
A) Historia clínica. 
 B) Exploración: Exploración clínica de las glándulas salivales: inspección, palpación. Interpretación de las exploraciones radiológicas: radiología simple, sialografía, 
gammagrafía con tecnecio, TC, RMN, ecografía. Pruebas funcionales: sialometría, sialoquimia. 
C) Cirugía: La formación en cirugía de las glándulas salivales es parte importante en el programa de cirugía del cuello. La habilidad quirúrgica debe de adquirirse en el 
propio servicio donde cumple su programa o en servicios afines que practiquen este tipo de cirugía. 
Técnicas: Las técnicas quirúrgicas de las glándulas salivales se deben agrupar en básicas y avanzadas. Las técnicas básicas se deben aprender a partir del segundo año, y las 
avanzadas a partir del tercero. Puede resultar conveniente las rotaciones externas en función de la especialización de algunos Servicios. 
Las técnicas quirúrgicas se agrupan así en:  
Básicas: Exéresis de cálculos ductales. Submaxilectomía. Exéresis extracapsular de tumor benigno. 
Avanzadas: 
Parotidectomía parcial. Parotidectomía total conservadora. Parotidectomía total radical con y sin vaciamiento ganglionar.  Reconstrucción del nervio facial. 
4.5.1 Actividades por año de residencia en glándulas salivales:  
Primer año de residencia: 
Anamnesis en patología de las glándulas salivales. Exploración clínica de las glándulas salivales. 
Segundo año de residencia: 
Interpretación de las técnicas por imagen: radiología simple, sialografía, gammagrafía con tecnecio, TC, RMN, ecografía. Cateterismo de conductos de Wharton y Stenon 
para realización de sialometría y sialoquimia. 
Tercer año de residencia:  
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Como ayudante: 
Exéresis de calculos ductales. Submaxilectomía. Exéresis extracapsular de tumor benigno.  
Cuarto año de residencia:  
Como ayudante: Parotidectomía subtotal. Parotidectomía total conservadora. Parotidectomía total radical con y sin vaciamiento ganglionar. Reconstrucción del nervio 
facial.  
Como cirujano: Exéresis de calculos ductales. Submaxilectomía. Exéresis extracapsular de tumor benigno. 
El residente debe alcanzar la capacitación quirúrgica con autonomía completa durante su período formativo. Para ello la supervisión será decreciente a medida que se 
avanza en el proceso de adquisición de competencias. No obstante, la realización de intervenciones complejas con completa autonomía requerirá un período de 
formación/entrenamiento adicional una vez completada la especialidad. 
4.5.2 Condiciones para el entrenamiento en patología de las glándulas salivales. 
El entrenamiento para la formación del especialista se debe de estructurar de forma escalonada: Dominio de la anatomía: disección de las glándulas salivales en el 
cadáver. Disección del nervio facial extratemporal en el cadáver. Entrenamiento en interpretación radiológica. Cursos de cirugía en directo y en diferido (videocirugía). 
Instrucción en paciente real con tutor. 
 
5. Conocimientos y habilidades relativos a la patología foniátrica y de la comunicación oral durante el período de residencia. 
El médico residente de Otorrinolaringología debe adquirir conocimientos básicos teóricos y prácticos de Foniatría en el Servicio o Centro donde se desarrolle su programa, 
que podrá complementar con cursos específicos. Estos conocimientos deben garantizar que pueda abordar con conocimiento adecuado los problemas de comunicación 
verbal causados por patología de la voz, de la palabra y del lenguaje, así como los causados por patología auditiva que repercutan en el mismo. 
5.1 Contenido teórico: 
A) Bases de la comunicación verbal: Bases anatomofisiológicas de la voz, el habla (palabra), y el lenguaje y la audición. Bases neurofisiológicas de los procesos 
centrales (memoria, integración, etc.) del habla y de la audición. Bases genéticas e influencia del entorno en el desarrollo de habilidades de la palabra, lenguaje y audición. 
Procesos de crecimiento y edad de la voz, lenguaje y audición. Aspectos fisiológicos y conductuales de la comunicación verbal. Bases de acústica, fonética, fonología. Bases 
de psicología y ciencias de la conducta. 
B) Patología de la voz, la palabra y el lenguaje. Epidemiología, etiología, patogenia, profilaxis, fisiopatología de: Alteraciones congénitas de la voz. Alteraciones del 
desarrollo de la voz. Disfonía causada por hormonas. Alteraciones funcionales de la voz con y sin lesiones secundarias en la laringe, incluyendo la disfonía ocupacional y la 
voz de cantante. Disfonía por lesiones orgánicas de la laringe. Alteraciones de la voz por enfermedades neurológicas y psiquiátricas, incluyendo parálisis de cuerda vocal. 
Alteraciones de la voz postquirurgicas y traumáticas. Rinolalia (nasalidad) incluyendo hendidura palatina. Retrasos del lenguaje. Alteraciones de la lectura, escritura y 
cálculo (Dislexia, Disgrafia). Disfemia (tartamudez). Disfasia, Afasia. Otras alteraciones de la palabra y lenguaje en enfs. neurológicas y psiquiátricas. Alteraciones auditivas 
infantiles centrales y periféricas. Agnosia acústica. 
C) Interpretación de exploraciones diagnósticas: Examen de la respiración en relación con la fonación. Análisis de la vibración de las cuerdas vocales. 
Microlaringoscopia directa e indirecta. Análisis de la voz y de los sonidos del habla. Examen de las funciones periféricas y centrales de la voz y el habla, incluyendo tests 
adecuados. Métodos subjetivos y objetivos para explorar la audición central y periférica. 
D) Conocimiento en terapeútica: Terapia medica de afecciones foniátricas de causa inflamatoria, neurógena o psiquiátrica. Terapia quirúrgica de la voz y el habla: 
Fonocirugía. Audífonos e Implantes: indicaciones. Métodos de rehabilitación de la voz, la palabra y el lenguaje, para: conferenciantes y cantantes, rinolalia, erigmofonía, 
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retrasos del lenguaje, errores de articulación, tartamudez, sordera infantil. 
5.2 Contenido práctico: 
A) Historia clínica.  
B) Exploración: Análisis de cuerdas vocales (Estroboscopia, Videoquimografía, Aero- dinamia, Glotografía, etc). Análisis instrumental de sonidos de la voz, palabra y 
lenguaje (Sonografía, Espectrografía, etc). Exploración de las funciones centrales y periféricas del habla y lenguaje. Tests subjetivos y objetivos para explorar la audición 
central y periférica. 
C) Cirugía técnicas: Microcirugía endolaríngea convencional. Microcirugía endolaríngea con láser. Fonocirugía en parálisis vocales: abordaje endolaríngeo y externo. 
Fonocirugía en disfonías funcionales. 
5.3 Actividades por año de residencia:  
Primer año de residencia: 
Laringoscopia indirecta con espejillo y óptica rígida. Microcirugía endolaríngea tipo Kleinsasser como ayudante. 
Segundo año de residencia: 
Fibrolaringoscopia. Laringoscopia directa. Detección precoz de la sordera infantil: otoemisiones, potenciales evocados auditivos. Microcirugía endolaríngea tipo 
Kleinsasser como cirujano. 
Tercer año de residencia: 
Laringoestroboscopia. Análisis espectrográfico de la voz. Microcirugía endolaríngea convencional como cirujano. Microcirugía endolaríngea con láser como ayudante. 
Cuarto año de residencia: 
Fonocirugía como ayudante. Microcirugía endolaríngea con láser como cirujano. 
El residente debe alcanzar la capacitación quirúrgica con autonomía completa durante su período formativo. Para ello la supervisión será decreciente a medida que se 
avanza en el proceso de adquisición de competencias. No obstante, la realización de intervenciones complejas con completa autonomía requerirá un período de 
formación/entrenamiento adicional una vez completada la especialidad. 
 
6. Actividad quirúrgica durante el periodo de residencia 
El residente de Otorrinolaringología, debe formarse en todos y cada uno de los aspectos teóricos y prácticos señalados en el presente programa de formación. 
No obstante, se considera necesario cuantificar una actividad quirúrgica mínima exigible al residente de Otorrinolaringología como primer cirujano, a lo largo de su 
periodo de formación. 
Para realizar esta actividad quirúrgica, el residente ha debido llevar a cabo, con carácter previo y supervisado un número de procedimientos quirúrgicos, variable en cada 
caso, que le capaciten para la adquisición del nivel adecuado que le permita actuar como primer cirujano. 
A este respecto se recomienda, como mínimo, que el residente realice, en calidad de primer cirujano: 
Adenoidectomías: 40.  
Amigdalectomía: 40.  
Drenajes transtimpánicos: 20.  
Microcirugía de laringe: 30.  
Septoplastias: 15. 
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Cirugía del oído medio: 15.  
Traqueotomías: 20.  
Cirugía endoscópica naso-sinusal: 10.  
Cirugía oncológica de laringe (incluyendo láser): 10.  
Vaciamientos cervicales: 6. 
 
En el anterior programa de la especialidad, publicado con el Real Decreto 127/84, el número de cirugías establecido era el siguiente: 
 

Tipo de intervención Número de casos 

Drenajes transtimpánicos 
Miringoplastia 
Reconstrucción tímpano-osicular 
Timpanoplastia con mastoidectomía 
Radical mastoidea 
Estapedectomía 
Septoplastia 
Polipectomía intranasal 
Caldwell-Luc 
Adenoidectomía y amigdalectomía 
Microcirugía laríngea 
Traqueotomía 
Vaciamiento cervical funcional o radical 
Laringuectomía total 
Laringuectomía parcial (cordectomía y supraglótica) 

20-30 
10-15 
10-15 
5-10 
5-10 
5-10 

10-20 
5-10 
3-5 

20-30 
15-20 
10-15 
10-15 
5-10 
3-5 

 
 
7. Otros conocimientos específicos y afines 
7.1 Cirugía cosmética en ORL.  
En el momento actual están proliferando las demandas de la población sobre modificaciones estéticas de la anatomía facial. En concreto la nariz y el pabellón auricular 
son estructuras de enorme relevancia estética cuyas alteraciones producen problemas psicológicos a veces muy marcados. A este respecto, se considera que el 
especialista en otorrinolaringología es uno de los profesionales adecuados para acometer su tratamiento quirúrgico ya que conoce bien la anatomía y la función, teniendo 
los medios adecuados para evaluar estas modificaciones estéticas con las que puede incluso mejorar la actividad funcional del órgano afectado, especialmente en el caso 
de las fosas nasales. 
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Esta situación ha determinado que en la práctica se haya elevado considerablemente el número de otorrinolaringólogos que actúan en el citado ámbito, por lo que este 
programa debe facilitar una formación básica al respecto ya sea en un servicio de otorrinolaringología donde estas prácticas de cirugía cosmética sean habituales o a 
través de una rotación en cirugía plástica, estética y reparadora. 
La Cirugía Cosmética en ORL abarca: la Cirugía Cosmética del Pabellón Auditivo (malformaciones menores en niño y adulto, malformaciones mayores del pabellón), la 
Cirugía Cosmética de la Pirámide Nasal (cirugía integral de la nariz, rinoseptoplastia de exceso. Indicaciones y técnicas, rinoseptoplastia de aumento. Indicaciones y 
técnicas), y la Cirugía Cosmética Facial vinculada con aspectos propios de esta especialidad. 
 
7.2 Fundamentos de Gestión Clínica en ORL. 
La práctica clínica actual ha hecho que los actuales residentes necesiten de forma indis- pensable conocimientos de gestión clínica. En el día a día la toma de decisiones 
clínicas eficaces está teniendo cada vez más en cuenta aspectos de gestión que justifican la inclusión de estos contenidos en el presente programa. 
a) Concepto de Gestión Clínica: 
Fundamentos de la Gestión Clínica. Definición de Gestión Clínica Niveles de decisión. 
La toma de decisiones en clínica: Resultados terapéuticos (eficacia, efectividad, utilidad, beneficio). Resultados de los procedimientos diagnósticos (sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo). Eficiencia en la práctica clínica. 
b) Herramientas de mejora de resultados clínicos: uso e interpretación de fuentes documentales. Técnicas de uso apropiado. Análisis de resultados clínicos. Gestión de 
riesgos clínicos. Análisis organizativo. Análisis económico. 
c) La calidad en los centros sanitarios: evolución histórica conceptual. La calidad como factor estratégico en las organizaciones. Relación entre calidad y eficiencia. 
Concepto de Calidad asistencial. Sistema de calidad en el hospital y en atención primaria. Certificación externa de los sistemas de aseguramiento de la calidad. La 
participación de profesionales y pacientes. Formas organizativas: comisiones, grupos de mejora, círculos de calidad. El ciclo de Deming. Métodos y técnicas para la mejora 
de la calidad: La Auditoría Clínica. 
d) Plan de Gestión en una Unidad Clínica: Concepto de gestión estratégica y operativa. Qué es el plan de gestión de una unidad. Fases de desarrollo y metodología de 
elaboración de un plan de gestión (Análisis del entorno. Diagnóstico interno. Definición del proyecto, objetivos y planes de acción. El programa de calidad de un servicio 
clínico y en atención primaria. Sistema de evaluación y seguimiento). 
 
7.3 Fundamentos de Bioética en Otorrinolaringología. 
La implantación masiva y rápida de nuevas tecnologías, el nuevo rumbo de la medicina pública junto a la falta de los referentes clásicos, provocan día a día conflictos de 
índole estrictamente ética que demandan una formación específica en este campo que constituye la piedra de toque que mejor define la calidad del profesional y de las 
instituciones. 
a) Conceptos generales: 
Derecho y la Bioética. Definiciones, ámbitos e interrelaciones. Variables culturales, éticas, morales, religiosas, ancestrales. Consentimiento y Consentimiento informado. 
Capacidad y Competencia. Beneficencia y No Maleficencia. Responsabilidad. Dignidad. Coacción. Derechos y deberes de enfermos, médicos y responsabilidad social de las 
empresas médicas. Confidencialidad, secreto profesional, deber de veracidad y derecho a no saber. Deber de asistencia y abandono de persona. Distribución de recursos. 
Planificación y Consenso en el marco de la comunidad. Decisiones en la Práctica Clínica ORL. Fundamentos éticos. Papel del «consentimiento informado». Decisiones en 
Gestión Clínica fundamentos éticos. MBE. Docencia. Aspectos éticos. Investigación clínica: Experimentación en seres vivos. Ensayos clínicos controlados: Justificación y 
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ética. Elaboración y gestión de un protocolo de investigación. Diseño, selección de participantes y aleatorización. Análisis y presentación de los datos. Introducción al 
meta-análisis. Avances Científicos bajo el prisma ético. Terapia génica en el campo de la ORL. Enfermedades tratables y tratamientos posibles. Intervencio- nes a escala 
somática. Intervenciones a escala germinal. Tratamientos génicos perfectivos. Comités Hospitalarios de Bioética. 
b) Aspectos Específicos ORL (Taller de casos prácticos): 
Aspectos éticos de la relación con el paciente ORL. Técnicas Diagnósticas en ORL. Aspectos éticos en Cirugía funcional Otológica. Aspectos éticos en Cirugía funcional 
Rinológica. Aspectos éticos en Cirugía funcional faringo-cervical. El paciente Oncológico ORL. Relaciones inter profesionales en ORL. 
 
8.4 Audioprótesis Externas e Implantables. 
En los últimos años vienen apareciendo en un mercado que mueve importantes intereses económicos nuevas prótesis de distintos tipos para dar respuestas a los antiguos 
problemas auditivos de la otorrinolaringología. Las prótesis externas se han desarrollado fuertemente en la dos últimas décadas incorporando la tecnología digital y su 
adaptación se ha hecho más precisa y más profesional.El otorrinolaringólogo necesita estar bien formado en este campo para asesorar a sus pacientes en base a criterios 
estrictamente clínicos. 
En lo referente a prótesis implantables, su número creciente, su indicación cada vez más amplia, y el hecho de ser el propio ORL centro de gravedad del proceso clínico, 
hace que éste necesite cada día mas, una formación especifica en este campo. 
En su conjunto se proponen tres grandes apartados, tratando el implante coclear separadamente por su difusión y la especificidad de sus procedimientos. 
A) Conceptos Generales: aspectos generales clínicos y tecnológicos. Tipos de Prótesis Auditivas. Bases para la Rehabilitación de las deficiencias auditivas corregidas con 
Audioprótesis. Aspectos éticos económicos y administrativos. 
b) Prótesis Externas (Audífonos): indicaciones de las prótesis auditivas externas. La prescripción de audioprótesis externas. Evaluación audiológica protésica. Corrección 
audioprotésica. 
c) Prótesis implantables de Oído Externo y Medio: Prótesis de Oído externo: Indicaciones, cirugía y programación. Prótesis implantables de oído medio: tipos, indicaciones, 
cirugía y programación. 
d) Prótesis implantables de oído interno (Implante Coclear) y Tronco Cerebral. 
Estructura de un implante coclear. Tipos. Estructura de un programa de implante coclear. Indicación y Criterios de Selección. Evaluación Pre quirúrgica y Audiológica. 
Cirugía. Programación. Rehabilitación y seguimiento. Complicaciones tempranas y tardías. Implante Auditivo de Tronco Cerebral. Indicaciones. Aspectos específicos de 
cirugía, Programación y rehabilitación.  
 
9. Actitudes 
9.1 Genéricas 
Disponibilidad para el aprendizaje y la formación permanente. Capacidad para asumir compromisos y responsabilidades. Aproximación a los problemas asistenciales con 
mente crítica y espíritu resolutivo. Respeto y valoración positiva del trabajo de los demás. Apertura y flexibilidad en relación con los pacientes, miembros de su grupo de  
trabajo, colegas de otras especialidades y autoridades sanitarias y educativas en general. 
9.2 Profesionales y científicas 
Cooperación y abordaje multidisciplinar en el tratamiento de las diversas patologías que originan el tratamiento quirúrgico. Conformidad con la misión de servicio hacia 
los pacientes y la sociedad a que obliga el ejercicio de la medicina. Percepción de la multiplicidad de funciones que los médicos especialistas han de ejercer en el ámbito 
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del sistema nacional de salud. Reconocimiento del derecho de los pacientes a una asistencia pronta y digna en condiciones de equidad. Atención preferente hacia las 
necesidades de los pacientes y de sus familias con especial referencia al derecho de información. Conciencia de la repercusión económica de las decisiones. Preocupación 
por los aspectos deontólogicos y éticos de la medicina en general y de la otorrinolaringología en particular. Colaboración con los poderes públicos, sociedades científicas y 
organizaciones nacionales e internacionales. Asumir la práctica clínica basada en la evidencia científica. Conciencia de la importancia de una formación científica y clínica 
lo más sólida posible. Participación personal en el desarrollo de las funciones asistencial, docente y científica de la especialidad. 
 
10. Investigación 
Durante su formación el residente de Otorrinolaringología debe iniciarse en el conocimiento de la metodología de la investigación. 
El residente debe participar de manera activa y progresiva en las sesiones clínicas que se organicen en la unidad docente. 
Debe adquirir los conocimientos necesarios para realizar un estudio de investigación ya sea de tipo observacional o experimental, aprendiendo a evaluar críticamente la 
literatura científica relativa a las ciencias de la salud, siendo capaz de diseñar un estudio, realizar la labor de campo, la recogida de sus datos, el análisis estadístico, así 
como su discusión y elaboración de conclusiones que debe saber presentar como comunicación o publicación. 
La formación en investigación debe progresar a medida que avanza el proceso de maduración durante los años de especialización sin perjuicio de que una vez cumplido su 
período de residencia, pueda adquirir una formación adicional en un área concreta de investigación. 
 
11. Rotaciones y guardias durante el periodo de residencia 
 
11.1 Rotaciones en especialidades médicas. 
Las rotaciones deben hacerse preferiblemente dentro de la institución hospitalaria, en la que se este formando el residente, adecuándose a las características específicas 
de los distintos centros y unidades. 
Cada unidad definirá a criterio del tutor del residente, las rotaciones a realizar por las especialidades de: Radiodiagnóstico, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Cirugía 
Oral y Maxilofacial, Neurocirugía, Anatomía Patológica y Neurología. Su duración (entre dos y tres meses). El momento de su realización debe ser elegido por el tutor 
teniendo en cuenta las características de centro y las preferencias del residente. 
Respecto a la rotación por Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, el tutor tendrá en cuenta lo señalado en el párrafo segundo del apartado 7.1 para determinar si es 
necesario que el residente realice una rotación por dicha especialidad. 
Asimismo, resulta aconsejable la realización de una rotación externa de dos/tres meses de duración en el ámbito de la Unión Europea o en otras unidades docentes del 
país particularmente dirigidas a campos de alta tecnificación no disponibles en el servicio de origen (implantes cocleares, cirugía de la base del cráneo, cirugía 
reconstructiva con colgajos micro- vasculares, etc.). 
11.2 Rotación para la formación en protección radiológica. 
Los residentes deberán adquirir de conformidad con lo establecido en la legislación vigente conocimientos básicos en protección radiológica ajustados a lo previsto en la 
Guía Europea «Protección Radiológica 116», en las siguientes materias. 
a) Estructura atómica, producción e interacción de la radiación.  
b) Estructura nuclear y radiactividad.  
c) Magnitudes y unidades radiológicas.  
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d) Características físicas de los equipos de Rayos X o fuentes radiactivas.  
e) Fundamentos de la detección de la radiación.  
f) Fundamentos de la radiobiología. Efectos biológicos de la radiación. 
g) Protección radiológica. Principios generales. 
h) Control de calidad y garantía de calidad. 
i) Legislación nacional y normativa europea aplicable al uso de las radiaciones ionizantes 
j) Protección radiológica operacional.  
k) Aspectos de protección radiológica específicos de los pacientes. 
l) Aspectos de protección radiológica específicos de los trabajadores expuestos. 
 
La enseñanza de los epígrafes anteriores se enfocará teniendo en cuenta los riesgos reales de la exposición a las radiaciones ionizantes y sus efectos biológicos y clínicos. 
Duración de la rotación: Los contenidos formativos de las anteriores letras a), b), c), d), e), f), g), h) e i), se impartirán durante el primer año de especialización. Su duración 
será, entre seis y diez horas, fraccionables en módulos, que se impartirán según el plan formativo que se determine. 
Los contenidos formativos de las letras j), k) y l): se impartirán progresivamente en cada uno de los sucesivos años de formación y su duración será entre una y dos horas 
destacando los aspectos prácticos. 
Lugar de realización: Los contenidos formativos de las letras a), b), c), d), e), f) g), h), i), se impartirán por lo integrantes de un Servicio de Radiofísica Hospitalaria/ 
Protección Radiológica/ Física Médica. Los contenidos formativos de las letras j), k) y l) se impartirán en una Institución Sanitaria con Servicio de Radiofísica 
Hospitalaria/Protección Radiológica/Física Medica, en coordinación con las unidades asistenciales de dicha institución específicamente relacionadas con las radiaciones 
ionizantes. 
Efectos de la formación: La formación en Protección Radiológica en el periodo de Residencia antes referida, se adecua a lo requerido en la legislación aplicable durante la 
formación de especialistas en ciencias de la salud, sin que en ningún caso, dicha formación implique la adquisición del segundo nivel adicional en Protección Radiológica, al 
que se refiere el artículo 6.2 del Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico, para procedimientos 
intervencionistas guiados por fluoroscopia. 
Organización de la formación: cuando así lo aconseje el número de residentes, especialidades y Servicios de Radiofísica/Protección Radiológica/Física Médica implicados, 
los órganos competentes en materia de formación sanitaria especializada de las diversas comunidades autónomas podrán adoptar, en conexión con las Comisiones de 
Docencia afectadas, las medidas necesarias para coordinar su realización con vistas al aprovechamiento racional de los recursos formativos. 
11.3 Rotación por atención primaria. 
De conformidad con lo previsto en la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Con- 
sumo, de 15 de junio de 2006, el programa formativo de la especialidad de Otorrinolaringología, es uno de los afectados por dicha rotación que deberá articularse 
progresivamente, en los términos previstos en la misma. 
A estos efectos, la unidades docentes acreditadas recabarán dicha Resolución de las gerencias/comisiones de docencia de sus respectivos centros o del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, a través de la Secretaría del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (paseo del Prado, 18-20, Madrid, teléfono 91 596 17 81). 
11.4 Guardias. 
La comisión de docencia y los órganos de dirección del centro deberán garantizar la adecuada supervisión de las guardias de presencia física por personal de plantilla. En 
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aquellos hospitales en los que las urgencias de Otorrinolaringología no sean atendidas en el primer nivel, los residentes de primer y segundo año podrán realizar guardias 
de urgencias generales. 
Las guardias tienen carácter formativo y se recomienda la realización de entre cuatro y seis mensuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASISTENCIA SANITARIA 

 
 

N  O  T  A    I  N  T  E R  I  O  R 
  
 

FECHA:               Murcia, 10 de diciembre de 2010 

N/REF:     MBP/RME/mrg. 

ASUNTO:    Número guardias residentes.  

REMITENTE:    D.G.A.S.- SUBD. GRAL. ASISTENCIA ESPECIALIZADA 

DESTINATARIO:  JEFE DE ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD HOSPITALARIA   

 
 

           
 
 
 
  Por acuerdo de Comisión de Dirección del SMS, se unifica el número máximo de guardias que realizarán los médicos residentes de todas las especialidades. 

A partir del 1 de enero de 2011 el número máximo de guardias que realizarán será de cinco guardias al mes, en ningún caso se podrán abonar más de las 

anteriormente señaladas. 

Por tanto debes programar las guardias de los residentes de tu unidad docente con arreglo a esta instrucción. 
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                                                                            Roque Martínez Escandell 
                                                                         SUBDIRECTOR  GENERAL DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA  
 
                                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                                                                        C/Central-7 
                                                                                                                                        Edif.Habitamia-I  
                                                                                                                                        30100-Espinardo 
                                                                                                                                        Telf.968-288128 
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A: JEFES DE SERVICIO, UNIDAD, SECCION, JEFE DE ESTUDIOS, MEDICOS RESIDENTES, SUPERVISORES, Y CAPELLANES 
 
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE GUARDIA DE PRESENCIA FISICA 
 
 
Habiéndose producido importantes disfunciones  en el servicio de comedor de personal de guardia que ha incrementado de forma injustificada el nº de menús servidos y, en 

consecuencia, el  coste de este servicio, se hace  imprescindible la adopción de una serie de normas y medidas aclaratorias tendentes a obtener un uso correcto del comedor por 
parte del personal de guardia. Se exponen a continuación: 

 
PERSONAL INCLUIDO: Exclusivamente el personal de guardia. Queda por tanto excluido del servicio de comedor el personal que realice peonadas de tarde, módulos de mayores 

de 55 años así como aquél otro que realice jornadas distintas de las habituales (Psiquiatría, etc).  
 
Según el turno se tiene derecho a:  

- M-T-N: Comida y cena.  

- M-T: Comida (Supervisores en fines de semana). 
 

 
UNIFORMIDAD: Por cuestión de higiene y de seguridad del paciente, no se servirán comidas al personal que acuda con el vestuario de quirófano (verde), salvo que lleve bata 

blanca encima. 
 
PROCEDIMIENTO: Con el fin de llevar a cabo el control oportuno, el personal del comedor dispondrá a diario del  listado de  profesionales que se encuentren de guardia ese día, 

de forma que sólo se servirán comidas al personal que conste en el citado listado, debiendo cada interesado dejar constancia, con su firma, de que recibe el servicio en la comida o 
cena según proceda.  

En aquéllos casos en que un profesional no apareciera en el listado, debido a un cambio a nivel personal con otro profesional, o a cualquier otra causa justificada, deberá poner su 
nombre y firma en el recuadro del compañero al que sustituya tachando el nombre de éste. 

 
 
No será válida la simple firma bajo la hoja de guardias ni la firma que no vaya asociada a una identificación del profesional. El nombre y la firma debe ir siempre ligado a un 

profesional y a una especialidad. 
 
MIR: Sólo se tendrá derecho al servicio de comedor si mensualmente comunican sus guardias identificando a cada residente para poderlas incluir en el listado que se pase a 

cocina. 
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Aquél que quiera hacer uso del comedor sin estar de guardia, deberá abonar el importe del menú, en el mismo momento, al personal del comedor. 
 
Rogamos la máxima difusión del contenido de este escrito a fin de evitar situaciones no deseables. 
 
Gracias por vuestra colaboración.                                                                                      
DIRECTORA DE GESTION Y SS.SS. 
 
 
 
Fdo. Gloria Mª Alvarez Dominguez 
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