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1. Definición de la especialidad

La Otorrinolaringología es la especialidad médico-quirúrgica 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, laringe) y de las funciones que se derivan de estas (audición,
respiración, olfacción, deglución y fonación: voz y habla), así como de las estructuras cervicales y 
faciales conectadas o relacionadas con dichas patologías y funciones.

2. Recursos y actividades del Servicio de Otorrinolaringología

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA

 Secciones:
o Audiología
o Implantes cocleares
o Otoneurología
o Patología del sueño y ronquido
o Rinología
o Oncología ORL
o Cirugía Plástica Facial
o ORL infantil
o Otología
o ORL General.

 Jefe de Servicio: Prof. Jaime Marco Algarra
 Jefe de Sección: Dr. Enrique Fernández Julián
 13 Facultativos Especialistas de Área
 Médicos Internos Residentes

CARTERA DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES ASISTENCIALES:

o Audiología: screening, diagnóstico y tratamiento de la hipoacusia infantil. Diagnóstico y 
tratamiento de la hipoacusia en el adulto.

o Implantes cocleares: indicación, cirugía y seguimiento del implante coclear
o Otoneurología: diagnóstico y tratamiento del vértigo / trastornos del equilibrio
o Patología del sueño y ronquido: diagnóstico y tratamiento de ronocopatias y SAHS.
o Rinología: diagnóstico y tratamiento de patología de fosas y senos paranasales,
o Oncología ORL: Comisión de tumores de cabeza y cuello del HCU
o Cirugía Plástica Facial
o ORL infantil: diagnóstico y tratamiento de patología ORL pediátrica
o Otología: diagnóstico y tratamiento de alteraciones del oído.



PROCEDIMIENTOS / ÁREAS  DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO:

o CC EE  Centro de Especialidades “El Grao”
o Consultas Externas Hospital Clínico: 1ª Planta Pabellón Materno-Infantil
o Sala de ingresos ORL: 4ª Planta Pabellón B 
o Quirófano ORL (urgencias y programado): Nº 13
o Quirófano ORL: Hospital Malvarrosa
o Urgencias ORL
o Cirugía sin ingreso
o Cirugía mayor ambulatoria

3. Organización de la Docencia MIR

ROTACIONES A  REALIZAR POR LOS RESIDENTES  OTORRINOLARINGOLOGÍA:

 Rotaciones por las diversas Secciones del Servicio ORL:

1. Implantes Cocleares
2. Estudio trastornos del sueño
3. Otoneurología
4. ORL Infantil
5. Otología
6. Audiología
7. Rinología
8. Oncología ORL
9. Cirugía Plástica Facial

 Rotatorios Externos:

 - Rotaciones en el Hospital Clínico de Valencia: Radiodiagnóstico
 - Rotaciones Externas al Hospital Clínico: IVO, Servicio ORL Hospital La Fe , Servicio ORL 
Hospital La Santa Creu de Barcelona, posibilidad de Rotaciones en el extranjero

GUARDIAS DE RESIDENTES ORL:

 En horario de mañana las urgencias ORL se atienden en consultas externas, siendo un residente 
quien atiende la llamada del triaje. Hay un turno que establece que residente atiende la llamada, 
estando tutorizado por un adjunto especialista

 A partir de 15 horas, guardia de especialidad de presencia física con diferencias según año de 
residencia:

R1
Guardia de especialidad ORL 

- Acompañado por adjunto de presencia física



- Acompañado por R3-4  (+Adjunto localizado)

R2 
Guardia de especialidad ORL 

- Acompañado por adjunto de presencia física
Acompañado por R3-4  (+Adjunto localizado)

R3
Guardia de especialidad ORL 

- Acompañando a R1-R2  (+Adjunto localizado)
- Solo (+Adjunto localizado)

R4
Guardia de especialidad ORL

- Acompañando a R1-R2  (+Adjunto localizado)
- Solo (+Adjunto localizado)

 Realizan una media aproximada de 4-5 guardias al mes

ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN CONSULTAS EXTERNAS:

Cada residente pasa por cada una se las secciones de las consultas externas de ORL por periodos 
de tres meses y de forma rotatoria, estando tutorizado por el médico adjunto o especialista en todo 
momento, participando en la realización de exploraciones complementarias: Audiometrías, 
Impedanciometrías, Otoemisiones Acústicas, Potenciales Evocados Auditivos, Exploración Vestibular, 
Rinomanometría, Endoscopia nasal y faringolaríngea, Microscopio.

Colabora en el diagnóstico y tratamiento de la patología de cada paciente, así como en las curas de
los pacientes intervenidos quirúrgicamente, siempre supervisado por un médico especialista.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN QUIRÓFANO:

 La actividad quirúrgica se va realizando de forma progresiva según el grado de dificultad e 
inicialmente (R1,R2) intervienen como ayudantes del cirujano principal;  Los residentes R3 y R4 
empiezan a actuar como cirujanos en las intervenciones más sencillas con la ayuda y supervisión de los 
médicos especialistas hasta ir completando su formación quirúrgica básica.

4. Objetivos docentes genéricos

 Proporcionar al médico en formación los conocimientos de la especialidad de ORL.
 Dotarle de las habilidades suficientes para actuar como otorrinolaringólogo general.
 Posibilitar que lleve a cabo procedimientos exploratorios de la especialidad.
 Permitir diagnosticar y tratar médica y quirúrgicamente la patología en el ámbito de la 

especialidad ORL
 Inculcar en el médico en formación actitudes éticas y de relación humana con el paciente y el 

aprecio por la investigación y el progreso científico



Objetivos por año de residencia y cada rotación:

4.1: Otología, Otoneurología y Audiología:

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.
Miringotomia.
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.

4.2: Rinología y Cirugía Plástica Facial:

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.

4.3: Cavidad Oral, Faringe, Roncopatía Crónica y Trastornos del Sueño:

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 
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 faríngea.
Colgajos pediculados cervico-torácicos para la reconstrucción faríngea.



Cuarto año de residencia:
Como cirujano:
Toda la cirugía básica de la faringe 
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 faríngea.
Como ayudante:
Colgajos libres para la reconstrucción faríngea.
Colgajos pediculados cervico-torácicos para la reconstrucción faríngea.
Colgajos libres para la reconstrucción faríngea.

4.4: Laringología, Patología Cérvico-Facial y Oncología ORL:

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:
Estroboscópica.
Análisis funcional de la voz.
Como cirujano:
Cirugía láser de pequeños tumores.
Resto de cirugía básica de la laringe 
Como ayudante:
Laringuectomía horizontal supraglótica.
Laringuectomía total.
Vaciamiento funcional y radical cervical ganglionar.

Cuarto año de residencia:
Como cirujano:
Laringuectomía horizontal supraglótica.
Laringuectomía total.
Vaciamiento funcional y radical cervical ganglionar.
Cirugía láser.
Fistuloplastias fonatorias.
Como ayudante:
Laringuectomía subtotal.
Laringuectomía supracricoidea.
Faringolaringuectomías. Cirugía de los tumores malignos del seno piriforme.
Cirugía reconstructiva faringolaríngea con colgajos

Primer año de residencia:
Anamnesis en patología cervical.



Inspección y palpación cervical.
Examen por imagen cervical.

Segundo año de residencia:
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 
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.

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:
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.

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:
Como ayudante:
Exéresis de cálculos 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 cálculos ductales.
Submaxilectomía.
Exéresis extracapsular de tumor benigno.

5. Objetivos docentes de los Rotatorios Externos: 

5.1: Rotatorios en el Hospital Clínico de Valencia:

Radiodiagnóstico ORL: . Diagnóstico por la imagen: Radiología Simple, Ecografía, 
TAC, RM, PET...
. Interpretación radiológica de la anatomía y la patología de 
 oído, nariz y senos paranasales, laringe, faringe, glándulas 
 salivares, glándula tiroides /paratiroides y cuello.
. Radiología Intervencionista de Cabeza y Cuello

  5.2: Rotatorios Externos:

IVO: 2 meses . Conocimiento y profundización en la patología tumoral de 
 cabeza y cuello
. Cirugía reconstructiva en cabeza y cuello
. Manejo de colgajos

Hospital  La FE: . Diagnóstico y tratamiento en patología vestibular
(Valencia) 1 mes . Manejo del paciente con vértigo y trastornos del equilibrio

Hospital La Santa Creu: . Diagnóstico y tratamiento de la patología nasal y de senos 
(Barcelona) 1 mes  paranasales 

. Cirugía endoscópica nasal avanzada



6. Otras Actividades Docentes: 

SESIONES CLINICAS Y BIBLIOGRÁFICAS DE LA ESPECIALIDAD:

 Sesión Oncológica de Cabeza y Cuello semanal
 Sesión Clinica ORL semanal
 Sesión bibliográfica quincenal

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: Líneas de Investigación Actuales

 Estudio de trastornos del sueño
 Seguimiento y resultados de implantes cocleares.
 Potenciales evocados miogénicos vestibulares (VEMPs)
 Estudio transmisión por vía ósea. Aplicación en dispositivos osteointegrados BAHA
 Organopreservación en Oncología ORL
 Etiología de la hipoacusia infantil
 Avances en Otoneurología

POSIBILIDAD  DE REALIZAR TESIS DOCTORAL:

Habitualmente se realiza en la unidad de ORL del Departamento de Cirugía de la Facultad de 
Medicina de la Universitat de Valencia 

TALLER PRÁCTICO FRESADO Y CIRUGÍA DEL HUESO TEMPORAL:

Se realiza en el departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de Valencia. Está dotado de
microscopio, material quirúrgico de otología y huesos temporales de cadáver.

REUNIONES SEMESTRALES DE LOS RESIDENTES DE ORL DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA:

Se realiza de forma rotatoria por cada uno de los Hospitales de la Comunidad Valenciana con 
docencia en Otorrinolaringología. En cada reunión se propone un tema monográfico en el que debaten los
médicos residentes en ORL. Los tutores y especialistas ORL también pueden participar.

CONGRESOS ORL Y PATOLOGÍA CERVICO-FACIAL,NACIONAL Y DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA:

Se realiza anualmente. Los residentes participan aportando comunicaciones orales, pósters y en 
asistencia a ponencias, cursos de instrucción, mesas redondas y talleres de trabajo



PARTICIPACIÓN EN CURSOS  RELACIONADOS CON LA ESPACIALIDAD:

 Cursos de ORL en el Centro Otoneurológico de Valencia:
. Patología de la voz
. Trastornos del Equilibrio y Vértigo
. Audiología infantil y del adulto
. Prótesis Auditiva

 Reunión anual  de Patología Nasal y Alergia: A celebrar en Valencia
 Cursos de Cirugía Oncológica Cervico-Facial realizados en el IVO


