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1.- INTRODUCCIÓN   
 
 
 Descripción de especialidad  

La Otorrinolaringología es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehab
digestivas superiores (boca, nariz, faringe, laringe) y de las funciones que se derivan de estas (audición, respiración, olfa
cervicales y faciales conectadas o relacionadas con dichas patologías y funciones.

 
 
 
 
 
2.- LA UNIDAD DOCENTE 
 
Servicio: 
 

Jefe de Servicio: Carlos Martín Martín. 
 
Jefa de Sección de Oncología: Isabel Mínguez Beltrán. 
 
Tutores Docentes: Isabel Mínguez Beltrán y Andrés Soto Varela.

 
Composición del Servicio: 

Otorrinolaringólogos: 
• Eduardo Cabanas Rodríguez. 
• Juan Manuel Cajade Frías. 
• Christian Ezequiel Calvo Henríquez. 
• María del Río Valeiras. 
• Cristina Dios Loureiro. 
• Ana Faraldo García. 
• Raquel Fernández Rodríguez. 
• Carlos Frade González. 
• Isabel González Guijarro 
• Antonio Lirola Delgado. 
• Carlos Martín Martín. 
• Gabriel Martínez Capoccioni. 
• Isabel Mínguez Beltrán. 
• Isabel Porto Golpe. 
• Sofía Santos Pérez. 
• Andrés Soto Varela. 
• Pedro Vaamonde Lago. 
• Carlos Vidal Redondo. 

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 

rvicales y faciales conectadas o relacionadas con dichas patologías y funciones. 

y Andrés Soto Varela. 

 

ilitación de las enfermedades del oído y de las vías aero-
cción, deglución y fonación: voz y habla), así como de las estructuras 



Médicos residentes: 
• Marco Randy Huaranca Delgado (residente de
• Paula López Mesa (residente de cuarto año). 
• Vilma Estela Sandoval Pacheco (residente de 
• Byron Felipe Maldonado Alvarado (residente de segundo año).
• Beatriz Carmen Valencia Blanco (residente de segundo año),
• Borja Boronat Catalá (residente de primer año).

Personal de enfermería en consulta: 
• Ana Burés Quintana (audiometrías). 
• María Dolores Sanvicente Figueiras (exploración vestibular).
• Sofía Villa Pazos (audiometrías). 

Logopedas: 
• Belén Ferro Gómez. 
• Paloma Virginia Rico Cantillo. 

Personal de enfermería en el área de hospitalización. 
• Supervisora: María José Carballeira Barro. 

Auxiliares de enfermería en consulta: dos auxiliares. 
Personal administrativo 

• Antonio Fernández Fernández. 
• Matilde Ramos Arribas. 
• Carmen Suárez Lourido. 

 
Unidades Clínicas y colaboradores docentes en cada unidad 
 

Unidad Clínica General 
• Dr. Juan Cajade Frías. 
• Dr. Christian Ezequiel Calvo Henríquez. 
• Dra. Isabel González Guijarro. 
• Dra. Isabel Porto Golpe. 

 
Unidades Clínicas Específicas 

Unidad de Audiología: 
• Dra. María del Río Valeiras. 
• Dr. Antonio Lirola Delgado. 

Unidad de Disfagia y voz: 
• Dra. Raquel Fernández Rodríguez. 
• Dr. Pedro Vaamonde Lago. 

Unidad de Hospitalización:  
• Dra. Cristina Dios Loureiro. 

Unidad de Oncología:  
• Dr. Eduardo Cabanas Rodríguez. 
• Dra. Isabel Mínguez Beltrán. 

Unidad de Otología: 
• Dr. Carlos Frade González. 
• Dr. Carlos Vidal Redondo. 

 

Marco Randy Huaranca Delgado (residente de cuarto año). 
 

Vilma Estela Sandoval Pacheco (residente de tercer año). 
Byron Felipe Maldonado Alvarado (residente de segundo año). 

Blanco (residente de segundo año), 
Borja Boronat Catalá (residente de primer año). 

(exploración vestibular). 

 

 



Unidad de Otoneurología: 
• Dra. Sofía Santos Pérez. 
• Dr. Andrés Soto Varela. 

Unidad de Otorrinolaringología infantil: 
• Dra. Ana Faraldo García. 

Unidad de Rinología y base de cráneo: 
• Dr. Gabriel Martínez Capoccioni. 

Unidad de Urgencias: 
• Dr. Eduardo Cabanas Rodríguez. 
• Dr. Antonio Lirola Delgado. 
• Dra. Isabel Porto Golpe. 
• Dr. Pedro Vaamonde Lago. 
• Dr. Christian Ezequiel Calvo Henríquez. 

 
 
  
  
  

 



 
 
 
 
3.- ORGANIZACIÓN DE DOCENCIA DE RESIDENTES 
 
3.1.- ROTACIONES 
 

R1 Rotación  Duración

1 Urgencias 6 meses 

2 Hospitalización  5 meses 

3 Atención Primaria 1 mes 

4 Formación quirúrgica 1 día a la semana

 

R2 Rotación  Duración

1 Otorrinolaringología general 3 meses 

2 Otorrinolaringología infantil 3 meses 

3 Otología 3 meses 

4 Otoneurología 2 meses 

5 Hospitalización  1 mes 

6 Formación quirúrgica 1 día a la semana

 

R3 Rotación  Duración

1 Oncología 3 meses 

2 Audiología 3 meses 

3 Disfagia y voz 3 meses 

4 Otología 2 meses 

5 Hospitalización 1 mes 

6 Formación quirúrgica 1 día a la semana

 

R4 Rotación  Duración

1 Rinología 3 meses 

2 Oncología 2 meses 

3 Otoneurología 2 meses 

4 Hospitalización 1 mes 

Duración  Lugar de realización  

Área de Consultas de Otorrinolaringología (CHUS) 

Unidad de Hospitalización (3ª planta, control C) (CHUS) 

Centro de Salud Concepción Arenal 

1 día a la semana Área de Quirófanos o UCMA (CHUS) 

Duración  Lugar de realización  

Área de Consultas de Otorrinolaringología (CHUS) 
Área de Consultas de Otorrinolaringología (CHUS) 
Área de Consultas de Otorrinolaringología (CHUS) 
Área de Consultas de Otorrinolaringología (CHUS) 
Unidad de Hospitalización (3ª planta, control C) (CHUS) 

1 día a la semana Área de Quirófanos o UCMA (CHUS) 

Duración  Lugar de realización  

Área de Consultas de Otorrinolaringología (CHUS) 
Área de Consultas de Otorrinolaringología (CHUS) 
Área de Consultas de Otorrinolaringología (CHUS) 
Área de Consultas de Otorrinolaringología (CHUS) 
Unidad de Hospitalización (3ª planta, control C) (CHUS) 

1 día a la semana Área de Quirófanos o UCMA (CHUS) 

Duración  Lugar de realización  

Área de Consultas de Otorrinolaringología (CHUS) 
Área de Consultas de Otorrinolaringología (CHUS) 
Área de Consultas de Otorrinolaringología (CHUS) 
Unidad de Hospitalización (3ª planta, control C) (CHUS) 

 



5 Formación quirúrgica 1 día a la semana

6 Diagnóstico por imagen 1 mes 

7 Rotación externa 3 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.- GUARDIAS 
 
En el primer año  el residente realizará guardias de Urgencias generales. En los tres últimos meses del año comenzará a realizar alguna guardia de Otorrinolaringología, debidamen

A partir del segundo año inclusive , realizará guardias de Otorrinolaringología, siempre tutorizado por el otorrino

  

1 día a la semana Área de Quirófanos o UCMA (CHUS) 

Servicio de Radiodiagnóstico (CHUS) 

A consensuar con el residente 

Urgencias generales. En los tres últimos meses del año comenzará a realizar alguna guardia de Otorrinolaringología, debidamen

, realizará guardias de Otorrinolaringología, siempre tutorizado por el otorrinolaringólogo de guardia. 

 

Urgencias generales. En los tres últimos meses del año comenzará a realizar alguna guardia de Otorrinolaringología, debidamente tutorizado.   



 
 
 
 
4.- OBJETIVOS DOCENTES 
 
 
Unidad Docente  Objetivos  
Urgencias  
 
 
 

Aprendizaje para el diagnóstico y resolución de las urgencias otorrinolaringológicas más 
frecuentes: disneas, epistaxis, cuerpos extraños endocavitari
dos y sus complicaciones, síndrome vestibular agudo, complicaciones agudas de pacientes 
oncológicos, hipoacusia súbita, fracturas nasales, etc.

 
Unidad Docente  Objetivos  
Hospitalización  
 
 
 

Aprendizaje del manejo preoperatorio y postoperatorio de los pacientes intervenidos en el 
Servicio, y del tratamiento médico de todos los pacientes ingresados.
Adquisición de destreza en la comunicación de la información a los pacientes ingresados 
(especialmente, por motivos oncológicos) y sus familias.

 
Unidad Docente  Objetivos  
Otorrinolaringología 
general 
 
 
 
 

Adquirir competencia en la realización de una historia clínica otorrinolaringológica y en la 
exploración general del paciente 

 
Unidad Docente  Objetivos  
Otorrinolaringología 
infantil 
 
 
 

Adquirir las habilidades necesarias para la exploración otorrinolaringológica en niños, con las 
peculiaridades (exploratorias y diagnósticas) propias de la edad pediátrica.

 
Unidad Docente  Objetivos  
Otología  
 
 
 

Aprendizaje de la correcta exploración del oído, incluyendo la realización de maniobras 
intervencionistas en la propia consulta. 
Adiestramiento en el seguimiento postoperatorio de los oídos intervenidos quirúrgicamente.
 

 
Unidad Docente  Objetivos  
Otoneurología  
 
 
 
 

Adquirir la capacidad realizar una correcta anamnesis otoneurológica, junto co
ción clínica e instrumental adecuada de los pacientes con vértigo y alteraciones del equil
brio. 
Aprender la realización e interpretación de la exploración vestibular instrumental.
Desarrollar la capacidad de indicar tratamientos adecuados (mé
tadores) para los diferentes problemas vestibulares.

Actividades  
Aprendizaje para el diagnóstico y resolución de las urgencias otorrinolaringológicas más 
frecuentes: disneas, epistaxis, cuerpos extraños endocavitarios, procesos infecciosos agu-
dos y sus complicaciones, síndrome vestibular agudo, complicaciones agudas de pacientes 
oncológicos, hipoacusia súbita, fracturas nasales, etc. 

Adquisición de conocimiento y destreza para realizar taponamientos nas
les, extracción de cuerpos extraños, limpieza y exploración de oídos, dren
je de abscesos periamigdalinos, reducción de fracturas de la pirámide 
nasal, diagnóstico diferencial del síndrome vestibular agudo, etc.

Actividades  
Aprendizaje del manejo preoperatorio y postoperatorio de los pacientes intervenidos en el 
Servicio, y del tratamiento médico de todos los pacientes ingresados. 
Adquisición de destreza en la comunicación de la información a los pacientes ingresados 

ialmente, por motivos oncológicos) y sus familias. 

Entrenamiento en la realización de curas y cambios de cánula de traque
tomía en pacientes oncológicos, colocación de sondas nasográstricas, 
detección de signos de alarma en pacientes intervenidos quirúrgic
manejo del tratamiento farmacológico de los pacientes hospitalizados.

Actividades  
Adquirir competencia en la realización de una historia clínica otorrinolaringológica y en la Entrenamiento en la realización de una anamnesis minuciosa.

Adquisición de destreza en la exploración física habitual: otoscopia (incluida 
limpieza del conducto auditivo externo), rinoscopia anterior y posterior, 
orofaringoscopia, laringoscopia indirecta y palpación cervical.
Capacitación para la realización de las exploraciones instrumentales otorr
nolaringológicas básicas: nasofibroscopia y audiometría tonal liminar.

Actividades  
Adquirir las habilidades necesarias para la exploración otorrinolaringológica en niños, con las 
peculiaridades (exploratorias y diagnósticas) propias de la edad pediátrica. 

Realización de anamnesis combinadas (información de los padres y del 
propio niño).  
Entrenamiento en la exploración más habitual en la edad infantil, incluye
do nasofibroscopia y extracción de tapones de cerumen en circunstancias 
de colaboración limitada por parte del paciente.

Actividades  
rendizaje de la correcta exploración del oído, incluyendo la realización de maniobras 

 
Adiestramiento en el seguimiento postoperatorio de los oídos intervenidos quirúrgicamente. 

Entrenamiento en el diagnóstico otomi
patología del oído, así como en las indicaciones de solicitud de exploraci
nes complementarias (fundamentalmente, radiológicas).
Capacitación para la extracción de cerumen en oídos normales y complejos 
(oídos operados), para la realización de curas en el postoperatorio de la 
cirugía otológica y para la colocación de drenajes transtimpánicos.

Actividades  
Adquirir la capacidad realizar una correcta anamnesis otoneurológica, junto con una explora-
ción clínica e instrumental adecuada de los pacientes con vértigo y alteraciones del equili-

Aprender la realización e interpretación de la exploración vestibular instrumental. 
Desarrollar la capacidad de indicar tratamientos adecuados (médicos, quirúrgicos y rehabili-
tadores) para los diferentes problemas vestibulares. 

Capacitación para realizar una exploración otoneurológica básica, esp
cialmente en el diagnóstico diferencial del síndrome vestibular agudo (test 
de impulso cefálico, exploración del nistagmus espontáneo y cover test).
Entrenamiento en la realización de maniobras para el diagnóstico y el 
tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno.
Capacidad para realizar e interpretar videonistagmografías, posturografías, 

 

Adquisición de conocimiento y destreza para realizar taponamientos nasa-
ón de cuerpos extraños, limpieza y exploración de oídos, drena-

je de abscesos periamigdalinos, reducción de fracturas de la pirámide 
nasal, diagnóstico diferencial del síndrome vestibular agudo, etc. 

Entrenamiento en la realización de curas y cambios de cánula de traqueo-
tomía en pacientes oncológicos, colocación de sondas nasográstricas, 
detección de signos de alarma en pacientes intervenidos quirúrgicamente y 
manejo del tratamiento farmacológico de los pacientes hospitalizados. 

Entrenamiento en la realización de una anamnesis minuciosa. 
Adquisición de destreza en la exploración física habitual: otoscopia (incluida 
limpieza del conducto auditivo externo), rinoscopia anterior y posterior, 

ingoscopia indirecta y palpación cervical. 
Capacitación para la realización de las exploraciones instrumentales otorri-
nolaringológicas básicas: nasofibroscopia y audiometría tonal liminar. 

Realización de anamnesis combinadas (información de los padres y del 

Entrenamiento en la exploración más habitual en la edad infantil, incluyen-
do nasofibroscopia y extracción de tapones de cerumen en circunstancias 
de colaboración limitada por parte del paciente. 

Entrenamiento en el diagnóstico otomicroscópico y audiométrico de la 
patología del oído, así como en las indicaciones de solicitud de exploracio-
nes complementarias (fundamentalmente, radiológicas). 
Capacitación para la extracción de cerumen en oídos normales y complejos 

la realización de curas en el postoperatorio de la 
cirugía otológica y para la colocación de drenajes transtimpánicos. 

Capacitación para realizar una exploración otoneurológica básica, espe-
iferencial del síndrome vestibular agudo (test 

de impulso cefálico, exploración del nistagmus espontáneo y cover test). 
Entrenamiento en la realización de maniobras para el diagnóstico y el 
tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno. 

para realizar e interpretar videonistagmografías, posturografías, 



Dominar la exploración y el tratamiento de la patología del nervio facial.

 
Unidad Docente  Objetivos  
Oncología  
 
 
 
 

Adquirir la capacidad para realizar una correcta historia clínica junto con una exploración 
clínica e instrumental del paciente oncológico. Ser capaz de diagnosticar las lesiones tum
rales malignas. Conocimiento de la anatomía de las diferentes áreas de cabeza y cuello para 
una correcta descripción de las lesiones y poder realizar la estadificación tumoral clínica. 
Adquirir habilidades para enfrentarse a situaciones complejas y cómo dar malas 
Aprender a tomar decisiones terapeúticas mediante la asistencia y participación en el Comité 
de Tumores de cabeza y cuello.  
 

 
Unidad Docente  Objetivos  
Audiología  
 
 
 
 

Adquirir la capacidad para realizar exploraciones audiológicas complejas, incluyendo la 
evaluación de candidatos a la colocación de implantes 
Adquirir la cualificación en la toma de decisiones terapéuticas (incluida la prescripción de 
prótesis auditivas externas y la indicación de prótesis osteointegradas, así como la admini
tración transimpánica de fármacos) en pacientes con hipoacus
 

 
Unidad Docente  Objetivos  
Disfagia y voz  
 
 
 
 

Ser capaz de diagnosticar y tratar las disfonías, con indicación del tratamiento apropiado 
(logopédico o quirúrgico). 
Adquirir la cualificación para evaluar a los pacientes con disfagia y plantear estrategias de 
tratamiento. 
 

 
Unidad Docent e Objetivos  
Rinología y base de 
cráneo 
 
 
 

Desarrollar la capacidad para realizar una correcta exploración de las fosas nasales y de los 
senos paranasales, y para la evaluación de la olfación.
Adiestramiento en el seguimiento postoperatorio de 
nasosinusal y del conducto lagrimal. 
Adquirir los fundamentos de la cirugía funcional y estética de la pirámide nasal.

 
Unidad Docente  Objetivos  
Diagnóstico por imagen  Adquirir la competencia para evaluar las pruebas por imagen otorrinolaringológicas.

 
Unidad Docente  Objetivos  
Atención Primaria  Familiarizarse con el manejo en Atención Primaria de las entidades otorrinolaringológicas 

más frecuentes. 

Dominar la exploración y el tratamiento de la patología del nervio facial. tests de impulso cefálico vídeoasistidos y potenciales evocados vestibul
res. Adquisición de destrezas en la administración de fármacos transtimp
nicos para el tratamiento de la enfermedad d

Actividades  
Adquirir la capacidad para realizar una correcta historia clínica junto con una exploración 
clínica e instrumental del paciente oncológico. Ser capaz de diagnosticar las lesiones tumo-

lignas. Conocimiento de la anatomía de las diferentes áreas de cabeza y cuello para 
una correcta descripción de las lesiones y poder realizar la estadificación tumoral clínica. 
Adquirir habilidades para enfrentarse a situaciones complejas y cómo dar malas noticias. 
Aprender a tomar decisiones terapeúticas mediante la asistencia y participación en el Comité 

Aprendizaje de realización de una correcta palpación cervical y exploración 
incluida nasofibrolaringoscopia con luz blan
curas postoperatorias, cuidados en pacientes traqueotomizados y con 
prótesis fonatorias, así como adquisición de destreza para recambio de las 
mismas.  
Preparar las sesiones del Comité de Tumores de cabeza y cuello .
Interpretar adecuadamente los estudios radiológicos(TC/RMN/PET

Actividades  
Adquirir la capacidad para realizar exploraciones audiológicas complejas, incluyendo la 
evaluación de candidatos a la colocación de implantes cocleares. 
Adquirir la cualificación en la toma de decisiones terapéuticas (incluida la prescripción de 
prótesis auditivas externas y la indicación de prótesis osteointegradas, así como la adminis-
tración transimpánica de fármacos) en pacientes con hipoacusias moderadas y severas. 

Aprendizaje en la realización de otoemisiones acústicas y potenciales 
evocados auditivos (de tronco cerebral, de latencia media, corticales y de 
estado estable), así como de electrococleografías extratimpánicas.
Capacitación en el seguimiento postoperatorio de los pacientes con impla
te coclear. 
Destreza en la supervisión de la programación y evaluación audiológica de 
los pacientes con implante coclear.

Actividades  
ticar y tratar las disfonías, con indicación del tratamiento apropiado 

Adquirir la cualificación para evaluar a los pacientes con disfagia y plantear estrategias de 

Entrenamiento en la realización de videolaringosco
y electromiografía laríngea. 
Capacitación en la exploración de la deglución, mediante fibroscopia.
Adiestramiento en la realización de maniobras intervencionistas en consu
ta, como la aplicación de toxina botulínica.

Actividades  
Desarrollar la capacidad para realizar una correcta exploración de las fosas nasales y de los 
senos paranasales, y para la evaluación de la olfación. 
Adiestramiento en el seguimiento postoperatorio de los pacientes intervenidos de patología 

Adquirir los fundamentos de la cirugía funcional y estética de la pirámide nasal. 

Adquisición de la destreza en la exploración nasosinusal con fibroscopia y 
con ópticas rígidas. 
Entrenamiento en la toma de biopsias en fosas nasales.
Capacidad de evaluar las fístulas de líquido céfalo
Entrenamiento en la realización de olfatometrías.

Actividades  
ompetencia para evaluar las pruebas por imagen otorrinolaringológicas. Acompañamiento con un radiólogo especializado en radiología de cabeza y 

cuello en la interpretación de pruebas por imagen otorrinolaringológicas.

Actividades  
Familiarizarse con el manejo en Atención Primaria de las entidades otorrinolaringológicas Adquisición del conocimiento sobre los criterios de derivación desde Ate

ción Primaria de los pacientes otorrinolaringológicos.
Familiarizarse con el manejo en Atención Primaria de pacientes con pat
logías crónicas otorrinolaringológicas.

 
tests de impulso cefálico vídeoasistidos y potenciales evocados vestibula-
res. Adquisición de destrezas en la administración de fármacos transtimpá-
nicos para el tratamiento de la enfermedad de Menière. 

Aprendizaje de realización de una correcta palpación cervical y exploración 
incluida nasofibrolaringoscopia con luz blanca y NBI.  Realizar biopsias, 
curas postoperatorias, cuidados en pacientes traqueotomizados y con 
prótesis fonatorias, así como adquisición de destreza para recambio de las 

Preparar las sesiones del Comité de Tumores de cabeza y cuello . 
ar adecuadamente los estudios radiológicos(TC/RMN/PET-TC). 

Aprendizaje en la realización de otoemisiones acústicas y potenciales 
evocados auditivos (de tronco cerebral, de latencia media, corticales y de 
estado estable), así como de electrococleografías extratimpánicas. 

seguimiento postoperatorio de los pacientes con implan-

Destreza en la supervisión de la programación y evaluación audiológica de 
los pacientes con implante coclear. 

Entrenamiento en la realización de videolaringoscopia, videoestroboscopia 

Capacitación en la exploración de la deglución, mediante fibroscopia. 
Adiestramiento en la realización de maniobras intervencionistas en consul-
ta, como la aplicación de toxina botulínica. 

Adquisición de la destreza en la exploración nasosinusal con fibroscopia y 

ntrenamiento en la toma de biopsias en fosas nasales. 
Capacidad de evaluar las fístulas de líquido céfalo-raquídeo a nivel nasal. 
Entrenamiento en la realización de olfatometrías. 

Acompañamiento con un radiólogo especializado en radiología de cabeza y 
cuello en la interpretación de pruebas por imagen otorrinolaringológicas. 

Adquisición del conocimiento sobre los criterios de derivación desde Aten-
ción Primaria de los pacientes otorrinolaringológicos. 
Familiarizarse con el manejo en Atención Primaria de pacientes con pato-
logías crónicas otorrinolaringológicas. 



 
 
Unidad Docente  Objetivos  
Formación quirúrgica  
 
 
 
 

Adquisición progresiva y tutorizada de la capacidad para realizar las diferentes intervenci
nes quirúrgicas de la especialidad. 
 

Actividades  
Adquisición progresiva y tutorizada de la capacidad para realizar las diferentes intervencio- Capacitación progresiva en la realización de:

• Cirugía oncológica: cirugía conservadora y radical de t
la especialidad: 

− Laringuectomías totales o parciales (éstas últimas, con láser o por 
técnicas adicionales). 

− Faringolaringuectomías.
− Resección de tumores faríngeos.
− Glosectomías totales o parciales.
 
− Resección de tumores de cavidad oral.
− Resección de tumores de fosas y senos paranasales (mediante c

rugía endoscópica nasosinusal, con abordaje paralateronasal o a 
través de fosa craneal anterior).

− Parotidectomías totales y parciales.
− Submaxilectomías. 
− Tiroidectomías totales o parciales.
− Paratirodectomías. 
− Vaciamientos cervicales radicales o funcionales.
− Colgajos pediculados y libres.
− Resección de angiofibromas de cavum.
− Cirugía de quemodectomas timpánicos y/o yugulares.

• Cirugía faringo-laríngea y de cavidad oral no oncológica:
− Microcirugía de laringe (con o sin láser).
− Adenoidectomía. 
− Amigdalectomía. 
− Extirpación de quistes y laringoceles.
− Tiroplastia. 
− Cirugía de las estenosis laríngeas.
− Resección parcial de paladar (cirugía del ronquido y de la apnea 

obstructiva del sueño).
• Cirugía otológica: 

− Timpanoplastia. 
− Mastoidectomía. 
− Estapedectomía. 
− Miringotomía con tubos de drenaje.
− Resección de lesiones del conducto auditivo externo.
− Cirugía del acueducto de Falopio y del nervio facial.
− Colocación de implantes cocleares y de implantes osteointegrados.
− Petrosectomías parciales y radicales.

• Cirugía otoneurológica:  
− Descompresión del saco endolinfático.
− Laberintectomía. 
− Abordaje del conducto auditivo interno, a través del laberinto, fosa 

media o posterior. 
• Cirugía de la pirámide nasal, fosas nasales y senos 

 

Capacitación progresiva en la realización de: 
Cirugía oncológica: cirugía conservadora y radical de todas las áreas de 

Laringuectomías totales o parciales (éstas últimas, con láser o por 
 

Faringolaringuectomías. 
Resección de tumores faríngeos. 
Glosectomías totales o parciales. 

Resección de tumores de cavidad oral. 
esección de tumores de fosas y senos paranasales (mediante ci-

rugía endoscópica nasosinusal, con abordaje paralateronasal o a 
través de fosa craneal anterior). 
Parotidectomías totales y parciales. 

Tiroidectomías totales o parciales. 

Vaciamientos cervicales radicales o funcionales. 
Colgajos pediculados y libres. 
Resección de angiofibromas de cavum. 
Cirugía de quemodectomas timpánicos y/o yugulares. 

laríngea y de cavidad oral no oncológica: 
aringe (con o sin láser). 

Extirpación de quistes y laringoceles. 

Cirugía de las estenosis laríngeas. 
Resección parcial de paladar (cirugía del ronquido y de la apnea 
obstructiva del sueño). 

Miringotomía con tubos de drenaje. 
Resección de lesiones del conducto auditivo externo. 
Cirugía del acueducto de Falopio y del nervio facial. 
Colocación de implantes cocleares y de implantes osteointegrados. 

trosectomías parciales y radicales. 

Descompresión del saco endolinfático. 

Abordaje del conducto auditivo interno, a través del laberinto, fosa 

Cirugía de la pirámide nasal, fosas nasales y senos paranasales: 



  

− Reducción de fracturas nasales.
− Septoplastia y septorrinoplastia.
− Cirugía de la patología inflamatoria nasosinusal (mediante cirugía 

endoscópica nasosinusal y, cuando es preciso, por abordaje exte
no): pólipos, sinusitis crónicas, etc.

− Extirpación de mucoceles.
− Dacricistorrinostomías.
− Cirugía de los cornetes.
− Cirugía de las epistaxis.

• Cirugía de base de cráneo.
• Cirugía de las estructuras cervicales:

− Exéresis de adenopatías.
− Extirpación de quistes y fístulas branquiales.
− Extirpación de quistes y
 

• Extracción de cuerpos extraños faringoesofágicos.
• Cirugía de la tráquea: 

− Cirugía de estenosis traqueales por vía endoscópica.
− Cirugía de estenosis traqueales con resección término

 
Reducción de fracturas nasales. 
Septoplastia y septorrinoplastia. 
Cirugía de la patología inflamatoria nasosinusal (mediante cirugía 
endoscópica nasosinusal y, cuando es preciso, por abordaje exter-
no): pólipos, sinusitis crónicas, etc. 

ción de mucoceles. 
Dacricistorrinostomías. 
Cirugía de los cornetes. 
Cirugía de las epistaxis. 

Cirugía de base de cráneo. 
Cirugía de las estructuras cervicales: 

Exéresis de adenopatías. 
Extirpación de quistes y fístulas branquiales. 
Extirpación de quistes y fístulas del conducto tirogloso. 

Extracción de cuerpos extraños faringoesofágicos. 

Cirugía de estenosis traqueales por vía endoscópica. 
Cirugía de estenosis traqueales con resección término-terminal. 



 
 
 
5.- ITINERARIO FORMATIVO 
 
 
PRIMER AÑO – R-1 
 

Objetivos Docentes (generales y específicos) del pe riodo formativo de R1

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
ROTACIONES INTERNAS 
 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denomin ación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 
ROTACIONES EXTERNAS 
 

ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

Objetivos Docentes (generales y específicos) del pe riodo formativo de R1  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docente s 

  

 



ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación  Tiempo  

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotaci ón:  

Observaciones:  

 

SESIONES CLÍNICAS/BIBLIOGRÁFICAS/U OTRAS ESPECÍFICA S 

Como asistente  

 
 
 

 

PROGRAMA COMUN COMPLEMENTARIO  

Sistemas informáticos 
de la XXIS 

Urgencias  ECC 

Fecha  Fecha  Fecha  

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 

 
 

GUARDIAS 

Número 
 
 

 

ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION  

Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales 
Participación en Proyectos Financiados 
Publicaciones 
 
 

 

REFERENCIAS AL “PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DEL RESIDE NTE” Y “PRINCIPIO DE ASUNCIÓN PROGRESIVA DE RESPONS ABILIDAD”

 
 
 

 
 

OTRAS REFERENCIAS 

 

Servicio  Colaboradores docentes  

 

Como ponente  

 

IC en Urgencias  Exploración A. 
músculo-esquelético 

RCP Protección Radiológ
ca

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha

Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración

Lugar 

REFERENCIAS AL “PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DEL RESIDE NTE” Y “PRINCIPIO DE ASUNCIÓN PROGRESIVA DE RESPONS ABILIDAD”  

 

Protección Radiológ i-
ca 

Tratamiento heridas y 
quemaduras en Ur-
gencias 

Fecha  Fecha  

Duración 12 Duración 10 



 
 

 
  

 



 
 
 
 
 
 
SEGUNDO  AÑO – R-2 
 

Objetivos Docentes (generales y específicos) del  periodo formativo de R2

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

periodo formativo de R2  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

 



Observ aciones:  

 

ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 
 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específica s 

Como asistente  

 
 

 

Programa Común Complementario  

BIOÉTICA Análisis de datos co n 
SPSS 

Iniciación a la Gestión 
Clínica 

Fecha  Fecha  Fecha  

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 

 
 
 

Guardias  

Número 

 

Actividades científicas y de investigación  

 
 

 
 

Referencias al “protocolo de supervisión del reside nte” y “ principio de asunción progresiva de respon sabilidad”

 
 

 
 

Otras referencias  

 
 

 

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Como ponente  

 

Iniciación a la Gestión     

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha

Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración

Lugar 

Referencias al “protocolo de supervisión del reside nte” y “ principio de asunción progresiva de respon sabilidad”  

 

  

Fecha  Fecha  

Duración 12 Duración 10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER AÑO – R-3 
 

Objetivos Docentes (generales y específicos) del pe riodo formativo 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

ROTACIONES EXTERNAS 

Objetivos Docentes (generales y específicos) del pe riodo formativo de R3 

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

 



Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Observaciones:  

 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específica s 

Como asistente  

 
 
 

 

Programa Común Complementario  

Análisis de Datos con 
SPSS 

  

Fecha  Fecha  Fecha  

Duración 2h Duración  Duración  

 

Guardias  

Número 

 

Activid ades científicas y de investigación  

 
 

 

Referencias al “protocolo de supervisión del reside nte” y “ principio de asunción progresiva de respon sabilidad”

 
 

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Como ponente  

 

    

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha

Duración  Duración  Duración  Duración

Lugar 

Referencias al “protocolo de supervisión del reside nte” y “ principio de asunción progresiva de respon sabilidad”  

 

  

Fecha  Fecha  

Duración  Duración  



 

Otras referencias  

 
 

 
 
 
CUARTO AÑO – R-4 
 

Objetivos Docentes (generales y específicos) del pe rio do formativo de R4

 

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotaci ón: SI  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotaci ón: SI  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotaci ón: SI  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotaci ón: SI  

Observaciones:  

 

do formativo de R4  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

 



ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Cumplimiento de los objetivos docentes de la r otación: SI  

Observaciones:  

 

ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotaci ón: SI  

Observaciones:  

 

ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotaci ón: SI  

Observaciones:  

 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específica s 

Como asistente  

 
 

 

Programa Común Complementario  

Análisi de Datos con 
SPSS 

  

Fecha  Fecha  Fecha  

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 

 

Guardias  

Número 

 

Actividades científicas y de investigación  

 
 

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docente s 

  

Como ponente  

 

    

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha

Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración

Lugar 

 

  

Fecha  Fecha  

Duración 12 Duración 10 



 

Referencias al “protocolo de supervisión del re sidente” y “principio de asunción progresiva de res ponsabilidad”

 
 

 

Otras referencias  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO AÑO – R-5 
 

Objetivos Docentes (generales y específicos) del pe riodo formativo de R5

 

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotaci ón: SI  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotaci ón: SI  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

sidente” y “principio de asunción progresiva de res ponsabilidad”  

Objetivos Docentes (generales y específicos) del pe riodo formativo de R5  

Servicio  Colaborad ores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

 



Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotaci ón: SI  

Observaciones:  

 

ROTACIONES INTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Cumplimiento de los objetiv os docentes de la rotación: SI  

Observaciones:  

 

ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotaci ón: SI  

Observaciones:  

 

ROTACIONES EXTERNAS 

Denominación  Tiempo  

  

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotaci ón: SI  

Observaciones:  

 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específica s 

Como asistente  

 
 

 

Programa Común Complementario  

Análisi de Datos con 
SPSS 

  

Fecha  Fecha  Fecha  

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 

 

Guardias  

Número 

 

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Servicio  Colaboradores docentes  

  

Como ponente  

 

    

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha

Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración

Lugar 

 

  

Fecha  Fecha  

Duración 12 Duración 10 



Actividades científicas y de investigación  

 
 

 

Referencias al “protocolo de  supervisión del residente” y “ principio de asunció n progresiva de responsabilidad”

 
 

 

Otras referencias  

 
 

 

supervisión del residente” y “ principio de asunció n progresiva de responsabilidad”  

 


