ITINERARIO PERSONALIZADO
DE MÉDICOS RESIDENTES DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA

CURSO 2015-16

MÉDICO RESIDENTE DE PRIMER AÑO:
OBJETIVOS:
Con respecto a los conocimientos teóricos:
1.- Fundamentos de la cirugía
2.- Métodos de la Investigación
3.- Reanimación cardiopulmonar avanzada
4.- Fundamentos de la Bioética
5.- Gestión clínica
Con respecto a las habilidades:
1.- Manejo del paciente ingresado: nivel 3 de responsabilidad
2.- Manejo del paciente en el área de Urgencias: nivel 3 de responsabilidad
3.- Procedimientos y técnicas que el Médico-Residente debe aprender al margen de las
intervenciones quirúrgicas:
Historia clínica e identificación del problema del paciente
Exploración física delpaciente
Exposición oral de la historia clínica del paciente
Conocer los protocolos de preparación preoperatorio
Colocar sondas nasogástricas
Redactar protocolos quirúrgicos
Redactar protocolos evolutivos del paciente
Diagnosticar y posibles problemas del postoperatorio del paciente quirúrgico
Tratar heridas operatorias y sus complicaciones
Realizar anestesia local
Realizar técnicas asépticas y antisépticas en el quirófano. Curas
Aplicar correcto tratamiento antibiótico
Preparar el campo operatorio
Control y extracción de drenajes quirúrgicos
4. Intervenciones quirúrgicas: nivel de responsabilidad 2. Grado 1 de complejidad
Con respecto a la actitud:
Positiva y de respeto y colaboración tanto a nivel personal, como en su trato con los
pacientes y con otros profesionales y con la institución.
Con respecto a la investigación
Preparación y presentación de comunicaciones y publicaciones durante este período.
ACTIVIDADES
1.- Asistencia de pacientes en las áreas de hospitalización y urgencias
2.- Actividad quirúrgica programada. Ver tabla adjunta

Reconstrucción desgarro lóbulo
Exéresis quiste retroauricular
Exéresis quistes epidérmicos
Biopsia exéresis piel-mucosas
Adenoidectomía
Amigdalectomía
Ayudantía cirugía de cuello

3.- Cursos :
a.- Asistirá a los cursos obligatorios propuestos el Programa de Formación de
Médicos Residentes del Hospital Universitarios de Móstoles:
Curso en protección radiológica. Nivel Básico
Manejo de intranet
Taller de higiene de manos
Metodología de la Investigación
Reanimación Cardiopulmonar
Fundamentos de Bioética
Gestión Clínica
Urgencias Hospitalarias
b.- Se recomendará asistir a los distintos Congresos anuales de ORL (Nacional,
Regional y de Residentes)
4.- Sesiones: Asistirá y tendrá un papel activo en las distintas sesiones diarias que se
realizan en el Servicio a primera hora de cada día:
Como primer responsable en la sesión diaria de los lunes donde se discuten los casos
nuevo de interés. También tendrá un papel activo en las sesiones del martes y miércoles
en la sesiones de casos de interés y sesión quirúrgica-preoperatoria, respectivamente.
Un jueves de cada mes realizará una sesión bibliográfica y un viernes de cada mes
realizará una sesión científica monográfica sobre anatomía en el área ORL.

MÉDICO RESIDENTE DE SEGUNDO AÑO:
OBJETIVOS:
Con respecto a los conocimientos teóricos:
Fisiología y fisiopatología de las distintas áreas de la Especialidad
Patología quirúrgica de las distintas áreas de la Especialidad
Con respecto a las habilidades:
1.- Manejo del paciente ingresado: Nivel 2 de responsabilidad
2.- Manejo del paciente en el área de Urgencias: Nivel 2 de responsabilidad
3.- Intervenciones quirúrgicas: Nivel de responsabilidad 2. Grado 1 y 2 de complejidad
Con respecto a la actitud:
Positiva y de respeto y colaboración tanto a nivel personal, como en su trato con los
pacientes y con otros profesionales y con la institución.
Con respecto a la investigación
Preparación y presentación de comunicaciones y publicaciones durante este período.
ACTIVIDADES
1.- Asistencia de pacientes en las áreas de hospitalización y urgencias
2.- Actividad quirúrgica programada.
•
•
•
•
•

Traqueotomías.
Amigdalectomía y adenoidectomía.
Drenajes transtimpánicos.
Microcirugías laríngeas.

Ayudantía cirugía cuello

3.- Rotaciones: Otoneurología en un hospital de referencia al elegir (años previos los
Médicos –Residentes han realizado esta rotación en el Pabellón 8 del Hospital Clínico
de Madrid o en el Hospital Clínico de Valencia).
4.- Cursos :
a.- Asistirá a los cursos obligatorios propuestos el Programa de Formación de
Médicos Residentes del Hospital Universitarios de Móstoles:
-Técnicas de acceso y búsqueda bibliográfica informática

b.- Se recomendará asistir a los distintos Congresos anuales de ORL (Nacional,
Regional y de Residentes)

c.- Se recomendará realizar cursos teóricos-prácticos de disección cuello y hueso
temporal, así como otros específicos propios de la Especialidad.
5.- Sesiones: Asistirá y tendrá un papel activo en las distintas sesiones diarias que se
realizan en el Servicio a primera hora de cada día:
Como primer responsable en la sesión diaria de los martes donde se discuten los casos
de interés. También tendrá un papel activo en las sesión quirúrgica-preoperatoria. Un
jueves de cada mes realizará una sesión bibliográfica y un viernes de cada mes realizará
una sesión científica monográfica sobre anatomía en el área ORL.

MÉDICO RESIDENTE DE TERCERO AÑO:
OBJETIVOS:
Con respecto a los conocimientos teóricos:
FIsiopatología de las distintas áreas de la Especialidad
Patología quirúrgica de las distintas áreas de la Especialidad
Con respecto a las habilidades:
1.- Manejo del paciente ingresado: Nivel 1 de responsabilidad
2.- Manejo del paciente en el área de Urgencias: Nivel 1 de responsabilidad
3.- Intervenciones quirúrgicas: Nivel de responsabilidad 2. Grado 1, 2 Y 3 de
complejidad
Con respecto a la actitud:
Positiva y de respeto y colaboración tanto a nivel personal, como en su trato con los
pacientes y con otros profesionales y con la institución.
Con respecto a la investigación
Preparación y presentación de comunicaciones y publicaciones durante este período.
ACTIVIDADES
1.- Asistencia de pacientes en las áreas de hospitalización y urgencias
2.- Actividad quirúrgica programada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microcirugías laríngeas (EDEMAS DE REINCKE Y QUISTES)
Septoplastia.
Polipectomía intranasal
Cervicotomía exploradora: Adenopatías no metastásicas, quistes y fístulas
cervicales.
Inicio de cirugía otológica
Inicio Cirugía endoscopia nasosinusal
Inicio Cirugía tiroidea, paratifoidea.
Inicio Cirugía disección cervical.: Vaciamiento funcional y radical.
Inicio Laringuectomía parcial y total
Inicio Faringuectomía parcial y total
Inicio Maxilectomía
Inicio Parotidectomía

3.- Rotaciones: Desde el Servicio se fomentará la realización de una rotación externa en
el campo de la especialidad que elijan para ampliar sus conocimientos y práctica de los
mismos. Años previos, los Médicos Residentes han llevado a cabo rotaciones con
estancias de uno o dos meses en los departamentos universitarios de ORL del Hospital
Jonh Hopkins de Baltimore en Maryland, USA, bajo la supervisión del Prof. Charles

Cummings. y en el Hospital Universitario de Oklahoma, bajo la supervisión del Prof.
Jesús Medina en Oklahoma.USA, de un mes en la clínica Universitaria de la
Universidad de Florencia, Italia, bajo la supervisión del Prof. Enrico de Campora.
También se han realizado rotaciones de dos meses, en dos ocasiones en la Clínica
Universitaria del Prof. Pedroza de Santa Fé de Bogotá en Colombia.
4.- Cursos :
a.- Asistirá a los cursos obligatorios propuestos el Programa de Formación de
Médicos Residentes del Hospital Universitarios de Móstoles:
-Introducción a la investigación
-Protección radiológica avanzada.

b.- Se recomendará asistir a los distintos Congresos anuales de ORL (Nacional,
Regional y de Residentes)
c.- Se recomendará realizar cursos teóricos-prácticos de disección cuello y hueso
temporal, así como otros específicos propios de la Especialidad.
5.- Sesiones: Asistirá y tendrá un papel activo en las distintas sesiones diarias que se
realizan en el Servicio a primera hora de cada día:
Como primer responsable en la sesión diaria de los martes donde se discuten los casos
de interés. También tendrá un papel activo en las sesión quirúrgica-preoperatoria. Un
jueves de cada mes realizará una sesión bibliográfica y un viernes de cada mes realizará
una sesión científica monográfica sobre anatomía en el área ORL.

MÉDICO RESIDENTE DE CUARTO AÑO:
OBJETIVOS:
Con respecto a los conocimientos teóricos:
Fisiopatología de las distintas áreas de la Especialidad
Patología quirúrgica de las distintas áreas de la Especialidad
Con respecto a las habilidades:
1.- Manejo del paciente ingresado: Nivel 1 de responsabilidad
2.- Manejo del paciente en el área de Urgencias: Nivel 1 de responsabilidad
3.- Intervenciones quirúrgicas: Nivel de responsabilidad 2. Grado 1-4 de complejidad
Con respecto a la actitud:
Positiva y de respeto y colaboración tanto a nivel personal, como en su trato con los
pacientes y con otros profesionales y con la institución.
Con respecto a la investigación
Preparación y presentación de comunicaciones y publicaciones durante este período.
ACTIVIDADES
1.- Asistencia de pacientes en las áreas de hospitalización y urgencias
2.- Actividad quirúrgica programada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cervicotomía exploradora: Adenopatías no metastásicas, quistes y fístulas
cervicales.
Inicio de cirugía otológica
Cirugía endoscopia nasosinusal
Cirugía tiroidea, paratifoidea.
Cirugía disección cervical.: Vaciamiento funcional y radical.
Laringuectomía parcial y total
Faringuectomía parcial y total
Maxilectomía
Parotidectomía

3.- Rotaciones: Desde el Servicio se fomentará la realización de una rotación externa en
el campo de la especialidad que elijan para ampliar sus conocimientos y práctica de los
mismos. Años previos, los Médicos Residentes han llevado a cabo rotaciones con
estancias de uno o dos meses en los departamentos universitarios de ORL del Hospital
Jonh Hopkins de Baltimore en Maryland, USA, bajo la supervisión del Prof. Charles
Cummings. y en el Hospital Universitario de Oklahoma, bajo la supervisión del Prof.
Jesús Medina en Oklahoma.USA, de un mes en la clínica Universitaria de la
Universidad de Florencia, Italia, bajo la supervisión del Prof. Enrico de Campora.

También se han realizado rotaciones de dos meses, en dos ocasiones en la Clínica
Universitaria del Prof. Pedroza de Santa Fé de Bogotá en Colombia.
4.- Cursos :
a.- Asistirá a los cursos obligatorios propuestos el Programa de Formación de
Médicos Residentes del Hospital Universitarios de Móstoles:
-Introducción a la investigación
-Protección radiológica avanzada.

b.- Se recomendará asistir a los distintos Congresos anuales de ORL (Nacional,
Regional y de Residentes)
c.- Se recomendará realizar cursos teóricos-prácticos de disección cuello y hueso
temporal, así como otros específicos propios de la Especialidad.
5.- Sesiones: Asistirá y tendrá un papel activo en las distintas sesiones diarias que se
realizan en el Servicio a primera hora de cada día:
Como primer responsable en la sesión diaria de los martes donde se discuten los casos
de interés. También tendrá un papel activo en las sesión quirúrgica-preoperatoria. Un
jueves de cada mes realizará una sesión bibliográfica y un viernes de cada mes realizará
una sesión científica monográfica sobre anatomía en el área ORL.

ITINERARIO DE CADA RESIDENTE DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Además de estas rotaciones, se le incentivará al Médico Residente a
realizar alguna rotación externa enfocada a ampliar sus conocimientos en
un campo específico de la otorrinolaringología.
Normalmente el Médico-residente de 2º año rota en otro centro para
su Rotación de Otoneurología (Consulta de patología vestibular y
audiología)

RESIDENTE DE
1º AÑO

6 MESES EN
CONSULTA
EXTERNA DE
ORL (GENERAL)

3 MESES EN UCMA
(UNIDAD DE
CIRUGÍA MAYOR
AMBULATORIA

3 MESES EN
CIRUGÍA
CUELLO
(AYUNTARÍA)

RESIDENTE
DE
2º AÑO

1 MES
EN
ESTUDIO
VESTIBULAR Y
AUDIOLOGÍA

3 MESES
UCMA (UNIDAD
DE CIRUGÍA
MAYOR
AMBULATORIA)

3 MESES EN
CIRUGÍA
CUELLO II
(AYUNTARÍA)

2 MESES EN
CONSULTA
SCREENING
NEONATAL

3 MESES EN
CONSULTA
GENERAL ORL

RESIDENTE
DE 3º AÑO

3 MESES
CONSULTA
ESPECIALIZADA
(ENDOSCÓPICA
Y
LABORATORIO
DE VOZ)

3 MESES
EN CIRUGÍA
OTOLÓGICA I

3 MESES EN
CIRUGÍA
CUELLO

3 MESES EN
CIRUGÍA
RINOLÓGICA

RESIDENTE
DE 4º AÑO

3 MESES
CONSULTA
ESPECIALIZADA
(RONQUIDOSAOS)

3 MESES
EN CIRUGÍA
OTOLÓGICA II

3 MESES EN
CIRUGÍA
CUELLO II

3 MESES EN
CIRUGÍA
ENDOSCÓPICA
NASOSINUSAL

