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OTORRINOLARINGOLOGÍA
¿Quiénes somos? Somos un equipo formado
por 10 adjuntos y 4 residentes (1 por año)
¿Qué te podemos ofrecer?
Contamos con 5 salas exploración en consultas
externas ( equipadas con nasofibroscopios y
microscopios) y 1 en urgencias. En ellas
pasamos 24 consultas semanales: 2
monográficas (patología oncológica y
otológica), 2 pediátricas.
Disponemos de 10 camas en planta de
hospitalización.
Contamos con 6 quirófanos semanales
(realizamos entre 750-850 intervenciones
anuales)

¿Qué cirugías realizamos
habitualmente?
Cirugía
otológica:
otoplastias,
miringoplastias,
timpanoplastias,
implantes
cocleares e implantes
osteointegrados
Cirugías
nasosinusales:
septoplastias,
turbinoplastias,
septorrinoplastias,
cirugía
endoscópica nasosinusal.
Cirugía
cervical-faringolaríngea:
adenoidectomía,
amigdalectomía,
faringoplastias,
traqueotomía,
tiroidectomía,
paratiroidectomía,
submaxilectomía,
parotidectomía,
adenectomía-vaciamiento cervical,
laringuectomía parcial vs total,
cirugía láser laringofaríngea.
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Si decides ser nuestro residentes, ¿dónde vas a
estar?
Durante los 4 años de residencia vas a
moverte fundamentalmente entre las consultas
externas y el quirófano, además de la planta
y la urgencia propia de Otorrinolaringología.
También
tendrás
rotaciones
externas
(obligatorias como otoneurología, y otras que
tú elijas)

¿Qué vas a operar como residente?
Cada año de residencia tienes unas
cirugías propias.
Como
R1
te
centrarás
en
adenoamigdalectomía,
drenajes
transtimpánicos, cirugías locales y
ayudantía de cirugía cervical.
De R2 te tocan las traqueotomías,
laringoscopias directas, biopsias
endoscópicas, y cirugía asociada a
patología de sueño.
De R3 empiezas con la nariz:
septoplastias, cirugía endoscópica
nasosinusal, cirugía tiroidea y
glándulas salivales.
Y de R4… perfeccionas y avanzas
en las cirugías de años anteriores y,
sobre todo, te enfocas en cirugía
otológica y oncológica

OTORRINOLARINGOLOGÍA
¿Y mi formación?

¿Y las guardias?
Se realizan 6 al mes, SIEMPRE
de Otorrinolaringología. Con
adjuntos presenciales de R1R3, y el R4 con adjunto
localizado.
Se LIBRAN las guardias
(incluida la libranza de
sábados)

Se basa en la práctica clínica guiada por el médico
adjunto.
Además, en los distintos años de residencia asistirás
a cursos y congresos específicos de nuestra
especialidad.
Realizarás talleres internos, como el de fresado de
hueso temporal.
Cada año realizarás como mínimo 6 seminarios
monográficos y bibliográficos.
Participarás activamente en las sesiones diarias de
8:00 a 8:30 en nuestro Servicio, así como en el
Comité de Tumores de Cabeza y Cuello.
Se os animará a presentar comunicaciones en los
distintos congresos que asistáis, así como a publicar.

¡¡¡OS
ESPERAMOS!!!

