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CRONOGRAMA DE ROTACIÓ DE LA ESPECIALITAT
DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
Continguts de la formació en el 1r. any
CONTINGUTS
Rotació

Temps

Dispositiu
TEÒRICS

PRÀCTICS
-Interpretación de
estructuras
anatómicas área
ORL.
-Conocimiento de
protocolos
diagnósticos y
protección
radiológica.
-redacción de
informes.
-Realización pruebas
estudio auditivo.
-Realización pruebas
sistema vestibular.
-Realización
laringoestroboscopia.
-Realización Estudio
de Deglución.

Salas
Neuroradiología
Unidad docente
ORL HUGTIP

-Realizar maniobras
diagnósticas y
terapéuticas básicas
en paciente
postquirúrgico.
-Intubación
orotraqueal.
-Reanimación
cardiopulmonar
básica y avanzada.
- Realización de
historias clínicas.
- Maniobras
exploratorias
básicas.
- Pruebas
diagnósticas básicas.
- Elaboración de
informes.
- Curas
ambulatorias.
- Técnicas
ambulatorias y de
cirugía menor.
-Cirugía mayor.

Unidad de
reanimación
postquirúrgica
Unidad docente
Anestesiología
HUGTIP

Neuroradiología

2
meses

-Anatomía Radiológica
área ORL.
-Diagnostico
radiológico de
patología ORL.
-Protocolo de
protección radiológica.

Gabinetes ORL

2
meses

-Indicaciones, técnicas
y interpretación de las
pruebas de gabinetes
ORL; Sistema auditivo,
Sistema vestibular,
Deglución y
Funcionalidad
laríngea.

Reanimación
postquirúrgica

1 mes

-Conocer manejo de

Otorrinolaringología

6
meses

las complicaciones
postquirúrgicas.
-Manejo de vía aérea.
-Técnicas de
ventilación del
paciente crítico
postquirúrgico.
- Patología médica y
quirúrgica de la
especialidad.
-Conocimiento de los
métodos diagnósticos
propios de la
especialidad.
Técnica quirúrgica de
las intervenciones
urgentes y básicas.

Consultas
Externas ORL
Unidad docente
ORL HUGTIP

Consultas
Externas, Planta
y Quirófano
Unidad docente
ORL HUGTIP

Nivell de
participació
Facultat
Ajudant
iu ppal
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Continguts de la formació en el 2n. any
CONTINGUTS
Rotació
Otorrinolaringología

Temps
11
meses

TEÒRICS
-Estudio de la
patología médica y
quirúrgica de la
especialidad.
-Métodos
exploratorios de la
especialidad.
-Conocimiento de la
técnica quirúrgica de
las intervenciones
urgentes y básicas

PRÀCTICS
Realización de
historias clínicas.
-Valoración de la
evolución clínica
del paciente
ingresado.
-Elaboración de
informes de
urgencias y de
planta.
-Curas
ambulatorias de
pacientes
postoperados.
-Cirugía mayor
básica.
-Ayudante en
cirugía mayor de la
especialidad.

Dispositiu

Nivell de participació
Facultatiu
Ajudant
ppal

Consultas
Externas,
Planta y
Quirófano.
Unidad
docente ORL
HUGTIP

Continguts de la formació en el 3r. any
CONTINGUTS
Rotació
Otorrinolaringología

Temps
10
meses

TEÒRICS

PRÀCTICS

-Estudio de la
patología médica y
quirúrgica de la
especialidad.
-Métodos
exploratorios de la
especialidad.
-Estudio de las
opciones terapéuticas
en patología básica y
avanzada de ORL.
-Conocimiento de la
técnica quirúrgica de
las intervenciones
urgentes y básicas.

Realización de
historias clínicas.
-Valoración de la
evolución clínica
del paciente
ingresado.
-Elaboración de
informes de
urgencias y de
planta.
-Curas
ambulatorias de
pacientes
postoperados.
-Cirugía mayor
básica.
-Ayudante en
cirugía mayor de la
especialidad.
-Realización como
primer cirujano de
cirugía mayor de la
especialidad
específicamente
en
cirugía
otológica
y
oncología cervical
bajo la supervisión
de un adjunto.

Dispositiu
Consultas
Externas,
Planta y
Quirófano de
Hospital
Germans Trias
i Pujol y
Hospital de
Mataró

Nivell de participació
Facultatiu
Ajudant
ppal
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Cirugía Plástica

1 mes

-Tipos de sutura.
-Indicaciones y tipos
de colgajos.

-Realización de
curas y suturas.
-Realización de
colgajos en área
ORL.

Consultas
Externas,
Planta y
Quirófano
Unidad
docente
Cirugía
Plàstica
HUGTIP

Continguts de la formació en el 4t. any
CONTINGUTS
Rotació

Temps

TEÒRICS

PRÀCTICS
-Valoración de la
evolución clínica
del paciente
ingresado.
-Cirugía mayor
básica.
-Ayudante en
cirugía mayor de la
especialidad.
-Realización como
primer cirujano de
cirugía mayor de la
especialidad
específicamente en
cirugía otológica y
oncología cervical
bajo la supervisión
de un adjunto.
- Realización de
historias clínicas en
primaria.
- Establecer una
relación médicopaciente adecuada.
- Explorar aspectos
de medicina
preventiva en
primaria.
- Ayudante en
técnicas
quirúrgicas
complejas.
- Realización de
estudios
diagnósticos.

Otorrinolaringología

8
meses

-Estudio de la
patología médica y
quirúrgica de la
especialidad.
-Estudio de las
opciones terapéuticas
en patología básica y
avanzada de ORL.
-Conocimiento de la
técnica quirúrgica de
las intervenciones
complejas.

Atención Primaria

1 mes

- Aspectos básicos
asistenciales de la
especialidad de
Medicina Familiar i
Comunitaria

Rotaciones
Externas

2
meses

- Estudio de Áreas de
la especialidad de
subespecialización.

Dispositiu
Consultas
Externas,
Planta y
Quirófano.
Unidad
docente ORL
HUGTIP

CAP
Badalona-6
Llefià (Unidad
Docente
multiprofesiona
l de atención
familiar y
comunitaria
Metropolitana
Norte)
Centros de
Referencia
Nacionales o
Internacionales
.

Nivell de participació
Facultatiu
Ajudant
ppal

