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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Enfermedades del oido. Saber conocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del oído. Reconocer, 

diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías causantes de patología vertiginosa.

-

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cervicales. Reconocer, diagnosticar y orientar el 

manejo de las principales patologías de las fosas nasales y senos paranasales.

-

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital como consecuencia de patología 

otorrinolaringológica.

Saber hacer anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su 

significado. Saber hacer una exploración física del oído, nariz, faringe, laringe y cuello.

-

Incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y 

juicio crítico, así como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las áreas relacionadas con 

Otorrinolaringología.

-

Enfermedades de la laringe y faringe. Saber conocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la 

laringe faringe.

-

Adquirir los conocimientos básicos de las siguientes técnicas diagnósticas y terapeúticas

- Exploración otoneurológica , Maniobra de Hall-Pike y Epley

- Otoscopia

- Manejo de diapasones

- Pruebas funcionales oído: audiometría tonal, timpanometría, OEA automáticas, Peat.

- Pruebas funcionales de patología vestibular.

- Exploración cuello

- Exploración de cavidad oral y orofaringe

- Rinoscopia anterior

- Punción aguja fina.

- Punción aguja gruesa. BAG. Core needle biopsy

- Drenaje de abscesos.

- Nasofibroscopia. - Otomicroscopia

- Toma de cultivo de oído, nariz…

- Manejo de estoma traqueal, y cambio de cánula. Diferencias entre laringectomizado y traqueotomía.

- Cauterización con nitrato de plata 

- Taponamiento anterior.

- Taponamiento posterior

- Taponamiento con sonda de doble balón o Foley.

- Fístula fonatoria, tubo aireación, 

- Extracción de cuerpos extraños: oído, nasales, faringe, ……

- Extracción de tapón de cera.

- Cirugía de lesiones cutáneas.

- Colocación de sonda nasogástrica

-

4. OBJETIVOS

El objetivo genérico de la asignatura es adquirir  los conocimientos, aptitudes y habilidades para solucionar correctamente los 

problemas de salud relacionados con la otorrinolaringología.

Capacitar al alumno para realizar la anamnesis y la exploración física otorrinolaringológica.

Capacitar al alumno para actuar en las situaciones de emergencia relacionada con los problemas más frecuentes de nariz, 

faringo/laringe, cuello y oído

Dar a conocer al alumno las áreas que cubre la especialidad de Otorrinolaringología.

Iniciar al alumno en la práctica clínica con inclusión de casos clínicos
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Anatomía y fisiología de las fosas nasales, senos para nasales, faringe/laringe y oído

2 Otitis externa y media

3 Hipoacusia de trasmisión y neurosensorial. Hipoacusias infantiles. Sordomudez

4 Parálisis facial

5 Rinitis agudas y crónicas

6 Sinusitis agudas y crónicas

7 Traumatismos nasales. Desviación sertal

8 Cuerpos extraños

9 Poliposis nasosinusal

10 Endoscopia nasosinusal. Reflujo gastroesofágico. Patología oncológica faringolaríngea

11 Laringitis agudas y crónicas

12 Faringitis agudas y crónicas

13 Disfonías

14 Tutoria

15 Evaluación

16 Patología traumática

17 Patología vertiginosa

18 Anamnesis y exploración física

19 Patología hipofaríngea

20 Epistaxis
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen tipo test (casos clínicos escritos y de 

interpretación de imágenes)

 50,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

Examen tipo test y casos clínicos  50,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para optar a matrícula podría ser necesario hacer una presentación en inglés de un tema escogido por el profesorado

Actividades de recuperación: examen tipo test  casos clínicos. Excepcionalmente se podrá recuperar lo suspendido mediante 

prácticas hospitalarias certificadas.

En caso de imposibilidad de realización de las prácticas hospitalarias en su totalidad por la crisis del COVID se enviará 

telemáticamente varios casos clínicos semanales para resolución para el alumno que servirán también para la evaluación del 

mismo.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Evaluación mediante prácticas hospitalarias regladas.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Manual CTO en Medicina y Cirugía. Ultima  Edición

Manual AMIR. Otorrinolaringología. Ultima edición

Manual Curso Intensivo MIR Asturias. Otorrinolaringología. Ultima edición

Otorrinolaringología. Manual clínico. Llorente. Alvarez. Nuñez. Ed. Panamricana

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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