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Unidad Docente de Medicina 
Familiar y Comunitaria 

de Sevilla 

PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
GUÍA DIDÁCTICA: OTORRINOLARINGOLOGÍA 
 
Conocimientos, actitudes y habilidades a adquirir 
 

1. Debe saber hacer:  

a. Anamnesis y exploración física otorrinológica  

b. Otoscopia  

c. Extracción de tapón de cerumen  

d. Acumetría: Test de Rinne y Weber  

e. Rinoscopia anterior  

f. Taponamiento nasal anterior  

g. Rehabilitación vestibular  

h. Interpretación de radiología simple de la zona ORL  

i. Laringoscopia indirecta  

j. Interpretación de audiometrías  
k. Limpieza y cambio de cánulas de traqueotomías  

 
2. Manejo del diagnóstico y terapéutica de:  

a. Manejo de la epíxtasis.  

b. Urgencias: otohematoma, perforación timpánica, cuerpos extraños (fosas nasales, 
oídos y faringe)  

c. Otalgias y otitis (PAI Otitis media) 

d. Hipoacusia, acúfenos  

e. Síndrome vertiginoso  

f. Trastornos de la voz (PAI Disfonía) 

g. Trastornos del gusto y olfato  

h. Parálisis facial periférica  

i. Insuficiencia respiratoria nasal  

j. Detección de signos de sospecha de cáncer ORL  
 

3. Seguimiento de los pacientes afectados por patología tumoral desde el punto de vista del 
Médico de Familia. 

4. Conocer las actividades preventivas a realizar conjuntamente con los especialistas en ORL 
sobre prevención primaria y diagnóstico precoz de  

a. Cáncer orofaringeo  

b. Deterioro de la audición: anciano y trabajador  
 

5. Abordaje familiar y psicosocial  

a. Paciente traqueotomizado  

b. Paciente con hipoacusia  
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EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO EN LA ROTACIÓN:  OTORRINOLARINGOLOGÍA 
(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

He aprendido a realizar: 

Anamnesis y exploración física otorrinológica  
      

Otoscopia  
      

Extracción de tapón de cerumen  
      

Acumetría: Test de Rinne y Weber  
      

Rinoscopia anterior  
      

Taponamiento nasal anterior  
      

Rehabilitación vestibular  
      

Interpretación de radiología simple de la zona ORL  
      

Laringoscopia indirecta  
      

Interpretación de audiometrías  
      

Limpieza y cambio de cánulas de traqueotomías  
      

Manejo del diagnóstico y terapéutica de 

Manejo de las epístaxis       

Urgencias: Otohematoma       

Urgencias: Perforación timpánica       

Extracción de cuerpos extraños: Fosas nasales       

Extracción de cuerpos extraños: Oídos       

Extracción de cuerpos extraños:  Faringe       

Otalgias y otitis (PAI Otitis media) 
      

Hipoacusia y acúfenos  
      

Síndrome vertiginoso: ejercicios de reeducación vestibular  
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ITEMS 0 1 2 3 4 5 

Trastornos de la voz, gusto y olfato (PAI Disfonía) 
      

Parálisis facial periférica  
      

Insuficiencia respiratoria nasal  
      

Detección de signos de sospecha de cáncer ORL : Carcinoma de boca y 
lengua, cáncer de laringe 

      

Actividades preventivas :Cáncer orofaringeo  
      

Actividades preventivas: Deterioro de la audición: anciano y trabajador 
      

Seguimiento de los pacientes afectados por patología tumoral desde el 
punto de vista del Médico de Familia. 

 

      

Abordaje familiar y psicosocial : Paciente traqueotomizado  
      

Abordaje familiar y psicosocial: Paciente con hipoacusia  
       

 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y LA DOCENCIA: OTORRINOLARINGOLOGÍA 
(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 

Evaluación del Servicio por el que se rota: 

La acogida en el servicio por el que han rotado cuando llegó fue       

La organización del servicio facilitó las actividades del residente       

Evaluación del docente principal (Nombre y apellidos del docente): 
 
 

Actitud del docente hacia el residente       

Bibliografía u otros recursos didácticos aportados por el docente       

Cumplimiento de horarios por parte del docente       

Capacidad docente        

Duración de la rotación (En semanas o meses)  

Número de sesiones clínicas de este Servicio a las que has asistido  

Número de sesiones clínicas de este Servicio que has impartido  
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Satisfacción con la rotación 

Grado de satisfacción con la rotación:       

Satisfacción con el aprendizaje respecto de lo que esperaba:       

Satisfacción con la atención recibida:       

 

Propuestas de mejora 

 

 
 


