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OTORRINOLARINGOLOGIA 
 
La actividad del Servicio de ORL ocupa las tres vertientes: asistencial, docente e 
investigadora 
 

OFERTA ASISTENCIAL. 
 
 El Servicio está dividido en 4 Secciones (Oncología, Otología, Cirugía 
endoscópica y base de cráneo y ORL Infantil), cada una de ellas con un 
coordinador específico.  Además, existen una serie de actividades comunes de 
consulta,  hospitalización y atención urgente.  

 
A.- OFERTA  DE SERVICIOS EN  HOSPITALIZACIÓN: 
       ESPECIALIDADES CUBIERTAS 
 
 -A.1.- Hospitalización: 

 - 14 camas en la 10ª planta de hospitalización, compartidas con el 
Servicio de Cirugía Maxilo-facial. Sala de curas específica. 
 
  -A.2.- Interconsultas Hospitalarias: 
 - Remitidas por cualquier Servicio del Hospital. 

 

-B.- OFERTA  EN ATENCIÓN AMBULATORIA:   

       ESPECIALIDADES CUBIERTAS EN C. EXTERNAS INTRAHOSPITALARIAS Y EXTRAHOSPITALARIAS 

          -B.1.- INTRAHOSPITALARIAS 
               -B.1.1.- CONSULTAS INTRAHOSPITALARIAS: 18 consultas semanales 
               -B.1.2.- Consultas Intrahospitalarias de especialidades: 

              -B.1.2.1.-Ctas de ORL Infantil: 5 

              -B.1.2.2.-Cta de Preferentes: 1 

    -B.1.2.3.- Cta de voz y disfagia. 1 

    -B.1.2.4.-Cta de Oncología: 1 

             -B.2.- EXTRAHOSPITALARIAS 
       -B.2.1.- Ambulatorio de Ortuella: 3 consultas semanales. 
       -B.2.2.- Ambulatorio de Las Arenas: 4 consultas semanales. 
       -B.2.3.- Ambulatorio de Deusto: 4 consultas semanales. 
       -B.2.4.- Ambulatorio de Dr. Areilza: 1,5 consultas semanales. 
 

C.- OFERTA DE TÉCNICAS DIAGNOSTICAS: 
 
  -C.1.- ONCOLOGÍA: 
                  -C.1.1.- Consulta específica de oncología. 
                    -C.1.2.- Nasofibroscopia (con grabación de las exploraciones). 
                    -C.1.3.- Biopsias. 
 
 
            -C.2.- UNIDAD DE VOZ Y DISFAGIA: 
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    -C.2.1.- Nasofibrolaringoscopia y telelaringoscopia. 
    -C.2.2.- Estroboscopia y análisis de voz. 
    -C.2.3.- Estudio deglutorio (test volumen/viscosidad en visión directa) 

  
            -C.3.- OTOLOGÍA: 

     -C.3.1.-Otoendoscopia y otomicroscopia. 
     -C.3.2.- Audiometría tonal liminar y supraliminar. 
     -C.3.3.- Audiometría vocal – logoaudiometría. 
     -C.3.4.-Timpanometría y reflejo estapedial. 
     -C.3.5.-Otoemisiones acústicas. 
     -C.3.6.- Potenciales Evocados Auditivos de Estado Estable. 
     -C.3.7.- Videonistagmografía. 
     -C.3.8.-Video test de impulso cefálico (V-HIT) 

 
            -C.4.- CIRUGÍA ENDOSCÓPICA Y BASE DE CRANEO: 

    -C.4.1.- Endoscopia nasal. 
                   -C.4.2.- Biopsias nasales. 
 
            -C.5.- ORL INFANTIL: 

    -C.5.1.-  Exploración completa en ORL Infantil. 
    -C.5.2.-  Nasofibrolaringoscopia infantil. 
    -C.5.3.-  Cribado auditivo neonatal universal. 
    -C.5.4.-   Otoemisiones acústicas. 
    -C.5.5.- Potenciales Evocados Auditivos de estado estable. 
    -C.5.6.- Impedanciometría y reflejo estapedial. 

 
 

D.- OFERTA DE TÉCNICAS QUIRURGICAS ESPECIALES: 
 
            -D.1.- ONCOLOGÍA: 

 -D.1.1.-Traqueotomías. 
 -D.1.2.-Microcirugía laríngea. 
 -D.1.3.-Laringectomías totales y parciales. 
 -D.1.4.-Vaciamientos ganglionares cervicales. 
 -D.1.5.-Faringectomías. 
 -D.1.6.-Cirugía de lengua, paladar y suelo de boca. 
 -D.1.7.-Maxilectomías. 
 -D.1.8.-Parotidectomías y cirugía de glándulas salivares. 
 -D.1.9.-Cirugía oncológica de rescate. 
 -D.1.10.-Cirugía con láser CO2. 
 -D.1.11.-Cirugía con radiofrecuencia. 
 -D.1.12.-Fístulas fonatorias en laringectomizados. 
 -D.1.13.-Amigdalectomía. 
 -D.1.14.-Cirugía del SAHS y de la Roncopatía. 

 
            -D.2.- UNIDAD DE VOZ Y DISFAGIA: 

   -D.2.1.-Fonocirugía. 
   -D.2.2.-Tiroplastias. 
   -D.2.3.- Inyecciones de Botox o grasa. 
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            -D.3.- OTOLOGÍA: 
    -D.3.1.-Cirugía de pabellón auditivo y CAE. 
    -D.3.2.-Miringotomía y drenajes transtimpánicos. 
    -D.3.3.-Timpanotomía exploradora. 
    -D.3.4.-Estapedectomía y estapedotomía. 
    -D.3.5.-Reconstrucción de oído medio. 
    -D.3.6.- Cirugía del colesteatoma. 
    -D.3.7.- Cirugía del glomus timpánico. 
    -D.3.8.-Descompresión del saco endolinfático. 
    -D.3.9.- Laberintectomía. 
    -D.3.10.-Inyecciones intratimpánicas. 
    -D.3.11.- Sellado de fístulas de LCR. 
    -D.3.12.- Cirugía de prótesis osteointegradas (BAHA). 

 
            -D.4.- CIRUGÍA ENDOSCÓPICA Y BASE DE CRANEO: 

   -D.4.1.- Septoplastia y septorrinoplastia. 
                  -D.4.2.- Cirugía de la válvula nasal. 

   -D.4.3.- Cirugía endoscópica nasosinusal. 
   -D.4.4.- Cirugía nasosinusal abierta (paralateronasal y degloving mediofacial) 
   -D.4.5.  Cirugía del seno frontal. 
   -D.4.6.-  Abordaje de la base del cráneo (hipófisis). 
   -D.4.7.-  Exéresis de tumores nasosinusales. 
   -D.4.8.- Cirugía del cornete. 
   -D.4.9.- Dacriocistorrinostomía endoscópica. 
    -D.4.10.-Tratamiento de las epistaxis (Cauterización, taponamientos, 

abordaje endoscópico y dermoplastia) 
    -D.4.11.- Sellado de fístulas de LCR. 

 
            -D.5.- ORL INFANTIL: 

    -D.5.1.- Adeno-amigdalectomía. 
    -D.5.2.- Miringotomía y colocación de drenajes transtimpánicos. 
    -D.5.3.- Timpanoplastias. 
    -D.5.4.- Septoplastias. 
    -D.5.6.-Reapertura estenosis orificio piriforme. 
    -D.5.7.- Atresia de coanas (endoscópica) 
    -D.5.8.- Cirugía endoscopica nasal. 
    -D.5.9.-Otoplastias. 
    -D.5.10.-Implantes auditivos osteointegrados. 
    -D.5.11.-Cirugía cervical de malformaciones congénitas. 
    -D.5.12.-Biopsias de mucosa nasal para estudio mucociliar. 

 
E.- OFERTA DE COBERTURA DE URGENCIAS: 
 

-E.1.- Servicio de atención urgente de presencia física las 24 horas. 
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F.-OFERTA DOCENTE: 
 

      -F.1.- Pregrado: 
  

                -F.1.1.- Docencia en la Facultad de Medicina de la UPV en los cursos 4º y 5º. 
                -F.1.2.- Clases prácticas a los alumnos de 5º curso de Medicina. 
 
      -F.2.- Postgrado: 

 
      -F.2.1.- Docencia  Médicos Internos Residentes de ORL. 
       -F.2.2.- Docencia a Médicos de Familia y otras especialidades dentro del 
sistema MIR. 
 

     -F.3.- Formación Continuada: 
 
      -F.3.1.- Sesiones clínicas semanales (miércoles) con presentación de temas 
monográficos, revisiones bibliográficas y generación de protocolos. 
      -F.3.2.- Organización de sesiones, mesas redondas, etc. 
      -F.3.3.- Participación activa en la Sociedad Vasca de ORL. 

 
 
 
G.-OFERTA INVESTIGADORA: 

 
     -G.1.- Realización de tesis doctorales, comunicaciones, ponencias y publicaciones 
sobre temas de la especialidad. 
 
 
 
H.- COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIO: 

 
 
- Comité Oncológico: Formado por representantes de los Servicios de ORL,  

Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Radiodiagnóstico, Anatomía 
Patológica y ocasionalmente Cirugía Maxilo-facial, Cirugía Plástica, etc. Por 
el pasan todos los casos de tumores de la esfera ORL previo al tratamiento 
para consensuar su orientación terapéutica. 

- Neurocirugía:  Abordaje quirúrgico de la hipófisis. 
- Cirugía Torácica: Colaboración con el Servicio de Cirugía Torácica para el 

tratamiento de las estenosis laringo-traqueales, tanto en adultos como en 
niños.  

- Neumología Pediátrica: Valoración conjunta de la vía aérea superior y 
valoración y tratamiento del SAHS infantil. 

- Neumología (Unidad del Sueño): Valoración y tratamiento quirúrgico del 
SAHS. 

- Unidad de Dietética: Valoración, tratamiento y seguimiento de la disfagia 
orofaríngea. 


