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Otorrinolaringología 

La Otorrinolaringología es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades del oído y de las vías aero-digestivas 

superiores (boca, nariz, faringe, laringe) y de las funciones que se derivan de estas (audición, 

respiración, olfacción, deglución y fonación: voz y habla), así como de las estructuras cervicales y 

faciales conectadas o relacionadas con dichas patologías y funciones. 

El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Cruces ofrece una formación integral 

al Residente interesado en esta área tan variada y cada vez más especializada. 

Está acreditado para la formación de especialistas desde el año 1976 y la capacidad formativa actual 

es de 1 MIR por año.  

 

A continuación se detalla: 

 Quiénes somos 

 Dónde estamos  

 Oferta Docente 

 Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 Investigación 

 Evaluación de la Formación 
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Quiénes somos 

   
Jefe de Servicio: Tutor: Tutor: 

Dr. J. A. Municio Martín. Dr. Luis Padilla Ruíz Dr. José Ignacio Undabeitia 

Santisteban 

 

El servicio, fundado en el año 1972, ofrece una formación basada en el programa de especialidad 

diseñado por la Comisión Nacional de la Especialidad de Otorrinolaringología según ORDEN 

SCO/1262/2007, de 13 de abril. Está acreditado para la formación de especialistas desde el año 1972 

con una capacidad anual de 1 plaza de formación.  

Desde su fundación, el servicio ha estado dirigido por los Dres. C. Unamúnzaga Arriola, A. Vergez 

Sánchez y J.A. Municio Martín. 

 Los hechos más relevantes en el desarrollo del servicio han sido:  

 Desarrollo de secciones o unidades: oncología de cabeza y cuello,  cirugía endoscópica rino-

sinusal y de base craneal, otología y patología vestibular, ORL infantil, voz y disfagia. 

 Desarrollo del láser en cirugía oncológica faringolaringea. 

 Empleo de cirugía reconstructiva en cabeza y cuello mediante colgajos en colaboración con 

Cirugía Plástica. 

 Impulso a nuevas técnicas en cirugía otorrinolaringológica infantil. 
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 Cribado auditivo neonatal universal. 

 Empleo de principales novedades técnicas y materiales en cirugía otológica. 

  Diseño de planes de rotación y evaluación de Residentes. 

La plantilla está formada por:  

 Jefe de Servicio: Jose Antonio Municio Martín 

 

 Coordinadores de Secciones: 

 

- Otología:  José Ignacio Undabeitia Santesteban (Jefe de Sección) 

- Oncología: Javier Gómez Suárez (Jefe de Sección) 

- Cirugía Endoscópica y base de cráneo: Patxi Valcárcel Martín. 

- ORL Infantil: José Antonio Municio Martín 

 

 Adjuntos:  

 

- Irene Álvarez García 

- Santiago Bañuelos Sainz  

- Laura Cianci Jaimes 

- Carmen Fernández Castaño 

- Raquel Gómez Corral 

- Nemesio Gómez Estancona (JS) 

- Javier Gómez Suárez 

- Susana Martín Batista 

- Nicolás Meana Cadrecha 

- Juan Luis Miró Viar  

- Juan José Novo Ruiz 

- Luis Padilla Ruiz  (Tutor de Residentes) 

- Eduardo Petreñas Tamayo 

- Olga Ruiz Pinedo 

- Itziar Salutregui Irusquieta 
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El servicio dispone de las siguientes áreas o unidades asistenciales: 

 

1.- Consultas generales de la especialidad: 

 - Ambulatorio de Ortuella: 2 consultas semanales. 

 - Ambulatorio de Las Arenas: 7 consultas semanales. 

 - Ambulatorio de Deusto: 3 consultas semanales. 

 - Ambulatorio de Dr. Areilza: 1,5 consultas semanales. 

 - Hospital San Juan de Dios: 13 consultas semanales 

 - Hospital Universitario de Cruces: 11 consultas semanales. De ellas:  

    - Ctas de ORL Infantil: 5 

    - Cta de Preferentes: 1 

    - Cta de voz y disfagia. 1 

    - Cta de Oncología: 1 

    - Curas Nasales: 1 

    - Rehabilitación vestibular: 1 

- Curas oído – Neurinomas: 1  

 

2.- Hospitalización: 

*14 camas en la 10ª planta de hospitalización, compartidas con el Servicio de 

Cirugía Maxilo-facial. Sala de curas específica. 

La actividad anual realizada está disponible en: 

El Hospital > Memoria Anual Completa "Areas Clínicas" 

http://www.hospitalcruces.com/memoriaDinamica/2012/03/Areas_Clinicas.pdf
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Dónde estamos 

El Servicio de Otorrinolaringología está ubicado en 
el Hospital Universitario Cruces: 
Plaza de Cruces s/n. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ver Hospital en Google Maps 
 
La secretaría del Servicio está situada en la  
10ª planta. 
La secretaria administrativa es:  
Rosa Urrutia 
 
 
Teléfono contacto: +34-94.600.6366 
 Correo eléctronico:joseantonio.municiomartin@osakidetza.net 

http://maps.google.es/maps?q=Hospital+de+Cruces,+Barakaldo&hl=es&ie=UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.255407,23.269043&vpsrc=0&hq=Hospital+de+Cruces,&hnear=Barakaldo,+Vizcaya,+Pa%C3%ADs+Vasco&t=h&z=14&cid=1261021651215194657&iwloc=A
mailto:joseantonio.municiomartin@osakidetza.net
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Oferta Formativa 

Nuestra organización y amplia actividad asistencial nos permite ofrecer y garantizar la formación de 

especialistas en todos los aspectos principales de la especialidad: 

 

 Cirugía otológica del colesteatoma y reconstructiva del oído medio. 

 Diagnóstico y tratamiento del vértigo. 

 Colocación de implantes osteointegrados BAHA. 

 Consulta específica de neurinomas del acústico. 

 Diagnóstico y tratamiento multidisciplinar de tumores malignos oro-faringo-laringeos. 

 Parotidectomías. 

 Septoplastias y rinoseptoplastias. 

 Diagnóstico y tratamiento de patología vocal benigna y de la disfagia. 

 Cirugía endoscópica de patología benigna y maligna rino-sinusal y de base de cráneo. 

 Cribado auditivo neonatal universal. 

 

Además tenemos dedicación especial en las siguientes patologías o procedimientos complejos 

 

 Colaboración con Neurocirugía en cirugía endoscópica de Base de Cráneo. 

 Empleo de láser en cirugía oncológica faringo-laríngea. 

 Técnicas reconstructivas tras cirugía oncológica de cabeza y cuello. 

 Cirugía de las estenosis laringotraqueales infantiles y de adultos en colaboración con 

Cirugía Torácica. 

 Cirugía de estenosis de coanas infantiles. 

Para una mayor información, nuestra cartera de servicios está disponible en: 

El Hospital > Catálogo de Servicios > Otorrinolaringología.  

La Comisión de Docencia organiza cursos (ver actividades docentes) para completar la formación 

básica común a todas las especialidades. La mayoría de estos cursos son obligatorios a efectos de 

obtener la titulación final. 

http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/31_Otorrinolaringologia_(cas)(20130927)(1).pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
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El Hospital realiza Sesiones Generales (ver actividades docentes) uno o dos miércoles al mes a las 

8:30 horas en el salón de actos. Estas sesiones son fundamentales para alcanzar una formación 

integral, independientemente de la especialidad, ya que, además de aprender sobre casos clínicos de 

especial interés, permiten conocer el funcionamiento del Hospital, el de los servicios o unidades  y su 

interrelación, y la importante actividad de las diferentes comisiones. 

http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
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Itinerario Formativo (Rotaciones) 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

RESIDENTE CUARTO AÑO OIDO/ENDOSC OIDO/ENDOSC OIDO/ENDOSC MISCELANEA ORL PED/VOZ ORL PED/VOZ OIDO OIDO ENDOSCOPIA ONCO-ORL ROT. EXTERNA ROT EXTERNA ONCO-ORL

RESIDENTE TERCER AÑO ONCO-ORL ONCO-ORL ONCO-ORL MISCELANEA OIDO/ENDOC RADIOLOGIA ENDOSCOPIA ENDOSCOPIA OIDO OIDO OIDO ORL PED/VOZ ORL PED/VOZ

RESIDENTE SEGUDO AÑO ORL PED/VOZ ORL PED/VOZ ORL PED/VOZ MISCELANEA ONCO-ORL ONCO-ORL MAXILOFACIAL ONCO-ORL ONCO-ORL ENDOSCOPIA ENDOSCOPIA OIDO OIDO

RESIDENTE PRIMER AÑO URG. ORL URG.ORL URG.ORL MISCELANEA URG. MEDICINA URG.MEDICINA ONCO-ORL OIDO ORL PED/VOZ ORL PED/VOZ ORL PED/VOZ ENDOSCOPIA ENDOSCOPIA

 

El residente puede realizar periodos de formación externa en los últimos meses, en centros 

nacionales o extranjeros de reconocido prestigio. 

 

Los cursos de formación específicos de la especialidad son: 

 . Cursos  de disección del Hueso temporal,  1-2 en la Residencia. 

 . Cursos de cirugía endoscópica naso-sinusal, -1-2 en la Residencia. 

 . Curso de disección cervical. 

 . Cursos optativos de otras materias: vértigo, audiología, septoplastias... 
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Investigación 

El Hospital cuenta con un apoyo a la investigación por parte del Instituto de Investigación BioCruces 

El residente se incorpora progresivamente a las tareas de investigación, pudiendo iniciar su tesis 

doctoral una vez finalizado el 2º año de residencia. 

Una información más detallada sobre la actividad científica está disponible en: 

El Hospital > Investigación > Memoria Científica 

 

http://www.biocruces.com/
http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=es
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Evaluación de la Formación 

La evaluación es el motor del aprendizaje y está dirigida a facilitarlo mediante la detección de 

fortalezas y debilidades y el establecimiento de planes de mejora. Para este tipo de evaluación, 

llamado “evaluación formativa”, el Hospital Universitario Cruces utiliza una serie de métodos 

cualitativos, más abajo mencionados,  basados en competencias, que nos permiten obtener una 

información de múltiples fuentes y con distintos enfoques (evaluación por supervisores, reflexión 

personal y autoevaluación). Con dicha información, el Comité de Evaluación Anual elabora un 

informe por consenso, donde se reflejan las fortalezas del residente y sus áreas de mejora, si las 

hubiera. Este informe basado en competencias junto con la certificación de los cursos obligatorios 

realizados, forman el “Expediente Anual del Residente”. El Tutor es el responsable de la gestión de 

todo el proceso de formación y de entregarle el Expediente Anual. 

Las competencias que deben alcanzar los MIR del Servicio de Otorrinolaringología en el HU Cruces 

corresponden a los siete dominios competenciales del médico en el siglo XXI definidos por la 

Comisión de Docencia del Hospital: 

1. Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética. 

2. Cuidados del paciente y Habilidades clínicas. 

3. Conocimientos Médicos/Fundamentos científicos de la medicina. 

4. Comunicación. 

5. Práctica basada en el contesto del Sistema de Salud (Promotor de la Salud y Gestor de Recursos). 

6. Práctica basada en el aprendizaje y la mejora  (Análisis crítico e investigación.) 

7. Manejo de la información. 

Las competencias asistenciales, docentes y de investigación propias de la especialidad se recogen en 

el Programa oficial de la especialidad de Otorrinolaringología  

 

Sistema general de evaluación del Hospital Universitario Cruces1. 

                                                           

1
 Morán-Barrios J, Amutio E, Barbier L, Carrasco A, Gil-Lemus MA, Gómez B, Iriberri M, Padilla L, Rodríguez-Iñigo MA, Saá 

R, Larrañaga I, Nieto J, Udaondo J y González-Larragán S. Evaluación del residente basada en competencias. El modelo del 
Hospital Universitario de Cruces. XXI Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica Madrid 2013. FEM 2013; 16 
(Supl 2): S62. Disponible en: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf.   

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Otorrinolaringologia.pdf
https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Otorrinolaringologia.pdf
http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf
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El sistema de evaluación está dirigido desde la Comisión de Docencia y el Comité de Evaluación de 

Competencias. Dicho sistema es parte del proyecto “Formación Especializada basada en 

Competencias”  que el Hospital Universitario Cruces está desarrollando desde el año 2008. Los 

métodos de evaluación son: 

a. Evaluación por el supervisor directo de cada rotación, mediante un Formulario basado en 

Competencias (modelo propio del HU Cruces) 

b. Entrevistas periódicas con el Tutor (mínimo dos al año) 

c. Autoevaluación 

d. Memoria anual (equivale al Libro del Residente) que incluye dos aspectos: reflexión sobre 

competencias adquiridas y cuantificación de la actividad asistencial, docente, de investigación 

y de otras actividades relacionadas con la profesión. 

e. Informe anual del Tutor basado en competencias 

f. Valoración anual por el Comité de Evaluación 

g. Cumplimiento de los cursos obligatorios organizados por la Comisión de Docencia 

h. Expediente individual anual basado en competencias 

Valoración por el residente de la Formación adquirida.  

1. Anualmente, en el mes de abril, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco remite una 

encuesta de satisfacción a todos los residentes de la Comunidad Autónoma Vasca. 

2. Bienalmente, entre febrero y marzo, la Comisión de Docencia del HU Cruces, envía una encuesta 

de satisfacción. Esta encuesta se realiza desde hace 20 años. 

Los resultados  son puestos en conocimiento de los servicios y los residentes. 

Métodos propios del Servicio de.Otorrinolaringología aprobados por la Comisión de Docencia.  

El servicio realiza evaluaciones con los siguientes métodos:  

1. . Evaluaciones prácticas médico-quirúrgicas : 

 R1: Caso práctico de urgencia ORL. 

 R2: Traqueotomía reglada. 

 R3: Vaciamiento Cervical Ganglionar Funcional. 

 R4: Caso práctico en consultas externas ORL preferentes.  

2. . Evaluación de presentaciones en el Servicio- 5 ó 6 al año-. 

 Ocasionalmente evaluaciones tipo test de temas o vídeos. 

 

 

http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocComision.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocEvaluaciones.asp?lng=es
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