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PROGRAMA DE EXAMEN MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO 

MODULO 1: OIDO 

Enfermedades del oído externo: otitis externa otomicosis colesteatomas del CAE Tumores 

benignos y malignos 

Enfermedades del oído medio: otopatia serosa otitis medias agudas y crónicas. 

Complicaciones. Tumores de oído medio glomus yugularis y carotideo osteomas 

Granulomas y enfermedades del hueso temporal 

Enfermedades del oído interno hipoacusias neurosensoriales  acufenos síndrome 

vertiginoso central y perisfericos enfermedades autoinmunes síndromes vestibulares 

centrales y perisfericos enfermedad de Meniere-VPPB-neuritis arreflexia vestibular súbita. 

Enfermedad del nervio facial: parálisis facial central y perisférica diagnostico y tratamiento 

complicaciones. 

MODULO 2: NARIZ Y SENOS PARANASALES 

Epistaxis causas diagnostico y tratamiento taponajes anterior y posterior embolización 

intraarterial 

Obstrucción nasal crónica tumores endonasales 

Rinitis alérgica.-eosinofilica-vasomotora-medicamentosa-bacteriana y viral 

Sinusitis agudas crónicas diagnostico tratamiento complicaciones 

Tumores benignos y malignos de senos paranasales 

Pólipos y abscesos 

MODULO 3 : CAVIDAD BUCAL Y FARINGE 

Anomalías del desarrollo de la cara y de la boca. Fisura alveolo labio palatina quiste. 

Tumores procesos óseos maxilares 

Patología benigna y maligna de glándulas salivales 

Enfermedades de la lengua y de la mucosa yugal 

Faringoamigdalitis agudas y crónicas flemones diagnostico tratamiento y complicaciones 

Adenoamigdalitis obstructiva.  Síndrome de apneas obstructivas del sueño en niños y 

adultos 

MODULO 4: LARINGE 



Procesos alérgicos. 

Procesos infecciosos. Enfermedades sistémicas con manifestaciones laríngeas.

 Laringitis crónica y tumores benignos. Enfermedades neurógenas de laringe. 

Disfonías causas tipos diagnostico y tratamiento 

Tumores malignos de laringe. 

Alteraciones del habla y lenguaje. Desarrollo normal del habla y el lenguaje. Alteraciones 

del habla y lenguaje, en niños y adultos. Afasia. Patología del lenguaje 

MODULO 5: CABEZA Y CUELLO 

Quistes congénitos Tumores sólidos Enfermedades infecciosas y metastásicas  

Tumores malignos Valoración de pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

Aspecto inmunológico 

Tratamiento oncológico: quimioterapia y radioterapia nos de cabeza y cuello 

MODULO 6: TRAUMATISMOS EN O.R.L 

Traumatismos máxilo-faciales Diversos tipos de fracturas (Lefort I, II, III). 

Traumatismos de laringe. Abierto y cerrado tratamiento 

Hematoma de tabique 

 Fractura de Huesos Propios de la Nariz – Traumatismos Nasales en Niños. Perforación 

de Tabique Septal. Diagnóstico. Técnicas quirúrgicas 

Otohematomas. 

Traumatismo del huesos temporal: clasificación sintomatología diagnostico y tratamiento 

MODULO 7: PATOLOGIA LABORAL EN ORL  

Trauma acústico hipoacusia inducida por ruido y sordera súbita conceptos diagnostico 

diferencial y tratamiento. 

Barotrauma concepto generales de enfermedad inducida por cambios bruscos de la 

presión ambiental,  

Barotrauma otico nasales y de senos paranasales concepto diagnostico y bases del 

tratamiento 

MODULO 8: AUDIOLOGIA 

Acumetría – Audiometrías tonal y verbal. Supraliminares – Pruebas especiales: 

reclutamiento, adaptación. Timpanometría-Impedanciometría. Audiología infantil. BERA-

OEA. Electrococleografía. Audioprótesis. Implantes. 



Hipoacusias conductivas neurosensoriales y mixtas diagnostico y tratamiento 

MODULO 9: ESTUDIOS ESPECIALES EN ORL 

Gusto – olfato – aparato vestibular. Nervio facial. Electroneuronografía del nervio facial. 

Fibrolaringoscopia Diagnostico por imágenes: simple – angiografías – sialografías-

ecografías. Rinodebitomanometria. Videonistagmografia. Estroboscopia. 
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