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OBJETIVOS: 

A. Reconocer las estructuras normales y perfeccionar el interrogatorio dirigido 

específicamente al         área otorrinolaringológica, como insumos para elaborar una 

historia clínica de calidad.  

B. Establecer la metodología para un examen sistemático del área otorrinolaringológica . 

C. Conocer las patologías más frecuentes del área otorrinolaringológica y su adecuado 

manejo. 

D. Identificar los paraclínicos más frecuentes utilizados en la especialidad, su adecuada 

indicación e interpretación . 

E. Definir los criterios para una adecuada y oportuna remisión de los pacientes al 

especialista. 

F. Familiarizarse con las urgencias otorrinolaringológicas más frecuentes, su abordaje y 

manejo más eficiente.  

 

PROGRAMA: 

A. La asignatura se desarrolla en el campo práctico, asistiendo a la consulta externa de la 

especialidad, participando activamente en la elaboración de la historia clínica, 

interrogatorio, examen físico general y específico del área otorrinolaringológica, 

interpretación de los estudios paraclínicos, definiendo el adecuado manejo farmacológico 

y no farmacológico y revisando controles de casos de manejo médico y quirúrgico 

B. Participación como observadores o ayudantes en cirugía de la especialidad, reconociendo 

in vivo las patologías y consolidando los conocimientos teóricos. 

C. Asistir y participar en las rondas de pacientes de urgencias e interconsultas de la 

especialidad en una institución de tercer nivel. 

D. Presentación oral y escrita de un tema de la especialidad previamente asignado con 

revisión de la literatura médica actual. 

E. Revisión de un artículo médico de la especialidad de aparición menor a cinco años en 

revistas médicas reconocidas. 

F. Revisión de GUIAS DE MANEJO y PROTOCOLOS de las patologías más frecuentes de la 

especialidad. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA Y AYUDAS DIDACTICAS  



A. Oidos, nariz, garganta y cirugía de cabeza y cuello , Escajadillo, Jesús Ramón, 4 ed. D.R 

2014 por Editorial El Manual Moderno, S.A. ISBN 978-607-448-414-4 

B. Manual de Otorrinolaringología, Cabeza y Cuello,  Editorial AMOLCA, Augusto Peñaranda 

Sanjuan, Juan Manuel García Gómez, Martín Pinzón Navarro, 2007. ISBN 980-6574-80-X 

C. Otorrinolaringología Pediátrica de CUMMINGS, Editorial AMOLCA, Marci M. Lesperance, 

a. Paul W. Flint. , 2018 . ISBN 978-958-5426-39-9  

D. Sataloff’s Comprehensive Textbook of Otolaryngology Head & Neck Surgery,JAYPEE The 

Health Sciences Publisher , First Edition 2016. ISBN 978-93-5152-455-7 

E. Tratado de Otología y Audiología , diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico . 

EDITORIAL AMOLCA, José A Rivas, Héctor F. Ariza, 2007. ISBN 978-958-8328-11-9 

F. Otorrinolaringología Quirúrgica, Cirugía de Cabeza y Cuello, EDITORIAL EXPERT CONSULT, 

EDICION 2da. Eugene N. Myers, 2010 Elsevier España. 978-848086-697-2 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MARTES:   

CONSULTA , NASOFIBROLARINGOSCOPIAS Y ASPIRACION DE OIDO. Liga Contra el Cáncer seccional 

Risaralda. 7 am a 1 pm.   

RONDA URGENCIAS E INTERCONSULTAS , HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE , 1 pm  

CIRUGIA, HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE,  1 pm a 7 pm 

MIERCOLES:  

CIRUGIA, LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA, 7 am a 1 pm  

RONDA URGENCIAS E INTERCONSULTAS , HUSJ, 1 pm  

CONSULTA , LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA , 3  pm a 7 pm. 

JUEVES: 

CONSULTA, HOSPITAL U SAN JORGE, CONSULTA EXTERNA 7 am a 12 m 

RONDA URGENCIAS E INTERCONSULTAS, HUSJ 12 m  

CONSULTA , LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA , 3 pm a 7 pm 

VIERNES: 

REVISION DE TEMAS, CLUB DE REVISTAS, SEDE UTP HUSJ, DURACION 4 HORAS   

8 am a  12 m 

RONDA URGENCIAS E INTERCONSULTAS, HUSJ 12 m 

 

 

 



 

Todas las actividades están dirigidas y supervisadas por el docente DR FERNANDO JIMENEZ SANZ  

MD, ORL RM 1277MD.  

ferjsanz@hotmail.com 

fernando.jimenez@utp.edu.co 

 

COMPETENCIAS : 

A. Conocer la embriología, histología, anatomía, fisiología, semiología, farmacología del área 

otorrinolaringológica. 

B. Identificar la patología, funcionamiento anormal, diagnóstico precoz, pruebas 

diagnósticas, básicas para aclarar el diagnóstico, tratamiento oportuno, limitar las 

discapacidades derivadas de la enfermedad, establecer las medidas de prevención de las 

enfermedades otorrinolaringológicas y facilitar la rehabilitación oportuna.  

C. Consolidar y afianzar la relación médico paciente y familia, informar asertivamente y 

obtener el consentimiento informado. 

D. Educar a la comunidad, prevenir las enfermedades otorrinolaringológicas. 

 

EVALUACION :  

A. Participación en las actividades de consulta, cirugía , ronda. Se evalúa técnicamente 

conocimientos, habilidades, y actitudes. VALOR 10 PUNTOS 

B. Presentación oral, exposición del tema asignado. Se evalúa contenido, ayudas didácticas, 

dominio del tema, capacidad de ilustrar y consolidar conocimientos en el auditorio. VALOR 

25 PUNTOS. 

C. Presentación escrita , monografía sobre el tema revisado. Se evalúa presentación, 

contenido, fuentes y revisión de la bibliografía. VALOR 15 PUNTOS. 

D. Club de Revistas, Presentación de artículo ORL. Se evalúa la oportunidad del tema, la 

presentación y conocimiento de la temática involucrada, el aporte de la información 

suministrada y la pertinencia para la formación de los estudiantes. VALOR 10 PUNTOS. 

E. Prueba escrita de respuesta abierta o selección múltiple de los temas revisados durante el 

semestre. VALOR 40 PUNTOS.  

La nota definitiva es la sumatoria de las notas parciales, la asignatura se aprueba con 60 puntos / 

100 puntos.  
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