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PRESENTACIÓN.  

El complejo hospitalario constituido por el Hospital Juan Ramón Jiménez, el Hospital Vázquez Díaz y 
el Centro de Especialidades Virgen de la Cinta, es una institución pública integrada en la red de 
Hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Este complejo hospitalario, atiende como hospital de área 
a la población del área 4 que comprende un total de 150.000 habitantes y como hospital de 
referencia de los hospitales Infanta Elena y Riotinto.  

SERVICIO de ORL del HJRJ.  

El Servicio de ORL del Hospital Clínico constituye una parte fundamental en la estructura general del 
hospital, y actúa como servicio de referencia para los hospitales comarcales antes mencionados 

 El servicio dispone de 15 camas distribuidas en duna sala de hospitalización, área de consultas 
externas y quirófanos. El total de intervenciones anuales sobrepasan las 1500, el índice promedio de 
ocupación es del 75 % y la estancia promedio es de 4 días. Por otra parte, la media de visitas 
anuales en las distintas consultas externas del servicio es de 15.000.  

La estructura organizativa comprende un Jefe de Servicio y diez FEAS que comprenden las 
unidades funcionales 

DOCENCIA.  

El Servicio de ORL, como el resto del hospital, desarrolla una importante labor docente. Todo el staff 
participa en las tareas docentes de los estudiantes y especialistas en formación mediante la 
integración de éstos en las diferentes unidades funcionales, tanto en las tareas asistenciales como 
en los proyectos de investigación.  

La capacidad docente para la formación de especialistas es de un MIR por año. Estos desarrollan el 
programa de formación en el Hospital Juan Ramón Jiménez por un periodo total de 4 años, 
siguiendo las directrices de la Comisión Nacional de la Especialidad. Para el adecuado control en la 
adquisición de habilidades y responsabilidades por parte de los especialistas en formación, el 
Servicio de Cirugía dispone de un tutor, cargo que recae en el Dr. Cordoncillo. 

 



 
PROGRAMA FORMACION MIR en OTORRINOLARINGOLOGIA en el HJRJ 

Necesidades y Objetivos Generales  

La Comisión Nacional de la Especialidad de la SEORL, establece un sistema de aprendizaje de tipo 
residencial que consiste esencialmente en realizar un periodo de 4 años de dedicación intensa, para 
la adquisición de la especialidad de un modo competente y responsable. Este objetivo institucional 
traduce la importancia que tiene la formación adecuada de especialistas desde el punto de vista 
socio sanitario y refleja la gran responsabilidad de los centros destinados a este fin. Además, el nivel 
de calidad de los servicios acreditados para la formación MIR, puede ser fácilmente evaluado 
cuando se compara el grado de formación y la destreza profesional de los especialistas formados, 
que viene a definir el prestigio del servicio. En un hospital docente, cuando los residentes alcanzan 
en su mayoría un elevado nivel de formación equilibrada en asistencia, docencia e investigación, así 
como en conducta humana, contribuyen a definir lo que es una auténtica Escuela Universitaria de 
ORL.  

De acuerdo con la Comisión Nacional de la Especialidad el primer objetivo del programa de 
formación debe ser conseguir el óptimo entrenamiento necesario para cumplir con sus funciones, 
dentro del campo que corresponde a la ORL, en el ámbito de un hospital comarcal, solucionando 
problemas quirúrgicos electivos adecuados a su medio, así como los problemas quirúrgicos 
urgentes.  

El segundo objetivo del programa es, en su caso, iniciar la formación complementaria en alguna de 
las áreas de especial interés, de acuerdo con los intereses personales, las circunstancias de cada 
residente y del hospital.  

De forma más específica, los objetivos educativos que debe alcanzar el MIR en ORL  al término de 
su educación son:  

 Poseer conocimientos teóricos amplios y profundos de la especialidad.  
 Conocer y tener experiencia de las enfermedades y de los métodos diagnósticos propios de 
la especialidad, para llegar a un juicio clínico adecuado.  
 Conocer y practicar las exploraciones instrumentales quirúrgicas.  
 Manejar fácilmente los criterios de valoración preoperatoria.  
 Dominar las indicaciones quirúrgicas.  
 Conocer y realizar las técnicas operatorias habituales.  
 Conocer y realizar correctamente la reanimación y control postoperatorio.  
 Conocer las complicaciones pre y postoperatorias, prevenirlas y tratarlas correctamente.  
 Adquirir los conocimientos necesarios para la realización de trabajos científicos (clínicos y de 
investigación) y ser capaz de aplicar en ellos los principios estadísticos básicos.  
 Adquirir capacidad para la formación continuada.  
 Adquirir cualidades y actitudes humanas y profesionales, imprescindibles para la relación 
con el enfermo y con los demás profesionales.  
 
La consecución de estos objetivos, que establecen el elevado nivel de calidad de formación 
alcanzado al final del periodo de residencia en las tres vertientes de desarrollo: asistencial, docente 
e investigadora, dependerá no sólo de la calidad estructural del centro y del servicio, sino de la 
existencia de un sistema de organización adecuado para la integración del residente y de las propias 
cualidades intrínsecas del MIR, como son la vocación y la capacidad de integración, dedicación, 
estudio, sacrificio y habilidad técnica.  

En este sentido, la estructura en Unidades Funcionales del Servicio de ORL del HJRJ constituye el 
marco más idóneo para la progresiva integración de sus MIR, así como la adquisición de los 
conocimientos y habilidades necesarias.  

Formación asistencial.  

El periodo de formación de 4 años se organiza estableciendo una serie de rotaciones por las 
distintas unidades funcionales del servicio o rotaciones internas, que se combinan durante los años 
segundo y tercero de formación con una serie de rotaciones por otros servicios o rotaciones externas 



con el fin de adquirir la formación complementaria necesaria de otras especialidades afines o 
íntimamente relacionadas con la ORL.  
Las actividades a desarrollar por el Residente deben abarcar de forma equilibrada todas las áreas de 
actividad del circuito asistencial (consultas externas, hospitalización, quirófano y urgencias). Se 
incorporarán con progresiva responsabilidad en la realización de las distintas tareas de cada una de 
estas áreas y su integración en las secciones incluye que, como miembros de ellas, ejerzan su 
actividad también en las distintas áreas geográficas que actualmente constituyen el distrito.  

Residente de Primer año (R1).  

De acuerdo con la Comisión Nacional de la Especialidad, el primer año de residencia se 
desarrollarán dentro del propio servicio, especialmente dedicados a la progresiva integración en la 
práctica de la Especialidad, con responsabilidad progresivamente creciente, con los siguientes 
objetivos específicos:  

 Realización de la historia clínica y examen físico y complementario del paciente quirúrgico y 
médico.  
 Aplicar los métodos de valoración y prevención preoperatoria del riesgo quirúrgico.  
 Conocer y aplicar los cuidados postoperatorios, detectar de forma precoz las complicaciones 
postoperatorias y conocer su tratamiento. Conocer y adquirir destreza en todos los métodos de 
diagnóstico y métodos exploratorios especiales que exige la especialidad. 
 Adquirir conciencia de la relación riesgo-beneficio en torno a la indicación quirúrgica, opción 
técnica, morbilidad y mortalidad operatoria, así como resultados a medio y largo plazo.  
 Adquirir habilidades básicas en las tareas del área quirúrgica. Preparación del acto 
quirúrgico, actuar como segundo ayudante en intervenciones complejas (grados 3,4,5), primer 
ayudante en intervenciones simples (grados 1 y 2) y como cirujano en las intervenciones de mínima 
complejidad o grado 1 (Anexo 2).  
 Formar parte de los equipos de guardia de urgencia.  
 Participación progresiva en las consultas externas del Servicio.  
 
Para la realización de estos objetivos, el residente de primer año de ORL del HJRJ deberá en primer 
lugar conocer las funciones del Servicio, familiarizarse con las normas de organización y 
funcionamiento, así como con las relaciones con otros servicios y niveles asistenciales. Durante este 
primer año, permanecerán en el servicio salvo en periodos de entre 1 y 3 meses donde realizaran 
rotatorios internos en el servicio de Neurología, Oncología-Rxtpia y Cirugía general. Por otra parte se 
incluirán en el equipo de guardia de la Especialidad y durante el periodo que establezca la Comisión 
de Docencia del HJRJ realizarán guardias en el Área de Urgencias Médico-Quirúrgicas, este periodo 
será inicialmente de  6 meses. 

Residente de Segundo año (R2).  

El segundo año de residencia estará dedicado parcialmente a rotaciones por otros servicios, para 
adquirir una formación polivalente ajustada a determinados niveles de complejidad que definen 
otorrinolaringólogo. El resto del periodo se dedicará a rotaciones por las secciones del Servicio de 
ORL. 

Debera realizar si no es posible en su centro, cursos específicos de formación en disección cervical , 
cirugía laser, CENS y cirugía otológica sobre cadáver o modelos animales.  

Durante este segundo año y en su entrenamiento operatorio, el residente realizará como cirujano 
intervenciones de primer y segundo grado de complejidad, y como ayudante participará en las 
intervenciones de mayor complejidad.  

Así mismo, durante las rotaciones externas deberá mantener la ligazón con el Servicio y asistir 
siempre que el tiempo lo permita a la sesión clínica diaria y al resto de las actividades docentes. 
Rotaciones opcionales externas por los servicios de Cirugía plástica y reparadora así como por el 
Servicio de Cirugía Maxilofacial que más convengan para su formacíon.  

 
Residente de tercer año (R3).  

Durante el tercer año de residencia se completan las rotaciones internas por las Unidades del 



Servicio de ORL. De este modo, al completar el tercer año de residencia, se habrán completado la 
totalidad de las rotaciones externas por otras especialidades.  

En cuanto a técnica operatoria, el Residente de tercer año irá avanzando progresivamente en los 
grados de complejidad operatoria, hasta las intervenciones de grado 3. Para las intervenciones más 
complejas será la asistencia repetida como primer o segundo ayudante la que abre insensiblemente 
la vía para llegar a realizarlas como cirujano responsable.  

Residente de cuarto año (R4).  

 A partir de este año de formación el residente conocerá perfectamente cada una de las secciones 
después de sus periodos rotatorios por las diferentes Unidades y dispondrá de estancias más 
prolongadas en ellas lo que favorecerá su más completa integración y por tanto su formación. 
Además esto permitirá una participación más activa en los diferentes programas de investigación 
tanto asistencial como experimental de las secciones, con idea de iniciar la tesis doctoral.  

La técnica operatoria en este periodo incluirá intervenciones como cirujano de hasta cuarto grado de 
complejidad, como ayudante en las intervenciones más complejas y deberá iniciarse como asistente 
de las intervenciones realizadas por especialistas en formación de menor año.   

La técnica operatoria incluirá como cirujano intervenciones de hasta grado 5, como asistente en las 
intervenciones de mayor complejidad y deberá así mismo asistir en las intervenciones de menor 
grado de complejidad realizadas por cirujanos de años inferiores. Además de las diferentes tareas 
asistenciales, en este periodo es muy recomendable la realización de trabajos científicos integrados 
en las distintas Unidades del Servicio y las tareas destinadas a la consecución de la Tesis doctoral.  

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Especialidad, con la finalidad de 
completar la formación del residente en la asunción de responsabilidades y en el proceso de toma 
de decisiones, durante el cuarto año, una vez conseguida una evaluación positiva en los cuatro años 
anteriores, podría ser considerado como Jefe de Residentes. Este actuaría, bajo la supervisión del 
tutor /es y, muy especialmente en esta fase final de su formación, del Jefe del Servicio, con 
responsabilidades similares a las de un médico adjunto o puesto hospitalario equivalente, en las 
áreas de consultas externas, hospitalización, quirófanos y urgencias. De modo específico, debería 
mostrarse muy activo en la formación de los residentes de los tres primeros años del programa.  

Formación Docente, Teórica e Investigadora.  

La formación mediante el sistema de Residencia se basa en el aprendizaje continuo y progresivo a 
través de la integración de los residentes en la estructura del Servicio y participando activamente en 
todas las tareas asistenciales.  

Sin embargo, la sólida formación no se puede alcanzar sin unos profundos conocimientos teóricos, 
para lo cual el Servicio de ORL desarrolla sesiones científicas de varios tipos destinadas a la 
docencia de los residentes:  
 Sesión Clínica diaria del Servicio: Supone un instrumento de docencia continuada para 
todos los miembros del servicio y de forma especial para los residentes. Su participación activa en la 
presentación de los casos clínicos y discusión de criterios constituye el primer paso para su 
instrucción en la comunicación científica oral.  
 Sesión Científica Teórica y Bibliográfica: De frecuencia quincenal, se realiza la revisión 
crítica del tema elegido y la correspondiente actualización bibliográfica. Se presentan por los 
residentes y en su preparación colabora un especialista de la sección correspondiente al tema.  
 Sesión de Morbi-Mortalidad: De frecuencia semanal, constituye una actividad esencial 
para la formación del residente y necesaria en cualquier servicio que mantenga espíritu de 
autocrítica y aprendizaje continuado. Los casos analizados son presentados por los residentes 
participantes del proceso asistencial del paciente, en coordinación con los especialistas de la 
sección correspondiente.  
 Sesiones Conjuntas con otros servicios: Los miembros de cada sección forman parte de 
diversos comités que organizan sesiones conjuntas multidisciplinarias para el manejo y evaluación 
de los pacientes. A estas sesiones, los residentes asisten durante sus periodos de formación en 
cada una de las distintas secciones.  
 



Así mismo, de acuerdo con la Comisión Nacional de la Especialidad, los Residentes a lo largo de su 
periodo de formación son instruidos en las técnicas de preparación y exposición de comunicaciones 
científicas, tanto orales como escritas, utilización de los medios audiovisuales del Servicio y manejo 
de la bibliografía. En su formación se incluye además la posibilidad de participar en las líneas de 
investigación experimental que desarrollan las diferentes secciones, para lo cual el hospital cuenta 
con la Unidad de Investigación.  

EVALUACIÓN.  

La evaluación de la formación de los residentes es un hecho necesario. En relación a los objetivos 
de formación, la evaluación continua orienta al residente y a los responsables del programa docente 
sobre la necesidad de establecer posibles mecanismos correctores acerca de las desviaciones 
observadas. Así mismo, la evaluación permite acreditar la actividad realizada y contribuye a valorar 
de forma global el programa de residencia. Por otra parte, los responsables del programa deben 
observar y documentar periódicamente el grado de competencia clínico-quirúrgica, la formación 
docente e investigadora, así como las actitudes humanas y profesionales del residente.  

Los elementos y factores necesarios para la valoración de esta formación en nuestra especialidad 
son:  

1. Valoración de la formación asistencial.  

La constatación de la competencia se establecerá a través de la observación de la conducta y 
actividad en las siguientes áreas:  

 Pase de visita en la sala de hospitalización.  
 Consultas Externas: seguimiento de los casos y criterio quirúrgico.  
 Quirófanos: habilidades técnicas desarrolladas, tipo y número de intervenciones como 
cirujano y asistente.  
 Presentación de casos clínicos y discusión de problemas en la sesión clínica diaria del 
servicio.  
 Actividad en urgencias.  
 Auditoria de historias clínicas e informes de epicrisis.  
 Participación en los protocolos del servicio y de las distintas secciones.  
 Actividades desarrolladas en las rotaciones externas.  
 
2. Valoración de la formación docente, teórica e investigadora.  

 Asistencia y participación en las sesiones científicas y cursos del servicio.  
 Competencia investigadora valorada a través de la realización de comunicaciones, 
publicaciones y Tesis Doctoral.  
 Examen teórico anual para evaluar la adquisición de los conocimientos teóricos de la 
especialidad.  
 
3. Valoración de las actitudes humanas y profesionales.  

De la convivencia diaria y dedicación a los residentes, así como del intercambio de opiniones 
con los responsables de las secciones y con el resto de miembros del staff, los responsables del 
programa de formación realizan el seguimiento de los progresos realizados por cada uno de los 
residentes sobre actitudes como el grado de responsabilidad profesional, integridad, honestidad, 
respeto y sensibilidad hacia las necesidades del enfermo y el entorno humano que le rodea. 
También es importante valorar en el desarrollo de su formación, el comportamiento ético, la 
capacidad de informar correctamente al paciente, así como la comunicación e integración con 
otros profesionales y estamentos sanitarios.  

Para el adecuado control de los desarrollos conseguidos, los responsables del programa de 
docencia dispondrán de un expediente individual de cada residente, donde quede constancia anual 
de los progresos en los distintos aspectos evaluados. Periódicamente y al menos una vez al año, se 
realizará una reunión con el residente para indicarle el progreso realizado en el entrenamiento y 
reorientar su aprendizaje si fuera necesario.  
 


