
Temario Consensuado para el Examen de Residencia en 

Otorrinolaringología 2018 

 

1. Nariz y Senos Paranasales 

a. Anatomía de nariz y senos paranasales 

b. Anomalías congénitas de la nariz 

c. Epistaxis 

d. Patología traumática de la nariz 

e. Enfermedades infecciosas de nariz y senos paranasales 

f. Imagenología de la nariz y senos paranasales 

g. Neoplasia maligna y benigna de nariz y senos paranasales 

 

2. Laringología 

a. Anatomía de laringe 

b. Anomalías congénitas de la laringe 

c. Traqueotomía 

d. Enfermedades inflamatorias de la laringe 

e. Trauma laríngeo y traqueal agudo 

f. Parálisis de cuerdas vocales 

g. Tumores benignos y malignos de la laringe 

 

3. Otología 

a. Anatomía del oído externo, medio e interno 

b. Malformaciones congénitas  de oído externo 

c. Trauma e infecciones del oído externo 

d. Quistes y tumores del oído externo 

e. Enfermedades de la membrana timpánica 

f. Otitis media aguda y complicaciones 

g. Otitis media serosa 

h. Otomastoiditis crónica 

i. Complicaciones dela otomastoiditis crónica 

j. Parálisis del nervio facial 

k. Vértigo 

l. Hipoacusia y audiometría 

 

 

4. Broncoesofagología 

a. Cuerpo extraño en laringe y árbol traqueobronquial 

b. Cuerpo extraño en esófago 

c. Ingesta de cáustico 



 

5. Cabeza y cuello 

a. Anatomía de glándulas salivares 

b. Malformación congénita de las glándulas salivares 

c. Enfermedades neoplásicas y no neoplásicas de glándulas salivares 

d. Anatomía del cuello (espacios y fascias cervicales) 

e. Abscesos cervicales 

f. Trauma cervical 

g. Tumores benignos y malignos del cuello 

 

6. Musculatura de la masticación 

7. Fracturas faciales 

a. Fractura mandibular y malar 

b. Fracturas Le Fort I,II y III 

c. Fracturas orbitales, etmoidales y frontales 

 

8. Imagenología Maxilofacial 

9. Cavidad oral y faríngeo 

a. Anatomía de la cavidad oral y faringe 

b. Malformación congénita de la cavidad oral y faringe 

c. Enfermedades infecciosas de la cavidad oral y faríngea 

d. Amigdalotomía y adenoidectomía 

e. Quistes y tumores benignos de la cavidad oral y faringe 

f. Patología neoplásica y no neoplásicas dela cavidad oral y faríngea 
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