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Introducción 
El objetivo de la residencia en Otorrinolaringo-

logía es formar profesionales, médicos especialistas 
en ORL., con autonomía intelectual y moral para 
cumplir con excelencia su rol relacional, tanto con 
los pacientes como con sus familias y la comuni-
dad. 

Para lograrlo se necesitarán espacios de aprendi-
zaje y producción en los que se re� exione sobre las 
actividades, desarrollando un enfoque pedagógico 
que priorice el pensamiento médico. 

La formación de un experto sólo se logra a tra-
vés del compromiso de la educación continua. El 
entrenamiento obtenido durante la etapa de forma-
ción debe alentar al pensamiento independiente y 
al estudio continuo, cualidades consideradas fun-
damentales para el cuidado del paciente en espe-
cialidades en las que el crecimiento del caudal de 
conocimiento es constante. 

Las salas de emergencias experimentan, habi-
tualmente, un aumento en el volumen de pacien-
tes atendidos, largos períodos de espera, personal 
y recursos limitados y una presión permanente por 
reducir el error médico. En este contexto, progra-
mas de entrenamiento como la residencia tienen el 
desafío adicional de mantener un ambiente propi-
cio para promover y facilitar la formación de espe-
cialistas. 

Cómo entrenar al médico otorrinolaringólo-
go en la urgencia 

La formación del médico otorrinolaringólogo 
capacitado para desempeñarse adecuadamente en 
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la emergencia debe ser escalonada, paulatina y cre-
cer en complejidad a lo largo del tiempo. 

Durante una primera etapa, que podría prolon-
garse entre 6 meses y un año, consideramos nece-
sario un entrenamiento en el servicio de Cirugía 
General. 

Durante este período se espera que el residente 
adquiera experiencia en el manejo del paciente, tan-
to en el pre como en el posoperatorio de la cirugía 
programada y la cirugía de urgencia. 

 También adquirirán conocimientos en relación 
al manejo del trauma agudo de cabeza y cuello y 
tórax. Desarrollarán también habilidades en técni-
cas quirúrgicas destinadas al manejo de tejidos de 
partes blandas. 

Se perfeccionarán en la compresión de los pro-
blemas básicos de otras subespecialidades quirúr-
gicas como la neurocirugía, la cirugía plástica, la 
cirugía oral y la emergentología. 

Desarrollarán habilidades comunicacionales con 
el paciente y su familia en las difíciles situaciones 
que generalmente se presentan en la urgencia mé-
dica. 

Durante la rotación es deseable que los residen-
tes de otorrinolaringología desarrollen actividades 
de responsabilidades, tareas, cirugías y guardias ac-
tivas, igualitarias a un residente del primer año del 
Servicio de Cirugía General. 

Algunos centros de formación establecen -desde 
su Departamento de Docencia e Investigación- cur-
sos obligatorios para todas las residencias, con el 
propósito de ofrecer una formación básica común 
en tópicos considerados fundamentales para el per-
� l de los egresados, convirtiéndose en un requisito 
más para � nalizar el programa formativo. 

Los cursos ACLS y A TLS capacitan en el manejo 
de la urgencia cardiovascular y el trauma, dos pila-
res fundamentales en la emergentología. 

El curso ACLS (Advanced Cardiac Life Support 
o Curso de Soporte Vital Avanzado Cardiovascular) 
es un curso certi� cado por la American Heart Aso-
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ciation (AHA), que tiene como objetivo capacitar en 
destrezas y conocimientos necesarios atender a un 
paciente durante una emergencia cardiovascular. El 
curso es llevado a cabo por instructores certi� cados 
en la práctica y la enseñanza de reanimación car-
diopulmonar avanzada, acorde a los protocolos y 
requisitos de AHA. 

El curso consiste en la lectura de un manual au-
torizado por la AHA, conferencias interactivas, vi-
deos educativos, talleres de simulación, exámenes 
escritos previos y posteriores a la realización del 
curso y evaluación en talleres de simulación. 

El curso ATLS (Advance Trauma Life Support o 
Apoyo Vital Avanzado en Trauma) es un programa 
de entrenamiento en el manejo del trauma agudo 
desarrollado y certi� cado por el Colegio America-
no de Cirujanos (American College of Surgeons). 
Su objetivo es enseñar de manera simpli� cada y es-
tandarizada el manejo de pacientes traumatizados 
y fue, originalmente, diseñado para situaciones de 
emergencia que sólo contaban con un médico y una 
enfermera.  

El curso consiste en un programa intensivo de 2 
días de duración con dedicación exclusiva, la lectura 
de un manual que es entregado a los alumnos con 3 
semanas de anticipación para su estudio, conferen-
cias demostraciones, estaciones prácticas interacti-
vas, exámenes escritos posteriores a la realización 
del curso y evaluación en talleres de simulación. 

El aprendizaje en la residencia de otorrinolarin-
gología se desarrolla principalmente en base a una 
enseñanza tutelar y la práctica clínica-quirúrgica. 
Su organización en base a un programa establecido 
para cada año asegura un aprendizaje escalonado 

con responsabilidades crecientes. La presencia per-
manente del tutor encargado de cada rotación da al 
residente la seguridad de poder consultar antes de 
llevar a cabo el acto médico, en caso de así reque-
rirlo. 

La mayor experiencia en el manejo de la ur-
gencia en otorrinolaringología se logra durante las 
guardias. La guardia activa posibilita la exposición 
del residente a las situaciones de urgencia, la situa-
ción diagnóstica, la resolución de la patología y au-
menta sus habilidades en la contención del paciente 
y su familia en esta circunstancia. En una primera 
etapa, es deseable que el residente realice sus guar-
dias acompañado por sus residentes mayores, con-
tando en todo momento y siempre que lo requie-
ran, con su jefe de residentes y un médico de planta 
de cada subespecialidad, asignado semanalmente 
para guardia pasiva. Las evaluaciones periódicas 
relacionadas con el desempeño de los residentes 
son fundamentales para evaluar el rendimiento e 
implementar mejoras en sus habilidades. Es espe-
rable que el residente sea evaluado por su jefe de 
residentes mediante una “evaluación del desempe-
ño” durante la atención del paciente de guardia, en 
distintas oportunidades a lo largo de la residencia. 

Conclusión
Durante la residencia de otorrinolaringología al 

abordaje de la urgencia se debe realizar en forma 
paulatina y creciente en complejidad y responsabili-
dad, basándose en una enseñanza tutelar en la prác-
tica clínico-quirúrgica, utilizando periódicamente 
“evaluaciones de desempeño” para lograr una me-
jora continua en la formación del especialista.


