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 Tutores: Dr. Fernando López Álvarez (coordinador de la rotación) y Prof. César Álvarez 

Marcos 

1. Ubicación 

 El Área Administrativa del Servicio de Otorrinolaringología (Despacho del Jefe 

de Servicio, Secretaría, Sala de Sesiones -Aula Prof. Carlos Suárez- y Sala de Trabajo) 

está ubicada en el bloque D (color amarillo) del edificio de Consultas Externas, en la 

planta N+2. 

 El Área de Consultas Externas de Otorrinolaringología está ubicada en el bloque 

D (color amarillo) del edificio de Consultas Externas, en la planta N+1. 

 La Planta de Hospitalización del Servicio de Otorrinolaringología está ubicada 

en la planta 8A del edificio de Hospitalización. Supervisora: Elena Ardura. 

 El Área Quirúrgica utilizada por el Servicio de Otorrinolaringología está 

localizada en 3 ubicaciones: 

 Quirófano de Adultos: Quirófanos 10 y 9 del Bloque Quirúrgico 1, situados en la 

planta N+1. Supervisora: Raquel López 

 Quirófano Infantil: Quirófano 30 del Bloque Materno-Infantil, situado en la planta 

0. Supervisora: María Jesús Simarro 

 Quirófano de Cirugía Mayor Ambulatoria. Quirófano 22 del Bloque de Cirugía 

Ambulatoria, situado en la planta N+1. Supervisora: Rosario Heres 
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2. Actividad en Consultas Externas 

 Todos los días hay varias consultas activas. Aunque el Servicio no está 

estructurado en secciones independientes, sí existe cierta especialización. 

 Prof. Llorente: patología oncológica, patología de la base del cráneo y cirugía 

reconstructiva. 

 Dr. Gómez: patología otológica (incluye osteointegrados e implantes cocleares) y 

del ángulo pontocerebeloso. 

 Prof. Rodrigo: patología oncológica, patología de tiroides y paratiroides y 

patología septopiramidal. 

 Dr. López: patología oncológica y patología de tiroides y paratiroides. 

 Prof. Álvarez: patología rinológica (pruebas funcionales), alergia nasal (pruebas de 

alergia) y disfagia. 

 Dra. Suárez: otoneurología. 

 Dr. Sánchez: patología otológica y parálisis facial. 

 Dr. Coca: patología infantil y patología de tiroides y paratiroides. 

 Dr. Núñez: patología de la voz e hipoacusia infantil (incluye programación de 

implantes cocleares). 

 Dra. Carro (foniatra): hipoacusia infantil 

 Residentes: primeras consultas 

 La Unidad de Hipoacusia Infantil no está localizada en las Consultas Externas de 

Otorrinolaringología. Se encarga del programa de cribado de hipoacusia neonatal, de la 

hipoacusia infantil y de la programación y seguimiento audiológico de los pacientes con 

implantes cocleares. Se localiza en el área de Pediatría (zona central, planta 0). En la 

Unidad de Hipoacusia Infantil ejerce su actividad el Dr. Núñez, de Lunes a Jueves, y la 

Dra. Pilar Carro, los Lunes, Miércoles y Viernes. 

 

 

 



 

 

 

Servicio de Otorrinolaringología 
(www.servicioorlhuca.com) 

  

   
Avenida de Roma, s/nº - 33011 Oviedo 

Tel.: 985108000 

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS 

GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

 2.1. Distribución semanal  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Prof. Llorente Dr. López Prof. Álvarez Dr. López Prof. Álvarez 

Dr. López Dr. Coca Dr. Coca Prof. Rodrigo Dr. Barthe 

Prof. Rodrigo Dr. Barthe Dr. Barthe Dr. Coca Dr. Gómez 

Dr. Gómez Dr. Sánchez Dra. Suárez Dr. Barthe Dr. Sánchez 

Dr. Sánchez Prof. Álvarez Residentes Dr. Sánchez Dra. Suárez 

Dra. Suárez Dr. Núñez  Dra. Suárez Residentes 

Prof. Álvarez Residentes  Dr. Núñez  

Residentes   Residentes  

 

3. Actividad Quirúrgica  

 Todos los días hay cirugía programada. El parte quirúrgico puede consultarse en 

la Secretaría del Servicio.  

 Los Martes y los Jueves son los días en los que se suele programar la cirugía de 

base de cráneo y la cirugía reconstructiva.  

 3.1. Distribución semanal (sujeta a variaciones de quirófano y de cirujano) 

Lunes
1
 Martes Miércoles Jueves Viernes 

Dr. Coca Dr. Llorente Dr. Gómez Dr. Llorente Dr. López 

Dr. Barthe Dr. Rodrigo Dr. Sánchez
4
 Dr. Álvarez Dr. Núñez 

 Dra. Suárez
2
   Dr. Coca

5
 

 Dr. Gómez
3
    

1. Un quirófano de adultos y un quirófano infantil 

2. Cirugía Mayor Ambulatoria 

3. Quirófano infantil. Puede variar el cirujano 

4. Cirugía Mayor Ambulatoria. Ocasionalmente, Dr. Rodrigo. 

5. Quirófano infantil. Puede variar el cirujano 
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4. Actividad de Planta de Hospitalización 

 Todos los días un miembro del staff del Servicio (cada mes cambia) y un médico 

residente hace el pase de planta. Además, el residente es el encargado de llevar el busca 

para las urgencias e interconsultas. 

5. Actividad Docente 

 Se realiza en la Sala de Sesiones -Aula Prof. Carlos Suárez- a las 8.00h. 

 Lunes: Sesión de planta 

 Martes: sesión bibliográfica/temática (el tema de las sesiones se expone en la 

Secretaría del Servicio) 

 Miércoles: sesión quirúrgica 

 Viernes: sesión oncológica 

6. Primer día en el Servicio 

 El médico rotante llegará el primer día de la rotación a la Secretaría del Servicio 

a las 8h. Ese día deberá acudir a la Secretaría de Docencia para cumplir los trámites 

reglamentarios, obtener la tarjeta identificativa y, eventualmente las claves del sistema 

informático. 

 Sería conveniente que el médico rotante trajera bata blanca y zuecos para 

quirófano 

7. Distribución de la rotación 

 El médico rotante, tras la aprobación del staff, podrá distribuir libremente su 

tiempo de rotación, acorde a sus preferencias e intereses, entre las actividades 

quirúrgicas, de consultas externas y de planta. En ocasiones, según las necesidades y la 

implicación, será incluido en la programación quirúrgica, por lo que debe revisar el 

parte quirúrgico semanal. 
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 El médico rotante puede hacer guardias de presencia, junto con el médico 

residente del Servicio, si lo considera oportuno y si son remuneradas por su centro de 

origen. 

 El médico rotante puede participar en las Sesiones del Servicio, si lo cree 

conveniente, y puede plantear la exposición de algún tema/revisión de su interés. Así 

mismo puede acudir al Comité de Tumores de Cabeza y Cuello (se celebra todos los 

lunes) y a la Sesión de Base de Cráneo (se celebra los primeros viernes de cada mes) 

8. Normas a tener en cuenta 

1. El médico rotante debe acudir puntualmente al Servicio (área administrativa) a las 

8h. 

2. Se debe evitar la toma de fotografías y la realización de grabaciones en las 

intervenciones quirúrgicas. Si se desea hacer una foto o un vídeo de algún 

procedimiento, el rotante debe solicitar su aprobación al cirujano responsable. 

3. Las fotos o videos realizados NO deben ser compartidos/reproducidos, en ningún 

caso ni en ninguna circunstancia, en redes sociales (Whatsapp, Facebook, 

Instagram, Twitter,...), páginas web, ni en ningún formato no profesional. 

4. El médico rotante está obligado al secreto profesional respecto de toda la 

información clínica de los pacientes.  

5. Se debe evitar el uso del teléfono móvil (llamadas, consulta de redes sociales,...) 

dentro del quirófano (durante las cirugías) y en las consultas. 

6. El médico rotante debe avisar con antelación si se va a ausentar del Servicio por 

algún periodo de tiempo durante el periodo de rotación. La no asistencia a la 

rotación debe estar justificada. 

7. Al finalizar la rotación, será entregada al Tutor responsable la Hoja de Evaluación. 

 

 

  


