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El Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (ORL-CCC) es el centro de referencia
para el diagnóstico y tratamiento de la patología en el ámbito de las Illes Balears. Atiende a una
población de más de 1.000.000 habitantes, además asiste a la numerosa población flotante estival.
El Servicio está compuesto por: Dr. Manuel Tomás (Jefe de Servicio) Dr. Pedro Sarría-Echegaray (Jefe
de Sección, tutor ORL y coordinador Implantes Cocleares de las Illes Balears) Dr. Guillermo Til-Pérez
(Jefe de Sección y co-tutor ORL) y los 14 facultativos adjuntos: Jacoba Alba, Ana Araujo, Claudio
Carnevale, Calos García-Herrera, Dr. Gabriel Jaume (coordinador Aspiración-disfagia), Jacinto
Martínez, Sebastián Mas, José M. Meléndez, Eduardo Morera, Santiago Quer, Dr. Julio Rama,
Mariano Rodríguez (Audiología), Dra. Ramona Soler (coordinadora del Gabinete de Alergia) y
Francisca Trobat.
Disponemos de:
• Cuatro plazas de médicos residentes (uno por año de especialidad).
• Médico Foniatra: Dra María José Bueno
• 3 Logopedas: C. Castro, M. Riera y C. Zoilo.
• Sra. Mayte López (secretaria).
Realizamos más de 1.600 intervenciones quirúrgicas anuales. En Consultas Externas atendemos a más
de 30.000 pacientes al año, repartidos aproximadamente en 11.000 primeras consultas y 22. 000
segundas.

UBICACIÓN
Los despachos médicos y nuestra secretaría se encuentran en la planta 0, módulo D. Disponemos de
un laboratorio de fresado de hueso temporal, despachos médicos en la zona Q: salas 020 - 025. El
dormitorio para el médico de guardia ubicado en planta -2, módulo B.

HOSPITALIZACIÓN
La Unidad de Hospitalización general de adultos asignada a nuestro servicio está ubicada en la planta
0, módulo N y cuenta con habitaciones individuales y dobles, ampliables en función de las necesidades.
Los ingresos programados infantiles se realizan habitualmente en la planta 1, módulo B, del hospital.

CONSULTAS EXTERNAS
Las consultas externas están en la planta 0, módulo D, para la realización de exploraciones, estudios y
seguimientos ambulatorios.
Se pasa consulta de lunes a viernes ocupando entre 6 a 10 consultas del área. En módulos de mañana y
de tarde.

Existen diferentes secciones específicas: ORL general, ORL infantil, Unidad de Aspiración y Disfagia,
Unidad de Otología, acúfenos, audiología, Unidad de Roncopatías, Unidad de Deshabituación
tabáquica, Unidad de Barotraumatismos, Unidad de Voz y Foniatría, Unidad de Rinología-ORL
Alergia, Unidad de Oncología ORL (Cirugía mínimamente invasiva: Robótica Da Vinci y cirugía
endoscópica transoral ultrasónica (TOUSS) y Unidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Consulta
específica de parálisis facial.
Completando el área de Consultas Externas, contamos con un Gabinete de ORL Alergia, un Gabinete
de Diagnóstico Precoz de la Hipoacusia e Implantes Cocleares así como un Gabinete de Otoneurología
y Rehabilitación Vestibular.

URGENCIAS
El área de Urgencias de ORL cuenta con dos boxes específicos (adultos e infantil) en la planta -2,
módulos F y D respectivamente. En él se realiza la valoración inmediata del paciente, decidiéndose su
ingreso o alta a domicilio para posterior seguimiento ambulatorio. En el Área de Urgencias disponemos
de un microscopio, fuente de luz, aspirador de pared y material específico de la especialidad. En aquellos
casos en que se precisa realizar una cura de urgencias, disponemos de un espacio específico en la zona
de consultas externas.
Las Urgencias son atendidas por un adjunto y/o un residente de presencia física en horario de 24 horas.
Realizamos más de 2.500 asistencias/año en este ámbito.

QUIRÓFANO
Disponemos de quirófanos todos los días, ocho de generales (planta 2, módulo F) y dos para Cirugía
Mayor Ambulatoria (planta -1, módulo D). Se emplean para la cirugía programada en horario de
mañana donde se realiza tanto cirugía abierta como cirugía endoscópica y microcirugía; y se practican
técnicas quirúrgicas utilizando láser CO2, Robot Da Vinci, Sistema TOUSS y radiofrecuencia.
Además, disponemos del quirófano 3 general y un quirófano CMA, para la realización de cirugía en
horario de tarde, dos o tres días por semana.

GUARDIAS
El Servicio ORL de Son Espases al ser el centro de referencia para todas las Illes Balears, dispone de
un especialista de presencia física las 24 horas los 365 días del año.
Durante toda la residencia, el MIR realizará entre 4 y 5 guardias al mes acompañado con un adjunto
ORL de presencia física hasta R3, realizando guardias con adjunto ORL localizado durante el cuarto
año de residencia.

ROTACIONES DEL RESIDENTE DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y PATOLOGÍA CERVICO-FACIAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

El esquema de rotación se ajusta al recomendado por la Comisión Nacional de la Especialidad.
El calendario genérico de rotación es el expuesto en la siguiente tabla:
AÑO
R1

R2

R3

R4

SERVICIO / SECCIÓN
ORL general. Unidad Deshabituación Tabáquica
ORL infantil
Otoneurología básica
ORL Alergia
Aspiración-Disfagia
ORL general. Unidad barotraumatismos
ORL Oncología
Otoneurología avanzada-Acúfenos
Unidad de Voz, Foniatría
Radiología cabeza y cuello
ORL Oncología
ORL General avanzada
ORL Oncología
Unidad Plástica-Reconstructiva cabeza y cuello
Unidad Roncopatía
Rotación externa en el extranjero
Unidad Implantes cocleares

DURACIÓN
6 meses
6 meses
2 mes
1 mes
1 mes
4 meses
4 meses
1 mes
1 mes
1 mes
6 meses
3 meses
6 meses
3 meses
1 mes
1 mes
1 mes

SESIONES MÉDICAS
Se realizan sesiones clínicas diarias, de 8:15 a 9:00 h:
Sesión clínica: se realiza de forma diaria. Durante la misma se comentan las incidencias de

la guardia, y la evolución de los enfermos intervenidos. Se presentan los diferentes casos
clínicos para la toma de las decisiones terapéuticas. Las sesiones clínicas (temario específico)
son, generalmente, preparadas por los residentes siendo supervisadas por el adjunto
correspondiente. Los miércoles las sesiones se realizan en lengua inglesa supervisada por un
profesor contratado por el Servicio a tal efecto.
Sesión bibliográfica: se realiza una vez por semana. En ella se analizan artículos médicos

recientemente publicados en revistas médicas de gran impacto, todos ellos relacionados con
la patología ORL y PCF.Análisis pormenorizado del artículo con discusión final del mismo
y valoración de su aplicabilidad a nuestro Servicio. La sesión es presentada por un residente
y/o un adjunto del Servicio.
Sesión morbimortalidad: se realiza una vez al mes, en ella se presentan los casos clínicos

con evolución desfavorable, discuten y analizan las distintas opciones terapéuticas realizadas.






La sesión está presentada por los residentes, siendo preparada de forma conjunta con un
adjunto del Servicio implicado.
Sesiones de casos problemas: se realiza con una periodicidad mensual, discutiendo los
casos clínicos en los que se ofrecen distintas posibilidades terapéuticas. Se analiza la
evolución clínica de los pacientes, y se replantean distintas opciones terapéuticas en futuros
casos similares. La sesión está presentada por los residentes, siendo preparada de forma
conjunta con el adjunto ORL implicado.
Sesión de pase de planta: se realiza una vez por semana (jueves). Se comentan y analizan
todos los casos de pacientes ingresados.
Sesión de investigación: se realiza el seguimiento de los proyectos propuestos y el
desarrollo de los mismos, tiene carácter mensual.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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El Servicio de ORL-PCF desarrolla una serie de líneas de investigación en las que participan de forma
activa tanto los residentes como los adjuntos del Servicio.
Aplicaciones y rendimiento de los implantes cocleares en ruido ambiental y música. Nuevas

estrategias de programación. Preservación quirúrgica de la audición residual.
Implantes activos osteointegrados

Genética del carcinoma escamoso de cabeza y cuello (Biología Molecular)

ORL Alergia (involucrados en ensayos clínicos con diferentes fármacos)

Olfatometría (validación de técnicas de evaluación así como el desarrollo de un sistema de

potenciales evocados olfatorios)
Control del algia aguda en el paciente postcirugía orofaríngea (dolor neuropático)

Aplicación de la pérdida de peso y roncopatía crónica (Tratamiento farmacológico

coadyuvante: Sibutramina).
Olfatometría: validación de técnicas de evaluación, así como desarrollo de un sistema de

potenciales evocados olfatorios.
Aspiración y Disfagia: técnicas de diagnóstico, tratamiento y prevención de patología de la

deglución en pacientes con patologías neurológicas, postquirúrgicas y relacionadas con
patología esofágica.
Rinología y Alergología: la Unidad de Rinología y Alergología de nuestro Servicio participa

en diversos ensayos clínicos y estudios multicéntricos en el área del diagnóstico y
tratamiento de patologías relacionadas con la rinitis alérgica y la patología rinosinusal.
Aplicación de botox en la rinitis vasomotora

Programados impartir cursos docentes a nivel nacional de:

o Rinología
o Plástica facial
o Aspiración-Disfagia
o Disección temporal (centro acreditador implantes cocleares de Advanced Bionics)
o Curso de disección cervical en cadáver (MSD)
Desarrollo y mantenimiento de la APP de ORL en lengua castellana, ORLGuide.

Desarrollo del libro de protocolos en ORL, ya en su segunda edición.


ANOTACIONES
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