
 

Area de Gestión Sanitaria Jerez, 

 CostaNoroeste y Sierra de Cádiz 

 
 
 
 
 

CARTERA DE SERVICIOS 
 

U.G.C. DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 
 
 

Hospital Universitario de Jerez 
(Octubre 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CARTERA DE SERVICIOS. UGC DE ORL 

 

 
La UGC ORL tiene como objetivo la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de las enfermedades del oído y de las vías aéro-digestivas superiores (boca, nariz, 
faringe, laringe) y de las funciones que se derivan de ellas (audición, respiración, olfacción, 
deglución y fonación: voz y habla), así como de las estructuras cervicales y faciales conectadas o 
relacionadas con dichas patologías y funciones. 

 
CARTERA DE SERVICIOS 

 
1. Enfermedades del oído 

a. Malformaciones congénitas del pabellón auricular y del conducto auditivo externo. 
b. Lesiones tumorales benignas y malignas del pabellón auricular. 

c. Lesiones tumores benignas y malignas del conducto auditivo externo. 
d. Sordera (hipoacusia en el niño y en el adulto); Ruido de oídos (acufenos); Vértigo. 

e. Otitis Externa; Otitis Serosa; Otitis Medias aguda y Otitis Media crónica. 
f. Traumatismos y fracturas del oído. 

g. Parálisis facial. 
 

2. Enfermedades de la nariz y los senos paranasales 
a. Trastornos del olfato. 

b. Rinitis alérgica, vasomotora. 
c. Rinosinusitis crónica; Poliposis nasosinusal. 

d. Desviación del tabique nasal; Hipertrofia de cornetes. 
e. Sangrado nasal (epistaxis). 

f. Lesiones tumorales benignas y malignas de la cavidad nasal y senos paranasales. 
g. Traumatismos y fracturas de la nariz. 

 
3. Enfermedades de la boca 

a. Lesiones benignas, premalignas y malignas de la cavidad oral. 
b. Traumatismos y heridas de la cavidad oral. 

c. Procesos infecciosos de la cavidad oral. 
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4. Enfermedades de la faringe 
a. Faringitis aguda y crónica. 

b. Amigdalitis aguda y crónica. 
c. Hipertrofia de adenoides. Adenoiditis. 

d. Ronquidos; Síndrome de Apnea del sueño obstructivo. 
e. Lesiones tumorales benignas y malignas de faringe. 

f. Rehabilitación en pacientes con disfagia. 
 

5. Enfermedades de la laringe 
a. Laringitis aguda y crónica 

b. Lesiones tumorales benignas y malignas de laringe. 
c. Lesiones preneoplásicas laríngeas (procedimiento quirúrgico con Láser CO2). 

d. Alteraciones de la voz. 
e. Rehabilitación en pacientes con alteraciones de la voz y laringectomizados. 

6. Enfermedades de las Glándulas Salivales (submaxilar y parótida) 
a. Cálculos en glándulas salivales (sialolitiasis) 

b. Infección de glándulas salivales (sialoadenitis) 
c. Lesiones tumorales benignas y malignas de glándulas salivales. 

 
7. Enfermedades del cuello (cervical) 

a. Malformaciones congénitas cervicales (quiste branquial). 
b. Infecciones y abscesos cervicales. 

c. Tumores benignos (adenopatías o ganglios inflamatorios) y malignos cervicales. 
d. Traumatismo cervicales. 

 
8. Pruebas complementarias 
a. Valoración audiológica: Acumetría; Audiometría Tonal; Impedanciometría; Reflejo 
Estapediano; Otoemisiones Acústicas; Potenciales Evocados Auditivos (Neurofisiología). 
c. Valoración laringológica: Estroboscopia; Análisis acústico de voz. 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ACTIVIDADES DE PREVENCION 
 

9. Estilo de vida saludable. 
a. Tabaquismo: Consejos con intervención básica y avanzada. 

b. Alcohol: Información sobre su relación con patología ORL y consejos higiénicos. 
 

10. Educación de la voz. 
a. Consejos e información a colectivos especialmente susceptibles a alteraciones en la 

voz. 
 

11. Prevención de sordera. 
a. Consejos sobre exposición a ruidos (auriculares, ruido ambiental, ruido profesional). 

 
12. Prevención de Infecciones de oídos 

a. Consejos de protección en el baño. 
 

13. Programa de Diagnostico Precoz de Hipoacusia. 
a. Detección precoz de hipoacusia, tratamiento y consejo familiar. 


