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Ministerio de Sanidad 
Dirección General de Ordenación Profesional 
A la atención de Dª Celia Gómez 
Directora General de Ordenación Profesional 
Paseo del Prado 18 - 20 
28071 Madrid (Madrid) 
 
 
Apreciada Sra.Celia Gómez 
 
Desde la Comisión Nacional de Especialidad de Otorrinolaringología nos permitimos 
hacerle entrega de esta documentación solicitando: 
 

1) La extensión de la duración de la formación de residentes MIR en 
Otorrinolaringología de cuatro a cinco años. 

2) El cambio de denominación de la especialidad, añadiéndose pasando de ser 
Otorrinolaringología a llamarse Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 
Cuello”. 

 
Ad 1) Extensión de la duración de formación MIR en ORL.  
Según BOE núm. 110 de 8 de mayo de 2007, Orden SCO/1262/2007, de 13 de abril, se 
aprueba el programa formativo de la especialidad de Otorrinolaringología por un 
periodo de cuatro años. 
 
Fundamentos de la solicitud: 
 

1) El desarrollo de la especialidad desde la publicación del citado BOE ha llevado a 
la incorporación de numerosas técnicas diagnósticas y terapéuticas nuevas, 
que han ampliado nuestra especialidad de manera sustancial. Se adjunta un 
cuadro, de manera muy resumida, que refleja dicho desarrollo (Tabla 1). La 
mayoría de técnicas quirúrgicas abiertas han pasado a ser endoscópicas y 
mínimamente invasivas.        
  

2) Sin embargo, las técnicas que pudieran considerarse “antiguas” (abiertas) siguen 
vigentes, porque aún tienen indicaciones concretas y, por tanto, no pueden 
eliminarse de la lista de formación.       
  

3) La recomendación sobre guardias realizada en el punto 14.3 del citado BOE de 
2007 reza “Las guardias tienen carácter formativo y se recomienda la realización 
de entre cuatro y seis mensuales.” Sin embargo, la obligatoriedad de librar las 
guardias se fue incorporando, de manera progresiva, con posterioridad a la 
publicación del BOE mencionado. De esa manera, y como ejemplos sencillos, 
un residente que haga 4 guardias al mes, y contabilizando solo 10.5 meses / año, 
sumaría a lo largo de su periodo de formación de 4 años un total de 168 días de 
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libranza, el equivalente a 5,6 meses. En el caso de hacer 5 guardias / mes, las 
libranzas sumarían 200 días, el equivalente a 7 meses. Se trata de una reducción 
sustancial del periodo de formación que, necesariamente, ha de ser presencial. 
Tenemos constancia que en la mayoría de servicios de ORL el residente realiza 
más de 4 ó 5 guardias mensuales.        
  

4) Junto a las libranzas de guardia, el periodo formativo (ver punto 14 del BOE de 
2007: “14. Rotaciones y guardias durante el periodo de residencia”)  incluye 
unos periodos de rotaciones externas, ya sea en otros servicios del mismo 
hospital, ya sea en otros hospitales. (Cita del BOE: “Asimismo, resulta 
aconsejable la realización de una rotación externa de dos/tres meses de 
duración en el ámbito de la Unión Europea o en otras unidades docentes del 
país particularmente dirigidas a campos de alta tecnificación no disponibles en el 
servicio de origen (implantes cocleares, cirugía de la base del cráneo, cirugía 
reconstructiva con colgajos microvasculares, etc.”), sin contar que hay también 
estipuladas, en el mismo punto, bajo el epígrafe 14.1 unas rotaciones internas de 
2-3 meses (“Cada unidad definirá a criterio del tutor del residente, las rotaciones 
a realizar por las especialidades de: Radiodiagnóstico, Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora, Cirugía Oral y Maxilofacial, Neurocirugía, Anatomía Patológica 
y Neurología. Su duración (entre dos y tres meses)…..”, bajo el epígrafe 14.2, 
rotaciones adicionales por radiofísica y, bajo el epígrafe 14.3, rotación en 
Atención Primaria. Teniendo en cuenta que, tanto las rotaciones internas como 
la rotación externa equivalen en la práctica a un “observership”, es decir, los 
residentes no realizan intervenciones quirúrgicas, y menos como primer 
cirujano. La rotación externa suele hacerse cuando son R4, que es el periodo en 
el que el residente, por antigüedad y experiencia, debería estar realizando más 
cirugías en su servicio. Descontando dichos periodos del cómputo general, el 
periodo formativo presencial (y activo) de los residentes de la especialidad 
apenas superan los tres años.        
  

5) Adaptar el periodo de formación al de otros países de la Unión Europea. La 
mayoría ya contempla un periodo de formación de al menos cinco años (ver 
tabla 2). El fuerte peso que han ido adquiriendo las competencias quirúrgicas en 
relación con las clásicas competencias exploratorias y de manejo médico de los 
procesos otorrinolaringológicos ha movido a la Sección de Otorrinolaringología 
de la UEMS a trasladar al Consejo de la UEMS en Bruselas en 2016 la 
necesidad de reconocer oficialmente que la duración de la formación 
especializada en Otorrinolaringología en todos los países de la Unión Europea 
no sea inferior a CINCO años. La documentación entregada y los estudios 
subsiguientes han conducido a que en 2019 se pueda plantear formalmente este 
reconocimiento por parte del Consejo de la UEMS. En Europa únicamente 
quedan tres países con un periodo de formación menor de cinco años. 
España es uno de ellos. Aun así, hay países en los que por la extensión del 
campo de formación se ofrecen “fellowships” para profundizar en determinadas 
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subespecialidades de la ORL. Por poner algunos ejemplos: en Inglaterra la 
formación de la especialidad es de seis años; en Alemania es de cinco, más uno 
o dos por los cada uno de “fellowships” existentes. Otros países que ofrecen 
fellowships aun teniendo ya cinco años de formación: Alemania, Austria, 
Croacia, Hungría, Irlanda Polonia.  

      En Italia, con una duración de cuatro años de formación, también existen dichos    
      “fellowships” para completar la misma.       
  
6) En España están aprobadas recientemente la posibilidad de solicitar áreas de 

conocimiento específicas (ACE), si bien ello no significa su creación 
automática, como en los países arriba mencionados, por cuanto su aprobación a 
nivel nacional se ha convertido en una carrera de obstáculos (políticos, se 
entiende) al supeditarse a la aprobación de siete Comunidades Autónomas para 
su implantación. Por tanto, en la práctica, en nuestro país no existe la posibilidad 
de profundizar conocimientos en ningún área de la Medicina.   
  

7) La presente propuesta de Programa de Otorrinolaringología que elabora la 
Comisión Nacional incorpora todos los objetivos competenciales específicos de 
Programas anteriores que se encuentran vigentes, más los objetivos 
competenciales de la reciente versión del Logbook de la UEMS y los presenta en 
Tablas ordenadas por áreas de la especialidad. De una forma innovadora, esta 
propuesta de Programa introduce varios elementos que refuerzan su orientación 
hacia una formación/aprendizaje basado en competencias: Se distinguen entre sí 
los objetivos competenciales de CONOCIMIENTOS y de HABILIDADES. 

  
Las HABILIDADES, que son las que condicionan la duración del periodo de 
formación, se gradúan en 3 grupos en función de su complejidad y de su necesidad 
de cumplimentación: 
Hay competencias (Tabla 4) que deben alcanzar todos los especialistas en formación 
al final de su período de residencia y que deben ser capaces de realizar de una 
manera independiente, sin necesidad de supervisión, por lo que se consideran 
COMPETENCIAS DE HABILIDADES BÁSICAS. En este grupo se incluyen todas 
las competencias de Exploraciones ORL.  
Hay competencias de una complejidad intermedia que pueden alcanzarse en todas 
las Unidades Docentes acreditadas, aunque no se espera que el especialista en 
formación pueda llegar a ejecutarlas sin supervisión antes de obtener el título de 
especialista. Se trataría de COMPETENCIAS DE HABILIDADES 
INTERMEDIAS. 
 

Finalmente, hay competencias que comportan una complejidad mayor y que únicamente 
pueden alcanzarse en determinadas Unidades Docentes que cuentan con la 
infraestructura o con la cartera de servicios necesaria. Si bien no se espera que todos los 
especialistas en formación puedan aprender su ejecución con/sin supervisión, sí es 
imprescindible que todos los MIR de ORL se formen en los conceptos y conocimientos 
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de estas habilidades y hayan presenciado su realización. Se trataría de 
COMPETENCIAS DE HABILIDADES AVANZADAS. 

 
 
 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN OTORRINOLARINGOLOGÍA Competencias 

Conocimientos de oído 46 

Conocimientos de nariz y senos paranasales 29 

Conocimientos de laringe, voz y cuello 59 
Conocimientos de cavidad oral y faringe 27 

Conocimientos de calidad, gestión y ética 20 

Conocimientos de investigación y docencia 7 

Total de conocimientos 188 
Exploración otológica 3 

Exploración audiológica 13 

Exploración del equilibrio 13 

Exploración del nervio facial 3 
Exploración nasal y nasosinusal 9 

Exploración laríngea, voz, cervical 10 

Exploración cavidad oral y faringe 5 

Total de habilidades exploratorias, calidad, gestión clínica y ética 56 
Habilidades de manejo médico de procesos otológicos 11 

Habilidades de manejo médico de procesos nasales y de senos paranasales 2 

Habilidades de manejo médico de procesos laríngeos, cervicales y de la voz 4 

Habilidades de manejo médico de procesos de cavidad oral y faringe 3 

Total de habilidades de manejo médico de los procesos ORL 20 
Cirugía otológica básica 9 

Cirugía otológica media 7 

Cirugía otológica avanzada 22 

Subtotal de cirugía otológica 38 
Cirugía nasal y nasosinusal básica 13 

Cirugía nasal y nasosinusal media 5 

Cirugía nasal y nasosinusal avanzada 15 

Subtotal de cirugía nasal y nasosinusal 33 
Cirugía laríngea, voz y cervical básica 10 

Cirugía laríngea, voz y cervical media 11 

Cirugía laríngea, voz y cervical avanzada 16 

Subtotal de cirugía laríngea, cervical y fonocirugía 37 
Cirugía cavidad oral y faringe básica 9 

Cirugía cavidad oral y faringe media 9 

Cirugía cavidad oral y faringe avanzada 7 

Subtotal de cirugía de cavidad oral y faríngea 25 
Cirugía básica 41 

Cirugía media 32 

Cirugía avanzada 60 

Total de habilidades quirúrgicas 133 

Total de competencias científico-técnicas 397 

Tabla 4. Desarrollo de las competencias específicas en ORL 
 

La propuesta de Programa consta de un total de 397 competencias (u objetivos 
competenciales). El carácter quirúrgico actual de la Otorrinolaringología se 
constata con sólo 20 competencias de manejo médico de procesos ORL, frente a 
133 competencias quirúrgicas. 
 



5 
 

8) Estimación del periodo de tiempo necesario para alcanzar las competencias 
específicas en Otorrinolaringología  

 
La Propuesta de Programa de Otorrinolaringología basado en Competencias adaptado a 
la realidad sanitaria y a las necesidades de la población del año 2019 requiere disponer 
de una capacidad de quirófano para que el especialista en formación de ORL pueda 
participar en los procedimientos quirúrgicos que se relacionaron anteriormente: 
Un especialista en formación en Otorrinolaringología necesita disponer de un total de 
527 sesiones de quirófano durante su período de residencia, en las cuales se 
encuentren programadas las 133 competencias quirúrgicas diferentes que se 
necesitan para que se alcance la competencia requerida en un especialista en 
Otorrinolaringología, distribuidas para dar cobertura al número mínimo de 
intervenciones necesario para alcanzar la competencia en cada una de las competencias. 
 
Una especialidad quirúrgica como la Otorrinolaringología depende directamente de la 
capacidad formativa configurada por el número de sesiones de quirófano y por la cartera 
de servicios de los procedimientos que integran cada sesión quirúrgica. Además, las 
Unidades Docentes deben distribuir sus sesiones de quirófano entre los residentes que 
desempeñan su plaza de especialistas en formación en dicha Unidad Docente. 
Para alcanzar dicho objetivos, un servicio necesitaría disponer de al menos 250 sesiones 
de quirófanos anuales que, a razón de un residente nuevo al año, serían un total de 63 
sesiones a repartir entre los cuatro residentes. Ello sumaría en un periodo de formación 
de cuatro años un total de 250 sesiones por cada residente y en un periodo de formación 
de cinco años un total de 313 sesiones. 
Se puede observa, que aun incrementando la duración de formación de cuatro a cinco 
años, ésta se queda corta y se precisarían las ACE mencionadas arriba para completarse. 
 
 
Ad 2) El cambio de denominación de la especialidad, añadiéndose “Cirugía de 
Cabeza y Cuello”. 
 
Fundamentos de la solicitud: 
 

1) La Sociedad Española de ORL y Cirugía de Cabeza y Cuello, así como todas las 
sociedades científicas europeas, o la de EEUU y de otros continentes, por poner 
otros ejemplos, ya incorporan en su denominación el término de “Cirugía de 
Cabeza y Cuello”, porque ello refleja la actividad asistencial y científica 
tradicional de las mismas. Hay tres países escandinavos (Dinamarca, Suecia y 
Finlandia) en los que el nombre de la especialidad incluye “cirugía de cabeza y 
cuello”). De hecho, la DIRECTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones 

profesionales, en su página  L 255/81 sobre 5.1.2. Título de formación de médico 
especialista, en la página 255/82 y siguientes (5.1.3. Denominaciones de las 
formaciones en medicina especializada), así como concretamente en la página 
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L255/86, reconoce explícitamente en todos los países de le UE el título de 
Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello conseguido en esos tres países, 
dando a entender que forma parte de nuestra especialidad.  

 
2) Otorrinolaringología es la especialidad que realiza la actividad asistencial de 

cabeza y cuello en mayor medida. Para la comprobación de ello, se ha llevado a 
cabo una búsqueda en la base de datos oficial del Ministerio de Sanidad del 
Gobierno de España, específicamente en el apartado de registro de actividad 
Especializada (RAE), en dicho apartado desde 2016 hasta 2020. (Registro de 
Atención Especializada (RAE-CMBD)). Para ello se han estudiado los procesos 
quirúrgicos de cabeza y cuello realizados por todas las especialidades. 

 
Fuente: 
https://pestadistico.inteligenciadegestion.sanidad.gob.es/publicoSNS/C/ra
e-cmbd/rae-cmbd/procedimientos/procedimientos-hospitalizacion-y-cma 

 
Esta base de datos permite obtener los procedimientos realizados (ambulatorios y 
hospitalización) filtrados por el Servicio que los realiza (servicio que da el alta del 
paciente). Están codificados a partir del informe de alta por lo que es CMBD y está 
basado en la clasificación clínica, CID 10 (parcialmente). En anexo 1 se adjuntan los 
filtros de búsqueda. 
 
Resultados:  
Los resultados de la búsqueda (Tabla 5) reflejan todos los procedimientos de escisión, 
extirpación, extirpación o resección en los siguientes sistemas, sitios y subsidios: 
linfático de cabeza y cuello, labios, paladar duro, paladar blando, encía, mucosa oral, 
lengua, faringe, laringe, supraglotis, cuerdas vocales, glándulas salivales, piel de cabeza, 
cara y cuello (incluyendo pabellón auricular), y músculos o fascias de cabeza y cuello 
desde 2016 hasta 2020 (cinco años). (Nota: no se ha excluido el año “pandémico” 2020, por cuanto 

deducimos que las reducciones de actividad asistencia se han dado en todas las especialidades por igual). 

 

Cirugía 
General CMF CPF Cirugía 

torácica ORL Total 

34.715 70.476 37.251 2566 169.399 314.407 

11,04% 22,42% 11,85% 0,82% 53,88%   

 
Tabla 5. Distribución de todas las intervenciones de cabeza y cuello entre 2016 y 2022 
en territorio nacional. CMF = Cirugía Máxilo-Facial; CPF= Cirugía Plástica-Facial; 
ORL=Otorrinolaringología. 
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Interpretación: la Otorrinolaringología realiza más del 50% de todas las 
intervenciones quirúrgicas de cabeza y cuello en territorio nacional. 
 
Para estudiar qué porcentaje suponen las intervenciones de cabeza y cuello dentro de la 
especialidad se ha realizado, adicionalmente, una búsqueda (en las mismas fuentes) de 
todas las intervenciones realizadas para el mismo periodo estudiado. Durante los cinco 
años se realizaron un total 1.362.716 procedimientos quirúrgicos por parte de los 
Servicios de ORL en nuestro país. Ello permite calcular que la parte correspondiente 
a cirugía de cabeza y cuello representa el 31% del total de los procedimientos 
realizados, ocupando un porcentaje similar a las intervenciones en rinología u otología. 
 
El número de intervenciones globales sobre cabeza y cuello, así como el alto porcentaje 
de las mismas dentro de la especialidad justificarían, de manera sobrada, la 
denominación de “Cirugía de Cabeza y Cuello”, sin perjuicio que otra especialidad 
también lo pudiera solicitar dicha extensión. 
 
 
Por todo lo expuesto, esta Comisión Nacional de la Especialidad solicita: 
 

a) La extensión del periodo de formación de cuatro a un mínimo de cinco años. 
Que, dada la ampliación de nuestra especialidad, dichos cinco años aún se 
quedarían cortos, por lo que se deberá ofrecer áreas de capacitación específicas 
(ACE) en el futuro próximo. Se sugiere que dichas ACE deberían aprobarse de 
manera directa tras su solicitud justificada, sin necesidad de tener que pasar el 
filtro de un mínimo de siete comunidades autonómicas. 

b) El cambio de denominación de la especialidad, pasando de ser 
Otorrinolaringología a ser “Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 
Cuello”. 
 
Rogamos tenga a bien considerar esta petición. 
 
El veintisiete de octubre de dos mil veintidós 
 
Manuel Bernal Sprekelsen 
Presidente de la Comisión Nacional de Especialidad de ORL, en nombre de la 
CN 
Presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza 
y Cuello (2021-2024). 
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Anexo 1 Filtros de búsqueda: 
  
Filtros: [Z Filtro Procedimiento CIE10].[07B0-Linfático, Cabeza], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[07B1-Linfático,  
Cuello lado Derecho], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[07B2-Linfático, Cuello lado Izquierdo],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[07C0-Linfático, Cabeza], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[07C1-Linfático, Cuello lado Derecho], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[07C2-Linfático, Cuello lado Izquierdo],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[07T0-Linfático, Cabeza], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[07T1-Linfático, Cuello lado Derecho], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[07T2-Linfático, Cuello lado Izquierdo], 
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CB0-Labio Superior], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CB1-Labio Inferior],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CB2-Paladar Duro], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CB3-Paladar Blando],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CB4-Mucosa Bucal], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CB5-Encía Superior],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CB6-Encía Inferior], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CB7-Lengua],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CB8-Glándula Parótida, Derecha], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CB9-Glándula Parótida, Izquierda],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CBB-Conducto Parotídeo, Derecho], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CBC-Conducto Parotídeo, Izquierdo], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CBD-Glándula Sublingual, Derecha],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CBF-Glándula Sublingual, Izquierda], [Z Filtro Procedimiento CIE10] 
.[0CBG-Glándula Submaxilar, Derecha], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CBH-Glándula Submaxilar, Izquierda],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CBJ-Glándula Salival Menor], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CBM-Faringe],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CBN-Úvula], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CBR-Epiglotis],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CBS-Laringe], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CBT-Cuerda Vocal, Derecha],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CBV-Cuerda Vocal, Izquierda], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CC0-Labio Superior], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CC1-Labio Inferior], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CC2-Paladar Duro], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CC3-Paladar Blando], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CC4-Mucosa Bucal],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CC5-Encía Superior], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CC6-Encía Inferior],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CC7-Lengua], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CC8-Glándula Parótida, Derecha], [Z
Derecho], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CCC-Conducto Parotídeo, Izquierdo], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CCD-Glándula Sublingual, Derecha], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CCF-Glándula Sublingual, Izquierda],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CCG-Glándula Submaxilar, Derecha], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CCH-Glándula Submaxilar, Izquierda], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CCJ-Glándula Salival Menor], 
 [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CCM-Faringe], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CCN-Úvula],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CCR-Epiglotis], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CCS-Laringe],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CCT-Cuerda Vocal, Derecha], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CCV-Cuerda Vocal, Izquierda], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CT0-Labio Superior],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CT1-Labio Inferior], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CT2-Paladar Duro], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CT3-Paladar Blando], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CT7-Lengua], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CT8-Glándula Parótida, Derecha], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CT9-Glándula Parótida, Izquierda], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CTB-Conducto Parotídeo, Derecho],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CTC-Conducto Parotídeo, Izquierdo], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CTD-Glándula Sublingual, Derecha], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CTF-Glándula Sublingual, Izquierda],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CTG-Glándula Submaxilar, Derecha], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CTH-Glándula Submaxilar, Izquierda], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CTJ-Glándula Salival Menor],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CTM-Faringe], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CTN-Úvula],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CTR-Epiglotis], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CTS-Laringe],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0CTT-Cuerda Vocal, Derecha], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0CTV-Cuerda Vocal, Izquierda], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0HB0-Piel, Cuero Cabelludo], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0HB1-Piel, Cara], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0HB2-Piel, Oreja Derecha], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0HB3-Piel, Oreja Izquierda],  
[Z Filtro Procedimiento CIE10].[0HB4-Piel, Cuello], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0HC0-Piel, Cuero Cabelludo], 
 [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0HC1-Piel, Cara], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0HC2-Piel, Oreja Derecha], 
 [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0HC3-Piel, Oreja Izquierda], [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0HC4-Piel, Cuello], 
 [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0JB0-Tejido Subcutáneo y Fascia, Cuero Cabelludo], 
 [Z Filtro Procedimiento CIE10].[0JB1-Tejido Subcutáneo y Fascia, Cara], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0JB4-Tejido Subcutáneo y Fascia, Cuello, parte Anterior], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0JB5-Tejido Subcutáneo y Fascia, Cuello, parte Posterior], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
[0JC0-Tejido Subcutáneo y Fascia, Cuero Cabelludo], [Z Filtro Procedimiento CIE10]. 
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