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El servicio de ORL del Complejo Asistencial Universitario de León ofrece una formación integral 

en todos los campos de la especialidad. El hospital tiene una importante actividad asistencial, 
docente e investigadora. 

 
 

A. QUIENES SOMOS  

 
Jefe de Servicio: Ignacio Álvarez Álvarez 

Jefe de Sección (Nombre de Sección): vacante. 
 

Forma de contacto: 
Teléfono secretaria (Extensión): 43262 

Correo electrónico: ialvalv@saludcastillayleon.es 

 

 
B. COMO FUNCIONAMOS  

 

El Servicio se compone de 13 facultativos. Tenemos 10 camas asignadas con más de 
800 ingresos al año. 

Actividad: 5 consultas generalistas diarias en las que vemos unos 25.000 pacientes 
(antes de la pandemia)  al año, 2 o 3 consultas semanales de Otoneurología,  además 

de una consulta diaria para Urgencias  en horario de mañana. 

Consulta semanal de oncología de cabeza y cuello. 
Consulta bisemanal de disfagia con realización de estudios funcionales de la deglución. 

Pruebas audiológicas diarias en el hospital y los ambulatorios 
1 o 2 quirófanos diarios con 1200 (antes de la pandemia) intervenciones quirúrgicas de 

toda la patología de la Especialidad: oído, nariz y senos, cuello, tiroides y paratiroides, 
oncología y cirugía reconstructiva cervicofacial, cirugía endoscópica nasal y de base de 

cráneo, cirugía laríngea láser, pediátrica….  

1-2 quirofanillos semanales en el área de consultas para procedimientos menores. 
Guardia de presencia física diaria. 

Detección neonatal de la hipoacusia para todos los nacimientos del área sanitaria. 
Servicio de referencia para el Hospital del Bierzo 

 

 
B.1.  Organización del Servicio. Secciones-Unidades. 

No hay secciones autónomas, pero sí médicos que se dedican preferentemente a 
diferentes áreas de la Especialidad: vértigo, detección neonatal de la hipoacusia,  

cirugía otológica, oncología de cabeza y cuello, cirugía endoscópica hipofisaria y 
disfagia 

 

 
B.2. Estadísticas del Servicio. 

- estancia media: 3,3 
- ocupación: 95 % 
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- rotación: 8,5 

- rendimiento quirúrgico: 70% 
- cirugía ambulatoria: 25 % del total 

 

 
C. DONDE ESTAMOS  

 
- Hospital de León: consultas y quirófano en 1ª planta, Hospitalización 8ª edificio 

HPS 
- Centros de espcialidades de Condesa y José Aguado en León 

- Centros Periféricos de Especialidades de Astorga y La Bañeza 

 
 

 
D. INVESTIGACION Y DOCENCIA  

 

- Sesiones clínicas del Servicio, semanales,  acreditadas 
- Sesiones clínicas del Comité de tumores, semanales, acreditadas 

- 1 Curso monográfico acreditado anual sobre diferentes áreas de la Especialidad  
- Jornada sobre patología hipofisaria anual acreditada 

- Jornada sobre oncología de cabeza y cuello anual acreditada 
- Participación en Comités de Oncología de cabeza y cuello, patología tumoral 

tiroidea, Bioética, patología hipofisaria y detección de hipoacusia infantil  

- Docencia MIR y EIR a residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina 
Preventiva y Pediatría 

- Docencia posgrado: Master en Biomedicina de la Universidad de León. Prácticas de 
la asignatura de ORL de alumnos de las Universidades de Salamanca, Oviedo, 

Valladolid y del País Vasco  

- Participación de los miembros del Servicio en diferentes Cursos, Jornadas y 
Congresos a lo largo del año con aportaciones científicas sobre investigación clínica 

del Servicio 
 

 

 
 

 

 

 


