
ACTUALIDADES  

Algunos recursos de información útiles en 
otorrinolaringología  

  

Some useful information resources in otorhinolaryngology  

   

   

La otorrinolaringología estudia las enfermedades del oído, nariz y garganta. Sus 
especialistas asisten a los pacientes en la evaluación y el control de las infecciones 
del oído y de la pérdida auditiva, que pueden ser efectos secundarios de anomalías 
de diversas causas.1,2  

   

SOCIEDADES  
 
 

Sociedad Cubana de Otorrinolaringología  

La Sociedad Cubana de Otorrinolaringología (http://www.sld.cu/sitios/otorrino) es 
el órgano rector de esta especialidad en Cuba. El sitio coloca a disposición de 
estudiantes de pregrado, residentes y especialistas en la disciplina, una serie de 
recursos sobre audiología y trastornos del equilibrio, medicina ocupacional, 
medicina natural y tradicional, medicina basada en la evidencia orientadas a la 
especialidad, así como enlaces a libros, revistas, imágenes y sitios de interés. 
Ofrece, asimismo, un blog, servicio RSS y un directorio de especialistas en el área 
en el país.3  

   

Association for Research in Otolaryngology  

La Association for Research in Otolaryngology (http://www.aro.org/) es una 
asociación internacional de científicos y médicos dedicada a la exploración científica 
en todas las disciplinas de la otorrinolaringología. Sus recursos presentan una gran 
variedad de enfoques científicos en esta área del conocimiento: bioquímico, 
fisiológico, conductista, de desarrollo y evolutivo.4  

   

Internacional Federation of Otho-Rhino-Laryngological Societies  

La Internacional Federation of Otho-Rhino-Laryngological Societies 
(http://www.ifosworld.org/content/resource/AMGATE_7328_1_TICH_R3087339354
89/), fundada en 1965, es una organización que representa a más de 50 000 
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especialistas de unas 120 naciones. Su misión consiste en identificar las 
necesidades críticas de cuidados otorrinolaringológicos y los trastornos de la 
comunicación a escala mundial, proponer formas para prevenir y tratar a individuos 
con ellos y establecer prioridades entre estas necesidades según su impacto en la 
sociedad. Publica un boletín de novedades, noticias regionales, así como 
convocatorias a eventos internacionales en la especialidad.5  

   

REVISTAS  

Advances in Oto-Rhino-Laringology  

Advances in Oto-Rhino-Laringology 
(http://www.karger.com/bookseries/adorl/adorl.htm) publica contribuciones 
procedentes de las áreas más activas de la Otorrinolaringología y otras 
especialidades relacionadas como la neuro-otología y oncología. Incluye 
investigaciones básicas y estudios clínicos sobre patofisiología, diagnóstico, 
síntomas clínicos, pronóstico y terapia de una variedad de trastornos en la 
garganta, nariz y oído. Disponible en inglés.  

   

Clinical Trials in Otolaryngology  

Clinical Trials in Otolaryngology 
(http://www.nyee.edu/page_deliv.html?page_no=52) edita los resultados de las 
investigaciones y experiencias obtenidas por los miembros del Department of 
Otolaryngology del New York Eye & Ear Infirmary, integrado por un prestigioso 
comité de medicos e investigadores, con importantes aportes en la especialidad. 
Disponible en inglés.  

   

Internet Journal of Otorhinolaryngology  

Internet Journal of Otorhinolaryngology (http://www.ispub.com/journals/ijorl.htm) 
publica contribuciones originales, artículos de revisión y otros materiales de alta 
calidad en la especialidad. Disponible en inglés.  

   

Acta de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello  

El Acta de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 
(http://www.encolombia.com/raco.htm ) es la publicación oficial de la Sociedad 
Colombiana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.  

   

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology  

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 
(http://www.sciencedirect.com/science /journal/01655876) contiene contribuciones 
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sobre la prevención, curación y el cuidado de padecimientos otorrinolaringológicos 
en niños, producidos como resultado del desarrollo, causas traumáticas, sociales, 
psiquiátricas y económicas. Comprende asimismo, otología médica y quirúrgica, 
laringología, enfermedades de la cabeza y el cuello y trastornos de la comunicación, 
incluso de la voz. Disponible en inglés.  

   

Allergologia et Immunopathologia  

Allergologia et Immunopathologia (http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma 
/mrevista.salta_a_ultimo?pident=105), con frecuencia bianual, publica artículos 
originales, casos clínicos, críticas de libros y noticias científicas y avisos de eventos. 
Su contenido está dirigido a especialistas en alergología, otorrinolaringología y 
pediatría. Disponible en español.  

   

American Journal of Neuroradiology  

American Journal of Neuroradiology (http://www.ajnr.org/) edita diversas clases de 
artículos, incluidos de revisión, informes de caso, así como notas técnicas. Su 
contenido cubre diferentes materias como: diagnóstico imagenológico del cerebro, 
cabeza, cuello, columna vertebral y órganos de especial sensitividad; también 
comprende contribuciones sobre enfermedades degenerativas, anatomía, estudios 
experimentales, trastornos iatrogénicos, enfermedades inflamatorias, 
enfermedades neoplásicas, sinusitis nasal, neuroradiología pediátrica, 
malformaciones congénitas, enfermedades cerebrovasculares, etcétera. Disponible 
en inglés.  

   

LIBROS  

Dr. Quinn's Online Textbook of Otolaryngology  

Dr. Quinn's Online Textbook of Otolaryngology 
(http://www.utmb.edu/oto/Grnds.dir/Grnds.html) es una compilación de materiales 
preparados por los médicos residentes del Postgraduate Training Program del 
Department of Otolaryngology/Head and Neck Surgery de la University of Texas 
Medical Branch para el completamiento total de los requerimientos establecidos por 
dicho programa de entrenamiento. Disponible en inglés.  

   

Merck Manual of Medical Information  

Merck Manual of Medical Information 
(http://www.merckhomeedition.com/home.html) es el libro de texto sobre 
medicina general más publicado en idioma inglés y uno de los más utilizado en el 
mundo. Abarca casi todas las enfermedades que afectan a los seres humanos en 
varias especialidades como: pediatría, obstetricia y ginecología, psiquiatría, 
oftalmología, otorrinolaringología, dermatología y odontología, y en situaciones 
especiales como: quemaduras, trastornos de la temperatura, reacciones y lesiones 
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producidas por radiación y los deportes. Provee una visión general de la anatomía y 
fisiología de los órganos, que se añade a cada sección, para ayudar a los lectores a 
comprender la estructura y función de cada uno de ellos. Disponible en inglés.  

   

MATERIALES DOCENTES  

PAC MG-1 Parte B-2 Otorrinolaringología  

PAC MG-1 Parte B-2 Otorrinolaringología 
(http://www.drscope.com/pac/mg/b2/index.htm) presenta información sobre 
medicina general y sobre otorrinolaringología.  

Contiene temas como los relacionados con la región de la faringe, la laringe y vías 
respiratorias altas, la región de la nariz y el macizo facial, cuerpos extraños en la 
nariz, padecimientos nasales inmunológicos, tumores nasales, región del oído, 
enfermedad vascular, envejecimiento cerebral y región del cuello. Disponible en 
español.  
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Procesada por los licenciados Jorge Dayán Aguiar Cedeño, Javier Santovenia Díaz y 
el doctor Eduardo Chirino González.  
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