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RESEÑA DE LA OBRA 

La patología del área otorrinolaringológica constituye una de las consultas más frecuentes en el 
ámbito de la atención primaria. En la presente monografía se abordan las patologías más 
frecuentes que se pueden encontrar en la consulta, algunas de ellas no son las habituales de 
los manuales básicos, pero todas tienen una altísima incidencia. El médico de familia se 
enfrenta en su consulta diaria con numerosos pacientes con patología localizada en el área 
ORL, muchas de éstas son evidentes (dolor de garganta, otalgia, parálisis facial...); sin 
embargo, algunas otras no son motivo frecuente de consulta a pesar de su alta incidencia, 
debido a cuestiones culturales o mala educación sanitaria. El profesional de atención primaria 
es el ideal para realizar el screening de enfermedades silentes como hipoacusia, trastornos 
vocales, desequilibrios, trastornos del gusto y del olfato, obstrucción nasal, etc. El tener 
presente durante la entrevista clínica estos trastornos nos hará llegar a una sospecha 
diagnóstica que, seguida de una exploración clínica básica permitirá detectar estas patologías.  
Se exponen terapias poco divulgadas en los textos básicos y que pueden ser aplicadas en 
atención primaria, como son: pautas de higiene vocal, rehabilitación vestibular en los trastornos 
del equilibrio, tratamiento de las parálisis faciales con combinación de aciclovir y prednisona, 
empleo correcto de los fármacos tópicos del oído, sprays nasales y antihistamínicos orales, etc. 
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