8º CURSO SOBRE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
DE LA DISFAGIA OROFARÍNGEA
PROFESORADO
Helena Bascuñana. Medicina Física y Rehabilitación. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
Gemma Garmendia. Otorrinolaringología. Hospital Quirón. San Sebastián. Donostia
Raquel Bances. Medicina Física y Rehabilitación. Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Santa Cruz
de Tenerife
Salvador Jiménez. Logopedia. Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
Mª Angeles Valero. Endocrinología y nutrición. Hospital 12 de Octubre. Madrid.
Secundino Fernández. Otorrinolaringología. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

DÍA 16 DE OCTUBRE: MÓDULO de DIAGNÓSTICO
***************************************************JUEVES HORARIO MAÑANA****************************************************
9:30:-10:15 ¿Qué necesito saber de
anatomofisiología de la deglución orofaríngea para
8:30-9:00 Entrega de documentación
evaluar y tratar disfagia orofaríngea?
Helena Bascuñana
9:00-9:30: Apertura del curso
Dn. Ramón Taix
Director General de Abbott Nutrition
International España.
Profesor Dr. Antonio Álvarez Badillo.
Director del Departamento de Medicina Física
y Rehabilitación de la Universidad
Complutense de Madrid.
Profesor Dr. Antonio Luis Villarino Marín.
Presidente de la Sociedad Española de
Dietética y Ciencias de la Alimentación.
SEDCA. Profesor de la Diplomatura de
Nutrición humana y dietética. de la UCM.

10:15-11:15 ¿Cuáles son las características
deglutorias de las distintas enfermedades
neurológicas causantes de disfagia orofaríngea?
Helena Bascuñana
1.15-11-45
11:45-12: 45 ¿Qué métodos de cribado se utilizan
en disfagia orofaríngea? ¿Cómo podemos
diagnosticar disfagia orofaríngea únicamente
mediante la exploración clínica?
Gemma Garmendia
12:45-13:30 Taller MECV-V. Viscosidades,
consistencias y texturas.
Gemma Garmendia
13:30-14:00 COLOQUIO
COMIDA DE TRABAJO

*****************************************************JUEVES HORARIO TARDE*****************************************************
15:30-16:30 ¿Cuáles son los hallazgos
18:00-18:30 ¿Cómo hago una videofluoroscopia y la
endoscópicos y fluoroscópicos que me hacen
informo?
diagnosticar disfagia orofaríngea y pautar un
Helena Bascuñana
tratamiento personalizado?
Gemma Garmendia
18:30-19:30 ¿Cómo hago un informe de evaluación
y plan de tratamiento de disfagia orofaríngea?
16:30-17:30: ¿Cómo se hace el cribaje y el
Gemma Garmendia
diagnóstico de malnutrición?
Mª Ángeles Valero
19:30-20:00 COLOQUIO
17:30-18:00h

Lugar y Fecha: Madrid, Octubre. Laboratorios Abbott. Avd. Burgos, 91. 28050 Madrid. Sala
Auditorio. Edificio 3. Planta 1ª.

DÍA 17 DE OCTUBRE: MÓDULO de TRATAMIENTO y de CASOS CLÍNICOS
VIERNES HORARIO MAÑANA:

MÓDULO de TRATAMIENTO

11:15- 12:30 ¿Qué tratamientos intervencionistas y
quirúrgicos puedo realizar y en qué casos? Gemma
Garmendia

9:00-10:00 ¿Qué técnicas posturales y maniobras
deglutorias debo utilizar para mejorar o compensar
la disfagia orofaríngea? ¿Qué ejercicios debo
realizar para mejorar las fases oral y faríngea de la
deglución?
Helena Bascuñana

12:30-13:30 ¿Cómo puedo nutrir e hidratar a un
paciente con disfagia orofaríngea? ¿Cuándo y
cómo debo derivarlo al Servicio de Endocrinología
y nutrición? ¿Qué cuidados precisa una PEG?
Mª Ángeles Valero

10:00-10:45 ¿Cuándo y cómo debo utilizar toxina
botulínica en el tratamiento de la disfagia
orofaríngea?
Raquel Bances

13:30-14:00 Avances en investigación laríngea.
¿Cómo puedo medir la sensibilidad laríngea?
Secundino Fernández.
COMIDA DE TRABAJO

10:45- 11:15
VIERNES HORARIO TARDE:

MÓDULO de CASOS CLÍNICOS
16:00-16:45 Glosectomía total y parcial ¿Es posible
una alimentación oral?
Salvador Jiménez

16:45:17:00: Tú cómo lo haces?: yo lo hago así.
Alumnos

17:00 -19:00: Casos clínicos
Gemma Garmendia, Helena Bascuñana
19:00h CLAUSURA.

APARTADO “YO LO HAGO ASÍ”. NORMAS DE PRESENTACION
Al igual que en ediciones pasadas, esta 8º edición del curso cuenta con el apartado “YO LO HAGO ASI” en el puedes
exponer tu experiencia en disfagia orofaríngea. El objetivo es que participéis activamente y de ese modo afianzar lazos
de conocimiento entre los que estamos trabajando este tema. Adjuntamos las normas de presentación del resumen y
esperamos vuestras aportaciones. Para presentar vuestros trabajos hay que estar inscrito por lo menos a la parte
práctica del curso que comienza a las 16:00 del viernes.
El tema debe estar relacionado con la disfagia orofaríngea. Los resúmenes deben ser enviados sólo por vía e-mail a la
dirección: cursodisfagia@gemmagarmendia.com. La fecha límite para enviar los resúmenes es el 15 de Julio del
2014. Se enviarán en formato Word versión 2003. La notificación de aceptación/rechazo será enviada antes del 30 de
Julio del 2014. Las presentaciones se enviarán en formato Power-Point versión 2003 entre el 1-15 de Septiembre.
Existe un límite de 1 resumen por autor. Las abreviaturas deben ser definidas la primera vez que aparecen en el texto.
Por ejemplo: reflujo gastroesofágico (RGE). No deben definirse ni utilizar abreviaciones en el título. Todos los resúmenes
deben ser enviados y presentados en castellano. No deben superar los 3500 caracteres y deben contar como mínimo
con 900 caracteres incluyendo espacios. Las tablas y/o gráficos sólo deben ser incluidos si son determinantes para la
comprensión del resumen. Los autores realizarán su presentación en el 8º Curso de Evaluación y Tratamiento de la
Disfagia Orofaríngea en el apartado “YO LO HAGO ASÍ”. Su presentación tendrá una duración de 15 minutos. Pueden
incluirse videos.

Lugar y Fecha: Madrid, Octubre. Laboratorios Abbott. Avd. Burgos, 91. 28050 Madrid. Sala
Auditorio. Edificio 3. Planta 1ª.

