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PROFESORADO 
Helena Bascuñana MD PhD. Medicina Física y Rehabilitación. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 
Gemma Garmendia MD PhD. Otorrinolaringología. Hospital Quirón Salud. San Sebastián. Donostia. 
 
************************************************VIERNES HORARIO MAÑANA****************************************************

 
8:30-9:00 Entrega de documentación 
 
9:00-9:30: Apertura del curso 

 
Profesor Dr. Antonio Álvarez Badillo. Departamento 
de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
9:30:-10:00 Criterios de solicitud y realización de  
una videofluoroscopia  
Helena Bascuñana  
 
10:00-11:00 Anatomía necesaria para interpretar una 
videofluoroscopia. Marcas radiológicas que 
necesito saber. Cambios anatómicos y funcionales 
relacionados con distintas patologías y con la edad. 
Helena Bascuñana  
 
 11:00-11:30 Contrastes en videofluoroscopia. 
Bolos y orden a utilizar en la videofluoroscopia de 
infantil y del adulto. 
Helena Bascuñana 

 

11.30-12.00       
 
 
12:00-12:30 Proyecciones en videofluoroscopia AP 
y lateral. ¿Por qué y para qué? Cambios posturales 
en fluoroscopia. 
Gemma Garmendia 
 
12:30-13:30 Secuencia recomendada de exploración 
videofluoroscópica. ¿En qué me debo fijar? 
Gemma Garmendia 
 
13:30-14:30 Cuantificación de la Video-fluoroscopia 
de la deglución. ¿Cómo se calculan los tiempos 
deglutorios?¿Para qué sirven? ¿Es posible medir el 
ascenso laríngeo? 
Gemma Garmendia 
 
 
14:30-16:00 COMIDA DE TRABAJO 

 
**************************************************VIERNES HORARIO TARDE*****************************************************

 

16:00-17:30 ¿Cómo hago el informe de una 
videofluoroscopia y clasifico su severidad? 
Helena Bascuñana 

17:30-18:30: ¿Cómo se traslada el resultado 
videofluoroscópico al tratamiento real del paciente?   
Gemma Garmendia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
18:30-19:00 Repaso de los principales conceptos 
del curso. 
Helena Bascuñana/ Gemma Garmendia 
 
19:00-19:30. Clausura 
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¿Para quién es este curso? 

Para médicos NO especialistas en Diagnóstico por la Imagen que trabajen en disfagia orofaríngea y que estén 
interesados en realizar esta prueba. 
Para logopedas con interés en conocer como se realiza la prueba y su transferencia a las técnicas de tratamiento. 
Para otros profesionales de la salud que consideren de utilidad conocer los usos y aplicación clínica de esta prueba. 
 

¿Qué puedo esperar de este curso? 
El profesorado de este curso tiene como objetivo ofrecer una visión clínica útil para aprender a hacer e informar una 
videofluoroscopia y realizar su traslado al tratamiento real del paciente. 
 
Los temas más relevantes que se van a tratar son: 

1. Anatomía y fisiología de la deglución normal radiológica y sus particularidades en diversas patologías. 
2. Clasificación de la severidad de la disfagia orofaríngea según las pruebas radiológicas. 
3. Valoración de la prueba en sus diferentes proyecciones. 
4. Trasferencia de los hallazgos radiológicos al tratamiento clínico del paciente. 

FECHA, LUGAR, NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PRECIO DEL CURSO 
 

FECHAS y LUGAR: 13 de Abril del 2018. Hotel Ilunion (antes Confortel) Alcalá Norte.  
C/ San Romualdo, 30. Madrid.  
PRECIO: Tiene un importe total de 300 euros. Precio reducido a 270 euros para médicos MIR y 
estudiantes interesados. 
FORMA DE PAGO 
Las inscripciones se cerrarán el día  30 de Marzo. Las personas que deseen realizar su inscripción 
después de esa fecha tendrán un recargo de 50 euros. El pago se realizará mediante transferencia 
bancaria en cualquier sucursal de “la CAIXA”: ES 52 21002258 13 0200140082. Indicar nombre y 
dos apellidos del ordenante. 
Concepto: Curso de VIDEOFLUOROSCOPIA 2018. Se mandara confirmación vía mail. 
Enviar vía mail a cursodisfagia@gemmagarmendia.com 
 Comprobante de la transferencia bancaria 
 Nombre y dos apellidos. Dirección, código postal y población. 
 Profesión y centro de trabajo. 
 Teléfono de contacto y correo electrónico. 
 Acreditación MIR o de estudiante. 

En caso de dudas o problemas poneros en contacto con la secretaria del curso vía mail 
(cursodisfagia@gemmagarmendia.com) o telefónica llamando al 93-553-7059 de 8 a 15h de lunes a 
viernes. 
 
La inscripción da derecho a la asistencia, al diploma de asistencia y a obtener la acreditación.  
El café y la comida de trabajo se incluyen en la inscripción. 
 


