nota de prensa
La III Jornada de Actualización de ORL aborda la diﬁcultad
para tragar en el paciente neurológico
Sant Cugat del Vallès a 7 de Marzo. Mañana viernes 8 de marzo se celebrará la III Jornada de
Actualización del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitari General de Catalunya
en la que se abordará la disfagia orofaríngea, diﬁcultad para tragar, y el manejo del paciente
neurológico. El objetivo del encuentro es conocer la deglución normal y la forma en que ésta
puede alterarse en los pacientes con patologías neurológicas. La jornada tendrá lugar en la Sala
de Actos del Hospital.
El Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del Hospital Universitari General de Catalunya (HUGC)
organiza unas jornadas multidisciplinares de actualización en diversas patologías con el objetivo
de colaborar en la mejora asistencial de los pacientes y en la coordinación entre las diferentes
especialidades. Debido al aumento en la demanda, en esta tercera edición se aborda la disfagia
orofaríngea en pacientes neurológicos con el objetivo de mejorar el sistema de diagnóstico y
manejo.
La prevalencia de la disfagia en pacientes neurológicos es elevada y poco conocida. La disfagia
orofaríngea en estos pacientes determina complicaciones vitales que son evitables si es
reconocida de forma precoz y manejada adecuadamente en el marco de un grupo
multidisciplinar.
Conocer la deglución normal y la forma en que ésta puede alterarse en los pacientes con
patologías neurológicas es necesario para realizar un buen diagnóstico que permita establecer
las pautas de manejo.
La dirección de esta jornada corre a cargo de la Dra. Adriana Agüero, responsable de la Unidad
de Voz y Disfagia del Servicio ORL del HUGC.
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Programa
de la Jornada 8 de marzo de 2019
r
Dirigido a: Médicos especialistas (ORL, Digestivo, Neurólogos, Intensivistas), enfermeras,
logopedas y dietistas
8:30h. Entrega de documentación
8:45h. Presentación de la Jornada Dra. Marta Guzmán, Directora Médica y de Operaciones del
HUGC; Dr. Eduard Esteller, jefe de Servicio de ORL del HUGC y Dra. Adriana Agüero, Médico
Especialista en ORL del HUGC.
9:00h. Anatomía y Fisiología de la deglución.
Anatomía de la deglución. Dra. Adriana Agüero Fisiología de la deglución. Dra. Helena
Bascuñana, Servicio Rehabilitación Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
09:50h. El paciente Neurológico y la disfagia como síntoma.
Dr. Christian Homedes, Servicio Neurología HUGC
10:30h. Desayuno
11:00h. VIS A VIS. Valoración del paciente neurológico con disfagia.
Endoscopia de deglución. Dra. Roser López, Servicio ORL HUGC.
Videoﬂuoroscopia. Dra. Helena Bascuñana
12:00h. MESA REDONDA. Tratamiento de la disfagia en pacientes neurológicos
Tratamiento de la propia enfermedad. Dr. Cristhian Homedes Pedret, Servicio Neurología HUGC
Tratamiento quirúrgico. Otros procedimientos. Dr. Miquel Quer, Servicio ORL Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
Tratamiento rehabilitador. Elisabet Canals, Servicio ORL HUGC
Importancia de la dieta. Elena Guedea Edo, Unidad de Dietética y Nutrición HUGC
14:00h. Clausura y consideraciones ﬁnales

www.quironsalud.es
Hospital Universitari General de Catalunya

C/Pedro i Pons, 1 · 08174 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

nota de prensa
La III Jornada de Actualización de ORL aborda la diﬁcultad
para tragar en el paciente neurológico
Sobre
r quirónsalud
Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más
de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45
hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de
un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre
sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona,
Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la
investigación médico-cientíﬁca (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD,
único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología,
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

Para más información:
Comunicación
Pilar Rosas
93 587 93 93
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