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SIMPOSIO INTERNACIONAL 
EVALUACIÓN ENDOSCÓPICA DE LA DEGLUCIÓN (FEES) 

Viernes 1 y sábado 2 de noviembre de 2019 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA - FUNDACIÓN NEUMOLÓGICA COLOMBIANA 

  
Agenda Actividad 

 Viernes 1 de noviembre 
 

2.00  
2.30 
3.00 
3.00  

Anatomía y fisiología de la deglución y sensibilidad laringofaríngea 
La evaluación endoscópica de la deglución (FEES), indicaciones y riesgos: Susan Langmore 
Estructuras anatómicas para visualizar durante la FEES. 
La prueba sensorial endoscópica laringofaríngea desarrollada en las universidades de Navarra, La 
Sabana y Fundación Neumológica Colombiana (umbral sensorial psicofísico, el umbral del reflejo 
aductor laríngeo, el umbral del reflejo de la tos y el umbral del reflejo nauseoso). 
 

3.30 Break 
4.00- 4.30 
5.00- 5.30 
 
 
 
 
5.30- 6.00 

 
El protocolo de la FEES 
Hallazgos normales y anormales más frecuentes durante la FEES y maniobras deglutorias para 
realizar durante el examen. 
El informe escrito y puntuación de la FEES. Incluye preguntas con respuestas digitales sobre videos 
seleccionados que muestran los hallazgos más relevantes. 
	

6.00 – 6.30 Práctica online con vídeos (FEES) 
Los asistentes tendrán acceso a una plataforma online para hacer un taller práctico de puntuación usando 
videos de FEES con retroalimentación automática. Este taller servirá de preparación para aquellos que van a 
presentar el examen de lectura, interpretación e informe de FEES del sábado. Estará disponible desde la 
tarde del viernes y permanecerá abierto durante una semana (podrá ser repetido un número ilimitado de 
veces por cada participante).  

  
Sábado 2 de noviembre 
 
Estrategias de tratamiento según hallazgos de los exámenes instrumentales de la deglución. 

8:00  
 
8.30 
 
 
 
9.30- 10.00 

Cómo implementar la FEES en su ambiente de trabajo, organización del equipo de trabajo y 
distribución de las responsabilidades, equipos médicos e instrumental, codificación dentro del PBS y 
formulario del MIPRES. 
Técnica de introducción del endoscopio respiratorio flexible y posiciones que permiten obtener 
imágenes óptimas durante la prueba. 
	
Examen de lectura, interpretación e informe de FEES (el examen se hará online e incluye videos 
de FEES que deberán ser interpretados por el alumno). 
 

 
10.30 Taller práctico (incluye evaluación de competencias prácticas) 

 
Sesión Práctica para pasar el endoscopio respiratorio flexible a otros participantes: de 4 a 6 estaciones 
prácticas, cada una con un instructor y 4 "alumnos participantes". Cada alumno pasará el endoscopio 
por lo menos 5 veces durante la práctica y será evaluado por los tutores usando un formato estándar. 
 
Para participar en la sesión práctica es necesario poseer un título de una especialidad clínica que 
incluya entrenamiento en endoscopia respiratoria (otorrinolaringología o neumología) o un título válido 
que capacite para realizar endoscopia respiratoria alta flexible y acreditar experiencia mayor a un año 
en endoscopia respiratoria alta flexible (fibro-nasolaringoscopia) y/o 60 endoscopias respiratorias 
flexibles realizadas por vía nasal. La acreditación de la experiencia debe ser por certificación escrita 
firmada por el jefe del servicio y el representante legal de la institución prestadora de servicios de 
salud donde se ha adquirido la experiencia. 
 
Tutores del taller práctico: Susan Langmore, SLP, PhD; Secundino Fernández, MD, PhD, 
Otorrinolaringólogo; Nelson Páez, MD, Neumólogo; Libardo Jiménez, MD, Neumólogo; Carolina 
Bermúdez, MD, Otorrinolaringóloga; Luis F. Giraldo-Cadavid, MD, PhD, Neumólogo.  
 

 Cierre del Simposio. 

 
 


