DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN MÉDICA
EN PATOLOGÍA DE LA VOZ
Objetivo general
El objetivo del curso es ofrecer una completa formación en la patología de la voz a médicos que
en su especialidad tengan que diagnosticar y tratar a pacientes con trastornos de la voz ya sea
de causa funcional u orgánica. Esta formación les permitirá desempeñarse en su ejercicio clínico
o integrarse en equipos interdisciplinares.

Objetivo específico
Se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos teóricos indispensables sobre
anatomía, histología y fisiología de los órganos que intervienen en la fonación. Que conozcan
de manera exhaustiva su patología y que aprendan las técnicas diagnósticas y terapéuticas.
Se brindará al alumno la formación práctica necesaria tanto en el diagnóstico como en el
tratamiento.

PROGRAMA
BLOQUE TEÓRICO
_______________________________________________________________________________ Módulo I
Bases
Anatomía y fisiología de los órganos de la fonación aplicadas a la voz hablada y voz cantada.
Histología de la cuerda vocal.
Bases acústicas de la voz y del habla.
Exploración clínica de la voz (examen funcional, características acústicas, valoración
perceptual y valoración objetiva: espectrografía ).
Examen del comportamiento vocal.
Video-laringo-estroboscopia con endoscopio rígido y flexible.
Electromiografía laríngea.

______________________________________________________________________________ Módulo II
Diagnóstico y técnica quirúrgica
Patología I
Patología II
Patología III
Patología IV
Patología V

Lesiones adquiridas.
Lesiones congénitas.
Parálisis laríngeas: Tiroplastia. Infiltraciones intracordales…
Neoplasias de laringe. Cirugía convencional. Láser. Fístulas fonatorias.
Disfonías especiales: Disfonía espasmódica. Disfonía infantil.
Alteraciones de la muda de voz. La voz del transexual. Manejo de las
disfonías en el cantante.

BLOQUE PRÁCTICO I ________________________________________________________________
Observación
1.
2.
3.
4.
5.

Cómo se realiza la exploración clínica de la voz en una Unidad de Voz.
Práctica asistencial en un servicio O.R.L. hospitalario.
Realización de electromiografía laríngea.
Técnica quirúrgica en quirófano de todas las patologías vistas.
Cómo se lleva a cabo la reeducación vocal en pacientes.

BLOQUE PRÁCTICO II_______________________________________________________________
1. Práctica asistencial de cada alumno con un paciente al cual le realizará una exploración
clínica de la voz, parámetros acústicos, aerodinámicos, espectrograma, video-laringoestroboscopia. Elaboración del informe para el logopeda y para el O.R.L. Fono-cirujano.
2. Práctica de interpretación de exploraciones video-laringo-estroboscópicas. Casos
Clínicos.

Organización
Dirección

Dr. Josep M.Vendrell. Neurólogo.
Director de la Escola de Patologia del Llenguatge

Dirección Científica

Dra. Cristina Arias. O.R.L.-Foniatra.
Dra. Tatiana Botella. Foniatra.
Directoras Clínica Foniátrica

Coordinación Académica
(aula virtual)

Prof. Andreu Sauca. Logopeda.
Especialista en rehabilitación de la voz

Profesorado

Dra. Cristina Arias. O.R.L.- Foniatra
Dra. Montserrat Bonet. O.R.L.- Foniatra. Profesora de la Escuela
Superior de Música de Cataluña.
Dra. Tatiana Botella. Foniatra
Dr. Salvador Casadevall. Médico – Logopeda Director Altaveu
Dr. Eduard Durán. O.R.L.- Fonocirujano
Dra. Lucía León. Neurofisióloga Hospital Moisès Broggi
Dra. Fina Martí. Neuróloga Hospital Clínico
Dra. Pilar Murtró. Foniatra – Directora Centro Fonologos
Prof. Miquel Quer. Catedrático de O.R. L. Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau de Barcelona.
Dra. Rosa Delia Ramírez.. O.R.L. Hospital Moisès Broggi

Secretaría Técnica

Rosa Parramón

Titulaciones de acceso
Licenciados en Medicina y Cirugía en posesión de la especialidad de Otorrinolaringología,
Rehabilitación, Neurología. Otras especialidades de la Medicina afines a los objetivos del
Diploma. Médicos especialistas en Foniatría (actualización).

Modalidades de Formación
El diploma se impartirá en modalidad intensiva (durante el mes de Julio de 2014) y en
modalidad semestral, de Septiembre de 2014 a Marzo de 2015.

Calendario y horarios
Curso intensivo
Bloque Teórico - del 1 al 14 de Julio de 2014.
Bloque Práctico – del 15 al 31 de Julio de 2014.
De Lunes a Viernes de 9.00 a 19.00 horas y Sábados de 9.00 a 14.00 horas.
Total: 230 horas

Curso semestral
Bloque Teórico - un fin de semana cada mes, desde Septiembre de 2014 hasta Marzo de 2015
(viernes y sábados de 9.00 a 19.00 horas y los domingos de 9.00 a 13.00 h)
Bloques Prácticos I y II - distribuidos en cuatro semanas durante el curso, en horario de
mañana y tarde de lunes a viernes.
Centros de prácticas – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Clínica Foniátrica Arias Botella,
Altaveu Dr. Salvador Casadevall, Consulta Drs. Duran, Clínica del Remei, Hospital Moisès
Broggi, Centro FonoLogos Pilar Murtró, Consulta Bonet.
Total: 300 horas

Importe matrícula
Curso intensivo
Curso semestral

4.600,- €
5.300,-€

Período de inscripción para ambos cursos
Desde el 10 de Marzo de 2014 hasta agotar las plazas disponibles. Las plazas están limitadas a 8
y se adjudicarán por orden de inscripción.

Solicitud de admisión
Debe remitirse un email a la dirección electrónica rparramon@santpau.cat solicitando la
admisión al curso y adjuntando el curriculum vitae. Podría ser necesaria una entrevista
(presencial, vía telefónica o Skype) antes de ser aceptado el curriculum. Los alumnos admitidos
recibirán un email de aceptación y las instrucciones necesarias para formalizar la matrícula.

