CURS TEORICOPRÀCTIC

Disfagia orofaríngea pediátrico-neonatal
Bloque 1

Evaluación y diagnóstico, basada en
la práctica clínica

A càrrec de: Raquel García Ezquerra - Logopeda de la Unitat de Motilitat i Disfàgia Orofaríngia, dins el

Servei de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Dies i horaris
Dia 11 de maig de 2019
Horari de 9,30 a 14,30 h y de 15,30 a 18,30 h
Durada 8 h Idioma: català /castellà

• Conocer los signos de alerta y las herramientas de evaluación
clínica para el diagnóstico de la Disfagia orofaríngea en la edad
neonatal-pediátrica.
• Conocer las alteraciones del procesamiento sensorial derivados
de la colocación de un dispositivo externo de alimentación.
Continguts

Lloc

1. Introducción.

La seu del CLC

• Abordaje clínico a nivel logopédico en el ámbito hospitalario en
el campo de la pediatría-neonatología.

Matrícula

• 65 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 95 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i
membres CGCL.
• 130 € no col·legiats.
Justificació

1.1 Conceptualización de la deglución en franja etaria neonatal-pe-

diátrica. • Diferencia entre neonato-lactante–pediátrico. • Desarrollo
de la deglución. Desde la etapa uterina-etapa pediátrica. Adquisición
de habilidades y capacidades. • Desarrollo craneofacial y la relación
con las funciones. • Introducción de la alimentación. ¿Qué y cómo?.
1.2. Alteraciones de la deglución.

La disfagia orofaríngea es un síntoma cuya presentación puede
generar afectaciones en el estado nutricional del paciente y respiratorio. En edad pediátrica las características de presentación
de la misma difieren mucho de la edad adulta.

• Disfagia Orofaríngea. • Trastorno madurativo de la deglución.
• Etiología y Epidemiología. • Atención logopédica por grupo de
paciente - Crítico - Agudo - Crónico - Paliativo

El desarrollo de las estructuras anatómicas implicadas en la
deglución, la adquisición de habilidades y capacidades, la distribución etiológica, las herramientas de evaluación y diagnóstico
son muy diferentes, así como las estrategias utilizadas en la
rehabilitación de las mismas. Por ello es importante formarse
de manera específica si como profesionales nos decidimos a
trabajar en esta franja etaria.

• Signos de alerta. • Herramientas de exploración no instrumentales.
- Escala Waxman - FOIS - EDACS - DOOS - PEDIETA 10 - Evaluación
de frenillo lingual. - NOMAS - Brazelton - etc.
• Pruebas complementarias bed-side. - Observación de la
ingesta. - Blue Dye Test • Papel del logopeda en las exploraciones
complementarias - Videofluroscopia - Videoendoscopia de la
deglución

Objectius

2. Evaluación y Diagnóstico

3. Alteraciones del procesamiento sensorial derivados de la

• Explicar el abordaje clínico logopédico en el ámbito hospitalario
en el campo de la pediatría-neonatología.
• Comprender los conceptos teóricos que explican la deglución
en la franja etaria neonatal-pediátrica.
• Resumir las alteraciones de la deglución y la atención logopédica
por grupo de paciente.

colocación de un dispositivo externo de alimentación.
Metodologia

Se realizará a través de clases presenciales, en las que se dotará al
alumno de la bibliografía y soporte gráfico de Power Point para
facilitar el seguimiento de la sesión.
ref. 159
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CURS TEORICOPRÀCTIC
DISFAGIA OROFARÍNGEA PEDIÁTRICO-NEONATAL.
Bloque 1: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO, BASADA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Organitza:

FORMACIÓ CONTINUADA DEL CLC
En tramitació l’acreditació del

CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES
Matrícula

• 65 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia
• 95 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 130 € no col·legiats

Perquè la inscripció quedi formalitzada és necessari que estigui en poder del Col·legi de Logopedes de Catalunya, tant
el justificant de pagament com el full d’inscripció degudament complimentats.
Atenció! Ja que el nombre de places és limitat, cal trucar al CLC abans de fer l’ingrés.

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 80% d’assistència.
En cas de no poder assistir, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant presentació de justificant mèdic o de força major.
ref. 159

FITXA D’INSCRIPCIÓ
NOM I COGNOMS ................................................................................................. NÚM. COL. ...........................
DNI ......................................................
PROFESSIÓ ....................................................................................
DOMICILI ....................................................................................................................................................................
CODI POSTAL ............................ POBLACIÓ ............................................... PROVÍNCIA ................................
TELÈFON .......................................... E-MAIL ..........................................................................................................
Desitjo matricular-me en el CURS TEORICOPRÀCTIC (ref. 159)
DISFAGIA OROFARÍNGEA PEDIÁTRICO-NEONATAL. Bloque 1: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO, BASADA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA (maig

de 2019)
Efectuo ingrés (adjuntar fotocòpia) a cte. cnt. Banc de Sabadell ES 64 0081 0167 49 0001146223
Efectiu

disseny - www.estudisantielena.com

Signatura
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