Nombre de la actividad
RONCOPATIA, TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y SAHOS
Síndrome del Apnea e Hipopnea Obstrutivas del Sueño
Profesorado y currículo abreviado
Dra. Aline Christovão
Directora de CTRD, Portugal
Fonoaudióloga (licenciada pela Faculdade de Medicina da UFRJ – Brasil)
Logopeda (reconocimiento profesional del Min. da Saúde Português)
Especialista en Geriatría y Gerontología (UA – Portugal)
Post-graduada en Terapia Miofuncional (ISEP e UVIC – España)
Master en Neurociencias (Facultad de Medicina de la UAM - España).
Miembro de la ESSD – European Society for Swallowing Disorders (Sociedad Europea de
Trastornos de la deglución)
Miembro de IAOM – International Association of Orofacial Myology (Asociación Internacional
de Miología Orofacial)
Miembro de la Asociación Española de la Tartamudez
Organiza y lleva a cabo cursos para terapeutas del habla en Portugal, España e Italia.
Profesionales a los que se dirige la actividad
LOGOPEDAS
Objetivo del curso
Capacitar a los alumnos para actuar multidisciplinarmente junto a portadores de roncopatía y
SAHOS, dándoles los conocimientos y técnicas básicos necesarios a la realización de la
valoración y el tratamiento terapéuticos adecuados de estas patologías.
Programa
Introducción a la intervención terapéutica en roncopatía y SAHOS
• Roncopatía y SAHOS: conceptos
• Epidemiología, sintomatología y fisiopatología
• La actuación del Logopeda: cuándo y por qué intervenir
• La cadena muscular de la respiración
Pruebas complementares y evaluaciones diagnósticas
• Clasificación y criterios de diagnóstico
• Pruebas previas
• Polisomnografía
• Clasificación de Malampati
Patrón de normalidad Vs alteraciones anátomo-fisiológicas
• Marcadores para el tratamiento
• Síntomas nocturnos y diurnos de SAHOS
• Relación entre las estructuras y funciones orales
• Factores predisponentes de obstrucción de las vías aéreas
• Alteraciones miofuncionales orofaciales encontradas
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Tratamiento, ejercicios y estudio de casos
• Intervención terapéutica:
- Musculatura implicada
- Preparación y calentamiento muscular
- Práctica de maniobras y ejercicios oromiofuncionales
• Presentación y discusión de casos clínicos

Duración
Lugar de realización

Precio del curso
Plazas limitadas
Certificación
Referencia de curso

16h
Barcelona ciudad (Bisbe Sivilla 30b, Junto Plaza Bonanova)
10 y 11 de noviembre 2012 de 9:00-14:00 y 15:30 a 18:30
Madrid ciudad (aula pendiente de determinar)
17 y 18 de noviembre 2012 de 9:00-14:00 y 15:30 a 18:30
250€
25 alumnos
SANIDAD FORMACION expedirá certificado de asistencia y
aprovechamiento del curso
CTRD004
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