Atención sociosanitaria en
Trastornos Neurológicos

Rehabilitación de los problemas de
deglución (disfagia) en daño neurológico
OBJETIVOS
Con este curso los profesionales podemos:
•
•

•
•
•

•

Entender los problemas de deglución con prácticas en las que el terapeuta hace de la deglución un acto
voluntario.
Analizar cada movimiento que realiza y qué estructura articular y muscular está implicada. Este análisis
nos sirve para poder establecer los objetivos rehabilitadores fundamentales en los trastornos
deglutorios.
Relacionar las áreas cerebrales implicadas en el proceso de deglución y estimar qué tipos de
problemas deglutorios nos encontraremos en función del daño cerebral que se haya producido.
Establecer las relaciones entre consistencia, volumen, textura y sabor, para poder indicar las medidas
compensatorias necesarias para una deglución segura mientras se lleva a cabo la rehabilitación.
Conocer las técnicas manuales para la estimulación orofacial e intrabucal, así como las manipulaciones
del hiodes y maniobras deglutorias. Todas estas técnicas están destinadas a corregir y conseguir una
deglución oral funcional y segura.
Práctica con vibradores, maseajadores, cepillos y otros elementos de estimulación que suelen utilizarse
en la rehabilitación destinados a conseguir tonicidad y funcionalidad de la musculatura orofacial.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento práctico de la deglución normal: estructuras implicadas y funcionamiento durante la
deglución.
Fases del proceso de deglución.
Alteraciones y tipos de disfagia.
Exploración y evaluación de la disfagia: recogida de datos, técnicas de evaluación y fichas e informes.
Rehabilitación de la disfagia.
Establecimiento del programa específico de actuación.
Estrategias y técnicas rehabilitadoras: maniobras compensatorias y técnicas de tratamiento.
Valoración del estado nutricional.
Malnutrición.
Alimentación oral modificada.
Alimentación básica adaptada.
Suplementación y Nutrición Enteral.
Estudio de casos.
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INFORMACIÓN GENERAL

Fecha/s

6 - 7 de mayo y 10 - 11 de junio de 2017

Duración

24 horas en modalidad presencial.

Horario

Sábado: 10h a 14h y 16h a 20h; Domingo: 10h a 14h

Precio

264€

Lugar

Avda. Reina Victoria, 41, Bajo A – 28003 Madrid

Inscripciones

Email: info@astrane.com | Tel.: 686 198 913

PROFESORADO

Glaucia Del Burgo González de la Aleja – Pedagoga y Logopeda de Astrane
Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Master “Logopedia: Rehabilitación de los trastornos del habla y el lenguaje” – Titulación otorgada por la
Universidad Politécnica de Barcelona.
Colegiada Nº 28/0255 por el Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Postgrado de Rehabilitación de los trastornos de la voz en ISEP – Titulación otorgada por la Universidad
de Vic.
Postgrado de Terapia Miofuncional en ISEP – Titulación otorgada por la Universidad de Vic.
Autora del libro “Rehabilitación de problemas de deglución en pacientes con daño cerebral
sobrevenido”, editado por EOS, Gabinete de Orientación Psicológica.
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