Dpto. de Formación – Programa del Curso

Intervención logopédica en
laringectomías totales y parciales
Sábado, 26 de enero de 2019
Ponente: Salvador Jiménez Hernández
Horario: 09:00 a 14:30 y 15:30 a 19:00
Duración: 08 horas presenciales
Lugar: Sede Colegio Logopedas Madrid
SOLICITADA ACREDITACIÓN a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Curso dirigido a Logopedas y estudiantes de último curso de Grado de Logopedia con los
siguientes objetivos:

Objetivos:

Objetivos Generales:
Conocer los fundamentos de la intervención logopédica en pacientes que han sufrido un cáncer de
laringe, en función del tratamiento recibido, las posteriores secuelas resultantes del mismo y su
adaptación posterior a su entorno familiar, social y laboral.
Objetivos Específicos:
1.- Recordar los conceptos básicos sobre fonación y deglución.
2.- Actualizar conocimientos sobre el cáncer de laringe y los tratamientos medico-quirúrgicos
más frecuentes.
3.- Obtener los fundamentos básicos para la intervención logopédica en pacientes sometidos a
una laringectomía total, especialmente en los trastornos de la voz, aportando diversas estrategias
y técnicas rehabilitadoras para dotar al paciente de una voz alaríngea.
4.- Reflexionar sobre la problemática socio-laboral del sujeto laringectomizado.
5.- Conocer los tratamientos médico-quirúrgicos alternativos a la laringectomía total, aportando
un modelo de intervención logopédica a los mismos.

Programa:
- Presentación. Introducción. Lesiones precancerosas y neoplasias
- Abordaje médico-quirúrgico del cáncer de laringe. Clasificación de las laringectomías.
- La laringectomía total:
Historia, procedimiento y secuelas.
- Práctica: hablar sin voz (articulación, susurro, “voz de rana”, inteligibilidad)
- Cánulas de traqueostomía. Tipos. Cuidados.
Práctica: limpieza y colocación de cánulas.
- Intervención logopédica. Pre vs. Posquirurgica
- La evaluación logopédica.
- Vivir con una laringectomía: orientación y consejos generales.
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- Rehabilitación de la voz: la erigmofonía
Conceptos generales
- Práctica: cinesiterapia bucofacial específica
Práctica: cinesiterapia cervical
- Práctica: independencia de soplos
Práctica: voz erigmofónica
- Práctica: Aprender a oler. El “bostezo educado”
- Voz traqueoesofágica
Voz con laringe artificial
- La laringectomía parcial. Tipos
Líneas generales de actuación: trastornos de la voz y de la deglución
- Práctica: Técnicas específicas de tratamiento:
Respiración, Soplo, TVSO, hiperadución glótica, manipulación laríngea. Fonemas facilitadores.
- Clausura

Metodología:

La metodología docente se basará en una exposición oral apoyada en material audio-visual y la
realización de prácticas por parte del alumnado de diversas técnicas específicas de tratamiento.
Así mismo se abrirá turnos de debate y discusión sobre algunos aspectos que pueden generar
controversia a la hora de orientar y tratar al paciente.

Currículum Salvador Jiménez Hernández Col. 28/0090

- Grado en Logopedia
- Logopeda en Hospital General Universitario Gregorio Marañón
- Profesor Asociado Universidad Complutense de Madrid
- Especialista en patología de la voz.
- Especialista en rehabilitación logopédica de trastornos de etiología oncológica.
- Especialista en trastornos de la deglución (disfagia).
- Docente de las materias anteriores.
- Ponente en congresos.
- Miembro de la Unidad de Disfagia del Hospital Universitario Infanta Leonor (Servicio de ORL).
Plazo de Inscripción: hasta el 14 de enero de 2019
Precio:
Logopedas colegiados 80€
Logopedas no colegiados*: 160€
Estudiantes de último curso de Grado de Logopedia**: 80€
* imprescindible enviar copia del título de Logopedia
** imprescindible enviar copia del carnet de estudiante

Información e inscripciones: formacion@colegiologopedasmadrid.com
Organiza: Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid
Mínimo exigido de permanencia para obtener certificado con créditos:
Siguiendo las instrucciones de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias, para la obtención del certificado con créditos es necesario el 100% de asistencia a la
actividad.
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