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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

Día
17 de diciembre de 2021 

Horario 
De 15 a 17 h

Duración 
2 h 

Fecha límite para entregar
Prueba de evaluación 24 de
diciembre de 2021

Idioma 
Castellano

Modalidad
Online mediante la 
aplicación de Zoom

A cargo
Stephanie Riera 
Logopeda investigadora

Matrícula
10 € precolegiados
15 € colegiados ejercientes y
estudiantes de logopedia
25 € colegiados no ejercientes,
miembros Intercolegial y
miembros CGCL
30 € no colegiados
 
Destinatarios
Logopedas sin experiencia en
exploración clínica de la disfagia

Nivel 
Incial

Objetivos
Objetivos generales:
• Mejorar las competencias profesionales en la exploración clínica.
• Aportar una base científica a la práctica clínica. 
• Dar herramientas para poder explorar clínicamente un paciente con
riesgo de disfagia orofaríngea (DO).

Objetivos específicos de aprendizaje: 
• Conocer en qué consiste una exploración clínica de la DO.
• Identificar diferentes tests que existen para el cribado y el diagnóstico de
la DO.
• Conocer la validez y la fiabilidad de estos tests.
• Identificar los signos clínicos de la DO y los parámetros cuantitativos de
masticación relacionados con el método de exploración clínica volumen-
viscosidad (MECV-V) y  la prueba de masticación y deglución de sólidos
(TOMASS).
• Decidir la recomendación pertinente de viscosidad y textura de una dieta
para un tratamiento compensatorio de la DO mediante los resultados de
los tests.
• Ver la importancia de trabajar la DO desde una perspectiva
interdisciplinar.

Contenidos
• La exploración clínica en la DO.
• Los tests de cribado y diagnóstico de la DO.
• Base científica de los tests para la exploración clínica MECV-V y TOMASS. 
• La aplicación e interpretación de los resultados del método de exploración
clínica volumen-viscosidad (test MECV-V) y de la prueba de masticación y
deglución de sólidos (test TOMASS).
• Recomendación y orientación del tratamiento compensatorio de la DO a
partir de los resultados del test.

Metodología
La sesión se compondrá de una primera parte teórica expositiva en la que
se introducirá la DO y se explicarán la exploración clínica de esta, los tests
en los que nos centraremos y las pruebas científicas en que se basan. (45
minutos).

La segunda parte será práctica. Primero analizaremos conjuntamente
vídeos de diferentes pacientes (10 min); después pasarán a analizarlos los
participantes, que rellenarán la hoja de registro del test para luego poner
en común los resultados y comentarlos. (25 min)

Finalmente analizaremos un caso clínico —el momento en que llega a la
consulta, cómo decidimos qué test hacer y porqué, qué recomendaciones
damos y si pedimos alguna prueba complementaria o derivamos a este
paciente a algún otro especialista— y lo debatiremos (30 min).
Finalizaremos la sesión con una rueda de preguntas y comentarios. (10
min).

Evaluación del aprendizaje
Una vez finalizada la actividad, los participantes deberán resolver una
prueba tipo test de evaluación del aprendizaje en el plazo máximo de una
semana.
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Exploración clínica de la
disfagia orofaríngea 

Inscripciones
logopedes.eventbrite.com 

Organiza
Comissió de desenvolupament professional continu 

Solicitada la acreditación del 
Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries, para logopedas. 

Para obtener el certificado del curso se ha de contar
con el 100% de asistencia y con un porcentaje de
aciertos de un mínimo del 70% en la prueba de
evaluación del aprendizaje.

En caso de no poder asistir, se devolverá el 80% del
coste mediante presentación de justificante médico o
de fuerza mayor. 

El CLC se reserva el derecho de anular la actividad de
formación si no se llega al mínimo de participantes. 
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