Detección precoz y manejo de la disfagia
orofaríngea: Atención de Enfermería
15670/1
Desarrollo del curso






Fecha: 23 de mayo de 2017
Duración: 3,5 horas (16,30 a 20,30)
Nº Alumnos: 25
Lugar: Aula 3-4 del CAS (Planta baja)
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS desde el 10/4/2017 hasta el 14/5/2017
La relación de admitidos aparecerá el día 16/5/2017

OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.
Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin
comunicarlo previamente, será sancionado durante ese año.
ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=15670&edicion=1

Dirigido a
Personal de Enfermería (Enfermeros y Auxiliares)
Objetivos
Actualizar los conocimientos para la detección precoz y el manejo adecuado de la
disfagia orofaríngea para enfermería.
Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
♦ MÉTODO DE SELECCIÓN:
♦ Se dará preferencia a profesionales de las Unidades de Hospitalización de
Geriatría, Medicina Interna y Neurología del Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete (Hospital General y Hospital Nuestra del Perpetuo Socorro).
• Se dará preferencia al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Contenidos
16:30-16:45h Presentación, establecimiento de objetivos, justificación de la importancia del
problema.
16:45-17:30h LA DISFAGIA: UN PROBLEMA PREVENIBLE. (Mª Ángeles Delgado)

•
•
•
•
•
•

Deglución fisiológica.
Concepto de disfagia orofaríngea.
Tipos de disfagia. Presbifagia
Causas. Factores relacionados.
Prevalencia
Complicaciones: deshidratación y desnutrición. Neumonía aspirativa e infección
respiratoria. Aspiración/Penetración
17:30-18:00h Descanso
18:00- 19:15h: LA DISFAGIA: UN PROBLEMA PREVENIBLE. (Mª Dolores Molina)
• Presentación del protocolo de detección precoz de la Disfagia Orofaríngea:
Algoritmo, Criterios de inclusión,…
• Importancia de la valoración nutricional. IMC
• Cribaje: MNA-SF; EAT-10 Y MECV-V Cómo se hace y registro en Mambrino.
• Realización de un test MECV-V: Material, proceso, interpretación, registro,
recomendaciones.
• Concepto de volumen seguro.
• Distintas texturas.
19:15- 20:00h: LA DISFAGIA: UN PROBLEMA TRATABLE. (Yolanda Cantero)
• Manejo de la Disfagia Orofaríngea: Higiene oral, Ambiente durante la
alimentación
• Medidas generales
• Medidas posturales
• Viscosidad/texturas
• Triple adaptación de los alimentos: dietas en el Complejo Hospitalario de
Albacete
• Recomendaciones generales. Alimentos de riesgo.
• Administración de fármacos.
• Cuestiones emocionales.
20:00-20:30h CASOS PRÁCTICOS.
Resolución en grupo y puesta en común.
Dudas.

Docentes
Mª Dolores Molina Navarro
Yolanda Cantero Carrión
Marian Delgado Moreno
Enfermeras. Unidad de Hospitalización de Geriatría. Hospital Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro.
Autoras del protocolo “Detección precoz y manejo de la disfagia”
Gerencia de Atención Integrada de Albacete.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

