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Objetivos
Objetivos generales:
1 Conocer la revisión que se ha llevado a cabo de la
literatura científica referente al SAHS.
2 Aprender las bases de la evaluación logopédica del
paciente con SAHS.
3 Aprender a diseñar un programa de tratamiento para el
paciente con SAHS.

Objetivos específicos o de aprendizaje: 
1.1 Introducir el concepto de sueño y sus patologías.
1.2 Conocer la definición y la nomenclatura específica del
SAHS.
1.3 Conocer la fisiopatología del SAHS.
1.4 Conocer las manifestaciones clínicas derivadas del SAHS.
2.1 Conocer la evaluación médica del SAHS, las técnicas y las
pruebas. 
2.2 Aprender a realizar una valoración logopédica del
paciente con SAHS o ronquido.
3.1 Conocer los tratamientos de otras especialidades que se
utilizan en el SAHS: CPAP, dispositivos de avance
mandibular, cirugías.
3.2 Aprender las diferentes técnicas del ámbito logopédico
para el tratamiento del SAHS y el ronquido.

Contenido
1 Introducción al concepto de sueño y su patología.
2 Definición de apnea, hipopnea y otros eventos
respiratorios.
3 Definición, fisiopatología y manifestaciones clínicas del
SAHS.
4 Evaluación y diagnóstico médico del SAHS.
5 Evaluación logopédica del paciente con SAHS.
6 Tratamientos médico-quirúrgicos utilizados en el SAHS.
7 Tratamiento logopédico en el SAHS y el ronquido.

Metodología
Presentación teórica oral y demostración práctica

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

Día
14 de mayo de 2022 

Horario 
De 9:30 a 13:45 h

Duración 
4 h 

Fecha límite per la entrega 
Prueba de evaluación 
21 de mayo de 2022

Idioma 
Castellano

Modalidad
Presencial en la sede del CLC

A cargo
Carlos Vidal
Logopeda, Consorci hospitalari
provincial de Castelló 

Matrícula
35 € colegiados ejercientes del
CLC
50 € colegiados no ejercientes  y
colegiados de otros colegios
miembros del CGCL.

Destinatarios
Logopedas. Se recomienda que
los participantes tengan un
mínimo de experiencia en el
campo, o traten a este tipo de
pacientes.  

Nivel 
Medio



Intervención logopédica en el
síndrome de apnea-hipopnea 
del sueño

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

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. 

Información importante
Para obtener el certificado del curso hay que 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 % de su
coste si se presenta un 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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