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Los trastornos respiratorios obstructivos del sueño (TROS) son un

gradiente de patologías extremadamente infradiagnosticadas a

pesar de su alta prevalencia, especialmente en los países

industrializados. La necesidad de una detección precoz y un

tratamiento en equipo interdisciplinar han hecho que el número

de publicaciones de todas las especialidades relacionadas no

haya parado de crecer en la última década. Por este motivo,

creemos necesario proporcionar formación de calidad basada en

la evidencia científica con el objectivo de proporcionar a los

profesionales implicados el conocimiento que necesitan para

detectar a los pacientes con TROS lo antes posible.
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INTRODUCCIÓN
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 Ampliar el conocimiento diagnóstico y terapéutico en el ámbito de

los Trastornos Respiratorios Obstructivos del Sueño.

 Reconocer las características de los pacientes con TROS.

 Aprender a evaluar las alteraciones morfológicas y funcionales  de

los TROS.

Conocer los protocolos de tratamiento y el equipo pluridisciplinar.

Aportar los conociminetos necesarios para el otorrinolaringólogo

con el fin de integrarlo dentro del equipo pluridisciplinar.

Promover la detección, diagnóstico y tratamiento precoz de los

pacientes con TROS.
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OBJECTIVOS
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1. Introducción a los TROS

2. Anatomía Orofacial y de la Vía Aèrea Superior (punto de vista

esquelético)

3. Causas de los TROS

4. Consecuencias de los TROS en el desarrollo general 

5. Diagnóstico: Como detectar los pacientes con TROS

6. Tratamiento pluridisciplinar de los TROS

7. El papel del Otorrinolaringólogo dentro del equipo pluridisciplinar

8. Casos clínicos 

PROGRAMA
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Teórico-práctica, adaptada a la modalidad online.

Explicación teórica con apoyo de power point, realización

de actividades prácticas y presentación de casos clínicos

para fomentar la interacción de los participantes de forma

síncrona con la ponente. Todo ello permitirá profundizar en

el estudio, la valoración y el tratamiento de los pacientes

con Trastornos Respiratorios Obstructivos del Sueño.

METODOLOGíA
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Especialista en Medicina Orofacial Pediátrica 
y Trastornos Respiratorios Obstructivos del Sueño en niños

 
Posgrado en Disfunciones Orofaciales y Tratamiento Precoz

Interdisciplinar - M.Santos SAO
Posgrado en Ortopedia Orofacial y Ortodoncia Clínica - NYU

Máster en Ortopedia Orofacial y Ortodoncia - CETO Paris
Licenciada en Odontología - UB

 
- Práctica exclusiva en Trastornos Respiratorios Obstructivos del Sueño 

 
- Fundadora IPOC – Institut Pediàtric Orofacial Cubric

- Coordinadora de la Unidad del TROS (IPOC) de Paido Salut Infantil 
Departamento de Pediatría Ambulatoria Hospital Universitari Dexeus, Barcelona

Dra. Patrícia Cubells Ricart

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PONENTE
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inscripciones por email

Precio: 200€

info@ipocubric.com
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Duración: 3 horas

€
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IPOCUBRIC ACADEMY
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