Resumen:
El Postgrado de Especialización en Disfagias Altas de Fono Center es un programa único
en España y toda Europa, diseñado para formar a profesionales especialistas en la
evaluación, diagnóstico y tratamiento de las Disfagias Altas, desde neonatos a mayores.
Mediante un modelo pedagógico basado en la adquisición de conocimientos y
competencias específicas que forman al estudiante al más elevado nivel técnicocientífico para ser especialista en Disfagias Altas, el alumno cuenta con el
tradicionalmente selecto cuerpo docente de Fono Center, en el que todos los profesores,
además de Fonoaudiólogos, son especialistas en Disfagia.
Diseñado para proporcionar al alumno una formación eminentemente práctica, el
programa cuenta también con una densa componente online, en la que el alumno tendrá
clases con profesorado igualmente especializado y de reconocido prestigio que le
aportará una visión actual e innovadora de todas aquellas especialidades con las que no
necesita tener clases prácticas, pero que, aún así, son imprescindibles a la formación del
fonoterapeuta especialista en Disfagias: médicos, cirujanos e incluso neurocientíficos.
Este título proprio de Fono Center dotará al alumno de numerosas herramientas teóricoprácticas para el desarrollo de su profesión en un sector en auge, con la empresa que
está cambiando en España el paradigma de la Logopedia.
Requisitos:
Para solicitar plaza será necesario acreditar la condición de licenciado o graduado en
Fonoterapia (Logopedia o Fonoaudiología).

RESUMEN DEL PROGRAMA
(425h)
CLASES ONLINE (diferido)
MÓDULO I: Deglución y Disfagia
Embriología Humana
Anatomofisiología normal de la deglución en el adulto
Anatomofisiología normal de la deglución en los mayores
Anatomofisiología normal de la deglución en la infancia
Envejecimiento y disfagia
Deglución y respiración

MÓDULO II: Disfagias neurógenas en adultos
Fisiopatología de las enfermedades de la neurona motora superior
Fisiopatología de las enfermedades de la neurona motora inferior
Fisiopatología de las enfermedades del cerebelo/ sistema extra piramidal
Ictus
Tumores del Sistema Nervioso Central
Traumatismos Cranioencefálicos
Apraxias y demencias

MÓDULO III: Disfagias mecánicas en adultos
Cancer de Cabeza y Cuello (CCC) - Cirugías
Cancer de Cabeza y Cuello (CCC) - Radio y quimioterapia
Fisiopatología Postquirúrgica del CCC: Boca
Fisiopatología Postquirúrgica del CCC: Laringe
Fisiopatología Postquirúrgica del CCC: otros tumores cervicales
Fisiopatología en Intubación Orotraqueal (IOT)/ Traquestomía (TQ)
Fisiopatología en alteraciones laríngeas, estenosis, trauma FAB y FAF, malacia y
lesión por soda cáustica
Patologías del esófago y reflujo gastroesofágico

MÓDULO IV: Disfagia infantil
Fisiopatología en neonatología y lactentes
Fisiopatología en neonatología y lactentes - patologías laríngeas
Fisiopatología en neuropediatría congénita y adquirida
Fisiopatología de las enfermedades de la neurona motora inferior y malformaciones
Patologías del esófago y reflujo gastroesofágico infantil

MÓDULO V: Métodos de Evaluación de la Deglución
Evaluación clínica de la deglución (protocolos de riesgo, screening, evaluación
clínica, percepción del paciente y calidad de vida)
Evaluación clínica de la deglución en neonatos y lactentes
Evaluación clínica de la deglución en neonatos y lactentes: protocolos
Evaluación clínica de la deglución en pediatría
Evaluación clínica de la deglución en pediatría: protocolos
Videofluoroscopia de la deglución
Nasofibroscopia de la deglución
Ultrasonido, Electromiografía de superficie (EMGs), IOPI, termografía y dermatoglifía

MÓDULO VI: Multidisciplinaridad en Disfagia
Interacción medicamentosa: efectos en la deglución
Interacción medicamentosa: control salivar; hipo e hipersalivación
Fisioterapia: manejos y posturas
Nutrición y disfagia
Vía Alternativa de Alimentación: tipos e indicación
Monitorización de la disfagia: enfermería y cuidadores
Psicología: el paciente (niños y adultos), los familiares y cuidadores y el profesional

MÓDULO VII: Especificidades da Fonoterapia en Disfagia
Bioseguridad
Ética Profesional
Intubación nasotraqueal
Homecare
Linfedema de Cabeza y Cuello
Cuidados Paliativos

MÓDULO VIII: Motricidad Orofacial y Disfagia
Disfagia, envejecimiento y demencias
Lactancia
Fisuras Labiopalatinas
Trastornos de la Alimentación: evaluación
Trastornos de la Alimentación: tratamiento
Prótesis Orales

MÓDULO IX: Técnicas y recursos terapéuticos y diagnósticos en
Disfagia
Electroestimulación
Fototerapia mediante Láser de Baja Intensidad
Incentivadores respiratorios
sEMG
Ultrasonido, IOPI y PLL
Estrategias vocales en la rehabilitación de la disfagia
Manometría convencional y de alta resolución y Faringometría
Estimulación Transcraneal Eléctrica y Magnética
Chin Tuck Against Resistance (CTAR)
DeglutiSom
Padronización de Consistencias IDDSI (Canadá)/ Clavé
Criterios de programa de monitorización de riesgo de disfagia, planteamiento del alta
y seguimiento y gestión hospitalaria

Madrid

Murcia

Sáb, 14-21h
Dom, 08-17h

Vie, 14-21h
Sáb, 08-17h

Evaluación clínica de la deglución en
adultos (protocolos de riesgo, screening,
evaluación clínica, percepción del
paciente y calidad de vida)

19-20/ OCT

25-26/ OCT

Criterios de Intervención del Paciente de
Riesgo (crítico y crónico)/ Monitorización
del estado clínico

09-10/ NOV

15-16/ NOV

CLASES PRESENCIALES

Pruebas funcionales de deglución Videoendoscopia de la Deglución y
Videofluroscopia

23-24/ NOV

29-30/ NOV

Fisioterapia Respiratoria y Motora

18-19/ ENE

24-25/ ENE

Disfagia Neurógena Adulto I

01-02/ FEB

07-08/ FEB

Disfagia Neurógena Adulto II

07-08/ MAR 13-14/ MAR

Disfagia en Paciente Crítico y en
Cuidados Intensivos

21-22/MAR

27-28/ MAR

Disfagia Mecánica en el Adulto I

19-20/ ABR

24-25/ ABR

Disfagia Mecánica en el Adulto II

09-10/ MAY

15-16/ MAY

Disfagia en Neonatos y Lactentes

23-24/ MAY

29-30/ MAY

Disfagia en Pediatría

20-21/ JUN

26-27/ JUN

Disfagia en Pacientes EMC (Estado de
Mínima Conciencia) y Cuidados Paliativos

04-05/ JUL 10-11/ JUL

Inversión:
Primera convocatoria (01-30/ JUN): 4.345,00 €
Segunda convocatoria (01-31/ JUL): 4.655,00 €
Tercera convocatoria (01-30/ SEP): 4.965,00 €
Pago fraccionado en hasta 4 cuotas, descuentos especiales para colegiados.

Inscripciones e información: info@fonocenter.org

