CURSO DEGLUCIÓN
NEONATAL Y
PEDIÁTRICA.
40 HORAS CRONOLÓGICAS
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INCAPNOVA@GMAIL.COM

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?
Dirigido a fonoaudiólogos
fonoaudiología.

y

estudiantes

de

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE
Para inscribirse es necesario fotocopia de título
universitario o certificado de alumno regular y
fotocopia de cédula de identidad.

ACERCA DE LA INSTITUCIÓN
Incapnova
Ltda.
Organismo
Técnico
de
Capacitación (OTEC), lleva tres años capacitando
profesionales del área de la salud, principalmente
enfermeros y técnicos de enfermería. Nuestra
institución es reconocida por el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo de Chile (SENCE). Su razón
social es Sociedad de Capacitación INCAPNOVA
LTDA. Run 76.771.617-6 OTEC INCAPNOVA se
encuentra certificada por Norma Chilena 2728,
Certificadora
Internacional
American
Heart
Association (AHA) de reconocimiento en todo el
mundo, American College of Emergency Phisicians,
ISO 9001, iQnet, certificado por Icontec.

ACERCA DEL PROGRAMA

El curso de Deglución neonatal y pediátrica está
enfocado en el abordaje fonoaudiológico a nivel
teórico-práctico integrales del usuario infantil con
alteraciones en la deglución y/o alimentación en el
área clínica o intrahospitalaria, considerando el
manejo en contexto de fase aguda, donde resulta
primordial que el fonoaudiólogo y equipo
multidisciplinario
promuevan
detección,
e
intervención temprana y oportuna.

OBJETIVO PRINCIPAL
Adquirir conocimientos teórico-prácticos de carácter
integral
y
actualizado,
con
un
enfoque

interdisciplinario, para el manejo de
pediátricos en el contexto hospitalario.

usuarios

CONTENIDOS
Módulo I
• Motricidad orofacial: deglución y
estomatognático
• Anatomía y fisiología de la deglución

sistema

•
•

Alteraciones de la deglución pediátrica y
neonatal
Taller evaluado.

Módulo II
• Etiología y desarrollo en el usuario prematuro
• Alteraciones motoras y deglución
• Selectividad y rechazo alimentario
• Taller evaluado
Módulo III
• Evaluación deglución y alimentación en el
recién nacido
• Intervención deglución y alimentación en el
recién nacido
• Evaluación complementaria
• Taller evaluado.
Módulo IV
• Equipo multidisciplinario
• Indicaciones a familia y/o cuidadores
• Taller evaluado.

Módulo VI
• Examen final.

PERFIL DEL EGRESADO
Consideramos que al finalizar el curso el participante
será capaz de:
•

Adquirir e integrar conocimientos sobre
anatomía
y
fisiología
del
sistema
estomatognático.

•
•

•

•

•

Conocer la fisiopatología de la deglución
pediátrica y neonatal.
Será capaz de desempeñarse de manera
competente en los procesos tanto normales
como patológicos de la deglución pediátrica y
neonatal.
Estará capacitado para desarrollar de manera
especializada, dentro de un contexto ético y
legal, acciones vinculadas con la intervención
(prevención,
evaluación,
diagnóstico
y
tratamiento) de usuarios pediátricos con
alteraciones en la deglución y/o alimentación,
entendiendo su rol dentro del equipo
multidisciplinario.
Contará con herramientas que le permitirán
además considerar las diversas variables,
relacionadas a su entorno que influyen en el
abordaje de usuarios
pediátricos
con
alteraciones deglutorias.
Demostrar competencia profesional en los
diferentes
campos
del
desarrollo
estomatognático relacionado a deglución
pediátrica
y
neonatal,
expresando
conocimientos, habilidades y actitudes en
actividades de promoción, evaluación y
rehabilitación.

EVALUACIÓN
Aprobación con un 60%.

