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INTRODUCCIÓN

La deglución es una función compleja que consiste en transportar los alimentos y 
secreciones desde la boca hasta el estomago de manera segura y eficaz, si se pro-
duce una alteración en este proceso lo denominamos disfagia. Actualmente el 
tratamiento para la disfagia no contempla la etiología del padecimiento del paci-
ente ni integra la problemática en el equipo interdisciplinario ¿Has tenido pacien-
tes con este síntoma?, ¿Conoces a alguien que presente disfagia? O simplemente 
¿Quieres profundizar tu conocimiento en esta área? 

Te invitamos a que seas parte del diplomado en “Abordaje Interdisciplinario de la 
Deglución” el primero en México que tratará temas de gran importancia para el 
manejo de la disfagia desde un punto de vista interdisciplinario, donde todas las 
especialidades que se involucran en la atención de estos pacientes nos proporcio-
narán su enfoque, para que de esta manera puedas tener una visión integral del 
paciente. 

Conocerás anatomía y fisiología de la deglución en todas las etapas de la vida, 
herramientas de cribado, evaluación clínica e instrumentales de la deglución, 
evaluaciones complementarias, aprenderás a realizar diagnósticos, abordaje y 
rehabilitación integral en la población pediátrica y adulta en diferentes ámbitos 
clínicos. 

Contaremos no con uno, sino con más de 25 profesores expertos en su área, que 
a lo largo de 11 módulos compartirán su experiencia y la información más actual-
izada sobre el manejo integral de la disfagia.

¡Sé pionero! Si no estas familiarizado con la deglución o buscas consolidar tus con-
ocimientos es el momento de hacerlo, nuestra población necesita de profesionales 
altamente especializados en la atención de la disfagia. 
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DOCENTES TITULARES

Pía Gallardo Astorga, Fonoaudióloga.
“Licenciatura en fonoaudiología y terapia del lenguaje”.
Universidad del Aconcagua, Chile.
“Técnica neuromuscular funcional en el diagnostico
interdisciplinario- Método Chiavaro”. 12 hs.
Prof. Lic. Norma Chiavaro. Mendoza. Año 2013.
“Trastornos Deglutorios y Disfagia: Diagnostico
y tratamiento interdisciplinario”. 360 Hs con evaluación
final aprobada. Bs. As. Año 2013/2014.
“Curso intensivo de deglución en el niño y adulto con
patología neurológica” Abordaje de pacientes sub agudos y crónicos con y sin tra-
queostomia”. 48 Hs. CIAREC. Bs. As. Año 2014.

Disertante de conferencia “El rol del Fonoaudiólogo en el abordaje hospitalario
de la Disfagia”. Hospital Militar Regional Mendoza. Año 2014.
Disertante de conferencia “El rol del Fonoaudiólogo en el abordaje hospitalario
de la Disfagia”. Hospital Regional Rancagua, Chile. Año 2015.
Disertante en conferencia “Abordaje fonoaudiológico del paciente oncológico
del adulto”. Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. Argentina. Año 2018.
Disertante en curso “Actualización en Valoración y Manejo de Paciente con
Disfagia” Con los temas: Intervención Oportuna del Paciente en UCI e
Intervención en el Proceso de Decanulación del Paciente con Traqueostomía.
Equipos interferenciales de México. Ciudad de México, México. Año 2018.
Disertante en cursos de especialidad. Ciudad de México, Guadalajara, Ciudad
Victoria, entre otros.
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DOCENTES TITULARES

José Benito Parra Maldonado, Fisioterapeuta

Licenciado en Fisioterapia, egresado de la Universidad 
del Valle de México, campus Guadalajara.
Maestría en Neurorehabilitación, por el Centro mexicano universitario de ciencias 
y humanidades.

Ponencias impartidas:
Debilidad adquirida en la UCI; Universidad Autónoma de Guadalajara. Debilidad 
Adquirida en la UCI; Asociación de Fisioterapeutas de Jalisco. 
Ponente en el curso Fisioterapia intrahospitalario Avalado por la asociación de 
Fisioterapeutas de Jalisco. 
Ponente en el curso “Manejo Interdisciplinario de la Deglución en el Paciente Críti-
co avalado por la COMCAOF. 
Ponente en las IV jornadas de Fisioterapia en Cuidados Críticos con el tema: “De-
canulación en el paciente con traqueostomía”. 
Ponencia impartida para el Hospital General de Durango con el tema de “Cánulas 
de traqueostomía” 
Ponencia impartida en el 1ra jornada en el paciente crítico del Hospital General de 
Querétaro en el marco de “entrenamiento continúo México contra Covid-19” 
Ponencia impartida en la Asociación de Fisioterapeutas de Jalisco “Disfagia en la 
Unidad de Cuidados Intensivos” 

Publicaciones y datos de interés
Experto en el manejo del paciente crítico y deglución
“Disfagia en el paciente crítico ¿Un problema ignorado?” 
• Miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Rehabilitación y 
Cuidados Críticos. (AMERICC) 
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TEMARIO

Módulo 1: Introducción a la deglución y disfagia
TEMAS
Embriología
Anatomía y fisiología de la deglución
Encrucijada aérodigestiva
Anatomía y fisiología respiratoria
Introducción de la disfagia 
PONENTES
Dra. Alejandra García
Dr. Carlos Manzano
LTF. Alberto Gómez 
FECHAS
Sábado 12 y 26 de febrero de 2022.
De 09∶00 a 14 hrs.

Módulo 2: Disfagia en Pediatría
TEMAS
Maduración de las habilidades de la alimentación oral
Causas de disfagia en el paciente pediátrico
Evaluación y abordaje de la disfagia infantil
Trastorno sensoriomotor en paciente pediátrico
Rehabilitación de la disfagia infantil 
PONENTES
Lic. Adriana David
LCH. Maricarmen  Montoya
FECHAS 
Sábado 05 y 19 de marzo de 2022.
De 09∶00 a 14 hrs. 
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TEMARIO

Módulo 3: Disfagia neurogénica
TEMAS
Neurofisiología de la deglución
Disfagia y Stroke
Disfagia en enfermedades neurodegenerativas
Disfagia en enfermedades neuromusculares
Abordaje de la disfagia en paciente neurológico
Rehabilitación Física en paciente neurológico
Alternativas de comunicación en el paciente neurológico
PONENTES
Dra Alejandra García       Dra. Melissa Correa      LTF. Daniel Castillo 
FECHAS
Sábado 09 y 23 de abril de 2022.
De 09∶00 a 14 hrs. 

Módulo 4: Disfagia en cáncer de cabeza y cuello
TEMAS
Clasificación de cancer de cabeza y cuello
Tratamientos oncológicos
Disfagia oncogénica
Intervención en paciente laringectomizado total o radical
Rehabilitación de la deglución en el paciente oncólogico
Nutrición en el paciente oncológico
PONENTES
Dra. Adriana Rivas       Dr. Mauricio Fernández       Lic. Gabriela Brotzmann
Lic. Priscila Navarrete 
FECHAS
Sábado 07, 14 y 21 de mayo de 2022. De 09∶00 a 14 horas. 
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TEMARIO

Módulo 5: Disfagia en el paciente crítico
TEMAS
Ventilación mecánica y weaning en el paciente crítico
Monitorización del paciente crítico
Disfagia asociada a la ventilación mecánica
Traqueostomía percutánea
Deglución en el paciente traqueostomizado. Protocolos de decanulación.
Aspectos básicos para la intervención de la disfagia en UCI (predictores de éxito 
para movilizar al paciente GLASGOW, RASS, etc)
Comunicación en UCI
Farmacología en UCI
PONENTES 
Dr. José Gasca      Dra Leslian Mejía      Lic. Valeria Ton      LTF. Miguel Martínez
LTF. Alberto Gómez      Lic. Pía Gallardo Astorga           
LTF. Benito Parra Maldonado
FECHAS
Sábado 04, 11 y 28 de junio de 2022. De 09∶00 a 14 hrs.   

Módulo 6: Disfagia en el adulto mayor
TEMAS
Envejecimiento normal y Síndromes geriátricos
Deglución en el paciente adulto mayor
Presbifagia vs disfagia sarcopénica
Polifarmacia en el adulto mayor
Envejecimiento y calidad de vida
Salud mental en el adulto mayor.
PONENTES Dra. Florencia Álvarez      Lic. María Elena Lombardo 
FECHAS Sábado 02 y 16 de julio de 2022. De 9 a 14 hrs. 
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TEMARIO

Módulo 7: Evaluación clínica de la deglución
TEMAS
Historia clínica
Screening de deglución
Evaluación de motriciad orofacial y reflejos
Evaluación directa de la deglución: Métodos de evaluación
Evaluación funcional
Elaboración informes de evaluación. 
PONENTES
Lic. Pía Gallardo Astorga           LTF. Benito Parra Maldonado      LTF. Robert Jones 
Baro
FECHAS
Sábado 06, 20 y 27 de agosto de 2022. De 9 a 14 hrs.

Módulo 8: Evaluación e Instrumental complementaria de la deglución 
TEMAS
FEES
Videofluoroscopia
Manometria de alta resolución
Imagenología complementaria
Interpretación de laboratorios
Electromiografía en deglución 
PONENTES
Dra. Monica Segura      Dr. Garly Daniel González Rosado      Dra. Monica Zavala
LTF. Miguel Martinez      Lic. Pía Gallardo Astorga              LTF. Benito Parra Maldo-
nado
FECHAS
Sábado 10 y 24 de septiembre de 2022.
De 09∶00 a 14 hrs. 
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TEMARIO

Módulo 9: Abordaje de la disfagia
TEMAS
Vías de alimentación
Manejo compensatorio de la deglución
Rehabilitación de la disfagia
Electroestimulación
Nuevas técnicas de rehabilitación
Tratamiento quirúrgicos de la disfagia
PONENTES 
Dra, Alejandra García      Dr. Carlos Manzano      Dr. Fermin Zubiaur      LN. Carlos 
Galindo      Lic. Pía Gallardo Astorga            LTF. Benito Parra Maldonado  
FECHAS Sábado 08, 22 y 29 de octubre de 2022. De 09 a 14 hrs. 

Módulo 10: Abordaje interdisciplinar en el paciente con disfagia
TEMAS
Cribado, evaluación e intervención nutricional en el paciente con disfagia.
Importancia de la Higiene oral en el paciente con Disfagia
Fisioterapia en el paciente con disfagia
Terapia ocupacional en el paciente con disfagia
Rehabilitación pulmonar
Manejo psicológico en el paciente con disfagia
Cuidados al final de la vida
Gastroenterología
PONENTES Dra. Marcela Holgado      Lic. Priscila Navarrete       LTF Miguel Marti-
nez      LTF Daniel Castillo       LTF. Otilio Lopez Flores 
FECHAS
Sábado 12 y 26 de noviembre de 2022. De 09∶00 a 14 hrs. 
Domingo 13 y 27 de noviembre de 2022. De 09∶00 a 14 hrs. 
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TEMARIO

Módulo 11: Integración Terapéutica
TEMAS
Resolución de casos clínicos
PONENTES 
Lic. Pía Gallardo Astorga 
LTF. Benito Parra Maldonado 
FECHAS
Sábado 10  De 09: 00 a 18∶00 horas 
y domingo 11 de diciembre de 2022 de 9∶00 a 15hrs.
Sede por definir en CDMX.
Presencial en CDMX.    
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MODALIDAD Y COSTOS

Nuestra formación es un programa de 11 módulos dedicados exclusivamente al 
abordaje interdisciplinar de la deglución, contemplando desde los aspectos más 
esenciales como la anatomía, fisiología, la comunicación, hasta la utilización de 
herramientas de evaluación y el abordaje integral en cada uno de los causales de 
las disfunciones de la deglución, este diplomado contempla revisión de casos clíni-
cos, discusión, conferencia, videos y lectura de artículos científicos.

Dictado en un formato de enseñanza en línea vía plataforma GOOGLE MEET y 
CLASSROOM, más un seminario presencial de 2 días en la ciudad de México 
donde se llevará a cabo la resolución de casos clínicos.
Puedes hacer el pago del total del diplomado en 3 exhibiciones de $6,367 pesos, 
siempre y cuando sea antes del 5 de marzo del 2022.
O bien, puedes pagar mensualmente cada módulo por $2,100 pesos.

¿QUÉ INCLUYE? 
• Acceso a la plataforma Google Classroom
• Acceso a las videoconferencias en vivo Google Meet 
• Material didáctico, artículos científicos, videoconferencias grabadas en vivo para 
posterior consulta.
• Una vez aprobado, diploma por 140 hrs. curriculares avaladas por la Sociedad 
Mexicana de Disfagia
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PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Cómo me inscribo? México
Puedes realizar tu pago por módulo o en una sola exhibición a través de depósito 
en cajero, OXXO o transferencia electrónica al número de cuenta 4152 3137 9405 
0547 BBVA a nombre de Alejandro Dorantes Hernández.
Luego enviar tu comprobante al 4425542352, donde se te pedirán algunos datos 
adicionales y ¡LISTO!
• ¿Cómo me inscribo? Extranjeros
Se puede realizar el pago vía paypal (Solicita el enlace) o través de nuestra página 
web. Importante: Sólo aplica pago en una sola exhibición.
• ¿Puedo solicitar factura?
¡Claro! Es muy importante que ANTES de hacer tu transferencia solicites tu factura 
y que tus datos sean correctos, recuerda agregar al costo el 16% correspondiente 
al IVA, sólo se factura en el mes que transcurre la transferencia y sólo previo a 
realizar la transferencia.
• ¿A quién está dirigido?
Este diplomado está dirigido a Fisioterapeutas, Kinesiólogos, Terapeutas físicos, 
médicos pediatras, médicos foniatras, terapeutas ocupacionales, profesionales de 
la salud en general o pasantes de las mismas, siempre y cuando comprueben su 
último grado de estudios.
• En caso de no poder visualizar la clase en vivo, ¿podré revisarla más tarde?
Puedes acceder a las clases, en cualquier momento de la semana y visualizar nue-
vamente todo el contenido, hasta 3 meses posterior a que concluya el diplomado.
• ¿Quién avala esta formación?
El aval está dado por la Sociedad Mexicana de Disfagia S.C.
Promovido por Instituto de Formación Continua en Ciencias Universitarias de la 
Salud A.C.
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