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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es una instancia académica para la formación 

teórico-práctica de profesionales Fonoaudiólogos en el área de 

los Trastornos de la Deglución en el Adulto, permitiendo 

desarrollar competencias y habilidades clínicas específicas 

para la intervención de pacientes adultos con disfagia por 

diversas causas. 

Gracias a su modalidad semipresencial, te permite en forma 

simultánea ir desarrollando contenidos en sesiones sincrónicas 

y ponerlos en práctica en nuestras sesiones presenciales de 

talleres y práctica clínica. La prevalencia de esta alteración es 

cada vez más alta y requiere profesionales cada vez mejor 

preparados en las distintas acciones que contempla la 

intervención fonoaudiológica en deglución: prevención, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento. 

Respecto al quehacer profesional, podrá profundizar 

conocimientos sobre la anatomofisiología y fisiopatología de la 

deglución, adquirir conocimientos en relación a la evaluación 

objetiva y subjetiva de la deglución; diagnóstico, entrenamiento 

y tratamiento de las principales demandas y eventuales 

necesidades de la persona afectada, pero fundamentalmente 

podrá aplicar los conocimientos en actividades prácticas reales 

tendientes a desarrollar habilidades propias del quehacer 

fonoaudiológico especialista.

PERFIL DE EGRESO

El graduado será capaz de desempeñarse de manera 

competente en los procesos tanto normales como patológicos 

de la deglución en el adulto, estando capacitado para 

desarrollar de manera especializada, dentro de un contexto 

ético y legal, acciones vinculadas con la intervención 

(prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento) de 

pacientes adultos con trastornos de la deglución y alimentación 

por diversas causas, entendiendo su rol dentro del equipo 

multidisciplinario, permitiéndole contribuir de manera eficiente 

al mismo.

Contará con herramientas que le permitirán además considerar 

las diversas variables, tanto personales como del entorno que 

influyen en el abordaje de pacientes que padecen de esta 

condición, accediendo a información actualizada y a 

equipamiento tecnológico destacado a nivel mundial.

PÚBLICO OBJETIVO

Fonoaudiólogos dedicados, vinculados o interesados en el área 

de la deglución.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Profundizar conocimientos y desarrollar competencias clínicas 

específicas en el abordaje de pacientes adultos que padecen 

trastornos de la deglución y alimentación oral de diversas 

causas.

Objetivos específicos:

•   Profundizar conocimientos con relación a la 

anatomofiología, y fisiopatología de la deglución en el adulto.

•   Profundizar conocimientos con relación a la semiología 

clínica en pacientes adultos con trastornos de la deglución en 

diversas patologías de base (neurológicos, paciente crítico, 

cáncer de cabeza y cuello, quemaduras de VAS, patología 

maxilofacial, entre otros).

•   Implementar programas de Intervención 

(evaluación/tratamiento) efectivos, en contexto de trabajo de 

equipo interdisciplinario, para manejo de personas con 

alteraciones/trastornos de la deglución adultos por diversas 

causas.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Anatomofisiología y Fisiopatología de la Deglución

Objetivo: Que el estudiante conozca las estructuras involucradas 

en la deglución, sus funciones, la interrelación entre las mismas y 

como éstas se pueden alterar, concepto de disfagia y 

clasificaciones, semiología clínica de la disfagia en enfermedades. 

Contenidos: Desarrollo de la Deglución Normal a lo Largo del Ciclo 

Vital, Fisiología Deglutoria en el Adulto, Fisiopatología de la 

Deglución en el Adulto, Concepto de Disfagia, Clasificación de la 

Disfagia (Según instauración, tipo de alimento, duración, 

localización anatómica y etiopatogenia), Disfagia en Enfermedades 

Neurológicas, en el Paciente Crítico, en Pacientes con Cáncer de 

Cabeza y Cuello, en Pacientes con Quemaduras de la Vía 

Aerodigestiva Superior.

2. Evaluación Subjetiva y Objetiva de la Deglución 

Objetivo: Que el estudiante conozca las diferentes formas existentes de 

realizar la evaluación subjetiva y objetiva de la Deglución, y 

adquiera los conocimientos y habilidades para desarrollarlas sin 

riesgo para el paciente.

Contenido: Screening, Evaluación Clínica, Evaluación Funcional, Rx 

de Tórax, Videofluoroscopía, Endoscopía, Oximetría, Auscultación 

Cervical, Electrodiagnóstico.

3. Intervención Terapéutica de la Disfagia I 

Objetivo: Que el estudiante conozca las diferentes formas 

existentes de realizar una intervención efectiva en el paciente con 

alteración de la Deglución, y adquiera los conocimientos y 

habilidades para desarrollarlas sin riesgo para el paciente.

Contenido: Incremento Sensorial, Modificación Postural, Cambios 

de Viscosidad y Volúmenes, Modificaciones Conductuales, 

Ambientales y Ayudas Técnicas, Maniobras Deglutorias, 

Biofeedback, Electroestimulación.

4. Intervención Terapéutica de la Disfagia II 

Objetivo: Que el estudiante conozca el rol de los diferentes 

profesionales participantes en la intervención efectiva del paciente 

con alteración de la Deglución.

Contenido: Manejo Farmacológico, Manejo Nutricional, Manejo 

Kinésico, Manejo por Enfermería, Consideraciones Éticas.

5. Práctica Clínica 

Objetivo: Que el estudiante ponga en práctica conocimientos y 

destrezas adquiridas en la atención de pacientes adultos con 

disfagia con diversas patologías de base. 

Contenido: Conocimientos Teóricos y Habilidades Clínicas en 

Intervención de Pacientes Adultos con Disfagia por diversas causas. 

METODOLOGÍA

•   Actividades Presenciales:

-   Clases magistrales en aula, con relato por expertos.

-   Talleres de ejercicios prácticos y análisis de casos.

-   Pasos prácticos con pacientes reales.

•   Actividades No Presenciales (online / sincrónicas y 

autoestudio):

-   Clases online sincrónicas.

-   Talleres de análisis de casos.

-   Lectura de autoaprendizaje, análisis de documentos y casos 

clínicos.

 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

El Postítulo en Abordaje de los Trastornos de la Deglución y 

Alimentación Adultos busca profundizar el desarrollo de 

competencias y habilidades clínicas específicas para la 

intervención de pacientes adultos que padecen trastornos de la 

deglución ya sea por diversas causas. 

Destaca su modalidad semipresencial, que permite en forma 

simultánea ir desarrollando contenidos en sesiones sincrónicas 

y ponerlos en práctica en nuestras sesiones presenciales de 

talleres y práctica clínica a diferencia de programas existentes. 

Se enfoca exclusivamente en el manejo de pacientes adultos y 

de tercera edad que son los principales demandantes hoy en 

día, permitiendo establecer claramente las diferencias 

existentes en el abordaje de estos trastornos en el paciente 

pediátrico.

Destaca además un equipo docente altamente calificado y 

reconocido en el medio en relación a su experiencia en áreas 

específicas de la profesión, además de profesional que cuenta 

con el grado de Máster en Deglución obtenido en una 

Universidad Italiana y en términos de equipamiento, la Escuela 

de Fonoaudiología de Universidad Mayor cuenta con un 

laboratorio implementado con equipos de última tecnología 

Sábado de 9:00 a 18:50 hrs

20 estudiantes $220.000 

$2.132.000 

para el análisis e intervención de trastornos de la Deglución y 

convenio con instituciones diversas y destacadas para la 

realización de las actividades prácticas.

CUERPO ACADÉMICO

Michelle Casanova Román (Directora del Programa)  

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Licenciada en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Magíster en Salud Pública, Universidad Mayor.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Certificada como VitalStim Therapy Provider, certificación 

internacional en electroterapia para trastornos de la deglución. 

Encargada de la Unidad de Comunicación y Deglución Adultos 

de la Escuela de Fonoaudiología de Universidad Mayor. 

Profesional Clínico del Servicio de Neurología-Neurocirugía del 

HCUCH. 

Casandra Araya Salfate

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Directora de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de 

los Andes. 

Smiljan Astudillo Mihovilovic

Médico Cirujano, Pontifica Universidad Católica de Chile. 

Médico Fisiatra, Universidad de Chile.

Magíster en Adminsitración en Salud. 

Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de Clínica 

Dávila. 

 

Jorge Bioitti Picand 

Cirujano Dentista, Universidad de Chile.

Especialista en Rehabilitación Oral con mención en Prótesis y 

Oclusión.

Magíster en Periodontología, Gestión Educacional y filosofía 

aplicada. 

Académico de la Escuela de Odontología de la Universidad de 

Los Andes y Universidad Mayor. 

Eusebio Bravo Castro

Kinesiólogo, Universidad de Chile.

Licenciado en Kinesiología, Universidad de Chile.

Magíster en Neurorehabilitación, Universidad Andrés Bello. 

Especialista en Neurokinesiología. 

Kinesiólogo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del 

HCUCH. 

Belén Briceño Meneses

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Licenciada en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Magíster en Trastornos del Lenguaje y Habla de la Universidad 

de Talca. 

Dedicada a la intervención de pacientes pediátricos y adultos 

en UPC. 

Fonoaudióloga, Clínica del Hospital Base de Curicó. 

César Casanova Canelo 

Fonoaudiólogo, Universidad de Chile.

Licenciado en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Dedicado al trabajo en anomalías estomatognáticas y manejo 

de pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

Encargado de la Unidad de Foniatría de la Escuela de 

Fonoaudiología de Universidad Mayor.

Profesional Clínico de la Fundación Arturo López Pérez (FALP).

Adrián Castillo Allendes

Fonoaudiólogo, Universidad Mayor.

Licenciado en Fonoaudiología, Universidad Mayor.

Académico de la Escuela de Fonoaudiología, Universidad Mayor. 

Académico de la Carrera de Fonoaudiología de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.

Dedicado a docencia clínica e investigación en las áreas de 

fisiología laríngea, biomecánica laríngea y trastornos de la voz. 

María del Rosario Castro Badilla

Fonoaudióloga, Universidad Mayor.

Docente Clínica de la Escuela de Fonoaudiología de la 

Universidad San Sebastián.

Máster en Deglución Universita Degli Studi Di Torino y 

Corporazione Regionale Piemontesse.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica.

 

Claudia Celedón Carrasco

Terapeuta Ocupacional, Universidad de Chile.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones mecánicas 

producto de los tratamientos médicos por cáncer.

Profesional Clínico del Instituto Nacional del Cáncer. 

Paulette Díaz Guerrero

Kinesióloga, Universidad de Chile.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones mecánicas 

producto de los tratamientos médicos por cáncer.

Profesional Clínico del Instituto Nacional del Cáncer.

Cristián Kamisato Rivas

Kinesiólogo, Universidad de Chile.

Licenciado en kinesiología, Universidad de Chile.

Magíster en Neurorehabilitación, Universidad Andrés Bello. 

Especialista en Neurokinesiología. 

Kinesiólogo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del 

HCUCH. 

Rodrigo Martínez Troncoso

Fonoaudiólogo, Universidad de Chile.

Docente Clínico de la Unidad Comunicación y Deglución en 

Adultos de la Escuela de Fonoaudiología de Universidad 

Mayor-Clínica Dávila. 

Profesional clínico Clínica Dávila

Francisco Mena Bolvarán

Nutricionista, Universidad del Bio Bio.

Licenciado en Nutrición y Dietética.

Magíster en Educación Superior, Universidad de Barcelona. 

Académico Escuela de Fonoaudiología, Universidad Mayor.

Académico del Departamento de Nutrición de la Universidad de 

Antofagasta.

Reina Muñoz Bustos 

Enfermera Universitaria, Universidad de Santiago de Chile. 

Académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Central y Universidad Nacional Andrés Bello. 

Rodrigo Tobar Fredes

Fonoaudiólogo, Universidad de Chile. 

Diploma en Neuropsicología y Neuropsiquiatría en Adultos, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Estudiante del programa de Magíster en Estudios Cognitivos, 

Universidad de Chile.

Académico en Escuela de Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Fonoaudiólogo en neurorrehabilitación, Hospital del Trabajador 

Santiago. 

Dedicado al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje. 

Marcia Toloza Doñiz

Fonoaudióloga, Universidad Andrés Bello.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica.

Docente Clínica de la Escuela de Fonoaudiología de la 

Universidad Andrés Bello.

Profesional Clínico del Hospital del Trabajador, Santiago.

Jorge Valdés Soto

Fonoaudiólogo, Universidad Mayor.

Magíster en Docencia Universitaria, Universidad Autónoma.

Dedicado al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Académico de la Universidad San Sebastián sede Santiago.

Fonoaudiólogo clínico del Hospital del Profesor.



 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es una instancia académica para la formación 

teórico-práctica de profesionales Fonoaudiólogos en el área de 

los Trastornos de la Deglución en el Adulto, permitiendo 

desarrollar competencias y habilidades clínicas específicas 

para la intervención de pacientes adultos con disfagia por 

diversas causas. 

Gracias a su modalidad semipresencial, te permite en forma 

simultánea ir desarrollando contenidos en sesiones sincrónicas 

y ponerlos en práctica en nuestras sesiones presenciales de 

talleres y práctica clínica. La prevalencia de esta alteración es 

cada vez más alta y requiere profesionales cada vez mejor 

preparados en las distintas acciones que contempla la 

intervención fonoaudiológica en deglución: prevención, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento. 

Respecto al quehacer profesional, podrá profundizar 

conocimientos sobre la anatomofisiología y fisiopatología de la 

deglución, adquirir conocimientos en relación a la evaluación 

objetiva y subjetiva de la deglución; diagnóstico, entrenamiento 

y tratamiento de las principales demandas y eventuales 

necesidades de la persona afectada, pero fundamentalmente 

podrá aplicar los conocimientos en actividades prácticas reales 

tendientes a desarrollar habilidades propias del quehacer 

fonoaudiológico especialista.

PERFIL DE EGRESO

El graduado será capaz de desempeñarse de manera 

competente en los procesos tanto normales como patológicos 

de la deglución en el adulto, estando capacitado para 

desarrollar de manera especializada, dentro de un contexto 

ético y legal, acciones vinculadas con la intervención 

(prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento) de 

pacientes adultos con trastornos de la deglución y alimentación 

por diversas causas, entendiendo su rol dentro del equipo 

multidisciplinario, permitiéndole contribuir de manera eficiente 

al mismo.

Contará con herramientas que le permitirán además considerar 

las diversas variables, tanto personales como del entorno que 

influyen en el abordaje de pacientes que padecen de esta 

condición, accediendo a información actualizada y a 

equipamiento tecnológico destacado a nivel mundial.

PÚBLICO OBJETIVO

Fonoaudiólogos dedicados, vinculados o interesados en el área 

de la deglución.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Profundizar conocimientos y desarrollar competencias clínicas 

específicas en el abordaje de pacientes adultos que padecen 

trastornos de la deglución y alimentación oral de diversas 

causas.

Objetivos específicos:

•   Profundizar conocimientos con relación a la 

anatomofiología, y fisiopatología de la deglución en el adulto.

•   Profundizar conocimientos con relación a la semiología 

clínica en pacientes adultos con trastornos de la deglución en 

diversas patologías de base (neurológicos, paciente crítico, 

cáncer de cabeza y cuello, quemaduras de VAS, patología 

maxilofacial, entre otros).

•   Implementar programas de Intervención 

(evaluación/tratamiento) efectivos, en contexto de trabajo de 

equipo interdisciplinario, para manejo de personas con 

alteraciones/trastornos de la deglución adultos por diversas 

causas.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Anatomofisiología y Fisiopatología de la Deglución

Objetivo: Que el estudiante conozca las estructuras involucradas 

en la deglución, sus funciones, la interrelación entre las mismas y 

como éstas se pueden alterar, concepto de disfagia y 

clasificaciones, semiología clínica de la disfagia en enfermedades. 

Contenidos: Desarrollo de la Deglución Normal a lo Largo del Ciclo 

Vital, Fisiología Deglutoria en el Adulto, Fisiopatología de la 

Deglución en el Adulto, Concepto de Disfagia, Clasificación de la 

Disfagia (Según instauración, tipo de alimento, duración, 

localización anatómica y etiopatogenia), Disfagia en Enfermedades 

Neurológicas, en el Paciente Crítico, en Pacientes con Cáncer de 

Cabeza y Cuello, en Pacientes con Quemaduras de la Vía 

Aerodigestiva Superior.

2. Evaluación Subjetiva y Objetiva de la Deglución 

Objetivo: Que el estudiante conozca las diferentes formas existentes de 

realizar la evaluación subjetiva y objetiva de la Deglución, y 

adquiera los conocimientos y habilidades para desarrollarlas sin 

riesgo para el paciente.

Contenido: Screening, Evaluación Clínica, Evaluación Funcional, Rx 

de Tórax, Videofluoroscopía, Endoscopía, Oximetría, Auscultación 

Cervical, Electrodiagnóstico.

3. Intervención Terapéutica de la Disfagia I 

Objetivo: Que el estudiante conozca las diferentes formas 

existentes de realizar una intervención efectiva en el paciente con 

alteración de la Deglución, y adquiera los conocimientos y 

habilidades para desarrollarlas sin riesgo para el paciente.

Contenido: Incremento Sensorial, Modificación Postural, Cambios 

de Viscosidad y Volúmenes, Modificaciones Conductuales, 

Ambientales y Ayudas Técnicas, Maniobras Deglutorias, 

Biofeedback, Electroestimulación.

4. Intervención Terapéutica de la Disfagia II 

Objetivo: Que el estudiante conozca el rol de los diferentes 

profesionales participantes en la intervención efectiva del paciente 

con alteración de la Deglución.

Contenido: Manejo Farmacológico, Manejo Nutricional, Manejo 

Kinésico, Manejo por Enfermería, Consideraciones Éticas.

5. Práctica Clínica 

Objetivo: Que el estudiante ponga en práctica conocimientos y 

destrezas adquiridas en la atención de pacientes adultos con 

disfagia con diversas patologías de base. 

Contenido: Conocimientos Teóricos y Habilidades Clínicas en 

Intervención de Pacientes Adultos con Disfagia por diversas causas. 

METODOLOGÍA

•   Actividades Presenciales:

-   Clases magistrales en aula, con relato por expertos.

-   Talleres de ejercicios prácticos y análisis de casos.

-   Pasos prácticos con pacientes reales.

•   Actividades No Presenciales (online / sincrónicas y 

autoestudio):

-   Clases online sincrónicas.

-   Talleres de análisis de casos.

-   Lectura de autoaprendizaje, análisis de documentos y casos 

clínicos.

 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

El Postítulo en Abordaje de los Trastornos de la Deglución y 

Alimentación Adultos busca profundizar el desarrollo de 

competencias y habilidades clínicas específicas para la 

intervención de pacientes adultos que padecen trastornos de la 

deglución ya sea por diversas causas. 

Destaca su modalidad semipresencial, que permite en forma 

simultánea ir desarrollando contenidos en sesiones sincrónicas 

y ponerlos en práctica en nuestras sesiones presenciales de 

talleres y práctica clínica a diferencia de programas existentes. 

Se enfoca exclusivamente en el manejo de pacientes adultos y 

de tercera edad que son los principales demandantes hoy en 

día, permitiendo establecer claramente las diferencias 

existentes en el abordaje de estos trastornos en el paciente 

pediátrico.

Destaca además un equipo docente altamente calificado y 

reconocido en el medio en relación a su experiencia en áreas 

específicas de la profesión, además de profesional que cuenta 

con el grado de Máster en Deglución obtenido en una 

Universidad Italiana y en términos de equipamiento, la Escuela 

de Fonoaudiología de Universidad Mayor cuenta con un 

laboratorio implementado con equipos de última tecnología 

para el análisis e intervención de trastornos de la Deglución y 

convenio con instituciones diversas y destacadas para la 

realización de las actividades prácticas.

CUERPO ACADÉMICO

Michelle Casanova Román (Directora del Programa)  

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Licenciada en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Magíster en Salud Pública, Universidad Mayor.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Certificada como VitalStim Therapy Provider, certificación 

internacional en electroterapia para trastornos de la deglución. 

Encargada de la Unidad de Comunicación y Deglución Adultos 

de la Escuela de Fonoaudiología de Universidad Mayor. 

Profesional Clínico del Servicio de Neurología-Neurocirugía del 

HCUCH. 

Casandra Araya Salfate

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Directora de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de 

los Andes. 

Smiljan Astudillo Mihovilovic

Médico Cirujano, Pontifica Universidad Católica de Chile. 

Médico Fisiatra, Universidad de Chile.

Magíster en Adminsitración en Salud. 

Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de Clínica 

Dávila. 

 

Jorge Bioitti Picand 

Cirujano Dentista, Universidad de Chile.

Especialista en Rehabilitación Oral con mención en Prótesis y 

Oclusión.

Magíster en Periodontología, Gestión Educacional y filosofía 

aplicada. 

Académico de la Escuela de Odontología de la Universidad de 

Los Andes y Universidad Mayor. 

Eusebio Bravo Castro

Kinesiólogo, Universidad de Chile.

Licenciado en Kinesiología, Universidad de Chile.

Magíster en Neurorehabilitación, Universidad Andrés Bello. 

Especialista en Neurokinesiología. 

Kinesiólogo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del 

HCUCH. 

Belén Briceño Meneses

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Licenciada en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Magíster en Trastornos del Lenguaje y Habla de la Universidad 

de Talca. 

Dedicada a la intervención de pacientes pediátricos y adultos 

en UPC. 

Fonoaudióloga, Clínica del Hospital Base de Curicó. 

César Casanova Canelo 

Fonoaudiólogo, Universidad de Chile.

Licenciado en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Dedicado al trabajo en anomalías estomatognáticas y manejo 

de pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

Encargado de la Unidad de Foniatría de la Escuela de 
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Profesional clínico Clínica Dávila
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Antofagasta.
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Rodrigo Tobar Fredes
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Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Estudiante del programa de Magíster en Estudios Cognitivos, 

Universidad de Chile.

Académico en Escuela de Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Fonoaudiólogo en neurorrehabilitación, Hospital del Trabajador 

Santiago. 

Dedicado al manejo de pacientes con alteraciones de la 
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Universidad Andrés Bello.

Profesional Clínico del Hospital del Trabajador, Santiago.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es una instancia académica para la formación 

teórico-práctica de profesionales Fonoaudiólogos en el área de 

los Trastornos de la Deglución en el Adulto, permitiendo 

desarrollar competencias y habilidades clínicas específicas 

para la intervención de pacientes adultos con disfagia por 

diversas causas. 

Gracias a su modalidad semipresencial, te permite en forma 

simultánea ir desarrollando contenidos en sesiones sincrónicas 

y ponerlos en práctica en nuestras sesiones presenciales de 

talleres y práctica clínica. La prevalencia de esta alteración es 

cada vez más alta y requiere profesionales cada vez mejor 

preparados en las distintas acciones que contempla la 

intervención fonoaudiológica en deglución: prevención, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento. 

Respecto al quehacer profesional, podrá profundizar 

conocimientos sobre la anatomofisiología y fisiopatología de la 

deglución, adquirir conocimientos en relación a la evaluación 

objetiva y subjetiva de la deglución; diagnóstico, entrenamiento 

y tratamiento de las principales demandas y eventuales 

necesidades de la persona afectada, pero fundamentalmente 

podrá aplicar los conocimientos en actividades prácticas reales 

tendientes a desarrollar habilidades propias del quehacer 

fonoaudiológico especialista.

PERFIL DE EGRESO

El graduado será capaz de desempeñarse de manera 

competente en los procesos tanto normales como patológicos 

de la deglución en el adulto, estando capacitado para 

desarrollar de manera especializada, dentro de un contexto 

ético y legal, acciones vinculadas con la intervención 

(prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento) de 

pacientes adultos con trastornos de la deglución y alimentación 

por diversas causas, entendiendo su rol dentro del equipo 

multidisciplinario, permitiéndole contribuir de manera eficiente 

al mismo.

Contará con herramientas que le permitirán además considerar 

las diversas variables, tanto personales como del entorno que 

influyen en el abordaje de pacientes que padecen de esta 

condición, accediendo a información actualizada y a 

equipamiento tecnológico destacado a nivel mundial.

PÚBLICO OBJETIVO

Fonoaudiólogos dedicados, vinculados o interesados en el área 

de la deglución.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Profundizar conocimientos y desarrollar competencias clínicas 

específicas en el abordaje de pacientes adultos que padecen 

trastornos de la deglución y alimentación oral de diversas 

causas.

Objetivos específicos:

•   Profundizar conocimientos con relación a la 

anatomofiología, y fisiopatología de la deglución en el adulto.

•   Profundizar conocimientos con relación a la semiología 

clínica en pacientes adultos con trastornos de la deglución en 

diversas patologías de base (neurológicos, paciente crítico, 

cáncer de cabeza y cuello, quemaduras de VAS, patología 

maxilofacial, entre otros).

•   Implementar programas de Intervención 

(evaluación/tratamiento) efectivos, en contexto de trabajo de 

equipo interdisciplinario, para manejo de personas con 

alteraciones/trastornos de la deglución adultos por diversas 

causas.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Anatomofisiología y Fisiopatología de la Deglución

Objetivo: Que el estudiante conozca las estructuras involucradas 

en la deglución, sus funciones, la interrelación entre las mismas y 

como éstas se pueden alterar, concepto de disfagia y 

clasificaciones, semiología clínica de la disfagia en enfermedades. 

Contenidos: Desarrollo de la Deglución Normal a lo Largo del Ciclo 

Vital, Fisiología Deglutoria en el Adulto, Fisiopatología de la 

Deglución en el Adulto, Concepto de Disfagia, Clasificación de la 

Disfagia (Según instauración, tipo de alimento, duración, 

localización anatómica y etiopatogenia), Disfagia en Enfermedades 

Neurológicas, en el Paciente Crítico, en Pacientes con Cáncer de 

Cabeza y Cuello, en Pacientes con Quemaduras de la Vía 

Aerodigestiva Superior.

2. Evaluación Subjetiva y Objetiva de la Deglución 

Objetivo: Que el estudiante conozca las diferentes formas existentes de 

realizar la evaluación subjetiva y objetiva de la Deglución, y 

adquiera los conocimientos y habilidades para desarrollarlas sin 

riesgo para el paciente.

Contenido: Screening, Evaluación Clínica, Evaluación Funcional, Rx 

de Tórax, Videofluoroscopía, Endoscopía, Oximetría, Auscultación 

Cervical, Electrodiagnóstico.

3. Intervención Terapéutica de la Disfagia I 

Objetivo: Que el estudiante conozca las diferentes formas 

existentes de realizar una intervención efectiva en el paciente con 

alteración de la Deglución, y adquiera los conocimientos y 

habilidades para desarrollarlas sin riesgo para el paciente.

Contenido: Incremento Sensorial, Modificación Postural, Cambios 

de Viscosidad y Volúmenes, Modificaciones Conductuales, 

Ambientales y Ayudas Técnicas, Maniobras Deglutorias, 

Biofeedback, Electroestimulación.

4. Intervención Terapéutica de la Disfagia II 

Objetivo: Que el estudiante conozca el rol de los diferentes 

profesionales participantes en la intervención efectiva del paciente 

con alteración de la Deglución.

Contenido: Manejo Farmacológico, Manejo Nutricional, Manejo 

Kinésico, Manejo por Enfermería, Consideraciones Éticas.

5. Práctica Clínica 

Objetivo: Que el estudiante ponga en práctica conocimientos y 

destrezas adquiridas en la atención de pacientes adultos con 

disfagia con diversas patologías de base. 

Contenido: Conocimientos Teóricos y Habilidades Clínicas en 

Intervención de Pacientes Adultos con Disfagia por diversas causas. 

METODOLOGÍA

•   Actividades Presenciales:

-   Clases magistrales en aula, con relato por expertos.

-   Talleres de ejercicios prácticos y análisis de casos.

-   Pasos prácticos con pacientes reales.

•   Actividades No Presenciales (online / sincrónicas y 

autoestudio):

-   Clases online sincrónicas.

-   Talleres de análisis de casos.

-   Lectura de autoaprendizaje, análisis de documentos y casos 

clínicos.

 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

El Postítulo en Abordaje de los Trastornos de la Deglución y 

Alimentación Adultos busca profundizar el desarrollo de 

competencias y habilidades clínicas específicas para la 

intervención de pacientes adultos que padecen trastornos de la 

deglución ya sea por diversas causas. 

Destaca su modalidad semipresencial, que permite en forma 

simultánea ir desarrollando contenidos en sesiones sincrónicas 

y ponerlos en práctica en nuestras sesiones presenciales de 

talleres y práctica clínica a diferencia de programas existentes. 

Se enfoca exclusivamente en el manejo de pacientes adultos y 

de tercera edad que son los principales demandantes hoy en 

día, permitiendo establecer claramente las diferencias 

existentes en el abordaje de estos trastornos en el paciente 

pediátrico.

Destaca además un equipo docente altamente calificado y 

reconocido en el medio en relación a su experiencia en áreas 

específicas de la profesión, además de profesional que cuenta 

con el grado de Máster en Deglución obtenido en una 

Universidad Italiana y en términos de equipamiento, la Escuela 

de Fonoaudiología de Universidad Mayor cuenta con un 

laboratorio implementado con equipos de última tecnología 

para el análisis e intervención de trastornos de la Deglución y 

convenio con instituciones diversas y destacadas para la 

realización de las actividades prácticas.

CUERPO ACADÉMICO

Michelle Casanova Román (Directora del Programa)  

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Licenciada en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Magíster en Salud Pública, Universidad Mayor.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Certificada como VitalStim Therapy Provider, certificación 

internacional en electroterapia para trastornos de la deglución. 

Encargada de la Unidad de Comunicación y Deglución Adultos 

de la Escuela de Fonoaudiología de Universidad Mayor. 

Profesional Clínico del Servicio de Neurología-Neurocirugía del 

HCUCH. 

Casandra Araya Salfate

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Directora de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de 

los Andes. 

Smiljan Astudillo Mihovilovic

Médico Cirujano, Pontifica Universidad Católica de Chile. 

Médico Fisiatra, Universidad de Chile.

Magíster en Adminsitración en Salud. 

Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de Clínica 

Dávila. 

 

Jorge Bioitti Picand 

Cirujano Dentista, Universidad de Chile.

Especialista en Rehabilitación Oral con mención en Prótesis y 

Oclusión.

Magíster en Periodontología, Gestión Educacional y filosofía 

aplicada. 

Académico de la Escuela de Odontología de la Universidad de 

Los Andes y Universidad Mayor. 

Eusebio Bravo Castro

Kinesiólogo, Universidad de Chile.

Licenciado en Kinesiología, Universidad de Chile.

Magíster en Neurorehabilitación, Universidad Andrés Bello. 

Especialista en Neurokinesiología. 

Kinesiólogo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del 

HCUCH. 

Belén Briceño Meneses

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Licenciada en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Magíster en Trastornos del Lenguaje y Habla de la Universidad 

de Talca. 

Dedicada a la intervención de pacientes pediátricos y adultos 

en UPC. 

Fonoaudióloga, Clínica del Hospital Base de Curicó. 

César Casanova Canelo 

Fonoaudiólogo, Universidad de Chile.

Licenciado en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Dedicado al trabajo en anomalías estomatognáticas y manejo 

de pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

Encargado de la Unidad de Foniatría de la Escuela de 

Fonoaudiología de Universidad Mayor.

Profesional Clínico de la Fundación Arturo López Pérez (FALP).

Adrián Castillo Allendes

Fonoaudiólogo, Universidad Mayor.

Licenciado en Fonoaudiología, Universidad Mayor.

Académico de la Escuela de Fonoaudiología, Universidad Mayor. 

Académico de la Carrera de Fonoaudiología de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.

Dedicado a docencia clínica e investigación en las áreas de 

fisiología laríngea, biomecánica laríngea y trastornos de la voz. 

María del Rosario Castro Badilla

Fonoaudióloga, Universidad Mayor.

Docente Clínica de la Escuela de Fonoaudiología de la 

Universidad San Sebastián.

Máster en Deglución Universita Degli Studi Di Torino y 

Corporazione Regionale Piemontesse.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica.

 

Claudia Celedón Carrasco

Terapeuta Ocupacional, Universidad de Chile.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones mecánicas 

producto de los tratamientos médicos por cáncer.
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Paulette Díaz Guerrero

Kinesióloga, Universidad de Chile.
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Docente Clínico de la Unidad Comunicación y Deglución en 

Adultos de la Escuela de Fonoaudiología de Universidad 

Mayor-Clínica Dávila. 

Profesional clínico Clínica Dávila

Francisco Mena Bolvarán

Nutricionista, Universidad del Bio Bio.

Licenciado en Nutrición y Dietética.

Magíster en Educación Superior, Universidad de Barcelona. 
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Académico del Departamento de Nutrición de la Universidad de 

Antofagasta.

Reina Muñoz Bustos 

Enfermera Universitaria, Universidad de Santiago de Chile. 

Académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Central y Universidad Nacional Andrés Bello. 

Rodrigo Tobar Fredes

Fonoaudiólogo, Universidad de Chile. 

Diploma en Neuropsicología y Neuropsiquiatría en Adultos, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Estudiante del programa de Magíster en Estudios Cognitivos, 

Universidad de Chile.

Académico en Escuela de Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Fonoaudiólogo en neurorrehabilitación, Hospital del Trabajador 

Santiago. 

Dedicado al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje. 

Marcia Toloza Doñiz

Fonoaudióloga, Universidad Andrés Bello.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica.

Docente Clínica de la Escuela de Fonoaudiología de la 

Universidad Andrés Bello.

Profesional Clínico del Hospital del Trabajador, Santiago.

Jorge Valdés Soto

Fonoaudiólogo, Universidad Mayor.

Magíster en Docencia Universitaria, Universidad Autónoma.

Dedicado al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Académico de la Universidad San Sebastián sede Santiago.

Fonoaudiólogo clínico del Hospital del Profesor.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es una instancia académica para la formación 

teórico-práctica de profesionales Fonoaudiólogos en el área de 

los Trastornos de la Deglución en el Adulto, permitiendo 

desarrollar competencias y habilidades clínicas específicas 

para la intervención de pacientes adultos con disfagia por 

diversas causas. 

Gracias a su modalidad semipresencial, te permite en forma 

simultánea ir desarrollando contenidos en sesiones sincrónicas 

y ponerlos en práctica en nuestras sesiones presenciales de 

talleres y práctica clínica. La prevalencia de esta alteración es 

cada vez más alta y requiere profesionales cada vez mejor 

preparados en las distintas acciones que contempla la 

intervención fonoaudiológica en deglución: prevención, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento. 

Respecto al quehacer profesional, podrá profundizar 

conocimientos sobre la anatomofisiología y fisiopatología de la 

deglución, adquirir conocimientos en relación a la evaluación 

objetiva y subjetiva de la deglución; diagnóstico, entrenamiento 

y tratamiento de las principales demandas y eventuales 

necesidades de la persona afectada, pero fundamentalmente 

podrá aplicar los conocimientos en actividades prácticas reales 

tendientes a desarrollar habilidades propias del quehacer 

fonoaudiológico especialista.

PERFIL DE EGRESO

El graduado será capaz de desempeñarse de manera 

competente en los procesos tanto normales como patológicos 

de la deglución en el adulto, estando capacitado para 

desarrollar de manera especializada, dentro de un contexto 

ético y legal, acciones vinculadas con la intervención 

(prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento) de 

pacientes adultos con trastornos de la deglución y alimentación 

por diversas causas, entendiendo su rol dentro del equipo 

multidisciplinario, permitiéndole contribuir de manera eficiente 

al mismo.

Contará con herramientas que le permitirán además considerar 

las diversas variables, tanto personales como del entorno que 

influyen en el abordaje de pacientes que padecen de esta 

condición, accediendo a información actualizada y a 

equipamiento tecnológico destacado a nivel mundial.

PÚBLICO OBJETIVO

Fonoaudiólogos dedicados, vinculados o interesados en el área 

de la deglución.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Profundizar conocimientos y desarrollar competencias clínicas 

específicas en el abordaje de pacientes adultos que padecen 

trastornos de la deglución y alimentación oral de diversas 

causas.

Objetivos específicos:

•   Profundizar conocimientos con relación a la 

anatomofiología, y fisiopatología de la deglución en el adulto.

•   Profundizar conocimientos con relación a la semiología 

clínica en pacientes adultos con trastornos de la deglución en 

diversas patologías de base (neurológicos, paciente crítico, 

cáncer de cabeza y cuello, quemaduras de VAS, patología 

maxilofacial, entre otros).

•   Implementar programas de Intervención 

(evaluación/tratamiento) efectivos, en contexto de trabajo de 

equipo interdisciplinario, para manejo de personas con 

alteraciones/trastornos de la deglución adultos por diversas 

causas.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Anatomofisiología y Fisiopatología de la Deglución

Objetivo: Que el estudiante conozca las estructuras involucradas 

en la deglución, sus funciones, la interrelación entre las mismas y 

como éstas se pueden alterar, concepto de disfagia y 

clasificaciones, semiología clínica de la disfagia en enfermedades. 

Contenidos: Desarrollo de la Deglución Normal a lo Largo del Ciclo 

Vital, Fisiología Deglutoria en el Adulto, Fisiopatología de la 

Deglución en el Adulto, Concepto de Disfagia, Clasificación de la 

Disfagia (Según instauración, tipo de alimento, duración, 

localización anatómica y etiopatogenia), Disfagia en Enfermedades 

Neurológicas, en el Paciente Crítico, en Pacientes con Cáncer de 

Cabeza y Cuello, en Pacientes con Quemaduras de la Vía 

Aerodigestiva Superior.

2. Evaluación Subjetiva y Objetiva de la Deglución 

Objetivo: Que el estudiante conozca las diferentes formas existentes de 

realizar la evaluación subjetiva y objetiva de la Deglución, y 

adquiera los conocimientos y habilidades para desarrollarlas sin 

riesgo para el paciente.

Contenido: Screening, Evaluación Clínica, Evaluación Funcional, Rx 

de Tórax, Videofluoroscopía, Endoscopía, Oximetría, Auscultación 

Cervical, Electrodiagnóstico.

3. Intervención Terapéutica de la Disfagia I 

Objetivo: Que el estudiante conozca las diferentes formas 

existentes de realizar una intervención efectiva en el paciente con 

alteración de la Deglución, y adquiera los conocimientos y 

habilidades para desarrollarlas sin riesgo para el paciente.

Contenido: Incremento Sensorial, Modificación Postural, Cambios 

de Viscosidad y Volúmenes, Modificaciones Conductuales, 

Ambientales y Ayudas Técnicas, Maniobras Deglutorias, 

Biofeedback, Electroestimulación.

4. Intervención Terapéutica de la Disfagia II 

Objetivo: Que el estudiante conozca el rol de los diferentes 

profesionales participantes en la intervención efectiva del paciente 

con alteración de la Deglución.

Contenido: Manejo Farmacológico, Manejo Nutricional, Manejo 

Kinésico, Manejo por Enfermería, Consideraciones Éticas.

5. Práctica Clínica 

Objetivo: Que el estudiante ponga en práctica conocimientos y 

destrezas adquiridas en la atención de pacientes adultos con 

disfagia con diversas patologías de base. 

Contenido: Conocimientos Teóricos y Habilidades Clínicas en 

Intervención de Pacientes Adultos con Disfagia por diversas causas. 

METODOLOGÍA

•   Actividades Presenciales:

-   Clases magistrales en aula, con relato por expertos.

-   Talleres de ejercicios prácticos y análisis de casos.

-   Pasos prácticos con pacientes reales.

•   Actividades No Presenciales (online / sincrónicas y 

autoestudio):

-   Clases online sincrónicas.

-   Talleres de análisis de casos.

-   Lectura de autoaprendizaje, análisis de documentos y casos 

clínicos.

 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

El Postítulo en Abordaje de los Trastornos de la Deglución y 

Alimentación Adultos busca profundizar el desarrollo de 

competencias y habilidades clínicas específicas para la 

intervención de pacientes adultos que padecen trastornos de la 

deglución ya sea por diversas causas. 

Destaca su modalidad semipresencial, que permite en forma 

simultánea ir desarrollando contenidos en sesiones sincrónicas 

y ponerlos en práctica en nuestras sesiones presenciales de 

talleres y práctica clínica a diferencia de programas existentes. 

Se enfoca exclusivamente en el manejo de pacientes adultos y 

de tercera edad que son los principales demandantes hoy en 

día, permitiendo establecer claramente las diferencias 

existentes en el abordaje de estos trastornos en el paciente 

pediátrico.

Destaca además un equipo docente altamente calificado y 

reconocido en el medio en relación a su experiencia en áreas 

específicas de la profesión, además de profesional que cuenta 

con el grado de Máster en Deglución obtenido en una 

Universidad Italiana y en términos de equipamiento, la Escuela 

de Fonoaudiología de Universidad Mayor cuenta con un 

laboratorio implementado con equipos de última tecnología 

para el análisis e intervención de trastornos de la Deglución y 

convenio con instituciones diversas y destacadas para la 

realización de las actividades prácticas.

CUERPO ACADÉMICO

Michelle Casanova Román (Directora del Programa)  

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Licenciada en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Magíster en Salud Pública, Universidad Mayor.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Certificada como VitalStim Therapy Provider, certificación 

internacional en electroterapia para trastornos de la deglución. 

Encargada de la Unidad de Comunicación y Deglución Adultos 

de la Escuela de Fonoaudiología de Universidad Mayor. 

Profesional Clínico del Servicio de Neurología-Neurocirugía del 

HCUCH. 

Casandra Araya Salfate

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Directora de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de 

los Andes. 

Smiljan Astudillo Mihovilovic

Médico Cirujano, Pontifica Universidad Católica de Chile. 

Médico Fisiatra, Universidad de Chile.

Magíster en Adminsitración en Salud. 

Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de Clínica 

Dávila. 

 

Jorge Bioitti Picand 

Cirujano Dentista, Universidad de Chile.

Especialista en Rehabilitación Oral con mención en Prótesis y 

Oclusión.

Magíster en Periodontología, Gestión Educacional y filosofía 

aplicada. 

Académico de la Escuela de Odontología de la Universidad de 

Los Andes y Universidad Mayor. 

Eusebio Bravo Castro

Kinesiólogo, Universidad de Chile.

Licenciado en Kinesiología, Universidad de Chile.

Magíster en Neurorehabilitación, Universidad Andrés Bello. 

Especialista en Neurokinesiología. 

Kinesiólogo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del 

HCUCH. 

Belén Briceño Meneses

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Licenciada en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Magíster en Trastornos del Lenguaje y Habla de la Universidad 

de Talca. 

Dedicada a la intervención de pacientes pediátricos y adultos 

en UPC. 

Fonoaudióloga, Clínica del Hospital Base de Curicó. 

César Casanova Canelo 

Fonoaudiólogo, Universidad de Chile.

Licenciado en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Dedicado al trabajo en anomalías estomatognáticas y manejo 

de pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

Encargado de la Unidad de Foniatría de la Escuela de 

Fonoaudiología de Universidad Mayor.

Profesional Clínico de la Fundación Arturo López Pérez (FALP).

Adrián Castillo Allendes

Fonoaudiólogo, Universidad Mayor.

Licenciado en Fonoaudiología, Universidad Mayor.

Académico de la Escuela de Fonoaudiología, Universidad Mayor. 

Académico de la Carrera de Fonoaudiología de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.

Dedicado a docencia clínica e investigación en las áreas de 

fisiología laríngea, biomecánica laríngea y trastornos de la voz. 

María del Rosario Castro Badilla

Fonoaudióloga, Universidad Mayor.

Docente Clínica de la Escuela de Fonoaudiología de la 

Universidad San Sebastián.

Máster en Deglución Universita Degli Studi Di Torino y 

Corporazione Regionale Piemontesse.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica.

 

Claudia Celedón Carrasco

Terapeuta Ocupacional, Universidad de Chile.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones mecánicas 

producto de los tratamientos médicos por cáncer.

Profesional Clínico del Instituto Nacional del Cáncer. 

Paulette Díaz Guerrero

Kinesióloga, Universidad de Chile.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones mecánicas 

producto de los tratamientos médicos por cáncer.

Profesional Clínico del Instituto Nacional del Cáncer.

Cristián Kamisato Rivas

Kinesiólogo, Universidad de Chile.

Licenciado en kinesiología, Universidad de Chile.

Magíster en Neurorehabilitación, Universidad Andrés Bello. 

Especialista en Neurokinesiología. 

Kinesiólogo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del 

HCUCH. 

Rodrigo Martínez Troncoso

Fonoaudiólogo, Universidad de Chile.

Docente Clínico de la Unidad Comunicación y Deglución en 

Adultos de la Escuela de Fonoaudiología de Universidad 

Mayor-Clínica Dávila. 

Profesional clínico Clínica Dávila

Francisco Mena Bolvarán

Nutricionista, Universidad del Bio Bio.

Licenciado en Nutrición y Dietética.

Magíster en Educación Superior, Universidad de Barcelona. 

Académico Escuela de Fonoaudiología, Universidad Mayor.

Académico del Departamento de Nutrición de la Universidad de 

Antofagasta.

Reina Muñoz Bustos 

Enfermera Universitaria, Universidad de Santiago de Chile. 

Académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Central y Universidad Nacional Andrés Bello. 

Rodrigo Tobar Fredes

Fonoaudiólogo, Universidad de Chile. 

Diploma en Neuropsicología y Neuropsiquiatría en Adultos, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Estudiante del programa de Magíster en Estudios Cognitivos, 

Universidad de Chile.

Académico en Escuela de Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Fonoaudiólogo en neurorrehabilitación, Hospital del Trabajador 

Santiago. 

Dedicado al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje. 

Marcia Toloza Doñiz

Fonoaudióloga, Universidad Andrés Bello.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica.

Docente Clínica de la Escuela de Fonoaudiología de la 

Universidad Andrés Bello.

Profesional Clínico del Hospital del Trabajador, Santiago.

Jorge Valdés Soto

Fonoaudiólogo, Universidad Mayor.

Magíster en Docencia Universitaria, Universidad Autónoma.

Dedicado al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Académico de la Universidad San Sebastián sede Santiago.

Fonoaudiólogo clínico del Hospital del Profesor.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es una instancia académica para la formación 

teórico-práctica de profesionales Fonoaudiólogos en el área de 

los Trastornos de la Deglución en el Adulto, permitiendo 

desarrollar competencias y habilidades clínicas específicas 

para la intervención de pacientes adultos con disfagia por 

diversas causas. 

Gracias a su modalidad semipresencial, te permite en forma 

simultánea ir desarrollando contenidos en sesiones sincrónicas 

y ponerlos en práctica en nuestras sesiones presenciales de 

talleres y práctica clínica. La prevalencia de esta alteración es 

cada vez más alta y requiere profesionales cada vez mejor 

preparados en las distintas acciones que contempla la 

intervención fonoaudiológica en deglución: prevención, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento. 

Respecto al quehacer profesional, podrá profundizar 

conocimientos sobre la anatomofisiología y fisiopatología de la 

deglución, adquirir conocimientos en relación a la evaluación 

objetiva y subjetiva de la deglución; diagnóstico, entrenamiento 

y tratamiento de las principales demandas y eventuales 

necesidades de la persona afectada, pero fundamentalmente 

podrá aplicar los conocimientos en actividades prácticas reales 

tendientes a desarrollar habilidades propias del quehacer 

fonoaudiológico especialista.

PERFIL DE EGRESO

El graduado será capaz de desempeñarse de manera 

competente en los procesos tanto normales como patológicos 

de la deglución en el adulto, estando capacitado para 

desarrollar de manera especializada, dentro de un contexto 

ético y legal, acciones vinculadas con la intervención 

(prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento) de 

pacientes adultos con trastornos de la deglución y alimentación 

por diversas causas, entendiendo su rol dentro del equipo 

multidisciplinario, permitiéndole contribuir de manera eficiente 

al mismo.

Contará con herramientas que le permitirán además considerar 

las diversas variables, tanto personales como del entorno que 

influyen en el abordaje de pacientes que padecen de esta 

condición, accediendo a información actualizada y a 

equipamiento tecnológico destacado a nivel mundial.

PÚBLICO OBJETIVO

Fonoaudiólogos dedicados, vinculados o interesados en el área 

de la deglución.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Profundizar conocimientos y desarrollar competencias clínicas 

específicas en el abordaje de pacientes adultos que padecen 

trastornos de la deglución y alimentación oral de diversas 

causas.

Objetivos específicos:

•   Profundizar conocimientos con relación a la 

anatomofiología, y fisiopatología de la deglución en el adulto.

•   Profundizar conocimientos con relación a la semiología 

clínica en pacientes adultos con trastornos de la deglución en 

diversas patologías de base (neurológicos, paciente crítico, 

cáncer de cabeza y cuello, quemaduras de VAS, patología 

maxilofacial, entre otros).

•   Implementar programas de Intervención 

(evaluación/tratamiento) efectivos, en contexto de trabajo de 

equipo interdisciplinario, para manejo de personas con 

alteraciones/trastornos de la deglución adultos por diversas 

causas.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Anatomofisiología y Fisiopatología de la Deglución

Objetivo: Que el estudiante conozca las estructuras involucradas 

en la deglución, sus funciones, la interrelación entre las mismas y 

como éstas se pueden alterar, concepto de disfagia y 

clasificaciones, semiología clínica de la disfagia en enfermedades. 

Contenidos: Desarrollo de la Deglución Normal a lo Largo del Ciclo 

Vital, Fisiología Deglutoria en el Adulto, Fisiopatología de la 

Deglución en el Adulto, Concepto de Disfagia, Clasificación de la 

Disfagia (Según instauración, tipo de alimento, duración, 

localización anatómica y etiopatogenia), Disfagia en Enfermedades 

Neurológicas, en el Paciente Crítico, en Pacientes con Cáncer de 

Cabeza y Cuello, en Pacientes con Quemaduras de la Vía 

Aerodigestiva Superior.

2. Evaluación Subjetiva y Objetiva de la Deglución 

Objetivo: Que el estudiante conozca las diferentes formas existentes de 

realizar la evaluación subjetiva y objetiva de la Deglución, y 

adquiera los conocimientos y habilidades para desarrollarlas sin 

riesgo para el paciente.

Contenido: Screening, Evaluación Clínica, Evaluación Funcional, Rx 

de Tórax, Videofluoroscopía, Endoscopía, Oximetría, Auscultación 

Cervical, Electrodiagnóstico.

3. Intervención Terapéutica de la Disfagia I 

Objetivo: Que el estudiante conozca las diferentes formas 

existentes de realizar una intervención efectiva en el paciente con 

alteración de la Deglución, y adquiera los conocimientos y 

habilidades para desarrollarlas sin riesgo para el paciente.

Contenido: Incremento Sensorial, Modificación Postural, Cambios 

de Viscosidad y Volúmenes, Modificaciones Conductuales, 

Ambientales y Ayudas Técnicas, Maniobras Deglutorias, 

Biofeedback, Electroestimulación.

4. Intervención Terapéutica de la Disfagia II 

Objetivo: Que el estudiante conozca el rol de los diferentes 

profesionales participantes en la intervención efectiva del paciente 

con alteración de la Deglución.

Contenido: Manejo Farmacológico, Manejo Nutricional, Manejo 

Kinésico, Manejo por Enfermería, Consideraciones Éticas.

5. Práctica Clínica 

Objetivo: Que el estudiante ponga en práctica conocimientos y 

destrezas adquiridas en la atención de pacientes adultos con 

disfagia con diversas patologías de base. 

Contenido: Conocimientos Teóricos y Habilidades Clínicas en 

Intervención de Pacientes Adultos con Disfagia por diversas causas. 

METODOLOGÍA

•   Actividades Presenciales:

-   Clases magistrales en aula, con relato por expertos.

-   Talleres de ejercicios prácticos y análisis de casos.

-   Pasos prácticos con pacientes reales.

•   Actividades No Presenciales (online / sincrónicas y 

autoestudio):

-   Clases online sincrónicas.

-   Talleres de análisis de casos.

-   Lectura de autoaprendizaje, análisis de documentos y casos 

clínicos.

 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

El Postítulo en Abordaje de los Trastornos de la Deglución y 

Alimentación Adultos busca profundizar el desarrollo de 

competencias y habilidades clínicas específicas para la 

intervención de pacientes adultos que padecen trastornos de la 

deglución ya sea por diversas causas. 

Destaca su modalidad semipresencial, que permite en forma 

simultánea ir desarrollando contenidos en sesiones sincrónicas 

y ponerlos en práctica en nuestras sesiones presenciales de 

talleres y práctica clínica a diferencia de programas existentes. 

Se enfoca exclusivamente en el manejo de pacientes adultos y 

de tercera edad que son los principales demandantes hoy en 

día, permitiendo establecer claramente las diferencias 

existentes en el abordaje de estos trastornos en el paciente 

pediátrico.

Destaca además un equipo docente altamente calificado y 

reconocido en el medio en relación a su experiencia en áreas 

específicas de la profesión, además de profesional que cuenta 

con el grado de Máster en Deglución obtenido en una 

Universidad Italiana y en términos de equipamiento, la Escuela 

de Fonoaudiología de Universidad Mayor cuenta con un 

laboratorio implementado con equipos de última tecnología 

para el análisis e intervención de trastornos de la Deglución y 

convenio con instituciones diversas y destacadas para la 

realización de las actividades prácticas.

CUERPO ACADÉMICO

Michelle Casanova Román (Directora del Programa)  

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Licenciada en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Magíster en Salud Pública, Universidad Mayor.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Certificada como VitalStim Therapy Provider, certificación 

internacional en electroterapia para trastornos de la deglución. 

Encargada de la Unidad de Comunicación y Deglución Adultos 

de la Escuela de Fonoaudiología de Universidad Mayor. 

Profesional Clínico del Servicio de Neurología-Neurocirugía del 

HCUCH. 

Casandra Araya Salfate

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Directora de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de 

los Andes. 

Smiljan Astudillo Mihovilovic

Médico Cirujano, Pontifica Universidad Católica de Chile. 

Médico Fisiatra, Universidad de Chile.

Magíster en Adminsitración en Salud. 

Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de Clínica 

Dávila. 

 

Jorge Bioitti Picand 

Cirujano Dentista, Universidad de Chile.

Especialista en Rehabilitación Oral con mención en Prótesis y 

Oclusión.

Magíster en Periodontología, Gestión Educacional y filosofía 

aplicada. 

Académico de la Escuela de Odontología de la Universidad de 

Los Andes y Universidad Mayor. 

Eusebio Bravo Castro

Kinesiólogo, Universidad de Chile.

Licenciado en Kinesiología, Universidad de Chile.

Magíster en Neurorehabilitación, Universidad Andrés Bello. 

Especialista en Neurokinesiología. 

Kinesiólogo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del 

HCUCH. 

Belén Briceño Meneses

Fonoaudióloga, Universidad de Chile.

Licenciada en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Magíster en Trastornos del Lenguaje y Habla de la Universidad 

de Talca. 

Dedicada a la intervención de pacientes pediátricos y adultos 

en UPC. 

Fonoaudióloga, Clínica del Hospital Base de Curicó. 

César Casanova Canelo 

Fonoaudiólogo, Universidad de Chile.

Licenciado en Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Dedicado al trabajo en anomalías estomatognáticas y manejo 

de pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

Encargado de la Unidad de Foniatría de la Escuela de 

Fonoaudiología de Universidad Mayor.

Profesional Clínico de la Fundación Arturo López Pérez (FALP).

Adrián Castillo Allendes

Fonoaudiólogo, Universidad Mayor.

Licenciado en Fonoaudiología, Universidad Mayor.

Académico de la Escuela de Fonoaudiología, Universidad Mayor. 

Académico de la Carrera de Fonoaudiología de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.

Dedicado a docencia clínica e investigación en las áreas de 

fisiología laríngea, biomecánica laríngea y trastornos de la voz. 

María del Rosario Castro Badilla

Fonoaudióloga, Universidad Mayor.

Docente Clínica de la Escuela de Fonoaudiología de la 

Universidad San Sebastián.

Máster en Deglución Universita Degli Studi Di Torino y 

Corporazione Regionale Piemontesse.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica.

 

Claudia Celedón Carrasco

Terapeuta Ocupacional, Universidad de Chile.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones mecánicas 

producto de los tratamientos médicos por cáncer.

Profesional Clínico del Instituto Nacional del Cáncer. 

Paulette Díaz Guerrero

Kinesióloga, Universidad de Chile.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones mecánicas 

producto de los tratamientos médicos por cáncer.

Profesional Clínico del Instituto Nacional del Cáncer.

Cristián Kamisato Rivas

Kinesiólogo, Universidad de Chile.

Licenciado en kinesiología, Universidad de Chile.

Magíster en Neurorehabilitación, Universidad Andrés Bello. 

Especialista en Neurokinesiología. 

Kinesiólogo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del 

HCUCH. 

Rodrigo Martínez Troncoso

Fonoaudiólogo, Universidad de Chile.

Docente Clínico de la Unidad Comunicación y Deglución en 

Adultos de la Escuela de Fonoaudiología de Universidad 

Mayor-Clínica Dávila. 

Profesional clínico Clínica Dávila

Francisco Mena Bolvarán

Nutricionista, Universidad del Bio Bio.

Licenciado en Nutrición y Dietética.

Magíster en Educación Superior, Universidad de Barcelona. 

Académico Escuela de Fonoaudiología, Universidad Mayor.

Académico del Departamento de Nutrición de la Universidad de 

Antofagasta.

Reina Muñoz Bustos 

Enfermera Universitaria, Universidad de Santiago de Chile. 

Académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Central y Universidad Nacional Andrés Bello. 

Rodrigo Tobar Fredes

Fonoaudiólogo, Universidad de Chile. 

Diploma en Neuropsicología y Neuropsiquiatría en Adultos, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Estudiante del programa de Magíster en Estudios Cognitivos, 

Universidad de Chile.

Académico en Escuela de Fonoaudiología, Universidad de Chile.

Fonoaudiólogo en neurorrehabilitación, Hospital del Trabajador 

Santiago. 

Dedicado al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje. 

Marcia Toloza Doñiz

Fonoaudióloga, Universidad Andrés Bello.

Dedicada al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica.

Docente Clínica de la Escuela de Fonoaudiología de la 

Universidad Andrés Bello.

Profesional Clínico del Hospital del Trabajador, Santiago.

Jorge Valdés Soto

Fonoaudiólogo, Universidad Mayor.

Magíster en Docencia Universitaria, Universidad Autónoma.

Dedicado al manejo de pacientes con alteraciones de la 

deglución, habla y lenguaje por afectaciones de etiología 

neurológica. 

Académico de la Universidad San Sebastián sede Santiago.

Fonoaudiólogo clínico del Hospital del Profesor.



Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

o postergar inde�nidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Descubre más en 

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl


