Pesquisa de trastornos de la deglución y
conducta alimentaria en lactantes y niños pequeños.
Abordaje interdisciplinario.
22 de marzo al 21 de junio de 2019

Curso a distancia.
Organizador: Servicio de Nutrición
Responsable: Dra. Carola Saure y Lic. Dalma González
Destinatarios: Médicos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas
ocupacionales y enfermeros. No se admite estudiantes.
Objetivos:
Que el alumno adquiera conocimientos sobre:
 Manejo interdisciplinario de trastornos de la deglución y la conducta alimentaria
 Signos de alarma de los trastornos de la deglución y conducta alimentaria en la consulta
pediátrica
 Desarrollo de la regulación de la alimentación y las emociones
 Fisiología de la deglución y sus alteraciones frecuentes
 Impacto de las alteraciones sensoriales en la alimentación
 Desarrollo de los patrones motores orales
 Utilidad de métodos diagnósticos complementarios (radiología-endoscopia)
 Adaptación de texturas en niños utilización de recursos y la organización del trabajo de la
Unidad.

Contenidos:
2019

Clase

Tema

Marzo, 22

1

Introducción a los trastornos de la conducta alimentaria y de la deglución.
Importancia de la evaluación y seguimiento interdisciplinario / Dra Carola Saure.

Marzo, 29

2

Signos de alarma en la consulta pediátrica / Dra Guillermina Soraiz

Abril, 5

3

Abril, 5

4

Desarrollo de los patrones alimentarios. Su relación con la regulación emocional / Lic.
Daniela Marin
Fisiología de la deglución y sus alteraciones frecuentes / Lic. Dalma González

Abril, 26

5

Impacto de las alteraciones sensoriales en la alimentación de niños pequeños / Lic.
Graciela Filomena

Mayo, 3

6

Adquisición de los patrones motores orales / Lic. Sandra Massa

Mayo, 17

7

Adaptación de texturas en niños con alteraciones deglutorias y de la conducta
alimentaria / Lic. Daniela Gagiulo y Lic. Laura Giusti

Mayo, 24

8

Video deglución "Utilidad del método" / Dra. María Luz Ramos Pacheco

Mayo, 31

9

Endoscopia respiratoria. Importancia diagnostica / Dr. Alejandro Cocciaglia

Pichincha 1890, 2do. piso | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | República Argentina I
dadi@garrahan.edu.ar I www.garrahan.edu.ar I Tel/fax: +54 11 4941-8486

2019

Clase

Junio, 14

10

Tema
Revisión de todo lo aprendido con la presentación de un caso clínico

Junio, 17

Examen

Junio, 21

Recupera torio de examen

Acceso a la bibliografía, clases, foros y videos en campus virtual.
Con evaluación final.
Actividad acreditada.
Arancel: $ 4.500.- (pesos cuatro mil quinientos)
Cupos Limitados.

Inscripciones exclusivamente online en: inscripciones.garrahan.edu.ar
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