Actualización en
Audiología Geriátrica

Seminario Internacional

Independencia 1027, Independencia, Santiago de Chile
(+562) 2978 6688, www.medichi.uchile.cl

Información General
Versión:

5ª (2019)

Modalidad:

Presencial

Duración Total:

17 horas

Fecha de Inicio:

5 de abril de 2019

Fecha de Término:

6 de abril de 2019

Vacantes:

Mínimo 20, máximo 100 alumnos.

Precio:

$80.000.-

Días y Horarios:
		

• Viernes 5 de abril de 2019 de 14:30 a 21:30 hrs
• Sábado 6 de abril de 2019 de 9:00 a 19:00 hrs

Lugar:

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Dirigido a*:
Fonoaudiólogos (as), Tecnólogos médicos, Médicos y profesionales afines que se
desempeñen o deseen profundizar en el área de audiología geriátrica.
Estudiantes de fonoaudiología que cursan 4to o 5to año.
* La definición de los destinatarios es de exclusiva responsabilidad del Departamento que imparte este Programa.
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Requisitos de Inscripción
Paso 1:
• Completar formulario de Pre-inscripción disponible en www.medichi.uchile.cl
Paso 2:
• Será contactado por un asistente comercial que le solicitará la siguiente documentación:
• Copia del certificado de título profesional universitario.
• Certificado de alumno regular (solo para caso de estudiantes)
• Fotocopia del Carnet de Identidad o Pasaporte Vigente en caso de ser extranjero.
• Currículo vitae (resumido).
• Enviar firmado el documento de las condiciones de inscripción, descargable desde
		http://www.medichi.uchile.cl/images/pdfs/condiciones_inscripcion_2019.pdf

Descripción y Fundamentos

L

a audición es una función sensorial indispensable para el desarrollo de
la percepción, de la cognición, del lenguaje, el habla y la comunicación,
ya que el acceder a la información que entrega el medio ambiente a
través del sonido es fundamental para procesos y eventos relacionados a la
neuroplasticidad.
Así, toda alteración del sistema auditivo a lo largo del ciclo vital, implica una
merma considerable en la calidad de vida del sujeto afectado, ya que distintos
procesos involucrados en la percepción auditiva o asociados a ella se ven
alterados, y esto repercute directamente en la calidad de vida de la persona
afectada. En este caso, los adultos mayores, que representan una población
que ha aumentado considerablemente en número en las últimas décadas
a nivel mundial y en Chile, presentan problemas auditivos asociados al
envejecimiento, tanto a nivel del órgano periférico como en las vías que nos
permiten el procesamiento de la información auditiva. Estos déficits a nivel de
estructura y función, según la Clasificación internacional de funcionamiento,
sumado a la disminución de otras funciones, como por ejemplo, la cognición,
generan consecuencias a nivel de la comunicación en la vida diaria en distintos
contextos de comunicación y ambientes acústicos.
Sumado a esto, en Chile, el aumento de la población adulta mayor ha gatillado
cambios en las políticas públicas relacionadas a salud y rehabilitación que, a
pesar que existen, no han sido tratadas con la importancia que debiesen tener en
la práctica, como lo es la rehabilitación comunicativa y auditiva de los adultos
mayores con problemas auditivos. El conocimiento en relación a programas
de adaptación de ayudas auditivas en adultos mayores ha sido difundido en la
última década, y en conjunto con el avance tecnológico, ha hecho posible la
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aparición de nuevas técnicas de adaptación de ayudas externas en la población
adulta mayor de nuestro país, sin embargo, existe menos conocimiento y
menor difusión en las estrategias de rehabilitación de comunicación en adultos
mayores.
En relación a esto, las políticas públicas, como es el GES para hipoacusia en
adulto mayor, contemplan, además de la adaptación de audífonos en el adulto
mayor como beneficio y su seguimiento, programas de rehabilitación de la
comunicación para favorecer las habilidades auditivas y comunicativas del
usuario, pero que, como se mencionó anteriormente, se aplican en ciertos centros
de salud de nuestro país, pero no ha sido difundida extensamente dentro de los
mismos profesionales fonoaudiólogos, por lo que existe un número limitado de
ellos trabajando en estos programas con adultos mayores.
Considerando este contexto, el Seminario Internacional Actualización
en Audiología Geriátrica tiene como propósito formativo entregar a los
profesionales una mirada actual en evaluación del adulto mayor y estrategias
de rehabilitación comunicativa-auditiva en esta población. Lo anterior, con el
fin de aportar al desarrollo en la rehabilitación audiológica y a las políticas
públicas en esta área.

Certificación
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
• Departamento de Fonoaudiología.

Objetivos
Objetivo General
Actualizar conocimientos sobre las bases teóricas de la pérdida auditiva
en los adultos mayores, su evaluación integral, programas y estrategias
de rehabilitación de la comunicación y audición en los adultos mayores y
necesidades específicas para esta población. Se consideran para este seminario
las temáticas de pérdida auditiva en el adulto mayor y sus consecuencias en
la vida diaria, y estrategias de adaptación de ayudas auditivas y programas de
rehabilitación comunicativa y auditiva para adultos mayores.
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Contenidos
Sesión 1 (05/04/19) :
Actualización en Audiología Geriátrica (1).
• Pérdida auditiva en adultos mayores.
• Impacto de la pérdida de audición en la vida diaria de adultos mayores y
quienes los rodean.
• Consideraciones especiales cuando se trabaja con adultos mayores.
Sesión 2 (06/04/19):
Actualización en Audiología Geriátrica (2).
• Buscando ayuda para la pérdida de audición.
• Opciones de rehabilitación para adultos mayores con pérdida de audiciónaudífonos.
• Opciones de rehabilitación para adultos mayores con pérdida de audición
programas de educación comunicativa.
• Necesidades especiales de adultos mayores que residen en asilos.

Metodología

E

l Seminario Internacional Actualización en Audiología Geriátrica, utilizará
dos modalidades para facilitar la comprensión y posterior aplicación de los
nuevos conocimiento en la práctica clínica de los profesionales asistentes.

• Clases expositivas, a cargo de académicos expertos en las áreas.
• Análisis de casos clínicos de forma expositiva, con el fin de integrar los contenidos
desarrollados a lo largo de todo el seminario.

Evaluación y Aprobación
A todo profesional y/o estudiante que cumpla con la asistencia mínima (90%)
se le entregará certificado de asistencia.
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Calendario de Actividades
VIERNES 5 DE ABRIL DE 2019
HORARIO

TEMA

14:30 – 16:30

Pérdida auditiva en adultos mayores.

16:30 – 17:00

Café

17:00 – 19:00

Impacto de la pérdida de audición en la
vida diaria de adultos mayores y de quienes Dr. Louise Hickson
los rodean.

19:00 – 19:30

Café

19:30 – 21:30

Consideraciones especiales cuando se
trabaja con adultos mayores.

Dr. Louise Hickson

Dr. Louise Hickson

SÁBADO 6 DE ABRIL DE 2019
HORARIO

TEMA

9:00 – 11:00

Buscando ayuda para la pérdida de
audición.

11.00 – 11:30

Café

11:30 – 13:30

Opciones de rehabilitación para adultos
mayores con pérdida de audición usuarios
de audífonos.

13:30 - 14:30

Receso

14:30 – 16:30

Opciones de rehabilitación para adultos
mayores con pérdida de audición –
Programas de educación comunicativa.

16:30 – 17:00

Café

17:00 – 19:00

Necesidades especiales de adultos mayores
Dr. Louise Hickson
que residen en asilos.

Dr. Louise Hickson

Dr. Louise Hickson

Dr. Louise Hickson
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Equipo Docente
Directora del Seminario:
Flga. Ximena Hormazábal Reed
Prof. Asociado
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Neurociencias
Universidad de Chile
Expositora Internacional:

Louise Hickson, PhD
Doctor of Philosophy (PhD), The University of Queensland, Australia
Master of Audiology, The University of Queensland, Australia
Bachelor of Speech Therapy, The University of Queensland Australia
Autora del programa A.C.E “Active Communication Education (ACE): “A Program for Older
People with Hearing Impairment”
Programa sugerido por el Ministerio de Salud para el trabajo con adultos mayores.
Dra. Louise Hickson es Profesora de Audiología y Directora de la Escuela de Ciencias de la
Salud y Rehabilitación en The University of Queensland, Australia. Además, es la co-directora
del Centro de Trastornos de la Comunicación en la misma Universidad y fue reconocida en
la misma Universidad con un premio de Liderazgo en 2014, por su contribución al éxito de
la institución.
La Profesora Hickson ha publicado más de 200 artículos de investigación, libros y capítulos
de libros con foco principal en los efectos de la pérdida auditiva en la vida de los adultos
mayores y en la medición de resultados en esta población en relación a estrategias de
intervención en rehabilitación auditiva. Además, la Dra. Hickson es miembro electa y ex
presidenta del Collegium International of Rehabilitative Audiology y miembro y actual
presidenta de Audiology Australia Limited. En 2013 recibió el premio internacional de la
Academia Americana de Audiología. También preside el Advisory Board de Ida Institute en
Dinamarca y es editora del International Journal of Audiology.
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