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Información General
Versión:

2020

Modalidad:

Presencial

Duración Total:

16 horas

Fecha de Inicio:

10 de enero de 2020

Fecha de Término:

11 de enero de 2020

Vacantes:

Mínimo 30 alumnos

Precio:

$80.000.-

Días y Horarios:

• Viernes 10 de enero, de 9:00 a 17:00 hrs.
• Sábado 11 de enero, de 9:00 a 17:45 hrs.

Lugar:

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Dirigido a*:
Fonoaudiólogos (as) que se desempeñen o deseen profundizar en el área de
intervención en trastornos de la deglución.
Estudiantes de fonoaudiología de IV y V año.
* La definición de los destinatarios es de exclusiva responsabilidad del Departamento que imparte este

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 (sólo 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
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Descripción y Fundamentos

L

a alimentación oral y la deglución, como funciones que sustentan la
nutrición e hidratación, resultan esenciales para el ser humano, teniendo
además un importante rol para el desarrollo socioafectivo, vincular y
comunicativo de todo individuo. Así, toda alteración en estas funciones a lo
largo del ciclo vital, impacta negativamente en la calidad de vida de la persona
afectada. Por otro lado, las enfermedades neurodegenerativas que cursan
con trastornos de la deglución requieren de un manejo oportuno y altamente
especializado, representando un gran desafío para el equipo de salud el intentar
dar solución a estos trastornos y sus posibles complicaciones.
El estudio de este tipo de trastornos se ha visto beneficiado por la continua
aparición de nuevos conocimientos sobre las bases fisiológicas y fisiopatológicas,
los avances en las técnicas diagnósticas, procedimientos de intervención y la
aplicación de nuevas tecnologías en el tratamiento.
Todo lo anterior, ha impuesto el desafío de preparar profesionales altamente
capacitados en el diseño e implementación de intervenciones específicas para
pacientes con alteraciones de la deglución y/o alimentación oral. Considerando
el contexto anterior, este seminario tiene como propósito formativo entregar
a los profesionales fonoaudiólogos una actualización en el manejo clínico de
personas que presentan trastornos de la deglución y/o alimentación.

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

Objetivos
Objetivo General
Actualizar conocimientos sobre la evaluación de los trastornos de la deglución
y alimentación oral.
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Contenidos
Sesión 1: (10/01/20)
• Correlato entre dificultades de la alimentación con rendimiento deglutorio.
• Evaluación de los parámetros respiratorios en personas con disfagia.
• Biomecánica vs Fisiopatología: evaluación de los pares craneales para
		 aumentar la precisión de la evaluación diagnóstica.
• Prueba del reflejo de tos.
Sesión 2: (11/01/20)
• Evaluación de la calidad de vida en personas con trastornos de la deglución.
• Evaluación manométrica de la deglución.
• NIBS: Estimulación del cerebro para modificar el comportamiento.
• Entrenamiento de la deglución basado en habilidades: modificando el
		 comportamiento para cambiar el cerebro.

Metodología
El Seminario Internacional Expandiendo los Horizontes de la Evaluación para
una Mejor Rehabilitación en Pacientes con Trastornos de la Deglución, utilizará
dos modalidades para facilitar la comprensión y posterior aplicación de los
nuevos conocimientos en la práctica clínica de los profesionales asistentes.
• Clases expositivas, a cargo de académicos expertos en las áreas.
• Análisis de casos clínicos, 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, 10 DE ENERO DE 2020
HORARIO

TEMA

RELATOR

09:00 - 09:15
ACREDITACIÓN
09:15 - 11:00
11:00 - 11:30

Correlato entre dificultades de
la alimentación con rendimiento
deglutorio.
Café

11:30 - 13:00

Evaluación de los parámetros
respiratorios en personas con disfagia

13:00 - 14:30

Receso

14:30 - 15:30

15:30 - 16:00
16:00 - 17:00

Rodrigo Tobar

Biomecánica vs Fisiopatología:
evaluación de los pares craneales para
aumentar la precisión de la evaluación
diagnóstica .

Belén Briceño

Maggie-Lee
Huckabee

Café
Prueba del reflejo de tos.

Maggie-Lee
Huckabee

SÁBADO 11 DE ENERO DE 2020
HORARIO
09:00 - 10:30
10:30 - 11:00

TEMA
Evaluación de la calidad de vida en
personas con trastornos de la deglución.

Evaluación manométrica de la deglución.

13:00 - 14:00

Receso

15:00 - 15:30

Michelle Casanova

Café

11:00 - 13:00

14:00 - 15:00

RELATOR

NIBS: Estimulación del cerebro para
modificar el comportamiento.

Maggie-Lee
Huckabee
Maggie-Lee
Huckabee

Café

15:30 - 17:30

Entrenamiento de la deglución
basado en habilidades: modificando
el comportamiento para cambiar el
cerebro.

17:30 - 17:45

Cierre curso y entrega certificados.

Maggie-Lee
Huckabee
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Equipo Docente
Directora del Seminario
Prof. Lilian Toledo Rodríguez
Prof. Asociado
Facultad de Medicina U. de Chile
Diploma Trastornos de la Deglución y
Alimentación Oral
Universidad de Chile

Invitada Internacional

Cuerpo Docente

PhD Maggie-Lee Huckabee
Professor, Department
of Communication Disorders
Director, the Rose Centre for Stroke
Recovery and Research at St Georges
Medical Centre
University of Canterbury
New Zeland

Flgo. Rodrigo Tobar Fredes
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Estudios Cognitivos
Universidad de Chile
Magíster en Nutrición y Alimentos
Universidad de Barcelona
Flga. Belén Briceño Meneses
Acad. Universidad de Talca
Magíster en Trastornos
del Lenguaje y del Habla
Universidad de Talca
Flga. Michelle Casanova Román
Acad. Universidad Mayor
Magíster en Salud Pública
y Planificación Sanitaria
Universidad Mayor
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