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Información General
Versión:

2019

Modalidad:

Presencial

Duración Total:

13 horas

Fecha de Inicio:

13 de diciembre de 2019

Fecha de Término:

14 de diciembre de 2019

Vacantes:

Mínimo 30 alumnos

Precio:

$80.000.-

Días y Horarios:
		

Viernes 13 de diciembre de 9:00 a 17:00 hrs.
Sábado 14 de diciembre de 9:00 a 13:00 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 los trastornos motores del habla.
Estudiantes fonoaudiología de IV y V año.
* La definición de los destinatarios es de exclusiva responsabilidad del Departamento que imparte este Programa.

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
Los Trastornos Motores del Habla (TMH) son el principal trastorno de la
comunicación en la población adulta y resultan de un daño neurológico que afecta
la planificación, programación, control y/o ejecución del habla (Duffy, 2013). Se
incluyen dentro de esta categoría las disartrias y apraxia del habla.
En la Apraxia del Habla (ADH) se altera la capacidad para planificar o programar
espacial y temporalmente los movimientos de los órganos fonoartculatorios,
necesarios para producir los sonidos del habla en forma natural (Ogar et al., 2005).
Desde la descripción entregada por Darley, Aronson y Brown (1978), ha existido un
amplio debate sobre las características clínicas que definen a la ADH. Además, en los
últimos años con las mejoras en los modelos del lenguaje y de los mecanismos del
control motor del habla han surgido numerosas investigaciones que han permitido
mejorar los conocimientos clínicos de este trastorno (González & Toledo, 2015).
Es por esto que a partir del año 2006 la Academy of Neurological Communication
Disorders and Sciences, convocó a una serie de expertos en el área para generar
consensos respecto a las características clinica de las ADH y sistematizar los enfoque
de intervención, generándose una serie de recomendaciones al respecto (Ballard et
al., 2015).
Estudios preliminares en nuestro país, indican una gran variabilidad en los criterios
diagnósticos utilizados por los fonoaudiólogos, así como desconocimiento de las
estrategias de intervención que cuentan con mayor evidencia (Toledo et al., 2018).
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 apraxia del habla.

Certificación
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
• Departamento de Fonoaudiología.
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Objetivos
Objetivo General
Actualizar conocimientos sobre la evaluación e intervención de la apraxia del habla.

Contenidos
Sesión 1: (13/12/19)
•
•
•
•
•

Nuevas perspectivas para el estudio del control motor del habla y voz.
Un caso de tratamiento de apraxia del habla.
Acústica del habla y percepción.
Evaluación apraxia del habla.
Test de inteligibilidad del habla.

Sesión 2: (14/12/19):
•
•
•
•

Práctica clínica en ADH en Chile.
Dificultades en el diagnóstico de la apraxia del habla.
Tópicos relacionados con el tratamiento.
Cierre Seminario y entrega de certificados.

Metodología
El Seminario Apraxia del habla, actualización en práctica clínica, 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, 13 DE DICIEMBRE DE 2019
HORARIO
9:00 - 9:15
9:15 – 10:00

10:00 – 11:00
11:00 - 11:30
11:30 – 13:00
13:00 - 14:30
14:30 – 15:30
15:30 - 16:00
16:00 – 17:00

TEMA
Bienvenida.

EXPOSITOR
Lilian Toledo

Nuevas perspectivas para el
estudio del control motor del
habla y voz.

Christian Castro

Un caso de tratamiento de
apraxia del habla.

Rafael González
Macarena Rojas

Café.
Acústica del habla y percepción.

Katarina Haley

Receso.
Evaluación apraxia del habla.

Katarina Haley

Café.
Test de inteligibilidad del habla.

Katarina Haley

SÁBADO, 14 DE DICIEMBRE DE 2019
HORARIO
9:00 – 10:00

10:00 – 11:00
11:00 - 11:30

TEMA
Práctica clínica en ADH en Chile

Dificultades en el diagnóstico de
la apraxia del habla.

EXPOSITOR
Lilian Toledo
Katarina Haley

Café.

11:30 – 12:30

Tópicos relacionados con el
tratamiento.

12:30 – 13:00

Cierre Seminario y entrega de certificados.

Katarina Haley
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Prof. Asistente
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Magíster en Letras
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Habla y Deglución en el Adulto
Universidad de Chile
Flga. Lilian Toledo Rodríguez
Prof. Asociado
Facultad de Medicina U. de Chile
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