Seminario Internacional
Actualización en el Abordaje
de la Deglución: Nuevos Desafíos

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

Información General
Versión:

2021

Modalidad:

Sincrónica

Duracion Total:

12 horas

Fecha de Inicio:

5 de noviembre de 2021

Fecha de Término:

6 de noviembre de 2021

Vacantes*:

Mínimo 30 alumnos.

Días y Horarios:
					

• Viernes 5 de noviembre, de 09:00 a 17:00 hrs.
• Sábado 6 de noviembre, de 09:00 a 13:00 hrs.

Precio:

$80.000.-

Dirigido a**:
• Fonoaudiólogos(as).
• Estudiantes de fonoaudiología de IV o V año.
*
**

La realización del programa está sujeta a la cantidad mínima de participantes.
La definición de los destinatarios es de exclusiva responsabilidad del Departamento que imparte
este Programa.
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Descripción y Fundamentos
La 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, alterando de igual forma
su entorno y realidad social.
Es por ello, que es necesario plantear temáticas emergentes y actualizadas, en
especial en el contexto mundial actual, donde producto de la pandemia por COVID-19
se han enfrentado grandes desafíos para el sistema sanitario. Al respecto el abordaje
de personas con alteraciones de la deglución producto de este virus y sus dificultades
asociadas, ha creado gran cantidad de aprendizajes y evidencias para su evaluación
y tratamiento.
Asimismo, el envejecimiento de la población ofrece un espacio de discusión y
constante aprendizaje, tanto de las patologías comunes como son las demencias, así
como respecto a la toma de decisiones en las etapas finales de la vida.
Considerando el actual contexto, este seminario tiene como propósito formativo
entregar a los/las profesionales fonoaudiólogos/as una actualización de temáticas
relevantes emergentes y actualizadas en relación con las personas con trastornos de
la deglución y/o alimentación oral, rescatando para ello los avances más recientes en
el manejo clínico y contando con profesionales destacados/as en las distintas áreas
de desarrollo a exponer.

Certificación
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
• Unidad Académica Responsable: Departamento de Fonoaudiología.

Objetivos
Objetivo General:
• Actualizar los conocimientos sobre los nuevos desafíos en el abordaje de las personas
con trastornos de la deglución y alimentación oral.
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Contenidos
Sesión 1:
(5/11/2021)
• Nuevos desafíos en la práctica clínica deglutoria en Chile.
• COVID-19: Impacto a nuestra práctica clínica en voz y deglución.
• Examen clínico de disfagia: Conectando con la evidencia.
• Entendiendo las texturas modificadas: El marco IDDSI.
• Demencia y disfagia: Evidencia en cambios fisiológicos.
Sesión 2:
(6/11/2021)
• Ejercicios Fonatorios: Rehabilitación en deglución.
• Nuevos dispositivos para el manejo conductual en las personas con disfagia.
• Toma de decisiones: Ética en contextos de final de vida.

Metodología
El Seminario Internacional “Actualización en el Abordaje de la Deglución: Nuevos
Desafíos”. Cuyo enfoque es esencialmente teórico con orientación hacia la aplicación
clínica, se realizará a través de una plataforma e-learning.
Para ello, se consideran clases expositivas, a cargo de académicos/as y/o profesionales
expertos/as en las temáticas atinentes a la deglución y alimentación oral.

Evaluación y Aprobación
A los/las asistentes que cumplan con la asistencia mínima (90%) se le otorgará un
certificado de asistencia.
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Calendario de actividades
viernes 5 de noviembre
HORARIO

TEMA

RELATOR/A

9:00 - 9:05

Bienvenida.

Sara Tapia S.

9:05-10:00

Nuevos desafíos en la práctica clínica Belén Briseño
deglutoria en Chile.

10:00 – 11:00

COVID-19: Impacto a nuestra práctica Luis F. Riquelme
clínica en voz y deglución.

11:00 – 11:30

Receso

11:30 – 13:00

Examen clínico de disfagia: Conectando Luis F. Riquelme
con la evidencia.

13:00 - 14:30

Receso

14:30 – 15:30

Entendiendo las texturas modificadas: El Luis F. Riquelme
marco IDDSI.

15:30 – 16:00

Receso

16:00 – 17:00

Demencia y disfagia: Evidencia en
cambios fisiológicos.

Luis F. Riquelme

sábado 6 de noviembre
HORARIO

TEMA

RELATOR

9:00-10:00

Ejercicios Fonatorios: Rehabilitación en Pedro Ormazabal
deglución.

10:00 – 11:00

Nuevos dispositivos para el manejo Rodrigo Tobar
conductual en las personas con disfagia.

11:00 - 11:30

Receso

11:30 – 12:30

Toma de decisiones: Ética en contextos Sara Tapia
de final de vida.

12:30 – 13:00

Cierre Seminario

Lilian Toledo
Sara Tapia
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Equipo Docente
Directora del Seminario:
Flga. Sara Tapia Saavedra
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Psicología Comunitaria
Universidad de Chile
Cuerpo Docente:

Invitado Internacional:

Flgo. Rodrigo Tobar Fredes
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Neurorehabilitación
Universidad Andrés Bello
Flga. Sara Tapia Saavedra
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Psicología Comunitaria
Universidad de Chile
Flga. Lilian Toledo Rodríguez
Prof. Asociado
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Ciencias Biológicas
Universidad de Chile

Luis F. Riquelme
Associate Professor of SpeechLanguage Pathology
Department of Speech-Language
Pathology
School of Health Sciences and Practice
New York Medical College
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Requisitos Técnicos
Para conectarse es necesario un computador que cumpla los siguientes requisitos
mínimos de configuración:
• Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente.
• Memoria RAM 256 MB.
• Disco duro de 40 Gb.
• Espacio libre en el disco duro 5 Gb.
• Sistema Operativo Windows XP o superior, Mac OSX (para Mac).
• Quienes cuenten con Windows Vista deberán verificar que los programas
funcionen adecuadamente con la plataforma de estudio (como Office 2007)
• Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/ Cable) o Wi Fi desde el lugar donde
se conectará al Curso o Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo, Cybercafé o
Infocentros, etc.). No se recomienda la conexión mediante módem telefónico
por su velocidad.
• Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios
web. Recomendamos que utilice como browser Mozilla Firefox 1.0.7 o Internet
Explorer 6.0.
La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga de material
educativo, dependerá de:
• Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo,
Hardware, etc.)
• El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará a su
Curso o Diploma desde su lugar de trabajo, recuerde verificar con su Depto. de
Informática que su red de navegación por internet está habilitada para operar
con la aplicación Java.
• El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) esto determinará su velocidad de
navegación.
• Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, Microsoft
Office, Acrobat Reader, Windows Media Player, Flash Player, Win Zip, etc.
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