Seminario Internacional Deglución y
Alimentación en Unidades de Cuidados
Intensivos: Actualización y Nuevas
Perspectivas desde la Fonoaudiología
Independencia 1027, Independencia, Santiago de Chile (+562) 2978 6688, www.medichi.uchile.cl

Información General
Versión:

2022

Modalidad:

Sincrónica

Duracion Total:

12 horas

Fecha de Inicio:

18 de marzo de 2022

Fecha de Término:

19 de marzo de 2022

Vacantes*:

Mínimo 30 alumnos.

Días y Horarios:
			

• Viernes 18 de marzo, de 09:00 a 17:00 hrs
• Sábado 19 de marzo, de 09:00 a 13:00 hrs

Precio:

$80.000.-

Dirigido a**:
• Fonoaudiólogos(as).
• Estudiantes de fonoaudiología de IV y 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 deglución y alimentación sustentan funciones vitales para el ser humano
durante todo su ciclo vital, como son la nutrición e hidratación, siendo esenciales
a lo largo de la vida de cada persona, tendiendo además un importante rol social.
Dado lo anterior, toda alteración en estas habilidades supone un negativo impacto
en la calidad de vida de la persona afectada, como también en quienes son parte de
su entorno.
Son diversas las condiciones de salud que se pueden manifestar como una alteración
en la deglución y/o alimentación, sin embargo, es claro que existe un grupo creciente
de individuos que actualmente requieren de un adecuado apoyo y acompañamiento
terapéutico para alcanzar niveles de funcionalidad que sean compatibles con
su bienestar. En particular, resultan de interés aquellos grupos de personas con
condiciones que previamente contaban con altas tasas de mortalidad y morbilidad,
quienes en la actualidad gracias a los avances en la práctica, técnicas y tecnologías
clínicas logran la sobrevida, requiriendo de equipos especializados.
Entre ellos se encuentran los recién nacidos prematuros, quienes producto de
la inmadurez sistémica que lo caracteriza sobrellevan una serie de dificultades
neurológica que interfieren en el desarrollo de su mecanismo de alimentación. Del
mismo modo ocurre, con la población adulta que ante condiciones de salud críticas
logran la sobrevida, requiriendo de un apoyo específico a su condición para recuperar
sus capacidades deglutorias y de alimentación.
Favorablemente, el estudio de estas dificultades se ha visto beneficiado por: (1) La
continua aparición de nuevos conocimientos sobre las condiciones fisiológicas y
fisiopatológicas que se encuentran a la base, (2) los avances en las técnicas diagnósticas
y procedimientos de intervención y, (3) la aplicación de nuevas tecnologías como
apoyo al tratamiento en el área. Puntos que se han traducido además en experiencias
donde se han desarrollado protocolos para favorecer un manejo estándar y de alta
calidad, situación de la cual Latinoamérica y nuestro país no han estado exentos.
Considerando dicho contexto, este seminario tiene como propósito formativo
entregar a los profesionales fonoaudiólogos una actualización de temáticas
relevantes, emergentes y actualizadas, en relación al manejo clínico en personas
que presentan trastornos de la deglución y/o alimentación oral en contexto de
unidades de paciente crítico, relevando experiencias regionales como locales que
permiten abordar estas situaciones de salud con una mirada crítica y fundada en
soportes teóricos actuales.
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Certificación
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
• Unidad Académica Responsable:
- Departamento de Fonoaudiología

Objetivos
Objetivo General:
• Actualizar los conocimientos sobre nuevos desafíos en el abordaje de las 		
personas con trastornos de la deglución y alimentación oral en cuidados intensivos.

Contenidos
Sesión 1: (18/03/2022)
• Evaluación instrumental de la deglución en poblaciones neonatales y pediátricas
con disfagia: Estado del arte.
• Manejo del recién nacido y del lactante hospitalizado con dificultades 		
de alimentación. ¿Cuándo iniciar la intervención y cómo realizar el abordaje 		
interdisciplinar?.
• Criterios de categorización de los cuidados en el paciente pediátrico con 		
dificultades de alimentación en el contexto del paciente crítico.
• Manejo del niño ventilado mecánicamente con dificultades de alimentación:
Cuándo, cómo y qué abordar en los usuarios pediátricos disfágicos con y sin TQT.
Sesión 2: (19/03/2022)
• Protocolo para la prevención de neumonía aspirativa en contexto hospitalario.
• Protocolo de evaluación ecográfica de la vía aérea.
• El Buen morir, un desafío para los equipos y familias.
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Metodología
El Seminario Internacional “Actualización en el Abordaje de la Deglución y
Alimentación en Cuidados Intensivos.”, tiene un enfoque esencialmente teórico,
con orientación hacia la aplicación clínica. Este se realizará a través de una
plataforma e-learning.
El seminario considera clases expositivas, a cargo de académicos/as y/o
profesionales expertos/as en las temáticas presentadas.

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 18 de marzo
HORARIO

TEMA

RELATOR/A

9:00 - 9:05

Bienvenida.

Ma. Angélica Fernández G.

9:05-10:00

Evaluación instrumental de
la deglución en poblaciones
neonatales y pediátricas con
disfagia: Estado del arte.

Deborah Salle Levy

10:00-11:00

Manejo del recién nacido y
del lactante hospitalizado con
dificultades de alimentación.
¿Cuándo iniciar la intervención
y cómo realizar el abordaje
interdisciplinar?.

Deborah Salle Levy

11:00 - 11:30

Receso

11:30 – 13:00

Criterios de categorización
de los cuidados en el paciente
pediátrico con dificultades de
alimentación en el contexto del
paciente crítico.

13:00 - 14:30

Receso

14:30 – 15:30

Manejo del niño ventilado mecánicamente con dificultades
de alimentación: Cuándo, cómo
y qué abordar en los usuarios
pediátricos disfágicos con y sin
TQT.

15:30 - 16:00

Receso.

16:00 – 17:00

Protocolo de weaning.

Belén Briceño

HORARIO

TEMA

RELATOR/A

9:00 - 10:00

Protocolo para la prevención
de neumonía aspirativa en
contexto hospitalario.

Rodrigo Tobar

10:00 - 11:00

Protocolo de evaluación
ecográfica de la vía aérea.

Gabriel Salgado

11:00 - 11:30

Receso

11:30 – 12:30

El Buen morir, un desafío para
los equipos y familias.

Nancy Droguett

12:30 – 13:00

Cierre Seminario.

Sara Tapia
Ma. Angélica Fernández

Deborah Salle Levy

Deborah Salle Levy

Sábado 19 de marzo
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Equipo Docente
Directora del Seminario:
Flga. M. Angélica Fernández Gallardo
Prof. Asociado
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Fisiopatología Cráneo
Cérvico Mandibular y Dolor Facial
Universidad Andrés Bello
Cuerpo Docente:
Flgo. Rodrigo Tobar Fredes
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Neurorehabilitación
Universidad Andrés Bello
Profesionales Invitados:
Flga. Belén Briceño Meneses
Prof. Nancy Droguett
Prof. Gabriel Salgado
Invitada Internacional:

PhD. Deborah Salle Levy
Profesora en la Universidad Federal
do Rio Grande do Sul- UFRGS
Encargada Servicio de Fonoaudiología
del Hospital de Clínicas de Porto
Alegre- HCPA
Vice coordinadora del Departamento
de Disfagia de la Asociación Brasilera
de Fonoaudiología.
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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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