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Con el aval académico de



El Congreso Internacional de
Fonoaudiología del Noroeste

Argentino es una de las
reuniones científicas más

grandes de la región reuniendo
a más de 500 profesionales y
estudiantes de la disciplina.

Esta segunda edición en 2019
ofreció a los asistentes nuevas
discusiones relacionadas a
evaluación, diagnóstico y

tratamiento fonoaudiológico
basados en la evidencia sin
dejar de lado la experiencia

clínica.

Contó con grandes ponentes de
Argentina, Chile, Brasil,

Uruguay, Paraguay y Perú, cada
uno de ellos referente en su

área.
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El comité organizador del II Congreso

Internacional de Fonoaudiología del Noroeste

Argentino 2019 desea hacerles llegar su más

profundo agradecimiento por el apoyo y la

confianza depositados en este evento.

 

El congreso superó nuestras expectativas,

alcanzando un nivel y magnitud pocas veces

visto en nuestra región.

 

Ansiamos verlos en nuestro próximo encuentro

en pos del crecimiento y desarrollo de esta

disciplina que nos convoca.
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Invitados Regionales

CLAUDIA MORENO
THILLOIS

Especialista en Dificultades de Aprendizaje Escolar
y Dislexia
Especialista en Disfluencia
Workshoped en Lidcombe Programme
Certificada en Estrategias de Con-Ciencia en
Tartamudez (Argentina)

Diplomada Internacional de Especialización en
Tartamudez (Universidad de Concepción - Chile)

Profesora Invitada Diploma Internacional de
Especialización en Tartamudez – Universidad
de Concepción (Chile)

CYNTHIA TORRES

Lic. en Fonaoudiologia, Docente
Especialista en: habilitación y rehabilitación en
implante coclear e hipoacusia en niños y adultos. 

Evaluación y rehabilitación neurolinguistica en
niños y adultos
Especialización superior en educación de sordos e
hipaouciscos. 

Participación científica en investigación de
evolución de desarrollo infantil en niños menores
de 6 años. Ministerio de Salud pública de la
provincia de Tucumán.

NATALIA CLAVERÍA
GRONDONA

Lic. en Fonoaudiologia graduada de la Facultad de
Ciencias Médicas. Universidad de Bs As - La Plata. 

Doctoranda en Fonoaudiologia de la Universidad
del Museo Social Argentino. 

Representante Clínico- comercial de la empresa
Medel Latinoamérica. 

Se desempeña en el área de audiología hace 14
años. 

Diplomaturas-posgrado de audiología. 

Especialista en Gerontología.

CECILIA SLAME

Lic. en Fonoaudiologia del Hospital Materno Infantil
Dr. Hector quintana S. S. de Jujuy
Egresada de la Licenciatura en Fonoaudiologia de
Universidad Nacional de Tucuman - Facultad de
Medicina
Posgrado en audiologia infantil
Especialista en abordaje terapéutico educativo en
la Estimulación Temprana
Miembro Activo de la Comisión Directiva del
Consejo de Fonoaudiologos de Jujuy
Doctorando en Fonoaudiología, Universidad del
Museo Social de Argentina, Buenos Aires



MARÍA CELIA
AGÜERO

Lic. en Fonoaudiología y Neurolingüista. 

Especialista en Trastornos Generalizados del
Desarrollo, principalmente TEA.

Diplomada en Trastornos del Lenguaje en el niño:

Fundación de Neuropsicología y Universidad de
Morón.

Formada en Bridging PROMPT Technique
Certificación Clínica en la Entrevista y Evaluaciòn
para el Diagnóstico de Autismo – ADOS y ADIR-R.

Formada en el Modelo Denver de Atención
temprana para niños pequeños con autismo.

MIRTA
CAUSARANO

Licenciada en Fonoaudiología, título obtenido en la
Universidad Nacional de Salta
Profesora Universitaria en Fonoaudiología Título
obtenido en Universidad Católica de Salta.

Cosmetóloga, Cosmiatra y Estetisista Corporal
obteniendo los títulos en Instituto Superior en
Estética y Gimnasia.

Ex docente de la Universidad Católoca de Salta
Cátedra de Educación Vocal
Formadora en Fonoaudiología Estética en EMC
Bogotá - Colombia

MARCELA ISSOLIO

Integrante del Comité de Lactancia.  San Fdo. del
Valle de Catamarca
Integrante del Comité de Niñez. San Fdo. Del Valle
de Catamarca
Coordinadora del Equipo Interdisciplinario de
Fisurados. San Fdo. del Valle de Catamarca
Fonoaudióloga de Consultorio Externo CENTRO DE
REHABILITACION “KKUMARA CHAUPI” 
Fundadora y Participante Activa ASOCIACION DE
PADRES Y PROFESIONALES GRANDES SONRISAS

RODRIGO
MAXIMILIANO JEREZ

Licenciado en Fonoaudiología por Universidad
Nacional de La Plata
Doctorando en Fonoaudiología de la Universidad
del Museo Social Argentino
Miembro de Pan-American Vocology Association
(PAVA)

Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud,

Universidad Católica de La Plata 

Autor del Libro "Fonoaudiología en Locución"

(Akadia, 2015). 

Autor-coordinador del libro “Evaluación clínica de la
voz” (Akadia, 2016) y de la colección "Vocología
Aplicada" (2018).



Invitados Nacionales

FABIANA DELUCA

Dra. en Fonoaudiología
Docente de la Especialización en Audiología -

Universidad del Museo Social Argentino
Directora del Centro Auditivo (Buenos Aires)

HILDA
FURMANSKI

Fonoaudióloga, lsls cert. Avt (especialista en
audición y lenguaje hablado y terapeuta Auditivo-

verbal)
Certificada por Auditory Verbal International
Profesora titular en la cátedra de tratamiento de la
deficiencia auditiva en la Especialización en
Audiología - Universidad del museo social
argentino.

Autora del libro: implantes cocleares en niños (re)

habilitación auditiva y terapia Auditiva verbal.

MARIO ZAC

Lic. Fonoaudiología (UBA - 2008)

Prof Universitario para nivel medio y superior (UAI -
2011)
Locutor Nacional para radio y tv (ISEC - 2005)

Docente ayudante UBA – “Patología y Terapéutica
del lenguaje II” - desde 2018
Autor de “Test de Evaluación Prosódica en el Habla”

(Ed. Akadia 2016), “Estimulación y Rehabilitación de
la Prosodia”, Impresión propia. Prox. Ed. Akadia.

2018. “La voz del comunicador Social: locutores y
periodistas I y II”
Co - Responsable y autor de materiales terapéuticos
“FONOPROSODIA”

VALERIA TON

Dra. en Fonoaudiología
Docente de la Carrera de Fonoaudiología -

Universidad del Salvador
Miembro de la junta directiva de la Asociación
Argentina de Disfagia
Fonoaudióloga en Clínica CIAREC
Formación especializada en el área de Deglución y
Disfagia



MARÍA DEL
CARMEN CAMPOS

Dra. en Fonoaudiología
Fonoaudióloga del HIGA - Hospital San Martín (La
Plata)

Docente de posgrado de la Universidad del Museo
Social Argentino
Directora de la Licenciatura en Fonoaudiología de la
Universidad Católica de La Plata
Especialista en el área de Deglución y Disfagia

MIRIAN
QUINTEROS

Terapeuta especializada en Neurorehabilitación. 

Fundadora y Directora de MQ Desarrollos en
Fonoaudiología. 

Docente Adscripta Escuela de Fonoaudiología -

Facultad de Ciencias Médicas – U.N.C. 

Instructora Docente de Practicas Fonoaudiológicas
en Centro de Investigación, Capacitación y
Extensión - Esc. de Kinesiología y Fisioterapia 

Formación especializada en Rehabilitación
Neurológica pediátrica y adultos

MARIELA
SANCHEZ

Dra. en Fonoaudiología
Directora de la Licenciatura en Fonoaudiología -

Universidad del Aconcagua
Coordinadora del área de fonoaudiología del Centro
de Rehabilitación KINETIC
Docente titular de la Universidad del Aconcagua
del Módulo Sistemas Aumentativos para la
Comunicación

OSVALDO BORRO

Dr. en Fonoaudiología
Docente de posgrado de la Universidad del Museo
Social Argentino



VICENTE CURCIO

Doctor en Fonoaudiología
Director de la Especialización en Audiología (2012 –

a la fecha)

Director de la Carrera de Licenciatura en
Fonoaudiología Universidad del Museo Social
Argentino U.M.S.A. (2008-2014)

Jefe equipo del Área de Audiología
Electrofisiológica Instituto Superior de
Otorrinolaringología I.S.O. (2008 - a la fecha)

Jefe del Área de Audiología Electrofisiológica CIAC
ex F.L.E.N.I. (2004 – a la fecha)

Docente universitario

ADRIANA YANCO

Lic. en Fonoaudiología
Directora de ENAPAN - Emprendimiento para la
rehabilitación de las afasias



Invitados
Internacionales

FRANKLIN
SUSANIBAR

Fonoaudiólogo
Especialista en Motricidad Orofacial por CEFAC
(Brasil) – CPAL,

Miembro de la Comunidad de Motricidad Orofacial
Latinoamericana (CMOL)

Autor de numerosos artículos y libros
especializados en la materia

DAVID PARRA

Doctor de Ciencias de la Educación por la UNE
Magister en Neurociencias
Especialista en Motricidad Orofacial (Brasil)  
Licenciado en Fonoaudiología por la UNFV
Miembro de la IAOM, y de la Academia
Latinoamericana de Disfunciones estomatognáticas
(ALDE), Miembro fundador de la Academia de
Neurociencias del Perú (ANP), de la Comunidad de
Motricidad Orofacial Latinoamericana (CMOL) y de
la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor
(APED)

BRUNO
GUIMARAES

Fonoaudiólogo por la Universidad Estácio de Sá, Rio
de Janeiro (1983)

Especialista en Salud Gerontológica por la
Universidade Estadual do Ceará (2005)

Pionero en el uso de la Eletroestimulación aplicada
a la Fonoaudiologia en Brasil desde 1986
Creador junto a la Fga. Marta Jarrus del Extensor
FORMA® para aparatos de Eletroestimulación
neuromuscular para estímulo extraoral, intra oral e
rostro.

Imparte cursos sobre Eletroestimulación aplicados
a Fonoaudiologia en todo el Brasil, Portugal,
España, Italia, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia.

TANIA TALAVERA

Licenciada en Fonoaudiología (Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción” - Paraguay)

Doctoranda en Fonoaudiología por la Universidad
del Museo Social Argentino (UMSA) 

Docente de la carrera de Fonoaudiología. Facultad
de Ciencias de la Salud – UCA
Investigadora en el área de Lenguaje y Voz de la
UCA y CONACYT
Miembro de la Asociación de Investigación en
Fonoaudiología Paraguay (AIF-py).

Socio activo y miembro del Comité Científico de la
de la Sociedad Paraguaya de Fonoaudiología
(SOPAFO)



NATALIA OSORIO

Licenciada en FONOAUDIOLOGÍA - Universidad de
la República – E.U.T.M – FAC. DE MEDICINA
Lengua de señas - Experto en comunicación.

Asociación de Sordos del Uruguay
Cursando Doctorado en Fonoaudiología.

Universidad del Museo Social Argentino. Bs.as
Directora del Centro CE.RE.I
Profesor Adjunto de Fonoestomatología. Carrera de
Fonoaudiología - Universidad Católica del Uruguay
Docente de Posgrado Ortodoncia y Ortopedia
Buco-Maxilo-Facial. Facultad de Odontología

MONICA FRETES

Licenciada en Fonoaudiología (USC) Centro
Universitario San Camilo, São Paulo- Brasil
Especialista en Voz - Centro de Especialización en
Fonoaudiología Clínica, São Paulo – Brasil
Doctoranda en Fonoaudiología (UMSA) Universidad
del Museo Social Argentino
Docente universitaria
Miembro activo de la Sociedad Paraguaya de
Fonoaudiología. Perteneciente a la comisión
directiva desde el 2011 al 2016

MANUEL LUNA

Director de Carrera de Fonoaudiología, Universidad
San Sebastián, Concepción. Chile
Fonoaudiólogo, Universidad de Concepción
Magíster en Educación Superior para Ciencias de la
Salud, Universidad San Sebastián
Experto en Audiología,  Universidad de Salamanca,

España
Diplomado en Audiología, Universidad Andrés Bello
Diplomado en Medicina Basada en la
Evidencia, Pontificia Universidad Católica de
Chile
Doctorando en Fonoaudiología, Universidad del
Museo Social de Argentina, Buenos Aires.

HUGO SEGURA
PUJOL

Licenciado en fonoaudiología 

Magíster en estudios cognitivos Universidad de
Chile, graduándose el 2007.

Magister en trastornos del lenguaje Universidad de
Talca, obteniendo su grado el año 2009.

Cursó estudios de doctorado en fonoaudiología en
la Utah State University del 2011 al 2013.

Candidato a doctor en fonoaudiología en la
Universidad del museo social argentino
Docente universitario
Desde el año 2104 se encuentra probando la
efectividad de un programa de intervención
narrativa que diseñó



NELLY DONOSO
ROJAS

Fonoaudiologa, Universidad De Chile
Master En Neuropsicologia Infantil Y
Neuroeducacion
Magister En Educacion Superior Para Ciencias De La
Salud
Integrante De La Mesa De Expertos En Trastornos
Del Espectro Autista Del Ministerio De Salud.

Actualmente Cursando El Doctorado En
Fonoaudiología, Universidad Del Museo Social
Argentino.

Docente universitaria
Experiencia de desempeño en hospitales, Centros
de Atención primaria de salud, Escuelas Especiales
de Lenguaje y Proyectos de Integración escolar de
educación regular

CAROLA MOLINA

Lic. en Fonoaudiología - UNR
Miembro de la Comisión Directiva del Colegio
Boliviano de Fonoaudiología
Docente de la Universidad Mayor San Andres de La
Paz en la Carrera Licenciatura en Fonoaudiología
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Vicente Curcio

Diagnóstico Audiológico
Diferencial por correlación
entre estudios subjetivos y
objetivos
 

Algoritmos de Evaluación

El término algoritmo suele ser señalado como el número fijo
de pasos necesarios para transformar la información de
entrada (un problema) en una salida (la solución). 

 

El Diagnóstico Diferencial es el procedimiento por el cual se
identifica una determinada enfermedad, entidad
nosológica, síndrome o cualquier estado de
salud/enfermedad mediante la exclusión de otras posibles
causas que presenten un cuadro clínico semejante al que el
paciente padece.

 

El profesional debe aportar la máxima pericia clínica
posible, la cual es la conjunción de la experiencia, a la que se
llega después de una práctica activa que consume tiempo y
esfuerzo, sumada a las capacidades cognitivas, aptitudinales
y actitudinales apropiadas para la misión a desempeñar,
esto es: definir la problemática, buscar y ejecutar las mejores
soluciones posibles.



Reconocimiento
Fgo. Bruno Guimaraes,

profesional destacado del II

Congreso Internacional de

Fonoaudiología del Noroeste

Argentino



Bruno Guimaraes

ELETROESTIMULAÇÃO COMO
RECURSO DA REABILITAÇÃO
EM FONOAUDIOLOGIA

A eletroestimulação tem sido usada
para terapias relacionadas à dor,
atrofia, distrofia e hipertrofia
muscular a pelo menos 80 anos. Na
fonoaudiologia desde 1986 vem
sendo aplicada como um recurso
para produzir analgesia, relaxamento
muscular nas áreas da voz e
motricidade orofacial e desde a
década de 90 sua aplicação passou a
ter uma visibilidade maior por conta
da sua aplicação nos casos de
disfagia. 

A cada dia a eletroestimulação
transcutânea demonstra maior
participação na vida do
fonoaudiólogo no contexto da
reabilitação. Dessa forma, verifica-se a
necessidade do desenvolvimento de
habilidades e conhecimentos
específicos necessários para o uso da
técnica, tais como: princípios da
eletrofisiologia; parámetros das
correntes elétricas, como o pulso de
frequência, duração de pulso,

amplitude, ciclos e rampas; o
domínio de como alterar um
parâmetro e a repercussão da
modificação no cliente; habilidade
em avaliar e gerenciar as patologias e
suas caraceristicas de base; padrões
de recuperação neuronais;

compreensão da fisiopatologia
observada; diagnosticar com precisão
alterações como sincinesias, espasmo
e hipertonia; identificar
contraindicações para o uso da
eletroestimulação; monitorar
resultados adversos. 

Com base na recuperação sensorial e
motora, e no fortalecimento de
músculos laríngeos e faríngeos, a
eletroterapia pode ser muito eficaz
no aumento da propriocepção, na
melhora da força muscular, no
aumento da capacidade muscular
aeróbica e anaeróbica, além do
aumento da vascularização e
circulação sanguínea.

La electroestimulación se ha
utilizado para terapias relacionadas
con el dolor, la atrofia, la distrofia y la
hipertrofia muscular desde hace, por
lo menos, 80 años. En la
fonoaudiología, desde 1986 viene
siendo aplicada como un recurso
para producir analgesia, relajación
muscular en las áreas de la voz y
motricidad orofacial y, desde la
década del 90, pasó a tener una
visibilidad mayor por su aplicación
en los casos de disfagia. 

Cada día la electroestimulación
transcutánea demuestra una mayor
participación en la vida del
fonoaudiólogo en el contexto de la
rehabilitación. De esta forma, se
verifica la necesidad del desarrollo de
habilidades y conocimientos
específicos para el uso de la técnica,

tales como: principios de la
electrofisiología; parámetros de las
corrientes eléctricas, como el pulso
de frecuencia, duración de pulso,

amplitud, ciclos y rampas; el dominio
de cómo cambiar un parámetro y la
repercusión de la modificación en el
cliente; habilidad para evaluar y
gestionar las patologías y sus
características de base; patrones de
recuperación neuronal; comprensión
de la fisiopatología observada;

diagnosticar con precisión
alteraciones como sincinesias,

espasmo e hipertonía; identificar
contraindicaciones para el uso de la
electroestimulación; monitorear
resultados adversos. 

En base a la recuperación sensorial y
motora, y en el fortalecimiento de
músculos laríngeos y faríngeos, la
electroterapia puede ser muy eficaz
en el aumento de la propriocepción,

en la mejora de la fuerza muscular,
en el incremento de la capacidad
muscular aeróbica y anaeróbica,

además del aumento de la
vascularización y circulación la
sangre.

Electroestimulación como
recursos de rehabilitación en
Fonoaudiología



Actualmente, los trastornos del desarrollo conforman la denominada “nueva morbilidad”. Su identificación
oportuna constituye uno de los desafíos de la práctica pediátrica en la atención primaria. 

Esta ponencia se fundamenta en las necesidades por responder a un sector de la salud pública, desde la
fonoaudiología, como intervención profesional articuladora en el sistema de  gestión en salud de nivel
primario. El sistema de la Prov. de Tucumán cuenta con herramientas de evaluación e investigación para
detectar factores de riesgo y signos de alarma que permitan intervenciones acordes a las necesidades de
cada niño y su familia. Por lo cual, durante estos años se ha aplicado la Guía Operativa Para La Evaluación
Del Desarrollo Del Niño Menor de 5 Años (Krupitzky S., Anigstein C, sobre Lejarraga H, Krupitzky S. et al,
1996).

El Instrumento permite hacer una doble lectura sobre el desarrollo del niño y una valoración del
seguimiento del proceso de desarrollo del niño para la intervención temprana de modo interdisciplinario
sobre los posibles problemas del desarrollo y el lenguaje.

 

PALABRA CLAVE: Crecimiento, desarrollo, indicadores de riesgo, prevención.

Cynthia Torres

Detección temprana de posibles problemáticas
del lenguaje y desarrollo infantil



Neurorrehabilitacion
de las funciones
estomatognáticas en
parálisis faciales
 
Intervención en
Interdisciplina

Mirian Quinteros

Sistema musculo esquelético que
actúa a nivel de la fuerza muscular,
la flexibilidad de los tejidos (fascias –

tendones – nervios – músculos), el
rango de movimiento (articular –

muscular) y la resistencia muscular.
Sistema neuromuscular que
posibilita la coordinación muscular
(secuencias – timing), graduación
muscular (concentrico-excentrico-

isometrico), activación muscular
(agonista/ antagonista - iniciacion
del movimiento), estabilidad
dinámica.

Sistema somatosensorial que
organiza el procesamiento sensorial
de la información propioceptivo,

táctil, visual, Auditivo, olfatorio y
gustativo 

Pero es posible que en el curso agudo y
evolutivo de la situación clínica los
respectivos profesionales mencionados
tengan que resolver la conducta a
seguir y derivar al paciente a los
Terapeutas especializados: kinesiólogos
y Fonoaudiólogos, que se encargaran
de resolver interdisciplinariamente y
brindar respuestas funcionales a los
déficit que se producen en el Sistema
Estomatognático. Sistema que
funciona como una Unidad morfo
funcional integrada y coordinada, que
junto al: 

 

... aseguran que las estructuras y
funciones (respiración, succión,

deglución, sorbición, masticación y
comunicación humana refiriéndome a
lo gestual mímico como a lo fonético
articulatorio del lenguaje) interactúen
en forma dinámica y 

 cooperativamente, de acuerdo a la
tarea y dentro de un contexto físico
específico.

Por lo que el Abordaje Terapéutico
Interdisciplinario de personas secuelar
a PARÁLISIS FACIAL tiene,

razonablemente, que considerar varios
aspectos: lugar, etiología, intensidad o
magnitud de la lesión, tipo de la
parálisis y el examen clínico disciplinar
en donde se delimitará el tipo y grado
de afectación de las funciones
circunscriptas en el sistema
estomatognático, planteándose así las
limitaciones en la actividad o función y
las restricciones en la participación

social (Clasificación Internacional de
Funcionamiento de la discapacidad y la
salud - CIF desarrollada por la
Organización Mundial de la Salud -

OMS); quien proporciona el marco
conceptual para codificar un amplio
rango de información.

Desde esta concepción debemos pues
detenernos a analizar la Parálisis Facial
no solo como la dificultad en la
realización de una variadísima gama de
patrones de contracción de los
numerosos músculos faciales en íntima
relación con la fascia superficial del
cuello y la piel. Sino también es
importante examinar de qué manera
las expresiones faciales mímicas, que
guardan relación con los aspectos
emocionales, son afectadas no solo por
la asimetría y compensaciones sino
también por la limitación en las
relaciones interpersonales. 

Y en la función articulatoria es
relevante analizar las sinergias
musculares en que los patrones
vocálicos se observan desdibujados y
los consonánticos se presentan con
pérdida y/o distorsión de rasgos
fonéticos distintivos para los puntos
articulatorios bilabiales (P-B-M) y
labiodentales (F). Observar también
cómo la resonancia intraoral se ve
afectada por la disminución de la
presion intraoral de la actividad
sinérgica de mejillas y labios. Y también
analizar de qué manera se ven
afectadas funciones como succión,

sorbición por la dificultad en la fase de
sellado labial y en la masticación por
presencia de residuos en vestíbulo
unilateral (mejilla).

La Intervencion Terapéutica de
personas secuelar a parálisis facial
puede abordarse desde diferentes
especialidades medicas teniendo en
cuenta las causas que la ocasionan. Los
llamados a intervenir primordialmente
son el neurólogo (parálisis centrales,

parálisis periféricas), el neurocirujano
(neurinomas del acústico, del séptimo,

meningiomas, fracturas de la base), el
cirujano general (fracturas de la base,

tumores parotídeos), el otólogo (otitis
crónicas, operaciones radicales de la
mastoides) entre otros.



En cuanto al aspecto
somatosensorial, también es
necesario considerar la actuación de
los receptores orofaciales e intra
orales como, por ejemplo, en el tercio
anterior de la lengua imposibilitando
la degustación de sabores dulce; o en
la dificultad para amortiguar los
sonidos intensos por afectación del
musculo del estribo.

Además, no debe sorprender, por lo
tanto, que la aparición de una
Parálisis Facial, al romper
brutalmente el delicado mecanismo
de la expresión y control emocional,
cause un profundo desasosiego en la
persona que lo sufre, afectando
además de las funciones
Estomatognáticas, su posibilidad de
interrelacionarse ya que la cara es
uno de los elementos más
importantes del auto concepto y
expresión de las emociones.

Los déficit en esta región pueden
traer importantes disfunciones
psicológicas y consecuencias sociales,

como disminución de la autoestima,

ansiedad, depresión y aislamiento.

En lo particular, la mirada
Neurofonoaudiológica es la que más
precisión aporta, no sólo desde el
punto de vista del conocimiento de la
literatura sobre el asunto, sino muy
particularmente de un criterio clínico
de larga data.

Por lo que, finalmente, se puede
conceptualizar a la Paralisis facial
como a la afectación del séptimo par
craneal que ocasiona un déficit en los
procesos motores, sensitivos y
parasimpáticos comprometiendo los
aspectos psicoemocionales y de
interacción social (imagen corporal),
de comunicación (relaciones
interpersonales y autoestima) y habla
(expresión mímica gestual y
articulación de la palabra) y la
deglución entre otros procesos afines
(sorbición, gusto, besar, soplar, etc.)

afectando asi las funciones
Estomatognáticas circunscriptas en
el sistema craneo cervico oro facial.



Importancia de los receptores
estomatognáticos en el
tratamiento de las funciones
orofaciales
David Parra

La cavidad oral tiene la caracteriza de tener un número amplio de receptores sensoriales, que
pueden captar diversas dimensiones físicas, que se diferencian entre sí por su cualidad u
origen de la fuente que produce el estímulo. De manera cualitativa se pueden respuestas a
las señales de excitación y estos pueden ser físicos, como los estímulos mecánicos como los
corpúsculos de Meissner, Merkel y Paccini (tracción, presión, vibración, deformación, etc.)

acústicos (sonoros) térmicas como los corpúsculos de Krause y Ruffini (calor, frío) entre otros;

o también puede ser químicos, como acción de químicos orgánicos u inorgánicas, sean de
origen endógenas o exógenas, incluyendo factores biológicos activos que de alguna manera
influyen en el organismo1. 
Según la fuente de estas señales, estas pueden ser externas, denominados receptores
exteroceptivos, como sucede con el gusto o en el olfato; e internas; y también receptores
interoceptivos, como los nociceptores, termoceptores u osmoceptores; y por último, existe un
grupo de  propioceptores, o sea, de receptores que puede captar la función propia u
específica de un determinado tejido u órgano1,2. Por lo general, se refiere a
mecanoreceptores, detectando estímulos físicos generados por la propia función del “cuerpo,

piel o soma” (esqueleto cutáneo óseomuscular), como es en el caso de la contracción
muscular o de la posición de un determinado segmento óseo, como los receptores GW de la
articulación temporomandibular3 (Tabla 1). Así mismo, el sistema estomatoglosognático
posee elementos constitutivos que componen el soma, razón por la cual, la función somática
estomatognática es estimulada y sincronizada por receptores específicos genéricamente
denominados propioceptores estomatognáticos, de enorme relevancia fisiológica y
fisiopatológica4.

Las estructuras estomatoglosognáticas presentan receptores específicos que se incluyen los
estímulos físicos capaces de excitar dichos propioceptores. Estos receptores tienen la
finalidad de determinar respectivas sensaciones, que el sistema nervioso identifica como
estomatostesia, es decir, simplemente sensibilidad oral, que puede ser percibida sólo cuando
hay una pérdida, como es el caso de la anestesia local o regional5.

Por otro lado, es importante mencionar que se producen los reflejos de adaptación en el
propio sistema estomatoglosognático. Estos receptores se caracterizan por detectar un rango
relativamente limitado de estímulos (estímulos adecuados o apropiados), poseen un umbral
de excitabilidad (magnitud mínima de estímulo capaz de sensibilizar al receptor); cronaxia
(tiempo mínimo de acción del estímulo); adaptación o acomodación (susceptibilidad de
impedir la excitabilidad del receptor después de un cierto período de tiempo de aplicación
de señales estimulantes)6; producción de potencial localizado, o potencial receptor o
gradual, cuya suma puede dar lugar a la producción de potencial de acción, que es propagar
por las vías sensoriales aferentes (principalmente del nervio trigémino en el caso del sistema
estomatoglosognático) puede determinar la sensibilidad (en el tálamo) o provocar reflejos
adaptativos o de compensación (en la formación reticular)4,7.

Estos receptores al ser estimuladosde manera directa e indirecta durante el ejercicio, facilitan
la actividad neuromuscular, ayudando así, al mejoramiento de las funciones orofaciales 9,10,

11.

1. O´ROURKE, JT & MINER, LMS. Oral Physiology. St. Louis: CV Mosby Co., 1951.
2. EMMELIN, N & ZOTTERMAN, Y. (eds.). Oral Physiology. Oxford: Pergamon Press, 1972.
3. JENKINS, NG. The physiology and biochemistry of the mouth, 4th. ed. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1978.
4. DUBNER, R; SESSLE, BJ & ATOREY, AT. The neural basis of oral and facial function. New York, Plenum, 1978.
5. BARRET, RH & HANSON, ML. Oral myofunctional disorden. St. Louis: CV. Mosby, 1978.
6. BRADLEY, RM. Fisiología oral básica. Sao Paulo: Ed. Médica Panamericana, 1985.
7. LAVELLE, CIB. (ed.) Applied Oral Physiology. Bristol: John Wright, 1975
8. BOFAK-GYOVAY, LA & MANZIONE, JV. Oral Medicine: patient evaluation and management. Baltimore: Williams & Wilkins, 1980. 
9. MANNS, A & DIAZ, G. Sistema Estomatognático. Santiago de Chile: Facultad de Odontología. Universidad de Chile, 1983.
10. SESSLE, BJ & HANNAM, AG. Mastication and Swallowing. Toronto-Buffalo: University of Toronto Press, 1976.
11.  DOUGLAS CR. Tratado de fisiología aplicada a fonoaudiología. Brasil, Ed. Robe, 2002.
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La apnea obstructiva del sueño,

como trastorno del sueño, es una
problemática de salud pública en
el día de hoy; ya que la principal
manifestación clínica es la
hipersomnia diurna, que tiene un
gran impacto familiar, laboral y
social. Afecta las relaciones
personales, genera ausentismo
laboral, accidentes de tránsito, etc.

Pero la principal preocupación son
las morbilidades que genera.

(Hidalgo-Martinez, P. 2017) 

Según Olivi R (2013), el Síndrome
de Apnea Obstructiva del Sueño
(SAOS) es un trastorno frecuente,

crónico y de evolución progresiva.

Se asocia a mayor morbilidad
cardiovascular, neurocognitiva y
metabólica, riesgo de accidentes,

mala calidad de vida y
mortalidad aumentada. (Henry
OLIVI R., 2013).

Esta patología consiste en la
aparición de episodios recurrentes
de limitación al paso del aire
durante el sueño como
consecuencia de una alteración
anatómico-funcional de la vía aérea
superior (VAS), que conduce a su
colapso, provocando descensos de
la saturación de oxihemoglobina
(Sa O2) y microdespertares que dan
lugar a un sueño no reparador
(Averbuch M., 2010.).

En un estudio reciente, realizado
por Danny J. Eckert et al (2018),

plantean que el fenotipo de estos
pacientes tienen características
anatómicas y no anatómicas. Se
encuentran 3 aspectos: Arousal
(Umbral de excitabilidad que
deberíamos tener
activo durante el sueño);

Inestabilidad del control
respiratorio 

(Loop Gain), y la Inefectividad de los
músculos dilatadores de la Vía
aérea superior.
Hoy en día son varias las opciones
de tratamiento. El uso de CPAP
(Continuous Positive Airway
Pressure), la terapia posicional,
dispositivos de avance mandibular,
cirugías, electroestimulacion,

dispositivos de posicionamiento y
la Terapia Miofuncional Orofacial
(TMF), son las más comunes.

Dentro de los métodos de
intervención realizados por los
fonoaudiólogos, especialistas en
Motricidad Orofacial (MO), se
encuentra la TMF cuyo objetivo es
la evaluación, y rehabilitación de
los aspectos estructurales y
funcionales de las regiones
orofaciales y cervicales. Consiste en
la adecuación de las estructuras y
funciones del sistema
estomatognático por medio de
ejercicios funcionales y musculares,

equilibrando el tono y la movilidad
de las estructuras orales y
cervicales que en pacientes
apneicos están comprometidas. Es
así, como la evidencia clínica
demuestra que se generan
cambios en el tono muscular de las
Vías Aéreas Superiores mediante la
reeducación de las diferentes
funciones (respiración, fonación,

deglución, masticación).

Según de Felicio CM, en un reciente
estudio (2018), plantea que la
Terapia miofuncional es efectiva
para el tratamiento de adultos, ya
que reduce de la gravedad de la
AOS y los ronquidos, y mejora de la
calidad de vida.

Natalia Osorio

La Terapia Miofuncional como
método de intervención 
en Apneas Obstructivas 
del sueño



Claudia Moreno Thiollois

Importancia de
la Detección
Precoz en
Tartamudez
 
Estudio de casos
clínicos

¿Pero qué pasa cuando la
FLUIDEZ se rompe? 

¿Qué es la DISFLUENCIA? 

Para hablar de Atención Temprana
en Tartamudez, debemos definir el
concepto de FLUIDEZ.

 

”La FLUIDEZ es la función del
HABLA que se caracteriza por tener
tasa de elocución, ritmo,

continuidad y suavidad constantes.

Es una habilidad que todo ser
humano posee en grado variable y
que se desarrolla y consolida hacia
los 7 u 8 años, paralelamente con la
función del lenguaje”. 

Es un parámetro del LENGUAJE, por
lo cual, los trastornos de la fluidez
son estudio de la
FONOAUDIOLOGÍA.

 

 

Aparecen los TRASTORNOS DE LA
FLUIDEZ. Siendo la DISFLUENCIA y
la TARTAMUDEZ DEL DESARROLLO,

los más comunes de recibir en la
consulta. 

 

 

Es la alteración de la FLUIDEZ
verbal, caracterizada por rupturas
comunes y vacilaciones, debido a
incertezas en el planeamiento
lingüístico de palabras poco
conocidas y de frases complejas
para la edad del niño. Es la mal
denominada Tartamudez
Fisiológica. Aunque, su
denominación correcta es
DISFLUENCIAS EVOLUTIVAS.

La TARTAMUDEZ DEL
DESARROLLO, a diferencia de la
DISFLUENCIA, es un trastorno
multifactorial.

De orden Funcional: no obedece a
lesión o patología del SNC
Dinámica: evoluciona en el tiempo
agravándose
Cíclica: alterna períodos de
remisión aparente con períodos de
mayor dificultad 

Hereditaria: se transmite en línea
recesiva o directa (se identificaron
4 genes responsables de la
Tartamudez, pero se estima que
habría aproximadamente 60,

Denis Drayna y col. 2014- 2015)

Reestablecer la FLUIDEZ antes de
que las estructuras lingüísticas se
consoliden con disfluencias.

Intervenir antes de que se
desarrollen componentes
secundarios que complejicen la
recuperación

1.

2.

3.

4.

 

Se da más en varones que en mujeres
(4 a 1), y por la edad de inicio suelen
presentarse trastornos fonológicos
(40%) y de lenguaje (60%). No
obedece a causa emocional o
psicológica: los problemas
emocionales aparecen por convivir
con la TARTAMUDEZ.

 

Al experimentar el niño, esfuerzo e
incomodidad al hablar y enfrentarse
a situaciones de stress comunicativo,

desarrolla conductas y actitudes
negativas como vergüenza, miedo,

frustración, negatividad, enojo, etc.

que complejizan la dificultad.

Cuanto más temprana es la
intervención mejor es el pronóstico
(E. Conture – 1990) ya que nos
valemos de la plasticidad del Sistema
Nervioso Infantil para fijar como
objetivos:



Los tratamientos tempranos son
eficaces en la recuperación de la
fluidez.

Los tratamientos tempranos
impiden la cronificación de la
tartamudez.

Los tratamientos tempranos
evitan el desarrollo de
comportamientos secundarios
La educación y el conocimiento
marcan la diferencia en la
evolución de la tartamudez.

El rol de los profesionales
(pediatras, neurólogos,

psicólogos) y de los docentes es
fundamental en la detección
temprana y la correcta
derivación.

Los tratamientos siempre deben
ser realizados por un
fonoaudiólogo especialista. Así
mejorará la calidad de vida del
niño y la familia.

CONCLUSIONES
 

“Lo importante no es la

edad del niño, sino la

edad de la tartamudez

 

(E. Conture, 1982).



El mecanismo deglutorio es uno
de los procesos neuromusculares
y sensitivos más complejos del
organismo, que permite la
progresión y el correcto
transporte de saliva y alimento
desde la cavidad oral hasta el
estómago. 

La deglución debe ser eficaz y
segura, cumpliendo así con el
objetivo de nutrir e hidratar y a la
vez proteger la vía aérea,

impidiendo la penetración o
aspiración de sustancias a la
misma. 

Existe una multiplicidad de
factores y etiologías que pueden
causar disfagia, tanto orgánicos
como funcionales. La disfagia
puede presentarse en forma
sintomática y detectarse con
exámenes clínicos o en forma
asintomática requiriendo para su
detección estudios
instrumentales.

En la actualidad la disfagia es
una entidad altamente
prevalente ya que puede devenir
por múltiples patologías como
neurológicas, degenerativas,

autoinmunes o estados críticos
en que la salud se encuentra
debilitada o el estado de
conciencia alterado. Genera
múltiples complicaciones
respiratorias y nutricionales en
los pacientes repercutiendo en su
calidad de vida y en el sistema
sanitario.

Esta situación implica una
creciente demanda del
profesional fonoaudiólogo
entrenado en la detección para la
toma de medidas oportunas de
diagnóstico, tratamiento o
posible derivación.

La primera nos permite
evaluar en forma dinámica
cada una de las etapas
deglutorias y 

La segunda se enfoca con
precisión en la fase faríngea y
encrucijada aerodigestiva.

Existen herramientas
diagnósticas estandarizadas
clínicas e instrumentales para la
detección y el diagnóstico
fisiopatológico de la disfagia,

estas pueden ser clínicas o
instrumentales. 

Las pruebas clínicas pueden
desarrollarse por medio de
screenings que son test de
cribado caracterizados por su
toma fácil y accesible, siendo
pruebas predictivas y no
diagnósticas, con resultados que
pueden ser interpretados por
cualquier miembro del equipo de
salud.

Los screening al resultar positivos
requiere ser complementados
por evaluaciones clínicas
completas y luego pruebas
instrumentales. 

Las pruebas instrumentales gold-

standard para evaluar la
deglución son la videofluroscopía
de la deglución y la
fibroendoscopía de la deglución
FEES. 

1.

2.

 

Una evaluación deglutoria
precisa permite un correcto
diagnóstico y un abordaje
oportuno, colaborando a
disminuir complicaciones y
mejorar la calidad de vida del
paciente.

Valeria Ton

Detección y
abordaje de la
disfagia



Los recién nacidos con factores adversos al nacimiento, se conocen como un grupo de alto
riesgo para presentar hipoacusia neurosensorial, producidos por antibióticos amino
glucósidos, o fármacos potencialmente agresores de la cóclea, entre otros. 

 

Los niños en edad escolar, que han padecido de este alto riesgo auditivo, que
ocasionalmente no presentan trastornos audiológicos, evidencian dificultades para percibir
el habla en ambiente ruidoso.

 

Este síndrome se ha identificado como disfunción auditiva de origen oscuro y las definimos
como dificultades, que no presentan deterioros cuantificable que sobrepase la normalidad,

por lo que se piensa que el déficit podría resultar de una hipoacusia registrable en las altas
frecuencias.

Fabiana Deluca

en niños de edad escolar
Audiometría tonal de alta frecuencia



Evaluación
endoscópica
de la función
vocal
 

Protocolo EFFo

Sin embargo, la utilidad de la VLE
cobra importancia si no nos
conformamos con esta primera
apreciación e indagamos sobre algo
más. Este “algo más” es lo que se
busca en la práctica fonoaudiológica,

en donde el estudio y entendimiento
de la función vocal es lo primordial.
En ocasiones en las que el paciente
refiere un malestar o una disfonía, y
ésta puede ser apreciable o no por el
observador, y no corresponde con una
clara alteración de las cuerdas vocales
ni de sus estructuras, es cuando más
necesitamos de la VLE.

Ésta es de gran utilidad para
reconocer alteraciones en la vibración
de la onda mucosa y de esta manera
resultan difícilmente apreciables con
la endoscopia laríngea.

La posibilidad de digitalización y
almacenamiento de imágenes en la
computadora, así como la de
conservar archivos de voz y de realizar
su análisis digital es otra de las
grandes ventajas cuyo interés no
siempre se comparte entre los
especialistas en voz.

La falta de acceso a los videos en
combinación del sonido emitido torna
engorroso el diagnostico
fonoaudiológico…

Abrirse camino en esta práctica no
redunda solamente en intereses
positivos para el fonoaudiólogo sino
para el paciente y para el ORL. El
paciente recibe intervenciones
adecuadas se traduciría en una
terapéutica más precisa, un
intercambio más fluido, autonomía en
nuestras intervenciones y

Los instrumentos objetivos para la
evaluación de la función vocal
han avanzado simultáneamente
con el desarrollo de ciertas
tecnologías y las herramientas
adecuadas. 

El análisis acústico de la voz, la
electroglotografía y los estudios
de visualización directa de la
laringe son en la actualidad los
procedimientos objetivos que
brindan mayor precisión
diagnóstica y certeza frente al
gran abanico de alteraciones que
puede presentar la voz.

De cara a esta realidad, es
necesaria la
actualización y ampliación del
campo de práctica y
conocimiento exploratorio
relacionados a la función vocal y
de aquellos métodos e
instrumental novedoso que
puedan ser incluido dentro de las
prácticas profesionales. 

En el contexto latinoamericano,

Chile ha sido pionero en la
integración e inclusión de estos
instrumentos en manos de los
fonoaudiólogos, al igual que
España, en el contexto europeo
para el caso de los logopedas. 

Argentina podría no ser la
excepción en el corto plazo si
abriera la discusión científica al
respecto y la formación
adecuada.

 

¿Qué aporta la videolaringo-

estroboscopia (VLE) a la práctica

fonoaudiológica?

 

La VLE no siempre es una
prioridad para el médico. Cuando
la laringe enferma, lo hace
generalmente de una manera
evidente, por lo que no se
necesita de ningún otro sistema
de iluminación específica. Así los
médicos pueden diagnosticar sin
ningún problema nódulos,

pólipos, inflamaciones agudas o
crónicas, neoplasias e incluso
alteraciones groseras de la
movilidad, como las paresias,

parálisis o distonías.

Rodrigo M. Jerez



El lenguaje, el habla y la comunicación no son procesos idénticos. El lenguajenos antecede y
aunque somos lingüístico por naturaleza, el lenguaje es sólo un medio, siendo la
comunicación el fin. Algunas personas representan mentalmente las palabras con imágenes,

mientras que un porcentaje menor lo hace como texto. A medida que desarrollamos el
lenguaje oral, nos transformamos en seres tan ¨verbales¨ que no nos imaginamos
comunicarnos sin poder hablar.
 

El lenguaje se aprende para y a través de la comunicación (J. Bruner). La evolución de la
Comunicación Aumentativa (CA) y la Tecnología Asistiva provee nuevas herramientas a las
personas con discapacidad y con necesidades complejas de comunicación; con las cuales
mejorar la interrelación social, el desarrollo de los aprendizajes y expresar deseos y
necesidades. La Comunicación aumentativa (CA), actualmente se la define en un sentido más
amplio, como ¨aquellas opciones, sistemas o estrategias que se pueden utilizar para facilitar la
comunicación de toda persona que tiene dificultades graves para la ejecución del habla¨.

Estos sistemas no surgen espontáneamente, sino que se adquieren mediante un aprendizaje
formal. (Torres Montreal, 2001). Existen sistemas aumentativos de comunicación en baja,

media o alta tecnología que facilitan el acceso a la comunicación por medio de apoyos
visuales y permiten transformar la información verbal en visual, favoreciendo el proceso de
comunicación funcional y social.
 

Los usuarios de comunicación aumentativa pueden utilizarla como un medio temporal,
permanente o como un medio facilitador del desarrollo de habilidades comunicativas, del
lenguaje, del aprendizaje o de la lectoescritura. Estos usuarios pueden ser, según su curva de
aprendizaje, comunicadores emergentes, comunicadores por símbolos o comunicadores por
texto. Los emergentes están en estadios previos a la comunicación verbal, no demuestran
comportamientos intencionales consistentes y necesitan de la interpretación de
interlocutores en función de su situación de contexto comunicativo. Los comunicadores por
símbolos o dependientes tienen gran intencionalidad, requieren de interlocutores
familiarizados con los sistemas de comunicación, y necesitan entrenamiento para lograr
apropiarse de ellos y utilizarlos en sus entornos habituales con una función social. Los
comunicadores por texto o independientes, son aquellos que manejan una comunicación
cara a cara o a distancia con la mayor libertad posible y que desarrollan el máximo de
posibilidades para lograr la lectoescritura convencional.
 

La importancia que tienen los sistemas de comunicación aumentativa en la vida de las
personas con discapacidad radica en habilitar su comunicación, en lugar de rehabilitar
exclusivamente su habla. Sus posibilidades de alcance son ilimitadas y aún cuando una
persona no pueda hablar por algún impedimento, nada podrá restigir su capacidad de
comunicar. 

Palabras que no son
palabras
Comunicarnos es más que hablar

Mariela Sanchez

Todas las personas son educables
y todas pueden aprender
también a través de ¨palabras
que nos son palabras¨ ya que, la
comunicación es más que hablar
y no es una conquista sino un
derecho que dignifica al ser
humano.



Las unidades de cuidados intensivos (UCI) son áreas dedicadas a la atención de pacientes cuya
condición patológica afecta uno o varios sistemas, con alto riesgo actual o potencial de perder la
vida, requiriendo de un monitoreo constante de sus signos vitales, respiración asistida (ARM),

alimentación enteral y otros parámetros como el control de líquidos. La estancia en cuidados críticos
puede prolongase entre 5% - 10% de los pacientes agudos, considerándolos pacientes críticos-

crónicos.

En estos sectores sanitarios complejos, la presencia del fonoaudiólogo como miembro del equipo
interdisciplinario está indicada por la alta incidencia de la disfagia orofaríngea y de las alteraciones
en la comunicación, generalmente con grados de compromiso funcional severo, causados por las
patologías o traumatismos que motivaron la internación.

Estos pacientes van a presentar complicaciones mediatas o tardías debido a la ARM y a la posterior
traqueostomía: alteración de la sensibilidad laríngea y faríngea, flujo aéreo-glótico ausente,

acumulación de secreciones supraglóticas, broncoaspiración, granulomas traqueales, fístulas
traqueocutáneas o traqueoesofágicas, traqueomalacia, estenosis laringotraqueales, etc.

En el periodo de weaning se aborda en forma clínica la deglución, evaluando el estado de conciencia
y la respuesta sensitivomotora de las estructuras orolinguofaciales, la manifestación de los reflejos
velopalatino, faríngeos, deglutorio y tusígeno. 

Otros parámetros como el nivel de saturación de hemoglobina, el nivel del lago subglótico y las
respuestas en la auscultación cervical, se deben evaluar. En este momento clínico se puede utilizar el
test azul modificado con alimentos. 

Todos los pacientes en la UCI deben ser evaluados con algún método instrumental:
videofluoroscopía  o fibroendoscopia de la deglución (FEES) para arribar al diagnostico
fisiopatológico de la disfagia y poder indicar la vía de alimentación segura, el nivel de dieta adecuado
y evitar complicaciones respiratorias y nutricionales.

Para el tratamiento de refuncionalización de la vía aerodigestiva superior, son importantes los
resultados de las pruebas funcionales de PIMAX, PEMAX y pico flujo de la tos, que miden las
presiones inspiratorias y espiratorias máximas valorando la fuerza muscular respiratoria, para la
efectividad de la tos y la habilidad para eliminar secreciones. Otros aspectos que busca recuperar el
tratamiento fonoaudiológico son: la manifestación del reflejo deglutorio a tiempo, normalizar los
niveles de presión subglótico, mejorar la aducción laríngea y compensar la disfagia con indicaciones
terapéuticas simples. El abordaje clínico e instrumental del fonoaudiólogo permite realizar un
manejo adecuado y seguro de la disfagia, colaborando con el proceso de descomplejización del
paciente crítico y posibilitando efectuar controles terapéuticos y seguimiento posterior al alta.

Disfagia en el paciente crítico
Intervención y seguimiento
Ma. del Carmen Campos



En los últimos años las consultas por mareos, inestabilidad y/o vértigo, han
aumentado en la clínica diaria. Neuhauser HK1, destaca que cada año un 15%-

20% de personas adultas padecen mareos y/o vértigo, siendo la sintomatología
de origen vestibular un 24% de las consultas con una prevalencia de 5% y una
incidencia del 1.4% anual (más altos en mujeres que en hombres). 

 

En los adultos mayores el vértigo representa un 24% de los casos, siendo de
éstos un 50% el causante de caídas en dicha población.

 

Los pacientes con afectación del equilibrio, independientemente de la edad,

presentan marcadas dificultades en las actividades de la vida diaria y en su
independencia. Muchas veces las personas afectadas requieren asistencia en
diferentes tareas (complejas o simples) lo cual impacta negativamente en el
plano psicológico, familiar, social y laboral. Es así que la rehabilitación
vestibular ha ido cobrado auge en la práctica clínica. Cawthorne y Cooksey
fueron los pioneros en plantear la terapia vestibular como el tratamiento
factible de realizar en los pacientes con dicha sintomatología y basaron la
misma en ejercicios tendientes a mejorar la tolerancia a los movimientos
cefálicos. 

 

Actualmente, la rehabilitación vestibular se ha ido consolidando como una
forma de tratamiento no invasivo y accesible para personas de diferentes
recursos. Para realizarla, es necesario tener en cuenta el motivo de consulta
(input), etiología, síntomas primarios y secundarios, patologías intercurrentes,

antecedentes de salud al igual que farmacológicos.

 

Él identificar estas variables, nos permitirá realizar un plan de rehabilitación
individual y personalizado de acuerdo a las necesidades de cada paciente. La
rehabilitación debe realizarse sin perder de vista que todas las intervenciones
están destinadas a favorecer y acelerar los procesos centrales de habituación,

adaptación y compensación. Finalmente, es necesario e indispensable destacar
que dada la complejidad de estos cuadros clínicos, es indispensable el trabajo
inter e intra disciplinario con el objetivo de que el paciente alcance la
restitución funcional.
 

1.The epidemiology of dizziness and vertigo. H.K.Neuhauser. Handbook of
Clinical Neurology. Volume 137, 2016, Pages 67-82

Planificación de la Rehabilitación
Vestibular en orden a la
Restitución Funcional

Osvaldo Borro



La función fonatoria se modifica desde el nacimiento hasta la edad
adulta, por este motivo las características de la voz difieren según la
etapa de la vida que cursa el individuo que la produce. Los
desórdenes vocales se manifiestan de igual manera tanto en adultos
como en niños, la incidencia de los problemas vocales en edades
tempranas son más habituales de lo que se presume, por
consiguiente, la selección adecuada de los protocolos de evaluación
vocal infantil son esenciales para el desarrollo de estrategias de
prevención e intervención.

 

Dentro de éste proceso el punto de partida debe estar delimitado en
la ubicación del área comprometida frente a la alteración vocal
presenciada en el infante, la historia clínica y la anamnesis pasan a ser
piezas fundamentales para dar una orientación inicial al terapeuta en
cuanto a la selección de los métodos más apropiados para la
evaluación del sujeto según sus propias exigencias y partiendo de la
idea de que todos los pacientes pediátricos con disfonía no se
evalúan ni son intervenidos de la misma forma, es necesaria la
identificación de estrategias y pautas que permitan recabar
información fidedigna de las mejores fuentes posibles, en el caso de
los niños, el núcleo familiar y ambiente escolar son contextos que
pueden proporcionar información valiosa en cuanto a la aparición de
la alteración y su cronología sintomática.

 

Por otra parte, la evaluación completa de la voz y su naturaleza
multidimensional, además de incluir el historial vocal detallado del
niño, obliga a que ésta deba ser valorada a través de la aplicación de
diversos protocolos dentro de los cuales se contemplan la descripción
de parámetros: auditivos-perceptuales, aerodinámicos, acústicos,

objetivos de la estructura y función vocal, junto con la determinación
del impacto en la calidad de vida provocado por la aparición de
disfonías (ASHA, 2004; Kelchner, Brehm, de Alarcon, &amp; Weinrich,

2012).

Protocolo de evaluación
de la voz infantil
Tania Talavera

En definitiva, la valoración de la
disfonía pediátrica debe ser apreciada
de forma holística y multidisciplinar. La
importancia de conocer los protocolos
y/o procedimientos utilizados en la
práctica durante la evaluación vocal
infantil, basados en la evidencia
científica más actual y sumados a la
experticia clínica del terapeuta son
necesarios para un abordaje asertivo
en cuanto a la toma de decisiones y el
fortalecimiento del juicio clínico en los
procesos contemplados desde el
quehacer profesional de la
Fonoaudiología relacionada a la voz y
sus alteraciones en la infancia.



Hilda Furmanski

Niños con
deficiencias
auditivas en
escuelas
comunes
 

Qué necesitan y
cómo podemos

ayudarlos

que les permite tener niveles de
lenguaje compatibles con los de sus
pares oyentes y jamás atraviesan la
escolaridad especial porque no
tienen necesidad de tener una
pedagogía especial. 
En el caso de los niños mayores, que
comienzan a escuchar a edades más
avanzadas, tienen más chances que
antiguamente de integrarse a
escuelas regulares y el tiempo de
integración se ha acortado.

Los nuevos criterios de escuela
inclusiva favorecen también que una
mayor cantidad de niños asista a
escuelas comunes. En todos los
casos, se trate de niños que
comenzaron a edades avanzadas, en
niños pequeños que requieran de
trabajo formal y en
niños que tienen la posibilidad de
cursar toda su escolaridad en jardín
de infantes y escuela común, es
preciso que recordar que todos
deben contar con adecuados
servicios de apoyo. Aún niños que
tienen un desempeño extraordinario
en la comunicación presentan
inevitablemente limitaciones y
dificultades en su desempeño
escolar.

Los niños condeficiencias
auditivas en escuelas comunes
eran ignorados hasta hace
algunosaños. La enorme mayoría
de niños con pérdidas severas y
profundas asistían a
escuelasespeciales y sólo
conseguían integrarse algunos,

luego de muchos años de
escolaridadespecial.Sin
embargo,desde los inicios de la
TBA, muchos años antes de la
aprobación de los
implantescocleares para su uso
clínico en niños, muchos niños
con hipoacusia han asistidoa
establecimientos escolares
comunes sin que fueran tema de
atención.

Cada vez hay más niños con
deficiencias auditivas en escuelas
comunes.

Con el advenimiento de la
tecnología de los implantes
cocleares y los avances en el
conocimiento científico, hoy en
día prácticamente a la totalidad
de niños con deficiencias
auditivas pueden tener acceso a la
comunicación usando su audición
con lo cual muchos niños
pequeños logran una
comunicación auditivo - verbal



Evaluación
instrumental
de la disfagia

En la vista lateral se analiza el
resto de los eventos orales, la
manifestación del reflejo
deglutorio, la reconfiguración de
la vía digestiva alta, la protección
de la rinofaringe y de la vía aérea,

así como la apertura del esfínter
esofágico superior.
En la incidencia oblicua se valora
el vaciamiento esofágico y la
apertura del esfínter esofágico
inferior.
Es recomendable efectuar una
evaluación clínica de la función
previa a la realización del estudio,

para verificar la aptitud clínica y
descartar compromisos
cognitivos y apraxia deglutoria
que pueden hacer fracasar la
evaluación dinámica.

El estudio se efectúa en dos
tiempos. El primer tiempo tiene
como objetivo realizar el
diagnostico funcional de certeza,

diferenciando los diferentes
eventos fisiopatológicos dela
biomecánica deglutoria alterada.

Se valora principalmente la
seguridad y la eficacia de la
función. En el segundo tiempo se
aplica el tratamiento específico
compensador de la disfagia,

mediante la indicación de vía de
alimentación, posturas cefálicas,

maniobras voluntarias,

consistencia y volumen del bolo
alimenticio y nivel de dieta
adecuado..

La compleja función de la
deglución puede verse afectada
por diferentes patologías
sistémicas, dando origen a
diferentes tipos de disfagias con
severas complicaciones
secundarias para el paciente que
la padece. La evaluación de
excelencia de la disfagia es la
videofluoroscopía e la deglución
(VFD), que evalúa la biomecánica
de la función y detecta las
diferentes alteraciones
funcionales en cada una de sus
cuatro fases.

Este estudio objetivo o funcional
se realiza mediante imagen de
radioscopia con registro dinámico
en un video digital, utilizando un
equipo de rayos X, seriógrafo o
equipo telecomandado.

Lo realiza de manera
independiente el fonoaudiólogo o
este en equipo con otro
profesional tratante del paciente,

radiólogo o técnico radiólogo. El
estudio posee desventajas tales
como, brindar detalles
anatómicos limitados o regulares,

exposición a la radiación X,

requiere del traslado de los
pacientes a la sala de radioscopia,

no es posible valorar la
sensibilidad en forma directa y
constituye un procedimiento
costoso siendo considerado de
alta complejidad.

La VFD consiste en toman
registros en incidencias lateral o
perfil estricto, frente o
anteroposterior y oblicuo, durante
la administración de un contraste
oral hidrosoluble modificado con
alimentos o espesante (sulfato de
bario o yodo), con diferentes
consistencias (semisólido, líquido
y solido) y volúmenes crecientes
(de 1 a 20 ml). La posición
anteroposterior se utiliza para
valorar la funcionalidad de las
cuerdas vocales, la masticación, la
simetría de la función y el
vaciamiento esofágico. 

María del Carmen Campos



La pérdida auditiva de tipo
permanente, afecta al menos 1 a 2 por
cada 1000 nacidos vivos y tiene
graves consecuencias para su
desarrollo (Vos, 2019). (Vos, Noll,
Pigeon, Bagatto, &amp; Fitzpatrick,

2019).

Estas alteraciones pueden afectar el
desarrollo de los menores a nivel del
lenguaje, habilidades cognitivas y
socioafectivas, las que se hacen más
severas si el diagnóstico de la
hipoacusia es tardío, retrasando así la
intervención temprana. (Vos, 2019). 

La hipoacusia es una discapacidad no
visible y su detección tarda
aproximadamente tres años cuando
no se cuenta con programas de
detección precoz (MINSAL, 2010).

Por lo anterior, es que la
implementación de programas
universales de detección precoz de la
hipoacusia puede ofrecer
estimaciones precisas de prevelencia
local de hipoacusias congénitas, lo
cual es importante para la
planificación de los servicios de salud
auditiva pediátrica. 

Por otro lado, el examen precoz
puede reducir la edad en la que se
identifican los niños con hiapocusia y
por lo tanto la habilitación auditiva
comienza de manera más temprana
favoreciendo el desarrollo integral del
menor (Parving, 1999).

A su vez, la detección precoz cobra
una importancia superlativa en los
recien nacidos que presentan
factores de riesgo. Los factores de
riesgo de hipoacusia en recién
nacidos se documentaron por
primera vez en el año 1994 y luego
fueron revisados en el año 2000 por
la Joint Committee
on  Infant  Hearing  (JCIH) y estos
corresponde a: 

Cecilia Slame (Argentina) y Manuel Luna (Chile)

Detección precoz de la
Hipoacusia
 
Una visión desde Chile y Argentina

nacimiento prematuro (edad
gestacional 34 semanas), 

bajo peso al nacer (&lt;1500
gramos), 

niños de familias con discapacidad
auditiva, 

infecciones por TORCH, 

hiperbilirrubinemia, 

anomalías craneofaciales
asociadas a déficit auditivo, 

asfixia grave al nacer (APGAR &lt; 7
a los 5 minutos).

 

Han surgido otros factores de riesgo
como abuso de drogas por parte de la
madre, presión pulmonar alta
persistente, hemorragia
intraventricular, niveles altos de
proteínas Creactivas, pero aun no se
ha demostrado que sean
significativas (Ohl, 2009).

En Chile a la luz de la evidencia que
relaciona la detección de la
hipoacusia antes de los 6 meses de
vida, seguida por intervención antes
de los 12 meses de vida con mejoría
en el desarrollo del lenguaje y
habilidades cognitivas en pacientes
con pérdidas significativas de la
audición (Guía Clínica Hipoacusia
Neurosensorial Bilateral del
Prematuro Santiago: Minsal, 2009).

Los alcances de la Guía de Garantía
Explicita en Salud (GES), que
corresponde al conjunto de
beneficios garantizados por ley paras
las personas afiliadas al sistema de
salud chileno. En el caso de la
hipoacusia en recién nacidos esta
guía correponde a la Guía de
Hipoacusia neurosensorial bilateral
del Prematuro del año 2009, donde
su alcance incluye la pesquisa y
manejo de los niños prematuros
menores de 32 semanas ó 1500
gramos que nacen en chile en los
centros de neonatología, con
hipoacusia neurosensorial bilateral en
sus distintas severidades. 



La conducta a seguir por parte del
neonatólogo y el equipo de
seguimiento del prematuro a fin
de realizar seguimiento de los
niños diagnosticados con
hipoacusia neurosensorial. 
Las recomendaciones para su
derivación oportuna hacia el
otorrinolaringólogo. 

Las medidas que debe tomar éste,

para corroborar el diagnóstico y
realizar las interconsultas
necesarias para completar el
estudio e iniciar el proceso de
tratamiento de la patología. 

Las recomendaciones sobre el
inicio precoz de las intervenciones
terapéuticas para esta patología. 

 

No se incluye en esta guía el manejo
de los niños que nacen con
hipoacusia neurosensorial bilateral
mayores de 32 semanas ó 1500
gramos. (Guía Clínica Hipoacusia
Neurosensorial Bilateral del
Prematuro Santiago: Minsal, 2009).

En Argentina la pesquisa es universal,
se desarrolla bajo el marco de la LEY
N° 251415, sancionada el 04-04-2001
DETECCION TEMPRANA Y ATENCION
DE HIPOCUSIA y sus formas 

reglamentarias, creada a través de la
Dirección de Maternidad e Infancia y
del Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la
Hipoacusia - 

“Todo niño recién nacido en
Argentina tiene derecho a que se
estudie su audición y se brinde
tratamiento en forma oportuna 

”La identificación y la intervención
temprana se asocian con mejor
desarrollo del lenguaje y la
comunicación si el diagnostico se
realiza en forma oportuna (pre-

locutiva antes del período de
adquisición del lenguaje del niño). 

 

Entre los objetivos del programa se
busca garantizar la detección precoz
en todas las maternidades públicas y
asegurar diagnóstico y tratamiento
oportunos. Que las jurisdicciones
alcancen al 100% de cobertura en el
sector público y se promueva
efectivamente en el sector privado en
cumplimiento de la ley nacional y
leyes provinciales. Desarrollar y
fortalecer redes para la detección de
la hipoacusia en donde se realicen
partos asegurando la pesquisa
neonatal.

Vos, B.,Noll, D., Pigeon, M., Bagatto, M.,

&amp; Fitzpatrick, E. M. (2019). Riskfactors
for hearing loss in children: a systematic
literature review and meta-analysis
protocol. BMC, 172-179.
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Dispositivo de conducción
ósea no implantable

Guiar al profesional sobre el uso y manejo del dispositivo de conducción ósea
no implantable ADHEAR
Detallar las caracteristicas y candidaturas del dispositivo de conducción ósea
no implantable ADHEAR.

Informar sobre los beneficios audiologicos y la satisfacción subjetiva del
sistema ADHEAR en personas con pérdida auditiva conductiva unilateral-
bilateral y en sordera unilateral.

Introducción

 

Pegar. Unir. OÍR. 

 

Adhear es un dispositivo de conducción ósea no implantable, que no aplica
presión sobre la piel y que , por lo tanto es cómodo de llevar. Se compone de
un adaptador adhesivo , que se coloca sobre la zona sin pelo, detrás de la
oreja y de un procesador de audio, que se acopla de manera sencilla al
adaptador adhesivo.

 

El procesador de audio recoge las ondas sonoras, las convierte en vibraciones y
las trasmite sobre el hueso del cráneo a través del adaptador adhesivo. El hueso
conduce las vibraciones al oído interno, donde son percibidas como sonido.

Adhear es la primera solución auditiva para tratar personas con pérdidas
auditivas conductivas unilateral o bilateral y sordera unilateral.
 

 

Objetivos de la charla

 

Natalia Clavería Grondona



El proceso de muda vocal en los
varones ocurre entre los 13 y 15 años,

donde las cuerdas vocales sufren un
aumento importante llegando al
doble de su tamaño inicial,
produciendo así una voz más grave.

Estos cambios, en conjunto con las
características sexuales secundarias,

permiten la diferenciación de género
por medio de la voz, aspecto que no
ocurre en la infancia. (Behlau y
Pontes, 1995; Spiegel, Sataloff
yEmerich,1997; Behlau, 2001). Diversos
factores inciden en el ritmo de
crecimiento de cada adolescente, sin
embargo, hay ocasiones en que el
cambio de voz se retrasa o no se
completa. A estas alteraciones se les
llaman trastornos de la muda vocal o
puberfonías. La sintomatología está
dada en todos los casos por
frecuencia fundamental más aguda
que la correspondiente a la edad
(Anelli, 1999, Elorriaga, 2011). 
Con el objetivo de analizar los
parámetros vocales de adolescentes
paraguayos del sexo masculino, en
etapa de pre y pos muda vocal, fue
realizada una investigación en
setiembre de 2018, en la ciudad de
Asunción. La metodología utilizada
tiene un enfoque cuantitativo de tipo
descriptivo y de corte transversal, un
tamaño de muestra de 30
adolescentes con edades
comprendidas entre 9 y 14 años
escogidos por conveniencia, con un
diagnóstico perceptual de voz
normal, a quienes a través del
programa de análisis acústico de la
voz praat se analizaron los
parámetros descritos en esta etapa
de la adolescencia (Frecuencia
fundamental, jitter, Shimmer,
relación armónico-ruido). Los sujetos
realizaron grabaciones de la vocal /a/

sostenida, en la sala de
fonoaudiología, en un ambiente
silencioso (sin cámara
sonoamortiguada). 

La señal fue captada por un
micrófono audio technica ATR2100
USB, en computadora TOSHIBA y los
datos fueron analizados en el
programa Praat.
Con relación a los valores de Fo, fue
posible observar un incremento de
los valores en los varones de 10 años,

con un promedio de 242 Hz ,para
luego descender notablemente hasta
llegar a los 100 Hz de promedio en
varones de 14 años, estos datos
demuestran una correlación con el
estudio realizado por Hollien,2012.

Por lo expuesto anteriormente, se
considera que el presente estudio
puede proveer datos epidemiológicos
y científicos de la población
paraguaya, permitiendo así obtener
valores de referencia para ayudar al
diagnóstico diferencial y a la
prevención de patologías vocales
desde temprana edad.

Cabe destacar que la muda vocal
fisiológica es un fenómeno de rutina,

sin embargo muy marcante en la vida
de los hombres, siendo los problemas
de la muda vocal una excepción del
proceso de desarrollo. Periodos largos
de muda vocal, con más de un año de
duración o ausencia total o parcial de
la muda vocal deben ser evaluados y
tratados. (Behlau, Acevedo, &amp;

Pontes, 2001)
La rehabilitación fonoaudiólogica en
estos casos, describe técnicas y
ejercicios que pueden ayudar para
mejorar la producción vocal, entre
estos se pueden citar: discriminación
auditiva, entrenamiento con sonidos
nasales, tecnica del bostezo, tecnica
de la b, sonidos facilitadores en la
región grave de la tesitura, emisión de
vocales graves sustentadas, fonación
inspiratoria y deglución incompleta
sonorizada, movimiento de los
órganos fonoarticulatorios asociados
a emisiones graves y sostenidas,

manipulación digital de la laringe y el
uso de sonido basal.

Mónica Fretes

Rehabilitación vocal en
puberfonías



Hugo A. Segura Pujol

Por qué (y
cómo)
intervenir
la narración
en niños
 
Lo que nos dice
la evidencia
científica

El discurso narrativo se encuentra
presente en todas las etapas del
desarrollo humano. Además de su
transversalidad, es un género
discursivo que se ha probado como
importante predictor de múltiples
capacidades humanas, entre las que
se pueden mencionar: La
comprensión narrativa es un puente
conceptual para la comprensión
lectora (Paris &amp; Paris, 2007); el
discurso narrativo es un predictor de
desarrollo de lenguaje oral (Bishop
&amp; Rosembloom, 1987); además,

se ha probado que niños que
presentan mejores habilidades
narrativas, tienden a demostrar
mayores capacidades en
matemáticas.

La evidencia científica muestra que
existen ciertos principios que se
deberían tener en cuenta al
momento de la intervención
narrativa. Entre ellos se puede
mencionar, por ejemplo, el uso de
organizadores gráficos; enseñanza
explícita de los elementos
macroestructurales de las historias;

abordaje de aspectos
microestructurales, uso de
inferencias, abordaje usando técnicas
de recast Petersen, 2009).

La intervención puede servirse del
discurso narrativo como un medio y
un contexto para el abordaje de los
aspectos comunicativos y lingüísticos.

El uso de la narración como vehículo
facilita la generalización, además de
proveer de un contexto naturalizado y
ecológico para el abordaje
fonoaudiológico (Botting, 2002). A
esto, se suma que el trabajo en
contexto funcional presenta múltiples
ventajas por sobre el abordaje de
habilidades discretas.

Se exponen los principios de
intervención que presenta el
programa de intervención IMAN, el
que se ha evaluado en población de
niños con Trastorno del Desarrollo del
Lenguaje (ex TEL), entre los que se
pueden mencionar: Aprendizaje libre
de error, andamiaje permanente, uso
de organizadores gráficos, trabajo
colaborativo entre pares,

estructuración vertical y horizontal de
los objetivos terapéuticos; abordaje
primero de episodio narrativo,

Macroestructura y posteriormente de
aspectos microestructurales.



“Aún cuando la etiología de la
sialorrea es multifactorial,
frecuentemente la vemos asociada a
una disfunción neuromuscular. Su
abordaje debe ser realizado por un
equipo multidisciplinario. El enfoque
terapéutico puede ser, no
farmacológico o farmacológico,

sistémico o local. Una de las
alternativas es la infiltración con
toxina botulínica guiada en forma
ecográfica que ha demostrado ser
eficiente y segura. Se realiza el
manejo de la sialorrea con toxina
botulínica A en parótidas y/o
glándulas submandibulares con
marcación ecográfica...”

La investigación exploratoria –

descriptiva con metodología
cuantitativa, realizada a diez niños
pacientes de un Centro de
Rehabilitación de la ciudad de
Córdoba, de entre 10 y 12 años
sometidos a tratamiento
fonoaudiológico y a la aplicación de
toxina botulínica en glándulas
salivales, arrojó los siguientes
resultados:

a) Los parámetros de intensidad y
frecuencia de sialorrea disminuyeron
considerablemente después de la
aplicación de toxina botulínica
pasando de nivel severo a leve, en el
100% de la muestra. 

b) Los niveles de severidad del patrón
deglutorio – generalmente
moderados – no presentan
modificaciones relevantes en el
tiempo posterior a la aplicación de
toxina botulínica.

En consecuencia, no se puede
considerar que la aplicación de toxina
botulínica incida en el desempeño de
las estructuras del complejo orofacial;
si, en la reducción de sialorrea.

Este trabajo, caracterizado por el
reducido número de sujetos incluidos
en la investigación, demostraría que
el empleo de la Toxina botulínica en
el tratamiento de la Sialorrea
neurogénica sugeriría que es un
procedimiento poco utilizado por la
comunidad profesional medica.

Quizás sería necesario hacer conocer
los resultados obtenidos en este
grupo de investigación, a fin de que
se produzca un impulso – en el uso e
investigación sobre la manera en que
la Toxina botulínica actúa - tendiendo
a lograr efectos más duraderos, en el
tiempo, en cuanto a la reducción de
Sialorrea.

Por otra parte, en el ámbito de la
fonoaudiología, el conocimiento
sobre la acción de la Toxina
botulínica podría incidir en el empleo
o modificación de tratamientos
específicos en el tiempo ventana,

tendientes a optimizar los efectos
que se producen en las estructuras
del complejo orofacial por la acción
de dicho fármaco, con la finalidad de
lograr un mejor desempeño de las
sinergias musculares en el patrón
deglutorio salival.
En tal sentido, quizás sería necesario
realizar otras investigaciones
destinadas a establecer de manera
fehaciente cuáles son los tipos de
tratamientos específicos y/o
modificaciones en los recursos
terapéuticos a utilizar en el tiempo
ventana en que actúa la Toxina
botulínica, ya que este trabajo no
revela el tipo de intervención
terapéutica fonoaudiológica durante
la acción de la Toxina botulínica.

Es decir, que este trabajo se
convertiría en un primer paso, una
primera mirada sobre un campo de 

Mirian Quinteros

SIALORREA NEUROGENICA
Y TOXINA BOTULINICA EN
GLÁNDULAS SALIVALES
 
Efectos en el patrón deglutorio
salival

acción profesional interdisciplinaria,

que es muy importante en cuanto
trata de incidir en la necesidad de de
la presencia del profesional
fonoaudiólogo desde un primer
momento para la realización de un
protocolo de Valoracion Diagnostica
Fonoaudiologico del patrón
deglutorio salival previo a la
aplicación de la toxina botulínica y la
toma de decisiones en conjunto con
el profesional médico.

Lo expresado informaría, también,

sobre la estrecha colaboración que
debe existir entre profesionales de la
salud con orientaciones diversas
(médicos, fonoaudiólogos,

kinesiólogos, etc.) en el tratamiento
de patologías que requieren la acción
interdisciplinaria, llevada a cabo con
seriedad y dedicación, con la mira
puesta en solucionar integralmente
problemas que afectan la calidad de
vida de sectores importantes de la
población afectada de SIALORREA
NEUROGENICA.



Terapia de re-
entrenamiento
del Acúfeno
 
Nuestra
experiencia

Jastreboff PJ, Hazell JW.

Tinnitus Retraining Therapy.

New York. Cambridge
University Press. 2004

En relación a la terapéutica que
usamos actualmente (TRT), se
puede decir que la misma se
enfoca en objetivos muy
diferentes a los de sus
predecesoras. Anteriormente, las
terapias de enmascaramiento
sólo buscaban “tapar” el acúfeno,

mientras que la TRT (Tinnitus
Retraining Therapy- Jastreboff)
persigue como objetivo, alcanzar
la habituación sintomática,

mediante la terapia sonora y el
counseling. El acompañamiento
terapéutico, mediante el consejo
y la terapia conductual busca
disminuir la carga emocional
negativa que el paciente atribuye
a su síntoma, la cual se agrava por
la estimulación del sistema
límbico y sistema autónomo. La
terapia sonora pretende
disminuir la activación neuronal
en relación al tinnitus haciendo
facilitando así el fenómeno de
habituación.

Ambos enfoques de la TRT,

buscan la resignificación del
síntoma mediante procesos de
análisis y síntesis del SNC en
conjunto con la plasticidad
cerebral. Todo esto permite crear
una nueva asociación entre el
generador y el acúfeno con
características psicoacústicas
diferentes a las del inicio del
síntoma. Siempre teniendo en
cuenta que el generador de
sonido utilizado por el paciente es
personalizado y confeccionado
por el audiólogo tratante.

 

1.

Como primera medida debemos
remarcar que el tinnitus no
constituye una patología por sí
mismo, sino que en general es el
síntoma que subyace a un cuadro
clínico patológico o funcional.
El acúfeno puede ser objetivo o
subjetivo. Su etiología es variada:

otológicas (hipoacusia por ruido,

presbiacusia, hipoacusia súbita,

otras), neurológicas (TEC,

esclerosis múltiple, otras.),

infecciosas (otitis), sistémicas
(diabetes, hipertensión,

Hipercolesterolemia, otras),

farmacológicas (Salicilatos,

betabloqueantes, otros), entre
otras diversas causas. Para el
abordaje de un paciente con
tinnitus, se debe tener en cuenta
la etiología, la característica físico
acústica y el umbral de
enmascaramiento. Así como
también el impacto, funcional y
emocional en la calidad de vida
de la persona que lo presenta.

Dentro de la batería de
evaluación clínica contamos con
estudios audiológicos subjetivos y
objetivos, estudios clínicos de
laboratorio e imágenes.

También dentro de la evaluación
se debe incluir la valoración del
grado de molestia mediante la
Escala de Mickle, el Test de
Inhibición Residual y la
Audiometría de Altas Frecuencias,

para la comparación de acúfenos
superiores a 8000 hz y la
detección de hipoacusias
subclínicas. Para indagar el
impacto del síntoma en el
paciente se puede utilizar el
Tinnitus Handicap Inventory (THI),
una escala sencilla desarrollada
por Newman Et. Al.

Osvaldo Borro

La intención de esta presentación
es transmitir nuestra experiencia
en el tratamiento con la terapia
acústica de Terapia de
Reentrenamiento del Tinnitus
(TRT) del Acúfeno, que venimos
realizando desde el año 2005 en
el Hospital Rivadavia de la Ciudad
de Buenos Aires y la Clínica de la
Asociación Mutual de Empleados
del Banco Provincia de Buenos
Aires.



La prosodia es la encargada de la manifestación concreta expresiva en una lengua, mediante la musicalidad
y la métrica. Se la considera el estudio de los hechos fónicos que se superponen a la palabra y a la sintaxis,

dando variaciones semánticas a los enunciados. Es decir, se encarga de ponerle intención a las palabras que
producimos mediante indicios acústicos.

La prosodia incluye los denominados “aspectos suprasegmentales”, que son todos los que van a modificar y
alterar a las porciones segmentadas en la lengua (fonemas, morfemas, etc.) Las variaciones psicoacústicas
de la emisión vocal permiten modificar los aspectos semánticos y sintácticos de los enunciados,

determinando una intención y coherencia al mensaje emitido.

La Entonación se asocia al concepto de melodía y es la continuidad de tonos con que se emite la frase. La
producción verbal con entonación constante, sería percibida por el receptor como un habla monótona o
monocorde y con escasa intención comunicativa, generando una rápida dispersión atencional y poca
comprensión. Se diferencian aquellas entonaciones pertenecientes al campo lingüístico específicamente
(interrogación, exclamación o afirmación), y las que pertenecen al campo de la emocionalidad (tristeza,

enojo, alegría, entre otras). La Acentuación, está determinada por la fuerza e intensidad en una porción de
la producción oral.
Existen tres tipos de acentos: lexical, que cumple función distintiva - silabas tonales y átonas; nuclear, que
permite distinguir dialectos y enfática, que su función es emotiva, y comprende en resaltar una porción de
frase sobre el resto, brindando así un sentido según el hablante.

Mario Zac

Sus alteraciones
Prosodia, Enfoque Neuro- Psico- Lingüístico



La Velocidad que se mide en
palabras/ sílabas por minuto. A
pesar de considerarla situacional
y personal, se puede decir que
una velocidad media de habla es
emitida con alrededor de 100 a
150 palabras por minuto (ppm),

menor a esa cantidad se dice que
el habla está lentificada y mayor
está acelerada. Por último, entre
los aspectos prosódicos más
comunes citados por los autores,

se incluye el Ritmo, relacionado
al tiempo y a la armonía en un
determinado periodo,

comprende las diferentes pausas.

Las funciones básicas de nuestra
vida necesitan de un ritmo: la
respiración, la circulación
sanguínea, la alimentación, la
vigilia y sueño, entre otros. El
habla también lleva un ritmo.

La Prosodia, visto como
componente metalingüístico
pero también intralingüístico,

comparte con el lenguaje, la
característica de tener rasgos

acústicos que dan sentido al
mensaje hablado, ya sea,

ampliando la información o
reafirmándola. Sabemos que
influye en la vertiente expresiva.

Pero coincidentemente, no solo
es de carácter expresivo, sino que
tendremos información de
recepción relacionada a la
prosodia, y también una
organización y procesamiento
determinados. Un sujeto con
características esperables para su
edad y contexto, va a
comprender un mensaje a partir
de dichos rasgos acústicos, va a
seleccionar y repetir
determinada información para
luego llevarla al campo de la
expresión. 

Un sujeto con alteración en la
prosodia (disprosodia), tendrá
dificultad en la recepción, en el
procesamiento y/o en la
expresión de la misma,

influyendo así en la
comunicación general.

Algunas de las patologías más
frecuentes para la comprensión
prosódica serán: los trastornos del
lenguaje (semánticos,

pragmáticos), afasias (Wernicke,

por ejemplo), lesiones de
hemisferio derecho, hipoacusia,

trastorno del espectro autista,

entre otros. Para la vertiente
expresiva, las patologías que
veremos estarán también
relacionadas con trastornos del
lenguaje expresivo y el habla
(fonológicos, pragmáticos,

apraxias), afasias expresivas
(broca, por ejemplo), hipoacusia,

trastorno del espectro autista,

disartria, disfluencia, etc. Y de
procesamiento, aquellas
patologías relacionadas con la
comunicación y el lenguaje que
presenten dificultades a nivel de
la organización de los procesos
lingüísticos: algunos trastornos
del lenguaje, afasias, trastorno del
espectro autista, hipoacusias,

entre otros.



La Fonoaudiología como disciplina de la Salud a través de los años
se ha ido transformando y teniendo alcances que ni los mayores
maestros podrían haber imaginado, avances en Terapias Cognitivas,

en Rehabilitación Vestibular, en Areas Educativas, Estudios de
Imagen..etc 

 

Impensado que podríamos trabajar en una UCIN UTI o en UCE
como lo hacemos ahora traspasando las puertas de nuestros
solitarios consultorios para encontrarnos con otros profesionales y
conformar equipos de trabajo interdisciplinarios, intentando salir
del asistencialismo puro para lograr prevenir y otorgar una calidad
de vida mejor a los pacientes que llegan a nuestras manos. 

 

En la población con Fisura Labio Alveolo Palatina   y Alteraciones
Genéticas con la que trabajo la Atención Temprana ha logrado
grandes resultados funcionales y organicos comprobados a lo largo
de los años, pudiendo evidenciarse en esos niños de hoy que asisten
a escuelas comunes, que pasan su dolencia desapercibida porque
han tenido todos los tratamientos a tiempo y que ayer eran recién
nacidos con una impronta tan pesada por recorrer.
 

Aún queda mucho camino por delante y desafíos en nuestra
profesión que debe ser escuchada y respetada para seguir
avanzando en las más adecuadas intervenciones con el fin de hacer
más fácil el transitar de aquellos que nos necesitan en algún
momento de su vida.

Marcela Issolio

El rol del fonoaudiólogo
en la unidad de cuidados
intensivos neonatales
 
Estudio de un población



Aplicaciones Clínicas del
Complejo P1-N1-P2 (CERA) y
Mismatch Negativity (MMN)
en neonatos y niños

La gran variedad de estudios objetivos y electrofisiológicos con los que
cuenta la audiología permite en la actualidad valorizar cuanto y como
oímos, lo que es una tarea muy compleja, pero no imposible. 

 

La audición nos permite monitorear los eventos ambientales y por sobre
todo nos permite el procesamiento de eventos acústicos como el habla,

tornando posible la comunicación como expresión del pensamiento.

 

El objetivo es evaluar los aspectos centrales de procesamiento y
discriminación de la audición. La investigación científica a menudo
descansa en la medición de los potenciales para examinar respuestas
relativas a eventos, especialmente cuando se trata de la toma de
decisiones. 

 

Puesto que el deterioro cognitivo a veces esta correlacionado con
modificaciones en los potenciales, la forma de onda a veces se puede
utilizar como medida para la eficacia de distintos tratamientos para la
función cognitiva. Se ha sugerido su uso como marcador clínico
precisamente por estas razones. También se ha propuesto su uso en
interfaces computadora-cerebro.

Vicente Curcio



El abordaje terapéutico de la voz hablada y cantada requiere de una formación
científica especializada y actualizada, como así también el dominio de
habilidades específicas que deberá entrenar el terapeuta vocal para el
desempeño de su rol. 
 

Teniendo en cuenta los múltiples sistemas que intervienen en la producción
vocal, como así también los diferentes usos profesionales y las diversas
patologías vocales, resulta clave la elaboración de planes de tratamiento y/o de
educación y prevención que respondan en forma integral a las características y
necesidades individuales, profesionales y sociales, según los diversos contextos
en los que se utiliza el instrumento vocal. 
 

Para poder desarrollar una metodología de trabajo exitosa, el terapeuta vocal
deberá tener debidamente entrenada su propia voz, como así también deberá
contar con una variedad de técnicas y recursos, además de las competencias
necesarias para saber seleccionarlas e implementarlas en forma adecuada.

Rehabilitación vocal basada en la
evidencia científica
Rodrigo M. Jerez



Fono-estética
 
De la teoría a la
práctica

Fisionomía descansada.

Se suavizan las líneas de
expresión de los ojos, frente,

mejillas, contorno de labio y
cuello.

Expresión más suave y
armónica, disminuyendo el uso
abusivo de la expresión facial.
Mayor firmeza a la piel,
otorgando mejor apariencia.

Reequilibrio en la forma de
masticar y hablar.
Recuperación de funciones y
del tono muscular.
Promueve hábitos alimenticios
saludables.

Resultado que se prolonga en
el tiempo.

La  fonoaudiología estética  (o
fonoestética) se presenta como la
nueva área de abordaje de la
fonoaudiología.

Este método tiene como objetivo
concreto suavizar las arrugas de
expresión, alcanzando de esa
manera el rejuvenecimiento facial
por medio del reequilibrio de la
musculatura del rostro.  Es no
invasivo, natural, que se aplica a
personas entre 25 y 70 años de
edad, logrando aplazar el proceso
de envejeciendo facial. El método
se basa en la elongación y
relajación de la musculatura
orofacial mediante masajes y en
el trabajo con contracciones
adecuadas, evitando las
contracciones espontáneas
innecesarias Entre sus beneficios
se cuentan:

El envejecimiento es un proceso
natural que ocurre desde el
momento de nacer.
Es universal, progresivo e
irreversible, a lo mucho puede ser
apenas retardado.

Fisiológicamente se acompaña de
un descenso de la actividad de los
órganos y tejidos y de la
capacidad de respuesta ante
diversos estímulos. La
disminución de la oxigenación de
los tejidos provoca deshidratación
en la piel y una irrigación
sanguínea insuficiente, por lo
tanto la piel pierde brillo y
tonalidad, su elasticidad
disminuye debido a la reducción
de fibras elásticas y de otros
componentes del tejido
conjuntivo. Los músculos ceden,

la piel adquiere un aspecto suelto,

aparecen arrugas, pliegues,

flacidez, manchas y alteraciones
en la pigmentación. Esta
degeneración ocurre de forma
natural, generalmente, sobre las
áreas que se exponen a factores
agresivos del medio, como la cara,

cuello, dorso de las manos y
antebrazos. 

Por todo ello podemos recurrir a
la Fonoestética como método
ante el proceso irreversible del
envejecimiento, esta es una
herramienta valiosísima para
nuestra intervención.

Mirta Causarano



Nelly Donoso Rojas

Habilidades
metapragmaticas,
metamorfologicas
y la comprensión
lectora
 
Una relación que se
debe establecer

Las habilidades Metapragmáticas y
Metamorfológicas son habilidades
metalingüísticas que permiten al
hablante reflexionar sobre su propio
lenguaje y también, realizar juicios y
hacer uso consciente de él
(Gombert,1992). Este desarrollo es
logrado por el niño en la etapa
escolar, cuando domina las reglas que
estructuran el lenguaje, maneja un
vocabulario amplio y comprende de
manera figurada el lenguaje,

interpretándolo más allá de lo literal
(Crespo, 2010).

En la edad escolar el lenguaje se hace
más sofisticado y el niño es capaz de
inferir dentro de un contexto, esta es
la base del desarrollo de las
habilidades metapragmáticas que
nos permiten hacer juicios respecto a
la efectividad y pertinencia de las
interacciones comunicativas, también
generar modificaciones y producirlas
en situaciones simuladas (Collins,

Lockton y Adams, 2014). Esta
habilidad es muy importante dentro
de las interacciones comunicativas
verbales y en la comprensión de
situaciones o relatos presentados de
manera escrita.

La evidencia respecto al desarrollo
normotípico de las habilidades
metapragmáticas y su relación con
otras habilidades, tanto del lenguaje
o aprendizaje, es escasa (Collins,

Lockton y Adams, 2014). Es
importante revisar algunos de los
instrumentos creados y analizar los
ámbitos incluidos en su evaluación.

Las habilidades Metamorfológicas por
su parte, se refieren a la capacidad de
manipular de forma consciente los
morfemas que estructuran las
palabras y poder reflexionar sobre
ellos. (Vega, Torres y del Campo,

2017a). El principal desarrollo que se
da en la etapa escolar se refiere al uso
de prefijos, sufijos y a la producción
de palabras derivadas. Se ha
observado que hay relación entre
Conciencia Morfológica y
comprensión lectora, ya que por una
parte facilita el acceso al léxico y por
otra, la morfología derivativa y
composicional permiten la
construcción del significado de un
texto (González, Rodríguez &amp;

Gasquez,2011). La evidencia respecto a
su desarrollo es limitada, al igual que
instrumentos de evaluación e
intervención.

A la luz de los antecedentes, es
importante determinar cómo se
relacionan ambas habilidades
metalingüísticas y la comprensión
lectora. Establecer esta relación es
fundamental, tomando en cuenta que
nuestra población escolar presenta
muchas dificultades en comprensión
de lectura y requiere de estrategias de
decodificación que probablemente se
encuentran asociadas a la
Metapragmática y Metamorfología.

 
Palabras clave: habilidades metalinguísticas,

Metapragmática, Metamorfología, Comprensión
Lectora.
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Contaminación Acústica

Introducción: Los efectos del ruido están asociados no solamente a enfermedades
auditivas, sino también a la calidad de vida. Al no existir antecedentes científicos en
Paraguay sobre la contaminación dentro de las salas de clase es importante obtener una
base de información que sirva para establecer medidas de control con el fin
implementar nuevas ordenanzas, actualizar las vigentes y potenciar campañas
educativas que respondan al continuo crecimiento de la ciudad y a la realidad sonora de
sus habitantes. 

 

Objetivo: Se planteó una evaluación de eventos de contaminación acústica en el aspecto
auditivo y lenguaje-voz en niños, adolescentes y docentes de la Escuela Subvencionada
“Santa Luisa de Marillac” y la Escuela Básica Nro. 121 “Dr. Ignacio A. Pane” y la
incorporación de un sistema de conocimiento para padres y docentes. 

 

Metodología: La propuesta de esta investigación es descriptiva, transversal y exploratoria
en un sector con riesgo de exposición a contaminación acústica. La población estuvo
compuesta por 106 estudiantes comprendidos en los grados desde Jardín hasta 6to de
la Escuela Santa Luisa de Marillac; 116 estudiantes comprendidos en los grados desde
Jardín hasta 6to de la Escuela Básica N° 121 Dr. Ignacio A. Pane; 83 estudiantes
comprendidos desde 7mo hasta el 3er curso de la media de la Escuela Básica N° 121 Dr.
Ignacio A. Pane y 30 docentes de la Escuela Santa Luisa de Marillac y Escuela Básica N°

121 Dr. Ignacio A. Pane. 

 

Resultados: Se observó la presencia de pérdida auditiva de tipo conductiva en un 33% de
la población objeto de estudio, lo cual sumado al ruido dificulta el aprendizaje y
desarrollo adecuado del lenguaje. Los adolescentes manifestaron molestias ante el ruido
y el 50% de los docentes presentaron alteraciones en la voz. 

 

Conclusiones: Los niveles de ruido obtenidos superan a los recomendados por la
organización mundial de la salud (OMS) para el desarrollo adecuado de las clases por lo
que se cree importante dar continuidad a la investigación en otros centros y crear
campañas de concientización dentro y fuera de las aulas.

 

Palabras Claves: Contaminación acústica- Ruido- Audición- Lenguaje- Voz.

Elvira Villagra

Tania Talavera



Control, apoyo y asesoramiento en la actividad profesional en todas las modalidades y áreas de incumbencia. 

Otorgar matrícula para actuar profesionalmente en el territorio nacional. 
Colaborar con las universidades donde se dicte la carrera. 

Sugerir aranceles mínimos.

Matricula Ministerio de Salud, gestionada por COBOFO, Resolución ministerial 0245, 5/Abril/2016. Mediante nota a
Ministra de salud en Julio/2015.

Convenio Interinstitucional Ministerio de Educación, como ente regulador de carreras en universidades privadas a
nivel nacional.
Miembro Pleno de CODESA y CONASA a partir del 29/Abril/2016. 

Reconocimiento a nivel de sus pares en Salud.

Número miembros colegiados 45 que va en aumento.

Docencia UMSA programa TOFA.

Apoyo en revisión de normas de atención en fonoaudiología SEDES La Paz
Talleres de capacitación en audición, lenguaje y habla a profesoras de jardines infantiles y de unidades educativas.

Por la falta de profesionales fonoaudiólogos (80 % se encuentran en ciudades principales, el porcentaje mayor
trabaja en consulta privada) y la demanda alta “1 fonoaudiólogo cada 24000 personas”.

Estimular a nuevas generaciones a elegir ésta profesión
Gestionar apertura de la carrera a nivel público en otros departamentos y la creación de ítems, desde la atención
primaria hasta los servicios en hospitales de 3er nivel.

1966 Congreso Mundial en Buenos Aires el Dr. Doria Medina (ORL) boliviano, contacto con estudiantes de
fonoaudiología por la necesidad de atención a pacientes en nuestro país.

1967 Alicia Venario llega a La Paz, recibida por autoridades inicia su trabajo con muchos pacientes Sordos, adultos y
otras Patologías del lenguaje.

1969 continua arduo trabajo llega otra fonoaudióloga Ana María Potilli, fundan Instituto Arcadia Zalles la primera
escuela para niños Sordos, donde se contó con audiómetro; funcionaba en la mañana como escuela con maestras
normalistas, Metodología Oral. En las tardes atendían diferentes patologías en relación al lenguaje (Sme. de Down,

PC. Afasias). En las noches curso para docentes con Ministerio de Salud, para el manejo de niños con hipoacusia.

Dieron charlas en la Sociedad de Psiquiatría (autismo), Neurología Hospital Obrero (afasia), dando a conocer la
FONOAUDIOLOGIA. En los años siguientes llegaron nuevas profesionales que estudiaron en Argentina y Brasil.
 

2/ Diciembre/1982 Acta de Fundación de ASBALF: Asociación Boliviana de Audiología, Logopedia y Foniatría, se logró
la Personería Jurídica Nº 201777 el 13/Noviembre/1986. Se continúan cursos de formación, difusión de la especialidad
y el sueño común de abrir la carrera de fonoaudiología.

 

1994-1998 1ª CARRERA FONOAUDIOLOGIA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, a nivel Técnico Superior, en La Paz.

Establece convenio con ASBALF delegándole la creación de programas y docencia. Hubo dos cursos logrando su
titulación 13 profesionales.

 

CREACION COLEGIO BOLIVIANO DE FONOAUDIOLOGOS Acta de fundación 20/ Marzo/ 2000.

Personería Jurídica RAV Nº 205 del 21/Junio/ 2002
 

Objetivos Principales

 

2009 CARRERA FONOAUDIOLOGIA en la Universidad privada NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ. Gestora Lic. Rosario
Castillo. Nivelación a licenciatura 2011-2012.

Programa de FONOAUDIOLOGIA Universidad Mayor de San Andrés. Nace por un Convenio entre Bolivia, Chile y
Japón el 25/Agosto/2010. Se inician las clases el 2011 en la facultad de medicina. Salieron cuatro promociones.

Actualmente se cuenta con alrededor de 160 estudiantes. Con alumnos se realiza Promoción y Prevención en Salud.

 

LOGROS del COLEGIO

 

Nuestros desafíos

Carola Molina

Desarrollo y actualidad
de la Fonoaudiología en
Bolivia
 
Una línea de tiempo



Trastornos del Lenguaje:
un trastorno
heterogéneo

Las siglas TEL (Trastorno Especifico del Lenguaje) corresponden
a una traducción errónea al español de Specific Language
Impairment (SLI). Impairment se establece como
correspondencia del término trastorno, y en realidad debería
traducirse como limitación, alteración o dificultad. Esto generó
una gran discusión en relación al uso de este término.

 

Desde el ámbito clínico y la investigación existe un gran debate
sobre la variabilidad de los criterios diagnósticos y la
terminología usada para hacer referencia a los trastornos no
explicados del lenguaje, que reconocemos como TEL.

 

El DSM IV excluye el término TEL y probablemente el CIE-11
tampoco lo incluya, porque si tomamos la definición de TEL
“como la dificultad al adquirir el lenguaje con un desarrollo
general o típico, y que no puede explicarse en términos de
deficiencia mental o física, deficiencia auditiva, de un trastorno
emocional ni deprivación del ambiente”; muchos cuadros
queden excluidos. Más aún si tomamos los criterios para
identificarlo.

 

El mayor problema está dado en la etiqueta diagnóstica que se
debe utilizar, pero por consenso se optó por seguir usando el
término TEL, postura adoptada por el Comité de Expertos en
TEL de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y
Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología (AELFA-IF). Así
el TEL es un trastorno heterogéneo, en el que cada afectado
tiene dificultades en las distintas dimensiones y procesos
lingüísticos en mayor o menor grado, determinado tanto por
las propias dificultades lingüísticas como por los posibles
trastornos asociados y las alteraciones en diferentes
modalidades y tipos de procesamiento.

 

La prevalencia: el 6 a 7% de los niños tiene T.E.L. Afecta más a
varones que mujeres en una proporción 3:1. Los signos de alerta
son: menos actos comunicativos, menos uso de gestos
comunicativos cuando hay dificultades comprensivas, menor
vocabulario y dificultades para expresarse puede llevar a
reducir los intentos de socialización, pueden tener problemas
de conducta y emocionales.

María Celia Agüero



La aplicación de la electroestimulación transcutánea ha sido
ampliamente utilizada en la clínica fonoaudiológica con el
propósito de generar analgesia y relajación laríngeo, contracción
en las paredes laríngeas en los casos de parálisis laríngea o de
pliegue vocal, aumento de la sensibilidad interna de la laringe,

aumento en la vascularización y mejora en la contracción de los
ojos los músculos respiratorios, desde 1986.

 

Su aplicación en Disfagias ha sido documentada desde la década
del 90 del siglo pasado, con el objetivo de incrementar la eficiencia
de la excursión laríngea, aumentar movilidad de lengua para el
tránsito oral, la propriocepción entre otros factores importantes en
la recuperación del paciente disfágico, tanto sindrómico o
sindrómico, no. 

 

En cualquier circunstancia, el fonoaudiólogo no puede dejar,
nunca; de realizar la terapia convencional (maniobras y ejercicios
inherentes a cada patología) asociada a la electroestimulación.

Que quede siempre bien claro que la electroterapia y una
herramienta más para ser asociada a la fonoterapia.

ELETROESTIMULACIÓN
EN LA REHABILITACIÓN
EN VOZ Y DISFAGIA
Bruno Guimaraes



Terapia
semántica en
la Afasia
 
Cuándo y cómo

Está organizado por categorías
conceptuales, el acceso a los
significados se realiza a partir de
los aspectos más generales para
luego acceder a los más
particulares y específicos, lo que
explica que pacientes con daño
parcial en el sistema semántico
puedan realizar emparejamiento
de palabra- imagen cuando no
hay distractores semánticos.Una
propiedad semántica de las
palabras es el carácter de
concreto – altamente
imaginable/abstracto- poco
imaginable. 

Los pacientes con daño en el
sistema semántico presentan
dificultad para denominar y
acceder al significado de las
palabras en todas las
modalidades del lenguaje,

cometen errores semánticos sin
registro y pueden presentar
errores de comprensión y
denominación centrados en una
categoría semántica. Las claves
fonológicas nunca son efectivas
mientras que las semánticas
pueden serlo dependiendo de la
severidad del daño.

En cuanto a qué intervención
específica es la más indicada, las
terapias semánticas son más
efectivas que las fonológicas
porque producen una mayor
recuperación de las palabras
trabajadas y su efecto se
generaliza hacia otras palabras no
trabajadas de la misma categoría
semántica, persistiendo los
resultados en el tiempo. Se
describirán tipo de tareas y
recursos a administrar en el
marco de la terapia semántica.

El abordaje de la afasia desde una
mirada cognitiva aplica el
método de estudio de caso único
y nos permite arribar a la
hipótesis de daño funcional
tomando como referencia un
modelo de procesamientonormal
de la información proveniente de
la psicología cognitiva.

En esta oportunidad nos interesa
particularmente describir el
patrón de perturbación
lingüística ocasionado por un
daño en el sistema semántico,

sabiendo que puede presentarse
en forma selectiva o más
frecuentemente en la clínica
cotidiana en contexto de un daño
multifocal.
Tomando como referencia el
modelo de procesamiento de
palabra asilada de Ellis y Young
(1987), Hillis y Caramazza ( 1992) el
sistema semántico es un proceso
central y común a todas las
actividades de comprensión y de
producción verbal; recibe todos
los inputs fonológicos,

ortográficos y pictóricos y activa
todos los outputs. Es un almacén
de memoria a largo plazo que
contiene todos los significados o
representaciones semánticas de
las palabras conocidas.

Adriana Yanco



El sistema neuromuscular es responsable de las condiciones de postura, tono, movilidad y coordinación de las
estructuras orofaciales y con él, sus funciones1. Las fibras musculares, que se especializan en la contracción, permiten
una variedad de movimientos, incluso movimientos finos y delicados. En el sistema estomatoglosognático, las funciones
orofaciales de respiración, succión, masticación, deglución y fonación tienen en común la participación de una serie de
grupos de músculos esqueléticos que tienen como característica funcional el movimiento de las estructuras óseas con
control voluntario. Para que una fibra esquelética se contraiga, debe haber estimulación de células nerviosas
(motoneurona)2. El grado de contracción muscular depende del número de unidades motoras en funcionamiento3.

El ejercicio o actividades musculares requieren la participación de varios grupos musculares4 y puede caracterizarse
por dos tipos de fenómenos: estático (contracción isométrica) y dinámico (contracción isotónica)5.

En la contracción isotónica, el músculo está fijado por un extremo y en el otro extremo hay una carga constante y en
movimiento, caracterizada por la contracción donde la fuerza se mantiene constante. En la terapia fonoaudiológica, se
observan alteraciones de la masa muscular, que en ocasiones se encuentra acortada y gruesa frente a los movimientos,

en otros casos se evidencian en un estado de distención y alongamiento6. Es allí donde cabe la necesidad de realizar
actividades para facilitar al movimiento y así mejorar la función orofacial, contrayendo y/o relajando los músculos que
se consideren pertinentes. En la mayoría de las contracciones musculares hay un patrón mixto entre las fuerzas
isotónicas e isométricas7,8,9. 

David Parra

¿Cuándo? ¿Por qué? Y ¿Cómo aplicarlos?

Ejercicios y Actividades  Orofaciales
Adaptación  y complementación para la terapia
orofacial



La fuerza desarrollada está inversamente relacionada con
la velocidad. La velocidad máxima se alcanzará cuando no
haya fuerza (contracción isotónica) y la velocidad mínima
se alcanzará cuando la carga no se pueda mover debido a
la tensión máxima (isométrica)5. Al realizar estas
actividades se debe tener en cuenta el número de
repeticiones de estos ejercicios orofaciales ya que el muy
poco el músculo no responde al estímulo y si es mucho el
músculo se fatiga, identificándose como una asimetría de
movimiento, temblores y aumento de la latencia9,10. La
complejidad de la participación muscular depende del
esfuerzo realizado. Existen tres tipos de músculos
estomatoglosognáticos, los cuales se diferencian
funcionalmente: tipo A representado por la musculatura de
la lengua, con pequeñas unidades motoras, funciones
motoras finas, precisas y rápidamente modificables, como
el habla, la masticación, la succión y la posición habitual;
tipo B, representado por músculos estomatognáticos, que
realizan contracciones fásicas y tónicas, como la postura o
el movimiento de la mandíbula; tipo C representado por los
músculos cervicales responsables de la postura del
individuo11. Al realizar el ejercicio de Motricidad Orofacial,
el terapeuta debe conocer la dirección de las fibras
musculares, los orígenes, las inserciones y las funciones de
los músculos. Por parte del paciente, se requiere una
preparación propioceptiva y tolerancia a las actividades
voluntarias o no que se proponga en la actividad, de modo
que se promueva una conexión con el sistema nervioso
central, que es fundamental para la reprogramación neural.
 

Palabras clave: Ejercicios orofaciales; Sistema
estomatoglosognático; Terapia orofacial; Motricidad
Orofacial
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Estrategia de Comunicación Aumentativa para la
inclusión de estudiantes con discapacidad en la escuela -
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Estrategia de Comunicación Aumentativa
para la inclusión de estudiantes con
discapacidad en la escuela

Proveer una herramienta de presentación personal para el estudiante con
discapacidad.

Aportar estrategias para favorecer la interrelación personal.
Concientizar acerca de la discapacidad en el contexto educativo.

Información Personal
Competencias
Gustos y expectativas
Comunicación

Introducción
El inicio de una nueva etapa escolar requiere por parte de los estudiantes un período de
asimilación y acomodación, que los desafía a esforzarse para generar relaciones y
vincularse entre ellos y con el entorno. Esta experiencia es más compleja para
estudiantes con discapacidad con necesidades complejas de comunicación. Con el uso
de estrategias de Comunicación Aumentativa, se busca reducir o eliminar las barreras
comunicativas y favorecer la inclusión.

 

Objetivo

 

Método
Se realizó un estudio experimental de campo, descriptivo y transversal. Se tomaron dos
casos de estudiantes con discapacidad que ingresaron a un nuevo establecimiento
educativo; un joven que ingresó a una escuela secundaria y una joven que ingresó a una
escuela especial. Por medio de entrevistas personales con los padres y los estudiantes se
recopilaron datos relevantes acerca del estudiante. La información se agrupó en:

 

Con la información obtenida se elaboró una cartilla de comunicación de baja tecnología,

basado en pictogramas y un documento ampliado en donde se detalló cada uno de los
aspectos descriptos.

Previo al comienzo de clases se realizó una presentación a docentes y estudiantes del
mismo año; en donde se leyó el documento y se mostró la cartilla. Se explicó el uso del
sistema aumentativo de comunicación, el uso de la cartilla y se respondieron preguntas
de los asistentes.

 

Resultados
En ambos casos, la estrategia de comunicación aumentativa con la anticipación de
apoyos visuales pictográficos favoreció el vínculo entre sus pares y los docentes, le
permitió a los docentes planificar el proyecto pedagógico para la inclusión diseñando
actividades que favorecieran la equidad en la participación de los estudiantes.

 

Conclusión
La implementación de comunicación aumentativa y la estrategia de anticipación con
apoyos visuales produce una rápida aceptación de la condición del estudiante con
discapacidad con necesidades complejas de comunicación.

Marcelo Barcia



Hablantes tardíos: Protocolo de evaluación
y seguimiento
Nuestra experiencia

Introducción
El perfil de Hablante Tardío (HT) es el de un retraso del lenguaje que puede identificarse
a partir de los 24 meses de edad cronológica. Los niños con este perfil, al igual que los
niños con desarrollo típico presentan un historial peri o postnatal sin factores de riesgo
ni alteraciones a nivel auditivo, cognitivo, afectivo o neurológico. Pero se diferencian de
estos últimos, en que su atención conjunta es más limitada, su balbuceo contiene
menos tipos de consonantes y estructuras silábicas; y comienzan a producir palabras
tardíamente. Se ha determinado que su vocabulario activo expresivo está 1.25
desviaciones estándar por debajo de la media normal, siendo el mismo menor a 50
palabras y que no logran combinar frases a los 24 meses. Por este motivo, es importante
contar con parámetros para identificar la aquellos niños que requieran una intervención
temprana.

 

Objetivo
Analizar variables generales que caracterizan a la población de pacientes con perfil de
HT durante el seguimiento en los últimos 12 años.

 

Método
Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo entre agosto de 2007 y mayo de 2019. Se
llevó a cabo una revisión de las historias clínicas electrónicas de 202 pacientes con perfil
de HT, analizando desde la primera consulta con la subsección Neurolingüística hasta el
último control pautado dentro del protocolo de seguimiento.

 

Resultados
Del total de la población estudiada un 73,76% (n=149) pertenecieron al sexo masculino y
un 26,23% (n=53) fueron de sexo femenino. La edad media de derivación fue de 27,26
meses. El 70,79% (n=143) presentó buena adherencia al seguimiento. El 36,63% (n=74)

hizo un solo control, 29,20% (n=59) realizó dos controles, 13,36% (n=27) realizó tres
controles, 6,43% (n=13) realizó cuatro controles, 2,97% (n=6) realizó cinco controles,

0,99% (n=2) realizó 6 controles, 1,98% (n=4) no completaron la primera evaluación y en
8,41% de los casos (n=17) no se encontraron registros en la historia clínica. En función de
lo acontecido luego del seguimiento, 41,08% (n=83) comenzó tratamiento
fonoaudiológico con orientación neurolingüística, otro 41,08% (n=83) no concurrió a los
controles indicados, en 6,43% (n=13) no se encontraron registros en la historia clínica,

7,42% (N=15) aún continúan en seguimiento y 3,96% (N=8) fueron dados de alta luego de
finalizar con los controles y realizar la intervención en el hogar con pautas específicas.

 

Conclusión
Se corroboró la preponderancia del perfil lingüístico de HT en el género masculino. La
mayoría de los niños fue derivado a edad temprana lo que posibilitó el seguimiento. Por
otra parte, la mayor parte de la población estudiada comenzó tratamiento. Creemos que
es fundamental contar con un protocolo de seguimiento de pacientes con perfil
lingüístico de HT para brindar pautas específicas de intervención en el hogar a los padres
y así favorecer el desarrollo del lenguaje.

Josefina de Vega



Presentación
del Libro
 

METODOLOGÍA
"Q"

Se presenta una serie de
ejercicios graduados,

sistematizados y metódicos,

realizados a través del juego y
la imaginación del terapeuta,

con el fin de lograr el buen
movimiento de los músculos
fonoarticulatorios, de tanta
utilidad para nuestro
quehacer profesional.
Se conforma este ejemplar, en
dos partes sustanciales:

a) PARA PROFESIONALES
b) PARA PACIENTES.- 

 

Abarcando también áreas de
aprendizaje: nociones
temporoespaciales, color,
esquema corporal y
motricidad fina.

Estos ejercicios se aplicaron en
diferentes patologías y
tratamientos como ser:
sordera o hipoacusia, afasia,

dislalias, proceso de
sustitución fonológico,

parálisis facial, disfonía, fisura
palatina, labio leporino,

disfagia, deficiencia mental,
síndrome de Down, etc.

(seleccionados para cada
caso).

INTRODUCCION
 

El presente libro, está
dedicado a la clínica de mis
colegas fonoaudiólogos. Es la
transcripción de una actividad
diaria con mis pacientes, en el
transcurso de más de 30 años
de profesión.

El trabajo en equipo
interdisciplinario, me permitió
plantear mi accionar, no solo
desde lo comunicacional y su
problemática, sino también en
el Marco Educativo.

La obra se desarrolla y se
ajusta estrictamente, en
ilustraciones de ejercicios y
técnicas de reeducación que
han sido aplicados y logrados
a través de la observación,

experimentación y
comprobación de sus
resultados. Tratando que los
procedimientos, la
comprensión y realización,

sean lo más simple posible
para los pacientes.

El objetivo primordial, es la
colaboración y orientación
práctica para los profesionales
y sus pacientes, de acuerdo a
su patología y con la
particularidad de cada uno.

Teniendo en cuenta que la
creatividad y el cambio de
estrategia, es una constante
en nuestra área, se deja un
camino abierto para modificar
según las necesidades que se
manifiestan.

Clara Lidia Quevedo
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Aportes Preventivos Fonoaudiológicos
en la Voz de Docentes

El presente escrito corresponde a una aproximación de trabajo sobre el
quehacer del fonoaudiólogo en el campo de la prevención vocal, en
Instituciones educativas que pertenecen a la ciudad de San Luis,

Argentina. El mismo se encuadra en el marco de dos Proyectos, que
integran la investigación y la extensión (Proyecto de Investigación:

Prevención en Fonoaudiología desde una perspectiva integral PROICO
22/S602. PEIS Voces Sanas.

 

Este trabajo pretende establecer un verdadero aporte de la Universidad a
la Comunidad educativa, mediante el accionar Fonoaudiológico; como
así también perfeccionar experiencias únicas, enriquecedoras, que
contribuyen al fortalecimiento de las prácticas docentes y de
investigación. Para ello, nos ocuparemos de gestionar desde una visión
de salud positiva, pautas promocionales y preventivas destinadas a la
población mayoritariamente con voces sanas.

 

El objetivo es transmitir prácticas preventivas orientadas hacia la
educación para la salud vocal y promocionar hábitos vocales saludables.

Justifica este accionar la necesidad de contribuir a las demandas
actuales de los docentes de realizar promoción y prevención con el
propósito de que aquellos maestros que presentan dificultades en la voz,

puedan ser detectados oportunamente, para evitar la instauración de la
problemática
.

Palabras Claves: Salud Vocal, docentes, promoción, prevención,

Fonoaudiología.

Mariana Coniglio



Incidencia del acufeno en los operadores
telefónicos, en la ciudad de San Luis

OBETIVO:

Determinar la incidencia del acufeno en los operarios telefónicos de un Call
Center de la ciudad de San Luis, durante noviembre del año 2018,

correlacionando estado auditivo y antigüedad en el puesto de trabajo.

 

RESUMEN
 

Esta investigación reviste de importancia, debido a que la presencia del
acufeno es un fenómeno cada vez más frecuente en el ámbito clínico y laboral,
enmarcado en el ámbito fonoaudiológico.

El presente trabajo pretendió indagar sobre la incidencia del acufeno y los
efectos adversos que ocasiona en la audición, el uso de auriculares telefónicos
de los operadores de un Call Center de la ciudad de San Luis, teniendo en
cuenta su estado auditivo, y antigüedad en el puesto de trabajo.

La metodología llevada adelante es de carácter cuali-cuantitativo de tipo
descriptivo.

La población estuvo conformada por 25 sujetos (entre 20 y 50 años de edad).

Los mismos fueron evaluados con Audiometría Tonal liminal que incluye un
cuestionario típico de antecedentes otológicos; es importante aclarar que los
operarios desarrollan una jornada laboral de 6 horas diarias de lunes a viernes.

Los resultados obtenidos infirieron que: el 40% de los casos analizados
percibieron acufenos con un perfil audio métrico normal en tanto que, el 8 %

de los casos se acompaña de hipoacusia, es decir que la incidencia total del
acufeno es del 48%, siendo esta mayor en normo oyentes. Vale aclarar que
todos los operarios telefónicos registraron audición normal al ingresar a esta
actividad, siendo esta condición excluyente.

En cuanto a los años de antigüedad, se concluyó que la incidencia del acufeno
es del 28 % en el grupo de 6 a 10 años y del 20% para el grupo de 1 a 5 años de
permanencia en la actividad.

Del cuestionario realizado, destacamos que el 100% de los casos, los sujetos
compararon el acufeno percibido con altas frecuencias.

Se concluyó que de la población en estudio, el uso de los auriculares
telefónicos resultó nocivo para su sistema auditivo, pudiendo ser estos un
factor predisponente y desencadenante en la aparición del acufeno.

Consideramos que sería de interés un estudio sobre la audición de los
operadores telefónicos, a través de la exploración íntima de la cóclea mediante
otoemisiones acústicas, permitiendo desarrollar un programa de conservación
de la audición y de prevención en el ámbito laboral.

Ma. Isabel Ochoa

Vanina Marin



Fluencia verbal en pacientes que han
padecido un accidente cerebro vascular

INTRODUCCIÓN
 

La fluencia verbal es la capacidad de producir un habla espontáneamente fluida, sin
excesivas pausas ni falla en la búsqueda de palabras. Esta capacidad refleja la actividad
de las regiones cerebrales frontal (funciones ejecutivas) y temporal (sistema mnésico
semántico) del hemisferio izquierdo, como bases neurológicas del lenguaje.

Existen pruebas mediante las cuales es posible medir dicha habilidad. Las mismas
brindan información acerca de la capacidad de almacenamiento del sistema mnésico
semántico, la aptitud para recuperar la información guardada en la memoria y la
indemnidad de las funciones ejecutivas, demostrando la capacidad de organizar el
pensamiento y las estrategias utilizadas para la búsqueda de palabras.

Múltiples procesos patológicos pueden alterar la fluencia verbal. Según el Ministerio de
Salud de la Nación, la primera causa de invalidez en adultos y adultos mayores en
Argentina, es el accidente cerebro vascular (ACV), provocado por un taponamiento o
rotura de una arteria del cerebro. Considerando que el lenguaje tiene sus bases
fisiológicas de procesamiento en el cerebro, la presente investigación busca observar y
analizar si la fluencia verbal, tanto semántica como fonológica, está afectada en
pacientes que han sufrido un ACV de tipo isquémico.

Mediante los resultados obtenidos se intenta demostrar la rapidez de la exploración y la
gran cantidad de información valiosa que suministran estas pruebas permitiéndonos
tener, desde nuestra área de trabajo, un conocimiento integral del paciente,

colaborando en su posterior neurorehabilitación.

 

METODOLOGÍA
OBJETIVO
Observar si la Fluencia Verbal (semántica y fonológica) está afectada en pacientes que
han padecido un accidente cerebrovascular isquémico.

 

MUESTRA
Se constituyó con 10 pacientes, atendidos en el Centro de Investigación y Asistencia
Neurológica, Neuropsiquiátrica y Neurocognitiva (CIANN). Adultos, mayores de 45 años
que padecieron ACV isquémico durante el último año y medio, que al momento del
accidente cerebrovascular no presentaban enfermedades neurológicas, psicológicas ni
psiquiátricas.

 

INSTRUMENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
El instrumento que se aplicó para la recolección de datos fue el de las medidas de
fluencia verbal, tanto fonológica como semántica, en su versión argentina.

Los resultados de cada una de las pruebas fueron tabulados a través de puntajes Z. Para
lo mismo se utilizaron los baremos que proporciona el estudio realizado en Argentina.

Para interpretar el puntaje Z se debe tener en cuenta que entre 2 y 1 es alto, 1 y -1 es
normal, entre -1 y -2 es bajo y por debajo de -2 es deficitario. El 10% de los pacientes
obtuvo puntajes bajos y el 90% valores deficitarios en lo que refiere a fluencia fonológica.

En cuanto a fluencia semántica todos los sujetos obtuvieron puntajes deficitarios.

 

CONCLUSIONES
Los resultados fueron significativos, se pudo observar que la fluencia verbal, tanto
fonológica como semántica, se encuentra afectada en pacientes que han sufrido una
accidente cerebrovascular isquémico. Se constató la dificultad para acceder al léxico y
recuperar la información semántica y formal acerca de las palabras, así como también la
planificación de la acción que se encuentra a cargo de las funciones ejecutivas.

Alejandra Sosa
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