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REHABILITACIÓN TRANSDISCIPLINATIA EN PERSONA CON 
TRAQUEOSTOMÍA - VIII VERSIÓN 

 
FECHA Y HORARIO : El curso está dividido en dos días: 

    20 de Agosto 2022 de 9:00 – 14:00hrs (Horario chileno) 

    27 de Agosto 2022 de 9:00 – 14:00hrs (Horario chileno) 

DURACIÓN  : 10 horas cronológicas 

MODALIDAD : On line en tiempo real por plataforma zoom. A posterior revisas las clases 

en nuestra escuela. 

  Entregamos certificado de asistencia. 

INSCRIPCIÓN : Revisar última página 

DIRIGIDO : Fonoaudiólogos y profesionales de la salud a fin, médicos, enfermeras, 

terapeutas ocupacionales, Kinesiólogos, Nutricionistas, TENS. Contenido 

intermedio a avanzado, se espera que ya conozcan lo básico de TQT. 

FUNDAMENTOS:  La rehabilitación en pacientes críticos sometidos a ventilación mecánica con 

vía aérea artificial, entre otros, ha ido cambiando gradualmente. 

Antiguamente, el paciente era estabilizado para luego ser trasladado a sala 

y comenzar la rehabilitación, sin embargo, gracias a nuevos recursos 

tecnológicos, mejor nivel de evidencia y la especialización de diferentes 

profesionales de salud, se ha logrado incorporar diferentes posibilidades 

terapéuticas en etapa aguda temprana, con el fin de incrementar la 

efectividad y seguridad de la rehabilitación del paciente y prevenir 

disfunciones secundarias. 

Este curso pretende crear una instancia de actualización de conocimiento 

para evaluar y tratar a personas con traqueostomía con trastornos de la 

deglución y comunicación en el contexto de unidad de paciente crítico, en 

el cual, las distintas especialidades puedan integrarse de manera 

transdisciplinaria para iniciar una rehabilitación precoz. Esperamos que el 

profesional sea capaz de obtener herramientas que le permitan realizar un 

abordaje agudo en pacientes complejos. 

OBJETIVOS  

● Conocer técnicas farmacológicas en rehabilitación de disfagia.  

● Conocer el proceso de evaluación fonoaudiológica, diferencias entre evaluación no nutritiva 

y evaluación nutritiva, criterios de inclusión para la terapia precoz y rehabilitación para la 

decanulación. 

● Profundizar sobre técnicas específicas de tratamiento en personas con traqueostomía. 

● Comprender la importancia del manejo transdisciplinario de personas con TQT para 

decanulación. 

● Conocer diferentes modalidades de intervención de deglución y comunicación en pacientes 

con vía aérea artificial.  

http://www.neuromav.cl/
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PROGRAMA 

SÁBADO 20 AGOSTO 2022 

 MÓDULO EVALUACIÓN 

8:30 BIENVENIDA 

9:00 – 10:00 Orl. Andrés Lanas 
 

Utilidad terapéutica de la toxina botulínica y ácido hialurónico en 
personas con TQT 

10:00 - 10:30 Nut. Karina Vargas 
Evaluación nutricional del paciente crítico, indicación de vías de 
alimentación y estrategias dietéticas. 

10:30– 11:00 Nutric. Karen Ibarra Taller 2: Sondas nasoenterales, cuidados y diferencias 

10 minutos. BREAK 

11:10 – 11:50 Klgo. Félix Vidal 
Evaluación kinesiológica clave en paciente con TQT. Análisis de 
caso clínico. 

11:50 – 12:40 Flga. Belén Briceño 
Evaluación no nutritiva y evaluación nutritiva en TQT. 
¿Qué son los mecanismos protectores de la vía aérea? 

12:40 – 13:20 Flgo. José Vergara  
Evaluación de la tos en persona con TQT 

13:20 – 13:50 Conversatorio 

 

SÁBADO 27 AGOSTO 2022 

 MÓDULO TRATAMIENTO 

8:3O CONEXIÓN AL CURSO 

9:00 – 9:50 
Flgo. Rodrigo Tobar 

Principios de intervención en persona con traqueostomía y 
lineamientos de decanulación. 

9:50 – 10:10 
EU. M. Eugenia Echeverria 
Flga. Paulina Alarcón 
 

 Taller 1: Tipos de cánulas de tqt e incentivadores 
respiratorios 

10:10 – 10:50 
Flgo. Gabriel Salgado 

Actualización del uso de traqueostomía con conducto 
subglótico. Casos clínicos. 

10:50 – 11:00 
BREAK 

11:00 – 11:40 
Flgo. Adrián Castillo 

Abordaje vocal, ejercicios fonatorios y uso de incentivadores 
respiratorios. 

11:40 – 12:30 
Flgo. José Vergara  

Rehabilitación de la tos en persona con TQT 

12:30 – 13:40 Flga. Belén Briceño 
Klga. Soledad Márquez 

Válvula de fonación en personas con y sin ventilación 
mecánica. Casos clínicos 

13:40 – 14:00 Conversatorio final 
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EXPOSITORES

 
JOSÉ VERGARA  

Fonoaudiólogo Colombia 
Department of Surgery 

State University of Campinas, Brazil.  

SLP, ASHA Internarional Affiliate 🇺🇸 
MDTP Certified Provider 

Master in Surgery, UNICAMP 
 
 

 
ANDRÉS LANAS 

Médico Otorrinolaringólogo 
Clínica U.Andes 

Fellow Deglución 
 

 
FELIX VIDAL 
Kinesiólogo 

UCI Hospital Clínico de la U. de Chile. 
Magíster en Educación en Ciencias de Salud 

Pastpresidente DIKISOCHIMI 
Especialista en Kinesiología Respiratoria y 

Kinesiología Intensiva (DENAKE) 
Terapista Respiratorio Certificado 

 
BELÉN BRICEÑO 
Fonoaudióloga 

Universidad de chile  
Unidad Paciente crítico Curicó 

Magister en trastornos del habla y lenguaje - 
U.Talca 

Diplomada en Educación por competencias 
Candidata a doctor en disturbios de la 

comunicación humana mención en deglución 
-Universidad Santa María de Brasil. 

Coordinadora Unidad de Fonoaudiología 
hospital base Curicó 

Docente unidad de habla y deglución –U. 
Talca. 

 

 
RODRIGO TOBAR 

Fonoaudiólogo 
UCI Hospital del trabajador 

Profesor Dpto Fonoaudiología Universidad 
de Chile 

Pat President subdivisión Fonoaudiología y 
Terapia ocupacional 

Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. 
Máster en Nutrición y Alimentación, 

U.Barcelona 
Magíster en Estudios Cognitivos. U.Chile 

Doctorando en Psicología, U.Diego Portales 
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MARÍA SOLEDAD MÁRQUEZ 

UCI Hospital de Curicó. 
Universidad Católica del Maule. 

Diplomada en Terapia Respiratoria 
- Universidad Mayor. 

Diplomada en Reanimación y Riesgo 
Vital - Universidad Mayor. 

Coordinadora del área de kinesiología 
UCI - Hospital de Curicó. 

 
 

 
KARINA VARGAS  

Nutricionista  
Universidad Mayor 

Clínica Hospital De Sótero del Río, Unidad de 
Paciente Crítico y Cirugía  

Curso Especialización en Enfermedades 
Crónicas, INTA, Universidad de Chile. 

 
 
 
 

KAREN IBARRA 
Nutricionista  

Especialista Medical Device 
Área nutrición y oncología 

 
 

 

 
GABRIEL SALGADO 

Fonoaudiólogo 
Equipo vía aérea y deglución 

Unidad de Kinesiología 
Instituto nacional del tórax 

 

 
ADRIÁN CASTILLO 

Fonoaudiólogo 
Estudiante de Doctorado; Communicative 

Sciences & Disorders Department. Michigan 
State University. 

MS en Fisiología Clínica del Ejercicio. 
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INSCRIPCIÓN DESDE CHILE 

1) En la página web, mediante carrito de compras, débito o crédito hasta 3 cuotas precio 

contado. 

 

VALOR PREFERENCIAL PRIMEROS 40 INSCRITOS 

Precio $68.000 

Transbank en www.neuromav.cl  

Crédito 3 cuotas, debido o 

transferencia. 

 

VALOR REFERENCIAL 

Precio $80.000 

Transbank en www.neuromav.cl  

Crédito 3 cuotas, debido o 

transferencia.  

 

 

 

 

 

  

http://www.neuromav.cl/
http://www.neuromav.cl/
http://www.neuromav.cl/


www.neuromav.cl                               

INSCRIPCIÓN DESDE LATINOAMÉRICA, EUROPA Y OTROS. 

1) En la página web, mediante paypal (tarjeta de crédito) 

2) Pago directo a Neuromav 

a. Consulta disponibilidad de cupo preferencial en info@neuromav.cl, 
recuerda que se copan rápidamente. 

b. Detalla la forma de pago que deseas (Wester unión o paypal) y te 
enviaremos los datos de pago. 

c. Al realizar el pago envía el comprobante a info@neuromav.cl 
d. Espera nuestra confirmación, en la que te enviaremos a un 

formulario de inscripción de 4 preguntas que debes completar el 
mismo día del pago para dejar la información correctamente 
procesada. 

¡Luego estarás listo o lista! 

VALOR PREFERENCIAL PRIMEROS 40 INSCRITOS  

PAGO DESDE EL 

EXTRANJERO 

(85 US) 

(75 EUROS) 

Una cuota mediante las siguientes 

vías: 

- Wester Union 
- Paypal en web (tarjeta de 

crédito) 

 

VALOR REFERENCIAL 

Precio 
100 US 

90 EUROS 

Una cuota mediante las siguientes 

vías: 

- Wester   Union 
- Paypal en web (tarjeta de 

crédito) 

 

No se realizan devoluciones de dinero. 

Solicitudes de facturas para instituciones, detallar en formulario de inscripción.  

http://www.neuromav.cl/
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¡TE ESPERAMOS ¡ 

 

AGRADECIMIENTOS 
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