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PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA EL CURSO E-LEARNING 

“MANEJO FONOAUDIOLÓGICO DEL PACIENTE ADULTO CON 

TRAQUEOSTOMÍA” 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El presente curso tiene como propósito proporcionar información actualizada en relación a la 

evaluación e intervención terapéutica en el paciente traqueostomizado, con la finalidad de otorgar 

una rehabilitación fonoaudiológica y un proceso de decanulación exitosos.  

DIRIGIDO A 
Fonoaudiólogos, Logopedas, Médicos Foniatras y Patólogos del Habla y del Lenguaje.  

DURACIÓN TOTAL 

Diez (10) semanas; cincuenta (50) horas lectivas. 
 

EQUIPO DOCENTE 

Flgo. Enrique Méndez B. 
Fonoaudiólogo titulado de la Universidad de Chile. Magíster© en Fisiopatología Cráneo Cervical, 

Cráneo-mandibular y Dolor Facial, Universidad Andrés Bello. Diplomado en Neuropsicología y 

Neuropsiquiatría del Adulto (Pontificia Universidad Católica de Chile) y en Clínica en Neuropsiquiatría 

del Adulto (Universidad de Chile). Interconsultor de Fonoaudiología en la Clínica Tabancura 

(Santiago, Chile), donde se desempeña en la atención de pacientes hospitalizados (UCI, UTI, Médico 

Quirúrgico y Unidad Coronaria) con trastornos de la deglución, habla, voz y lenguaje. Fonoaudiólogo 

de la Oficina de Discapacidad de Puente Alto, donde atiende a pacientes ambulatorios con secuelas 

neurológicas (lenguaje, habla, deglución y cognición) y donde, además, realiza atención domiciliaria 

en el Programa de Postrados. Docente clínico del Instituto Profesional de Chile (IP Chile) y de la 

Universidad SEK. 

Dra. Natalia Guzmán 
Médico Cirujano titulada de la Universidad Mayor, Especialidad en Medicina en Urgencias 
(Universidad del Desarrollo). Diplomada en Cuidados Paliativos Oncológicos (Universidad de Chile) y 
capacitada en Administración y Gestión de Servicios de Urgencia (Departamento de Medicina de 
Urgencia CL, CEP América). Actualmente se desempeña como Jefe del Servicio de Urgencia del 
Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Chile), donde además es residente en la Unidad de Paciente 
Crítico.  
 
Klgo. Juan Pablo Molina 
Kinesiólogo titulado en la Universidad de La Frontera. Diplomado en Medicina Intensiva (Pontificia 

Universidad Católica de Chile), Diplomado en Gestión en Salud (Universidad de Chile) y Diplomado 

en Terapia Respiratoria (Universidad Mayor). Actualmente forma parte del equipo de la Unidad de 

Paciente Crítico de la Clínica Tabancura (Chile) y del Hospital San Juan de Dios (Chile). 
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Nut. Francisca Ibarra 
Nutricionista titulada de la Universidad de Concepción. Diplomada en Alimentos Funcionales y 

Nutracéuticos (INTA, Universidad de Chile), Diplomada en Promoción de la Salud y Calidad de Vida 

(INTA, Universidad de Chile) y Diplomada en Nutrición Clínica para Nutricionistas (Pontificia 

Universidad Católica de Chile). Actualmente se desempeña en el equipo de alimentación y asistencia 

nutricional del paciente crítico en la Clínica Tabancura (Chile).    

MODALIDAD Y METODOLOGÍA PEDAGÓGICA E- LEARNING 
Este es un curso de carácter teórico que se desarrollará en modalidad virtual, en una plataforma de 

acceso limitado exclusivamente a los participantes que estén debidamente matriculados. Usted 

podrá ingresar a ella mediante un usuario y contraseña personal, durante las 24 horas del día, los 

siete días de la semana. Además, cuenta con acompañamiento de soporte técnico y un orientador 

virtual que le brindará apoyo para acceder a los recursos y a las actividades. Además, estará 

acompañado por el equipo docente durante todo el proceso de aprendizaje.  

Dentro de la plataforma contará con los siguientes recursos:  

o Videos clases realizadas por los docentes a cargo 

o Foros de discusión, donde los participantes pueden plantear sus dudas e 

intercambiar ideas. La moderación de los foros está a cargo del docente responsable 

del curso  

o Artículos y apuntes de apoyo 

o Evaluaciones periódicas 

o Actividades de reflexión y análisis evaluadas 

o Demostración de procedimientos  

o Examen final 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

o Conocer la anatomía específica de la vía aérea superior y de cabeza y cuello  

o Comprender el concepto de vía respiratoria artificial, traqueostomía y las 

implicancias en la fisiología respiratoria, deglutoria y fonatoria.  

o Integrar los conceptos de fisiopatología respiratoria, deglutoria y fonatoria en el 

paciente traqueostomizado. 

o Comprender la relevancia de una adecuada evaluación integral en el paciente 

traqueostomizado 

o Manjar teóricamente los procedimientos de intervención específicos para favorecer 

el proceso de rehabilitación y decanulación exitosa del paciente traqueostomizado. 

CONTENIDOS GENERALES 
 Módulo 1. Anatomía y fisiología de la respiración y la deglución 

o Anatomía de la vía aérea superior e inferior 

o Anatomía específica de cabeza y cuello 

o Fisiología de la deglución y la fonación 

o Fisiología de la respiración 
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 Módulo 2. La traqueostomía y el paciente traqueostomizado 

o Concepto general de ventilación mecánica  

o Concepto general de vía aérea artificial 

o Principales indicaciones médicas para el uso de traqueostomía 

o Tipos de intervención quirúrgica (traqueostomía quirúrgica – traqueostomía 

percutánea) 

o Componentes de una traqueostomía 

 Módulo 3. Alteraciones respiratorias, deglutorias y fonatorias del paciente 

traqueostomizado 

o Fisiopatología respiratoria del paciente traqueostomizado 

o Efectos de la traqueostomía en el proceso deglutorio 

o Alteraciones en la fonación y cierre cordal en el paciente traqueostomizado 

o Consecuencias del uso prolongado de la traqueostomía  

 Módulo 4. Evaluación integral del paciente traqueostomizado 

o Evaluación respiratoria del pacinete traqueostomizado 

o Evaluación interdisciplinar: Fonoaudiología – Kinesiología 

o Evaluación de la deglución en el paciente traqueostomizado: Blue Dye Test 

o FEES: Video-deglución en el paciente traqueostomizado  

o Evaluación del uso de válvula de fonación 

 Módulo 5. Intervención Fonoaudiológica en el paciente traqueostomizado 

o Indicación del uso de válvula de fonación 

o Maniobras deglutorias y técnicas de intervención 

o Intervención vocal en el paciente traqueostomizado 

o Intervención de la comunicación en el paciente traqueostomizado 

o Vías de alimentación en el paciente traqueostomizado 

 Módulo 6. El proceso de decanulación 

o Criterios de decanulación 

o Presentación de una propuesta de protocolo de decanulación 

o Manejo de consistencias de alimentación en el paciente traqueostomizado 

o Rehabilitación Fonoaudiológica post-decanulación  

ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN E- LEARNING 
Todas las actividades del curso serán evaluadas mediante porcentaje de logro, siendo el 60% el 

porcentaje mínimo para aprobación. Para efectos de la calificación, se considerará la escala de notas 

de 1.0 a 7.0, de acuerdo al sistema de evaluación de Chile. Por lo tanto, el 60% de logro 

corresponderá a la nota 4.0 como nota mínima de aprobación. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SUS PONDERACIONES 
 

Evaluación cuantitativa Ponderación 

Actividades de evaluación por módulo (Quiz, tareas o trabajos) 30% 

Participación en los foros de discusión o debate 30% 

Examen final 40% 

 
CERTIFICACIÓN 

Se otorgará la certificación de aprobación del curso exclusivamente a quienes, una vez rendido el 

examen final, hayan obtenido una nota final igual o superior a 4.0 (60% de logro) en su calificación 

total del curso. En caso de reprobación del curso, se otorgará un diploma por asistencia, siempre y 

cuando se cuente con un 70% de participación en el curso. 

Es importante señalar que la plataforma virtual de ComuniKrte obtienen y almacena el registro de 

todas las actividades realizadas por los participantes (ingresos, tiempos de permanencia, número de 

clics realizados, páginas y módulos visitados, insumos revisados, mensajes enviados, etc.), lo que nos 

permite contar con un sistema de gestión académica y de aseguramiento de la calidad riguroso para 

el seguimiento pedagógico de nuestros cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
Sergio Araujo C. 

Gerente de Operaciones y  
de Aseguramiento de Calidad 

_____________________ 
Mabel Angulo 

Directora Académica 


