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Editorial

Francisco Sánchez
Director de Escuela de
Fonoaudiología

Estimados Colegas y Estudiantes:
La Fonoaudiología en nuestro país cumple un nuevo año, específicamente el 22
de Noviembre. Si bien, se ha ido proyectando como una profesión de importancia
en todos los niveles de la Salud, aún
quedan grandes desafíos por cumplir. El
principal de ellos es lograr que los profesionales y estudiantes de Fonoaudiología
en Chile, tomen posesión con fuerza del
campo ocupacional y de los espacios
académicos, en términos de calidad de
investigación y producción de nuevo conocimiento, lo que permita renovar y potenciar nuestra disciplina, que a pesar de
tener mas 40 años desde sus inicios en
la Universidad de Chile, sigue siendo una
profesión joven y en algunos casos poco
conocida, en la cual no tenemos todavía
grandes investigaciones.
Aprovechando la ocasión y haciendo un
poco de historia, Fonoaudiología como
carrera universitaria comienza a ser impartida en el año 1972. Sin embargo sus

orígenes se remontan a la década de
los 50, en donde se organiza, gracias
a académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el
primer curso de Fonoaudiologístas.
Más tarde, en la década de los 60, se
forma la Sociedad Chilena de Fonoaudiología en donde se imparten cursos de perfeccionamiento con la participación de docentes extranjeros especialistas en el área. Mas adelante y
debido a la necesidad de estos profesionales en el país, la Sociedad presenta un proyecto en 1971, que consistía en la creación de la carrera en
la Universidad de Chile. El proyecto
es aprobado, y en marzo de 1972 se
reciben a los primeros postulantes.
En 1973, la carrera es cerrada por un
año hasta que el 22 de noviembre de
1974, se firma un decreto que autoriza la apertura definitiva de la carrera,
razón por la cual esa fecha es elegida
como el "Día del Fonoaudiólogo".
En enero de 1978 se titula la primera
promoción, siendo esta universidad la
única en impartir la carrera hasta el
año 1995. En los años venideros aparece el auge de la profesión con la
creación de la carrera en la Universidad de Valparaíso y Andrés Bello,
llegando en la actualidad a ser 34
programas de formación de los profesionales de la comunicación humana

y la deglución.
En este nuevo escenario, cada
vez más complejo y competitivo, los desafíos son mayores.
Y en eso hemos estado trabajando como Escuela dentro de
la Facultad de Salud de la Universidad Bernardo O´Higgins,
considerando que somos una
Escuela nueva, pero que en el
último año se ha fortalecido con
la incorporación de nuevos docentes, realización de seminarios, participación en eventos
científicos y simposios de diversa índole, desarrollo de investigaciones y proyectos de vinculación con el medio.
Nuestra Escuela va creciendo y
por lo mismo es necesario dar
los recursos y espacios adecuados, para que las nuevas
generaciones de fonoaudiólogos puedan propender a hacer
el giro hacia la consolidación
de sus conocimientos, formación integral, desarrollo de habilidades y el sello biopsicosocial en el que hemos estado
trabajando. Éxito y felicitaciones a los colegas y quienes
están en formación

Participación de docente en Congreso de Fonoaudiología
El profesor Reinaldo Salazar Martínez, Fonoaudiólogo, Master en Gerontología y coordinador de la Escuela de
Fonoaudiología UBO fue aceptado para presentar una ponencia en el XXXI Congreso Chileno de Fonoaudiología, cuya fecha de realización es el 20, 21 y 22 de Noviembre en la UNAB. Presentó el tema “Diversas perspectivas sobre las habilidades comunicativas en el adulto mayor sano”, como resultado de una línea de investigación entorno al envejecimiento normal y las problemáticas en la comunicación en personas sanas, institucionalizadas y desde la mirada de esta capacidad por parte de los profesionales que trabajan con esta población.
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Noticias

Estudiantes y docentes se capacitan en
sistema IOPI de estimulación en deglución.
Con la finalidad de entregar herramientas que estén a la vanguardia de la
tecnología para el desarrollo de investigación y tratamiento de pacientes,
estudiantes de la Escuela se capacitaron en el instrumento terapéutico Iopi
Biofeedback.
Lo anterior representa un alto nivel
para el desarrollo del aprendizaje de
sus estudiantes.
En la fotografía, estudiantes de la
Escuela de Fonoaudiología, realizando una actividad práctica con
el instrumento terapéutico IOPI,
dirigidos por Tara Hart, especialista en su uso.

“Somos los primeros en Chile en tener
Iopi biofeedback, no lo tiene ninguna
clínica, ni hospital ni universidad. Este
instrumento es fundamental para hacer
tratamiento a nivel orofacial - es decir,
a nivel muscular, bucal, mejillas, labios
o lengua- y también como herramienta

de investigación. Éste entrega medidas
de presión y eso permite estandarizar
los resultados de los pacientes”, comentó Francisco Sánchez, Director de
la Escuela de Fonoaudiología.
La capacitación estuvo a cargo de Tara Hart, Representante de Iopi Medical
en Chile, quien explicó cada detalle de
su uso a estudiantes de primero a tercer año y a académicos, quienes actualmente utilizan Iopi en sus clases.
Claramente contar con esta herramienta es un aporte, porque son nuevas
tecnologías que nos ayudan al desarrollo de estudios y la investigación”.

Videoconferencia internacional desarrollada
con Universidad Manuela Beltrán, Colombia.
Dentro de sus actividades de exten-

cional, desarrollando dos visiones de cómo

sión, la Escuela de Fonoaudiología de

abordar al paciente, este pensamiento sur-

la Universidad Bernardo O’Higgins,

ge de la necesidad de cambiar el paradig-

sostuvo una clase interactiva en una

ma que encasilla al profesional de la salud

video conferencia con la destacada

bajo un pensamiento convencional instau-

académica y Fisioterapeuta especialis-

rado como una ciencia de la razón que

ta en Terapias Alternativas, Farly Se-

explica la física mecánica, y que cambia

rrano Arenas, de la Universidad Ma-

con la integración del pensamiento de la

nuela Beltrán de Colombia, sede Buca-

física cuántica hacia el siglo XIX”, dijo

ramanga.

Farly Serrano.

“El fonoaudiólogo de nuestra universi-

En la actividad participaron estudiantes de

dad desarrolla una visión sobre tera-

nuestra Escuela y docentes de la misma,

pias alternativas como un enfoque

quienes evaluaron positivamente la posibi-

complementario a la terapia conven-

lidad de intercambio internacional.
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Arriba, el Director de Escuela,
Flgo. Francisco Sánchez realizando diálogo por videoconferencia
con la docente de la Universidad
Manuela Beltrán de Colombia,
profesora Farly Serrano.
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Noticias

Se realizó Segundo Coloquio de la Escuela denominado
“Medicina Alternativa y Complementaria en Fonoaudiología”

Cada día cobra más relevancia en la sociedad la mirada
holística del Ser Humano y la necesidad de formar profesionales con este sello, en especial en el pregrado. Por lo
mismo, La Escuela de Fonoaudiología de la Universidad
Bernardo O’Higgins realizó el Segundo Coloquio denominado “Medicina Alternativa y Complementaria y su relación
con

la

Fonoaudiología

en

la

actualidad”.

La actividad, que contó con la asistencia de estudiantes y
docentes de toda la Facultad, se realizó el 30 de Octubre
en la Sala de Conferencias de la Sede Rondizzoni. En el
encuentro se profundizó sobre la Humanización en Salud
aplicada a la Fonoaudiología, teniendo en cuenta que en la
actualidad el trato al usuario y el abordaje biopsicosocial
son fundamentales, en la sociedad de conocimiento.

Se contó con la participación de la Coordinación académica de la Escuela y con Elier Arana, fonoaudióloga y sonoterapeuta, docente de la Universidad de Valparaíso, quien
mostró su experiencia en la estimulación cognitiva de adultos utilizando música y sonidos. La jornada culminó con un
Workshop experiencial de Meditación y Cuencos, para cerrar una jornada llena de crecimiento académico.
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Noticias

Estudiantes de tercer año realizan pasantía clínica en el
Hospital Sótero del Río.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del área audiología y,
por supuesto, incrementar las competencias terapéuticas en terreno, los estudiantes de tercer año de la Escuela de Fonoaudiología realizar una pasantía clínica en el Hospital Sótero del Río.
En la actividad, dirigida por la Flga. Monserrat Jara Urrea, pudieron realizar Screening Universal , examen de gran relevancia
para conocer la realidad auditiva de recién nacidos.
En las fotos, nuestros estudiantes realizando diversas actividades
en esta pasantía.
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Opinión

Rol del Fonoaudiólogo en la sociedad actual.
Por Flga. Monserrat Jara.
Docente Escuela Fonoaudiología UBO, Magister en Audiología

La sociedad actual es un mundo
loco, lleno de desafío, con mucha información a nuestra disposición, es un mundo de muchos
sonidos... Hoy la fonoaudiología
no es la misma de hace cinco,
diez o veinte años atrás, considerando que, gracias
a esta evolución y desarrollo, la ha transformado en
una de las profesiones más completas.

Por Flgo. Reinaldo Salazar Martínez.
Coordinador Académico Escuela Fonoaudiología UBO.

El Fonoaudiólogo ha ido cobrando
protagonismo en diversas esferas en
la sociedad actual. Antiguamente,
poco se conocía de esta profesión;
sin embargo, en estos tiempos la profesión es cada día más amplia, con
mayor cantidad de especialistas y con novedosas
áreas de intervención.
En este sentido, áreas como la Deglución, la Estimulación cognitiva y la Fono-estética han cobrado fuerzas
en el desarrollo de la Fonoaudiología. En la deglución,

Desde la audiología me enorgullece ver que estamos
inmersos en la detección precoz de la sordera infantil,
que nuestra participación no sólo se encuentra en el
quehacer de la toma de exámenes, sino en el segui-

devolviendo la función perdida en una actividad tan
importante como alimentarse y poder facilitar todas las
técnicas para que el usuario pueda volver a disfrutar
un alimento de su agrado.

miento de toda una familia frente a la más mínima
sospecha de que este sentido de la audición pudiese
tener algún problema.

En la estimulación cognitiva en todas las edades, en
especial en los mayores, el fonoaudiólogo ha desarrollado estrategias cada vez más eficientes de trabajo,
donde se estimulan las funciones superiores mediante

Por otra parte, las nuevas tecnologías nos han hecho

el lenguaje. Ya no es atípico encontrar colegas espe-

posible que se logren implementar audioprotésica-

cialistas en neuropsicología o en habilidades blandas.

mente a edades muy tempranas, para favorecer así
el desarrollo y adquisición del lenguaje, para ayudar
en la comunicación humana. Así también, las nuevas
tendencias en habilitación y rehabilitación auditiva, y
el trabajo interdisciplinario permiten sobrellevar y sortear parte de las dificultades que presentan nuestros
niños, acercándolos a una vida, hacia la inclusión en
la sociedad oyente.
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Finalmente, un área de desarrollo incluso más nueva
es lo que ocurre con la Fonoaudiología Estéticia, temática desarrollada en Brazil y que se está instalando
progresivamente en nuestros país. Aquí se trabaja sobre la musculatura y patrones faciales y cervicales para prevenir el envejecimiento y fomentar la Salud.
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Entrevista
Camila Pizarro, fonoaudióloga: “Los principales daños en la audición
se producen por la exposición a ruido y contaminación acústica”
Entrevistamos en esta edición a

conductas de exposición a ruidos fuertes que pueden

Camila Pizarro, fonoaudióloga y

lesionar la audición y provocar pérdidas auditivas tem-

docente

porales o más grave aún, generar daños irreparables.

de

nuestra

Escuela,

quien en conjunto con los estudiantes desarrollaron una actividad de educación y prevención
en salud de la audición. Esta actividad se llevó a cabo el día lunes

Por lo tanto mantener informada a la población es de
suma importancia, ya que diariamente nos vemos expuestos a diversos ruidos muy elevados que exceden el
mínimo recomendable para no generar daños en las
células auditivas (80db).

17 de Noviembre en el Hall de
acceso del Campus Rondizzoni.
¿En qué consistió la actividad realizada por la Escuela?
La escuela de Fonoaudiología tiene un especial interés en
la salud auditiva de los estudiantes de las diferentes carreras debido a que por medio de un estudio que se realizó
hace algunos meses, que consistía en evaluar las diversas
conductas auditivas de los estudiantes y funcionarios, se
obtuvieron preocupantes resultados en cuanto a los tipos
de pérdida auditiva. Muchas de éstas presentaron perfiles
característicos de un trastorno causado por la exposición a
ruido. Por esto y por motivos de la celebración del día del

Foto: Estudiante de la Escuela realizando educación con una usuaria, cuyo objetivo es potenciar el enfoque y abordaje biopsicosocial en la salud de las personas.

Fonoaudiólogo se organizó una actividad que permitió in-

Al respecto, en los últimos años ¿ha cobrado más

formar a los alumnos, docentes y funcionarios del estable-

importancia el rol del Fonoaudiólogo en esta área?

cimiento, sobre los riesgos que tiene para la audición la
exposición constante a ruidos fuertes que son potencialmente perjudiciales para la salud auditiva de las personas.

La audiología ha crecido exponencialmente en nuestro
país gracias a los diversos estudios realizados y principalmente gracias a los avances tecnológicos. Nuestro

¿Por qué se considera importante realizar este tipo de

rol se basa en atender pacientes que presenten trastor-

actividades dentro de nuestra Universidad?

nos auditivo, para realizar una evaluación, diagnostico,

La audición juega un papel significativo en la comunicación
y desarrollo del ser humano. La prevención en las personas es el primer paso para generar conciencia y así evitar

prevención y proporcionar tratamiento de las diversas
deficiencias auditivas por medio de instrumentos objetivos y subjetivos adecuados para cada tipo de paciente.
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Entrevista
Por lo tanto esta área no solo ha abarcado laboratorios de
prótesis auditivas, sino que también ha llegado a ser principal actor en hospitales y clínicas, consultorios, centros
educativos, instituciones sociales, entre otros.

Foto: El Director de la Escuela, Flgo. Francisco Sánchez participando de la actividad realizada por los estudiantes y docente de Trastornos de la Audición.

Poner atención a las señales de alerta, como por ejemplo si escucha algún zumbido o pitito en el oído después
de haber estado expuesto a ruido, evaluar el nivel de
Foto: Estudiante de la Escuela de Fonoaudiología realiza Otoscopía a un usuario,
como parte de la actividad de Extensión y Educación en Audiología.

¿Cuáles son las principales patologías asociadas al
poco cuidado de la audición en la población chilena?
Los problemas auditivos se pueden presentan a cualquier

ruido en el hogar, en el lugar de trabajo o estudio. Y finalmente tener especial cuidado en escuchar música
con el uso de auriculares, ya que el tiempo de exposición y volumen de la música que escuchamos si no es
moderada, puede causar graves trastornos.

edad, en recién nacidos, jóvenes, adultos y adultos mayores. Principalmente las patologías más características asociadas al poco cuidado de la audición son las causadas
por factores externos, como el ruido y la contaminación
acústica debido a la ausencia de protección auditiva de las
personas. Estas parten con un perfil que no genera en los
pacientes alguna alarma que les permita acudir al especialista y generar conciencia del trastorno. Al paso de los
años este perfil se acrecienta y puede provocar en los pacientes graves problemas que afectan el normal desarrollo
social y comunicacional.
Finalmente, ¿qué consejos le podrías dar a las personas para mantener una salud auditiva óptima?
Proteger su audición y así prevenir una pérdida auditiva.

Foto: Estudiantes entregan información sobre Salud auditiva a alumnos de otras
carreras y personal docente y administrativo de la Universidad.
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