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Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.

A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana.

Y dijo que somos un mar de fueguitos.

-El mundo es eso -reveló-. Un montón de gente, un mar de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y 
fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego 
loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida 
con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende”.

      El mundo
      Eduardo Galeano
      Del libro de los abrazos

Integrar, integrarnos, incluir, incluirnos; sin perder las características que nos hacen únicos… “brillar con 
luz propia”…

Comprometernos a trabajar colectivamente para la inclusión, pensando en una sociedad más justa.

Trabajar incluyéndonos en la comunidad fonoaudiológica, compartiendo experiencias y saberes con pasión.

Agradecemos a todos los colegas, que generosa y desinteresadamente escriben en nuestro boletín; con 
alegría vemos que cada vez son más los profesionales que participan en este espacio.

Gracias al aporte de todos los matriculados este año nuestro Colegio cumple 30 años de su creación. 
Los invitamos a seguir trabajando juntos y a participar de los eventos que se realizarán en el marco de esta 
festividad.

 “30 AÑOS CRECIENDO CON LA PROFESIÓN”… Sigamos creciendo!!

Los Esperamos!!!

     EL DIRECTORIO
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RECORDATORIO

Recordamos a todos los profesionales que la 
matriculación es un deber y un derecho para el 
ejercicio de la profesión. El pago de la matrícula 
mensual habilita a:

• ejercer la profesión
• recibir el boletín del Colegio en tiempo y forma
• utilizar la Biblioteca del Colegio e instalaciones 

de la Sede
• realizar los cursos que dicta el Colegio
• votar en las elecciones que se realizan cada dos 

años y en las asambleas.

Cumpliendo con lo establecido en el art. 21 de 
la Ley Provincial N° 9981 y en el art. 36 del Estatu-
to, el Directorio tiene el grato deber de convocar a 
todos los matriculados con matrícula vigente a la 
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 
viernes 20 de Abril de 2018 a las 08:00 horas la pri-
mera convocatoria y a las 08:30 horas la segunda 
convocatoria, en la sede social de la Entidad sita en 
calle Zeballos N° 132 de esta ciudad de Rosario a fin 
de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1) Designación de dos (2) matriculados presen-

tes para firmar el Acta de la Asamblea. 
2) Consideración y Aprobación de Memoria y Ba-

lance del ejercicio nº 30 del período comprendido 
entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017. Rosario, 20 de 
Abril de 2018.

- La Presidenta. La Secretaria. 
- Nota: todos los textos y documentos que co-

rresponden a cada punto del orden del día estarán 
a disposición de todos los matriculados en la sede 
del Colegio sita en calle Zeballos N° 132 de Rosario 
para su conocimiento a partir del día 10 de abril de 
2018.-

- Art. 21 de la Ley Provincial N° 9981: Las asam-
bleas ordinarias y extraordinarias quedarán cons-
tituidas cuando se encuentren presentes, a la hora 
prevista en la convocatoria, por lo menos las dos 
terceras partes de los colegiados. No obteniéndose 
tal concurrencia, se efectuará una segunda convo-

Matrícula

Convenio de débito directo con el Banco de 
Santa Fe para el pago de la matrícula.

Para adherir al mismo se necesita:
1) el formulario de adhesión al sistema nacional 

de pagos débito directo con los datos solicitados.
2) el CBU impreso por el banco al cual pertenece 

su caja de ahorro y/o cuenta corriente.
3) Ambos requisitos deben estar completos y 

entregados en el Colegio a fin de poder imple-
mentar esta nueva propuesta.

4) La propuesta es para cualquier entidad ban-
caria donde usted opere. 

Para los fonoaudiólogos que adhieran al pago 
de matrícula por débito automático entre enero y 
abril de 2018, y para quienes ya estén adheridos al 
mismo, se realizará un sorteo mensual durante 
mayo, junio, julio, de una orden de compra para 
una librería.

catoria para media hora después y la asamblea se 
celebrará entonces con el número de colegiados 
que se encuentren presentes. Las decisiones se 
adoptarán por simple mayoría, con la excepción 
de la aprobación de reformas en el Estatuto, Regla-
mento Interno o Código de Ética Profesional, y la 
remoción de algunos de los miembros del directo-
rio, lo que deberá contar con el voto favorable de 
los dos tercios de los miembros presentes.

- Art. 36 del Estatuto: Tendrán voz y voto en las 
Asambleas todos los inscriptos en la matrícula de 
la Circunscripción respectiva. No podrán participar 
aquellos colegiados que adeuden tres (3) o más 
cuotas colegiadas y/o cualquier otra obligación o 
carga que le hubiere sido debidamente requerida. 
Podrán regularizar su situación hasta una hora an-
tes de la fijada para iniciar la Asamblea. 

Elecciones 

A principios de Mayo finaliza el mandato del ac-
tual Directorio del Colegio de Fonoaudiólogos y se 
concretará el nuevo acto eleccionario para la reno-
vación del Directorio y Tribunal de Ética y Disciplina. 
Apelamos a la responsabilidad de los matriculados, 
sea integrando nuevas listas o participando del acto 
eleccionario. Se convoca a elecciones el día 4 de 
mayo de 2018, en la Sede de nuestro colegio (Zeba-
llos 132), de 8 a 16 hs. Para obtener mayor informa-
ción, consultar Capítulo 5 de Estatuto del Colegio, 
art. 47, 48 y 49, visitando nuestra web: 
www.colfono.org.ar o personalmente en nuestra 
Institución. 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 2018
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8 de marzo 

Día Internacional de la Mujer                                                     

El Día Internacional de la Mujer es una fecha 
que se celebra en muchos países del mundo. 
Cuando las mujeres de todos los continentes, a 
menudo separadas por fronteras nacionales y 
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, eco-
nómicas y políticas, se unen para celebrar su día, 
pueden contemplar una tradición de no menos 
de noventa años de lucha en pro de la igualdad, 
la justicia, la paz y el desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las 
mujeres corrientes como artífices de la historia 
y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de 
la mujer por participar en la sociedad en pie de 
igualdad con el hombre .(...).

La idea de un día internacional de la mujer sur-
gió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo 
industrializado, un período de expansión y tur-
bulencia, crecimiento fulgurante de la población 
e ideologías radicales.

  (http://www.un.org)

Saludamos afectuosamente a todas 
 las mujeres en su día.!!!

   El Directorio

Festejos 30 años!

Y en el marco de los 30 años se vienen…

Cursos gratuitos!!!

Cursos internacionales!!!

Gran cena show con importantes premios!!!

y muchas más actividades!!!

Festejemos juntos!!!
 Te esperamos!!! 

Creciendo con la profesión

Coro

Comienza el año y empezamos a disfrutar de 
las diferentes actividades en el marco de los fes-
tejos de los 30 años del Colegio. Por eso los in-
vitamos de una manera especial a participar de 
nuestro coro. Nos juntamos en nuestra sede los 
días jueves a las 20.15 hs. 

Consultas: info@colfono.org.ar
Dirección: Profesora Patricia Mastrángelo
Los esperamos!!!!

ALTAS DE MATRÍCULAS AL 31/01/2018 
1550/2º CIAN Dianela 27/10/2017
1551/2º RICCARDI María Belén 27/10/2017
1552/2º CAIRO GALETTO Betina María 22/12/2017

BAJAS DE MATRÍCULAS AL 31/01/2018 
120/2º LARA Brígida Graciela   26/10/2017
179/2º DI MARIA María del Luján   10/10/2017
232/2º DEMESTRI Mónica Raquel   29/12/2017
77/2º TROPEA María Elina   21/12/2017
1398/2º MISSIO ANTUÑA Grisel Analy   12/12/2017
1300/2º CICILIANI Cecilia Andrea   03/11/2017
1274/2º DEL VALLE Alicia   31/10/2017
262/2º STECCHINI Patricia Licia   29/12/2017
319/2º VANDENBERGHE Graciela Ester   12/01/2018
973/2º VAGNOLA Cristina Beatríz   17/01/2018
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En algún momento de nuestra carrera o du-
rante el desempeño profesional, nos hemos 
enfrentado con la difícil situación de analizar 
la trayectoria educativa de los niños con TEA. 
Los encuentros con instituciones, docentes, 
padres y otros profesionales nos han ubicado 
-más de una vez- en una posición de desampa-
ro por la existencia de escasos recursos teóri-
cos, y legales, como así también la inexistencia 
de precedentes a la hora de fundamentar la 
necesidad de inclusión escolar de estos niños.

Es importante saber que a pesar de la com-
plejidad de la temática, del tiempo que re-
quiere, reuniones y acuerdos que insume, no 
es algo imposible de lograr. La inclusión de 
niños con TEA en las escuelas es una realidad 
apropiada para su evolución y desarrollo que 
justifica dichos esfuerzos.

 

Sin entrar en detalles acerca de las caracte-
rísticas y evolución del término Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) -que excedería este 
artículo-, me limitaré a definir a estos niños 
como aquellos que presentan una alteración 
cualitativa de un conjunto de capacidades 
asociadas a la socialización, el lenguaje y la co-
municación.

Por lo tanto, al verse implicadas todas las 
situaciones que se relacionan con el prefijo 
“inter” (interacción, intersubjetividad, interre-
lación, interlocutor…), este trastorno no sólo 
refiere a un sujeto sino a una sociedad en su 
conjunto. Esta sociedad es la responsable de 
diseñar políticas educativas, de salud y socia-
les, para garantizar a estos niños una mejor 
calidad de vida.

Políticas educativas actuales: 

El modelo social de la discapacidad se pre-
senta como un nuevo paradigma que propone 
una forma diferente de entenderla. Se la defi-
ne así no como un atributo de la persona, sino 
como un conjunto de condiciones que respon-
den a la interacción entre las características de 
la misma y el contexto social, dejando de cen-
trar la mirada en el déficit para enfocarla en la 
valoración de las necesidades. Se parte de la 
premisa de que la discapacidad es una cons-
trucción social, no es la deficiencia que impi-
de a las personas con discapacidad acceder o 
no a un determinado ámbito social, sino que 
consiste en los obstáculos y barreras que esa 
misma sociedad crea y que limitan e impiden a 
las personas con discapacidad a ser incluidas o 
decidir con autonomía su propio plan de vida 
en igualdad de oportunidades.

 

Ya no existen carencias en la persona sino 
barreras al aprendizaje y la participación. Estas 
aparecen a través de una interacción entre los 
estudiantes y sus contextos; la gente, las políti-
cas, las instituciones, las culturas y las circuns-
tancias sociales y económicas que afectan sus 
vidas. 

“El desafío de la inclusión educativa en niños con 
Trastornos del Espectro Autista (TEA)”

Lic. María Guillermina Alonso
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Bajo este mismo paradigma surgen también 
las configuraciones de apoyo o redes, relacio-
nes, interacciones entre personas, grupos o 
instituciones que se conforman para detec-
tar e identificar las barreras al aprendizaje y 
desarrollar estrategias educativas para la par-
ticipación escolar y comunitaria. Los apoyos 
acompañan con estrategias pedagógicas a las 
personas con discapacidad para desempeñar-
se en el contexto educativo y comunitario con 
el mayor grado de independencia y autono-
mía posible.

Analizaré a continuación las barreras y las 
configuraciones de apoyo para la inclusión de 
niños con TEA en tres dimensiones:

- en el contexto escolar
- dentro de la institución
- dentro del aula

Configuraciones de apoyo y barreras en el 
contexto escolar para la inclusión de niños 
con TEA:

 

Muchos de los obstáculos para la inclusión 
se encuentran fuera del ámbito escolar y son 
originadas a nivel de políticas gubernamenta-
les (nacionales/provinciales). Así, los sistemas 
educativos, los programas de formación de los 
profesorados, los presupuestos y recursos des-
tinados a la educación, entre otros.

Pero la principal barrera que deben afrontar 
las familias que poseen un niño con TEA en 
edad escolar, consiste en la escasa apertura 
institucional hacia la inclusión del niño. Luego 
de un extenso y arduo recorrido por distintas 
instituciones de parte de los padres, el niño 
asistirá al establecimiento que apostó a la in-
clusión y no al que quizás los padres hubieran 
elegido por convicción, identificación o sim-
plemente por cercanía al hogar. 

Configuraciones de apoyo y barreras en 
la institución educativa para la inclusión de 
niños con TEA: 

 

Dentro del establecimiento educativo el 
trabajo debe ser intenso y sistemático. Se re-
quiere de la estrecha colaboración interinsti-
tucional de las escuelas común y especial, de 
los equipos directivos, docentes, profesiona-
les externos y familiares.

En el Nivel inicial, considerando las particu-
laridades de la socialización, lenguaje e inter-
subjetividad, resulta de suma importancia que 
los niños establezcan los primeros contactos 
con la formalidad de la educación en el espa-
cio de la escuela común (jardín maternal, salas 
de 4 y 5 años, primer ciclo).

Desde ese mismo momento o ya en el Ni-
vel Primario, la presencia de un acompañan-
te terapéutico es un recurso excepcional y en 
ocasiones de suma importancia. Este dispo-
sitivo de apoyo adicional centrará su mirada 
en posibilitar y maximizar la interacción so-
cial, actuando incluso como mediador en las 
situaciones sociales que se establecen con los 
pares. A medida que el niño adquiriera mayor 
autonomía, la carga horaria de este dispositivo 
deberá ir mermando para fenecer en los últi-
mos años del nivel primario, dando lugar así 
a la independencia necesaria para transitar el 
nivel secundario.

Esa transición conlleva a otras dificultades, 
las que deberán ser tenidas en cuenta a fin de 
poder ser abordadas: la elección de la moda-
lidad, el número de alumnos, los diferentes 
profesores para cada una de las materias, los 
cambios edilicios, la modificación en las ruti-
nas, etc. Por lo tanto resulta indispensable el 
trabajo coordinado de profesores, directores, 
tutores y preceptores en su conjunto.
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Configuraciones de apoyo y barreras en 
las prácticas concretas del aula para la in-
clusión de niños con TEA: 

 

Resulta necesario así, brindar de forma regu-
lar informes fonoaudiológicos de evolución con 
pautas y sugerencias al docente, teniendo en 
cuenta siempre las competencias y estrategias 
comunicativas que utiliza el niño y consignán-
dose las actividades que puede realizar, las que 
no y las ayudas que necesita para lograrlo. 

Corresponde insistir en incorporar imáge-
nes, pictogramas y dibujos en la cotidianeidad 
de la dinámica áulica, a fin de lograr de esta 
manera favorecer no sólo al niño incluido (que 
posee una mayor apertura hacia los estímulos 
visuales que los auditivos) sino a todos los in-
tegrantes del grupo de aprendizaje.

 

Sugerir que el entorno al que se incluya el 
niño sea simple, organizado y bien estructura-
do, con el fin de que pueda trabajar las rutinas 
y eventos sociales. 

Es de vital importancia que los horarios, pa-
seos y salidas al exterior de la institución se 
anticipen y se cumplan. Estos pueden estar 
organizados en una agenda, cuadernillo, ca-
lendario, planilla o cualquier sistema que re-
gule la ansiedad del niño, evitando imágenes 
o información que no resulte nuclear o signi-
ficativa.

Se debe asimismo organizar el espacio del 
salón, distribuyendo los materiales de forma 
tal que el niño pueda identificar qué materia-
les se van a utilizar y cuales no.

Estas sugerencias y otras que pueden surgir 
desde el sentido común, resultan aportes in-
dispensables para andamiar, sostener e incluir 
a los niños con TEA dentro de una institución 
escolar. Nuestro compromiso hacia el niño y su 
familia debe trascender las barreras del con-
sultorio, y llegar así a las instituciones y esta-
blecimientos, trabajando de manera conjunta 
y enriqueciéndonos mutuamente.
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La Motricidad Orofacial es el campo de la 
Fonoaudiología dirigido al estudio, investi-
gación, prevención, evaluación, diagnóstico, 
desarrollo, habilitación, perfeccionamiento 
y rehabilitación de los trastornos congénitos 
o adquiridos del sistema miofuncional oro-
facial y cervical, así como de sus funciones, 
tales como succión, masticación, deglución, 
respiración y fonoarticulación, desde la ges-
tación hasta el envejecimiento (Resolução 
CFFa no 320, 2006; Departamento de Motrici-
dade Orofacial da SBFa, 2013).

es
pa

ci
o 

pu
bl

ic
ita

rio

La creación del “Día Mundial de la Motrici-
dad Orofacial” tuvo lugar el día 26 de junio de 
2015 en Lima (Perú) durante el “II Encuentro 
Americano y I Iberoamericano de Motricidad 
Orofacial” que contó con participantes de 
Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecua-
dor, Panamá, México, Estados Unidos, España 
y Portugal. Se busca concienciar sobre la im-
portancia de la prevención de posibles alte-
raciones orofaciales y dar a conocer el papel 
que puede llegar a jugar el Fonoaudiólogo en 
la mejora de la calidad de vida. 

El tema de difusión en 2016 fue la Respira-
ción, en 2017 el Frenillo Lingual y este año es 
el Habla. 

Difundamos entre todos la Motricidad Oro-
facial para favorecer el quehacer Fonoaudio-
lógico.

Lic. en Fonoaudiología Ma. Lorena Ingaramo 
Mat. 799/2°

17 de Febrero | Tema de 2018
“Hablemos del habla”
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Podemos constatar que el tratamiento de las 
disfonías ha variado su enfoque de manera sus-
tancial en las últimas décadas. Los factores que 
han incidido en este cambio, son diversos; des-
de las modernas técnicas de exploración mé-
dica -especialmente la videolaringoestrobos-
copía y el análisis acústico de la voz-, que han 
permitido avanzar en el diagnóstico de la pato-
logía vocal y en técnicas de microcirugía larín-
gea, impensables hasta hace un par de décadas. 
Así mismo, la formación inicial y permanente 
de los fonoaudiólogos, y la creciente interrela-
ción entre diferentes disciplinas y técnicas, ha 
permitido desarrollar nuevas estrategias para 
abordar de manera directa o complementaria 
el tratamiento de las afecciones vocales.

Cuando una persona presenta una alteración 
vocal secundaria a una hipo o hiperfunción, con 
toda probabilidad presentará patrones tónico-
musculares alterados en diferentes zonas del 
cuerpo; habrá, por ejemplo, una descompensa-
da distribución del tono muscular entre la parte 
anterior y posterior del cuerpo, así como entre 
la mitad superior y la mitad inferior; podrá estar 
comprometida la delicada sinergia óseo-muscu-
lar a lo largo de la columna vertebral,-aspecto 
éste de gran importancia para una respiración y 
emisión fisiológica-, o quizá estará bloqueada la 
respiración, descompensando así la normal fisio-
logía fono-respiratoria.

La consecuencia es, en el caso de muchas disfo-
nías, una somatización del problema en la esfera 
de la comunicación, a nivel del aparato laríngeo.

Por esta razón, el enfoque metodológico que 
parte de una concepción holística de las disfo-
nías -como la que proponemos-, difiere sensi-
blemente del enfoque sólo centrado en la mo-
dificación de conductas “mejorables”.

El enfoque holístico tiene como objetivo lo-
grar la restauración de una emisión vocal sa-
ludable a través de la implicación de todo el 
cuerpo; es un proceso de aprendizaje que des-
pierta una conciencia progresiva de las zonas 

de tensión rigidez muscular; trabaja sobre la 
liberación del exceso de tensión de músculos y 
articulaciones para que el cuerpo esté conecta-
do como un todo y el movimiento surja con li-
gereza y fluidez. Desbloquea la respiración para 
conseguir una musculatura elástica, y trabaja 
sobre la laringe de manera consciente, para in-
cidir en el trabajo de su musculatura intrínseca 
según la tarea vocal a realizar.

En definitiva, integra todo el cuerpo en el acto 
vocal, desde los pies a la cabeza como si se tra-
tara de un instrumento armoniosamente afina-
do y dispuesto a “resonar” en su totalidad de 
manera libre, cómoda y natural.

Este enfoque holístico del tratamiento vocal 
incorpora también recursos, métodos y estra-
tegias específicas según el tipo de patología 
vocal; desde la adecuación de la respiración a 
la actividad que realicen los pliegues vocales, 
la potenciación de estructuras musculares de 
apoyo a la emisión (anclajes musculares), el de-
sarrollo de la versatilidad de los pliegues voca-
les y sus cartílagos para ascender, descender o 
inclinarse según la tarea vocal requerida. Tam-
bién, el trabajo sobre los resonadores, donde 
la faringe, el velo del paladar, la actividad de la 
lengua y la mandíbula desempeñan un papel 
esencial en el timbre vocal y en la articulación.

Nuestro cuerpo:
Equilibrio Músculo-Esquelético (EME) 
en relación a la acción de la gravedad

Estamos dotados de un sistema muscular que 
recubre el sistema esquelético, habiendo entre 
ambos una estrecha interdependencia. Así, la ac-
ción de los músculos, su grado de contractibili-
dad, estabilidad y elasticidad “modela”, en parte, 
nuestra forma física, e imprime sobre el esquele-
to diferentes fuerzas y en diferente grado; éstas, 
pueden favorecer el natural equilibrio músculo-
esquelético, o alterar este equilibrio acentuando 
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o disminuyendo, por ejemplo, curvaturas de la 
espalda, desplazando la caja torácica o la pelvis 
de su eje vertical, provocando apoyos erróneos 
sobre los pies en posición de pie, o sobre los is-
quiones en posición de sentado, etc.

Así, de acuerdo a la acción que ejerzan los 
músculos sobre el esqueleto, se va modelando 
un patrón músculo-esquelético individual, y se-
gún éste, nos sentamos, caminamos, hacemos 
deporte, comemos, hablamos, escribimos, o 
cualquier otra actividad cotidiana. 

En condiciones ideales, cada músculo hace la 
función que le toca y, si ello ocurre, nuestra es-
tructura músculo-esquelética estará en equi-
librio, tal como sucede en los niños pequeños 
durante la primera infancia. Pero este equilibrio 
natural se va descompensando a lo largo de 
nuestra historia personal, por factores físicos, 
mecánicos, por traumatismos, por el uso ha-
bitual de malas posiciones… y muy especial-
mente, por nuestra actitud mental y por las 
emociones que experimentamos. Esta descom-
pensación, hace que algunos músculos actúen 
por exceso o defecto, lo cual obligará a otros 
músculos -próximos o distales-, a compensar 
este desequilibrio, traduciéndose todo ello en 
tensión, que puede llegar a cronificarse. 

Utilizamos nuestro cuerpo con 
mayor o menor equilibrio mús-
culo-esquelético, así como con 
mayor o menor grado de tono 
muscular en cada situación coti-
diana, de acuerdo a nuestro pro-
pio patrón músculo-esquelético. 

Figura 1: equilibrio músculo 
esquelético (EME) que permite 

la acción fisiológica individual y 
sincrónica de la musculatura el 

cuerpo.

Si este EME es el “ideal”, se caracteriza por 
la distribución equilibrada de la masa corporal 
entre la parte anterior y posterior del cuerpo, 
aunque -generalmente-, pueden presentarse 

diferentes formas de desequilibrio. En unos 
casos, los músculos antigravitatorios son ven-
cidos por la acción de la gravedad, producién-
dose una depresión del tórax, y haciendo que 
éste ejerza excesivo “peso” sobre la pelvis. Ha-
bría también un acortamiento de la distancia 
entre la zona media del esternón y el ombligo, 
como si se estuviera el final de una espiración 
forzada (figura 2).

En el otro extremo, los músculos “desafiarían” 
a la gravedad con un exceso de actividad cris-
pando el tórax como si se estuviese al final de 
una inspiración forzada, lo cual condiciona un 
desplazamiento anterior de la pelvis e hiperlor-
dosis lumbar. 

Entre uno y otro patrón individual, se altera la 
posición fisiológica de la laringe en el cuello, y 
la voz se produciría con alteraciones tímbricas, 
con dificultad para realizar el movimiento fisio-

lógico de la laringe al fonar,… El 
tracto vocal, también desplazado 
o comprimido, pierde su espacio 
resonador óptimo. (figura 3)

 

Figura 2: Pérdida del EME, con 
exceso de la acción de la gravedad 
sobre el cuerpo y 
falta de respuesta 
de la musculatura 
antigravitatoria. Se 
altera sustancial-
mente el gesto vocal.

Figura 3: Pérdida del EME por ex-
ceso de respuesta de la musculatura 
a la acción de la gravedad. Suele ser 

un comportamiento caracterizado 
por un gesto vocal hiperkinético.
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Dificultades universales que inciden 
en la función respiratoria y fonatoria

La forma de estar en la vertical en relación a 
la acción de la gravedad, obedece a un patrón 
individual. Como dijimos anteriormente, en su 
“modelaje”, han intervenido diversos factores: 
mecánicos, malas posiciones, factores médicos 
y -no menos relevantes-, factores emocionales. 

Describiremos algunas dificultades que com-
partimos los humanos en la manera de utilizar 
nuestro cuerpo y realizar cualquier actividad 
cotidiana. 

Analizaremos sucesivamente:
1. Tener o no tener un soporte adecuado so-

bre nuestros pies.
2. El colapso de nuestra respiración en forma 

de bloqueo muscular.
3. Desequilibrio y tensión entre la parte infe-

rior y superior del cuerpo.
4. La pérdida de integridad entre la pelvis y 

los pies.
5. El desplazamiento del eje de la cabeza.

1.- Tener o no tener un soporte adecuado 
sobre los pies

La forma en que apoyamos nuestros pies en 
el suelo varía de una persona a otra: con mayor 
apoyo en los talones, sobre la parte delantera, 
en un costado u otro, o en toda la planta del pie. 
Cada tipo de apoyo plantar incide en cómo se 
apoyará toda la estructura corporal en la verti-
cal, y a su vez, la modelación de la estructura 
corporal determina el tipo de apoyo que hare-
mos sobre nuestras plantas de los pies. Todo 
ello influye, entre otras cosas, en la manera de 
respirar y en la “sonoridad” de nuestra propia 
voz. Ésta, será más “completa” si se ha integra-
do una mayor consciencia del apoyo y arraiga-
miento de los pies en la tierra.

2.- El colapso de la respiración en forma de 
bloqueo muscular

El diafragma, el músculo más emocional del 
cuerpo, reacciona ante múltiples estímulos 
sensoriales, psíquicos y emocionales. Cuando 
nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emo-
ciones nos conducen a tensiones y estrés, va-

mos configurando una determinada manera de 
respirar: moviendo más el tórax, el abdomen, o 
ambos, o bien, lo hacemos de manera superfi-
cial, o inhibiendo la inspiración, o inhibiendo la 
espiración…

De esta manera, se determina un patrón respi-
ratorio fisiológicamente saludable, o un patrón 
bloqueado en posición inspiratoria o espiratoria.

Frecuentemente nuestra respiración se co-
lapsa en alguna parte de nuestro tronco, y eso 
ocurre cuando la acción coordinada de los 
músculos inspiradores y espiradores han per-
dido su sincronicidad y equilibrio natural, en el 
cual cada músculo debería hacer la función que 
le corresponde. Aunque hemos venido al mun-
do con una sincronicidad respiratoria perfecta 
y fisiológicamente saludable, es posible que la 
hayamos perdido hace ya mucho tiempo, en la 
infancia. 

El músculo diafragma es el gran motor de la 
respiración, concretamente, del gesto inspirato-
rio; en este momento el diafragma se contrae 
descendiendo -es decir está activo-, al tiempo 
que la musculatura abdominal está distendida. 
En la espiración, el diafragma regresa elástica-
mente a su posición pre-inspiratoria, para co-
menzar otro nuevo ciclo respiratorio caracteri-
zado por la actividad elástica del diafragma y de 
los pulmones. 

En cambio, cuando hablamos y más aún, 
cuando proyectamos la voz o al cantar, esta ac-
tividad se ve modificada por el uso que hace-
mos de nuestra voz. Pero fundamentalmente, 
modificamos el ritmo respiratorio: el aire entra 
más rápidamente que en reposo, y la espiración 
se prolonga en tiempo variable según la frase 
hablada o cantada,…; Así mismo, el flujo de aire 
variará según si gritamos, proyectamos la voz o 
hablamos con voz habitual.

Cuanto más exigente es la actividad vocal, 
más se ve potenciada la sinergia muscular entre 
la actividad del diafragma y la de los músculos 
abdominales. Éstos tendrán un papel activo de 
“sostén” durante la espiración sonora; el diafrag-
ma y las costillas por su parte, no regresarán tan 
elásticamente a su situación pre-inspiratoria, 
produciéndose una acción de “frenado” que se 
adaptará a la extensión de la frase y a la intensi-
dad con que la decimos. 
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3.- Desequilibrio y tensión entre la parte 
inferior y superior del cuerpo

La falta de apoyo en la parte inferior del cuer-
po, desde la pelvis a los pies, repercute en una 
concentración de tensión en la mitad superior 
del cuerpo, especialmente en la cintura esca-
pular, el cuello, la faringe, la mandíbula, lengua 
y musculatura facial. Esto nos lleva a elevar los 
hombros, a contraer la mandíbula y a dismi-
nuir el espacio intrabucal, donde la lengua se 
comprime y tensa, al tiempo que esto provoca 
tensión en el conjunto de la musculatura su-
prahioidea, lo cual eleva la laringe de manera 
crónica 

4.- La pérdida de integridad entre la pelvis 
y los pies

Somos portadores de un patrón individual, 
que se manifiesta en nuestra forma de estar en 
la vertical y de gestionarla, en relación a la ac-
ción de la gravedad. Tener una pelvis alineada, 
con el trípode de los pies, no es tarea fácil. La 
pelvis -en situación ideal-, puede tener una ali-
neación equilibrada o, contrariamente, una po-
sición posteriorizada o anterioriorizada, ambas 
en grado variable según el patrón individual de 
cada persona. 

Según cómo esté alineada la pelvis, determi-
nará una mayor o menor fluidez en su transición 
hacia las extremidades inferiores. Esto afectará 
a nuestra manera de caminar, de estar de pie, 
de sentarnos, o a la manera en que respiramos 
y hablamos. 

5. El desplazamiento del eje de la cabeza

Es habitual que la cabeza esté desplazada res-
pecto a su eje vertical. Si ello ocurre, se altera el 
equilibrio de los músculos del cráneo, del cuello 
y de la cintura escapular. Al mismo tiempo que 
se altera la alineación cefálica, lo hace el apo-
yo de ésta en el tronco, a través del cuello; de 
esta manera, la emisión vocal se verá afectada 
especialmente por el desplazamiento anterior 
de la laringe con hiperlordosis cervical, o con-
trariamente, por el desplazamiento posterior 
de la laringe que se verá “aprisionada” en el cue-
llo, con gran tensión en la nuca. El tracto vocal, 
en uno y otro caso, perderá espacio y potencial 
resonancial.

A su vez, una mandíbula “apretada” y una len-
gua contraída -además de reducir el espacio 
faringo-bucal-, genera rigidez en la musculatu-
ra facial, con disminución de la plasticidad mus-
cular necesaria para la articulación de vocales y 
consonantes. 

Algunas cadenas musculares 
implicadas en la respiración y la voz

 Los músculos se interrelacionan formando 
auténticos eslabones de cadenas. Según el tono 
de una cadena muscular, ésta podrá presentar-
se con un grado óptimo o eutónico (correcto 
- tono), con un exceso de tono o hipertonía, o 
con un grado inferior al óptimo o hipotonía. In-
cidir sobre un eslabón de la cadena, repercute 
en el resto de la cadena. Por ejemplo, se puede 
trabajar en la distensión de la articulación de 
los dedos de la mano y la muñeca, y esto incidi-
rá en una distensión de toda la cadena; es decir, 
del brazo, hombro y cintura escapular. Así mis-
mo, si localmente se concentra tensión en una 
determinada zona muscular, ésta se irradiará 
al resto de músculos que componen la cade-
na. Por ejemplo, una mandíbula crónicamente 
contraída, incidirá tensando la musculatura de 
la lengua, la laringe, el cuello y la nuca y tam-
bién de los hombros.

Veamos algunas cadenas musculares que de 
forma próxima o distal, inciden en nuestra ver-
ticalidad, en la forma en que respiramos y en la 
emisión vocal.

Cadena posterior del cuerpo

Esta cadena muscular, se extiende desde la 
base del cráneo hasta la planta de los pies, en 
una sucesión de músculos vinculados como es-
labones de una cadena. En condiciones ideales, 
la “salud” muscular de esta gran cadena, habrá 
de permitir que nos movamos, hablemos o rea-
licemos cualquier actividad diaria con un tono 
muscular óptimo o eutónico. En estas condicio-
nes, se logra que:

- en la zona de transición céfalo-torácica, se 
mantenga la curvatura natural de las cervicales 
y con ello, la buena posición de la laringe y del 
tracto vocal para la fonación y la articulación.
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- La alineación del tórax permita una natural 
sincronía muscular respiratoria.

- Que la transición sacro-lumbar presente una 
curvatura natural de las lumbares, lo cual per-
mite el movimiento fisiológico y sinérgico del 
diafragma y de los músculos abdominales en la 
respiración; así mismo, el apoyo que esta mus-
culatura ha de otorgar cuando las necesidades 
vocales son más exigentes.

- Que exista una alineación pélvica neutra, y 
el apoyo equilibrado del peso del cuerpo sobre 
las plantas de los pies.

La cadena de la cintura escapular y de las 
extremidades superiores 

Esta cadena muscular implica a la musculatu-
ra de la base del cráneo y del cuello, trapecios, 
pectorales y musculatura profunda de los hom-
bros, del pecho y de la zona dorsal alta. Así mis-
mo, forman parte de esta cadena muscular las 
extremidades superiores con sus sucesivas ar-
ticulaciones: hombro, codo, muñeca y falanges 
de la mano. Esta cadena funciona de manera si-
nérgica haciendo posible -en condiciones ópti-
mas-, la posición abierta y flexible del tórax y la 
alineación adecuada de los brazos en relación 
al tronco. Desde el punto de vista funcional, 
permite integrar el gesto respiratorio del tórax 
con el de la pelvis, al tiempo que permite que la 
cabeza encuentre el apoyo adecuado sobre el 
tórax y mantenga su eje vertical.

En otros casos puede comprobarse:

a. Que el tórax ha perdido su integridad 
músculo-esquelética, modificando el apoyo 
de la cabeza en su continuidad con el tronco, 
provocando un cierre de la zona pectoral con 
rotación anterior de los hombros, dificultando 
la fluidez respiratoria tórax - pelvis 

b. En la situación contraria, además de alte-
rarse la alineación cefálica, se crispa el tórax, 
los hombros rotan hacia atrás, se bloquea el 
diafragma en posición inspiratoria, propiciando 
una respiración invertida 

Figura 4: Cadena 
muscular que implica 

la cintura escapular 
y las extremidades 

superiores. La pérdida 
de su EME afecta al 

patrón respiratorio y 
fonatorio.

La cadena de la musculatura del cuello

Esta cadena se relaciona con la anterior, a la 
que continúa hacia arriba; son músculos más 
pequeños y cortos que los anteriores. En sí mis-
ma, esta cadena constituye un complejo entra-
mado que relaciona a la musculatura mastica-
toria con la lingual, la faríngea, la laríngea y la 
musculatura infraglótica; Según sea el grado de 
tensión de esta cadena, afectará a la posición 
de la laringe en el cuello (neutral, ascendida o 
descendida), y a la manera en que gestionará 
su actividad muscular el tracto vocal. Una larin-
ge crónicamente ascendida, pondría de mani-
fiesto un mayor grado de tensión del conjunto 
de esta cadena muscular. Así, por ejemplo, una 
mandíbula contraída repercute en el tono de la 
musculatura lingual y supraglótica, que ascien-
de crónicamente a la laringe afectando al fun-
cionamiento de su musculatura intrínseca 

Los espacios del cuerpo implicados 
en la voz y en la respiración

Nos referimos a espacios virtuales o reales, 
pero que conviene visualizar como tales, ya 
que permiten que utilicemos nuestro cuerpo 
de manera abierta y flexible, facilitando que la 
respiración y la fonación se realicen de manera 
fisiológica y eficaz.

Estos son: el espacio pélvico, el torácico, el 
delimitado por la glotis, y el generado por el 
tracto vocal. Estos “espacios”, han de estar dis-
ponibles para que la respiración y la fonación 
se produzcan de manera óptima, con una si-
nergia muscular equilibrada; en definitiva, no 
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han de interferir en la producción de la voz y la 
articulación oral, sino que cada músculo ha de 
realizar su función, y no interferir en la acción 
que le pertoca a otro músculo. 
Hablamos así, de una sinergia 
muscular global, ajustada a la 
necesidad vocal de cada situa-
ción comunicativa.

Figura 5: Estos espacios del 
cuerpo han de estar disponi-
bles para que se produzca una 
emisión vocal saludable, espe-
cialmente cuando la exigencia 
comunicativa es mayor.

El cuerpo y alguno de sus ejes

 Podemos visualizar diferentes ejes corpora-
les que en condiciones óptimas coinciden con 
la postura natural de EME Según cómo estén 
alineados estos ejes en vertical y en horizontal, 
la estructura corporal y la función que realiza-
rán el conjunto de músculos, huesos, sistemas y 
órganos internos, estará más equilibrada o des-
compensada.

 
1. Eje vertical longitudinal

Virtualmente se consideraba que este eje iba 
desde la parte superior de la cabeza o coronilla, 
hasta la planta de los pies describiendo una lí-
nea vertical, que habría de alinear el núcleo de 
la cabeza, con el del tórax, el de la pelvis, y de 
ésta con las plantas de los pies.

En cambio, actualmente, este eje longitudinal 
ya no se considera totalmente vertical, sino que 
describiría una línea quebrada En tal caso, am-
bas formas de interpretar el eje longitudinal del 
cuerpo, permitirían mantener plenamente el 
apoyo sobre los pies, preservaría las curvaturas 
naturales de la columna vertebral, así como los 
espacios torácicos, pélvicos, y el espacio interno 
del cuello-faringe-laringe. 

Ejes horizontales

Nos referimos al eje de la cabeza a la altura de 
las orejas, al eje de los hombros, de las caderas, 
rodillas y pies. Los ejes horizontales traducen el 

grado de simetría de ambos lados del cuerpo, 
así como el grado de compensaciones de la 
musculatura de la cabeza y cuello, de la cintu-
ra escapular y de la pelvis. Consideramos a esta 
última como cavidad que acoge el movimiento 

respiratorio abdominal y pro-
porciona el tono muscular 
necesario para dar soporte a 
la voz, especialmente la pro-
yectada. 

Figura 6: Un cuerpo armó-
nico con la acción de la grave-
dad y con una columna verte-
bral libre de compensaciones 
musculares, presenta un natu-
ral equilibrio de sus ejes hori-
zontales y del eje vertical.

Síntesis final

 De todo lo expresado hasta aquí, hemos que-
rido reflejar la importancia que reviste un ade-
cuado Equilibrio Músculo - Esquelético del con-
junto del cuerpo (grandes y pequeñas cadenas 
musculares, ejes y espacios corporales,…), 
como factor decisivo en la configuración del 
gesto vocal. Hablamos y respiramos en conso-
nancia con el estado general de nuestro cuerpo 
y de nuestra actitud mental y emocional delan-
te de situaciones comunicativas de diferente 
orden: personales, familiares, profesionales, etc.

Esta mirada, es la que queremos tener pre-
sente en la observación e intervención de pa-
cientes con disfonía, en los cuales se constata 
-tras una minuciosa anamnesis y diagnóstico 
médico, acústico y funcional- un importante 
grado de tensión muscular y de estrés vital. Es-
tas circunstancias pueden generar la alteración 
de sinergias musculares globales y locales, que 
incidirán en la configuración de un gesto vocal 
alterado. 
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Introducción

En los últimos años, se ha hablado mucho 
acerca de la reanimación cardiopulmonar (RCP) 
y de la importancia en el aprendizaje de las ma-
niobras básicas para llevarla a cabo ante un paro 
cardíaco súbito, sin embargo, un escaso porcen-
taje de la población conoce cuándo y cómo debe 
ser aplicada. 

En Argentina, se calcula que se producen alre-
dedor de 40.000 muertes súbitas por año, siendo 
el 70% fuera de los hospitales -en el hogar, en el 
trabajo, en clubes, en lugares públicos e incluso 
en la calle- hecho estadístico que transforma a la 
comunidad en la primera encargada de atender 
una emergencia de estas características.

Puede ser realizada por cualquiera de noso-
tros, basta con disponerse a aprender y estar 
preparados para el momento oportuno si se pre-
senta. La importancia de saber hacer las técnicas 
básicas de RCP se debe a que proporcionan a las 
víctimas mayor probabilidad de sobrevida. 

¿Qué es y para qué sirve?

La RCP se trata de un conjunto de maniobras 
temporales y normatizadas destinadas a ase-
gurar la oxigenación y la llegada de nutrientes 
a los órganos vitales como el cerebro y el cora-
zón cuando la circulación de la sangre se detie-
ne súbitamente. 

Se desarrolló a fines de la década de 1950 y en 
la de 1960. Hoy las guías han ido modificando al-
gunas cosas siempre con la misma base, imitar 
y se agregó el uso de la desfibrilación externa 
como parte del proceso. 

¿Qué es un desfibrilador externo (dea)?

Son dispositivos computarizados utilizados en 
contexto de una situación de paro cardíaco .

Lo que hacen es detectar cuando el paro es se-
cundario a una arritmia mortal y con una descar-
ga eléctrica reordenan el ritmo cardíaco  permi-
tiendo que el corazón en cada latido sea efectivo.

Son fáciles de usar, lo que permite que casi 

cualquier persona pueda intentar la desfibrila-
ción. Traen con el equipo un par de parches, con 
el dibujo en la forma de colocación en el tórax 
del paciente y luego de encendido deben seguir-
se las instrucciones paso a paso.

Está demostrado que la utilización de un DEA 
por parte de la comunidad incrementa el nú-
mero de personas que pueden recibir a tiempo 
atención ante este tipo de emergencias, redu-
ciendo el tiempo a la desfibrilación y mejoran-
do las tasas de supervivencia del paro cardíaco 
repentino.

 

Cadena de supervivencia

La American Heart Association (AHA) creó y 
difundió el concepto de “cadena de superviven-
cia”. La misma de trata de una serie de acciones 
simultáneas que mejoran las posibilidades de su-
pervivencia después de un paro cardíaco. 

Está compuesta por 5 eslabones:
1) Reconocer el paro cardíaco  y llamar a la 

emergencia
2) RCP inmediata de alta calidad 
3) Desfibrilación rápida (si se puede)
4) Llegada del servicio de emergencia
5) Cuidados hospitalarios post paro

 
Pasos de la reanimación cardiopulmonar

PASO 1. Evaluación y seguridad de la escena. 
Asegurar que la situación es segura para us-

ted y para la persona en paro cardíaco . Ubicarse 

Reanimación Cardiopulmonar:
Vos también podés Salvar una Vida

Dra. María Emilia Badias 
Hospital Universitario Austral - MN:151950/MP:550670
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lejos de avenidas, derrumbes, incendios o cual-
quier otro lugar de riesgo. “Héroes muertos no 
salvan vidas”.

PASO 2. Evaluación respuesta de la víctima
Tomar al paciente de los hombros y movién-

dolo de manera 
enérgica pregun-
tar ¿Se encuentra 
bien? Comprobar 
si la víctima no res-
pira o lo hace con 
anormalidad y no 
tiene pulso < 10 se-
gundos. El pulso se 
puede intentar ve-
rificar en el cuello, 

si le quedan dudas o no sabe hacerlo, continúe.

 PASO 3. Activar sistema de respuesta a emer-
gencias y obtener un desfibrilador si es posible.

PASO 4. Iniciar compresiones 5 ciclos de 30 
compresiones y 2 ventilaciones (respiraciones 
boca a boca).

Técnica: Poner 
una mano sobre 
otra en el centro 
del tórax de la 
persona.

La velocidad debe ser de al menos 100 com-
presiones por minuto y la profundidad debe 
ser aproximadamente de 5 cm o 1/3 del alto 
del tórax.

Es tan impor-
tante la com-
presión como la 
descompresión 
del tórax para 
que el corazón 
pueda volver a 
llenarse de san-
gre oxigenada.

Las ventilaciones no se encuentran dentro de 
lo obligatorio a realizar en la reanimación car-
diopulmonar. Si se está dispuesto a hacerlas, se 
debe primero abrir la vía aérea.

Existen dos métodos: 
1) Maniobra frente-mentón: extensión de la 

cabeza y eleva-
ción del mentón. 
Colocar una mano 
en la frente de la 
víctima y empuje 
con la palma para 
inclinar la cabeza 
hacia atrás, colo-
que los dedos de la 
otra mano en la mandíbula debajo del mentón y 
levante la mandíbula.

2) Subluxación mandibular: tomar la mandi-
bula con las dos manos y traccionar para arriba 
y para atrás.

Se debe administrar aire durante 1 segundo y 
verificar que se eleve el tórax del paciente. 

El reanimador deberá seguir aplicando la RCP 
básica hasta que llegue un DEA y pueda utilizar-
se, o hasta que el personal del Servicio de emer-
gencias médicas se haga cargo de la víctima, o 
hasta que la víctima se recupere. 

PASO 5. Utilización del Desfibrilador Externo 
Automático (DEA) 

Se deben seguir las siguientes indicaciones 
universales: 

1) Prender el DEA
2) Colocar los parches sobre el pecho descu-

bierto del paciente de manera correcta. Se en-
cuentran señalados en el parche

3)  Conectar el cable de los parches al DEA 
4) Alejarse del paciente y permitir el análisis 

del DEA
5)  Si se recomienda dar descarga, alejarse del 

paciente y apretar el botón de descarga (que es-
tará parpadeando) 

6) Inmediatamente después de aplicar descar-
ga se debe reiniciar con las compresiones y ven-
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tilaciones por dos minutos más y posteriormente 
re evaluar al paciente 

7) Si no se recomienda dar la descarga, se valo-
ra: Verifica pulso y ventilación: 

a) Si no hay pulso ni respiración, continuar con 
compresiones y ventilaciones 

b) Si no hay pulso pero si respira, continuar con 
ventilaciones de rescate 

c) Si tiene pulso y respira, se coloca en posición 
de recuperación y se espera al personal de emer-
gencias médicas, sin quitar el DEA.

En resumen…

 
Algoritmo simplificado de RCP básica según 

la American Heart Association

Conclusión

La reanimación cardiopulmonar está pensada 
para que cualquiera de nosotros podamos apli-
carla sin conocimientos médicos. Con ello conse-
guiremos cada vez mejores porcentajes de sus-
pervivencia ante un paro cardíaco  presenciado. 

Se dictan en forma gratuita cursos de forma-
ción práctica y teórica con el objetivo de acercar 
al público en general este conjunto de conoci-
mientos que les permitan intervenir en situacio-
nes de muerte súbita.

La ciencia ha demostrado que las mejores 
oportunidades y tasas de sobrevida se dieron 
en comunidades entrenadas en reconocer una 
emergencia, activar el sistema de emergencias, 
comenzar RCP precoz y realizar desfibrilación 
precoz. Si no lo sabías, ahora ya sabés, todo está 
en vos.
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Hay partes de nuestro cuerpo que las per-
sonas deberían ejercitar, esas partes son 
nuestro rostro y cuello con todas las funcio-
nes que éstos conllevan. Ellas tienen varios 
músculos que merecen nuestra atención y 
cuidado, ya que si nosotras/os los trabajára-
mos, disfrutaríamos de muchos beneficios; 
entre ellos el resultado más sorprendente es 
que gozaríamos de un rostro y un cuello más 
jóvenes, porque habría en ellos menos arru-
gas, y/o líneas de expresión.

¿Cómo Logramos esto?… con un “Trata-
miento Fonoaudiológico”, que tiene “fines es-
téticos”. Todos sabemos que la Fonoaudiolo-
gía, es una ciencia de la salud, que abarca el 
lenguaje y la comunicación, la voz, la audición 
y la “Motricidad Orofacial”. En esta última ubi-
camos a la Actuación Fonoaudiológica en la 
Estética facial, dado que tenemos la compe-
tencia para intervenir en toda la musculatura 
de la cabeza y el cuello.

Para ello realizamos una detallada anamne-
sis del paciente, cerciorándonos que esté en 
estado óptimo para realizar dicho tratamiento. 

Continuamos con una exhaustiva evalua-
ción de cabeza y cuello, buscando arrugas o 
líneas de expresión, como así también obser-
vando el estado de todas las funciones que en 
ellas se encuentran (masticación, sorbición, 
tragado, respiración, producción lingüística, 
mímica facial).

De los resultados de la evaluación tendre-
mos en cuenta entre tantas cuestiones, la 
respiración bucal, que no solo deforma nues-
tro rostro, sino que trae aparejado múltiples 
problemas de salud; la masticación unilateral, 
que produce asimetrías faciales, la mascación 
que altera la sinergia muscular de la misma, y 
produce la aparición temprana del surco naso 
geniano, el tragado que si no es el adecuado, 
sabemos que produce desequilibrios oro fa-
ciales, etc. etc. Dentro de la evaluación, tam-
bién se halla la toma de fotos, y de ser necesa-
ria una breve filmación.

Una vez obtenido todo lo anterior, lo ana-
lizamos y comenzamos con el proceso de 
tratamiento, teniendo en cuenta fundamen-
talmente, cuál es la queja del paciente, y res-
pondiendo primariamente a ella.

En función de su necesidad, y teniendo en 
cuenta mi metodología de trabajo, podemos 
realizar maniobras activas, pasivas y ejercicios 
a contra-resistencia. No utilizamos cremas, ni 
aparatología, solo “maniobras manuales”, o 
“movimientos miofuncionales faciales” que 
lograrán el fortalecimiento de toda la masa 
muscular facial. Toda ella se verá beneficiada, 
observándose la turgencia en rostro y cuello, 
disminución de la papada, mayor delinea-
miento de la línea oval, y en el contorno labial 
disminuyen notoriamente las líneas verticales 
que se forman en él. Los ojos también se ven 
maravillosamente rejuvenecidos, y así ejerci-
tando las estructuras más afectadas, logramos 
rejuvenecer. También mejoramos la irrigación 
sanguínea y todos los que adoptan este estilo 
natural de rejuvenecimiento, elevan pronto su 
autoestima.

El rostro aparece rejuvenecido y descansado.
Este tratamiento está indicado para todas 

las persona entre 25 y 75 años, que necesiten 
utilizar su imagen como instrumento de traba-
jo, o para aquellas que hayan bajado de peso 
bruscamente, o simplemente él o la que quie-
ra verse distinto y jovial.

Nos permite “complementarnos” con otras 
disciplinas distintas a las convencionales (Der-
matología, Medicina Estética, Cosmiatría, Cos-
metología etc.), sin dejar de lado con las que sí 
ya nos relacionamos.

Actualmente las personas buscan mejorar su 
calidad de vida, con tratamientos no invasivos, 
cuidan su cuerpo, y con Fonoestética pueden 
cuidar la musculatura de la cabeza y el cuello, 
como así también su Salud Fonoaudiológica.

Lo más importante que logramos con ella, es 
un “Tratamiento Natural”, donde el paciente re-
juvenece conservando  “su expresión genuina”.

Miriam Elsa Flores 
Fonoaudióloga - UBA 
MN: 5129 / MP: 0708

La Actuación Fonoaudiológica en la Estética Facial
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Cursos

Estimados Colegas
Este es un año de festejos, nuestro Colegio 

cumple 30 años y qué mejor que celebrarlo am-
pliando nuestro saber y jerarquizando nuestra 
profesión. 

Es por ello que el Colegio ofrece capacita-
ción gratuita en distintas áreas fonoaudiológi-
cas a cargo de nuestras supervisoras de casos 
clínicos.

A continuación detallamos temas y fechas 
para agendar:

Viernes 13/4

Lic. María Guillermina Alonso
Café Clínico “Autismo e inclusión educativa. 

Un desafío posible”.

Viernes 20/4

Fga. Gabriela Dotto
“Lo que debe conocer el fonoaudiólogo 

sobre el implante coclear”

Sábado 22 de septiembre 
  

Curso a cargo de:
Fga. Inés Bustos Sánchez (España); 
autora de numerosos libros.

 “Integración Cuerpo - Voz – Movimiento 
y Articulación”           

Viernes 4/05

Lic. María Eugenia Plaza
“El abordaje interdisciplinario de las 

alteraciones de la deglución en niños”

Viernes 18/05

Fga. Ana Baldomá
“Avatares en la clínica con niños”

Viernes 01/06

Lic. M. Alejandra Santi
“Uso del teclado musical 

en la clínica vocal fonoaudiológica”

Para inscribirte debes contar con la matrícula 
al día y enviarnos un mail a: 

cultura@colfono.org.ar diciendo de qué cur-
sos deseas participar.

Los colegas de otras Colegios también podrán 
participar con un arancel de $200 por Curso.



Visiten nuestra Web!!!
www.colfono.org.ar     

 
Facebook: Colegio de Fonoaudiólogos 

de la Pcia. de Santa Fe 2°Circunscripción
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Servicio de supervisión clínica:

Estimados colegas: aquellos matriculados que 
estén dentro de los 7 primeros años de graduados 
pueden acceder a este servicio gratuito. Para con-
certar día y horario comunicarse con la secretaria del 
Colegio al mail: cultura@colfono.org.ar

• Fga. Gabriela Dotto
Área: Terapéutica en niños y adultos sordos

• Lic. Alejandra Santi
Área: Voz hablada y cantada 

• Fga. Ana Baldomá 
Área: Lenguaje y aprendizaje en niños

• Lic. María Guillermina Alonso
Área: Autismo e Integración escolar

• Lic. Silvina Maiorano
Área: Trastornos de la deglución en pacientes neuro-
lógicos (niños y adultos)

• Lic. María Eugenia Plaza 
Área: Disfunciones Estomatognáticas 

Biblioteca

Días y horarios de atención: 
 • Lunes y Martes de 10 a 13 hs.
 • Viernes de 9 a 12 hs.
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Vocalía Gremial 
 
Desde el comienzo del corriente año, esta 

vocalía continuó negociando y mantenien-
do reuniones con diferentes obras sociales y 
prepagas con el objetivo de mejorar los aran-
celes profesionales de todas las prestaciones 
fonoaudiológicas. 

Como resultado de dichas gestiones se 
ha logrado incrementar los valores de las si-
guientes obras sociales y prepagas: Aca Salud, 
AMOEIAG, AMR, Caja Forense, Caja de Inge-
nieros, Ciencias Económicas; Mutualif, DA-
SUTEN, Jerárquicos Salud, OSPAC, OSPAVIAL, 
SADAIC, Sancor, Sutiaga y UNR. 

Se creó usuario y contraseña para valida-
ción de credenciales de afiliados de Preven-
ción salud. 

 El día 26/01/18 se llevó a cabo una reunión 
con directivos de SMG para mejorar los aran-
celes y sistema de autorización.

 
Les recordamos que para mantener los 

acuerdos y convenir nuevos valores arancela-
rios es importante tener en cuenta que como 
se indica en el artículo 9 del reglamento de 
facturación del Colegio (CE.FA.FOR) está pro-
hibido el cobro de adicionales y del mismo 
modo la sobrefacturación.
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