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y deseos par a llevar la vida que ha imaginad o,
se encontrará con un éxito inespe rado"

    Henry David Thorea u
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Luego de 30 años de ver crecimiento constante 
en el Colegio de Fonoaudiólogos, en nuestra actual 
gestión estamos preparados para realizar un salto 
en el desarrollo institucional.

Dispuestos a cumplir con nuevos objetivos estra-
tégicos, adaptarnos a las nuevas demandas y pros-
perar, creemos en la importancia del capital físico, 
capital humano y los cambios en las tecnologías. 

Por eso pensamos en un nuevo espacio para to-
dos nosotros, haciendo realidad parte de un sueño, 
de una meta... Nos mudaremos a una casa nueva, 
que albergará un sin número de proyectos, sien-
do nuestros colegas los principales actores, donde 
también podamos prestar más y mejores servicios.

Abiertos siempre a recibirlos y continuar “conta-
giándonos” de buenas ideas para la prosperidad, los 
invitamos a participar activamente en este proceso.

   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.

CORO

Los invitamos a todos a formar parte del Coro 
del Colegio 

Ensayamos todos los jueves a las 20 hs. en la 
Casa de la Música (Laprida 1295). 

La dirección del coro está a cargo de la profeso-
ra Patricia Mastrángelo.

• Por consultas y más info: info@colfono.org.ar 

  ¡A animarse a cantar!

Día del Niño
Campaña Colecta Día del Niño

Gracias a todas las colegas, allegados y familia-
res que han aportado en tan valioso gesto!

BAJAS DE MATRÍCULAS AL 31/07/2018 
200/2º  CROSETTI Silvia Inés   23/05/2018
365/2º MEZZANOTTE Graciela   29/05/2018
489/2º OLORON María Marcela   13/07/2018
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El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial 
del Accidente Cerebrovascular (ACV), accidente 
vascular cerebral (AVC), stroke, enfermedad ce-
rebro vascular (ECV) o enfermedad encefálica ad-
quirida (EEA). La fecha surge a partir del año 2008, 
cuando el Congreso Mundial de Ataque Cerebral 
y la Sociedad Neurológica Argentina, con la adhe-
sión de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) resolvieron destinar este día para informar a 
la comunidad acerca de esta grave patología que 
amenaza vidas y calidad de vida. 

El mundo entero, en esta fecha, gira su mira-
da a una patología que según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) es la segunda causa 
de muerte y la primera de discapacidad en el 
mundo occidental, cada año 15 millones de per-
sonas en todo el mundo sufren un ACV y, de ellas, 
más de cinco millones mueren, mientras otros 
tantos quedan con discapacidad permanente.

“Según datos estadísticos del registro RENACER, 
realizado por la Sociedad Neurológica Argentina, 
la incidencia del ACV en nuestro país es aproxima-

damente de 270 casos por cada 100.000 habitan-
tes. En Argentina, cada cuatro minutos una perso-
na sufre un ataque cerebral, es decir alrededor de 
130.000 personas por año”

El A.C.V.es una alteración de la actividad circula-
toria cortical que afecta al parénquima cerebral y 
su función.

Constituye un déficit neurológico focal; de co-
mienzo súbito; debido a la interrupción del flujo 
sanguíneo cerebral que provoca la muerte neu-
ronal. Tiene diferentes formas de manifestaciones 
clínicas:

1. TIA o AIT: Ataque Isquémico Transitorio.
Disfunción neurológica; breve; causada por is-

quemia focal cerebral, de la médula espinal o de la 
retina, sin infarto agudo documentado por Neu-
roimagen.

2. ACV propiamente dicho, consolidado (he-
morrágico o isquémico).

El ACV es una enfermedad tratable y con las in-
tervenciones correctas (MBE) se puede reducir la 
discapacidad y la mortalidad a largo plazo

Lic. M. Laura Rohner
Prof. Titular de la Cátedra “Alteraciones del lenguaje en 
el adulto”
Escuela de Fonoaudiología - Facultad de Ciencias Médi-
cas. U.N.R.

29/10: Día Mundial del A.C.V.
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El ACV hemorrágico puede ser consecuencia de 
la ruptura de un aneurisma congénito (picos de 
ruptura: 15-22/ 40-55 años) o por una hemorragia 
cerebral espontánea primaria (intracerebral o in-
traparenquimatosa talámica, pontina, cerebelosa, 
etc.). El isquémico, en cambio, puede producirse 
por una trombosis, embolia o espasmo.

 

Esta patología es producida por la confluencia 
de determinados factores de riesgo tratables (mo-
dificables) y no tratables (no modificables)

Otra de las causas en estudio pero evidente 
y científicamente consolidadas es el stress (res-
puesta fisiológica de un ser humano a un factor 
que lo percibe como un peligro tales como una 
condición ambiental o un estímulo. El estrés es 
el modo de un cuerpo de reaccionar a un desa-
fío - OMS). Este mecanismo de defensa debería 
acabar luego de un determinado tiempo, si per-
siste desencadenará problemas graves de salud 

transformándose en algo patológico (permanen-
te y acumulativo: Síndrome de Burnoaut) y pro-
duciendo un aumento en sangre de la cantidad 
circulante de glucosa, factores de coagulación, 
aminoácidos libres y factores inmunitarios (la 
sangre se hace trombolítica con lo que aumen-
tan los riesgos de ACV). 

La mejor manera de prevenir esta devastadora 
enfermedad es controlar los factores de riesgo (a 
través de un seguimiento médico) principalmen-
te a partir de los 55 años y en el sexo masculino, 
garantizar una vida sana (actividad física regular, 
buenos hábitos, alimentación equilibrada, etc.) y 
evitar altos niveles de stress.

¿Cómo reconocer un ACV?

Los síntomas más evidentes se 
constituyen en la tríada: cara-brazo-
habla (cara torcida, brazo caído y difi-
cultades para hablar o entender)

Otros síntomas presenten pue-
den ser: vértigo, dolor de cabeza, 
dificultad para caminar, pérdida de 
la visión o visión borrosa, confusión 
general.

El reconocimiento y acción precoz 
ante estos síntomas constituyen la 
diferencia en el curso y pronóstico 
del cuadro. En los casos de ostruc-
ción de vasos sanguíneos esta ac-
ción preventiva requiere una consul-
ta antes de las tres horas posteriores 
a la aparición de los síntomas.

A.C.V., afasia y atención temprana

Instalado el ACV cursa con los siguientes perío-
dos evolutivos:

- Período agudo
- Período subagudo
- Período de estado
- Período de secuela
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La afasia irrumpe bruscamente y quebranta al 
individuo limitando sus posibilidades de comuni-
cación; provoca desajustes en la dinámica familiar, 
social y laboral. Se requiere considerar la urgente 
participación de un equipo interdisciplinario para 
el abordaje del lenguaje, los aspectos emociona-
les y cognitivos y los déficits motores. 

Actuar tempranamente permite el control de 
variables que pueden interferir el posterior trata-
miento y realizar un acompañamiento terapéuti-
co en los primeros momentos. El manejo idóneo 
del equipo supone el respeto por el interjuego 
entre las condiciones fisiopatológicas según la 
lesión (vascular, traumática) y la recuperación es-
pontánea. Se impone respetar la situación del pa-
ciente, es también un momento de “emergencia 
fonoaudiológica”. Se requiere la interconsulta con 
el fonoaudiólogo, quien tendrá a su cargo la aten-
ción temprana del lenguaje. 

Dicha atención temprana enmarca:
-Plasticidad neuronal: capacidad de las neu-

ronas para regenerarse anatómica y, sobre todo, 
funcionalmente después de haber sufrido las 
consecuencias de algún trastorno patológico, un 
traumatismo, un ACV, o una alteración del SNC.

-Vicariedad: (viene de la palabra vicario: el que 
reemplaza). Cuando el tejido que ha quedado in-
tacto toma a cargo la función, se plantea que está 
cumpliendo una función vicariante o de vicario. 
Supone la equipotencialidad.

-Equipotencialidad: cualquier célula en una 
región del cerebro puede asegurar una expresión 
de comportamiento. Se produce una sustitución 
funcional, hay una transferencia de funciones.

• La atención temprana fonoaudiológica se en-
marca dentro de los dos primeros períodos: agu-
do y subagudo.

• La ATF es un momento de “emergencia fo-
noaudiológica”: hay que atender el trastorno del 
lenguaje inmediatamente. Se trata de informar a 
la familia y al personal controlando lo que le su-
cede al paciente porque es un momento de ex-
trema labilidad de la A.N.S. evitando el incorrecto 
manejo comunicacional y la sobreestimulación 

lingüística.
• Objetivos y modalidades de 

intervención: difieren si el pa-
ciente está en período agudo o 
subagudo.

• Debe existir acompañamien-
to terapéutico y especializado 
de la recuperación espontánea 
(período de desbloqueo)

Propósito de la atención tem-
prana:

• Mantener al paciente comu-
nicado (no sólo desde lo lingüís-
tico), evitando daños lingüís-
ticos mayores, estableciendo 
un vínculo con él y su familia, 
creando conciencia acerca de 
la necesidad de continuidad del 

tratamiento fonoaudiológico una vez externado, 
durante el período de estado.

• Se trata de evitar el aislamiento del paciente 
que ha sufrido bruscamente una ACV, que des-
pierta en una sala de terapia intensiva, en una si-
tuación muy confusa donde no comprende lo que 
pasa y posiblemente habla y no le entienden.

• Evitar daños lingüísticos mayores implica pre-
vención post patogénica. Si el paciente tuvo un 
ACV puede aún empeorar el cuadro del lenguaje 
porque si no se controla la situación puede hablar 
con formas inadecuadas que, debido a la labilidad 
de la ANS, se fijan y son muy difíciles de controlar 
durante el tratamiento. Es función del fonoaudió-
logo neutralizar esas formas y trabajar para man-
tener comunicado al paciente a través de códigos 
no verbales.

• En relación a la familia, se debe lograr que 
tome conciencia de que el paciente necesita ser 
asistido una vez externado durante el período de 
estado (continuidad) y debe contar con el aseso-
ramiento y herramientas necesarias para la comu-
nicación desde el primer momento.

La terapéutica fonoaudiológica debe permitir 
la provisión de un medio temporario de comuni-
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cación hasta que se restablezca el lenguaje o lle-
gue a ser inteligible (Sistemas de Comunicación 
Alternativa y/o Aumentativa) facilitando a su vez 
el desarrollo del restablecimiento del lenguaje a 
través de la activación de capacidades inhibidas 
(desbloqueo), la reorganización de capacidades 
restantes y la puesta en marcha de mecanismos 
compensatorios.

 

• Atención temprana implica: períodos agudo y 
subagudo, “emergencia fonoaudiológica”

• Objetivos: preventivo (agudo) y terapéutico 
(subagudo) por lo que se requiere realizar el diag-
nóstico presuntivo del lenguaje.

• Información y pautas precisas a la familia: pro-
pician el vínculo y mantienen al paciente comu-
nicado.

“El sujeto, el humano, 
el paciente, el igual… en 
fin el ser, es identificado 
como tal y la humanidad 
de la terapéutica consis-
te en tender la mano de 
la ciencia y la tecnología 
al que podría ser yo pero 
hoy es el otro, con toda la 
empatía y la calidad cien-
tífica de como lo haría 
conmigo mismo” 
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Este libro surgió con la intención de compar-
tir nuestra experiencia de trabajo realizando 
talleres de sexualidad con personas con afasia, 
sus familiares y acompañantes.

La afasia es una alteración del lenguaje, se-
cundaria a un daño cerebral, que implica un 
problema de comunicación, afectando la vida 
de la persona y también de su entorno. Puede 
provocar dificultades para expresarse, com-
prender a otros o ambas cosas. Además, se pue-
de acompañar de otras alteraciones como pér-
dida de la memoria, cambios de la personalidad 
y el esquema corporal, desorientación témporo 
espacial, complicaciones visuales, dificultades 
para realizar cálculos matemáticos y manejar el 
dinero, entre otros. Sin embargo, la inteligencia 
permanece intacta. El individuo es consciente 
de sus limitaciones, lo que resulta terriblemen-
te frustrante.

La sexualidad no queda ajena a estas modi-
ficaciones. Todos somos seres sexuados desde 
que nacemos hasta que dejamos de respirar, es 
una condición inherente al ser humano.

Creemos importante aclarar que la sexua-
lidad es un concepto multidimensional, no se 
reduce sólo al sexo, reproducción, genitales y 
rendimiento sexual. Comprende la forma en 
que nos comunicamos, expresamos, damos y 
recibimos afecto, el respeto por el propio cuer-
po y el ajeno, la construcción de la identidad, 
los roles de género, el placer, las fantasías, la in-
timidad y el deseo.

Afortunadamente, el concepto de sexualidad 
no es estable o rígido, sino que es dinámico y 
se construye día a día. Esto posibilita reinventar 
la sexualidad, re-aprender a conocer nuestro 
cuerpo, nuevas zonas erógenas.

Sexualidad en personas con Afasia
Daniel Castellarin | Valeria Costarelli
Médicos, terapistas y educadores sexuales formados en 
diversidad funcional - discapacidad.
Contacto: valecostarelli@hotmail.com
Facebook Sexualidad en personas con afasia
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Volviendo al tema de la afasia, sus causas más 
frecuentes son el accidente cerebro-vascular 
(ACV) y el traumatismo de cráneo (TEC). Tam-
bién, en menor medida, tumores, infecciones y 
enfermedades degenerativas como por ejem-
plo, la Enfermedad de Parkinson.

Hombres y mujeres de todas las edades y 
grupos sociales pueden presentar afasia. Se cal-
cula que en Argentina hay unos 150.000 casos, 
siendo la causa más frecuente el ACV. Se estima 
que, en nuestro país, se produce uno cada cua-
tro minutos, promediando 6.000 casos nuevos 
de afasia por año.

Esta elevada incidencia, sumado a lo que ob-
servamos diariamente, que las personas con 
afasia son tratadas como pacientes que van de 
profesional en profesional, neurólogos, cardió-
logos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólo-
gos, etc. pero, en general, sólo se trata la pato-
logía, olvidándose que son personas con una 
historia, sentimientos, emociones, temores… y 
la sexualidad queda a un lado.

Lo que debería generar placer y bienestar, 
se transforma en angustias, silencios, miedos y 
prejuicios.

Nuestro enfoque al hablar sobre sexualidad 
no fue específico para personas con diversidad 
funcional. No creemos que haya una sexualidad 
especial para cada patología, sino que hay tan-
tas sexualidades como personas en el mundo y, 
a la vez, educar pensando en una única sexuali-
dad: la humana.

Al mencionar a la diversidad funcional, hace-
mos referencia a una persona que funciona de 
una manera diferente a la mayoría de la pobla-
ción, intentando desplazar al término discapa-
cidad, con sus connotaciones negativas.

Con el transcurrir de los talleres, observamos 
que aumentaron su autoestima, favoreciendo 
así, la rehabilitación física, fonoaudiológica y 
psicológica. Esto facilitó su reinserción social, 
mejorando su calidad de vida.

Por eso, creemos fundamental la habilitación 
de espacios y recursos para hablar de sexuali-
dad. Generar encuentros donde reciban infor-
mación, sean escuchados, prime el acompaña-
miento y la comprensión.
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El equilibrio y la orientación espacial del 
cuerpo se realizan en relación a puntos de re-
ferencia u objetos del medio que nos rodea.  
Es el sistema vestibular quien informa sobre 
la posición y movimientos de la cabeza en el 
espacio. El sistema visual y el somatosensorial 
son los responsables de informar acerca de la 
posición y movimiento del entorno y de los 
objetos en relación al cuerpo. La información 
o aferencias de los tres sistemas son comple-
mentarias y puede incluso suplirse recíproca-
mente, siendo controlada por áreas cerebrales 
capaces de desarrollar mecanismos de auto-
rreparación y de autorregulación.

Estos mecanismos permiten mantener la 
orientación espacial y el equilibrio en circuns-
tancias normales, adaptarse a circunstancias 
ambientales conflictivas, por ejemplo: un viaje 
en avión con una tormenta, e incluso compen-
sar las alteraciones de la orientación y del equi-
librio producidas por lesiones vestibulares.

La compensación vestibular puede desarro-
llarse de forma espontánea -por ejemplo, en 
pacientes con lesiones vestibulares unilatera-
les- y también mediante estímulos provoca-
dos -a través de la rehabilitación vestibular- 
que favorecen su desarrollo1.

A la compensación vestibular se la puede 
definir como a una modificación en la comu-
nicación en las redes neuronales, pudiendo 
darse el mecanismo de neuroplasticidad ante 
un cambio: de número de sinapsis y/o de la 
intensidad de la comunicación sináptica. El fe-
nómeno de neuroplasticidad va modificando 
la signo-sintomatología al desplegar mecanis-
mos de:

• restablecimiento de la actividad residual en 
las neuronas deaferentizadas y el rebalanceo 
de la inervación de los sistemas motores.

• recalibración de la ganancia de los reflejos 
vestíbulo-ocular y vestíbulo espinal.

• reorganización de las interrelaciones fun-
cionales del sistema somatosensorial inte-
rrumpido2. 

Por ende, este tipo de compensación es un 
fenómeno dinámico y su base neural se distri-
buye por todo el Sistema Nervioso Central3, el 
objetivo es el de intentar recuperar el manejo 
normal de la información sensorial y restable-
cer la simetría del tono vestibular mediante es-
timulaciones dirigidas a las aferencias visuales 
y espinales4, viéndose así mejorado la ganan-
cia de los reflejos vestibulares. 

En pacientes que presentan lesiones ves-
tibulares, los movimientos repetidos de la 
cabeza, de ojos y del cuerpo producen una 
señal sensorial errónea entre la información 
vestibular -alterada- y la información visual 
y somatosensorial, dando lugar a un conflic-
to sensorial que desencadena síntomas, por 
ejemplo: mareos, desorientación espacial, 
inestabilidad, desequilibrio, vértigo. La provo-
cación intencionada y reiterada del conflicto 
sensorial estimula el desarrollo de mecanis-
mos cerebrales de adaptación y reaprendizaje 
que corrigen la señal equivocada modificando 

Rehabilitación Vestibular con Unidad de Equilibrio
-BRU- mediante Realidad Virtual 

Dra. Fga. Lilian Frankel | Mat. N° 47/2
lilianfrankel@hotmail.com 
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las características de la información vestibular 
y recalibrándola con la de los sistemas visual y 
somatosensorial. Ello hace que disminuyan y/ 
o desaparezcan los síntomas mencionados, a 
lo cual se suma también mecanismos de habi-
tuación generados por la simple provocación 
reiterada de dichos síntomas, lo que produ-
ce una inactivación funcional, ejercida por el 
cerebelo, de las conexiones sinápticas entre 
neuronas sensoriales y motoras, evitando o 
atenuándose la magnitud de las respuestas 
vestibulares anormales. Estos movimientos de 
los ojos, de la cabeza y el cuerpo se enmarcan 
dentro de programas de estrategias de reha-
bilitación vestibular, instancia terapéutica que 
ofrece múltiples opciones dependiendo de 
cada caso en particular para que la recupera-
ción sea efectiva, rápida y completa, siendo 
recomendable iniciarla lo antes posible. La 
estimulación temprana de la función vestibu-
lar es relevante, dado que existe un período 
clave -entre treinta primeros días a tres meses 
después de la lesión- en la cual la capacidad 
el Sistema Nervioso Central es máxima, de tal 
manera que la actividad en ese lapso de tiem-
po mejora la compensación5.

No existe aún una clara explicitación de por 
qué algunos pacientes con lesiones vestibu-
lares logran una compensación vestibular es-
pontánea adecuada y a otros no les ocurre y 
cuando ésta no se produce durante los prime-
ros meses de establecida la lesión, los pacien-
tes deberían ser derivados a una Rehabilita-
ción Vestibular (R.V.)6.

¿Qué se entiende por Rehabilitación Vesti-
bular? es el conjunto de estrategias indicadas 
a un paciente con la finalidad de promover sus 
procesos de compensación y/o sustitución ves-
tibular. Estimular y/o modular dichos procesos 
produce, por un lado, la aceleración de la recu-
peración funcional del equilibrio y por el otro, 
elimina y/o provoca la remisión de la signo-
sintomatología del cuadro de base y los posibles 
riesgos de caída, favoreciendo su incorporación 
a las actividades de la vida diaria (AVD)7.

Rehabilitación Vestibular con Realidad 
Virtual: esta terapia busca poner en marcha 
los mecanismos de la neuroplasticidad -com-
pensación y adaptación-, utilizando distintos 
tipos de estímulos en realidad virtual, por me-
dio de claves perceptuales que recrean situa-
ciones de la vida cotidiana. Esta estimulación 
puede llevarse a cabo a través de un dispositi-
vo que permite el control, la parametrización y 
la cuantificación de la salida del sistema, de los 
reflejos vestibulares8.

A la Realidad Virtual puede definírsela como a 
una representación de escenas o imágenes de 
objetos por medio de un sistema informático 
que ofrece la sensación de estar ante una situa-
ción real en la cual se puede interactuar con el 
medio circundante. El realismo de un entorno 
virtual se determina por la fidelidad y resolu-
ción de estas representaciones, la reproducción 
de las propiedades de los objetos, de los distin-
tos escenarios virtuales y de las acciones de los 
mencionados objetos que deben reaccionar de 
forma similar que a uno que es real. 

En definitiva, la Realidad Virtual es una ex-
periencia interactiva, a través de una compu-
tadora, que ocurre en un tiempo real y que 
permite visualizar respuestas tridimensionales 
ante determinados movimientos1.

La BRU-BALANCE REHABILITATION UNIT 
o UNIDAD DE EQUILIBRIO- es un equipo que 
recrea las condiciones de conflicto de los sis-
temas vestíbulo-ocular y vestíbulo espinal de 
una manera específica para cada situación, 
utilizando como estrategia distintas claves 
perceptuales en las cuales actúan: dirección 
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de movimiento, frecuencia, profundidad y per-
cepción de volumen, con variaciones de color, 
formas, tamaños, velocidades, que recrean 
presentaciones de situaciones de la vida real 
mediante realidad virtual.

Esta unidad identifica el estímulo sensorial 
con el cual el sistema del equilibrio de un pa-
ciente en particular, resulta con menor eficacia.

Los estímulos sensoriales que utiliza la BRU 
son:

• Visuales: pueden ser definidos como ob-
jetos en movimiento que se muestran en los 
lentes de realidad virtual, recreando el segui-
miento de los mismos, por ejemplo: mirar a 
través de una ventana, el desplazamiento de 
un vehículo.

• Somatosensonriales: para provocar cam-
bios en la información otolítica vestibular y 
se utilizan colchonetas y pelotas suizas, para 
desafiar el sistema del equilibrio mediante la 
alteración de este tipo de información.

• Vestibular: esta aparatología dispone de la 
tecnología como para poder detectar movi-
mientos de cabeza, habilitando a que los estí-
mulos visuales reaccionen en relación a ellos, 
para lograr la integración visuo-vestibular9.

La BRU es una herramienta integral que 
consta de tres Módulos:

1. Valoración Funcional: realiza una evalua-
ción de las habilidades posturales afectadas 
a través de una Posturografía, con una pla-
taforma de fuerza, que convierte la presión 
aplicada sobre su superficie plana en señales 
eléctricas, determinando el área del centro de 
presión corporal -COP- del paciente, sus lími-
tes de estabilidad (LOS) es decir, la evolución 
del estado motor y la Elipse de Confianza que 
es un mecanismo que sirve para estimar el área 
en la cual excursionó el COP y la Velocidad de 
Oscilación o de Balanceo -Sway Velocity- y que 
se trata de la velocidad promedio de la oscila-
ción del cuerpo en el tiempo de duración del 
estímulo10. 

Resultados: el análisis de la velocidad de os-
cilación y del área dentro del cual el paciente 
osciló en cada una de la familia de estímulos, 
le permite al software de la BRU cuantificar la 
respuesta postural. De esta forma el terapeuta 
puede arribar al conocimiento de los estímu-
los más conflictivos para el control postural de 
paciente y diseñar el módulo de Rehabilita-
ción Vestibular.

2. Terapia con Realidad Virtual: posterior-
mente a la evaluación clínica y la valoración 
funcional, se elabora un programa de reha-
bilitación personalizado que incluye estimu-
lación visual por medio de lentes de realidad 
virtual. Este módulo se basa en conceptos de 
neuroplasticidad -cambio de conexiones cen-
trales para poder compensar el trastorno peri-
férico-11. Al paciente se le presentan estímulos 
conflictivos a resolver, que le permitan lograr 
la compensación vestibular.

Los estímulos sensoriales pueden ser: 
• Visuales:
-Foveales: seguimiento ocular lento/Sacádicos
-Retinales: barras optokinéticas/túnel opto-

kinético/tren optokinético
-Integración sensorial: supresión del Refle-

jo Vestíbulo Ocular -VOR-/VOR/integración 
visuo-vestibular/ panoramas (por ejemplo: li-
ving, jardín, dormitorio) 

• Las Condiciones ambientales pueden ser:
-Superficie firme: ojos abiertos abiertos/ce-

rrados/estático y marchando.
-Colchón: ojos abiertos/cerrados/estático y 

marchando. Esta superficie altera la percep-
ción somatosensorial, desafiando el sistema 
del equilibrio del paciente y le reedita la sen-
sación de estar caminando, por ejemplo, sobre 
la arena.

-Pelota suiza: sentado/rebotando: reprodu-
cen el movimiento vertical de cabeza -estimu-
lación otolítica-, como si la persona estuviera 
sentada en un medio de transporte.
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3. MCR -Motor Coordination Retraining- 
(Entrenamiento de la Coordinación Motriz): 
este módulo consiste en estrategias interacti-
vas para el entrenamiento del control postu-
ral del paciente, en especial las estrategias a 
nivel tobillos, por medio del reconocimiento 
de sus propios disturbios posturales, ponien-
do en juego los reflejos vestíbulo espinales y 
vestíbulos cólicos y utilizando un sistema de 
biorretroalimentación.

Pacientes candidatos a R.V. con Reali-
dad Virtual: de mayor a menor frecuencia de 
atención:

• Pacientes con déficit periférico unilate-
ral: estimulación con BRU del mecanismo de 
adaptación

• Pacientes con déficit periférico bilateral: 
estimulación con BRU del mecanismo de sus-
titución

• Pacientes con vértigo postural paroxístico 
benigno -VPPB- actualmente compensado de 
forma espontánea o a través de maniobras de 
reposicionamiento

• Pacientes con alteraciones de equilibrio de-
bido a un traumatismo encéfalo craneano

• Pacientes con Cinetosis 
• Pacientes con inestabilidad postural y de la 

marcha como consecuencia de accidentes ce-
rebro vasculares (stroke) 

• Pacientes con alteraciones de equilibrio de-
bido a procedimientos neuro-quirúrgicos

• Pacientes con daño cerebeloso
• Pacientes adultos mayores con inestabili-

dad, los cuales se ven afectados en sus recep-
tores vestibulares periféricos y con enferme-
dades del SNC: Síndromes vestibulares mixtos

• Pacientes con déficit central

Pacientes en los que se aplica los crite-
rios de exclusión para la R.V. con Realidad 
Virtual:

• Pacientes con Síndrome de Mèniére que no 
pueden apagar la “dependencia visual”

• Pacientes con Fístula Perilinfática 
• Pacientes con Vértigo post-traumático 
• Ancianos frágiles”1

Experiencia de un abordaje terapéutico 
comparativo en pacientes con Cinetosis, tra-
tados con R.V. convencional versus R.V. con 
BRU mediante Realidad Virtual, en Rosario 
(2012-2017):

El mareo infantil más frecuente en la clínica 
Otoneurológica es la Cinetosis y se da en ni-
ños entre 2 y 16 años. Antes de los 2 años, el 
SNC es inmaduro y después de los 16, lo habi-
tual es que la cinetosis disminuya la intensidad 
de los síntomas del cuadro de base.

El mecanismo de producción de la Cinetosis 
o mal de movimiento se debe a:

• Un conflicto entre distintas informaciones 
que llegan al SNC y entre éstas y lo que el SNC 
considera como “normal”, y que se define con 
la aparición de náuseas, vómitos, mareos, ma-
lestar general, síntomas producidos por la ace-
leración y desaceleración lineal y angular de 
una manera repetida y que aparecen en viajes 
por tierra, mar, aire, en auto, tren, juegos de di-
versiones.

• No se corresponden las sensaciones de 
movimiento, aceleraciones, posición que pro-
vienen de los Receptores -Visión, Órganos Ves-
tibulares, Propioceptores- con las Sensaciones 
de movimiento, aceleraciones, posición que 
provienen del Oído, produciendo: pérdida de 
orientación y de equilibrio12.                       

La Rehabilitación Vestibular es altamente 
eficaz, a través de exposiciones específicas, 
frecuentes, graduales, evitando el efecto inde-
seable de la sensibilización al estímulo. Con-
forme el cerebro va integrando las distintas 
sensaciones que provoca el movimiento, las 
distintas posiciones, las aceleraciones y las 
asimila como “normales”, las posibles discor-
dancias sensoriales que conlleva este cuadro, 
mejoran notablemente el Umbral de Toleran-
cia, reduciéndose síntomas y restaurándose 
los conflictos sensoriales13.
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Tratamiento de pacientes con Cinetosis y 
R.V. convencional

Doce pacientes -entre 10 y 15 años- ingre-
saron al programa individualizado de R.V. con-
vencional, con estrategias de estabilización 
de la mirada y de adaptación, graduadas en 
complejidad creciente y repetidas, con el fin 
de maximizar la aceptabilidad y acelerar la re-
cuperación entre sesiones, evitándose el efec-
to indeseable de la sensibilización al estímulo. 
Las estrategias se indican para realizar tam-
bién en el domicilio 2/3 veces al día.

Promedio de intervención de la terapia: 6-8 
semanas.

Conclusiones:
Los pacientes rehabilitados con R.V. Conven-

cional resultaron con disminución significativa 
y/o remisión total de la sintomatología y la 
mejoría obtenida les permitió dejar de depen-
der de la medicación anticinetósica1.

Pacientes con Cinetosis y R.V. con Realidad 
Virtual:

Ocho pacientes -entre 12 y 15 años- ingre-
saron al programa personalizado de R.V. con 
Realidad Virtual, con estrategias graduadas 
en complejidad creciente y basado en estí-
mulos sensoriales visuales: foveales -sacádi-
cos-, retinales -todos los optokinéticos- y de 
integración sensorial -supresión del VOR, in-
tegración visuovestibular y panoramas- y en 
distintas condiciones ambientales: en colcho-
nes de diferente densidad y, sobre todo, en 
pelota suiza.

Promedio de intervención de la terapia: 4 se-
manas.

Conclusiones:
Los pacientes rehabilitados con R.V. con BRU 

resultaron con remisión total de la sintomato-
logía, en tiempos más acotados de R.V. con-
vencional. La mejoría obtenida les permitió a 
los pacientes dejar de depender de la medica-
ción anticinetósica. 

Las terapias virtuales han sido descriptas 
como interesantes para niños y adultos, debido 
a que habilitan, a través de la motivación soste-
nida, a un mayor número de repeticiones que la 
R.V. Convencional.

La R.V. con Realidad Virtual parece ser un en-
foque prometedor, pero aún no ha logrado com-
probarse si se mantienen los efectos de la misma.
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Los niños de hoy se encuentran inmersos en 
un sistema de estímulos visuales muy fuertes e 
intensos que van desde el uso de pantallas en ce-
lulares, tablets, notebooks que tienen al alcance 
de sus manos porque tienen acceso directo a las 
mismas o porque el adulto se las provee como 
recurso de entretenimiento y aquietamiento. 

Por otro lado, los paseos dentro de shoppings, 
supermercados o lugares hipersaturados de es-
tímulos visuales, auditivos y multisensoriales lo-
gran que el niño pequeño pierda el sentido de la 
realidad, del espacio y del tiempo.

También dentro del hogar, el uso de plasmas 
que vuelven a las personas, dibujos y escenas 
de tamaño casi real, al igual que en el cine, hace 
que la conciencia del espacio y del tiempo estén 
tergiversados, transformando lo que es fantasía 
en una realidad casi tangible , lo cual sumerge al 
niño en muchas nociones que lo alejan de la rea-
lidad, modifican el concepto de permanencia y 
ausencia del objeto ya que pueden repetir suce-
sos infinita cantidad de veces, cosa que en la rea-
lidad no sucede. Como así también el concepto 
de la finitud entre la vida y la muerte. Los juegos 
en el celular, hacen que lo que desaparece apa-
rezca o lo que muere, resucite, solo con apretar 
un botón o tocar una pantalla. 

Todo esto lleva al niño pequeño, que está en 
pleno desarrollo de sus inteligencias múltiples, 
se encuentre saturado de estímulos sin procesar. 

Es por ello, que el uso indiscriminado de re-
cursos tecnológicos (tecnofilia) se vuelve tóxico 
porque impide o disminuye el desarrollo de la in-
teligencia creativa ya que limita los espacios de 
movimiento e impide el ocio y el aburrimiento.

El comienzo precoz de actividades sociales 
(jardines maternales) durante la etapa donde el 
niño transita una etapa egocéntrica saludable e 
imprescindible para fortalecer sus emociones, 
explorar sus propios territorios, y moverse den-
tro del mundo real que lo rodea, a veces no es 
tan saludable ya que no todos los niños están 
maduros para compartir. Esta experiencia puede 
inhibir el uso de herramientas y el aprendizaje de 
habilidades básicas tales como el juego y el len-
guaje. En esta etapa el referente tiene que ser el 

adulto, al cual debe copiar para poder imitar sus 
acciones y conductas para luego, más adelante 
ensayarlo con sus pares. 

Las exigencias en estos procesos antes de que 
estén maduros, tanto la motricidad gruesa como 
la fina, su interés en la comunicación con el adul-
to, copiar y construir su propio lenguaje expresi-
vo ya que comprende las situaciones y aprende 
a hablar imitando al adulto que lo mira y le habla 
y puede así desarrollar su propio discurso para 
contar sus necesidades. 

Toda esta evolución envuelto en lo personal 
-social que lo construye como sujeto social a 
quien en ese momento le interesara descubrir a 
sus pares para compartir experiencias y juegos.

Cuando todo este modelo de desarrollo, tiene 
ritmos apresurados por una sociedad vertigino-
sa, el niño despliega comportamientos vincula-
dos con el estrés crónico que se manifiesta clíni-
camente, a través de la irritabilidad, cambios en 
los hábitos de alimentación, de sueño y de juego. 

Si dentro de esta población, agregamos a los 
niños nacidos prematuramente, los cuales tie-
nen otros ritmos madurativos, ponemos a la po-
blación de 0 a 3 años dentro de una categoría de 
población de riesgo ambiental para sus procesos 
de aprendizajes.

Las investigaciones a nivel mundial han de-
mostrado que los dispositivos multimediales 
brindan mucha información que está totalmente 
contraindicada en los menores de dos años. Esto 
se debe a que el cerebro es muy vulnerable y 
estos estímulos generan una actividad excesiva, 
aumentan los niveles de ansiedad ya que aumen-
tan los niveles de dopaminas y serotoninas pro-
duciendo una hiperestimulación en el “nucleus 
accumbens“ (centro de placer y recompensa). 
Esta alteración en estos neurotransmisores se 
manifiestan en la escasa capacidad de autocon-
trol, de espera y pobre tolerancia a la frustración.

Rizzolatti y col, describieron en 1996, el siste-
ma de neuronas espejo: grupo de neuronas que 
se activan en procesos cerebrales superiores a 
través de la observación y la imitación, lo que 
nos permite desarrollar una de las funciones más 
evolucionadas por el hombre que es el lenguaje. 

Lenguaje audiovisual: ¿enseña o hechiza a los niños 
pequeños?

Fga. Mónica Pesce
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Este sistema da las bases para desarrollar la teo-
ría de la mente ya que permite la empatía, la per-
cepción de las intenciones del adulto, logrando 
la cognición social.

El consumo de tecnología en forma compulsi-
va por parte de los adultos en la familia, generan 
adicción también en los niños pequeños. Los sín-
tomas son la necesidad de tomar el celular, estar 
muchas horas en contacto con ellos, alteraciones 
en la calidad de sueño y de alimentación ya que 
no realizan estas actividades sin despegarse de 
las pantallas.

Mirar algo que no coincide con lo que se está 
tocando, oliendo o degustando generará una 
desintegración de funciones sensoriales como 
la visión, el tacto y el olfato del alimento que no 
permitirá la percepción del mismo ni el recono-
cimiento cognitivo ni la nominalidad del mismo. 

Además genera conductas de irritabilidad ante 
cualquier situación inesperada o interrupción en 
el campo de visión, conductas ansiógenas o vio-
lentas, estados de ánimo alterados, problemas 
en la comunicación, miradas evitativas y en la 
palabra. Produce un sedentarismo no típico para 
la edad y aumento de ingesta de alimentos con 
falta de interés. Clínicamente hay más riesgo a la 
obesidad, dificultades en el control de esfínteres 
ya que se disocian las necesidades fisiológicas 
por mantener la atención en la pantalla que los 
atrapa. 

Los bebes y los niños pequeños constituyen 
un grupo poblacional altamente vulnerable ya 
que ellos confían en los adultos que los crían y 
protegen. 

Cuando en un aparato celular, su memoria se 
llena, podemos cambiarle el chip y aumentar la 
capacidad de memoria tanto como necesitemos. 
La mente de un niño se llena de información y su 
sistema cerebral colapsa ya que se intoxica y no 
puede cargar más datos.

Por eso cuanto más temprano, el niño tiene 
acceso a estos elementos, más temprano apa-
recen síntomas de alarma tales como la falta de 
lenguaje, pobreza en el juego explorador y en el 
creativo y conductas disruptivas. 

Estrategias para evitar esta adicción:
1- Hacer una privación sensorial a nivel domés-

tico, evitando que el niño esté rodeado de estos 
equipos encendidos. Estos recursos serán usa-
dos por el adulto en ausencia del niño.

2- Lograr un balance en los tiempos que el 
adulto le dedica al niño para su alimentación, su 
sueño y su higiene sin nada que los interrumpa.

3- Respetar los tiempos del niño pequeño. 
4- Recuperar la paciencia como cualidad del 

adulto que cría a su hijo.
5- Mostrar los mecanismos básicos de supervi-

vencia social: comer frente al niño para que mire 
al adulto y aprenda de él, enseñarle a dormir en 
calma, a vestirse solo, a higienizarse.

Pensemos que a los dos años el niño está en 
condiciones psicofísicas para auto valerse y ser 
independiente dentro de su nido familiar. Las 
rutinas son importantes porque la organización 
le brinda certezas, disminuyen las ansiedades y 
le otorgan sensación de seguridad y protección 
aumentando su autoestima. 

Una vez logrado este proceso, el niño cuenta 
con las herramientas básicas para empezar su 
proceso de sociabilización con sus pares.

LOS NIÑOS PIDEN: DEJAME APRENDER A SER 
GRANDE, SEGURO Y FELIZ PERO POR FAVOR, 
ENSEÑAME!!!!!!

Mónica Alejandra Pesce
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En el marco de las celebraciones del 30 Ani-
versario de la Creación del Colegio de Fonoau-
diólogos, como red de profesionales y como 
equipo de trabajo, fuimos invitadas a compar-
tir experiencias que aporten al debate y a la 
continua construcción de la disciplina.

Desde los primeros encuentros de la RISF 
(Red Inter-Hospitalaria de Servicios de Fo-
noaudiología) en 2004 hasta la actualidad las 
Instituciones han crecido, se ha ampliado el 
espectro de demandas hacia la Fonoaudiolo-
gía y continúa creciendo y profundizando la 
red de colegas que la sostienen. En este deve-
nir hemos consensuado nuestros objetivos de 
trabajo: Intercambiar información, favorecer la 
cooperación y reciprocidad entre las institu-
ciones y sus integrantes. Reflexionar acerca del 
rol del Fonoaudiólogo en las distintas institu-
ciones. Promover actividades entre las institu-
ciones que conforman FO.IN a fin de propiciar 
acciones dirigidas a la comunidad y Realizar 
encuentros científicos.

Participaron de la exposición la Lic. Beatriz 
Fabiani1, la Lic. Silvana Rosso2, la Lic. Antonela 
Ferrero3 y la Fga. Marcela Duzevic4 proponien-
do diferentes experiencias “disparadoras” para 
pensar/nos y reflexionar acerca de las prácticas 
cotidianas en instituciones públicas a partir 
de los ejes educación, salud, desarrollo social, 
académico institucional, formación científica. 

El rol fonoaudiológico en el ámbito comu-
nitario, implica una visión integral de las pro-
blemáticas que atañen en particular a niños, 
niñas, adolescentes y familias bajo la pers-
pectiva de Derechos Humanos. Para elaborar 
estrategias de intervención nos es necesario 
conocer en profundidad no solo las condicio-
nes del desarrollo de los sujetos y las múltiples 
expresiones familiares, sino también las condi-
ciones concretas de existencia, el entorno so-
cial y cultural. Las actividades de promoción y 
prevención de los derechos en general, y del 
derecho a la salud en particular intentan, en 
términos generales, fortalecer los lazos entre 
los integrantes de un grupo y de éste con el 
tejido social y producir sujetos de derechos en 
particular, es decir, sujetos protagonistas de 
su propia historia: comunicativos, abiertos al 
mundo, curiosos y creativos, siendo conscien-
tes de sí mismos y de su entorno. 

Crónicas del Café Encuentro

La Fonoaudiología en lo cotidiano.
Una mirada Fonoaudiológica desde las Instituciones Públicas por FO.IN

1 por  el  Hospital Granaderos a caballo, San  Lorenzo.

2 representando al SAMCO Funes.

3 en representación del Equipo Fonoaudiológico Iti-

nerante de la Dirección de Promoción de Derechos - 

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Minis-

terio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe.  

4 por Equipo Psicopedagógicos de Escuelas Especiales 

Públicas de Rosario.
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Otro ámbito de reflexión es el Educativo. 
Nuestra función en ese ámbito es evaluar al 
niño/a y a su familia en el ingreso a la institu-
ción junto con los otros profesionales. Esto in-
cluye el contacto con los terapeutas externos 
que lo atienden, con la escuela común si estu-
viera ya integrado, etc. También intervenimos 
en la decisión de qué grupo puede ocupar. El 
seguimiento de sus trayectorias hasta su egre-
so. Esto se repite para cada alumno de la ins-
titución. La dinámica del trabajo es interdisci-
plinar porque siempre consensuamos con los 
otros profesionales y también con directivos y 
docentes. Se realizan talleres con padres, con 
docentes, con los niños. Damos charlas en pro-
fesorados informando sobre las diversas carac-
terísticas y necesidades de nuestros alumnos.

Conclusiones siempre provisorias
El rico debate que surgió entre quienes asis-

timos al encuentro arrojó reflexiones acerca 
de:

- La necesaria articulación entre Escuela de 
Fonoaudiología con la representación en esta 
oportunidad de su Directora Lic. Elena Soler y 
los efectores públicos y privados en la forma-
ción de grado, tal como se viene realizando de 
manera curricular (Taller 3) y extracurricular 
por el Sistema de Prácticas Optativas en Fo-
noaudiología (SPOF).

- La importancia del vínculo Graduados - Co-
legio Profesional - Escuela de fonoaudiología. 

Encuentros científicos y sociales, a fin de su-
mar al desarrollo de la carrera.

- Lo social en Fonoaudiología, la Fonoaudio-
logía en lo Social. Intervenciones posibles.

- Primeras experiencias en terreno de los 
Estudiantes, percepciones y proyecciones. 
Experiencia dentro del SPOF. Aportes en los 
procesos de cambio. Marcado interés de parti-
cipación en los ámbitos precisos para el forta-
lecimiento conjunto de esta profesión. 

- Importancia de lo colectivo en la transfor-
mación de la realidad.

- Ampliación continua y conquista de espa-
cios de trabajo. Difusión extramuros de nues-
tra disciplina.

Cierre a modo de apertura - dinámica del 
ovillo de lana

El encuentro finalizó con la dinámica del ovi-
llo, implementada por la Lic. Beatriz Fabiani. 
Cada participante pudo compartir su reflexión 
cuando tuvo el ovillo en su mano y luego lo 
pasa a otro/a, formando una intrincada red.

Esto permitió que podamos conocernos 
entre todas, compartir y sentir pensares muy 
valiosos en la construcción colectiva de nues-
tros espacios de trabajo. Surgieron propuestas 
de nuevos encuentros y circularon medios de 
contacto para vehiculizar la comunicación.

La convocatoria permitió el encuentro de 
colegas tanto de Rosario como de otras loca-
lidades de la Provincia. Este encontrar(nos) 
permitió reconocer(nos) en la identidad y la 
proyección de la Fonoaudiología en distintos 
contextos, con una impronta que deviene ac-
ción en el compromiso por y para la comuni-
cación.

Celebrar así los treinta años del Colegio de 
Fonoaudiólogos nos une y re-une en nuestros 
propósitos y consecuentes realizaciones para 
continuar transitando el camino del “ser fo-
noaudiológico”.
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Epidemiología

EL accidente cerebrovascular es la principal 
causa de discapacidad en el mundo. 

La Argentina no se aleja de esas estadísticas, 
afectando a unas 140.000 personas por año. 

La enfermedad cerebrovascular es altamen-
te prevenible. 

En el 80% de los casos aproximadamente, 
existe el antecedente de hipertensión arterial. 
Contribuyen también la diabetes, el colesterol 
elevado, el tabaquismo, el consumo de alco-
hol en exceso, el sedentarismo, el sobrepeso 
y la presencia de fibrilación auricular. Asimis-
mo, cabe agregar que están más expuestas las 
mujeres que utilizan píldoras anticonceptivas 
(especialmente si son mayores de 35 años y 
fuman), y terapia de reemplazo hormonal du-
rante tiempos prologados.

Los accidentes cerebrovasculares son más 
frecuentes en los hombres, aunque son más 
mortales en las mujeres.

Se produce un accidente cerebrovascular 
cuando se interrumpe o se reduce el suminis-
tro de sangre al cerebro. Esto le impide al teji-
do cerebral recibir oxígeno y nutrientes; y, en 
cuestión de minutos, las neuronas cerebrales 
empiezan a morir.

Podemos citar dos tipos principales de acci-
dente cerebrovascular:

A. Accidente cerebrovascular isquémico
El ACV isquémico ocurre cuando un vaso 

sanguíneo que irriga sangre al cerebro, se obs-
truye por un coágulo de sangre. Esto puede 
suceder de dos maneras:

1. Se puede formar un coágulo en una arte-
ria que ya está muy estrecha. Esto se denomi-
na “accidente cerebrovascular trombótico” 

2. Un coágulo se desprende de otro lugar del 
organismo y se traslada hasta el cerebro. Esto 
se denomina “embolia cerebral”, o “accidente 
cerebrovascular embólico”

B. Accidente cerebrovascular hemorrágico
El ACV hemorrágico ocurre cuando un vaso 

sanguíneo de una parte del cerebro se debilita 
y se rompe. Esto provoca que la sangre se es-
cape hacia el cerebro. Algunas personas tienen 
defectos en los vasos sanguíneos de su cere-
bro que hacen que esto sea más probable. Nos 
referimos al aneurisma, que es un área débil 
en la pared de un vaso sanguíneo que provo-
ca que al vaso se le forme una protuberancia 
o una burbuja en la parte exterior, o también 
puede ser una malformación arteriovenosa.

 

Acerca de los accidentes cerebrovasculares
Dr. Guillermo Covelli | Médico Cardiólogo
Mat. Nº 7056
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Síntomas:

• Dificultades para hablar o expresarse 
• Dificultades para comprender
• Dificultades para hablar y comprender. 
• Hablar arrastrando las palabras 
• Confusión
• Parálisis o entumecimiento de la cara, los 

brazos o las piernas. Por lo general, esto ocurre 
en un solo lado del cuerpo.

• Dificultades para ver con uno o ambos ojos, 
visión borrosa o ennegrecida en uno o en am-
bos ojos, o la visión sea doble.

• Dolor de cabeza. Un dolor de cabeza inten-
so y repentino, que puede estar acompañado 
de vómitos, mareos o estado alterado de con-
ciencia.

• Problemas para caminar, mareos repenti-
nos, pérdida del equilibrio o pérdida de coor-
dinación.

En síntesis:

El accidente cerebrovascular es una emer-
gencia médica. 

Cuanto antes se reciba asistencia médica 
especializada, mayores serán los beneficios 
obtenidos. En caso de ser posible, lo ideal es 
reponer el flujo en el área del cerebro que ha 
perdido la irrigación sanguínea.

La prevención es la primera herramienta 
para evitar los accidentes cerebrovasculares. 

Consultar periódicamente al médico puede 
significar una importante ayuda para dismi-
nuir las posibilidades de sufrir un accidente 
cerebrovascular.

Los eventos cardiovasculares son una causa 
importante de muerte y también de discapa-
cidades. La atención del paciente que sufre 
un ACV debe ser multidisciplinaria ya que son 
múltiples los aspectos que se deben tener en 
cuenta durante el tratamiento de la fase agu-
da, como así también, en la rehabilitación du-
rante la fase crónica. 



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.

DONACIONES
Agradecemos a la Dra. Valeria Costarelli y al Dr. Da-

niel Castellarin, la donación a la biblioteca del Cole-
gio del libro: 

“Sexualidad en personas con Afasia “
Autores: Costarelli, Valeria – Castellarín, Daniel
1ra. Edición 
Año 2018

Cursos
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INTEGRACIÓN CUERPO - VOZ - MOVIMIENTO Y ARTICULACIÓN

Requerimientos básicos para una mayor eficacia vocal y articulatoria:
Aspectos tónico-posturales, cadenas musculares implicadas y ejes corporales.
Consciencia e integridad psico-física-emocional: el cuerpo como mapa de la historia de la persona.

Conceptos introductorios a El arte de la palabra de R. Steiner. 

 

Algunas propuestas de ejercicios articulatorios se basan en El Arte de la palabra (R.Steiner y su adapta-
ción al castellano de T. Chuvarovsky).

1.- Flujo respiratorio, voz y disponibilidad 
pélvica: 

Ejercicios de liberación pélvica y armonización de 
la transición sacro-lumbar. Impacto en la emisión 
vocal. 

Ejercicios corporales para potenciar la conexión 
pelvis-pies-tierra.

2.- Flujo respiratorio, voz y soporte vocal a 
través del espacio torácico: 

Ejercicios de liberación y flexibilidad de la caja to-
rácica, armonización del tono (eutonía) en la res-
piración natural.

Ejercicios de “andamiaje muscular” para el sopor-
te a la emisión vocal.

3.- Actividad del tracto vocal y órganos oro-
faríngeos.
El eje de la cabeza y su importancia para la emi-
sión. 

Ejercicios para potenciar la dirección de la voz, la 
variación tonal y la articulación en las diferentes 
zonas de la cavidad bucal.

Correspondencia con ejercicios articula-
torios que conectan con la mitad inferior del 
cuerpo. 
 
- Aplicación en el ámbito fonoaudiológico.

Ejercicios articulatorios para potenciar la ac-
tividad del tórax:

- Respiración profunda y enérgica.
- Respiración calma y prolongada.

- Ejercicios articulatorios que potencian la lige-
reza de la voz (vibrantes).

Ejercicios articulatorios para potenciar la fluidez 
articulatoria. agua (fonemas laterales).
 
- Aplicación en el ámbito fonoaudiológico.

Ejercicios articulatorios para potenciar la activi-
dad labial, linguodental y palatal.

Aplicación en el ámbito fonoaudiológico.
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Cursos

CURSO TEÓRICO: 
Semiología, caracterización y principios de intervención en trastornos del lenguaje

Programa:  
Sábado 
9:00 a 10:30 hs: Trastorno específico del lenguaje. Semiología. Nuevos criterios diagnósticos. Marcadores 
  lingüísticos tempranos 

10:30 a 11:00 hs: Break

11:00 a 12:00 hs: Fronteras entre TEA y TEL

12:00 a 13:00 hs: Intervención en lenguaje en etapas tempranas del desarrollo en Retrasos en la adquisición 
  del lenguaje. Estrategias para padres

13:00 a 14:30 hs: Almuerzo

14:30 a 16:00 hs: Intervención en trastornos del lenguaje en preescolares y escolares. Casos clínicos

16:00 a 16:15 hs: Break

16:15 a 17:15 hs: Consecuencias del TEL sobre la lectoescritura. Casos clínicos

17:15 a 17:30 hs: Preguntas
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