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Curso Presencial
Análisis Dinámico de la Deglución 
con Uso de Fees en Adultos
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Versión:  1ª (2017)

Modalidad:  Presencial

Duración Presenciales:  16 horas

Horas de Trabajo Personal:  8 horas

Duración Totales:  24 horas

Fecha de Inicio:  23 de junio de 2017

Fecha de Término:  24 de junio de 2017

Vacantes:  Mínimo 25, máximo 30 Alumnos 

Días y Horarios: Viernes 23 de Junio de 2017 de 9:00 a 17:30 hrs 
   Sábado 24 de Junio de 2017 de 9.00 a 18:30 hrs

Clases Teóricas: Facultad de Medicina, Universidad de Chile,
   Avenida Independencia 1027, Independencia,  
   Santiago.

Lugar Práctico: Hospital Felix Bulnes Cerda
   Avenida Holanda 060, Providencia
   Primer piso CAE (Centro de 
   atención especializada)

Precio:  $450.000.-

Dirigido a:

Fonoaudiólogos y Médicos Cirujanos

Paso 1:

• Completar formulario de Pre-inscripción.

Paso 2:

• Será contactado por un asistente comercial que le solicitará la siguiente   
 documentación:

• Copia del certificado de título profesional
• Fotocopia del Carnet de Identidad o Pasaporte Vigente en caso de ser extranjero. 

Información General

Requisitos de Inscripción
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Descripción y Fundamentos

• Currículo vitae (resumido)

• Enviar firmado el documento de las condiciones de inscripción,
 descargable desde http://www.medichi.cl/cond_inscripcion.pdf

• Título profesional de Fonoaudiólogo o Médico Cirujano.

Los trastornos de la deglución son un síntoma muy frecuente en diferentes 
condiciones de salud que abarcan a todo el ciclo vital, tienen un impacto significativo 
en la calidad de vida de quienes lo padecen, así como también en sus familiares 
y/o cuidadores.  Por otro lado las consecuencias en la salud de una persona 
que presenta disfagia pueden ser severas, pudiendo presentar deshidratación, 
desnutrición, neumonía, entre otras.

La oportuna y correcta evaluación de una persona que presenta disfagia permite 
implementar estrategias de intervención tempranas que prevengan futuras 
complicaciones, además de disminuir los costos y complicaciones de salud 
asociados.
 
En este contexto, la evaluación endoscópica de la deglución (Fiberoptic Endoscopic 
Evaluation of Swallowing FEES), corresponde a un método objetivo de valoración 
del proceso deglutorio que fue desarrollado por la Dra. Susan Langmore en 1998 y 
que en la actualidad es ampliamente utilizado en la práctica clínica internacional.  
Tiene un reconocido nivel de evidencia que sustenta su uso como método 
diagnóstico y terapéutico de los trastornos de la deglución.

Basado en lo anterior, el presente curso tiene por propósito proveer una oportunidad 
para comprender el procedimiento FEES y obtener experiencia en la interpretación 
del examen para su uso en la evaluación y manejo de la disfagia orofaríngea. 

Objetivos

Objetivo General

El participante alcanzará un nivel básico de competencia en la aplicación del 
protocolo, interpretando los resultados de los exámenes realizados a través 
de FEES, utilizando la endoscopía para guiar el tratamiento de personas con 
disfagia.

Certificación

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
• Departamento de Fonoaudiología, Facultad de Medicina
 Universidad de Chile
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Viernes 23 de junio

HORARIO DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD

DOCENTE ACARGO

9:00 – 9:30 Anatomía de la 
deglución normal: 
que puedes ver en 

la endoscopía y 
videofluoroscopia

S. Langmore

9:30 – 10:30 Indicaciones 
de la FEES vs 

Videofluoroscopía

S. Langmore

10:30 – 11:00 BREAK

11:00 – 12:30 Protocolo FEES: 
Protocolo estándar, 
protocolo ice chip, 
protocolo FEEST.

S. Langmore

12:30 – 13:30 Puntuación del 
protocolo FEES

S. Langmore

13:30 – 14:30 RECESO

14:30 – 15:30 Puntuación del 
protocolo FEES 
(continuación)

S. Langmore

15:30 – 16:00 BREAK

16:00 – 17:30 Estrategias de 
tratamiento: Usando 
FEES como guía al 

tratamiento

S. Langmore

Calendario de Actividades

AL FINAL EL CURSO, LOS PARTICIPANTES SERÁN CAPACES DE:
• Sintetizar lo que puede ser visualizado y comprendido utilizando FEES.
• Identificar una deglución normal y anormal a través de imágenes 
 endoscópicas.
• Conocer un protocolo para la administración del examen FEES.
• Identificar estructuras claves e interpretar hallazgos deglutorios.
• Aplicar las intervenciones terapéuticas apropiadas durante el desarrollo 
 de la evaluación mediante FEES.
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Sábado 24 de junio

HORARIO DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD

DOCENTE ACARGO

09:00 – 13:00 4 horas de práctica, 
rotación a través de 
varios instructores, 
usando diferentes 

sistemas de 
FEES, pasando el 

endoscopio a otros 
participantes.

Instructores

13:00 – 15:30 RECESO

15:30 – 16:30 Implementación 
FEES en sus lugares 

de trabajo

S. Langmore

16:30 – 17:00 BREAK

17:00 – 18:30 Estudio de Casos S. Langmore

La metodología del curso busca promover el desarrollo de aprendizajes 
significativos en los participantes, de modo de posibilitar la transferencia 
y facilitar la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridas. Para 
ello se estipulan tres tipos de actividades:

• Clases expositivas: cada contenido es tratado de manera teórica por 
parte de un docente experto en el área, desde un punto de vista conceptual 
y formador, dando orientaciones generales para su aplicación clínica.

• Hands-on: como forma de adquirir de manera inicial las habilidades para 
el desarrollo del procedimiento, cada alumno realizará al menos 3 FEES, las 
cuales se realizan entre los mismos participantes.
 
• Análisis de casos: con el fin de aplicar los contenidos revisados 
teóricamente, se analizarán diversos casos clínicos mediante el uso de la 
técnica FEES. 

Nota: El curso contará con traducción simultánea solamente en las 
actividades teóricas.

Las clases expositivas y el análisis de caso se realizará en auditorio de la 
Facultad de Medicina y la actividad  práctica (Hands-on) en el Hospital Félix 
Bulnes

Metodología
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ASISTENCIA
La asistencia es obligatoria al 100% de las actividades curriculares del curso.
 
REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA
Se entrega certificado por asistencia. 

Evaluación y Aprobación

Equipo Docente

Directores del Curso:

Rodrigo Tobar Fredes
Fonoaudiólogo

Lilian Toledo Rodríguez
Fonoaudióloga

Coordinadores del Curso:

Susan E. Langmore 

PhD, CCC-SLP, BRS-S
University of Boston. Massachusetts, EEUU.
Profesor Clínico de los Departamentos de Fonoaudiología y 
Otorrinolaringología en el Boston University Medical Center. Autora de 
diversas publicaciones, dicta las cátedras de trastornos motores del habla, 
disfagia y disfagia avanzada en la Universidad de Boston. Reconocida 
internacionalmente  por ser pionera en la implementación de la FEES 
(Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing).

Cristian Marín López
Doctor

Rocio Vera González

Fonoaudióloga


