
Año 2019 

 CLINICA DE LA FONACIÓN 

 
                                                               Dr. Héctor Anastasía 

                                                                                                             

FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA 

 

Teniendo en presente que el hombre es el objeto de estudio de las Ciencias de la 

Salud, al referirnos a ellos debemos tener en cuenta los cambios que pueden presentarse en 

determinadas situaciones patológicas o no ideales. Partiendo de una concepción del hombre 

como un ser biopsicosocial, se hace necesario también un análisis de los factores que inciden 

directa o indirectamente sobre los procesos estudiados y que pueden ser de origen psicológico, 

sociocultural, económico etc. Además por ser el hombre un ser único e irrepetible, la 

interpretación de todo proceso patológico debe tener en cuenta que esa cualidad de hombre es 

la que permite que en cada caso particular la respuesta pueda estar regulada o variar según la 

característica de la persona que se trate, es decir cada individuo puede producir una respuesta 

diferente a los otros, aún cuando los principios básicos que rigen dichas respuestas sean 

esterotipados y aparentemente predeterminados. 

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta el concepto de salud de la Organización Mundial de 

la Salud, considerada como el ‘’ estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de enfermedad, debemos considerar a la misma poniendo énfasis en la 

integración física, psíquica y social. Tanto la asignatura Clínica de la Fonación como la carrera 

de Fonoaudiología deben girar alrededor de un eje ordenador de tipo epidemiológico, es decir 

considerando los posibles factores que de alguna forma contribuyen a modificar la salud de la 

comunidad, ya sea en sentido positivo o negativo, con el objeto de potenciar los primeros y 

reducir los segundos. Esto sin olvidar el  aspecto preventivo, que precisamente contribuirá a 

alcanzar dicho objetivo, entendiendo que la salud y enfermedad no son entidades aisladas, 

sino mas bien un proceso y debemos tender a lograr el equilibrio entre ambos componentes 

para alcanzar el máximo grado de bienestar posible. 

 

Todo lo anteriormente mencionado debe asentarse en un concepto de Ciencia y del 

conocimiento como un proceso de construcción permanente, basado en la interacción de 

sujetos cognoscentes y objetos de conocimiento. Esto debe despertar la conciencia de que en 

este proceso de construcción de la Ciencia todos somos protagonistas y por lo tanto debemos 

contribuir al desarrollo del campo de la salud desde nuestro actuar, entendiendo por esto 

aprender, analizar, investigar, crear, elaborar teorías, etc. 

 

Para el planteamiento del proceso enseñanza  aprendizaje, primero debemos conocer 

el estado de desarrollo operatorio en que se encuentran los alumnos y partir de la premisa de 

que el alumno que inicia un nuevo aprendizaje lo hace a partir de conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos que ha construido en su experiencia previa y los utiliza como 

instrumentos que condicionan el resultado del aprendizaje. De esta manera debemos intentar 

que el aluno logre un aprendizaje significativo, es decir asimilado a su estructura cognoscitiva, 

para construir la realidad atribuyéndole significados y que a la vez sean funcionales, para ser 

efectivamente utilizados cuando las circunstancias lo exijan. 

 

OBJETIVOS 

 

1. A partir de los conocimientos de Anatomía y Fisiología normal, y la integración de los 

distintos Sistemas orgánicos, comprender los fundamentos de la emisión normal de la 

voz.  La Historia Clínica como base de todo acto Médico Fonoaudiológico.  

2. Identificación de las distintas factores orgánicos, funcionales,  psicológicos y 

socioculturales que van a producir las  patologías en la emisión de la voz, estudiando 
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las causas etiloógicas, las manifestaciones clínicas, Tratamiento, pronóstico y 

prevención 

 

CONTENIDOS PROGRAMA CLÍNICA DE LA FONACIÓN 

 

1. Anatomiofisiología  Fonatoria 

     

    Nivel respiratorio 

    Nivel resonancial 

    Nivel de comando 

    Nivel endócrino 

    Nivel auditivo 

    Nivel emisor 

 

2. Embriología e Histología Laringea. Semiología Fonatoria 

      

     Historia Clínica 

     Examen Clínico laringeo 

     Métodos de exploración de la laringe, Laringoscopía directa e indirecta,Rinofibroscopia La- 

     ringea, Estroboscopia, Glotografía, Electromiografia , Cinematografía ultrarrápida. Radiolo- 

     gía, Tomografía axial computada, Resonancia Magnética Nuclear. 

 

3. Patología Congénita de la Laringe 

 

     Sinequia cordal congénita 

     Laringocele 

     Quiste Laringeo 

     Surco cordal congénito 

     Laringomalacia 

     Asimetría cordal congénita 

     Hendidura laringea 

 

4. Patología Funcional de la Laringe sin Alteración del Organo Emisor 

     

    Fonastenia 

    Disfonía psicógena 

    Disfonía Espasmódica o Disfonía Focal 

  

5. Patología Funcional con Alteración del Organo emisor 

      

     Nódulo de Cuerda Vocal 

     Pólipo de Cuerda Vocal 

     Voz de Bandas y Aproximación de Bandas 

     Paquidermia de Contacto 

     Ulcera de Contacto 

     Síndrome de reflujo faringo laringeo 

 

6. Patología Orgánica Sin alteración del Organo Emisor 

     

      Paresia y Parálisis Laringeas Miopáticas y Neuropáticas 

      Trastornos Fonatorios de Origen  Endócrino 
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      Hipotiroidismo Hipertiroidismo, Acromegalia, Mutación precoz, Mutación Tardía,        

      Tumores Adrenales 

      Trastornos Fonatorios de Origen Neurológico Enfermedad de Parkinson Esclerosis Múltiple 

  

7. Patología Orgánica con Alteración del Organo Emisor 

           

Laringitis Inespecíficas Catarral Aguda y Laringitis Subglótica 

Laringitis Específicas, Tuberculosa, Gripal, Diftérica, Reumática y Gotosa 

Corditis Vasomotora 

Edema de Reinke 

Granuloma Laríngeo 

Afecciones Laringeas Precancerosas, Papiloma del Adulto Laringitis Crónica   

Hiperplasica 

Cancer de Laringe 

Tumores Benignos de Laringe 

Artritis Laringea 

 

8. Traumatismos Laríngeos, Externos Internos, Abiertos Cerrados. Traumatismos Vocales 

 

9. Disfonias infantiles 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Apertura    Presentación del tema y verbalización de los objetivos para establecer 

metas con el fin de centrar la atención. Utilizo la técnica del método de preguntas para que 

recuerden los conocimientos previos y relacionados, que estimulen el pensamiento critico, 

apelando a la ‘’Habilidad Rememorativa’’ recuerdos anátomo fisiológicos. 

Me posiciono como moderador utilizando’’ lluvia de ideas’’ para recoger los potenciales 

creativos del grupo, relacionados a los conocimientos de la anatomía y fisiología deben tener y 

de esa manera recoger mayor y mas variada información así como para motivar y facilitar la 

participación de la clase, promover la interacción entra los alumnos, y encaminándome hacia el 

desarrollo de la misma. En esta etapa de la clase busco estimular en ellos las ‘’Habilidades de 

centrar la atención’’, recolectar información y rememoración poniéndolos frente a sus 

conocimientos previos, a los que deberán clasificar y organizar. ‘’Habilidad de Organización’’. 

Desarrollo   utilizo la exposición como método de acercar conocimientos, aspectos 

normales y fisiológicos , causas etiológicas, manifestaciones clínicas objetivas y subjetivas 

clasificaciones métodos de examen y exámenes complementarios Diagnóstico Terapéutica 

complicaciones pronóstico. Conjuntamente y en forma intercalada con la estrategia anterior, 

incorporo la técnica de preguntas, de la que me valgo para evaluar progresivamente, si han 

identificado las ideas principales, relaciones y atributos de las mismas, si han podido establecer 

comparaciones, clasificar y ordenar la información, y realizar integraciones parciales, en 

definitiva si se estimuló el desarrollo de Habilidades  de Organización, de análisis y de 

Integración durante la exposición. 

Finalmente basándome en la estrategia del ‘’método de casos’’ acerco una realidad 

concreta al aula, para que logren mediante el análisis del mismo apelar a procesos del 

pensamiento tales como inferir, predecir y elaborar la información que del caso tienen y darle 

sentido, relacionándola con lo expuesto en el desarrollo .A medida que avancen en el estudio 

del caso irán produciendo síntesis parciales gracias a que han resumido y conocimientos 

previos. 
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Al final deberán establecer un juicio para la resolución del caso con lo que podrán 

verificar ellas y yo la precisión de sus conocimientos. 

En esta etapa solo presento el caso y actúo como facilitador para el desenvolvimiento  

del ejercicio propuesto, gracias al cual se busca el desarrollo de las ‘’Habilidades Generativas, 

de Integración y Evaluación’’ por parte de los alumnos. 

Cierre  en esta etapa final y luego de terminada la discusión del caso, guío a las 

alumnas hacia la identificación de todos los aspectos que surgieron del ejercicio anterior, 

buscando que reconozcan los aspectos centrales del tema lo que los motivará a resumir, a 

reestructurar y verificar los conocimientos lo que las acercara a establecer criterios, ‘’Habilidad 

de Integración y Evaluación’’, llegando así a una síntesis final que será de tipo comprensiva y 

diferenciada.         

 

 

EVALUACIÓN    

 

Será obligatorio cumplir con el 80% de asistencia a clase, se tomarán dos parciales, el 

primero con fecha correspondiente al último martes antes del receso invernal, y el segundo la 

última semana del ciclo lectivo del corriente año, ambos parciales son escritos. Para la 

promoción de la materia deberán tener el 80% de asistencia a clase ambos parciales con nota 

superior a siete, se establecerá un coloquio final para los alumnos promocionados. Para las 

alunas aplazadas en un solo parcial se establecerá un parcial recuperatorio, si la alumna fue 

aplazada en ambos parciales quedara en condición de libre. 
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