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Curso-Taller: La (re) Habilitación Auditiva de Personas Usuarias de 

Implante Coclear | Intervención Auditiva Verbal  
Costa Rica 

 

24 Febrero TEMAS 

9:00 a 10:00 

 

10:00 a 10:45 

LA TECNOLOGÍA AB AL SERVICIO DE LA (RE) HABILITACIÓN  

Características y funcionamiento de los procesadores 

Revisión de los procesadores en la terapia 

Uso de la tecnología en terapia 

11:00 a 12:00 

TENDENCIAS ACTUALES EN REHABILITACIÓN AUDITIVA 

Metodologías de intervención: realidades en países latinoamericanos 

      12:00 a 13:00 

DE LA PRÁCTICA A LA TEORÍA: Análisis de casos clínicos 

Integración de los fundamentos auditivo verbales, estrategias y 

fonética acústica a la práctica clínica. 

Guía de desarrollo de habilidades Auditivas  

 
14:00 a 15:30 

DÓNDE ESTOY Y HACIA DÓNDE VOY 

Pruebas de valoración de la percepción auditiva 

Formatos  y Reportes 

15:30 a 16:15 
INPUT AUDITIVO: La cantidad y la calidad. Variables acústicas 

Planeación terapéutica 

16:15 a 17:00 

ASPECTOS ASOCIADOS:  

Familia: interacción comunicativa en el día a día | Escuela: Inclusión 

educativa | Trabajo: Aplicación de variables acústicas 

25 Febrero 
TEMAS 

09:00 a 10:00 

BINOMIO: Terapia y Audiología 

Integración de conceptos: Fonética acústicas y áreas de trabajo para 

el trabajo vincular con audiología 

10:00 a 11:15 
DE LAS PREMISAS GENERALES A LAS PARTICULARES: 

Nuevas candidaturas a implante; nuevas indicaciones terapéuticas  

11:15 a 12:15 RESULTADOS TERAPÉUTICOS: medición y expectativas 

     12:15 a 13:00 Cierre 
 

Sigrid Ma. Guadalupe Broda 
Rehab Adviser Latin America 

 Advanced Bionics 
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RESEÑA CURRICULAR DE LA EXPOSITORA 
 

 
Maestra en Educación por la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo, México. Licenciatura en 
Fonoaudiología por Universidad Nacional del Rosario, 
Argentina. Musicoterapeuta por la Universidad Abierta 
Interamericana, Argentina. Licenciatura en Alteraciones 
de la Audición y el Lenguaje por la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, México. Diplomado en Audición por la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México. 
Diplomado en Gestión Educativa por la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo, México. 

Cuenta con 15 años de experiencia ininterrumpida en el área de terapia y rehabilitación, 
con amplia experiencia en el área de audición e implantes cocleares. 
Ex Coordinadora académica del Programa de Capacitación a distancia en Audición y 
Lenguaje basado en el Método Auditivo Verbal en Amaoir, Asociación Mexicana para la 
Audición.  
Es autora y coordinadora del primer Programa para Padres en Rehabilitación Auditiva 
Verbal, del Programa de Capacitación en Intervención Auditiva Verbal y del Programa de 
Capacitación en Musicoterapia y co-autora del Programa de Prevención en Audición, 
Visión y Lenguaje para niños en edad escolar y pre-escolar. Participa de numerosos 
eventos académicos como ponente a nivel nacional e internacional. 
Actualmente es Consultara Académica RehAB a nivel de Latinoamérica de la empresa 
Advanced Bionics. Trabaja en consulta privada en el área de terapia y audiología, siendo 
fundadora del Centro RedES Alianza. Terapéutica, Médica y Educativa, como Directora 
General de Asertiva. Formación y Capacitación y Coordinadora del área de terapia en 
Tech-Biónica. 
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FUNDAMENTOS DEL CURSO-TALLER 
 
La (re) habilitación auditiva de personas usuarias de implante coclear hoy es día ha 
tomado mucho auge y se ha encontrado en el área de la fonoaudiología, logopedia, 
terapia de lenguaje y áreas afines, un lugar destacado como especialidad que crece de la 
mano con los nuevos criterios de implantación coclear y la tecnología.  
Las bases auditivo-verbales son el soporte de la intervención, pero el abordaje es mucho 
más amplio, abarcando no sólo aspectos terapéuticos sino su vinculación con los 
tecnológicos y audiológicos. Así mismo la intervención, más allá de ser un área de 
especialidad sustentada en la fonética acústica, estimulación temprana, terapia familiar, 
psicolingüística, y otras áreas que la nutren, es un constructo teórico-práctico que debe 
adecuarse a la realidad en la que se desarrolla.  
No cabe duda que el abordaje auditivo verbal es el más óptimo para la rehabilitación de 
pacientes implantados, pero será necesario que la metodología sea lo suficientemente 
sólida pero a su vez flexible para hallar resultados en casos complejos, como ser 
implantaciones tardías o pacientes que fueron abordados en otras metodologías, entre 
otros. Así mismo dicha flexibilidad, hará que la metodología tome matices particulares 
en casos de nuevo criterio de implantación, como ser pacientes adultos mayores, 
pacientes con hándicap asociado o implantaciones bilaterales simultáneos o 
secuenciales. 
La Intervención Auditiva Verbal se presenta como un constructo fundamentado en 
diversas teorías y la experiencia con pacientes con hipoacusia que cuentan con implante 
coclear para el logro de metas específicas. Desde dicha intervención se guía al paciente 
y su familia,  para que en el marco del proceso terapéutico, apliquen estrategias 
auditivas en el día a día, ya que el lenguaje se adquiere practicándolo y vivenciándolo 
por su vía natural auditiva, más no en las cuatro paredes de un consultorio.  
El curso-taller busca reforzar y ampliar los conocimientos previos y habilidades de los 
participantes en el área auditiva-verbal como metodología óptima de abordaje para la 
rehabilitación auditiva-verbal de los pacientes usuarios de implante coclear. Se 
extenderá el campo de conocimiento a las últimas actualizaciones en relación al área 
terapéutica. También se plantearán  pruebas de valoración, formatos y guías  para 
propiciar un seguimiento más objetivable de los casos clínicos, como una planeación 
más específica y una medición de resultados más concretos. 
El curso se desarrollará con una modalidad eminentemente práctica, sobre sustentos e 
investigaciones teóricas útiles para el accionar y comprensión clínica. Se presentarán 
diversos recursos de uso clínico como ser: formatos y guías, como así también los 
participantes recibirán un cuadernillo guía donde encontrarán los contenidos teórico-
práctico que soportarán el proceso de aprendizaje del curso-taller. 


