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La Telerehabilitación como parte fundamental de la disciplina de la 
Telemedicina, es el uso y práctica de servicios de 
habilitación/rehabilitación a través de las TIC (Tecnología de la 
información y comunicación) e internet, para poder realizar acciones 
terapéuticas a distancia.

La Telerehabilitación permite hacer una intervención integral con 
acciones de promoción, prevención, evaluación, diagnóstico y 
habilitación/rehabilitación a personas que no puedan acceder a una 
institución prestadora de servicios terapéuticos por sus condiciones 
socioeconómicas y/o geográficas. Facilita el acceso de usuarios de 
distintas localizaciones, ahorrando costos de desplazamiento, 
tiempos de espera y en consecuencia logrando una mayor 
efectividad.

En el momento actual, de pandemia y aislamiento social, hablar de 
telerehabilitación es una estrategia prioritaria para favorecer la 
optimización, la oportunidad y la cobertura en la atención de los 
servicios de habilitación/rehabilitación, mejorando así la calidad de 
vida de los usuarios.

La Clínica Visual y Auditiva del Instituto para niños Ciegos y Sordos 
del Valle del Cauca cuenta con sus servicios de Telerehabilitación en 
Fonoaudiología y en Terapia Ocupacional.



T E L E M E D I C I N A

ACTIVA TUS SENTIDOS

METODOLOGÍA:

Se realiza por medio de teleconsulta en tiempo real a través de una 
videoconferencia utilizando la plataforma Microsoft Teams; considerando 
las necesidades de cada usuario y respondiendo a ellas con estrategias 
trasmitidas mediante ejercicios dirigidos por el terapeuta, actividades 
interactivas, imágenes, videos y/o textos. La sesión puede ser de valoración 
con anamnesis, evaluación y diagnóstico o de terapia con intervención 
terapéutica sincrónica y planes caseros como complemento. Cada sesión 
tiene una duración de media hora, de acuerdo a las características del 
usuario se tomará la decisión de realizar 1 o 2 sesiones en el día.

TELEREHABILITACIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA
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INTERVENCIÓN:

Anamnesis: Entrevista con en el usuario o su acudiente en caso de 
necesitarlo, sobre sus antecedentes, síntomas actuales y motivo de consulta 
a través de una videoconferencia.

Evaluación – diagnóstico: Entrevista y observación de las respuestas 
entregadas por el usuario a las actividades planteadas de forma sincrónica 
a través de una videoconferencia. Al final se determina el diagnóstico 
fonoaudiológico y se plantean los objetivos a trabajar en la terapia.

Terapia: Se implementan actividades de forma sincrónica y asincrónica 
favoreciendo la consecución de los objetivos planteados en la evaluación.

Reevaluación: Al finalizar la orden de las terapias, se lleva a cabo una 
reevaluación para monitorear la consecución de los objetivos planteados y 
decidir la conducta a seguir: continuar con el tratamiento, control con el 
medico remitente, exámenes diagnósticos o finalización del tratamiento.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

1. Firma del consentimiento informado: Las imágenes y videos serán usados 
como evidencia. Se puede grabar la sesión con consentimiento del 
terapeuta. El material utilizado en la sesión es de uso exclusivo del usuario, 
está prohibida su reproducción.

2. Acceso a la tecnología: El usuario debe contar con un equipo adecuado 
e internet.

3. Si el usuario es menor de edad o adulto sin conocimientos sobre el 
manejo de la tecnología debe estar acompañado de un acudiente.

4. Disponibilidad de mínimo 30 minutos para lograr llevar a cabo la sesión.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

1. Paciente diagnosticado con disfagia moderada a severa, sin vía oral de 
alimentación.

2. Usuarios con traqueostomía.

3. Pacientes laringectomizados.
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TERAPIA DE REHABILITACIÓN VESTIBULAR (954610) /MODALIDADES 
CINÉTICAS DE TERAPIA (931101)

· Vértigo y desequilibrio

Objetivos:

1. Disminuir la tensión en la musculatura cervical.

2. Favorecer el equilibrio estático y dinámico.

3. Lograr la compensación vestibular.

4. Adquirir estrategias para el manejo de los síntomas.

5. Incorporar al paciente a sus actividades habituales lo antes posible, 
reduciendo el riesgo de caídas.

TERAPIAS REALIZADAS /
PATOLOGÍAS ATENDIDAS:
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· Alteraciones neurológicas del lenguaje: Afasia/Disfasia

Objetivos:

1. Desinhibir el lenguaje oral, escrito y no verbal tanto a nivel expresivo como 
comprensivo.

2. Estimular la intención comunicativa.

3. Restablecer las praxias orofaciales.

4. Reestructurar el componente léxico /gramatical.

5. Favorecer el ritmo y la fluidez verbal.

6. Mejorar las interacciones comunicativas.

TERAPIAS REALIZADAS /
PATOLOGÍAS ATENDIDAS:
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· Alteraciones de la fluidez verbal y/o ritmo del habla: 
Disfemia/Taquilalia/Bradilalia

Objetivos:

1. Estabilizar los patrones de respiración, fonación y coordinación 
fonorespiratoria.

2. Disminuir la tensión en la musculatura orofacial y extralaríngea.

3. Favorecer la movilidad, la coordinación y la fuerza de los órganos 
fonoarticuladores.

4. Mejorar la fluidez, velocidad y prosodia verbal.

5. Favorecer las interacciones comunicativas de la vida diaria.

6. Aprender estrategias para el manejo de los bloqueos articulatorios y/o del 
ritmo del habla.

TERAPIAS REALIZADAS /
PATOLOGÍAS ATENDIDAS:
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· Dificultades de aprendizaje

Objetivos:

1. Favorecer el procesamiento auditivo, la memoria verbal auditiva y visual y 
la conciencia fonológica, silábica y morfosintáctica.

2. Ejercitar la asociación fonema grafema y la síntesis de grafemas.

3. Potencializar el nivel de retención, organización e interpretación de lectura 
y la escritura narrativa.

· Alteraciones miofuncionales: Deglución Atípica/Respiración 
oral/Imbalance muscular orofacial

Objetivos:

1. Establecer los patrones de movilidad y coordinación de los órganos 
fonoarticuladores.

2. Estabilizar el tono muscular de los órganos fonoarticuladores.

3. Mejorar las funciones del sistema estomatognático: Succión, masticación, 
deglución, respiración y habla.

TERAPIAS REALIZADAS /
PATOLOGÍAS ATENDIDAS:
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· Apnea del sueño

Objetivos:

1. Aumentar la tonicidad y movilidad orofaríngea para ampliar el diámetro de 
la vía aérea superior, mejorando el paso del flujo aéreo.

2. Mejorar las funciones del sistema estomatognático: Succión, masticación, 
deglución, respiración y habla.

· Disfonía/Afonía

Objetivos:

1. Controlar el nivel de tensión extralaríngea.

2. Estabilizar los patrones de respiración, fonación y coordinación 
fonorespiratoria.

3. Aprender estrategias para el adecuado manejo de la voz.

4. Disminuir el comportamiento de sobre esfuerzo vocal.

TERAPIAS REALIZADAS /
PATOLOGÍAS ATENDIDAS:

TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA DE LA VOZ (937202)
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TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA DE LA DEGLUCIÓN (937203)

· Disfagia/Alteraciones en los procesos de alimentación

Objetivos:

1. Estabilizar el rango de movilidad, coordinación y fuerza de los órganos 
fonoarticuladores que intervienen en el acto neuromuscular de la deglución.

2. Estabilizar la sensibilidad y el tono muscular perioral e intraoral.

3. Mejorar el desempeño del proceso de deglución en sus fases preoral, 
preparatoria oral, oral y faríngea.

4. Favorecer degluciones completas y seguras.

TERAPIA FONOAUDOLÓGICA PARA DESÓRDENES AUDITIVOS 
COMUNICATIVOS –AUDITIVO VERBAL (937300)

· Hipoacusia

Objetivos:

1. Estimular o recuperar las habilidades auditivas.

2. Mejorar las interacciones comunicativas en los contextos naturales.

TERAPIAS REALIZADAS /
PATOLOGÍAS ATENDIDAS:


