
                                                                                                                                                  
 

 

 

	

 

CURSO DE TERAPIA MIOFUNCIONAL Y OROFACIAL EN 
PREMATUROS Y NIÑOS DE RIESGO: Neonatología y 

Atención Temprana. 

 

 

DOCENTES: Begoña Barceló Sarriá y Francisco Javier Fernández Rego 
 
LUGAR: CPM, Glorieta Ángel Cachada nº 2, 41807, Espartinas (Sevilla) 
 
FECHA: 25-26 de marzo y 1-2 de abril 
 
PRECIO: 400€.  
 
HORARIO: Sábados: 9:00-14:00 y 15:00-20:00 h. Domingos: 9:00-14:00 h. 
 
NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS: 30 
 
DIRIGIDO A: Logopedas, Fisioterapeutas y alumnos de 4º de grado de ambas titulaciones.   

 

INTRODUCCÍON 

PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 
Necesidades institucionales: no se oferta formación específica para logopedas ni fisioterapeutas en 
esta área en nuestra Comunidad Autónoma. 
Tampoco existen protocolos en las unidades de neonatología enfocados al abordaje de las 
dificultades iniciales para la alimentación por vía oral de los lactantes de riesgo ingresados.  
Necesidades profesionales: es fundamental la formación permanente y el intercambio de 
experiencias entre logopedas y fisioterapeutas. Se pretende ofertar una visión de trabajo en equipo. 
Es prioritario  apostar por la formación de calidad de nuestros profesionales para  implantar en los 
hospitales un servicio de atención a los lactantes con dificultades para alimentarse por vía oral. 
Necesidades sociales: contribuiremos mediante la formación a mejorar nuestro trabajo diario, 
contribuyendo a favorecer la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familiares. La atención 
temprana debería comenzar en el entorno hospitalario. 

 



                                                                                                                                                  
 

 

 

	

OBJETIVO GENERAL 

Describir las dificultades de alimentación más frecuentes en los lactantes prematuros y/o 
de riesgo y  presentar estrategias de evaluación e intervención miofuncional orofacial. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir el concepto de Terapia Miofuncional y delimitar su aplicación respecto a los 
lactantes y niños pequeños. 

• Aclarar las dificultades de los bebés prematuros y/o de bajo peso al nacer, para llevar 
a cabo las funciones orofaciales y sus repercusiones. 

• Justificar la presencia del terapeuta miofuncional en las UCI neonatales. 
• Exponer la panorámica actual en el estudio de esta terapia aplicada a prematuros. 
• Comprender las posibilidades / limitaciones fisiológicas del bebé prematuro. 
• Presentar estrategias de intervención de carácter preventivo y rehabilitador. 
• Comprender las variables que repercuten en la adquisición y eficacia de los procesos 

de alimentación. 
• Conocer las diferencias existentes entre la deglución del lactante, del niño pequeño y 

del adulto. 
• Disponer de un método para la detección inicial de estos trastornos. 
• Conocer los procedimientos para el diagnóstico funcional e instrumental. 
• Definir los roles que desempeña cada uno de los profesionales implicados. 
• Presentar estrategias de intervención logopédica. 
• Conocer las repercusiones que se derivan de los diferentes métodos de alimentación 

en niños. Orientar en cuanto a los procedimientos de alimentación. 
 

DOCENTES 

Prof. Dª Begoña Barceló Sarriá . Graduada en Logopedia por la Universidad de 
Pontificia de Salamanca. Logopeda en Fuensocial (Fuengirola-Málaga). Prof. Asociada del 
Departamento de Logopedia de la Universidad de Málaga. Prof. Curso de Experto en 
Terapia Miofuncional de la Universidad Pontificia de Salamanca.  

Prof. Dr. Francisco Javier Fernández Rego . Fisioterapeuta del CDIAT “Fina Navarro 
López” Ayuntamiento de Lorca. Prof. Asociado del Departamento de Fisioterapia de la 
Universidad de Murcia. Prof. Máster Oficial de Fisioterapia Neurológica del niño y del 
adulto. Terapeuta Vojta y Especialista en Castillo Morales. Máster en Intervención e 
Investigación en Ejercicio Físico, Salud y Dependencia y Doctor por la Universidad de 
Murcia.  



                                                                                                                                                  
 

 

 

	

 

TEMARIO Y PROGRAMACIÓN 

I PARTE: INTERVENCIÓN OROFACIAL EN NEONATOLOGÍA. 
(25-26 de marzo de 2017) 

 
1- RECIÉN NACIDO A TÉRMINO 
- Particularidades del sistema estomatognático del lactante.  
- Estructuras y funciones orofaciales del Neonato. 
- Desarrollo Intrauterino. 
- Reflejos Orales.  
- Patrones de Succión: nutritiva / no nutritiva; suckling / sucking; organizada / 
desorganizada; funcional / disfuncional. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL NEONATO PRE-TÉRMINO (RNPT)  
-  Características del Neonato A Término versus Pre-Término  
- El entorno de UCIN y las condiciones clínicas que repercuten en el proceso de 
alimentación. 
- Desarrollo de la alimentación en el niño prematuro. 
 
3. BASES PARA LA INTERVENCIÓN CON RNPT  
- Bases metodológicas para la intervención orofacial en la Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCIN) y cuidados intermedios en un servicio de neonatología. 
- Organización del RN prematuro. Teoría Sínactiva de Als. 
- Problemas de Alimentación del Neonato Prematuro  
- Estados de consciencia e intervención.  
- Estrés en Prematuros y signos de Autorregulación  
 
4. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN MIOFUNCIONAL OROFACIAL DEL RNPT  
- Recogida de Datos  
- Exploración Orofacial Miofuncional  
- Fisioterapia orofacial en el niño prematuro. Evaluación e intervención. Diferentes 
enfoques metodológicos. Succión no nutritiva. Succión nutritiva. 
- Estrategias de Intervención Con R.N.P.T.  
- Tratamiento orofacial Rego-Torró: El protocolo TORT. 
- Estimulación Sensorio Motora Oral  
- Paso a la Alimentación Vía Oral  
- Síntomas de Dificultades Específicas y Estrategias de Intervención  



                                                                                                                                                  
 

 

 

	

 
 

II  PARTE: ABORDAJE LOGOPÉDICO Y FISIOTERAPÉUTICO TRAS EL ALTA 
HOSPITALARIA 

(1-2 de abril de 2017) 
 

1. DIFICULTADES DE ALIMENTACIÓN EN EL LACTANTE TRAS EL ALTA A MEDIO Y LARGO 
PLAZO.  
- Panorámica actual. 
- Complejidad de los procesos de alimentación. 
- Fisiología de la deglución infantil. 
- Variables que condicionan la deglución. 
- Secuencia en la adquisición de las habilidades de alimentación. 
- Etiología de los problemas de alimentación infantil. 
- Patologías con impacto en la alimentación. 
- Abordaje multidisciplinar. 
 
2. TERAPIA DE REGULACIÓN OROFACIAL.  
- Bases metodológicas de la Terapia de la regulación orofacial. La importancia de la postura 
corporal global. 
- Calma Motora. Maniobra para la evaluación e intervención. Control respiratorio. 
- Terapia de la Regulación orofacial: Control postural global y deglución. La musculatura de 
la mímica. Activación muscular. Maniobras intraorales. La sinergia de succión. 
 
3. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ALIMENTACIÓN  
- Primeros síntomas de alerta. 
- Procedimientos de evaluación clínica. Protocolo de alimentación. 
- Procedimientos de evaluación instrumental ante la sospecha de disfagia pediátrica. 
 
4. INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR  
- Situación clínica del niño. 
- Aspectos conductuales. 
- Terapia miofuncional. 
 
5. CONSIDERACIONES PARTICULARES  
- Niños portadores de sonda / gastroctomía. 
- Aversión / selectividad alimenticia. 
 



                                                                                                                                                  
 

 

 

	

 

 

FECHAS, PRECIO Y LUGAR: 

Dirigido a: Logopedas, Fisioterapeutas y alumnos de 4 de grado de ambas titulaciones.   

Fechas: 25-26 de marzo y 1-2 de abril 

Precio: 400€  

Fecha límite de inscripción: 10 de marzo del 2017  

Número mínimo de alumnos para la realización del curso: 19 alumnos 

( Si el 10 de marzo no hay 19 alumnos inscritos, se anulará el curso, comunicándolo el lunes 
13 de marzo y a partir de esa fecha se devolverá el 100% del importe). 

Lugar de Realización: CPM, Glorieta Ángel Cachada nº2 41807 (Espartinas, Sevilla) 

 

 

CONTACTO, INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

info@centrocpm.es 

955694382 / 634986780 

Número de cuenta: ES91 3187 0123 49 4692581913  (Caja Rural – Servicios 
Educativos y Sanitarios Mora Molina SL – en el concepto de la transferencia se tiene que 
completar el nombre completo y el nombre del curso). 

Mandar a info@centrocpm.es:  

- Copia de la titulación o justificante de alumno de 4º grado.  
- Justificante de la transferencia 
- Hoja de datos de inscripción bien cumplimentada. 

-   

 

 

 


