CONTENIDO:
La motricidad orofacial es una de las ramas de la comunicación humana que se encarga de la
región cráneo-oro.cervico-facial en lo correspondiente a prevención, promoción, diagnóstico,
valoración, habilitación y rehabilitación, perfeccionamiento e investigación. Usando para la
intervención dos formas de actuación la mioterapia y la terapia miofuncional. Siendo la
mioterapia el manejo del músculo y la terapia miofuncional el manejo del músculo en función.
Dentro de este proceso mioterapéutico se enmarca el uso de equipos de electroestimulación
como una estrategia que nos permite dar agilidad y precisión a nuestra terapéutica muscular
orofacial. En el proceso de neurorrehabilitación se debe ser muy preciso ya que allí influyen
otros aspectos propios de cada patología, que pueden modificar significativamente las formas
de aplicación de los equipos La utilización de equipos de estimulación muscular con un buen
dominio de su funcionalidad y aplicación nos permite la realización de ejercicios de tal forma
que disminuye el tiempo de ejercitación muscular dentro de la misma sesión, favorece rápidos
resultados, nos permite una retroalimentación visual evidente, y algunos se pueden utilizar
tanto en intervención, como para evaluación e investigación.

DIRIGIDO A:
Este curso está destinado a diplomados y/ o graduados en logopedia.

OBEJETIVOS:
1. Brindar los conceptos teórico – prácticos para la utilización de equipos de estimulación
muscular en la motricidad orofacial
2. Actualizar conceptos en cuanto a las estructuras orales y sus funciones relacionadas la
Motricidad Orofacial.
3. Establecer unos niveles de intervención acorde con la edad.
4. Posibilitar la incorporación de tecnologías a la intervención de las patologías del
sistema sensorio-motor oral.
5. Entender los abordajes terapéuticos dentro del área de Motricidad Orofacial
6. Establecer una relación entre la teoría abordada y la práctica terapéutica
7. Relacionar el contenido de esta disciplina con otras, en el objetivo de promover la
interdisciplinaridad, esencial para una buena formación
Los objetivos de este curso están encaminados a la adquisición de conocimientos teóricoprácticos para el abordaje de la deglución en pacientes con daño cerebral adquirido a través
de la puesta en práctica de estrategias para el análisis, valoración y facilitación del proceso
deglutorio.

PROGRAMA-CONTENIDOS:
Tendremos prácticas con paciente en vivo.
DÍA 1
9:00




Motricidad Orofacial. Desde la fisiopatología del músculo orofacial
Entendiendo la patología muscular orofacial
Objetivos terapéuticos en motricidad orofacial

15:00





Revisando la neurorrehabilitación desde motricidad orofacial
Implicaciones de la estimulación eléctrica en el ser humano
Descripción de la neuroconducción
La estimulación eléctrica muscular orofacial

19:00 SALIDA

DÍA 2
9:00





El manejo temprano, ¿qué hacer?
Aportes en el manejo de la disfagia neurogénica
Proceso masticatorio y su intervención
El habla y la voz qué opciones terapéuticas se tienen desde la electroestimulación

15:00




La enfermedad neurodegenerativa y desmielinizante
Otras opciones en el uso de equipos hacia el manejo de la neurorrehabilitación
orofacial
Práctica

19:30 SALIDA

MATERIAL
Se entregará material y bibliografía relacionada con todos los contenidos del curso.

FECHAS Y HORARIO
14 y 15 de abril. De 9.00h a 19.30h ambos días.

