
  

 

 

 

 

 

La Terapia Miofuncional hace referencia al conjunto de procedimientos, 
estrategias y técnicas, de evaluación, tratamiento preventivo y rehabilitador, cuyo 
objetivo es evitar o corregir las ALTERACIONES FUNCIONALES del Sistema 
Estomatológico, ocasionadas por la instauración de malos hábitos, trastornos 
orgánicos o de carácter neurológico.       

Las funciones que se atribuyen al vendaje neuromuscular son la capacidad 
de reeducar el sistema neuromuscular propioceptivo, corregir la postura gracias a 
la información sensoriomotriz que le aporta, facilitar la estabilidad articular y 
muscular, así como mejorar la calidad y el rango de los movimientos activos. 

Objetivo del curso:  

Conocer y aplicar el VNM como una estrategia complementaria dentro de la 
terapia miofuncional. 

Profesorado: 

Elena Vílchez  Logopeda pediátrica del CDIAT APSA de Alicante. Especialista en 
Terapia Orofacial y Miofuncional. 

Elisabeth Ortuño Fisioterapeuta pediátrica del CDIAT APSA de Alicante. 
Certificada KT3 por KTAI 

 

Objetivos específicos: 

• Analizar los diferentes comportamientos musculares normales y 
patológicos y su relación con las funciones orofaciales. 

• Conocer las diferentes técnicas de evaluación y diagnóstico en 
relación con la terapia miofuncional. 

• Dotar de estrategias y herramientas útiles en la intervención de las 
alteraciones orofaciales de origen estructural y/o funcional. 

• Definir los conceptos del VNM, Terapia Miofuncional y la relación 
entre ambos. 

• Conocer los principios de aplicación, propiedades, funciones, 
sistema de aplicación y retirada del VNM. 

• Aprender a evaluar y colocar VNM en la intervención miofuncional 
• Describir la forma de actuar de la familia y el propio paciente ante 

la aplicación del VNM y la importancia a la hora de retirar el 
vendaje. 

• Conseguir combinar esta terapia con otras estrategias terapéuticas.
  

  
Programa 

09:00 - 11:30h  Bases de la Terapia miofuncional. Organización 
dinámica de la musculatura, estructura y funciones orofaciales. 
11:30 - 11:50 h   Coffee break 
11:50 - 14:00 h  Implicaciones orales y alteraciones asociadas del 
aparato estomatognático. Evaluación Orofacial y Miofuncional. Áreas y 
materiales de trabajo. Rehabilitación y técnicas de intervención 
miofuncional 
14:00 - 16:00     Comida 
16:00 - 17:45h Introducción a los conceptos y principios del vendaje 
muscular  
17:45 - 18.00 h   Coffee break 
18:00 - 20:00 h   Exploración, evaluación y aplicación del vendaje en: 
 
Hipotonías leves a nivel orofacial  
Deglución atípica 
Alteraciones posturales que dificultan el proceso de alimentación 
Sialorrea 

Práctica de colocación del vendaje entre los asistentes 
Ficha de registro /Cuestionario para padres 
 



 

Dirigido a: 

Logopedas pediátricos y Fisioterapeutas pediátricos. 
 
Lugar: 
CDIAT de APSA,  sede de San Juan de Alicante (junto al campus de la UMH). 
 
Fecha: 
Sábado 27 Abril 2013 
 
Horario:   
 9 a 14 horas y  16 a 20 horas  
 
Total horas:  
9 horas. 
 
Plazas:  
25 plazas por riguroso orden de inscripción 
 
Precio: 
100 €. Se ingresará al nº de cuenta 0081 1490 77 0001048715 Banco 
Sabadell, indicando en el ingreso el nombre del alumno y en  el concepto 
“Curso terapia miofuncional” 
 
Cómo formalizar tu inscripción: 

1. Escríbenos a: cdiat.admon@asociacionapsa.com  para confirmar que 
todavía quedan plazas. 

2. Realiza el pago del curso. 
3. Envíanos el boletín de inscripción cumplimentado junto con el 

resguardo de ingreso a: cdiat.admon@asociacionapsa.com. 
4. Te confirmaremos que estás inscrit@ a tu email. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Terapia miofuncional y aplicaciones 
clínicas del vendaje neuromuscular infantil” 
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