2 Y 3 DE FEBRERO DE 2019
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS FISURAS
FACIALES Y OTRAS ANOMALÍAS CRANEOFACIALES:
efectos en el habla, la resonancia
y otras funciones asociadas.

CRISTINA PERIS HERNÁNDEZ
Horas : 15
SOLICITADA
ACREDITACIÓN POR LA
COMISIÓN DE
FORMACIÓN
CONTINUADA DE
PROFESIONES
SANITARIAS DE
ARAGÓN

Precio:
- Colegiados 150 euros
- No Colegiados 180 euros
Fecha Inscripción hasta 17 de Enero

ZARAGOZA

Objetivos:
El objetivo prinicipal del curso será adquirir las competencias y
conocimientos fundamentales en el tratamiento y evaluación de las Fisuras
Faciales desde la clínica.
Conocer y entender la importancia de las evidencias clínicas y del apoyo
en la investigación reciente para saber aplicar de manera eficaz,
actualizada y personalizada las técnicas o procedimientos clínicos.
Adquirir las habiliades terapéuticas necesarias para el tratamiento de las
fisuras faciales pre y post cirugía.
Comprender bien cada proceso o periodo en el tratamiento gracias a la
adquisición de las competencias necesarias para evaluar de manera
precisa cada paso o evolución de las alteracionesque estamos tratando.
Saber realizar y adaptar las diferentes técnicas según la persona o
circunsatancia y aprender a programar y estructurar los procesos de
rehabilitación.
Entender la importancia del trabajo en equipo y de realizar tratamientos
combinados con otros profesionales.
Convertirnos en expertos en este campo, comprendiendo y entendiendo el
porqué de cada paso a realizar en la clinica.

Contenidos:
Módulo I: Breve Recuerdo
Módulo II: Problemas Asociados con Hendiduras y Anomalías Craneofaciales
Módulo III: Procedimientos de Evaluación: Disfunción Velofaríngea y
Resonancia.
Modulo IV: Procedimientos del Tratamiento: Atención Interdisciplinaria

Dirigido a: Logopedas

PROGRAMA
Módulo 1 (Breve recuerdo)
Estructuras normales, hendiduras y Anomalías craneofaciales.
• Anatomía y fisiología.: facial, oral, y velofaríngea
Estructuras alteradas
• Hendiduras del labio y el paladar.Clasificaciones fisuras y síndromes.
Módulo 2. Problemas asociados con hendiduras y anomalías craneofaciales.
Problemas de alimentación de lactantes con hendiduras o alteraciones
craneofaciales.
Anomalías (Claire K. Mïller, pH. d. y Ann W. Kummer, PhD.)
Aspectos del desarrollo.: Desarrollo del lenguaje, habla y cognición.
Alteraciones de la resonancia y disfunción velofaríngea.
Disfunción tubárica y alteraciones auditivas asociadas.
Anomalías faciales, orales y faríngeas. (J. Paul Willging,M.D. y Ann W.
Kummer, pH. d.)
Anomalías dentales. (Richard Campbell, D.M.D., M.S. y Muelle de Murray,
D.D.S., M.S.D.)
Aspectos psicosociales del labio y paladar hendidos y de otras anomalías
craneofaciales (Janet R. Schultz, pH. d., ABPP.)
Módulo 3. Procedimientos de evaluación: Disfunción velofaríngea y la
resonancia
Evaluación del habla y la resonancia. (Protocolos internacionales)
Exploración orofacial.
Visión general de los procedimientos instrumentales (Nasometría, estudio
dinámico del habla (David J. Zajac, pH. d.), videofluoroscopia,
Nasofaringoscopia)
Parte 4. Procedimientos del tratamiento: Atención interdisciplinaria.
Corrección de las compensaciones articulatorias, estrategias. (Guías
clínicas recomendadas)
Estrategias para mejorar la resonancia y incompetencia velofaríngea.
• Manejo quirúrgico: de hendiduras y la disfunción velofaríngea
Insuficiencia/incompetencia ((VPI) David A. Billmire, M.D.). Cirugía
ortognática/distracción osteogénica… para afecciones craneofaciales
(DeepakKrishnan, D.D.S. y Julia Corcoran, M.D.)
• Manejo protésico

