Abordaje multidisciplinario en la díada funcional: “Alimentación –
Respiración”, en niños y adolescentes con dé it Neuromotor.

Dirigido a:
El curso será de especial interés para fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales,
kinesiólogos y profesionales de la salud dedicados al trabajo con niños y
adolescentes con déficit neuro-motor.
Este curso permitirá a los participantes:
Describir las funciones relacionadas durante el momento de alimentación.
Identificar el rol de cada uno de los componentes implicados en las habilidades
de alimentación: participantes del momento de la comida, comunicación, confort
gastrointestinal y postural, procesamiento sensorial, coordinación motriz,
coordinación respiratoria y habilidades de la alimentación oral.
Evaluar al paciente teniendo una mirada integral del mismo.
Identificar las fortalezas y las limitaciones funcionales que influyen en la
habilidad de un niño para comer y beber eficientemente.
Desarrollar un programa de tratamiento eficaz que enriquezca la habilidad del
niño para desarrollar y realzar sus destrezas para la alimentación, planteando
objetivos funcionales.
Implementar estrategias que sostengan el confort durante el momento de
alimentación
(estrategias
posturales,
cuidado
respiratorio,
maniobras
terapéuticas).
Implementar estrategias que logren adquirir en el paciente destrezas motoras
finas orales.
Duración del Curso
16 hs. cátedras
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TEMARIO:














Introducción. Encefalopatía Crónica no Evolutiva (ECNE): definición.
Clasificación.
Características generales del sistema estomatognático.
Función respiratoria: teórico-práctico. Laboratorio experimental.
Función deglutoria: teórico-práctico. Laboratorio experimental.
Influencia de la postura en las funciones de respiración y deglución.
Desarrollo neuro-motor: sistema motor, oral y respiratorio.
Clasificación Internacional de la Función (CIF), herramienta de evaluación
funcional del paciente.
Presentación de casos clínicos. Evaluación general motora. Resolución de
casos.
Trastornos en la dinámica deglutoria y su impacto en el sistema respiratorio
y en el estado nutricional.
Evaluación clínica de la función deglutoria y respiratoria.
Evaluación objetiva de la deglución.
Lineamientos generales para el abordaje terapéutico.
Presentación y análisis de casos clínicos: aplicación de la Ficha de
Desempeño Funcional (CIF) y planificación de objetivos.
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