
  

 

FISURAS LABIOPALATINAS: 
ORIENTACIÓN Y TRATAMIENTO 

LOGOPÉDICO  

 

 
 

Granada, 13 de mayo 2017 

Organiza: 

 
 
 

 

     Docente:   Nidia Zambrana Toledo 

 Fonoaudióloga y Experta en “Motricidad Orofacial” por la Pontíficia 
Universidad Católica de Säo Paulo.  

 Máster en “ Disturbios de la Comunicación Humana”- Universidade 
Federald de São Paulo (UNIFESP) 

 Fonoaudióloga de la Clínica Moema Medical Center. 

 Fonoaudióloga del grupo “ Núcleo de Plástica Avanzada” del Hospital 
Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo.  

 Autora del libro “Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitacion orofacial: 
tra tamiento precoz y preventivo, terapia miofuncional” Masson 

      Día y Horario:   

Sábado 13 de Mayo 2017  – Horario 9:00 – 14:00hs / 16:00 -20:00hs   

      Duración:  9 h 

       Lugar:  Campus de la Salud Granada. Junto al Salón de Actos. 

Precios: Socios AELFA-IF   60 € 

   Estudiantes y Colegiados:  80 € 
   Profesionales:    90 €  

      Inscripciones: 

Plazas limitadas. Para formalizar la inscripción, primero solicitar plaza a través 
de un e-mail a AELFA indicando: nombre, apellidos y teléfono de contacto. 
Una vez confirmada la reserva, formalizar el pago.  
Forma de pago: Transferencia bancaria a cuenta de "La Caixa":  
                             ES07 2100 3225 6922 0018 3238  
Enviar copia a la Secretaría de AELFA por e-mail: aelfa@aelfa.org 

  
Se ha solicitado acreditación al Sistema Nacional de Salud. 
Esta formación está avalada por AELFA-IF.  
Se facilitará un certificado de asistencia. 
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CONTENIDOS: 

 Clasificación de las fisuras labiopalatinas. 

 Tratamiento multidisciplinario. 

 Descripción de casos clínicos y análisis de las clasificaciones. 

 Secuencia de Pierre Robin: descripción y presentación de casos  

clínicos. 

 Fisura submucosa y submucosa oculta: descripción y presentación de 

casos clínicos. 

 Tratamiento precoz: orientaciones al tratamiento del neonato y en el 

periodo pre-quirúrgico. 

 Placa obturadora (oclusiva): utilización y beneficios. 

 Orientaciones post-quirúrgicas: masajes, alimentación, desarrollo 

general, desarrollo del lenguaje y del habla. 

 Alteraciones del esfínter velo-faríngeo: descripción, evaluación y      

tratamiento 

 Alteraciones articulatorias del habla. 

 Síndrome Velocardiofacial (Sprintzen): descripción, tratamiento y    

presentación de casos clínicos. 

 Fisuras craneofaciales: clasificación, descripción y presentación de  

casos clínicos. 

 Secuelas en las fisuras labiopalatinas: óseas, musculares, del habla y 

voz. Como tratamos las secuelas, protocolos de actuación y ejercicios 

prácticos. 

DESTINATARIOS: 

Logopedas clínicos,  foniatras, médicos rehabilitadores, enfermeras, 

cirujanos maxilofaciales, etc.  

Colabora:        

 

 

   

       OBJETIVOS: 

         Objetivo general:  

Conocer los procedimientos de intervención actuales en el tratamiento de 

las fisuras desde un enfoque multidisciplinar.  

Capacitar a los profesionales para llevar a cabo la intervención con los 

pacientes fisurados desde las etapas neonatales. 

Actividades programadas:   

 Presentación de un caso, “¿Cómo podemos ayudar en todo el 
proceso?”A cargo de la Asociación Andaluza de Fisurados Labio-
Palatinos (ASAFILAP). 

 Mesa redonda: “Intervención Multidisciplinar” Formada por la Dra. 
Martinez y el Dr. Fernández, de la Unidad de Malformaciones 
Craneofaciales y Fisuras Labiopalatinas del Complejo Hospitalario de 
Granada, y Nidia Zambrana, profesora del curso.   

METODOLOGÍA: 

 Presentación de la teoría en conjunto con la presentación de casos 

clínicos para ilustración y discusión. Se presentará la descripción de 

las evaluaciones clínicas e instrumentales. 

 Se describirá las orientaciones al neonato y a sus familiares.  

 Se presentará los protocolos de tratamiento y los ejercicios prácticos 

para corrección de las alteraciones miofuncionales orofaciales y de los 

trastornos articulatorios del habla y voz. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Descripción de un caso clínico, que deberá ser analizado para la conclusión 

de qué tratamiento seguir 

 


