
 
 

Fundación Salud Infantil 

 

 

 

 

 

TERAPIA MIOFUNCIONAL EN PREMATUROSTERAPIA MIOFUNCIONAL EN PREMATUROSTERAPIA MIOFUNCIONAL EN PREMATUROSTERAPIA MIOFUNCIONAL EN PREMATUROS    

 

 

 

 

 



 

Terapia Miofuncional en Prematuros 

 

  

   

2

 

 

 

Como profesionales de  Atención Temprana Como profesionales de  Atención Temprana Como profesionales de  Atención Temprana Como profesionales de  Atención Temprana     

hagamos, que todas nuestras ilusiones, esfuerzos, motivaciones…hagamos, que todas nuestras ilusiones, esfuerzos, motivaciones…hagamos, que todas nuestras ilusiones, esfuerzos, motivaciones…hagamos, que todas nuestras ilusiones, esfuerzos, motivaciones…    

seanseanseansean        para lograr que sus vidas sean merecedoras de vivirlaspara lograr que sus vidas sean merecedoras de vivirlaspara lograr que sus vidas sean merecedoras de vivirlaspara lograr que sus vidas sean merecedoras de vivirlas    

 

 

 

 

 

 

 



 

Terapia Miofuncional en Prematuros 

 

  

   

3

    

ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice    

 

 

  

Justificación teórica……………………………………………………………………………4 

Objetivos de la Terapia Miofuncional………………………………………………………..9 

Población a la que va dirigida……………………………………………………………….10 

Metodología de trabajo……………………………………………………………………...12 

Equipo de trabajo…………………………………………………………………………..…14  

Agradecimiento……………………………………………………………………………..…16 

Bibliografía…………………………………………………………………………………...17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terapia Miofuncional en Prematuros 

 

  

   

4

IUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

¿Cómo surgió la Atención Temprana? 

En 1988, con el intento de homogeneizar conceptos y criterios de intervención de la 

atención temprana, se elaboraron por parte de los interlocutores públicos y privados -Instituto 

Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), Comunidad de Madrid y Federación de 

Asociaciones Pro Personas con Deficiencia Mental de Madrid (FADEM)- unas primeras 

propuestas sometidas a revisión. 

Nuevamente en 1990 se inició una ronda de sesiones con el fin de realizar un proyecto 

operativo de atención temprana, cuyo resultado fue el borrador del documento de "Módulos de 

criterios de calidad de Centros de Atención Temprana". 

Con la creación del Instituto Madrileño de Atención a la Infancia (IMAIN), como órgano 

impulsor de las nuevas orientaciones que en política social y de infancia se imponen desde las 

distintas disciplinas, a fin de dar una respuesta global e integral a las necesidades de la infancia, 

se inicia a finales de 1993 una labor de intercambio de información y coordinación entre las 

entidades Públicas y privadas implicadas en la atención temprana, para el establecimiento de 

criterios comunes de actuación, a nivel de detección, diagnóstico e intervención en este campo. 

Para ello, se constituyó un Grupo de Trabajo integrado por las siguientes Entidades y Servicios: 

• Consejería de Integración Social: IMAIN, Servicio de Medio Abierto. 

• Consejería de Educación: Dirección General de Educación, Servicio de Educación 

Infantil. 

• Consejería de Salud: Dirección General Prevención y Promoción de la Salud, Servicio 

de Prevención y Protección de la Salud. 

• Hospital Clínico San Carlos, (INSALUD), Servicio de Neonatología. 

• Federación de Asociaciones Pro Personas con Deficiencia Mental de Madrid (FADEM), 

Comisión de Atención Temprana. 
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En el año 2000, el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía 

editó el Libro Blanco de la Atención Temprana, el cual recogió las reflexiones obtenidas por 

representantes especialistas de las diversas comunidades autónomas. Contó con el respaldo del 

Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, así como con el apoyo 

de la Confederación Española de Organizaciones a favor de las personas con Retraso Mental 

(FEAPS), de la ONCE y de otras entidades. Tuvo en cuenta la experiencia acumulada en las tres 

décadas de vida de los primeros centros de Atención Temprana de España. 

Este Libro Blanco, además de haberse convertido en el referente normativo para 

profesionales y padres, es el documento en donde se aborda la problemática específica del 

sector.  

 

Dicho libro define la Atención Temprana como “el conjunto de intervenciones, dirigidas a 

la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar 

respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los 

niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas 

intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño. Han de ser planificadas por un 

equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar”. (Libro Blanco de la 

Atención Temprana, R.P.A.P.M., 2000) 

De la definición se desprende que, el tratamiento en Atención Temprana se aborde por tres 

grandes ámbito, los Servicios de Salud, el Sistema Educativo y los Servicios Sociales, cada uno 

dentro de sus competencias. 

De lo expuesto se deriva la necesidad de crear centros como la Fundación Salud Infantil. 
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¿Cómo surge la Función Salud Infantil? 

La Fundación Salud Infantil fue creada originalmente como Fundación Pediátrica Ilicitana 

el 25 de noviembre de 1997 por el Dr. Fernando Vargas Torcal, Dr. en Medicina y jefe de 

Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Elche. La institución está inscrita 

desde mayo de 1998 en el Registro de Fundaciones de la Conselleria de Justicia y 

Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, y está reconocida como entidad por la 

Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y la Concejalía de Bienestar Social 

del Ayuntamiento de Elche. 

Nace con el objetivo de evitar que una enfermedad, trastorno u otra anomalía, produzca un 

deterioro en la capacidad intelectual del niño. Para ello se elaboró el proyecto denominado 

“Programa de Neurodesarrollo Infantil”, el cual se pudo llevar a cabo gracias a la firma del 

Convenio de Colaboración con la  empresa privada de Pikolinos Intercontinental, S.A. 

Posteriormente, y en vía de crecimiento, se firmo un convenio con la Conselleria de 

Sanidad para el desarrollo conjunto de programas sanitarios en el Hospital General Universitario 

de Elche. Dando lugar al programa de “Detección de niños con factores de riesgo y 

asesoramiento a las familias”. Se lleva a cabo gracias a la colaboración del Departamento de 

Neonatología del Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Elche. Y tiene 

como objetivo prioritario la evaluación y detección de todos los niños nacidos con factores de 

riesgo biológico y/o social. 

Hasta hoy, el equipo técnico, que lleva desarrollando el mencionado programa, estaba 

compuesto por una psicóloga, una enfermera y una fisioterapeuta. En julio de 2009 se propone 

mediante reuniones con dirección modificar el convenio para la ampliación del equipo técnico, 

ampliándolo con el cuerpo técnico de una logopeda que llevará a la práctica la Terapia 

Miofuncional en el recién nacido pretérmino. Abordando, de este modo, todos los ámbitos del 

recién nacido prematuro, para salvaguardar su bienestar, además de dar un servicio preventivo, 

asistencial y multidisciplinar, teniendo en cuenta al niño en su totalidad. 
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¿Qué es la Terapia Miofuncional? 

Antes de empezar con la justificación teórica  es oportuno hacer una presentación de lo que 

significa o a que nos referimos cuando hablamos de Terapia Miofuncional. 

Dicha terapia tiene sus primeras raíces en el año 1975 donde la Asociación Americana de 

Lenguaje, Habla y Audición (ASHA) junto con la Asociación Americana de Ortodoncistas 

reconocieron el interés común de la Fonoaudilogía y de la Odontología en el estudio de las 

condiciones, terminologías y prácticas profesionales asociados a los patrones de postura oral-

facial-faringea y la función relacionada con el habla y la oclusión. 

La terapia miofucional procede etiológicamente de terapia (curación) y mío (músculo), por 

lo que podría definirse como el estudio y tratamiento de los músculos relacionados con el habla, 

la dentición, la masticación/formación del bolo alimenticio, el tragado y todos los aspectos de la 

salud física y mental relacionado con ellos. En definitiva, es el conjunto de procedimientos para 

evaluar el patrón miofuncional orofacial para el habla y las funciones relacionadas 

(alimentación), y prevenir o intervenir los desordenes miofuncionales orofaciales existentes 

(Bartuilli, Mónica). 

La terapia miofuncional se fundamenta en diversas investigaciones donde se ha podido 

demostrar que los desordenes miofuncionales no ocurren de forma aislada y generalmente están 

asociados o son factores causales de complicaciones severa, siendo una de ella la prematuridad. 

Cuando se produce el nacimiento precoz, el bebe prematuro (que aun no ha 

complementado el desarrollo de ninguno de sus sistemas y, en particular, de su sistema 

nervioso) ha de vivir y desarrollarse en un ambiente singular – la unidad de cuidados intensivos 

– donde se verá expuesto a experiencias, a menudo, no apropiadas a su estado de maduración. 

Las UCI-N son unidades de hospitalización altamente especializadas y técnicas, que han 

permitido disminuir espectacularmente la mortalidad de los bebes prematuros y garantizar la 

supervivencia incluso de aquellos que hasta hace pocos años se consideraban fuera de los 

límites de la viabilidad. Desde el comienzo de la década de los 70 la supervivencia de los 

prematuros de muy bajo peso (aquellos cuyo peso al nacer es inferior a los 1500 gramos) ha 

aumentado del 50% al 80%. Así, el principal desafío de la Neonatología en nuestros días ya no 

es asegurar la supervivencia, sino disminuir la morbilidad y optimizar el curso y resultado del 
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desarrollo del niño prematuro a corto y largo plazo. Sin embargo, no se ha constatado que las 

UCI-N tradicionales y los cuidados y tratamientos que en ellas se brindan sean necesariamente 

favorecedores del desarrollo. De hecho, se ha planteado en los últimos años la posibilidad de 

que estas unidades, debido a sus singulares características, pueden ser fuente de experiencias 

sensoriales generadoras de algunos de los problemas de desarrollo asociados con prematuridad. 

(Dalia Silberstein, UCI Neonatal, Hospital Meir, Israel) 

Todo ello, justifica el aumento de niños con afectaciones en la formación y desarrollo del 

sistema orofacial que se pueden ver interrumpidos por el nacimiento prematuro, dando lugar a 

disfunciones orofaciales. En suma a estas alteraciones que son adyacentes de su prematuridad, 

hay que sumar aquella población con malformaciones craneofaciales genéticas, congénitas o 

adquiridas, además de los síndromes que llevan asociados alteraciones en el sistema orofacial.   

 

La formación y desarrollo del sistema orofacial puede detallarse en tres niveles; estructural, 

neuromuscular y funcional. Dichos niveles se producen en la fase prenatal y posnatal, 

encontrándose aquí la población de niños prematuros.  

Los problemas con los que nos encontramos con bebes con dichas características, es decir 

niños recién nacidos demasiado pequeños y demasiado pronto son: 

• Niños con dificultades para la alimentación sin diagnosticar. 

• Bebes con sonda y sin estimulación orofacial. 

• Métodos de alimentación inadecuados. 

• Persistencia de habilidades de alimentación inmaduros. 

Estos problemas derivan, o bien porque al nacer antes de tiempo no se han desarrollado 

partes del sistema estomatognitico, afectando tanto a nivel anatómico como a nivel funcional, 

alterando  los reflejos primarios, a nivel orofacial. O bien se produce una deprivación de 

estimulación de dichos órganos por diferentes circunstancias, como la ausencia de ingesta oral 

por sondaje, métodos de tomas inadecuados, etc. 

Todo lo expuesto fundamenta la implantación de la Terapia Miofuncional en centros como 

la Fundación Salud Infantil. 
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OBJETIVOS DE LA TERAPIA MIOFUNCIONAL: 

 

 

Acoger en el seno de la Atención Temprana aquellos niños y familias que se encuentran 

afectados por las limitaciones que provocan una deprivación o malformación en el sistema 

orofacial, informándoles de lo ocurrido y sus posibles consecuencias. Ofreciéndoles las 

herramientas y conocimientos necesarios para asistir del modo más eficaz las necesidades de sus 

hijos.  
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POBLACIÓN  A LA QUE VA DIRIGIDA: 

 

La terapia miofuncional tiene aplicaciones en varios ámbitos, destacando de modo general 

los siguientes: 

• Odontología y ortodoncia. Se aplica en las alteraciones bucales de origen anatómico 

y/o funcional. 

• Patologías de etiología diversa (conocida y desconocida) en las que se produzcan 

alteraciones anatómica-funcionales del sistema orofacial. 

• Patologías de origen neurológico central y periférico (parálisis cerebral, distonía, 

esclerosis múltiple, o tras un accidente cerebrovascular o un traumatismo 

craneoencefálico, parálisis facial, etc) que producen alteraciones motoras y/o 

sensoriales a nivel del sistema orofacial. 

• Malformaciones faciales y/o craneoencefálicas de origen genético o congénito 

(síndromes congénitos y genéticos con alteraciones físicas, fisura labiopalatina…) o 

adquirido (como consecuencia de un accidente, tras cirugía maxilofacial, etc). 

• Atención Temprana-odontopediatría. Estimulación temprana en casos de anomalías 

dentomaxilofaciales, ausencia o alteración en reflejos y funciones alimentarias por 

prematuridad, síndromes varios o encefalopatía hipóxico-isquémica principalmente. 

Siendo esta última aplicación el objetivo principal del Programa de “Terapia Miofuncional 

en prematuros”. 

 Este programa acoge todos aquellos casos que la Sociedad Española de Neonatología 

reconoce como niños de alto riesgo en padecer secuelas neurológicas y sensoriales. 
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Las situaciones perinatales a las que se hace referencia se enumeran a continuación:  

∗ Bajo peso (inferior a 1.500 gramos). 

∗ Peso inferior a 2 desviaciones para  su edad gestacional. 

∗ Más de 7 días con informe neurológico anormal. 

∗ Perímetro craneal superior o inferior a 2 desviaciones. 

∗ Bilirrubina superior a 25 mgrs/dl en recién nacido a término. 

∗ Distrés respiratorio precisando ventilación mecánica durante más de 24 horas. 

∗ Presencia de convulsiones. 

∗ Apgar 3 o inferior a los 5 minutos. 

∗ Infección del sistema Nervioso Central. 

∗ Patología cerebral en ecografía o TAC 

∗ Recién nacido de madre con toxicomanías. 

∗ Recién nacido con hermano afecto de patología neurológica no aclarada o con riesgo de 

recurrencia. 

∗ Hermano gemelo si el otro reúne alguno de los requisitos de inclusión. 

∗ Pacientes afectados de enfermedades congénitas de metabolismo susceptibles de 

ocasionar déficit neurológico. 

 

 

 

 

 

 



 

Terapia Miofuncional en Prematuros 

 

  

   

12

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 

El equipo técnico se desplazará dos veces por semana  a la UCI-N, donde se proporcionara 

directamente la estimulación adecuada y precisa para cada bebe. 

A nivel del trabajo logopedia, se procederá de la siguiente manera: 

Intervención en UCI-N: 

• Estimulación directa en el sistema orofacial. 

• Control de las tomas (ritmo, succión…posición del bebé) 

• Asesoramientos  a los padres. 

Intervención en CDIAT: 

• Estimulación directa en el sistema orofacial. 

• Control de las tomas (ritmo, succión…posición del bebé) 

• Supervisar las tomas. 

• Asesorar utensilios y los cambios de las dietas. 

• Prevenir malos hábitos/para funciones. 

• Supervisar la adquisición de patrones de creciente complejidad. 

• Asesoramientos  a los padres. 
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Temporización de las sesiones: 

  

El horario del “Programa de detección de niños con factores de riesgo biológico y 

asesoramiento a la familia” se lleva a cabo dos veces por semana siendo los días establecidos lunes 

y miércoles de 12.30 a 14.00 horas.  

 

El personal que acude a realizar el tratamiento de prevención está formado por una 

psicóloga, encargada de controlar los nacimientos que se producen en el Hospital General 

Universitario de Elche a lo largo del año. Dicha profesional es acompañada por la fisioterapeuta y 

la logopeda para realizar la estimulación global del bebe.  

 

El protocolo de actuación consistirá en realizar una primera entrevista a los padres informando 

de la valoración inicial en la que se observa la conducta del niño, estudiando los primeros 

movimientos, los reflejos, las respuestas ante determinados estímulos y el tono muscular.  

Aquellos casos que ya son acogidos por el “Programa de detección de niños con factores de 

riesgo biológico y asesoramiento a la familia” recibirán un tratamiento de estimulación en el 

Hospital.  

 

Una vez reciban el alta, son derivados al Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de 

la Fundación Salud Infantil, recibiendo semanalmente tratamiento de estimulación, fisioterapia y 

logopedia. Cada sesión tiene una duración de 45 minutos, exceptuando el área de logopedia cuya  

duración es de 30 minutos. Además, aquellos niños menores de ½ años reciben tratamiento 

logopédico a nivel orofacional oy/o bucofonatorio, con los padres e interviene de forma grupal, 

ofreciendo pautas de alimentación, etc. 
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EQUIPO TÉCNICOEQUIPO TÉCNICOEQUIPO TÉCNICOEQUIPO TÉCNICO    
 

El equipo técnico, del Programa de detección de niños con factores de riesgo biológico y 

asesoramiento a la familia, está compuesto por una psicóloga, una fisioterapeuta, una enfermera 

y una logopeda, especialistas en atención temprana. Junto con el equipo técnico de la Unidad de 

Neonatología desarrollaran un trabajo multidisciplinar. 
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∗ Diagrama del equipo multidisciplinar necesario en terapia miofuncional 
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