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TAPING PARA LOGOPEDAS 
Vendaje neuromuscular en los tratamientos 

 orofaciales cervicales Nivel I 
 

DOCENTE 
 

MARIANA FERREIRO 

Fonoaudióloga, Especialista en Motricidad Orofacial, Magister y 

Doctoranda en Medicina. 

Coordinadora del Master de Terapia Miofuncional de la EPL del 

Hospital Sant Pau – Barcelona. 

DNI: 23815292B 

ferreiro_mariana@hotmail.com Tel: (+34) 607 479 109 

 

 

 

PROGRAMA 
 

PARTE I: TEÓRICA 

 Anatomía y fisiología muscular. 

 Concepto del método taping. 

 Evolución del vendaje. 

 Tegumento y el sistema tegumentario: efectos fisiológicos 

 Objetivos del método taping. 

 Qué es el vendaje funcional. 

 Aplicación del vendaje. 

 Indicaciones y contra indicaciones. 
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PARTE II: PRÁCTICA 

 Técnicas: “I”,“Y”,“X”. 

 Musculatura: masetero, procero, corrugador superciliar, 

frontal, orbicular de los ojos, elevador del labio superior y del 

ala de la nariz, elevador del labio superior, elevador del ángulo 

de la boca y cigomáticos, risorio, orbicular de los labios, 

mentoniano, bucinador, digástrico posterior y anterior, milo 

hioideo, esterno y aplicación en las manos (estimulación 

deglutoria). 

 

CURRICULUM AÑO 2016 
 

 Especialista en Motricidad Orofacial (CEFAC, Brasil). 

 Magíster y Doctoranda en Medicina (UAB, Barcelona). 

 Coordinadora y profesora del Master en Terapia Miofuncional 

(Hospital Sant Pau – EPL, Barcelona). 

 Profesora del Master de Neurologopedia (Hospital Sant Pau – 

EPL, Barcelona). 

 Profesora del Master de Rehabilitación de la Voz (Hospital Sant 

Pau – EPL, Barcelona). 

 Fonoaudióloga Clínica en la EPL – Hospital Sant Pau, 

Barcelona. 

 Fonoaudióloga Clínica en el Instituto Maxilofacial – Centro 

Médico Teknon, Barcelona. 

 Formadora de la Técnica Taping para Logopedas en el ámbito 

nacional e internacional. 

 Formadora del curso “Mejores ejercicios en Motricidad 

Orofacial”. 

 Certified Kinesio Taping Practitioner® 
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MARCO TEÓRICO 
 

En Logopedia, el área de la Motricidad Orofacial viene 

desarrollando cada vez más técnicas e instrumentos para lograr un 

resultado terapéutico más rápido y más efectivo. Uno de esos 

recursos es el vendaje neuromuscular, también conocido como Kinesio 

Tape, frecuentemente utilizado por los atletas con el objetivo 

preventivo y terapéutico de las alteraciones musculo-esqueléticas. 

La técnica fue creada en los años 70 por el japonés Kenso Kase, de 

forma pionera en el medio fisioterápico y que poco a poco está 

ganando espacio en el ámbito logopédico. El concepto de su 

utilización está basado en la estimulación tegumentaria, que 

proporciona estímulos constantes y duraderos en las vías aferentes 

del córtex sensorial primario, permitiendo una mejor integración del 

sistema somatosensorial, facilitando una mejor respuesta motora. 

Su utilización en Logopedia es algo nueva y aún poco explorada. 

Sin embargo algunos estudios ya demuestran su eficacia en las 

terapias de alteraciones temporomandibulares (ATM), parálisis facial, 

apraxias, asimetrías faciales, hipotonía de los músculos de la cara y 

reeducación respiratoria. 

Sus efectos pueden ser benéficos en los casos de estética facial, 

hipotonía e hipertonía muscular, alteraciones de deglución, disfagias, 

disfonías, parálisis facial, respiradores orales, espasmos musculares, 

postura laríngea, entre otros. Entre todos sus beneficios, podemos 

observar también, disminución de la sialorrea (babeo) y aumento del 

control de le deglución de saliva, mejoría en la movilidad y en la 

postura de la lengua, durante la función de la masticación, deglución 

y habla, mejoría de la permanencia del sellado labial facilitando la 

respiración nasal, facilitación en la retracción de la lengua en los 

casos de protrusión exagerada colaborando en la adecuación muscular 

y funcional del sistema orofacial cervical. 
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Mientras tanto, su aplicación aún es de forma indiscriminada y 

con pocos criterios por parte de algunos profesionales. La aplicación 

del taping debe ser realizada solamente por terapeutas que estén 

formados y capacitados, siguiendo criterios específicos y controlados 

para objetivar su beneficio y evitar posteriores lesiones. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 Capacitar al logopeda para utilizar la técnica. 

 Ofrecer conocimientos básicos anatómicos y fisiológicos para la 

utilización del vendaje neuromuscular. 

 Conocer todas las posibilidades de su aplicación en las distintas 

alteraciones del sistema orofacial cervical. 

 Establecer criterios para la aplicación del vendaje. 

 Abordar las indicaciones y contraindicaciones de la técnica. 

 Practicar la aplicación del vendaje en distintas musculaturas 

orofaciales cervicales. 
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NÚMERO DE PLAZAS: 20 

DURACIÓN: 10 horas 

HORARIO: De 09:30h a 20:30h 
 

TARIFAS 
ASOCIADOS ALPA: 140€ 

LOGOPEDAS COLEGIADOS: 160€ 

LOGOPEDAS NO ASOCIADOS NI COLEGIADOS: 180€ 

 

LUGAR: Hotel Silken Villa de Avilés (Avilés) 

 

Domingo, 4 de junio 2017 

 

COMIDA INCLUIDA 

 

INSCRIPCIONES EN WEB 
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO SABADELL: 

ES 88 0081 5303 91 0001178321 

CONCEPTO: Taping 1 + NOMBRE 


