
En KinevoluZion queremos que sigas evolucionando
profesionalmente!!!

De ahí, que un grupo de profesionales de la salud nos unimos con la
finalidad de contribuir al desarrollo académico y profesional en nuestra
área a través de la divulgación de programas de calidad para la
formación continua.

La formación está basada por el método AMALA reconocido a nivel
mundial en el diagnóstico y tratamiento en alteraciones del desarrollo.
Está avalada por IACES formación uno de los Institutos más reconocidos
a nivel mundial en la educación continua en el área de fisioterapia,
teniendo más de 30 años de experiencia. 

Es un programa único en México que permite a los profesionales en el
área obtener un conocimiento teórico - práctico desde una perspectiva
integral y en un mismo programa. Es impartida por una docentes
reconocida en el ámbito académico por su experiencia clínica y
docente, así como su nivel de conocimiento.

Objetivo
Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para
reconocer dificultades de lactancia y participar en su manejo,
reforzando el conocimiento sobre la importancia de la lactancia
materna desde el punto de vista integral del paciente pediátrico y de la
mujer.

 ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR EN 

ALTERACIONES DE LA LACTANCIA



Conocer el desarrollo embrionario del sistema estomatognático.
Reconocer la importancia de la lactancia y de apoyar el comportamiento
normal de amamantamiento de madre y bebé.
Conocer la anatomía de la mama y de las estructuras del sistema
estomatognático del bebé.
Conocer la fisiología y los procesos neuro-hormonales necesarios para una
lactancia normal.
Entender la relación entre lactancia patrón respiratorio y coordinación de
las funciones intrauterinas de succión y deglución.
Conocer y distinguir patrones de succión efectivos e inefectivos.
Conocer cómo la lactancia materna juega un papel fundamental en el
correcto desarrollo cráneo-facial del bebé.
Conocer las disfunciones, alteraciones morfológicas y patologías
orofaciales, frente a otras características fisiológicas del bebé.
Comprender como la lactancia materna juega un papel fundamental en el
correcto desarrollo craneofacial del bebé.
Conocer los distintos tipos de tetinas artificiales, su implicación en el
desarrollo craneofacial y orientar su uso para minimizar su impacto.
Conocerla patología materna que dificultan la lactancia.
Conocer cómo el tratamiento fisioterapéutico puede ser parte de los
cuidados en las alteraciones de la lactancia.
Dotar al alumno de las herramientas necesarias para realizar la evaluación
fisioterapéutica del lactante en las alteraciones de la lactancia.
Dotar al alumno/a de los conocimientos necesarios para realizar una
diagnostico diferencial que le permita derivar a un/a especialistas en
lactancia odontólogo o al profesional sanitario adecuado.
Conocer las técnicas de fisioterapia a aplicar al lactante en las
alteraciones de la lactancia.
Conocer las técnicas de fisioterapia a aplicar a la madre en las
alteraciones de la mama.

 
Objetivos secundarios



Embriología del sistema estomatognático.
Anatomía del sistema estomatognático.
Anatomía de la mama.

Agarre. Succión, deglución.
Desarrollo craneofacial del bebé con lactancia materna VS
alimentación artificial.
Beneficios de la lactancia materna y mitos.

Fisiología de la lactancia
� Cómo están programados nuestros cuerpos.
� Desarrollo y funcionamiento hormonal materna.
� Composición y función de la leche humana.

Comportamiento de la diada lactante derivado de todo ello
Parto y primeras horas.
Programación epigenética y comportamientos neuroendocrinos
altamente conservados.
Comportamiento de un lactante humano normal. Pautas de
alimentación y de sueño. Ganancia de peso.

Posturas

 
PROGRAMA

Anatomía Carmen Lillo
1.

2.
3.

Biomecánica Yaiza Cuba
1.

2.

3.

Fisiología Carmela Baeza
1.

2.

3.



 Anquiloglosia. Pierre Robin. Labio leporino y paladar hendido.
Tetinas artificiales y otras succiones no nutritivas.

Patología del lactante ¿qué se ve con frecuencia en una consulta de
lactancia? :

Bebé que no se agarra al pecho.
Bebé que no gana peso.
Manejo clínico de la anquiloglosia.
Cólicos, reflujo.
Formas de suplementar.

Patología de la madre lactante y afecciones de la mama:
Ingurgitación, obstrucción, mastitis, mastalgia, absceso.
Grietas.
Extracción de leche: manual y con extractor (cuál y cómo).
Apoyo emocional.

Lactancia materna y fármacos.
Final de la lactancia:

Manejo de la vuelta al trabajo. Introducción de alimentación
complementaria.
Destete guiado, destete natural.

ALTERACIONES DE LA LACTANCIA

Enfoque odontológico Yaiza Cuba
1.

2.

Enfoque de la medicina en la lactancia Kika Baeza
1.

2.

3.
4.



Influencia del parto en el sistema estomatognático.
Alteraciones morfológicas:

Alteraciones craneales.
Alteraciones faciales.
Asimetrías mandibulares.
Asinergias musculares.
Alteraciones de la inervación del sistema estomatognático.
Alteraciones linguales. Anquiloglosia.
La respiración bucal.

Enfoque fisioterapéutico Carmen Lilo

1.
2.

     3. Diagnostico de las alteraciones morfológicas.
     4. Tratamiento fisioterapéutico del bebé en las alteraciones de la
lactancia.
     5.Diagnostico fisioterapéutico en las afecciones de la mama.
     6. Tratamiento fisioterapéutico en las afecciones de la mama.

 



CARMEN LILO
F I S I O T E R A P E U T A  /  O S T E Ó P A T A

FORMACIÓN PROFESIONAL

Especializada en pediatría con más de 30 años 
de experiencia clínica y docente.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Directora de IMPAD y ÁMALA (Abordaje

Multidisciplinar en Alteraciones de la Lactancia)

Directora de la clínica Lilo

Profesora en la Escuela de Osteopatía de Madrid

Docente de fisioterapia ginecológica de la

Universidad Pontificia de Salamanca 



CARMEN BAEZA
M É D I C O

FORMACIÓN PROFESIONAL

Especialista en lactancia materna con más de 16 años de
experiencia clínica en problemas de lactancia

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Encargada del área de Lactancia del centro Raíces.

Directora docente. Profesora en diversas formaciones

tanto para profesionales

sanitarios, como para padres y madres.

Ponente en diversos congresos y eventos de Lactancia

y crianza.

Autora del libro “Amar con los brazos abiertos”.



YAIZA CUBA
O D O N T Ó L O G A

FORMACIÓN PROFESIONAL

Máster en Odontopediatría Integral y Hospitalaria
(Universidad de Santiago de Compostela).

Experta en Odontología del Bebé (Universidad de Sao
Paulo, Brasil).

Experta en Lactancia, acreditada por la Asociación
Española de Pediatría.

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Profesora en Grado de Odontología y Post-grado

de Odontopediatría (UEM,UAX).

Miembro de la Sociedad Española de

Odontopediatría.

Odontopediatra exclusiva en clínica privada de

Madrid

Autora del proyecto de divulgación científica sobre

salud oral infantil 


