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INTRODUCCIÓN

La sialorrea es la incapacidad para retener la saliva dentro de la boca y
su progresión al tracto digestivo, y es un problema frecuente en pacientes
pediátricos con patología neurológica, por lo que se están utilizando
diferentes medidas para su tratamiento que consiste en la aplicación de
kinesiotaping en la zona de hioides que se valora la eficacia mediante una
escala que nivela la frecuencia del babeo, irritación de la piel, olor
desagradable, necesidad de limpiar la barbilla, dificultad para la
alimentación, necesidad de cambiar de babero y necesidad de cambiar de
ropa.
OBJETIVO GENERAL
 Valorar la tolerancia de los niños al uso prolongado del Neurotaping en
cuanto a las manifestaciones adversas de la piel, y a la tendencia de
retirarse involuntariamente el vendaje neuromuscular.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer la capacidad de coordinación del equipo multidisciplinar en el
control del tratamiento planteado del vendaje neuromuscular en pacientes
infantiles neurológicos con Sialorrea.

MATERIALES Y METODOS

Para la Revisión Bibliográfica a texto completo en idioma Español de
artículos utilizando la base de datos de Google académico.
Para la búsqueda se incluyeron la temática de la eficacia del taping en
niños asociada con el trastorno de Sialorrea, vendaje neuromuscular en
patologías neurológicas, tratamientos para niños con sialorrea, sialorrea
en niños ,www.sciencedirect.com y el tipo de método fue la revisión
sistemática.
Para la selección de estos artículos se tuvo en cuenta los beneficios de
taping en el trastorno de la sialorrea en niños

Los métodos utilizados fueron investigados por:
_ google acadêmico, revisional sistemática y scielo.com
_ descritivo y observacional.

RESULTADOS 

CONSIDERACIONES FINALES
O Reforça (m), de forma concisa, os aspectos mais relevantes da
pesquisa. Deve (m) responder ao objetivo geral do trabalho.
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Este estudio muestran la efectividad para recuperar la funcionalidad en
el miembro superior, problemas de deglución y funcionalidad motora
que estos pacientes pudieran presentar aunque la evidencia científica
que mostraron pueda incrementarse con mejoras en su metodología *(
efectos terapéuticos del vendaje nuero muscular en parálisis cerebral
infantil revisión sistemática- google académico )
La valoración realizada por el personal auxiliar de educación especial
hay una menor irritación en la piel, hay que limpiar un menor número
de veces la barbilla, y hay una menor dificultad en la alimentación.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211563812000600
La sialorrea severa es un problema médico relevante que genera una
importante discapacidad y dificulta el manejo del enfermo con déficit
neurológico. Un enfermo que padece de sialorrea puede sufrir rechazo
social y ser víctima de la falta de afecto o compasión. Tiene mayor
riesgo de padecer neumonía…;de la piel por la humedad constante,
especialmente por cándida albicans y staphylococcus aureus. (REVISTA
CUBANA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 2018;10)
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Los diversos métodos de tratamiento presentan buenos resultados y debe valorarse 

cual es el mas adecuado en dependencia de la severidad del cuadro; si se considera 

que la gran mayoría de los individuos  responden bien al tratamiento .

La aplicación de kinesiotape es una alternativa útil para tratar la Sialorrea.

La aplicación de neurotaping es una técnica terapéutica a tener en cuenta en el 

tratamiento final de la Sialorrea.


