Curso de Especialización en Disfunción Cráneo
Cervico Mandibular y Dolor Orofacial

Madrid 19 de Septiembre de 2020.
Lugar de Celebración: Madrid.

¿Qué es la Disfunción CráneoMandibular y el Dolor Orofacial?

• Conjunto de signos y síntomas que provocan la aparición de dolor y disfunción en el tercio
superior del cuerpo, es decir, cabeza y cuello.
• Según la clasificación internacional para la investigación de la disfunción
temporomandibular existen tres grandes grupos, articular y muscular, apareciendo un
tercero que supone la suma de ambos.

La formación dispone del reconocimiento de 8 créditos ECTS,
de la comisión de formación continuada de las profesiones
sanitarias.
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Que Objetivos Específicos presenta:
• Aportar al aspirante los conocimientos anatómicos y biomecánicos de las Articulaciones
Temporomandibular y cráneo-cervical.
• Aplicar con criterio las técnicas más importantes en la evaluación, la exploración y el
diagnóstico del paciente.
• Conocer las patologías más frecuentes y los Fundamentos Fisiológicos de los
Tratamientos con mayor Evidencia Científica en la actualidad.
• Elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente y conocer las posibilidades
terapéuticas que mas evidencia presentan en la actualidad.
• Razonar la metodología del trabajo multidisciplinar: Competencias de los distintos
profesionales sanitarios y su enfoque para conseguir el éxito terapéutico.
• Conocer, Aplicar e Interpretar de forma correcta el Método Científico.
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¿En qué consiste el curso?

• Se divide en 5 seminarios de 18 horas, un total de 90 horas.
• Durante los seminarios, diferentes profesionales (fisioterapeutas, odontólogos,
logopedas y psicólogos) abordarán el diagnóstico y tratamiento multidisciplinar
indicado en las guías clínicas internacionales mas actualizadas de Disfunción
CráneoMandibular.
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1º Seminario
• Anatomía y biomecánica del complejo cráneomandibular: estructuras anatómicas de
cabeza y cuello, así como la biomecánica que implica la funcionalidad de todas ellas;
como se relacionan durante la función sentara la base para entender las disfunciones
que provocan dolor en estas estructuras.
• Neuroanatomía y la fisiología del complejo estomatognático: vías del dolor,
estructuras neurológicas implicadas en el dolor, comportamiento del Sistema
Nervioso Central y Periférico, así como las alteraciones más frecuentes que
encontraremos.
• Práctica de reconocimiento facial, exploración de estructuras anatómicas,
exploración de Pares Craneales y exploración de la articulación TemporoMandibular.
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2º Seminario

• Diagnóstico del complejo CráneoCervicoMandibular. Clasificaciones internacionales y guías
clínicas basadas en la evidencia científica. Ruidos articulares y fisiopatologia articular.
• 3º Edición de la International Headache Society (IHS) para la clasificación de las cefaleas
más frecuentes. Criterios diagnósticos, mecanismo de acción y posibles tratamientos.
• Clase Magistral a cargo de la Dra. Marta Medina sobre el ajuste de férulas oclusales y la
justificación científica para la utilización de ésta en según que casos. Indicación según la
variabilidad patológica. Así como, abordajes Odontologicos en pacientes con disfunción
CraneoMandibular. Ortodoncia: ¿Qué es y para que sirve?, ¿Cuándo debemos y cuándo no
estaría indicada su utilización en la Disfunción CraneoMandibular? Manejo de la
terminología empleada por la odontología en el tratamiento de la oclusión para que no
resulte mas sencillo el trabajo multidisciplinar que debemos afrontar en este tipo de
tratamientos.
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3º Seminario

• Abordaje biopsicosocial del paciente con dolor complejo con Dolor Orofacial y Disfuncion
CraneoMandibular. Tratamiento con terapia manual y enfoque biopsicosocial del complejo
CraneoCervicoMandibular, y su justificación científica.
• Enfoque psicológico del paciente con dolor, impartido por la Dra. de Castro, sobre la
importancia del abordaje psicológico en el paciente con dolor de alta duración e
intensidad, que presentan muchos de los pacientes.
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4º Seminario
• Punción Seca en el tercio superior. Actualmente la punción seca, constituye una de las
técnicas con mayor evidencia científica que existen en la actualidad, por lo que trataremos
de habilitar al alumno en el empleo de la misma.
• El Síndrome del Dolor Miofascial. Introducción, características clínicas de los puntos
gatillo y el dolor asociado a los mismos. Tratamiento conservador e invasivo del Síndrome
del Dolor Miofascial. El Dr. Martin-Pintado y la Dra. Rivas explicarán en que consiste la
punción y se realizará la práctica necesaria para el abordaje de los mismos en clínica.
• Logopedia, terapia miofuncional en el abordaje del paciente con disfunción
craneomandibular.
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5º Seminario

• Control motor del complejo CraneoCervical y Ejercicio terapéutico de estabilización
cervical.
• En la misma linea de lo anterior, actualmente el control motor y el ejercicio terapéutico
constituyen una de las líneas fundamentales de tratamiento del complejo
CráneoCervicoMandibular.
• Se abordarán el trabajo del segmento cervical, así como de la musculatura masticatoria
para el trabajo en clínica y autoadministrado por el paciente.
• Patologia específica de la esfera orofacial.
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Fechas

Los seminarios tendrán lugar los sábados de 09:00H a 20:00H y los domingos de 09:00H a
18:00H los siguientes fines de semana:
•

19 y 20 de Septiembre de 2020.

•

17 y 18 de Octubre de 2020.

•

14 y 15 de Noviembre de 2020.

•

12 y 13 de Diciembre de 2020.

•

16 y 17 de Enero de 2021.
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Inscripciones

Podrá ser formalizada a través de la Web www.formacionorofacial.es ; en los teléfonos
630 637 510 y 917 553 935 o bien por email: info@formacionorofacial.es “Referencia Curso
2020”.
•

Se desconvocará el curso en el caso de que no se consiga el número mínimo de diez
alumnos exigidos para el correcto funcionamiento del mismo, reintegrándose el 100% de
la cuota de inscripción pagada.

•

Únicamente se aceptarán cancelaciones comunicadas debidamente antes del 15 de
Agosto de 2019, realizándose la correspondiente devolución del 75% de la cuota de
inscripción pagada.
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Precio
PRECIO TOTAL DEL CURSO: 1.300€
5% de Descuento por pago en 1 solo plazo, en el momento de la inscripción: 1.235€
Condiciones y Forma de Pago:
•

400€ al confirmar la inscripción.

•

300€ antes del comienzo del primer seminario.

•

300€ antes del comienzo del segundo seminario.

•

300€ antes del comienzo del tercer seminario.

•

Mediante Transferencia Bancaria CCC: ES03 0049 3991 9022 1402 9429 indicando
Nombre y Apellidos del alumno seguido de “Edición 2020-2021 Madrid”. Enviar
justificante a info@formacionorofacial.es
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Alvaro Parra, Col. 5910
CPFCM. Fisioterapeuta,
Especialista en Disfunción
CraneoMandibular y Dolor
Orofacial.

Dr. Tomás Perez, Col. 0880
CPFCM. Fisioterapeuta,
Especialista en Disfunción
CraneoMandibular y Dolor
Orofacial.

Dra. Marta Medina, Col.
28008587 COEM.
Odontóloga, MsC en
Disfunción
CraneoMandibular y Dolor
Orofacial.

Dra. Alicia Idarraga,
Col. 280010728
COEM. Odontóloga,
MsC en Ortodoncia
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Dr. Aitor Martin-Pintado,
Col. 1473 COFICAM.
Fisioterapeuta, Especialista
en Punción Seca.

Marta Zorrilla, Col. 329
COLFISIOCV. Fisioterapeuta,
Especialista en Disfunción
CraneoMandibular y Dolor
Orofacial.

Irene Catalán Col.
3672 COLFISIOCV.
Fisioterapeuta,
Especialista en
Disfunción
CraneoMandibular y
Dolor Orofacial.

Dra. Paula Rivas, Col.
40-1265 CPFCYL.
Fisioterapeuta, Especialista
en Punción Seca.

Miriam Esquivias.
Logopeda,
Especialista en Disfunción
y Rehabilitación Orofacial

Dra. Paula Kindelan Col.
5424 COFCM.
Fisioterapeuta,
Especialista en Disfunción
CraneoMandibular y Dolor
Orofacial.
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