PROGRAMA DIVULGATIVO CURSO ARTICULACIÓN TEMPORO-MANDIBULAR (ATM)
ENTIDAD ORGANIZADORA: Colegio Oficial de Fisioterapeutas Región de Murcia.
FECHAS: 22, 23 de enero 2022.
DURACIÓN Y HORARIO: 14 horas lectivas/ sábado: 9:00 - 14:15h.- tarde de 15:00 a 19:15 h./ domingo: 9:00- 14:15h.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Aula de Formación Colegio Oficial de Fisioterapeutas Región de Murcia (C/ María Guerrero,
13- bajo).
PROFESOR: Francisco Cocera Morata. Diplomado en Fisioterapia. D.O. en Osteopatía. Máster en Fisioterapia, salud y
deporte. Especialidad en Fisioterapia en el Síndrome del Dolor Miofascial. Tratamiento Conservador en Invasivo de
los Puntos Gatillo Miofasciales. Postgrado en patología de la columna vertebral. Postgrado en geriatría y
gerontología. Profesor titular de la Escuela de Osteopatía de Madrid.
DIRIGIDO A: Exclusivamente a Fisioterapeutas colegiados en todo el territorio nacional.
NÚMERO DE PLAZAS: 18
PRECIO: 130€
INSCRIPCIÓN: El abono de la matrícula se realizará mediante ingreso en la cuenta de Banco de Sabadell ES60 0081
1188 5800 0108 4716, haciendo constar su nombre y el nombre del curso.
Para formalizar la inscripción es necesario remitir la siguiente documentación al Colegio:
• Boletín de inscripción debidamente cumplimentado.
• Resguardo de ingreso.
• Certificado de colegiación o del carnet de colegiado (solo para fisioterapeutas pertenecientes a otros Colegios
Profesionales).
La documentación podrá ser remitida por los siguientes medios:
• Por fax (968 93 3075)
• Por e-mail administracion@cfisiomurcia.com
• Por correo postal a la dirección: Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, C/ María Guerrero, 13, bajo,
30002 Murcia.
Una vez recibida la documentación, el Colegio contactará por e-mail, en el plazo máximo de 7 días, para confirmar la
admisión o no al curso. En el caso de no recibir dicha confirmación deberá contactar con el Colegio para subsanar el
problema surgido.
Las plazas se otorgaran por riguroso orden de recepción de toda la documentación requerida.
Al inscribirse en cualquier curso organizado por el Colegio se están aceptando las normas establecidas, que se
encuentran recogidas en las bases de los cursos y las puede consultar en la web Colegial, dentro de cada uno de
los cursos del Colegio.

OBJETIVO GENERAL
Profundizar en los métodos diagnósticos y de tratamiento de la ATM desde un enfoque integral en Fisioterapia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS








Analizar la anatomía y fisiología articular de la ATM y la masticación.
Identificar posibles trastornos en la oclusión y correlacionarlos con la clínica.
Abordaje de las principales patologías neuro- músculo esqueléticas en relación con la ATM.
Correcta integración del fisioterapeuta en equipos de trabajo multidisciplinar.
Aprender cuándo no debo intervenir: Diagnóstico diferencial e identificación de “red flags”.
Diagnóstico de Fisioterapia: una perspectiva holística.
Integrar estrategias de tratamiento para la ATM y el sistema estomatognático.

PROGRAMA DEL CURSO
1. Recuerdo anatómico de la ATM y estructuras estomatognáticas.
2. Sistema neurológico de la región cráneo-mandibular y sus implicaciones orofaciales.


El trigémino como elemento fundamental dentro de la salud buco-cráneo- cervical.



Correlaciones patológicas del trigémino y el plexo cervical.



Equilibrio del sistema trigeminal y sus correlaciones con las estructuras cráneo-cervicales.



Trigémino y facial: las dos caras de la cara.

3. Biomecánica de la ATM y la masticación.
4. Patología de la ATM:


Equilibrio bucodental y su importancia en la salud del paciente.



Líneas de referencia cráneo-mandibular de aplicación clínica en Fisioterapia.



Trastornos de la oclusión, bufanda del buccinador y paralelogramo de Godon: clasificación de Angle.



Disfunción de la ATM: patología meniscal, articular y neuro-muscular.

5. Bruxismo: visión integradora desde un enfoque multidisciplinar.
6. Diagnóstico de la ATM y el sistema estomatognático:


Criterios para una buena anamnesis y razonamiento clínico en el sistema estomatognático.



Diagnóstico diferencial y “red flags”.



Screening de los captores posturales.



Test posturológicos para la ATM.



Test de movilidad de la ATM.



Test oclusales para interpretación de las afectaciones dentales.



Evaluación y razonamiento clínico de la ATM.

7. Abordaje fisioterapéutico del sistema estomatognático


Técnicas de movilización articular.



Técnicas manipulativas.



Técnicas manuales de tejidos blandos.



Punción seca y SDM (Introducción).



Ejercicio terapéutico y control motor para la ATM.

MATERIAL E INDUMENTARIA Y RECOMENDACIONES PARA LOS ALUMNOS
Los alumnos deben asistir con ropa cómoda y toalla.
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA A LOS ALUMNOS
1. Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares ed.8º. autores: Okeson, Jeffrey p. Edit. Elsevier
2. Temporomandibular disorders. a translational approach from basic science to clinical applicability. Editors:
Gremillion, Henry a., Klasser, Gary D. (Eds.)
3. Trastornos de la articulación temporomandibular. Fernandez de las Peñas, Cesar; Mesa Jimenez, Juan- Edit.
Panamericana.

SOLICITADA ACREDITACIÓN POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS

