E.U. de Enfermería y Fisioterapia de Toledo

" FISIOTERAPIA EN LAS DISFUNCIONES DE LA ARTICULACIÓN
TÉMPOROMANDIBULAR" XII edición (2016)
CATEGORIA: CURSO DE POSTGRADO (7 ECTS: 60 h presenciales, 90 de trabajo personal, 25 de
trabajo clínico académicamente dirigido).
CENTRO RESPONSABLE: E.U.E. y FISIOTERAPIA, Toledo.
DIRECTOR: Jorge Rodrigo Rodríguez.
PROFESORES:
Jorge Rodrigo Rodríguez
Luis Galino Mateos
Óscar Santos Salvador
JUSTIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS:
Se pretende que los alumnos conozcan y amplíen su capacidad clínica, adquiriendo habilidad y
conocimiento para el manejo de las disfunciones de la Articulación témporomandibular y las técnicas
fisioterápicas necesarias para su valoración y tratamiento. Para ello hemos recogido las bases desde las que
el fisioterapeuta ha de realiza su función, además de las formas de tratamiento específicas de esta particular
articulación, poniendo especial atención a las patologías más frecuentes de la esfera odontoestomatognática,
e incluyendo terapias asociadas como la reeducación postural, la terapia manual y el tratamiento del dolor
de origen miofascial.
LUGAR: Campus Tecnológico Real Fábrica de Armas
PERIODO PREVISTO:
REALIZACIÓN: octubre - noviembre de 2016.
PREINSCRIPCIÓN: hasta el 13 de octubre de 2016.
MATRÍCULA: del 3 al 13 de octubre de 2016.

PROGRAMA:
Calendario: 14-15-16 octubre; 4-5-6 noviembre, 25-26-27 de noviembre de 2016.

Horario:
Viernes de 16:00 h a 21:00 h , sábados de 9:00 h. a 14:00 h. y de 15:30 h. a 20:30h y los domingos de 9:00h.
a 14:00 h.
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Materias:
Introducción a la fisioterapia de la ATM, Sistema estomatognático; Anatomía de la ATM y su
relación con otros segmentos corporales.
Biomecánica y fisiología de la ATM y sus correlaciones funcionales; Diagnóstico clínico en
disfunciones de la ATM; ATM y Posturología. Introducción a la cirugía maxilofacial.
Oclusión fisiológia y patológica; Clasificación de Angle; Valoración y diagnóstico por imagen,
Tratamiento odontológico y ferulización.
Valoración clínica de la ATM: Anamnesis e historia clínica. Valoración palpatoria. Radiología del
complejo craneo-cervico-mandibular y análisis encefalométrico.
Síndrome del Respirador bucal; Deglución; Sueño; Alteraciones de las Vias respiratorias altas;
Neurodinámica craneal.
Terapia Cráneo-Sacra aplicada a la ATM I.
Cadenas musculares y ATM. Tratamiento fisioterapico : Preparación del paciente:
o
Tejido conectivo de la musculatura cervical.
o
Movilización del sistema nervioso (plexo braquial).
Tratamiento miofascial de la musculatura de la masticación
Movilización de la ATM; Síndrome del dolor miofascial de la musculatura de la masticación.
Terapia manual articular de la ATM.
Terapia Cráneo-Sacra aplicada a la ATM II.

NÚMERO DE PLAZAS: 26 plazas.
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN
1.-Titulo de Diplomado/Graduado en Fisioterapia. Alumnos de 4º curso de la titulación.
2.-La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción.
PRECIO DE LAS ENSEÑANZAS: 600 Euros
BONIFICACIONES Y EXENCIONES:
2 Plazas con bonificación del 50 % para profesores Asociados de Estacias Clínicas o
fisioterapeutas colaboradores con la E.U.E. y Fisioterapia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL:
1.- Asistencia como mínimo al 80% del curso. Trabajo de caso clínico valorado en 1 crédito (10
h).
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