Oclusión, disfunción
temporomandibular
y dolor orofacial
Módulo 1
(Teórico/Práctico)
LAS BASES (ANATOMÍA,
ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO)
Viernes 30 de enero de 2015
Sábado 31 de enero de 2015

de 16:00 a 20:00
de 09:00 a 19:00

• Presentación del curso y entrega de la documentación.
• Las bases: anatomía craneomandibular, biomecánica de
la ATM, epidemiología, y etiología de los trastornos temporomandibulares.
• Anamnesis y exploración craneomandibular.
• Diagnóstico diferencial de la patología craneomandibular
y el dolor orofacial.
- Patología muscular craneomandibular.
- Patología de la ATM.
- Neuralgias bucales y faciales.
- Otros cuadros clínicos (migraña, cefalea tensional,…).

Directores
Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez
Dr. Eduardo Vázquez Delgado

PRÁCTICA
Los alumnos, divididos en varios grupos, aprenderán a
realizar la 1ª parte de la anamnesis y exploración cráneomandibular. Se complementará la sesión con vídeos demostrativos sobre anamnesis y exploración
craneomandibular.

PROGRAMA 2014/2015
CURSOS MODULARES

Módulo 2
(Teórico/Práctico)
LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Módulo 4
(Teórico/Práctico)
EL ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO

Viernes 20 de marzo de 2015
Sábado 21 de marzo de 2015

Viernes 12 de junio de 2015
Sábado 13 de junio de 2015

de 16:00 a 20:00
de 09:00 a 19:00

• Análisis por la imagen de la patología temporomandibular
(TC y resonancia magnética).
• Análisis oclusal (1ª parte).
• Análisis postural y exploración cérvico-escapular.
PRÁCTICA
• Exploración cráneomandibular (2ª parte).
• Exploración cérvico-escapular.
• Seminario práctico sobre resonancia magnética de
la ATM.
• Seminario de casos clínicos presentados con powerpoint y vídeos de pacientes reales. Al finalizar la sesión los dictantes establecerán las conclusiones
diagnósticas con la colaboración de los alumnos.
• Sesión práctica con vídeos demostrativos sobre análisis oclusal y demostración práctica sobre un paciente real de la técnica de análisis oclusal mediante
platinas de registro intraoral (arco-gótico).

Profesorado
Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez (Barcelona)
Dr. Eduardo Vázquez Delgado (Barcelona)
Dr. Jordi Coromina Isern (Barcelona)
Sra. Maria Medina Rodriguez (Barcelona)

Material a aportar por el alumno
Bata de laboratorio.
2 juegos de modelos de yeso
de la boca del propio alumno
impecablemente vaciados
y zocalados.

Módulo 3
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• Indicaciones de la cirugía en el tratamiento de la patología
temporomandibular.
• Infiltraciones musculares y articulares (ATM).
• La aportación del diagnóstico y tratamiento multidisciplinario: el papel del otorrino y el psicólogo.
• Ajuste oclusal.

EL TRATAMIENTO
Viernes 24 de abril de 2015
Sábado 25 de abril de 2015

de 16:00 a 20:00
de 09:00 a 19:00

• Autocuidados mandibulares.
• Férulas oclusales.
• Fisioterapia cráneomandibular.
• Tratamiento farmacológico del dolor orofacial.
• Análisis oclusal 2ª parte.
PRÁCTICA
• Exploración craneomandibular (3ª parte).
• Exploración cérvico-escapular (2ª parte).
• Seminario sobre interpretación de registros intraorales.
• Los alumnos, divididos en varios grupos, analizarán
diversos casos clínicos y elaborarán el diagnóstico y
su plan de tratamiento. Posteriormente todos los grupos analizarán y discutirán estos casos clínicos con
los profesores para la elaboración final del diagnóstico y plan de tratamiento de los casos propuestos.

Curso teórico/práctico

(Teórico/Práctico)

de 16:00 a 20:00
de 09:00 a 19:30

PRACTICA
• Los alumnos, divididos en varios grupos, aprenderán a ajustar una férula de estabilización mandibular y una férula de céntrica mandibular.
• Exploración craneomandibular (4ª parte).
• Exploración cérvico-escapular (3ª parte).
• Los alumnos aprenderán a realizar una ajuste oclusal en posición de relación céntrica.
SESIÓN PRACTICA
• Los alumnos, divididos en varios grupos, analizarán
diversos casos clínicos y elaborarán el diagnóstico
y plan de tratamiento de los mismos. Posteriormente todos los grupos analizarán y discutirán
estos casos clínicos con los profesores para la elaboración final del diagnóstico y plan de tratamiento
de los casos.

Para descargar
el programa completo
www.scoe.cat
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