POSTGRADO DE OCLUSIÓN, DISFUNCIÓN TEMPOROMANDIBULAR,
DOLOR OROFACIAL, Y MEDICINA ORAL DEL SUEÑO
Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez y Eduardo Vázquez Delgado
La Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia (SCOE) quiere ofrecer la oportunidad a través de este curso de adquirir una formación
avanzada en el diagnóstico y tratamiento de la disfunción temporomandibular y del dolor orofacial. Este Postgrado se desarrolla entre Enero y
Junio de cada año académico y está dividido en 6 módulos (viernes tarde y sábado) con un enfoque eminentemente práctico.

Módulo 1 (Teórico/Práctico)

Módulo 3 (Teórico/Práctico)

LAS BASES (ANATOMÍA,ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO)

EL TRATAMIENTO (1ª PARTE)

Viernes 25 de enero de 2019 de 15:30 a 20:30h

Viernes 22 de marzo de 2019 de 15:30 a 20:30h

Sábado 26 de enero de 2019 de 09:00 a 18:00h

Sábado 23 de marzo de 2019 de 09:00 a 18:00h

• Anatomía craneomandibular, biomecánica de la ATM,

• Férulas oclusales (Michigan, de adelantamiento mandibular,..).

neurofisiología del dolor, epidemiología, y etiología de los

• Fisioterapia craneomandibular.

trastornos temporomandibulares y el dolor orofacial.

• Técnicas de autoregulación física, autocuidados mandibulares

• Anamnesis y exploración cráneo-cérvico-mandibular.
• Diagnóstico diferencial de la patología craneomandibular y el
dolor orofacial (patología muscular craneomandibular y de la
ATM, neuralgias orofaciales).
PRÁCTICA
• Taller de anamnesis y exploración craneomandibular. Se
complementará la sesión con vídeos demostrativos sobre
anamnesis y exploración craneomandibular.

y higiene postural.
PRÁCTICA
• Taller de exploración craneomandibular.
• Taller de análisis postural y exploración cérvical.
• Taller de análisis oclusal con articuladores semi-ajustables.
• Los alumnos, divididos en varios grupos, analizarán diversos
casos clínicos y elaborarán el diagnóstico y el plan de
tratamiento con la colaboración de los profesores.

• Seminario de casos clínicos presentados con powerpoint y

Módulo 2 (Teórico/Práctico)
LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Viernes 22 de febrero de 2019 de 15:30 a 20:30h
Sábado 23 de febrero de 2019 de 09:00 a 18:00h
• Análisis por la imagen de la patología craneomandibular y
cervical (TC, SPECT, y resonancia magnética).
• Análisis oclusal.
PRÁCTICA
• Taller de exploración craneomandibular.
• Taller de interpretación de resonancias magnéticas de la ATM.
• Seminario de casos clínicos presentados con powerpoint y
vídeos de pacientes reales.
• Taller (sobre un paciente real) de análisis oclusal mediante la
técnica de registro intraoral (arco gótico). Se complementará
la sesión con vídeos demostrativos sobre análisis oclusal.

Módulo 4 (Teórico/Práctico)
EL TRATAMIENTO (2ª PARTE)
Viernes 26 de abril de 2019 de 15:30 a 20:30h
Sábado 27 de abril de 2019 de 09:00 a 18:00h
• Tratamiento farmacológico de los trastornos
temporomandibulares y el dolor orofacial.
• Farmacogenética.
• Infiltraciones musculares y articulares (ATM).
• Ajuste oclusal. Cuándo. cómo, y porqué..
PRÁCTICA
• Taller de férulas de descarga: Los alumnos, divididos en
varios grupos, aprenderán a ajustar distintos tipos de férulas
férulas de descarga.
• Taller de farmacología: Los alumnos, en grupos reducidos,
diseñarán en colaboración con el profesor el protocolo
farmacológico de distintos pacientes con trastornos
temporomandibulares y dolor orofacial.
• Taller de ajuste oclusal con articuladores semi-ajustables.
• Los alumnos, divididos en varios grupos, analizarán diversos
casos clínicos y elaborarán el diagnóstico y su plan de
tratamiento con la colaboración de los profesores.

POSTGRADO DE OCLUSIÓN, DISFUNCIÓN TEMPOROMANDIBULAR,
DOLOR OROFACIAL, Y MEDICINA ORAL DEL SUEÑO
Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez y Eduardo Vázquez Delgado

Módulo 5 (Teórico/Práctico)

Módulo 6 (Teórico/Práctico)

EL ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO

MEDICINA ORAL DEL SUEÑO

Viernes 17 de mayo de 2019 de 15:30 a 20:30
Sábado 18 de mayo de 2019 de 09:00 a 18:00
• La importancia de la esfera psico-social del paciente en el
diagnóstico y tratamiento del dolor orofacial.
• Screening psico-social del paciente: el uso de cuestionarios de
análisis psicométrico, y de calidad del sueño.

Viernes 14 de junio de 2019 de 15:00 a 20:30
Sábado 15 de junio de 2019 de 09:00 a 15:00
• Roncopatía y apnea del sueño.
• Fisiopatología y clínica de la roncopatía y la apnea del sueño.
• Síndrome de Apnea Hipoapnea del Sueño (SAHS): Métodos
diagnósticos. La poligrafía convencional y la poligrafía
respiratoria.

• Indicaciones de la cirugía de la ATM.

• Estudios de poligrafía respiratoria simplificada.

• Diagnóstico diferencial del dolor odontogénico (las 7 causas

• Tratamiento de la roncopatía crónica y el SAHS.
• Dispositivos de Avance Mandibular (DAM) para el tratamiento

de dolor dental).

del SAHS. Cuándo, como, y porqué.

• Dolor neurovascular: migraña, cefalea tensional, cefalalgias
PRÁCTICA

trigeminales autonómicas.

• Interpretación de registros poligráficos.
PRÁCTICA

• Taller de toma de registros intermaxilares para férulas de

• Taller de farmacología: Los alumnos, en grupos reducidos,
diseñarán en colaboración con el profesor el protocolo
farmacológico-farmacogenético de distintos pacientes con
trastornos temporomandibulares y dolor orofacial.

avance mandibular.
• Seminario sobre rehabilitación oclusal en el paciente bruxista
y/o con disfunción temporomandibular.
PROFESORADO:
Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez (Director)

• Taller de técnicas de fisioterapia activa.
• Taller de técnicas de movilización articular (ATM).
• Los alumnos, divididos en varios grupos, analizarán diversos
casos clínicos y elaborarán el diagnóstico y su plan de

Dr. Eduardo Vázquez Delgado (Director)
Dra. Marta Viaplana Gutiérrez
Dra. Celia Sánchez Nadal
Dr. Alfons Quintana Vila.
Sra. Maria Medina Rodríguez

Precio: 2500€ (socios SCOE) - 2900€ (no socios)
Para inscripciones o más información contactar con la SCOE:
Persona de contacto: María o Paquita
Tel: 932032805 / scoe@academia.cat

