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INFORMACIÓN DEL CURSO
DIRIGIDO A: Diplomados ó Graduados en Fisioterapia y Estudiantes del último curso
del Grado en Fisioterapia.
INSCRIPCIONES: Máximo 12 alumnos; Mínimo 6 alumnos.
OBJETIVOS GENERALES:
Capacitar al aspirante para el desarrollo autónomo de las funciones intrínsecas del
Fisioterapeuta dentro de un programa de tratamiento especializado en pacientes con
Disfunción Cráneo Cérvico Mandibular con total garantía.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Aportar al aspirante los Conocimientos Anatómicos y Biomecánicos de las
Articulaciones Temporomandibular y estructuras 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 Científico de la Actualidad.
• Conocer las características principales y la etiopatogenia de los PGM.
• Identificar el músculo como foco del problema y del dolor percibido por el
paciente.
• Identificar el desequilibrio tensional existente en una alteración biomecánica del
aparato locomotor.
• Identificar los PGM diana en una alteración musculoesquelética.
• Aplicar las técnicas conservadoras y no invasivas más importantes en el
tratamiento de los PGM.
• Identificar y evitar las contraindicaciones, riesgos y complicaciones generales de
las diferentes técnicas de punción, tanto para el fisioterapeuta como para el
paciente.
• Escoger la técnica de tratamiento invasiva más adecuada para la patología,
estado y sintomatología del paciente.
• Aplicar las técnicas de tratamiento invasivo en los músculos principales
implicados en un desequilibrio musculoesquelético.
• Conocer las técnicas manuales básicas que disminuyen el dolor postpunción.
• Dar recursos al paciente para implicarse en su propio proceso de recuperación.
INSCRIPCIÓN:
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 2017”.
Se desconvocará el curso en el caso de que no se consiga el número mínimo de
seis 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 14
de Agosto de 2017, realizándose la correspondiente devolución del 75% de la cuota de
inscripción pagada.

EQUIPO DOCENTE:

PROGRAMA DEL CURSO:
Breve introducción al segmento Cráneo-Cervico-Mandibular:
• Anatomía y Biomecánica de la ATM.
• Exploración Teórica/Práctica de la Esfera Orofacial y Cráneo
Cérvico Mandibular.
• Biomecánica de la ATM: Patología, Evaluación.
• Cefaleas y Migrañas: Clasificación, Diagnóstico y Tratamiento.
Evidencia Científica.
El Síndrome de Dolor Miofascial
• Introducción y definición
• Características clínicas de los Puntos Gatillo Miofasciales (PGM).
• Etiopatogenia
• Dolor asociado al PGM
• Factores de perpetuación
Trabajo muscular
• Modelo y componentes musculares.
• La tensión
• Alteraciones del tono muscular.
• Alteraciones de la extensibilidad muscular.
El Dolor y la inflamación
• Introducción y definición
• Tipos de dolor y sus características
• La inflamación y sus características.
• Técnicas de abordaje. Mitos y errores
• Farmacología del dolor y la inflamación. Herramientas para el
diagnóstico en fisioterapia.
Tratamiento conservador del Síndrome de Dolor Miofascial
• Mecanismos de acción de las técnicas conservadoras.
• Técnicas manuales para el tratamiento conservador.
Tratamiento invasivo del Síndrome de Dolor Miofascial.
• Punción superficial de PGM, según la técnica de Baldry.
• Punción profunda de PGM, según Travell – Hong.
El tratamiento de los PGM en las alteraciones del sistema
musculoesquelético.
• Cervical y cráneo.

D. Álvaro Parra:
• Graduado en Fisioterapia.
• MsC en Disfunción Cráneo Mandibular y Dolor Orofacial.
• Estancias Clínicas en la University of Medicine And Dentistry of
New Yersey, USA.
• Director en Clínica de Fisioterapia en Dolor Orofacial y ATM..
Dr. D. Aitor Martin-Pintado:
• Doctor en Ciencias de la Salud. Graduado en Fisioterapia.
• Profesor Colaborador Doctor de la Universidad CEU San Pablo.
• Profesor en el Master Universitario en Fisioterapia Invasiva de la
Universidad CEU San Pablo
• Participa en Proyectos de Investigación y ha publicado a nivel
internacional sobre puntos gatillo miofasciales y punción seca.
• Experiencia clínica en el tratamiento del sistema
musculoesquelético y en el ámbito del deporte.
Dra. Paula Rivas:
• Doctora en Ciencias de la Salud. Graduado en Fisioterapia.
• Profesor Colaborador Doctor de la Universidad CEU San Pablo.
DURACIÓN DEL CURSO: 18 Horas distribuidas en un seminarios teóricopráctico.
FECHAS Y HORARIOS DEL CURSO:
El seminario tendrá lugar el sábado de 09:00H a 20:00H y el domingo de
09:00H a 18:00H:
• 9 y 10 de Septiembre de 2017
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CURSO:
Calle Santa Engracia 93 1ºD. 28010. Madrid.
Sala con apoyo audiovisual y tres salas de tratamiento para la parte
práctica.
PRECIO TOTAL DEL CURSO: 350€
Condiciones y Forma de Pago:
• 175€ al confirmar la inscripción.
• 175€ antes del comienzo del seminario.
• Mediante Transferencia Bancaria CCC:ES21 0081 0569 8200 0210 3622
indicando Nombre, Apellidos y “curso PUNCION 2017”. Enviar justificante a
info@formacionorofacial.es
MATERIAL Y RECUERSOS DIDÁCTICOS APORTADOS:
• Memoria USB con documentación del curso.
• Documentación en papel para el seguimiento de los seminarios.

