
CURSO DE FISIOTERAPIA ORAL MAXILOFACIAL. 

Prof. Dr. T. Snoeck Ph. D. Profesor de anatomía, Escuela Superior P.H. 
Spaak - Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

Este curso incluye enseñanza teórica y práctica. 

La fisioterapia oro-maxilofacial es una especialización que ocupa un lugar importante 
en el contexto de la reeducación y la rehabilitación manual e instrumental. El objetivo 
del curso es ofrecer a sus participantes las bases anatómicas, fisiológicas y terapéuticas 
para el cuidado de pacientes que padecen disfunciones de la esfera masticadora y 
faciales (trastornos de deglución, bruxismo, SADAM, mialgia, trastornos oclusores, 
disfunción esquelética...). Parte del curso se ocupa del tratamiento de ciertos dolores de 
cabeza que se pueden abordar desde la fisioterapia. 

Al final de la formación, el participante será capaz de asegurar el manejo terapéutico de 
pacientes con disfunciones del aparato masticador así como el conjunto todas las 
disfunciones relacionadas 
 

Celebración 
1, 2, 3 y 4 Febrero 2018 

Horario: 
Jueves: 15.00h a 20.00h 

Viernes- Sábado: 9.00h a 13.30h y de 15.30h a 19.00h 
Domingo: 9.00 a 15.00h 

 
Lugar 

Santiago de Compostela 
Republica del salvador nº26 1ºM 

 
Precio 

 
395 euros 

 
Forma de Inscripción-Admisión 

 
Se ingresarán 195 euros en el número de cuenta ES12 2038 4020 9930 0051 5761 de 

Bankia (concepto: curso MAXILOFACIAL  SANTIAGO). Posteriormente se enviará 

por mail el justificante de pago con los datos siguientes: nombre y apellidos, DNI y 

número telf. Contacto. La semana anterior al curso se abonarán los 200 euros restantes en 

la misma cuenta.  

 



IMPORTANTE: en caso de que el alumno renuncie al curso no se  devolverá el 
importe de la preinscripción 

 
 
 

PROGRAMA 

1. Examen clínico de la esfera masticadora 
 
1.1.Recuerdo de anatomía palpatoria de la esfera cervical y de la extremidad cefálica. 

Palpación de estructuras óseas, musculares, vasculares y nerviosas. 
  
1.2.Examen articular 
 

• Recuerdo de la fisiología articular 
• Test de provocación 
• Análisis goniométrico 
• Test de Krogh-Poulsen 
• Índice de disquinesia de Farrar 
• Análisis artrosonográfico. 
• Examen de la cinemática (apertura / cierre) 

  
 
1.3. Examen muscular 
 

• Palpación (recuerdo anatómico de las inserciones y de las acciones)) 
• Test de Krogh-Poulsen. 

  
1.4. Examen de oclusión 
 

• Biomecánica de la oclusión 
• Estudio de los ruidos de estallidos 
• Aspecto general (higiene y caries)  
• Confección y colocación de un  JIG ( plantilla) 
• Estudio de apoyos dentales posteriores 
• Análisis de  Tek-scan ( escaneo) 

 

2. Trastornos témporo-mandibulares 

• Comprensión fisiopatológica 

• El comportamiento lingual en las disfunciones del aparato masticador. 



• Papel de la fisioterapia en los trastornos témporo-mandibulares 

 

3. Dolor de cabeza: tratamientos de la fisioterapia para los dolores de 
cabeza 
 

• Las artralgias 
• Las algias vasculares 
• Las mialgias 
• Las neuralgias 

 

4. Reeducación después de los traumatismos de la cara.  
 

• Imágenes Médicas  
• Técnicas operatorias 

 

 


	CURSO DE FISIOTERAPIA ORAL MAXILOFACIAL.
	Prof. Dr. T. Snoeck Ph. D. Profesor de anatomía, Escuela Superior P.H. Spaak - Vrije Universiteit Brussel (VUB)
	UForma de Inscripción-Admisión
	UIMPORTANTEU: en caso de que el alumno renuncie al curso no se  devolverá el importe de la preinscripción


	1. Examen clínico de la esfera masticadora
	2. Trastornos témporo-mandibulares
	3. Dolor de cabeza: tratamientos de la fisioterapia para los dolores de cabeza
	4. Reeducación después de los traumatismos de la cara.


