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El seminario propone actualizar los conocimientos sobre esta importan-
te región, cuya disfunción tiene una gran repercusión en el conjunto de 
la estática y dinámica corporales.

- Anatomo-fisiología de la ATM y regiones oro-facial, hioidea y cráneo-
mandibular.

- La oclusión y sus trastornos: exposición teórico-práctica de las alte-
raciones oclusales que tienen una repercusión en la estática corporal.

- Trabajo de toma de conciencia de la región oro-facial y cráneo-man-
dibular: lengua, labios, ATM, músculos masticación y relación con la 
óculo-motricidad.

- Maniobras prácticas articulares, miofasciales y posturales de estos di-
ferentes elementos en asociación al raquis cervical, la cintura escapular 
y el conjunto del cuerpo.
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Breve repaso anatómico: Región craneo-mandibular, articulación Temporo-Mandibular y esfera oro-
facial
Taller práctico  (localización y palpación de las diferentes estructuras y elementos musculares.
Trabajo práctico: valoración de la movilidad de la articulación, relación con las articulaciones cráneo-
cervicales superiores: C0-C1, C1-C2.
Examen clínico de la ATM: ¿cómo detectar un trastorno de ATM o de oclusión que perturba la estática? 
Observación, exploración.
Técnicas miofasciales sobre músculos mandibulares.   

(Dra. Núria Noguerón, odontóloga)
·  El sistema estomatognático: dientes, músculos masticatorios y ATM.
·  La DCM. Enfoque multidisciplinar: definición, epidemiologia, etiología, opciones de tratamiento.
·  Bruxismo y otras parafunciones
·  Férulas de relajación muscular/placas de descarga. Indicaciones y metodología de uso.
·  Secuencia de exploración clínica de un paciente.
 
Taller práctico: Asociación y disociación de la ATM, región oro-facial, lengua, óculomotricidad., región 
cervical y cintura escapular 
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Exposición teórica a través de video: Anatomía, biomecánica y patología de la ATM y del sistema 
estomatognático en relación a la región cefalo-cervical: deglución, posición lingual, lesiones discales, 
procesos degenerativos, influencia del movimiento mandibular en la estática cráneo-cervical. Toma de 
conciencia de la influencia del trabajo cervical en ATM.            
Trabajo manual específico intra-bucal (Demostración y práctica por parejas): Gestos específicos para 
la ganancia de dimensión vertical en  ATM.
Región hioidea: Hioides y músculo omo-hioideo.
Toma de conciencia de la influencia de la cintura escapular en ATM.
Palpación, movilización del hueso hioides y del músculo omo-hioideo, trabajo de reeducación a nivel  
craneo-vertebro-cervical, hombro, miembro superior y mano.

Exposición teórica y mesa debate: manejo del paciente con disfunción craneo-mandibular desde 
la fisioterapia global: grado de evidencia científica actual, enfoque biopsicosocial, relación con la 
postura, trabajo interdisciplinar, manejo del dolor crónico, importancia de los aspectos educativos y 
conductuales.
Taller práctico: Protocolo de técnicas miofasciales y de conciencia corporal a aplicar en la esfera oro-
facial.       
 Caso real de tratamiento global en base al Método Mézières: asociar y disociar el trabajo cráneo-
mandibular con columna vertebral, respiración y postura, en el marco de una sesión de fisioterapia 
global.      
Conclusiones finales. Resolución de dudas, ruegos y preguntas.

Fin del curso
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Profesorado  

Sr. Juan Ramón Revilla ,  

Fisioterapeuta. Co-Director 
Formación Método Méziè-
res. Profesor UIC. Especia-
lista en disfunción cráneo-
mandibular y Fisioterapia 
global.
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Sra. Nuria Noguerón ,  

Odontóloga en Clínica 
Dental Nogueron, Bar-
celona. Profesora clínica 
UB. Especialista en tras-
tornos oclusión y disfun-
ción mandibular. 



Comte de Salvatierra, 5-15
08006 Barcelona.
(Entre Via Augusta y c. Balmes)

Como llegar: 
https://goo.gl/maps/ez93S

290€ (antes del 15 de mayo 240€) 
250€ Socios de AMIF (antes del 15 de mayo 200€)

Dirigido a: Fisioterapeutas

Tel.: 93 201 65 13 / 658 11 00 90. Sra. Isabel Campderrós (10.00-14.00) 
E-mail: secretaria@kinemez.com / http://www.ifgm.es
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