
Postgrado Teórico-Práctico

Articulación
Temporomandibular

Enfoque músculo-esquelético cráneo-mandibular, cráneo-cervical y oclusal

Dr. Guillermo Ochoa (Ortodoncista Experto en ATM, Argentina)
Dr. Mariano Rocabado (Doctor en Terapia Física, Chile)

“en  busca de l  equ i l i b r io”

Lugar: Centro de Congresos Osteoplac, San Sebastián (España)

Dirigido principalmente a: Odontólogos, Osteópatas y Fisioterapeutas

ATM
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Dr.  Mariano Rocabado. Ponente
(Doctor en Terapia Física, Chile)

Dr.  Guillermo Ochoa. Ponente
(Ortodoncista Experto en ATM, Argentina)
• Licenciado en Odontología. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
• Especialista en Ortodoncia. Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina
• Diplomado en Disfunciones Cráneo-Mandibulares, Cráneo-Vertebral y Dolor Facial. Universidad  
  Nacional Andrés Bello de Santiago de Chile
• Docente Roth Williams International Society of Orthodontists (RWISO). Argentina
• Director y conductor del Centro de Estudio de Técnicas Funcionales Estabilizadoras Kinésicas 
  Ortodóncicas. (CETEKO)
• Director del Laboratorio de investigación y desarrollo A.T.R.A. (Alta Tecnología en Registros  
   Articulares). Fabricación de articulador semi-ajustable; con registro de posición condilar

• Doctor en Terapia Física. Universidad de Chile y Universidad San Agustín, Florida
• Especialista en Terapia Manual Ortopédica. Institute of Health Science, Atlanta (USA)
• Director Unidad Rehabilitación Física Médica. Integramedica, Chile
• Director de CEDIME: Centro de Estudios de las Disfunciones Músculo Esqueléticas. Santiago de Chile
• Profesor colaborador en investigación Universidad Valle del Paraiba, Facultad de Ciencias de la  
  Salud Instituto de Investigación y Desarrollo, Sao Paulo (Brasil)

Proporcionar soluciones prácticas de tratamientos dirigidos a los Fisoterapeutas  y Odontólogos especializados 
en Ortodoncia. 
 
Ofrecer soluciones clínicas para los especialistas que tratan pacientes con problemas músculo esqueléticos 
y patología en la articulación temporomandibular. 
 
Incluir la información clínica e investigación más actual. Ofrecer metodología y protocolo de tratamientos. 
 
Fomentar una mayor búsqueda multifactorial de factores etiológicos de estas patologías, donde cada 
vez se combinan más los problemas cervicales, oclusales, donde desencadena una  reacción muscular, y el 
producto final es dolor y patología articular. 
 
Buscar el equilibrio de funciones cervicales y oclusales, investigadas por la Kinesiología y la Odontología.

OBJETIVOS DEL CURSO
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PROGRAMA DEL CURSO

 MÓDULO I
 RELACIÓN CRANEOCERVICO MANDIBULAR Y
 ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

Dr. Mariano Rocabado:

• Concepto de R.C. cráneo mandibular (50%), cráneo vertebral (50%).
• Diagnóstico y causas etiológicas de disfunciones articulares y oclusales.
• Mapa del dolor articular temporomandibular de Rocabado.
• Ruidos articulares.
• Introducción enfoque terapéutico músculo esquelético y ortopédico.

Dr. Guillermo Ochoa:

• Diagnóstico relacionado a problemas bio mecánicos (etiología de la patología articular témporo mandibular).
• La importancia de la posición músculo esquelética estable.
• La importancia de la posición del cráneo, y los efectos en la oclusión. 
• Diagnóstico oclusal, importancia del arco facial, capturar el arco de cierre mandibular, efectos de los con-

tactos prematuros oclusales. 
• Planificación del tratamiento para las ATM, y la musculatura.
• Prevención en los niños.
• Ventajas clínicas del uso de un articulador semi ajustable.
• Diagnóstico oclusal, cómo se relaciona a los problemas de las ATM.
• Dolor articular (relación con el contacto prematuro oclusal).
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 MÓDULO II
 PATOLOGÍA ARTICULAR

Dr. Mariano Rocabado:

•     Introducción a la patología discal intracapsular. Concepto de subluxación disco-condilar y cóndilo discal.
•     Parafunción y dolor cráneo cérvico facial.
•     Progresión de la patología degenerativa articular. Condromalasia, osteocondritis, necrosis avacular,      
          casos clínicos.
•     Fisioterapia en disfunciones cráneo cérvico mandibulares.
•     Preparación músculo esquelética de las ATM.
•     Fisioterapia y electroterapia.
•     Terapia manual ortopédica en patología articular.
•     Técnica de rodar cóndilo discal posterior del Dr. Rocabado.

Dr. Guillermo Ochoa:

•     Elementos ortopédicos inter oclusales.
•     Indicaciones usos, y características según la patología y el tratamiento indicado.
•     Plano distractor, plano de adelantamiento mandibular, plano estabilizador, plano anterior, etc.
•     Plano tri partito (indicaciones de uso para el manejo muscular).
•     Asentamiento condilar hacia la R.C. (Cómo el cóndilo va subiendo en la fosa).
•     IRM (resonancia nuclear magnética), interpretación de la posición discal. Caso clínico.
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   MÓDULO III
   TEJIDOS BLANDOS Y MIOFASCIALES
   PATOLOGÍA MUSCULAR Y ATM

Dr. Mariano Rocabado:

• Dolor cráneo facial de origen cervical.
• Cortes anatómicos de la columna sub craneal.
• Dolor cérvico facial.
• Técnicas terapéuticas de columna cervical superior  para el tratamiento de procesos degenerativos de la 

columna cervical inferior.
• Dolor mioaponeurótico miofascial.
• Importancia de los tejidos blandos, y su influencia en la estabilidad e inestabilidad de la columna cervical y 

sistema cráneomandibular oclusal.
• Estimulación interfibrilar contrairritativa musculoesquelética del Dr. Rocabado (EICMER). Casos clínicos.
• Disautonomía.
• Ficha de estudio preliminar.
• Mapa del dolor articular e imágenes.
• Revisión de artículos científicos pertinentes.
• Discusión de situaciones atípicas.

Dr. Guillermo Ochoa:

• El manejo de la dimensión vertical con la ortodoncia (autorrotación mandibular en busca de la estabilidad). 
Proyectada a un tratamiento articular.

• Bite block (control vertical).
• Barras palatinas. Modificación de la oclusión sector posterior. Lograr estabilidad oclusal, articular.
• Jarabak-Roth relacionada al diagnóstico, al caso clínico y al tratamiento.
• Control vertical de la oclusión.
• Criterios y comentarios finales relacionados con los distintos tratamientos.
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   MÓDULO IV
   INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS. CIRUGÍA ORTOGNÁTICA, MAXILOFACIAL
   Y DE LA COLUMNA CERVICAL

Dr. Mariano Rocabado:

• Asimetría facial y columna cervical (casos clínicos).
• Variantes anatómicas que son inadvertidas.
• Patología muscular cráneomandibular y cráneocervical, parafunción.
• Síndrome del atlas estático.
• Clasificación de los desórdenes funcionales de las articulaciones sinoviales temporomandibulares.
• Importancia de la centricidad cráneo cervical cráneo mandibular.
• Imagenología: radiografía, resonancia magnética, dinámicas de las ATM.
• Patologías condilares.

Dr. Guillermo Ochoa:

• Casos clínicos de hipermovilidad condilar anterior.
• Casos clínicos de hipermovilidad condilar posterior.
• Tratamientos, ejercicios.
• Movilización del disco en la E.A.
• Necrosis avascular.
• Parafunción (fp).
• Casos clínicos, tratamientos de distintas patologías: sub-luxaciones; procesos degenerativos. Remodela-

ción condilar positivamente, etc. La importancia de asentar el cóndilo en la fosa. Tratamientos de distintas 
patologías de ATM con controles a distancia.
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Requisitos para poder realizar el curso:
Licenciado en odontología, diplomado en fisioterapia u osteopatía (adjuntar certificado).

Tarifas:
Matrícula: por determinar

Curso (compuesto por 4 módulos)

-Tarifa asistencia individual tanto odontólogos como fisioterapeutas: por determinar
-Tarifa asistencia en pareja (exclusivamente formada por odontólogo + fisioterapeuta/osteópata, no válida para parejas 
formadas por 2 odontólogos): 20% descuento sobre la tarifa normal: por determinar 

Forma de pago: Transferencia del importe del curso en 2 plazos:
1er plazo por determinar
2º plazo por determinar

En caso de tener varias especialidades se le aplicará la tarifa correspondiente a la de mayor rango. 
El número de cuenta al que deben hacer el ingreso, indicando su nombre y apellido en concepto, es:
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
IBAN ES58 0182 0307 12 0010678615
SWIFT BBVAESMMXXX

Los interesados deben rellenar el boletín de inscripción y hacérnoslo llegar junto con el justificante bancario del pago de 
la inscripción/matrícula para así asegurarse la plaza.
 
Curso con posibilidades de financiación ¡Consúltenos!

Grupo limitado. Reservas por orden de inscripción.

Si no pudiera asistir al curso por algún motivo se le devolverá el importe de la matrícula siempre y cuando avise con un 
mínimo de 45 días de antelación al inicio del curso.

En el caso de que no pueda asistir a alguna de las sesiones, no se realizará reembolso alguno.

Consulte las tarifas especiales para vuelos con Iberia (15% de descuento exclusivo para los asistentes al curso).

 SECRETARÍA TÉCNICA

 Pº Urumea, 3 - bajo, 20014 San Sebastián (España)
 Tel: (00 34) 902 422 420 Fax: (00 34) 943 460 947
 info@formedika.com
 www.formedika.com

TARIFAS Y CONDICIONES DEL POSGRADO



información / inscr ipciones

Pº del Urumea, 3 - bajo
20014 San Sebastián (Spain)

T: (+34) 902 422 420
F: (+34) 943 460 947

E-mail: info@formedika.com

www.formedika.com


