PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
POSTUROCLUSIÓN Y KINESIOLOGÍA ODONTOLÓGICA

MÓDULOS

MÓDULO 1 – CURSO DE OCLUSIÓN PRÁCTICA Y POSTUROLOGÍA
El objetivo de este módulo es que los participantes puedan integrar y aplicar el Test de Meerssem
a sus pacientes de pie. Por otro lado revisar los conceptos básicos de oclusión para poder llevar a
cabo los tratamientos futuros.

PROGRAMA
o Oclusión práctica en posturología y kinesiología
▪ Oclusión práctica en posturología
▪ Dimensión vertical anterior y posterior
▪ Cómo realizar un tallado selectivo
o Introduccion a la oclusoposturología. Relación oclusión y postura
▪ Evaluación prática del sistema ocluso postural
▪ Triángulo de la salud y Rango de tolerancia biologica
▪ Historia clínica oclusopostural
▪ Exploración bucal y ATM (estrés oclusal mayor)
o Análisis postural
▪ Exploración ortostática
▪ Exploración clinostática
▪ Puntos dolorosos
o Desprogramación muscular – Test de Meersseman
▪ Comparación con el análisis anterior
▪ Determinación de patologías ascendentes, descendentes y mixtas
o Introducción a la kinesiología
▪ Cadenas musculares y cadenas musculotendinosas
▪ Teoría de los principales músculos para trabajar en kinesiología
▪ Test muscular
▪ Test de localización
▪ Challenge
▪ Práctica unicamente de estrés oclusal mayor y test de localizacion

MÓDULO 2 – CURSO DE KINESIOLOGÍA ODONTOLÓGICA
El objetivo es que los participantes integren la kinesiología en la práctica diaria odontológica.

PROGRAMA
o Kinesiológia aplicada
▪ Práctica del test muscular. Repaso
▪ Músculos posturales (Psoas)
o Kinesiología odontológica
▪ Exploración kinesiológica de la ATM . Torsión mandibular
▪ Determinación del tratamiento. Tallado selectivo, ortótico, ortodoncia,..
▪ Determinación de la dimensión vertical
▪ Tolerancia al aumento de dimensión vertical
▪ Test de localización en diente neurológico
▪ Localización de las prematuridades
▪ Tolerancia al muro anterior (Clase II-2)
▪ Determinación de granulomas y amalgamas interferentes
o Férulas kinesiológicas
▪ Rango tridimensional propioceptivo oclusal. Ejes XYZ
▪ Determinación de la tolerancia al cambio de dimensión vertical, protusiva y lateralidades
▪ Registro kinesiológico de la relación cráneo-mandibular
▪ Testaje y ajuste kinesiológico de las férulas
▪ Límites del tallado selectivo y como realizarlo
▪ Relación de los músculos con las vertientes cuspídeas
o Prioridades en tratamientos estructurales
▪ Evaluación de patologías oculares, podales y osteopáticas
▪ Cuando derivar a nuestros pacientes
o Introducción a los mudras SBP
▪ Cuando debemos hacer tratamientos dentales provisionales o definitivos
o Estrés energético y sistema craneal

MÓDULO 3 - KINESIOLOGÍA APLICADA.
VISIÓN INTEGRAL DEL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO

El objetivo de este módulo es que los participantes integren todo lo que no es estructural y que
aprendan a determinar las prioridades de tratamiento.

PROGRAMA
o Relación órgano-músculo-diente
o Mudras S, B, P, DN, V, C, ……
o Diagnóstico kinesiológico. Test respiratorio primario
o Conceptos de osteopatia aplicada a la odontología
▪ Reflejos primitivos relacionados con la boca
o Diagnóstico kinesiológico completo. EDRA.
▪ Mudra primarios y prioritarios
▪ Prioridades de tratamiento. Nivel oclusal 1, 2 y 3
o Tratamientos no estructurales
▪ Intolerancias alimentarias
▪ Tratamientos naturales mudra P
▪ Terapia neural
o Prácticas de diagnóstico kinesiológico integral. EDRA

MONOGRÁFICO - OSTEOPATÍA CRANEOMANDIBULAR EN ODONTOLOGÍA
PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema cráneo sacral
Relación directa entre el movimiento craneal y las cadenas musculares del cuerpo.
Prácticas Sistema Craneal
Estrés Energético (bloqueo sínfisis palatina)
La diferencia entre movimiento cráneo-sacral y movimiento craneal
Valoración prales disfunciones craneales (torsión, side bending, strain, occipital impactado)
Sentir el movimiento craneal y cráneo-sacral
Sentir el movimiento de la articulación esfeno-basilar
Sentir movimiento temporales y frontales
o
Prácticas
Valoración y tratamiento a nivel bucal de Pterigoideos, ATM y Occipital Atlas
Importancia de la lengua a nivel cervical y de cadenas musculares
Valoración y tratamiento cráneo mandibular
o
Prácticas

MONOGRÁFICO - TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO TRAUMAS CERVICALES

•

El Whiplash o latigazo cervical es una patología habitual y a día de hoy con muchas preguntas en cuanto a su tratamiento, debido a su amplia sintomatología y porcentaje considerable
de pacientes que se mantendrán con dolor crónico después de seis meses de tratamiento
aproximadamente. Factores que no son valorados en el tratamiento, como la relación cervical con la articulación temporomandibular (ATM) son fundamentales ya que esta sufre modificaciones adaptativas por el movimiento anteroposterior del cráneo. Un buen diagnóstico
y un tratamiento acertado son las claves de una rápida recuperación.

CURSOS PERSONALIZADOS
• Si sois un grupo de estudio o trabjo podemos organizar un curso a medida según
vuestras propias necesidades con el fin de poder realizar de forma protocolarizada un
diagnóstico y plan de tratamiento en todos vuestros pacientes desde una visión odontológica integral.
• Abarcamos desde la oclusión, posturología, osteopatía y kinesiología asi como la
posibilidad de formar a vuestros auxiliares.
• En caso de estar interesados no dudéis en poneros en contacto con nosotros.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
POSTUROCLUSIÓN Y KINESIOLOGÍA ODONTOLÓGICA

CALENDARIO

2023
10 Y 11 MARZO
•

MÓDULO 1 – CURSO DE OCLUSIÓN PRÁCTICA Y POSTUROLOGÍA

21 Y 22 ABRIL
•

MÓDULO 3 - KINESIOLOGÍA APLICADA.

5 Y 6 MAYO
•

MÓDULO 2 – CURSO DE KINESIOLOGÍA ODONTOLÓGICA

6 Y 7 OCTUBRE
•

MÓDULO 1 – CURSO DE OCLUSIÓN PRÁCTICA Y POSTUROLOGÍA

17 Y 18 NOVIEMBRE
•

MÓDULO 2 – CURSO DE KINESIOLOGÍA ODONTOLÓGICA

CURSOS AD-HOC
CURSOS PERSONALIZADOS DE OCLUSIÓN, POSTUROLOGÍA, OSTEOPATÍA Y KINESIOLOGÍA

