ATM y sus realciones con el dolor
craneocervical
Online

En KinevoluZion queremos que sigas evolucionando
profesionalmente!!!
De ahí, que un grupo de fisioterapeutas nos unimos con la
finalidad de contribuir al desarrollo académico y profesional
en nuestra área a través de la divulgación de programas de
calidad para la formación continua.
Nuestro programa de formaciones y nuestro plan de cursos online están avalados por EOM México (Escuela de Osteopatía de
Madrid), la más grande a nivel mundial con más de 30 años de
experiencia, teniendo como objetivo el formar a los mejores
osteópatas a nivel internacional, siendo la osteopatía una
opción de especialidad para los fisioterapeutas.

Objetivo
El participante obtendrá conocimientos teóricos que podrán
ser llevados a la práctica en técnicas de fisioterapia y
osteopatía principalmente, para el tratamiento de diferentes
patologías y/o lesiones musculoesqueléticas.

Duración: 8 hrs por curso en línea (4 hrs por día).
Dirigido a: Fisioterapeutas y/o Médicos odontólogos.
Incluye: Material de estudio de apoyo electrónico y constancia
digital.

Temario
1. Recuerdo anatómico de la ATM
2. Artología, sistema muscular y sistema neurovascular
3. Fisiología articular de la ATM y masticación
4. El trigémino como elemento fundamental dentro de la salud
buco - craneo - cervical
5. Equilibrio del sistema trigeminal y sus correlaciones con las
estructuras cráneo cervicales.
6. Evidencia científica del dolor cráneo cervical relacionado con
las patologías de la ATM
7. Enfoque multidisciplinario para el correcto mantenimiento de la
salud de la extremidad cefáláica
8. Diagnóstico osteopático de la ATM
9. Tratamiento osteopático de la ATM
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