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CursosATM ofrece un novedoso programa presencial impartido por un equipo docente muy cualificado, con 
más de 20 años de experiencia. El curso está destinado a dentistas que buscan un curso de formación rápi-
do e integral, en el que se aprende a enfocar la Oclusión y la Disfunción Craneomandibular (DCM) desde una 
perspectiva práctica pero con un elevado rigor académico basado en la bibliografía científica actual.
Las conferencias, los talleres prácticos, la revisión de la bibliografía entregada y el estudio de casos clínicos 
proporcionarán a los cursillistas una formación integral y multidisciplinar en el diagnóstico y tratamiento de las 
patologías relacionadas con la oclusión y la DCM. 
Además, el gran elemento diferenciador del Curso Intensivo en Oclusión y Disfunción Craneomandibular es la 
calidad de sus prácticas, perfectamente estructuradas para que el alumno aprenda diferentes técnicas clínicas 
que le ayudarán a tratar de forma exitosa a la mayoría de estos pacientes.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es un curso presencial de 25 horas lectivas, repartidas en 
dos módulos de día y medio (sábado completo y domingo 
mañana), en el que se impartirán:

Lecciones teóricas: Se enfatizará en el aprendizaje y en-
tendimiento de la fisiopatología del dolor relacionado con la 
DCM. Se presentarán algoritmos de actuación, estableciendo 
criterios claros de screening, diagnóstico y opciones de 
tratamiento para este tipo de pacientes. Se hará una clara 
exposición de los diferentes diseños de férula interdentales 
y del manejo de fármacos relacionados con el dolor muscu-
loesquelético orofacial y craneocervical.

Talleres prácticos: El alumno aprenderá a realizar una co-
rrecta exploración y se le enseñará a interpretar las prueba 
complementarias de RM y TC de la ATM.  Hará prácticas 
de montaje en articulador, tallado selectivo, ajuste de los 
diferentes tipos de férula y fisioterapia aplicada a la DCM.

Sesiones clínicas: La presentación de casos clínicos pro-
veerá a los alumnos de un mejor entendimiento de los ele-
mentos indispensables para la historia clínica, la valoración 
y el  establecimiento de un plan de tratamiento, con énfasis 
en el manejo multidisciplinar.

PONENTES
Dr. ANTONIO ROMERO GARCÍA
Doctor en Odontología y Diplomado por el American Board 
of Orofacial Pain.

Dr. JOSÉ MANUEL TORRES HORTELANO
Doctor en Odontología y Diplomado por el American Board 
of Orofacial Pain.

FECHAS
Módulo I: 27 y 28 de octubre de 2018.
Módulo II: 24 y 25 de noviembre de 2018.

Lugar de celebración
Clínica KRANION (Alicante)

Más información e inscripciones
www.formaciondolorofacial.com
jmtorres@clinicakranion.com
965 12 43 65 (Elisa González)
www.facebook.com/cursosatmkranion

www.clinicakranion.com


