"Abordaje Kinésico al Sistema Estomatognático desde la posturología clínica"
SEGUNDO NIVEL

Jornadas de actualización de tres días, destinadas para los colegas con
conocimiento de los conceptos dictados durante la formación de los tres
módulos del post- grado (anatomía, biomecánica y postura) de "Abordaje
Kinésico al Sistema Estomatognático".





Disertante: Dra. en Klgía. y Ftría. Felisa Quijano.
Lugar: Paraná Entre Ríos.
Fechas: 13, 14 y 15 de Septiembre de 2019.
Duración: 40 horas cátedra

El objetivo de la misma es para profundizar en los conceptos básicos para el Abordaje de
este Sistema (S. E.G.) en la práctica diaria y tener más herramientas para resolver casos –
pacientes crónicos o recidivantes que hasta el momento no han sido resueltos.
Constará de un 30% de teoría (repasar los módulos) y un 70% de práctica, que será
aplicada principalmente con casos – pacientes donde se evaluará y tratara al mismo
aplicando todos los conocimientos aprendidos.

REQUISITOS A TENER EN CUENTA PARA LOS PACIENTES QUE SERAN TRATADOS
EN LAS PRÁCTICAS
Cada kinesiólogo puede llevar dos pacientes, deberá ser anotado previo a los días de la
jornada con nombre, apellido y edad del paciente, diagnóstico médico (con el que fue
derivado) y el diagnostico kinésico; de acuerdo a la evaluación postural, encuadrándolo
dentro de uno de los síndromes posturales (ascendente, descendente o mixto).
Cada kinesiólogo deberá tener una ficha de ese paciente o dar una breve historia clínica del
mismo:
- Tiempo que padece la patología.

-

Cuantas sesiones kinésica ha realizado.
Sintomatología con la cual se inicia el tratamiento.
¿Porque decide presentarlo como caso – paciente?

Pacientes adecuados para presentar:
- Pacientes que sufran cefaleas, mareos, zumbidos y que en más de diez o sesiones
no hayan tenido ninguna mejoría o la misma haya sido 50%
- Pacientes que usan o hayan usado brackets.
- Pacientes con prótesis totales, parciales o implantes.
- Pacientes que presenten dolores musculares múltiples (Fibromialgia).
- Pacientes que sean hiperlaxos.
- Pacientes con ruidos articulares y/o dolor de oído.
- Pacientes previos a un tratamiento ortodóncico.
- Pacientes que presenten inestabilidad.
- Pacientes que tengan dolores varios sin diagnóstico.
- Pacientes con rectificación cervical y dificultad para tragar pastillas.

PROGRAMA
Primer día 13 de septiembre del 2019
Posturología Clínica.
 Evaluación postural.
 SINDROMES POSTURALES: ascendentes, descendentes y mixtos.
 Test de evaluación aplicable al sistema tónico postural
 Relaciona y postura con la oclusión a través de los distintos test
específicos.
 ¿Cuándo y en que pacientes se hacen dichos test?
 Romberg postural.
 Meersseman. (instrumento clínico de diagnóstico diferencial)
 Test de Fukuda (camina en el lugar, ojos cerrados)
 Test de rodillo en Pm. pulgar ascd. del lado hipertonico (para relacionar las
pelvis)
 Repercusiones de la visión sobre el sistema masticatorio.
 Repercusiones de la oclusión sobre la pelvis.
 Repercusiones del sistema oclusal sobre el raquis lumbar.

Diagnóstico diferencial entre las múltiples algias cráneofaciales
Disfunción de la unidad Cráneo Vertebral y Cráneo Mandibular.
Columna cervical. Biomecánica, Raquís cervical, alteraciones articulares.
• Interpretación de estudios complementarios.
• Interpretación “Puntos Gatillos”
• Técnicas para la unidad CV-CM
• Maniobras articulares específicas para el tratamiento de la hipomovilidad
articulares de la columna cervical.
• Despegue occipito-atlas (C0-C1)
• Test atlas estable.
• Técnicas para la 1er costilla.
• Técnicas osteopáticas para cervicales inferiores.
• Técnicas de Movilización de columna toráxica.
• Técnicas osteopáticas globales para toda la columna.

Segundo día 14 de septiembre del 2019
Generalidades de la Articulacion temporomandibulas A.T.M
• Disfuciones Temporo Mandibulares: Luxaciones, Subluxaciones
discocondilares.
• Tratamiento de la articulación temporomandibular
• Tratamiento de articulaciones hipermoviles e hipomóviles.
• Tratamiento de parálisis faciales.
Repaso
• Rango Articular Activo.
• Rango Articular Pasivo.
• Juego Articular.
• Examen dinámico de la articulación témporo-mandibular.
• Evaluación osteokinemática de la A.T.M.
• Evaluación artrokinemática de la A.T.M.
• Palpación de la ATM. Mapa de los 8 puntos de Rocabado.
• Tomar impresiones con cera y carbónico.
• Tto. art. manual de ATM (dos dto dorsal, dos sentado).
• Tto. de Stretching (maset, pterig,y temp).
• Tca. de Energía muscular (para musc mastic).
• Evaluación y tratamiento del sistema hioideo.
• Técnicas para el tratamiento de la lengua.
• Técnicas para evaluar y tratar el h.hiodes.
• Técnicas de tratamiento para los músculos peri-orales.
• Ejercicios para el tratamiento de la lengua.

Tercer día 15 de septiembre del 2019
Se interpretarán estudios complementarios:
• RX columna cervical.
• RX A.T.M.
• Panorámicas de A.T.M.
• Resonancias Magnéticas A.T.M
• Condilografías.
Casos pacientes: Se les dará una resolución kinésica de acuerdo a lo evaluado y tratado
durante la jornada.
Debate: Se planteará caso por caso y se le estipulara el tratamiento a seguir con cada uno
de los pacientes vistos.

