
CURSO TEÓRICO: ATM, TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES, DOLOR OROFACIAL Y 
MEDICINA ORAL DEL SUEÑO DIRIGIDO A HIGIENISTAS DENTALES. 

SOLICITADOS CRÉDITOS DE FORMACIÓN CONTINUADA 

 

Fecha: 24/06/2017 

Lugar: sede, Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Co,unidad Valenciana 

Ponente: Dr. Antonio Romero 

Inscripción: 12€ colegiado/estudiante; no colegiados 18€. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

El higienista dental debería conocer los diferentes cuadros que pueden causar dolor de la esfera 
Orofacial. Aunque la causa más frecuente de dolor en la consulta dental es el dolor odontogénico 
que tiene su origen en la pulpa dental y los tejidos periodontales, existen muchas más causas de 
dolor en dicha área. El desconocimiento de las mismas puede acarrear sobretratamientos e incluso 
iatrogenia sobre estructuras sanas del aparato masticatorio. 

Los trastornos temporomandibulares son la segunda causa más frecuente   de dolor en cara, 
cabeza y cuello. Existen todavía muchos falsos mitos sobre el papel de la oclusión dental o el 
bruxismo como origen de trastornos temporomandibulares 

En cuanto al tratamiento, el papel de las férulas u ortosis intraorales es también para el dentista 
general un gran desconocido, pues se tienden a tratar todos los trastornos de la misma manera, lo 
cual, también puede conllevar a iatrogenia o empeoramiento de los cuadros. 

Por último el tratamiento del síndrome de apnea del sueño por el odontoestomatólogo está 
cobrando fuerza en los últimos años. Es preciso reconocerlo para su correcto abordaje desde el 
punto de vista odontológico 

Se pretende dotar mediante el presente curso al higienista dental de las herramientas necesarias 
para reconocer, explicar y asesorar a los pacientes sobre cuáles pueden ser las causas de dolor y 
limitación funcional del aparato masticatorio para la elección del correcto tratamiento. 

Asímismo se pretende formar al higienista en los signos de detección del síndrome de apnea 
obstructiva del sueño y en las diferentes modalidades de tratamiento para ofrecer a los pacientes 
soluciones que impliquen beneficios en su salud general 

 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.- Conocer cuáles son las diferentes causas de dolor Orofacial. 

2.-  Definir qué son y qué no son trastornos temporomandibulares. 

3.- Aprender a reconocer los signos y síntomas de trastornos temporomandibulares. 

4.- Discutir el papel de la oclusión en el origen de los trastornos temporomandibulares. 

5.- Reconocer el papel del dentista en el tratamiento de las cefaleas y el resto de dolores del area 
Orofacial.  

6. Defender el abordaje conservador frente al abordaje quirúrgico de los trastornos 
temporomandibulares 

7.- Discutir el papel de las férulas oclusales en el manejo de los trastornos temporomandibulares.  

8.- Reconocer los signos y síntomas de los trastornos respiratorios relacionados con el sueño y el 
papel del dentista como parte de un equipo interdisciplinar en el tratamiento del síndrome de 
apnea obstructiva del sueño 

9.- Conocer los diferentes tipos de dispositivos de avance mandibular para el tratamiento de la 
apnea obstructiva del sueño. 

 

PROGRAMA: 

1.- Dolor Orofacial . ¿Por qué el dentista debe estar al mando en el diagnóstico y tratamiento? 

2.- Trastornos temporomandibulares. Qué son y qué NO son trastornos temporomandibulares. 
¿Cuáles son los diferentes tipos de dolor Orofacial y cuáles son las claves para reconcerlos? 

3.- ¿Cómo diagnosticamos los trastornos temporomandibulares?. Exploración clínica, estudio por 
la imagen y pruebas complementarias.  

4.- Desmitificando el papel de la oclusión en el manejo de los trastornos temporomandibulares. 
¿Es el bruxismo el principal factor etiológico de los trastornos temporomandibulares? 

5. Tratamiento conservador  vs tratamiento quirúrgico 

6.- Métodos de tratamiento conservador de los trastornos temporomandibulares. Medidas de 
autocuidado, férulas oclusales, tratamiento de fisioterapia, tratamiento farmacológico. 

7.- Tratamiento con férulas oclusales. ¿Uso o abuso?. Yatrogenia con el empleo de férulas 
oclusales.  

8.- Síndrome de apnea obstructiva del sueño y roncopatía. ¿Cómo detectar al paciente con SAHOS 

      en la clínica dental?   

9.- Abordaje terapéutico del SAHOS. Dispositivos de avance mandibular. 


