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OSTEOPATÍA EN 
LA ARTIULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR

10, 11 y 12 de noviembre



 

Dictantes: 

Lic. Osteópata Analia Carrión 

Dr. Odontólogo Gustavo Gon

 

OSTEOPATÍA EN 
LA ARTIULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR

La articulación temporomandibular se adapta a las presiones mecánicas a lo largo de la
vida, y las disfunciones van a ir modificando su morfología. 

Pero debemos considerar que es un órgano sensorial que guía y coordina a través de un
reflejo periférico y central, el movimiento de los músculos masticadores. 

Existen problemas encontrados por los odontólogos que tienen una solución
osteopática y a la inversa, por lo que es conveniente el trabajo interdisciplinario.

Se debe tener en cuenta que el tratamiento del sistema estomatognático debe integrar y
atender las influencias y repercusiones sobre el resto del cuerpo.

El osteópata puede actuar en circunstancias que alteren la masticación, la deglución, en
la activación de puntos gatillos o tensiones fasciales producto de desequilibrios

oclusales, alteración de la dimensión vertical, en traumas e inmovilizaciones y en
actividades parafuncionales.

También por sus receptores, el sistema masticatorio es un captor que interviene en la
regulación tónica postural, desestabilizando el sistema, produciendo

descompensaciones a través del sistema muscular, del sistema óculomotor y diferentes
formaciones centrales, por la descompensación del núcleo del XI par craneal y

descompensaciones craneales.
Es necesario conocer estas interrelaciones para diagnosticar y tratar correctamente.

 



 Una vez completado el formulario, nos comunicaremos para efectivizar el pago

de la inscripción y demás detalles vinculados a la parte económica.

         lic. Analia Carrión  351 5997005

Inscripción por única vez 
Hasta 28/02/2023 $ 8000
Hasta 31/03/2023 $ 9000

Valor del Curso:  $ 70000
 

https://forms.gle/4J4qpWa93HhDDmvn6

INFORMACIÓN GENERAL

ARANCEL   2023 CUPOS LIMITADOS

Reserva tu lugar inscribiéndote y seleccionando
el Curso de ATM II

Fecha: 10, 11 y 12 de noviembre 

HORARIOS:
Viernes: Acreditación 8.30 hs.  Clases de 9 hs. a 18 hs  
Sábado de 9 hs. a 18 hs. 
Domingo de 9 hs. a 13 hs
Si hubiese  variaciones  se informará oportunamente.

LUGAR: a confirmar

https://forms.gle/4J4qpWa93HhDDmvn6

