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FECHA:

Las alteraciones funcionales de sistema cráneo - cérvico - mandibular
han constituido un desafío para práctica clínica odontológica, sin
embargo el mayor conocimiento validado disponible actualmente
respecto a etiología y patogénesis, permite enfoques mas científicos y
eficaces para este complejo grupo de trastornos que es necesario
conocer y aplicar.

06 y 07 de octubre

DURACIÓN: 20 HORAS
LUGAR: FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA, UDEC
VALOR: $100.000
Cupo mínimo: 15
Cupo máximo: 60

OBJETIVO
•R e v i s a r e l e s t a d o a c t u a l d e l o s d i s t i n t o s Tr a s t o r n o s
Temporomandibulares y dolores Orofaciales.
•Procedimientos de diagnóstico aceptados.
•Comprender la importancia de un plan de tratamiento integral.
•Conocer tratamientos validados para TTM y dolor Orofacial.
•Ayudar a lograr competencias mínimas que permitan el manejo básico
apropiado de TTM y dolor Orofacial.

CONTENIDO

La Facultad de Odontología es uno de los
organismos de la Universidad de
Concepción que cuenta con la
certificación ISO 9001:2008; NCH
2728:2003 de Gestión de Calidad para el
diseño, desarrollo, y ejecución de
servicios de capacitación, otorgada y
auditada por Bureau Veritas.
La Oficina de Postgrado se reserva el
derecho de suspender la realización de los
Cursos de Actualización, cuando éstos no
cumplan con el requisito mínimo de
alumnos exigido.
la devolución de arancel del curso se
realizará solo en caso de presentar
licencia médica u otro documento oficial
que acredite la justificación de la no
participación o no asistencia en las fechas
de inicio del programa.
udec_fao-fc/006-01

•Definición, clasificación, etiología y epidemiología de Trastornos
temporomandibulares y Dolor Orofacial.
•Factores de riesgo, bruxismo y su relación con Trastornos
Temporomandibulares.
•Trastornos musculares y articulares. Dolor Orofacial.
•Trastornos de sueño.
•Procedimientos y diagnóstico validados.
•Esquema de tratamiento y terapias básicas.
*Al termino del curso se realizara una evaluación de los temas tratados voluntario.
CONSULTAS:
Srta. Marline Martínez Palma.
Dirección de Estudios de Postgrado.
Universidad de Concepción – Facultad de Odontología
Avda. Roosevelt 1550, Casilla 160 C, Concepción-Chile

41 266 1188
postitul@udec.cl

