
Descripción:
La Terapia Manual Ortopédica, es un especializada de la fisioterapia o de la terapia física para 
el manejo de las condiciones neuro-musculo-esqueléticas, basada en el razonamiento clínico, 
usando para ello abordajes de tratamiento altamente específicos que incluyen evaluación, 
técnicas, abordaje manual y ejercicio terapéutico. La terapia manual es dirigida por la 
evidencia clínica y científica con un enfoque biopsicosocial para cada paciente.
Kaltenborn (2004) afirma que “la medicina manual ortopédica se especializa en el diagnóstico 
y el tratamiento de las alteraciones músculo esqueléticas. La terapia manipulativa ortopédica 
es una especialidad de la fisioterapia, parte importante de la medicina ortopédica”, dicho 
autor plantea que cuando la evaluación de la alteraciones articulares y de los tejidos blandos 
relacionados revela una disfunción articular (especialmente cuando es una limitación del rango 
del movimiento o hipo movilidad), las técnicas de movilización articular o manipulación 
producen excelentes resultados.

Para poder realizar un adecuado tratamiento es importante saber identificar de manera 
precisa el origen del problema. La terapia manual ofrece herramientas muy eficaces para el 
examen clínico, el diagnóstico diferencial y el tratamiento de las patologías, basándose en un 
adecuado conocimiento de la anatomía, biomecánica y los mecanismos que originan una 
alteración

OBJETIVO GENERAL
Conocer, comprender y aplicar los métodos teòricos prácticos de las técnicas de Terapia 
Manual Ortopédica, para el correcto abordaje clínico del paciente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.Conocer la biomecánica articular normal y patológica.
2.Conocer la fisiopatología para desarrollar un correcto razonamiento clínico según la  

patomecánica, los signos y los síntomas.
3.Revisar la anatomía Palpatoria para reforzar las habilidades manuales que permitan 

una evaluación eficiente.
4.Aprender las pruebas clínicas musculo-esqueléticos que nos permitan detectar la 

disfunción originaria de la patología.
5.Saber desarrollar un plan de tratamiento manual adaptado a la patología, 

conociendo los posibles efectos en el tiempo.
6.Usar las técnicas manuales más efectivas para el tratamiento y la resolución de la 

disfunción.
7.Indicaciones  y contraindicaciones de las movilizaciones y manipulaciones.

Temario:
•Anatomía y biomecánica patológica.
•Evaluación y referencias anatómicas.
•Técnicas manipulativas.
•Diferencias entre los conceptos de Paris, Maitland y Kaltenborn.
•Técnicas de Movilización Manual según autor.
•Fricción transversa profunda (Concepto de Cyriax)
•Técnicas oscilatorias graduales y progresivas.

DESCRIPCIÓN:

La disfunción temporo mandibular o trastorno temporo mandibular, es un conjunto de 
alteraciones estructurales y funcionales que involucran a la atm y/o musculatura de la 
masticación, cabeza y cuello, además de los tejidos asociados. (okeson, 1996). Se caracteriza 
principalmente por el dolor (cabeza, oído, cara, cuello) y restricción del movimiento de la 
mandíbula (bloqueos o ruidos), (dworkin et al., 1990). Los trastorno temporo mandibular pueden 
ser considerados como una enfermedad multifactorial (de leeuw, 2008), debido a que se han 
demostrado variables psicológicas, biológicas, anatómicas, biomecánicas, oclusal y/o 
ambientales que participan de la génesis de este trastorno. Dentro de los factores 
biomecánicos encontramos, las restricciones del movimiento del cráneo (occipital) y de 
columna cervical alta, alteraciones posturales como la ante proyección de cabeza, la escoliosis 
e incluso un patrón respiratorio alterado.

En la actualidad, para tratar esta patología se sugiere un abordaje de manejo multidisciplinario, 
siendo fundamental el trabajo en conjunto del fisioterapeuta y odontólogo.

PRESENTACIÓN

El presente curso entrega estrategias de evaluación y tratamiento en terapia manual 
ortopédica para un manejo básico de las disfunciones temporo mandibulares. 

La certificación tiene como finalidad analizar componentes de la columna cervical superior, 
postura y factores oclusales que predisponen en la sintomatología de la patología cráneo 
cervico mandibular.

Los participantes, al final de este curso, tendrán las habilidades manuales y las competencias 
necesarias para el abordaje básico en la intervención de las disfunciones temporo 
mandibulares, como a su vez, el manejo multidisciplinario entre fisioterapeuta y odontólogo, 
fundamental para su abordaje y tratamiento.

OBJETIVO GENERAL

•Entregar conocimientos, competencias y habilidades básicas necesarias para la 
intervención y tratamiento en las disfunciones temporo mandibulares. 
•Evaluar, analizar y comprender esta patología cráneo cervico mandibular, aplicando 
técnicas de terapia manual ortopédica para el abordaje clínico del paciente, con una 
mirada crítica y multidisciplinaria.
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