
La formación tiene como objetivo presentar a los profesionales, una visión integrativa de la salud,
con un modelo teórico práctico de posturología y su relación con la oclusión, cuyos beneficios
principales son: aprender a valorar la ortodoncia dentro de un tratamiento postural y facilitar el
proceso y la recuperación del paciente.
La formación está diseñada para que cada participante aprenda a realizar una evaluación postural
de los pacientes, hacer el test muscular kinesiológico y trabajar sobre la dimensión vertical
individual en los tratamientos ortodóncicos. 
La finalidad es ser capaz de analizar las principales cuestiones que determinan el desequilibrio
postural y llevar a cabo un diagnóstico postural kinesiológico prioritario.

OCLUSIÓN 
Y POSTURA

N U E V A  M I R A D A  A  L A  O R T O D O N C I A :  

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 

 
Diplomado en Osteopatía (CIDO, 2003).
Miembro de la Organización Colegial de Osteópatas de España (OCOE)
MOCOE 191.
Kinesiología Médica Odontológica (G.M Espósito Médico Estomatólogo, Italia).
Master en Posturología Oclusal en Clave Kinesiológica (Universidad de
Palermo).
Diploma de Orthoposturodontie (Dr Michel Clauzade, Médico Estomatólogo,
Francia).
Disfunciones mandibulo-craneales y posturales (Dr. Louis Mahmani, Médico
Estomatólogo, Francia).
La ATM en la práctica de la Medicina Osteopática (Jean Pierre Amigues D.O,
Francia).
Licenciatura en Fisioterapia (Universidad ESSATLA, Barcarena- Portugal).
Coautor del libro “Kinesiología Médica Odontológica y posturología”. EDIKINE
2012.
Colaborador en clínicas dentales desde hace más de 15 años en País Vasco y
Cataluña.
Formador de equipos dentales.

FERNANDO MORCILLO,
Ponente:



Introducción a la posturoclusión.
Triangulo de la salud y Rango de tolerancia biológica.
Cuando una ortodoncia.
Relación ortodoncia – osteopatía.
Exploración bucal y ATM. (Stress oclusal mayor).

Evaluación del sistema osteoposturoclusal.
Fotos y evaluación postural previas al tratamiento. 
Exploración corporal.
Puntos dolorosos.
Practica (Evaluación, exploración, movilidades).

Cadenas musculares y cadenas musculo-tendinosas.
Cadenas musculares en ortodoncia.
Teoría de los principales músculos para trabajar en kinesiología aplicada.
Test muscular.
Test de localización.
Test protrusión lingual (AR).
Test podálico.
Practicas (Test muscular).

Test de Meersseman.
Revisión de férulas durante el tratamiento.
Como valorar en caso de dolor y posibles opciones.
Determinación de patologías ascendentes, descendentes y mixtas.
Practicas (Test Meersseman).

1.Relación oclusión y postura.

2.Análisis postural 

3.Kinesiología aplicada.

4.Análisis de la desprogramación oclusal. 

MODULO 1



Repaso modulo 1
Preguntas y presentación casos.

Sistema Cráneo Sacral (SRPCS).
Relación del esfenoides con la dimensión vertical.
Stress Energético.
Practicas (Stress Energético).

Determinación del tratamiento odontológico ortodoncia.
Determinación de la dimensión vertical.
Practicas Dimensión vertical.
Test de localización en diente neurológico.
Practicas (test de localización).
El concepto kinesiológico postural tridimensional de la oclusión y su rango de
tolerancia.
Exploración kinesiológica de la ATM. Torsión mandibular.
Registro kinesiológico de la relación cráneo-mandibular.
Testaje y ajuste kinesiológico.

Cuando derivar a nuestros pacientes.
Tratamiento combinado de osteopatía y ortodoncia.

1.Sistema Primario Cráneo Sacral y su relación con la oclusión.

2.Kinesiología odontológica.

3.Prioridades en tratamientos estructurales.

MODULO 2



Repaso Dimensión Vertical.
Exposición de casos clínicos sobre testaje muscular en ortodoncia.

Mudra o factor Estructural.
Mudra o factor Bioquímico.
Mudra o factor Emocional.
Practica con mudras.

Metales en boca.
Electromagnetismos.

Mudra o factor diente neurológico.
Mudra o factor Visceral.
Mudra o factor cicatriz.

Diagnóstico kinesiológico postural
Relación del esfenoides con la dimensión vertical.
Conceptos de osteopatía aplicada a la odontología
Diagnóstico kinesiológico postural completo.
Prioridades de tratamiento. Nivel oclusal 1, 2 y 3
Problema Dental Nivel Oclusal 1 (Necesidad de tratamiento)
Problema Dental Nivel Oclusal 2 (Secundario, pero con necesidad de tratar a
corto plazo)
Problema dental Nivel Oclusal 3 (Secundario al origen y sin necesidad de
tratamiento).

1.Que son los mudras y para qué sirven.

2.Mudra o factor Geopático.

3.Relación órgano-músculo-Diente.

4.Sistema Primario Craneal Sacral.

5.Prácticas de diagnóstico kinesiológico postural integral.

MODULO 3



Todos los módulos se realizan en la clínica de la Dra. Susana Palma que está en Ciudad Real,
muy bien comunicada (50 minutos en ave directo desde Madrid). 
Disponemos de una gran aula de formación dentro de la clínica de la Dra. Susana Palma, por
lo que garantizamos la comodidad y la seguridad plena para todos los asistentes. Seguimos
un protocolo muy exigente contra el Covid-19. 
Además, si lo necesitas, podemos ayudarte para buscar hotel o para solucionarte cualquier
necesidad, estamos aquí siempre para facilitarte las cosas.
Queremos hacerte más sencillo el pago, por eso puedes pagarlo en distintos plazos. 
Un mes antes de la fecha del curso deberá estar abonada la totalidad del mismo. 

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME?
Hola!, soy Belén Carrero organizadora de los cursos
de la Dra. Susana Palma .
Puedes enviarme un email a: education@ortodoncis.com
con los siguientes datos: Nombre y apellidos, teléfono y
e-mail y el nombre del curso "Nueva mirada a la
ortodoncia: Oclusión y Postura".

Tras recibir tu email, me pondre en contacto contigo para
informarte de todos los detalles del curso y resolver todas
tus dudas. 
Si lo deseas, puedes llamarme al +34 600 95 04 90

IMPORTE DEL CURSO ES DE 560€ POR MÓDULO.
SI DECIDES CONTRATAR LOS 3 MÓDULOS ANTES DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022
OBTENDRÁS UN DESCUENTO DE 270€.

Viernes de 09:00-13:30 horas y de 15:00- 19:30 horas (con comida y break incluidos)
Sábado de 09:00 -13:30 horas (con break incluidos, sin comida)

INFORMACIÓN CURSO
 
MODULO I: VIERNES 3 Y SÁBADO 4 DE FEBRERO DE 2023. 
MODULO II: VIERNES 23 Y SÁBADO 24 DE JUNIO DE 2023.
MODULO III: VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 

HORARIO DE CADA MÓDULO: 

ES UN CURSO TEÓRICO PRÁCTICO QUE REALIZAREMOS EN NUESTRA CLÍNICA. 


