
 
 

21, 22 Y 23 de Abril 2017  Precio formación: 800€ (odontólogos) 
Lugar: C.O.E.M – MADRID  600€ (osteópatas) – Comidas incluidas 
 

Día 1: 10h-19h 
Método de tratamiento de los desequilibrios posturales 

1. Posturología : fundamentos 
- El Síndrome de Deficiencia Postural (S.D.P.) 
- Los captores posturales: visual, vestibular, mandibular, podal, cutáneo y propioceptivos 
- Asincronismo mandibular 
- Necesidad de un enfoque pluridisciplinar 
 

2. Examen clínico postural 
- Examen con la vertical de Barré 
- Clasificación de los desequilibrios posturales 
- Reflejos de Asimetría Tónico-Postural 
- Compensación y descompensación postural 
- Medida y cuantificación de la postura 

 
3. Tests posturales  

Test escapular, test sobre alfombra de espuma, test de Maddox, test en el podoscopio, 
test del captor cutáneo… 

 

4. Los tratamientos posturales  
Prismas, plantillas, férulas, osteopatía…… 

 
5. Estrategia del tratamiento postural 
6. Introducción a la posturología del niño 
7. Casos clínicos 

 

Día 2: 10h-19h 
El captor mandibulo-espinal 

1. Desarrollo postural y psicomotriz en el niño 
Funcionamiento del cerebro y de las áreas cerebrales 
- El trigémino, nervio postural 

 

2. Sistema cráneo-sacral mandibular o central postural 
 - La ATM 
- Las disfunciones cráneo-mandibulares 
- El bruxismo  
- El esquema lesional oclusal 
- Lengua y ventilación 

 

3. Metodología de tratamiento del captor mandibular  
- ¿Cuándo tratar el captor oclusal y cómo? 
- La posición terapéutica articular 
- Las férulas de reposicionamiento articular 

 

4. Técnicas post-férula. Presentación de casos clínicos  
- Estabilización dental por onlays y adhesión de composite –diaporama de casos clínicos-. 
- Estabilización dental por ortodoncia y por elastodoncia – diaporama de casos clínicos. 
 

Día 3: 10h-14h 
2 casos clínicos en directo 
Dos de los asistentes que presenten un síndrome de deficiencia postural de origen 
mandibular serán tratados in situ con la cooperación del resto de participantes: 
- Diagnóstico postural con la implicación de los distintos captores 
- Montaje en articulador de los modelos de los pacientes tratados 
- Axiografía 
- Determinación de la posición terapéutica articular del paciente con neutralización del 
captor postural 
 

Ponencia: Dr. M. A. CLAUZADE 
Odontólogo – Oclusodontista. Autor de las obras: 

 Concept ostéopathique de l’occlusion (1989) 

 Orthoposturodontie (1998) 

 Orthoposturodontie 2 (2006) 

 Dents et performances sportives (2012) 

 Le capteur mandibulo spinal (2016) 

 

Más información: www.orthoposturodontie.com 
Tlf: 695.67.68.20 (contacto: Emilie) 

Email: ortoposturodonciamadrid@gmail.com 
Formas de pago para inscribirse: 
Por tarjeta de credito online via: www.orthoposturodonthie.com 
Por transferencia bancaria: cuenta: 00494702222795017687 Santander 
Especificar nombre y apellidos al hacer la transferencia. 

ORTOPOSTURODONCIA 
Oclusión-Postura-Osteopatía 
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