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DIPLOMA EN  
 

DIAGNOSTICO,  PLANIFICACIÓN Y  TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN TEMPOROMANDIBULAR Y 
DOLOR FACIAL, UNA VISIÓN INTEGRAL 

 
 
 

PRESENTACIÓN: 
 

Las consultas de los pacientes acerca de dolor facial y temporomandibular han ido en los 
últimos años en aumento. Actualmente la población adolescente y adultos jóvenes se han unido 
al grupo de adultos y adultos mayores que tienen una gran incidencia de esta patología. 
 
El rol de los factores, en el inicio de la patología de dolor facial y temporomandibular es un pilar 
importante en el entendimiento del tratamiento y control de este tipo de patología. Dentro de 
los factores más importantes del inicio de la disfunción son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debemos mencionar que el estudio y análisis de estos factores, así como el control de ellos es 
sumamente importante. Dentro del componente sistémico, el rol de la hiperlaxitud ligamentaria 
sistémica y los desórdenes hormonales están creciendo como etiología, su estudio es muy 
relevante. 
 
Otro rol importante en el entendimiento del diagnóstico y tratamiento es conocer sobre los 
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principios de la Disfunción Temporomandibular que incluye: anatomía, fisiología, crecimiento y 
desarrollo, respiración y transtornos del sueño. 
 
Actualmente las relaciones de las patologías de la articulación temporomandibular con los 
tratamientos ortodóncicos, de rehabilitación y cirugía ortognática son más conocidas y el 
beneficio de su diagnóstico y tratamiento oportuno es múltiple para el desarrollo adecuado de 
los tratamientos integrales , y que estos se mantengan estables en el tiempo. La relación íntima 
entre las patología de ATM como degeneración interna articular, hiperplasia condilar y 
reabsorción condilar con la ortodoncia y la cirugía ortognática cada vez es más conocida y de 
importancia su conocimiento y tratamiento. 
 
El objetivo con el presente Diplomado es brindar una visión integral del Diagnóstico y 
Tratamiento de estas patologías, dentro de las cuales se encuentra el manejo farmacológico, 
terapia física, tratamiento conservador no quirúrgico y quirúrgico, utilizando LAS FASES DE 
TRATAMIENTO, que es una guía de tratamiento deacuerdo al diagnóstico e individual para 
cada paciente.  
 
PERFIL DE INGRESO 
 
El Diplomado, está dirigido a Cirujanos-Dentistas, Ortodoncistas, Rehabilitadores, Cirujanos 
Buco Maxilofaciales, Terapeutas físicos. 

 
PERFIL DE EGRESO 

 
Al término del Diplomado, los estudiantes estarán capacitados en diagnóstico y planificación y 
tratamiento de la Disfunción temporomandibular y dolor facial, con una visión integral, con el 
logro de las siguientes competencias generales. 
 

1. Diagnósticar de forma adecuada y utilizando los exámenes auxiliares necesarios,  la patología 
relacionada a las alteraciones de los desórdenes temporomandibulares y dolor facial. 
 

2. Planificar un tratamiento adecuado, teniendo en cuenta una visión integral y multidisciplinaria 
de esta patología. 
 

3. Realizar un tratamiento adecuado y poder definir los alcances del tratamiento farmacológico, 
kinésico, conservador y realizar un tratamiento en conjunto con el Cirujano Maxilofacial 
cuando la patología necesite un tratamiento quirúrgico. 

 
 
 

RECONOCIMIENTO 
 
Certificado de Diplomado en Diagnóstico, Planificación y Tratamiento de la Disfunción 
Temporomandibular y Dolor facial, una visión integral por el Centro de Cirugía 
Maxilofacial y Ortodoncia CIRMAX. 
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MODALIDAD 
 

Presencial 
Teórico-práctico /Clínico Demostrativo 

 
El Diplomado en Diagnóstico, Planificación y Tratamiento de la Disfunción 
Temporomandibular y Dolor Facial, una Visión Integral, es de naturaleza teórico práctico con 
demostración clínica y de forma modular. Se desarrollará en 4 módulos. 

 
 
DURACION 
4 módulos, desarrollados aproximadamente cada 2 meses 
 
 
HORARIOS 
Fase presencial: 5 días aproximadamente cada 2 meses 
Lunes:  8:30 am a 6:30 pm 
Martes:  8:30 am a 6:30 pm 
Miércoles:  8:30 am a 6:30 pm 
Jueves: 8:30 am a 6:30 pm 
Viernes: 8:30 am a 6:30 pm 
 
Inicio:  MODULO I: 30 y 31 de marzo, 1, 2 y 3  de abril del 2020 
  MODULO II: 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo del 2020 
  MODULO III:  17, 18, 19, 20 y 21 de agosto del 2020 
  MODULO IV:  26, 27, 28, 29 y 30 de Octubre del 2020 
   
    
 
VACANTES 
10 vacantes 
 
 

 
MALLA CURRICULAR 

 
 

Horas Crédito 

Módulo I 
Conociendo la ASTM. 
Principios y Fundamentos de la Disfunción 
Temporomandibular 
Factores en la Disfunción Temporomandibular 
Objetivos de Tratamiento 
Posición Natural de la cabeza (PNC) y su relación con la 
ASTM 
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Evaluación Clínica Actual de la ASTM  
Mapa del dolor Dr. Rocabado 
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Evaluación funcional de la ASTM 
Semiología de los ruidos articulares  
Concepto actual de estabilidad articular 
Práctica Clínica 
 

Sistema cráneo cérvico mandibular. 
Relación del componente cervical, mandibular y facial. 
Dolor facial de origen cervical 
Evaluación de la relación malar-esternal 
Rotación posterior y anterior craneal 
Cefalometría cráneo vertebral  
Evaluación de la Postura corporal.  
Principios de Osteopatía 
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Tejidos Blandos del sistema cráneo cérvico mandibular 
Evaluación muscular de los tejidos blandos maxilofaciales 
Evaluación muscular de los tejidos blandos cervicales 
Evaluación muscular funcional 
 
 
Módulo II 
Imagenología del Sistema Cráneo cérvico mandibular 
Protocolo imagenológico de ASTM en tomografía cone – bean 
Resonancia Magnética en ASTM 
Medicina nuclear 
Cefalometría relacionada a la Disfunción Temporomandibular 

 
 
 
2 
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Análisis Facial,  oclusión y biomecánica 
Análisis facial relacionado a la Disfunción 
Temporomandibular 
Articuladores en ortodoncia, cirugía y ATM 
Movimientos mandibulares virtuales y articuladores virtuales 
Práctica Clínica 
Relación del factor psico emocional con la Disfunción 
Temporomandibular 
Relación de las enfermedades sistémicas con la Disfunción 
Temporomandibular 
  

Módulo III  

Evaluación y Diagnóstico de la Vía aérea 
Transtornos del sueño 
Apnea del sueño 
Polisomnografía 
Diagnóstico y tratamiento de la patología del sueño 

2 

Tratamiento Conservador: 
Farmacología 
Terapia física articular y cervical 
Dispositivos interoclusales 
FASES DEL TRATAMIENTO en la Disfunción 
Temporomandibular 
 Práctica Clínica 
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Relación de las diferentes especialidades en el 
tratamiento de la Disfunción Temporomandibular. 
Consideraciones Ortodóncicas en Rehabilitación Oral y en 
Cirugía Bucal y Maxilofacial 
  

Módulo IV  

Tratamiento quirúrgico 
Indicaciones y contraindicaciones de la Cirugía de ASTM 
Artrocentesis 
Artroscopia diagnóstica y terapéutica 
Cirugía abierta  

 
 
2 

ATM y cirugía ortognática 
Relación de la ATM en la planificación y tratamiento de las 
DDF 
Relación del Sistema Cráneo cérvico mandibular y las DDF 
 
Cirugía en Quirófano. Artrocentesis, artroscopia.  

Complicaciones en el tratamiento conservador y quirúrgico de 
la Disfunción Temporomandibular 
Miscelanea de casos especiales 

1 

 
 

 
 
3 TRABAJO INTEGRADOR FINAL,  PRESENTACIONES DE 

CASOS CLINICOS  
 

 
 

 
 
 

 
ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 
• Clases Magistrales: Conferencias de temas asignados siguiendo una estructura apropiada,  

con ayuda audiovisual y promoviendo la participación activa de los estudiantes. 

• Estudio de Casos Clínicos: Aprendizaje mediante el análisis o construcción de casos, el 

docente orienta y refuerza conceptos, se evalúa la presentación y sustentación del caso, 

puede ser individual o grupal. 

• Demostración Clínica: Es aprendizaje en servicio real, en la cual se aplican los 

conocimientos teóricos obtenidos, se evalúa el desempeño. 

 
 
 
 
PLANA DOCENTE 
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Coordinadora del Diplomado  
 

DRA. MARIA ALEJANDRA CORNEJO GARCÍA  

• Especialista en Cirugía Oral y Máxilofacial, Universidad Peruana Cayetano Heredia  
• Magister en Fisiopatología Cráneo Cervical, Cráneo Mandibular y Dolor Facial Universidad 

Andrés Bello -Chile  
• Maestría en Educación Superior, UPCH 
• Diplomado de en Patología Bucal y Maxilofacial UPCH 
• Capacitación en Cirugía Artroscópica: Dr Florencio Monje. Lima – Perú 
• Capacitación en Cirugía Artroscópica Grupo SORG Viena – Austria 
• Capacitación en Cirugía Artroscópica Dr Rafael Martin Granizo. Bogota - Colombia 
• Diplomado en Cirugía Ortognática UPC-CIRMAX-ILAE. Lima – Perú 
• Certificación en Andrews Philosophy  Course. Dr Lawerence Andrews – Perú 
• Certificado en Implantes Cogomáticos. 
• Docente de Andrews Philosophy Course para Latinoamérica Lima – Perú 
• Docente en el programa de Cirugía Bucal y Maxilofacial de la UNMSM 2010 - 2015 
• Docente en el programa de Ortodoncia de la Universidad Científica del Sur 
• Docente en el programa de Ortodoncia de la Universidad Norbert Wiener 
• Director Científico de CIRMAX  Centro de Cirugía Maxilofacial y Ortodoncia 

 
 
 
 

 
Profesores 
 
DR. CARLOS OMAR ESTRADA VITORINO.  

• Especialista en Cirugía Oral y Máxilofacial, Universidad Peruana Cayetano Heredia  
• Magister en Estomatología con mención en Cirugía Oral y Maxilofacial UPCH  
• Diplomado en Cirugía Ortognática: Universidad de Chile 
• Diplomado en Fisiopatología Cráneo Cervical, Cráneo Mandibular y Dolor Facial. Dr. Mariano 

Rocabado 
• Capacitación en Cirugía Artroscópica : Dr Florencio Monje. Lima – Perú 
• Capacitación en Cirugía Artroscópica grupo SORG  Viena – Austria 
• Capacitación en Cirugía Artroscópica : Dr Rafael Martín Granizo  Bogota-Colombia 
• Certificación en Andrews Philosophy  Course. Dr Lawerence Andrews – Perú 
• Docente de Andrews Philosophy Course para Latinoamérica Lima – Perú 
• Coordinador académico del programa de segunda especialidad en Cirugía Bucal y Maxilofacial 

de la UNMSM del 2010 al 2014 
• Docente del programa de Ortodoncia de la Universidad Científica del Sur 
• Docente del programa de Ortodoncia de la Universidad Norbert Wiener 
• Certificación en: Implantes Cigomáticos, Cirugía Plástica Facial, Distracción Osteogénica  
Intrabucal, Diagnóstico y Plan de tratamiento en Cirugía Ortognática 
• Director de CIRMAX Centro de Cirugía Maxilofacial y Ortodoncia 
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DR. MARCO ESTRADA VITORINO.  

• Especialista en Ortodoncia. Universidad Peruana Cayetano Heredia.  
• Maestría en Estomatología, UPCH  
• Diplomado en Cirugía Ortognática. Universidad de Chile.  
• Docente del programa de ortodoncia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
• Director del Programa Andrews Philosophy Course para Latinoamérica 
• Certificación en: Andrews Philosophy Course, Roth Williams Philosophy Course, MBT 

Philosophy Course, Distracción Osteogénica Intrabucal.  
• Director del Centro de Ortodoncia OCEA 
 
 
 
PROFESORES INVITADOS 

 
 

DR. MARCO ARCE LAZO.  

• Cirujano Bucal y Maxilofacial UPCH – Perú.  
• Maestro en Fisiopatología Cráneo Cérvico Mandibular y dolor Orofacial UNAB – Chile. 
• Master en Programación y Neurolinguistica 
• Posturólogo CIES Francia 
• Diplomado en cirugía Ortognática Dr Luis Quevedo. 
• Entrenamiento en Artroscopía de la ATM. Dr Florencio Monje 
• Cirugía Artroscópica de la ATM SORG Viena – Austria 
• Curso 3D Método AITRE. Dr. Carlos Estrada 

 
  
 

LIC. ALEX SILVA GARCIA 
• Licenciado en Terapia Física y Rehabilitación 
• Magister en Terapia Manual UNAB – Chile 

 
 

DRA. SANDRA PASTOR 
• Coordinadora de la segunda especialidad en Ortodoncia y Ortopedia maxilar de la 

Universidad Wiener. 
• Maestro en Educación con mención en Docencia e Investigación en Educación 

Superior Universidad Peruana Cayetano Heredia 2013-2014 
• Cirujano Dentista Universidad Peruana Cayetano Heredia 1990-1994 
• Especialista en Ortodoncia Universidad Peruana Cayetano Heredia 1999 – 2002 
• Ganadora del Premio Hipólito Unanue 2001, 2002, 2010 
• Certificación y Acreditación en el Sistema CCO Dr. Antonino Secchi Philadelphia 

USA 2014 
• Six Elements Orthodontic Philosophy Dr. Lawrence Andrews San Diego California 

2012-2013 
• Diplomado en Ortodoncia Lingual 2012 Enrique Bacci 
• Diplomado en Ortodoncia Lingual 2010 Grupo Reyes-Vasquez 
• Diplomado en Filosofia de Roth 2006- 2009 
• Filosofía MBT Sao Paulo Brasil 2005 
• Diplomado en Articulación Temporomandibular con Mariano Rocabado Bogotá 2015 

Mayo – Setiembre. 
• DICTANCTE DEL CURSO DE CERTIFICACIÓN EN SISTEMA CCO EN LIMA-PERÚ 
• Miembro de la International Association of Orthodontic and Forensic Odontology 
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• Miembro Activo de la Sociedad Peruana de Ortodoncia. 
 
 

DR. WILLIAM VALDEZ 
Cirujano -  Dentista Especialista en Ortodoncia CHILE 

 
DR. MANUEL CUADRA LOPEZ 
Médico Cirujano. Especialista en Otorrinolagingología 
 
DRA . AMPARO IBAÑEZ 
Médico Cirujano. Especialista en Reumatología 

 
 

SUMILLAS CURSOS 
 
1. Conociendo la ASTM: Embriología, anatomía y fisiología aplicada: Es un curso de naturaleza 

teórica en el cual el objetivo es que el estudiante conozca la ASTM, su desarrollo, morfología 
y fisiología, teniendo en cuenta que este conocimiento son los pilares para el entendimiento 
de la patología. 
 

2. Evaluación clínica de la ASTM: Es un curso de naturaleza teórico-práctico, en el cual el 
objetivo es evaluar la ASTM teniendo en cuenta el tejido blando, ligamentos, sinoviales 
adicionando  toda la semiología que nos indicarían patología articular. 
 
 
 

3. Sistema cráneo cérvico mandibular: Es un curso de naturaleza teórico práctico en el cual el 
objetivo es conocer y analizar el sistema cráneo cervical y su relación con el sistema cráneo 
mandibular, así como factor del dolor facial y articular. 
 

4. Tejidos blandos del sistema cráneo cérvico mandibular: Es un curso de naturaleza teórico 
práctico que tiene como objetivo evaluar el sistema muscular, reconociendo entre normalidad 
y patología, teniendo en cuenta que uno de  los principales factores para del dolor facial es la 
patología muscular. También se realizará la evaluación de Postura corporal y de la Vía Aérea. 
 

5. Transtornos del sueño: Es un curso de naturaleza teórico práctico que tiene como objetivo 
conocer y diagnósticar las diferentes patologías del sueño desde un origen central, local y 
anatómico, así como el estudio de la apnea obstructiva. También se analizará la relación con 
la Disfunción Temporomandibular y el Bruxismo del Sueño. 
 

6. Imaginología de la ASTM: Es un curso de naturaleza teórico práctico que tiene como objetivo 
interpretar y conocer las diferentes ayudas imagenológicas de la ASTM, así como decidir qué 
imagen solicitar de acuerdo a la patología de cada paciente. 
 

7. Análisis facial, oclusal  y Biomecánica:  Es un curso de naturaleza teórico práctico que tiene 
como objetivo conocer  el análisis de la oclusión, a través del articulador semiajustable, así 
como analizar de forma objetiva la distracción condilar. La importancia del análisis facial 
desde una visión funcional así como la biomecánica mandibular dando énfasis en el plano 
oclusal. 
 

8. Tratamiento conservador: Es un curso de naturaleza teórico práctico que tiene como objetivo 
conocer y utilizar las diferentes alternativas de tratamiento conservador, además de conocer 
los límites de este tipo de tratamiento. 
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9. Consideración de las  diferentes especialidades en el tratamiento de la Disfunción 
Temporomandibular: Es un curso de naturaleza teórica que tiene como objetivo conocer el 
rol del tratamiento en las diferentes especialidades en la Disfunción Temporomandibular 
 

10. Tratamiento quirúrgico: Es un curso de naturaleza teórica y demostrativa que tiene como 
objetivo conocer las diferentes alternativas de tratamiento quirúrgico, cuáles son sus 
indicaciones, alcances y limitaciones. 
 

11. ASTM y Cirugía Ortognática: Es un curso de naturaleza teórica que tiene como objetivo 
conocer la relación entre la patología articular y las Deformidades Dentofaciales, así como la 
importancia de una ATM estable para realizar procedimientos de Cirugía Ortognática.  

 
 
 

ADMISION 2020 
 
Inscripciones : Hasta el 10 de marzo del 2020 
Informes:  acornejo@institutocirmax.com, cursos@institutocirmax.com 
  
 
 
 
 
REQUISITOS 
a. Titulo de Cirujano Dentista o equivalente 
b. Formulario de admisión con el registro de datos, en el cual se anexará fotocopia del DNI o 

Pasaporte 
c. Curriculum Vitae documentado 
d. Constancia de pago por inscripción 
NOTA: Estos documentos debe ser enviado a acornejo@institutocirmax.com, 

cursos@institutocirmax.com 

 

INVERSION 

 
Matrícula e inscripción: 1 sola cuota de S/. 550 soles que debe ser pagado hasta el 10 de marzo 
del 2020. 
 
Derechos educativos: 4 cuotas   de S/. 3400 soles. 
 
El programa se abrirá con 10 participantes. Si no se completa el grupo, la cuota de matrícula e 
inscripción será devuelta. 
 
Si alguno de los participantes por algún motivo no puede empezar el Diplomado se le devolverá 
el concepto de matrícula e inscripción disminuyendo los gastos administrativos. Esto tiene que 
ser avisado al menos 15 días antes de empezar el Diplomado. 
Si alguno de los participantes por algún motivo no puede continuar el Diplomado después que 
empezó, no se devolverá el concepto de matrícula e inscripción. 
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FORMAS DE PAGO 
 
 
1. Transferencia o depósitos bancarios desde el Perú 
EMPRESA: CIRMAX SAN JUAN DE DIOS SAC 
RUC: 20508401150 
Entidad Bancaria: Banco Continental del Perú 
Tipo de cuenta: Cuenta en soles  
Número de cuenta en soles: 0011 – 0486 - 00138852 
Código interbancario:  011-486-000100138852-87 
 
2. Para extranjeros se abrirá un código Link de pago para hacerlos a través de tarjeta VISA 
 

 


