CEFALEAS

Y

SINTOMAS

OTICOS

EN

DISFUNCION TEMPOROMANDIBULAR
DÍAS Y HORARIOS
Fecha de inicio:

ACERCA DEL CURSO
La disfunción de la ATM, es ocasionaría de signos síntomas
diversos en cabeza y cuello. Es importante poder realizar un
diagnóstico diferencial correcto, integración con otras
espacialidades con la finalidad de proporcionar al paciente una
excelente calidad de vida.
DESTINATARIOS
Médicos
de
familia,
clínicos,
otorrinolaringología, cirujano máxilo
foniatras,

especialistas
en
facial, Kinesiólogos,
odontólogos.

5 de julio de 2021
Fecha de fin:
20 de septiembre de 2021

DIRECTOR
Prof. Dr.
Brignani

Adolfo

Pérez

PERFIL DEL EGRESADO
El objetivo del diplomado es poder realizar un diagnóstico
diferencial correcto en síntomas como son las cefaleas y
diversos síntomas óticos, asociados a disfunción de la
articulación temporomandibular (ATM).

CARGA HORARIA
24hs x 7 días a la semana.
Conformado por un módulo
por semana.

PLAN DE ESTUDIOS
REQUISITOS

Módulo 1 .5 de julio al 2 de agosto de 2021. ATM, relación
con síntomas comunes en cabeza y cuello.
 Anatomía de la ATM. Relación funcional, nerviosa,
arterial.
 Abordaje del paciente con síntomas en cabeza y cuello.
Examen, diagnóstico.
 Dolor somático, neuropático. Tratamiento
farmacológico.
 Cefaleas. Relación con disfunción de la ATM.
 Otalgia, tinnitus, plenitud ótica. Relación con disfunción
de la ATM.

Módulo 2. 9 de agosto al 23 de agosto de junio de 2021.




Examen físico e historia clínica en el consultorio ORL.
Diagnósticos diferenciales.
Exámenes complementarios. Audiograma,
timpanograma.
Tratamientos alternativos en ORL

Modulo 3. 30 de agosto al 13 de septiembre de 2021.
Exámenes para clínicos en disfunción de la ATM.




Diagnóstico por imágenes de una disfunción de la ATM.
Relación con odontología a los pacientes con disfunción
de la ATM.
Relación con fonoaudiología a pacientes con disfunción
con la ATM.

Fecha Examen final 20 de septiembre 2021.

o Título habilitante
profesional de la salud.
1. Completar y enviar el
formulario de inscripción.
2. Copia del DNI, título y
matrícula
de
médicos,
enfermeros,
kinesiólogos,
bioquímicos o bioingenieros.
3. Enviar todo escaneado a
Sonia Aguilar sonia@amamed.org.ar
4. Luego deben hacer llegar
los originales a la AMA
(personalmente
cuando
realicen la parte práctica en
Buenos Aires) o pueden ser
enviadas
fotocopias
autenticadas por escribano
público a través del correo a
nombre de:
Sra. Sonia Aguilar Escuela de
Graduados
Asociación
Médica Argentina Av. Santa
Fe 1171 (C1059ABF) CABA
Argentina

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha
desarrollado una modalidad mixta que complementa la tradicional cursada presencial con la online,
logrando de esta manera reducir la carga horaria en el aula para dar espacio a la flexibilidad que
otorga la educación virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno
dispondrá de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.

PLAN DE ESTUDIO / CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
CUERPO DOCENTE
Teórico- Práctico.
Conformado por un módulo por semana. Examen escrito a cada
final de cada módulo. Son 3 módulos.

o Prof. Dr. Adolfo Pérez
Brignani.
Palacios

Examen final 20 de septiembre de 2021.

o Dra. Elizabeth
Valdés.

Victoria

Se exige presentismo del 80%.

o Dra.
María
Escuder.

Aprobación de exámenes parciales, final de curso.

CLASES PRÁCTICAS
Realizar una historia clínica y un diagnóstico diferencial con
inspección pares craneales, estudios clínicos y paraclínicos.

ARANCEL

Abordaje de los síntomas correspondientes, medicación
farmacológica, tratamiento y su enfoque en su rehabilitación.

Matrícula $ 2.500 + 3 cuotas
de $ 2.500Un pago de: $ 9000

OBSERVACIONES
Este curso suma puntaje para la recertificación
Canales de pago

CERTIFICACIÓN
Escuela de graduados de la Asociación Médica Argentina.

 A través de la intranet del
socio de forma online con
Tarjeta de Crédito o
Débito
https://www.amamed.org.ar/login
 Pagomiscuentas a través
de homebanking
 Cuponera rapipago

