
  

TRATAMIENTO MUSCULATURA CRANEAL 

La comprensión de la organización de la musculatura situada en el 
cráneo, comúnmente conocida como los músculos de la 
expresión y de la masticación, es un requisito para la realización 
de un correcto análisis funcional de los movimientos que se 
realizan con la cara.


Realizaremos un estudio pormenorizado de las estructuras óseas 
y articulares (ligamentos, cápsulas articulares…) del cuello y 
cabeza, que sirven como soporte de la musculatura, mostrando la 
implicación en un movimiento coordinado y armónico.


Además se incorporarán los conocimientos de la Neuroanatomía 
Funcional y la Neurociencia, para comprender el comportamiento y características de la 
inervación de la musculatura y de su relación con la postura, a través de las vías 
descendentes y ascendentes del Sistema Nervioso.


Buscaremos por último mostrar herramientas de evaluación de dicha musculatura, así 
como maniobras manuales para activar la musculatura craneal.


OBJETIVOS 

-Mostrar la anatomía de los músculos que se originan o insertan en el cráneo 
para comprender las funciones y sinergias musculares presentes en las 
patologías que implican la afectación de dichos músculos.

-Conocer las influencias del Sistema Nervioso en la musculatura craneal y 
cómo poder comunicarse a través de los receptores y vías del sistema 
nervioso.

-Proporcionar herramientas de evaluación y tratamiento de las afectaciones 
más frecuentes en la musculatura craneal.


CONTENIDOS TEÓRICOS 

-Sistema cérvico-cráneo-oro-facial; Definición y funciones.

-Sistema esquelético de la cabeza y el cuello.

-Complejo articular (articulaciones, ligamentos…) de la cabeza y el cuello.

-Nervios encefálicos implicados en la inervación de la musculatura craneal.

-Vías motoras y sensitivas del sistema nervioso en la región craneal.

-Anatomía descriptiva de los músculos faciales. Localización, palpación y 
representación.
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-Músculos mecanismo bucinador, masticación, músculos de la lengua y 
suprahioideos.


CONTENIDOS PRÁCTICOS 

-Maniobras de tratamiento de la musculatura facial. Análisis de los 
movimientos realizados por la musculatura facial.

	 -Tratamiento de la parralisis facial.

	 -Tratamiento músculos implicados en las cefaleas, presentes en la 
cabeza.

-Maniobras para el tratamiento del mecanismo bucinador. 

	 -La mejora del movimiento mejora la función.

-Maniobras para el tratamiento de los músculos de la masticación. Tratamiento 
extraoral e intraoral (tratamiento muscular y del vestíbulo).

-Maniobras para el tratamiento de los músculos de la lengua.

	 -Tratamiento musculatura intrínseca de la lengua.

	 -Tratamiento musculatura estrínseca de la lengua.

-Maniobras para el tratamiento de los músculos suprahioideos e infrahioideos.

	 -Análisis y facilitación de las maniobras de tratamiento.

-Sistemas de evaluación de las funciones de la musculatura craneal.


PROFESOR 

Dr. Juan Carlos Bonito Gadella. Doctor y Master en Neuro-Rehabilitación. 
Grado en Fisioterapia.


METODOLOGÍA 

Se impartirán contenidos teórico-prácticos, buscando el conocimiento de las 
bases que refuercen el razonamiento clínico. Se intercalarán las clases teóricas 
con la puesta en práctica de maniobras de evaluación y facilitación de la 
musculatura craneal.


DESTINATARIOS 

• Graduados o Diplomados en Fisioterapia, Logopedia, Terapia 
Ocupacional. 

• Estudiantes de último curso del Grado en Fisioterapia, Logopedia, Terapia 
Ocupacional. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
24. 

NÚMERO DE HORAS: 
15 
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HORARIO: 
Viernes 15:00 a 20:00  
Sábado 9:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 

LUGAR: 
Academia Universitaria. Guadalupe. Murcia. 

PRECIO: 
Profesionales: 180€. 
Estudiantes: 100€ 

drjuancarlosbonito.com

�^�$��:����;j��j�@����F;��J��F��

