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BIENVENIDOS AL PROGRAMA DE POSTGRADO DE MEDICINA DENTAL DE SUEÑO. 

Los directores del programa y el todo el equipo de OdontologíaUCAM les damos la bienvenida al Programa de 
Postgrado en Medicina Dental del Sueño en UCAM. El Programa da al odontólogo una formación universitaria 
para poder tratar pacientes con Ronquido y Síndrome de Apneas-hipopneas Obstructivas del Sueño (SAOS) 
desde una sólida base científica. Existe un elevado número de personas que presentan estos trastornos y 
precisan tratamiento con el fin de evitar las importantes consecuencias que afectan a su salud y calidad de 
vida, así como los costes sociales y económicos que conlleva no tratarlas. Las diversas alternativas de 
tratamiento indicadas por el médico son, entre otras, los Dispositivos de Avance Mandibular (DAM) y la 
expansión maxilar, las cuales se encuentran dentro del área de trabajo del odontólogo con formación en sueño 
y cuentan con evidencia científica. 

El programa estructurado por el equipo de profesores, gracias a su experiencia clínica en el tratamiento de los 
pacientes con Ronquido y SAOS, permitirá al alumno adquirir las bases teóricas y prácticas necesarias. El 
enfoque multidisciplinar, pilar fundamental de éste programa, cuenta con conferencias de profesores 
especialistas en diferentes áreas, tanto nacionales como internacionales, que aportarán al estudiante un diverso 
y amplio espectro de conocimientos fundamentales para ofrecer a los pacientes tratamientos individualizados. 

Prof. Dr. Pedro Mayoral  
DDS, MS, PhD 
Director 

 

Prof. Dr.  Manuel Míguez  
DDS, MS, PhD 
Director 

 

Dr.  Eduardo Vazquez 
DDS, MS 
Director
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EQUIPO DE PROFESORES DE POSTGRADO DE MEDICINA DENTAL DE SUEÑO. 

 DIRECTORES 

 Pedro Mayoral Sanz - Doctor en Odontología. Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Medicina 
Oral del Sueño (SIMODS). Profesor de Medicina Dental de Sueño, Universidad Católica San Antonio 
de Murcia (UCAM) - Madrid. 

 Eduardo Vázquez – Profesor de Disfunción Craneomandibular, Universidad Católica San Antonio de 
Murcia (UCAM) - Barcelona 

 Manuel Míguez Contreras - Doctor en Odontología. Presidente de la Sociedad Española de Medicina 
Dental de Sueño (SEMDeS). Profesor del Máster Universitario en Ortodoncia, UA X-USAL - Madrid. 

 

PROFESORES 

 Silvia García Esteve - Ortodoncista - Madrid 

 Inés Durán Baamonde - Ortodoncista - Madrid 
 Alejandro Tovar Lozada - Medicina Oral y ATM - Hospital de Madrid - Madrid 

 Carlota Vázquez Aller - Ortodoncista - Madrid 

 María Teresa Garcia Trujillo - Especialista Universitario en Medicina Dental de Sueño - Madrid 

 Carlos Sastre Segovia - Especialista Universitario en Medicina Dental de Sueño - Madrid 
 

PROFESORES INVITADOS 

 Félix de Carlos Villafranca - Ortodoncista, Experto en Medicina del Sueño por el CEAMS (Comité 
Español de Acreditación en Medicina del Sueño) - Oviedo. 

 Emilio Macías Escalada - Ortodoncista, Experto en Medicina del Sueño por el CEAMS (Comité 
Español de Acreditación en Medicina del Sueño) - Santander. 

 Silvia Gonzalez Pondal - Odontóloga, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz - Madrid 
 Javier Vila Martín - Otorrinolaringólogo, Hospital Val d´Hebrón - Barcelona. 

 Miguel Fresnillo - Otorrinolaringólogo, Hospital Universitario de Navarra - Madrid 

 Elena Calvo - Neurofisióloga - Hospital Moncloa - Madrid. 

 Irene Cano - Doctora en Medicina. Neumóloga - Hospital Ramón y Cajal - Madrid  

 Mercedes Martín Romero - Doctora en Medicina. Neumóloga - Hospital Virgen de la Victoria - Málaga. 
 Jorge Calvo de Mora - Doctor en Medicina. Cirugía Oral y Maxilofacial - Madrid. 

 Pilar Rubio Bueno - Doctora en Medicina. Cirugía Oral y Maxilofacial - Madrid 

 Ramón Fernández Pujol -  Doctor en Medicina. Médico-Estomatólogo. Profesor de Radiología, 
Universidad Rey Juan Carlos - Madrid. 

 

PROFESORES INVITADOS INTERNACIONALES 

 Carlos Flores Mir - DDS MSc PhD. Director Orthodontic, University of Alberta - Edmonton - Canadá 
 Christopher Pantin - BSc BDSc Professor Graduate Diploma in Dental Sleep Medicine Program - The 

University of Western Australia – Perth, Australia. 
 Andres Pinto - DMD, MPH. Case Western University - Cleveland - Ohio, EEUU. 

 Francesca Milano - Board EADSM European Academy Dental Sleep Medicine - Bolonia, Italia. 

 Manuel Lagravère - DDS MSc PhD. School of Dentistry, University of Alberta - Edmonton - Canadá. 

 Florencia Poletti - Representante de SIMODS en Argentina. Docente de la Facultad de Odontología 
de la Universidad del Salvador - Buenos Aires, Argentina. 

 Jorge Delgado – DDS MSc PhD. Pittsburg University - Pittsburg EEUU.  
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TEMARIO DEL PROGRAMA 

Los programas están divididos en 6 áreas principales que van adquiriendo mayor complejidad y una 
progresiva capacitación a medida que van avanzando los módulos. Las áreas son:  

 Fundamentos:   

o Respiración  
 Fisiología de la respiración normal 
 Fisiología de la respiración durante el sueño 

o Sueño 
 Importancia del sueño 
 Función y biología del sueño. 
 Fisiología y fisiopatología del sueño. 
 Macro y micro arquitectura del sueño. 

 Fases del sueño 
 El sueño a lo largo de la vida y las diferentes edades. 
 Alteraciones del sueño 

 Clasificación de los trastornos del Sueño 
o Trastornos respiratorios,  

 Los ronquidos 
 prevalencia  
 fisiopatología, factores de riesgo 
 signos y síntomas y 
 Consecuencias 

 El SAOS 
 prevalencia 
 fisiopatología y factores de riesgo 
 síntomas y consecuencias. 
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 Diagnóstico:  

o Diagnóstico médico:  
 Los test de sueño: Epworth, Berlin y STOP-BANG 
 Diagnóstico del ronquido: 

 Análisis acústico, Apps,  
 Estudios del sueño:  

 oximetría manejo e interpretación 
 poligrafía y polisomnografía manejo e interpretación 

o Diagnóstico dental:  
 Diagnóstico por imagen: análisis de CBCT y radiografías, fotografías.  
 Exploración nasal y bucal: Mallampati y Friedman. Permeabilidad nasal. 

 Tratamiento:  

o Tratamiento del SAOS en el adulto 
 Los fenotipos de SAOS y su implicación en la elección del tratamiento. 
 Las distintas alternativas como  

 CPAP, DAM, cirugía, laser, tratamiento postural. 
o Tratamiento del ronquido 

 Las distintas alternativas como  
 CPAP, DAM, cirugía, laser, tratamiento postural, terapia miofuncional. 

o Tratamiento del SAOS y ronquido en niños. 
 Las características de SAOS en niños. 
 Las distintas alternativas como  

 CPAP, Ortodoncia, aparatología intraoral, terapia miofuncional 

 Dispositivos de avance mandibular:  

o Tipos de DAM y Fabricación 
o Elementos clave del diseño de un DAM 
o Mecanismo de acción y fisiología 

 Anatomía y dinámica mandibular 
o Efectividad del tratamiento con DAM 
o Manejo clínico: 

 Toma de los registros de mordida: CAD-CAM e impresión 3D 
 Elección del DAM 
 Entrega, adaptación y titulación 
 Protocolo clínico a corto, medio y largo plazo 
 Prevención y manejo de efectos adversos. 

 Actividad clínica:  

o Sesiones clínicas, Talleres clínicos 
o Actividad con pacientes,  
o Protocolo clínico de seguimiento 

 Investigación: Trabajo de investigación  
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PROGRAMA PRESENCIAL 
 
El programa presencial está estructurado en módulos de tal forma que el alumno irá adquiriendo 
mayor formación y capacitación a medida que realiza los módulos.  
 
Cada módulo consta de 25 horas de programación durante las cuales se impartirán clases 
magistrales o conferencias, se realizarán talleres prácticos y se tendrá actividad clínica con pacientes. 
Todo ello para garantizar la adecuada formación tanto teórica como práctica. 
 

 Clases teóricas 

 Conferencias 

 Seminarios 

 Talleres prácticos 

 Presentación de casos 

 Sesiones clínicas 

 Actividad clínica con pacientes 

 
Un único módulo da el Diploma con una formación que permite iniciar la actividad clínica y valorar la 
necesidad de continuar la formación con más módulos. Tres módulos dan el título de Experto 
Universitario y le capacitan para realizar tratamientos de pacientes con SAOS leve y moderado. Cinco 
módulos dan el título de Especialista Universitario y la posibilidad de tratar casos aun más complejos 
y finalmente nueve módulos dan el título de Máster Universitario en la que se recibe la máxima 
formación para tratar todo tipo de pacientes. 
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PROGRAMA ONLINE 

El programa Online está diseñado para facilitar al alumno la formación integral en Medicina Dental 
de Sueño. La actividad Online consta de una programación semanal con una dedicación estimada 
entre 15-25 horas. La finalidad de la actividad Online es conocer con más detalle los temas tratados 
en la parte presencial. Algunas de las actividades afianzarán los conceptos impartidos, otros los 
ampliarán y finalmente otros más nos permitirán abarcar temas que no han podido ser tratados en la 
parte presencial y que consideramos importantes para la formación. 

 

 Lectura recomendada:   

Cada semana recomendaremos uno o más artículos de interés relacionado con alguno de los temas 
del programa. Se pedirá un resumen de 250-500 palabras o responder a algunas preguntas relativas 
al contenido del mismo que nos permita valorar si la lectura ha sido realizada y comprendida 
adecuadamente. Este resumen le servirá al alumno para recopilar la información relevante de los 
artículos y repasarla cuando sea necesario. 

 Videos recomendados:  

Cada semana recomendaremos uno o más vídeos relacionado con alguno de los temas del 
programa. Los vídeos, al igual que las lecturas, permiten ampliar temas de interés que son 
necesarios para completar la formación. Se pedirá un resumen de 150-250 palabras de cada vídeo 
o responder a algunas preguntas relativas al contenido del mismo.  

 Tema de estudio recomendado:  

Cada semana recomendaremos uno o más temas de estudio relacionado con alguno de los temas 
del programa. Los temas de estudio, al igual que las lecturas y los vídeos, permiten ampliar temas 
de interés que son necesarios para completar la formación. Se pedirá un resumen de 250-500 
palabras de cada tema de estudio recomendado. 

 Actividad clínica tutorizada:  

Cada semana recomendaremos una o más actividades clínicas tutorizadas relacionadas con alguno 
de los temas del programa. La actividad clínica tutorizada permite aplicar y poner en práctica temas 
tratados en la actividad presencial u online y que son necesarios para completar la formación clínica. 
Se pedirá un resumen de 150-250 palabras de cada tema realizado en la actividad clínica. 

 Videoconferencia:  

o en cada unidad se realizará una o más videoconferencias que serán notificadas con antelación 
y que quedarán disponibles para los alumnos para su posterior visualización o consulta. 

 Foro de discusión:  

o Cada semana se propone uno o más temas de discusión relacionados con la lectura del artículo 
científico, el tema de estudio, la actividad clínica tutorizada, los vídeos o las videoconferencias. 
El propósito es generar debate para comprender mejor los temas tratados en la unidad 
correspondiente. 

 Foro de dudas:  
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o Existe un foro de dudas en la plataforma online para que el alumno plantee sus dudas respecto 
a los temas tratados en la unidad.. 

 Tutoría:  

o Cada semana el alumno tendrá la posibilidad de realizar una tutoría con el o los profesores del 
programa. Para ello se establecerá, a través de la plataforma online, un horario para poder 
acceder y realizar la tutoría en el horario establecido. 

 Examen de autoevaluación:  

o En cada unidad se realizará un examen de autoevaluación para poder valorar los 
conocimientos adquiridos por el alumno en la unidad correspondiente. 

 

El total de horas que se imparten en la actividad onlline por semana es entre 12 y 25 horas.  
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PROGRAMA ACADÉMICO DEL 
POSTGRADO DE MEDICINA 

DENTAL DE SUEÑO 

2020 
10  Módulos  presenciales  

Actividad online 10 meses 

desde el 15 de enero hasta el 15 de noviembre de 2020  

(no se incluye el mes de agosto)  
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Módulo 1: INTRODUCCIÓN A LA DISFUNCIÓN CRANEOMANDIBULAR, DOLOR 
OROFACIAL, Y MEDICINA DENTAL DEL SUEÑO 
Especialista-Máster 

Fecha 

17 y 18 de enero de 2020 

Lugar de Impartición 

Madrid 

Temario Disfución Craneomandibular/Dolor Orofacial 

 Introducción a la disfunción craneomandibular y el dolor orofacial. 
 La historia clínica en disfunción craneomandibular y dolor orofacial (Parte 1): 
 Anamnesis. 
 Exploración craneomandibular (incluye taller práctico). 
 Trastornos musculares craneomandibulares (Parte 1). 
 Trastornos de la ATM (Parte 1). 
 Introducción al diagnóstico por la imagen en disfunción craneomandibular y dolor 
orofacial. 
 El abordaje terapéutico en disfunción craneomandibular y dolor orofacial. 

Temario Medicina Dental del Sueño 

 Introducción a la fisiología, características y fases del sueño Fisiología de la respiración 
durante el sueño. 
 Trastornos Respiratorios del Sueño (TRS) y bruxismo: definición, prevalencia y 
fisiopatología, sintomatología clínica y consecuencias en la salud y calidad de vida. 
 Historia clínica. Taller de valoración clínica. 
 Test de sueño, valoración clínica, poligrafía y polisomnografía Taller de interpretación de 
una poligrafía. Exploración dental inicial. 
 Protocolos y guías clí Alternativas de tratamiento y fenotipos aplicados a los TRS. 
 Dispositivos de Avance Mandibular (DAM): Tipos y diseño, acción y fisiología, resultados 
de tratamiento. 
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Módulo 2: EL DIAGNÓSTICO EN DISFUNCIÓN CRANEOMANDIBULAR Y DOLOR 
OROFACIAL (PARTE 1) 
Especialista-Máster 

Fecha 

27, 28, y 29 de febrero de 2020 

Lugar de Impartición 

Barcelona 

Programa teórico 

 Anatomía craneomandibular y biomecánica de la ATM. 
 Neurofisiología del dolor orofacial. 
 La historia clínica en disfunción craneomandibular y dolor orofacial: 
 Anamnesis (Parte 2). 
 Exploración craneomandibular (Parte 2). 
 Trastornos musculares craneomandibulares (Parte 2). 
 Trastornos dolorosos de la musculatura craneomandibular. 
 Trastornos de hipomovilidad muscular. 
 Distonías oromandibulares. 
 Trastornos de la ATM (Parte 2). 
 Trastornos dolorosos de la ATM. 
 Trastornos del complejo cóndilo disco. 
 Trastornos degenerativos. 
 Otros trastornos de la ATM. 
 Otros cuadros clínicos. 
 Diagnóstico diferencial de la disfunción craneomandibular y el dolor orofacial. 
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Módulo 3: EL DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN DE TRATAMIENTO EN MEDICINA 
DENTAL DEL SUEÑO 
Especialista-Máster 

Fecha 

19, 20, y 21 de marzo de 2020 

Lugar de Impartición 

Madrid 

Programa teórico 

 Test de sueño, valoración clínica, poligrafía y polisomnografía 
 Diagnóstico ORL, Neumólogo y Neurofisiólogo 
 Medios y técnicas diagnóstico 
 Diagnóstico por imagen. 
 Protocolos y guías clínicas relacionadas con diagnóstico multidisciplinar. 
 Planificación en medicina del sueño. El CPAP y el neumólogo en el SAOS. 
 Alternativas de tratamiento y fenotipos anatómicos de los TRS. 
 Historia clí Consentimiento informado. 
 Registrospara férulas de avance mandibular (DAM). 
 Fotografía en Medicina Dental de Sueño (MDS) 
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Módulo 4: LOS DISPOSITIVOS DE AVANCE MANDIBULAR (DAM) 
Especialista-Máster 

Fecha 

16, 17, y 18 de abril de 2020 

Lugar de Impartición 

Madrid 

Programa teórico 

 Dispositivos de Avance Mandibular (DAM): 
 Tipos de dispositivos de Avance Mandibular (DAM). 
 Criterios de elección y fabricación de un DAM, biomateriales, principios de oclusión 
aplicados a los DAM, fundamentos de biomecánica mandibular. 
 Fisiología y mecanismo de acción de los DAM, resultados de tratamiento con DAM. 
 Tratamientos combinados de dispositivos de avance mandibular con otras disciplinas 
(otorrinolaringología, cirugía oral y maxilofacial, neumología – CPAP, terapia posicional). : 
 Sesión clínica de casos de SAOS moderado y notas clínicas SOAP. 
 Prevención y manejo de efectos adversos. 
 Taller de diseño y confección de un DAM. 
 Taller de entrega y ajuste de un DAM. 
 Taller de morning aligner. 
 Metodología de la investigación. Evolución de trabajos. Análisis de bibliografía. 
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Módulo 5: FENOTIPOS EN MEDICINA DENTAL DEL SUEÑO 
Especialista-Máster 

Fecha 

21, 22, 23 de mayo de 2020 

Lugar de Impartición 

Madrid 

Programa teórico 

 Fenotipos de los trastornos respiratorios del sueño: 
 Características generales 
 Características anatómicas 
 Características funcionales 
 Características polisomnográficas. 
 Sesión clínica de casos de SAOS moderado y severo y notas clínicas SOAP. 
 Taller de interpretación de fotografía digital y cefalometría aplicado a los fenotipos 
anatómicos del SAOS. 
 Control objetivo de eficacia del tratamiento con DAM. 
 Casos clínicos presentados por el profesorado y por los alumnos. Discusión clínica de los 
mismos. 
 Metodología de la investigación. Evolución de trabajos. Revisiones sistemáticas. 
 

  



 

             

Programa de Medicina Dental de Sueño 

14 
 

Módulo 6: FÉRULAS DE DESCARGA Y DISPOSITIVOS DE AVANCE MANDIBULAR (DAM) 
Especialista-Máster 

Fecha 

18, 19, y 20 de junio de 2020 

Lugar de Impartición 

Málaga 

Programa teórico 

 Férulas de descarga. 
 Revisión de la literatura científica. 
 Mecanismos de acción. 
 Tipos (Michigan, Céntrica Mandibular, Adelantamiento Mandibular, otros). 
 Dispositivos de avance mandibular (DAM). 
 Claves en el diseño de un DAM. 
 Mecanismo de acción. 
 Tipos de dispositivos 
 Manejo clínico a corto, medio y largo plazo 
 Registros intermaxilares mediante técnicas analógicas y digitales (registros con ceras, 
galga de george, arco gótico,…) para férulas y DAM 
 Diseño de férulas de descarga y DAM mediante técnicas 3D. 
 Ajuste de los distintos tipos de férulas de descarga y DAM. 
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Módulo 7: EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO CON DISPOSITIVOS DE AVANCE 
MANDIBULAR 
Especialista-Máster 

Fecha 

16, 17, 18 de julio de 2020 

Lugar de Impartición 

Madrid 

Programa teórico 

 Dispositivos de Avance Mandibular (DAM): 
 Fisiología y mecanismo de acción de los DAM 
 Resultados de tratamiento con DAM. 
 Efectividad de los DAM en apnea leve, moderada y severa. 
 Clínica: 
 Sesión clínica de casos de SAOS severo y notas clínicas SOAP. 
 Taller de ejercicios y dinámica mandibular con DAM. 
 Casos clínicos presentados por el profesorado y por los alumnos. Discusión clínica de los 
mismos. 
 Metodología de la investigación. Evolución de trabajos. Estudios clínicos. 
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Módulo 8: TRATAMIENTO DE LA RONCOPATÍA Y APNEA LEVE CON DAM, LASER, 
TERAPIA MIOFUNCIONAL 
Especialista-Máster 

Fecha 

10, 11, 12 de septiembre de 2020 

Lugar de Impartición 

Madrid 

Programa teórico 

 Actividad motora, muscular y el proceso de la actividad sensorial durante el sueño. 
 Estudio de la vía aérea superior mediante el análisis de fluidos en pacientes con SAOS. 
 Fundamentos del Laser y la terapia miofuncional. 
 Laser en Medicina Dental de Sueño. 
 Terapia miofuncional 
 Terapia posicional 
 Efectividad de los DAM en roncopatía 
 Sesión clínica de casos de tratamiento con ortodoncia del ronquido en niños y adultos. 
 Casos clínicos presentados por el profesorado y por los alumnos. 
 Taller práctico de Laser. 
 Taller práctico de terapia miofuncional 
 Taller práctico de terapia posicional 
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Módulo 9: BRUXISMO Y EL ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO EN DISFUNCIÓN 
CRANEOMANDIBULAR, DOLOR OROFACIAL, Y MEDICINA DENTAL DEL SUEÑO 
Especialista-Máster 

Fecha 

22, 23, y 24 de octubre de 2020 

Lugar de Impartición 

Barcelona 

Programa teórico 

 Fisiopatología y prevalencia del bruxismo. 
 Métodos de diagnóstico del bruxismo. 
 Bruxismo de la vigilia y bruxismo del sueño, diferencias. 
 Bruxismo y SAOS. 
 Bruxismo y disfunción craneomandibular. 
 El bruxismo y los Dispositivos de Avance Mandibular (DAM). 
 El tratamiento del bruxismo en pacientes con DCM. 
 Sesión clínica de casos de SAO, bruxismo, y DCM. 
 Abordaje multidisciplinar en MDS y DCM/DO. 
 Abordaje de la esfera psico-social en disfunción craneomandibular, dolor orofacial, y 
SAOS. 
 Técnicas de biofeedback en dolor orofacial. 
 Cirugía de la ATM y el SAOS. 
 Ortodoncia – DCM/DO y SAOS: 
 el papel del especialista en DCM/DO en el tratamiento de ortodoncia. 
 el papel del ortodoncista en el tratamiento del SAOS. 
 el tratamiento de ortodoncia en el paciente con DCM/DO y SAOS. 
 ORL en DCM/DO y SAOS. 
 El neumólogo y SAOS: tratamiento con CPAP, BiPAP y AutoCPAP. 
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Módulo 10: EXITO DEL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO EN MEDICINA DENTAL DEL 
SUEÑO 
Especialista-Máster 

Fecha 

5, 6, y 7 de noviembre de 2020 

Lugar de Impartición 

Madrid 

Programa teórico 

 Protocolos y guías clínicas. 
 Fenotipos asociados al biotipo facial. 
 Tratamiento a largo plazo del SAOS. 
 Sesión clínica de casos de SAOS a largo plazo y notas clínicas SOAP. 
 Control y seguimiento a largo plazo. 
 Casos clínicos presentados por el profesorado y por los alumnos. Discusión clínica de los 
mismos. 
 

Se complementarán las sesiones teóricas con talleres prácticos, y sesiones de casos clínicos. 

 


