CURSO FORMACIÓN
AVANCES EN PATOLOGIA DOLOROSA ORAL Y MAXILOFACIAL
18 de Julio de 2016 de 9.00 a 13.30 horas
Salón de Grados de la Facultad de Medicina y Enfermería UPV/EHU
Barrio Sarriena s/n. Leioa
Información-Inscripciones: unidad.dolororofacial@ehu.eus

Programa
9.00-9.15: Presentación del Curso.
Prof. Guillermo Quindós (Coordinador de la UFI 11/25 UPV/EHU)
Prof. José Manuel Aguirre (Director del Departamento de Estomatología II
UPV/EHU)
9.15-10.00: Aspectos fundamentales del Síndrome de Boca Ardiente
Prof. Eduardo Ginestal (Departamento de Estomatología II UPV/EHU)
10.00-10.30: Neoplasias y pseudoneoplasias neurogénicas orales
Prof. Oslei Paes de Almeida (Universidad de Campinas. Piracicaba Brasil)
10.30-11.15: Dolor orofacial y cefaleas como fuente no-odontogénica de dolor
oral
Prof. Marcela Romero-Reyes (Universidad de New York USA)
11.15-11.45: Descanso. Coffee break
11.45-12.15: Lesiones dolorosas de los maxilares
Prof. Wilson Delgado (Universidad Peruana Cayetano Heredia. Perú)
12.15-12.45: Osteonecrosis de los maxilares asociada a fármacos
Prof. Rafael Martínez-Conde (Departamento de Estomatología II UPV/EHU)
12.45-13.15 Casos clínicos de patología dolorosa oral
Prof. Fabio Ramoa Pires (Universidad de Rio de Janeiro) Brasil
13.15-13.30 Preguntas
Entrega de Diplomas

El dolor orofacial es el síntoma más frecuente en la atención
odontoestomatológica, siendo la mayor parte de las veces el resultado de un impulso
doloroso provocado por lesiones o enfermedades que asientan en el territorio oral y
maxilofacial y que pueden ser muy diversas.
El dolor oral y maxilofacial es muy complejo y puede ser difícil de diagnosticar y
tratar, debido a la complicada inervación de esta zona, a la amplia representatividad
cortical sensitiva de las estructuras orales y maxilofaciales así como a la alta
prevalencia de patologías capaces de provocar dolor y a la considerable convergencia
sensorial presente en esta área, que da lugar a la aparición frecuente de dolores
referidos.
Por todo ello, la realización de un correcto diagnóstico del dolor oral y
maxilofacial y de las patologías que lo pueden provocar es un hecho crucial para poder
implementar un buen tratamiento.
Entre las patologías dolorosas orales y maxilofaciales más interesantes en la
actualidad se encuentran: el síndrome de boca ardiente, complejo cuadro sintomático
de etiología controvertida, las neoplasias y pseudoneoplasias neurogénicas
periféricas, los trastornos dolorosos disfuncionales orales y maxilofaciales y las
enfermedades óseas de los maxilares, incluyendo la osteonecrosis maxilar asociada a
fármacos.
Los Objetivos de este Curso de Formación son:
1.- Actualizar los conocimientos sobre la patología dolorosa oral y maxilofacial
2.- Reconocer y valorar los principales parámetros diagnósticos en patología dolorosa
oral y maxilofacial

DICTANTES
La profesora Marcela Romero-Reyes es Assistant Professor en el College of Dentistry
de la Universidad de New York. Es la Directora del Programa “Orofacial and Head
Pain” y del “Advanced Program for International Dentists en Oral Medicine & Orofacial
Pain”.
El profesor Oslei Paes de Almeida es docente de la Universidad de Campinas en
Piracicaba. Campinas. Brasil. Es un reconocido investigador en el área de la patología
oral y maxilofacial. Es el Director del Laboratorio de Patología Oral, que es una
referencia a nivel internacional. ExPresidente de la Academia Iberoamericana de
Patología y Medicina Bucal.
El profesor Wilson Delgado es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
en Lima (Perú) y es un reconocido clínico e investigador en el área de la medicina y de
la patología oral y maxilofacial. ExPresidente de la Academia Iberoamericana de
Patología y Medicina Bucal.
El profesor Fabio Ramoa Pires es Profesor de la Universidad de Rio de Janeiro en
Brasil. Es un reconocido investigador en el área de la patología oral y maxilofacial, con
numerosas publicaciones en revistas de gran prestigio.

El profesor Eduardo Ginestal es Profesor Titular del Departamento de Estomatología
II y Director de la Unidad de Dolor orofacial del Servicio Clínica Odontológica de la
UPV/EHU. Es un reconocido clínico e investigador en el área del dolor orofacial.
El profesor Rafael Martínez-Conde es Profesor Titular del Departamento de
Estomatología II y Jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial COIMAX de Bilbao.
Es un reconocido clínico e investigador en el área de la medicina y de la patología oral
y maxilofacial.

Inscripción al Curso
El aforo de la sala es limitado. Las inscripciones serán atendidas hasta completarlo en orden a
la inscripción.

Tipo

Antes 10 Julio 2016

PDI de la UPV/EHU, Miembro de
SEDCYDO, SEMO, SECIB, AIPMB

30 euros

No miembro

50 euros

Estudiante de post y pregrado*

20 euros

*Con referencia

……………………………………………………………………………………………

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Apellidos: ………………………..,……………………........
Nombre:………………………
Dirección:…………………………………………..Localidad:………………………….
Provincia:…………………. C.P.:……………….País:…………………………………..
Teléfonos:…………………………………………
Email:……………………………………… Sociedad:…………………………………
Centro de trabajo: …………………………
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Realizar Transferencia Bancaria a la Cuenta (BBK) 2095 0292 90 9113535348
Código SWIFT (BIC)
BASKES2BXXX
Código IBAN: ES62 2095 0292 9091 1353 5348

**Indicar Referencia: Cursodolor y 2 Apellidos del Inscrito. Ejemplo: Cursodolor
Pérez Martínez
Enviar una copia de la transferencia bancaria junto al Boletín de Inscripción a:
unidad.dolororofacial@ehu.eus

