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El diagnóstico del dolor orofacial es un tema complejo y el dentista
asume una gran responsabilidad en su diagnóstico y la elección del
tratamiento adecuado de los dolores de la boca, cara y el cuello. Cada
vez son más los pacientes que acuden a su dentista general o de centro
de especialidades con patología que comprenden tanto los trastornos
temporomandibulares como el campo del dolor orofacial. Por ello, el
profesional debe ser capaz de diferenciar entre dolores que se originan a
partir de fuentes dentales, orales y masticatorias y aquellos que
provienen de otras localizaciones. Es en estos casos donde el papel del
dentista juega un papel fundamental, diferenciando de donde proviene
el dolor para discernir qué trastornos son tratables a nivel dental con
métodos y técnicas odontológicas, de aquellos que aun relacionados con
la función oral y masticatoria no pueden resolverse de esta manera, y
habrá que recurrir a otros métodos o ser capaces de derivar a otros
profesionales. Se ofrecerá una clasificación sistematizada de los
diferentes tipos de dolor que podremos encontrarnos a nivel orofacial
con el fin de poder hacer un buen diagnóstico diferencial con los dolores
odontogénicos.
En este curso nos centraremos fundamentalmente en los cuadros más
frecuentes de dolor articular, y dolor muscular. Al final del curso,
nuestro objetivo es que el cursillista sea capaz de hacer una buena
historia clínica que le permita diferenciar un cuadro de dolor muscular
de uno muscular, de diferenciar un chasquido de una crepitación y un
bloqueo articular de un espasmo muscular, así como de conocer los
tratamientos que se emplean en estas patologías, además de ser capaces
de saber cuándo iniciar un tratamiento y cuando derivarlo a un
especialista.
Asimismo se capacita al cursillista sobre el estudio por imagen de esta
área y se explicará un protocolo de imagen que nos ayudara a solicitar
la técnica más adecuada en cada caso, para conseguir un buen
diagnóstico así como un protocolo de tratamiento en función de los
hallazgos encontrados.
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