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“Muchos de los temas vinculados con la
especialidad de Dolor Orofacial son aún
desconocidos por la comunidad odontológica”
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os tratamientos del dolor orofacial, los trastornos del sueño o el bruxismo exigen, según confirma
el doctor José Manuel Torres Hortelano, presidente de Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO), una formación transversal de los dentistas que facilite su
integración en equipos multidisciplinares de trabajo con otros profesionales sanitarios. Las últimas
investigaciones y las experiencias de otros países muestran que el papel del dentista es cada vez
más importante y determinante, no solo para tratar, sino para preverir la cronificación de todas estas
patologías.
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“La mitad de los pacientes con algún tipo de dolor orofacial lo sufre

de manera crónica y, a diferencia del dolor agudo, remitente, el dolor
crónico no es ya un síntoma, sino una patología de difícil manejo, con
escasa o ninguna relación con los mecanismos que lo originaron”
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igual que lo son, desde hace años, las
especialidades médicas en el campo de
la Medicina. Los conocimientos científicos han aumentado exponencialmente
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y se han diversificado mucho en Odontología, siendo imposible que un profesional domine todos los campos que
abarca nuestra profesión.
La SEDCYDO defiende el papel del dentista general en el manejo del Dolor
Orofacial, pero también es cierto de
que existen determinadas situaciones
clínicas que requieren un abordaje especializado por parte de profesionales
con una dedicación más específica al
problema que afecta al paciente.
La especialidad de Dolor Orofacial es ya
una realidad en países como Brasil y Estados Unidos, aunque existe en unos pocos países a nivel mundial. España, junto
con Luxemburgo, son los únicos países
de la Unión Europea que no tienen reconocidas las especialidades odontológicas, si bien, en la actualidad, sí existen en
nuestro país “especialistas de facto” que
han recibido una amplia y heterogénea
formación de posgrado impartida en
universidades, sociedades científicas, colegios profesionales, etc., pese a carecer
del demandado reconocimiento oficial.
¿De qué manera afecta al paciente y
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las patologías de su campo se definan como crónicas? ¿Es habitual que
el tratamiento llegue tarde y se cenuna serie de competencias transversa-
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“Uno de los estudios epidemiológicos más importantes en nuestro
campo ha sido el estudio OPPERA (Orofacial Pain Prospective
Evaluation And Risk Assessment Study)”

Usted fue nombrado presidente de
SEDCYDO hace apenas 2 años. ¿Cómo
ha evolucionado la sociedad en este
tiempo? ¿Qué tipo de formación se
está fomentando?
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ciente y se tienen en cuenta posibles

mixto) y así lo vamos a proponer en

res resultados?
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