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Licenciado en Odontología por la Universidad de Valencia, 1992.
Doctor “cum laude” en Odontología por la Universidad de Valencia, 1997.
Postgrado de Análisis Estadístico en Ciencias de la Salud y de la vida. Universidad
de Valencia, 1996.
Diplomate by the American Board of Orofacial Pain, 1999.
Estancias como visitante en University of Minnessota (USA), University of New
Jersey (USA), Karolinska Insitutet -Stockholm (Suecia), UCLA Orofacial Pain Center
(USA) y Royal North Shore Hospital –Sydney (Australia).
Ex Miembro por invitación del Examination Committee del American Board of
Orofacial.
Ex Miembro del Comité de Investigación de la American Academy of Dental Sleep
Medicine.
Certificate in Intramuscular Manual Therapy by the American Academy of Orofacial
Pain, 2012.
Mini-residency in Dental Sleep Medicine. Tufts University (Boston) 2013-2014.
Máster profesional en Medicina del Dolor por la Universidad Europea Miguel de
Cervantes y la Sociedad Española del Dolor. 2017.
Professional Certificate in Innovation and Entrepreneurship. Stanford Univeristy.
2019
Certificate in Innovative Healthcare Leadership, Stanford University (USA) 2019
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Executive Eduacation in Artificial Intelligence for Healthcare (MIT, Boston, USA)
2020
Miembro de la American Academy of Dental Sleep Medicine.
Miembro European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction
Fellow de la American Academy of Orofacial Pain.
Miembro de la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor
Orofacial, Miembro de la Sociedad Española del Dolor y SEMDOR
Miembro de la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño.
Miembro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y miembro del
Special Interest Group in Orofacial Pain, Musculoskeletal Pain, Neuropathic Pain and
Education in Pain
Presidente de la XXIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Disfunción
Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO) en Valencia, 2012.
2 veces galardonado con el premio Echeverría Muro de la SEDCYDO a la mejor
comunicación oral-poster en la modalidad de trabajo de investigación.
Profesor colaborador de los Cursos de Formación Continuada de la SEDCYDO.
Profesor colaborador de la Mini-residency in Dental Sleep Medicine. Tufts University
(Boston) 2014-actualidad.
Conferenciante en los cursos de Formación Continuada del Consejo General de
Dentistas de España: El papel del odontoestomatólogo en el diagnóstico y
tratamiento de la roncopatía y el Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del
Sueño.
Ex profesor asociado del Departamento de Estomatología de la Universidad de
Valencia.
Ha impartido numerosos cursos y conferencias sobre Disfunción Craneomandibular,
Dolor Orofacial, Bruxismo y Medicina Oral del Sueño tanto en España como en el
extranjero.
Autor de varias publicaciones científicas en su campo.
Miembro del Consejo Editorial como revisor científico de publicaciones del Journal
of Oral Rehabilitation y del American Journal of Dental Sleep Medicine.
Revisor de publicaciones científicas internacionales en el Journal of Orofacial Pain,
Clinic Oral Investigations y Clinical Journal of Pain.
Compagina en la actualidad su actividad asistencial en la consulta privada (más de
25 años de experiencia profesional) con su labor docente universitaria como
colaborador en programas de formación postgraduada en Disfunción
Craneomandibular y Dolor Orofacial tanto en Universidades tanto españolas como
en el extranjero.
Actual Vicepresidente de la Junta Directiva de la SEDCYDO (2019-2022).
Experto en Disfunción Craneomandibular, Dolor Orofacial y Medicina Oral del Sueño
en Craneosalud, en Valencia.

DOLOR OROFACIAL Y SUEÑO
webinar formación continuada
de la SEDCYDO – 20.01.2022
La naturaleza exacta de la relación entre el sueño y dolor no es del todo bien conocida,
aunque se sabe que es bidireccional y compleja, habiéndose establecido ciertos factores
como el insomnio, trastornos del ritmo circadiano, trastornos respiratorios durante el
sueño, trastornos ansiosodepresivos, consumo de alcohol, etc.
Tanto la deprivación de sueño como el sueño excesivo pueden desencadenar dolor
orofacial y cefaleas, sobre todo migrañas. Pero, a su vez, y de forma paradójica, el sueño
puede contribuir a aliviar algunos ataques de dolor orofacial. Aún más sorprendente es el
hecho de que algunas cefaleas primarias puedan ocurrir durante el sueño, además de en
vigilia, como la cefalea en racimos y la hemicránea paroxística crónica, o bien suceder sólo
y exclusivamente durante el sueño como la cefalea hípnica.
Cuando intuimos que la relación entre dolor y sueño es bidireccional, presuponemos una
conexión intrínseca entre ambos y que comparten, en determinados puntos de su génesis
o de su desarrollo, algunas de sus características esenciales, a nivel anatómico, fisiológico,
neuroquímico o en varios de ellos.
Las redes neurales que controlan los ciclos vigilia-sueño y el dolor tienen distintos puntos
de entrecruzamiento en las estructuras troncoencefálicas e hipotalámicas. Asimismo, los
principales, pero no únicos, neurotransmisores involucrados en ambos circuitos son la
serotonina y la noradrenalina. Disfunciones en estas redes neuronales en el troncoencéfalo
(sobre todo núcleos serotoninérgicos) o el hipotálamo (NSQ y melatonina) pueden explicar
porque un correcto manejo del sueño puede mejorar el dolor orofacial que sufren algunos
de nuestros pacientes y, contrariamente, porque el pronóstico del dolor orofacial y las
cefaleas será peor en ciertas personas biológicamente predispuestas a tener trastornos
del sueño.

