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CURRICULUM VITAE

Dr. JOHN R. ZUNIGA
•

Clinical Instructor in Dentistry, Department of Clinical Dentistry University of Rochester,
Strong Memorial Hospital, 1983-1986.

•

Diplomate, American Board of Oral and Maxillofacial Surgeons, 1988.

•

Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery. UNC, School of Dentistry,
1986-1993.

•

Associate Professor, Permanent Tenure, Department of Oral and Maxillofacial Surgery. UNC,
School of Dentistry, 1993-1998.

•

Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery. UNC, School of Dentistry, 19982005.

•

Professor, Physical Medicine Institute. University of North Texas Health Sciences Center at
Fort Worth, 2010-2014.

•

Professor, secondary appointment. Department of Neurology and Neurotherapeutics.
University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, 2014 to present.

•

Graduate Program Director, Department of Oral and Maxillofacial Surgery. UNC, School of
Dentistry, 1992-2005.

•

Co-Director, Oral and Maxillofacial Pain Program. UNC, School of Dentistry, 1995-2005.

•

Professor and Chairman, Division of Oral and Maxillofacial Surgery. Department of Surgery.
UT Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, 2006-Present.

•

Office
o
o
o

•

E-mail: john.zuniga@utsouthwestern.edu

•

WEB: https://utswmed.org/doctors/john-zuniga/

address
University of Texas Southwestern Medical Center
5161 Harry Hines Boulevard
Dallas, Texas 75390-9109
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CURRICULUM VITAE

Dra. Tara Renton
Tara Renton is Professor Oral Surgery in the King’s College London Dental Institute, Oral Surgery Department,
London, UK.
She is a dentist with a particular interest in trigeminal nerve injuries and pain. She completed her dentistry at
Guys (1984), Oral and Maxillofacial surgical training in Melbourne (1991), undertook a PhD in Trigeminal Nerve
injury at KCL (1999-2003) and senior lectureship at QMUL (2003-6). Over the past 10 years at KCL Tara has
developed;
•

•

•

•

Education programmes
o UG teaching of dental students modernising the Oral Surgical teaching with minimal access
approach and modern LA techniques.
o Academic oral surgery training programme.
o The first UK orofacial pain Masters programme
o Supervised 8 PhDs
Research
o In collaboration with Imperial College, UCL, Oxford University, Centre neuroscience imaging centre
IOPPN, Wolfson Institute Tara has established an international leading programme of trigeminal
nerve injury and orofacial pain research publishing over 150 peer reviewed articles and grants from
MRC, Grunenthal, Pfizer, Brit Pain Society..
Service
o Tara leads the Kings Health Partners Orofacial Pain Service seeing over 2K OFP patients a year
involving oral surgery and medicine, neurology, neurosurgery, ENT, pain management, clinical
psychology and liaison psychiatry. Tara has set up two patient facing websites first a patient lead
initiative resulted in the development of the Trigeminalnerve.org.uk a website advising both
patients and clinicians in preventing and managing iatrogenic nerve injury in relation to dentistry
and a website for patients with chronic trigeminal pain. https://orofacialpain.org.uk/the-team/
Policy
o Tara Lead patient safety for dentistry Chair for tool kit in prevention wrong site surgery in dentistry
o Chair M3M parameter of care guidance for FDS RCS
o Awarded Honorary AAOMS fellowship 2017
o Noel Martin visiting Chair Sydney University

Tara is on the Dental Update and British Society for Dental Hygienists and Therapist Editorial Boards, she has
co-edited the BDA clinical manuals for Oral Surgery Books I and II and editor of Warman OFP book. Tara is an
elected member of the RCS England FDS Board, the RCS Eng National advisor for Oral Surgery, member of the
Oral Surgery SAC and Dental Senate. She represents dentistry on the National Surgical Safety Board, she is
London South CLRN lead and she is Past President of the British Association Oral Surgery. Tara is also an invited
external consultant for 3M.
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CURRICULUM VITAE
Prof. Dr. FLORENCIO MONJE GIL
•

Licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura.

•

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid.

•

Cirujano Maxilofacial. Residencia MIR en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital de
La Princesa de Madrid.

•

Becas de amplicación de estudios en Zurich (Suiza), UCLA_Los Angeles (USA), San Diego (USA)
Rochester (USA) y Amberes (Bélgica).

•

Profesor titular de la Facultad de Medicina de Badajoz. Universidad de Extremadura.

•

Académico de Real Academia de Medicina de Extremadura.

•

Jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Infanta Cristina de Badajoz. (19962019).

•

Director del centro CICOM (Centro de Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial) de Badajoz.

•

Presidente de FEDICOM (Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Implantología, Cirugía Oral
Maxilofacial).

•

Presidente de la Sociedad Europea de Cirugía de la Articulación Temporomandibular en 20132014.

•

Presidente actual de la SECOM-CyC (Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de
Cabeza y Cuello) en el periodo 2019-2022.

•

Autor de varios Libros y capítulos de Libros de la especialidad, entre ellos “Cirugía Avanzada de
Implantes”, “Diagnostico y tratamiento de la Patología de la Articulación Temporomandibular”,
“La Pintura de Goya y las Deformidades dentofaciales”. Temporomandibular Joint Pathology:
Arthroscopy and Open Surgical Treatment” o “El rostro enfermo. 50 pinturas universales para
entender las enfermedades de la cara”.
Práctica privada en la Clínica CICOM, en Badajoz - https://www.cicommonje.com/

•

7

CURRICULUM VITAE

Prof. Dra. Isabel Moreno Hay
•

Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 2003.

•

Título Propio de Especialista en Implantoprótesis por la UCM en 2005.

•

Entre 2006 y 2010 trabaja como Personal Investigador en Prácticas en la UCM,
complementando su formación predoctoral en la Universidad de Marsella (Francia) en 2009 y
la Universidad de Kentucky (EEUU) en 2010.

•

Doctora en Odontología con sobresaliente “cum laude” con mención de doctor europeo (UCM)
en 2011.

•

Postgrado en Dolor Orofacial en la Universidad de Kentucky (EEUU) dirigido por el Dr. Jeffrey
Okeson, obteniendo las titulaciones de Fellowship in Orofacial Pain en 2012 y Certificate in
Orofacial Pain en 2013.

•

Profesora asociada en la Facultad de Odontología de la Universidad de Kentucky desde 2015
y actual directora del programa de Dolor Orofacial en la Universidad de Kentucky (USA).

•

Board Certificate en Dolor Orofacial por la ABOP (American Board in Orofacial Pain) en 2015.

•

Board Certificate por la ABDSM (American Board in Dental Sleep Medicine) en 2019.

•

Participó activamente en la SEDCYDO (Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y
Dolor Orofacial) hasta el año 2015.

•

En la actualidad es un miembro de la junta directiva de la AAOP (Academia Americana de
Dolor Orofacial).

•

Ha sido miembro de la EACD (Academia Europea de Desordenes Craneomandibulares) y
secretaria de la IAAID (Academia Internacional de Odontología Interdisciplinar) hasta el 2015.

•

Autora de numerosas publicaciones en revistas científicas tanto a nivel nacional como
internacional y dictante de numerosos cursos tanto nacionales como internacionales.

•

WEB centro de trabajo: https://ukhealthcare.uky.edu/doctors/isabel-moreno-hay
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CURRICULUM VITAE
Dra. Hedwig van der Meer

•

Hedwig van der Meer es una fisioterapeuta especializada en dolor orofacial y cefaleas
de los Países Bajos.

•

Desde 2011 a 2015 realizó su doctorado en el Centro Académico de Odontología de
Ámsterdam, en colaboración con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam,
el Centro Médico Universitario de Utrecht y el Centro Médico Universitario Radboud
Nijmegen.

•

El proyecto de investigación de su doctorado se centró en el estudió de la asociación
entre las cefaleas y los trastornos temporomandibulares y el papel que tenía la
fisioterapia en el tratamiento de los pacientes con estos dos tipos de trastornos.

•

Es miembro del Board Science Committee for Physical Therapy (WCF) del la Royal
Dutch Society.

•

En la actualidad comparte su actividad docente en la Facultad de Fisioterapia con la
actividad clínica e imparte cursos sobre cefaleas, trastornos temporomandibulares y
anatomía de cabeza y cuello.
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CURRICULUM VITAE
Dra. Marcela Romero Reyes
•

Graduated in 1999 from the School of Dentistry at the National Autonomous University of Mexico
(UNAM).

•

In 2006, she obtained her PhD in Oral biology and Orofacial Pain and Dysfunction certificate at
UCLA, School of Dentistry.

•

After this, she pursued postdoctoral training in neuroscience with a focus in primary headaches at
the UCLA Headache Research and Treatment Program now known as the Goldberg Migraine
Program in the department of Neurology, David Geffen, School of Medicine at UCLA.

•

She is an NIDCR funded researcher. Her research involves the study of neuro-immune and
nitroxidative mechanisms in orofacial pain as well as the discovery of new targets for the
management of trigeminal neuropathic pains and headache.

•

She is a Diplomate of the American Board of Orofacial Pain, Fellow of the American Academy of
Orofacial Pain and fellow of the American Headache Society.

•

She currently serves as the chair of the special section of TMD, Cervical Spine and Orofacial Pain
of the American Headache Society.

•

Associate clinical professor and Clinical Director of the Brotman Facial Pain Clinic from the
Department of Neural and Pain Sciences at the University of Maryland, School of Dentistry.

•

She is a nationally and internationally recognized expert in the fields of orofacial pain and
headache disorders.

•

She is the former Director of the NYU Orofacial and Head Pain clinic and the Director of the
Advanced Program for International Dentists in Oral Medicine & Orofacial Pain at the New York
University College of Dentistry in the Department of Oral and Maxillofacial Pathology, Radiology
and Medicine.

•

https://www.dental.umaryland.edu/neuralpain/faculty-and-staff/dr-romero-reyes/
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CURRICULUM VITAE
Dr. Javier Puertas Cuesta
Formación Académica
•
•
•
•
•
•
•

Licenciado en Medicina y Cirugía, Facultad de Medicina y Odontología, Universitat de València, 1986-1992.
Diploma de Estudios Avanzados (DEA), Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología, Universidad
Cardenal Herrera-CEU, Valencia, 2004.
Doctor, Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia 2006.
Especialista en Neurofisiología Clínica, Hospital Universitari La Fe, Valencia, 1997.
Diploma Interuniversitario “Vigilia y Sueño”. Facultad de Medicina, Universidad de Montpellier 1 (Francia),
1998.
Sleep Medicine Minifellowship, American Academy of Sleep Medicine, Clínica Mayo, Rochester, Minnesota
USA, Mayo-Junio 2002.
Somnologist, Expert in Sleep Medicicine, European Sleep Research Society, 2012

Datos Profesionales
•
•
•
•
•

Jefe del Servicio de Neurofisiología y la Unidad de Trastornos del Sueño, Hospital Universitario de la Ribera,
Alzira, Valencia. Enero de 1999-presente.
Investigador asociado, Centre de Sommeil, Service de Neurologie, Centre Hospitalier Universitaire de Liège,
Universidad de Lieja, Bélgica, julio 2018-presente.
Profesor asociado, Departamento de Fisiología, Universitat de Valencia, desde octubre de 2001-2018.
1997-1998. Médecin Stagiaire Etranger, Unidad de Trastornos del Sueño y la Vigilia, Servicio de Neurología
B, Hospital Gui de Chauliac, Montpellier, Francia.
https://escinstitute.com/coordinador/javier-puertas/

Actividades científicas de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigador en ensayos clínicos para el desarrollo de fármacos para el insomnio, síndrome de piernas
inquietas y somnolencia excesiva diurna.
Autor o coautor de más de 60 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y capítulos de
libro.
Editor y coeditor de varios manuales de Medicina del Sueño
Revisor de artículos para revistas científicas en el campo del sueño y las neurociencias
Miembro de varias sociedades científicas nacionales e internacionales dedicadas al estudio del sueño y sus
trastornos
Presidente de la Sociedad Española de Sueño, Junio 2006-Mayo 2010
Miembro del Executive Committee de la Assembly of National Sleep Societies, European Sleep Research
Society, Mayo 2010-2014
Co-coordinador científico, Documento de Estándares y Recomendaciones de las Unidades de sueño. Agencia
de Calidad del Sistema nacional de Salud, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011.
Presidente comité organizador local del V Congreso de la World Association of Sleep Medicine, Valencia
sept-octubre 2013.
Evaluador de proyectos de investigación para agencias estatales y organismos de investigación
Miembro del Sleep Medicine Committee de la European Sleep Research Society. 2014-presente.
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CURRICULUM VITAE
Dr. Thomas Bornhardt

•

Cirujano Dentista por la Universidad de la Frontera (Chile).

•

Magíster en Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial por la Universidad Andrés
Bello (Chile).

•

Fellowship en Medicina del Sueño y Polisomnografía por la Pontificia Universidad Católica
de Chile.

•

Docente de Pre y Postgrado, Universidad de La Frontera (Chile).

•

Director del programa de especialización en Trastornos Temporomandibulares y Dolor
Orofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad de La Frontera (Chile).

•

Miembro Fundador de Sleep and Pain Research Group.

•

Presidente pasado de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño.

•

Presidente pasado de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño - FLASS

•

Práctica privada en Medicina Dental del Sueño en el Instituto Europeo del Sueño, en
Santiago de Chile. https://institutoeuropeodelsueno.cl/dr-thomas-bornhardt/
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CURRICULUM VITAE
Dr. José Manuel Torres Hortelano
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid, 1993.
Postgrado en Patología de la ATM por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de
Madrid, 1993-1995.
Certificate of training in Orofacial Pain. Internet Course Update: Orofacial Pain Beyond TMD.
Rutgers School of Dental Medicine - New Jersey - USA, 1999.
Certificado como experto en Dolor Orofacial - Diplomado por el American Board de Dolor Orofacial,
2000 - www.abop.net
Doctor “cum laude” en Odontología por la Universidad de Valencia, 2005 https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=396747
Experto en Ozonoterapia - Curso de Ozonoterapia en el Centro de Investigaciones del Ozono en
Cuba, 2011.
Experto en Medicina Dental del Sueño – Curso DENTAL SLEEP MEDICINE: A comprehensive
introduction. School of Dental Medicine – Universidad de Tufts (Boston-USA), 2018.
Certificado como experto en Medicina Dental del Sueño – Federación Española de Sociedades de
Medicina del Sueño (FESMES), 2021 - https://fesmes.org/examen-odontologos-y-estomatologos/
Postrado en Medicina del Sueño. Título Propio Universitario de Trastornos del Sueño para Médicos
y Odontólogos de la Universidad del País Vasco, 2019-2021 (120 créditos ECTS) https://www.ehu.eus/es/web/graduondokoak/master-trastornos-sueno-medicos-odontologos
Co-director del Curso de Formación Avanzada en Oclusión, Disfunción Craneomandibular, Dolor
Orofacial y Medicina Oral del Sueño - www.formaciondolororofacial.es
Co-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.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Profesor colaborador de los Cursos de Formación Continuada de la Sociedad Española de
Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO).
Presidente de la XIV Reunión Anual de la SEDCYDO, 2003 - https://sedcydo.com/reunionesanteriores
Vocal de la Junta Directiva de la SEDCYDO, 2016-2019 - https://sedcydo.com/juntas-anteriores
Presidente actual de la SEDCYDO, 2019-2022 - https://sedcydo.com/junta-directiva
Miembro de la European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction (EAOPD).
Miembro Fellow de la American Academy of Orofacial Pain (AAOP).
Miembro de distintas sociedades médico-odontológicas relacionadas con el dolor y el sueño:
Sociedad Española del Dolor (SED), Asociación Española de Profesionales Médicos en
Ozonoterapia (AEPROMO), Sociedad Española de Ozonoterapia (SEOT), Sociedad Española del
Sueño (SES).
Ha impartido cursos y conferencias sobre Disfunción Craneomandibular, Dolor Orofacial, Bruxismo
y Medicina Oral del Sueño en España y es autor de varias publicaciones científicas en su campo.
Practica exclusiva como experto en Disfunción Craneomandibular, Dolor Orofacial y Medicina Oral
del Sueño en Clínica Kranion de Alicante (www.clinicakranion.com) y en Clínica González-Alemán
de Albacete (www.ortodonciagonzalezaleman.com).
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CURRICULUM VITAE
Dr. Antonio Romero García
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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
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.
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

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, Valencia.
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CURRICULUM VITAE
Dr. Júlio Fonseca
•

Licenced in Dentistry, 2004 - Faculty of Medicine, University of Coimbra, Portugal
(FMUC).

•

Post-Graduated in Oral Prosthetic Rehabilitation - FMUC.

•

Master in Experimental Patology -thesis in Bruxism - FMUC.

•

PhD in Temporomandibular Disorders at the Faculty of Medicine -FMUC.

•

Invited Assistant until 2015 of the disciplines of Dental Anatomy, Fisiology of the
Stomatognatic System, and Occlusal Rehabilitation of the Integrated Master in
Dentistry of the Department of Dentistry – FMUC.

•

Present President of the Portuguese Society of Temporomandibular Disorders and
Orofacial Pain (SPDOF).

•

Alternate Member of the Deontologic Council (OMD)

•

Author/Co-Author of several articles/presentations in national/international cientific
journals/congresses.

•

Conferencist/lecturer of several courses in Prosthodontics, Orofacial Pain
Temporomandibular Disorders and Dental Sleep Medicine.

•

Private practice in Prosthodontics, Orofacial Pain and Dentaql Sleep Medicine.
Coimbra - https://orisclinic.com/
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CURRICULUM VITAE

Dr. Javier Hidalgo Tallón
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciado en Medicina (Universidad de Granada).
Licenciado en Odontología (Universidad de Granada).
Especialista en Estomatología (Universidad Complutense de Madrid).
Doctor en Medicina (Universidad de Granada. Instituto de Neurociencias).
Estancia postgraduada en implantología y Periodoncia en el New York College of
Dentistry.
Estancia postgraduada en el departamento de Dolor Orofacial de la Universidad de
Kentucky.
Estancia postgraduada en el Centro de Investigaciones de Ozonoterapia de La Habana.
Máster en implantología, rehabilitación oral y biomateriales (Universidad París XV).
Experto universitario en medicina antienvejecimiento (Universidad de Sevilla).
Experto universitario en ecografía musculoesquelética (Universidad Internacional de La
Rioja).
Experto universitario en anestesiología y terapéutica del dolor (Universidad CEU
Cardenal Herrera).
Colaborador docente en temas relacionados con medicina del dolor en las universidades
de Granada, País Vasco, CEU San Pablo, Complutense de Madrid, Juan Carlos I, Alcalá
de Henares, Miguel Hernández, Valencia, Sevilla, Cádiz y Paul Sabatier (Toulouse III).
Investigador asociado del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Granada.
Presidente del XXIX Reunión Anual de la SEDCYDO (Murcia - 2018).
Coautor de 25 artículos en revistas científicas de impacto.
Codirector de dos tesis doctorales.
Autor de 4 capítulos de libro.
Conferenciante en más de 100 ponencias en congresos de ámbito nacional e
internacional.
Director de la Cátedra de Ozonoterapia y Dolor Crónico de la Universidad Católica San
Antonio de Murcia-UCAM.
Vocal actual de la Junta Directiva de la SEDCYDO (2019-2022).
Vicepresidente de la Sociedad Española de Ozonoterapia (SEOT).
Actividad privada como director de dos unidades de dolor en Clinalgia.
https://clinalgia.com/
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CURRICULUM VITAE

Dr. Pedro Mayoral Sanz

•

Ortodoncista experto en trastornos respiratorios del sueño (síndrome de apnea y
ronquido) en el tratamiento con dispositivo de avance mandibular.

•

Director del Máster de Medicina Dental de Sueño en la Universidad Católica San
Antonio de Murcia - UCAM.

•

Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Medicina Oral del Sueño - SIMODS.

•

Miembro del Comité Científico de la American Academy of Dental Sleep Medicine AADSM.

•

Coordinador de la comisión de formación y certificación de la Sociedad Española de
Medicina Dental del Sueño - SEMDeS.

•

Vocal de la comisión científica del Colegio Oficial del Odontólogos y Estomatólogos
de la 1ª Región - COEM.

•

Miembro American Academy of Dental Sleep Medicine (AADSM), American Academy
of Sleep Medicine (AASM), European Academy of Dental Sleep Medicine (EADSM),
European Sleep Research Society (ESRS) y Sociedad Española de Sueño (SES).

•

Práctica privada en Medicina Dental del Sueño en Madrid.
http://www.doctorpedromayoral.com/
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CURRICULUM VITAE
Dr. Eduardo Crespo Bonnet

•

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, 1984.

•

Especialista en Estomatología por la Universidad Complutense de Madrid, 1986.

•

Diplomado en Advanced Prothetic Dentistry por Universidad de Columbia, 1987.

•

Master en Implantología por ESORIB. New York University y Facultad 5 de Paris, 1992.

•

Postgrado en Patología de la ATM por el Hospital General Gregorio Marañón de Madrid,
1994.

•

Director de la unidad de ATM del Hospital Recoletas de Albacete (actual Clínica Capio),
1994-2004.

•

Director de la unidad de ATM del Hospital Recoletas de Ciudad Real (actual Clínica
Capio), 2001-2003.

•

Actualmente, práctica exclusive en rehabilitación oclusal en la Clínica CrespoDental de
Albacete. https://www.crespo.dental/

•

Autor de varias publicaciones nacionales en el campo de los Trastornos
Temporomandibulares y de la Oclusión dental.

•

Patente de una férula antibruxismo.
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CURRICULUM VITAE
Dr. GUILLERMO CASARES GARCÍA

•

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

•

Especialista en Estomatología por la UCM.

•

Doctor en Medicina y Cirugía por la UCM.

•

Fue director de la Unidad de ATM del Servicio de Estomatología del Hospital General
Gregorio Marañón de Madrid, siendo pionero en la introducción de la técnica de
artrocentesis y artroscopia en España.

•

Presidente pasado de la SEDCYDO (2001-2004).

•

Conferenciante en los cursos de Formación Continuada del Consejo General de Dentistas
de España sobre diagnóstico y tratamiento de los Trastornos Temporomandibulares.

•

Autor de varias publicaciones científicas a nivel nacional e internacional sobre Trastornos
Temporomandibulares.
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Odontólogo.

•

Doctor en Odontología (Universidad del País Vasco - UPV/EHU).

•

Máster Oficial en Investigación Biomédica (UPV/EHU).

•

Máster en Patología Oral (UPV/EHU).
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Prof. Máster Dolor Orofacial y Trastornos Temporomandibulares (UPV/EHU).

•

Prof. Laboral Interino. Dpto. Estomatología II. Facultad de Medicina y Enfermería
(UPV/EHU).

•

Miembro del Grupo de Interés Especial en Dolor Neuropático Orofacial y Cefaleas de
la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO).

•

Miembro del Grupo de Trabajo de Dolor Orofacila de la Sociedad Española
Multicisciplinar del Dolor (SEMDOR).

•

Vocal Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO).

•

Práctica privada en Medicina Oral y Dolor Orofacial en Bilbao.
https://ceuskalduna.com/quienes-somos/

•

ORCID: 0000-0002-6493-6815
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Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Santiago de Compostela.
Licenciado en Odontología. Universidad de Santiago de Compostela.
Doctor Odontología. Universidad Odontológica Dominicana.
Periodoncista. New York University College of Dentistry. Nueva York - USA.
Formación de postgrado en Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial, Dolor Orofacial y Disfunción
Cráneo-mandibular, Estética Facial y Medicina Oral del Sueño por diversas Universidades Europeas
y Americanas: New York University, N.Y. USA. The Institute for Advanced Dental Studies, Harvard
University, Boston, MA, USA. Pennsylvania University, Pennsylvania, Philadelphia, USA. Clínica
Brånemark, Göteborg, Suecia. Dpto. de Cirugía Oral y Maxilofacial, Universidad de Umeå, Suecia.
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Miamy, Florida, USA. Dpto. de Cirugía Oral y Maxilofacial, Hospital Erasme, Bruselas, Bélgica. Dpto.
de Cirugía Oral y Maxilofacial de Haarlem, Holanda. Dpto. de Cirugía Oral y Maxilofacial de
Gröningen, Holanda. Dpto. de Cirugía Oral y Maxilofacial de Maastrich, Holanda. Dpto. de Cirugía
Oral y Maxilofacial de Aachen, Alemania. Dpto. de Cirugía Oral y Maxilofacial del Parkland Hospital,
Dallas, Texas, USA. Dto. de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Tufts University. School of Dental Medicine. Dr. Jeffrey P. Okeson, DMD. University of Kentucky
College of Dentistry Continuing Education. Lexington, Kentucky. USA. Universidad San Pablo CEU.
Miembro de la Academia Americana de Periodoncia y Academia de Oseointegración.
Miembro de la Sociedad Española de Periodoncia y Oseointegración (Titular Especialista).
Miembro de la Federación Europea de Periodoncia (Titular Especialista).
Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (Titular Numerario).
Miembro de la Sociedad Española de Disfunción Cráneomandibular y Dolor Orofacial.
Director y Fundador del Campus Stellae Study Club afiliado a los Seattle Study Clubs, Washington
- USA.
Práctica privada en la Centro de Especialidades Médico Odontológicas Dr. Julio Tojo en Santiago
de Compostela, con de dedicación exclusiva a la Periodoncia, la Cirugía Oral y la Rehabilitación
Orofacial y Cirujano colaborador en Clínica Periodontium de Santander. https://drjuliotojo.com/
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Grado en Odontología en la Universidad Complutense de Madrid, 2014-2019.

•

Beca Dental Medicine Externship, UPenn-Universidad de Pensilvania, EEUU, 2017.

•

Beca Lacer y Bien-Air por movilidad internacional, 2017.
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Estancia universitaria en Upenn Dental Medicine, Phiiladelphia, Estados Unidos.
Septiembre 2017.

•

Beca Erasmus+, 2018.

•

Beca Lacer y Bien-Air por movilidad internacional, 2018

•

Estancia como residente de odontología en el Ospedale Policlinico di Milano, Italia.
Septiembre 2018 - Febrero 2019

•

Matrícula de Honor en Trabajo de Fin de Grado, 2019.

•

Residente del Máster en Cirugía bucal e Implantología Oral en el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz. Enero 2020 – Enero 2022.

•

Profesora colaboradora en la asignatura de biomateriales en la Universidad
Complutense de Madrid.
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Técnico de Prótese Dentária - Escola Superior de Saúde Egas Moniz, Portugal.

•

Frequência en Curso Mestrado em Licenciatura de Medicina Dentária pela ISCSEM.

•

Técnico experto en prótese dentária digital.

•

Europe, LATAM and Asia Business Developer at Smile Designer Pro.

•

Coordenador Responsável de Laboratório (NCBLab).

•

Co-Owner and Founder of DENTOCAD - Digital Dental Artistry - Specialized, Certified
and Approved Digital Lab and Training Center en Oeiras, Portugal.

•

Diretor Técnico de Laboratórios no Caramês Group (Labimplante e Marum).

•

Global Digital Advisor at Modjaw desde 2019.

•

Responsable GLOBAL por formacion y implementacion tecnica de Modjaw.

•

Colaborador Técnico Internacional con DSD y Exocad.

•

Instructor Internacional Certicado por Digital Dental Crafstmen.

•

Presente en más de 150 congressos y ferias internacionales en los ultimos 5 anos,
palestrante internacional en más de 25 paises, palestrante en más de 20 webinars en
línea sobre el tema de Digital.
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BDS, MS.
Associate Professor, Division Head of Dental Sleep Medicine at the Craniofacial Pain
Center, department of diagnostic sciences. Tufts University School of Dental
Medicine – Boston (USA).
Director of Dental Sleep Medicine Fellowship Program at Tufts University School of
Dental Medicine.
Diplomate of the American Board of Dental Sleep Medicine.
Master Degree in orofacial pain and temporomandibular disorders at Tufts University.
Dr. Correa has treated TMD and sleep apnea patients for over 15 years at Tufts
University.
Dr. Correa’s devotion to academia and clinical practice has helped him to develop
and maintain his career at Tufts University Craniofacial Pain Center where he has
been a faculty member for over 15 years.
During this time, Dr. Correa worked alongside with faculty members to maintain the
highest level of excellence of patient care and chair side training for residents and
dental students.
Correo electrónico: Leopoldo.Correa@tufts.edu
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Licenciatura em Medicina Dentária, pelo ISCSEM.

•

Doutorando da Universidade de Granada-España.

•

Assistente associado da licenciatura de Medicina Dentária, na disciplina de
Reabilitação Oral I e II e do mestrado integrado na disciplina de Dor Orofacial e ATM
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•

Docente de diversas pós graduações na área de Dor Orofacial / Disfunção
temporomandibular / Sono / Reabilitação Oral.

•

Experto en Medicina Dental de Sueño por la Federación Española de Sociedades de
Medicina del Sueño.

•

Autor e Coautor de diversos livros / artigos científicos/trabalhos publicados em
revistas/congressos nacionais e internacionais.

•

Cofundador, Vice Presidente e Membro da Comissão Cientifica da Sociedade
Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial (SPDOF).

•

Membro da direção e Comissão Cientifica da Associação Portuguesa Harmonização e
Terapêutica Orofacial.

•

Membro do IADR, AAOP, EASDM, GSID, SEMDeS.

•

Prática clínica exclusiva em Dor Orofacial / Disfunção temporomandibular / Sono.
https://www.cuf.pt/medicos/andre-mariz-de-almeida
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Máster Oficial en C.C. Odontológicas, UCM.

•

Doctoranda en C.C. Odontológicas, UCM.

•

Profesora colaboradora Postgrado Trastornos Tempormandibulares, dolor orofacial y medicina
oral del sueño, UCM.

•

Colaborador en Docencia práctica, Grado en Odontología, UCM.

•

Profesor Clínico, Grado en Odontología, Universidad Europea de Madrid

•

Investigador, Unidad de Neurofisiología Clínica - Unidad de Sueño, Hospital Central de la
Defensa Gómez Ulla, Madrid.

•

Miembro de la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial
(SEDCYDO).

•

Miembro fundador de la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño (SEMDES).

•

Miembro del Gruppo di Studio Italiano Dolore Orofacciale e Disordini Temporomandibolari
(GSID).

•
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27

CURRICULUM VITAE

Prof. Dr. Antoon De Laat

•

Antoon de Laat is DDS, PhD and Professor of the Catholic University Leuven, Belgium.

•
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•

He is Curator of the Society of Oral Physiology and President of the Leuven Dental
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•

His research interests are trigeminal neurophysiology, jaw reflexes, orofacial pain
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29

CURRICULUM VITAE
Dr. ALBERTO CUEVAS QUEIPO DE LLANO

•

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de
Málaga, 2015.

•

Cirujano Maxilofacial. Residencia MIR en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del
Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz, 2017-2022.

•

Profesor colaborador y monitor de prácticas en el Curso Internacional teórico-práctico de
cirugía de la ATM dirigido por el Dr. Florencio Monje, Cáceres, 2021.

•

Cursos de formación en cirugía maxilofacial y de la ATM en el Strasbourg Osteosynthesis
Group de Alemania (S.O.R.G e.V.).

•

Colaborador universitario en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura.

•

E-mail de contaco: albertocuevas91@gmail.com

30

CURRICULUM VITAE
Dr. RAMÓN SERRAMITO GARCÍA
•

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de
Santiago de Compostela, 2002.

•

Facultativo Especialista de Neurocirugía. Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela - SERGAS, desde el 2008.

•

Neurocirujano subespecializado en la cirugía endoscopica selar y de base craneal.

•

E-mail de contacto: ramonserramito@hotmail.com

LINEAS DE INVESTIGACION:
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Evaluación de las rutas de supervivencia/apoptosis RET/GDNF y PATCHED/SHH en
tumores hipofisarios productores de GH y no funcionantes: Correlación clínica,
pronóstica y terapéutica
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Cirugía endoscópica en adenomas hipofisarios productores de hormona del
crecimiento.
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El abordaje diagnóstico y terapéutico de la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) es
multidisciplinar. En él están involucrados médicos de familia, neumólogos, neurofisiólogos
clínicos, otorrinolaringólogos, odontólogos, cirujanos maxilofaciales, neurólogos, etc.
El diagnóstico de certeza del AOS se realiza mediante una polisomnografía nocturna (PSG) o
poligrafía cardiorrespiratoria (PR), pero existen rasgos anatómicos que son más comunes en
los pacientes que lo padecen. Algunos de estos rasgos podrían ser de gran valor para
establecer programas de cribaje, y son cruciales a la hora de seleccionar pacientes para
tratamiento quirúrgico, para el tratamiento con dispositivos de avance mandibular (DAM), o
para prever dificultad de adaptación al tratamiento con CPAP.
En el presente taller se analizarán las distintas exploraciones utilizadas para evaluar la Vía
Aérea Superior (VAS) desde el punto de vista anatómico y funcional en el paciente con
sospecha de AOS, con el fin de conseguir la más completa información al respecto de forma
unificada y clara. Se diferencian los siguientes aspectos de dicha exploración, de las que se
harán prácticas de alguna de ellas:
•
•
•

Exploración antropométrica (obesidad y perímetro cervical).
Exploración nasal.
Exploración oral y dental.
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•
•
•

Exploración visual o endoscópica de la faringe con el en paciente despierto.
Exploración radiológica de la orofaringe.
Exploración de VAS con sueño inducido (DISE).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER:
•

Se trata de un taller cuyo objetivo principal es que el participante pueda comprender y
conocer los aspectos anatómicos y fisiológicos de la vía aérea superior (VAS) desde un
punto de vista práctico.

•

En la
o
o
o

•

El taller se centrará en pacientes adultos, pero también se presentarán diagramas y
esquemas, así como casos clínicos de niños para concienciar al dentista sobre el examen
de estos pacientes.

•

En la segunda parte del taller, los participantes podrán hacer una práctica de valoración
de los aspectos anatómicos extra e intraorales entre sí.

•

Se aportarán los materiales necesarios para la práctica y se entregará documentación a
los participantes con imágenes de las distintas situaciones que sirvan de patrón
comparativo, así como algoritmos de diagnóstico.

•

Se presentará un video para mostrar la técnica diagnóstica DISE (endoscopia del sueño
inducida por fármacos) en el AOS.

primera parte del taller habrá una presentación de diapositivas que abordará:
La sistemática de exploración de la VAS.
Presentación de casos clínicos, con el apoyo de fotografía y radiografías.
La entrega de material didáctico, con esquemas y organigramas de decisión, desde
la normalidad a la patología.
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La comprensión de los trastornos neurovasculares y la educación sobre cefaleas es de suma
importancia para el especialista en dolor orofacial. Quizá podamos ser el primer clínico que
sea capaz de brindar al paciente con cefalea un diagnóstico y manejo adecuados o referir al
especialista apropiado.
Objetivos de aprendizaje al finalizar el workshop:
1. Reconocerá la importancia del papel del especialista en dolor orofacial en el manejo y
triaje de los trastornos de dolor de cabeza o cefaleas.
2. Será consciente de la necesidad de detectar señales de alerta para determinar si un
dolor de cabeza es primario o secundario.
3. Tendrá una breve actualización sobre el manejo actual de la migraña.
4. Se expondrán casos clínicos en los que podrá aplicar y/o reforzar las enseñanzas
aprendidas en el taller.
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Cerca del 20% del dolor crónico es de tipo neuropático, definiéndose como un dolor
secundario a una lesión o enfermedad que afecta el sistema somatosensorial que se clasifica
en dolor neuropático periférico o dolor neuropático central, según la localización anatómica
de la lesión o enfermedad.
Las neuropatías post-traumáticas trigeminales (NPTT) dolorosas o no dolorosas son uno de
los principales cuadros de disfunción neuropática en la región orofacial. Además, en una gran
mayoría de casos, se asocian a tratamientos odontológicos previos, lo que pone en evidencia
el papel de odontólogo en su diagnóstico precoz y manejo terapéutico.
Las lesiones del sistema nervioso periférico o central provocan cambios neuroplásticos que
se traducen en síntomas y signos específicos característicos de este tipo de dolor. Estos
síntomas deben ser reconocidos para un poder realizar un correcto diagnóstico y así poder
aplicar un adecuado tratamiento.
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En este taller aprenderemos a realizar el diagnóstico del dolor neuropático,
basado fundamentalmente en la anamnesis y el examen físico:
1. Historia del paciente, antecedentes clínicos, comorbilidades y perfil psicológico: Descripción
del tipo de dolor y otros síntomas subjetivos. A pesar de diferentes patologías que provoquen
dolor neuropático, existen síntomas comunes con descriptores del dolor que nos hacen
sospechar de la presencia de daño de las vías del dolor (dolor quemante, urente, parestesias,
disestesias). La anamnesis se puede complementar con la realización de cuestionarios
orientados a detectar la presencia de dolor neuropático (DN4, LANSS, Pain DETECT, etc).
2. Examen físico: Evaluación de signos clínicos objetivos de disfunción del nervio (positivos y
negativos) evaluados con el examen clínico o con pruebas de la función nerviosa. El examen
neurológico completo incluye evaluación motora para determinar la existencia de alteraciones
del trofismo muscular, cambios en el tono, presencia de paresias y posibles movimientos
involuntarios. En el examen sensitivo se debe incluir el “Test Sensitivo Cuantitativo” (QST, en
inglés) para evaluar tacto, sensación térmica y dolor.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER:
•

El objetivo de este taller es el de mostrar las técnicas de exploración y los instrumentos
necesarios para lograr una diferenciación entre los distintos síntomas que aparecen en las
lesiones neuropáticas del área orofacial como son la anestesia, hipoestesia, alodinia,
hiperestesia, parestesia y la disestesia, explicando las diferencias entre éstas y su
significado diagnóstico y pronóstico.

•

Se mostrarán los algoritmos de diagnóstico, pronóstico e indicación terapéutica.

•

Se presentarán casos clínicos en los que se debatirá en grupo el diagnóstico, pronóstico
y alternativas de tratamiento.

•

Cada participante deberá realizar estas exploraciones con un compañero.

•

Documentación para entregar a los participantes: Referencias de los instrumentos y de
los algoritmos diagnósticos utilizados en la práctica.
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Con el concepto de “articulador virtual 4D”, el sistema MODJAW ® introduce una nueva dimensión en
el mundo de la oclusión... el tiempo!!!!.
MODJAW® no es un simulador, sino que estamos ante un sistema de registro del movimiento
mandibular en tiempo real, que permite la fusión del escaneado digital intraoral con el movimiento
mandibular, visualizando simultáneamente los contactos dentarios que se van produciendo, así como
el recorrido de los cóndilos y de la mandíbula en los 4 planos del espacio. También incluye el registro
automático del eje de bisagra.
Pero una de las grandes innovaciones de MODJAW ® son los registros dinámico-funcionales
mandibulares en tiempo real, ya que registra la masticación del paciente para obtener su patrón de
masticación, permite hacer un cálculo óptimo de la dimensión vertical de oclusión de trabajo mientras
el paciente traga y le hacemos contar del 61 al 69, o es capaz de registrar el patrón de desgaste
bruxista del paciente. Estas son algunas de las técnicas que rápidamente se pueden integrar en la
actividad clínica diaria, facilitándose enormemente la planificación de la rehabilitación prótesico-dental
de nuestros pacientes.
Con MODJAW® el clínico posee un potente articulador totalmente ajustable virtual que tiene una
rápida curva de aprendizaje y con el que va a ser mucho más sencillo realizar los análisis oclusales,
planificar los tratamientos de ortodoncia o llevar a cabo los tratamientos de rehabilitación protésicodentales. Además, facilita la comunicación con el paciente, mejorando la venta de nuestros
tratamientos.
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Los registros de MODJAW® se pueden exportar fácilmente a distintos softwares dentales de diseño
asistido por ordenador (CAD), como Exocad®, en cuyo articulador virtual el técnico de laboratorio
planificará la rehabilitación ocluso-dental del caso, no programando el articulador, sino siguiendo los
movimientos cóndilo-mandibulares exportados, para finalmente tener la posibilidad de realizar la
prótesis provisional o definitiva mediante con un sistema de fabricación asistida por ordenador (CAM),
cerrando así el flujo de trabajo CAD/CAM 100% digital.
A lo largo de las 2 horas que durará el taller práctico daremos una visión general de todos estos
aspectos y mostraremos los registros de algún caso real. Finalizaremos el taller haciendo un registro
in vivo para analizar su problemática oclusal y veremos cómo exportar los datos obtenido a Exocad,
mostrando cómo planificar y cómo realizar el diseño de la rehabilitación oclusal final.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER:
•

El uso de aparatología digital capaz de registrar la posición espacial estática máxilo-mandibular,
así como la dinámica de los movimientos mandibulares, abre un prometedor campo en el área de
la Prótesis, la Oclusión y la Ortodoncia.

•

Con el concepto de la odontología 4D, el sistema MODJAW ® introduce una nueva forma de
entender la función masticatoria, analizando de forma digital y en 3D el movimiento real
mandibular y la oclusión estática y dinámica del paciente.

•

El sistema MODJAW® permite la fusión del escaneado digital intraoral de las arcadas dentarias con
los datos del movimiento mandibular detectados, para finalmente hacer una exportación y
transferencia a sistemas CAD/CAM convencionales (por ejemplo, Exocad ®), permitiendo
programar articuladores virtuales, sin necesidad del uso de un arco facial mecánico, además de
integrarse a la perfección en el flujo de trabajo digital de los laboratorios dentales.

•

Ello permite planificar nuestros tratamientos de ortodoncia y los trabajos de rehabilitación
protésico-dental en un entorno digital mediante encerados 3D virtuales y elaborar restauraciones
protésicas, alineadores ortodóncicos u férulas oclusales dentro de un flujo de trabajo 100% digital
y totalmente individualizados a la función mandibular del paciente.
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Estamos ante un taller único, 100% práctico, que tendrá lugar en el Aula de Anatomía de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y que será dirigido por los
Drs. Florencio Monje y Guillermo Casares, con la ayuda de los Drs. Alberto Cuevas y Oscar Castaño.
La primera parte del taller se dedicará a la explicación y práctica de la técnica de la artrocentesis. La
artrocentesis es una técnica sencilla y mínimamente invasiva, que ha mostrado ser eficiente para
disminuir el dolor articular y aumentar el rango de movimiento en casos de bloqueo y dolor de la ATM.
Además, tiene la ventaja de poder realizarse con anestesia local y se cree que cuando el lavado se
realiza con suficiente presión hidráulica, es posible dilatar el espacio articular estrechado y liberar las
posibles adherencias articulares presentes, siendo una eficaz herramienta terapéutica para este tipo
de trastorno temporomandibular.
La segunda parte del taller se dedicará a la disección en cadáver de la ATM, con el fin de obtener
información objetiva respecto a la forma, volumen y relaciones espaciales de las estructuras
anatómicas de la Articulación Temporomandibular y tejidos adyacentes.
Cada 3 alumnos dispondrán de una cabeza humana para su disección, habiendo un monitor que les
guiará a través de todos los pasos de la práctica. Las plazas estarán limitadas a 30 alumnos y será
una gran oportunidad para familiarizarse con la anatomía de la ATM y para adquirir habilidad para
realizar la técnica de la artrocentesis de la ATM.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER:
•

•

•
•

El objetivo de este taller es mostrar a los participantes la anatomía en cadáver de la ATM humana,
mostrando y diferenciando las estructuras más comunes como son la cápsula, ligamento
retrodiscal, el disco, el cóndilo, eminencia cartílago articular y sus relaciones anatómicas y
fisiológicas y fisiopatológicas.
Cada participante contará con un espécimen donde podrá prácticar la técnica de la artrocentesis
y podrá disecar la ATM bajo las indicaciones de los tutores con el instrumental y material necesario,
garantizando una completa asepsia y seguridad.
Dicha práctica se realizará en el Laboratorio de Anatomía de la Facultad de Medicina de Santiago
de Compostela
Se facilitarán esquemas anatómicos y el participante podrá tomar fotos de su disección.
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El dolor orofacial en sus fases aguda y crónica, ya sea de etiología somática, neuropática o
asociado a condiciones psicológicas, tiene una alta prevalencia en nuestro medio.
En muchos sistemas de salud, el tratamiento de las cefaleas y de otros dolores crónicos
orofaciales se hace en forma escalonada, con la utilización de medicamentos de primera línea
y luego con un ascenso gradual piramidal según la respuesta obtenida. Aunque es un
esquema que puede ser costo-efectivo si hay una buena respuesta inicial, no siempre toman
en consideración las necesidades individuales de los pacientes y presenta una alta
probabilidad de fallas de tratamiento y deserciones de médicos y pacientes.
Múltiples opciones terapéuticas de tipo farmacológico se convierten en la primera línea de
tratamiento y la correcta elección depende de la patología subyacente. Esta decisión no
siempre se facilita debido a que no existe unidad en cuanto a los criterios diagnósticos para
su clasificación.
Teniendo en cuenta la multiplicidad de opciones, el objetivo de la presente revisión es analizar
los tratamientos descritos en la literatura científica actual, con el propósito de brindar
elementos que faciliten tomar una decisión certera en cada caso específico de dolor orofacial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER:
•

•

El objetivo de este taller es que los participantes puedan obtener una lista clara y
diferencial de los medicamentos utilizados en primera línea en este tipo de situaciones,
sus indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, combinaciones, pautas y
algoritmos de prescripción.
Documentación para entregar a los participantes: Cuadros y algoritmos de los
medicamentos más comunes con indicaciones, contraindicaciones, dosis y pautas que
permitan el manejo de estas medicaciones con claridad y seguridad en la práctica clínica
diaria.
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La Poligrafía Respiratoria (PR) es una prueba diagnóstica que permite evaluar a pacientes con
sospecha AOS mediante la monitorización durante el sueño de los parámetros cardiorrespiratorios
(esfuerzo respiratorio, flujo aéreo, saturación de oxígeno y electrocardiograma o frecuencia cardíaca),
excluyendo del estudio las variables neurofisiológicas (EEG, EOG, EMG) que se incluyen en la
Polisomnografía (PSG).
En los últimos años se han comercializado polígrafos portátiles que permiten su uso en el domicilio
del paciente. Esto hace que la PR domiciliaria sea un sistema más sencillo y económico que la PSG, y
por tanto, podría aumentar la accesibilidad al diagnóstico. Así mismo, el hecho de poder ser realizada
en el domicilio implica una mayor comodidad para el paciente al ser realizado en su entorno habitual
sin la posible ansiedad adicional que supone dormir en un hospital (fenómeno de primera noche),
como se ha observado en algunos estudios.
La limitación más importante de la PR es la ausencia de variables neurofisiológicas que nos permitan
estadiar el sueño y diferenciar las fases de sueño y vigilia. Al no poder valorar variables
neurofisiológicas, puede aumentar el número de falsos negativos y por tanto de pacientes con AOS
no diagnosticados, si la noche de la realización de la PR el paciente presenta baja eficiencia del sueño
puesto que, en esta prueba, el IAH se calcula en función del tiempo total de estudio y no del tiempo
total de sueño, como en la PSG. Por tanto, con estos sistemas se podría producir una infraestimación
del AOS.
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En este taller mostraremos los principios básicos de la PR, enseñaremos a hacer un correcto montaje
del equipo de PR y aprenderemos a leer las gráficas de las distintas variables cardio-respiratorias, con
el fin de saber diferenciar entre los distintos tipos de eventos respiratorios más importantes (ronquido,
esfuerzo respiratorio, apnea, apnea obstructiva, hipopnea, esfuerzo respiratorio, etc).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER:
•

EL objetivo principal será conocer qué es un polígrafo de uso ambulatorio, cómo se instala en el
paciente y la interpretación de sus resultados.

•

También se explicarán los distintos cuestionarios utilizados en el screening de estos pacientes
como Test de Epworth o Stop Bang, cálculo del Índice de Masa Corporal y análisis de otros
parámetros anatómicos como circunferencia de cuello, Mallampati o Friedman.

•

Se mostrará cómo correlacionar las distintas variables registradas con la poligrafía con las variables
clínicas, con el fin de establecer la severidad del AOS presente y saber cómo trabajar de forma
interdisciplinar con la Unidades del Sueño.

•

Se presentarán varios casos clínicos en los que se debatirá el significado de los resultados, con el
fin de establecer un diagnóstico y plan de tratamiento multidisciplinar.

•

Los participantes probarán a ponerse el polígrafo entre sí y harán una descarga de datos con el
software correspondiente, para finalizar interpretando los datos obtenidos de una breve prueba.
Este taller está patrocinado por BTI®, por lo que se hará la práctica con el sistema de poligrafía
APNIA-BTI.

•

Documentación que se entregará a los participantes: Folletos y documentos sobre la aparatología
utilizada en el taller, copia de cuestionarios de uso común el diagnóstico de sospecha del AOS y,
si se desea, presupuestos de adquisición e información sobre pautas y/o cursos de entrenamiento
por parte de la casa comercial patrocinadora.
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El Dolor Miofascial (DMF) se caracteriza por la existencia de bandas o zonas de tensión muscular
llamadas Puntos Gatillo (PG) cuya presión provoca un patrón característico de dolor a distancia o
dolor referido que coincide con el dolor motivo de consulta del paciente. Otro hallazgo clínico
característico es el signo del salto o “jump sign”, que es un reflejo involuntario o estremecimiento
desproporcionado por parte del paciente cuando se aplica presión sobre el PG.
El Bloqueo de Puntos Gatillo en el área cráneo-cérvico-mandibular es una técnica aceptada
científicamente para tratar los Trastornos Temporomandibulares asociados a DMF y consiste en la
infiltración muscular mediante el uso de un fármaco (generalmente un anestésico local), un producto
sanitario (normalmente ozono médico) o la utilización de “punción seca” (sin medicamentos), aplicada
en los músculos afectados cuya palpación desencadena un cuadro de dolor orofacial.
Cada vez se emplea más el ozono médico en el tratamiento del dolor. Tanto es así, que recientemente
el Ministerio de Sanidad español ha incluido la ozonoterapia en la cartera de servicios de las unidades
de dolor.
La efectividad, seguridad y buena tolerabilidad del ozono, tanto infiltrado como administrado por vía
sistémica, justifican la extensión de su uso en los últimos años. Diversos autores han descrito el efecto
antiinflamatorio, analgésico, antiedema y descongestionante de las infiltraciones de ozono médico,
estipulándose que la oxidación de los receptores algogénicos inhibiría la señal dolorosa y activaría el
sistema antinociceptivo. Estas propiedades favorecerían un efecto relajante muscular, así como la
mejoría de la movilidad de la zona tratada que se puede observar en clínica.
Las formas de aplicación del ozono médico son básicamente tres: tópica, infiltrativa y sistémica. El
ozono infiltrado a concentraciones de entre 4 y 30 µg/ml es útil para tratar afecciones del aparato
locomotor, tales como artritis, tendinitis, miositis, fascitis o dolores miofasciales.
A lo largo de este taller práctico se expondrán los principios básicos y se harán prácticas
in vivo de Bloqueo de Puntos Gatillo Miofasciales mediante ozono médico y anestésicos a
nivel de la musculatura cráneo-cérvico-mandibular.
45

La Neuropatía Trigeminal Dolorosa Postraumática (NTDP) tiene una casuística importante, aunque
suele estar infradiagnosticada y generalmente infracomunicada en el área de la Cirugía Oral y
Maxilofacial y en el área de la Endodoncia. Las ramas más afectadas en este sentido son la lingual
y la dentoalveolar, con su extensión mentoniana.
Hasta hace no muchos años los resultados de los intentos reparativos de estas lesiones postraumáticas
dejaban mucho que desear, como las anastomosis término-terminal o las técnicas con injertos
autólogos. Con la aparición de técnicas de intubulación e injertos alográficos, la mejora de las técnicas
de microcirugía reparativa y el conocimiento sobre los distintos tipos de lesiones y su evolución
cronológica a nivel microcelular, y la fisiología del sistema nervioso periférico, estas técnicas están
dando luz al final de un desafortunado camino, hasta hace poco oscuro y sin alternativas, para muchos
pacientes que sufren este tipo de lesiones.
Este taller pretende mostrar en cadáver humano las técnicas de acceso a estas lesiones y cómo
tratarlas mediante técnicas de intubulación y microreparación con injertos alográficos que han
demostrado porcentajes de éxito hasta hace poco insospechados.
El Prof. Zuniga es uno de los más avezados y experimentados cirujanos maxilofaciales a nivel mundial
en este tipo de técnicas, con numerosas publicaciones al respecto y en este taller mostrará las técnicas
más acreditadas para este tipo de lesiones con porcentajes de éxito cercano al 100%
El taller se realizará en el Laboratorio de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Santiago de Compostela, para un total de 30 participantes con una hemicabeza para cada uno y
trabajando en grupos de dos, cirujano y ayudante alternativamente. Se facilitará el material quirúrgico
necesario y previamente el Prof. Zuniga hará una demostración de la técnica que se podrá observar
en pantalla gigante y posteriormente, el Dr. Zúniga y el Dr. Tojo prestarán su ayuda a los participantes
en el desarrollo de la técnica.
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Los objetivos de este taller son que los participantes aprendan las técnicas de acceso al nervio
dentoalveolar, su disección y reparación mediante intubulación y aloinjerto con material real para su
procedimiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER:
•

•

•
•

El objetivo de este taller es el de aprender a reconocer las lesiones del nervio trigémino en sus
ramas lingual y dentoalveolar y cómo abordarlas quirúrgicamente mediante la disección anatómica
en cadáver humano y repararlas mediante el aloinjerto Avance Nerve Graft, técnicas de
intubulación y sutura, que han demostrado una predictibilidad de reparación de más del 87% de
los casos tratados por estas técnicas
Cada participante contará con un espécimen en cual poder practicar dichas técnicas guiados por
los tutores del curso con el instrumental y material necesario garantizando una completa asepsia
y seguridad.
Dicha práctica se realizará en el laboratorio de Anatomía de la Facultad de Medicina de Santiago
de Compostela
Se facilitarán esquemas anatómicos y el participante podrá tomar fotos de su disección.

NOTAS FINALES:
•
•

•

Es importante que los participantes traigan sus lupas quirúrgicas para realizar el taller práctico.
El curso se impartirá en inglés, con traducción simultánea al español.
Este taller está patrocinado. Los materiales de reparación y de injerto serán facilitados por la
empresa MadTrauma-Axogen®, líder en la fabricación de materiales regenerativos neuronales.
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El presente taller práctico sobre flujo digital en Dispositivos de Avance Mandibular (DAM)
tiene por objeto hacer una correcta selección del DAM, aprender a tomar un registro de
mordida constructiva, asimilar todo el proceso de flujo digital para solicitar un DAM fabricado
por técnicas CAD/CAM y aprender a hacer un correcta colocación, titulación y seguimiento
del DAM.
Inicialmente, el Dr. Pedro Mayoral hará una exposición teórica de los distintos tipos y
mecanismos de acción de los DAM, aprendiendo a escoger el más adecuando en función de
las características clínicas de cada paciente.
Durante las tres horas posteriores, el Dr. Pedro Mayoral, el Dr. Leopoldo Correa, el Dr. Antonio
Romero y el Dr. José Manuel Torres dirigirán un taller práctico por grupos, en el que los
cursillistas:
•

Aprenderán a tomar una correcta mordida constructiva con Galga de George.

•

Aprenderán a realizar un correcto escaneado intraoral digital con la mordida
constructiva, asimilando todo el flujo digital para solicitar un DAM tipo CAD/CAM.
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•

Se les enseñará cómo manejar los ficheros digitales para su correcto envío y
aprenderán a cumplimentar los distintos campos de la orden protésica para solicitar al
laboratorio la confección del DAM en función del tipo y/o sistema escogido.

•

Con un DAM previamente confeccionados, el alumno aprenderá a realizar una correcta
colocación y ajuste inicial del DAM en la boca del paciente.

•

El taller finalizará con una explicación de los consejos que hay que dar al paciente y
se expondrán las diferentes citas de ajuste y titulación del DAM que deben realizarse.

NOTAS FINALES:

•

Se entregará documentación sobre los distintos sistemas de férulas, galgas, y dispositivos
de uso común en la práctica clínica y, si se desea, recibirá información de los aparatos,
dispositivos y materiales utilizados en la práctica por parte de las casas comerciales.

•

Cada cursillista realizará la práctica de colocación y ajuste del DAM con un dispositivo
hecho a medida para su propia boca. Ello implica que deberán mandar al laboratorio
dental que se les indique vía e-mail las impresiones de silicona o impresiones digitales en
formato STL de ambas arcadas dentarias 45 días antes del inicio del congreso para que
haya tiempo suficiente para su fabricación.

•

Aquellos cursillistas que no manden las impresiones en el plazo establecido, aprenderán
en el taller a colocar y ajustar un DAM, pero no tendrán opción de llevarse su propio DAM
una vez finalizado el taller.

•

Este taller está patrocinado por BTI® y las prácticas de colocación y ajuste del DAM se
realizarán con el Dispositivo Intraoral Apnia (DIA).
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“Un viaje por la pintura universal para comprender
las enfermedades de la cara y el cuello“
El Dr. Florencio Monje Gil hizo la inauguración oficial del congreso con la conferencia “un
viaje por la pintura universal para comprender las enfermedades de la cara y el
cuello”, una charla amena y coloquial donde analizará los rostros pintados de personajes
ilustres de nuestra historia.
Por ejemplo, en 'La Gioconda', de la que se han realizado hasta 44 diagnósticos

médicos, desde embarazo a parálisis facial, pasando por debilidad mental o alopecia
por estrés, el conferenciante describirá algunas otras curiosas patologías basándose
en pequeños detalles de la gran obra pictórica del genio renacentista Leonardo da
Vinci.
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La Neuropatía Trigeminal Dolorosa Postraumática (NTDP), antiguamente llamada “anestesia dolorosa
del trigémino” es un cuadro de dolor facial u oral unilateral como consecuencia de lesión del Nervio
Trigémino, junto con otros síntomas y/o signos clínicos de disfunción de dicho nervio.
La NTDP está caracterizada por dolor continuo quemante y/o como un disparo en el área donde ha
habido un trauma previo asociado con el inicio del dolor.
La iatrogenia se relaciona ampliamente con procedimientos odontológicos, siendo el más frecuente la
extracción del tercer molar (48%), seguido de implantes dentales, otras extracciones, anestesia local
y endodoncia. El nervio dentario inferior es el más afectado (60%). Demográficamente, es más
frecuente en mujeres, en una edad entre los 45 y 50 años.
Su diagnóstico se basa principalmente en tener evidencia de una lesión nerviosa a cualquier nivel del
recorrido del trigémino y que la ubicación de la lesión coincida con el dolor del paciente. El dolor debe
desarrollarse dentro de los primeros 6 meses posteriores al traumatismo, puede ser unilateral o
bilateral y está asociado a signos y síntomas de disfunción nerviosa, pudiendo ser positivos (ej.
alodinia), negativos (ej. hipoalgesia) o ambas.
Estas lesiones son causa frecuente de litigio médico legal, por lo invalidantes que pueden ser, así
como por lo infradiagnosticadas que suelen ocurrir, lo que habitualmente conlleva retrasos en su
diagnóstico y posibilidad de tratamiento. De ahí la importancia de saber reconocerlas a tiempo y cómo
proceder ante estas situaciones.
Los objetivos de esta mesa es conocer de dos grandes expertos en la materia, la relevancia que este
tipo de lesiones pueden tener en nuestras consultas y qué actitudes son las más convenientes a
adoptar para poder resolverlas y/o prevenirlas.

51

Los “almuerzos para aprender” se han concebido para que, en un ambiente distendido,
mientras comemos, podamos conversar de forma directa con los ponentes del congreso, con
el fin de solventar las típicas dudas de la práctica clínica que tenemos en el día a día de
nuestras consultas.
En este caso, el Dr. Antonio Romero y la Dra. Hedwig van Der Meer nos hablarán sobre
distintos tips relacionados con el bruxismo, explicando las diferencias del enfoque terapéutico
entre el bruxismo del sueño y de la vigilia y solventando dudas sobre la relación entre el
bruxismo, los Trastornos Temporomandibulares y las cefaleas.
Los asistentes al almuerzo aprenderán trucos, consejos y ejercicios musculares de aplicación
inmediata para el control de los hábitos parafuncionales diurnos relacionados con el bruxismo,
con el fin de mejorar las cefaleas presentes en este tipo de pacientes.
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Los “almuerzos para aprender” se han concebido para que, en un ambiente distendido,
mientras comemos, podamos conversar de forma directa con los ponentes del congreso, con
el fin de solventar las típicas dudas de la práctica clínica que tenemos en el día a día de
nuestras consultas.
En este almuerzo, el Dr. Pedro Mayoral nos explicará distintos tips clínicos que nos ayudarán
a hacer una correcta selección del Dispositivo de Avance Mandibular (DAM) más adecuado
para nuestros pacientes y nos dará consejos sobre el seguimiento y control que hay que
hacer del DAM.
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Los “almuerzos para aprender” se han concebido para que, en un ambiente distendido,
mientras comemos, podamos conversar de forma directa con los ponentes del congreso, con
el fin de solventar las típicas dudas de la práctica clínica que tenemos en el día a día de
nuestras consultas.
En este caso, la Dr. Javier Alberdi hablará sobre distintos tips clínicos relacionados con el
diagnóstico y tratamiento del Síndrome de Boca Ardiente.
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Los “almuerzos para aprender” se han concebido para que, en un ambiente distendido,
mientras comemos, podamos conversar de forma directa con los ponentes del congreso, con
el fin de solventar las típicas dudas de la práctica clínica que tenemos en el día a día de
nuestras consultas.
En este caso, el Dr. Thomas Bornhardt nos hablará sobre distintos tips diagnósticos
relacionados con el bruxismo, solventando dudas sobre la relación existente entre el bruxismo
del sueño y los Trastornos Respiratorios Relacionados con el Sueño (TRS).
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Los “almuerzos para aprender” se han concebido para que, en un ambiente distendido,
mientras comemos, podamos conversar de forma directa con los ponentes del congreso, con
el fin de solventar las típicas dudas de la práctica clínica que tenemos en el día a día de
nuestras consultas.
En este caso, la Dra. Marcela Romero nos hablarán sobre distintos tips relacionados con el
diagnóstico y tratamiento de las principales cefaleas y algias faciales.
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PONENCIA
Cirugía mininamente invasiva de la ATM:
¿Cuándo y Cómo?

PONENTE: Dr. Florencio Monje

Introducción. La “cirugía mínimamente invasiva”, en general, conlleva una disminución de la
morbilidad y una más rápida recuperación. Adicionalmente suele utilizarse algún tipo de sistema óptico
a través de orificios naturales o pequeñas incisiones. En el caso de la patología de la articulación
temporomandibular centrándonos en el capítulo de la disfunción, los tratamientos son todos
controvertidos y los quirúrgicos aún más.

Objetivos. En esta conferencia se tratará de identificar el perfil del paciente que en algún momento
puede beneficiarse de la cirugía en especial de la artroscopia de la articulación temporomandibular.

Metodología. Asimismo, se examinarán todas las técnicas de la forma más sencilla a la más
compleja.

Conclusiones. Extraer una serie de conclusiones beneficiosas para la planificación del tratamiento
de la patología temporomandibular.
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PONENCIA
Dispositivos de Avance Mandibular en el tratamiento
de la Apnea Obstructiva del Sueño y su relación con
los Trastornos Temporomandibulares

PONENTE: Dra. Isabel Moreno Hay

Los trastornos temporomandibulares (TTM) son la segunda causa más frecuente de dolor orofacial,
después del dolor dental, y hacen referencia al conjunto de trastornos que afectan a las articulaciones
temporomandibulares (ATM) y a la musculatura masticatoria.
Los factores etiológicos de los TTM pueden ser de origen multifactorial. Uno de los efectos secundarios
descritos del uso de dispositivos de avance mandibular para el manejo de la apnea obstructiva del
sueño, es la aparición de signos y síntomas de TTM. Algunos autores han llegado incluso a sugerir
que la presencia de TTM puede ser una contraindicación relativa o absoluta para el uso de estos
dispositivos de avance mandibular.
Por lo tanto, el objetivo de esta presentación es revisar la evidencia científica disponible sobre la
relación del uso de los dispositivos de avance mandibular y los trastornos temporomandibulares.
Además, se hablará de la importancia del papel que juega el dentista en el manejo de los efectos
adversos asociados con el uso de dispositivos de avance mandibular en pacientes que sufren de apnea
obstructiva del sueño.
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PONENCIA
Perspectivas de la investigación traslacional en el
manejo del dolor orofacial y las cefaleas

PONENTE: Dra. Marcela Romero Reyes
La investigación traslacional no solo está cambiando la forma en que brindaremos la atención
al paciente, también influirá en la forma en que enseñaremos dolor orofacial en el futuro.
No ha habido otro momento en la historia en el que la conversación entre ciencia básica y
clínica ha estado más cercana con la aparición de la medicina de precisión además del
reconocimiento del valor del manejo multidisciplinario que incluye apoyos no farmacológicos
para el paciente con dolor crónico.
Actualmente, en cuanto farmacoterapia, están siendo exploradas nuevas e interesantes
targets para el manejo de los trastornos del dolor crónico. Esto es muy prometedor para la
investigación, prevención y manejo del dolor orofacial y cefaleas, porque hemos sabido desde
hace mucho tiempo la necesidad de medicamentos más individualizados, así como la
necesidad de terapias más eficaces y seguras, ya que las modalidades disponibles de
tratamiento no son óptimas para cada paciente.
En esta conferencia, se discutirán algunas de las terapias actuales y targets prometedoras
que podrán influir en nuestro manejo clínico actual y en el futuro.
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PONENCIA
BRUXISMO DE SUEÑO
“Una mirada desde la Medicina de Sueño”

PONENTE: Dr. Thomas Bornhardt

El Bruxismo de Sueño (BS) ha sido una patología ampliamente diagnosticada y tratada, ya que es un
motivo de consulta frecuente por parte de los pacientes. Por lo anterior, se ha desarrollado una gran
cantidad de investigación con respecto a su génesis, fisiopatología, impacto en el sistema y
tratamiento, generando esto un cambio en el paradigma y otorgando mayores herramientas tanto
diagnósticas como terapéuticas.
Una de las áreas que mas conocimiento nos ha otorgado sobre el BS, es la Medicina del Sueño,
clasificando esta patología dentro de los Trastornos de Movimiento en el sueño, y otorgando guías
para su sospecha clínica y diagnóstico con Gold Standard (polisomnografía).
Es importante evaluar el pilar de medicina de sueño cuando nos enfrentamos a un paciente con BS,
ya que su relación con patologías sistémicas es innegable. El análisis de patologías o alteraciones de
los ciclos sueño-vigilia se hace fundamental en la evaluación del paciente bruxista, ya que en muchos
casos puede estar directamente relacionado a AOS, RGE, alteraciones del movimiento durante el
sueño, alteración de los ciclos de sueño, fraccionamiento de sueño, etc.
Por lo anterior, se realiza un análisis profundo de la relación del rechinamiento dentario en sueño con
distintas alteraciones y patrones de sueño, exámenes de sueño y sospecha clínica de patologías de
sueño, otorgando una herramienta terapéutica para el tratante de bruxismo de sueño.
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PONENCIA
EL PAPEL DE LA FISIOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO
DE PACIENTES TRASTORNOS
TEMPOROMANDIBULARES Y CEFALEAS
PONENTE: Dra. Hedwig van der Meer
Los Trastornos Temporomandibulares (TTM) tienen una etiología multifactorial en el que los
factores biomecánicos, anatómicos, fisiológicos y psicosociales pueden jugar un papel
importante. Por lo tanto, los pacientes con TTM deben ser atendidos por un equipo
multidisciplinar, en el que debe incluirse al fisioterapeuta.
Los fisioterapeutas son expertos en el campo de las afecciones musculoesqueléticas y, por lo
tanto, pueden ser un valioso miembro del “equipo de tratamiento de los TTM”.
Dado que más de la mitad de los pacientes con TTM también experimentan dolores de cabeza,
es importante que el fisioterapeuta sepa reconocer los diferentes tipos de cefaleas asociadas
a la patología musculoesquelética craneo-cérvico-mandibular y tenerlo en cuenta a la hora
de afrontar el tratamiento de los TTM. La alta comorbilidad entre las cefaleas, los trastornos
temporomandibulares y los trastornos cervicales, así como la relación neuroanatómica entre
estas dos áreas, podrías explicar por qué la fisioterapia puede tener un efecto terapéutico
sobre las cefaleas mediante el tratamiento fisioterápico del sistema temporomandibular y
cervical.
Durante esta conferencia, se discutirán los pasos que da un fisioterapeuta en el proceso de
atención de la salud con pacientes con TTM en base a la evidencia más reciente y la
experiencia práctica personal. En concreto, se hablará sobre el papel del fisioterapeuta en un
equipo multidisciplinar y de ¿cómo se puede optimizar la colaboración entre dentista y
fisioterapeuta en beneficio de nuestros pacientes?.
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PONENCIA

Diagnóstico neurofisiológico del sueño

PONENTE: Dr. Javier Puertas Cuesta

Los trastornos de sueño engloban patología de muy diverso origen con manifestaciones clínicas tan
variadas como insomnio, hipersomnia, trastornos respiratorios, trastornos motores complejos, etc.

Algunos de estos procesos son de diagnóstico clínico, mientras que otros precisan para su evaluación,
diagnóstico y tratamiento de una batería de pruebas que se realizan en un laboratorio de sueño.

Dado la complejidad y el coste de estas pruebas, la indicación de las mismas debe apoyarse en una
adecuada evaluación y exploración clínica del sujeto. Además de establecer la pertinencia de la
indicación del estudio, dicha evaluación establecerá el tipo de prueba a realizar.

En la presente ponencia se revisarán las diferentes pruebas diagnósticas disponibles en las unidades
de sueño: polisomnografía, poligrafía respiratoria, test de latencias múltiples, test de mantenimiento
de la vigilancia, test de Osler, el vídeo EEG de sueño y la actigrafía. Se comentan aspectos básicos,
teóricos y prácticos de las mismas.
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PONENCIA
Actualización en el tratamiento quirúrgico
de la neuralgia trigeminal

PONENTE: Dr. Ramón Serramito García

Introducción. La neuralgia trigeminal es un cuadro clínico de diferentes etiologías que
puede presentarse a cualquier edad, aunque predomina sobre todo en las ultimas de la vida.
Su tratamiento inicial siempre es farmacológico, pero alrededor del 50% de pacientes van a
necesitar de un tratamiento quirúrgico existiendo para el mismo diferentes opciones.
Objetivos. Realizar una puesta al día sobre grados diagnósticos de la neuralgia trigeminal
(posible y establecida) y los avances en las diferentes técnicas quirúrgicas para tratamiento
de los distintos tipos de neuralgia trigeminal.
Metodología. Realizamos una revisión sobre las diferentes opciones de tratamiento
quirúrgico: técnicas percutáneas, microdescompresión trigeminal en el ángulo pontocerebeloso, radiocirugía estereotáxica con aceleradores lineales y neuroestimulación, basados
en la experiencia personal y desde el punto de vista de un neurocirujano.
Conclusiones. En la actualidad disponemos de diferentes opciones de tratamiento no
farmacológico de la neuralgia trigeminal. Las técnicas a cielo abierto (microdescompresión) y
percutáneas consiguen el control del dolor en más del 90% de los casos. La radiocirugía y la
neuroestimulación se perfilan como buenas opciones de rescate.
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PONENCIA
Una oportunidad olvidada: ¿Es posible prevenir el
dolor crónico trigeminal periférico?
(A missed opportunity: Preventing chronic post traumatic pain in the Trigeminal system)

PONENTE: Dra. Tara Renton
Introducción: Las Lesiones de Nervio Trigémino continúan siendo muy difíciles de tratar.
Habitualmente esto se debe a una plétora de síntomas manifestados por estos pacientes, tales como
Dolor Neuropático, entumecimiento y parestesia
Objetivos: Esta presentación pretende dar una visión de conjunto sobre la presentación, pronóstico
y prevención de las lesiones del nervio trigeminal en relación con la cirugía oral.
Métodos: La causa de la lesión, los síntomas, los resultados mecano sensoriales y los problemas
funcionales, así como el impacto psicológico de 1331 pacientes con lesiones postraumáticas del nervio
trigémino referidos al King’s College London y a la Universidad de Leuven fueron estudiadas siguiendo
análisis grupal.
Resultados: Las Lesiones de Nervio Trigémino fueron agrupadas en tres grupos similares a los de la
Red Alemana de Dolor Neuropático. Además, varios factores pronóstico fueron identificados en Eje 1
y en Eje 2
Conclusiones: La evaluación y el manejo de las Lesiones Trigeminales Postraumáticas de causa
iatrogénica son complicadas y el adecuado manejo de ellas es la prevención, dado que muchas son
permanentes y dolorosas. La naturaleza permanente de estas lesiones sugiere mejorar el foco sobre
la diseminación de estrategias para prevenir estas lesiones nerviosas entre los grupos de generalistas
y especialistas.
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PONENCIA
Las mejores opciones de tratamiento para las
lesiones del nervio trigémino
(Best Parameters of Care for Trigeminal Neve Problems)

PONENTE: Dr. John Zuniga

La responsabilidad hacia cada paciente con una lesión traumática del nervio trigémino es la
de facilitar un diagnóstico temprano, un pronóstico razonable, un seguimiento preciso de la
recuperación o la ausencia de ésta y una recomendación de tratamiento de los síntomas
basado en la evidencia.
Este programa discutirá el abanico de todas las evidencias hasta la fecha conocidas, para
entender y tratar las lesiones del nervio trigémino en las lesiones orales y maxilofaciales.
La ponencia “las mejores opciones de tratamiento para las lesiones del nervio trigémino”
estará dividida en dos áreas temáticas:
1. Protocolo diagnóstico:
• Tests Neurosensoriales Clínicos recogidos en el sillón dental
• Resonancia Magnética Neurográfica.
2. Opciones de tratamiento: “manejo quirúrgico” vs “no quirúrgico” y resultados a largo
plazo:
• Opciones terapéuticas y suplementarias / Reentrenamiento Sensorial
• Quirúrgicas: técnicas libres de tensión y aloinjertos de larga duración.
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1. JOSE LUIS DE LA HOZ:
EFICACIA DE LA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A EN EL MANEJO DEL DOLOR
MIOFASCIAL MASTICATORIO: ESTUDIO CLÍNICO RETROSPECTIVO.
2. OLGA MARTÍNEZ:
EFICACIA DE LAS ORTOSIS ORALES EN EL TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA Y
CEFALEA TIPO TENSIONAL. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA.
3. SUSANA PERDIGOTO:
ANÁLISIS DEL EFECTO DE TRATAMIENTO DEL BRUXISMO DE VIGILIA CON NUEVAS
TECNOLOGÍAS SOBRE EL BRUXISMO DEL SUEÑO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA.
4. CRISTIAN JUSTRIBÓ:
TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES ASOCIADOS A DOLOR: ¿ESTÁN
RELACIONADOS AL DOLOR LUMBAR CRÓNICO?
5. DAVID FERNÁNDEZ:
REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LA
NEUROMODULACIÓN NO INVASIVA DEL NERVIO VAGO EN TINNITUS.
6. VICENTE WIELANDT:
TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES L·OVE: UN REPOSITORIO COMPLETO Y
VIVO PARA LA INVESTIGACIÓN EN TTM”.
7. JUAN IGNACIO ROSALES:
¿TE ACUERDAS DEL COVID Y CÓMO AFECTÓ EL CONFINAMIENTO Y LA NUEVA
NORMALIDAD A TU BIENESTAR, ATM, CEFALEAS Y SUEÑO?
8. PATRICIA MARTÍNEZ:
ANQUILOSIS BILATERAL DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR EN
CONTEXTO DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE: A PROPÓSITO DE UN CASO
9. MIGUEL MEIRA:
CAMBIO AL HORARIO DE VERANO Y MANIFESTACIONES DE BRUXISMO
AUTORREPORTADO: RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO
MULTICÉNTRICO DE CASOS Y CONTROLES.
10. CHIA JUNG, LEE:
LA IMPORTANCIA DEL SCREENING DE SUEÑO EN LA CONSULTA DE DOLOR
OROFACIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
11. CHIA JUNG, LEE:
PROPUESTA DE TRATAMIENTO CONSERVADOR EN UN CASO DE
HIPERPLASIA CONDILAR (HC) CON BLOQUEOS INTERMITENTES.
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12. CHIA JUNG, LEE:
¿DOLOR FACIAL IDIOPÁTICO PERSISTENTE (DFIP) O DISTINTAS ENTIDADES
SOLAPADAS EN UN MISMO CUADRO? UN CASO CLÍNICO.
13. ALEJANDRA ORAÁ:
DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE ANSIEDAD-DEPRESIÓN ENTRE LOS PACIENTES
CON TRASTORNO TEMPOROMANDIBULAR QUE BUSCAN Y NO BUSCAN
TRATAMIENTO.
14. LORETO NAVARRO:
BRUXISMO Y EXPRESIÓN DE IRA, ¿EXISTE RELACIÓN? ESTUDIO OBSERVACIONAL
RESTROSPECTIVO.
15. MARCELA BASCOPÉ:
SÍNDROME DE EAGLE EN LA CONSULTA DE DOLOR OROFACIAL: DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL EN LA PRUEBA DE IMAGEN
16. MARCELA BASCOPÉ:
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA EFICACIA DEL EJERCICIO COMO PREVENCIÓN
DE LOS TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES.
17. ANDRÉ MARIZ DE ALMEIDA:
HIPERTROFIA DEL MASETERO - LA IMPORTANCIA DEL FOLLOW-UP, A PROPÓSITO
DE UN CASO CLÍNICO

PREMIOS AVELINO GARCÍA VILLAESCUSA
& JOSÉ LUIS ECHEVARRÍA MURO
XXXII Reunión Anual de la SEDCYDO - 2022
•

Primer premio: Eficacia de la Toxina Botulínica tipo A en el manejo del dolor
miofascial masticatorio: Estudio clínico retrospectivo , presentado por el Dr. José Luis
de la Hoz Aizpurua.

•

Segundo premio: Bruxismo y expresión de ira, ¿existe relación?: Estudio
observacional restrospectivo, presentado por la Dra. Loreto Navarro Coronas.
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EFICACIA DE LA TOXINA BOTULÍNICA TIP O A EN EL MANEJ O DEL DOLOR MIOFAS CIAL MAS TICATORIO:
ES TUDIO CLÍNICO RETROS P ECTIVO

De -La-Hoz JL, De -Pe dro M, Martin-Fonte lle s I, Me s a-Jime ne z J, Chivato T, Bagüe s A
ANTECEDENTES : El Dolor Mus cula r e s la principa l ca us a de dis ca pa cida d a nive l mundia l. El Dolor Miofa s cia l de loca liza ción Orofa cia l e s una condición fre cue nte cuyo a livio
no s ie mpre s e logra con e l Tra ta mie nto Convenciona l Cons e rva dor. Actua lme nte s e e s tá e s tudia ndo la Toxina Botulínica Tipo A (TBA) pa ra e l tra ta mie nto de e s te tipo de Dolor con
re s ulta dos contra dictorios .
OBJ ETIVO: El obje tivo de e s te e s tudio e s eva lua r la Efica cia de TBA e n e l Ma ne jo Te ra pé utico de l Dolor Miofa s cia l Ma s tica torio (DMFM).
MÉTODO: E s tudio re tros pe ctivo de 100 pa cie nte s con e l dia gnós tico de DMFM. El Grupo Control (GC, 50 pa cie nte s ) re cibió Tra ta mie nto Conve nciona l (P re s cripción de un
Rela ja nte Mus cula r y Fis iote ra pia Crane oCe rvica l). El Grupo de Es tudio (GE, 50 pa cie nte s ) re cibió e s te mis mo Tra ta mie nto y la Infiltra ción de 100 unida de s de TBA e n la
Mus culatura Ma s tica toria . La s Califica cione s S ubje tiva s y Obje tiva s de l Dolor y e l Ra ngo de Movimie ntos Ma ndibula re s s e re gis tra ron a nte s y de s pué s de l Tra ta mie nto.
As í mis mo, todos los pa cie nte s , ta nto de l GE como de l GC cumplime nta ron unos Cue s tiona rios de Índice de Re a ctivida d a l Es tré s (IRE) y de Acontecimie ntos Vita le s Es tre s a nte s
(AVE) con e l fin de a na liza r la pos ible re la ción de e s tos P a rá me tros s obre la re s pue s ta a los Tra ta mie ntos .

MATERIAL:
-

DIS EÑO d e l ES TUDIO: Aná lis is Re tros pectivo de la s His torias Clínica s de P a cie nte s dia gnos tica dos de DMFM e n la Clínica Unive rs itaria a ds crita a USP CEU y tra ta dos con
Tra ta mie nto Conve nciona l o Tra ta mie nto Conve nciona l y TBA de s de Ma yo de 2010 ha s ta Ma rzo de 2013. Se re vis a ron un tota l de 143 His toria s Clínica s ha s ta obte ne r un tota l de
50 P a cie nte s que cumplía n los crite rios e n ca da uno de los Grupos .
El Es tudio fue a proba do por e l Comité de Ética de a cue rdo con los principios de la De cla ra ción de He ls inki (De cla ra ción de He ls inki de la AMM - P rincipios Éticos pa ra la
Inve s tiga ción Mé dica e n S e re s Huma nos ). Todos los pa cie nte s a ce pta ron pa rticipa r e n e s te e s tudio y firma ron un Formula rio de Cons e ntimie nto Informa do por e s crito.
- PARTICIPANTES : Pa cie nte s con Eda d e ntre 18-60 a ños , con pre s e ncia de Dolor e n la Mus cula tura Ma s tica toria compa tible con e l Dia gnós tico de DMFM (Grupo Ia ) o DMFM
con Ape rtura Limita da (Grupo Ib) s e gún los Re s e a rch Dia gnos tic Crite ria for TMD (RDC/TMD). Todos los P a cie nte s fue ron e xa mina dos y dia gnos tica dos por e l mis mo Inve s tiga dor
que s iguió un P rotocolo de Dia gnós tico que incluía Cue s tiona rios Médicos y de Dolor Orofa cia l, Entre vis ta /Anamne s is , Exa me n Clínico Comple to s egún los Crite rios RDC/TMD y,
s i e s ta ba indica do, Dia gnós tico por Imá ge ne s .
-

PARÁMETROS ANALIZADOS :
- DOLOR S UBJ ETIVO: EAV

- DOLOR OBJ ETIVO: ALGÓMETRO

- RANGO DE MOVILIDAD MANDIBULAR:
- AP ERTURA
- LATERALIDAD DERECHA
- LATERALIDAD IZQUIERDA
- P ROTRUS IVA
- CRITERIOS d e EXCLUS IÓN d e l ES TUDIO:
- P re s e ncia de otra s pos ible s Ca us a s de Dolor e n e s a Zona (Odonta lgia s , Ce fa le a s De nta les , Infe ccione s Ós e a s Loca le s , Dolor Re fe rido de ATM, Ota lgia s …)
- His toria de Tra uma e n la Ca be za y/o Cuello
- Intole ra ncia o Efe ctos Adve rs os a los Re la ja nte s Mus cula re s
- Es ta r a ctua lme nte o ha be r s ido tra ta do e n e l último a ño de DMFM con a lguna Moda lida d Tera pé utica
- S ufrir De bilida d Mus cula r por Enfe rme da d Sis té mica (Dis trofia s Mus cula re s , Miopa tía s Me ta bólica s , Mitocondria les , Dis ta le s , Miotónica s …)
- Atrofia Mus cula r e n los Mús culos Ma s e te ros o Te mporale s
- Tra ta mie nto concomita nte con Antibióticos Aminoglucós idos u otros Age nte s que inte rfie re n con la Tra ns mis ión Ne uromus cula r
- Dia gnós tico y/o Trata mie nto actua l o pa s a do de Tra s torno P s icológico o Ps iquiá trico
- Aus e ncia de Oclus ión e s ta ble incluye ndo Die nte s Ante riores
- Emba ra zo

- CRITERIOS d e EXCLUS IÓN d e la INFILTRACIÓN:
- Ale rgia a la Toxina Botulínica Tipo A (Botox®) o a lguno de s us Compone ntes
- P re s e ncia de Infla ma ción y/o Infe cción e n e l s itio de Inye cción incluye ndo Pa tología s De rma tológica s que inte rfie re n con la Infiltra ción
- Re cha zo Volunta rio de la Infiltra ción

- INTERVENCIÓN:

- RES ULTADOS : No s e e ncontra ron dife re ncia s entre Grupos e n los Va lore s Ba s a le s . S í s e e ncontra ron me jora s e s ta dís tica me nte s ignifica tiva s e n a mbos Grupos e n
compara ción con la Líne a de Bas e e n todos los pa rá me tros e s tudia dos . Ade má s , la GE (TBA) me joró la s Ca lifica cione s S ubje tiva s del Dolor e n compa ra ción con e l GC.
Con re s pe cto a l IRE y los AVEs no s e obtuvie ron re s ulta dos concluye nte s .
DOLOR
S UBJ ETIVO

DOLOR
OBJ ETIVO

MOVILIDAD
MANDIBULAR

CONCLUS IONES : La a dminis tra ción de TBA a ña dida a l Tra ta mie nto Conve nciona l de l DMFM no pa rece me jora r la s Valora cione s Obje tiva s de l Dolor y la s Me dida s Funciona les ,
pe ro s í me jora la s Va lora cione s S ubje tiva s de l Dolor.
IMP ORTANCIA CLÍNICA: La a dición de TBA podría s e r be ne ficios a e n e l tra ta miento de DMFM a de má s de l Tra ta mie nto Conve nciona l, pe ro s e ne ces ita n má s e s tudios pa ra
dilucida r los me ca nis mos que s ubya ce n a e s te e fe cto pos itivo.

REFERENCIA:
De -La -Hoz, J , De -P e dro M, Ma rtin-Fonte lle s I, Me s a -J ime ne z J , Chiva to T, Ba güe s A
Effica cy of Botulinum Toxin Type A in the Ma na ge me nt of Ma s tica tory Myofa s cia l P a in: A Re tros pe ctive Clínica l S tudy
J of the Am De nt As s oc (2021): https ://doi.org/10.1016/j.a da j.2021.07.020
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Acto inauguración

Dr. Florencio Monje iniciando la sesión de ponencias del
sábado 18 de junio
88

Zona pósteres

Descanso-almuerzo de trabajo. En primer plano, el Dr. John Zuniga conversando con el
Sr. Chris Bastian de la casa comercial Axogen, y la Dra. Tara Renton y Dr. Javier Puertas
conversando al fondo.
89

Descanso y almuerzo de trabajo (de izquierda a derecha): Dr. Julio Tojo, Dr. José Francisco Ramos,
Dra. Charo Cuesta, Dra. Isabel Perales, Dra. Isabel Moreno y Dr. Francisco López

Descanso y almuerzo de trabajo (de izquierda a derecha): Dr. John Zuniga, Dr. Julio Tojo,
Sr. Chris Bastian de la casa comercial Axogen y la Dra.Tara Renton
90

PROGRAMA SOCIAL
Cena en el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela el viernes 17 de junio

91

ALMUERZOS PARA APRENDER

92

Taller sobre cabeza de cadáver humano en los que se hicieron prácticas de artrocentesis y disección
de la ATM impartido por el Dr. Florencio Monje y Dr. Guillermo Casares.

El Dr. John Zuniga, dando explicaciones en el taller de reparación del nervio dentario
93

El Dr. Eduardo Crespo y el Sr. Ricardo P. Domingues, ponentes del Taller de Oclusión 4D
con sistema MODJAW

El Dr. Júlio Fonseca y el Dr. André Mariz de Almeida, ponentes del taller de Exploración de la Vía
Aérea Superior en al Apnea Obstructiva del Sueño

94

Grupo de asistentes al Taller de Flujo Digital en Dispositivos de Avance Mandibular en para el
tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño

El Dr. Romero y Dr. Torres durante el Taller de Flujo Digital en Dispositivos de Avance Mandibular
para el tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño
95

El Dr. Julio Tojo, dando explicaciones, al Dr. Alberto Remolina, sobre la técnica de reparación del
nervio mediante injerto alográfico e intubulación.

96

Pausa saludable entre ponencias

El Dr. Javier Hidalgo, en el Taller de infiltraciones de puntos gatillo y ozonoterapia, dándole
explicaciones a la Dra. Pilar Núñez y la Dra. Carmen Benito. El Dr. José Luis de la Hoz tumbado en
la camilla a punto de recibir una infiltración con ozono
97

Entrega de premios en Cena de Gala, con toda la Junta Directiva saliente (de izquierda a derecha):
Dr. Jose Fco. Ramos López, Dr. Jose Manuel Torres Hortelano, Dr. Antonio Blanco Aguilera,
Dr. Javier Hidalgo Tallón, Dr. Francisco López Falero, Dr. Antonio Romero García y
Dra. Pilar Núñez Postigo.

El Dr. José Manuel Torres haciendo entrega al Dr. Julio Tojo del diploma y cerámica
conmemorativos como Presidente de la XXXII Reunión de SEDCYDO 2022
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