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Symposium

Dolor Neuropático Orofacial
Cada día surgen más y más pacientes en nuestras consultas que demandan
tratamiento por situaciones de dolor del área orofacial muchas veces difícil de
interpretar y diagnosticar, cuanto más de tratar.
Desde el típico dolor pulpar por una caries a la terrible neuralgia del trigémino,
pasando por el dolor de otro origen referido a un molar, a la disfunción
témporomandibular con dolor asociado intracapsular o extracapsular o a las
lesiones neuropáticas causadas por una endodoncia o por la inserción de un
implante o el dolor fantasma tras una extracción, nos podemos encontrar con
situaciones de difícil interpretación y por lo tanto no saber cómo tratar o
simplemente a quién referir.
Además nos encontramos con situaciones muy complejas de

resolver

como

puede ser la lesión del nervio dentario o del lingual tras la inserción de un implante
o la extracción de un cordal, con muchas veces implicaciones médico legales o
cuando menos un conflicto con nuestros pacientes y sus familiares.
¿Qué hacer ante estas situaciones? ¿Cómo diagnosticarlas? ¿Cómo resolverlas?
¿A quién acudir para recibir ayuda?
Si alguna de estas cuestiones se te ha planteado alguna vez, ahora tendrás la
oportunidad de compartir con verdaderos especialistas de renombre mundial en
la materia en un Symposium en Petit Comitee único por primera vez en Galicia, y
con los que además podrás compartir tus casos clínicos y te ayudarán a decidir
cómo resolverlos.
A quien va dirigido:
Odontólogos y Estomatólogos, C. Maxilo Faciales, Otorrinos, C. Plásticos,
Fisioterapeutas, Dermatólogos, Médicos Estéticos, Psiquiatras, Psicólogos,
Médicos Generales, Neurocirujanos y Neurólogos

Prof. Dr John Zuniga D.M.D, PhD
Profesor y Jefe del Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial
Robert Walker en la University of Texas Southwestern Medical Center.
Dallas, Texas, USA . Desde 2006.
Graduado en Tufts University School of Dental Medicine en 1978 y
especialista por la Universidad de Rochester en Cirugía Oral y
Maxilofacial en 1986.
Fue Jefe del departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial en la
Universidad de Carolina del Norte en Chapell Hill y del departamento
de Dolor Orofacial y Desórdenes Neurosensoriales durante 13 años.
Es Diplomado del American Board of Oral and Maxillofacial Surgery
y pertenece al Comité Editorial de varias publicaciones y revistas
sobre Neuroscience y Oral and Maxilofacial Surgery.
Su foco de interés son el Dolor Orofacial en sus múltiples variantes
(Neuralgia Trigémino, Boca Seca, Odontalgia atípica, dolor facial
atípico, etc) y su tratamiento medicamentoso y quirúrgico, así como
de las lesiones de la ATM desde el tratamiento más conservador al
reemplazo quirúrgico completo. Tiene gran experiencia en
microcirugía reparativa del Nervio Trigémino con más de 300
intervenciones reparativas en su haber. Dirige nuevas investigaciones
sobre injertos de nervio alógenos y nuevas medicaciones en los
tratamientos de dolor Trigeminal moderado y grave.
John ha escrito más de 100 artículos de referencia y capítulos en
diversos libros sobre estas áreas. En 1998 recibió el premio Daniel
Laskin a la publicación más relevante en el Journal of Oral and
Maxillofacial Surgery, en 2008 el William J. Giles por Clinical Research
en el Journal Dental Research y en el 2012 en el Oral and Maxillofacial
Surgery for the Advance Dentistry, amén de otros múltiples premios
como investigador principal o co-investigador.
Es miembro activo con derecho a voto del Center for Devices and
Radiological Health of the Food and Drug Administration.
John ocupa la plaza que crearon el gran William Bell padre de la C.
Ortognática moderna y el recientemente desaparecido Robert Walker
y ha formado equipo con grandes nombres en la cirugía maxilofacial
con el gran cirujano de cabeza y cuello Douglas Sinn o Eduard Ellis III.
Es un hombre sencillo en el trato, muy humano , gran padre de familia
y gran amante del ciclismo y el football Europeo y como dice un
común amigo, una persona “excepcional”.

Dr Isabel Moreno Hay D.D.S, PhD
Dra. en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid y
especialista en Prótesis Implantológica por la Universidad de Madrid y
Certificate in Orofacial Pain at the College of Dentistry Universidad de
Kentucky.
Es Board Certified por el American Board of Orofacial Pain. En la
actualidad es la Jefa de Clínica del Centro de Dolor Orofacial de la
Universidad de Kentucky que dirige el prestigioso Dr J. Okeson.
Isabel es una mujer muy joven pero con unos grandes logros ya en su
haber, con una gran vitalidad y trabajadora inagotable, con numerosas
publicaciones y sin duda una de las más importantes especialistas en
su área y que en el futuro ocupará posiciones académicas de gran
relevancia, pero además Isabel posee una dulzura personal que la
hacen muy accesible y querida por todos los que trabajan con ella.
No podré olvidar la acogida que Isabel tuvo durante mi estancia en la
U. de Kentucky, dándonos toda la información curricular y
extracurricular del programa sobre Dolor Orofacial. Es para mí también
un privilegio tenerla entre mis amigos.

Dr Antonio Romero Garcia
D.D.S,PhD
Doctor en Odontología por la U.Valencia.
Diplomado por el American Board of Orofacial Pain – ABOP.
Fellow de la American Academy of Orofacial Pain.
Miembro de la American Academy of Dental Sleep Medicine y del
Research Committee de dicha Academia.
Miembro del Special Interest Group in Orofacial Pain, Neuropathic
Pain and Musculoskeletal Pain de la IASP (International Association for
the Study of the Pain).
Miembro de la Sociedad Española del Dolor (SED), International
Headache Society (IHS) y Sociedad Española de Disfunción
Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO).
Profesor colaborador visitante de la Universidad de Tufts (Boston,
USA), University of Minnesota y University Rutgers of New Jersey.
Codirector del Curso de Formación Avanzada en Oclusión, Disfunción
Craneomandibular y Dolor Orofacial ( www.cursosatm.com ).
El Dr. Antonio Romero ha impartido e imparte numerosos cursos y
conferencias sobre Disfunción Craneomandibular, Dolor Orofacial y
Medicina Oral del Sueño en España y en el extranjero.
Práctica exclusiva en Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial
en Valencia.
Toni, reconocido especialista y conferenciante nacional e internacional
en dolor orofacial y disfunción témporo madibular, es uno de los
referentes en esta área en nuestro país. De ser alumno suyo junto con
JM Torres, he tenido el privilegio de convertirme en un gran amigo y
siempre se ha prestado como colaborador en cuantas empresas
científicas hemos llevado a cabo en nuestra región. En el mismo
momento que le comenté sobre la idea de hacer una pequeña reunión
sobre este tema, Toni se ha volcado totalmente en el proyecto. Toni
es un Ironman, de verdad, hace esas cosas locas de correr, nadar,
montar en bicicleta, etc, padre de una maravillosa jovencita, su
corazón no es precisamente de hierro.

Dr Tara Renton - D.M.D, PhD
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial por la U. De Melbourne,
Tara realizó su Tesis Doctoral sobre Lesiones del Nervio Trigémino en
el King College de Londres donde, desde 2006, ocupa la plaza de
Profesor de Cirugía Oral y ha establecido un programa internacional
que es leader sobre investigación en lesiones de Nervio Trigémino y
Dolor Orofacial.
Tara ha desarrollado las página web Trigeminalnerve.org.uk y
http://www.orofacialpain.co.uk/ que sirve de consulta tanto para
pacientes como para médicos . Además ha co-editado los recién
publicados libros de Cirugía Oral I y II de la BDA Clinical Manual. Ha
publicado una lista interminable de artículos y capítulos en libros de
texto relacionados con la materia y es miembro activo de numerosas
sociedades científicas como la British Association Oral Surgeons
(President), Fellow Higher Education Academy, Fellow Royal College of
Surgeons (elected board member), International Association Study of
Pain, British Pain Society, International Association Dental Research y
es consultante de numerosas revistas y asociaciones sobre dolor
orofacial.
El curriculum científico de Tara es interminable y es una de los
referentes mundiales en Dolor Orofacial y Lesión de nervio trigémino;
pero sobretodo Tara es una gran mujer madre de tres hijos y persona
volcada en ayudar a los demás y tremendamente colaborativa. Es
todo un lujo contar con su presencia en este Symposium.

Dr José Manuel Torres Hortelano
D.D.S, PhD
Licenciado en Odontología por la U.Complutense de Madrid.
Doctor en Odontología por la U.Valencia.
Postgrado en Patología de la ATM por el Hospital General Gregorio
Marañón de Madrid.
Certificate of Training in Orofacial Pain. University of Medicine and
Dentistry of New Jersey (USA).
Diplomado por el American Board of Orofacial Pain – ABOP
(http://www.abop.net/ ).
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, Alicante-2003.
Miembro de la Sociedad Española del Dolor (SED).
Miembro (full membership) de la Academia Europea de Disfunción
Craneomandibular (EACD).
Codirector del Curso de Formación Avanzada en Oclusión, Disfunción
Craneomandibular y Dolor Orofacial ( www.cursosatm.com ).
Practica exclusiva en Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial
en Clínica KRANION de Alicante (www.clinicakranion.com).
José Manuel, es un tío muy alto. Pero muy alto en todos los sentidos,
en su extenso curriculum, en su extensa familia, en sus extensos
cursos, en su extensa clínica y equipo de cirujanos, dentistas,
protésicos, fisioterapeutas, personal colaborador que a lo largo de su
carrera ha creado como una clínica de referencia internacional en
Alicante, la clínica Kranium y que gracias a la dirección de su
encantadora esposa, Candy, hoy es sin duda la más importante de
España y de Europa en temas de Oclusión y Disfunción
Témporomandibular, entre otras cosas. Conocí a José Manuel hace un
porrolón de años y me enseño a montar en articulador que de aquella
era algo no muy bien visto (…) pero también me inoculó el virus de la
oclusión, la disfunción y el dolor orofacial y gracias a todo ello hoy
tengo el honor de poder esquiar con él y con su familia. José Manuel
es una persona apasionada por la profesión y la enseñanza y cuando
“crezca” quisiera ser como él.

Dr Julio Tojo - D.M.D
Licenciado en Medicina y Cirugía ( Universidad de Santiago de
Compostela).
Doctor en Odontología (Universidad Odontológica Dominicana)
Periodoncista, New York University College of Dentistry (New York,
USA) .
Licenciado en Odontología (Universidad de Santiago de Compostela)
Formación de Postgrado en Implantologia, Cirugía Oral y Maxilofacial
por:
•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.
•Dpto. de Prótesis Estomatológica, Universidad de Umeå,
Suecia.
•División de Cirugía Oral y Maxilofacial, Hospital St. John,
Brujas, Bélgica.
•Dpto. de Cirugía Oral y Maxilofacial, University of 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.
•Dpto. de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universidad de
Chile, Santiago, Chile.

Y ya sólo quedo Yo. El único mérito que me atribuyo es el de conocer
a todas estas personas y poder garantizar que este curso lo hemos
organizado con todo el cariño por nuestros pacientes que padecen
este terrible problema y para vosotros participantes, para que por lo
menos veáis o podáis comunicar a vuestros pacientes que hay luz al
final del túnel y que estoy completamente seguro que este symposium
marcará un antes y un después en vuestra profesión.
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Dolor Neuropático Orofacial
Programa
1.- Introducción. Justificación e importancia del problema. ¿Por qué es importante
para el dentista general reconocer de modo precoz la presencia de dolor neuropático
tras la realización de procedimientos dentales?

2.- Mecanismos fisiopatológicos del dolor neuropático tras la realización de
procedimientos dentales.
★Mecanismos periféricos
★Mecanismos centrales.

3.- Clasificación de las neuropatías trigeminales dolorosas postraumáticas. Hacia una
nueva taxonomía.
4.- Epidemiología del dolor neuropático tras la realización de procedimientos dentales.
★Dolor neuropático post-endodoncia
★Dolor neuropático tras procedimientos quirúrgicos
★Dolor neuropático tras colocación de implantes

5.- Diagnóstico del dolor neuropático
★Historia clínica. Datos relevantes.
★Empleo de cuestionarios. LAANS
★Test sensoriales cuantitativos

6.- Tratamiento del dolor neuropático
★Estrategias de tratamiento
★Tratamiento basado en los síntomas vs tratamiento basado en los
mecanismos.
★Tratamiento farmacológico del dolor neuropático tras la colocación de
implantes
7.- Prevención de las lesiones nerviosas tras la realización de procedimientos dentales
Técnicas de Transposición y Lateralización en Implantología
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Dolor Neuropático Orofacial
Programa
8.- Lesión y Reparación de Lesiones del Nervio Trigémino:
★Qué ha cambiado desde 1992 a 2016:
•Del injerto autólogo al Alógénico
•De la reparación directa al conector no-contacto
•De No-protegido a Protegido
•Resonancia Magnética Neurográfica
★Cirugía del Nervio Trigémino:
•Nervio Dentaro y Nervio Lingual
•Reconstrucción inmediata en cirugía tumoral
★Resultados de la Cirugía del Nervio Trigémino:
•Nervio Dentario y Nervio Lingual
•Cirugía Reconstructiva Inmediata
★Dolor Neuropático:
•Qué factores de riesgo causan Dolor Neuropático
•Resultados de la Cirugía del Nervio Trigémino

9.- El Arte y la Ciencia de la Cirugía de la Articulación Témporo Mandibular: De la
Infiltración al Reemplazo Articular Total
★Biomecánica y Anantomía para la Cirugía de ATM:
•Eminencia/Cóndilo/Disco
•Arquitectura Ósea
•Modelos de Movimiento Mandibular
•Análisis Elementos Finitos:
•Normal
•Desplazamiento Discal Anterior
★Principios de Tratamiento, Estrategias y Algoritmos
•Principios de manejo, Objetivos, y definición de éxito
•Algoritmo de Tratamiento
•Artrocentesis
★Cirugía de Reposicionamiento del Disco:
•Artroscopia
•Artroplastia
★Evidencias a favor y en contra de la Cirugía de Reposicionamiento del Disco
★Reemplazo Total Articular Contemporánea (TJR) y Técnicas Quirúrgicas:
•Indicaciones
•Presentación de Casos
•Resultados
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Dolor Neuropático Orofacial
Información e
Inscripciones
Lugar: Hotel Puerta del Camino. Santiago de Compostela
Día 24 de Junio.
Comienzo 9:30 a 1:30 y de 3:30 a 8:00

Inscripción: 250,00€ + I.V.A (Incluye Cafés y Lunch)
Mediante
-Cheque a nombre de Campus Stellae Study Club
Dirección: Gral. Pardiñas 23-3º. 15701 Santiago de Compostela
-Transferencia Bancaria: IBAN # ES67 2096 4110 63 3435344404

