
Doctor Romero, ¿cómo definiría usted  exacta-
mente el Dolor Orofacial? 

El Dolor Orofacial o Craneofacial es aque-
lla especialidad de las Ciencias de la Salud que
se ocupa del diagnóstico y tratamiento de to-
dos los dolores que afectan a la cara, cabeza y
cuello. Es como un gran cajón de sastre donde
se engloban problemas de la articulación tem-
poromandibular (ATM) y la musculatura
masticatoria,  dolores de cabeza de origen
neurovascular (migrañas etc…), los dolores
de origen neurológico (como la neuralgia del
trigémino) los trastornos del movimiento que
afectan a la musculatura de la cara, algunos
dolores de cuello (dolores cervicogénicos), así
como otros problemas complejos que puedan
causar dolor craneofacial persistente. Existe
una elevada incidencia de estos problemas en
la población general. La necesidad de trata-
miento también lo es.

¿Cómo llega un dentista como usted a conver-
tirse en un experto en el tratamiento de estas
patologías? 

Se suele decir que para convertirse en un
experto en cualquier campo  hacen falta unas
10.000 horas de práctica. Le puedo asegurar
que en mi caso son muchísimas más porque
además de mi profesión, el tratamiento del do-
lor es, sin duda, una de mis pasiones. La otra es
viajar. Así que, he recorrido el mundo buscan-
do los mejores sitios donde completar mi for-
mación y he tenido el privilegio de poder ha-

cerlo con los mejores. Respondiendo a la pre-
gunta de ¿por qué un dentista?, le diré que las
dos causas más frecuentes de dolor craneofacial
son el dolor dental y los problemas temporo-
mandibulares. Por ese orden. Aunque soy
Doctor en Odontología, ya no ejerzo la odonto-
logía  desde hace muchos años puesto que para
dedicarme en exclusiva a este campo he tenido
que formarme posteriormente en diversas áre-
as. También es  cierto que el  haber sido antes
odontólogo me ha proporcionado la experien-
cia y la perspectiva adecuada  para comprender
mejor a los pacientes que sufren de dolor facial.

¿Son los trastornos temporomandibulares
aquello que conocemos como bruxismo o rechi-
namiento dental? 

No.  El bruxismo es  un hábito nocivo que
puede contribuir al origen o a la perpetuación
de algunas patologías. Muchas personas, apre-
tamos y/o rechinamos los dientes y esto no ne-
cesariamente causa patología de la ATM. Una
persona puede padecer  desgaste dental acen-
tuado  pero no dolor o patología de la articula-
ción. Existen muchos tipos de problemas que
afectan a las articulaciones temporomandibu-
lares (desplazamientos del disco articular, ar-
trosis etc.), la musculatura masticatoria (espas-
mos o dolor muscular crónico…) o a ambas.
Evidentemente no todos estos problemas se
diagnostican y se tratan en base a los mismos
criterios. 

¿Son las férulas de descarga o protectores buca-
les la solución ideal  para estos problemas?

Las férulas de descarga o protectores de re-
sina que se colocan entre los dientes en algu-
nos casos pueden llegar incluso a agravar la pa-
tología que presenta el paciente. La clave es  al-
canzar un diagnóstico lo más exacto posible
que nos permita individualizar el plan de trata-
miento. Por otro lado, el abordaje de los tras-
tornos mandibulares y el dolor craneofacial
precisa  a menudo de la aplicación de múltiples
procedimientos: férulas, fisioterapia especiali-
zada, farmacología, infiltraciones…, a veces,
incluso varios de ellos de modo coordinado.
Afortunadamente, tan sólo entre el 7-12% de

por  la relajación de la musculatura orofaríngea
durante el sueño y que llega a producir el cese
completo de la respiración (apnea) o su limita-
ción durante periodos de más de diez segun-
dos. Uno de sus síntomas es el ronquido, pero
el ronquido, es tan sólo un problema social.
¿Sabía usted que la apnea del sueño incremen-
ta el riesgo de muerte prematura en un por-
centaje superior a factores tan reconocidos co-
mo  la diabetes, la hipertensión esencial o el ta-
baquismo? 

¿Qué papel juegan los aparatos intraorales para
el tratamiento de la apnea del sueño y los ron-
quidos? 

Los dispositivos de avance mandibular
(DAM)  juegan un papel importante en aque-
llos casos en los que existan apneas leves o mo-
deradas o que respondan de modo inapropia-
do a otros tratamientos existentes como los
dispositivos de presión positiva controlada, -
las tan aparatosas  y costosas máquinas CPAP-
que son poco o mal tolerados a largo plazo por
la mayoría de los pacientes.  Es importante de-
jar claro que estos dispositivos, aunque presen-
tan unos resultados francamente buenos en
un porcentaje elevado de los casos, deben de
estar continuamente controlados y monitori-
zados por el profesional entrenado. www.clinicadrantonioromero.com

Este año ha sido declarado por la Asociación
Internacional para el Estudio del Dolor como el Año
de Dedicación especial en la  lucha contra el Dolor
Orofacial. Nos reunimos en su consulta de Valencia
con el Dr. Antonio Romero, uno de los máximos
referentes a nivel nacional e internacional en el
diagnóstico y tratamiento de esta patología. 

VIDA SANA  DOLOR OROFACIAL Y MEDICINA DEL SUEÑO

los pacientes necesitan de tratamiento quirúr-
gico siempre que sean diagnosticados a tiem-
po y  de modo adecuado. Muchos pacientes
con dolor crónico Orofacial tienen también
asociados trastornos del sueño. 

¿Por qué un odontólogo llega a dedicarse  a tra-
tar problemas relacionados con el sueño? 

En nuestra consulta no se tratan proble-
mas del sueño en su sentido amplio de la pala-
bra. Si  bien es cierto que ciertas patologías co-
mo la apnea obstructiva del sueño y el bruxis-
mo nocturno están incluidos dentro de la Cla-
sificación Internacional de los Trastornos del
Sueño y requieren en muchísimos casos la in-
tervención del odontólogo especialmente en-
trenado en el manejo clínico de los mismos, el
diagnóstico debe de venir refrendado, espe-
cialmente en el caso de la apnea  obstructiva
del sueño por el especialista en Neurofisiolo-
gía. Esto es lo que nos lleva a trabajar a diario
codo con codo con profesionales de otras es-
pecialidades. 

¿Qué es la apnea del sueño y por qué está siendo
últimamente el foco constante de atención por
parte de la comunidad médica?

Es el colapso de la vía aérea superior pro-
ducido bien por anomalías anatómicas, bien

“La mayoría de los casos de dolor craneofacial o
mandibular pueden solucionarse sin necesidad

de intervención quirúrgica”
ENTREVISTA  Dr. Antonio Romero García Experto en Disfunción Craneomandibular, Dolor Orofacial y Medicina Oral del Sueño

El ronquido es tan
sólo un síntoma. La
apnea obstructiva
del sueño es un
problema de salud
pública de primer
orden que puede
poner en serio riesgo
la vida del paciente

Conocemos al
Dr. Romero 
El Dr. Romero es un “caso 
inusual” que decidió un buen día
abandonar su faceta de dentista
para dedicarse en exclusiva al tra-
tamiento de los pacientes con
dolor  crónico de cara, cabeza y
cuello. Doctor “cum laude” con
tan sólo 27 años y Profesor Aso-
ciado de la Universidad de Valen-
cia, decidió que su camino era
otro bien distinto. De sus compa-
ñeros de profesión percibió la ne-
cesidad de buscar ayuda para un
grupo de pacientes que peregri-
naban de forma errática de un
profesional a otro sin encontrar
orientación adecuada. Dejó su
puesto en la Universidad pero no
su pasión por la Docencia y la In-
vestigación: tras salir de España
para poder aprender los aspec-
tos esenciales de esta especiali-
dad,  llegó a convertirse en el pri-
mer español en obtener la certifi-
cación de Diplomado del Ameri-
can Board of Orofacial Pain y el
primer europeo en ser invitado a
participar como miembro del tri-
bunal examinador para la obten-
ción de dicho título.  Ha sido ga-
lardonado dos veces con el Pre-
mio Echeverría Muro de la Socie-
dad Española de Disfunción Cra-
neomandibular y actualmente
colabora como profesor visitante
de varios programas de postgra-
do en prestigiosas Universidades
nacionales e internacionales
(Minnesota, New Jersey, Tufts,
Sydney). A partir de ahí su activi-
dad es incesante, tanto en su
consulta, como en su faceta do-
cente y de conferenciante nacio-
nal e internacional. El Dr. Romero
actúa además como revisor cien-
tífico de prestigiosas publicacio-
nes internacionales.


