
Señor director.

Le escribo para felicitarle por el artículo de revi-
sión publicado en la Revista de la Sociedad
Española del Dolor titulado “Trastornos de la articu-
lación temporomandibular”, firmado por Aragón MC
et al. (1). 

Como profesional con dedicación predominante
al estudio y tratamiento de la disfunción cráneo-
mandíbular (DCM), me ha alegrado mucho de ver un
trabajo sobre el tema en la Revista de nuestra
Sociedad (quizás debería haber dado yo el paso
antes). Aunque contiene algunas imprecisiones deri-
vadas del hecho de que no ha sido escrito por un
especialista en el tema, es de valorar y elogiar el
interés. 

En la actualidad somos cuatro los dentistas
miembros de la Sociedad Española del Dolor que
nos dedicamos al Dolor Orofacial (que incluyen la
DCM). El colectivo de profesionales interesados en
este tema nos reunimos en una Sociedad Científica,
la Sociedad Española de Disfunción
Cráneomandíbular y Dolor Orofacial que en la
actualidad cuenta con más de 350 miembros.

Nuestra Sociedad celebrará desde el 28 de
Septiembre al 1 de Octubre de 2006 su Reunión
Anual en Barcelona. En esta ocasión nuestro congre-
so tendrá una especial significación, al ser una reu-
nión conjunta con la Academia Europea de
Disfunción Craneomandibular y esperar una gran
asistencia de compañeros médicos y dentistas intere-
sados en el tema del Dolor Orofacial, para escuchar
a los más importantes especilistas en los terrenos de
la investigación y la práctica clinica.
Oportunamente, la Revista de la SED publicará el
anuncio completa del Congreso con toda la informa-
ción científica y social relativa al mismo.

Esperamos que muchos miembros de la SED se
animen a venir y podamos compartir con ellos temas
para el beneficio de nuestros pacientes.

Quedamos a su disposición para cualquier con-
sulta o ayuda que precisen en relación a este tema.

Dirección de correspondencia:
Paseo de la Habana 12
28036 Madrid
Tel/Fax: +34915649481
e-mail:jhoz@infomed.es
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