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Con ello no se pretende sugerir que todos los sig-
nos indiquen una necesidad de tratamiento. La im-
portancia del signo y la etiología, así como el pro-
nóstico del trastomo, son factores que determinan
dicha necesidad. Sin embargo, la importancia del
signo no puede valorarse hasta que no se le ha iden-
tificado. Un gran número de ellos son subclínicos,
por lo que muchas alteraciones pueden progresar sin
ser diagnosticadas y no ser, por tanto, tratadas por el
clínico. La eficacia y el éxito del tratamiento residen
en la capacidad del clínico para establecer el diag-
nóstico correcto. Ello sólo puede llevarse a cabo des-
pués de una exploración meticulosa del paciente
para detectar los signos y síntomas de alteraciones
funcionales. Cada signo constituye una pafe de la
información necesaria para establecer dicho diag-
nóstico. Es, pues, muy importante identificar cada
uno de los signos y síntomas mediante una historia
clínica y una exploración meticulosas. Esto es la
base esencial del éxito terapéutico.

La finalidad de la historia clinica y la explora-
ción es localizar todas las posibles áreas o estructu-
ras del sistema masticatorio que presenten un trastor-
no o una alteración patológica. Para ser eficaz, el
examinador debe poseer un conocimiento profundo
de las manifestaciones clínicas y la función del siste-
ma masticatorio sano (v. parte I). Los trastomos de
dicho sistema se suelen manifestar por un dolor y/o
una disfunción. La historia clínica y los métodos de
exploración deben orientarse, pues, a la identifica-
ción del dolor y la disfunción masticatorios.

Cuando el síntoma principal del paciente es el
dolor, es importante averiguar el origen del proble-
ma. La función terapéutica principal del dentista en
la terapia es el tratamiento de los dolores masticato-
rios. Como ya se ha descrito, éstos tienen su origen y
proceden de las estructuras masticatorias. Éstas son
1os dientes, el periodontio, el hueso de soporte de los
dientes, las articulaciones temporomandibulares
(ATM) y los músculos que mueven la mandíbula.
Por su formación, el dentista es el profesional más
adecuado para el tratamiento de estas estructuras.
Sin embargo, por desgracia, los trastomos de la ca-
beza y el cuello pueden dar lugar con frecuencia a
dolores heterotópicos que se perciben en las estruc-
turas masticatorias, pero que no tienen su origen en

ellas (v. cap.2). Este tipo de dolores debe ser identi-
ficado de modo adecuado durante la exploración
para poder establecer un diagnóstico exacto. Para
que sea eficaz, el tratamiento debe orientarse al ori-
gen del dolor y no a su localización. Para que una te-
rapia odontológica sea útil, el dolor debe ser de ori-
gen mastlcatono.

Una regla general parala identificación del do-
lor masticatorio es que la función mandibular suele
agfavar o acentuar el problema. En otras palabras,
las actividades funcionales masticatorias o la fona-
ción aumentan el dolor. Sin embargo, esta regla no
siempre es cierta, ya que algunos dolores no masti-
catorios pueden producir una hiperalgesia secun-
daria en estructuras masticatorias, con lo que su
funcionamiento incrementará el dolor. A1 mismo
tiempo, se ha de sospechar en el paciente que pre-
senta un dolor en la AIM o los músculos masticato-
rios sin que la historia clínica ni la exploración reve-
len alteración alguna en la amplitud de movimiento
de la mandíbula ni un aumento del dolor durante la
función. Cuando se dan estas circunstancias, el tra-
tamiento odontológico no suele estar indicado, ni es
efectivo. El examinador debe localizar el verdadero
origen del dolor antes de poder aplicar una terapéu-
tica eficaz.

*#¡stor¡o clÍnico y exploroción
con f¡nes de detección seleclivo

La prevalencia de los TTM es muy elevada, por lo
que se recomienda que a todo paciente que acuda a
una consulta odontológica se le realice una valora-
ción de detección sistemática de estos problemas, in-
dependientemente de la aparente necesidad o ausen-
cia de un tratamiento. La finalidad de esta valoración
es identificar a los individuos con signos subclínicos
o con síntomas que el paciente pueda no relacionar
con alteraciones funcionales del sistema masticato-
rio, a pesar de que con frecuencia se asocian a ellas
(p. ej., cefaleas, síntomas óticos). La historia clínica
de detección sistemática incluye varias preguntas
que ayudarán a orientar al clínico respecto de los po-
sibles TTM. Éstas pueden ser planteadas por el mis-
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mo clínico o bien incluirse en un cuestionario de sa-
lud dental y general que el paciente complete antes
de ser visitado por el dentista. Pueden utilizarse las
siguientes preguntas para determinar alteraciones
funcionalesl:

I . ¿Presenta dificultad y/o dolor al abrir la boca,
(p. ej., al bostezar)?

2. ¿Se le queda la mandíbula bloqueada, fija o
salida?

3. ¿Tiene dificultad y/o dolor al masticar, hablar
o utilizar la mandíbula?

4. ¿Nota ruidos en las articulaciones mandibu-
lares?

5. ¿Suele sentir rigidez,tirantez o cansancio en
los maxilares?

6. ¿Tiene usted dolor en los oídos o alrededor de
ellos, en las sienes o las mejillas?

7. ¿Padece con frecuencia cefaleas, dolor de
cuello o dolor de dientes?

8. ¿Ha sufrido recientemente algún traumatis-
mo en la cabeza, el cuello o la mandíbula?

9. ¿Ha observado algún cambio recientemente
en su mordida?

10. ¿Ha recibido tratamiento anteriormente por
algún dolor facial inexplicable o algún pro-
blema de la articulación temporomandibular?

Junto con la historia clínica de detección siste-
mática se realiza una breve exploración de detec-
ción. Ésta debe ser corta y pr"t..td. identificar cual-
quier posible variación respecto de la anatomía y la
función normales. Empieza con una inspección de
la simetría facial. Cualquier cambio en la simetría bi-
lateral general debe levantar sospechas e indicar la
necesidad de un ulterior examen. La exploración de
detección incluye también una observación del mo-
vimiento mandibular. La limitación del desplaza-
miento o los movimientos mandibulares irregulares
constituyen una indicación para una exploración más
detallada.

Durante esta exploración selectiva se palpan va-
rias estructuras importantes del sistema masticatorio.
Se palpan bilateralmente los músculos temporal y
masetero y las superficies laterales de las AIM. Todo
dolor o sensibilidad a la presión debe considerarse
como indicador potencial de un TTM.

Si en la historia clínica y la exploración de detec-
ción se observa algún signo positivo, deberá comple-
tarse una historia clínica y un examen más detallado
por posibles TTM. Debe examinarse la posible pre-
sencia de dolor y/o disfunción en tres estructuras bá-
sicas: l) los músculos, 2) las AIM y 3) la dentición.
Antes de la exploración se interroga al paciente para
obtener una información completa del problema,
tanto pasado como actual.

'Anqmnes¡s porq los lrostornos
temporomqnd¡bulores

Nunca se subrayará bastante la importancia de hacer
una historia clínica completa. Cuando el clínico exa-
mina a un paciente por una enfermedad dental (p. ej.,
una caries), se consigue un tanto por ciento bastante
reducido de la información necesa¡ia para el diag-
nóstico mediante la anamnesis; la mayor parte pro-
cederá de la exploración. Sin embargo, el diagnósti-
co del dolor es muy diferente. En los trastornos
dolorosos, un 70-807o de la información necesarra
para establecer el diagnóstico se obtendrá de la histo-
ria clínica, mientras que la exploración aportará un
tanto por ciento menor.

Lamayoría de las veces, el paciente proporciona
una información esencial que no puede obtenerse
con métodos de exploración. La historia clínica es
clave para establecer un diagnóstico exacto y, a me-
nudo, los pacientes le indican al examinador el diag-
nóstico utilizando sus propias palabras.

La anamnesis puede realizarse de dos maneras:

1. Algunos clínicos prefieren conyersar directa-
mente con el paciente sobre los antecedentes
del problema. Esto les permite plantear pre-
guntas que sigan de forma adecuada a Ia res-
puesta anterior del individuo. Aunque este mé-
todo de búsqueda de hechos esenciales es muy
eficaz, se basa mucho en la capacidad del clí
nico de revisar todos los temas de interés.

2. Puede realizarse una anamnesis más completa
y uniforme mediante sn cuestionctrio escrito
que incluya todos los temas de interés. Este
método asegura la obtención de todos los ele-
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mentos de información necesarios. Aunque
por lo general es más completo, algunos indi-
viduos muestran dificultades para expresar
sus problemas utilizando un formulario están-
dar. Por tanto, en la mayoría de los casos, la
mejor anamnesis es la que se obtiene hacien-
do que el paciente complete un cuestionario
predefinido, para que el clínico pueda revisar-
lo con él y comentar los resultados.

Es útil intentar que el paciente lo complete en un
área tranquila y sin especiales limitaciones de tiem-
po. Cuando el clínico lo revisa con el paciente, pue-
den comentarse las posibles discrepancias o los te-
mas de especial preocupación para obtener una
información adicional. En ese momento se permite
al paciente que exponga libremente las preocupacro-
nes que no ha expresado en el cuestionario.

La historia clínica empieza con un cuestionario
completo para identificar los posibles problemas mé-
dicos importantes del individuo. Estos problemas
pueden desempeñar un papel importante en las alte-
raciones funcionales. Así, por ejemplo, una enferme-
dad artrítica generalizada de un paciente puede afec-
tar también la AIM. Aunque los síntomas no estén
estrechamente relacionados con un problema médico
importante, la existencia de dicho problema puede
desempeñar un papel significativo a la hora de selec-
cionar un método de tratamiento.

Una anamnesis eficaz se centra en el síntoma
principal del paciente. Éste es un buen punto de parti-
da para conseguir la información necesaria. Se permi-
te al paciente que describa el síntoma principal con
sus propias palabras. Si el paciente presenta más de
un síntoma, se registra inicialmente cada uno de ellos
y a continuación se obtiene por separado información
detallada sobre los mismos. Una historia clínica com-
pleta obtiene información de varias áreas generales.

DOLOR
Cuando existe dolor hay que valorarlo basándose en
la descripción que el paciente aporte del mismo, su
localización, el momento de aparición, las caracte-
rísticas, los factores que los acentúan o los mitigan,
los tratamientos seguidos con anterioridad y cual-
quier relación que tenga con otras manifestaciones,

CT4D..-BO. 9-1 ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR
': :i::'i:ir:- uNA ANAMNESIS coMpLETA

DEL DOLOR OROFACIAL

I. La manifestación principal (puede ser más
de una)
A. La localización del dolor
B El comienzo del dolor

1. Asociación con otros factores
2 Progresión

C. Características del dolor
1. Tipo de dolor
2. Comportamiento del dolor

a Comportamiento cronológico
b Duración del dolor
c Localización

3. Intensidad del dolor
4.  Síntomas concomitantes
5. Evolución del dolor

D.Factores que agravan o mitigan el dolor
1. Función y parafunción
2. Modalidades físicas
3 Medicaciones
4 Tensión emocional
5 C¿lid¿d del sueño
6 Demandas judiciales

E. Consul tas o t ratamientos anter iores
F. Relación con otras manifestaciones

dolorosas
II Antecedentes médicos

III Exploración de sistemas
lV Valoración psicológica

como localización, comportamiento, características,
duración e intensidad. En esta sección analizaremos
cada uno de estos factores, que hemos resumido en
el  cuadro 9-1.

Síntoma príncipal

Un buen punto de partida para la anamnesis es con-
seguir una descripción exacta del síntoma principal
que percibe el paciente. Primero se deben reflejar las
palabras del paciente y a continuación presentarlo en
lenguaje técnico si fuera necesario. Si el paciente se
queja de más de un síntoma principal, se debe anotar
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cada uno de ellos, y si es posible ordenarlos de
acuerdo con la importancia que les concede el pa-
ciente. Es necesario valorar para cada uno de los sín-
tomas todos los factores que indicamos en el resu-
men de la anamnesis. A continuación hay que
intentar establecer una posible relación entre cada
dolor y cualquiera de los otros síntomas. Algunos
síntomas pueden ser secundarios a otras manifesta-
ciones, mientras que otros son independientes. Es
muy importante determinar estas relaciones para po-
der prescribir el tratamiento más adecuado.

Localización del dolor. La capacidad del pacien-
te paralocabzar su dolor con exactitud es de gran ayu-
da para el diagnóstico. No obstante, el examinador
nunca debe asumir que el punto doloroso coincide ne-
cesariamente con el verdadero origen del doloq la es-
tructura de la que procede realmente ese dolor. La
descripción del paciente sobre la localización de su
dolor sólo permite identificar la zona dolorosa. El
examinador debe determinar si ésta es la zona de la
que procede realmente ese dolor. A veces, el pacien-
te y el médico pueden interpretar erróneamente lo
que parece ser la causa en la zona de dolor, como
unas lesiones herpéticas superficiales visibles en una
zona que es también la de dolor referido desde la re-
gión cervical. El clínico debe realizar las pruebas
diagnósticas pertinentes para determinar el verdade-
ro origen del dolor (v cap. l0).

Puede sernos de gran ayuda proporcionarle al
paciente un diagrama del cuello y la cabeza y pedir-
le que localice el dolor en el mismo (fig.9-1). De
esta forma, el paciente puede reflejar (a su manera)
todos y cada uno de sus puntos dolorosos. También
puede dibujar flechas que indiquen un posible pa-
trón de dolor referido. Estos diagramas pueden
aportar mucha información al médico acerca de la
localización e incluso el t ipo de dolor que experi-
menta el paciente.

Comienzo del dolor. Es muy importante valorar
las posibles circunstancias que se asocian con la apa-
rición inicial del dolor. Estas circunstancias pueden
orientamos sobre su etiología. Por ejemplo, en algu-
nos casos el dolor aparece inmediatamente después
de un accidente de circulación. El traumatismo es
una causa habitual de dolores y no sólo nos orienta
acerca de la etiología, sino que también nos obliga a

Derecha

Glrá
\L\

Frente Espalda

FlG. 9- l  Hoy que pedir le ol  pociente que dibuje lo locol izo-
ción v el ootrón de irrodioción del dolor,

tener en cuenta otras consideraciones, como la posr-
ble existencia de otras lesiones, traumatismos emo-
cionales asociados y posibles demandas judiciales.
El comienzo de algunos cuadros dolorosos guarda
relación con alteraciones sistémicas o con la función
mandibular, o puede ser totalmente espontáneo. Es
muy importante que el paciente presente en orden
cronológico las circunstancias asociadas al comien-
zo del dolor para que podamos establecer las relacio-
nes pertinentes.

Es igualmente importante preguntarle sobre lo
que, en su opinión, ha sido la causa del cuadro dolo-
roso. Esto nos puede orientar sobre lo que piensa el
paciente de su dolor. En muchos casos, el paciente
sabe con exactitud lo que le ha causado el dolor. In-
cluso si el paciente no lo tiene claro, el médico pue-
de obtener una información muy valiosa que le podrá
servir durante el tratamiento. Por ejemplo, se puede
observar la existencia de ira y sentimiento de culpa
por el trastorno doloroso. Conviene averiguar si el
paciente cree que su dolor se debe a un tratamiento
equivocado o a la intervención de otro médico. Este



250 poÉe il ETtOLOciA E tDENT|F|CAC|ON DE LOS TRASTORNOS FUNCTONALES DEL SISTEMA MASTICATORIO

tipo de sentimiento puede influir considerablemente
en el resultado del ffatamiento.

Características del dolor. El paciente debe des-
cribir con precisión las características de su dolor:
tipo, conducta, intensidad, síntomas concomitantes y
forma de evolucionar.

Trpo oe DoLoR, Podemos clasificar el tipo de do-
lor en función de cómo lo percibe el paciente. Se
suele clasificar como viyo o sordo. Se dice que es
vivo cuando el dolor tiene un efecto estimulante o
excitante sobre el paciente. Y se clasifica como sor-
do ctando tiene un efecto depresivo que inhibe de al-
guna forma al paciente. Es importante separar total-
mente esta valoración de la intensidad del dolor, la
variabilidad, las características temporales y cual-
quier exacerbación lancinante concomitante que
pueda superponerse a la sensación dolorosa subya-
cente.

Una evaluación más afinada sobre la calidad del
dolor podría clasificarlo o etiquetarlo como come-
zón,picazón, pinchazo, quemazón, punzada o dolor
pulsátil. Por supuesto, para describir algunos dolores
se requiere más de uno de estos calificativos. Un do-
lor vivo y hormigueante suele clasifica¡se como una
sensación de comezón, especialmente si es leve y es-
timulante. Una molestia superficial que no sobrepasa
el umbral de dolor puede describirse como picazón.
Si aumenta su intensidad, puede convertirse en co-
mezón, pinchazo, pwzada o quemazón. Una moles-
tia profunda que no alcanza el umbral de dolor puede
describirse como una sensación vaga y difusa de pre-
sión, calor o sensibilidad. Si aumenta de intensidad,
el dolor puede ser molesto, punzante, palpitante o
urente. Si el dolor es irritante. ardiente. nítido o cáus-
tico, se suele describir como quemazón o dolor uren-
te.Lamayoría de los dolores son muy molestos. Su
percepción aumenta ligeramente con cada latido car-
díaco, por lo que se describen como pulsátiles o pal-
púantes.

CovponrRvlENTo DEL DoLoR, Es necesario va-
lorar la frecuencia o comportamiento cronológico
del dolor, así como su duración y la posibilidad de
localizarlo.

Comportamiento cronológico. El comporta-
miento cronológico refleja la frecuencia del dolor y
la duración de los períodos entre los episodios dolo-

rosos. Si la sensación aparece y desaparece clara-
mente, con unos intervalos sin dolor de duración
apreciable, se clasifica como intermitente. Si no se
producen esos intervalos indoloros, se clasifica
como continuo. No se debe confundir intermitencia
con variabilidad; en este caso pueden producirse
períodos alternos de molestias de mayor y menor
intensidad. El dolor intermitente implica la existen-
cia de descansos o períodos sin dolor durante los
que el paciente siente un bienestar completo. No se
debe confundir este comportamiento cronológico
con el efecto de los fármacos que inducen períodos
de bienestar gracias a su acción analgésica. Se dice
que el síndrome es recunente atando los episodios
de dolor, ya sean continuos o intermitentes, están
separados entre sí por períodos prolongados sin mo-
lestias tras los que aparece otro episodio de dolor si-
milar.

Duración del dolor. La descripción de los dolo-
res individuales en un episodio representa un dato
descriptivo importante que nos puede ayudar a iden-
tificar el dolor. Se dice que un dolor es momentáneo
si se puede expresar su duración en segundos. Los
dolores de mayor duración se clasifican por minutos,
horas o días. Se dice que un dolor es prolongado si
continúa de un día al siguiente.

Localización La descripción de un dolor debe
incluir su localización. Se dice que el dolor es locali-
zado sí el paciente puede definir el dolor en vrazeÍa
anatómica exacta. Si su descripción es menos con-
creta, algo vaga y anatómicamente variable, se dice
que es un dolor difuso. El dolor que cambia rápida-
mente recibe el nombre de radiante. Una exacerba-
ción punzante pasajera suele describirse como lanct-
nante.El dolor que cambia de forma más gradual es
un dolor qu'e se propaga. Si va afectando progresiva-
mente a zonas anatómicas adyacentes se describe
como migratorio. El dolor referido y la hiperalgesia
son expresiones clínicas de dolor secundario o hete-
rotópico.

lNlrrustono DEL DoLoR. Se debe determinar la in-
tensidad del dolor, distinguiendo entre leve e inten-
so. Para ello nos podemos basar en la forma en la que
el paciente parece reaccionar al sufrimiento.El dolor
leve es aqtel que describe el paciente pero sin que se
puedan apreciar reacciones físicas visibles.El dolor



intenso se acompaña de reacciones importantes en el
paciente cuando se le estimula la zona dolorosa. Uno
de los mejores sistemas para valorar la intensidad del
dolor es ttllizar una escala analógica visual. Se le
presenta al paciente una línea en uno de cuyos extre-
mos se ha escrito <<ausencia de dolop y en el extremo
opuesto <el máximo dolor posible experimentado>.
A continuación, se le pide que haga una señal en el
punto de la línea que mejor describa su dolor en esos
momentos. Se puede usar una escala de 0-5 o de 0-10
para valorar la i¡tensidad del dolor, correspondiendo
el cero a la ausencia de dolor y el diez al mayor dolor
posible. Esta escala no sólo sirve para la valoración
inicial del dolor, sino también durante las sesiones de
seguimiento para valorar el éxito o el fracaso de los
tratamientos.

SÍrurovns coNcoMtTANTES. Se deben registrar
todos los síntomas concomitantes, como los efectos
sensitivos, motores o vegetativos que acompañan al
dolor. Se deben incluir sensaciones tales como la
hiperestesia, la hipoestesia, la anestesia, la pareste-
sia o la disestesia. También se debe anotar cual-
quier cambio concomitante en los sentidos especia-
les que afecten a la visión, el oído, el olfato o el
gusto. Se deben identificar los cambios motores
manifestados en forma de debilidad muscular. con-
tracciones o verdaderos espasmos. Se deben obser-
var y describir los diferentes síntomas vegetativos.
Los síntomas oculares pueden ser lagrimeo, con-
juntivitis, cambios papilares y edema palpebral.
Los síntomas nasales incluyen secreción y conges-
tión nasal. Los síntomas cutáneos consisten en
cambios de temperatura y color, sudoración y pilo-
erección. Los síntomas eástricos son náuseas e in-
digestión.

EvoLuclóru DEL DoLoR, La forma en que evolu-
ciona el dolor proporciona información importante
para poder determinar si los dolores individuales
son estables o paroxísticos. Se dice que un dolor es
estable si es un dolor fluido, aunque sea de intensi-
dad variable o claramente intermitente. Se debe dis-
tinguir este tipo de dolor del dolor paroxístico, quc
consiste típicamente en descargas o pinchazos re-
pentinos. Las descargas pueden ser de intensidad y
duración muy variables. Cuando se producen con
frecuencia, el dolor puede ser casi continuo.
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Factores que acentúan o mitigan el dolor
Er¡cro DE LAS AcTTvTDADES FUNcToNALES. Se

debe observar y registrar el efecto de las actividades
funcionales. Las funciones biomecánicas más fre-
cuentes son actividades tales como el movimiento de
la cara, el maxilar inferior o la lengua y los efectos
de la deglución y las posiciones cefálica y corporal.
Se debe anotar el efecto de actividades tales como
hablar, masticar, bostezar, cepillarse los dientes,
afeitarse, lavarse Tacara, volver la cabeza, agacharse
o tumbarse. También se debe registrar el efecto de la
tensión emocional, lafatiga y la hora del día.

El dolor se puede desencadenar con un estímulo
superficial mínimo, como la palpación o el movi-
miento de la piel, los labios, la cara,la lengua o la
garganta. Si se desencadena con ese tipo de activi-
dades, conviene distinguir entre la estimulación de
los tejidos superficiales que sólo son estimulados
de forma casual y el resultado de la actividad de los
propios músculos y articulaciones. Lo primero es
un desencadenamiento verdadero, mientras que lo
segundo es inducción dolorosa. Normalmente se
puede establecer esta distinción inmovilizando las
articulaciones y los músculos con un bloque de
mordida para evitar que se muevan mientras se ma-
nipulan o estimulan las demás estructuras. En caso
de duda, se puede recurrir a la anestesia local para
establecer la distinción con mayor claridad. La
anestesia tópica faríngea inhibe eficazmente la dis-
tribución del nervio glosofaríngeo. El bloqueo
mandibular inhibe el labio inferior y la lengua. La
anestesia infraorbitaria anula las aferencias del la-
bio superior y la piel del maxilar superior. Ninguna
de estas medidas inhibe la inducción del dolor mas-
ticatorio verdadero.

También se deben investigar las actividades pa-
rafuncionales. Hay que interrogar al paciente sobre
un posible bruxismo, rechinar de dientes o cualquier
otro hábito oral. Recordemos que a menudo estas
actividades se producen a nivel subconsciente y la
información del paciente puede ser inexacta (es de-
cir, bruxismo y rechinar de dientes). Otros hábitos
suelen ser más conscientes (p. ej., sujetar entre los
dientes objetos como una pipa, lápices o artículos
utilizados en el trabajo). También hay que investigar
los hábitos que generan fuerzas extraorales, como
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sujetar el teléfono entre la barbilla y el hombro, apo-
yar el maxilar inferior en la mano al sentarse a la
mesa o tocar determinados instrumentos2'3. Cual-
quier fuerza que actúe sobre el maxilar inferior (ya
sea intraoral o extraoral) puede representar un posi-
ble factor contribuyente a la alteración funcional4.

Erecro DE LAS MEDTDAS F¡stcAs. Hay que interro-
gar al paciente sobre el efecto que tienen el calor o el
frío sobre su dolor. Se le debe preguntar si haprobado
otras medidas físicas, como los masajes o el trata-
miento con estimulación nerviosa eléctrica transcutá-
nea (ENET), y en caso afirmativo, averiguar los re-
sultados. Esta información nos puede orientar sobre
el tipo de dolor y su posible respuesta al tratamiento.

F¡nvRcorrnRPA, El paciente debe informar so-
bre todos los fármacos recibidos en el pasado y en la
actualidad para combatir su dolor. Se deben anotar
las dosis, la frecuencia de administración y la efica-
cia analgésica de los mismos. También conviene
averiguar quién ha prescrito esos fármacos, ya que
su opinión puede orientar sobre el cuadro doloroso.
Algunos f¡írmacos muy usados, como los anticon-
ceptivos orales y los estrógenos de sustitución, pue-
den influir en algunos procesos dolorososs, aunque
esto sigue siendo motivo de controversia6.

TENsIóN EN/octoNAL, Como hemos señalado
anteriormente, la tensión emocional puede influir
considerablemente en las alteraciones funcionales
del sistema masticatorio. Al realizar la historia, el
facultativo debe intenta¡ valorar el nivel de tensión
emocional que experimenta el paciente. Esto suele
plantear bastantes dificultades. No existe ningún
cuestionario concluyente que se pueda usar para de-
terminar si el problema del paciente guarda alguna
relación con un nivel elevado de estrés emocional, ni
ninguna prueba de tensión emocional que se pueda
emplear para ayudar en el diagnóstico o determinar
un tratamiento eficaz. A veces nos puede orientar la
evolución de los síntomas. Si éstos son periódicos, se
puede preguntar al paciente si existe alguna correla-
ción entre los síntomas y los niveles elevados de es-
tÉs emocional. Una correlación positiva constituye
un dato importante y repercute en el diagnóstico y el
tratamiento. Este es otro factor que se puede detecta¡
únicamente con una buena anamnesis. También se
puede determinar el efecto de la tensión emocional

sobre el paciente interrogándole sobre la existencia
de otras alteraciones psicofisiológicas (p. ej., gastri-
tis, hipertensión, colitis). La existencia de este tipo
de trastomos ayuda a documentar el efecto del estrés
sobre el paciente.

Cnuono DEL suEño, Parece existir alguna rela-
ción entre algunos cuadros dolorosos y la calidad del
sueño del pacienteT-g. Por consiguiente, es importan-
te estudiar la calidad del mismo. A los pacientes que
no duermen bien se les debe preguntar si existe algu-
na relación entre este hallazgo y su trastorno doloro-
so. Se debe prestar especial atención a si el paciente
se despierta por la noche con dolores o si el dolor re-
almente le despierta.

Plrros Y DlscAPActDAD. Durante la entrevista es
importante preguntar al paciente si ha interpuesto al-
guna demanda relacionada con su dolor. Esta infor-
mación puede ayudar al médico a apreciar todas las
circunstancias que rodean al dolor. La existencia de
pleitos no implica directamente ningún beneficio se-
cundario, pero puede darse el caso de que sea así.

Se produce una situación parecida con la discapa-
cidad. Si el paciente recibe o solicita una subvención
por discapacidad que le reporte una compensación sin
trabajar, esto puede tener un efecto muy considerable
sobre el deseo personal del individuo de ponerse bien
y volver al trabajo. Los beneficios secundarios pueden
tener un efecto directo sobre las posibilidades de éxito
o fracaso del tratamiento.

Consultas y tratamientos precedentes. Duran-
te la entrevista se deben examinar y comentar en pro-
fundidad todas las consultas y los tratamientos pre-
cedentes. Esta información es muy importante para
no repetir pruebas y tratamientos. Si la información
es incompleta y confusa, se debe contactar con el
médico que ha tratado previamente al paciente y so-
licitar la información pertinente. Las notas clínicas
del médico anterior pueden ser de gran utilidad a la
hora de decidir sobre futuros tratamientos.

Cuando un paciente informa sobre tratamientos
previos, como por ejemplo una aplicación oclusal, se
debe comentar al paciente que los aporte en la cita de
valoración. El éxito previo de este tratamiento debe-
rá ser registrado, y valorado el dispositivo. Esta valo-
ración aportará datos de importancia en las futuras
consideraciones terapéuticas.



Relación con otras manifestaciones dolorosas.
Como hemos comentado anteriormente, algunos pa-
cientes pueden presentar más de una manifestación
dolorosa. En tal caso, el facultativo debe valorar por
separado todos los aspectos de cada uno de los tras-
tomos dolorosos. Una vez valorados todos los crite-
rios anteriores se debe determinar la relación exis-
tente entre unos y otros dolores. A veces, una
manifestación dolorosa puede ser en realidad secun-
daria a otro dolor. En tales casos, es probable que el
tratamiento correcto del dolor primario permita re-
solver la manifestación secundaria. En otros casos,
un dolor puede ser totalmente independiente del
otro. En tales casos, puede que haya que prescribir
medidas específicas para cada manifestación doloro-
sa. Es muy importante identificar la relación existen-
te entre estas manifestaciones y para ello lo mejor es
recurrir a la anamnesis.

Antecedentes médicos

Dado que el dolor puede ser un síntoma relacionado
con numerosas enfermedades y alteraciones físicas,
es imprescindible analizar minuciosamente las cir-
cunstancias médicas presentes y pasadas. Se debe va-
lorar cualquier enfermedad grave, hospitalización,
operaciones, tratamientos farmacológicos u otros tra-
tamientos significativos alaluz del cuadro doloroso
diagnosticado. Si está indicado, se contactará con el
médico que esté tratando al paciente para intentar ob-
tener más información. Puede que también convenga
comentar con éste el tratamiento recomendado si el
paciente presenta problemas médicos significativos.

Revisión por sistemos

Una buena anamnesis debe incluir preguntas sobre la
situación en ese momento de los sistemas corporales
del paciente:

I Aparato ca¡diovascular (incluyendo los
pulmones)

I Aparato digestivo
I Sistema renal
X Hígado
X Sistema endocrino
X Sistema nervioso periférico (SNP)
X Sistema nervioso central (SNC)
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Se debe anotar cualquier anomalía, y su posible
relación con los síntomas dolorosos deberá ser esta-
blecida.

Valoración p sicológica

Cuando el dolor se hace crónico son más frecuentes
los factores psicológicos relacionados con el trastor-
no doloroso. Con un dolor agudo puede ser innecesa-
ria una valoración psicológica rutinaria; sin embar-
go, ésta es esencial cuando el dolor es crónico. Puede
que el médico tenga problemas para poder valorar
adecuadamente los diferentes factores psicológicos.
Por esta razón, conviene que los pacientes con dolo-
res crónicos sean estudiados y tratados por un equipo
multidisciplinario.

Para valorar el estado psicológico del paciente
se pueden emplear diferentes sistemas de medi-
ción. Turk y Rudyl0 han desarrollado el Multidi-
mensional Pain Inventary (MPI). Esta escala per-
mite valorar el efecto que tiene sobre el paciente la
experiencia dolorosa: l) capacidad de adaptación,
2) problemas interpersonales y 3) dolor crónico
disfuncional. El dolor crónico disfuncional repre-
senta un perfil de dolor intenso, discapacidad fun-
cional, desequil ibrio psicológico y sensación de
falta de control sobre la propia vida.

Otro sistema muy útil es la Lista de Comproba-
ción de Síntomas 90 (SCL-90R¡ll. Este sistema
permite valorar nueve estados psicológicos: l) so-
matización, 2) conduca obsesivo-compulsiva, 3) sen-
sibilidad interpersonal, 4) depresión, 5) ansiedad,
6) hostilidad, 7) ansiedad fóbica, 8) ideas paranoides
y 9) psicosis. La valoración de estos factores es fun-
damental en los pacientes con dolores crónicos.

Con frecuencia, el médico no puede conseguir
ayuda directa para esta valoración psicológica. En
tal caso, puede optar por las escalas IMPATH12 o
1¡4¡13,1+. Estas dos escalas han sido ideadas para
su aplicación en la odontología privada, para facili-
tar la valoración de factores clínicos y determina-
dos factores psicológicos relacionados con el dolor
orofacial. Aunque estas escalas resultan bastante
útiles, no son tan completas como las pruebas psi-
cológicas anteriores y, por supuesto, no permiten
prescindir de la valoración directa de un psicólogo
clínico.
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Explorqción clínico

Unavezrealizada la anamnesis y comentada detalla-
damente con el paciente, se realiza una exploración
clínica. Ésta debe identificar toda posible variación
respecto de la salud y función normal del sistema
masticatorio.

Dada la complejidad de la cabeza y el cuello, es
importante examinar al menos a grandes rasgos cier-
tas estructuras no masticatorias, para descartar otros
posibles trastornosl5. Aun antes de examina¡ las es-
tructuras masticatorias, es conveniente valorar la
función general de los pares craneales y de los ojos,
oídos y cuello. Si se observan signos anormales, está
indicado remitir al paciente de inmediato al corres-
pondiente especialista.

EXPLORACIÓN DE LOS PARES
CRANEALES
Los doce pares craneales aportan una información
sensitiva y reciben los impulsos motores del cerebro.
Debe identificarse cualquier problema importante
relativo a su función para poder abordar de manera
inmediata y apropiada las situaciones anormales. El
tratamiento de un problema neurológico con técni-
cas odontológicas no sólo no logrará resolver el pro-
blema, sino que también es probable que sea peli-
groso, ya que puede retardarse la terapia apropiada.
El dentista no tiene por qué poseer una formación de
neurólogo. De hecho, la exploración de los pares
craneales no es necesario que sea compleja. Cual-
quier terapeuta que valore de manera habitual pro-
blemas de dolor puede examinar la función general
de los pares craneales para descartar trastomos neu-
rológicos. Puede valorarse cada uno de los pares cra-
neales utilizando las siguientes técnicas de evalua-
ción sencillas.

Neruio olfotiuo (par maneal I)

El primer par craneal posee fibras sensitivas que tie-
nen su origen en la mucosa de la cavidad nasal y pro-
porcionan el sentido del olfato. Se explora pidiendo
al individuo que detecte diferencias entre los olores
de la menta, la vainilla y el chocolate. (Resulta útil
disponer de ellos en la consulta para realizat la ex-

ploración.) También debe determinarse si el paciente
presenta e no una obstrucción nasal. Para ello se le
indica que expulse aire por lanaiz sobre un espejo.
Si éste se empaña con el aire procedente de ambos
orificios nasales, indica un flujo aéreo adecuado.

Neruio óptico (par croneal Il)

El segundo par craneal, también sensitivo, con fibras
procedentes de la retina, proporciona la visión. Se
explora haciendo que el paciente se tape un ojo y lea
unas frases. Y lo mismo con el otro ojo. Se valora el
campo visual colocándose detrás del paciente y des-
plazando ligeramente los dedos (desde detrás) hacia
la visión (fig. 9-2). El paciente debe indicar el mo-
mento en que aparecen los dedos. No suelen existir
variaciones entre lo observado en el lado derecho v
el izquierdo.

Neruios motnr oculer comínq
patáüco y motor oculor etctprno
(pares ctaneales ill, ry W)
El tercero, cuarto y sexto pares craneales, que contie-
nen fibras motoras dirigidas a los músculos extra-
oculares, se exploran haciendo que el paciente siga
con la mirada el dedo del examinador cuando éste
describe unaX (fig. 9-3). Ambos ojos deben moverse
de manera suave y simila¡ siguiendo el dedo. Las pu-

FIG. 9-2 COMPROBACTóN DEL CAMPO VISUAL DEL PACIENTE
(es decir, nervio óptico) Mientros ésie miro hocio delonte, el
clínico oproximo los dedos hocio lo porte frontol desde otrós
Lo posición en que el pociente ve por primero vez los dedos in-
dlco lo omolitud del compo visuol, Los compos derecho e iz-
quierdo deben ser muy similores,
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pilas deben ser de un mismo tamaño y redondas y
han de reaccionar a la luz con una constricción. El
reflejo de acomodación se explora haciendo que el
paciente cambie el enfoque de su mirada pasando de
un objeto lejano a uno más próximo. Las pupilas de-
ben presentar una constricción cuando el objeto (el
dedo del examinador) se aproxima a la cara del pa-
ciente. No sólo debe existir una constricción de cada
pupila con la luz directa, sino que ambas deben con-
traerse también cuando se dirige la luz al ojo contra-
rio (es decir, reflejo consensual) (fig. 9-4).

Neruio trigémino (par craneal V)

El quinto par craneal es a la vez sensitivo (para la
cara, el cuero cabelludo, la nariz y la boca) y motor
(para los músculos masticatorios). La inervación
sensitiva se explora golpeando con suavidad la cara
con un algodón bilateralmente en tres regiones: 1) la
frente,2) la mejilla y 3) la parte inferior de la man-
díbula (fig. 9-5). Ello proporciona una idea aproxi-
mada de la función de las ramas oftálmica, maxilar y
mandibular del nervio trigémino. El paciente debe
describir sensaciones similares en ambos lados. El
trigémino contiene también fibras sensitivas proce-
dentes de la córnea. Los reflejos corneales pueden
examinarse observando el parpadeo del paciente en
respuesta a un tacto leve en la córnea con un algodón

FIG. 9-3 COMPROBACIóN DE TOS MÚSCULOS EXTRAOCULA-
RES DEt PACIENTE El exominodor le indico que, sin mover lo co-
bezo, sigo con lo visto el dedo mientros dibujo con él uno X
delonte del pociente, Se registro cuolquier vorioción en e mo-
vimiento del ojo derecho o izquierdo,

o un tejido estéril. La inervación motora general se
explora haciendo que el individuo apriete los dientes
mientras se palpan los músculos maseteros y tempo-
rales (fig. 9-6). Éstos deben contraerse por igual en
ambos lados.

FlG. 9-4 Puede observorse uno constricción de lo pupilo
cuondo se dlrige uno luz hocio el ojo Lo pupilo del otro olo
debe presentor tombién uno conslricción, indicotivo de un re-
flejo consensuol,

'&.

FlG. 9-5 Se utilizon oplicodores de olgodón poro comporor lo
discriminoción del tocto leve de los romos moxilores derecho
e zquierdo de los nervios trigéminos, Tombién se exploron los
romos oftólmicos y mondibulores,
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Nervio facial (par craneal WI)

El séptimo par craneal es también sensitivo y
motor. El componente sensitivo, que proporciona la
sensibilidad gustativa de la parte anterior de la len-
gua, se reconoce pidiendo al paciente que diferencie
el azicar de la sal utilizando sólo la punta de la len-
gua. El componente motor, que inerva los músculos
de la expresión facial, se explora indicándole que ele-
ve ambas cejas, sonría y enseñe los dientes inferiores.
Durante larealízación de estos movimientos se regis-
tra cualquier posible diferencia entre ambos lados.

Neruio acústico (por craneal WI)

También denominado vestibulococlear, el ocfavo par
craneal transporta la sensibilidad auditiva y la del
equilibrio. Debe preguntarse al paciente por posibles
cambios recientes en la postura erecta o la audición,
en especial si ello se asocia al problema que ha moti-
vado la visita. Si existen dudas sobre el equilibrio, se
le pide que ande colocando los pies uno delante del
otro siguiendo una línea recta. La audición puede va-
lorarse a grandes rasgos frotando una mata de pelo

entre el primer dedo y el pulgar del examinador cer-
ca del oído del paciente, y observando si existe algu-
na diferencia entre la sensibilidad del lado derecho y
la del izquierdo (fig.9-7).

Neruios glosofaríngeo y aago
(pares craneoles ü, X)

El noveno y el décimo pares craneales se examinan
conjuntamente, ya que ambos llevan fibras hacia la
parte posterior de la garganta. Se indica al paciente
que diga <ah> y se observan las elevaciones simétri-
cas del paladar blando. Se explora el reflejo faríngeo
tocando ambos lados de la faringe.

Nervio espina, o &ccesorio
(par craneal XI)

El nervio espinal lleva fibras a los músculos trapecio
y estemocleidomastoideo. El trapecio se explora in-
dicando al paciente que levante los hombros en con-
tra de una resistencia. El estemocleidomastoideo se
examina haciéndole que gire la cabeza primero a la
derecha y luego a la izquierda en contra de una resis-
tencia (fig. 9-8). Se observan las posibles diferencias
enlafterza muscular.

Neruio hipogloso (par craneal XII)

El duodécimo par craneal lleva fibras motoras a la
lengua. Para explorarlo, se indica al paciente que sa-

Fle. 9-7 Lo oudición puede volororse o grondes rosgos fro-
tondo uno moto de pelo entre dos dedos cerco del oido del
pociente y observondo s¡ exisle olguno diferencio de sensibili-
dod ouditivo entre los dos lodos.

FlG. 9-ó Poro voloror lo función motoro del neNio trigém¡no se
compruebo lo fuezo de controcción del músculo mosetero,
Se pide ol pociente que opriete los dientes mientros el clínico
determino si los músculos moseteros derecho e izquierdo se
controen por iguol, Esto pruebo se utilizo tombién poro los mús-
culos temporoles.



que la lengua y se observa la posible presencia de
una desviación lateral constante o incontrolada. La
fterza de la lengua puede valorarse pidiéndole que
empuje lateralmente con ella en contra de un depre-
sor lingual.

Como ya se ha señalado, cualquier anomalía ob-
servada durante la exploración de los pares craneales
debe ser considerada importante y debe remitirse al
paciente al especialista médico apropiado.

EXPLORACIÓN OCULAR
Se interroga al paciente acerca de la visión y las po-
sibles modificaciones recientes, en especial si se
han asociado al motivo que 1e ha llevado a solicitar
un tratamiento. Al igual que en la exploración de los
pares craneales, el uso de técnicas sencillas será su-
ficiente para examinar a grandes rasgos la vista. Se
tapa el ojo izquierdo del paciente y se Ie pide que
lea unas frases en un papel. A continuación se reali-
za 1o mismo con el otro ojo. Se observa la posible
presencia de diplopía o visión borrosa, así como si
ello está en relación con el problema de dolor. Se
registra el dolor en los ojos o alrededor de los mts-
mos y si la lectura influye o no en el mismo. Debe
observarse el posible enrojecimiento de las conjun-
tivas, así como todo posible lagrimeo o hinchazón
de los párpados.
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EXPLORACIÓN DEL OíDO

Alrededor del 707o de los pacientes con dolor en la
ATM se quejan también de molestias en el oído. La
proximidad entre el oído y la ATM y los músculos
masticatorios, así como su inervación común por el
trigémino, crea con frecuencia un dolor referido.
Aunque pocos de estos pacientes presentan realmente
una enfermedad ótica, cuando sí es así, es preciso
identifrcarla y remitir al paciente al especialista ade-
cuado. Todo dentista que trate TTM debe dominar la
exploración del oído para detectar la patología impor-
tante. Debe revisarse la audición tal como se indica
en el examen del octavo par craneal. La infección del
meato auditivo extemo (es decir, otitis extema) puede
observarse presionando en el trago. Si causa dolor,
puede existir una infección del oído extemo y debe
remiti¡se al paciente al otorrinolaringólogo. Será ne-
cesario un otoscopio para visualizar la membrana
timpiínica a fin de observar una posible inflamación,
perforaciones o la presencia de líquido (fig. 9-9).

Recuérdese que el papel del dentista debe ser
simplemente el de intentar descartar una enfermedad
ótica importante mediante una exploración otológi-
ca. Ante cualquier observación dudosa debe enviarse
al paciente al otorrinolaringólogo para un estudio
más completo. En cambio, un resultado normal de

FlG. 9-8 Poro voloror lo inervoción del esternocleidomostoi-
deo por el nerv¡o occesorio espinol (es decir, lo función moto-
ro) se mueve lo cobezo del pociente contro uno resistencio,
primero hocio lo derecho y después hocio lo izquierdo Ambos
lodos deben demostror uno fuezo relotivomente iouol

FlG. 9-9 Se uso un otoscopio poro visuolizor el conducto oudi-
tivo externo y el tímpono y comprobor sj presenton olguno ono-
molÍo, Cuondo se sospecho lo existencio de onomofios, hoy
que remitir ol pocienie o un otorrinoloringólogo poro que le
oroctiaue uno revisón exhoustivo,
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dicho examen puede alentarle a continuar la búsque-
da del verdadero origen del dolor o la disfunción.

EXPLORACIÓN CERVICAL
Como se ha descrito en el capítulo 2, el dolor y la dis-
función de la columna cervical pueden reflejarse en
el aparato masticatorio. Es un hecho frecuente, por lo
que es importante examinar el cuello para descubrir
un posible dolor o dificultades de movimiento. Una
exploración sencilla para la detección de trastomos
craneocervicales es fácil de realizar. La movilidad
del cuello se observa determinando su amplitud y la
presencia de síntomas. Se indica al paciente que gire
la cabeza primero a la derecha y luego a la izquierda
(fig. 9-10, A). Debe existi¡ una rotación de al menos
70 grados en cada dirección16. A conti¡uación se le
pide que la levante mirando hacia arriba lo más posi-
ble (es decir, extensión) (fig. 9-10, B) y luego que la
baje hasta donde le sea posible (es decir, flexión)
(fig. 9-10, C). En condiciones normales, Ia cabeza
debe extenderse hacia atrás unos 60 grados y flexio-
narse hacia abajo unos 45 grados16. Por último, se le
indica que la incline hacia la derecha y haciala iz-
quierda (fig. 9-10, D). Esto debe ser posible hasta
aproximadamente unos 40 grados en cada sentido16.
Se registra todo dolor y se investiga de forma cuida-
dosa toda limitación del movimiento para determinar
si su origen es muscular o se debe a un problema ver-
tebral. Cuando en un paciente con una amplitud de
movimiento limitada puede efectuarse un desplaza-
miento pasivo mayor, el origen suele ser muscular.
En general, en los individuos con problemas vefe-
brales no pueden superarse los límites de movilidad
con un desplazamiento pasivo. Si se sospecha que el
paciente sufre un trastomo craneocervical, se le debe
remitir a un especialista para una valoración (es de-
cir, cervicospinal) más completa. Esto es muy impor-
tante, ya que estos trastomos pueden presentar una
estrecha asociación con los síntomas de un TTMI7.

Una vez valorados los pares craneales, los ojos,
los oídos y elfuea cervicospinal, se explora el apara-
to masticatorio. Este examen consiste en una valora-
ción de tres estructuras principales: 1) los músculos,
2) las articulaciones y 3) los dientes. Con la explora-
ción neuromuscular se valora el estado y la función
de los músculos; mediante una exploración de la

ATM se establece el estado y la función de las articu-
laciones y con la exploración oclusal se determina el
estado y la función de los dientes y de sus estructuras
de soporte.

EXPLORACIÓN NEUROMUSCULAR
No debe existir dolor cuando esté activo o se palpe
un músculo sano. En cambio, un signo clínico fre-
cuente del tejido muscular comprometido es el dolor.
Los hechos que provocan un compromiso o una alte-
ración del tejido muscular pueden ser el abuso físico
o los traumatismos, como la sobredistensión, o bien
las contusiones sufridas por el propio tejido. La ma-
yoría de las veces, los músculos masticatorios están
comprometidos por un incremento de la actividad.
Conforme aumenta el número y la duración de las
contracciones, también lo hacen las necesidades fi-
siológicas de los tejidos musculares. Sin embargo, el
aumento de la tonicidad muscular o la hiperactivi-
dad reducen el flujo sanguíneo de estos tejidos, con
lo que disminuye la llegada de las sustancias nu-
trientes que son necesarias para una función celular
normal, al tiempo que se acumulan productos de de-
gradación metabólica. Se cree que esta acumulación
de productos de desecho del metabolismo y de otras
sustancias algogénicas causa el dolor muscular1S,19.
Con el paso del tiempo, el SNC puede contribuir a la
mialgia con una inflamación neurógenal8,20.

En sus fases iniciales, la mialgia sólo se aprecia
durante la función muscular. Si la hiperactividad
mantenida persiste, puede hacerse crónica y dar lu-
gar a un dolorimiento sordo que a menudo se irradia
por todo el músculo. El dolor puede llegar a ser lo
bastante intenso como para limitar la función mandi-
bular. Durante el examen neuromuscular se determi-
na la intensidad y la localización del dolor, así como
la sensibilidad muscula¡. El músculo puede explorar-
se mediante palpación directa o mediante manipula-
ción funcional.

Polpación muscurar
Un método muy aceptado para determinar la sensibi-
Iidad y el dolor muscular es la palpación digital2t-zz.
En un músculo sano no se producen sensaciones de
dolor o sensibilidad a la palpación. La deformación
de un tejido muscular comprometido mediante la
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FlG. 9- I O EXP1ORACIóN PARA DETECTAR TRASTORNOS CRANEOCERVICALES Se indico ol pociente que gire lo

ccbezo ol móximo hocio to oe,é"¡o y luego hocio lo izquierdo (A), que lo levonte mirondo hocio orribo (B)'

que lo muevo totolmenfe nocio obojo (C) y que lo incline o lo derecho y o lo izquierdo (D)'
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palpación puede provocar dolor24. Por tanto, si un
paciente refiere una molestia durante la palpación de
un músculo concreto, se puede deducir que el tejido
muscular ha estado comprometido a causa de un
traumatismo o de la fatiga.

La palpación se realiza sobre todo con la superfi-
cie palmar del dedo medio, utilizando el índice y el
anular para explorar las iáreas adyacentes. Se aplica
una presión suave pero mantenida a los músculos en
cuestión, de manera que los dedos compriman los te-
jidos adyacentes en un leve movimiento circular. En
general es mejor una única presión firme de I o 2 seg
de duración que varias presiones leves. Durante la
palpación se pregunta al paciente si le duele o sólo le
molesta.

Para que la exploración neuromuscular resulte de
la m¡áxima utilidad debe registrarse y valorarse el gra-
do de molestia. A menudo es una tarea difícil. El do-
lor es subjetivo y es percibido y expresado de manera
muy distinta por los diversos pacientes. Sin embargo,
el grado de molestia apreciado en la estructura puede
ser importante para determinar el problema de dolor
del paciente y alavez un excelente método de valo-
ración de los efectos del tratamiento. Se intenta,
pues, no sólo identificar los músculos afectados, sino
también clasificar la intensidad del dolor en cada uno
de ellos. Cuando se palpa un músculo, la respuesta
del paciente se clasifica en una de las cuaffo catego-
rías siguienter2s'26. 5" registra un cero (0) cuando el
individuo no presenta dolor ni sensibilidad. Se esta-
blece un número I si el paciente responde que la
palpación le resulta molesta (es decir, sensibilidad,
dolor). El número 2 corresponde al caso en que ex-
perimenta una molestia o dolor manifiesto. El núme-
ro 3 supone que el paciente presenta una acción eva-
siva, un lagrimeo, o expresa verbalmente el deseo de
que no se palpe de nuevo lazona. Se registra el dolor
o la sensibilidad de cada músculo en un formulario.
que facilitará el diagnóstico y que se üilizará más
tarde para valorar la evolución.

Una exploración neuromuscular completa debe
localizar no sólo la sensibilidad y el dolor muscular
generalízado, sino también los pequeños puntos gati-
llo hipersensibles asociados al dolor miofascial.
Como se ha indicado en los capítulos 2 y 8, estos
puntos gatillo actúan como focos de un estímulo do-

loroso profundo que puede producir efectos excitato-
rios centrales. Es importante identificar y registrar
estas áreas. Para localizar los puntos gatillo, el exa-
minador palpa todo el cuerpo de cada músculo. Es
posible que no exista un dolor muscular generaliza-
do en un músculo con un punto gatillo. Al registrar
los resultados de la exploración, es importante dife-
renciar el dolor muscular generalizado del dolor por
puntos gatillo, puesto que su diagnóstico y trata-
miento son a menudo diferentes.

Cuando se localizan puntos gatillo hay que inten-
tar averiguar si existe algún patrón de dolor referido.
Se presiona sobre el punto gatillo durante 4-5 segun-
dos y se le pregunta al paciente si percibe que su do-
lor se inadia en alguna dirección. Si se observa al-
gún patrón de dolor referido, se debe dibujar sobre
un diagrama de la cara para usarlo como futura refe-
rencia. A menudo, el patrón de dolor referido ayuda a
identificar y diagnosticar determinados cuadros do-
lorosos.

Un examen neuromuscular suele incluir lapalpa-
ción de los siguientes músculos o grupos muscula-
res: temporal, masetero, estemocleidomastoideo y
músculos cervicales posteriores (p. ej., el esplenio de
la cabeza y el trapecio). Para que la exploración sea
más eficiente, se palpan los músculos del lado dere-
cho y el izquierdo alavez. Para una palpación ade-
cuada es esencial el conocimiento de la anatomía y la
función de los músculos (v. cap. l). En los apartados
siguientes se describirá la técnica de.palpación de
cada músculo.

Asimismo, la exploración neuromuscular incluye
una valoración de los pterigoideos medial y lateral
mediante la manipulación funcional. Esta técnica se
utllizapara los músculos que son casi imposibles de
palpar de modo manual.

Músculo temporal. El músculo temporal se divi-
de en tres iíreas (es decir, anterior, media y posterior)
que se palpan de manera independiente.Laregión an-
terior se palpa por encima del arco cigomático y por
delante de la AIM (fig. 9-11, A). Las fibras de esta
zona muestran básicamente una dirección vertical. La
rcgión media se palpa justo por encima de la ATM y
del arco cigomático (f,rg. 9-11, B). Las fibras de esta
zona poseen una dirección oblicua a través de la cara
extema del cráneo. La región posterior se palpa por
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FlG. 9- l l  Polpoción de los regiones onter ior  (A),  medio (B)
y posterior (C) de los músculos temporoles,

encima y por detrás de la oreja (fig. 9-11, C). Estas
fibras presentan sobre todo una dirección horizontal.

Si surgen dudas en cuanto a la colocación ade-
cuada de los dedos, se indica al paciente que apriete
los dientes. El músculo temporal se contraerá y de-
berán notarse las fibras bajo las puntas de los dedos.
Es útil situarse detrás del paciente y utilizar ambas
manos para palpar a la vez las respectivas zonas
musculares. Durante la palpación de cada área se le
pregunta si le duele o sólo le molesta y se clasifica la
respuesta en las categorías 0, 1, 2 o 3, se-gún los cri-

terios ya descritos. Si se localiza un punto gatillo, se
debe indicar en el formulario de exploración junto
con su posible patrón de dolor referido.

Al valorar el músculo temporal es importante
palpar también su tendón. Las fibras de este músculo
se extienden hacia abajo hasta converger en un ten-
dón bien definido que se inserta en la apófisis coro-
noides de la mandíbula. Es frecuente que algunos
TTM produzcan una tendinit is del temporal, que
puede causar dolor en el cuerpo del músculo, así
como un dolor referido detrás del ojo adyacente (es
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decir, dolor retroorbitario). El tendón del temporai se
palpa situando el dedo de una mano dentro de la
boca sobre el borde anterior de la rama mandibular y

el dedo de la otra por fuera de la boca en la misma

zona.EI dedo colocado dentro de la boca se desplaza
hacia arriba siguiendo el borde anterior de la rama,
hasta que se palpa la apófisis coronoides y el tendón
(fig. 9-12). Se indica al paciente que refiera cual-
quier posible molestia o dolor.

Músculo masetero. El masetero se palpa bila-
teralmente en sus inserciones superior e inferior. En
primer lugar se colocan los dedos sobre el arco cigo-
mático (usto por delante de la AIM). A continua-

ción se bajan ligeramente hacia la porción del mase-
tero insertada en el arco cigomático, justo por

FIG.9.I2 PATPACIÓN DEL TENDóN DET TEMPoRAL. EI dedo de|
excminodor osciende por el borde onterior de lo romo mondi-
bulor hoslo percibir lo opófisis coronoides y lo inserción del ten-
dón del músculo femporol

delante de la articulación (fig. 9-13, A). Una vez
palpada esta zona (es decir, el masetero profundo),
se desplazan los dedos hacia la inserción inferior en
el borde inferior de la rama mandibular. El área de
palpación se encuentra directamente sobre la inser-
ción del cuerpo del masetero (es decir, el masetero
superficial; fig. 9-13, B). Se registra la respuesta del
pacrente.

Músculo esternocleidomastoideo. Aunque el
músculo estemocleidomastoideo (ECM) no está im-
plicado de manera directa en el movimiento de la
mandíbula, se le menciona específicamente porque a
menudo suele estar sintomático en los TTM y es fá-
cil de palpar. La palpación se hace de modo bilateral
cerca de su inserción en Ia superficie externa de la
fosa mastoidea, por detrás de la oreja (fig.9-14, A).
Se palpa toda la longitud del músculo, descendiendo
hasta su origen cerca de la clavícula (fig. 9-14, B). Se
indica al paciente que refiera toda molestia aparecida
durante esta exploración. Además, se registran los
posibles puntos gatillo observados en este músculo,
puesto que son origen frecuente de dolor referido en
el área temporal, articular y auditiva.

Músculos cervicales posteriores. Los múscu-
los cervicales posteriores (es decir, trapecio, largo

[de cabeza y cuello], esplenio lde cabeza y cuellol y
elevador de la escápula) no afectan de manera di¡ec-
ta el movimiento mandibular. Sin embargo, presen-
tan síntomas en deteminados TTM y por este moti-
vo se palpan de modo sistemático. Tienen su origen
en el área occipital posterior y se extienden hacra
abajo por la región cervicospinal. Al estar situados

FlG. 9-13 A, Pooocio ' r  de os moseteros profu^dos en su rsercón super ior  en os orcos cigo'nót icos
B, Polpoción de los moseteros superficioles cerco del exlremo inferor de lo mondÍbulo,
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unos sobre otros, a veces es difícil identificarlos de
forma individual.

Al palparlos, los dedos del examinador se desli-
zan por detrás de l,a cabeza del paciente. Los de la
mano derecha palpan el área occipital derecha y los
de la izquierdalazona occipital izquierda (fig. 9-15,
A ), en el origen de los músculos. Se pide al paciente

que indique la aparición de cualquier molestia. Los
dedos se desplazan hacia abajo por toda la longitud
de los músculos del cuello en el área cervical (fig. 9-
15, B ), y se registran las posibles molestias referidas
por el paciente. Es importante localizar los puntos
gatillo situados en estos músculos, puesto que son un
origen frecuente de cefalea frontal.

FlG. 9-14 Polpoción del estefnocleidomostoideo en su porte olto cerco de lo opófisis mostoides (A) y en su
porción bojo cerco de lo cloviculo (B).

FlG. 9-15 A, Polpoción de los lnserciones musculores en lo región occipitol del cuello, B, Los dedos se des-
plozon hocio obojo por el órec cervicol y se polpon los músculos poro deiector lo posible presencio de dolor
o sensibi l idod,
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El músculo esplenio de la c'abeza se palpa para
identificar el dolor o la sensibilidad general del mis-
mo y también para detectar posibles puntos gatillo.
Su inserción en el cráneo se encuentra en una peque-
ña depresión, justo por detrás de la inserción del
músculo esternocleidomastoideo (fig. 9-16). La pal-
pación se inicia en este punto y se desplaza hacta
abajo siguiendo al músculo cuando se une a los de-
más músculos del cuello. Se registra la presencia de
dolor, sensibilidad o puntos gatillo.

El trapecio es un músculo muy grande situado
en la espalda, el hombro y e1 cuello que (al i-eual
que el ECM y el esplenio) no influye de manera di-
recta en la función mandibular, pero es un origen
frecuente de cefaleas y resulta fácil de palpar. La
principal finalidad de su paipación no es valorar 1a
función del hombro, sino buscar puntos gati l lo acti-
vos que puedan producir un dolor referido. El tra-
pecio presenta con frecuencia puntos gatillo que re-
fieren el dolor en la cara. De hecho, cuando el dolor
facial es el principal síntoma del paciente, este
músculo debe ser uno de los primeros focos que de-
ben investigarse. La parte superior se palpa desde
detrás del músculo ECM inferolateralmente hasta
el hombro (fig. 9-17) y se registran los posibles
puntos gati l lo.

FlG.9- ló El  músculo esplenio de lo cobezo se polpo en su
inserción en el  cróneo jusfo por detrós del  músculo esterno-
cle id o mostoideo,

Importancia clínica de los puntos gatillo.

Como se ha descri to en el capítulo 2, estos puntos

pueden ser d.ril'os o latentes Cuando son activos, se

identifican clínicamente en forma de zonas hipersen-

sibles específicas dentro del tejido muscuiar. A menu-

do puede notarse una pequeña banda tensa y dura de

dicho tejido. Cuando son latentes, no pueden detectar-

se. Los activos son con fiecuencia un origen de dolor
profundo constante y producen ef'ectos de excitación

central27 l8 Cuando se localiza un dolor referido (es

decir, heterotópico) debe recordarse, pues, que depen-

de plenamente del estado de los puntos gatillo (es de-

cir, e1 origen del dolor). Esto significa que si se aplica

una provocación a dichos puntos activos. en general

el dolor referido aumentará, lo que constituye una ob-

servación diagnóstica importante para relacionar los

síntomas dolorosos con su origen. Así, por ejemplo,

cuando el principal síntoma de un paciente es la cef'a-

lea, una palpación cuidadosa de los músculos cervica-

les citados para detectar puntos gatillo pondrá de ma-

nif iesto su origen. Cuando se local iza un punto

gatillo, aplicemdo una presión en él se aumentará por

1o general el dolor (es decir, referido) de cefalea.
la ,

Travell y Simons-ó han descrito e1 patrón especí-

fico de1 dolor referido originado en puntos gatillo de
diversas localizaciones (v. cap. 8). El conocimiento

FlG. 9- I 7 El músculo tropecio se polpo en su troyeclo oscen-
dente hocio los estructuros de cuello
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de estas localizaciones frecuentes de oígenes de do-
lor referido puede ser útil al clínico que intenta diag-
nosticar un problema de dolor facial. Como se señala-
rá en el capítulo 10, el bloqueo anestésico del punto
gatillo suele eliminar la cefalea referida y constituye,
por tarito, un instrumento de diagnóstico útil.

Manipul oci,ón fun ci on ol

Tres músculos básicos para el movimiento mandibu-
lar, pero que resultan imposibles o casi imposibles de
palpar, son l) el pterigoideo lateral inferior,2) ella-
teral superior y 3) el medial. Los laterales inferior y
superior se encuentran en una situación profunda en
el cr¡áneo, tienen su origen en el ala externa del esfe-
noides y en la tuberosidad maxilar y se insertan en el
cuello del cóndilo mandibular y en la cápsula de la
ATM. El pterigoideo medial posee un origen similar,
pero se extiende hacia abajo y hacia fuera hasta in-
sertarse en la superficie intema del ríngulo de la man-
díbula. Aunque el músculo pterigoideo medial puede
palparse colocando el dedo en la superficie lateral de
la pared faíngea de la garganta, esta palpación es di-
ficultosa y a veces resulta muy molesta al paciente.
Los tres músculos están inervados por la rama man-
dibular del nervio trigémino (V par craneal).

Durante añcs se sugirió una técnica intrabucal
para la palpación del pterigoideo lateral, pero se ha
demostrado29'3O que no es eficaz. Su localización ha-
cía imposible su palpación, por lo que se desarrolló
un segundo método de valoración de los síntomas
musculares, denominado manipulación funcional,
basado en el principio de que cuando un músculo se
fatiga y produce síntomas, una mayor actividad del
mismo sólo provoca ¿o1or18'24'31'32. Así pues, un
músculo que sufre un compromiso por una actividad
excesiva es doloroso, tanto durante la contracción
como cuando es distendido, y, en estos casos, la ma-
nipulación funcional es la única técnica de que dis-
ponemos para valorar si es en realidad un origen de
dolor profundo.

Mientras que la palpación de los pterigoideos la-
teral y medial en general provocaba dolor, la mani-
pulación funcional causaba menos molestias. En un
estudio33 en que se compararon los resultados de Ia
palpación y la manipulación funcional del pterigoi-
deo lateral inferior, se observó que el 27 Vo de un gru-

po de control presentaba una sensibilidad con la pal-
pación intrabucal, mientras que ninguno mostraba
síntomas tras la manipulación funcional. Esto impli-
caba que et el 27Vo de las ocasiones se obtendría un
resultado falsamente positivo con la palpación. En el
mismo estudio se examinó de manera similar un gru-
po de pacientes con dolor facial, y en un 697o se de-
tectó un dolor del pterigoideo lateral tras la palpa-
ción, mientras que sólo el27Vo presentaba molestias
con la manipulación. En este caso, la deducción era
que cuando se utilizaba la palpación, podúa atribuir-
se un dolor al pterigoideo extemo en w 427o de las
ocasiones, cuando en realidad no era su origen. No
hay duda de que cuando se palpa el área posterior de
la tuberosidad maxilar se produce una elevada inci-
dencia de dolor; la manipulación funcional sólo su-
giere que esta molestia no procede de los pterigoi-
deos laterales, sino que es probable que sean otras
las estructuras responsables.

Durante la manipulación funcional, cada múscu-
lo se contrae y luego se distiende. Si el músculo es el
origen real del dolor, ambas actividades lo aumen-
tan. En la sección siguiente repasamos las técnicas
de manipulación funcional que se utilizan para ex-
plorar tres músculos cuya palpación correcta resulta
muy difícil: 1) el pterigoideo lateral inferior, 2) el
pterigoideo lateral superior y 3) el pterigoideo
medial.

Manipulación funcional del músculo
pterigoideo lateral inferior

CorurnncclóN, Cuando el pterigoideo lateral infe-
rior se contrae, la mandíbula protruye y/o se abre la
boca. La mejor forma de rcalizar la manipulación
funcional es hacer que el paciente realice un movi-
miento de protrusión, puesto que este músculo es el
principal responsable de esta función. También ac-
túa al abrir la boca, pero en este caso también inter-
vienen otros músculos (lo que causa confusión en
los resultados). La manipulación más eficaz consis-
te, pues, en hacer que el paciente lleve a cabo una
protrusión en contra de una resistencia creada por el
examinador (fig. 9-18). Si el pterigoideo lateral in-
ferior es el origen del dolor, esta actividad lo incre-
mentará.

Dsrrruslóru, El pterigoideo lateral inferior se dis-
tiende cuando los dientes se encuentran en intercus-
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FIG. 9-I8 MANIPUTACIÓN FUNCIONAT DET MÚSCUTO PTERI-
GOIDEO EXTERNO INFERIOR. El ooclente efectúo uno orotru-
sión en contro de uno resistencio oplicodo Dor el clínico

pidación máxima. Por tanto, si es el origen del doior,
cuando se aprieten los dientes éste aumentará. Cuan-
do se coloca un depresor lingual entre los dientes
posteriores, no puede alcanzarse la posición de inter-
cuspidación (PIC) y, en consecuencia, no existe dis-
tensión. Por consiguiente, la mordida con un separa-
dor no aumenta el dolor, sino que puede incluso
reducirlo o eliminarlo.

Manipulación funcional del músculo
pterigoideo lateral superior

CorurnncclóN, El pterigoideo lateral superior se
contrae con los músculos elevadores (es decir, tem-
poral, masetero y pterigoideo intemo), sobre todo al
morder con fuerza (es decir, apretar los dientes). Por
tanto, si es el origen del dolor, al apretar los dientes
lo incrementará. Si se coloca un depresor lingual
entre éstos y el paciente muerde con un separador
(fig. 9-19), el dolor aumenta de nuevo con la con-
tracción del pterigoideo lateral superior. Estas ob-
servaciones son las mismas que para los músculos
elevadores. Es necesaria la distensión para poder di-
ferenciar el dolor del pterigoideo lateral superior del
dolor de los elevadores.

Dlsr¡rusóN, Al igual que ocurre con el pterigoi-
deo lateral inferior, la distensión del superior se pro-
duce en la posición de intercuspidación máxima. En
consecuencia, la distensión y la contracción de este

FlG. 9- |  9 Lo moniouloción funcionol  del  músculo
pterigoideo externo superior se conslgue solicitondo ol po-
ciente que muerdo biloterolmente un depresor linguol,

músculo se producen durante la misma actividad, al
apretar los dientes.

Si el músculo superior es el origen del dolor, al
apretar los dientes aumentará. El dolor de este múscu-
lo puede diferenciarse del dolor de los elevadores ha-
ciendo que el paciente abra mucho la boca. Con ello
se distienden estos últimos, pero no el pterigoideo la-
teral superior. Si Ia apertura no provoca dolor, el ma-
lestar lateral producido al apretar los dientes proviene
del pterigoideo lateral superior. Si el dolor aumenta al
abrir la boca, pueden estar afectados ambos múscu-
los. A menudo resulta difícil diferenciar el dolor origi-
nado por cada uno de ellos, a menos que el individuo
pueda aislar Ia localización de la molestia muscular.

Manipulación funcional del músculo
pterigoideo medial

CoruinncctóN, El pterigoideo medial es un múscu-
lo elevador y, por tanto, se contrae cuando sejuntan
los dientes. Si es el origen del dolor, al apretarlos au-
mentará el malestar. Cuando se coloca un depresor
lingual entre los dientes posteriores y el paciente
muerde sobre é1, el dolor también aumenta, puesto
que los elevadores continúan en contracción.

Dtsr¡rusló¡t, Asimismo, el pterigoideo medial se
distiende al abrir mucho la boca. En consecuencia, si
es el origen del dolor, la apertura amplia de ésta lo
incrementará.
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Conlrocción Dislensión

Pterigoideo loterol superior

Pterigoideo mediol

Protrusión frente o resistencio, 1<iolor

Al opretor los dientes, 1 dolor
Al opretor el seporodor, T dolor

Al opretor los dientes, 1 dolor
Al opretor el seporodor, l dolor

Al opretor los dientes, t dolor
Al opretor el seporodor, sin dolor

Al opretor los dientes, 1 dolor
Al opretor el seporodor, t dolor
Aperturo de lo boco, sin dolor

Aperturo de lo boco, t dolor

La manipulación funcional de los músculos im-
posibles de palpar puede proporcionar una informa-
ción exacta respecto del origen del dolor masticato-
rio. Toda la información necesaria se obtiene
pidiendo al paciente que abra ampliamente la boca,
realice una protrusión contra una resistencia, apriete
los dientes y muerda sobre un separador. La respues-
ta de cada músculo a la manipulación funcional se
resume en la tabla 9- 1.

Si el músculo es el verdadero origen del dolor, esta
técnica será útil para iCentificarlo. Sin embargo, el he-
cho de que se lrote cierta molestia durante dicha mani-
pulación no implica que se haya localizado el foco de
dolor. Los síntomas referidos, como la hiperalgesia
secundaria, pueden crear síntomas dolorosos durante
la función muscular. En este caso, la manipulación
funcional sólo identifica la localización del dolor,
pero no su origen34. Puede ser necesario un bloqueo
anestésico para diferenciar el origen del dolor de su
localización (v. cap. l0).

Tfastornos intracapsulares. Existe otro foco de
dolor que puede causar confusión en los resultados
de esta manipulación funcional. Los trastomos intra-
capsulares de la AIM (p. ej., una luxación funcional
del disco, un trastomo inflamatorio) pueden desenca-
dena¡ un dolor con el aumento de la presión interarti-
cular y el movimiento. La manipulación funcional
aumenta dicha presión y desplaza el cóndilo. En con-
secuencia, este dolor se confunde con facilidad con
un malestar muscula¡. Así, por ejemplo, si existe un
trastomo inflamatorio y el paciente abre mucho la
boca, el dolor aumenta como consecuencia del movi-

miento de estructuras inflamadas sobre las opuestas.
Si se protruye Ia mandíbula en contra de una resisten-
cia, el malesta¡ también se incrementa, puesto que el
movimiento y la presión interarticular hacen que se
aplique una fuerza sobre las estructuras inflamadas.
Si se aprietan los dientes, también aumenta el dolor
con el incremento de dicha presión y lafiierza aplica-
da a las estructuras inflamadas. Sin embargo, si el pa-
ciente aprieta los dientes unilateralmente sobre un se-
parador, esta presión se reduce en el mismo lado y el
malestar de la articulación disminuye.

Estos resultados son lógicos, pero causan confu-
sión, puesto que son los mismos que se obtienen
cuando el dolor estiá situado en el pterigoideo lateral
inferior. Por tanto, debe utilizarse una quinta prueba
para diferenciar el dolor del pterigoideo lateral infe-
rior del dolor intracapsula¡. Esto puede hacerse colo-
cando un separador entre los dientes posteriores en el
lado doloroso. Se indica al paciente que cierre la boca
sobre el separador y luego que realice una protrusión
contra una resistencia. Si el dolor se debe a un trastor-
no intracapsular, no aumentará (o qtizá incluso dis-
minuirá), ya que al cerrar la boca sobre un separador
se reduce la presión interarticular y disminuyen, por
tanto, las fuerzas que reciben las estructuras inflama-
das. Sin embargo, la contracción del pterigoideo late-
ral inferior se incrementa durante el movimiento de
protrusión contra una resistencia y, por tanto, el dolor
aumentará si es éste el origen del mismo.

Las cuatro acciones básicas de manipulación
funcional, junto con la acción necesaria para diferen-
ciar el dolor intracapsular, se indican enla tabla9-2
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TABLA 9-2

Músculo
ptedgoideo
med¡ol

Músculo
pterigoideo
lolerol
infer¡or

Músculo
pterigoideo
loferol
supeflol

Trostorno
inhocopsulor

Aperturo omplio

Protrusión frente
o resistencio

Al opretor los dientes

Al oprefor el seporodor
(uniloterolmente)

Protrusión frente
o resistencio con
seporodor uniloierol

Dolor 1

DOIOr I lrgero

Dolor 1

uotor I

Dolor ' f  l igero

Dolor 1 l igero

uotof I

Dolor T

Sin dolor

Dolor 1

Sin dolor

Sin dolor

Dolor 1

uotor I

ñ^l^r ' l  l i^ór^

(en coso de opretor
uni loierolmente
ól cóññr^a{^r)

Dolor t

Liotor I

LJO|OT I

Sin dolor

Sin dolor

(v. también tabla 9-1). También se establecen las po-
sibles localizaciones u orígenes del dolor, así como
de qué forma reacciona cada una de ellas a la mani-
pulación funcional.

Distsnci o interincisia a m óximo

Una exploración neuromuscular no es completa
hasta que no se ha valorado el efecto de la función
muscular en el movimiento mandibular. La ampli-
tud normal35 de la apertura mandibular en una me-
dición interincisiva es de 53 a 58 mm. Incluso, un
niño de 6 años puede abrir normalmente Ia boca has-
ta un máximo de 40 mm o más36-37. Los síntomas
musculares se acentúan con frecuencia durante la fun-
ción muscular, por lo que a menudo los individuos
adoptan un patrón de movimiento limitado. Se indica
al paciente que abra la boca poco a poco hasta el mo-
mento en que empiece a notar dolor (fig. 9-20, A). En
este punto se mide la distancia entre los bordes incisi-
vos de los dientes anteriores maxilares y mandibulares.
Ésta es la apertura cómoda máxima. A continuación se
le pide que abra la boca al máximo. Esta medida se re-
gistra como apertura máxima (fig. 9-20, B). Si no
muestra dolor, la apertura cómoda máxima y la aper-
tura máxima coinciden.

Se considera que la apertura mandibular está dis-
minuida cuando la distancia interincisiva es infenor
a 40 mm. Só1o un 7,2Va de los adultos jóvenes38

abren la boca menos de 40 mm. Sin embargo, debe
recordarse que en w l5Vo de la población anciana
sana3S la apertura es inferior a 40 mm. Así pues, una
apertura de la boca inferior a 40 mm parece consti-
tuir un valor razonable para definir la limitación,
pero debe tenerse en cuenta siempre la edad y el ta-
maño corporal del paciente. Esta distancia se mide
observando el borde incisivo del incisivo central
mandibular, en su trayecto de alejamiento de la po-
sición que ocupa en la intercuspidación máxima. Si
un individuo presenta una sobremordida vertical
de 5 mm en los dientes anteriores y la distancia in-
terincisiva máxima es de 57 mm, la mandíbula se
ha desplazado de hecho 62 mm en la apertura. En
las personas con una mordida muy profunda, estas
mediciones deben tenerse en cuenta al determinar
la amplitud normal del movimiento.

Si la apertura mandibular está limitada, es útil
valorar la <sensación final> o end feel. Esta sensa-
ción final describe las caracteísticas de la restricción
que limita el margen de movilidad articular39. Para
valorar la sensación final se pueden colocar los de-



CopÍfulo 9 Historia clínica y ex,ploración de los trastornos temporomandibulares 269

FlG. 9-20 MEDICION DE LA APERTURA BUCAI. A, Se pide ol pocienle que obro lo boco hosto que empiece o
sentir dolor, En ese punto se mide lo distoncio entre los bordes incisoles de los dientes onteriores Esto rnedición
se denomino móximo operfuro bucol cómoda B, A continuoción, se pide ol pocienle que obro lo boco
lonlo como puedo, ounque le duelo Esto rnedición se denomino móxima operfuro bucol

dos entre los dientes superiores e inferiores del pa-
ciente y aplicar una fuerza suave pero mantenida
para intentar aumentar de forma pasiva la distancia
interincisal (fig. 9-21). Si el end feel es <blando>,
puede obtenerse un aumento de la apertura, pero
debe hacerse con lentitud. Si es blando sugiere una
limitación inducida por los músculos40. Si no se pue-
de conseguir un aumento de la apertura, se dice que
el end ,feel es <<duro>. Este se asocia quizá a causas
intracapsulares (p. ej., una luxación discal).

A continuación se indica al paciente que mueva
la mandíbula lateralmente. Cualquier movimiento la-
teral inferior a 8 mm se registra como una limitación
de la movil idad (fig. 9-22). Asimismo se valora el
movimiento de protrusión de una forma similar.

Luego se observa el trayecto que sigue la línea
media de Ia mandíbula durante la apertura máxima.
En el sistema masticatorio sano no se produce nin-eu-
na alteración en el trayecto recto de apertura. Se re-
gistra cualquier alteración existente en el mismo.
Pueden ser de dos tipos: 1) desviaciones y 2) defle-
xiones. Una desviaciórz es cualquier desplazamiento
de la línea media mandibular durante la apertura, que
desaparece al continuar el movimiento de apertura
(es decir, retorno a la línea media) (ftg.9-23, A). Por

FIG.9.2I COMPROBACIÓN DE TA -SENSACIÓN FINAL,, O END
FEE¿). Se opl'co uno pres,ón suove pe'o constonte en los inci-
sivos inferiores duronte l0-15 seg Un oumento de lo operturo
mondibulor indico uno sensoción f inol blondo, que se suele
osocior con un trostorno de los músculos mosticotorios,

lo general se debe a un desarreglo discal en una o
ambas articulaciones y es consecuencia del despla-
zamiento condilar necesario para sobrepasar o recap-

turar al disco durante Ia traslación. Una vez que el

cóndilo ha superado esta interferencia, se reanuda 1a

trayectoria en línea recta. Una deflexión es cualqurer

desplazamiento de Ia línea media a uno de los lados



27O pofte lt ETtoLoeiA E tDENTtFTCACION DE LOS ÍRASTORNOS FUNCTONALES DEL SISTEMA MASTICATORIO

TIG.9-22 EXPLORACIóN DEL MOVIMIENTO LATERAT DE tA MANDÍBULA. A, SE ObSETVO OI POC|ENtE EN IO POSF
ción de intercuspidoc¡ón móximo y se regislro el óreo del incisivo mondibulor, situodo directomente debojo de
lo lÍneo medio entre los incisivos centroles mox¡lores, Esto puede morcorse con un lópiz. B, El pociente reolizo,
pr¡mero, un movimienlo de loterofrusión móximo hocio lo izquierdo y luego hocio Io derecho. y se m¡de lo dis-
toncio que se ho desp¡ozodo lo morco respecto de lo líneo medio -> Ello indicoró lo distoncio que se ho tros-
Iododo lo mondíbulo en codo dirección,

que se incrementa al abrir la boca y no desaparece en
la apertura máxima (es decir, no hay retorrro a la lí-
nea media; fig.9-23, B). Se debe a una limitación del
movimiento en una articulación. El origen de la res-
tricción es variable y debe investigarse.

Las limitaciones de los movimientos mandibula-
res son causadas por alteraciones extracapsulares o
intracapsulares. Las primeras suelen estar en los
músculos y se deben, por tanto, a un trastomo mus-
cular. Las segundas suelen asociarse a la función del
complejo disco-cóndilo y a los ligamentos circun-
dantes y suelen relacionarse, por tanto, con un des-
aneglo discal. Las limitaciones extracapsulares e in-
tracapsulares presentan caracteísticas diferentes.

Limitaciones extracapsulares. Se producen de
forma caracteística con los espasmos y el dolor de los
músculos elevadores. Éstos tienden a limitar la tras-
lación y, por tanto, la apertura. Sin embargo, el do-
lor en los elevadores no restringe los desplazamien-
tos laterales y de protrusión. En consecuencia, en
este tipo de limitación existen unos movimientos
excéntricos normales, pero el movimiento de aper-
tura está limitado, sobre todo por el dolor. El punto
de limitación puede estar situado en cualquier lugar
entre los 0 y los 40 mm de distancia interincisiva.
En este tipo de limitación, en general el paciente

puede aumentar la apertura poco a poco, pero el do-
1or se intensifica (es decir, sensación final blanda o
end.feel blando).

A menudo, las limitaciones exffacapsulares crean
una deflexión del trayecto de los incisivos durante la
apertura. La dirección de la deflexión depende de la lo-
calización del músculo que causa la limitación. Si el
músculo causal está situado lateralmente respecto de
la articulación (como en el caso del masetero), la de-
flexión durante la apertura será homolateral. Si el
músculo es medial (como el pterigoideo medial),
será hacia el lado contralateral.

Limitaciones intracapsulares. Estas limitacio-
nes presentan de manera característica un patrón di-
ferente. Un trastomo de desarreglo discal (p. ej., una
luxación funcional) restringe de manera decisiva la
traslación de esa articulación. Es característico que
la limitación se encuentre tan sólo en una articula-
ción y que restrinja la apertura mandibular en ésta,
sobre todo a la rotación (de 25 a 30 mm de distancia
interincisiva). En este punto, el ulterior movimiento
se ve limitado, no por la aparición de dolor, sino por
la presencia de resistencias estructurales en la articu-
lación. Cuando existen limitaciones intracapsulares,
deflexión del trayecto de los incisivos durante la
apertura es siempre hacia el lado afectado.
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FlG.9-23 ALTERACTONES EN Et TRAYECTO DE APERTURA. A, Desvioción, El troyecto de operturo esió
ol-erodo. pero vJelve o uno relocrón normol de l ineo medio ol  l legor o lo ope' turo nóximo,
B, Deflexión El iroyecto de operturo se desplozo hocio un lodo y lo desv¡ocion vo oumentondo o me-
dldo que se incremento lo operluro Al llegor o lo operturo móximo, lo deflexión respecto de lo líneo
medio olconzo su móximo distoncio

EXPLORACIÓN DE LA ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR

Las AIM se exploran para detectar posibles signos o
síntomas asociados con dolor y disfunción. También
pueden ser útiles las radiografías y otras técnicas de
diagnóstico por imágenes (v. exploraciones diagnós-
ticas complementarias).

Dolor en la orticulación
temporoffiandibular

El dolor o la sensibilidad de las ATM se determtna
mediante una palpación digital de las articulacio-
nes, cuando la mandíbula está en reposo y durante
su movimiento dinámico. Se colocan las puntas de
los dedos sobre la cara externa de ambas áreas arti-
culares al mismo tiempo. Si existen dudas respecto
de la posición correcta de los dedos, se indica al
paciente que abra y cierre la boca varias veces. Las

puntas deben notar los polos laterales de los cóndi-
los en su paso hacia abajo y hacia delante sobre las
eminencias articulares. Una vez verificada su posi-
ción sobre las articulaciones, el paciente se relaja y
se aplica una fuerza medial sobre las áreas articula-
res (fig. 9-24, A). Se pide al individuo que indique
la aparición de cualquier síntoma, que se registrará
uti l izando el mismo código numérico que se emplea
para los músculos. Una vez registlados los síntomas
en una posición estática, el paciente abre y cierra la
boca y se registran los posibles síntomas asociados
con este movimiento (fig.9-24, B). Cuando el pa-
ciente la abre al máximo, deben girarse un poco los
dedos hacia atrás para aplicar \a fterza en la cara
posterior del cóndilo (f ig.9-24, C). De esta fbrma,
la capsulit is posterior y la retrodiscit is se evalúan
clínicamente.

Para vaiorar de modo eficaz la AIM debe poseer-
se un conocimiento orofundo de la anatomía de la re-
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gión. Cuando se colocan los dedos de manera correc-
ta sobre los polos laterales de los cóndilos y se indi-
ca al paciente que apriete los dientes, se percibe un
movimiento muy escaso o nulo. Sin embargo, si los
dedos están mal colocados y se sitúan tan sólo a I cm
por delante del polo lateral y se pide al paciente que
apriete los dientes, puede palparse la porción profun-
da del masetero cuando se contrae. Esta leve diferen-
cia en la posición de los dedos puede influir en la in-
terpretación que realice el clínico del origen del
dolor. Es importante tener presente también que una
parte de la glándula parótida se extiende hasta ia re-
gión de la articulación y podrían percibirse síntomas
parotídeos en esta zona.El clínico debe ser perspicaz

FIG. 9 -24 PALPACIÓN DE TA ARTICULACIóN TEMPOROMANDIBUTAR.
A, Coro loterol de lo orliculoción con lo boco cenodo B, Coro lo-
terol de lo orticuloción duronte lo operiuro y el cierre, C, Con lo
h^^^ ^^h^tó+^ñóñ-ó ^hia+. 

al  dodn ca. lécñlñ7ñ hñ. io detfóSvvvv ev,  |  
'v ,u 

I  v

del cóndilo poro polpor lo coro poslerior de lo orticuloción,

para identificar si los síntomas tienen su origen en la
articulación, el músculo o la 

-elándula. 
Las bases del

tratamiento vendrán dadas por esta valoración.

Disfunción de la articulación
temporomendibular

Pueden diferenciarse dos tipos de disfunciones en las
AIM: l) ruidos y 2) restricciones articulares.

Ruidos articulares. Como ya se ha señalado en
el capítulo 8, los ruidos articulares son clics o crepi-
taciones. Un clic es un ruido único de corta duración.
Si es bastante intenso, se le denomina aveces pop.
La crepitación es un ruido múltiple, como de gravr-
lla, que se describe como un chirrido, y de carácter
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complejo. La mayoría de las veces se asocia con alte-
raciones osteoartríticas de las superfi cies articularesal.

Los ruidos articulares pueden percibirse situando
las puntas de los dedos sobre las superficies laterales
de la articulación e indicando al paciente que abra y
cierre la boca. A menudo se pueden sentir los ruidos
con la punta de los dedos. Puede realizarse una ex-
ploración más cuidadosa colocando un estetoscopio
sobre el área articular. Si se usa un estetoscopio, el
clínico debe tener presente que este instrumento de-
tecta muchos más ruidos que la mera palpación, y es
necesario anahzar la importancia de los mismos. No
todos los ruidos articulares deben considerarse como
un problema que precise tratamiento (v. cap. 13). En
Ia mayoría de los casos, Ias técnicas de palpación
bastan para registrar los ruidos articulares.

No sólo se registrará el carácter de los posibles
ruidos (p. ej., clic o crepitación), sino también el gra-
do de apertura mandibular (es decir, la distancia inte-
rincisal) asociado al ruido. De la misma importancia
es determinar si el ruido se produce durante la aper-
tura o el cierre, o si puede oírse durante ambos movi-
mientos (es decir, el clic recíproco) (v. cap. 8).

No es aconsejable explorar la articulación para
detectar posibles ruidos colocando los dedos en los
oídos del paciente. Se ha demostrado que esta técni-
ca puede producir de hecho ruidos articulares que no
están presentes durante la función normal de la arti-
culación42. Se cree que este método fuerzaal cartíla-
go del canal auditivo contra la cara posterior de la ar-
ticulación y, o bien este tejido ocasiona ruidos, o
bien la fuerza desplaza al disco, con lo que se produ-
cen ruidos adicionales.

La presencia o ausencia de ruidos articulares pro-
porciona un conocimiento sobre la situación del dis-
co. Sin embargo, se debe tenerpresente que la ausen-
cia de ruidos no siempre significa que la posición del
disco sea normal. En un estudio43 se observó que el
l5%o de las articulaciones asintomáticas silenciosas
presentaban desplazamientos discales en las artro-
grafías. La información obtenida durante la explora-
ción de las articulaciones debe ser valorada en re-
lación con todos los demás resultados del examen.

Limitaciones articulares. Se obsewan los movi-
mientos dinámicos de la mandíbula para determinar
posibles irregularidades o restricciones (el clínico

debe haber descrito ya las características de las limita-
ciones intracapsulares la exploración neuromuscular).
Cualquier movimiento mandibular que esté limitado o
que siga un trayecto inusual debe ser registrado.

Las observaciones clave del examen neuromus-
cular y de las AIM se registran en un formulario de
resultados del tratamiento (fig. 9-25). En este formu-
lario existe un espacio para anotar la información ob-
tenida en ulteriores visitas una vez iniciadá la tera-
pia, lo que permite al terapeuta una valoraciónrápida
de los efectos de ésta en los síntomas.

EXPLORACIÓN DENTARIA
En la valoración de un paciente con posibles TTM
deben examinarse de manera cuidadosa las estructu-
ras dentarias. La característica más importante que
se debe evaluar es la estabilidad ortopédica entre la
posición de intercuspidación y las ATM. También es
conveniente examinar las estructuras dentarias para
detectar posibles degradaciones que puedan sugerir
la presencia de una alteración funcional.

Para explorar el estado oclusal de un paciente es
necesario conocer lo que es normal (v. caps. 1, 3, 4 y
6) y lo que es funcionalmente óptimo (v. cap. 5).
Como se ha indicado en el capítulo 7, estas dos situa-
ciones no son idénticas. Así, por ejemplo, un paciente
puede tener un único diente posterior que contacte
cuando la mandíbula está ceffada en una relación
céntrica (RC). Esto es muy frecuente si el facultativo
retruye el maxilar inferior durante la exploración.
Asimismo, puede tener lugar un desplazamiento de
2 mm o un deslizamiento de la RC a la PIC (es decir,
intercuspidación máxima). Aunque esta situación
puede ser muy frecuente, no se considera funcional-
mente ideal. La pregunta que no puede responderse
durante una exploración oclusal es si la diferencia en-
tre 1o óptimo y lo normal es un factor que contribuye
a producir la alteración funcional. Recuérdese que el
estado oclusal no siempre es un factor que contribuye
a originar la alteración. Aunque algunos estudios4a-46
han sugerido la existencia de una relación entre los ti-
pos y gravedades de las maloclusiones y los síntomas
de los TTM, otras investigu.ion"r4T-49 no parecen
corroborar este concepto (v. cap. 7). Así pues, la simple
exploración del estado oclusal no perrnite determinar
su influencia en la función del sistema masticatorio.
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Fecha

Tipo de tratamiento

D
Temporal

n

Tendón del
temporal

D
Masetero 

I

Cervical posterior
(cuel lo)

D

Esternocleido-
mastoideo

D

I

Esplenio de
la cabeza

D

I

Trapecio
D

I
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FIG. 9-25 FoRMUtARIo PARA LA EXPtoRAcIóN NEURoMUSCULAR Y DE IA ATM Y sU EVoLUCIóN coN Et TRATA-
MIENTO. Se registron medidos objetlvos en lo visito iniciol y en los siguientes Esfe formulorio oyudo o voloror los efec-
tos del  t rotomiento o lo lorgo del  t iempo, Se registron los niveles de dolor de formo numérico (O, 1 ,  2 y 3),  osí  como
los distoncios inter incis ivos (en mlímeiros),  Se ident i f icon los punios gol i l lo en el  músculo y se onolon como PG
AIM, Articuloción temporomondibulor.
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Cuando un paciente presenta una posición oclusal
que no es óptima ni normal, la tendencia existente es
suponer que se trata de un factor contribuyente im-
pofante. Aunque esto puede parecer lógico, esta su-
posición no puede confirmarse por los resultados de
los estudios de investigación. En consecuencia, du-
rante la exploración oclusal se pueden observar sim-
plemente las interfelaciones de los dientes y registrar
lo observado en comparación con la situación normal
y la óptima. Estas observaciones deben acompañarse
de los resultados de otros exámenes para determinar
su relación, si es que la hay, con el TTM.

La exploración dentaria empieza con la inspec-
ción de los dientes y sus estructuras de soporte para
localizar cualquier indicio de deterioro. Los signos y
síntomas frecuentes son la movilidad dentaria, la
pulpitis y el desgaste dentario.

Mouilidail

La movilidad dentaria puede deberse a dos factores:
1) la pérdida del sopofe óseo (es decir, enfermedad
periodontal) y 2) las fuerzas oclusales excesivamente
intensas (es decir, oclusión fratmática, menos co-
mún). Siempre que se observe, deben considerarse
ambos factores. La movilidad se identifica aplicando
a cada diente fuerzas intermitentes en dirección bucal
y lingual. La mejor forma de realizarlo es utilizar dos
mangos de espejo o un mango de espejo y un dedo
(fi5.9-26). Por lo general, el empleo de dos dedos no
permite una valoración adecuada. Se coloca un man-
go de espejo en la cara bucal o labial del diente que se

ha de examinar y el otro en la cara lingual. Se aplica
una fuerza primero en dirección lingual y luego bu-
cal. Se observa el posible movimiento del diente.

El clínico debe recordar que todos los dientes
. presentan un pequeño grado de movilidad. Este he-
cho se muestra con frecuencia en los incisivos man-
dibulares. Debe registrarse cualquier movimiento su-
perior a 0,5 mm. Una clasificación que suele
utilizarseso para la movilidad es la que emplea una
puntuación de 1 a 3. Se asigna un valor de 1 a un
diente un poco más móvil de lo normal. Se otorga la
puntuación de 2 al diente que presenta un movimien-
to de I mm en cualquier dirección apartir de la posi-
ción normal. El valor 3 indica un desplazamiento su-
perior a 1 mm en cualquier dirección. Cuando existe
una movilidad es muy importante valorar la salud
periodontal y la inserción gingival del diente. Esta
información permite establecer una oclusión traumá-
tica primaria o secundaria. La primera de ellas es
inusual y se produce cuando las fuerzas oclusales,
excesivamente intensas, superan la resistencia de un
periodontio sano, creando una movilidad. La segun-
da tiene lugar cuando unas fuerzas leves o normales
superan la resistencia de un periodontio debilitado,
produciendo movilidad. La situación debilitada es
consecuencia de la pérdida de hueso.

A menudo, las fuerzas oclusales intensas pueden
causar alteraciones radiográficas en los dientes y en
sus estructuras de sopofe. En las radiografías peri-
apicales estándar se valoran tres signos que suelen
estar relacionados con unas fuerzas oclusales inten-
sas y/o una movilidad: 1) un espacio periodontal en-
sanchado, 2) una osteítis condensante (es decir, oste-
osclerosis) y 3) una hipercementosis. Debe señalarse
que estas alteraciones por sí solas no son una prueba
de la existencia de fuerzas oclusales traumáticas. De-
ben correlacionarse con los signos clínicos para po-
der establecer un diagnóstico correcto.

Ensanchamiento del espacio periodontal. El
aumento de la movilidad está directamente relacio-
nado con la resorción del hueso de soporte de las ca-
ras laterales del diente. Esta resorción crea un área
más ancha para el ligamento periodontal (LPO), que
se observa en la radiografía como un aumento del
espacio. Este aumento suele ser superior enlazona
de hueso de la cresta y es más estrecho apicalmente,tlO.9-26 Voloroción de lo movilidod dentorio
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y su efecto se ha denomrnado embudización deI
hueso (fig. 9-27).

Osteosclerosis. En general, cuando un tejido re-
cibe una fuerza intensa, es probable que se produzca
uno de los dos procesos posibles: i) es destruido y se
atrofia, o 2) responde a la irritación con una hipertro-
fia. Los mismos procesos tienen lugar en las estruc-
turas de soporte óseo de los dientes. Puede perderse
el hueso, creando un espacio periodontal ensancha-
do. En otros casos, la respuesta puede ser de una ac-
tividad hipertrófica, que ocasiona una osteosclerosis.
La osteosclerosis se define como un aumento de la
densidad ósea que se observa en forma de un área
más radioopaca en el hueso (fig. 9-28).

Hipercementosis. La actividad hipertrófica
puede producirse también en el cemento, con una
aparente proliferación del mismo. A menudo se ob-
serva radiográficamente en forma de un ensancha-
miento de las áreas apicales delaraíz (fig 9-29).

FIG. 9-27 ENSANCHAMIENTO DEL ESPACIO PERIODONTAL.
Obsérvese que lo coro mesiol  del  rncis ivo centrol  mondibulor
presento uno tunelizoción del hueso en (embudo)

Pulpitis

Un síntoma muy frecuente de las personas que acu-
den a una consulta odontológica es la sensibil idad
dentaria o pulpitis. Existen varios factores etiológi-
cos importantes que pueden producir estos síntomas.
El más común es, con mucho, el avance de la caries
dental hacia el tejido de la pulpa. Es importante,
pues, descartar este factor mediante una exploración
dentaria y las radiografías apropiadas. Sin embargo,
en ocasiones los individuos presentan una pulpitis
sin que exista una etiología dentaria o periodontal
aparente. Muestran una sensibilidad a los cambios de
temperatura, sobre todo al frío. Cuando se han des-
cartado todos los demás factores etiológicos obvios,
deben considerarse las fuerzas oclusales. El meca-
nismo por e1 que 1as fuerzas oclusales intensas crean
una pulpitis no está claro. Se ha sugerido5l que la
aplicación de unas fuerzas intensas a un diente puede

FlG.9-28 OSTEOSCTEROSIS. El hueso que rodeo lo mitod opi-
col de lo roíz del incisivo lotero mondibulor izouierdo oresento
un oumento de densidod,



aumentar la presión sanguínea y causar una conges-
tión pasiva en el interior de la pulpa, dando lugar a
una pulpitis. La pulpitis crónica puede producir una
necrosis de la pulpa. Aunque algunos estudios52 no
confirman este concepto, las observaciones clínicas
sí parecen apuntar a una relación entre la pulpitis y
las fuerzas oclusales intensas.

Otro diagnóstico que puede causar confusión y
manifestarse con síntomas pulpares es una fractura o
fisura mínima de un diente. Este tipo de fractura rara
vez se visuahza radiográfícamente y es fácil, pues,
que pase desapercibida. Aunque la sensibilidad es un
síntoma frecuente, existen otros signos que pueden
ayudar a localizar el problema. Al hacer que el pa-
ciente muerda un pequeño depresor de madera sobre
cada punta de cúspide, se producirá un efecto de des-
garro en el lugar de la fractura que desencadenará un
dolor agudo. Esta prueba diagnóstica es útil para
descartar una fractura de la raí2.

El clínico debe tener presente que puede existir
un dolor dental que no tenga su origen en el propio
diente. Cuando un paciente refiere un dolor dental y
el examinador no puede encontrar ninguna causa lo-
cal del problema, debe considerar posibles focos ale-
jados. La odontalgia de origen no dentario puede
proceder de estructuras musculares, vasculares o
nerviosas53'54. El origen más frecuente es el muscu-
lar. Los puntos gatillo que aparecen en determinados

FlG.9-29 HIPERCEMENIOSIS. Se puede oprecior el oumento
del cemento osociodo con lo roíz del segundo premolor mon-
dibulor.
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músculos pueden crear efectos de excitación centra-
les que refieran el dolor a los dientes. Este fenómeno
se puede producir en tres músculos: 1) el temporal,
2) el masetero y 3) el vientre anterior del digástricoss.
Como se indica en la figura 9-30, A, B y C, cada mús-
culo posee unos patrones específicos para el dolor re-
ferido. El músculo temporal suele referir el dolor tan
sólo a los dientes maxilares, pero puede hacerlo a los
anteriores o posteriores según la localización del
punto gatillo. El masetero lo hace tan sólo a los dien-
tes posteriores, pero puede referirlo a los maxilares o
a los mandibulares según la localizacíón de dicho
punto. El digástrico anterior sólo refiere el dolor a
los dientes anteriores mandibulares.

La clave para identificar un dolor dental referido
es que la provocación local del diente doloroso no
aumenta los síntomas. En otras palabras, el calor, el
frio ylo la acción de morder con el diente no aumentan
ni modifican el dolor. Sin embargo, la provocación lo-
cal del punto gatillo activo incrementará los síntomas
dentarios. Cuando el examinador sospecha un dolor
referido en un diente, un bloqueo anestésico local del
mismo o del músculo resulta útil para confirmar el
diagnóstico (como se comentará en el cap. l0). La in-
filtración de un anestésico local alrededor del diente
doloroso no reducirá el dolor, pero el bloqueo del
punto gatillo con el anestésico amortiguará este pun-
to y eliminará la odontalgia.

Desgasta dentario

El desgaste dentario es, con mucho, el signo más fre-
cuente de deterioro de la dentadura. Quizá se obser-
va más a menudo que cualquier otra alteración fun-
cional del sistema masticatorio. La inmensa mayoría
de estos desgastes son consecuencia directa de la ac-
tividad parafuncional. Cuando se observan, debe
identificarse una actividad funcional o parafuncio-
nal. Esto se hace examinando la posición de las face-
tas de desgaste en los dientes (fig. 9-31).

El desgaste funcional debe producirse muy cerca
de las áreas de las fosas y las puntas de cúspides cén-
tricas. Estas facetas aparecen en las vertientes que
guían la mandíbula en las fases fi¡rales de la mastica-
ción. El desgaste observado en los movimientos ex-
céntricos se debe casi siempre a una actividad para-
funcional. Para identificar este tipo de desgaste sólo
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A

FIG. 9-30 PATRóN DE REFERENCIA DEt DoLoR DE UN PUNTo GATIILo MIoFASCIAL EN tos
DIENTES. A, El músculo iemporol sólo refiere el dolor o los dlentes moxilores,

es necesario hacer que el paciente cierre la boca, co-
locando en oposición las facetas de desgaste, y visua-
lizar entonces la posición de la mandíbula (fig.9-32).
Si ésta está próxima a la posición de intercuspida-
ción, es posible que se trate de un desgaste funcional.
Sin embargo, si se encuentra en una posición excén-
trica, es más probable que la causa sea una actividad
parafuncional.

Si existe un desgaste dentario, pero no se pueden
poner en contacto las facetas antagonistas, deben con-
siderarse otros factores etiológicos. Debe interrogarse

al paciente respecto de posibles hábitos orales, como
morder una pipa o pinzas para el pelo (fig. 9-33, A).
Se debe tener presente, además, que algunos dientes
pueden estar desgastados a causa de una abrasión quí-
mica. El mantenimiento de frutos con gran contenido
de ácido cítrico (p. ej., limones) en la boca o la re-
gurgitación ácida crónica (es decir, pirosis) pueden
producir una abrasión química (fig.9-33, B y C).

Se le debe preguntar al paciente sobre la presencia
de actividades parafuncionales (es decir, bruxismo).
Los individuos que presentan un hábito de bruxismo
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FlG. 9-30 (conf.)
B, El músculo mosetero refiere el dolor
únicomente o los dientes posteriores.
C, El dolor referido del músculo
digóstrico onterior sólo se percibe en
los incisivos inferiores, Oomodo de
Trovell JG, Simons DGi Myofosciol poin
ond dysfunct¡on. The tilgger poinf
monuol. Volumen l: The upper
extremities, Boltimore, 1983, Willioms &
Wilkins, pógs. 22O,237 V 274.)

c
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FlG. 9-31 PATRÓN TiPlCo DE DESGASTE. A. El conino estó oolonodo en comooroción con su formo oriqinol.
B, Se muestron los focetos de desgoste en vorios coronos,

FlG. 9-32 Cuondo el pociente ciero lo boco sobre los foce-
tos de desgoste, odopto uno posición de loterotrusión mondi-
bulor Esto es signo de octividod porofuncionol.

diumo pueden ser conscientes de ello, pero, por des-
gracia, el bruxismo noctumo pasa a menudo desaper-
cibido56. Los estudios realizados5T'58 ponen de mani-
fiesto muy poca correlación entre la conciencia del
bruxismo y la intensidad del desgaste dentario. La ex-
ploración pasa a ser, pues, una parte impofante del
diagnóstico. No obstante, la presencia de desgaste
dental no implica que el paciente haga rechinar los
dientes en esos momentos. El desgaste puede haberse
producido muchos años antes. Por consiguiente, es
necesario combinar la historia de los síntomas y los
hallazgos de la exploración para valorar el grado vi-
gente de bruxismo. Como se puede ver, no siempre re-
sulta tan fácil establecer el diaenóstico de bruxismo.

Exploración oclusal

El patrón de contacto oclusal de los dientes se exami-
na en todas las posiciones y movimientos posibles de
la mandíbula: la posición de RC, la PIC, el movimien-
to de proffusión y los de laterotrusión derecha e iz-
quierda. Al valorar el estado oclusal se han de tener
presentes los criterios de la oclusión funcional óptima
(v. cap. 5). Cualquier variación respecto de Ia misma
podría contribuir (aunque no necesariamente) a la
etiología de una alteración funcional.

Pueden utilizarse diversas técnicas para localizar
los contactos oclusales de los dientes. A veces es útil
preguntar al paciente sobre la presencia y localiza-
ción de los contactos dentarios. Es mejor verificar
esta respuesta marcando las zonas de contacto con
papel de articulación o cinta tintada. Cuando se em-
plean estos medios, es mejor secar los dientes antes
de marcarlos, para que acepten bien este marcaje.
También es conveniente utilizar calzos y tiras de
Mylar para establecer la presencia de contactos
oclusales. (Esta técnica se describirá en el apartado
<Contactos mediotrusivos>> más adelante en este
mismo capítulo.)

Dura¡te la exploración oclusal, recuérdese que el
sistema masticatorio está formado por tejidos que
pueden sufrir una flexión, compresión o cambio de
posición cuando se aplica una fuerza. Los modelos
diagnósticos de estudio sobre un articulador rígido
han llevado a los dentistas a creer que dicho sistema
es ígido. Sin embargo, esta suposición no es cierta.
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FlG. 9-33 A veces los óreos de desgoste opuestos no pueden
ponerse en contocto, En este coso deben sospechorse otros
cousos del desgoste, A, Se muestro lo escotoduro en el borde
incisivo del incisivo centrol moxilor derecho Se ho producido
por el hóbito de obrir pinzos poro el pelo con los dientes, B y
C, Abrosiones quÍmicos, A este pociente le gustobo chupor
limones v el ócido cítrico ho producido uno obrosión químico
del esmolte

Los contactos oclusales hacen que los dientes se
muevan ligeramente cuando se comprimen los liga-
mentos periodontales y el hueso. En consecuencia,
para valorar el estado oclusal con gxactitud, se debe
ser muy cuidadoso para hacer que el paciente cierre
hasta casi el contacto dentario y realizar luego la va-
loración. Al aplicar una fuerza más intensa, el con-
tacto dentario inicial puede desplazarse. Ello permi-
tirá múltiples contactos dentarios, que enmascararán
el inicial y harán imposible l,oca\zar el punto inicial
de oclusión, en especial en RC.

Contactos en relación céntrica. La exploración
oclusal empíeza con una observación de los contac-
tos oclusales cuando los cóndilos se encuentran en su
relación funcional óptima. Esto sucede cuando están
en la posición musculosquelética estable (ME), en la
posición más superoanterior en las fosas mandibula-
res y apoyados en las pendientes posteriores de las
eminencias articulares, con los discos interpuestos
de modo adecuado (es decir, posición RC). La man-

díbula puede efectuar una rotación pura para abrirse
y celrarse hasta una distancia interincisiva de cerca
de 20 mm, mientras los cóndilos se mantienen en su
posición ME. Se Iocaliza esta posición y se cierra el
maxilar inferior para observar la relación oclusal de
los dientes en esta posición articular (es decir, posi-
ción de RC).

LocnrzncróN DE LA posrcróN DE RELACTóN cÉN-
rRtcA. La localización de la posición de RC puede
ser a veces difícil. Para guiar la mandíbula hacia esta
posición debe conocerse primero que el sistema de
control neuromuscular determina todos los movi-
mientos. El concepto funcional a tener en cuenta es
que este sistema actúa de forma protectora cuando los
dientes se ven amenazados por contactos nocivos. En
algunos casos, el cierre de la mandíbula en la RC da
lugar a un único contacto dentario sobre las vertientes
cuspídeas, por lo que el sistema de control neuromus-
cular lo percibe como potencialmente nocivo para di-
cho diente. Por tanto, se ha de tener cuidado en colo-
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car la mandíbula de manera que no se active dicho
sistema ante la posibilidad de un efecto nocivo.

Al intentar localizar Ia RC es importante que el
paciente esté relajado. Para ello puede ser útil indicar
al paciente que se recline cómodamente en el sillón
odontológico. Las palabras elegidas también pueden
ser de gran ayuda. El pedir una <relajación> con un
tono de voz áspero no la fomenta. Hay que dirigirse
al paciente de manera suave, amable, tranquilizadora
y comprensiva. Se le estimulará cuando se consigan
los objetivos.

Dawson59 ha descrito una técnica eficaz para
guiar la mandíbula hacia la RC. Se empieza colocan-
do al paciente recostado sobre su espalda y con el
mentón apuntando hacia arriba (frg.9-34, A). La ele-
vación del mentón sitúa la cabeza en una posición
que facilita la colocación de los cóndilos cerca de la
posición de RC. El dentista se sienta detrás del pa-

ciente y a menudo puede sostener la cabeza de éste
entre el antebrazo de un lado y la caja torácica del
otro. Se colocan cuatro dedos de cada mano en el bor-
de inferior de la mandíbula. Es importante que éstos
se sitúen sobre el hueso y no en los tejidos blandos
del cuello (fig.9-34, B y C ). A continuación se sitúan
ambos pulgares sobre las sínfisis del mentón de ma-

A

FlG. 9-34 A, Lo guío sotisfoctorio de lo mondÍbulo hocio lo reloción cénirico (RC) empiezo hociendo que
el pociente opoye lo cqbezo y dirijo el mentón hocio orribo, B y C, Se coiocon los cuotro dedos de codo
mono o lo lorgo del borde inferior de lo mondíbulo Deben siluorse sobre el hueso y no en los lejidos blondos
del cuello, D y E, Los pu gores se unen sobre lo sínf sls del mentón,
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nera que se toquen entre sí (fig.9-34, D y E). Crnn-
do las manos estiín en esta posición, se guía la mandí-
bula aplicando una fuerza ascendente en su borde in-
ferior y en el ríngulo con los dedos, mientras con los
pulgares se presiona hacia abajo y hacia atrás sobre el
mentón. La fuerza global aplicada a la mandíbula
provoca que los cóndilos se sitúen en su posición más
superoanterior, apoyados contra las pendientes poste-
riores de las eminencias (fig. 9-35). Es necesaria una
fuerza constante pero suave para guiar la mandíbula a
fin de no desencadenar reflejos de protección.

Lalocalización de la RC empieza con los dientes
anteriores separados no más de l0 mm para que los
ligamentos temporomandibulares no fuercen la tras-
lación de los cóndilos (v. cap. l). La mandíbula se
coloca haciendo arcos suaves hasta que puede pro-
ducirse una rotación libre alrededor de la posición
musculosquelética estable (es decir, RC). Este giro
consiste en movimientos cortos de 2 a 4 mm. Una
vez que se obtiene la rotación alrededor de la posi-
ción de RC, se aplica con firmeza una fuerza con los
dedos para asentar los cóndilos en su situación más
superoantenor.

En esta posición, los complejos cóndilo-disco es-
tán en una relación adecuada p ara aceptar la aplicación
de fuerzas. Cuando existe una relación de este tipo, la
guía de la mandíbula hacia la RC no produce dolor. Si

éste aparece, es probable que exista un trastomo intra-
capsular. Estos tipos de síntomas pueden deberse a un
desplazamiento funcional o una luxación del disco.
Los trastomos inflamatorios de la ATM pueden produ-
cir también molestias cuando, al guiar la mandíbula, se
aplica una fuerza a esfructuras inflamadas. Si se produ-
ce alguna de estas situaciones, no es probable que se
alcance una posición de RC reproducible exacta. Estos
síntomas ayudan a establecer un diagnóstico correcto,
por 1o que son importantes y deben registrarse.

Otro método para identificar la posición muscu-
losquelética estable (es decir, RC) es el empleo de
los propios músculos para situar los cóndilos. Esto
puede conseguirse con un juego de laminillas6O
(fig. 9-36, A y B). El concepto que subyace en este
método es que cuando sólo se ocluyen los dientes
anteriores (desencajando los posteriores), la fuerza
direccional provocada por los músculos elevadores
(es decir, temporal, masetero y pterigoideo medial)
coloca los cóndilos en una posición superoanterior
dentro de las fosas. El tope anterior producido por el
juego de laminillas actúa como fulcro, permitiendo
una pivotación de los cóndilos a una posición mus-
culosquelética estable en las fosas. Dicho juego
debe utilizarse de manera cuidadosa para que el
cóndilo no se aparte de la RC. Si es demasiado rígi-
do puede crear una pendiente posterior que cause
una deflexión de la mandíbula hacia atrás al contra-
erse los músculos elevadores. Otro error es el que
puede tener lugar si el paciente intenta morder el
juego de laminil las en una posición l igeramente
avanzada (como si mordiera un bocadillo). Ello pro-
ducirá una protrusión de la mandíbula respecto de la
posición de RC.

Para un uso eficaz de dicho juego, el paciente
debe cerrar la boca sobre los dientes posteriores con
una fuerza leve. Se colocan las laminillas suficientes
entre los anteriores para separar un poco los poste-
riores. Se le indica que cierre la boca intentando uti-
lizar sólo los músculos temporales (evitando una
contracción intensa de los maseteros). Al principio,
esto es difícil de realizar, pero si se intenta que el indi-
viduo coloque dos dedos sobre estos músculos, el clí-
nico puede mostrarle cómo se siente su contracción.
El paciente aprenderá de forma rápida a contraer los
músculos temporales de manera predominante, con

FlG. 9-35 Cuondo se oplico uno fueeo hocio obojo en el
mentón (con los pulgores) (flecho)y olto hocio orribo en el ón-
gulo de lo mondibulo (con los demós dedos),los cóndilos se si-
túon en uno Dosición suoeroonter¡or en los fosos,
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FlG. 9-3ó A, Juego de lominillos. B, Se utilizo poro focilitor lo locolizoción de Io posición musculosquelético es-
toble, Se indico ol pociente que cierre lo boco y se colocon entre los dientes onteriores los lominillos suficien-
ies poro seporor un poco los posteriores. Cuondo el pociente intento junior éstos, los cóndilos se desplozon
hocio lo posición de RC. Se debe tener cuidodo de osegurorse que el poclente no reolizo uno protrusión ol ce-
ror lo boco y que el juego de lominillos no ejezo uno fuezo de reirusión sobre los cóndilos, Uno vez locolizo-
do lo posición se retiron los lominillos uno o uno poro poder identlficor el coniocto in¡ciol en lo RC. C, Se puede
usor uno plontillo onterior poro oyudor o locolizor lo posición ME. D. Visto lolerol de lo plontillo y los dientes pos-
teriores disocluidos, (Plontillo onterior por cortesío de Greot Lokes Orthodontics Products, 'l99 Fire Tower Drive,
Tonowondo, NV l4l5l-5] I  l . )

lo que se reduciriín al mínimo las fuerzas de protru-
sión. Una vez dominada esta técnica, se retiran las
laminillas una a una, hasta que se alcanza el contacto
denta¡io. Éste supone el contacto inicial en la RC.

También se puede determinar la posición ME uti-
lizando una plantilla anterior (fig.9-36, C y D). Una
plantilla anterior es una pequeña pieza de plástico
,acrflico que se adapta a los dientes maxilares anterio-
res y forma un tope oclusal para un incisivo inferior.
Este tope debe ser plano y perpendicular al eje longi-
tudinal del incisivo mandibular (de manera que no
desvíe la posición mandibular cuando se aplique una

fierza). Cuando se pide al paciente que cierre la boca
sobre los dientes posteriores, el contacto de los dien-
tes anteriores contra la plantilla impedirá que la man-
díbula se cierre completamente y los músculos eleva-
dores asentarán entonces los cóndilos en la posición
ME. Esta técnica puede combinarse con la de mani-
pulación mandibular bilateral (descrita previamente).
Esta combinación resulta especialmente útil cuando
se obtiene un registro oclusal para montar el modelo
del paciente sobre una zona articular (v. cap. l8).

lorNrrncRcróru DEL coNTAcTo rNrcrAL DE RELAcTóN
cÉNTRtcA. Una vez localizada la posición musculos-



copítulo g Historia clínica y exploración de los trastornos temporomandibulares 285

quelética estable, se cierra la mandíbula para poder
valorar la oclusión. El clínico debe recordar que
el contacto inicial en la RC puede ser percibido por el
sistema de control neuromuscular como nocivo para
el diente y que esta amenaza de lesión, junto con la
inestabilidad de la posición mandibular, puede activar
los reflejos protectores,para buscar una posición más
estable (es decir, la intercuspidación máxima). Se ele-
va, pues, la mandíbula poco a poco hasta que se pro-
duce el primer contacto dentario muy leve. Se pide al
paciente que identifique la localización de ese contac-
to. Se secan entonces los dientes de este lado. Se colo-
ca un papel de articular entre ellos y se guía de nuevo
la mandíbula, cerrándola hasta restablecer el contacto.

Unavez localizado el contacto, el paciente puede
aplicar una ligerafuerzapara ayudar a marcar el con-
tacto con el papel de articular. Se utilizan unas pin-
zas para sostener dicho papel o cinta (fig. 9-37). Si se
pide al paciente que colabore en el cierre, deben
mantenerse los cóndilos en su posición más supero-
anterior, de manera que el individuo colabore sim-
plemente elevando los dientes hasta el contacto.

Cuando se identifica el contacto inicial, se repite
la operación para verificarlo o confirmarlo. Debe ser
muy reproducible. Si en Ia nueva maniobra aparece en
otro diente, no se ha localizado con exactitud la RC y
se ha de continuar intentándolo hasta identifica¡ un
contacto reproducible. Unavez localizado con preci-
sión el contacto inicial en la RC, se registra cuáles son
los dientes en que se produce, así como la localización
exacta de dicho contacto. A este hecho se le denomina
entonces contacto inicial de RC.

Unavez registrado dicho contacto, se colocan de
nuevo los cóndilos en la RC y se cierra la mandíbula
hasta este contacto. El paciente mantiene la mandíbu-
la fija con el contacto, y se observa la relación de los
dientes maxilares y mandibulares. Entonces se le in-
dica que aplique una fuerza en los dientes y se obser-
va cualquier posible desplazamiento de la mandíbula.
Si la oclusión no es estable en la posición de RC, se
producirá una desviación que apartará los cóndilos de
sus posiciones musculosqueléticas estables para pa-
sar a una posición de intercuspidación máxima más
estable. Esta desviación se denom\¡a deslizamiento
céntríco y corresponde a una falta de estabilidad orto-
pédica. La literatura anterior sugiere que este desliza-

FlG. 9-37 Poro focil¡tor lo locolizoción del contocto iniciol en
lo RC, el osistente coloco un popel de orticulor (sostenido con
pinzos) entre los dientes duronte el cierre,

miento tiene lugar en cerca de 8 de cada 10 pacien-
tes61, con una longitud promedio36,62 de I a 1,5 mm.

Sin embargo, el clÍnico debe observar que la mayor
parte de los estudios anteriores definían la posición de
RC como la de mayor reffusión de los cóndilos en las
fosas, y no como la posición más superoanterior. Es
probable que este concepto anterior de la RC dé lugar a
un tanto por ciento de deslizamientos céntricos supe-
rior, puesto que podría llevar al cóndilo hacia atrás
hasta una posición no funcional. AI utilizar la posi-
ción superoanterior como RC (como se defiende en
este texto), se observará que la presencia de los desli-
zamientos céntricos no es tan frecuente como antes se
había descrito. Sin embargo, cuando se visualizan, es
probable que exista una inestabilidad ortopédica.

Es importante observar los componentes hori-
zontal y vertical del deslizamiento. Algunos de estos
últimos tienen lugar en una dirección anterosuperior
recta hacia la PIC. Otros poseen un componente de
lateralidad. Se ha descrito:6,61 que los deslizamien-
tos que producen una deflexión de la mandíbula ha-
cia la izquierda o hacia la derecha se asocian más a
menudo con una disfunción que los que crean un
movimiento anterovertical recto. La inclinación ver-
tical del deslizamiento puede ser una característica
importante para determinar el tratamiento cuando
éste está indicado. Si se pide al paciente que aplique
una fuerza a los dientes y no se origina ninguna des-
viación. se dice oue la PIC coincide con la RC.
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Posición intercuspídea. Se valoran detenida-
mente varias características de la posición intercus-
pídea: maloclusión aguda, estabilidad oclusal, inte-
gridad de laarcada y dimensión vertical.

MRrocrusróN AGUDA. Se trata de un cambio
brusco en la PIC directamente relacionado con un
trastomo funcional. El paciente es consciente de este
cambio y lo describe cuando se le pide. Las maloclu-
siones agudas pueden ser inducidas por trastornos
musculares e htracapsulares.

Los espasmos musculares pueden alterar la posi-
ción postural de la mandíbula. Cuando así ocurre y
los dientes entran en contacto, el paciente nota un
estado oclusal alterado. Los espasmos del pterigoi-
deo lateral inferior hacen que el cóndilo del lado
afectado sea traccionado hacia delante y medial-
mente, dando lugar a una desoclusión de los dientes
posteriores del mismo lado y a contactos dentarios
anteriores intensos en el lado contrario (fig. 9-38).
El espasmo completo de un músculo elevador no per-
mite la apertura de la boca; sin embargo, un espasmo
parcial de un músculo elevador tiene un efecto menos
marcado. El espasmo parcial de un músculo elevador
causa tan sólo ligeros cambios que pueden no obser-
varse clínicamente. A pesar de que no se aprecie, el
paciente indica a menudo que <los dientes no ajustan
bien>.

Los trastornos intracapsulares qu.e causan un
cambio rápido en la relación de las superficies arti-
culares de la articulación pueden crear una maloclu-
sión aguda. El cambio puede incluir desplazamientos
y luxaciones funcionales del disco, retrodiscitis y al-
teraciones óseas agudas. Cuando dichos cambios
crean una situación que permite que las estructuras
óseas se aproximen más, como en el caso de la luxa-
ción funcional del disco o la pérdida ósea asociada
con la osteoartritis, se nota un contacto intenso en los
dientes posteriores homolaterales (fig. 9-39). Si por
el contrario crean una situación que separa las es-
tructuras óseas, como en una retrodiscitis o una in-
yección de líquido en la articulación (es decir, una
artografía), se nota un contacto intenso de los dien-
tes posteriores contralalerales.

Conviene señalar que las técnicas de manipula-
ción funcional también son útiles para identificar el
origen de la maloclusión aguda.

FIG. 9-38 MATOCLUSIÓN POSTERIOR AGUDA, EStE COMbiO
ero motivodo por esposmos uniloteroles del pterigoideo lotero.
inferior. El pociente describio uno pérdido del contocio dento-
rio en los dienies posteriores homoloieroles y un contocto in-
tenso en los coninos controloteroles

EsTnilLIoRo INTERCUSPÍDEA MÁXIMA (VERSUS)} ESTA-
BILIDAD ARTICULAR. No debe existir ninguna discre-
pancia importante entre la posición musculosqueléti-
ca estable de las articulaciones y la intercuspídea
estable de los dientes. Ya se ha indicado que con fre-
cuencia existen pequeñas diferencias (de 1 a 2 mm)
entre la RC y la PIC. Aunque ello no altera necesa-
riamente la estabilidad mandibular, las discrepanctas
mayores sí pueden hacerlo58'63's.

La estabilidad oclusal se explora colocando al pa-
ciente en una posición erecta y relajada. Éste cierra la
boca poco a poco hasta que se produce el primer
contacto dentario. Se mantiene así mientras el clíni-
co observa la relación oclusal. A continuación, el pa-
ciente aprieta los dientes. Si se produce una desvia-
ción importante de la posición mandibular al pasar
del contacto dentario leve a la posición de dientes
apretados, debe sospecharse una falta de estabilidad
entre las posiciones articulares y dentarias. Dado
que esta desviación depende de varias característi-
cas que están bajo el control del paciente, se repite
varias veces para verificar los resultados. La falta de
estabilidad entre las posiciones intercuspídeas y arti-
cular puede ser un factor que contribuya a producr
alteraciones discales. Cuando en esta prueba se ob-
serva una inestabilidad ortopédica, ésta debe verifi-
carse mediante otras técnicas de exploración que ya
se han indicado. Aunque el método puede ser útil, no
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FlG. 9-39 MALOCLUSION AGUDA. A, Pérdido grove del sopode orticulor óseo en el cóndilo izquierdo como
consecuenclo de uno osteoortritis Con eslo pérdido se ho producido uno moloclusión ogudo Lo pociente re-
fiere que sólo puede esfoblecer un contoclo en los dientes posteriores izquierdos, Con lo pérdido del soporle
condíleo, lo mondíbulo se ho desplozodo v existen conloctos intensos en este lodo, Ello octúo como fulcro.
permitiendo uno pivotoción de lo mondíbulo y uno seporoción de los dienies posferiores del lodo opuesto
B, 'ncgen o rovés de un esoejo en er lodo derecf'o Obsérvese qLe no existen contoctos dertorios ooste,io-
res en este lodo,

FIG. 9-40 MALA INTEGRIDAD Y ESTABILIDAD DE LA ARCADA.
e'cor-s iguienle desplozom ento de los d 'entes odyocentes

Se puede oprecior lo follo de piezos dentorios y

rl lv que basarse en él colno único determinante de la
restabilidad ortopédica.

IntrentoRo DE LA ARCADA, A continuación se
rrlora l¿r calidad de la PIC. Se registra cualquier péf-

:ida de la integridad de la arcada (por pérdida de pie-
:.rs dentarias o de la estructula dentaria a causa de

-.rries) (f ig. 9-40). Asimismo se registran las posr-
rles migraciones, inclinaciones o sobreerupciones de
trs dientes.

DrvrNsróN vERTtcAL DE LA ocLUSróN, La dimen-
.rón vertical de la oclusión es la distancia existente

entre las arcadas maxilar y mandibular cuando los
dientes están en oclusión. Puede verse afectada por

falta de dientes, caries, migraciones o desgastes

oclusales. Un trastorno frecuente que da lugal a una
pérdida de dimensión vertical es el que se produce

cuando se pierde un número importante de dientes
posteriores y los anteriores pasan a ser el tope fun-

cional para el cierre mandibular. Los dientes anteno-

res rnaxilares no están en situación de aceptar fuer-

zas oclusales intensas y, a menudo, se desplazan en

dirección labial.  Se crea un esoacio entre los dientes
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anteriores a medida que disminuye la dimensión ver-
tical (fig. 9-41). A esta situación se la denomina co-
lapso de mordida posterior y puede asociarse con al-
teraciones funcionales65'66. A veces, la dimensión
vefical aumenta por causas yatrógenas, por ejemplo
al colocar restauraciones demasiado altas67. Durante
la exploración se registra cualquier alteración de la
dimensión vertical de la oclusión, tanto si se trata de
un aumento como de una disminución.

Contactos oclusales excéntricos. Los movi-
mientos bordeantes superiores excéntricos de la man-
díbula vienen dictados por las superficies oclusales de
los dientes. En la mayoría de los pacientes, los dientes
anteriores influyen o guían la mandíbula durante los
movimientos excéntricos. Se valorarán, pues, con de-
tenimiento las caracteísticas de dicha guía.

Cuando se ocluyen los dientes anteriores durante
un movimiento mandibular excéntrico, a menudo
proporcionan una guía inmediata para el resto de la
dentadura. En algunos casos no contactan en una in-
tercuspidación máxima (es decir, mordida abierta an-
terior). En consecuencia, la guía excéntrica la pro-
porcionan los dientes posteriores. Cuando sí existe
contacto en PIC, las sobremordidas horizontal y ver-
tical de los dientes determinan la eficacia de la guía.

Debe valorarse la guía en cuanto a su eficacia en la
desoclusión de los dientes posteriores durante los mo-
vimientos excéntricos (tig.9-aD. En algunos casos, la
sobremordida vertical es adecuada, y podría coexistir

con un resalte importante que evite que los dientes an-
teriores contacten en intercuspidación máxima. En es-
tos casos, la mandíbula debe recorrer una distancia an-
tes de que se produzca la oclusión de los anteriores y
se consiga la guía. En un paciente de este tipo, ésta no
es inmediata y no se considera, por tanto, eficaz
(v. cap. 5). Se registra la eficacia de la guía excéntrica.

CorurRcros PRoTRUStvos. Se indica al paciente
que desplace la mandíbula de la PIC a la posición de
protrusión. Se observan los contactos oclusales hasta
que los dientes anteriores mandibulares han supera-
do por completo los bordes incisivos de los maxila-
res anteriores o hasta que se llega a una distancia de
8 a 10 mm, Io que suceda primero (fig. 9-43). Es útil
el empleo de papel de articula¡ de dos colores para
identificar estos contactos. Puede colocarse un papel
azul entre los dientes y pedir al paciente que realice un
cierre y una protrusión varias veces. A continuación se
sitúa un papel rojo y el individuo vuelve a cerrarlos y
apretarlos en la PIC. Las marcas rojas indicarán los
contactos oclusales céntricos y las posibles marcas
azules no cubiertas por el rojo, los contactos protru-
sivos. Se registra la posición exacta de todos estos
contactos.

CoNrRcros LATERoTRUSTvos, Se pide al paciente
que desplace la mandíbula lateralmente hasta que los
caninos superan la relación borde a borde o hasta que
recorren de 8 a 10 mm, lo que ocurra primero. Los
contactos laterotrusivos buco-bucales se visualizan

FlG. 9-41 pÉnolol Cnó¡¡cA DE LA DIMENSIóN VERTICAL (es decir, colopso de mordido posterior) A, Los dien-
tes onteriores presenton un desplozomiento lobiol, Esto produce un oumento de los espocios inferdenlorios
B, Se puede oprecior el desplozomiento lobiol de los dientes moxilores onteriores y el consigu¡ente oumento de
los espocios interdentorios,



con facilidad, y se registra el tipo de guía de latero-
trusión (es decir, guía canina, función de grupo, sólo
dientes posteriores) (f19.9-44). Asimismo se identi-
fican los contactos laterotrusivos en las cúspides lin-
guales. Éstos, como no pueden visualizarse clínica-
mente, deben localizarse, pues, con el empleo de
papel de articular rojo y azul, o bien observando mo-
delos diagnósticos montados. Se registran todos los
contactos laterotrusivos.

CoNrncros MEDtoTRUStvos. Se ha sugerido que
los contactos mediotrusivos contribuyen de manera
significativa a producir las alteraciones funciona-

FlG. 9-43 coNTAcTos PRoTRUslvos. se indico ol pociente
que reolice uno proirusión hosto que los dientes onteriores lle-
guen o uno reloción borde o borde, Se observo lo locolizociÓn
de d¡chos contocios, Se onoton sobre todo los contoctos pro-
Írusivos posteriores,
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1"168,70. Deben examinarse, pues, de manera cuida-
dosa estos contactos. Pueden pasar fácilmente desa-
percibidos al examinador poco experimentado, como
consecuencia del sistema de control neuromuscular.
Cuando la mandíbula se desplaza en dirección late-
ral, los contactos mediotrusivos son percibidos por el
sistema neuromuscular como nocivos, y se produce
un movimiento reflejo que intenta evitar estos dien-
tes. El cóndilo orbitante desciende de su trayecto
para evitar los contactos mediotrusivos.

Cuando las áreas de contacto entre los dientes son
sólo leves, el sistema neuromuscular los evita de ma-

FlG.9-42 GUíA ANTERIOR lNEFlCAz. A, Esfodo oclusol boslonte normol. Sin emborgo. obsérvese lo posición y
lo reloción oclusol del conino moxilor derecho B, Duronte un movimienfo de loterotrusión derecho, el conino
no es copoz de proporcionor uno guíc onterior, con lo que se produce un confocto mediofrusivo indeseoble
en el otro lodo

FlG.9-44 CONTACTOS LATEROTRUSIVOS. Se oide ol oociente
que desploce lo mondíbulo loterolmente hosfo superor lo
reloción borde o borde de los coninos Se observo el fipo de
guío, Este pociente presento uno guio conino que disocluye
l^c .1¡an+Áe ñ^c+ari^rae
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FlG. 9-45 CONTACTOS MEDIOTRUSIVOS. A, Entre os segundos molores moxilores y mondibu ores B, A veces
muy prominentes, proporcionondo uno verdodero guío mondibulor excéntrico En este pociente, un exomen
superficiol sugerirío lo presencio de uno guío conino, Sin emborgo, uno exploroción cuidodoso revelo que los
coninos moxilor y mondibulor izquierdos en reolidod no estón en coniocto duronte este movimiento de lofe-
rotrusión, Lo guÍo lo proporciono un confocto medioirusivo en el tercer molar mondibulor derecho

FlG.9-46 El movimiento mondibulor osistido es útil poro iden-
tificor los contoctos med.otrusivos

nera eficaz. Sin embargo, si son intensas, esta activi-
dad es menos efectiva y prevalecen los contactosTl
(fig. 9-45). Los contactos de este tipo pueden desem-
peñar un papel importante en las alteraciones funcio-
nales, por lo que es conveniente identificarlos y que
no sean enmascarados por el sistema neuromuscular.

Estos contactos deben valorarse primero pidien-
do al paciente que desplace la mandíbula en Ia direc-
ción mediotrusiva apropiada. Los identificados du-

rante este movimiento se consideran mediotrusivos no
ayudados. A continuación, se aplica una fuerza intensa
en el ¿íngulo mandibular en una dirección superome-
dial y se indica de nuevo al paciente que realice un des-
plazamiento en la dirección mediotrusiva (fig. 9-46).
Esta fuerza suele ser suficiente para superar la protec-
ción neuromuscular, poniendo de manifiesto los con-
tactos mediotrusivos que no se observan durante el
movimiento no ayudado. Éstos se denominan L'ontac-
tos mediotrusivos dyudados.

En un estudioT2 en el que se observaron 103 pa-
cientes (206 iados), sólo en un 29,9o/o se detectaron
contactos mediotrusivos no ayudados. Cuando se efec-
tuaba un movimiento ayudado, la proporción aumen-
taba a un 87.8Vo. Deben identificarse ambos contac-
tos, ya que su influencia en la función masticatoria
puede ser muy diferente.

Los contactos mediotrusivos no ayudados impor-
tantes parecen afectar de manera negativa a la fun-
ción masticatoria y constituyen, por tanto. un posible
factor etiológico para una alteración funcional. En
cambio, los contactos mediotrusivos que sólo están
presentes cuando existe una fuerza asistida impor-
tante pueden proteger de hecho a la articulación ho-
molateral durante una carga intensa, como sucede en
el bruxismo o al dormir apoyado sobre el vientre. En
un estudioT0 se demostró que los individuos con
contactos mediotrusivos avudados oresentaban de
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hecho menos ruidos de las AIM que los que no mos-
traban este tipo de contactos. En otro estudioTl se
comprobó que los contactos mediotrusivos eran más
fiecuentes en un grupo de control que en otro con
síntomas de TTM. El concepto de que los contactos
mediotrusivos ayudados y no ayudados producen
efectos diferentes en la función masticatoria es bas-
tante reciente en odontología. Esta idea requiere una
mayor investigación, puesto que sus implicaciones
terapéuticas son impoftantes.

Tales contactos pueden identificarse preguntando
al paciente, pero deben verificarse con un papel de ar-
ticular (es decir, la técnica de los colores rojo y azul).
También es útil utilizar la cinta Mylar. Se coloca en-
tre los dientes posteriores y se indica al paciente que
los apriete. Mientras se mantiene una fuerza de trac-
ción constante sobre la cinta, el paciente realiza un
movimiento de mediotrusión (fig. 9-47). Si la mandí-
bula se mueve menos de I mm y la cinta se desencaja,
no existen contactos mediotrusivos. Si la cinta conti-
núa retenida cuando la mandíbula se desplaza más de
1 mm, sí existe este tipo de contactos. Esta técnica pue-
de utilizarse para todos los dientes posteriores. Se re-
gistran todos los posibles contactos mediotrusivos en
un formulario de exploración oclusal.

EXPLORACION ES DIAGNÓSTICAS
COMPLEMENTARIAS
La información más importante para establecer un
diagnóstico de TTM apropiado es la que se obtiene de
la historia clínica y la exploración. Una vez acumula-
da esta información, debe establecerse un diagnóstico
clínico. A veces, otras exploraciones diagnósticas
pueden aportar una información adicional que podría
ayudar a confirmar o poner en duda el diagnóstico
clínico establecido. Debe recordarse siempre que es-
tos exámenes complementarios sólo se utilizan para
obtener una información adicional v nunca para esta-
blecer el diagnóstico.

Diagnóstico por imegen ile la articulación
temporomanilibular

Existen diversos tipos de técnicas de diagnóstrco
por imágenes que pueden utilizarse para conseguir
una información adicional sobre la salud y la fun-
ción de las ATM. Cuando aparecen síntomas doloro-

FlG.9-47 Uno c nlo Mylor puede ser útil poro focililor lo loco-
lizoción de los contoctos mediotrusivos

sos en las articulaciones y hay motivos para creer
que existe un trastomo patológico, deben obtenerse
radiografías de la ATM. Éstas proporcionarán una
información relativa a: 1) las características morfo-
lógicas de los elementos óseos de la articulación y
2) determinadas relaciones funcionales entre el cón-
dilo y la fosa.

Técnicas radiográficas. Las radiografías de las
ATM se ven dificultadas por diversas circunstancias
anatómicas y técnicas que impiden una visualiza-
ción clara y sin obstrucciones de las articulaciones.
Una proyección de perfil pura del cóndilo resulta im-
posible con un equipo de radiología convencional,
debido a la superposición de las estructuras óseas de
la parte media de la cara (fig. 9-48). En consecuen-
cia, para obtener una proyección satisfactoria de las
AIM, los rayos X deben dirigirse a través de la ca-
beza, o bien desde debajo de la parte media de la
cara en dirección ascendente (es decir, proyección
infracraneal o transfaríngea), o bien a través del crá-
neo en dirección descendente por encima de la parte
media de la cara hacia el cóndilo (es decir, proyec-
ción transcraneal). Sólo mediante una proyección
tomográfica especializada puede obtenerse una ima-
gen de perfil pura del cóndilo.
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Cuatro técnicas radiográficas básicas pueden utili-
zarse en la mayoría de las consultas odontológicas
para valorar las AIM: 1) la panorámica, 2) la transcra-
neal lateral, 3) la transfaríngea (infracraneal) y 4) la
transmaxilar o anteroposterior. Existen otras técnicas

FlG. 9-48 Técnicos rodiogróficos convencionoles utilizodos
poro visuolizor el cóndilo. Uno proyección lolerol puro se ve di-
ficultodo por los estruciuros óseos de lo porte medio de lo
coro, Sin emborgo, puede obtenerse uno proyección hocien-
do posor ¡os rovos X desde uno posición suoerior o trovés del
cróneo hosto llegor ol cóndilo (es deci, proyección tronscro-
neol). Otro proyección es lo que puede conseguirse hociendo
posor los royos X desde debojo del lodo opuesto o entre lo
opófisis coronoides y el cuello del cóndilo del lodo opuesto (es
deci, proyección tronsforíngeo o ínfrccrcneal).

más sofisticadas que pueden aplicarse cuando se ne-
cesita una información adicional.

PnovrcclóN pANoRÁMrcA. La radiografía pano-
rámica ha pasado a ser de amplia utilización en las
consultas odontológicas. Con ligeras variaciones, la
técnica habitual puede proporcionar un método de
visualización de los cóndilos (fig. 9-49). Es un buen
instrumento para la detección sistemática de altera-
ciones, pues su uso produce una superposición míni-
ma de estructuras sobre los cóndilos.

Aunque pueden valorarse bien las estructuras
óseas del cóndilo, la proyección panorámica muestra
ciertas limitaciones. Para visualiza¡ mejor el cóndilo,
a menudo es necesario que el paciente abra la boca al
máximo, para que las estructuras de las fosas articu-
lares no se superpongan al cóndilo. Si el paciente
presenta una apertura mandibular limitada, es proba-
ble que exista superposición. Con esta técnica, los
cóndilos son las únicas estructuras que se observan
bien. A menudo, las fosas mandibulares quedan par-
cial o totalmente veladas.

Dado que la radiografía panorámica es una pro-
yección infracraneal, el polo lateral del cóndilo
queda superpuesto a Ia cabeza condílea. En conse-
cuencia, el área que parece corresponder a la super-
ficie subarticular superior del cóndilo es en realidad
tan sólo la superficie subarticular del polo medial
(fig. 9-50). Esto debe tenerse en cuenta antes de ini-
ciar la interoretación.

tlc,9-49 RADIoGRAFíA PANoRAMICA. A, Colococión det pociente. B, Proyección típico, que es uno imogen exce-
lente de todos los dientes y estructuros circundontes, Los cónd¡los se pueden ver tombién con cloridod.
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PnovrccróN TRANScRANEAL LATERAL. Esta pro-

iección puede proporcionar una buena visualización
mnto del cóndilo como de la fosa. En los últimos
anos se ha popularizado mucho, debido a que con un
rasto mínimo puede adaptarse a la mayoría de las
técnicas radiográficas dentales más habituales.

Se coloca al paciente en un posicionador de la ca-
-oeza y se dirigen los rayos X hacia abajo a través del
;ráneo (por encima de la parte media de la cara) a la

-{TM contralateral,y se registra la imagen (fig. 9-51).
En general se obtienen varias proyecciones de cada
¡¡ticulación, para poder valorar la función. Así, por
ejemplo, se consigue una proyección con los dientes
iuntos en intercuspidación máxima y otra con la boca
abierta al máximo. La interpretación de las imágenes
nanscraneales empieza con un conocimiento del án-
gulo en que se ha obtenido la proyección.

Dado que los rayos X van hacia abajo a través
lel cráneo, esta angulación superpone el polo me-
,lial del cóndilo debajo de la superficie subarticular
,-entral y el polo lateral (fig. 9-52). Por tanto, cuando
re examina la imagen, la aparente superficie subarti-
;ular superior del cóndilo corresponde en realidad
ian sólo alacara lateral del polo lateral. Sin embar-
go, esta proyección es más aceptable que la infracra-
neal para visualizar las fosas articulares.

PnovrccróN TRANSFARíNGEA. Esta proyección
¡s similar a la panorámica. Sin embargo, puesto
que los rayos X se dirigen o bien desde debajo del
ánsulo de la mandíbula. o bien a través de la esco-

FIG. 9-50 PROYECCIóN TRANSFAR¡NGEA (INFRACRANEAT). EI
:reo que porece corresponder o lo superficie suborticulor su-
J€rior del cóndilo es en reolidod el polo mediol, El polo loterol
3stó superpuesto en lo porte ¡nferior sobre el cuerpo del cón-
rilo Lo foso estó tombién superpueslo ol cóndilo, lo que com-
3lico lo interpretoción de lo rodiogrofio, Lo flecho represento
r dirección de los royos X,

tadura sigmoide, el ángulo con el que proyectan el
cóndilo no es tan grande como en la proyección pa-
norámica. Esto significa que la proyección está
más próxima a una verdadera imagen lateral (fig.
9-53). Aunque esta técnica muestra el cóndilo de
manera satisfactoria, por lo general la fosa mandi-
bular no se visualiza tan bien como en la orovec-
ción transcraneal.

Pnovrccró¡r TRANSMAXTLAR ANTERoposTERtoR.
Esta proyección también puede ser útil. Se obtiene
de delante atrás con la boca en máxima apertura y
con los cóndilos en traslación fuera de las fosasT4
(fig. 9-54). Si no puede realizarse una traslación
del cóndilo hacia la cresta de la eminencia, se pro-
duce una superposición del hueso subarticular y se
pierde gran parte de la utilidad de esta radiografía.
Cuando esta proyección puede obtenerse de forma
satisfactoria, ofrece una buena visualización del
hueso subarticular superior del cóndilo, así como
de los polos medial y lateral. Asimismo, proporcio-
na una imagen excelente para valorar una fractura
del cuello del cóndilo.

TovoennrÍn. Las técnicas de diagnóstico por
imágenes antes citadas pueden ser de uso habitual en
la consulta odontológica y son de gran utilidad para
valorar las estructuras articulares. Sin embargo, a ve-
ces estas imágenes no facilitan una información sufi-
ciente y son necesarias técnicas más sofisticadas. La
imagen tomográfica lateral proporciona una visuali-
zación más exacta de las AIM75. Se emplea un mo-
vimiento controlado del cabezal del tubo de rayos X
y de la película para obtener una radiografía de las
estructuras deseadas, en que quedan deliberadamen-
te borrosas las demás estructuras (fig. 9-55). Estas
radiografías no son proyecciones infracraneales o
transcraneales, sino verdaderas proyecciones latera-
les (fig. 9-56, A y B). También pueden conseguirse
proyecciones anteroposteriores mediante la tomo-
grafía, en las que se observan los polos laterales y
mediales sin ninguna superposición (fig. 9-56, C).
Esta técnica también puede ser útil para valorar la
superficie articular del cóndilo.

La tomografía puede obtenerse a unos intervalos
sagitales muy precisos, con lo que se observan ver-
daderos cortes de la articulación (es decir, polos late-
rales, medio y medial). También pueden visualiza¡se
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FlG. 9-51 PRoYEcclÓN TRANSCRANEAL. A, Con os dientes juntos B, En lo posición de opeduro móximo,
C,Obsérvesequeesposiblevisuol izorel  cóndi loenLofosccon oemlnencioort iculor lusiopordelonte,Por
detrós del cóndiio se oprecio uno zono relolivomente redondo (oscurc) que corresponde ol orificio ouditivo
externo, Ademós, el cóndilo ho soljdo de lo fosc duronte el movim ento de operturo,

Rayos

FlG. 9-52 PRoYEcclÓN TRANSCRANEAI. La flecho represen-
to lc dirección de los royos X, E óreo que porece coresponder
o lo superficie suborticulor superior del cóndilo es en reolidod
el polo loterol El polo mediol estó superpuesio en lo porte in-
far inr  cnhrc 

^ l  
. .  rarñ^ dal  rÁrdi ln Fn aq'n nr¡ve¡niÁn lñ rOSO

no se superpone ol  cóndi lo,  lo que permite obtener en gene-
rol  uno imooen mós cloro del  cóndi lo

con facilidad las alteraciones óseas y las relaciones

funcionales de la articulación.

La ventaja de la tomografía es que suele ser más

exacta que las radiografías panorámicas o transcra-

neales en la identificación de las anomalías o altera-

ciones óseas75-7Ó. pu¿o que se trata de una verdade-

ra proyección sagital, puede valorarse la posición de

los cóndilos en las fosas con más exactitud que en la

imagen transcranealTT-78. Sus inconvenientes son el

coste y ias molestias que comporta. Aunque algunos

dentistas disponen de unidades de tomografía en sus

consultas, el coste es elevado y puede ser difícil de
justificar en una consulta general. En consecuencia.

el paciente debe ser remitido a un ambulatorio o un

hospital para la realización de Ia exploración. Otro

inconveniente es que se expone al paciente a niveles
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FlG. 9-53 PROYECCIÓN TRANSFARINGEA A, Co ococión del pocienfe pora o obtención de uno imosen de
o ATM derecho B, Se muesiro uno mcrqen tÍpico del cóndilo

FlG. 9-54 RADIoGRAFÍA TRANSMAXILAR ANTERoPoSTERIoR A, E pocienie es ubicodo poro o vsuotizocón
de lo ATN,4 de'ecl^o B, Inoge^ t Ípco del  condlo En esto proyeccion p-eden vsuolzorse cor 'oci l idod los po-
los medio (PM) y oleta (Pt). junio con los superficies subodiculores superiores (SSS) del cóndi o,
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FlG. 9-55 Lo pociente estó senfodo en uno unidod de tomo-
groflo en lo posición correcto poro lo obtención de unc to-
mogroflo loterol de lo orticuloción temporomondibulor,

de radiación más elevados que con otras técnicas.
Sin embargo, estos inconvenientes son mínimos
cuando es necesaria una información adicional para
facilitar el diagnóstico. Si es precisa, la tomografía
suele ser la primera exploración radiográfica espe-
cialtzada que se solicita.

AnrnoenRriR, En la artrografía se inyecta un me-
dio de contraste en los espacios a¡ticulares para deli-
mitar estructuras importantes de tejidos blandos. Las
técnicas radiográficas habituales y la tomografía sólo
muestran las estructuras óseas y sus interrelaciones, r
no aportan información sobre dichos tejidos. En algu-
nos casos (p. ej., una luxación funcional del disco).
los tejidos blandos constituyen una parte importante
del trastomo, y la inyección de un medio de contraste
ayuda a visualizar su forma y posición. Mediante un
análisis cuidadoso de los espacios articulares delimi-
tados puede detetminarse la posición y a veces el es-
tado del disco articulaí6,7e-81 (fig. 9-57). Otra venta-
ja de la artrografía es que mediante la fluoroscopia
pueden observarse los movimientos dinámicos del

FlG. 9-5ó lmogen tomogrófico loterol de lo ATN/, A, Posición
cerrodo, B, Posición obierio C, Tomogrofo onteroposterior
Obsérvese lo cloridod que proporciono lo tomogrofío (Cortesío
del Dr, Joy Mockmon. Rodiology ond Dentol lmoging Cenfer of
Wisconsin, Milwoukee, Wl,)
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FlG. 9-57 PRoYEcclÓN ARTROGRÁF|CA. Se ho nyectodo un medio de controste rodioopoco en el esoocio
odiculor infer iot  que del lmito o superf  c ie infer ior  de dsco orf iculor en esto ort iculoción normol A, En o posi-
c ion de boco cerodo, el  medio de controste puede v suo izorse por todo el  espocio or l lcu ctr  infer ior  B,  Al  cbr i r
o boco e dtsco giro nocio ol  os.  torzonoo er ocrso der neoio de controsie o o reg ór oo)-e. ior  o€ eopoc o or
t iculor infer ior ,  C, Cuondo o boco estó obiedo ol  competo el  dsco presento uno rotoción hosto su posic ión
mÓs poster or sobre el cóndilo y fuerzo o so ido completo del meclio de controste de lo región onterior de es-
ooc'o odict , lor ,  En esto oo) ico'r  e l  med,o oe con'oote sóto se observo er o zot  o posre. ior  oe, espoco or l i -
culor nferor,  D-F, Uno luxoción onier ior  del  dsco sin reducción, Duronte lc operturo de o boco, el  medo de
controste permonece en lo porte onter ior  del  espocio ort  culor infer ior  El  medio permonece ol  Í  poroue el  d ls
co estÓ luxodo y no puede giror hocio otrós sobre e cóndlo (Cortesío del  Dr Joy N/ockmon, Rodiology ond
Dentol  lmoging Center of  Wlsconsin,  Mi lwoukee, Wl )

:::rli:lilll
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disco y el cóndilo, lo que puede ser de gran ayuda
para detectar una disfunción del complejo cóndilo-
disco. También puede visualizarse una perforación
del disco con la inyección de contrasteT6'81'82.

Con algunos pacientes, el uso de la artrografía
para examinar los tejidos blandos de la ATM puede
representar una ventaja añadida. Dado que para rea-
lizar una artrografía se ha anestesiado la ATM e in-
troducido una aguja en el espacio articular, es fácil
efectuar un lavado simultáneamente, con la ventaja
de su posible efecto terapéutico. En el capítulo l3
se analizan el uso y las indicaciones del lavado ar-
ticular.

Sin embargo, las artrografías de la ATM presen-
tan varios inconvenientes. Son un poco caras, son in-
vasivas y exponen al paciente a un nivel de radiación
bastante elevado. La técnica requiere una forma-
ción especial y no suele realizarse en una consulta
odontológica general. Además, puesto que las AIM
contienen tan sólo una pequeña cantidad de líquido
sinovial, la inyección de un medio de contraste en
los espacios articulares causa un efecto de distensión
en la cápsula que tiende a separar las superficies arti-
culares. Con la ligera separación de las mismas, el
disco adopta una posición algo anterior en la articu-
lación, debido al tono muscular normal del músculo
pterigoideo lateral superior. En consecuencia, inclu-
so una articulación normal puede mostrar un cierto
desplazamiento anterior del disco cuando se exami-
na mediante una artrografía43. Este desplazamiento
discal y los efectos de distensión producidos por el
medio de contraste son dos características anormales
que se muestran en todas las artrografías, y deben te-
nerse en cuenta antes de asignar un valor diagnóstico
a la exploración. La artrografía no debe considerarse
una técnica radiográfica de aplicación sistemática en
todos los pacientes en que se sospecha una luxación
funcional del disco.

TovoeBnrÍR cotvpuTARtzADn. Otra técnica que
se ha desarollado durante la última década es la de
la tomografía computarizada (TC). Los aparatos
de TC producen datos digitales que miden el grado de
transmisión de los rayos X a través de diversos teji-
dos. Estos datos pueden ser transformados en una es-
cala de densidad y utilizados para generar o recons-
truir una imagen visibles3 (fig. 9-58, A).

La ventaja principal de la tomografía computarr-
zada es que proporciona imágenes tanto de los teji-
dos duros como de los blandos. Ello permite obser-
var y valorar la relación disco-cóndilo sin alterar las
relaciones anatómicas existentesS4-8S. Ésta es una
ventaja importante respecto de la artrografía. Los
nuevos sistemas de TC pueden reconstruir la ATM en
una imagen tridimensional que puede ofrecer todavía
más información diagnóstica al clínico (fig. 9-58, B).
Además, la TC no induce ningún traumatismo físico
en los tejidos. Aunque con la TC es posible visualizar
los tejidos blandos, se observan mejor los óseos.

Sin embargo, la TC presenta varios inconvenien-
tes. El equipo necesario es muy caro y, por tanto, no
es siempre accesible. La TC requiere tiempo y resul-
ta cata para el paciente. No tiene la ventaja de permi-
tir observar el movimiento dinámico de la articula-
ción. Además, expone al paciente a una cantidad
elevada de radiación, hecho que debe sopesarse con
los beneficios que pueden obtenerse con la técnica.

Resonancia magnética. La resonancia magnéti-
ca (RM) es una de las técnicas más recientes y pro-
metedoras de las existentes para la valoración de los
tejidos blandos de la AIM, especialmente la posición
del disco articular. Ufilrza un campo magnético in-
tenso para producir variaciones en el nivel de energía
de las moléculas de los tejidos blandos (sobre todo el
agua). Estas variaciones crean una imagen en un or-
denador, similar a la de la TC. La RM de las ATM
(fig. 9-59) ha permitido visualizar los tejidos de una
forma similar a la de 1u 1989-92, pero su principal
ventaja es que no introduce ninguna radiación que
pudiera ocasionar una lesión de los tejidos. Hasta el
momento, no se han detectado efectos nocivos.

Los inconvenientes de la RM son similares a los
de la TC. Las unidades de RM son muy caras y sólo
disponen de ellas los centros especializados. La tec-
nología puede variar también mucho de un lugar a
otro y, en consecuencia, la calidad de las imágenes
puede diferir en gran manera. Otro inconveniente de
la RM es que produce una imagen estática y no per-
mite observar la función dinámica, aunque última-
mente la resonancia magnética dinámica está permr-
tiendo visual izar algún movimiento articular93-95.
Cuando esta técnica se perfeccione y no sea tan cara.
es posible que sustituya a muchas de las modalida-
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FlG. 9-58 IMAGEN DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (TC). A, Proyección lomogrófico típico de lo ATM,
Con esto técnico se v isuol izon mejor los te j idos duros (es decir ,  e l  hueso) que los blondos,
B, Reconstrucción TC tridimensionol de un pociente edéntulo, (A tomodo de Wilkinson T, Moryniuk G: Ihe
correlotion befween sogiffal onafomic secÍ¡ons ond compuferized lamography of fhe TMJ,
J Croniomondibulor Pnct l:37. 1983,)

FlG. 9-59 IMAGEN DE RESONANCIA MAGNÉflCA. A, Cuondo lo boco estó cerrodo, el disco od¡culor (zono os-
curo rodeodo de flechos) se encuentro luxodo onterior ol cóndilo, B, Duronte lo opeduro, el disco (flechos) se
recoloco en su posición normol en el cóndilo,

des de diagnóstico por imágenes que existen en la
actualidad.

Es muy importante señalar que la presencia de un
desplazamiento discal en una RM no sugiere un sig-
no patológico. Se ha demostrado que entre el26 y el
38Vo de los individuos normales asintomáticos pre-
sentan anomalías de Ia posición discal en las imáge-
n., ¿" ¡¡496-103.

Las mismas consideraciones pueden hacerse para
la arlrografía. En un estudio, el24%o de los pacientes

con desarreglos discales sintomáticos presentaban
una aftrografía normal1O4, mientras que en otra inves-
tigacióna3 se indicó que el l5%o de los individuos nor-
males mostraban un cierto desplazamiento discal. Es-
tos estudios demuestran que los resultados falsamente
positivos o negativos son muy frecuentes con estas
técnicas de diagnóstico por imágenes y que, por tanto,
se debe tener mucho cuidado en su interpretación.

Gammagrafra ósea. En ciertas situaciones clíni-
cas resulta útil conocer si existe un Droceso inflama-
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torio activo en las AIM. Las radiografías estándar
pueden mostrar que la morfología de un cóndilo se ha
modificado, pero no permiten determinar si se trata
de un proceso todavía activo (es decir, osteoartritis) o
no (es deciq osteoartrosis). Cuando esta información
es importante para el tratamiento, puede ser útil la
gammagrafía ósea. Ésta se obtiene inyectando en el
tonente circulatorio un material marcado radiactiva-
mente que se concentra en las zonas de rápida reno-
vación ósea (fig. 9-60). Cuando el producto ha podi-
do desplazarse a las áreas de mayor actividad ósea, se
obtiene una imagen de su emisión .u¿iu.1iuul0s'106.
Una técnica similar emplea la tomografía computari-
zada de emisión fotónica única (SPECT) para identi-
ficar áreas de aumento de actividad 

"n "1 
¡u"rol07-111.

Téngase en cuenta que estos procedimientos no per-
miten diferenciar el remodelado óseo de la degenera-
ción. La información debe combinarse, pues, con los
resultados clínicos para que sea significativa.

Interpretación radiográfica. Para que las ra-
diografías sean útiles en el diagnóstico y el trata-
miento de los TTM es esencial una interpretación
exacta. Sin embargo, dadas las múltiples posibilida-
des de alteración de Ia articulación y las limitaciones

de las técnicas, las radiografías de la AIM a menudo
conducen a malas interpretaciones, o incluso a inter-
pretaciones excesivas.

CnnncrrBÍsilcAs L|M|TANTES. Tres caracteísticas
limitantes deben tenerse en cuenta antes de interpre-
tar las radiografías: 1) la ausencia de superficies arti-
cula¡es, 2) la superposición de superficies subarticu-
lares y 3) las variaciones nonnales.

Las estructuras principales que se ven en la ma-
yoría de las radiografías son los elementos óseos de
la articulación. La forma característica de las estruc-
turas óseas aporta indicios sobre la patología articu-
lar; no obstante, el médico debe recordar que un
cambio en la morfología ósea no siempre implica la
existencia de una alteración patológica.

Ausencia de superficies articulares. Las superfi-
cies articulares de todas las articulaciones suelen ser
lisas y uniformes. Cuando se observan inegularida-
des, debe sospecharse que se han producido alteracio-
nes patológicas. Sin embargo, las superficies articula-
res del cóndilo, el disco y la fosa no pueden
visualizarse en las radiografías estándar. Las superfi-
cies del cóndilo y la fosa estiín formadas por tejidos
conjuntivos fibrosos densos respaldados por una pe-
queña iírea de mesénquima indiferenciado y cartílago
de crecimiento3t'tt'2'rr3, que no son visibles radiográfi-
camente. La superficie que se observa es en realidad la
del hueso subarticular. De la misma manera, el disco
articular está formado por tejido conjuntivo fibroso
denso, que tampoco es visible en una radiografía están-
dar. Por tanto, las superhcies que en realidad se obser-
van son las del hueso subaficular del cóndilo y la fosa,
con el espacio entre ellas. Este espacio, denominado
espacio articular radiográfico, contiene los tejidos
blandos vitales que tan impofantes son para la función
y la disfunción articulares. Así pues, Ias radiografías
habituales de la articulación no apofan información
sobre el estado y la función de estos tejidos.

Superposición de superficies subarticulares. La
superposición de las superficies subarticulares puede
limitar la utilidad de las radiografías. Dado que la
mayoría de las proyecciones habituales de las ATM
son imágenes únicas obtenidas con un ángulo que
permite evitar las estructuras de la parte media de la
cara (las tomografías y la TC son una excepción), es-
tas <radiografías planas>> pueden tener una superficie

FlG. 9-ó0 Esto gommogrofío óseo de lo cobezo y el cuello re-
velo uno concentroción elevodo de moteriol rodiomorcodo
en lo ATM y los regiones moxilores. Este hollozgo sugiere un in-
cremento de lo octividod celulor en esos regiones



subarticular superpuesta a la cabeza del cóndilo
tv.  f igs.9-50y9-52).

Al interpretar estas radiografías se debe tener
presente que toda la superficie subarticular del cón-
dilo no se encuentra en una posición adyacente al
espacio arlicular, como ocuúiría si la imagen se ob-
ilviera con una proyección lateral recta. En la pro-

¡ección transcraneal, la superficie subarticular adya-
cente al espacio articular es la cara lateral del polo
lateral. En la panorámica o infracraneal es la cara
medial del polo medial (v. fig. 9-61). Cuando se ob-
tiene una tomografía, la imagen corresponde más a
una proyección lateral verdadera. Estas característi-
cas son impoúantes a la hora de interpretar las radio-

Copítulo 9 Historia clínica y exploración de los trastornos temporomandibulares 301

grafías. En la figura 9-62 se comparan estas diferen-
tes proyecciones en un mismo paciente y se observa
que los resultados son diferentes según la localiza-
ción de la patología.

Variaciones normales. Al examinar una radio-
grafía se tiende a considerar que todo aquello que no
presenta una morfología normal es anormal, y por
tanto patológico. Aunque esto puede ser cierto en
ocasiones, se debe tener presente que existe un alto
grado de variación de un paciente a otro en el aspec-
to de una articulación sana y noÍnal. Las variaciones
con respecto a la normalidad no indican necesariamen-
te una situación patológica. La angulación con la que se
obtiene la radiografía, la posición de lacabezay la rota-
ción anatómica normal del cóndilo son factores que
pueden influir en la imagen que se proyecta. Dadas es-
tas variaciones anatómicas, se ha de tener precaución al
interpretar las radiografías.

Las limitaciones de las radiografías de la ATM
constituyen un hándicap importante para una inter-
pretación exacta de la articulación. Recuérdese que
las radiografías no deben utilizarse para diagnosticar
un TTM. Deben emplearse más bien como informa-
ción adicional para confirmar o negar un diagnóstico
clínico ya establecido.

lrutrRpprrncroN DE LAS ESTRUcTURAS ós¡Rs,
Unavez conocido que los tejidos blandos no se ob-
servan en la radiografía, puede valorarse la morfo-
logía de los elementos óseos de la articulación. El
aspecto radiográfico de la superficie ósea articular
suele ser l iso y continuo. Cualquier solución de
continuidad de la misma debe hacemos sospechar
que se ha producido una alteración ósea. Deben
examinarse tanto la fosa articular como el cóndilo,
puesto que pueden tener lugar alteraciones en am-
bas estructuras.

Varios trastomos se producen con frecuencia en
las superficies subarticulares del cóndilo y la fosa.
Las erosiones se visualizan en forma de contomos
deprimidos e irregulares de las superficies óseas
(fig. 9-63). Cuando progresan, pueden observarse
concavidades mayores. En algunos casos, las super-
ficies óseas se aplanan (fig. 9-64). Si el cóndilo se
aplana, se crea una situación denominada lipping
(reborde óseo anormal) y pueden formarse peque-
ñas proyecciones óseas (es decir, osteófitos)114

A

FlG. 9-ól Al inlerpretor los rodiogroflos de lo ATM debe re-
:ordorse siempre lo proyección que se ho utilizodo poro obte-
^er lo imogen, El hueso suborticulor que porece conesponder
c lo superficie orticulor superior del cóndilo en lo proyección
'onscroneol (A) es en reolidod el polo loterol (PL) del cóndilo,
¡ientros que en lo proyección tronsforíngeo (B) es el polo me-
aiol (PM),



302 porte l l  ETIOLOGIA E IDENTIFICACION DE LOS TRASIORNOS FUNCIONALES DEL SISTEMA MASTICATORIO

FIG. 9-62 En estos rodiogrofos se comporo lo mismo ATIVI derecho utilizondo tres técnicos disiintos A, Uno
proyección ponorómico (es decir, tronsforÍngeo) Se puede observor lo moso óseo que se oprecio en lo región
onterior del cóndilo, Lo rodiogrofía B conesponde o Lo mismo odiculoción es visto en uno proyección trons-
croneol, No se oprecio ninguno onomolÍo, C, Uno fomogroflo de o m smo orticuloción, Esto proyección lote-
rol verdodero muestro lo existencio de uno onomolío óseo situodo delonte del cóndilo Esio onomoÍo se
encuentro en su coro mediol y, por fonto, no se observo en lo imogen tronscroneol, En esto serie de rmógenes
se pone de monf iesto lo necesidod de obtener voros proyecciones cuondo se sospecho uno potoogío,
(Corlesío del Dr Joy N,4ockmon. Rodiology ond Dentol lmog ng Cenfer of Wisconsin, Milwoukee. Wl )

A

(figs. 9-65 y 9-66). A veces, el hueso subarticular su-

fre un engrosamiento y se aprecia una osteosclerosis

adyacente a las superficies articulares. También pue-

den observarse quistes subcondrales en forma de

áreas radiotransDarentes en el hueso subarticular.

A menudo todos estos signos radiográficos .-
asocian con alteraciones de osteoartritis de la art--
.u1u. i5nl t4, l l5.

Aunque estas alteraciones suelen indicar una r:-
tología, los datos existentesT5'l l6-118 sugieren c*.



A
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FlG. 9-ó3 EROSIóN DE LA SUPERFICIE ARTICULAR DEL CóNDILO (ftecho). A, Proyección tomogrófico oniero
posterior, B, Polo lclerol del cóndilo (es decir, proyección tronscroneol) (Coriesío del Dr Joy Mockmon,
Rodiology ond Dentol  lmoging Center of  Wisconsin,  Mi lwoukee, Wl )

FlG. 9-64 APTANAMIENTO DE tA SUPERFICIE ARTICUIAR DEt CóNDltO. A, Provección i ronsfor inqeo,
B, Proyección tomogrófico loterol

las alteraciones osteoartríticas son frecuentes en los
pacientes adultos. LaAIM puede modificarse según
las fuerzas crónicas a las que esté sometida. Estos
cambios se denominan remodelantienlo y éste puede
producirse en forma de adición de hueso (es decir

rentoclelado progresito) o de desaparición del mis-
mo (es decft,  temodelaclo regresi lo)119. Así pues,

cuando se aprecian alteraciones osteoartrí t icas en
una radiografía, resulta difícil determinar si el tras-
torno es de carácter destructivo (como en la osteoar-



/;,
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FlG.9-ó5 A,Osteof i tocondí leo(esdecr.  l ipplng)onivel  del  poololerol  B,Proyeccionestrcnscronecles
en que se oprecio el oplonamiento generolizodo de los superficies orticulores, que se visuo izo mejor en lo
oosición orticulor obiedo C. Provección oonorómico del cóndilo derecho con olterociones de osteoortrifis,
(CortesÍo del Dr, I R Beon, Escuelo de Odontologio de lo Universidod de Kentucky)

FlG. 9-óó Osteofito condÍleo fol como se observo en uno proyección ponoróm co (A) y en lo imogen tomo-
gróf  co (B),  (CortesÍo del  Dr,  Joy N/ lockmon, Rod ology ond Dento lmog ng Cenler of  Wisconsin,  N,4iwoukee. Wl,)

A



:itis) o constituye un proceso de remodelado nor-
ral (f ig.9-67).

Es lógico suponer que el remodelado se produce
:omo consecuencia de la aplicación de fuerzas lige-
rr-s durante un largo período de tiempo. Si éstas lle-
ran a ser demasiado grandes, el remodelado falla y
s observan las alteraciones destructivas asociadas

--on la osteoafritis. Estos cambios se acompañan a
nenudo de síntomas de dolor articular. Es difícil es-
--rblecer si el proceso está activo o se debe a un tras-
-.rrmo previo que ya se ha resuelto y ha dejado una
:orma anormal (es decir, osteoartrosis)I2o. Una serie
1e radiografías obtenidas a lo largo de un cierto
iempo pueden ayudar a determinar la actividad de
;s alteraciones. Debe señalarse que las alteraciones

-diográficas 
en la forma del cóndilo o la fosa pue-

jen tener poca relación con los si¡¡e¡¿s121-123.
Existen otras varias observaciones de las estruc-

lras óseas que se realizan al examinar las radiogra-
Ías. La inclinación de la eminencia articular puede
i alorarse con facilidad en las radiografías transcra-
:eales. Esto se lleva acabo trazartdo una línea a tra-
-, és de la cresta supraarticular del cigoma, que es casi
=ralela al plano horizontal de Frankfof. La inclina-
¡ón de la eminencia se determina mediante el ángu-

-rr que forma esta línea de referencia con una línea
=azada a través de la pendiente posterior de la emt-
:encia (fig. 9-68). Como ya se ha indicado, cuanto
rás inclinado es el ángulo de la eminencia, mayor es
rl movimiento de rotación del disco sobre el cóndilo
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al abrir la boca. Algunos autoresl24'125 han observa-
do que este fenómeno guarda relación con determi-
nados trastomos discales, mientras que otros no han
apreciado tal relación126-128. po. consiguiente, esta
manifestación puede no guardar una relación obvia
con los síntomas clínicos y conviene extremar las
precauciones a la hora de establecer el diagnóstico y
planificar el tratamiento.

Otra anomalía ósea que puede identificarse con
facilidad es el tamaño relativo del cóndilo respecto
del de la fosa (fig. 9-69). Los cóndilos de menor ta-
maño pueden ser menos capaces de tolerar fuerzas
de carga intensas y tener, por tanto, más probabilida-
des de presentar alteraciones osteoartríticas. Sin em-
bargo, la presencia de un cóndilo pequeño no repre-
senta una situación patológica. Estas observaciones
deben correlacionarse con signos clínicos.

También son útiles las radiografías para el exa-
men sistemático de los tejidos óseos a fin de detectar
anomalías estructurales que puedan producir sínto-
mas que simulen un TTM. La proyección panorámi-
ca resulta muy útil para este fin. Pueden identificarse
los quistes y los tumores de origen dental y óseo.
También pueden visualizarse los senos maxilares.
Deben observarse las apófisis estiloides, en especial
para comprobar si muestran una longitud inusual. A
veces, el ligamento estiloideo se calcifica y se apre-
cia radiográficamente con una gran longitud (fig. 9-
70). Una apófisis estiloides larga puede producir sín-
tomas dolorosos cuando se la empuja hacia los

tl9. 9-67 Se pueden oprecior los olteroc¡ones osteoortríticqs en estos tomogrofios,
(Cortesíq del Dr Joy lvlockmon. Rodiology ond Dentol lmoging Cenfer of Wisconsin,
Mi lwoukee. Wl )
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FlG. 9-ó8 Se pueden oprecior os notobles di ferencios en o incl inoción de los emi-
nencios ort iculores en estos cuotro pocientes,  A y B, Proyecciones i ronscroneoles;  C y
D, Proyecciones iomogróf icos,  Lo incl¡noción puede contr ibuir  o producir  c ier tcs ol te-
rociones discoles ( lmógenes tomogróf iccs cortesío del  Dr,  Joy l \ /ockmon. Rodiology
ond Dentol  lmogjng Center of  Wisconsin,  I \4 i lwoukee,)

c

tejidos blandos adyacentes del cuello en los movr-
mientos normales de la cabeza. Este trastorno se de-
nomina síndrome de Eaglsl29-131 y puede confundir-
se con algunos síntomas de TTM.

FlG. 9-ó9 Eslos tomogrof ic,
demuesfron lo notoble difere-'
c io de tomoño conoí leo y de :
f^c^ l la lra rad qi .^r(é al  l^rn l -

ño del  cór 'd ' lo.  ounque por :
solo no represento uno oltefc-

^ 
Áñ ñ^+^ Á^i^n Ecfn nh<¿ .

voción debe correlocionors=
con los hollozgos clínicos (Cc.
tesÍo del Dr, Joy Mcckmon, Rc'
diology ond Dentol  lmogi l^J
Center of Wisconsin, Milwouke=
wt )

INrcnpn¡TRcIoN DE LA POSICIÓN CONDÍLEA. DadC
que los tejidos blandos de la articulación no se obser-
van en Ia radiografía, el denominado espacio articu-
Iar se visualiza enfte las suoerficies subarticulare:



::l cóndilo y la fosa. En la proyección transcraneal
=.te espacio se observa con faci l idad. Se ha sugert-
1..132 que el cóndilo debe estar centrado en el interior
:e la fosa articular. Ello implica que el espacio arti-

-:lar radiográfico debe tener la misma dimensión en
:¡ Zon&s anterior, media y posterior. Se ha sugerido
i.luso que debe aplicarse un tratamiento a los pa-

-rentes cuando los espacios articulares no sean igua-
:.  y el lo impida que la posición art icular sea con-
:entr ical33. Sin embargo, existen pocas pruebas que
:lolen la af irmación de que un espacio art iculat '
:ual es un hecho normal o deseable. De hecho. los
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datos existentesl34-137 muestran que el grosor del te-
jido fibroso denso que recubre la superficie articular
del cóndilo puede variar de manera significativa.
Este tejido no se visualiza radiográficamente, por lo
que el hueso subarticular puede parecer más próxi-
mo o más alejado de la fosa en función del grosor del
tejido. También parece que pueden existir grandes
variaciones anatómicas entre los pacientes, lo que
sugiere78,l38 tou qr" no se ha de dar excesiva impor-
tancia a la posición del cóndilo en la fosa. Además,
la proyección transcraneal del cóndilo puede utili-
zarse para valorar tan sólo el espacio articular lateral,

FlG. 9-70 SINDROME DE EAGLE. A, En esto proyección ponorómico se observo uno opófisis es-
t i lo ides muy lorgo y colc i f icqdo Este pociente presenlobo un dolor cervicol  submondibulor,  so-
bre todo con el movimienlo de lo cobezo, B, En esto proyecc ón ponorómico se puede ver uno
apófisis estiloides muy gronde que ho sufrido uno frocturo Nólese lambién lo noloble rodio-
fronsporencio en lo región molor mondibulor secundor io o uno her ido de bolo,  (CortesÍo del
Dr,  Joy lv lockmon, Rodiology ond Dentol  lmoging Center of  Wisconsin,  lv l i lwoukee, Wl,)
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y puede llevar a confusión, por tanto, en cuanto al
conjunto de la articulac i6n7 8'r40'r47 .

Otro factor que debe tenerse en cuenta es la posi-
ción de la cabeza. Ligeros cambios de posición de la
misma pueden alterar el espacio articular radiográfi-
colaS 1fig. 9-'71).También las variaciones en la ana-
tomía del polo lateral pueden influir en el espacio ar-
ticular, puesto que ésta es la estructura responsable
del espacio. Así pues, sin duda, la valoración del es-
pacio articular en las radiografías transcraneales po-
see un valor diagnóstico limitado.

En las proyecciones tomográficas puede obtenerse
una verdadera imagen lateral del iárea de la articulación
que se desee. Con esta técnica puede valorarse con ma-
yor exactitud el espacio articula/8 €rg.9-72). Sin em-
bargo, incluso con la tomografía pueden existir gran-
des variaciones entre distintos pacientes 1 3 4'139'1 4o'1 42.

En un estudiol49 se observó una correlación sig-
nificativa entre el estrechamiento del espacio articu-
lar posterior (es decir, desplazamiento condíleo pos-
terior) y la existencia de un trastomo de desarreglo

discal. Dicha correlación no se producía con los tras-
tornos musculares, lo que sugeriía que las tomogra-
fías y tal vez las imágenes de la TCSa podrían ser de
cierta utilidad para identificar los desplazamientos
posteriores del cóndilo. Aunque esta conclusión tie-
ne lógica clínicamente, no debe darse un valor exce-
sivo a la interpretación de estas imágenes. Lo mejor
es utilizar las radiografías para confirmar un diag-
nóstico clínico ya establecido y no para establecer el
diagnóstico. Los clínicos que se guíen sobre todo por
las radiografías tendriín inevitablemente porcentajes
elevados de errores diagnósticos. La información ob-
tenida con las radiografías debe ser analizada de ma-
nera meticulosal5o.

lurenpn¡rRclóN DE LA FUNcroN ARTTCULAR, Algu-
nas radiografías (p. ej., la proyección transcraneal)
pueden utilizarse para valorar la función articular.
Esto se logra comparando la situación del cóndilo en
el cierre con la de apertura.

En unaAIM de funcionamiento notmal se obser-
va un desplazamiento del cóndilo hacia abajo si-

FlG. 9-71 ESPACIO ARTICULAR RADloGRAFlco. En uno proyección tronscroneol, el óngulo en que el cóndilo
es proyeciodo por el hoz de royos X posee un efecto imporfonte en lo onchuro del espocio orticulor ro-
diogrófico. Esto onguloción se modifico con lo colococión de olgunos oditomentos tronscroneoles y todovío
con mós frecuencio con lo posición de lo cobezo en lo unidod Dos proyecciones tronscroneoles de lo mismo
orticuloción con los dientes en oclus¡ón oseguron lo ousencio de movimiento condileo, Lo vorioción del espo-
cio orticulor rodiogrófico se debe por completo o un giro de cerco de 7 grodos de lo cobezo en dirección o
lo ploco rodiogrófico Es un combio muy sulil y no fue percibido por el técnico



guiendo la eminencia articular, hasta la altura de la
cresta y, en muchos casos, incluso .,ir u16l5l'152. 51
el cóndilo no puede desplazarse hasta ese punto,
debe sospecharse la existencia de algún tipo de res-
tricción. Ello puede tener su origen en estructuras
extracapsulares (es decir, los músculos) o intracapsu-
lares (es decir, los ligamentos, los discos).

Los signos radiográficos de limitaciones extra-
capsulares suelen tener su origen en los músculos.
Estas restricciones pueden ser producidas por espas-
mos de los músculos elevadores e impiden una aper-
tura completa de la mandíbula. Sin embargo, estos
espasmos de los elevadores no inhiben el movimien-
to lateral. Así pues, el cóndilo presentará una limita-
ción en la radiografía en un movimiento de apertura,
pero se observará que se desplaza dentro de los límt-
tes normales al realizarse un movimiento lateral si se
toma otra radiografía153.

Los signos radiográficos de limitaciones intra-
capsulares suelen tener su origen en una pérdida de
la función normal del complejo cóndilo-disco. Con
frecuencia, los trastomos de alteración discal limitan
los movimientos de traslación de la articulación
afectada. En consecuencia, en esta articulación se
observa un movimiento del cóndilo hacia delante
muy escaso entre las posiciones articulares cerrada y
abierta. El lado no afectado suele ser normal. A dife-
rencia de las limitaciones extracapsulares, las intra-
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capsulares muestran el mismo patrón de restricción
del movimiento en las radiografías de movimiento
lateral que en las de apertura.

A veces, las radiografías transcraneales funciona-
les son útiles para confirmar una luxación anterior del
disco. En la articulación normal, el disco se mantiene
entre el cóndilo y la fosa y ello da lugar a un espacio
articular mantenido en las posiciones abierta y cerra-
da. Sin embargo, cuando el disco presenta una luxa-
ción hacia delante y hacia dentro, este hecho fuerza
una traslación del cóndilo, atascando el disco contra
la pendiente posterior de la eminencia. Cuando el
cóndilo continúa comprimiendo el disco, éste se
separa de la eminencia. Ello produce un aumento del
espacio articular radiográfico anteriorl54. El diagnós-
tico de una luxación anterior del disco puede facilita¡-
se radiográficamente comparando el espacio aficular
anterior en las posiciones cenada y abiefa. Si éste
aumenta en la posición abierfa, debe sospecharse una
luxación anterior del disco.

Conviene señalar que la posición de la cabeza del
paciente debe mantenerse constante en las radiogra-
fías obtenidas en las posiciones abierta y cerrada
para asegurar que no se producen variaciones de los
espacios articulares.

Las limitaciones intracapsulares pueden produ-
cirse también por una anquilosis o una fibrosis cap-
sular. Estos tipos de restricciones fijan el cóndilo a la

tlO.9-72 En estos tomogrofios un cóndilo porece tener uno pos¡ción mós posterior en lo foso (A), mientros
que el otro porece estor siiuodo mós hocio delonie (B). Aunque estos tomogrofíos corresponden o uno pro-
yección loterol verdodero, lo diferencio en los espocios orticulores no ¡ndico uno posición condileo potológi-
co. El grosor del disco (que no se observo) puede explicor lo desiguoldod de los espocios orticulores, Estos
observociones deben conelocionorse con los síntomos clínicos poro que odquieron s¡gnificodo, (Coriesío del
Dr. Joy Mockmon, Rodiology ond Dentol lmog¡ng Center of Wisconsin. Milwoukee. Wl,)
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fosa mandibular y suelen hacer que éste presente una
limitación en todos sus movimientos. El cóndilo no
presenta, pues, cambios de posición radiográfica-
mente en ningún movimiento hacia delante o hacia el
costado. De la misma forma, no existen variaciones
en los espacios articula¡esl53.

Estos signos radiográficos de limitaciones arti-
culares sólo deben complementar, y no ser la base,
del diagnóstico. Deben utilizarse la historia y los
signos clínicos, conjuntamente con los signos radio-
gráficos, para establecer el diagnóstico. La ausencia
de movimiento condíleo en una radiografía carece
de significación si no es corroborada por estos sig-
nos clínicos. Consideremos, por ejemplo, el caso de
un paciente con un fuerte dolor muscular que se ln-
tensifica al abrir la boca. Una radiografía de la ATM
revela un movimiento condíleo muy escaso. Los da-
tos radiográficos sólo implican una limitación de la
articulación, cuando en realidad ésta se encuentra
normal y sana y su restricción se debe a un trastorno
muscular.

Un segundo paciente puede presentar una anqui-
losis fibrosa del cóndilo que limite los movimientos
de la AIM. Dado que esta unidad fibrosa está forma-
da por tejidos blandos y no puede visualizarse por
medios radiográficos, las imágenes obtenidas serán
similares a las del primer paciente. Sólo los signos
clínicos permiten diferenciar una verdadera limita-
ción articular (intracapsular) del segundo paciente de
una articulación normal con una limitación extracap-
sular, como se daba en el primer caso.

AI valorar la función articular, resulta útil com-
parar los lados derecho e izquierdo del paciente. Los
movimientos deben ser muy similares. En la anqui-
losis o en presencia de una luxación anterior del dis-
co, el lado afectado presentará un movimiento muy
inferior al del lado no afectado. Sin embargo, existe
un error frecuente durante la técnica radiográfica que
ocasionará una lectura falsamente positiva del movr-
miento funcional. Durante la aplicación de la técnica
radiográfica se indica al paciente que abra la boca
para conseguir una imagen de la AIM derecha. Esta
apertura amplia puede intensificar el dolor. A conti-
nuación se cambia la posición de la cabeza para ob-
tener la radiografía del lado izquierdo. El paciente
vuelve a abrir la boca ampliamente. Sin embargo,

puesto que recuerda que antes ello le ha producido
dolor, es probable que la apertura sea inferior duran-
te la obtención de la radiografía del lado izquierdo.
Si el examinador no tiene presente el motivo de esta
variación, el cóndilo izquierdo parecerá en la radio-
grafía más limitado que el derecho, cuando en reali-
dad no existe diferencia entre ambos. Para evitar esta
discrepancia, se coloca una cuña de tamaño estándar
entre los dientes durante la apertura para ambas ra-
diografías, a fin de garanfizar un movimiento igual
de ambos cóndilos y permitir, por tanto. una compa-
ración radiográfica de ambos lados.

Toda limitación articular verdadera se verifica
mediante los signos clínicos. Cuando una articula-
ción presenta una limitación, la apertura mandibular
produce una deflexión de la mandíbula hacia el lado
afectado. Cuando se visualiza una restricción en la
radiografía, ha de observarse este tipo de movimien-
to en el paciente para su confirmación.

Resumen de los usos de las técnicas de diag-
nóstico por imagen en las ATM. Las radiografías
poseen una utilidad limitada en la identificación y
tratamiento de los TTMaI'155-157. Sólo mediante la
combinación con los signos clínicos y la anamnesis
adquieren significación. Cuando hay motivos para
pensar que existe una patología articular orgánica, se
obtienen radiografías de las AIM. Las proyecciones
transcraneal y panorámica se emplean como unos
métodos de detección sistemática para Ia valoración
general de anomalías óseas y alteraciones osteoartrí-
ticas. También se valoran los movimientos funciona-
les y se correlacionan con los signos clínicos. La to-
mografía se reserva para los pacientes en que las
radiografías estándar muestran una posible anomalía
y en que es preciso una visualización y un estudio
más detallado. La artrografía es un instrumento
diagnóstico especializado que sólo debe emplearse
cuando existen dudas importantes con respecto a la
posición del disco articular. La TC, la RM y las
gammagrafías óseas se reservan para aquellos casos
en que una información adicional mejorará de ma-
nera significativa el establecimiento de un diagnós-
tico y un plan de tratamiento apropiados.

Es importante que el clínico recuerde que los ha-
llazgos radiográficos anormales deben valorarse con
cautela. En un estudio clínico correctamente diseña-



i¡r'58 no se pudo apreciar una diferencia estadística-
::.ente significativa entre los hallazgos radiográficos
: l¡ sintomatología clínica. Además, no se ha podido
jemostrar que la información obtenida mediante la

interpretación de las radiografías ayude a deteminar
los posibles resultados del tratamientol59.

Modelos montados

Si durante la exploración el clínico identifica una ines-
tabilidad ortopédica, un estudio con modelos monta-
dos puede ser útil para valorar con mayor detalle el es-
tado oclusal. Su empleo no está indicado en todos los
pacientes examinados por TTM. Estos modelos pue-
den ser necesarios cuando va a realizarse luego un
tratamiento odontológico (p. ej., prostodoncia, orto-
doncia). Los modelos dentales de estudio montados
pueden resultar muy útiles, no sólo como registros ini-
ciales de las relaciones dentales e intermaxilares. sino
también para valorar los efectos del bruxismo a lo lar-
go del tiempo136. El médico debe tener presente que el
dolor muscular y articular agudo y el edema articular
pueden limitar la exactitud del montajel60. Por consi-
guiente, el análisis oclusal resulta más fiable tras la re-
solución de los procesos agudos.

Ya que no es posible determinar con exactitud la
relación entre la oclusión y los síntomas de TTM du-
rante la exploración inicial (v. cap. 7), los modelos
montados no resultan muy útiles a la hora de diag-
nosticar inicialmente un TTM u otras formas de do-
lor orofacial. Para verificar la influencia de la oclu-
sión como factor contribuyente a un TTM, se puede
recurrir a pruebas terapéuticas que analizaremos en
capítulos sucesivos. Por esta razón, los modelos
montados pueden resultar de mayor utilidad una vez
que el facultativo dispone de pruebas clínicas
claras que demuestran que Ia oclusión ha influido en
los síntomas del TTM.

Cuando están indicados. los modelos deben
montarse en un articulador semiajustable o comple-
tamente ajustable. Permiten una mejor visualización
de los contactos oclusales (en especial en la cara lin-
gual) y eliminan la influencia del control neuromus-
cular en los movimientos excéntricos. Los modelos
deben montarse con la ayuda del arco facial y del re-
gistro en relación céntrica. Los modelos diagnósticos
se montan siempre en la posición de RC, para poder
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examinar toda la amplitud del movimiento mandibu-
lar en el articulador (v. cap. 18).

Electromiografia

En los últimos años se ha prestado gran atención al
empleo de registros electromiográficos (EMG) en el
diagnóstico y tratamiento de los TTMl6l'162. gn utt
principio se pensó que si un músculo doloroso presen-
taba un espasmo, se registraría un aumento de la acti-
vidad EMG en el mismo. Aunque es probable que sea
así para los miospasmos, los estudios realizadosl63-
166 ponen ahora de manifiesto que es frecuente que el
dolor muscular no se asocie con un aumento signifi-
cativo de la actividad EMG. La mayor pafte de dicho
malestar muscular parece ser consecuencia del dolor
muscular local, el dolor miofascial o mialgia de me-
diación central. Como se ha descrito en el capítulo 8,
estos trastornos no se asocian directamente con una
contracción muscular (y ésta es necesatia para pro-
ducir un aumento de la actividad EMG). Aunoue al-
gunos estudiosl6?,168 sí indican que los pacientes con
dolor muscular presentan una actividad EMG superior
a la de los individuos de control, la mayor parte de es-
tas diferencias son muy pequeñas. De hecho, éstas son
con frecuencia inferiores a las variaciones que suelen
existir entre los pacientes (p. ej., entre varones y muje-
res, y entre los que tienen una cara fina o gruesalóg).

También se ha observado que variaciones bastan-
te pequeñas en la colocación de los electrodos pue-
den modificar en gran manera los registros 8p16t70.
Esto significa que los registros obtenidos en distintas
visitas no pueden compararse, a menos que se tenga
mucho cuidado en colocar los electrodos en la mts-
ma localización para cada registrolTl. Con diferen-
cias tan leves y variaciones tan grandes, los registros
EMG no deben emplearse para diagnosticar o con-
trolar el tratamiento ¿" 1or 11¡4172-177.

Con ello no se pretende sugerir que dichos regis-
tros no sean válidos o carezcan de utilidad. Se ha de-
mostrado que la EMG proporciona una excelente ln-
formación sobre la función muscular en condiciones
de investigación. También resulta útil con diversas
técnicas de biorretroalimentación para permitir que
los pacientes controlen la tensión muscular durante
la enseñanza de la relajación178. Estas técnicas se
describirán en el caoítulo 11.
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Dispo sitiu o s de se guimimto manübular

Ciertos TTM pueden producir alteraciones en los
movimientos normales de la mandíbula. Un trastor-
no de este tipo es el desplazamiento discal con re-
ducción. Durante la apertura de la boca, el cóndilo y
el disco se desplazanjuntos hasta que el disco se re-
duce. Durante esta reducción suele percibirse un c/ic
(v. cap. 8) y el trayecto de apertura mandibular pue-
de presentar una desviación (v. cap. 9). Si se utiliza
un dispositivo de seguimiento mandibular, puede re-
gistrarse el movimiento exacto de la mandíbula. Se
ha sugerido que estos dispositivos pueden emplearse
para diagnosticar y controlar los resultados del trata-
miento de los TTM. Por desgracia, una gran mayoría
de trastomos intracapsulares y extracapsulares pro-
ducen desviaciones y deflexiones en el trayecto del
movimiento mandibular. Dado que una determinada
desviación puede no ser específica para un trastomo
concreto, esta información sólo debe usarse en com-
binación con la historia clínica y los resultados de la
exploración. No existe ningún dato que sugiera que
la sensibilidad y la especificidad de los dispositivos
de seguimiento mandibula¡ sean lo bastante fiables
como para poder utilizarse en el diagnóstico y el tra-
¡u^i"n¡o177 ,119-182.

Ecografia
La ecografía es la técnica para registrar y mostrar
gráficamente los ruidos articulares. Algunos méto-
dos utilizan amplificadores de sonido mientras que
otros se basan en los registros de ecos de ultrasoni-
dos (es decir, ecografía Doppler). Aunque estos apa-
ratos permiten registrar con precisión los ruidos arti-
culares, no se ha establecido de manera adecuada el
significado de los mismos. Como se ha descrito en
el capítulo 8, estos ruidos se deben con frecuencia a
alteraciones discales específicas, por lo que su pre-
sencia puede tener un significado. Pero, por otro
lado, la existencia de los mismos no denota, por sí
sola, un problema. Muchas articulaciones sanas pro-
ducen ruidos durante la realización de ciertos movi-
mientos. Para que la ecografía resulte útil, debe ser
capaz de diferenciar los ruidos que tienen transcen-
dencia para el tratamiento de los que no la tienen. En
la actualidad, la ecografía no proporciona al clínico

ninguna información diagnóstica adicional respecto
de la obtenida con la palpación manual o el empleo
del estetoscop ior73 '177 '183 '184 .

Análisis ile la ttibroción

Recientemente se ha recomendado el uso del análisis
de la vibración para diagnosticar los TTM intracap-
sulares, en particular las alteraciones intemasl85,l86.
Esta técnica permite medir las pequeñas vibraciones
que produce el cóndilo durante su movimiento de
traslación, habiéndose confirmado su fiabilidadlsT.
Parece que algunos parámetros específicos del análi-
sis de la vibración son sensibles y específicos para
identificar el desplazamiento discal en comparación
con otros síntomas ¿" 11¡4188.

Un resultado negativo en el análisis casi permite
asegurar que la aficulación es normal, y un resulta-
do positivo indica una reducción del desplazamiento
discal con mayor exactitud que la exploración clíni-
ca de los ruidos articula¡es o la percepción de dichos
ruidos por parte del paciente189. No obstante, con
esta técnica se diagnostica hasta un 25Vo de articula-
ciones normales como patológicas y muchas articu-
laciones alteradas como normales I 85, especialmente
si no se escuchan los ruidos articularesl89 o si ya no
es posible reducir la alteraciónlgo. Aunque en algu-
nos estudios se ha comprobado Ia exactitud de esta
prueba, no se dispone de datos que demuestren que
el análisis de la vibración es una prueba auxiliar de
utilidad a la hora de seleccionar los candidatos para
el tratamiento. Por consiguiente, debemos cuestio-
narnos acerca de los beneficios de esta intervención.
Por el momento, el análisis de la vibración no repre-
senta la prueba de elección para el diagnóstico de po-
sibles alteraciones intraarticulares.

Termografta
La termografía es una técnica que registra y presenta
de manera gráÍica las temperaturas de la superficre
cutánea. Se registran las distintas temperaturas con
diferentes colores, con lo que se obtiene un mapa que
dibuja la superficie estudiada. Se ha sugerido que los
individuos sanos presentan termografías bilaterales
simétricaslgl. Apartir de este concepto se ha sugeri-
do que las termografías que no son simétricas indi-
can un problema, como puede t"r utr 11¡1192'193.
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Aunque algunos estudiosl94,l95 ponen de manifiesto
sin duda que las termografías asimétricas se asocian
a síntomas de TTM, en otro estudio no se ha obser-
vado tal asociación196. Además, existe una amplia
variabilidad de la temperatura facial normal entre
ambos 1ados197,198. ¡o se ha demostrado fiable la
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DIAGNOSTICO
DE LOS TRA
TEMPOROM
"Lo ntás importante que puede hacer usfecl ¡tot

su paciente es estableter el diagnóstíco correcto

Ésru tt la base para el é.rito., JPO

Para tratar eficazmente los trastomos de la mastica-
ción es preciso conocer los numerosos tipos de pro-
blemas que pueden existir y la variedad de etiologías
que los causan. La dif'erenciación de estos trastornos
en grupos comunes de síntomas y etiologías es un
proceso denominado diagnóstico. El clínico debe te-
ner presente que para cada diagnóstico hay un trata-
miento apropiado. No existe tratamiento alguno que
sea adecuado para todos los TTM. En consecuencia,
el establecimiento de un diagnóstico correcto se con-
vierte en una parte extraordinariamente importante
en el tratamiento del trastorno del paciente. En mu-
chos casos, el éxito del tratamiento depende no de lo
bien que se aplique, sino de 1o apropiado que éste
pueda ser para el trastorno. En otras palabras, el
diagnóstico correcto es la clave para el éxito del tra-
tamlento.
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El diagnóstico se obtiene mediante una valora-
ción cuidadosa de la información procedente de la
historia clínica y de los métodos de exploración.
Esta información debe permitir la identificación de
un trastorno específico. Si un individuo tiene un
único trastorno, el diagnóstico se convierte en una
técnica relativamente rutinaria. Sin embargo, el cli
nico debe recordar que no hay regla alguna que li-
mite a un solo trastorno. De hecho, muchas perso-
nas que han presentado síntomas durante varios
meses es probable que sufran más de un trastomo.
Es responsabilidad del clínico identificar cada uno
de ellos y luego (si es posible) establecer priorida-
des en función de su importancia. Esta tarea puede
ser compleja. Así, por ejemplo, consideremos la po-
sible relación entre tan sólo dos problemas: 1) un
trastorno de alteración discal y 2) otro de los múscu-
los masticatorios. Si el individuo refiere tan sólo un
dolor articular o únicamente un dolor muscular, el
diagnóstico pasa a ser rutinario. Sin embargo, mu-
chas personas presentarán dolor tanto articular
como muscular, y ello es importante para identifi-
car las relaciones de estos problemas, puesto que su
tratamiento es muy distinto.

Supongamos el caso de una persona que sufre una
caíday se golpea en el mentón y la mandíbula. Puede
aparecer una alteración discal. Después de varios días
de dolor articular aparece una afectación secundaria
de los músculos como mecanismo de limitación del
movimiento mandibular (es decir. co-contracción
protectora). Cuando el individuo acude a la consulta
presenta un dolor articular (es decir, un dolor en los
tejidos intracapsulares) y también un dolor muscu-
lar. La información obtenida durante la anamnesis y
la exploración debe ayudar a determinar que el pro-
blema primario del paciente es el articular, y el se-
cundario, el muscular. Una vez aplicado un trata-
miento adecuado a la articulación, los síntomas
articulares se resolverán, al igual que el dolor mus-
cular secundario. Si en este caso se trata el dolor
muscular, pero no el articular, es probable que el tra-
tamiento fracase, puesto que no se ha abordado el
trastorno primario.

El mismo problema puede producirse en sentido
inverso, cuando un trastorno de los músculos masti-
catorios aumenta el síntoma clínico de un clic en la

articulación. El individuo refiere un dolor muscular
y un clic articular. Si se trata sólo el clic, el dolor
muscular persistirá. El tratamiento debe orientarse al
diagnóstico primario, no al secundario. La historia
clínica y la exploración deben facilitar al clínico la
determinación de este orden. El clínico debe tener
presente también que el paciente puede sufrir a la
vez un trastomo muscular y otro articular que no es-
tén relacionados entre sí. En tal caso hay que dirigir-
se primero al síntoma principal.

Diognóstico de troslornos
dolorosos

En los trastomos donde el dolor es el síntoma princi-
pal es obligado identificar el origen del mismo. Si se
trata de un dolor primario esto no será difícil, puesto
que el origen y su localización coinciden (v. cap. 2).
Cuando hay un dolor primario, el paciente señala di-
rectamente el origen del mismo. Sin embargo, si el
dolor es heterotópico, el paciente dirigirá la atención
a su localización, que puede estar muy lejos del ori-
gen real. Recuérdese que el tratamiento sólo es efi-
caz si se orienta al origen y no a la localización del
dolor.

Un elemento clave para establecer el origen del
dolor es que la provocación local debe acentuarlo.
Aunque esta regla no siempre es válida, en el caso de
que dicha provocación no lo aumente, hay que sos-
pechar que se trata de un dolor heterotópico. En otras
palabras, si un paciente refiere un dolor en el área de
la articulación temporomandibular (ATM), debe rn-
dicar también que le duele al abrir la boca o al masti-
car (es decir, provocación local). Si el paciente no re-
fiere un problema funcional con el movimiento de la
mandíbula, la AIM puede ser simplemente la locali-
zación del dolor sin presentar enfermedad. En tal
caso, es tarea del clínico continuar explorando al pa-
ciente para identificar el origen del dolor.

Cuando los síntomas dolorosos son complejos, a
veces es necesario utllizar un bloqueo selectivo de
los tejidos con un anestésico local para facilitar la di-
ferenciación entre localización y origen del dolor. EI
bloqueo anestésico debe ser una técnica diagnóstica
de uso habitual por parte del clínico.



EI bloqueo con un anestésico local del origen del
dolor eliminará, al menos temporalmente, los sínto-
mas, ya que bloquea la señal nociceptiva que se ori-
gina en la verdadera fuente del dolor (f ig. l0-1, A).
El bloqueo de la zona con anestesia local no tiene
ningún efecto, ya que no se reciben aferencias no-
cicept ivas de la misma ( f ig.  10- I ,  B).  Conviene re-
cordar que los dolores heterotópicos son conse-
cuencia del efecto excitatorio central producido a
nivel troncoencefálico por una fuente nociceptiva
lejana (v. cap. 2). Como ejemplo, consideremos el
caso de un paciente cuyo principal síntoma sea una
cefalea tensional en la región temporal, pero la pal-
pación de esta área (es decir, provocación local) no
acentúa la cefalea. El bloqueo con un anestésico
local del músculo temporal no logrará reducir el
dolor, ya que se trata de la localización del mismo
y no de su origen. Se continúa la exploración y se
detecta un punto gati l lo activo en el trapecio. La
provocación local del punto gati l lo no sólo aumen-
ta el dolor percibido en el trapecio, sino que incre-
menta también la cefalea temporal (es decir, locali-
zación del dolor referido) (fig. 10-1, C). El bloqueo
con un anestésico local del punto desencadenante,
situado en el trapecio, elimina no sólo el dolor en
el punto desencadenante, sino también la cefalea
temporal (el dolor referido depende por completo
del  or igen del  dolor)  ( f ig.  l0-1,  D).  El  médico ha
identif icado el origen de la cefalea y, por tanto,
puede establecer un diagnóstico. El bloqueo diag-
nóstico de un punto desencadenante muscular pue-
de ser extraordinariamente útil cuando se sospecha
un dolor por un punto gati l lo miofascial.

Las cuatro reglas siguientes (descritas en la fig. l0-
| , A-D) resumen las técnicas de exploración que se uti-
lizan para diferenciar el dolor primario del referido:

l. La estimulación local de la zona de dolor no
incrementa el dolor.

2. La estimulación local en la fuente del dolor
incrementa el dolor en su punto de origen y en
la zona.

3. El bloqueo con anestesia local de la zona de
dolor no disminuye el dolor.

4. El bloqueo con anestesia local de la fuente del
dolor reduce el dolor en su punto de origen y
en la zona.
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A veces, resulta útil anestesiar también la ATM,
con el f in de poder diferenciar el dolor articular
verdadero de otros tipos de dolor. Cuando esto es
necesario, es preferible no traumatizar la propia ar-
ticulación con la inyección. Las estructuras articu-
lares pueden evitarse mediante un bloqueo de los
nervios auriculotemporales antes de que sus fibras
lleguen a la articulación. La inervación primaria de
la ATM procede del nervio auriculotemporal, con
una inervación secundaria derivada de los nervios
del masetero y del temporal profundo posteriorl. El
nervio auriculotemporal puede bloquearse introdu-
ciendo una aguja del calibre 2J a través de la piel,
inmediatamente por delante de la unión del trago
con el lóbulo de la oreja (fig. 10-2). A continuación
se hace avanzar la aguja por detrás de la cara poste-
rior del cóndilo en una dirección anteromedial has-
ta una profundidad de 1 cm. Se aspira entonces la
jeringa y, si no hay sangre, se deposita allí la solu-
ción2. Si el origen verdadero del dolor es la articu-
lación, el dolor desaparecerá o ciertamente dismi-
nuirá en unos 5 minutos.

Cuando el dolor dentario es un síntoma y no hay
causa local aparente (es decir, ausencia de caries o
problemas periodontales), el bloqueo con un anestési-
co local puede ser muy útil para identificar su origen.
Si éste es dentario, la infiltración de anestésico local al-
rededor del diente eliminará el dolor. Si con ello no se
reduce, puede tratarse de un dolor referido procedente
de un lugar distante (p. ej., un punto gatillo muscular).
Al igual que ocurre con la cefalea tensional, el bloqueo
con un anestésico local de los puntos gatillo apropia-
dos en los músculos temporal (para los dientes maxila-
res anteriores y posteriores), masetero (para los dientes
maxilares y mandibulares posteriores) o digástrico an-
terior (para los dientes mandibulares ;mteriores) elimi-
nará el dolor dentario (v. cap. 9). Cuando esto ocuffe se
confirma el diagnóstico.

Es importante utilizar una infiltración local del
anestésico y no un bloqueo nervioso total (es decir,
un bloqueo mandibular). La información que debe
obtenerse corresponde a un solo diente y no a todo
un cuadrante. Los bloqueos nerviosos totales pue-
den causar confusiones, especialmente si un diente
refiere el dolor a otro y simultáneamente se bloquean
ambos.
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FlG. l0' I A, Lo provococión en el lugor en donde se percibe el dolor no oumento el dolor. B, Lo onestesio lo-
col en lo zono donde se percibe el dolor no consigue reducir dicho dolor. (De Okeson JP: Belt's otofociot po¡ns,
5,, ed , Chicogo, 1995, Qujntessence Publish¡ng, pógs 'l48-149,)

A

El dolor no
aumenta

Estimulación de la
zona del dolor

Fuente del dolor

c1
C2

c4

Eldolor
no varía

Anestésico local en
lazona del dolor

Fuente del dolor

UI

c2
c3
c4

i "'.,, t- 0

{ :d



El dolor
aumenta en

ambos puntos

Estimulación de la
fuente del dolor

Fuente del dolor
c1

ae

Eldolor
disminuye en
amoos puntos

Anestésico local en la
fuente del dolor

c1
c2

' ;,rtr..,¡"'.,^ 0,
\ -  ) )

--ls^0

\ rÉ
u '."':,i

Copítulo 10 Diagnóstico de los trastornos temporomarulibulares 325

iihlt;l,rf:.tJlrl"3;t"1,i,1il*oción en ro ruente der doror no sóro oumenro er doror en ro ruenre, sino que
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FlG. l0-2 BLoauEo NERVtoso DEL NERVIo AURtcuLoTEMpoRAL. A, se introduce uno ogujo por delonte
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En comparación con el dolor referido, la hiperal-
gesia secundaria responde de manera diferente al
bloqueo con un anestésico local. Cuando se blo-
quea el origen, el dolor referido se resuelve inme-
diatamente, pero la hiperalgesia secundaria puede
persistir durante horas. En consecuencia, el efecto
de una inyección de anestésico local en la hiperal-
gesia secundaria no debe valorarse hasta el día si-
gulente.

Considerqc¡ones generoles
pqro los inyecc¡ones
de qnestésicos locoles

Acabamos de resaltar la importancia de las inyec-
ciones de anestésicos locales para el diagnóstico.
Estas inyecciones también pueden ser eficaces en el
dolor de puntos gati l lo miofasciales (v. cap. l2).
Sin embargo, en este breve comentario no se propor-
ciona al lector la información suficiente pararealizar
con éxito todas las inyecciones necesarias. Siempre
que esté indicado un bloqueo con un anestésico lo-
cal con fines diagnósticos o terapéuticos deben se-
guirse cuatro reglas fundamentales (no se debe in-
tentar una inyección de este tipo sin observar estas
reglas):

1. El clínico debe conocer la anatomía de las es-
tructuras a través de las cuales se introducirá
la aguja. Un conocimiento profundo de la
anatomía reduce al mínimo los traumatismos
innecesarios en las estructuras.

2. El clínico debe estar familiarizado con la so-
lución que inyecta, en especial en cuanto a sus
acciones y contraindicaciones. Así, por ejem-
plo, el empleo de un anestésico local con un
vasoconstrictor para un bloqueo nervioso es
muy apropiado, pero está contraindicado utili-
zar Dn vasoconstrictor en las inyecciones
musculares.

3. Para reducir al mínimo las posibilidades de
infección, el clínico debe utilizar siempre téc-
nicas estériles. Son imprescindibles los guan-
tes y las agujas estériles, y debe realizarse una
limpieza de los tejidos apropiada antes de
efectuar la inyección.
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4. El clínico debe aspirar la aguja antes de inyec-
tar una solución. Ninguna de las soluciones
utilizadas por el dentista en el diagnóstico o el
tratamiento del dolor se administra por vía rn-
travenosa. Si se aspira sangre, debe volver a
situarse la aguja antes de inyectar la solución.

Siguiendo estas cuatro reglas se reducirán al mí-
nimo los efectos adversos de las inyecciones.

Elementos clove pqrq
el estoblecimienlo de
un d¡ognóslico diferenciol

Como se ha indicado en capítulos anteriores, los
dos problemas de la masticación más frecuentes
(aparte de la odontalgia), que se observan en la
consulta odontológica son l) los trastornos de los
músculos masticatorios y 2) los trastornos articula-
res intracapsulares. Es extraordinariamente impor-
tante diferenciarlos, puesto que sus tratamientos
son muy distintos. Es probable que el clínico que
no sea capaz de diferenciarlos de manera habitual
tenga relativamente poco éxito en el tratamiento de
los trastornos TM.

Aunque los trastomos articulares y musculares
presentan algunas características clínicas comunes,
hay varias áreas de la información obtenida durante la
anamnesis y la exploración que ayudarán a diferencrar-
las. Estos siete elementos clave del diagnóstico son los
siguientes: 1) historia clínica, 2) limitación mandibu-
lar, 3) interferencia mandibular, 4) maloclusión aguda,
5) carga de la articulación, 6) manipulación funcional
y 7) bloqueo anestésico diagnóstico.

I. Historia clínica. La historia clínica es siem-
pre útil para diferenciar los trastomos articu-
lares de los musculares3'4. El clínico debe
ayudar al paciente a recordar el acontecimien-
to que parezca haber iniciado el trastorno.
Cuando una articulación ha sufrido un trau-
matismo es probable que los síntomas se ini-
cien de manera asociada al mismo y sean rela-
tivamente constantes o empeoren a partir de
ese momento. En cambio, los trastomos mus-
culares parecen fluctuar y tener ciclos, pasan-
do de intensos a leves, sin que exista un hecho
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inicial aparente. Los problemas musculares
están más estrechamente relacionados con
cambios en los niveles de estrés emocional y,
por tanto, no son infrecuentes los peíodos de
remisión total cuando el estrés es bajo.

2. Limitación mandibular. La limitación de la
apertura de la boca y de los movimientos excén-
tricos es un signo frecuente tanto en los trastor-
nos articulares como en los musculares. Sin em-
bargo, las caracteísticas de las limitaciones
pueden ser muy distintas. La limitación de la
apertura de la boca, debida a problemas intra-
capsulares (p. ej., luxación discal sin reducción)
suele aparecer a los 25 a 30 mm. Al llegar a este
punto no puede abrirse más la boca, ni siquiera
con la aplicación de una fuerza pasiva leve. Esta
<sensación de hnal> (end feel) dura se asocia
con frecuencia a una luxación discal que blo-
quea la traslación del cóndilo. La limitación de
la apertura debida a trastornos musculares
puede aparecer en cualquier punto del movi-
miento de apertura. Por ejemplo, una limita-
ción de la apertura a 8 o 10 mm es casi con se-
guridad de origen muscular. Cuando la apertura
de la boca es limitada por los músculos, la apli-
cación de una fuerza pasiva leve permitirá por
lo general distender ligeramente los músculos y
producilá un pequeño incremento de la apertu-
ra. Esto corresponde a la <sensación de hnal>
(end feel) blanda y es característico de las limi-
taciones musculares. Combinar estos síntomas
con el momento en que comenzó la limitación
de la apertura bucal será de gran utilidad para
determinar la causa del trastomo.

También debe valorarse una posible restric-
ción mandibular observando cómo mueve el
paciente la mandíbula en las posiciones excén-
tricas izquierda y derecha. En los pacientes con
restricción intracapsular (es decir, luxación dis-
cal sin reducción), el movimiento excéntrico
confralateral está limitado, pero el movimiento
homolateral será normal. Sin embargo, en los
trastomos musculares, los elevadores (es deci¡,
temporal, masetero y pterigoideo intemo) son
responsables de la limitación de la apertura de
la boca y, puesto que los movimientos excéntri-

cos generalmente no distienden estos músculos,
la amplitud de tales desplazamientos es normal.

3. Interferencia mandibular. Cuando se abre la
boca se observa el trayecto de la mandíbula
para detectar posibles desviaciones o defle-
xiones. Si se produce una desviación durante
la apertura y la mandíbula vuelve luego a la
línea media antes de alcanzar los 30 a 35 mm
de apertura total, es probable que ello se deba
a una alteración discal (fig. l0-3). Si la rapi-
dez con que se efectúa la apertura altera la lo-
calización de la desviación, es probable que
se trate de un movimiento discal (p. ej., des-
plazamiento discal con reducción). Si la rapi-
dez de la apertura no altera la distancia inte-
rincisiva de la desviación, y si la localización
de ésta es la misma para la apertura y el cierre,
el diagnóstico probable es una incompatibili-
dad estructural. Los trastornos musculares
que causan desviaciones del trayecto de aper-
tura mandibular son con frecuencia movi-
mientos de desplazamiento amplio no cons-
tantes y no asociados a ruidos articulares.
Estas desviaciones son consecuencia de los
engramas musculares. La desviación puede
producirse también por una subluxación en la
posición de máxima apefura. Se trata enton-
ces de una causa intracapsular, pero no nece-
sariamente de un trastomo patológico.

La deflexión del trayecto de apertura mandi-
bular se produce cuando un cóndilo no se trasla-
da (fig. 10-4). Ello puede deberse a un proble-
ma intracapsular (p. ej., luxación discal sin
reducción, o a un problema de adherencia). Con
estos problemas, se producirá una deflexión
mandibular hacia el lado ipsolateral durante las
fases finales de la apertura. La deflexión duran-
te la apertura puede producirse también si existe
un acortamiento (es decir, miospasmo) unilate-
ral de un músculo elevador. Esta situación pue-
de diferenciarse de los trastomos intracapsula-
res observando el movimiento de protrusión y
los movimientos excéntricos laterales. Si el pro-
blema es intracapsular, la mandíbula presentará
una deflexión hacia el lado de la articulación
afectada durante la protrusión v quedará res-



FlG. l0-3 DESVIACION El troyecto de cperluro se oltero, pero
vuelve o lo reloción normol de lo lÍneo medio en lo ooerturo
moxtmo

tringido durante un movimiento contralateral

les decir. un movimiento normal hacia el lado

ipsolateral). Si el problema es extracapsular
(es decir, muscular), no habrá deflexión du-

rante el movimiento de protrusión ni restric-

ciones en los movimientos laterales.

Cuando ia deflexión de la mandíbula se debe

a una causa intracapsular, la mandíbula se des-

plazará siempre hacia la arliculación afectada.

Si la deflexión se debe a un aconamienlo mus-

cular, la dirección del desplazamiento mandibu-

lar dependerá de la posición del músculo af'ecta-

do respecto a la articulación. Si el músculo está

situado fuera de la articulación (es decir, el ma-

setero o el temporal), la deflexión será hacia el

músculo afectado. Si el músculo está situado

dentro de la aticulación (es decir, el pterigoi-
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FlG. l0-4 DEFTEXÓN. Lo deflexión del trovecto de ooeriuro
se osocio frecuentemente con uno luxoción discol sin reduc-
ción o o uno l imitoción musculor uni oterol,

deo intemo), la deflexión se aiejará del múscu-

lo af'ectado (en dirección contralateral).

4. Maloclusión apuda Como se vio anterior-

mente, una maloclusión aguda es una altera-

ción brusca de Ia oclusión secundaria a algún
trastorno. Una maloclusión aguda, causada
por un trastorno muscular, variará según cuá-
les sean los músculos afectados. Si se produce

un espasmo y un acortamiento del pterigoideo

lateral inferior, el cóndilo se desplazará lige-

ramente hacia delante en la fosa del lado afec-

tado. Ello dará lugar a una disoclusión de los
dientes posteriores homolaterales y a un con-

tacto intenso en los caninos contralaterales. Si
ios espasmos se producen en los músculos

elevadores, el paciente referirá probablemente

una sensación de que <súbitamente los dientes
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5.

no ajustan bien>; sin embargo, clínicamente
puede ser difícil visualízar alteración algu-
na.Una maloclusión aguda debida a un tras-
tomo intracapsular, suele estar muy estrecha-
mente relacionada con el hecho que ha
alterado la función articular. Si se produce un
desplazamiento brusco del disco, el borde
posterior más grueso puede quedar super-
puesto entre el cóndilo y la fosa y causar un
aumento brusco del espacio discal. Esto se
manifiesta clínicamente por una pérdida del
contacto dentario posterior homolateral. Si se
produce una luxación súbita del disco puede
aparecer un colapso del espacio discal cuan-
do el cóndilo comprime los tejidos retrodis-
cales. Esto es apreciado por el paciente
como un cambio súbito en la oclusión, ca-
racterizado por un contacto posterior inten-
so homolateral. Si el trastorno persiste, pue-
de producirse una retrodiscit is que cause una
inflamación hística con tumefacción de los
tejidos retrodiscales. La maloclusión aguda
resultante pasa a caraclerizarse entonces por
una pérdida de los contactos dentarios poste-
riores homolaterales.
Carga de la articulación. Como se ha indi-
cado en el capítulo 9, la colocación de los
cóndilos en su posición musculosquelética
estable y la carga de las estructuras mediante
fuerzas de manipulación no producen dolor
en una articulación sana y cuando lo produ-
cen debe sospecharse su origen intracapsular
(fig. l0-5).
Manipulación funcional. En el capítulo 9 se
ha indicado que la manipulación funcional
puede ser un instrumento útil para identificar
el lugar en que se produce el dolor. Las técni-
cas de manipulación funcional que no causan
dolor tienden a descartar los trastomos mus-
culares como origen del problema.
Bloqueo anestésico diagnóstico. En los pa-
cientes donde las seis técnicas anteriores no
han facilitado de manera concluyente el diag-
nóstico diferencial entre un trastomo articular o
muscular está indicado un bloqueo anestésico.
El bloqueo anestésico del nervio auriculotem-

FlG. l0-5 Uno iécnico de monipuloción biloterol permite
oplicor uno corgo o los oriiculociones y oyudo o determinor si
el dolor es de origen introcopsulor o extrocopsulor,

poral permite descartar rápidamente un trastor-
no intracapsular. El dentista que trata trastomos
dolorosos debe estar muy familiarizado con
esta técnica de inyección y debe utilizarla srn
vacilación para facilitar el diagnóstico.

Durante años, la clasificación de los TTM
ha sido una cuestión confusa. Ha habido casi
tantas clasificaciones como textos sobre el
tema. Más tarde, Welden Bell5 presentó una
clasificación lógica de estos trastomos que fue
adoptada por la American Dental Association6
con pocas modificaciones. De hecho, se ha
convertido en un <<mapa> que permite a los clí-
nicos llegar a un diagnóstico preciso y bien de-
finido.

En este capítulo se presenta la clasificación
básica de los TTM desarrollada por Bell, pero
se incorporan algunas modificaciones adicio-
nales que hemos realizado. La clasificación
uti\zadapara el diagnóstico de los TTM se re-
sume en el cuadro 10-1. Se empieza dividien-
do todos los TTM en cuatro grandes grupos
con características clínicas similares: 1) tras-
tomos de los músculos masticatorios,2) de la
articulación temporomandibular, 3) de la hipo-
movilidad mandibular crónica y 4) del creci-
miento. Cada uno de estos grupos se subdi-
vide, a su vez, en función de las diferencias
clínicamente identificables. El resultado es un

6.

7.
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Cf'tr@lo l0- I SrsrEMA DE cLASrFrcacróN urrlrzADo PARA EL DrAcNÓsrrco DE Los TRASToRNos
,x#" .""'. . DE ur ARrIcurecIóN TEMpoRoMANDIBUII\R

I. Trastornos de los músculos de la masticación i Osteoartritis (11.7.5)
1. Co-contracción protectora (11.8.4)+ i i .  Osteoartrosis (11.7.5)
2 Dolor muscular local (11 8.4) i i i  Pol iartr i t is (11.7.4 2)
3 Dolor miofascial (11.8.1) d. Trastornos inf lamatorios de
4 Miospasmo (11.8.3) estructuras asociadas
5 Mialgia de mediación central (11 8.2) i. Tendinitis del temporal

II Trastornos de la articulación ii Inflamación del ligamento
temporomandibular estilomandibular
1 Alteración del complejo cóndilo-disco III. Hipomovilidad mandibular crónica

a. Desplazamientos discales (11.7 2.1) 1. Anquilosis (11.7.6)
b. Luxación discal con reducción a Fibrosa (11 7 6.1)

( I r  .7 .2.1,)  b Ósea (11 7 .6 .2)
c Luxación discal sin reducción (1I 7.2 2) 2 Contractura muscular (11 8.5)

2 Incompatibilidad estructural de las a Miostática
superficies estructurales b Miofibrótica
a. Alteración morfológica (11 7.1) 3 Choque coronoideo

i. Disco M Trastornos del crecimiento
i i .  Cóndilo

i i i .  Fosa
b. Adherencias ( 11.7.7. 1)

i De disco a cóndiio
ii. De disco a fosa

c. Subluxación (hipermovilidad) (11.7 3)
d. Luxación espontánea (I1.7.3)

3. Trasrornos inflamatorios de la AIM
a. Sinovit is/capsul i t is (I l  7 4.7)
b Retrodiscit is (11.7.a.1)
c. Artr i t is (11..7.6)

1. Trastornos óseos congénitos
y del desarrollo
a.  Agenesia (11.7.1.1)
b. Hipoplasia (r1.7 1.2)
c. Hiperplasia ( 11.7.1.3)
d. Neoplasia (11.7 .1.4)

2 Trastornos musculares congénitos
y del desarrollo
a Hipotrofia
b. Hiperrrof ia (11.8.6)
c.  Neoplasia (11.8 7)

*El núme¡o de código que se indica después de cada trastono ha sido establecido por la American Academy of Orofacial Pain en colabora-

ción con la lnternational I leadache Society. (De Okeson JP: Orot'acial pain: guidelines t'or assessment, diagnosis, ilnd mdnagement, 3 u ed , Chicago,

1996, Quintessence, págs 45-52 )

sistema de clasificación relativamente intrin- dad terapéutica para todos los pacientes de
cado, que inicialmente podría parecer casi una de estas categorías generales. Sin embar-
demasiado complejo. Sin embargo, esta cla- go, esto pone de manifiesto una técnica diag-
sificación es importante, puesto que el trata- nóstica incorrecta y casi siempre conduce al
miento que está indicado para cada subcatego- fracaso. Nunca se resaltará 1o suficiente la im-
ría es muy diferente. De hecho, el tratamiento portancia de un diagnóstico correcto como
que está indicado en una de ellas puede estar clave para el éxito del tratamiento. La odonto-
contraindicado en otra. Es importante, pues, logía está en deuda con el doctor Bell por su
identificar estas subcategorías y definirlas cla- importante contribución a la clasificación
ramente, con objeto de instaurar un tratamien- diagnóstica de los TTM.
to apropiado. Cada categoría general puede describirse

Los fracasos en el tratamiento se atribuyen en función de los síntomas que son comunes en
con frecuencia alautlización de una modali- ella, mientras que las diversas subdivisiones
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se diferencian por determinadas caracteísticas
clínicas que las distinguen de las demás. En
este capítulo se comenta¡á cada trastomo según
su etiología, historia clÍnica y signos de explo-
ración que permiten establecer el diagnóstico.
Una vez establecido, deberá aplicarse el trata-
miento apropiado. El tratamiento de cada tras-
tomo se comenta en los capítulos 12 al 16.

TRASTORNOS DE LOS MÚSCULOS
MASTICATORIOS

Ciertamente, el síntoma más frecuente que refieren
los pacientes con alteraciones funcionales del siste-
ma masticatorio es el dolor muscular (es decir, mial-
gia). Es frecuente que describan un dolor asociado a
actividades funcionales, como la masticación, la de-
glución y el habla. El dolor se acentúa con la palpa-
ción manual o la manipulación funcional de los mús-
culos. La limitación del movimiento mandibular es
también una manifestación común. Ésta es de origen
extracapsular y es inducida fundamentalmente por
los efectos inhibidores del dolor. Lo más frecuente es
que la limitación no esté relacionada con ninguna al-
teración estructural del músculo en sí. A veces estos
síntomas musculares se acompañan de una maloclu-
sión aguda. Es característico que el paciente describa
un cambio en su mordida. Como se ha indicado ante-
riormente, los trastomos mirálgicos pueden alterar la
posición de la mandíbula en reposo, de tal forma
que, cuando se ponen en contacto los dientes, el pa-
ciente percibe un cambio en la oclusión.

No todos los trastomos de los músculos de la mas-
ticación son iguales clínicamente. Se conocen al me-
nos cinco tipos diferentes, y la capacidad de diferen-
ciarlos es importante, ya que el tratamiento de cada
uno de ellos es muy distinto. Los cinco tipos son: l) la
co-contracción protectora (es decir, fijación muscu-
lar),2) el dolor muscular local, 3) el dolor miofascial
(punto gatillo), 4) el miospasmo y 5) la mialgia de
mediación cantral. Hay un sexto trastomo, denomina-
do fibromialgia, que también es preciso comentar.
Los tres primeros trastomos (es decir, co-contracción
protectora, dolor muscular local y dolor miofascial)
se observan con frecuencia en la consulta odontológi-
ca. El miospasmo y la mialgia de mediación central se
observan con menos frecuencia. Dado que la mayoía

de estos trastomos de los músculos masticatorios apa-
recen y se resuelven en un período de tiempo relativa-
mente corto, generalmente se los considera trastomos
miálgicos agudos. Cuando no se resuelven pueden
aparecer alteraciones dolorosas más crónicas que sue-
len ser más difíciles de tratar. La mialgia de media-
ción central y la hbromialgia son ejemplos de trastor-
nos miálgicos crónicos. En algunos pacientes el dolor
mioaponeurótico puede volverse también crónico. El
dolor mioaponeurótico crónico y la mialgia de media-
ción central son trastomos miálgicos regionales,
mientras que la fibromialgia es un trastomo miálgico
crónico sistémico. La frbromialgia no es primordial-
mente un problema masticatorio: por consiguiente, el
médico debe ser capaz de identihcarlo para poder re-
mitir al paciente a un especialista cualificado.

En el capítulo 8 se ha descrito un modelo de los
músculos masticatorios en el que se mostraba la rela-
ción entre los trastomos miálgicos agudos y ciertas al-
teraciones experimentadas por el sistema masticato-
rio. Este modelo describe también la forma en que un
trastomo miálgico agudo que no se resuelve puede
evolucionar hacia la cronicidad cuando se dan deter-
minados factores de perpetuación (fig. 10-6). En este
apartado no se revisará el modelo, sino que se aborda-
rá una descripción detallada de cada trastomo, con el
fin de que el clínico pueda establecer el diagnóstico
correcto. En el capítulo 8 se puede consultar el mode-
lo de los músculos masticatorios.

C o - c ontroc ci ón prota ctor o

La primera respuesta de los músculos masticatorios a
una de las alteraciones antes descritas es la co-con-
tracción protectora (es decir, fijación muscular). Ésta
es una respuesta del SNC a la lesión o a su amenaza.
Antiguamente, esta respuesta recibía el nombre de fi-
jación musculat'. En presencia de una alteración, la
actividad de los músculos correspondientes parece
modificarse para proteger de una ulterior lesión la
parte dañada7-11. Como se ha descrito en el capítu-
lo 2, todos los músculos se mantienen en un estado de
contracción leve denominado tono. El tono persiste
sin producir una fatiga gracias a las contracciones y
relajaciones alternas de las fibras musculares, que
mantienen Ia longitud global del músculo inalterada y
evitan una distensión brusca.
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Cuando se produce una co-contracción protectora,
el SNC aumenta la actividad del músculo antagonista
durante la contracción del agonista. Es importante te-
ner en cuenta que Ia co-contraccíónrz se observa du-
rante muchas actividades funcionales normales (p. ej..
apoyar elbrazo al intentar realizar una tarea con los
dedos). Sin embargo, en presencia de una alteración
de los estímulos sensitivos o de dolor, los grupos mus-
culares antagonistas parecen presentar una descarga
durante el movimiento, en un intento de proteger la
parte lesionada. Así, por ejemplo, en el sistema masti-
catorio, un paciente que experimenta una co-contrac-
ción protectora presenta un pequeño aumento de acti-
vidad muscular de los músculos elevadores durante la
aperlura de la boca9'13. Durante el cierre se observa un
aumento de la actividad en los músculos depresores.
Esta actividad de tipo reflejo no es un trastomo pato-
lógico, sino que constituye un mecanismo normal de
protección o defensa, que debe ser identificado y apre-
ciado por el clínico. Es importante tener presente que
este aumento de la actividad muscular es muy leve y,
por tanto, no es identificable clínicamente mediante
electromiografía (EMG), excepto en condiciones ex-
perimentales estrictas. Este aumento EMG es mucho
menor que el error clínico que se produce por la varia-

bilidad del paciente y de la colocación de los electro-
dos (v. cap. 9).

Etiología. Hay tres trastornos que pueden dar
lugar a una co-conlracción protectora:

l. Alteracíón de los estímulos sensitivos o propio-
ceptivos. La co-contracción protectora puede
ser iniciada por cualquier cambio en el estado
oclusal que altere de manera significativa los
estímulos sensitivos, como la introducción de
una corona mal ajustada. Si se coloca una coro-
na con un contacto oclusal alto, ello tiende a al-
tera¡ los estímulos sensitivos y propioceptivos
que llegan al SNC. En consecuencia, los múscu-
los elevadores (es decir, temporales, maseteros,
pterigoideos intemos) pueden presentar una co-
contracción protectora en un intento de evitar
que la corona contacte con el diente opuesto. La
co-contracción protectora puede deberse tam-
bién a cualquier hecho que altere las estructuras
bucales, como una apertura excesiva o una
intervención odontológica prolongada. Puede
producirse después de una inyección dentaria
que haya causado traumatismos en los tejidos.

2. Estímulo doloroso profundo constante. Como
ya se ha comentado, la presencia de un estí-
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A y Anderson DT, Orofociol Poin Center, Universidod de Kentucky, l99l,)
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mulo doloroso profundo, percibido en estruc-
turas locales, puede producir una co-contrac-
ción protectora de los músculos asociados
(fig. l0-7). Este fenómeno se produce a tra-
vés de los efectos de excitación central des-
critos en el capítulo 2. Es importante señalar
que el origen del dolor profundo no tiene que
ser necesariamente el propio tejido muscular,
sino que puede estar en cualquier estructura
asociada (p. ej., tendones, ligamentos, articu-
laciones o dientes).

3. Aumento del estrés emocional Las observa-
ciones clínicas indican cla¡amente que el es-
trés emocional puede influir de manera im-
portante en la actividad de los músculos de la
masticación (v. cap. 7)14'ts. Cuando un indivi-
duo experimenta un nivel elevado de estrés
emocional, una respuesta frecuente es que el
sistema eferente gamma altere la sensibilidad
de los husos musculares. Ello aumenta la sen-
sibilidad del músculo a la distensión, dando
lugar a un incremento de la tonicidad del mis-
mo. La respuesta clínica del músculo se ob-
serva en forma de una co-contracción protec-
tora. El aumento del estrés emocional puede
iniciar también actividades parafuncionales,
como el bruxismo noctumo y las acciones de
apretar los dientes. Como ya se ha comentado,

estas actividades dan lugar con frecuencia a
síntomas musculares.

Historia clínica. La explicación aportada por
el paciente revela una alteración reciente asociada
a una de las etiologías que acabamos de comentar.
El paciente puede indicar un aumento del estrés
emocional o la presencia de un foco de dolor pro-
fundo. La clave de la historia clínica es que la alte-
ración ha sido muy reciente, generalmente entre 1
y 2 días antes.

Características clínicas. La mialgia, aunque a
menudo está presente, no suele ser el principal sínto-
ma asociado a la co-contracción muscular protecto-
ra. Las siguientes cuatro características clínicas iden-
tifican este trastomo clínico:

l. Disfunción estructural. En presencia de una
co-contracción protectora, la velocidad y la
amplitud del movimiento mandibular se redu-
cen. Ello se debe a la co-contracción, como ya
se ha descrito. Cualquier limitación del movi-
miento mandibular es secundaria al dolor; por
consiguiente, una apertura lenta y cuidadosa
de la boca pone de relieve a menudo una am-
plitud de movimiento casi normal.

2. Ausencia de dolor en reposo. Los indivi-
duos que experimentan una co-contracción
protectora tienen poco o ningún dolor cuan-
do se deja el músculo en reposo. La co-con-

FlG. l0-7 A, El pociente referío sínlomos de uno co-controcción protectoro, El tejido blondo que rodeobo el
segundo molor y el tercer molor en erupción estobo inflomodo y monifestobo sensibilidod o lo polpoción (es
decir, pericoronitit, B, El pociente se mordío repetidomente los tejidos blondos de lo mejillo, Esio lesión tisulor
es muy doloroso e ¡nduce uno co-controcción protectoro,



tracción puede representar un aumento muy
leve de Ia tonicidad, especialmente durante
un corto período de tiempo, y no produce
entonces mialgia. Como ya se ha indicado,
es improbable que este ligero aumento de la
actividad pueda detectarse mediante EMG,
en especial si se tiene en cuenta la gran va-
riabilidad de la actividad en reposo entre los
distintos pacientes15,17.

3. Aumento del dolor con lafunción Los indivi-
duos que experimentan una co-contracción pro-
tectora ref,eren a menudo un aumento del dolor
miógeno durante la función de los músculos
afectados. Cuando el individuo intenta realizar
una función de manera normal, la fijación o
co-contracción aumenta, y constituye una re-
sistencia que se opone al movimiento mandi-
bular. Esta actividad antagonista puede causar
síntomas miálgicos. A menudo es sólo con la
función cuando el individuo nota la alteración
del estado muscula¡.

4. Sensación de debilidad muscular. Los indivi-
duos que experimentan una co-contracción
protectora refieren a menudo una sensación
de debilidad muscular. Frecuentemente indi-
can que les parece que los músculos se les
carsan enseguida. Sin embargo, no se ha en-
contrado ninguna prueba clínica de que los
músculos estén realmente debilitados.

Dolor muscurar loce,

El dolor muscular local es un trastorno de dolor
miógeno primario no inflamatorio (es decir, mial-
gia no inflamatoria). A menudo es la primera res-
puesta del tejido muscular ante una co-contracción
protectora mantenida. Mientras que ésta constituye
una respuesta muscular inducida por el SNC, el do-
lor muscular local corresponde a un cambio del en-
torno local de los tejidos musculares. Este cambio
puede ser consecuencia de una co-contracción pro-
longada o de un uso excesivo del músculo produ-
ciendo fatiga20'21. Cuando la causa es un uso supe-
rior al habitual, los síntomas pueden retardarse (es
decir, aparición retardada del dolor muscular local).
Este trastorno puede deberse también a una lesión
tisular directa (es decir, traumatismo).

Copítulo lo Diagnóstico de los trastornos temporomandibulares 335

Etiología. Hay cuatro trastomos principales que
dan lugar al dolor muscular local:

I. Co-contracción prolongada. Como ya se ha
descrito, la co-contracción continuada dará
lugar a un dolor muscular local. Dado que
éste es de por sí una causa de dolor profundo,
puede producirse una alteración clínica im-
portante. El dolor profundo producido por el
dolor muscular local puede causar de hecho
una co-contracción protectora. Esta co-con-
tracción adicional puede, naturalmente, pro-
ducir un mayor dolor muscular local. Se crea
con ello un círculo vicioso por el cual el dolor
muscular local produce mayor co-contracción
y así sucesivamente. Este dolor muscular cí-
clico se comenta en el capítulo 2.

EI médico debe conocer las complicaciones
que esto podría plantear. Así, por ejemplo, un
traumatismo en un músculo producirá un dolor
muscular local. El dolor experimentado produ-
ce a su yez rna co-contracción protectora.
Dado que ésta puede dar lugar a un dolor mus-
cular local, se inicia un círculo vicioso. Duran-
te el mismo, la lesión tisular inicial, producida
por el traumatismo, puede resolverse. Cuando
la reparación del tejido es completa, el origen
del dolor se elimina, pero el paciente puede
continuar presentando un trastomo de dolor
muscular cíclico. Dado que la causa original
del dolor ha dejado de formar parte del cuadro
clínico, ello llevará con facilidad a confusión
durante la exploración. El clínico debe tener
en cuenta que, a pesar de que se haya resuelto
la causa original, existe una situación de dolor
muscular cíclico que debe ser tratada. Esta sr-
tuación es un hallazgo clínico motiva muy fre-
cuentemente un tratamiento incorrecto del pa-
ciente.

2. Traumatismo. Existen al menos dos tipos de
traumatismos que puede sufrir el músculo:
a. Lesión tisular local. Como ya se ha co-

mentado, la lesión local del tejido puede
producirse por inyecciones o distensiones
tisulares.

b. Uso no habitual. Pueden producirse trau-
matismos en el teiido muscular como con-
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secuencia de un uso abusivo o no habitual
del mismo22'23. Esto puede deberse a un
bruxismo o a acciones de apretar los dien-
tes o incluso a mascar chicle de manera
inusual. Es importante señalar que un uso
no habitual de los músculos da lugar con
frecuencia a un dolor muscular local de
inicio retardado. EI retraso de los síntomas
es normalmente de 24 a 48 horas después
del episodio. A la mayoría de los indivi-
duos les es familiar este fenómeno por ex-
perimentar un dolor muscular local de inicio
retardado en otros músculos. Por ejemplo,
si una persona intenta un uso excesivo de
los músculos de la espalda por un trabajo
no habitual durante el fin de semana. se
producirá una rigidez y un dolor al cabo de
1 o 2 días. Es lógico suponer, pues, que
una actividad no habitual, como el bruxis-
mo, pueda producir dolor I o 2 días des-
pués de haberse realizado.

3. Auntento de la tensión emocional. Como ya
hemos explicado, el mantenimiento de un ni-
vel elevado de tensión emocional puede dar
lugar a co-contracción prolongada y dolor
muscular. Ésta es una causa muy frecuente y
puede ser difícil de controlar.

4. Dolor miógeno idiopótico. Debe incluirse un
origen idiopático del dolor miógeno en este
análisis, puesto que en la actualidad no dispo-
nemos de un conocimiento completo del do-
lor muscular2a. Es de esperar que a medida
que se amplíen nuestros conocimientos podrá
explicarse mejor su origen.

Historia clínica. La historia aportada por el pa-
ciente revela que el dolor comenzó varias horas o I día
después de un suceso relacionado con uno de los fac-
tores etiológicos que hemos comentado. El paciente
puede explicar que el dolor comenzó tras un aumen-
to de la tensión emocional o con la aparición de otra
fuente de dolor profundo.

Características clínicas. Un paciente que expe-
rimente un dolor muscular local presentará las si-
guientes características clínicas :

l. Dísfunción estructural. Cuando los músculos
de la masticación experimentan un dolor mus-

cular local, se produce una disminución en la
rapidez y la amplitud del movimiento mandi-
bular. Esta alteración es secundaria al efecto
inhibidor del dolor (es decir, co-contracción
protectora). Sin embargo, a diferencia de la
co-contracción, una apertura lenta y cuidadosa
de la boca continúa poniendo de manifiesto
una limitación en la amplitud del movimiento.
A menudo, si el examinador efectúa un estira-
miento pasivo puede conseguir un margen de
movimiento más normal (es decir. sensación
de final blando).

2. Ausencia de dolor en reposo. El dolor mus-
cular local no se manifiesta generalmente
cuando el músculo está en reposo.

3. Aumento del dolor con la funció¿i. Los indi-
viduos que presentan un dolor muscular local
refieren un aumento del dolor durante la fun-
ción del músculo afectado.

4. Debilidad muscular real. El dolor muscular
local da lugar a una reducción general de la
fuerza de los músculos afectados25'26. Esta re-
ducción de la fuerza parece deberse a la pre-
sencia de dolor y vuelve a la normalidad
cuando éste se eliminu26,21 .Bt¡" fenómeno es
otro efecto de co-contracción protectora.

5. Sensibilidad muscular local. Los músculos
afectados presentan un aumento de la sensibi-
lidad y el dolor a la palpación. Por lo general,
toda la masa corporal del músculo afectado es
sensible a la palpación.

Efectos del sistema nervioso centra,
sobre el dolor muscular

Los trastornos dolorosos musculares que hemos des-
crito hasta este momento son relativamente simples
y se originan predominantemente a nivel de los teji-
dos musculares locales. Por desgracia, el dolor mus-
cular puede ser mucho más complejo. En muchos ca-
sos, la actividad del SNC puede influir en el mismo o
ser verdaderamente el origen del dolor. Esto puede
ser una consecuencia secundaria a una aferencia do-
lorosa profunda mantenida o a una alteración de las
aferencias sensitivas, o aparecer como consecuencia
de influencias centrales como la excitación del siste-
ma nervioso autónomo (es decir, la tensión emoclo-



nal). Esto es lo que ocurre cuando las condiciones
existentes en el SNC excitan las neuronas sensitivas
periféricas (es decir, aferentes primarias) induciendo
la liberación antidrómica de sustancias algogénicas
en los tejidos periféricos, lo que provoca dolor mus-
cular (es decir, inflamación neurógena)2a'28-30. gr,ot

efectos excitatorios centrales pueden producir tam-
bién efectos motores (es decir, eferentes primarios),
induciendo un aumento de la tonicidad muscular (es
decir, co-contracción)3 1.

Desde el punto de vista terapéutico, es importan-
te que el médico comprenda que ahora el dolor mus-
cular tiene un origen central. El SNC responde de
esta manera secundaria a: 1) la existencia de aferen-
cias dolorosas profundas mantenidas, 2) el aumento
de los niveles de tensión emocional (es decir, la exci-
tación del sistema nervioso autónomo) o 3) los cam-
bios en el sistema inhibitorio descendente que reducen
la capacidad para contrarrestar el impulso aferente, ya
sea noclceptlvo o no.

Desde el punto de vista terapéutico, los dolores
musculares influenciados por el SNC se dividen en
trasfornos miálgicos agudos (p. ej., el miospasmo) y
trastornos miálgicos crónicos, que a su vez se subdi-
viden en trastornos miálgicos regionales y sistémi-
cos. Los trastomos miálgicos regionales incluyen el
dolor mioaponeurótico y la mialgia crónica de me-
diación central. Un ejemplo de trastorno miálgico es
la fibromialgia.

Miospasmo

El miospasmo (es decir, mialgia de contracción tóni-
ca) es una contracción muscular tónica inducida por
el SNC. Durante muchos años, los odontólogos con-
sideraron que los miospasmos eran una causa impor-
tante de dolor miógeno. Sin embargo, recientemente
se han aporlado nuevos datos sobre el dolor muscu-
lar y los miospasmos. Es razonable prever que un
músculo en espasmo o en contracción tónica presen-
tará un nivel relativamente elevado de actividad
EMG. Sin embargo, los estudios realizados no con-
firman que los músculos dolorosos presenten un
aumento significativo de su activida¿ gp163t-33. Bt-
tos estudios nos han obligado a reconsiderar la clasi-
ficación del dolor muscular y a diferenciar los mios-
pasmos de otros trastomos de dolor muscular. Aunque
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se producen realmente espasmos en los músculos de
la masticación, este trastomo no es frecuente y cuan-
do se da suele identificarse fácilmente Dor sus carac-
terísticas clínicas.

Etiología. La etiología de los miospasmos no
está bien documentada. Es probable que se combi-
nen varios factores para facilitar su aparición.

7. Trastornos locales del músculo. Los trastor-
nos locales del músculo parecen favorecer
ciertamente los miospasmos. Estos trastornos
comportan una fatiga muscular y alteraciones
del balance electrolítico local.

2. Trastornos sistémicos. Parece que algunos
individuos son más propensos a los miospas-
mos que otros. Esto puede deberse a algún
factor sistémico o a la presencia de otros tras-
tomos musculosqueléticos3a.

3. Estímulo de dolor profundo. La presencia de
un estímulo de dolor profundo puede facilitar
los miospasmos. Este dolor profundo puede
tener su origen en un dolor muscular local, un
dolor exagerado por puntos gatillo o cualquier
estructura asociada (p. ej., ATM, oído, diente).

Historia clínica. Dado que los miospasmos dan
lugar a un acortamiento brusco de un músculo, sus
manifestaciones son evidentes en la historia clínica. El
paciente referirá una aparición súbita de dolor, tensión
y a menudo un cambio en la posición de la mandíbula.
El movimiento mandibular puede resultar muy difícil.

Características clínicas. Los individuos que
experimentan miospasmos presentan las siguientes
características c1ínicas:

1. Disfunción estructural. Existen dos signos
clínicos que se observan en relación con Ia
disfunción estructural:
a. Hay una notable limitación de la amplitud del

movimiento que viene dada por el músculo o
músculos que sufren el espasmo. Así, por
ejemplo, si se produce un espasmo de un
músculo elevador como el masetero, se pro-
ducirá una notable limitación de la apertura
de la boca.

b. La disfunción estructural puede manifestar-
se también por una maloclusión aguda. Una
maloclusión aguda es un cambio brusco del
patrón de contacto oclusal de los dientes,
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secundario a un trastomo. Esto puede de-
berse a un miospasmo del músculo pteri-
goideo lateral inferior. Un espasmo y el
consiguiente acortamiento de este músculo
producirán un desplazamiento de la mandí-
bula hacia una posición excéntrica derecha.
EIlo dará lugar a un contacto oclusal inten-
so de los dientes anteriores derechos y a
una pérdida del contacto oclusal entre los
dientes posteriores izquierdos.

2. Dolor en reposo. Los miospasmos producen
generalmente un dolor importante cuando la
mandíbula está en reposo.

3. Aumento del dolor con la función Cuando un
paciente intenta que actúe un músculo que su-
fre un espasmo, el dolor aumentará.

4. Sensibil idad muscular local. La palpación
del músculo o músculos que experimentan el
miospasmo pone de manifiesto una sensibili-
dad notable.

5. Tensión muscular. El paciente refiere una ten-
sión súbita de todo el músculo. La palpación
del músculo o músculos que sufren el mios-
pasmo pone de manifiesto su dureza.

Trastornos musculares agados y crónicos

Los trastornos miálgicos que se han descrito se ob-
servan con frecuencia en la práctica odontológica ge-
neral y suelen ser problemas de cofa duración. Con
un tratamiento apropiado, estos trastomos pueden re-
solverse por completo. Sin embargo, cuando el dolor
miógeno persiste, pueden aparecer trastomos de do-
lor muscular más crónicos y a menudo complejos.
Con la cronicidad, los síntomas de un trastorno de
dolor miógeno pasan a ser menos locales y más re-
gionales o incluso, a veces, globales. A menudo, el
dolor muscular cíclico pasa a ser un factor importan-
te que perpetúa el trastomo. Otros trastomos se pre-
sentan en el capítulo 8.

Como regla general, se considera un dolor cróni-
co el que ha estado presente durante 6 meses o más.
Sin embargo, la duración del dolor no es el único
factor que determina su cronicidad. Algunos dolores
se experimentan durante años sin que nunca lleguen
a ser trastornos dolorosos crónicos. De la misma for-
ma, algunos trastomos dolorosos pasan a ser clínica-

mente crónicos en cuestión de meses. El factor adi-
cional que debe tenerse en cuenta es la continuidad
del dolor. Cuando la experiencia dolorosa es cons-
tante, sin períodos de alivio, las manifestaciones clí-
nicas de cronicidad aparecen rápidamente. En cam-
bio, si el dolor es interrumpido por períodos de
remisión (es decir, ausencia de dolor), el trastomo
puede no llegar a ser nunca doloroso crónico. Así,
por ejemplo, la migraña es un trastomo neurógeno
extraordinariamente doloroso que puede durar años
y no llegar a ser nunca doloroso crónico. El motivo
son los períodos importantes de alivio entre los epi-
sodios de dolor. Y a la inversa, el dolor constante
asociado a la mialgia de mediación central, si no se
trata, puede presentar manifestaciones clínicas de
cronicidad en unos meses.

El dentista debe tener presente que cuando los
síntomas miálgicos progresan de un trastorno agudo
a otro más crónico, la eficacia del tratamiento local
se reduce notablemente (ya que el trastorno tiene un
origen más central). Los trastomos dolorosos crónt-
cos requieren a menudo un abordaje terapéutico
multidisciplinario. En muchos casos, el dentista no
está preparado para tratar estos trastomos. Es impor-
tante, pues, que identifique los trastornos de dolor
crónicos y considere apropiado remitir al paciente a
un equipo de terapeutas que esté en mejor disposi-
ción de tratar el trastomo doloroso.

Trostornos miólgicos regionoles
Existen dos tipos de trastornos miálgicos regionales:
l) el dolor miofascial y 2) la mialgia de mediación
central. Estos dos trastomos producen síntomas pert-
féricos, pero están muy influenciados por el SNC.
Para poder tratarlos convenientemente es esencial
conocerlos bien.

Dolor miofascial

El dolor miofascial (es decir, mialgia por punto gati-
Ilo) es un trastomo de dolor miógeno regional carac-
terizado por áreas locales de bandas hipersensibles y
duras de tejido muscular que se denominan puntos
gatillo. Aeste trastomo se lo denominaaveces dolor
por punros gatíllo miofascial.Es un tipo de trastomo
muscular que no está lo suficientemente identificado
ni conocido, aunque se presenta con frecuencia en



pacientes con síntomas miálgicos. En un estudio35, a
más del 50Vo de los pacientes que acudían a un cen-
tro universitario se les diagnosticó este tipo de dolor.

En algunos casos el dolor miofascial puede apa-
recer periódicamente y, por consiguiente. puede
constituir un trastomo miálgico agudo. Sin embargo,
el dolor mioaponeurótico puede acompañarse tam-
bién de otros trastomos dolorosos mantenidos y con-
vertirse en un cuadro doloroso crónico cuya resolu-
ción requiere medidas terapéuticas más enérgicas.
Para poder prescribir el tratamiento más adecuado el
médico debe averiguar, basándose en la historia, si
es un trastomo agudo o crónico.

El dolor por puntos gatillo miofasciales fue des-
crito por primera vez por Travell y Rinzler36 en
1952, pero las comunidades odontológica y médica
han tardado en apreciar su trascendencia. En 1969,
Laskin3T describió el síndrome de disfunción doloro-
sa miofascial (DDM) por la presencia de determina-
das características clínicas. Aunque tomó el término
miofascial, no se refería al dolor por puntos gatillo
miofasciales. En odontología se ha utilizado el nom-
bre de síndrome DDM como un término general para
referirse a cualquier trastomo muscular (no a un tras-
tomo intracapsular). Dado que este término es muy
amplio y general, no resulta útil en el diagnóstico y
el tratamiento específico de los trastornos de los
músculos de la masticación. El síndrome DDM no
debe confundirse con la descripción de Travell y
Rinzler, que se utilizará en este libro.

El dolor miofascial tiene su origen en áreas hi-
persensibles de los músculos (es decir, los puntos ga-
tillo). Se trata de zonas muy localizadas en tejidos
musculares o en sus inserciones tendinosas, que a
menudo se palpan en forma de bandas duras que cau-
san dolor38'39. No se conoce la naturaleza exacta de
los puntos gatillo. Se ha sugerido25'4o-42 que ciertas
terminaciones nerviosas de los tejidos musculares
pueden ser sensibilizadas por sustancias algogénicas
que crean una zona localizada de hipersensibilidad.
Puede haber un aumento local de la temperatura en
lazona del punto gatillo, lo cual sugiere un aumento
de las demandas metabólicas y/o una reducción del
flujo sanguíneo a estos tejidosa3'aa.

Un punto gatillo es una región muy circunscrita
en la que sólo se contraen relativamente pocas unida-
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des motoras. Si todas las de un músculo se contraen,
éste presentará naturalmente un acortamiento en su
longitud (v. cap. 2). Esto se denomina miospasmo y
se comentará más adelante en este mismo apartado.
Dado que un punto gatillo tiene sólo un grupo selec-
cionado de unidades motoras que se contraen, no se
producirá un acortamiento general del músculo
como en el caso del miospasmo.

La característica específica de los puntos gatillo
es que son un origen de dolor profundo constante y
pueden producir, por tanto, efectos de excitación
central (v. cap. 2). Si un punto gatillo excita en el
centro un grupo de interneuronas aferentes conver-
gentes, se producirá a menudo un dolor referido (ge-
neralmente con un patrón predecible en función de la
situación del punto gatillo de que se trate).

Etiología. Aunque el dolor miofascial se mani-
fiesta clínicamente por unos puntos gatillo en los
músculos esqueléticos, este trastorno no procede ex-
clusivamente del tejido muscular. Existen pruebas
concluyentes que indican que el SNC desempeña un
papel importante en la etiología de este trastomo do-
loroso24,42. La combinación de factores centrales y
periféricos dificulta aún más el tratamiento de esta
alteración. Simons y Travella5 han descrito ciertos
factores etiológicos que parecen asociarse al dolor
miofascial. Lamentablemente. carecemos de un
conocimiento completo de este trastorno de dolor
miógeno. Es difícil, pues, ser específico respecto a
todos los factores etiológicos. Los siguientes tras-
tornos están relacionados clínicamente con el dolor
miofascial:

l. Dolor muscular local prolongado. Los múscu-
los que experimentan un dolor muscular local
continuado es probable que presenten puntos
gatillo miofasciales y que manifiesten poste-
riormente las características clínicas del dolor
miofascial.

2. Dolor profundo constante. Como se ha co-
mentado en el capítulo 2, el estímulo doloroso
profundo constante puede crear efectos de ex-
citación central en localizaciones distantes. Si
el efecto de excitación central afecta a una
neurona eferente (es decir, motora), pueden
observarse dos tipos de efectos musculares:
1) co-contracción protectora o 2) aparición de
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puntos gatillo. Cuando aparece un punto gati-
llo pasa a ser un origen de dolor profundo que
puede producir efectos de excitación central
adicionales. Estos puntos gatillo secundarios
se denominan puntos gatillo satélites46. Esta
extensión del trastorno de dolor miofascial
complica el diagnóstico y el tratamiento y pue-
de crear un círculo vicioso similar al del dolor
muscular cíclico que ya se ha comentado.
Aumento del estrés emocional. El aumento
del estrés emocional puede exacerbar en gran
medida el dolor miofascial. Esto puede produ-
cirse a través de un aumento de la actividad de
las neuronas eferentes gamma que van apafar
a los husos musculares o por un aumento ge-
neralizado de la actividad del sistema nervio-
so simpático (v. cap.2).
Traslornos del sueño. Los estudios realiza-
¿or47,48 sugieren que las alteraciones del ci-
clo normal del sueño pueden producir sínto-
mas musculosqueléticos. No está claro si las
alteraciones del sueño son la causa del dolor
musculosquelético o es éste el que causa las
alteraciones del sueño (o se dan ambas co-
sas). Lo que sí está claro es que la relación
existe y debe ser tenida en cuenta por el clíni-
co. Éste debe ser capaz, pues, de identificar
síntomas habituales asociados a trastornos
del sueño.
Factores locales. Ciertas condiciones locales
que influyen en la actividad muscular, como
los hábitos, la postura, las distensiones e in-
cluso el frío, parecen dar lugar a un dolor mio-
fascial.
Factores sistémicos. Parece que ciertos fac-
tores sistémicos pueden influir o incluso pro-
ducir un dolor miofascial. Se han descrito fac-
tores sistémicos como la hipovitaminosis, el
mal estado físico, la fatiga y las infecciones
víricas45.
Mecanismo de punto gatillo idiopático. No
se ha determinado la etiología exacta de los
puntos gatillo. En consecuencia, debe incluir-
se una categoría de factores desconocidos en
la etiología general de este trastomo de dolor
miógeno. La investigación que continúa reali-

zándose nos permitirá conocer mejor no sólo
la etiología, sino también los mecanismos que
intervienen en el dolor miofascial.

Historia clínica. Los pacientes que sufren un
dolor miofascial presentarán a menudo una historia
clínica que puede llevar a confusión. El síntoma
principal del paciente será con frecuencia el dolor
heterotópico y no el origen real del dolor (es decir,
los puntos gati l lo). En consecuencia, el paciente
orientará al clínico hacia la localización de la cefalea
tensional o la co-contracción protectora. Si el clínico
no es suficientemente cuidadoso, puede dirigir el tra-
tamiento a los dolores secundarios, con lo que, natu-
ralmente, se producirá un fracaso terapéutico. El clí-
nico debe tener los conocimientos y la habil idad
diagnóstica necesarios para identificar el origen pri-
mario del dolor, con objeto de poder elegir el trata-
miento apropiado.

Características clínicas. En un individuo que
presente un dolor miofascial se observarán con fre-
cuencia las siguientes características clínicas:

l. Disfunción estructural. Los músculos que ex-
perimentan un dolor miofascial presentan una
disminución en la velocidad y amplitud de los
movimientos, que es secundaria al efecto inhi-
bidor del dolor (es decir, co-contracción pro-
tectora). Esta disminución de la amplitud del
movimiento es a menudo inferior a la observa-
da con el dolor muscular local.

2. Dolor en reposo Los pacientes que experi-
mentan un dolor miofascial refieren la presen-
cia de dolor aunque los músculos estén en repo-
so. Sin embargo, habitualmente el dolor no está
relacionado con la localización de los puntos
gatillo, sino que constituye un dolor referido.
En consecuencia, el síntoma principal indicado
por el paciente suele ser una cefalea tensional38.
Aumento del dolor con la función Aunque el
dolor aumenta con el funcionamiento de los
músculos afectados, la intensidad del dolor
suele ser inferior a la existente en el dolor mus-
cular local. La intensidad del dolor sólo aumen-
ta cuando el área del punto gatillo es provocada
por la función.
Presencia de pttntos Batil lo. La palpación
del músculo revela Ia presencia de bandas
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duras hipersensibles de tejido muscular de-
nominadas puntos gatillo. Aunque Ia palpa-
ción de los puntos gatillo produce dolor, la
sensibilidad muscular local no es el síntoma
más frecuente de los pacientes con un dolor
de puntos gatillo miofasciales. Como se ha
indicado antes. los síntomas más frecuentes
giran en torno a los efectos de excitación
central creados por los puntos gati l lo. En
muchos casos, los pacientes pueden tener
conciencia sólo del dolor referido y no iden-
tif icar en absoluto los puntos gati l lo. Un
ejemplo perfecto es el del paciente que pre-
senta un dolor por puntos gatillo situados en
el músculo semiespinalis capitis en la región
occipital posterior del cuello. Los puntos de-
sencadenantes de esta región refieren a menu-
do el dolor ala zona anterior de la sien, inme-
diatamente por encima del ojo (fig. 10-S)ae.
El síntoma principal es la cefalea temporal,
con muy poca apreciación del punto situado
en la región cervical posterior. Esta forma de
presentación clínica puede distraer fácilmen-
te al clínico del origen del problema. El pa-
ciente dirigirála atención del clínico hacia la
localización del dolor (es decir, la cefalea
temporal) y no hacia su origen. El clínico
debe recordar siempre que para que un trata-
miento sea eficaz, debe orientarse al origen
del dolor, no a su localización. En conse-
cuencia, los clínicos deben buscar constante-
mente el verdadero origen del dolor.

Dado que los puntos gati l lo pueden producrr
efectos de excitación central, también es importante
tener presentes las posibles manifestaciones clínicas
de manera aguda. Como se ha indicado en el capítu-
1o 2, los efectos de excitación central pueden mani-
festarse por un dolor referido, una hiperalgesia se-
cundaria, una co-contracción protectora o incluso
por respuestas vegetativas. Estas alteraciones deben
tenerse en cuenta al realizar la valoración del oa-
ciente.

Una característica clínica interesante de un punto
gatillo es que puede encontrarse en un estado activo
o latente. En el estado activo produce efectos de ex-
citación central. En consecuencia. cuando un Dunto

FlG. l0-8 Un punto gofillo (X) siluodo en el músculo semiespi-
nolis copitis refiere el dolor o lo región temporol onterior ligero-
mente por encimo del ojo, Oomodo de Trovell JG, Simons DG:
Myofoscial pain and dysfunct¡on. The frigger po¡nt monuol.
Boltimore, 1983, Willioms & Wilkins, Co,, pó9, 30ó,)

gatillo está.activo, se percibe con frecuencia una ce-
falea tensional3s. Cuando un punto gatillo es de tipo
latente, el paciente no se queja de cefaleas.

Dado que el dolor referido depende por completo
de su origen, la palpación de un punto gatillo activo
(es decir, la provocación local) aumenta a menudo
dicho dolor. Aunque no siempre está presente, cuan-
do se da esta característica resulta extraordinaria-
mente útil para el diagnóstico. En el estado latente,
un punto gatillo deja de ser sensible a la palpación y,
por tanto, no produce dolor referido. Cuando los
puntos gatillo se encuentran en un estado de latencia
no pueden detectarse mediante la palpación y el pa-
ciente no presenta dolor heterotópico.

Se cree que los puntos gatillo no se resuelven sin
tratamiento. De hecho, pueden quedar latentes, pro-
duciendo un alivio temporal del dolor referido. Los
puntos gatillo pueden ser activados por diversos fac-
tores5O, como el aumento del uso de un músculo,
una distensión del mismo, el estrés emocional e in-
cluso una infección de las vías respiratorias altas.
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Cuando los puntos gatillo se activan, reaparece la
cefalea tensional. Éste es un hecho común en los pa-
cientes que refieren una cefalea tensional habitual a
última hora de la tarde después de un día cansado y
estresante.

Junto con el dolor referido, pueden notarse otros
efectos de excitación central. Cuando existe una hi-
peralgesia secundaria, con frecuencia se percibe
como una sensibilidad del cuero cabelludo al tacto.
Algunos pacientes indican incluso que <les duele el
pelo> o que les produce dolor el cepillado del pelo.
La co-contracción protectora es otro trastomo fre-
cuente asociado al dolor de puntos gatillo miofas-
ciales. Los puntos gatillo situados en el hombro o en
los músculos cervicales pueden producir una co-
contracción en los músculos de la masticación. Si
esto persiste, puede aparecer un dolor muscular lo-
cal en dichos músculos. El tratamiento de los múscu-
los masticatorios no resolverá el trastorno, puesto
que su origen se encuentra en los puntos gatillo de
los músculos cervicospinales y de los hombros. Sin
embargo, el tratamiento de los puntos gatillo situa-
dos en el músculo del hombro resolverá el trastomo
de los músculos masticatorios. El tratamiento puede
resultar difícil cuando ha existido un dolor muscular
local durante un período de tiempo prolongado,
dado que ello puede iniciar un dolor muscular cícli-
co (v. cap. 2). En estos casos, la extensión del trata-
miento tanto a los músculos masticatorios como a
los puntos gatillo situados en los músculos cervicos-
pinales y del hombro generalmente resolverá el pro-
blema.

En ocasiones se producen efectos vegetativos de-
bido a aferencias dolorosas profundas por la estimu-
lación de los puntos gatillo, lo cual puede dar lugar a
signos clínicos de lagrimeo o sequedad del ojo. Pue-
de haber alteraciones vasculares, como palidez y/o
enrojecimiento de los tejidos. A veces hay un enroje-
cimiento de las conjuntivas. Pueden producirse in-
cluso alteraciones de las mucosas que den lugar a
una secreción nasal similar a la de una respuesta
alérgica. La clave para determinar si los efectos del
sistema autónomo se deben a efectos de excitación
central o a una reacción local (p. ej., alergias) está en
su carácter unilateral. Los efectos de excitación cen-
tral en el área del trisémino raravez atraviesan la lí-

nea media. En consecuencia, si el dolor profundo es
unilateral, los efectos del SNA se producirán en el
mismo lado del dolor. En otras palabras, un ojo esta-
rá enrojecido y el otro estará normal, un orificio na-
sal presentará una secreción mucosa y el otro no. En
las respuestas alérgicas estarán afectados ambos ojos
o ambos orif icios nasales.

A modo de resumen, los síntomas clínicos princr-
pales que el paciente refiere en el dolor por puntos
gatil lo miofasciales no son los de los propios pun-
tos gatillo, sino, habitualmente, los síntomas asocra-
dos a los efectos de excitación central producidos
por los puntos desencadenantes. El clínico debe te-
ner presente este hecho y debe localizar los puntos
gatillo en cuestión. Cuando se palpan estos puntos se
notan como zonas hipersensibles que a menudo son
bandas tensas dentro del músculo. Generalmente no
hay dolor local cuando el músculo está en reposo,
pero sí lo hay cuando se utiliza el músculo. A menu-
do se observará una ligera disfunción funcional en el
músculo que alberga los puntos gatillo. Esto se deno-
mina con frecuencia <<rrgidez de cuello>.

Mialgia crónica de medisción central

La mialgia de mediación central (es decir, miositis
crónica) es un trastomo doloroso muscular crónico
que se debe fundamentalmente a efectos que se origi-
nan en el SNC y se perciben a nivel periférico en los
tejidos musculares. Los síntomas iniciales son simila-
res a los de un cuadro inflamatorio del tejido muscular
y, debido a ello, este trastomo recibe a veces el nom-
bre de miositis. No obstante. no se caracteriza por los
signos clínicos clásicos de la inflamación (p. ej., erite-
ma, hinchazón). La mialgia crónica de mediación cen-
tral se produce a partir de un foco nociceptivo locali-
zado en el tqido muscular que tiene su origen en el
SNC (es decir, inflamación neurógena).

Conviene señalar que la mialgia de mediación
central se debe más a la perpetuación del dolor mus-
cular que a su duración real. Muchos cuadros de do-
lor muscular son episódicos, con intervalos indolo-
ros. Los episodios periódicos de dolor muscular no
producen mialgia de mediación central. Sin embar-
go, un período prolongado y mantenido de dolor
muscular puede llegar a producir una mialgia de me-
diación central.



Etiología. La aparición de la mialgia de me-
diación central se debe a la presencia prolongada
de sustancias algogénicas en el tejido muscular se-
cundaria a una inflamación neurógena. La inflama-
ción neurógena representa un efecto central que
produce una manifestación dolorosa fuera del SNC
(es decir, en el tejido muscular). La causa más fre-
cuente de mialgia de mediación central es el dolor
muscular local prolongado o el dolor mioaponeu-
rótico. En otras palabras, cuanto más dure el dolor
miógeno del paciente, mayores serán las probabili-
dades de que desarrolle una mialgia crónica de me-
diación central.

Una de las características clínicas de la mialgia
crónica de mediación central es la presencia de un
dolor miógeno molesto y constante. El dolor per-
siste en reposo y aumenta con la función; son fre-
cuentes las disfunciones estructurales. El rasgo clí-
nico más frecuente es la eran duración de los
síntomas.

Historia clínica. En la historia clínica del pa-
ciente con mialgia de mediación central destacan dos
características. La primera es la duración del proble-
ma de dolor. Como ya se ha comentado, la mialgia
de mediación central tarda tiempo en desarrollarse.
En consecuencia, el paciente referirá unos antece-
dentes prolongados de dolor miógeno. Es caracterís-
tico que el dolor haya estado presente durante al me-
nos 4 semanas y a menudo durante varios meses. La
segunda característica de la mialgia de mediación
central es la constancia del dolor. Los dolores que
duran meses o incluso años pero que van y vienen,
con períodos de remisión total, no son característicos
de la mialgia de mediación central. Los pacientes re-
fieren con frecuencia que, aun teniendo la mandíbula
en reposo, existe dolor. Ello refleja el estado infla-
matorio del tejido.

Características clínicas. Las siguientes seis ca-
racterísticas clínicas son frecuentes en la mialeia de
mediación central:

1. Disfunción estructural. Los pacientes que
experimentan una mialgia de mediación cen-
tral presentan una disminución importante
en la velocidad y amplitud del movimiento
mandibular. Esta disminución de la amplitud
es secundaria al efecto inhibidor del dolor
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(no puede alcanzarse la amplitud normal).
La inflamación neurógena asociada a la
mialgia de mediación central puede dar lugar
a una respuesta inflamatoria <estéril> del te-
jido muscular, que reduce aún más la movili-
dad mandibular.

2. Dolor en reposo. Como acabamos de men-
cionar, los pacientes con mialgia de media-
ción central refieren un dolor miógeno incluso
cuando los músculos están en reposo. El dolor
en reposo es la característica clínica clave de
la mialgia de mediación central y se debe
probablemente a la sensibilización de los no-
cirreceptores musculares por las sustancias
algogénicas liberadas en el proceso de infla-
mación neurógena25,5 l.

3. Aumento del dolor con lafunción. La función
de un músculo afectado aumenta en gran ma-
nera el dolor del paciente.

4. Sensibilidad muscular local. Los tejidos
musculares miosíticos son muv dolorosos a la
palpación.

5. Sensación de tensión muscular. Los pacientes
que sufren una mialgia de mediación central re-
fieren con frecuencia una sensación de tensión
del músculo. Es probable que ello se deba a un
aumento del exudado en los tejidos musculares.

6. Contractura muscular. Una mialgia de me-
diación central prolongada puede dar lugar a
un trastorno muscular denominado contrac-
tura, que es un acortamiento indoloro de la
longitud funcional de un músculo. Como se
ha comentado en el capítulo 2, la distensión
de un músculo en toda su longitud estimula
el órgano tendinoso de Golgi, que a su vez
produce una relajación en el mismo músculo
(es decir, el reflejo de distensión inverso).
La distensión o alargamiento periódico de
un músculo es necesario para mantener su
longitud funcional. Cuando no se estimula
el reflejo de distensión inverso, el músculo
sufre un acortamiento funcional. Este estado
de contractura resistirá cualquier intento sú-
bito de alargar el músculo. La contractura es
frecuente en la mialgia de mediación cen-
tral, ya que para que se reduzca el dolor los
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pacientes limitan su apertura de la boca. El
tratamiento de la contractura se comentará
en el  capítulo 12.

Trostornos miólgicos sistémicos
Algunos dolores musculares se originan casi por
completo en el SNC. Debido a ello, los síntomas son
muy dispersos. Uno de esos cuadros dolorosos es la
fibromialgia.

Fibromialgia

La fibromialgia (es decir, fibrositis) es un trastorno
de dolor musculosquelético global y crónico. En el
pasado a la fibromialgia se la denominaba en la lite-
ratura médica fibrositis. Según un afículo de con-
senso de l990s2,la fibromialgia es un trastorno de
dolor musculosquelético generalizado en el que exis-
te un dolor a la palpación en 11 o más de 18 puntos
sensibles específicos de todo el cuerpo. Se debe per-
cibir dolor en tres de los cuatro cuadrantes corporales
y durante un tiempo mínimo de 3 meses. La hbro-
mialgia no es un trastomo doloroso de la masticación
y debe ser, pues, identificada y remitida al personal
médico apropiado.

Etiología. La etiología de Ia fibromialgia no
está bien documentada. La presencia continuada de
factores etiológicos relacionados con trastornos
miálgicos agudos, como el dolor profundo constante
y el aumento del estrés emocional, es probable que
sean impofantes al respecto. Una fuente mantenida
de dolor musculosquelético, como una lesión en lati-
gazo, puede influir en el desarrollo de una fibromial-
gia, aunque esto no está tan claro. En tales casos, el
trastomo recibe el nombre de fibromialgia secunda-
ria. Cierfamente existen otras condiciones sin identi-
ficar que también pueden producir fibromialgia. Ac-
tualmente, la explicación más razonable sobre la
etiología de la fibromialgia se basa en el modo en
que el SNC procesa los estímulos neurales ascenden-
tes procedentes de las estructuras musculosqueléti-
cas. Quizás futuras investigaciones nos revelen que
la fibromialgia se origina en el tronco del encéfalo
debido a un funcionamiento defectuoso del sistema
inhibitorio descendente.

Historia clínica. Los pacientes que experimen-
tan una fibromialgia refieren síntomas de dolor mus-

culosquelético crónico y generalizado en numerosas
localizaciones de todo el cuerpo. Los pacientes tie-
nen a menudo un estilo de vida sedentario, así como
un cierto grado de depresión clínica. También es fre-
cuente que describan una mala calidad del sueño.

Características clínicas. Los pacientes que su-
fren una fibromialgia presentan las siguientes carac-
terísticas clínicas:

l. Disfunción estructural. Los pacientes que su-
fren una fibromialgia presentan una disminu-
ción de la velocidad y la amplitud del mo-
vimiento, secundaria al efecto inhibidor del
dolor.

2. Dolor en reposo. Un síntoma frecuente de la
fibromialgia es un dolor muscular global. Este
dolor aparece al menos en tres de los cuatro
cuadrantes del cuerpo y está presente a pesar
de que los músculos se encuentren en reposo.

3. Aumento del dolor con la función. Los pa-
cientes con fibromialgia describen un aumen-
to del dolor con los movimientos funcionales
de los músculos afectados.

4. Debilidad y fatiga. Los pacientes que sufren
una fibromialgia refieren una sensación gene-
ral de debilidad muscular. También refieren
con frecuencia una fatiga crónica.

5. Presencia de puntos sensibles. La fibromial-
gia se caractenzapor la presencia de numero-
sos puntos sensibles en los diversos cuadran-
tes del cuerpo. Estos puntos sensibles no
producen un dolor heterotópico cuando se
palpan. Este hecho constituye una diferencia
clínica importante entre la fibromialgia y el
dolor miofascial. De acuerdo con los criterios
establecidoss2, los pacientes con fibromialgia
deben presentar sensibilidad en al menos ll
de 18 lugares predeterminados en tres de los
cuatro cuadrantes del cuerpo.

6. Estilo de vida sedentario. Los pacientes con
fibromialgia no tienen generalmente una bue-
na forma física. Dado que la función muscular
aumenta el dolor, los pacientes con fibromial-
gia evitan a menudo el ejercicio. Ello perpe-
túa el trastomo, puesto que el estilo de vida
sedentario puede ser un factor predisponente
para la fibromialgia.



TRASTORNOS DE LA ARTICULACION
TEMPOROMANDIBULAR

Los principales síntomas y disfunciones de los trastor-
nos de IaATM se asocian a una alteración de la función
del complejo cóndilo-disco. Los pacientes refieren a
menudo artralgias, pero la disfunción es la manifesta-
ción más frecuente. Los sÍntomas de disfunción se aso-
cian al movimiento condíleo y se describen como sen-
saciones de clic o de atrapamiento de la articulación.
Suelen ser constantes, repetibles y a veces progresivos.
La presencia de dolor no es un dato fiable.

Los trastomos de la AIM pueden subdividi¡se en
tres grandes grupos: l) alteraciones del complejo
cóndilo-disco, 2) incompatibilidades estructurales de
las superficies articulares y 3) trastomos inflamato-
rios de la articulación.

Alterociones del complejo cónililo-ilisco

Etiología. Las alteraciones del complejo cóndilo-
disco tienen su origen en un fallo de la función de ro-
tación normal del disco sobre el cóndilo. Esta pérdi-
da del movimiento discal normal puede producirse
cuando hay un alargamiento de los ligamentos cola-
terales discales y de la lámina retrodiscal inferior. El
adelgazamiento del borde posterior del disco predis-
pone también a este tipo de trastomos.

El factor etiológico más frecuente asociado a este
fallo del complejo cóndilo-disco son los traumatis-
mos53-57. Pueden ser macrotraumatismos, como un
golpe en la mandíbula (suele haber un macrotrauma-
tismo con la boca abierta cuando se produce un alar-
gamiento de los ligamentos), o microtraumatismossS,
como los que se asocian con hiperactividad muscular
crónica o con inestabilidad ortopédica (v. cap. 8).

Los tres tipos de alteraciones del complejo cóndi-
lo-disco son: 1) desplazamiento discal, 2) ltxación
discal con reducción y 3) luxación discal sin reduc-
ción. Es probable que estas situaciones constituyan
una progresión a lo largo de un espectro continuo.

Desplazamiento discal. Si se produce una dis-
tensión de la lámina retrodiscal inferior y el ligamen-
to colateral lateral discal, el disco puede adoptar una
posición más anterior por la acción del músculo pte-
rigoideo lateral superior. Cuando esta tracción ante-
rior es constante, un adelgazamiento del borde poste-
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rior del disco puede permitir que éste se desplace a
una posición más anterior (fig. 10-9). Cuando el cón-
dilo se sitúa sobre una parte más posterior del disco,
puede producirse un desplazamiento de traslación
anormal del cóndilo sobre el disco durante la apertu-
ra. Al movimiento anormal del complejo cóndilo-
disco se le asocia w clic, que puede notarse sólo du-
rante la apertura (es decir, clic simple) o tanto en la
apertura como en el cierre (es decir, clic recíproco).

Hlsrontn cLÍNtcA, Con frecuencia existe un ante-
cedente de traumatismo asociado a la aparición de
los ruidos articulares59. Puede haber o no un dolor
asociado. Si hay dolor, éste es intracapsular y simul-
táneo a la disfunción (es decir, el clic).

CnnncrrnÍsrcAs cLÍNtcAS, La exploración pone
de manifiesto la presencia de ruidos articulares duran-
te la apertura y el cierre. El desplazamiento discal se
caracteriza por una amplitud normal de los movimien-
tos mandibulares tanto de apertura como excéntricos.
Toda limitación se debe al dolor y no a una verdadera

FIG, IO.9 DESPI¡ZAMIENTO FUNCIONAL DEL DISCO. A, REIOC|óN
normol cóndilo-disco en lo odiculoción cerrodo en reposo.
B, Desplozomiento funcionol onterior del disco, El borde discol
posterior estó odelgozodo y el ligomento discol coloferol y lo
lómino retrodiscol inferior estón lo bostonte distendidos como
poro permitir un desplozomiento onteromediol del disco

\



346 porte il ETtoLoGiA E |DENT|F|CAC|ON DE LOS TRASTORNOS FUNCTONALES DEL STSTEMA MASTTCATORTO

disfunción esffuctural. Cuarido existe un clic recípro-
co, los dos clics se producen normalmente a grados de
apertura diferentes, de manera que el clic de cierre
suele aparecer muy cerca de Ia posición de intercuspi-
dación (PIC). Puede haber o no dolor, pero cuando lo
hay está en relación directa con la función articular.

Luxación discal con reducción. Si se produce
un mayor alargamiento de la lámina retrodiscal infe-
rior y los ligamentos colaterales discales y el borde
posterior del disco se adelgaza lo suficiente, el disco
puede deslizarse o ser forzado a través de todo el es-
pacio discal. Dado que el disco y el cóndilo han deja-
do de estar articulados, este trastomo se denomina
luxación discal (fig. 10- 10). Si el paciente puede ma-
nipular la mandíbula de manera que el cóndilo vuel-
va a situarse sobre el borde posterior del disco, se
dice que sehareducido el disco.

Hsronn cLiNtcA, Normalmente hay unos aritece-
dentes prolongados de clics en la articulación y alguna
sensación de bloqueo más reciente. El paciente descri-
be que cuando la mandíbula se bloquea puede mover-
la un poco y restablecer el funcionamiento normal. El
bloqueo puede ser o no doloroso, pero si hay dolor se
asocia directamente a los síntomas disfuncionales.

CnnRcrenisrcRs cLiNtcAS, Amenos que la mandí-
bula se desplace hasta el punto de reducir el disco, el
paciente presenta una limitación en la amplitud de la
apertura. Cuando la aperhrra reduce el disco, se produ-
ce una desviación apreciable en el trayecto de apertura.
En algunos casos se oye nL pop intenso y brusco en el
momento en el que el disco vuelve a su posición. Tras
la reducción del disco, la amplitud del movimiento
mandibular es normal. En muchos casos, manteniendo

la boca en una posición de ligera profrusión tras la re-
colocación del disco se elimina la sensación de blo-
queo, incluso durante la apertura y el cierre. La distan-
cia interincisiva a la que se reduce el disco durante la
apertura suele ser superior a la que existe cuando el
disco vuelve a luxarse durante el ciene.

Luxación discal sin reducción. Cuando se pier-
de la elasticidad de la lámina retrodiscal superior, la
recolocación del disco resulta más difícil. Cuando el
disco no se reduce, la traslación del cóndilo hacia de-
lante fuerza simplemente el desplazamiento del dis-
co delante del cóndilo (fig. 10-11).

Htsronn cLiNtcA. La mayoría de los pacientes
con antecedentes de luxación discal sin reducción sa-
ben con exactitud cu¡índo se ha producido. Pueden re-
lacionarla fácilmente con un episodio (p. ej., morder
una manzana o despertarse con el trastomo). Descri-
ben que la mandíbula queda bloqueada en el cierre,
con lo que no puede realizarse una apertura normal.
Generalmente, la luxación sin reducción cursa con
dolor (aunque no siempre). Cuando existe dolor, éste
suele acompañar los intentos de apefura más allá de
la limitación articular. La historia clínica revela tam-
bién que se ha producido un clic antes del bloqueo,
pero no a pafir del momento de la luxación del disco.

CRnncr¡nÍslcAs cLiNrcAS. La amplitud de la
apertura mandibular es de 25 a 30 mm y se produce
una deflexión de la mandíbula hacia el lado afectado.
El punto de máxima apertura presenta w end feel
duro. En otras palabras, si se aplica una fuerza des-
cendente leve y constante en los incisivos inferiores,
no se produce aumento alguno en la apertura de la
boca. Los movimientos excéntricos son relativamen-

FlO. l0-10 LUXACóN ANTERIOR DEL DISCO COH n¡ouCClón. A, Posición orticutor cenodo en reposo. B, Duronte
los primeros foses de lo trosloción, el cóndilo osciende sobre el borde posterior del disco, Esto puede ocom-
poñorse de un ruido de clic. C, Duronte el resto de lo operturo, el cóndilo odopto uno posición mós normol so-
bIe lo zono Intermedio del disco, o medido que éste giro hocio otrós sobre el cóndilo. Duronte el cierre ocuÍe
exoctomente lo controrio. En lo porte finol del ciere, el d¡sco vuelve o sufrir uno luxoción funcionol onterome-
diol. A veces esto se ocompoño de un segundo clic Gecíproco).



te normales hacia el lado afectado, pero los movi-

mientos contralaterales estiín limitados. La carga de

la articulación con una manipulación manual bilate-
ral resulta con frecuencia dolorosa, ya que el cóndilo

está asentado en los tejidos retrodiscales.
La descripción anterior de una luxación discal sin

reducción es especialmente frecuente cuando la altera-

ción es de tipo agudo. Sin embargo, cuando se hace

crónica, el cuadro clínico se lrrelve más confuso. Esto

se debe alas caracteísticas clínicas de los ligamentos.

Los ligamentos son fibras colagenosas que no se dis-

tienden; actúan como cables guía que limitan los movi-

mientos limítrofes de la articulación. No obstante, con

el paso del tiempo, la persistencia de las fuerzas que

actúan sobre los ligamentos provocan su estiramiento.
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Esta elongación aumenta el margen de movilidad man-
dibular, dificultando aún más el diagnóstico diferen-
cial. En algunos pacientes, el único medio definitivo
para confirmar que el disco se ha luxado de modo per-

manente es el diagnóstico por imagen de los tejidos
blandos (es decir, la resonancia magnética tRMl).

In c omp atibili ilaile s e structur e, e s
de los superficies articulares

Etiología. Las superficies articulares estructural-
mente incompatibles pueden causar varios tipos de
alteraciones discales. Se producen cuando las super-
ficies que normalmente son lisas y deslizantes se al-

teran de tal forma que el roce y la adherencia inhiben
la función articular.

Cóndilo

FlG. I O- I I LUXACóN ANIER|oR DEL Dtsco stN REDUccloN. A, Posición orticulor cerrodo en reposo. B, Duronte

los orimeros foses de lo trosloción, el cóndilo no se desplozo sobre el disco, sino que lo empujo hocio delonte,

C, El disco quedo otoscodo hocio delonte en lo orticuloción, impidiendo uno omplitud normol del movimiento

de trosloc¡ón del cóndilo, Este trostorno se denomino clínicomente bloqueo cerrodo, D, En esto piezo el disco

esfó luxodo hocio delonte del cóndilo, (Cortesío del Dr. Per-Lennort Westesson, Universidod de Rochester, NY )
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El factor etiológico más frecuente son los macro-
traumatismos. Un golpe en la mandíbula cuando los
dientes estiín juntos causa una carga de impacto en
las superficies articulares, y ello puede producir alte-
raciones de las mismas. También los traumatismos
causantes de hemartrosis pueden crear una incompa-
tibilidad estructural. La hemartrosis puede deberse
también a una lesión del tejido retrodiscal (p. ej., un
golpe en el lado de la cara) o incluso a una interven-
ción quirúrgica.

Los cuatro tipos de incompatibilidades estructu-
rales de las superficies articulares son los siguientes:
1) alteración morfológica, 2) adherencias, 3) sublu-
xación y 4) luxación espontiínea.

Alteración morfológica
Erloroeín. Las alteraciones morfológicas son cau-
sadas por cambios reales de la forma de las superfi-
cies articula¡es. Pueden producirse en el cóndilo, la
fosa y el disco. Las alteraciones morfológicas de las
superficies óseas pueden consistir en un aplanamien-
to del cóndilo o la fosa, o incluso en una protuberan-
cia ósea en el cóndilo (f igs. 10-12 y 10-13). Los
cambios morfológicos del disco consisten en adelga-
zamientos de los bordes y perforaciones.

HsrontR cLíNrcA, La historia clínica asociada a
las alteraciones morfológicas suele ser de una dis-
función de larga evolución que puede manifestarse o
no en forma de un trastomo doloroso. A menudo el
paciente ha aprendido el patrón del movimiento
mandibular (es decir, engramas musculares altera-
dos) que evita la alteración morfológica y con ello
los síntomas dolorosos.

CRnRcren'lslcAs cLiNrcAS. La mayoría de las alte-
raciones morfológicas causan una disfunción en un
punto concreto del movimiento. En consecuencia, la
disfunción es una observación muy reproducible,
siempre en un mismo punto de apertura (fig. 10-la).
Durante el cierre, la disfunción se observa en el mismo
grado de separación mandibular que durante la apertu-
ra. Ésta es una observación importante, puesto que los
desplazamientos y luxaciones discales no se manifies-
tan así. Además, en las alteraciones morfológicas, la
velocidad y lafaerza de la apertura no se alteran hasta
llegar al punto de la disfunción. En un desplazamiento
discal, el cambio de la velocidad y faena de apertura
pueden modif,rcar la distancia interincisiva del clic.

FlG. l0-12 Obsérvese el espolón óseo en lo coro posterosu-
perior del cóndilo (íecho). Esto olteroción importonte de lo
formo porece presionor en los tejidos retrodiscoles cousondo
proboblemente dolor, (Cortesío del Dr. Terry Tonoko, Chulo
Visto, Colifornio)

Adherencias y adhesiones
Ertoloein, Las adherencias consisten en que las su-
perficies articulares quedan pegadas y pueden produ-
cirse entre el cóndilo y el disco (es decir, el espacio
articular inferior) o entre el disco y la fosa (es decir, el
espacio articular superior). Las adherencias suelen
deberse a una carga estática prolongada de las estruc-
turas articulares. Las adhesiones pueden producirse
también por una pérdida de la lubrificación efectiva
como consecuencia de una lesión de hipoxia-reperfu-
sión, tal como se describe en el capítulo 860-s.

Aunque las adherencias suelen ser un fenómento
pasajero, si persisten pueden provocar una alteración
adhesiva más permanente. Las adhesiones se produ-
cen por el desarrollo de tejido conjuntivo fibroso en-
tre las superficies articulares de la fosa o el cóndilo y
el disco o los tejidos circundantes. Las adhesiones
pueden aparecer también como consecuencia de una
hemartrosis secundaria a un macrotraumatismo o
una intervención qui rúrgica.

Hslonn cLÍNtcA. Las adherencias que se produ-
cen ocasionalmente pero se rompen o liberan durante
la función articular sólo pueden diagnosticarse a través
de la historia clínica. Generalmente, el paciente refiere
la existencia de períodos de tiempo largos en que la
mandíbula ha soportado una carga estiítica (como apre-
tar los dientes durante el sueño). Este peíodo ha ido
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FlG. l0-  l3 tNcoMPATtBtUDAD ESTRUCTURAL DE LA SUPERF|C|E ARTtcULAR. A, tmogen fronlot  de
un cond o con superf ic ies orcJ,ores l ibrosos Observese lo proyección ogudo ( f /echo) en el
oolo mediol  Este t ioo de esoículo óseo es orobob e oue couse interferencios duronte lo función,
B, rr togen medio,  Se puede oprec or lo esoic- lo óseo ( f iecho) C, Se l^o ext 'oído lo sJoerf  c ie or-
- icLlor 'b,rosoyseobservo oesp'cuioóseoogrrdo ( f lecho).  D, nogen nfer 'orde discoort iculcr
Lo i r regulo ' iood oseo oe conoi to l 'o producdo J1o oeforoc,ón del  o isco: Jn e,enpo oe lo qJe
pueden hocer ios incompot ib i  idodes estrucluro es en lo ort icu oción, (Cortesío del  Dr,  L,R Beon.
Universidod de Keniucky Col  ege of  Dentstry.  Lexnglon, K\, . r

seguido de una sensación de limitación de la apeltura

de la boca. Cuando el paciente intentó abrirla. ltotó un

clic simple y se lestableció inmediatamente una ampli-

tud de movirniento nonnal. El clic o la sensación de

bloqueo no reaparecen al abrir y celrar la boca, a tne-

nos que la arliculación sopoÍe de nuevo una carg¿l es-

tática durante un pefíodo de tiempo prolongado La ad-

herencia se prodLrce a causa de que Ia cargir est i i t ica

de la art iculación agota Ia lubr icación de lágr ima
(v. cap. I ). En cuanto se ejerce a través del niovirnien-

to una energía suficiente para romper la adherencia. se

produce la lubricación de frontera y la adherencia no

reapalece a menos que se repita la carga estática. Estos

pacientes describen de m¿rnera característica que por la

mañana notan la rnandíbula <rígida> hasta que hace un

<pop> y se restablece el movimiento normal Si no se
prescribe nin-eún tratamiento, estas adherencias pue-

den convertirse en verdaderas adhesiones.

Cuando las adhesiones f i jan de manera perma-

nente las superficies articulares, el paciente refiere

una reducción de la función, generairnente asociada

a una l imitación de la apertura. Los síntomas son

constantes y muy reproducibles. Puede haber o no

dolor. Si lo hay, normalmente se asocia a intentos de

aumentar la apeltura que dist ienden los l igamentos.

CnRRcrrRÍslcAS cLÍNtcAS. Cuando se produce

una adherencia entre el disco y la fosa (es decir,  es-
pacio art icular supelior) queda inhibida la traslación

normal del complejo cóndilo-disco. En consecuen-

cia. el movimiento del cóndilo se l imita tan sólo a la
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FlG. l0-14 Desvioción mondibulor osociodo o incompotibiti-
dodes de los superficies orttculores de lo ATM. Se produce uno
desvioción de lo operturo en el punto de ¡ncompoiibilidod es-
tructurol de lo ort¡culoción. Uno vez negociodo (es decir po_
sodo) esio incompoiibilidod, el troyecto odopto uno reloción
mós normol respecto o lo líneo medio,

rotación (fig. 10-15). El paciente presenta una aper-
tura mandibular de sólo 25 a30 mm. Esto es simirar a
1o que se observa en una luxación discal sin reduc-
ción. La principal diferencia reside en que cuando la
articulación soporta una carga a través de una manipu-
lación bilateral no se produce el dolor intracapsular.
No se siente dolor debido a que la carga manual actúa
sobre un disco que se encuentra todavía en la posición
coffecta para poder soportar cargas. En una luxación
discal sin reducción, las cargas actúan sobre los teji-
dos retrodiscales, probablemente produciendo dolor.

Si hay adhesiones en la cavidad articular superior
de largo tiempo de evolución, los ligamentos capsular
anterior y colaterales discales pueden sufrir un alarga-
miento. Con ello, el cóndilo empieza a sufri¡ una tras-
lación hacia delante, dejando al disco detrás. Cuando
el cóndilo se ha desplazado hacia delante, parece
como si se hubiera luxado hacia atrás. En realidad, la
situación se describe mejor como la de un disco fijo
(fig. 10- I 6). Un disco fijo o una luxación discal poste-
rior no son tan frecuentes como una luxación discal
anterior, aunque ciertamente se han descri1o65,66. gt
probable que la mayoría de los desplazamientos disca-
les posteriores se deban a un problema de adherencias.

Un disco fijo se caractenza por un movimiento
de apertura relativamente normal con una limitación
escasa o nula, mientras que durante el cierre el pa-
ciente nota una incapacidad de volver a juntar los
dientes en oclusión. En la mayoría de los casos pue-
de desplazar ligeramente la mandíbula en un movi-
miento excéntrico y restablecer la oclusión normal.
La desviación durante el cierre coffesponde al movi-

FIG. l0-15 A, Adherencio en el espocio orticulorsuperior. B, Lo presencio de lo odherenc¡o limito lo orticulo-
ciÓn o ton sólo lo rotoción, C, Si se libero lo odherencio, puede producirse uno trosloción normol. En el mo-
mento en que se libero lo odherencio puede percibjrse un cilc,



miento del cíindilo sobre el borde anterior del disco v
a su regreso posterior alazona intermedia.

Las adhrerencias en el espacio a¡ticular inferior son
algo más <lifíciles de diagnosticar. Cuando se produce
una adherencia entre el cóndilo y el disco se pierde el
movimiento de rotación normal enfie ellos, pero la ftas-
lación e:ntre el disco y la fosa es normal (fig. 10-17).
El resultado es que el paciente puede abrir casi total-
mente la boca, pero nota un bloqueo o un salto en el
trayecto hacia la apefura máxima. Es preferible que
el paciente intente describir esta sensación, ya
que puede ser difícil de observar para el examinador.

Subluxación. La subluxación (es decir, la hiper-
movilidad) de la articulación temporomandibular
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constituye un movimiento brusco del cóndilo hacia
delante durante la fase final de la apertura de la boca.
Cuando el cóndilo se desplaza más allá de la cresta
de la eminencia, parece saltar hacia delante a la posi-

'ción de miíxima apertura.
Eloloein. La subluxación se produce sin que

exista ningún trastomo patológico. Corresponde a
un movimiento articular normal, como resultado
de determinadas características anatómicas. Una
ATM en la que la eminencia articular tenga una pen-
diente posterior corta e inclinada, seguida de una
pendiente anterior más larga y que con frecuencia es
más alta que la cresta, tiende a presentar subluxacio-
nes. Ello se debe a que la eminencia inclinada re-

FlG. l0-ló tuxAclóN PosTERloR DEt Dlsco. A, Adherencio permonente enire et disco y to foso. B, Lo conti-
nuoción del movimiento del cóndilo couso un olorgomiento de los llgomentos discol y copsulor onferio1 que
permlte que el cóndilo se desploce sobre el borde onterior del disco. C, Finolmente el cóndilo supero el borde
ontelior del disco, provocondo uno luxoción dlscol posterlor. D, En esto piezo porece hober uno lnserción
f¡broso del disco en lo coro superior de lo foso (flecho). Esto inserción limito el movimiento onterior del disco
desde lo foso. Si el cóndilo continúo desplozóndose hocio delonte, el dlsco no podró moverse con el cóndilo.
El cóndilo se desplozoró entonces sobre el borde onterior del disco, cousondo uno luxoción oosterior de éste
(Cortesío del Dr, Terry Tonoko, Chulo Visto, Colifornio)
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FlG. l0-17 A, Adherencio en el espocio orticulor inferior. B, Al obrir lo boco, puede producirse lo trosloción
enire el disco y lo foso, pero lo rotoción entre el disco y el cóndilo estó ¡nhibido, Io que puede producir uno
sensoción de tens¡ón y de movimiento inegulor, C, Si se liberon los odherencios, se restoblece el movimiento
normol del disco. En el momenio en oue se libero el disco ouede oercibirse un clic.

quiere un alto grado de movimiento de rotación del
disco sobre el cóndilo cuando éstercaliza una trasla-
ción saliendo de la fosa. A menudo el grado de movi-
miento de rotación del disco que permite el ligamen-
to capsular anterior se utiliza al máximo antes de
alcanzar la traslación completa del cóndilo. Dado
que el disco no puede girar más hacia atás, el resto
de la traslación del cóndilo se produce en forma de
un movimiento anterior de éste y del disco formando
una unidad. Esto se traduce en un salto brusco hacia
delante del cóndilo y el disco para pasar a la posición
de traslación máxima.

HtsroBn cLÍNtcA, El paciente que presenta sublu-
xaciones referuá a menudo que la mandíbula <se le
sale> cada vez que abre mucho la boca. Algunos pa-
cientes describen un clic de la mandíbula, pero cuan-
do se los observa clínicamente, este clic no es similar
al de un desplazamiento discal. El sonido articular se
describe mejor como un <ruido sordo>>.

CnnncrrnislcAs cLiNIcAS, La subluxación pue-
de observarse clínicamente con sólo indicar al pa-
ciente que abra bien la boca. En la fase final de la
apertura, el cóndilo saltará hacia delante, dejando un
pequeño vacío o depresión detrás de é1. Puede seguir-
se el polo lateral durante este movimiento. Se obser-
vará que el trayecto de la línea media de Ia apertura
mandibular se desvía y vuelve a su posición cuando
el cóndilo se desplaza sobre la eminencia. La desvia-
ción es mucho mayor y está mucho más próxima a la
posición de apertura miíxima que la que se observa en
el trastomo de alteración discal. Generalmente no se
asocia un dolor al movimiento. a menos que se repita
a menudo (es decir, abuso). La subluxación es un fe-
nómeno clínico reproducible que no varía con los
cambios en la velocidad o fuerza de la apertura.

Luxaciones espontáneas
Eloloein, La luxación espontánea (es decir, el blo-
queo abierto) constituye una hiperextensión de la
AIM provocando una alteración que fija la articula-
ción en la posición abierta impidiendo toda traslación.
En la práctica clínica esta alteración se conoce como
bloqueo abierto ya que el paciente no puede cerrar la
boca. Al igual que la subluxación, puede producirse
en cualquier articulación que sea forzada más allá de
las limitaciones normales de la apertura que permi-
ten los ligamentos. Se da con mayor frecuencia en
las articulaciones que tienen las características ana-
tómicas que producen Ia subluxación.

Cuando el cóndilo está en una posición de trasla-
ción hacia delante completa, el disco gira hasta su
máximo grado posterior sobre el cóndilo y existe un
contacto intenso entre disco, cóndilo y eminencia ar-
ticular. En esta posición, la fuerua de retracción in-
tensa de la lámina retrodiscal superior, junto con la
falta de actividad del pterigoideo lateral superior, im-
piden que el disco se desplace hacia delante. Nor-
malmente, el pterigoideo lateral superior no se activa
hasta llegar a la fase final del ciclo de cierre. Si por
alguna razón se activa antes (durante la posición de
máxima traslación hacia delante), su tracción hacia
delante puede vencer la acción de la lámina retrodis-
cal superior y desplazar el disco por el espacio discal
anterior, dando lugar a una luxación anterior espontá-
nea (fig. 10-18). Esta actividad prematura del múscu-
lo puede producirse durante un bostezo o cuando los
músculos estrín fatigados por el mantenimiento de la
boca abierta durante mucho tiempo.

La luxación espontánea puede producirse tam-
bién cuando, al llegar al miíximo de la ffaslación, se
aplica una fuerza que amplía en exceso el movimien-



to de apertura. Dado que el disco se encuentra ya en
su posición de rotación posterior máxima sobre el
cóndilo, toda rotación ulterior tiende a lleva¡lo al es-
pacio discal anterior. Si el movimiento adicional es lo
suficientemente importante (es decir, apertura forza-
da), se producirá una luxación anterior espontínea.
En este caso, el cóndilo se desplaza hacia arriba con-
tra los tejidos retrodiscales, reduciendo el espacio
discal y atrapando el disco delante del cóndilo. El
grado de desplazamiento anterior es limitado por la
lámina retrodiscal inferior, que une el disco a la cara
posterior del cóndilo. Si se aplica una fuerza a la
mandíbula en un intento de cerrar la boca sin reducir
antes la luxación, puede producirse una distensión
dolorosa de la Límina retrodiscal inferior. Dado que la
lámina reftodiscal superior está en extensión máxima
durante la luxación espontánea, en cuanto el espacio
discal llega a ser lo suficientemente ancho, el disco
vuelve a su posición respecto al cóndilo y se reduce la
luxación.
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El diagnóstico por imagen de la AIM en la posi-
ción de bloqueo abierto ha confirmado que el
disco puede situarse también por detrás del cóndilo
(fig. 10-19)67. La posición exacta del disco puede va-
riar y justifica una exploración más minuciosa, pero
en cualquier caso el cóndilo aparece por delante de la
cresta de la eminencia articular con el espacio discal
colapsado, impidiendo el regreso normal del cóndilo
a la fosa aficular.

Hlsronln cLiNtcA, La luxación espontánea se
asocia con frecuencia a una apefura miáxima de la
boca, como por ejemplo en las intervenciones odon-
tológicas prolongadas, pero puede producirse tam-
bién después de un bostezo amplio. El paciente indi-
ca que no puede cerrar la boca. La luxación cursa
con dolor y ello causa a menudo una gran inquietud.

CnnRcreníslcAs cLiNrcAS. La luxación espontá-
nea es fácil de diagnosticar debido a que aparece re-
pentinamente y a que el paciente queda bloqueado en
una posición con la boca abierta (frg. 10-20). Clíni-

FlG. l0-18 LUxActóN ESPoNTÁNEA (CoN LUxAclóN ANTERTOR DEL Dtsco). A, Retoctón normot de cóndilo-
disco en lo posición orticulor cerrodo en reposo. B, En lo posición de trosloción móximo obsérvese que el dis-
co ho glrodo hocio otrós sobre el cóndllo hosto donde le permite el llgomento copsulor onterior. C, Si se fuezo
uno moyor operturo de lo boco, el disco es trocclonodo hoc¡o delonte por el ligomento copsulor onterior o
trovés del espocio discol Al desplozorse el cóndilo hocio oribo, el espocio dlscol se colopso, otropondo el dis-
co hocio delonte.

FlG. l0-19 LUxActóN ESPoNTANEA (coN tuxACóN PosTERloR DEL Dlsco). A, Reroción normol cóndilo-
disco en lo posición de boco cerrodo en reposo. B, En lo posición de móxlmo trosloclón, el disco ho rolodo
posteriormente sobre el cóndilo tonto como se lo permlte el ligomento copsulor onterior, C, Si se obre mós lo
boco o lo fuerzo, el cóndilo se mueve fozodo sobre el disco, luxóndolo por detrós de é1. Cuondo el cóndilo
qsciende el espocio discol se colopso, otropondo ol disco por detrós,

A
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camente, los dientes anteriores suelen estar separa-
dos, con los dientes posteriores cerrados. El paciente
no puede expresar verbalmente el problema, ya que
la mandíbula está bloqueada en apertura.

Trastorno s articularcs inflamatnrio s

Los trastomos inflamatorios de la ATM se caracteri-
zan por un dolor profundo continuo, generalmente
acentuado por la función. Dado que el dolor es conti-
nuo, puede producir efectos de excitación central se-
cundarios. Éstos se manifiestan generalmente como
dolor referido, sensibilidad excesiva al tacto (es de-
cir, hiperalgesia) y aumento de la co-contracción
protectora, o una combinación de todos ellos. Los
trastomos articulares inflamatorios se clasifican se-
gún las estructuras afectadas: sinovitis, capsulitis, re-
trodiscitis y las diversas artritis. Pueden inflamarse
varias estructuras asociadas.

Sinoütis o capsulitis. Una inflamación de los te-
jidos sinoviales (es decir, sinovitis) y del ligamento
capsular (es decir, capsulitis) se manifiestan clínica-
mente como un solo trastomo; el diagnóstico diferen-
cial es, pues, muy difícil. La única manera de diferen-
ciar ambas situaciones es con el empleo de la
artroscopia. Dado que el tratamiento es idéntico en
ambos casos, la distinción de los dos trastomos es
poco más que puramente académica.

Eloloein. La sinovitis y la capsulitis suelen
producirse después de un traumatismo en los tejidos,
que puede ser un macrotraumatismo (es decir, un

golpe en el mentón) o un microtraumatismo (es de-
cir, una presión lenta en estos tejidos por un despla-
zamiento condíleo posterior). Los traumatismos pue-
den deberse también a una apertura amplia de la
boca o a movimientos excesivos. A veces la inflama-
ción se extiende a partir de estructuras adyacentes.

Hlsronrn cLÍNrcA. La historia clínica incluye a
menudo un incidente de traumatismo o abuso. El do-
lor continuo tiene su origen generalmente en el área
articular, y cualquier movimiento que distienda el li-
gamento capsular lo aumenta. Dado que se trata de
un dolor constante profundo, pueden producirse
efectos excitatorios centrales secundarios.

CnnncreníslcAs cLÍNtcAS, El ligamento capsu-
lar puede palparse con una presión con el dedo sobre
el polo lateral del cóndilo. El dolor producido indica
capsulitis (fig. l0-21). Es frecuente la limitación de
la apertura mandibular secundaria al dolor y, por tan-
to, se aprecia un end feel blando. Si hay un edema
debido a la inflamación, el cóndilo puede desplazar-
se hacia abajo, con lo que se producirá una desoclu-
sión de los dientes posteriores homolaterales.

Retrodiscitis
Ertoloein. La inflamación de los tejidos retrodiscales
(es decir, retrodiscitis) puede deberse a un macrotrau-
matismo, como un golpe en el mentón. Este traumatis-
mo puede forzar bruscamente un movimiento poste-
rior del cóndilo hacia los tqidos retrodiscales. Cuando
el ffaumatismo lesiona estos tejidos puede producirse
una reacción inflamatoria secundaria. Los microtrau-

FlG. l0-20 Aspecto clínico de uno luxoción espontóneo (es
decir. bloqueo obierto). Lo poc¡enie no puede cerror lo bocq.

FlG. I 0-21 Trostorno inflomotorio de lo orticuloción con dolor o
lo polpoción. El dolor se ocentúo con el movimiento



matismos pueden causar también retrodiscitis, como
en las fases progresivas del desplazamiento y la luxa-
ción discal. En estas situaciones, el cóndilo presiona
gradualmente a la límina retrodiscal inferior y los teji-
dos retrodiscales. Ello lesiona de manera gradual estos
tejidos dando lugar a una retrodiscitis (fig. lO-22).

HlstonrR cLiNrcA. Habitualmente se identifica
con un incidente de traumatismo mandibular o una
alteración discal progresiva. El dolor es constante,
tiene su origen en el fuea articular y el movimiento
mandibular lo acentúa. Al apretar los dientes aumen-
ta el dolor, pero al morder un separador colocado en
el mismo lado, el dolor no aumenta. Dado el dolor
profundo constante, son frecuentes los efectos exci-
tatorios centrales secundarios.

CnnncrenislcAs cLiNrcAs. La limitación del
movimiento mandibula¡ se debe a la artralgia. Hay
un end feel blando, a menos que la inflamación se
asocie a una luxación discal. Si los tejidos retrodis-
cales están tumefactos debido a la inflamación, ello
puede forzar un ligero desplazamiento del cóndilo
hacia delante y hacia abajo por la eminencia. Ello
crea una maloclusión aguda que se observa clínica-
mente en forma de una desoclusión de los dientes
posteriores homolaterales y un contacto intenso de
los dientes anteriores contralaterales.

Artritis. Artitis significa inflamación de las su-
perficies articulares. Hay varios tipos de artritis que
pueden afectar a la articulación temporomandibular.
Se utilizariín las siguientes categoías: osteoartritis,
osteoartrosis y poliarhitis.

tle. 10-22 Degrodoción de los leiidos tekodiscoles. Lo luxo-
ción onterior crónico del disco doró lugor o uno degrodoción
de los tejidos retrodiscoles. Cuondo se pierde lo elosticidod de
lo lómino retrodiscol superior no hoy ningún meconismo poro
retroer o reducir lo luxoción, Cuondo esto ocune, la luxoción
es oermonente
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Osrronnrnrrs Y osTEoARTRosts
Etiología. I¿ osteoaftritis representa un proceso des-
fructivo que altera las superhcies articulares óseas del
cóndilo y la fosa. Generalmente se considera que es la
respuesta del organismo al aumento de las cargas sobre
una articulaci6tr6s-70. Si se prolongan las fuerzas de
carga, la superficie articular se reblandece (es decir,
condromalacia) y empieza a resorberse el hueso sub-
articularTl. Con el paso del tiempo, la degeneración
progresiva provoca la pérdida del estrato cortical sub-
condral, erosión ósea y los consiguientes signos radio-
lógicos de osteoartritis6g. Es importante observar que
los cambios radiológicos sólo se aprecian en las fases
posteriores de la osteoartritris y pueden no reflejar con
exactitud el proceso patológico (v. cap. 9).

La osteoartritis es con frecuencia dolorosa y los
síntomas se acentúan con los movimientos ma¡rdibula-
res. En este trastomo es habitual la crepitación (es de-
cir, los ruidos de rechinamiento articular)72'73. La os-
teoa¡tritis puede aparecer en cualquier momento en el
que la articulación sufra una sobrecarga, pero es más
frecuente en caso de luxacióda'75 o perforacióil6 del
disco. Cuando se produce la luxación discal y se rom-
pen los tejidos retrodiscales, el cóndilo empieza a arti-
cularse directamente con la fosa glenoidea, acelerando
el proceso destructivo. Con el tiempo se destruyen las
densas superhcies articulares fibrosas y se producen
cambios óseos (fig. 10-23). En las radiografías parece
que las superhcies se han erosionado y aplanado. Cual-
quier movimiento de esas superficies provoca dolor,
por lo que suele quedar muy restringida la función
mandibular. Aunque la osteoarffitis se incluye dentro
de los procesos inflamatorios, no es un verdadero tras-
tomo inflamatorio. Con frecuencia, al disminuir la so-
brecarga, el proceso artríúco pasa a ser un proceso de
adaptación, aunque sigue alterada la morfología ósea.
La fase de adaptación recibe el nombre de osteoartro-
r;168'77. (En el cap. 13 se puede encontftr una descrip-
ción más detallada de la osteoartritis y la osteoartrosis.)

La sobrecarga de las superficies aficulares puede
deberse a un nivel elevado de actividad para.firncio-
nal, especialmente cuando las estructuras articulares
no están adecuadamente alineadas para aceptar la
fuerza (es decir, inestabilidad ortopédica). Esto se da
sobre todo en las luxaciones discales, cuando el disco
no está interpuesto entre las superficies articulares.

t,f
ri
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Historia clínica. El paciente con osteoartritis re-
fiere generalmente un dolor articular unilateral que
se agrava con el movimiento mandibular. El dolor
suele ser constante, pero puede empeorar a última
hora de la tarde o por la noche. A menudo hay efec-
tos excitatorios centrales secundarios. Dado que la
osteoartrosis constituye una fase adaptativa estable,
el paciente no refiere síntomas.

Características clínicas. La limitación de la aper-
tura mandibular a causa del dolor articular es caracte-
ística. Con frecuencia hay un end feel blando, a me-
nos que la osteoartritis se asocie a una luxación discal
anterior. Otra de las características es palpar una cre-
pitación. El diagnóstico suele confirmarse mediante
radiografías de la ATM, que mostrarán signos de alte-
raciones estructurales en el hueso subarticular del
cóndilo o la fosa (es decir, aplanamiento, osteofitos,
erosiones); (fig. l0-2q (v. cap. 9). La osteoartrosis se
confirma cuando las alteraciones estructurales del
hueso subarticular se observan en las radiografías,
pero el paciente no refiere síntomas de dolor.

PoLlRunlrls. Las poliartritis constituyen un gru-
po de trastomos en los que las superficies articulares

F',
FlG. l0-23 ATTERACIONES oSTEoARTRíIICAS IMPoRTANTES. Se observo el oplonomienlo de to su-
perf ic ie ort iculor del  cóndi lo y el  osteof i to Ademós, el  d isco presento uno luxoción onter ior
(Cortesío del Dr, Per-Lennort Westesson. Universidod de Rochester. NY )

sufren una inflamación. Cada una de ellas se identifi-
ca en función de sus factores etiológicos.

Arn'itis Íraumátic'o. Un macrotraumatismo en la
mandíbula puede producir alteraciones de las super-
ficies articulares que sean lo bastante importantes
como para causar una inflamación de las mismas.
Generalmente existen antecedentes positivos de un
macrotraumatismo que pueden relacionarse estre-
chamente con el inicio de ios síntomas. EI paciente
describe una artralgia constante, que se acentúa con
el movimiento. Existe una limitación de la apertura
mandibular secundaria al dolor. Es frecuente un end

Jeel blando. Puede haber una maloclusión aguda si
existe edema.

Artritis infucc:iosa. Una reacción inflamatoria es-
téril de las superficies articulares puede asociarse a
una enfermedad sistémica o a una respuesta inmuno-
lógica. Una artritis inflamatoria no estéril puede de-
berse a una invasión bacteriana causada por una heri-
da penetrante, una extensión de una infección de
estructuras adyacentes o, incluso, una bacteriemia
producida por una inf'ección sistémica. La historia cl!
nica revela la presencia de una infección local en los



Copílulo lO Diagnóstico de los trastornos temporomandibulares 357

FIG. 10-24 SIGNOS RADIOGRÁFICOS DE OSTEOARTRITIS. A, Deformoción importonte det cóndito debido o
osteoortritis (es decir. iomogrofío de perfil) B, Cóndilo y foso (es decir proyección ironscroneol) Se pueden ob-
servor los superficies irregulores del hueso suborticulor cerco de lo cresto de lo eminencio ortlculor (flecho).
C, Foso mondibulor de lo rodiogrofo onterior (visto inferior), Se observon los olterociones degenerotivos en
lo eminencio oriiculor (flechos) (Cortesío del Dr L R Beon, Universidod de Kentucky College of Dentlstry,
Lexinglon, KY)

tejidos adyacentes o de una herida penetrante en la ar-
ticulación. Hay un dolor constante que se acentúa con
el movimiento. Clínicamente se aprecia una tumefac-
ción arlicular y una elevación de la temperatura cor-
poral. Los análisis de sangre y del líquido aspirado de
la cavidad articular pueden facilitar el dia-enóstico.

Artritis reumafoide. La etiología exacta de este
trastorno sistémico que afecta a múltiples articula-
ciones corporales no se conoce. Es una inflamación

de las membranas sinovia1"r78-82 que se extiende a
los tejidos conjuntivos circundantes y a las super-
ficies articulares, que sufren un engrosamiento sensr-
ble. Cuando se aplica una fuerza sobre estas super-
ficies, las células sinoviales l iberan enzimas que
dañan los tejidos articulares, especialmente el carti
lago83. En los casos graves, incluso los tejidos óseos
pueden presentar una resorción, con una pérdida im-
portante de soporte condilar (fig. 10-25)84.
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FlG. l0-25 Tomogrofio de perfil de uno orticuloc¡ón temporo-
mondibulor (ATM) ofectodo por ortritis reumotoide. (Cortesío
del Dr, Joy Mockmon, The Rodiology ond Dentol lmoging
Center of Wisconsin, Mllwoukee, Wl.)

Aunque la artritis reumatoide se asocia con más
frecuencia a las articulaciones de las manos, también
puede darse en las AIM, y en este caso es casi siem-
pre bilateral8s,86. La presentación de síntomas articu-
lares múltiples es un dato diagnóstico importante. En
los casos graves, cuando se ha perdido el soporte
condilar, se produce una maloclusión aguda, la cual
se caracteriza por unos contactos posteriores inten-
sos y una mordida abierta anterior (fig. 10-26)87. El
diagnóstico se confirma mediante análisis de sangre.

Hiperuricemia. A veces las modificaciones de la
dieta pueden dar lugar a una hiperuricemia, que a me-
nudo se denomina gotu88-92. Cuando persisten unas
concentraciones elevadas de ácido úrico en suero,
puede haber una precipitación de uratos en el líquido
sinovial de las AIM y causar una hiperuricemia en es-
tas articulaciones. Aunque el dedo gordo del pie pare-
ce ser la articulación afectada con más frecuencia,
también puede afectar a las AIM. Los sÍntomas suelen
obserr¡arse en personas de edad avanzada, y con fre-
cuencia se dan en ambas a¡ticulaciones. Las modifica-
ciones de la dieta se asocian a menudo a un aumento
de los síntomas. El dolor puede aumentar o no con el
movimiento. Los aniflisis de sangre o de las concen-
traciones de ácido úrico confirmariín el diagnóstico.

Ttastornos inflamatorios de estructuras aso-
ciadas. Aunque no estén directamente relacionadas
con los trastomos aficulares, hay algunas estructu-
ras asociadas que también pueden inflamarse. Resul-
ta más acertado comentar estos trastomos dentro de

FlG. l0-2ó Moloclusión ogudo por uno pérdido importonte
del hueso condíleo osociodo con ortritis reumotoide.

esta sección. Dos alteraciones que deben considerar-
se son 1) la tendinitis del temporal y 2)la inflama-
ción del ligamento estilomandibular.

TeNorrurs DEL TEMPoRAL
Etiología. El músculo temporal se inserta en la apófi-
sis coronoides mediante un tendón relativamente gran-
de. Este tendón puede sufiir una inflamación, al igual
que ocurre con otros tendones (p. ej., los del codo)93'9a.
Una actividad constante y prolongada del músculo
temporal puede dar lugar a una tendinitis del temporal.
Esta hiperactividad muscular puede ser secundaria a un
bruxismo, un aumento del esffés emocional o un dolor
profundo constante (p. ej., dolor intracapsular).

Historia clínica. Los pacientes con una tendinitis
del temporal refieren a menudo un dolor constante en
la región de la sien y/o detrás del ojo. Habitualmente
es unilateral y se agrava con la función mandibular.

Características clínicas. La tendinitis del tem-
poral con frecuencia produce dolor siempre que se
activa el músculo temporal (es decir, la elevación
de la mandíbula). Se aprecia una limitación de la
apertura mandibular con un end feel blando. La pal-
pación intrabucal del tendón del temporal produce
un dolor intenso. Esta maniobra se realiza colocando
un dedo sobre la rama ascendente de la mandíbula y
desplazándolo hacia arriba lo más alto posible, hasta
la parte más elevada de la apófisis coronoides.

lNpnvlnctóN DEL LTGAMENTo EST|LoMANDIBULAR.
Algunos autores95'96 han sugerido que el ligamento
estilomandibular puede infl amarse, produciendo do-



lor en el ángulo de la mandíbula e incluso una irra-
diación del mismo hacia arriba hasta el ojo y la sren.
Aunque la base científica es escasa, no deja de ser rea-
lista suponer que en ocasiones este ligamento pueda
inflamarse. Este trastomo puede identificarse colo-
cando el dedo en el ángulo de la mandíbula e inten-
tando desplazarlo hacia dentro sobre \a cara medial
de la ma¡díbula, en donde se inserta el ligamento es-
tilomandibular.

H IPOMOVILIDAD MANDIBULAR
CRÓNICA
La hipomovilidad mandibular crónica es una limita-
ción indolora y de larga duración de la mandíbula.
Sólo se produce dolor cuando se utiliza la aplicación
de una fuerza para intentar una apertura más allá de la
limitación existente. El trastomo puede clasificarse
en función de su etiología en anquilosis, contractura
muscular e impedancia de la apófisis coronoides.

Anquilosis
A veces las superficies intracapsulares de la articula-
ción desarrollan adherencias que impiden los movi-
mientos normales. Esto se denomina anquilosis.
Cuando existe anquilosis, la mandíbula no puede rea-
lizar una traslación desde la fosa, y ello limita intensa-
mente la amplitud del movimiento. La anquilosis pue-
de deberse a adherencias fibrosas en la articulación o a
degeneraciones fibrosas del ligamento capsular. En
ocasiones, puede produci¡se una anquilosis ósea en la
que el cóndilo se une realmente a la fosa.

Etiología. La causa más frecuente de la anquilo-
sis son los macrotraumatismos. Éstos causan una le-
sión hística que da lugar a una inflamación secunda-
ria. Los traumatismos pueden producir también una
hemartrosis o sangrado dentro de la articulación, que
puede constituir una matriz para el desarrollo de una
fibrosis. Otra causa frecuente de traumatismos es la
cirugía de la ATM. Las intervenciones quirúrgicas
producen con mucha frecuencia alteraciones fibrosas
en el ligamento capsular, que limitan el movimiento
mandibular. La anquilosis ósea se asocia con más
frecuencia a una inlección previa.

Historia clínica. Los pacientes refieren a menu-
do una lesión o una capsulitis previa, junto con una
limitación evidente del movimiento mandibular.
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Características clínicas. El movimiento está Ii-
mitado en todas las posiciones (es decir, apertura, la-
teral, protrusión) y, si la anquilosis es unilateral, se
producirá una deflexión del trayecto de la línea me-
dia hacia el lado afectado durante la apertura. Pue-
den utilizarse radiografías de la ATM para confirmar
este hecho. El cóndilo no se desplazará de manera
significativa en la protrusión o la laterotrusión hacia
el lado contrario, por lo que no habrá diferencias im-
portantes en estas dos placas. La anquilosis ósea
puede confirmarse también mediante radiografías.

Contractura muscular

En este comenta¡io, la conffacfura muscular hace refe-
rencia al acortamiento clínico de la longitud de un
músculo en reposo, sin intederir en su capacidad de
contraerse a partir de esta situación. Bell97 ha descrito
dos tipos de contractura muscular: l) la miostática y
2) la miofibrosa. Puede ser difícil diferenciarlas clíni-
camente, pero la distinción es importante, ya que res-
ponden de forma diferente al tratamiento. De hecho, a
veces es el tratamiento el que confirma el diagnóstico.

Contractura miostática
Erloroein, La contractura miostática se produce
cuando un músculo no se relaja (es decir, se distien-
de) por completo durante un período de tiempo pro-
longado. La limitación puede deberse a que una re-
Iajación completa causa dolor en una estructura
asociada. Así, por ejemplo, si la boca sólo puede
abrirse 25 mm sin dolor en la ATM, los músculos
elevadores limitarán el movimiento a esta amplitud
de manera protectora. Si esta situación se mantiene,
se producirá una contracción miostática.

HtsronlR cLiNtcA. El paciente describe unos ante-
cedentes prolongados de limitación del movimiento
mandibular. Puede haberse iniciado secundariamente
a un trastomo doloroso que ya se haya resuelto.

CnnncftnislcAs cLÍNtcAS. La contractura mios-
tática se caracrerrza por una limitación indolora de la
apertura de Ia boca.

Contractura miofibrótica
ErloLoeia, La contractura miofibrótica se produce
como consecuencia de unas adherencias hísticas ex-
cesivas dentro del músculo o su vaina. Con frecuen-
cia aparece después de una miositis o un traumatis-
mo muscular.
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FlG. lO-27 Controcturo miofibrótico oue ho producido uno l¡-
mitoc¡ón oermonente de lo ooerturo mond¡bulor. El movimien-
to limitodo no es doloroso,

Hsronln cLiNtcA. La historia clínica de la con-
tractura miofibrótica pone de relieve un antecedente
de lesión muscular o una limitación crónica de la
amplitud del movimiento. No hay síntomas de dolor.
A veces el paciente ni siquiera se da cuenta de la li-
mitación del movimiento de apertura, ya que ésta ha
estado presente durante mucho tiempo.

CRnRcrenislcAs cLiNtcAS. La contractura miofi-
brótica se caracteriza por una limitación indolora de la
apertura de la boca. El movimiento condíleo lateral no
está afectado (frg. 10-27). Así pues, si el diagnóstico
resulta difícil, las radiografías que ponen de manifiesto
un movimiento condíleo limitado durante la apertura,
pero normal durante el desplazamiento lateral, pueden
ser de utilidad. No hay maloclusión aguda.

Choque coronoiileo

Etiología. Con la apertura de la boca, la apófisis coro-
noides se desplaza hacia delante y hacia abajo entre la
apófisis cigomática y la superficie posterior extema del
maxilar. Si la coronoides es muy larga o si existe fibro-
sis en esta zona, el movimiento puede verse inhibido y
puede producirse una hipomovilidad crónica de la
mandíbula98-101. Los traumatismos o las infecciones
en la zona inmediatamente anterior a la apóf,rsis coro-
noides pueden dar lugar a adherencias fibrosas o a una
unión de estos tejidos. Una intervención quirurgica en
la zona puede causar también impedimentos a la coro-
noides. Posiblemente, en determinadas condiciones, la
apófisis coronoides presenta un alargamiento, que im-
pediía su movimiento a través de esta rárea de tejidos

blandos. Estos trastomos pueden estar relacionados
con una luxación discal crónicalO2.

Historia clínica. Se aprecia una limitación in-
dolora de Ia apertura que, en muchos casos, aparece
después de un traumatismo en la zona o una infec-
ción. Puede haber también una luxación discal ante-
rior de larga duración.

Características clínicas. La limitación es evi-
dente en todos los movimientos, pero sobre todo en
la protrusión. Con frecuencia se observa un trayecto
de apertura recta en la línea media, a menos que una
apófisis coronoides esté más libre que la otra. Si el
problema es unilateral, en la apertura se producirá
una deflexión de la mandíbula hacia el lado afectado.

Trastorno s del desarrollo

Los trastornos TM debidos a alteraciones del creci-
miento pueden tener diversas etiologías. La altera-
ción del desarrollo puede afectar a los huesos o a los
músculos. Los trastomos del crecimiento frecuentes
de los huesos son la agenesia (es decir, sin creci-
miento), la hipoplasia (es decir, crecimiento insufi-
ciente), la hiperplasia (es decir, crecimiento excesi-
vo) y la neoplasia (es decir, crecimiento destructivo
incontrolado). Las alteraciones frecuentes del creci-
miento de los músculos son la hipotrofia (es decir,
músculo debilitado), la hipertrofia (es decir, aumento
del tamaño y la fuerza del músculo) y la neoplasia
(es decir, crecimiento destructivo incontrolado).

Etiología. Las deficiencias o alteraciones del cre-
cimiento se deben típicamente a traumatismos y pue-
den dar lugar a maloclusiones importantes. La activi-
dad neoplásica que afecta a la AfM es rara, pero si no
se diagnostica, puede evolucionar de manera agresiva.

Historia clínica. Una característica común de los
trastomos del crecimiento es que los síntomas clínicos
descritos por el paciente están directamente relaciona-
dos con las alteraciones estructurales existentes.

Características clínicas. Cualquier alteración
de la función o la presencia de dolor son secundarias
a las modificaciones estructurales. Puede observarse
una asimetría clínica que se asocia y es indicativa
de una intemrpción del crecimiento o el desarrollo.
Las radiografías de IaATM son de extraordinaria im-
portancia para identificar las alteraciones estructura-
les (es decir, óseas) que se han producido.
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"'Fesumen
Se ha presentado una clasificación que facilita la
identificación y el diagnóstico de los TTM. No in-,
cluye todos los trastomos que causan dolor y disfun-
ción de Ia cabeza y el cuello. No se han incluido las
enfermedades de origen vascular (p. ej., arteritis o
cefalea migrañosa) ni las de origen nervioso (p. ej.,
neuralgia del trigémino o del glosofaríngeo). Tampo-
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LES TRASTORNOS
FUNCIONALES
DEL SISTEMA
MASTICATORIO

Los trastornos funcionales del sisterna mastic¿rtorio pueden ser tan complicados como el
propio sister-na. Aunque se han recomendado numerosos trutamientos, ninguno de el los
t'esulta efic¿rz para todos los pacientes y en todo momento. La selección del tratamiento
eficaz empieza por Lln conocimiento detallado del trastomo y su etiología. Es esencial un
conocilniento de los diversos tipos de trat¿rmiento para controlar eficazmente los síntomas.

La parte I I I  contiene seis capítulos en los que se comentan ios métodos de trata-
miento ut i l izados para cada uno de los trastornos temporomandibulares (TTM) presen-
tados en la parte I I .  La selección del tr '¿rtamiento debe bas¿irse en un diagnóstico preciso
v en la comDl'ensión del trastomo.



Copítulo

CONSIDERACIONES
GENERALES
EN EL TRAIAMIEN
DE LOS TRASTOR

Interrelociones de diversos
trostornos temporomondibulores

El diagnóstico exacto y el tratamiento de los TTM

puede ser una tarea dif íci l  y confusa. A menudo se

debe fundamentalmente a que los síntomas de un pa-

ciente no siernpre se ajustan a una clasiflcación. En

muchos casos parecen apropiadas varias clasif ica-

ciones, ya que en real idad el paciente presenta más

de un trastorno. En muchos pacientes, un trastorno

contr ibuye a producir  otro.  Cuando parece exist i r

más de un f l '¿rstorno, resulta apropiado, pues, intental

difelenciar el primario del secundario. Tomemos,

por le l l l  TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS FUNCIONALES DEL SISTEMA MASTICATORIO
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por ejemplo, el caso de un paciente que refiere un
dolor en la AIM derecha, 2 sema¡as después de su-
frir una caída que causó un ffaumatismo en la articu-
lación. El dolor estuvo presente durante l2 días, pero
en la última semara se agravó con una reducción de
la apefura mandibular asociada a molestias muscu-
lares. El diagnóstico primario es una lesión traumáti-
ca de la articulación, mientras que el secundario es
una co-contracción protectora o un dolor muscular
local asociado a una limitación del movimiento de la
articulación dolorosa. Durante el tratamiento deben
tenerse en cuenta ambos diagnósticos y deben abor-
darse de manera aproprada.

La interrelación de los diversos TTM debe tener-
se en cuenta siempre en el estudio y el tratamiento de
los pacientes. En ocasiones, resulta casi imposible
identificar cuál es el trastomo que ha precedido al
otro. A menudo los datos necesa¡ios para establecer
un orden de este tipo sólo pueden obtenerse con una
historia clínica detallada. Los siguientes ejemplos
ilustran la compleja interrelación de diversos TTM:

Un paciente con trastomo de los músculos masti-
catorios, como un dolor miofascial o miospasmos, re-
feri¡á con frecuencia como síntoma principal una mial-
gia. Puede que estos trastomos musculares aumenten
la tonicidad de los músculos elevadores, incrementan-
do la presión interaficular. El trastomo puede agravar-
se más con la hiperactividad del músculo pterigoideo
lateral superior (es decir, bruxismo), que puede acen-
tuar un trastomo de alteración discal.

Trqstorno de los . Trostorno de
musculosmosticotoriosT qlterqcióndiscql

Otro paciente refiere un trastomo de alteración
discal en una fase inicial. Si cursa con dolor, puede
producirse una co-contracción muscular secundaria
en un intento de impedir los movimientos dolorosos.
Si la co-contracción muscular es prolongada, puede
apa.recer un dolor muscular local. En este caso, un
trastorno de alteración discal ha creado otro de los
músculos masticatorios.

Trostorno de
qlteroción discol - músculos mosticotorios

Cuando algunos trastomos de alteración discal
progresan, es probable que las superficies óseas arti-
culares sufran trastomos. En otras palabras, los tras-
tomos de alteración discal pueden dar lugar a trastor-
nos inflamatorios de la articulación.

Trqsiorno de ./ \ Trostorno de los
v

olTerocron drscol musculos mqsTlcoTonos

I
\y

Trostorno
inflomotorio

Cuando un trastomo de los músculos masticatonos
es persistente, la limitación del movimiento mandibu-
lar puede ser prolongada y dar lugar a trastomos cróni-
cos de hipomovilidad mandibular. De la misma forma,
los trastomos inflamatorios pueden inducir también
trastomos crónicos de hipomovilidad mandibular.

Trostorno de / \ Trostorno de los
. .  v

olÍerocron drscol musculos moslrcolonos

ü
Trostorno <+

inflomotorio

I
\y

Trostorno
de hipomovil idod

mondibulor

Los traumatismos influyen también en todos es-
tos trastomos. Un traumatismo en cualquier estructu-
ra del sistema masticatorio puede ser la causa o con-
tribuir a producir la mayoría de los demás TTM.

Trostorno
Trostorno de / \ de los músculos

vqtrefocron otscor mosttcotonos

'RVl
I Troumotismo I

ü ¿ \ ü
Trostorno e Trostorno

inflomotorio de hioomovilidod
mondibulor

En este diagrama se empiezan a dibujar las in-
terrelaciones existentes entre los diversos TTM. En
él se observa por qué muchos pacientes presentan
síntomas asociados con más de un trastomo, y cómo
estas relaciones pueden dificultar en gran manera el
diagnóstico y las decisiones terapéuticas.
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Trqtomiento de los trqstornos

temPoromondibulqres

remos algunas de ellas:

1. No existen pruebas científicas adecuadas que

de TTM. Como ya hemos destacado antenor-

,rr"n,", la obligación fundamental del facultati-

vo consiste en establecer el diagnóstico correc-

to. Distintos trastornos responden de modo

muy diferente a distintos tratamientos' Por con-

sigui"nte, únicamente si se llega a un diagnós-

tiJo correcto se podrá elegir el tratamiento ade-

cuado. Por consiguiente' el diagnóstico tiene

una importancia enorme' Antiguamente' en

muchos trabaJos se describían los grupos de

tratamiento como <pacientes temporomandi-

bularesr>. Esta descripción tan genérica no nos

aclara gran cosa' ya que el tratamiento invesü-

gado puede servir en unos casos y no en otros'

Furu uuloru, los efectos terapéuticos de un de-

terminado tratamiento deben estudiarse en grtr-

pos de pacientes con diagnósticos muy c.oncre-

ios. Al analizar las investigaciones publicadas'

combatir con los métodos terapéutlcos actua-

les. Debido a ello, los síntomas persisten tras

el tratamiento' Conforme se vayan identifican-

do estos factores adicionales podremos me¡o-

rar ostensiblemente la eficacia y la selección

de los tratamientos'
En las tablas I 1- I y I l-2 se presentan los requlta-

dos de un grupo de estudios a largo plazo'-*'del tra-
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Aufoi ' Diognóstico. Trqfomiento

Iiempo de
tfqlom¡enlo olo

N.' lronscunido de éxifos
de poc¡enies (oños) descrito

Greene y Loskin

Greene y Morkovic

t ' -nr lccnn r¡  Cnla

Conoro y Coffesse

Cohen

Dohrmonn y Loskin

Nel

l-.161^a \/ l-.laihorn

Wessberg y cols,

Greene y Loskin

Mognusson y Corlsson

Wedel y Corlsson

Sirycholski y cols.

Okeson y Hoyes

Rondolph y cols.

Okeson

Williomson

Kurito

Soto

Músculo

Articuloción

Músculo y orticuloción

Músculo
Arficuloción
Músculo y orticuloción

Músculo y orticuloción

Músculo

lvlúsculo

Músculo

Músculo y orticuloción

Músculo

Músculo y orticuloción

Músculo y orticuloción

Músculo y orticuloción

Músculo y oriiculoción

Músculo y orticuloción

Articuloción

Articuloción

Músculo y orticuloción

Articuloción

Ejer., meds,, TF,
dispositivos

Ejer,, meds,, TF,
disposiiivos

Biofeedbock

Dispositivos
Dispositivos

-^neai^ 

aiar madc

Consejo, ejer., meds.

Biofeedbock

Meds,, ejer.,  AO,
dispositivos

ñnncain ma¡lc

dispositivos, AO

ENET, d¡spositivos

Biofeedbock, meds,,
relojoción, dispositivos

Consejo, ejer, dispositivos

Fior ¡ l icnncit i r rnc A.-)
Lrv,¡¡  v,svvv, , ,vvv¡ ¡  rv

Fiar dicnncif i r ¡¡c

f \ /ódc ról^ i^^¡Áñ

dispositivos, AO

Consejo, dispositivos,
meds,, ENET, TF

Disposiiivos

Dispositivos

Dispositivos

Ninguno

76r35

l l

27
20
40

lt8

tó

t27

0.5-3

0,4-1,3

o,5-4
0,5-4
0,5-12

0,5-12

I

2,5

1.5

84

73

85
70
76

8s

75

95

8l

76

75

72

85,5

88

75

89,4

B4

68.2

8ó

90

I

5

t0B

a1

175

52

350

3l

|0

l l0

40

tó0

232

22

2,5

2,5

2-3

4-5

2

2,5

0.3

0.1ó

1.5

Ejer, Ejercicio; neds, prescripción de medicamentos; TF, terapia física; AO, ajuste oclusal; EN¿l estimulación nery¡osa eléctrica transcutánea
*El diagnóstico establecido para cada población de pacientes se indica como mústulo para los trastomos musculares extracapsulares o como arÍiculqción
para los trastomos intracapsulares
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Diognóslico. Trolomienlo

Tiempo de
N.' lrolomienlo o/"

de pocienfes lronscunido de éxilos
en esludio (qños) descrilo

Zorb y Thompson

Bonks y lvlockenzie

Cherry y Frew

Brown

Bjornlond y Lorheim

Morcioni y Ziegler

Merjesjo y Corlsson

Upton y cols

Benson y Keith

Eriksson y Westesson

Silver

Holmlund y cols,

Moses y Poker

Murokomi y cols.

Kirk

l\4urokomi

Gynlher

Summer

Soto

Nitzon

Corvojol

Holl

Músculo y orticuloción

Articuloción

Articuloción

Articuloción

Articuloción

Articuloción

lvlúsculo y orticuloción

Ariiculoción

Arliculoción

Articuloción

Articuloción

Arliculoción

Articuloción

Articuloción

Articuloción

Articuloción

Articuloción

Articuloción

Articuloción

Articuloción

Articuloción

Ariiculoción

Arliculoción

Articuloción

Dispositivo, AS,
reconstr

Condilolomío

Condilectomío ollo

lvlenisceclomío

Discectomio

CirugÍo de ATM

Consejo, dispositivos.
AS, reconsir,

Orto , orfo-cir,

Plico, condilotomío olto

Disceclomio

lvleniscectomío

Discectomío

Plico, condilectomio olto

Artroscopio

Arlroscopio

Artrotomio y ortroplostio

Artroscopio

Artroscopio

Reconstrucción

Artrocentesis, ócido HA

Arirocenlesis

Artrocentesis

Artrocentesis

Condilotomio

55

84

69

5ó

174

55

214

l5

5t

'154

22A

21

ó8

237

t5

210

4l

t  
^_?

1-20

o,4-4

0,3- t 5

3

ta

7

z-J

0.5-20

1-20

I

0-9

4-9

5

I

t-ó

0,5

1,4

)^

79

9t

70

80

73

77

80

78

88

7A

85

8ó

90

92

93,3

90, I

70

74

84-92

71 .3

4

3

23

75

26

39

90

26

22

95

82

88

94

AS, Abrasión selectiva; r"cotrJlr., reconstrucción; or¡o-ci:, ortodoncia-cirtgía¡ plica,plicatura; l1A, hialurónicol ATM, articulación temporomandibular.
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tamiento de diversos TTM. Estos estudios deben
proporcionamos la información más exacta respecto
a la eficacia del tratamiento. Se han clasificado en
dos tipos: 1) los que han aplicado un tratamiento
conservador, básicamente reversible, y 2) los que
han utilizado otro no conservador, irreversible.

AI revisar estos estudios debe recordarse que los
criterios para el diagnóstico y el éxito del trata-
miento varían y que, por tanto, es difícil comparar
los estudios entre sí. Sin embargo, una observación
general muy interesante es que los tratamientos con-
servadores y no conservadores parecen presentar
unos porcentajes de éxitos similares a largo plazo
(70 a 85Vo). Aunque es probable que la población de
pacientes de estos dos grupos fuera muy diferente, los
tratamientos conservadores y no conservadores han te-
nido un éxito comparable a largo plazo. Parece, pues,
que un enfoque lógico del tratamiento sería intentar
primero un tratamiento conservador (es decir, reversi-
ble) y considerar luego el no conservador (es decu,
irreversible) únicamente cuando el reversible no haya
Iogrado resolver adecuadamente el trastomo43,a. Esta
filosofía es la base para el tratamiento de los TTM, al
igual que para cualquier otro tipo de trastomo.

Todos los métodos de tratamiento que se están
utilizando para los TTM pueden clasificarse en tér-
minos generales en dos tipos: 1) definitivo o 2) de
apoyo. El deJinitivo hace referencia a los métodos di-
rigidos a controlar o eliminar los factores etiológicos
que han creado el trastomo. El de apoyo se refiere a
los métodos terapéuticos para modificar los síntomas
del paciente.

TRATAM IENTO DEFI NITIVO
El tratamiento definitivo se orienta directamente a la
eliminación o modificación de los factores etiológi-
cos responsables del trastorno. Así, por ejemplo, el
tratamiento definitivo de una luxación anterior del

Función normal + Una alteración

disco articular restablecerá la relación cóndilo-disco
adecuada. Puesto que se dirige a la etiología, es esen-
cial un diagnóstico exacto. Un diagnóstico incorrec-
to da lugar a una elección terapéutica equivocada. El
tratamiento definitivo específico de cada TTM se co-
mentará en los capítulos siguientes. En este capítulo
se considerarán los factores etiológicos y/o contribu-
yentes comunes.

Como se ha indicado en el capítulo 7, los TTM se
producen cuando la actividad normal del sistema
masticatorio es interrumpida por una determinada al-
teración (fig. 1 1 - I ). Esta alteración es, pues, la etiolo-
gía. Un tratamiento definitivo intentará eliminar la al-
teración o sus consecuencias. Las alteraciones
frecuentes pueden ser los traumatismos locales en los
tejidos o el aumento del estrés emocional. También
puede ser una alteración todo lo que cambie de forma
aguda los estímulos sensitivos en las estructuras de la
masticación (es decir, cambios agudos de la oclu-
sión). Como se ha comentado en el capítulo 7, esto
constituye un mecanismo en el que la oclusión puede
conducir a determinados TTM. La segunda forma de
influencia de la oclusión es la que se produce a través
de la inestabilidad ortopédica. Como se ha comenta-
do con anterioridad, la inestabilidad ortopédica por sí
sola no conduce necesariamente a TTM. Los proble-
mas aparecen cuando la inestabilidad ortopédica se
combina con una carga en las estructuras.

La historia clínica y la exploración son de extra-
ordinaria importancia para averiguar el papel del
estado oclusal en el TTM. El clínico debe recordar
siempre que la simple presencia de interferencias
oclusales no es indicativa de la etiología. Casi todos
los individuos presentan interferencias oclusales.
El estado oclusal no es, ciertamente, la etiología de
todos los TTM debe haberse producido una modifi-
cación aguda del estado oclusal o éste debe corres-
ponder a una inestabilidad ortopédica importante).

Tolerancia
fisiológica + Síntomas

de TTM

FlG. I I - I Reloción de foctores etiológicos y contribuyentes que creon TTIVI (como se comenic en el cop 7),
Los trotomientos def¡nifivos son los que modificon los foctores osociodos o lo olteroción que ho intenumpldo lo
función normol del sisiemo mosticotono,
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Cuando la oclusión constituye realmente un factor
etiológico, Ios tratamientos oclusales son los defi-
nitivos.

Otra etiología frecuente de los TTM es el aumen-
to del estrés emocional. Cuando se sospecha una si-
tuación de este tipo, se consideran definitivos los tra-
tamientos utilizados para reducir el estrés. Aunque
los traumatismos pueden causar también TTM, a
menudo constituyen una simple alteración, y la etio-
logía no estáya presente cuando el paciente solicita
tratamiento. El tratamiento aplicado a los tejidos
afectados por el traumatismo sólo puede ser de apo-
yo. En cambio, si éste es el resultado de microtrau-
matismos repetidos (p. ej., actividad funcional en
presencia de un desplazamiento discal), el tratamien-
to definitivo seía cualquiera que estableciera unas
condiciones más favorables para la carga.

Como se comentó en el capítulo 7, el TTM puede
deberse también a cualquier fuente de dolor profun-
do. Un estímulo doloroso profundo puede remitir do-
lor a la cara y provocar una co-confacción muscular
protectora. Cuando existe una fuente de estímulos
dolorosos profundos, es necesario eliminarla para
que desaparezcanel dolor secundario y la respuesta
muscular. Se considera que la supresión del dolor
constituye el tratamiento definitivo.

La última etiología que se analiza en el capítulo 7
es la actividad parafuncional. Ya sea diuma o noctur-
na, bruxística o de apretar de dientes, el tratamiento
definitivo va dirigido a la supresión de esa actividad
muscular.

En esta sección analizaremos cada uno de los cin-
co tipos de factores causales e indicaremos los trata-
mientos definitivos para cada uno de ellos. A menudo
resulta difícil determinar cuál es el factor etiológico
más importante que causa el TTM, en especial en la
primera visita. En consecuencia, es aconsejable avan-
zar en el tratamiento con precaución y evitar ser de-
masiado agresivo (al menos al principio). Esta es la
base de la siguiente afirmación: todo tratamiento ini'
cial debe ser conservador, reversible y no invasivo.

Consideraciones oseÍco ilel tratamiento
definitiuo para los faclores ocluseles

Se considera que es un tratamiento oclusal cualquiera
que vaya dirigido a modificar la posición mandibular

o el patrón de contactos oclusales de los dientes. Pue-
de ser de dos tipos: 1) reversible y 2) irreversible.

Ttatamiento oclusal reversible. El tratamiento
oclusal reversible modifica el estado oclusal del pa-
ciente tan sólo temporalmente y la mejor forma de
aplicarlo es con el empleo de un dispositivo oclusal.
Se trata de un dispositivo acrflico colocado sobre los
dientes de una arcada que tiene una superficie opues-
ta que crea y altera la posición mandibular y el pa-
trón de contacto de los dientes (fig. ll-2).

La posición mandibular exacta y la oclusión de-
penderián de la etiología del trastomo. Cuando se pre-
tende tratar una actividad parafuncional, el dispositivo
proporciona una posición mandibular y otra que se
ajusta a los criterios de las relaciones oclusales óptimas
(v. cap. 5). Así pues, cuando se lleva el dispositivo co-
locado, se establece un patrón de contacto oclusal que
está en armonía con la relación cóndilo-disco-fosa óp-
tima para el paciente. El dispositivo proporciona, por
tanto, una estabilidad ortopédica. Este tipo de disposi-
tivo se ha utilizado para reducir los síntomas asociados
a diversos TfN¡:'4s47, así como para reducir la activi-
dad parafunc¡ottu1a8-s9. Naturalmente, la estabilidad
ortopédica se mantiene sólo mienffas se lleva el dispo-
sitivo colocado, y se considera, por tanto, un trata-
miento reversible. Cuando se retira, se restablece la si-
tuación preexistente. Un dispositivo oclusal que utiliza
la posición musculosquelética estable (ME) (es decir,
la relación céntrica tRCl) de los cóndilos se denomina
di sp o sit iv o de e stabi lizació n.

FlG. ll-2 Dispositivo oclusol moxilor de orco completo, un
tipo d€ trotomiento oclusol reversible.
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T[atamiento oclusal irreversible. El tratamien-
to oclusal irreversible es cualquier tratamiento que
altere permanentemente el estado oclusal y/o la posi-
ción mandibular. Son ejemplos de ello el ajuste oclu-
sal selectivo de los dientes y las técnicas restaurado-
ras que modifican el estado oclusal (fig. 1l-3). Otros
ejemplos son el tratamiento de orlodoncia y las inter-
venciones quirúrgicas dirigidas a modificar la oclu-
sión y/o la posición mandibular. Los dispositivos di-
señados para modificar el crecimiento o para resituar
permanentemente la mandíbula se consideran tam-
bién tratamientos oclusales irreversibles. Estos trata-
mientos se comentarán en la última parte.

Al tratar a un paciente el clínico debe tener siem-
pre presente la complejidad de muchos TTM. A me-
nudo, especialmente en la hiperactividad muscular,
es imposible estar seguro de cuál es el factor etioló-
gico principal. Así pues, está siempre indicado un
tratamiento reversible como inicial en los pacientes
con TTM. El éxito o el fracaso de este tratamiento
puede ser útil para determinar la necesidad de uno
posterior oclusal irreversible. Cuando un paciente
responde satisfactoriamente a un tratamiento oclusal
reversible (es decir, a un dispositivo de relajación),
ello parece indicar que el oclusal irreversible puede
ser útil. Esta correlación es cierta a veces (pero no
siempre). Los dispositivos oclusales pueden influir
en la función de la masticación de diversas formas.
Esto se comentará en el capítulo 15.

FlG. I I -3 Reconstrucción fijo completo de lo dentoduro: un
tipo de fotomiento oclusol irreversible,

Consideraciones sobre el tratamiento
ddinitiuo del estrés emocional

Algunos TTM están relacionados etiológicamente con
ciertos estados emocionales60'61. 91 estrés emocional
es ciertamente uno de los diversos factores psicológi-
cos que deben tenerse en cuenta. El aumento del estÉs
emocional puede afectar a la función muscular incre-
mentando la actividad en reposo62'63(es decir, co-con-
tracción protectora), aumentando el bruxismo o am-
bos. EI aumento del estrés emocional activa también el
sistema nervioso simpático, que puede ser de por sí
una causa de dolor muscular6a.65.yu activación del sis-
tema nervioso autónomo puede asociarse también a
otros trastomos psicofisiológicos que se relacionan ha-
bitualmente con los 11M (p. ej., el síndrome del intes-
tino irritable, el síndrome premenstrual, la cistitis in-
tersticial)66. Es extraordi¡ariamente importante que el
clínico identifique esta relación y modifique el trata-
miento adecuadamente. Por desgracia, el dentista no
está a menudo bien formado en esta área de la medici-
na y, por tanto, es fácil que se sienta poco capacitado o
inseguro. Sin embargo, los dentistas que tratan TTM
deben ser capaces de apreciar estos problemas, con ob-
jeto de que, si está indicado, remitan al paciente al es-
pecialista apropiado.

A continuación se revisarán brevemente los ras-
gos de personalidad y los estados emocionales que
pueden influir en los síntomas de un TTM. Puede
consultarse una revisión más amplia en los textos es-
critos específicamente sobre el tema.

Rasgos de personalidad comunes. Los rasgos
de personalidad se consideran una característica re-
lativamente permanente de los individuos. Sería im-
portante y útil para establecer un diagnóstico el que
determinados rasgos se dieran con frecuencia en los
TTM. Ha habido numerosos 

"r¡r¿ior67-74 
que han

intentado clasificar los rasgos de personalidad fre-
cuentes. En algunos ¿" .11o.73'74 se ha llegado a la
conclusión de que los pacientes con TTM son en ge-
neral perfeccionistas, compulsivos y dominantes.
Otro estudioTs indica que los pacientes con TTM son
más introvertidos, más neuróticos y tienen mayores
rasgos de ansiedad. Un estudio sugiere que las perso-
nalidades de tipo A parecen ser más frecuentes que
las de tipo B en los pacientes con TTM76. Otros
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autores6T'68 han descrito a estos pacientes como res-
ponsables y generosos. En otro estudioT2 se ha suge-
rido que en general son poco felices, están insatisfe-
chos y son autodestructivos. Algunos autoresTs han
sugerido que los pacientes con TTM tienen persona-
lidades más vulnerables al estrés de la vida diarra
que las de las demás personas. Hay otro 

"r1u¿1o77'79en el que no se observan diferencias entre un grupo
de pacientes con TTM, otro con otros trastomos do-
lorosos y otro más de control, en cuanto al tipo de
personalidad, la respuesta a la enfermedad y las ma-
neras de afrontar el estrés. Así pues, la conclusión
que puede extraerse es que la enoÍne variación de
los rasgos de la personalidad en esta población de pa-
cientes impide que los rasgos comunes sean útiles
para identificar los factores etiológicos de los TTM.

Estados emocionales comunes. A diferencia de
los rasgos de personalidad, los estados emocionales
tienen efectos a corto plazo en la conducta humana.
Cuando se estudiaron los estados emocionales co-
munes en grupos de pacientes con TTM, se observa-
ron algunos resultados coincidentes. En la mayoría
de los estudios62'71,80-87 parecía ser frecuente un alto
grado de ansiedad. No se determinó si este alto grado
de ansiedad era la causa de los síntomas o si la pre-
sencia de éstos aumentaba la ansiedad. Es muy pro-
bable que sucedan ambas cosas. Otros estados emo-
cionales comunes observados fueron la aprensión, la
frustración, la hostilidad, el enfado y el mie-
¿o70,71,73,81,88,89. El efecto combinado de estos esta_
dos emocionales determina el grado de estrés experi-
mentado por el paciente.

Existen datos que 1n¿i"una8,a9'80'90,e1 que los gra-
dos superiores de estrés emocional pueden causar un
aumento de la actividad parafuncional en el sistema
masticatorio. Puede que este aumento de la actividad
muscular no se acompañe de apretar de dientes, bru-
xismo, o ambos; puede representar sólo un incre-
mento generalizado de la tonicidad muscular62. Así
puede establecerse una correlación entre el aumento
del grado de ansiedad, temor, frustración y enfado, y
la hiperactividad muscular. Es necesario, pues, tener
en cuenta estos estados emocionales al interrogar a
los pacientes. Sin embargo, lamentablemente, no
disponemos de pruebas psicológicas para determinar
si estos estados emocionales contribuyen a producir

la hiperactividad muscular92'93. 6on,ri"ne señalar
que no todos los estudios establecen una relación
clara entre el aumento de la tensión emocional y un
aumento de la actividad parafuncionalg3.
' El hecho de que un grupo de pacientes presente un
mayor grado de ansiedad no significa necesariamente
que en uno concreto, con una ansiedad elevada, la hi-
peractividad muscular deba ser consecuencia de aqué-
lla. Es importante tener presente esta relación entre el
estrés emocional y la hiperactividad muscular, para te-
nerla en cuenta al selecciona¡ el tratamiento apropia-
do. Si el mayor grado de estrés emocional y ansiedad
está relacionado con una mayor hiperactividad mus-
cula¡, sería de esperar que los clínicos vieran más tras-
tomos musculares que inffacapsulares asociados a es-
tos estados emocionales. Los pacientes que presentan
trastomos musculares refieren realmente un grado de
estrés emocional superior al de aquellos que sufren
trastomos de alteración ¿i..u160'86'94,95, por lo que la
relación parece ser cierta.

Otro estado emocional que se ha relacionado con
los TTM es la depresión60,72,92'96-10r. Aunque algu-
nos estudiosl02'103 sugieren una conclusión diferen-
te, la depresión parece desempeñar un papel impor-
tante en determinados TTM. No es probable que la
depresión cause un TTM, pero sí es muy frecuente
que los pacientes que sufren un dolor crónico presen-
ten una depresi6¡98'104-107. Cuando coexisten sínto-
mas de TTM y depresión, Ios pacientes responden
mejor a los tratamientos que abordan tanto los facto-
res dentarios como los depresivoslo8. Esto es así con
independencia de la relación causa-efecto. Se ha su-
gerido1O9 que los pacientes con trastornos de los
músculos masticatorios que no responden al trata-
miento convencional pueden corresponder al grupo
de depresión clínica y deben ser tratados por este
trastomo. Si ello es cierto, seía útil predecir antici-
padamente el resultado del tratamiento según la sa-
lud emocional. Sin embargo, en la actualidad, los es-
tudios en los que se ha intentado hacerlo no han dado
resultado95,110-112.Ari pues, al igual que ocuffe con
otros estados emocionales, no disponemos de prue-
bas que nos ayuden a determinar anticipadamente
qué tratamiento resultará eltcaz1l3 .

Otra consideración psicológica que parece tener
una relación sisnificativa con el dolor facial crónico
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son los antecedentes de abuso físico o sexual. Los es-
tudios realiza¿ot1l4-12o indican que las mujeres que
sufren un dolor facial crónico refractario al frata-
miento y cefaleas tienen una mayor incidencia de an-
tecedentes de abuso físico o sexual. En algunos pa-
cientes, una historia de abusos induce un trastorno
de estrés postraumático, una anomalía psicológrca
que representa un incremento generalizado de la res-
puesta del sistema nervioso autónomo. Parece que
esta regulación positiva del sistema nervioso autóno-
mo altera la capacidad del organismo para afrontar
nuevos retos, ya sean físicos o psicológicos. Si real-
mente estas experiencias previas están relacionadas
con el dolor facial crónico, el dentista puede encon-
trarse en una situación comprometida. La mayoría de
las pacientes que acuden a una consulta para el trata-
miento de un dolor facial no reconocen ninguna rela-
ción con experiencias emocionales traumáticas ante-
riores y, por tanto, no las explicarán al dentista. Si los
antecedentes de abuso físico o sexual son una pafe
significativa del problema de dolor crónico, es posible
que el dentista no consiga resolverlo con tratamientos
dentarios. Por otra parte, el dentista debe ser cuidado-
so al abordar este tema, dada la sensibilidad existente
al respecto, y porque no es probable que la paciente
conozca la relación entre el abuso y el problema de
dolor. Cuando se sospecha un abuso físico o sexual, a
menudo es mejor remitir a la paciente a un psicólogo
clínico o a un psiquiatra para valoración y tratamien-
to apropiados. No obstante, el odontólogo puede ayu-
dar a la paciente en este tratamiento enseñ¿ándole téc-
nicas que le permitan inhibir el sistema nervioso
autónomo. Estas técnicas se comentan en una sección
posterior (v. concepto de autorregulación física).

Existe otra situación emocional que debe abor-
darse a veces al fnatar a un paciente con dolor facial
crónico y que se denomina ganancia secundaria. En
algunos pacientes, el hecho de experimentar un dolor
aporta ciertos beneficios de los que carece. Pueden
proporcionarles la atención y el consuelo del cónyu-
ge o de los amigosl2l'122. También pueden ser utili-
zados como excusa para no ir a trabajar o cumplir
con otras obligaciones desagradables. Aunque no
constituye una preocupación importante en el trata-
miento de la mayoría de los pacientes con TTM,
debe considerarse la posibilidad de una sanancia se-

cundaria como posible factor en los fracasos tera-
péuticos crónicosl23. Cuando los pacientes reciben
una ganancia secundaria del dolor, es más probable
que las acciones terapéuticas fracasen.

Cuando en los estudios se separan los pacientes
con trastomos de los músculos masticatorios de los
que presentan síntomas intracapsulares, parecen ob-
servarse algunas diferencias60'86'124. ¡o. pacientes
con un dolor muscular refieren un grado de dolor y
molestias superior al de aquellos con trastomos in-
tracapsularesl25. También describen una mayor pre-
ocupación por la función corporal y la enfermedad.
En otro estudio no se observaron diferencias entre
los pacientes con dolor muscular y articular al valo-
rar el estrés y la ansiedad, pero sí se observó que
quienes presentan dolor muscular tienen general-
mente la sensación de haber perdido el control de las
situaciones de su vida63'83. Esta observación ha sido
respaldada por otro estudiol26 en el que no se obser-
varon diferencias en el grado de depresión y ansie-
dad referido por los propios individuos entre los pa-
cientes con TTM y las personas de control; srn
embargo, los pacientes tenían una sensación de me-
nor control de su problema. Tal vez la sensación de
pérdida de control sea un factor importante en los
TTM. Si fuera así, enseñando a los pacientes mejores
métodos para el control de ciertas situaciones podría
influirse significativamente en el número de pacien-
tes que solicitan asistencia.

Resumen de los rasgos de la personalidad y los
estados emocionales. Pueden establecerse las sr-
guientes conclusiones respecto a los pacientes con un
factor emocional que contribuye a producir un TTM:

l. No parece haber ningún rasgo de la personali-
dad que sea común en este grupo de pacientes;
se detecta más bien una variedad de rasgos. No
hay datos de investigación que sugieran que
estos pacientes sean neuróticos o psicóticos.
Generalmente, pueden presentar una gama
normal de rasgos de la personalidad. Un nú-
mero importante de pacientes con TTM tienen
unas caracteísticas de Ia personalidad o un es-
tado emocional que les hace afrontar con difi-
cultad las situaciones de la vidag4'127-130. ¡o
se dispone de ninguna prueba de rasgos de per-
sonalidad que pueda aplicarse a un individuo
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para facilitar de manera efectiva la elección
del tratamiento apropiado.

2.Parece que los pacientes de este gn¡po, espe-
cialmente los que presentan alteraciones crónl-
cas, generalmente tienen un grado elevado de
ansiedad, frustración y enfado. La presencra
de estos estados emocionales tiende a aumen-
tar el grado de estrés emocional, que a su vez
puede contribuir a producir 

"1 
11¡4131,132. ¡u

depresión y la ansiedad relacionadas con epi-
sodios importantes de la vida pueden alterar la
percepción y la tolerancia del paciente a los
síntomas, y ello hace que soliciten asisten-

"iu7t,t33'135. 
Sin embargo, no hay dato alguno

que sugiera que la aplicación de pruebas para
determinar el grado en que están presentes es-
tos estados emocionales sea útil para elegir un
tratamiento apropiado.

Tipos de tratamiento del estrés emocional. Al
trafat a un paciente con síntomas de TTM, especial-
mente trastomos de los músculos masticatorios, debe
considerarse siempre el estrés emocional como posi-
ble factor etiológico. Sin embargo, no hay una forma
de estar seguro del papel que desempeña el estrés
emocional en el trastorno. Como ya se ha menciona-
do, el tratamiento oclusal reversible puede ser útil
para descartar otros factores etiológicos y facilitar,
por tanto, el diagnóstico de los factores de estrés
emocional. Cuando se sospecha la presencia de un
grado elevado de estrés emocional, el tratamiento se
orienta a la reducción del mismo.

Muchos dentistas no se sienten cómodos al aplicar
un tratar¡iento del estrés emocional. Esto es justifica-
ble, ya que la formación en esta especialidad no suele
aportar unas bases adecuadas para este tratamiento.
Después de todo, los dentistas se encargan fundamen-
talmente de la salud de la boca, no del bienestar psi-
cológico del paciente. Sin embargo, los TTM son un
campo de la odontología que puede estar estrecha-
mente relacionado con el estado emocional del pa-
ciente. Los dentistas pueden ser incapaces de aplicar
un tratamiento psicológico, pero deben conocer esta
relación y ser capaces de transmitir esta información
al paciente. Cuando está indicado un tratamiento psl-
cológico, el paciente debe ser remitido al especialista
adecuado. Sin embargo, en muchos casos, los pacien-

tes experimentan simplemente un grado elevado de
estrés emocional por sus actividades de la vida diaria.
Cuando se sospecha esta situación, pueden utilizarse
los siguientes tipos sencillos de tratamiento.

,CoNoclv¡rNTo DEL pActENTE, Muchas personas
que sufren dolor orofacial o alteraciones funcionales
del sistema masticatorio no conocen la posible relación
entre su problema y el estrés emocional. Sería de extra-
ñar que la situación no fuera ésta, puesto que sus sínto-
mas proceden de estructuras del sistema masticatorio.
En consecuencia, cuando un paciente acude al dentista
con síntomas relacionados con una hiperactividad
muscular, el primer tratamiento es la educación del pa-
ciente respecto a la relación entre el estrés emocional,
la hiperactividad muscular y el problema apreciado.
Debe transmitirse una información referente a esta rc-
lación antes de iniciar tratamiento alguno. El clínico
debe recordar además que la actividad parafuncional
se produce casi por completo de manera subconsciente
y que, por tanto, los pacientes no son conscientes de
ella. Con frecuencia negarán acciones de apretar los
dientes o de bruxismo, como también suelen negar la
presencia de un grado alto de estés en su vida. El mé-
dico debe estar seguro, pues, de que el paciente sabe
que el estrés es una experiencia diaria habitual (y no un
trastomo neurótico o psicótico). Estos conceptos son a
menudo nuevos para los pacientes, y a veces sólo son
apreciados correctamente con el paso del tiempo.

El paciente debe tratar de estar alerta a los con-
tactos dentarios al masticar, aI tragar y al hablar. A
veces los pacientes niegan que se producen estos
contactos dentales no funcionales hasta que han in-
tentado activamente identificarlos (vuelven a una
segunda visita con una mejor apreciación de los
contactos no funcionales que antes pasaban comple-
tamente inadvertidos). El establecimiento de una
conciencia de la hiperactividad muscular y el estrés
es esencial para el tratamiento.

Uso prsrplcrlvo. El dolor existente en el sistema
masticatorio suele limitar el margen funcional de mo-
vilidad mandibular. Debido a ello, siempre que sea po-
sible deben evitarse movimientos dolorosos, ya que
acentúan el deterioro de las estructuras. Estos movi-
mientos se evitan también porque generalmente exa-
cerban los síntomas del trastomo mediante efectos ex-
citatorios centrales y el dolor muscular cíclico.
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Hay que enseñar al paciente a funcionar dentro
de un margen de movilidad indoloro. El principio
general es: <Si le duele, no lo haga>. Esto suele im-
plicar igualmente una modificación de la dieta. Con-
viene que el paciente coma alimentos más blandos,
ingiera bocados más pequeños y generalmente mas-
tique más lentamente. Debe ser consciente de cual-
quier hábito oral e intentar abandonarlo.

Aunque pueda parecer muy obvio, todos los pa-
cientes tienen que aprender a restringir voluntaria-
mente el uso de su mandíbula dentro de los límites
indoloros. A menos que reciban un adiestramiento
específico, los pacientes pueden seguir abusando de
su mandíbula con la dieta anterior, un hábito oral, o
ambos. En la mayoría de los casos, está contraindica-
da la inmovilización prolongada de la arcada dental
ya que puede provocar una contractura miostática de
los músculos elevadores.

Evrnctóx VoLUNTAR|A. lJnavez conseguido que
el paciente sea consciente de la hiperactividad mus-
cular y los factores estresantes que producen el tras-
torno, puede iniciarse el tratamiento. Hay que expli-
car al paciente que debe separar los dientes cadavez
que contacten entre sí, excepto al masticar, deglutir o
hablar. Esto puede lograrse fácilmente introduciendo
un poco de aire entre los labios y los dientes, para
permitir que la mandíbula adopte una posición rela-
jada. A continuación, se pueden juntar los labios y
separar ligeramente los dientes. Esta es la posición
mandibular más relajada y debe ser la que adopte el
paciente siempre que no esté masticando, tragando o
hablando. Esta posición de reposo no sólo reduce la
actividad muscular (y, por consiguiente, el dolor
muscular) sino que también limita la presión interar-
ticular, lo que favorece la reparación articular. Este
ejercicio tan sencillo debe repetirse a lo largo del día,
hasta adquirir el hábito de mantener la mandíbula en
esta posición de reposo.

Otros hábitos orales, como morder objetos (p. e¡.
lápices) o sostener el teléfono entre la mandíbula y el
hombro, pueden agravar los síntomas de TTM. Se
deben identificar estos hábitos para evitarlos136. La
actividad parafuncional que se produce de forma
subconsciente, en especial durante el sueño, es difí-
cil de controlar voluntariamente y, por tanto, a menu-
do está indicado otro rratamiento.

El estrés emocional puede controlarse también
hasta cierto punto de forma voluntaria. Una vez identi-
hcados los factores estresantes, se indica al paciente
que cuando sea posible los evite. Así, por ejemplo, si el
estrés aumenta al conducir por zonas de tráfico inten-
so, deben buscarse caminos altemativos que eviten es-
tas zonas. Cuando el estrés es producido por elementos
concretos del trabajo, deben evitarse. Es evidente que
no pueden ni deben evitarse todos los factores estre-
santes. Como se ha comentado en el capítulo 7, algu-
nos de ellos son positivos y ayudan a motivar al indivi-
duo en la consecución de determinados objetivos.
Como ha señalado Hans Selyel37, <la eliminación
completa del estrés es la muerte>. Cuando no pueden
evitarse por completo los factores estresantes, debe re-
ducirse su frecuencia y la duración de la exposición.

TnnrRvl¡nro DE RELAJACTóN. Pueden aplicarse
dos tipos de tratamiento de relajación para reducir el
estrés emocional: l) el sustitutivo y 2) el activo.

El tratamiento de relajación sustitutivo puede ser
una sustitución de los factores estresantes o una in-
terposición entre ellos en un intento de reducir su im-
pacto en el paciente. Esto se describe con más exacti-
tud con el término modfficación conductual, y puede
ser cualquier actividad con Ia que el paciente disfrute
y que le aparte de la situación estresante. Se indica a
los pacientes que cuando sea posible se aparten de los
factores eslresantes y los sustituyan por otras activi-
dades de las que disfruten, como dedicar más tiempo
a los deportes, aficiones o actividades recreativas.
Para algunos pacientes, esto puede incluir el estar
solo y tranquilo durante un rato. Debe ser un tiempo
del que pueda disfrutarse y una oportunidad para ol-
vidar los factores de estrés. Estas actividades se con-
sideran mecanismos extemos de liberación del estrés
y conducen a una reducción general del estrés emo-
cional experimentado por el pacientel33.

El ejercicio regular puede ser también un meca-
nismo extemo de liberación de estrés. Es recomen-
dable para los pacientes que disfrutan con ello. Evr-
dentemente no será apropiado para todos, y debe
considerarse siempre el estado general y la salud del
individuo antes de aconsejarle que inicie un progra-
ma de ejercicio activo.

El tratamiento de relajación activa reduce direc-
tamente la actividad muscular. Un síntoma muv fre-
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cuente de los pacientes con alteraciones funcionales
es el dolor y la sensibilidad musculares. El dolor se
origina en tejidos musculares comprometidos des-
pués de un aumento de las demandas de la hiperacti-
vidad. Si puede enseñarse a un paciente a relajar los
músculos sintomáticos, puede facilitarse el estableci-
miento de una función normal.

Al enseñarle a relajar eficazmente los músculos
se reducen los síntomas media¡te dos mecanismos
distintos. En primer lugar, ello requiere períodos re-
gulares de tranquilidad lejos de los factores estre-
santes. Estas sesiones son en sí mismas un trata-
miento de relajación sustitutivo. En segundo lugar,
facilita el establecimiento de una función normal y
un estado de salud de los tejidos musculares com-
prometidos. Los músculos que experimentan una hi-
peractividad crónica y a veces constante presentan
a menudo isquemia, que conduce a fatiga. Cuando a
un paciente se le enseña a relajar voluntariamente
los músculos sintomáticos, se fomenta el flujo san-
guíneo a estos tejidos y se eliminan los productos de
degradación metabólica que estimulan los nocicep-
tores (es decir, los receptores del dolor). Ello hace
que se reduzca el dolor. En consecuencia, el trata-
miento de relajación se considera un tratamiento de-
finitivo parala reducción del estrés emocional y a la
vez un tratamiento de apoyo para la reducción de los
síntomas musculares.

Para enseñar a un paciente a relajarse de manera
eficaz pueden utilizarse varias técnicas. Una de las
que ha sido bien investigada es la relajación progre-
siva. La mayoía de las técnicas de este tipo, utiliza-
das en odontología, son modificaciones del método
de Jacobsonl39, desarrollado en 1968. El paciente
tensa los músculos y luego los relaja hasta que puede
percibirse y mantenerse el estado de relajación. Se
indica al paciente que se concentre en la relajación
de las áreas periféricas (es decir, manos y pies) para
pasar luego progresivamente a la parte central, en el
abdomen, el tórax y la cara. Los resultados pueden
intensificarse haciendo que el paciente se relaje, pre-
feriblemente en decúbitol40, en un entomo cómodo y
silencioso, con los ojos cerrados (fig. l1-4). Las téc-
nicas de relajación se explican lentamente y con una
voz tranquila y suave. Puede utilizarse una cinta
magnetofónica para facilitar la aplicación de la técni-

ca. El paciente escucha la grabación en la sesión de
enseñanza en la consulta y luego, tras haber entendi-
do Io que debe conseguir, se lleva la grabación a su
domicilio con instrucciones para escucharla al me-
nos una vez al día hasta dominar el método de relaja-
ción muscular. A medida que aumente el dominio de
esta técnica, se reducirán los síntomas musculares.

Se ha demostrado que las técnicas de relajación
son eficaces en varios 

"rru¿iorlal-150. 
Sus resultados

parecen ser mejores cuando se aplican por terapeutas
preparados, durante visitas frecuentes, para facilitar y
fomentar unos hábitos de relajación adecuados. Aun-
que no es nocivo mandar al paciente a su domicilio
para que aprenda la técnica por sí solo, es menos pro-
bable que se obtengan entonces buenos resultados con
la simple explicación de las técnicas de relajaciónlsl.
Además, los mejores resultados se alcanzan después
de unos meses de aprendizaje y no en 1 semana.

Otra forma de relajación progresiva utiliza el
planteamiento inverso. En vez de indicar al paciente
que contraiga el músculo y luego lo relaje, se realiza
una distensión pasiva de los músculos y luego una
relajaciónls2-l54. Parece que esta técnica es también
eficazpara enseñarle cómo puede obtener una rela-
jación progresiva y presenta una importante ventaja
respecto alafécnica de Jacobson: los pacientes con
trastornos de los músculos masticatorios suelen re-

FlG. I l -4 TÉcNlcAs DE RELAJACIóN. Duronte 20 minutos ol
dio se recomiendo ol pociente que se tlendo y se reloje en un
ombienie silencioso, Se le proporciono uno cinfo mognetofó-
nico de uno técnico de relojoción progresivo que focilito lo
obtención de lo relojoción musculor. Eslo puede oyudor o mu-
chos pocientes o reducir los sinfomos musculores,
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ferir dolor cuando se les indica que contraigan los
músculos. Este aumento del dolor hace que la relaja-
ción sea más difícil. En cambio, una distensión sua-
ve del músculo parece facilitarla. Muchos pacientes
encuentran esta técnica más apropiada que la de Ja-
cobson.

Las técnicas de relajación progresiva son el
modo de fomentar la relajación utilizado con más
frecuencia en odontología. Otros métodos facilitan
también la relajación, pero se uilizan en menor me-
dida. La autohipnosis, la meditación y el yoga facili-
tan la relajación y pueden ser útiles para reducir el
grado de estrés emocional y los síntomas asociados a
la hiperactividad muscularlss-1s7. ¡tuu1 que los de-
más, se aprenden y se aplican mejor con la ayuda de
un terapeuta adecuadamente formado. La hipnosis
practicada por un terapeuta cualificado también ha
demostrado ser de alguna ayuda para reducir el dolor
¿" 1o, 11¡11s8-160.

Aunque la relajación de los músculos puede pa-
recer una técnica sencilla, a menudo no 1o es. A los
pacientes, especialmente los que presentan dolor
muscular, les resulta a menudo difícil aprender a re-
lajar eficazmente sus propios músculos. A veces pue-
de ser útil una retroalimentación inmediata respecto
al éxito o fracaso de sus esfuerzos.

Un método para obtenerla es la biorretroalimen-
tación (biofeedback¡t5o,rev165, una técnica que ayu-
da al paciente a regular funciones corporales que pol
lo general son controladas inconscientemente. Se ha
utilizado para ayudar a los pacientes a modificar fun-
ciones como la presión arterial, el flujo sanguíneo y
la actividad de ondas cerebrales, así como la relaja-
ción muscular. Se realiza mediante un registro elec-
tromiográfico del estado de contracción o relajación
de los músculos a través de electrodos de superficie
colocados sobre los músculos que deben controlarse.
Entre los músculos faciales se elige a menudo el ma-
setero. Cuando el objetivo es una relajación de todo
el cuerpo, se utiliza con frecuencia el músculo fron-
tal (f ig. 11-5).

Los electrodos se conectan a un sistema de regis-
tro que permite al paciente observar la actividad
eléctrica espontánea en los músculos valorados. Este
registro proporciona una retroalimentación a través
de una escala o una lectura digital o, a veces, incluso
con un mecanismo de luz. La mayoría de las unida-
des de biorretroalimentación proporcionan también
un aviso acústico, que es útil para los pacientes que
se relajan mejor con los ojos cerrados. Cuando el pa-
ciente aprieta los dientes, ap¿uecen lecturas elevadas
en la escala o se oye un tono alto. Cuando los múscu-

FfG. I I -5 ENTRENAMIENTO DE BIORRETROAIIMENTACIÓN @IOFEEDBACK). A, Cuondo se deseo uno relojoción
de iodo el cuerpo, se controlo o menudo el músculo frontol B, Se indico ol pociente que odopte uno posición
relojodo en un ombiente silencioso y cómodo, Existen unidodes de biorretroolimenioción portótiles poro uso
domiciliorio. Se enseño ol pociente o relojor los músculos lo mós posible. El insfrumento proporciono uno retro-
olimentoción inmedioto respecto ol éxito, Después de vorios sesiones de entrenomiento, el pociente percibe
lo relojoción eficoz y se le indico que lo olconce sin lo unidod de biorretroolimentoción, Lo relojoción eficoz
del músculo reduce los sÍntomos musculores,
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los están relajados, estas señales se reducen. El pa-
ciente intenta reducir las lecturas o el tono. Esto pue-
de hacerse con cualquier técnica de relajación, pero
se recomienda la relajación progresiva, ya que es fá-
cil de aplicar en fechas posteriores cuando no se dis-
ponga del instrumento de biorretroalimentación.

Cuando el paciente es capaz de alcanzar grados ba-
jos de actividad en los músculos, la siguiente instruc-
ción es familiarizarse con la sensación de relajación.
Unavez conseguido esto y percibidos adecuadamente
los bajos niveles de actividad muscular, el paciente es
más capaz de recuperar este estado en un momento
posterior (incluso sin necesidad del instrumento de
biorretroalimentación), y se le aconseja que persiga
este objetivo. Puede ser útil una grabación magneto-
fónica de una técnica de relajación progresiva.

Otro método para reducir la hiperactividad mus-
cula¡ es la biorretroalimentación negativa. En esta
técnica se colocan electrodos sobre el masetero y se
conectan a un instrumento de registro. Éste se conec-
ta a su vez a un dispositivo de sonido. El umbral para
la retroalimentación (feedback) debe ajustarse de tal
modo que la actividad funcional de la fonación y la
deglución pueda llevarse a cabo sin provocar res-
puesta alguna. Sin embargo, si se produce una acción
de apretar los dientes o de bruxismo, el mecanismo de
retroalimentación se activa y se escucha un sonido
intenso. Estos dispositivos son pequeños y pueden
Ilevarse durante el día y por la noche. Durante el día
se le indica al paciente que cualquier ruido produci-
do por el instrumento señala una acción de apretar
los dientes o de bruxismo y que debe interrumpirse
inmediatamente dicha actividad. La unidad de retro-
alimentación lleva la actividad parafuncional a un
nivel consciente y permite, por tanto, un control más
fácil de la misma. Por la noche. el volumen del so-
nido se aumenta hasta que despierta al paciente,
cuando se inicia la actividad parafuncional. Nueva-
mente, se le indica que si le despierta el sonido es
porque se está produciendo una acción de apretar
los dientes o de bruxismo y que debe intentar in-
temrmpirla. Aunque la biorretroalimentación negati-
va parece reducir eficazmente la actividad parafun-
cional, aparentemente tiene escasos efectos a largo
plazst46'166't01 . lJna vez suspendida la retroalimen-
tación, la actividad parafuncional reaparece.

Así pues, la biorretroalimentación más eficaz
para el tratamiento de los síntomas asociados ala ac-
tividad parafuncional parece ser la retroalimentación
que ayuda al paciente a aprender una técnica de rela-
jación eficaz de los músculos sintomáticos. Es rm-
portante recordar que la biorretroalimentación es
sólo una ayuda para facilitar el aprendizaje por parte
del paciente de una técnica que es útil para aliviar los
síntomas.

CorusroenRcloNEs IMpoRTANTES EN EL EMpLEo DEL
TRATAMIENTO DEL ESTRÉS EN/OCIONAL, Antes de con-
cluir un comentario sobre el tratamiento del estrés
emocional es preciso hacer cuatro consideraciones
generales:

1. La valoración del grado de estrés emocional
en la vida de un paciente es extraordinaria-
mente difícil. Existen muchas variaciones de
un paciente a otro, y a menudo incluso la his-
toria clínica más detallada no permite detectar
todos los factores significativos. A pesar de
que existan muchos factores estresantes, su
trascendencia puede ser desconocida. Recuér-
dese que no es el número de factores estresan-
tes que un paciente experimenta. sino el im-
pacto que éstos tienen en su salud y función
general lo que es significativo.

2. Cuando se sospecha un grado elevado de es-
trés emocional como factor etiológico que
contribuye a producir un trastorno, debe ins-
taurarse un tratamiento de reducción del es-
trés. Éste debe consistir en las técnicas sen
cillas que se acaban de mencionar. Si el pa-
ciente no responde a este tratamiento, el clí-
nico deberá consultar a profesionales espe-
cializados en la modificación conductual y el
tratamiento psicológico. Los pacientes que no
responden pueden presentar trastornos que
pueden ser tratados mejor por otros profesio-
nales de la salud.

3. Un método muy eficaz para reducir el estrés es
establecer una relación médico-paciente posl-
tiva. Esto empíeza con una apreciación del he-
cho de que el paciente ha acudido a la consulta
con dolor y disfunción. El dolor, especialmen-
te cuando es crónico, induce estrés, que a su
vez potencia el problema. La inseguridad del
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FlG. I l-ó El trotomiento eficozde cuo¡quierTTl\,4 empiezo con
uno explicoc¡ón detollodo del problemo ol pocienfe, Lo relo-
ción médico-pociente puede ser extroordinoriomente impor
tonfe poro el éxito del troiomienfo

paciente respecto de la gravedad del problema
y el tratamiento apropiado pueden aumentar
también el grado de estrés emocional. El médi-
co debe transmitir una actitud cálida, amistosa
y tranquilizante, que fomente la confianza.
Debe ofrecerse al paciente una explicación de-
tallada del trastomo y se le debe tranquilizar
(cuando esté indicado) respecto a que no es tan
grave como podría haber pensado. La forma
en que se desarrolla la relación médico-pa-
ciente es extraord¡nariamente importante para
el resultado final del tratamiento (fig. l1-6). El
médico debe hacer un gran esfuerzo para redu-
cir al mínimo la aprensión, la frustración, la
hostilidad, el enfado y el temor del paciente.

4. Dado que el estrés emocional es un factor difí-
cil de valorar, puede convertirse fácilmente en
un chivo expiatorio de un tratamiento ineficaz.
Con demasiada frecuencia los clínicos llegan a
la conclusión de que el estrés es un importante
factor contribuyente cuando el tratamiento que
han propuesto no logra resolver el problema
del paciente; en realidad, no se han alcanzado
adecuadamente los objetivos terapéuticos o se
ha establecido un diagnóstico incorrecto. Nun-
ca se resaltará lo suficiente la necesidad de una

historia clínica y una exploración detalladas
para establecer un diagnóstico adecuado. Da-
das las dificultades que comporta la valoración
del estrés emocional, un tratamiento emocro-
nal intenso debe considerarse sólo seriamente
cuando se han descartado todas las demás etio-
logías.

Consideraciones sobre e, tratamiento
ilefiniüuo pare ros troumatismos

Los traumatismos son uno de los cinco factores etio-
lógicos que pueden desembocar en un TTM. Como
ya hemos señalado anteriormente, existen dos tipos
de traumatismos: l) macrotraumatismos y 2) micro-
traumatismos. En el caso de los macrotraumatls-
mos, el tratamiento definit ivo no tiene mayor
relevancia, dado que ya ha dejado de actuar el trau-
matismo. Una vez que un macrotraumatismo ha pro-
ducido una lesión tisular, lo único que nos ayudaráa
resolver la respuesta tisular es el tratamiento de apo-
yo. Sin embargo, en caso de macrotraumatismo de-
ben considerarse siempre las medidas preventivas.
Cuando existe riesgo de macrotraumatismo, como
cuando se participa en una actividad deportiva168,
debe contemplarse la posibilidad de proteger ade-
cuadamente las estructuras masticatorias. Una medi-
da sencilla y efectiva para limitar los daños que pue-
de provocar un macrotraumatismo consiste en usar
un aparato oclusal blando o un protector bucal. Una
vez colocado este dispositivo, la mandíbula se estabi-
liza cort el maxilar (lo que limita el daño que sufren
los estructuras masticatorias durante un macrotrau-
matismo)169'170. Los deportistas deben protegerse
con un aparato blando cuando exista riesgo de sufrir
un macrotraumatismo. Por desgracia, la mayoría de
los pacientes que acuden a un consultorio dental con
una lesión traumática nunca imaginaron que iban a
sufri¡ un traumatismo. El ejemplo más corriente es el
de un accidente de tráfico.

A veces, la lesión no es secundaria a un macro-
traumatismo brusco, sino que se produce por el efec-
to de fuerzas de poca intensidad que actúan repetida-
mente a lo largo de mucho tiempo. Es lo que se
conoce como microtraumatismo: en estos casos. está
indicado un tratamiento definitivo para reducir el
traumatismo. Los microtraumatismos pueden deber-
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se a cargas repetidas de las estructuras articulares,
como sucede con el bruxismo y el apretar los dien-
tes. En tales casos. el tratamiento definitivo consisti-
rá en reducir o suprimir estas actividades parafuncio-
nales. En otros casos, los microtraumatismos pueden
deberse a cargas funcionales normales que actúan
sobre los tejidos retrodiscales debido a un desplaza-
miento discal anterior. El tratamiento definitivo irá
dirigido a establecer una relación cóndilo-disco más
favorable que desplace las cargas de los tejidos retro-
discales al disco articular. Para conseguirlo puede
emplearse un aparato oclusal (v. cap. 13).

Consideraciones sobre el tretnffiiento
ilefiniüao de los estímutos dolorosos
profunilos

Probablemente, el factor etiológico asociado a los
TTM que se pasa por alto con mayor frecuencia es
otra fuente de estímulos dolorosos profundos. Con
excesiva frecuencia, el clínico asume inmediata-
mente que si el paciente manifiesta dolor facial debe
ser porque sufre un TTM. Esta suposición provoca
muchos fracasos terapéuticos. Como se comentó en
capítulos precedentes, el dolor orofacial es muy
complejo. Son muchas las estructuras de la cabeza y
el cuello que pueden produci¡ manifestaciones dolo-
rosas que simulen un TTM. A esta confusión se su-
man los dolores referidos (v. cap. 2). Como hemos
señalado en varios capítulos previos, el objetivo pri-
mordial del clínico consiste en establecer el diag-
nóstico correcto. Si no lo consigue, el tratamiento
está abocado al fracaso. Antes de iniciar el trata-
miento de un TTM, el clínico debe asegurarse de
que la anamnesis completa y la exploración respal-
dan el diagnóstico de un determinado tipo de TTM.
Si no encuentra pruebas de que el dolor orofacial
deriva de las estructuras musculosqueléticas del sis-
tema masticatorio, debe localizar el verdadero ori-
gen antes de poder seleccionar el tratamiento más
adecuado. Si no encuentra la fuente del dolor, está
indicado que remita el paciente a otro odontólogo o
profesional médico.

El clínico debe recordar igualmente que algunos
TTM pueden ser secundarios a otra fuente de dolor
profundo (v. cap. 7). En estos casos, el TTM se diag-
nostica durante la anamnesis y la exploración. Sin

embargo, si se trata el TTM sin suprimir también los
estímulos dolorosos profundos, dicho tratamiento
fracasará. Por ejemplo, un paciente con una lesión
cervical acude al consultorio dental para que le traten
ese dolor. Los estímulos dolorosos profundos de las
estructuras cervicales del paciente producen un dolor
referido alacara y una co-contracción protectora se-
cundaria de los músculos masticatorios. Si el clínico
valora únicamente la alteración muscular del pacien-
te y prescribe un tratamiento sin tener en cuenta el
dolor cervical, el tratamiento fracasará. Sin embargo,
si el clínico identifica el dolor cervical y reconoce su
relación con el dolor de los músculos masticatorios,
y prescribe un tratamiento apropiado (es decir, remi-
te el paciente a un fisioterapeuta), el tratamiento de
los músculos masticatorios dará los resultados de-
seados. La programación consecutiva de ambos tra-
tamientos garant\zná al paciente unos resultados sa-
tisfactorios.

Conviene señalar que tras el tratamiento con éxi-
to del TTM no se requiere más tratamiento odontoló-
gico posterior, ya que el TTM no tenía una etiología
oclusal sino que era secundario a una fuente de dolor
profundo. Una vez suprimida esa fuente, el TTM
también desaparecerá. Antiguamente, muchos odon-
tólogos habían optado por modifrcar la oclusión del
paciente. Sin embargo, actualmente se conocen mu-
cho mejor los TTM y el clínico debe ser capaz de
descubrir que el TTM es sencillamente una anomalía
secundaria a un estímulo doloroso profundo.

Consiileraciones sobre el trotnffiiento
deftniüuo ile la aaiuiiloil parafuncionol

Durante muchos años los odontólogos han creído fir-
memente que el bruxismo y el apretar los dientes eran
las principales causas de TTM. Aunque esto es muy
cierto en algunos pacientes, no siempre sucede así. De
hecho, estudios sobre el sueño revelan que los contac-
tos dentales durante el sueño son frecuentes y noÍna-
les. Parece que estos contactos se producen durante
los períodos de vigilia ¿"1 ro"¡o171-173 y, de hecho,
pueden inducirse proyectando una luz sobre la cara de
la persona dormida o haciendo ruidos que despierten
parcialmente al sujetolTa. Es evidente que muchas
personas manifiestan bruxismo sin síntomas de TTM,
como se observa en los pacientes que presentan un
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desgaste dental significativo pero no sufren dolor. Los
profesionales de la odontología han tenido que recon-
siderar las relaciones entre el bruxismo y los TTM.
lncluso con los datos disponibles actualmente, es ob-
vio que el bruxismo y el apretar de dientes son causas
asociadas en algunos pacientes con TTM.

El mecanismo exacto de activación de la hiperac-
tividad muscular no se ha descrito aún claramente.
Como se ha comentado en el capítulo 7, existen mu-
chos factores, incluyendo el estrés emocional, que
pueden afectar el grado de actividad. Sin embargo,
su influencia puede variar mucho no sólo en distintos
pacientes, sino también en diferentes tipos de activi-
dad parafuncional. Como se ha indicado en el capítu-
1o 7, existen varios tipos de actividades parafuncio-
nales, pero el apretar los dientes y el bruxismo
parecen ser las más importantes. Pueden ser diurnas
o noctumaslTs. Es probable que las características y
los factores de control de cada una sean diferentes.
La actividad diuma puede estar más relacionada con
una alteración del estado oclusal, con un aumento
del grado de estrés emocional o pon ambos. Dado
que la actividad diurna puede ser llevada general-
mente a un nivel consciente, a menudo se trata bien
con educación del paciente, relajación y técnicas de
biorretroalimentación.

En primer lugar, hay que explicar al paciente que
sus dientes deben entrar en contacto únicamente al
masticar, hablar y tragar. El resto del tiempo los dien-
tes deben quedar separados. La mayoría de los pa-
cientes no suelen darse cuenta de que cierran los
dientes, y lo primero que hay que hacer para empezar
a controlar contactos excesivos duralte demasiado
tiempo es conseguir que se den cuenta de ello. Una
vez que el paciente es consciente de que cierra los
dientes hay que pedirle que se esfuerce consciente-
mente por mantenerlos separados mientras está des-
piertol76. En el capítulo 12 revisamos más detallada-
mente la educación de los pacientes.

Sin embargo, el bruxismo noctumo parece ser di-
ferente. Suele estar menos influido por los contactos
dentarioslTs y más por el grado de estrés emocio-
nu17 6'90'lt 7'r7 8 y los patrones del sueño I 7 1 - 17 4,17 9 -r82.

A causa de estas diferencias, el bruxismo noctumo
responde mal a la educación del paciente, las técnicas
de relajación, la biorretroalimentación y las modifica-

ciones oclusales183. En muchos casos puede reducirse
eficazmente (al menos durante breves períodos de
tiempo) con un tratamiento con dispositivos oclusa-
1".49-51'80. El mecanismo mediante el que estos dispo-
sitivos reducen el bruxismo no está claro. (En el capí-
tulo 15 se incluye una explicación más detallada.)

Dado que las actividades parafuncionales diumas
y noctumas parecen ser diferentes en su carácter y
origen, es importante identificarlas y diferenciarlas.
Esta diferenciación puede llevarse a cabo a menudo
mediante una historia clínica cuidadosa respecto al
momento de aparición de los síntomas (es decir, do-
lor matinal con el bruxismo nocturno). La identifica-
ción del tipo de actividad parafuncional existente
permite una elección más eficaz del tratamiento.

TRATAMIENTO DE APOYO
El tratamiento de apoyo va dirigido a modificar los
síntomas del paciente, y a menudo no tiene efecto al-
guno en la etiología del trastomo. Un ejemplo senci-
llo es administrar al paciente un comprimido de áci-
do acetilsalicílico para una cefalea causada por el
hambre. El paciente puede notar un alivio de la cefa-
lea, pero no se modifica el factor etiológico (es decir,
el hambre) que causa el síntoma. Dado que muchos
pacientes presentan un sufrimiento importante por
TTM, el tratamiento de apoyo resulta con frecuencia
de gran utilidad para obtener un alivio inmediato de
los síntomas. Sin embargo, el clínico debe recordar
siempre que el tratamiento de apoyo es sólo sintomá-
tico, y en general no es apropiado para un tratamien-
to alargoplazo de los TTM. Es preciso abordar y eli-
minar los factores etiológicos para alcanzar un éxito
terapéutico a largo plazo. El tratamiento de apoyo va
dirigido a la reducción del dolor y la disfunción. Los
dos tipos generales de tratamientos de apoyo son
l) el farmacológico y 2) el físico.

Tr atnmi enta farm ac ol ó gí c o

El tratamiento farmacológico puede ser un método
eficaz de controlar los síntomas asociados a muchos
TTM. Los pacientes deben saber que la medicación
no suele ofrecer una solución o curación de sus pro-
blemas. Pero la medicación, junto al tratamiento físi-
co apropiado y definitivo, sí ofrece el planteamiento
más completo para abordar muchos problemas.
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Hay que tener cuidado con el tipo de medicación
y la manera de prescribir los fármacos. Dado que
muchos TTM presentan síntomas de carácter perió-
dico o cíclico, existe una tendencia a prescribir fiír-
macos que deben <tomarse según las necesidades>.
Este tipo de tratamiento fomenta el abuso por parte
de los pacienteslS4-187 y puede conducir a una depen-
dencia física o psicológica. Los fármacos de los que
más frecuentemente abusan los pacientes son los
analgésicos narcóticos y los tranquilizantes. Estos
medicamentos proporcionan un breve período de
euforia o sensación de bienestar, y a veces pueden
convefirse en una recompensa inconsciente por ha-
ber sufrido dolor. El empleo continuado de fármacos
según las necesidades tiende a conducir a ciclos de
dolor más frecuentes y una menor eficacia del fárma-
co, En general, se recomienda que cuando estén indi-
cados fiármacos para TTM, se prescriban a intervalos
regulares durante un período de tiempo especificado
(p. ej., 3 veces al día durante 2 semanas). Al finalizar
este peíodo de tiempo se espera que el ffatamiento de-
finitivo proporcionará un alivio de los síntomas y que
la medicación dejará de ser necesaria. Ello es especial-
mente impofante para los analgésicos narcóticos y los
fármacos tranquilizantes.

Los fármacos más utilizados para tratar los TTM
son los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINE), los corticosteroides, los ansiolíticos,
los relajantes musculares, los antidepresivos tricícli-
cos y los anestésicos locales. Los analgésicos, los
corticosteroides y los ansiolíticos están indicados
para combatir el dolor temporomandibular agudo;
los AINE, los relajantes musculares y los anestésicos
locales se pueden utilizar en los cuadros agudos y
crónicos, y los antidepresivos tricíclicos están espe-
cialmente indicados en el tratamiento del dolor oro-
facial crónico.

Analgésicos. Las medicaciones analgésicas
pueden ser a menudo una parte importante del trata-
miento de apoyo en muchos TTM. En los trastornos
donde el estímulo doloroso profundo es realmente la
etiología del problema (es decir, dolor muscular cí-
clico), los analgésicos constituyen un tratamiento de-
finitivo. Los analgésicos pueden ser de tipo opiáceo
o no opiáceo. Los analgésicos no opiáceos constitu-
yen un grupo heterogéneo de compuestos que com-

parten determinados efectos terapéuticos y efectos
secundarios. Son eficaces contra el dolor Ieve o mo-
derado producido por los TTM. Uno de los primeros
fiírmacos de elección para el alivio del dolor modera-
do es el paracetamol (es decir, acetaminofeno)188.
Este fármaco suele ser bien tolerado por el paciente,
con unos efectos secundarios mínimos. El prototipo
de estos fármacos es la aspirina (es decir, salicilato),
un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas. Todos
los salicilatos son antipiréticos, analgésicos y antiin-
flamatorios, pero presentan diferencias importantes
en sus efectos. Si el paciente es sensible a la aspirina,
se puede utilizar una aspirina no acetilada, trisalicila-
to de cloro magnesio o salsalato. Los narcóticos
opioides actúan sobre receptores opiáceos específi-
cos del SNC y el sistema nervioso periférico. Estos
fármacos deprimen el SNC y pueden provocar adic-
ción. Se pueden utllizar a corto plazo para combatir
el dolor agudo moderado o intensolS9.

En contadas ocasiones puede que haya que utili-
zar analgésicos más potentes. En tales casos se pue-
de combinar la codeína con un salicilato o paraceta-
mol. Si hay que recurrir a estos fármacos, se deben
prescribir en dosis regulares durante un peíodo más
bien corto, para limitar la posibilidad de un consumo
abusivo. Están contraindicados los fármacos muy
adictivos (p. ej., la morfina).

Antiinflamatorios no esteroideos. Los AINE
resultan muy útiles para la mayoría de los dolores
temporomandibulares. Resultan efectivos frente a
cuadros inflamatorios leves o moderados y a dolo-
res postoperatorios agudesl89,leo. Encuentran su
principal aplicación clínica en los TTM en el trata-
miento del dolor musculosquelético. Estos fárma-
cos sólo producen alivio sintomático y no detienen
el avance de la lesión tisular patológica (con la po-
sible excepción de las artropatías inflamatorias ac-
tivas).

En presencia de una lesión tisular se liberan de-
terminados mediadores químicos en la zona lesiona-
da. Uno de los más destacados es la prostaglandina.
Este mediador químico excita los nociceptores loca-
les, provocando dolor. Los AINE inhiben la acción
de la ciclooxigenasa (COX), una enzima usada para
sintetizar prostaglandinas a partir del ácido araqui-
dónico.
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Los AINE pueden dividirse en dos grupos de
compuestos: 1) los indoles y 2) los derivados del áci-
do propiónico, de vida media más cofa. Los indoles
(cuyo prototipo es la indometacina) incluyen el su-
lindaco y la tolmetina sódica. Los derivados del áci-
do propiónico incluyen el ibuprofeno, el naproxeno
y el fenoprofeno. Para que produzcan efecto antiin-
flamatorio se deben prescribir durante un mínimo de
2 semanas, con una posología muy estricta.

El ibuprofeno ha resultado muy efrcaz para redu-
cir los dolores musculosqueléticos. Una dosis habi-
tual de 600 a 800 mg, 3 veces al día, reduce con fre-
cuencia el dolor y detiene los efectos cíclicos del
estímulo doloroso profundo. Existen otros muchos
AINE; si el ibuprofeno no reduce el dolor, debe en-
sayÍfse otro.

Distintos pacientes pueden responder de manera
diferente a estas medicaciones. El consumo conti-
nuado puede dar lugar a una irritación gástrica o in-
cluso a 61""rut191'192, por lo que debe preguntársele
al paciente sobre los problemas gástricos previos a la
utilización de estos medicamentos y debe efectuarse
una estrecha vigilancia durante su empleo. Eslas me-
dicaciones deben tomarse con las comidas para redu-
cir las posibilidades de irritación gástrica.

Una categoía relativamente reciente de AINE es
Ia de los inhibidores de COX-2. Como hemos expli-
cado anteriormente, la ciclooxigenasa (COX) es una
enzima que interviene en la síntesis de prostaglandi-
nas a partir del ácido araquidónico. La ciclooxigena-
sa inhibe la síntesis de prostaglandinas por dos vías:
l) COX-1 y 2) COX-2. La vía COX-I interviene en
el mantenimiento de la función homeostática, inclu-
yendo el mantenimiento de la integridad gástrica y
renal. La vía COX-2 tiene mayores efectos en la res-
puesta inflamatoria. La mayoría de los AINE inhiben
ambas vías. Reducen la inflamación pero limitan las
secreciones gástricas que protegen las paredes del es-
tómago. Debido a ello, suelen reduci¡ el dolor pero
irritan el estómago. Los nuevos inhibidores COX-Z
actúan predominantemente sobre la víaCOX-2, y re-
ducen la respuesta inflamatoria sin alterar significati-
vamente las funciones gástrica y renal.

Dos de los primeros inhibidores de COX-2 que
se han comercializado han sido celecoxib y rofeco-
xib. Estos fármacos tienen menos efectos gástricos v

además sólo se toman I o 2 veces al día. Los estudios
iniciales sugieren que estos fiírmacos ayudarán a tra-
tar el dolor de los TTMI93.

Otro medio de administrar un AINE es en for-
ma de gel tópico o pomada. Algunos estudios indi-
can que la aplicación tópica de un AINE, como el
ketoprofeno, reduce más el dolor que un gel de pla-

""6o 
194'195. Desgraciadamente, en estos momentos

los datos disponibles sobre la eficacia real de los
AINE tópicos siguen siendo contradictorios.

Antiinflamatorios. Cuando existen trastornos
inflamatorios, estos fiírmacos pueden ser útiles para
modificar la evolución del trastorno. Suprimen la
respuesta general del organismo a la irritación. Los
antiinflamatorios pueden administrarse por vía oral o
parenteral.

Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) orales se han comentado ya en el apartado de
los analgésicos. Cuando se toman de forma regular,
estas medicaciones son muy útiles en el tratamiento
de los trastomos inflamatorios articulares o la miosi-
tis. El ácido acetilsalicílico o el ibuprofeno pueden
ser eficaces para este fin y proporciona¡ al mismo
tiempo un efecto analgésico. Existen varios antiin-
flamatorios orales (p. ej., naproxeno, flurbiprofeno,
nabumetona, ketoprofeno). El médico debe recordar,
sin embargo, que estos fármacos a menudo no alcan-
zan inmediatamente unas concentraciones hemáticas
adecuadas y que, por tanto, deben tomarse de mane-
ra regular durante un mínimo de 3 semanas. Debe
analizarse siempre la salud y el estado general del
paciente antes de prescribir estas medicaciones (o
cualquier otra); y, como suele ocurrir, puede preci-
sarse que el paciente consulte al médico sobre la
conveniencia de un tratamiento farmacológico de
este tipo. En caso de irritación gástrica, se puede
considerar la posibilidad de usar uno de los inhibido-
res de COX-2.

Corticosteroides. Los costicosteroides son an-
tiinflamatorios muy potentes que no se suelen pres-
cribir para uso sistémico en el tratamiento de los
TTM debido a sus efectos secunda¡ios. Únicamente
se utilizan para combatir la inflamación muscular y
articular generalizada y aguda que producen las po-
liartritis. Los corticosteroides pueden administrarse
por vía oral o parenteral.



Copitulo ll Consideraciones generales en el tratnmienn de los trastomos temporomandibulares 387

Los coficosteroides pueden suministrarse en una
presentación más práctica que proporciona al pa-
ciente una dosis significativa en una primera fase del
período de tratamiento, seguida de una reducción
gradual de la dosis hasta la intem¡pción de la medi-
cación. Ésta es la forma más segura de utilizar un
corticosteroide para evitar una infección secundaria.

Se ha sugerido la inyección de un antiinflama-
torio como la hidrocortisona directamente en la ar-
ticulaciónl96-200 para mitigar el dolor y tratar la
restricción de la movilidad. Una sola inyección in-
traarticula¡ parece dar buenos resultados en pacien-
tes mayores; sin embargo, en pacientes menores de
25 años se han obtenido resultados menos satisfacto-
rios198. Aunque a veces se consiguen buenos resulta-
dos con una sola inyección, en estudios anterio-
res2ol,2oz se indicaba que varias inyecciones pueden
llegar a dañar las estructuras articulares, por 1o que
deben evitarse. Sin embargo, más recientemente, en
un seguimiento a largo plazo tras la inyección intra-
articula¡ de corticosteroides para la osteoartritis tem-
poromandibular se han obtenido resultados muy
alentadores20o. También se han publicado estudios
sobre la inyección de corticosteroides para mejorar
los síntomas TM agudos de la artritis reumatoide sin
secuelas adversas a largo plazo2oo.

Ansiolíticos. Cua¡rdo se cree que un grado ele-
vado de estrés emocional contribuye a producir un
TTM, Ios fiírmacos ansiolíticos (es decir, contra la
ansiedad) pueden ser útiles para controlar los sínto-
mas203'204. El clínico debe recordar que los ansiolíti-
cos no eliminan el estrés, sino que simplemente mo-
difican la percepción o la reacción del paciente ante
el mismo. El empleo de fármacos ansiolíticos es,
pues, un tratamiento de apoyo. Un grupo de ansiolí-
ticos muy utilizados es el de las benzodiacepinas, de
las cuales el diazepam es el que mayor interés ha
despertado. Puede prescribirse en una pauta diaria,
pero, dada la posibilidad de aparición de dependen-
cia, no debe utilizarse durante más de 7 días de for-
ma consecutiva. A menudo resulta útil una dosis úni-
ca de drazepam (2,5 a 5 mg) al acostarse para relajar
los músculos y reducir las posibilidades de una acti-
vidad parafuncional noctumalTs'20s. Cuando sólo se
prescribe esta dosis única, la duración del tratamien-
to puede ampliarse hasIa2 semanas.

Otra benzodiacepina que se ha usado en determi-
nados trastomos de los músculos masticatorios es el
cIonazepanP06-208. Br1" fármaco puede resultar muy
útil en el tratamiento de los síntomas agudos, espe-
cialmente los relacionados con la ansiedad y el bru-
xiSmo noctumo, pero igual que en el caso del diaze-
pam sus efectos sedantes y su potencial adictivo
contrai¡dican el uso prolongado en trastomos más
crónicos2o3.

Relajantes musculares. Estos fármacos se
prescriben para prevenir la hiperactividad muscular
en los TTM, aunque la mayoría de los clínicos consi-
deran que tienen un efecto mínimo sobre los sínto-
mas. Quizá se pueda comprender esto si se considera
que la mayoría de los trastornos miálgicos no se
acompañan de un aumento significativo de la activi-
dad muscular (v. cap. 8). La mayoría de los relajan-
tes musculares tienen un efecto cenffal que produce
sedación en el paciente. Quizá sea esta sedación la
principal explicación para la respuesta positiva de al-
gunos pacrentes.

La mefenesina es el prototipo de la mayoía de los
relajantes de la musculatura esquelética oral, entre
los que se incluyen los propanedioles (p. ej., carisopro-
dol, metocarbamol y una sustancia químicamente muy
parecida, la clor zoxazona)209. Experimentalmente,
los relajantes musculares deprimen preferentemen-
te los reflejos medulares polisinápticos, más que los
monosinápticos. Estos compuestos alteran la actividad
neuronal asociada a los reflejos de estiramiento mus-
cular, fundamentalmente a nivel de la zona reticular la-
teral del tronco del encéfalo. Las dosis orales de estos
fiírmacos son muy inferiores a las necesarias para pro-
vocar experimentalmente una relajación musculaPlo.
La metaxalona es un relajante muscular con menos
efectos centrales. Este fármaco puede resultar más
apropiado para aquellos pacientes que tienen que tra-
bajar mientras toman relajantes musculares.

A menudo, para que algunos relajantes muscula-
res produzcan efectos terapéuticos sobre los múscu-
los de la masticación es necesario aumentar la dosis
hasta un nivel que no permite al paciente desarrollar
su actividad normal. Conviene advertir a los pacien-
tes que toman relajantes musculares acerca del efec-
to sedante y aconsejarles que no conduzcan o mani-
pulen maquinaria pesada.
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Existen algunas combinaciones de relajantes
centrales de la musculatura esquelética con analgési-
cos (p. ej., carisoprodol con aspirina y cafeína, clor-
zoxazona con paracetamol, citrato de orfenadrina
con aspirina y cafeína, metocarbamol con aspirina).

Un relajante muscular que parece influir positi-
vamente en el dolor muscular asociado a los TTM es
la ciclobenzapin¿2lr-2r3. Esta medicación es un
compuesto similar a los antidepresivos tricíclicos y,
por tanto, puede actuar de forma similar. Una dosis
única de l0 mg antes de acostarse puede reducir el
dolor muscular, especialmente por la mañana. Otra
dosis de 10 mg durante el día puede ser útil para
el dolor, pero es frecuente que los pacientes indi-
quen que les dificulta demasiado la realización de
sus actividades norrnales.

Antidepresivos. Aunque los antidepresivos tri-
cíclicos fueron desarrollados originalmente p¿ua tra-
tar la depresión, los inhibidores selectivos de la re-
captación de serotonina (ISRS) de reciente aparición
han demostrado una eficacia muy superior. Actual-
mente apenas se usan los antidepresivos tricíclicos
para ffatar la depresión. Recientemente se han utili-
zado los antidepresivos tricíclicos para tratar dife-
rentes trastomos dolorosos 

"r6ni"ot2o4'2r4-222. 
5" ¡u

comprobado2z3-2z9 que una dosis reducida de ami-
triptilina (10 mg) justo antes de irse a dormir puede
tener un efecto analgésico sobre el dolor crónico,
pero apenas tiene efecto sobre el dolor agude230,23t.
Este efecto clínico no guarda relación con ninguna
acción antidepresiva, ya que las dosis antidepresivas
son 10-20 veces mayores. Se cree que el efecto tera-
péutico de estos fármacos se debe a su capacidad
para aumentar la disponibilidad de las aminas bióge-
nas serotonina y noradrenalina a nivel de las uniones
sinápticas del SNC. Los antidepresivos tricíclicos tie-
nen efectos favorables en dosis reducidas de l0 mg
en el tratamiento de la cefalea de contracción muscu-
lar y el dolor musculosquelético2la. Reducen el nú-
mero de intemrpciones del sueño, prolongan el sue-
ño de fase IV (delta) y reducen considerablemente el
tiempo de sueño de movimientos oculares rápidos
(REM). Por estas razones, pueden utilizarse paratfa-
tar determinados tipos de bruxismo noctumo y para
mejorar la calidad del sueño232. La amitriptilina pue-
de resultar muy útil en el tratamiento de determina-

dos trastomos del sueño secundarios a dolores mus-
culosqueléticos233-236 y podía utilizarse para tratar
la fibromialgia (v. cap. 12)237-240.

Cuando los antidepresivos tricíclicos se utili-
zaÍ pma combatir la depresión (para lo que hay
que aumentar la dosis terapéutica), sólo deben ser
prescritos por médicos especializados en el diag-
nóstico y el tratamiento de la depresión.

Anestésicos locales. Los anestésicos locales
pueden ser de utilidad en el diagnóstico o incluso el
tratamiento de diversos TTM. Encuentran una de sus
aplicaciones más destacadas en el establecimiento
del diagnóstico correcto. Se puede usar un anestésico
local para diferenciar una fuente verdadera de dolor
de un punto doloroso (v. cap. l0). Cuando existe una
fuente de dolor en un músculo o articulación, la in-
yección de un anestésico local en la fuente suprime
el dolor, confirmando el diagnóstico2al.

Los anestésicos locales pueden utilizarse también
como tratamiento para determinadas alteraciones.
Por ejemplo, la inyección de un anestésico local en
un punto gatillo miofascial puede reducir significa-
tivamente el dolor mucho tiempo después de que
aquél haya sido metabolirudo242-244. En el capítulo 12
se analizan el concepto y los principios en Ios que se
basa el uso de inyección en los puntos gatillo como
tratamiento para el dolor miofascial.

Los anestésicos locales pueden utilizarse tam-
bién en el tratamiento de algunos TTM crónicos para
combatir el dolor2a5. El efecto terapéutico se consi-
gue rompiendo el ciclo del dolor. Una vez que se eli-
mina una fuente de estímulos dolorosos profundos
(aunque sea de forma pasajera), las neuronas centra-
les sensibilizadas tienen una opofunidad para recu-
perar un estado más normal246. Si se puede suprimir
el dolor durante un peíodo de tiempo significativo,
cuando reaparece el estímulo nociceptivo el paciente
suele experimentar una reducción significativa de la
intensidad del dolorzaT. Esta reducción puede durar
horas o incluso días. En este sentido, los anestésicos
locales tienen un efecto terapéutico sobre la expe-
riencia dolorosa.

Los dos fiármacos utilizados con mayor frecuen-
ciapara este fin son: 1) lidocaína al2Vo y 2) mepiva-
caínaal3voza\. Aunque se ha sugerido el empleo de
procaín*4g, ésta no se comercializa ya en envases
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dentales, y es por tanto menos apropiada para ser uti-
lizada en jeringas dentales estándar. Para las inyec-
ciones musculares debe utilizarse una solución sin
vasoconstrictor250. Cuando está indicado un anesté-
sico de acción más prolongada, puede ser satisfacto-
ria la bupivac aína al 0,5%o2t t, p".o aunque a veces se
ttlhza para el dolor articular (es decir, bloqueo del
nervio auriculotemporal), no debe inyectarse en el
tejido muscular debido a su miotoxici¿u¿2s2.

Otra solución inyectable con una aceptación cre-
ciente es el hialuronato sódico. Se ha recomendado la
inyección intracapsular de esta solución para ftatar
los trastomos de la AIM199'253. ¡o. resultados inicia-
les obtenidos en ensayos clínicos aleatorios en el tra-
tamiento de los trastornos intemos de la AIM sin re-
ducción resultan muy promet"¿ot"t25a-256. gn

algunos 
"r¡¿io.38'257'258 

." ¡u observado que el uso
de hialuronato sódico tras la artrocentesis en los TTM
puede ayudar a mitigar el dolor (v. cap. l3). Sin em-
bargo, por el momento se ha limitado su uso debido a
que todavía no ha recibido la aprobación en EE.UU.

Terapia fisica
La terapia física engloba un grupo de acciones de
apoyo que suelen aplicarse conjuntamente con un tra-
tamiento definitivo. Es una parte importante de un
tratamiento satisfactorio de muchos ̂ ¡'¡p12s9-261 . yu

mayoría de los tratamientos físicos pueden clasificar-
se en dos grandes grupos: 1) modalidades y 2) técni-
cas manuales. Aunque estos dos grupos se comenta-
rán por separado, a menudo dan mejores resultados
cuando se seleccionan adecuadamente y se combinan
en función de las necesidades individuales de cada
paciente. El odontólogo puede tener problemas a la
hora de escoger la técnica ma¡ual más adecuada para
cada paciente, ya que no suelen contar con la prepara-

ción necesaria en este campo terapéutico. Es impor-
tante que el clínico que trate frecuentemente a pacien-

tes con TTM colabore con un fisioterapeuta que esté
igualmente interesado en los TTM. Esta relación será
muy fructífera tanto para el paciente como para el
odontólogo.

Modalidades de tratamiento físico. Todas las
modalidades son tratamientos físicos que pueden

aplicarse al paciente26z-264. 3" dividen en los si-
guientes tipos: termoterapia, tratamiento por frío

(crioterapia), tratamiento con ultrasonidos, iontofo-
resis, tratamiento de estimulación electrogalvánica
(EEG), estimulación nerviosa eléctrica transcutánea
(ENET), acupuntura y láser frío.

Tenl¡olennptR. La termoterapia utiliza el calor
como mecanismo principal, y se basa en la premisa
de que el calor aumenta la circulación en el área de
aplicación. Aunque el origen del dolor muscular no
está claro, la mayoría de las teorías suponen que la
situación inicial de reducción del flujo sanguíneo en
los tejidos es la responsable de la mialgia asociada a
molestias musculares locales. La termoterapia con-
trarresta esta situación, al crear una vasodilatación
en los tejidos comprometidos, dando lugar a una re-
ducción de los síntomas.

El calor superficial se aplica colocando una toa-
lla humedecida y caliente sobre el área sintomática
(fig. 11-7)265. Una botella de agua caliente sobre la
toalla ayudará a mantener el calor. Esta combinación
debe mantenerse colocada durante 10 a 15 minutos,
(sin superar los 30 min). Puede utilizarse una manta
eléctrica, pero en este caso hay que tener gran cuida-
do. Si el paciente se queda dormido sobre la manta
eléctrica puede sufrir una quemadura grave.

TpntRvre¡rro poR FRÍo (cnlorennprR), Al igual
que la termoterapia, el tratamiento por frío es un mé-
todo sencillo y a menudo eficaz de reducir el dolor
(fig. ll-8)266. Se ha sugeride26T'268 que el frío fo-
menta la relajación de los músculos que sufren un es-
pasmo y alivia por tanto el dolor asociado. Debe
aplicarse hielo directamente en el área afectada, des-
plazándolo en un movimiento circular sin presionar
Ios tejidos. El paciente experimentará inicialmente
una sensación desagradable que se converttárápída-
mente en otra de calentamiento. La aplicación conti-
nuada de hielo daría lugar a un dolorimiento leve y
luego a un entumecimiento269. Cuando éste empieza a
percibirse debe reti¡arse el hielo, que no debe perma-
necer sobre los tejidos durante más de 5-7 minutos.
Tras un período de calentamiento, puede ser aconseja-
ble una segunda aplicación. Se cree que durante el ca-
lentamiento se produce un aumento del flujo sanguí-
neo a los tejidos que facilita la reparación tisular.

Un método muy sencillo de crioterapia consiste en
que el paciente coloque un recipiente de Styrofoam
lleno de agua en el frigorífico. Una vez que se haya he-
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FlG. I I -7 Lo oplicoción de color húmedo en el músculo sin-
tomófico puede reducir o menudo los niveles de dolor y los
molestios Existe un dispositivo comerciolizodo poro lo oplico-
ción de color húmedo, En coso puede utilizorse uno toollo hu-
medecido y coliente

lado, se puede extraer y eliminar el fondo del recipien-
te para dejar al descubierto el hielo. El resto del reci-
piente puede usarse como sujeción para que los dedos
del paciente no se congelen. También puede introdu-
cirse el recipiente en una bolsa de plástico para que el
agua quede dentro de la misma conforme se vaya des-
haciendo el hielo. Otro método aceptable de criotera-
pia consiste en usar una bolsa de vegetales congelados
(p. ej., maíz o guisantes). Estas bolsas pueden adaptar-
se fácilmente a la superficie que hay que enfriar y
mantenerse en esa posición. Conforme se vaya calen-
tando, puede congelarse nuevamente y reutilizarse.

Un tratamiento por frío frecuente es el que utihza
un nebulizador de vapor. Dos de los nebulizadores
más utilizados son 1) el de cloruro de etilo y 2) el de
fluorometano. En los primeros estudios26T'268 se uti-
lizó generalmente el cloruro de etilo, pero se com-
probó que era inflamable y que tenía una acción de
depresión cardíaca si se inhalaba. Lo cual ha hecho
que recientemente se recomiende el fluorometa-
no242, pues no plantea tales riesgos. El nebulizador
de vapor frío se aplica en el área deseada desde una
distancia de 30 a 60 cm (fig. I 1 -9) durante aproxima-
damente 5 segundos. Una vez recalentado el tejido,
puede repetirse la aplicación. Hay que procurar im-
pedir que el vapor entre en contacto con los ojos, los

FlG. ll-8 TRATAMIENTo POR FRio. Se oplico uno bolso de
hielo sobre lo zono dolorido duronte 2-4 minutos o hosto oue se
entumezco el tejido, A continuoción, se dejo que el tejido
vuelvo o colentorse lentomente Esto moniobro ouede repetir-
se tontos veces como seo necesorio No se debe montener el
hielo sobre lo coro duronte mós de 5-7 minutos, yo que puede
lesionor los tejidos,

oídos, la nariz o la boca. Puede utilizarse una toalla
para proteger estas áreas. Los nebulizadores por va-
por frío no penetran en el tejido como el hielo y, por
tanto, es probable que la reducción del dolor se aso-
cie más a la estimulación de fibras nerviosas cutá-
neas que, a su vez, influyen en las fibras dolorosas
más pequeñas (es decir, fibras C) como se ha comen-
tado en el capítulo 2. Este tipo de reducción del dolor
es probable que sea de corta duración.

Cuando existe un dolor miofascial (es decir, de
punto gatillo) se utiliza una técnica que se describe
como <de spray y estiramiento>242,270'271. Se aplica
al tejido el vapor sobre un músculo en el que existe
un punto gatillo e inmediatamente se realiza una dis-
tensión pasiva del músculo. Más adelante, en este
mismo capítulo, se comenta con mayor detalle esta
técnica, así como en el capítulo 12.

TpRrnvl¡Nro coN uLTRASoNtDos, Los ultrasonr-
dos son un método para producir un aumento de la
temperatura en la interfase de los tejidos y afectan
por tanto a tejidos más profundos que la aplicación
de calor superficial (fig. 11-10)272. No sólo aumen-
tan el flujo sanguíneo en los tejidos profundos, srno
que parecen separar también las fibras de colágeno.
Ello mejora la flexibilidad y extensibilidad del tejido
conjuntivo2T3. Se ha sugerido2T4'27s que el calor su-
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FlG. I l-9 TRATAMIENTO POR FR|O. Se oplico un nebulizodor
de fluorometono en los óreos dolorosos duronte ooroximodo-
mente 5 segundos, Luego se distiende suovemenie el múscu-
lo. Esto se repite vorios veces en codo visito. Se protegen los
ojos, lo noriz y los oidos del nebulizodor,

perficial y los ultrasonidos pueden utilizarse conjun-
tamente, en especial en el tratamiento de pacientes
que han sufrido traumatismos.

FoNoroprss. Los ultrasonidos se han utilizado
¡u 6t6n276-278 para administrar fármacos a través de
la piel, mediante un proceso denominado fonofore-
sis. Así, por ejemplo, se aplica una crema de hidro-
cortisona al 70Vo en una articulación inflamada y a
continuación se dirige el transductor de ultrasonidos
hacia la articulación. Los efectos de los salicilatos y
otros anestésicos tópicos pueden intensificarse tam-
bién de esta forma.

loNToFoRESts. La iontoforesis, al igual que la fo-
noforesis, es una técnica mediante la que determina-
das medicaciones pueden ser introducidas en los teji-
dos sin afectar a otros órganos279. Con la iontoforesis,
la medicación se coloca en una almohadilla y ésta se
sitúa sobre el área deseada. A continuación se hace pa-
sar una corriente eléctrica baja a través de ella, que
hace que la medicación se introduzca en el tejido2SO.
Los anestésicos locales y los antiinflamatorios son
medicaciones utilizadas con frecuencia en la iontofo-
t"tit264'274'281-283. Sin embargo, en un estudio recien-
te se cuestiona la eficacia de esta modalidad28a.

TnRTRH¡Ieruro DE ESTTMULACTóN ELECTRoGALVÁNI-
cA, La estimulación electrogalvánica (EEG)285'286

FlG. I I - l0 El trotomiento con ultrosonidos puede proporcio-
nor un oliv¡o significotivo de los síntomos en muchos pocientes,
Aumento lo temperoturo de lo interfose de los tejidos y pro-
porciono, por tonto. un color profundo.

utiliza el principio de que la estimulación eléctrica
de un músculo hace que éste se contraiga. Para la
EEG se utiliza una corriente monofásica de alto vol-
taje, intensidad reducida y frecuencia variable. Se
aplica un impulso eléctrico rítmico al músculo, crean-
do contracciones y relajaciones involuntarias repeti-
das del mismo. La intensidad y la frecuencia pueden
modificarse según el efecto deseado, y ayudarán a
intemrmpir los miospasmos, así como a aumentar el
flujo sanguíneo en los músculos. Ambos efectos dan
lugar a una reducción del dolor en los tejidos muscu-
lares comprometidos. Sin embargo, si se produce al
mismo tiempo una estimulación motora significativa
puede anular el efecto analgésico y llegar a exacer-
bar el dolor muscular agudo287. Para la estimulación
eléctrica con microcorriente se aplica un microvol-
taje similar al medido en la unión sináptica. Se ha
utilizado fundamentalmente para controlar el dolor.
Actualmente, el uso de la EEG para el tratamiento
de los TTM de origen muscular se basa sobre todo
en evidencias clínicas anecdóticas; es necesario se-
guir investigando. Algunos clínicos siguen creyendo
que una vez que se mitiga el dolor es posible loca-
Iizar la posición mandibular ideal con esta estimu-
lación, y que es posible conseguir los cambios den-
tales consiguientes. Es muy probable que este
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concepto sea effóneo ya que no está respaldado por
evidencias científicas (v. cap. 5). Por consiguiente,
es un campo de estudio en el que hay que seguir in-
vestigando.

EsrvurncróN NERVToSA ELÉcTRrcA TRANScUTÁ-
NEA (ENET). ¡u B¡E'128e,2e0, descrita en el capí-
tulo 2, se produce por una estimulación continua
de las fibras nerviosas cutáneas en un nivel subdo-
1oroso291. Cuando se coloca una unidad de ENET
sobre los tejidos de un área dolorosa, la actividad
eléctrica reduce la percepción del dolor. Para la
ENET se emplea una corriente bifásica de bajo
voltaje, intensidad reducida y frecuencia variable,
que sirve fundamentalmente para inducir una con-
traestimulación sensitiva en los trastornos dolo-
fosos292-294.

Se han desarrollado unidades de ENET portátiles
para que los pacientes con dolor crónico puedan uti-
lizarlas para uso prolongado2es 1fig. tt-tt¡, y son
muy eficaces en diversos TTM 1 0'55'275'293'298-3oo .

Acupururunn. Otra técnica de modulación del
dolor, la acupuntura (v. cap. 2), u;flliza el sistema
antinociceptivo del propio organismo para reducir
el grado de dolor percibido. La estimulación de de-
terminadas áreas (es decir, puntos de acupuntura)
parece causar la liberación de endorfinas, que redu-
cen las sensaciones de dolor al inundar las interneu-
ronas aferentes con estímulos inferiores al umbral
(fig. 11-12). Estos estímulos bloquean eficazmente
los impulsos nocivos y reducen, por tanto, las sen-
saciones de dolor. La estimulación intermitente de
aproximadamente dos pulsos por segundo parece
ser la más eficaz para reducir las molestias relacio-
nadas con una disfunción de la masticación3o1. La
acupuntura se ha utilizado con éxito para algunos
síntomas ¿" 11¡1s3'302-304, aunque los pacientes pa-
recen preferir los tratamientos más ffadicionales3Os.
La acupuntura parece una modalidad muy promete-
dora, aunque no se conoce muy bien su mecanismo
de acción. Evidentemente, conviene seguir investi-
gando a este respecto3o6.

Aunque la acupuntura y la ENET actúan a través
de mecanismos similares, son fisiológicamente dife-
rentes. La acupuntura utiliza las endorfinas para la
modulación del dolor, mientras que la ENET no ac-
túa así307.

FIG. I I-II ESTIMUTACIóN NERVIOSA EIÉCTRICA IRANSCUTÁ-
NEA. Uno unidod de ENET portótil colocodo sobre los óreos do-
lorosos puede proporcionor un olivio de los síntomos Esto se
consigue con uno esfimuloción eléctrico leve de los nervios
sensitivos cutóneos.

LÁsrn rnio. En los últimos años se ha investiga-
do el láser frío o blando enla cicafización de las he-
ridas y el alivio del dolor. En la actualidad, no se
considera una modalidad de tratamiento físico habi-
tual, pero se incluye en este apartado para que la pre-
sentación sea completa. La mayoía de los estudios
sobre el láser frío describen su empleo en trastomos
dolorosos crónicos musculosqueléticos, reumáticos
y neurológicos308-316. Se cree que un láser frío acele-
ra la síntesis de colágeno, aumenta la vasculariza-
ción de los tejidos en cicatización, reduce el número
de microorganismos y también el dolor.

Se han publicado varias series de casos en los
que se ha utilizado el tratamiento con láser frío en el
dolor persistente de la Af'M2s9'303'317-320. Aunque
los resultados de estos estudios han sido favorables,
no se han empleado en los mismos controleS y mues-
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FlG. l l -12 Lo colococión de ogujos de ocupunturo en lo
coro oyudo o reducir el dolor en esos zonos, Los ogujos se
montienen colocodos duronte 3n minutos, oproximodomente,
y duronte ese periodo cle fieripo se von hociendo giror (es de-
cir. se estimulon) codo 5-10 minutos

tras de dimensiones adecuadas. Serán necesarias
nuevas investigaciones antes de que el tratamiento
con láser pase a ser una modalidad terapéutica habi-
tual en odontología.

Técnicas manuales. Las técnicas manuales son
los tratamientos aplicados directamente por el fisio-
terapeuta para la reducción del dolor y la disfunción.
Se dividen en tres grupos: 1) movilización de tejidos
blandos, 2) movlhzación articular y 3) acondiciona-
miento muscular.

MovrlzncróN DE TEJrDos BLANDoS. La fisiotera-
pia puede ayudar a restablecer la función y la movili-
dad normales de los tejidos doloridos o lesionados.
La movilización de los tejidos blandos resulta útil en
los procesos miálgicos y se basa en el masaje super-
ficial y profundo. Como se acaba de indicar, la esti-
mulación leve de los nervios sensitivos cutáneos

FIG. I I.I3 TRATAMIENIO DE MASAJE. Cuondo eI dolor mUSCU-
lor conslituye el principol síntomo. el mosoje puede ser útil Se in-
dico ol pociente que oplique un mosoje suove en los óreos
dolorosos de monero regulor duronte el dío, Esto puede estimu-
lor los nervios sensitivos cutóneos poro que ejezon uno influen-
cio inhibidoro sobre el dolor Si oumenlo el dolor, debe
suspenderse

ejerce una influencia inhibidora sobre el ¿o1o.29 I '32 I .

En consecuencia, un masaje leve de los tejidos que

recubren un área dolorosa puede reducir a menudo la
percepción de dolor. Puede enseñarse al paciente una
técnica de automasaje suave e indicarle que la apli-
que cuando sea necesario para la reducción del dolor.
Esta técnica, junto con el estiramiento indoloro de
los músculos, puede resultar muy útil para reducir el
dolor y permite la participación activa del paciente
en su tratamiento, lo que puede proporcionarle una
sensación de control muy necesaria (fig. 11-13).

El masaje profundo puede ser aún más útil que el
suave para reducir el dolor y restablecer una función
muscular nomal. Sin embargo, aquél debe ser aplica-
do por otra persona (p. ej., un fisioterapeuta). El masa-
je profundo puede facilitar la movilización de los teji-
dos, el aumento del flujo sanguíneo en un área y la
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eliminación de los puntos gatillo322.A menudo es más
eficaz cuando se aplica después de 10 a 15 minutos de
preparación de los tejidos con calor hrimedo profundo.
Éste tiende a relajar los tejidos musculares, reduciendo
el dolor y potenciando la efrcacia del masaje profundo.

Movrrzncróru ARTTCULAR, La movilización de la
articulación temporomandibular (ATM) ayuda a re-
ducir la presión interarticular y a aumentar el margen
de movilidad articular. Una distracción suave de la
articulación puede ayudar a reducir las adhesiones
pasajeras y puede que incluso movilice el disco arti-
cular. En algunos casos, la descarga articular puede
resolver una luxación discal aguda sin necesidad de
reducción (v. cap. 13). La descarga pasiva de una arti-
culación puede aumentar la movilidad e inhibir la ac-
tividad de los músculos que traccionan. La descarga
de IaAIM se consigue colocando el pulgar en la boca
del paciente, sobre el área del segundo molar inferior,
en el lado en que se va a aplicar. Con el criáneo estabi-
Iizado con la otra mano del médico, el pulgar del mé-
dico aplica una fuerza hacia abajo sobre el molar,
mientras que el resto de la mano tira hacia arriba del
segmento mandibular anterior (es decir, el mentón)
(fig. 1 1 - l4). La descarga para relajar los músculos no
requiere una traslación de la articulación; es suficien-
te con descargarla en la posición de cierre. Se mantie-
ne durante varios segundos y luego se libera. Puede

FIG. I I - I4 DISTRACCIÓN ARTICULAR DE LA ATM. Puede reol¡
zorse colocondo el pulgor del clínico en lo boco del pociente
sobre el óreo del segundo molor mondibulor en el lodo en que
se vo o oplicor lo descorgo, N4ientros se estobilizo el cróneo
con lo otro mono del clÍnico, el pulgor ejerce uno fuezo hocio
obojo sobre el molor.

repetirse varias veces. Cuando el problema es la mo-
vilidad articular, la descarga se combina con una tras-
lación manual de la articulación.

Es importante saber que la descarga de la articula-
ción no debe producir dolor. En el caso de que aparez-
ca, el terapeuta debe sospechar un trastorno articular
inflamatorio y suspender la aplicación de esta técnica.

Una técnica de descarga para el fuea de la colum-
na cervical resulta útil a veces en pacientes con pro-
blemas de dolor facial. Debe ser aplicada y controlada
por un especialista con el conocimiento adecuado de
la función cervicospinal. Los dentistas normalmente
no están entrenados en terapia de tracción cervical,
por lo que no se recomienda este tratamietno. Sin em-
bargo, el dentista, a\ tratar el dolor orofacial, puede
encontrarse con un paciente que utiliza un dispositivo
cervical recomendado por su médico para tratar su
problema cervical.

Cuando se recurre aLatracción cervical, convie-
ne extremar las precauciones para que no actúen so-
bre el cóndilo las fuerzas habituales. Algunos dispo-
sitivos de tracción cervicospinal tienden a retruir la
mandíbula, aumentando el riesgo de alteraciones dis-
cales. Debe informarse a los pacientes que se some-
ten activamente a tracción cervical del riesgo poten-
cial de lesión de las ATM. Deben mantener siempre
los dientes cerrados mientras se someten a la trac-
ción, para estabilizar y controlar la carga de las es-
tructuras articulares. También se recomienda que los
pacientes adquieran una férula blanda que puedan
usar durante el tiempo que dura la tracción. Este tipo
de aparato proporciona mayor estabilidad y reduce el
riesgo de daño potencial para las ATM.

AcoNorcroNAMrENTo MUSCULAR. Los pacientes
que sufren síntomas de TTM suelen limitar el uso de
su mandíbula debido al dolor. Si esto se prolonga, los
músculos pueden acortarse y atrofiarse. El paciente
debe aprender ejercicios autoadministrados que le
puedan ayudar a recuperar la función y el rango de
movimiento normales. El odontólogo o el fisiotera-
peuta pueden prescribir cuatro tipos de programas de
ejercicios: 1) distensión muscular pasiva, 2) disten-
sión muscular asistida, 3) ejercicios de resistencia y
4) ejercicios posturales.

Distensión muscular pasiva. La distensión mus-
cular pasiva de los músculos doloridos y acortados
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puede resultar eficaz en el tratamiento de algunos
11¡4323. Esta distensión muscular contrarresta el
acortamiento muscular que contribuye a reducir el flu-
jo sanguíneo y la acumulación de sustancias algogé-
nicas que pueden producir dolor muscular. A menu-
do, una distensión pasiva y suave del músculo puede
ayudar a restablecer la longitud y la función muscula-
res normales. El paciente debe aprender a abrir la
boca lenta y deliberadamente hasta que sienta dolor.
Debe evitarse el dolor, ya que esto puede conduci¡ a
un dolor muscular cíclico. A veces, es aconsejable
que los pacientes que experimentan dolor muscular
se miren en un espejo mientras abren la boca para que
puedan hacerlo en línea recta, sin defectos ni desvia-
ciones (fig. 11-15). También deben fomentarse los
movimientos excéntricos laterales y los movimientos
protnrsivos dentro del intervalo indoloro.

En los trastornos intracapsulares puede resultar
imposible o desaconsejable la apertura recta de la
boca. Si se pide a un paciente con una luxación dis-
cal o una incompatibilidad estructural que abra la
boca siguiendo una trayectoria recta puede acentuar-
se el cuadro doloroso. Hay que enseñar a estos pa-
cientes a que abran la boca tanto como puedan sin

FlG. I l-15 EJERCIC|OS PASIVOS. Los pocientes con movimien-
ios disfuncionoles de lo mondibulo pueden reolizor o menudo
un entrenomiento ooro evitor estos movimientos, simplemente
miróndose en un espejo. Se indico ol pociente que obro lo
boco con un troyecto de operturo recto, En muchos cosos, si
esto puede reolizorse siguiendo un troyecto mÓs roiocionol,
con menor trosloción, se evitorón los trostornos de olferoción
discol

sentir molestias, de modo que provoquen la menor
resistencia posible a la interferencia discal. A veces,
el paciente ha aprendido algunas desviaciones en la
trayectoria de apertura (es decir, engramas muscula-
res) y si se intenta corregirlos se puede agravar la si-
tuación.

La distensión muscular pasiva puede ser realmen-
te muy útil para enseñar a los pacientes a ejecutar mo-
vimientos que les ayuden a superar determinadas dis-
funciones intracapsulares324. Por ejemplo, durante un
movimiento de apertura, los pacientes con un ruido
articular suelen adelantar el cóndilo antes de rotarlo.
Hay que anima¡ a los pacientes con este tipo de pro-
blemas a observar su movimiento mandibula¡ en un
espejo y a efectuar el movimiento de rotación a¡tes
de la traslación. También en este caso el diagnóstico
es la clave para poder escoger el tratamiento más
apropiado.

A veces, se puede facilita¡ la distensión pasiva de
los músculos utilizando un nebulizador de vapor frío.
El nebulizador puede reduci¡ el dolor, permitiendo aI
paciente que abra más la boca sin sentir dolor. Esto
puede resultar especialmente útil en el tratamiento de
los puntos gatillo asociados al dolor miofascial (más
detalles en la siguiente sección).

Distensión muscular asistida. Se utiliza cuando
se necesita recuperar la longitud muscular. La dis-
tensión no debe ser nunca brusca ni forzada. Debe
realizarse, en cambio, con una fuerza suave e inter-
mitente que se va aumentando gradualmente. Los
pacientes pueden ayudar a aplicar la distensión,
puesto que no es probable que realicen una disten-
sión excesiva o causen traumatismos en los tejidos
(fig. 11-16). Cuando otra persona ayuda a realizar
los ejercicios de distensión, debe indica¡se al pacien-
te que notifique cualquier posible molestia. Si se
produce dolor, se reduce lafiterza aplicada.

La distensión muscula¡ asistida es un tratamiento
importante para el dolor miofascial323. Simons y Tra-
vell322 han descrito una técnica de nebulización y es-
tiramiento que es el tratamiento utilizado con más
frecuencia para la eliminación de los puntos gatillo.
En esta técnica se utiliza un nebulizador de fluoro-
metano como contrairritante antes del estiramiento
del músculo. El fluorometano se aplica sobre el
¡á¡ea del punto gatillo y luego se dirige al rírea del do-
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FlG. I l-ló Los ejercicios de resistencio utilizon el concepto
de relojoción reflejo poro conseguir un oumento de lo opertu-
ro mondibulor. Se indico ol pociente que obro lo boco conlro
uno resistencio oplicodo con el puño, Esto fomento lo relojo-
ción en los músculos elevodores, lo cuol permile uno moyor
operturo mondibulor,

lor referido. A continuación se deja de aplicar y se
repite luego otra aplicación de la misma forma. Des-
pués de 3 o 4 aplicaciones del nebulizador, se realiza
una distensión activa del músculo hasta su máxima
longitud funcional.

Unavez distendido el músculo, se calienta con la
mano y se repite la maniobra 2 o 3 veces. Se supone
que los puntos gatillo son eliminados por la disten-
sión activa del músculo. El nebulizador se utiliza
simplemente como contrairritante que reduce tempo-
ralmente el dolor para que el músculo pueda ser dis-
tendido (es decir, la teoría del control de puerta)32l.
Si se produce dolor durante el estiramiento, es pro-
bable que el músculo se contraiga, reduciendo la efi-
cacia de la técnica. La aparición de dolor puede fo-
mentar también un estado de dolor muscula¡ cíclico.

Los ejercicios asistidos pueden utilizarse tam-
bién tras la cirugía de la ATM. A menudo, tras este

tipo de cirugía pueden desarrollarse adherencias o el
ligamento capsular puede fibrosarse y tensarse. Esto
puede restringir considerablemente la apertura bucal.
Diversos estudios325'326 sugieren que los ejercicios
activos tras la artroscopia y la artrotomía ayudan a
mejorar el rango de movimientos mandibulares. Los
ejercicios asistidos ayudan igualmente a aumentar el
rango de movilidad en pacientes que sufren una lu-
xación discal permanente sin reducción327 -329 .

Ejercicios de resistencia. Los ejercicios de resis-
tencia33O utilizan el concepto de relajación refleja o
inhibición recíproca. Cuando el paciente intenta
abrir la boca, los depresores mandibulares están acti-
vos. Los músculos elevadores, que normalmente se
relajan lentamente, evitan que la mandíbula caiga de
forma brusca. Si los músculos depresores encugntran
una resistencia, el mensaje neurológico que se envía
a los músculos antagonistas (es decir, los elevadores)
es de una relajación más completa. Este concepto
puede utilizarse indicando al paciente que coloque el
puño bajo el mentón y abra la boca contra la resis-
tencia producida (fig. 1 l-17). Estos ejercicios se re-
piten 10 veces en cada sesión, con 6 sesiones diarias.
Si esto produce dolor, se dejan de realizar. Estos ejer-
cicios sólo son de utilidad si la restricción de la aper-
tura se debe a una alteración muscular, y no deben
usarse en restricciones intracapsulares dolorosas.
También es importante que estos movimientos con-
tra resistencia no produzcan dolor, ya que podrían
provocar un dolor muscular cíclico.

Los ejercicios isométricos (es decir, de resisten-
cia) pueden ser útiles en adultos jóvenes con un clic
en una fase inicial. Se ha sugerido que la carga de
las estructuras articulares a esta edad facilita el re-
forzamiento de los ligamentos y las superficies arti-
culares331. Los ejercicios isométricos refuerzan
también los músculos que sostienen la articulación,
mejorando la función y la resistencia a los desplaza-
mrentos.

Ejercicios posturales. Aunque existen pruebas
de que los trastomos cervicales están estrechamente
relacionados con los síntomas de los TTM, la rela-
ción exacta no está del todo clara. Ciertamente, los
efectos referidos causados por la excitación central
son un factor contribuyente importante (v. cap.2).
Algunos autores332'333 han sugerido también que la
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FlG. I  l -17 A menudo pueden ut i l izorse ejercic ios de disten-
sión poro restoblecer el movimiento de operturo normol Se
indico ol pociente que oplique suovemente uno fuezo de dis-
tensión de monero intermitente en el músculo elevodor con ¡os
dedos, EIlo no debe provocor dolor, Si éste oporece, debe re-
ducirse lo fuerzo o deben suspenderse por completo los ejer-
ctctos

postura de la cabeza, el cuello y los hombros puede
contribuir a producir los síntomas de los TTM. Aun-
que esto puede ser lógico, las pruebas científicas son
¿66i1..334,33s, y en algunos casos no lo confir-
man336'337. La postura dela cabezahacia delante es la
que ha recibido mayor atención. Se ha descrito que si
l,a cabeza está colocada hacia delante, el paciente debe
rotarla hacia arriba para poder ver bien. Esta posición
de la cabeza hacia delante y en rotación produce una
distensión de los músculos suprahioideos e infrahioi-
deos y cierra el espacio posterior entre el atlas y el
axis. Se ha sugerido que el mantenimiento de esta pos-
tura da lugar a menudo a síntomas musculares y cervi-
cales. En los pacientes con TTM y dolor muscular que
además presentan una postura cefálica adelantada, se
puede intentar reducir los síntomas de TTM enseñan-
do a los pacientes a mantener la cabeza en una rela-
ción más normal con los hombros338.

Se han sugerido ejercicios para ayudar a los pa-
cientes a mejorar la postura del cuello y la cabe-
2a336,338. Dado que estos ejercicios son sencillos y
no invasivos, deben recomendarse a todos los pa-
cientes que presenten una postura adelantada de la

cabeza. Sin embargo, la eficacia de estos ejercicros
no se ha demostrado. Son necesarios estudios cientí-
ficos sólidos en este campo.

Es necesario valorar más profundamente la efica-
cia de las diferentes modalidades y técnicas de fisio-
terapia en ensayos clínicos controlados. La mayoría
de estos métodos de tratamiento son de carácter
anecdótico y apenas están respaldados por pruebas
científicas327'33e-341 . Dado que la mayoría de estos
tratamientos son muy conservadores, es probable
que no perjudiquen a nadie. Por otra parte, en una
sociedad con una gran conciencia económica es ne-
cesario considerar la rentabilidad de los mismos.

Concepto de ouforreguloción
físico

En caso de TTM agudo suele bastar un tratamiento
inmediato dirigido a una etiología obvia para miti-
gar, y a menudo eliminar, los síntomas. Sin embargo,
si los síntomas persisten el tratamiento se complica
considerablemente. Con frecuencia un TTM crónico
no se soluciona con un tratamiento odontológico
simple (p. ej., un aparato oclusal). Esto se deberá
probablemente a la existencia de otros factores im-
portantes que apenas guardan relación con la patolo-
gía dental. Algunos de esos factores pueden ser de-
terminados aspectos psicosociales asociados a
cambios característicos en la fisiología controlada
por el encéfalo. En un interesante estudio publicado por
Phillips y cols.l32, estos autores realizaron una eva-
luación psicosocial en un grupo de pacientes con sín-
tomas de TTM agudo, pero no les ofrecieron ningún
tratamiento formal. Seis meses después, volvieron a
examinar a estos pacientes para determinar el estado
de sus síntomas de TTM. Phillips observó que los rn-
dividuos que seguían experimentando síntomas de
TTM se diferenciaban en determinados aspectos psi-
cosociales de aquéllos que habían superado sus sín-
tomas. Los sujetos con TTM crónicos sufrían más
ansiedad y trastomos depresivos que los que se ha-
bían recuperado. También se apreciaron diferencias
entre hombres y mujeres. Los hombres que habían
desarrollado un TTM crónico eran más propensos a
sufrir algún trastorno de la personalidad, mientras
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que las mujeres eran más propensas a demostrar un
grado significativo de alguna psicopatología impor-
tante. Lo que más llama la atención es el hecho de
que algunos individuos pueden presentar determina-
dos aspectos psicosociales y manifestar respuestas
fisiológicas anormales a estímulos inocuos que les
hacen más propensos a desanollar TTM crónicos.
Como ya hemos explicado en una sección anterior de
este capítulo, los traumas psicológicos previos que
sufre un individuo pueden estimular crónicamente su
sistema nervioso autónomo. Esta estimulación y las
alteraciones fisiológicas pueden impedir que una
persona se recupere de una lesión reciente o del co-
mienzo de unos síntomas, lo que conduce a la apari-
ción de un cuadro crónico. Por esta razón, cuando se
perpetúa un TTM hay que considerar la posibilidad
de un tratamiento en equipo. El equipo mínimo nece-
sario para tratar un TTM está formado por un odon-
tólogo, un psicólogo y un fisioterapeuta, o por facul-
tativos que estén cualificados en varias de estas
disciplinas.

Un enfoque terapéutico razonable para combatir
los TTM y los dolores orofaciales crónicos consiste
en desarrollar intervenciones para solucionar las ca-
racterísticas específicas que suelen observarse en
los pacientes con TTM crónicos. En el laboratorio
de investigaciones de la Universidad de Kentucky,
los clínicos han desarrolado un programa de investi-

Eacións4,2+z que sugiere que las personas con dolo-
res orofaciales de origen muscular se distinguen por
cinco características :

1. Los pacientes con dolores orofaciales crónicos
de origen muscular manifiestan un dolor de in-
tensidad significativa en comparación con
otros pacientes que sufren dolores. Además,
son también más sensibles a los estímulos do-
lorosos en la región del trigémino. Esta sensi-
bilidad a los estímulos dolorosos coincide con
los resultados experimentales obtenidos en
otros tipos de dolores orofaciales343'344.

2. Los pacientes con dolores orofaciales crónicos
de origen muscular manifiestan unos niveles
significativos de fatiga que les impiden de-
sarrollar una función normal. Esta fatiga puede
estar estrechamente relacionada con la tercera
característica destacada, la depresión.

3. Entre los pacientes con dolores orofaciales
crónicos de origen muscular es frecuente la
depresión. No obstante, un componente im-
poftante de la fatiga no está relacionado con la
propia depresión.

4. Los pacientes con dolores orofaciales cróni-
cos de origen muscular presentan unos patro-
nes respiratorios alterados, de manera que las
concentraciones ventilatorias finales de anhí-
drido carbónico son inferiores a las de los
controles. Este hallazgo sugiere que los patro-
nes respiratorios anormales pueden contribuir
a la "disregulación física> manifestada por es-
tos paclentes.

5. Los pacientes con dolores orofaciales crónicos
de origen muscular manifiestan trastomos im-
portantes del sueño, con problemas para conci-
liarlo o despertares bruscos.

Estas cinco características constituyen una cons-
telación de síntomas indicativos de una <disregula-
ción vegetativa> y ayudan a prescribir medidas espe-
cíficas para combatir las alteraciones fisiológicas
subyacentes que puedan contribuir a la persistencra
del trastorno doloroso.

A continuación presentamos un enfoque terapéu-
tico para los dolores orofaciales crónicos basado en
la interpretación de las investigaciones realizadas
por los Dres. Peter Bertrand y Charles Carlson en
1993. Este tratamiento se centra en l) combatir el
dolor y la fatiga como un trastomo fisológico que es
necesario corregir, 2) tratar la disregulación vegetati-
va, 3) modificar los patrones respiratorios disfuncio-
nales y 4) mejorar el sueño.

Dado que este enfoque incluye diferentes medidas
para alterar determinados parámetros fisiológicos, ha
recibido el nombre de adiestramiento de autorregula-
ción física (ARF). En 1995 los Dres. Carlson y Ber-
trand desarollaron un manual de aprendizaje para
codificar y estandarizar los procedimientos345. En
1997 los Dres. Berlrand y Carlson realizaron un en-
sayo clínico aleatorio controlado en una muestra clí-
nica de pacientes con dolor orofacial en el National
Naval Dental Center de Bethesda, ¡4p346. En el mis-
mo participaron 44 pacientes con una edad media
de 34,6 años y con un dolor de una duración media de
52 meses. Estos suietos fueron distribuidos aleatoria-
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mente en dos grupos, uno de los cuales recibió ARF
y el otro un tratamiento dental convencional (TDC)
que incluyó un aparato estabilizador. Ambos trata-
mientos redujeron significativamente la intensidad
del dolor y la interferencia del dolor en la vida de los
pacientes 6 semanas después de su inicio. Sin embar-
go, en la revisión efectuada a los 6 meses, el grupo
de ARF manifestó menos dolor que el de TDC. Tam-
bién mejoraron inicialmente en ambos grupos la co-
modidad y la apertura bucal máxima. Además, el
grupo de ARF demostró mayor comodidad y apertu-
ra bucal máxima que el de TDC a los 6 meses. Estos
resultados respaldan el uso y la evaluación continua-
da del método de ARF como tratamiento para el do-
lor orofacial.

El método de SRF incluye ocho componentes de
aprendizaje y adiestramiento. En primer lugar, se ex-
plica a los pacientes su trastomo y la posibilidad de in-
fluir personalmente en ese problema. En segundo lu-
gar, reciben instrucciones acerca de las posiciones de
reposo para las estructuras de la región orofacial3aT y
sobre la importancia de reducir la activación muscu-
lar valorando si la respuesta de los músculos de la
cabeza y el cuello es importante para determinadas
tareas. En tercer lugar, aprenden algunos trucos para
mejorar su conciencia de la postura, especialmente
delacabeza y el cuello. Es lo que se conoce como
re e duc ac ión prop io c ep tiv a (desarrollada posterior-
mente por Carlson y cols.3a6). En cuarto lugar, los
pacientes aprenden a relajar la tensión de la parte su-
perior de la espalda con la ayuda de un ejercicio que
consiste en movilizar suavemente los grupos de
músculos romboideos. En quinto lugar, los pacientes
aprenden un método abreviado de relajación progre-
siva basado en la colocación de las estructuras cor-
porales, y reciben instrucciones para ponerlo en
práctica al menos 2 veces al día durante su actividad
cotidiana para relajar profundamente la musculatura
y reducir la tensión. En sexto lugar, reciben instruc-
ciones específicas para mejorar la respiración dia-
fragmática, de modo que deben tomarse algún tiem-
po periódicamente para respirar con el diafragma a
un ritmo lento y relajado (mientras no se utilizan los
músculos esqueléticos principales en respuesta a
ningún estímulo). En séptimo lugar, aprenden a em-
pezar a dormir en una posición relajada, así como

otras recomendaciones relacionadas con la higiene
del sueño. Por último, y octravo, se les informa sobre
la importancia de la ingesta de líquidos, la nutrición
y el ejercicio en el restablecimiento de la normalidad
funcional.

Todo el método de ARF forma parte de un pro-
grama con el que se pretende que el paciente com-
prenda que el dolor es una alteración fisiológica
cuyo mejor tratamiento consiste en el reposo, la nu-
trición, la reparación tisular, la regulación conduc-
tual de las funciones vegetativas y una actividad ade-
cuada. El método de ARF va dirigido a eliminar
cualquier actividad que aumente la sensación de ma-
lestar o dolor con el objeto de restablecer una fun-
ción indolora.

La experiencia clínica con la ARF a lo largo de
los 10 últimos años parece indicar que representa
un tratamiento muy útil para una serie de cuadros
de dolor orofacial. Aunque en un principio iba diri-
gido fundamentalmente a los trastornos dolorosos
de los músculos masticatorios, los clínicos han
comprobado que también puede resultar muy útil
en el tratamiento de muchos trastornos intracapsu-
lares. La ARF ayuda a tratar los trastomos intracap-
sulares mediante el reconocimiento de la actividad
muscular incorrecta que puede provocar co-con-
tracción y sobrecarga articular. Esta sobrecarga ar-
ticular puede inhibir la correcta difusión del líquido
sinovial, comprometiendo de ese modo la repara-
ción tisular. Mediante la reducción de la sobrecarga
muscular, la ARF ayuda a restablecer la función
normal con un rango de movimiento indoloro. De
hecho, la ARF resulta de gran ayuda en la mayoría
de los procesos dolorosos, ya que permite al pa-
ciente controlar numerosas funciones fisiológicas e
invertir la <disregulación>> de determinados siste-
mas fisiológicos.

Cabe destacar, aunque se requieren más ensayos
clínicos para poder valorar mejor el método de ARF
que los datos obtenidos en estudios científicos con-
trolados y en la prárctica clínica indican que los pa-
cientes pueden beneficiarse considerablemente del
adiestramiento de ARF. Los facultativos interesados
en incluir la ARF en su práctica clínica podriín en-
contrar una descripción más detallada en otras publi-

"u"ion"r34s,346,348.



Sistemq de clqsificqción usodo pqrq el diognóstico
de los trqstornos lemporomondibulores
Los oporlodos en negrito indicon los trostornos que se comenton en este copítulo

t . Troslornos de los músculos mosficolorios
(cap. l2)
A. Co-contrqcción prolectoro
B. Dolor musculor locql
C. Miosposmos
D. Dolor miofqsciql
E. Miolgio de medioción cenlrol
F. Fibtomiolgio
G. Bruxismo nocturno

Trostornos de lq qrficulqción
temporomondibulor (AfM) (cop. I3)
A. Al teroción del  complejo

cóndilo-disco
1. Desplczomiento del  d isco
2. Luxoción discql con reducción
3. Luxoción discol sin reducción

B. Incompofibil idod estruclurol de lqs
superficies qrf iculqres
l .  Al teroción morfológico

o. Disco
b. Cóndi lo
c. Fosq

2. Adherencios
o. Entre el disco y el cóndilo
b. Entre el disco y lo foso

3. Subluxoción (hipermovi l idod)
4. Luxoción esponlóneo

C. Trostornos inflqmqtorios de lo ATM
I . Sinovitis/copsuli l is
2. Retrodiscit is
3. Artrif is

o. Osteoortrit is
b. Osteoqrtrosis
c. Poliqrfrit is

i. Artrit is froumóticos
ii. Artrit is infecciosos
ii i. Artrit is reumoloide
iv.  Hiperur icemio
v. Arfrif is psoriósico

vi .  Espondi l i l is  onqui losonte

4. Trostornos inflomoforios de
estructuros osociodos
o. Tendini t is  temporol
b.  Inf lqmoción del  l igomento

est i lomondibulqr
D. Considerociones generoles poro el

frotomienfo de los lroumotismos
ogudos de lo ATM

Hipomovi l idod mondibulor crónico
(cop. t4)
A. Anqui losis

l .  Fibroso
2. óseo

B. Conlrociuro musculor
l .  Miostót ico

o. Distensión posivo
b. Ejercicios de operturo contro

resistencio
2. Miofibrófico

C. Choque coronoideo

Trostornos del crecimiento (cop. l4)
A. Trostornos óseos congénilos y del

desorrollo
l .  Agenesio
2. Hipoplosio
3. Hiperplosio
4. Neoplosio

B. Trostornos musculores congénitos y
del desorrollo
l .  Hipotrof io
2. Hipertrofio
3.  Neoplosio

i l t .
l l .

lv.



Copítulo

"El clolor tle los ntústulos ntusticatrtrios es cl

síntonn ntás corriente tle los TTM ErtÍttnces, ,;¡tttt

qué tantos clítticos le llanrun ATM u esto'l " JPO

Éste es el primero de tres capítulos en que se aborda-

rá el tratamiento de los diversos TTM. A cada uno de

los trastornos principales se dedicará un capítr-rlo. En

cada uno de eilos describiremos brevemente las dis-

tintas subclases en función de su etiología, historia y

manifestaciones clínicas. (Se ha realízado ya una

descripción más detal lada en los capítulos 8 y 10.)

Tras esta revisión. se mostrará el tratamiento defint-

tivo y de apoyo apropiado. Por úitirno, al final de

cada capítulo presentaremos varios c¿tsos clínicos

El síntorna predominante de los pacientes con tras-

tomos de los músculos masticatorios es la mialgia A

menudo se describe como de aparición súbita y de ca-

rácter recidivante. EI dolor se origina en los músculos

y, en consecuencia, cualquier l imitación del movr-

miento mandibular se debe al dolor muscular extracap-

sular. No todos los trastomos de los músculos mastica-

TRATAMIENTO DE
LOS TRASTORNOS
DE LOS MUSCUL
MASTICATORIOS
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torios tienen la misma expresión clínica. Como expli-
cábamos en el capífulo 8, existen por lo menos cinco
tipos distintos; y es muy importante poder diferenciar-
los, ya que su tratamiento es muy diferente. Los cinco
tipos son: 1) co-contracción protectora (fijación mus-
cular), 2) dolor muscular local (mialgia no inflamato-
ria), 3) dolor miofascial (mialgia por punto gatillo),
4) miospasmo (mialgia de contracción tónica), y 5) la
mialgia crónica de mediación central (miositis cróni-
ca). También debemos comentar un sexto trastomo de-
nominado f b romhl gia (fibrositis). Los tres primeros
(co-contracción protectora, dolor muscular local y do-
lor mioaponeurótico) se diagnostican con frecuencia
en el consultorio dental. El miospasmo y la mialgia de
mediación central son menos frecuentes.

Algunos trastomos muscula¡es (p. ej., co-contrac-
ción y dolor muscular local) aparecen y se resuelven
en un peíodo de tiempo relativamente corto. Si no se
resuelven, pueden dar lugar a cuadros dolorosos más
crónicos. Los trastomos crónicos de los músculos mas-
ticatorios son más complicados y su ffatamiento suele
ser muy diferente del de los problemas agudos. Con el
tiempo, el sistema nervioso central (SNC) puede de-
sempeñar un papel importante en la perpetuación del
trastomo muscular (es decir, dolor mioaponeurótico,
miospasmo y mialgia crónica de mediación central).
Por consiguiente, es muy importante que el médico
pueda distinguir los trastomos musculares agudos de
los cuadros crónicos para poder prescribir el tratamien-
to más adecuado. La fibromialgia es un trastomo miál-
gico crónico que se manifiesta como un problema de
dolor musculosquelético sistémico que debe identifr-
car el médico y, a ser posible, debeía ser remitido al
especialista correspondiente.

:ir:Co-contrqcción protecloro

La co-contracción protectora (es decir, fijación mus-
cular) es Ia respuesta inicial de un músculo a la alte-
ración de los estímulos sensitivos o propioceptivos o
a una lesión (o amenaza de ella). Esta respuesta se
denomina fijación muscular protectorat o ('oa('fiva-
ción2. Se ha descrito desde hace muchos años, pero
sólo recientemente se ha documentado3-7. La co-

contracción es un fenómeno frecuente y puede ob-
servarse durante muchas actividades funcionales
norrnales, como por ejemplo al sujetar el brazo para
realizar una tarea con los dedos2. En presencia de un
estímulo sensitivo alterado o de dolor, los grupos
musculares antagonistas parecen activarse durante el
movimiento, en un intento de proteger la parte lesio-
nada. En consecuencia, el dolor percibido en el siste-
ma masticatorio puede producir una co-contracción
protectora de los músculos masticatorios3. Clínica-
mente, este hecho da lugar a un aumento de la activi-
dad de los músculos de apertura de la mandíbula du-
rante el cierre de la boca, así como de los músculos de
cierre durante la apefura. Debe recordarse siempre
que la co-contracción protectora no es un trastorno
patológico, sino una respuesta fisiológica normal del
sistema musculosquelét ico7.

ETIOLOGíA
Las siguientes alteraciones son responsables de la
co-contracción protectora:

1. Alteración del estímulo sensitivo o proplo-
ceptivo.

2. Presencia de estímulo doloroso profundo
constante.

3. Aumento del estrés emocional.

HISTORIA CLíNICA
La clave para identificar la co-contracción protectora
es que se produce inmediatamente después de una al-
teración, por lo que la historia clínica es muy impor-
tante. La co-contracción protectora sólo persiste
unos pocos días. Si no se resuelve, es probable que
persista el dolor muscular local. En la historia se
puede encontrar:

l. Una alteración reciente en las estructuras lo-
cales.

2. Un origen reciente de dolor profundo cons-
tante.

3. Un aumento reciente del estrés emocional.

CARACTE RÍSTI CNS C LíN ICAS
En la co-contracción protectora se dan las siguientes
características clínicas:

1. Disfunción estructural: reducción de la ampli-
tud de movimientos, pero el paciente puede



2.

4.

alcanzar una amplitud relativamente nornal
cuando se le pide que lo haga.
El dolor en reposo es mínimo.
Aumento del dolor con la función.
El paciente experimenta una sensación de de-
bilidad muscular.
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Wolq muscutor tocol
El dolor muscular local (es decir, mialgia no infla-
matoria) es un trastomo de dolor miógeno, primarro,
no inflamatorio. A menudo es la primera respuesta
del tejido muscular a una co-contracción protectora
continuada. Mientras que la co-confiacción constitu-
ye una respuesta muscula¡ inducida por el SNC, el
dolor muscular local corresponde a una alteración
del entomo local de los teiidos musculares.

ETIOLOGfA
Los siguientes trastornos pueden dar lugar a un dolor
muscular local:

1. Co-contracción protectora prolongada secun-
daria a una alteración reciente de las estructu-
ras locales o a una fuente mantenida de dolor
profundo y constante.

2. Traumatismo tisular local o empleo no habi-
tual del músculo.

3. Aumento de los niveles de tensión emocional.

HISTORIA CLÍNICA
La historia clínica descrita por un paciente con dolor
muscular local incluirá uno de los siguientes datos:

1. El dolor se inició varias horas o días después
de un suceso relacionado con la co-contrac-
ción protectora.
El dolor comenzó en relación con una lesión
tisular (p. ej., inyección, apertura excesiva o
uso desacostumbrado del músculo, en cuyo
caso puede demorarse la aparición del dolor).
El dolor apareció secundariamente a otra
fuente de dolor profundo.

4. El dolor comenzó tras un episodio reciente de
aumento de la tensión emocional.

CARACTE RÍSTICRS C LíN I CAS
El dolor muscular local se manifiesta por las siguien-
tes características clínicas:

1. Disfunción estructural: Se observa una marca-
da reducción de la velocidad y el rango del
movimiento mandibula¡ (el paciente no puede
desanollar el rango de movilidad máximo).

2. El dolor es mínimo en reDoso.

TRATAMIENTO DEFI NITIVO
Es importante que el clínico recuerde que la co-con-
tracción protectora es una respuesta normal del SNC
y que, por tanto, no se ha de tratar el estado muscular
en sí. En cambio, el tratamiento debe orientarse al
motivo de la misma. Cuando ésta se debe a un trauma-
tismo, no está indicada una terapia definitiva, puesto
que el factor etiológico ha dejado de estar presente.

Cuando se produce por la introducción de una
obturación mal ajustada, el tratamiento definitivo
consiste en modifica¡la para conseguir una armoni-
zación con la oclusión existente. La alteración del
estado oclusal para eliminar la co-contracción sólo
se orienta a la obturación causal y no a toda la denta-
dura. Una vez eliminada esta obturación, el estado
oclusal vuelve a la situación preexistente, con lo que
se resuelven los síntomas (f15. l2-1).

Si la co-contracción es consecuencia de un foco
de dolor profundo, es preciso abordarlo de modo
adecuado. Si la causa es un aumento del esffés emo-
cional, deben aplicarse las técnicas apropiadas para
su tratamiento.

TRATAMIENTO DE APOYO
Cuando la causa de una co-contracción protectora es
una lesión tisular, el tratamiento de apoyo es con fre-
cuencia el único tipo de actuación que se aplica. Se
empieza indicando al paciente que restrinja el uso de
la mandíbula a los límites en que no causa dolor.
Puede recomendarse una dieta blanda hasta que ceda
el dolor. Puede estar indicado el tratamiento farma-
cológico del dolor a corto plazo (p. ej., antiinfla-
matorios no esteroideos [AINE]). También puede
iniciarse un tratamiento de relajación muscular sen-
cillo. Sin embargo, por lo general no están aconseja-
dos los ejercicios musculares ni otros tratamientos
físicos. La co-contracción suele ser de cofa duración
y, si se controlan los factores etiológicos, los sínto-
mas desaparecen en unos días (fig. l2-2).

2.

3.
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FlG. l2-  I  Lo introducción de un contocto oclusol  in-
lenso puede in ic ior  uno co-controcción protecloro
A, Se observo un contocto oclusol inienso en io foso
cenirol de esto corono (flecho). B, Se modifico cuido-
dosomente el coniocto ooro obtener uno oclusión si
rrultóneo co.r los dienfes odyocentes de lo o.codo
C, Después del ojuste, los contoctos oclusoles son iguo-
les en lodos los dientes



Fle. 12-2 Úlcero oftoso ogudo que provocobo dolor con el
roce con los molores odyocentes, Este dolor cousó uno co-
controcción protectoro. Se instouró un trotomiento de opoyo
odecuodo poro reducir ol mínimo dicho dolor y, por tonto, los
sintomos de co-controcción,

Aumento del dolor con la función.
Presencia de una debil idad muscular real9.
Dolor local a la palpación de los músculos
afectados.

TRATAMIENTO DEFINITIVO
Dado que el dolor muscular local produce un dolor
profundo que a menudo crea una co-contracción
protectora secundaria, es frecuente el dolor mus-
cular cíclico. En consecuencia, el objetivo prima-
rio del tratamiento del dolor muscular local es re-
ducir el estímulo sensitivo (p. ej., el del dolor) que
llega al SNC, lo que se consigue con los siguientes
pasos:

l. Eliminar cualquier estímulo sensitivo o pro-
pioceptivo alterado existente.

2. Eliminar cualquier fuente mantenida de estí-
mulos dolorosos profundos (ya sean dentales
o de otro tipo).

3. Informar al paciente sobre el autotratamiento
(es decir, técnicas de ARF), que enfatiza en
Ios siguientes cuatro aspectos:
a. Aconsejar al paciente que restrinja el uso

de la mandíbula dentro de los miírgenes en
los que no se percibe ningún dolor. (En el
momento en que el uso mandibular pro-
duzca dolor, puede reaparecer la co-con-
tracción. Por consiguiente, hay que acon-
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sejar al paciente que no abra la boca hasta
empezar a sentir dolor. Se le debe prescri-
bir una dieta blanda y aconsejarle que rea-
lice bocados pequeños y mastique con len-
titud).

b. Se debe aconsejar al paciente que utilice la
mandíbula dentro de los límites exentos de
dolor para estimular los propioceptores y
mecanorreceptores del sistema musculos-
quelético. (Parece que esta actividad favo-
rece el restablecimiento de la función nor-
mal9. Por consiguiente, el uso racional de la
musculatura puede acelerar la resolución
del dolor muscula¡ local. Hay que aconsejar
al paciente que utilice los músculos, pero
sólo dentro de los límites indoloros. No es
conveniente que los pacientes con dolor
muscular local dejen de utilizar completa-
mente sus músculos.)

c. El paciente debe conocer la relación que
existe entre el aumento de la tensión emo-
cional y su dolor muscular. (Se deben reco-
mendar técnicas para reducir la tensión y
estimular la relajación10.)

d. Se debe aconsejar al paciente que limite
los posibles contactos dentales no funcio-
nales. (Hay que empezar por pedirle que
sea más consciente de los momentos en
los que inconscientemente cierra los dien-
tes, y seguidamente enseñarle algunas téc-
nicas para eliminar dichos contactos [con-
ciencia cognitiva]11'12. Hay que enseñarle
ajuntar los labios y separar los dientes. La
mayoría de los pacientes pueden adquirir
la habilidad necesaria para mantener los
dientes separados durante las horas de vi-
gilia.)

4. Aunque a menudo los pacientes pueden con-
trolar los contactos dentales durante el día, la
mayoría de ellos apenl: pueden controlar los
contactos nocturnosrr. Por consiguiente,
cuando se sospecha la existencia de bruxismo
o apretar de dientes (basándose en el dolor de
primera hora de la mañana), conviene fabri-
car un aparato oclusal para uso nocturnol4-18.
Un aparato oclusal es un dispositivo de plás-

J.

A

5.
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tico acrílico que encaja sobre los dientes de
una arcada y permite un contacto oclusal muy
exacto con la arcada contraria (fig. 12-3). Un
dispositivo de relajación muscular (es decir,
relación céntrica [RC]) permite el contacto
oclusal aun cuando los cóndilos están en su
posición anterosuperior, descansando sobre
los discos articulares contra las pendientes
posteriores de las eminencias articulares (es
decir, posición musculosqueléticamente esta-
ble [ME]). Sólo se diseña una guía excéntrica
a nivel de los caninos. Hay que explicar al
paciente que sólo debe usar el aparato por la
noche, mientras duerme, y únicamente de
forma ocasional durante el día si le ayuda a
aliviar el dolor. Se ha comprobado que el uso
a tiempo parcial de este tipo de aparato para
el dolor muscular local reduce dicho dolor
más que su uso ininterrumpidolg. En el capí-
tulo 15 explicaremos su fabricación.

5. Si con las medidas anteriores no se consigue
resolver el cuadro doloroso, el médico debe
considerar la posibilidad de usar un analgési-
co suave y/o un relajante muscularzO. Estos
fiírmacos ayudan a reducir la sensación cons-
tante de dolor profundo que puede dar lugar a
un dolor muscular cíclico y, por consiguiente,
se pueden utllizar como tratamiento definitivo
y de mantenimiento.

TRATAMIENTO DE APOYO

El tratamiento de apoyo para el dolor muscular local
va dirigido a reducir el dolor y restablecer Ia función
muscular normal. En la mayoría de los casos, el do-
lor puede controlarse fácilmente con los tratamientos
definitivos antes citados. Sin embargo, si aún persis-
te, en general puede tratarse con un analgésico sua-
ve, como el ácido acetilsalicílico, paracetamol o
AINE (p. ej., ibuprofeno). Debe indicarse al paciente
que tome la medicación de manera regular, a fin de
controlar el dolor en su totalidad. Si lo hace tan sólo
de vez en cuando, es posible que no se intemrmpa el
efecto cíclico del dolor profundo. Se le debe advertir
que la tome cada 4-6 horas durante 5-7 días, para eli-
minar el dolor y romper el círculo vicioso. Después,
el paciente no debería necesitar más medicación.

También pueden ser útiles las técnicas de trata-
miento físico manual, como la distensión muscular
pasiva y el masaje suave. La terapia de relajación
puede ser eficaz si se sospecha un aumento del estrés.

El dolor muscular local debe responder al trata-
miento en 1 a 3 semanas. Cuando no resulta efecti-
vo, el clínico debe considerar la posibilidad de un
enor diagnóstico. Debe pensarse en otro trastomo
miálgico.

Conviene señalar que en los siguientes cuatro
trastomos musculares (es decir, miospasmo, dolor
mioaponeurótico, mialgia crónica de mediación

FlG. l2-3 A, D¡spositivo de relojoción musculor. B, Se hon morcodo los contoctos oclusoles, Obsérvese que en
lo posición musculosqueléiicomente estoble de los cóndilos (es decit reloción céntrico) se producen contoc-
tos uniformes y simultóneos de iodos los dientes posteriores (los puntos de los cúspides tocon con los superfi-
cies plonos), Lo guÍo excéntrico es proporcionodo por los conjnos
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central y fibromialgia) pueden influir las activida-
des del SNC. Desde el punto de vista del tratamien-
to, es muy importante que el médico conozca bien
esta posible influencia del SNC. El miospasmo es
un trastorno local agudo, mientras que el dolor mro-
aponeurótico y la mialgia crónica de mediación
central son trastornos regionales más crónicos. La
fibromialgia es una alteración sistémica (es decir,
global) crónica.

"""Miosposmos

El miospasmo (es decir, mialgia de contracción tóni-
ca) consiste en una contracción muscular tónica in-
voluntaria inducida por el SNC y que a menudo se
asocia con alteraciones metabólicas de los tejidos
musculares. Aunque este trastorno puede afectar
ciertamente a los músculos masticatorios. no es tan
frecuente como antes se había pensado.

ETIOLOGíA
Los siguientes trastomos son factores etiológicos en
el miospasmo:

1. Dolor profundo mantenido.
2. Factores metabólicos locales en los tejidos

musculares relacionados con la fatiea o el uso
excesivo2l.

3. Mecanismos idiopáticos de espasmo muscular.

HISTORIA CLíNICA
El paciente refiere la aparición brusca de una limita-
ción del movimiento mandibular, que en general se
acompaña de rigidez muscular.

CARACTERÍSTICNS CLíN ICAS
Las siguientes caracteísticas clínicas se asocian con
el miospasmo:

1. Disfunción estructural: está muy restringida
la movilidad mandibular dependiendo de los
músculos afectados. Es corriente una malo-
clusión aguda.

2. Presencia de dolor en reposo.
3. Aumento del dolor con la función.
4. Lapalpacíón de los músculos afectados pone
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de manifiesto que están duros y son dolo-
rosos.

5. Sensación gener¿lizada de padecer tensión
muscular.

TRATAMIENTO DEFI N ITIVO
Se sugieren dos tratamientos para el miospasmo. EI
primero va dirigido a reducir el espasmo en sí, mien-
tras que el segundo aborda la causa.

l. Los miospasmos se tratan mejor disminuyen-
do el dolor y alargando o estirando luego de
un modo pasivo el músculo afectado. La re-
ducción del dolor puede conseguirse con un
masaje manual (fig. l2-4), sprays de vapor
enfriante, hielo o incluso una inyección de un
anestésico local en el músculo que presenta el
espasmo. Una vez reducido, se distiende pasi-
vamente ei músculo en toda su longitud. Si se
opta por una inyección (a menudo, la forma
más definitiva de atajar un espasmo persisten-

FlG. 12-4 El dolor por miosposmos ogudos puede reducirse, o
menudo, medionle un mosoje suove de los músculos, Este
efecto es producido sobre todo por uno olteroción del esfímu-
lo sensitivo.
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te), se recomienda usar lidocaína al27o sinun
vasoconstrictor.

2. Cuando existen factores etiológicos obvios (es
decir, estímulo doloroso profundo) se debe in-
tentar eliminarlos para disminuir las probabili-
dades de miospasmos recidivantes. Cuando
Ios miospasmos son secundarios a la fatiga y
al uso excesivo hay que aconsejar al paciente
que descanse los músculos y, cuando esté indi-
cado (p. ej., tras un ejercicio prolongado), res-
tablezca el equilibrio electrolítico noÍnal.

En ocasiones, los miospasmos pueden repetirse
sin que exista una causa identificable. Si esto suce-
de en un mismo músculo y la alteración no responde
a los tratamientos citados previamente, se puede
considerar la posibilidad de usar inyecciones de to-
xina botulínica A. La toxina botulínica A es una
neurotoxina que, cuando se inyecta en un músculo,
produce un bloqueo presináptico irreversible de la
liberación de acetilcolina en las placas terminales
motoras. El resultado final es que el músculo ya no
puede contraerse (es decir, una parálisis). Normal-
mente, se necesitan l-2 semanas para que este
efecto se manifieste clínicamente. Una vez que se
produce, las placas terminales neuromusculares
reaccionan con un rebrote colateral de axones que
restablece la alteración preexistente. En otras pala-
bras, parece que el efecto de la toxina botulínica A
remite en 3-4 meses. Esta medicación se ha usado
durante años para tratar el blefarospasmo22 y lator-
tícolis espasmódicaz3. Más recientemente, se ha
util izado en algunos trastornos de los músculos
masticatorios24-31. 4un6noe todavía se discuten las
indicaciones precisas de la toxina botulínica A en el
tratamiento de los TTM, una de sus indicaciones
más claras es la presencia de miospasmos incontro-
lados recidivantes. Cuando existe esta anomalía, se
debe inyectar toxina botulínica A en el músculo y
controlar estrechamente al paciente. Si se obtiene
un resultado satisfactorio pero la alteración reapa-
rece al cabo de 3-4 meses, puede repetirse el trata-
mrento.

TRATAMIENTO DE APOYO
A menudo, las técnicas de terapia física son la clave
para el tratamiento de los miospasmos. La moviliza-

ción de tejidos blandos, como la obtenida con el ma-
saje profundo, y la distensión pasiva son los dos tra-
tamientos inmediatos más importantes. Una vez te-
ducido el espasmo, otros métodos físicos pueden ser
útiles para abordar factores locales y sistémicos, por
ejemplo con ejercicios de acondicionamiento mus-
cular y técnicas de relajación. La terapia farmacoló-
gica no suele estar indicada por el carácter agudo del
ilastomo.

Dolor miofqsciol

El dolor miofascial (es decir, mialgia por puntos ga-
tillo) es un trastomo doloroso miógeno regional, ca-
racterizado por áreas locales de bandas de tejido
muscular duro e hipersensible que se denominan
puntos gatillo32. Recibe también el nombre de dolor
de puntos gatillo miofosciales. En este trastomo es
frecuente la presencia de efectos de excitación cen-
tral. El efecto más usual es el dolor referido que se
percibe como una cefalea tensional.

ETIOLOGÍA
Aunque carecemos de un conocimiento completo de
este trastorno, los siguientes factores etiológicos se
han relacionado con el dolor miofascial:

1. Estímulo de dolor profundo constante33.
2. Aumento del estrés emocional34.
3. Alteraciones del sueño3s'36.
4. Factores locales que influyen en la actividad

muscular, como hábitos, postura, distensiones
o incluso enfriamiento.

5. Factores sistémicos, como carencias nutricio-
nales37, el mal estado físico, la fatiga33 y las
infecciones víricas38.

6. Mecanismo de puntos gatillo idiopáticos.

HISTORIA CLíNICA
El síntoma principal del paciente será con frecuen-
cia el dolor heterotópico y no el origen real del do-
lor (es decir, los puntos gatillo). En consecuencia,
el paciente dirigirá al clínico a la cefalea (de tipo
tensional) o a la co-contracción protectora. Si el clí-
nico no es cuidadoso, es probable que oriente el tra-



tamiento a los dolores secundarios y, por supuesto,
esto no dará resultado. El clínico debe poseer el co-
nocimiento y las habilidades diagnósticas necesa-
rias para identificar el origen primario del dolor y
poder aplicar las medidas apropiadas.

CARACTE RíSTI CES CLÍN I CAS
Un individuo con un dolor miofascial presentará con
frecuencia las siguientes características clínicas:

1. Disfunción estructural: puede observarse una
ligera disminución de la velocidad y el rango
de movimiento mandibular, dependiendo de
7a localízación y la intensidad de 1os puntos
gatillo. Estas disfunciones estructurales leves
son secundariab a los efectos inhibitorios del
dolor (es decir, co-contracción protectora).

2. El dolor heterotópico se percibe incluso en re-
poso.

3. El dolor puede aumentar con el uso funcional.
4. Se observan unas bandas musculares tirantes

con los puntos gatillo y, al estimularlas, aumen-
ta el dolor heterotópico.

TRATAMIENTO DEFINITIVO
El tratamiento del dolor miofascial se orienta a la eli-
minación o reducción de los factores etiológicos. El
clínico debe seguir el siguiente protocolo de trata-
mrento:

l. Eliminar cualquier fuente de dolor profundo
mantenido de la forma más adecuada de
acuerdo con la causa.

2. Reducir los factores locales y sistémicos que
contribuyen al dolor miofascial. Esta terapia
se individualiza según las necesidades del pa-
ciente. Así, por ejemplo, si el estrés emocio-
nal es una parte importante del trastomo, es-
tán indicadas las técnicas de control del
estrés. Cuando la actitud postural o funcional
contribuye al dolor, habrá que centrarse en
mejorar estos factores. Las técnicas de ARF
(v. cap. 11) resultan muy útiles en el trata-
miento del dolor miofascial.

3. Si se sospecha una alteración del sueño, debe
efectuarse una valoración adecuada y remitir
al paciente al especialista. A menudo pueden
ser útiles las dosis bajas de un antidepresivo
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tricíclico, como 10 o 20 mg de amitriptilina
antes de acostarse (v. cap. 11).

4. Una de las consideraciones más impofantes
en la terapéutica del dolor es el tratamiento y
eliminación de los puntos gatillo. Esto se con-
sigue mediante la distensión, sin producir do-
lor del músculo que contiene dichos puntos.
Pueden utilizarse para ello las técnicas que se
citan a continuación.

N ebuliznilor y üstensión

Es uno de los métodos más comunes y conservadores
de eliminar los puntos 8atillo39'¿0. Consiste en aplicar
un vapor enfriante mediante un nebulizador (p. ej.,
fluorometano) en el tejido que recubre el músculo
que contiene dicho punto y, a continuación, estira¡ el
músculo. El nebulizador provoca una estimulación
brusca de los nervios cutáneos que reduce por el mo-
mento la percepción de dolor en el iárea (v. cap. 2).
Una vez aplicado, se distiende el músculo en toda su
longitud (fig. 12-5). El vapor se aplica desde una dis-
tancia de unos 40 cm y en la di¡ección de los sínto-
mas referidos. Simons y Travellal han descrito la téc-
nica exacta para cada músculo. Este texto debe ser
una parte esencial del arsenal terapéutico de cual-
quier clínico que trate los dolores miofasciales.

Presión y rnasoje

En algunos casos, el masaje o la manipulación de
un punto gatillo pueden llevar a su eliminación. Sin
embargo, se debe tener cuidado en no producir do-
lor. Se ha sugerido3g que el aumento de presión
aplicado a un punto gatillo puede ser también una
técnica eficaz para suprimirlo. La presión se incre-
menta hasta aproximadamente 9 kg y se mantiene
durante 30 a 60 seg. Si ello causa dolor, debe sus-
penderse el tratamiento, puesto que dicho dolor
puede reforzar el círculo vicioso de dolor muscular.

Ultrasonidos y esümulación
electrogoluónico

Las modalidades de tratamiento físico, como los ul-
trasonidos y la EEG, pueden ser métodos eficaces
para eliminarlos. El primero produce un calor pro-
fundo en el fuea del punto gatillo, que causa una re-
lajación muscular local4z. La EEG de alto voltaje
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FlG. l2-5 TÉcNtcA DE NEBUUZACIóN y DtsTENslóN. A, Se optico un vopor enfrionie medionte un ne-
bulizodor en lo porte superior del tropecio y los músculos cervicoles, poro eliminor los puntos gotillo
miofoscioles Se protegen los ojos, lo noriz, lo boco y el oÍdo B, Inmediotomente después, se efecfúo
uno distensión indoloro de los músculos.

provoca pulsos rítmicos en el músculo hasta niveles
de fatiga, dando lugar a una relajación muscular43.
Aunque son pocos los estudios realizados para verl-
ficar la eficacia de estas técnicas, suelen ser muy
conservadoras y pueden resultar de gran utilidad.

Inyección y ilistensión

Otro método muy eficaz para eliminar un punto gati-
1lo consiste en utilizar técnicas de inyección (fig. 12-
6). Normalmente se inyecta un anestésico local y a
continuación se puede estirar el músculo sin do-
1or44,45. Aunque el anestésico es útil para reducir el
doloÉÓ, aparentemente no es el factor más eficiente
en la eliminación del punto gatilloaT'48. Parece que es
más bien la alteración mecánica de éste producida
por la aguja la que tiene el efecto más beneficioso.

Los anestésicos locales se utilizan por dos moti-
vos. En primer lugar, eliminan el dolor inmediato, lo
que permite una distensión completa indolora del
músculo. En segundo lugar, son diagnósticos; en
otras palabras, vra vez anestesiado un punto gatillo,
no sólo desaparece el dolor local, sino también el re-
ferido, con lo que el clínico puede obtener una valio-
sa información respecto del origen del dolor referi-
do. Así, por ejemplo, la inyección de un anestésico
en un punto gatillo situado en el estemocleidomas-

toideo eliminará en seguida una cefalea temporal re-
ferida y permitirá identificar el verdadero origen de
la misma. La desaparición inmediata del dolor se
debe a la interrupción de los efectos de excitación
central producidos por el dolor profundo (es decir, el
punto gatillo). Esta supresión está relacionada en
parte con el sistema endorfínico4g.

Cuando están indicadas inyecciones de anestési-
cos locales, la procaína al lEa parece ser el menos
miotóxico. Sin embargo, este fármaco no se envasa
ya para su uso con jeringas dentales. Así pues, cuan-
do se emplea unajeringa dental, es apropiado utilizar
lidocaína al 27o. No debe usarse un vasoconstrictor
para las inyecciones musculares.Tampoco está indi-
cado para las inyecciones musculares un anestésico
de efecto prolongado, debido al riesgo de miotoxici-
dad, especialmente si se combina con esteroides5o.
Sólo es necesaria una pequeña cantidad de lidocaína
para tratar un punto gatillo. Un cartucho anestésrco
dental es suficiente para dos o incluso tres, según el
tamaño del músculo tratado. Se utiliza medio cartu-
cho para un punto gatillo del trapecio y menos de un
tercio es suficiente para uno temporal.

Las inyecciones en los puntos gatillo pueden
constituir un tratamiento idóneo para el dolor mio-
fascial si se observa que el paciente obtiene un ali-



FlG. l2-ó tNyEcctóN EN uN puNTo cATrtLo. se locolizo or-
cho punto en el mosetero derecho, se f|Jo entre los dedos y se
reolizo en él lo inyección con uno ogujo corto de caliúe 27

vio prolongado con las mismas, incluso después de
cesar el efecto del anestésico. Puede estar indicado
que se administre una serie de inyecciones repeti-
das si el período de alivio sigue aumentando des-
pués de la aplicación de cada inyección. Si con las
inyecciones en el punto gati l lo no se consigue un
alivio prolongado, no está indicada la repetición
del tratamiento.

Como ocurre con cualquier inyección, deben se-
guirse siempre las cuatro reglas referidas en el capí-
tulo 10. Las consideraciones anatómicas y Ia técnlca
de inyección para cada músculo han sido descritas
por Simons y Travellaa, y este texto debe ser consul-
tado por los clínicos interesados en el tratamiento
del dolor miofascial con invecciones en los puntos
gatil lo.

TRATAMIENTO DE APOYO
Como ya se ha señalado, se ut i l izan diversas moda-

lidades de tratamiento físico y técnicas manuales

Dara tratar el dolor miofascial.  Estas técnicas se rn-
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cluyen en los tratamientos definitivos, ya que abor-
dan la eliminación real de los puntos gatillo. Las
más importantes son la movil ización de tejidos
blandos y las técnicas de acondicionamiento mus-
cular.

El tratamiento farmacológico (con un relajante
muscular, por ejemplo) puede llegar a ser útil, pero,
no obstante, no suprimirá dichos puntos. Una medi-
cación como la ciclobenzaprina, 10 mg antes de
acostarse, puede reducir el dolor, pero, de todos mo-
dos, será preciso tratar los puntos gatillo como se ha
descrito anteriormente. Los relajantes musculares
ayudan a convertir un punto activo en uno latente,
pero no Io eliminan. Por su parte, los analgésicos
pueden ser eficaces también para romper el efecto cí-
clico del dolor.

La postura es otro posible factor contribuyente
en el dolor miofascial en algunos pacientes32. Los
músculos que se mantienen en una posición de acor-
tamiento tienden a desarrollar más puntos gatillo que
los demás. La distensión diaria en toda su longitud
puede ser beneficiosa para mantenerlos libres de do-
lor. Esto es cierlo sobre todo en la región del cuello y
los hombros. Debe fomentarse siempre un ejercicio
regular33'5 1.

Miolgio crón¡co de medioción
centrql

La mialgia crónica de mediación central (es decir,
miositis crónica) es un trastomo doloroso muscular
crónico y continuo que se debe fundamentalmente a
efectos del SNC que se perciben a nivel periférico en
los tejidos musculares. Los síntomas iniciales son
parecidos a los de un cuadro inflamatorio del tejido
muscular y, debido a ello, recibe a veces el nombre
de miositis.

ETIOLOGíA
La causa de la mialgia crónica de mediación cen-
tral guarda relación con la presencia prolongada de
sustancias algogénicas en el tejido muscular como
consecuencia de una inflamación neurógena. Esta
inflamación neurógena representa un efecto cen-
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tral que produce una sensación dolorosa fuera del
SNC (en el tejido muscular). La causa más fre-
cuente de mialgia crónica de mediación central es
un dolor muscular local o un dolor miofascial pro-
longados. Es decir, cuanto más dure el dolor mió-
geno del paciente, mayores serán las probabilida-
des de que desarrolle una mialgia crónica de
mediación central.

HISTORIA

El paciente experimenta un dolor miógeno primarro
constante que suele guardar relación con una historia
prolongada de molestias musculares (durante meses
e incluso años).

CARACTERíSTICNS CLÍN ICAS
En la mialgia crónica de mediación central son habi-
tuales las siguientes características clínicas:

1. Disfunción estructural: en los pacientes con
mialgia crónica de mediación central se apre-
cia una reducción de la velocidad y el margen
de movimiento del maxilar inferior.

2. El paciente experimenta bastante dolor en re-
poso.

3. El dolor aumenta con la actividad funcional.
4. Se observa una sensación seneralizada de ti-

rantez muscular.
5. La palpación muscular es bastante dolorosa.
6. Al prolongarse en el tiempo, la mialgia cróni-

ca de mediación central puede inducir atrofia
muscular y/o una contractura miostática o
miofibrótica.

TRATAM IENTO DEFINITIVO
El clínico debe identificar el trastorno de la mialgia
crónica de mediación central, puesto que los resul-
tados del tratamiento no serán tan inmediatos como
al tnatat el dolor muscular local. A menudo se re-
quiere bastante tiempo para resolver la inflamación
neurógena del tejido muscular (así como la sensibi-
Iización central crónica que ha producido). Cuando
se establece un diagnóstico de mialgia crónica de
mediación central, el clínico debe comentar con el
paciente los resultados esperados y la evolución
prevista a lo largo del tiempo. Se le debe informar
de que la reducción de los síntomas es, en un prin-

cipio, lenta y no extraordinaria. Los pacientes de-
ben conocer este hecho para que se reduzca al míni-
mo el desánimo por los resultados del tratamiento.
Cuando se controlan los factores etiológicos, la in-
flamación desaparece y los síntomas se reducen
poco a poco.

Al igual que en el dolor muscular local, en el pa-
ciente con mialgia crónica de mediación central se
siguen cuatro estrategias generales de tratamiento.
Sin embargo, aunque en cierto modo son similares,
no son idénticas. De hecho, la terapia para el dolor
muscula¡ local agrava a menudo la mialgia crónica
de mediación central. Así pues, si el clínico está tra-
tando un dolor muscular local y los síntomas empeo-
ran, es probable que el trastomo sea en realidad una
mialgia crónica de mediación central. Debe utilizar-
se entonces el siguiente protocolo:

l. Limitación del uso de la mandíbula a los lími-
tes en que no causa dolor. El empleo de los
músculos dolorosos sólo agrava el trastorno.
El paciente debe mantener Ia mandíbula con
la inmovilidad que sea necesaria para reducir
el dolor. Se instaura una dieta blanda, así
como una masticación más lenta y bocados
más pequeños.

2. Evitación del ejercicio o las inyecciones. Al
estar el tejido muscular inflamado, cualquier
uso del mismo inicia el dolor. El paciente
debe tener los músculos en el máximo repo-
so posible. No son aconsejables las inyeccio-
nes de anestésicos locales, puesto que causan
un traumatismo en los tejidos ya inflamados.
El bloqueo anestésico local en la mialgia
crónica de mediación central produce con
frecuencia un notable aumento del dolor una
vez metabohzado el anestésico. Esta caracfe-
rística clínica puede ayudar a establecer el
diagnóstico.
Desengranaje de los dientes. Al igual que en
el dolor muscular local, el tratamiento de la
mialgia crónica de mediación central se ve
facilitado con esta acción tanto voluntaria
como involuntaria. Para lograr el desengra-
naje voluntario se utilizan las técnicas de au-
torregulación física (ARF) descritas en el ca-
pítulo 11. Para el desengranaje involuntario

3.



(es decir, bruxismo nocturno) se uti l iza un
dispositivo de relajación muscular de la mis-
ma forma que en el dolor muscular local.

4. Empezar a tomar una medicación antiinfla-
matoria. Al estar el tejido muscular local in-
flamado, es muy apropiado prescribir un fár-
maco anti inflamatorio. Un AINE. como el
ibuprofeno, es una buena elección y debe ad-
ministrarse con una pauta regular (es decrr,
600 mg cuatro veces al día) durante 2 sema-
nas, para que las concentraciones en sangre
sean 1o suficientemente altas como para pro-
ducir un efecto clínico. Las dosis irregula-
res, según las necesidades, no permitirán al-
canzar el efecto deseado. El ibuprofeno es
también analgésico y puede ayudar a redu-
cir, por tanto, el dolor muscular cíclico que
puede propagar la mialgia crónica de media-
ción central. Como hemos explicado ante-
riormente, hay que investigar si el paciente
tiene antecedentes de molestias gástricas y
vigilar la posible aparición de síntomas de
irritación gástrica durante el tratamiento far-
macológico. En caso de que aparezcan estos
síntomas, se debe considerar la posibilidad
de usar un inhibidor de la ciclooxigenasa-2
(COX-2) (v.  cap. 11).

TRATAMIENTO DE APOYO
Al inicio del tratamiento de la mialgia crónica de
mediación central, las modalidades de terapia física
deben uti l izarse con precaución, puesto que cual-
quier manipulación puede aumentar el dolor. A veces
puede ser útil el calor húmedo (fig. l2-7). En otros
casos, el hielo parece ser más eficaz. Los pacientes
indicarán claramente qué les va mejor. Cuando los
síntomas empiezan a desaparecer, se puede empezar
a aplicar un tratamiento con ultrasonidos y una dis-
tensión suave. Si laterapia aumenta el dolor, debe re-
ducirse su intensidad.

El tratamiento de la mialgia crónica de media-
ción central requiere a menudo tiempo, por 1o que
pueden aparecer dos tipos de trastornos: 1) altera-
ciones hipotróficas y 2) contracturas miostáticas.
Ambas se deben a la falta de uso de los músculos
elevadores (temporal, masetero, pterigoideo inter-
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FlG. l2-7 Lo opl icoción de color húmedo puede ser út i l  poro
lo miolgio crónico de medioción centrol, A, Se oplico uno ol-
mohodillo de color húmedo ol músculo mosetero duronle l5 o
20 min, y se repile con io frecuencio que seo necesorio duron-
te todo el dio, B, Cuondo existe un dolor musculor cervicol, el
color húmedo puede ser eficoz poro reducir el dolor en el cue-
llo y lo cefoleo tensionol
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no). Una vez resueltos los síntomas agudos, debe
iniciarse lentamente la actividad de aquéllos. Un
ejercicio mandibular isométrico suave será eficaz
para aumentar lafiierza y el empleo de los mismos
(fig. 12-8). La distensión pasiva es úti l también
para recuperar la longitud original de los elevado-
res (v. cap. 11). Recuérdese que el tratamiento de
la mialgia crónica de mediación central es un pro-
ceso lento y que no puede acelerarse. Si se introdu-
ce la terapia física con demasiada rapidez, puede
empeorarla.

Fibromiolgio

La fibromialgia (es decir, f ibrositis) es un trastorno
de dolor musculosquetético global y crónico52. Se-
gún un reciente trabajo de consenso53, la fibro-
mialgia es un frastorno de dolor musculosquelético
generalizado en el que existe una sensibilidad a la
palpación en l l o más de 18 zonas concretas pre-

determinadas de todo el cuerpo. No es un trastorno
doloroso de la masticación y, por tanto, debe ser
identificada y remitida a los especialistas médicos
apropiados.

ETIOLOGÍA
Su etiología no ha sido adecuadamente documenta-
da. Es probable que guarde alguna relación con una
alteración en el procesamiento de las aferencias perr-
féricas (es decir, musculosqueléticas) a nivel del
SNC. Se ha sugerido la posible influencia de los sis-
temas inmunitario e inhibitorio descendente. Sin
duda existen otros trastornos no identificados que
dan lugar también a la fibromialgia52. Aunque pro-
bablemente la etiología de la fibromialgia sea dife-
rente de la de los trastornos dolorosos de los múscu-
los masticatorios, ambas alteraciones coexisten en
muchos pacientes crónicos54-6 1.

HISTORIA

Los pacientes que sufren fibromialgia presentan do-
lor musculosquelético crónico y generalizado en

FlG. l2-8 Los ejercicios mondibulores isométricos suoves son útiles poro oumenfor lo fuerzo
de los músculos hipotróf icos,  A,  El  objet ivo es provocor uno l igero resistencio ol  movimiento de
operfuro de lo boco, B, El  pociente desplozo lo mondíbulo loterolmente mieniros opl ico uno
resis iencio ol  movimiento con los dedos, Esto se hoce duronte 3 o 5 seg en un movimiento de
operturo y en movimientos loteroles hocio lo derecho y hocio lo izquierdo, osí  como en uno
de protrusión, Los ejercicios se repiten duronte todo el dío



tres de los cuatro cuadrantes corporales con una an-
tigüedad de 3 meses o más. Los pacientes se quejan
de dolores artrálgicos sin presentar ningún signo de
artropatia. Son frecuentes las alteraciones del sueño,
así como depresión clínica y signos de condición fí-
sica sedentaria.

CARACTE R íSTI CNS CLíN ICAS
Se identifican al menos 1 1 de los 18 puntos sensibles
citados que no producen dolor heterotópico. Los pa-
cientes suelen manifestar signos de una vida seden-
taria.

Los pacientes con fibromialgia presentan las si-
guientes características clínicas:

l. Disfunción estructural: si están afectados los
músculos masticatorios, estiín muy mermadas
la velocidad y el margen de movimiento del
maxilar inferior.
Se observa un dolor miógeno generalizado en
reposo, que fluctúa a lo largo del tiempo junto
con otros síntomas fibromiálgicos.
El dolor aumenta con la actividad funcional
de los músculos afectados.
Los pacientes que sufren fibromialgia tienen
una sensación general de debilidad muscular.
También suelen manifestar fatiga crónica ge-
neralizada.
Presencia de numerosos puntos sensibles en
los diversos cuadrantes del organismo. Estos
puntos no producen un dolor heterotópico a
la palpación. Esta observación constituye
una clara diferencia clínica entre la fibro-
mialgia y el dolor miofascial. Según unos
criterios recientemente establecidoss3, los
pacientes con fibromialgia deben presentar
dolor a la palpación en al menos I 1 de 18 zo-
nas predeterminadas en 3 de los 4 cuadrantes
del organismo.
No muestran con frecuencia una buena forma
física. Dado que la función muscular aumen-
ta el dolor, estos pacientes evitan con fre-
cuencia el ejercicio. Esto se convierte en un
factor de perpetuación, ya que un estado físi-
co sedentario puede ser un factor predispo-
nente para la fibromialgia.
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TRATAMIENTO DEFINITIVO

Los conocimientos sobre la fibromialgia son limita-
dos, por lo que el tratamiento debe ser conservador y
orientarse a los factores etiológicos y de perpetua-
ción. El clínico debe recordar que no es un trastomo
primario de los músculos masticatorios. En conse-
cuencia, el dentista no debe asumir el papel de tera-
peuta principal. Debe ser capaz de identificar la fi-
bromialgia y remitir al paciente al especialista
adecuado. Cuando existen síntomas masticatorios
importantes, el dentista debe tratarlos conjuntamente
con un equipo de profesionales de la salud. Entre los
que pueden ayudar alratar el problema están los es-
pecialistas en reumatología, medicina de rehabilita-
ción, psicología y fisioterapia62. Deben considerarse
los siguientes tratamientos generales:

l. Cuando existen también trastornos de los
músculos masticatorios, el tratamiento debe
orientarse a dicho trastomo.

2. Cuando se dan circunstancias de perpetuación
como las descritas en el capítulo 8, deben
abordarse de forma adecuada.

3. Los AINE parecen ser útiles en la fibromial-
gia y deben administrarse de la misma for-
ma que en la mialgia crónica de mediación
central.

4. Si se identifica un trastorno del sueño, debe
abordarse este problema. Las dosis bajas de
un antidepresivo tricíclico (p. ej., l0 a 50 mg
de amitriptilina al acostarse), pueden ser úti-
les para reducir los síntomas asociados con la
fibromialgia63,64. 5" cree que el mecanismo
está relacionado con una mejoría de la cali-
dad del ru"6o63'65. También pueden adminis-
trarse 10 mg de ciclobenzaprina al acostarse
para ayudar al paciente a dormir y mitigar su
¿o1o.66,ó7.

5. Si se presenta una depresión, debe ser tratada
por los especialistas apropiados.

TRATAMIENTO DE APOYO
Las modalidades de tratamiento físico y las técnicas
manuales pueden ser útiles en los pacientes con fi-
bromialgia. Técnicas como el calor húmedo, el ma-
saje suave, la distensión pasiva y el aprendizaje de la
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relajación pueden ser las más eficaces. También el
acondicionamiento muscular puede ser una parte im-
portante del tratamiento. El acondicionamiento ge-
neral del organismo, por ejemplo mediante ejercicios
sosegados, como andar o nadar suavemente, puede
ser muy efectivo para disminuir el dolor muscular
asociado con la fibromialgiasl'68. Es preciso desarro-
llar cuidadosamente un programa individual para
cada paciente.

i , ' t : : l l

Trotomiento del bruxismo
nocturno

Un factor contribuyente importante para los trastor-
nos de los músculos masticatorios es la hiperactivr-
dad muscular, y para el dentista lo más preocupante
es el bruxismo y el apretar los dientes durante la no-
che. Estas actividades son muy difíciles de controlar.
Hubo una época en la odontología que se creía, en
general, que la maloclusión causaba el bruxismo
¡eslurne69-76. Más recientemente, estudios bien con-
troladosTT'78 han sugerido que el estado oclusal ejer-
ce tan sólo una pequeña influencia en la actividad
muscular noctuma. El grado de estrés emocional pa-
rece tener una influencia superiorTg'So. Se ha demos-
trado repetidas vecesl4'1s'79-86 que los dispositivos
oclusales reducen el grado de actividad muscular
noctuma, al menos a corto plazo.

Al principio se pensó que estos dispositivos
eran eficaces porque introducían al instante un esta-
do oclusal ideal, eliminando los factores de malo-
clusión. Este razonamiento hizo pensar que cuando
un dispositivo oclusal producía una disminución de
los síntomas musculares, los factores de maloclu-
sión eran la causa del trastomo y estaba indicado un
ajuste oclusal selectivo de los dientes para coregir
la alteración de manera permanente. Sin embargo,
este ajuste no reduce el bruxismoT8. Es probable
que la razón de la eficacia de las férulas oclusales
no sea la modificación de la oclusión, sino más pro-
bablemente uno de los diversos factores que se co-
mentarán en el capítulo 15. Tal vez, e\ dispositivo
oclusal cree un estímulo nocivo que excite un me-
canismo de retroalimentación negativo e interrum-
pa la actividad muscular intensa. En otras palabras,

puede ser útil mantener un umbral más normal para
la actividad refleja protectora del sistema neuro-
muscular. Cuando existe una actividad refleja nor-
mal, es menos posible que las fuerzas de bruxismo
aumenten hasta un nivel de lesión estructural y apa-
rición de síntomas.

En la actualidad no existe ningún método de tra-
tamiento conocido para eliminarlo de manera perma-
nente. Aunque las férulas oclusales evitan los efectos
nocivos, no curan el bruxismo del paciente8T. En la
mayoría de los casos, cuando se suspende un trata-
miento prolongado con un dispositivo oclusal, reapa-
rece el bruxismol3.

Sin embargo, existen algunos indicios8s de que
una dosis muy baja de antidepresivos tricíclicos
(p. ej., 10 a 20 mg de amitriptilina cada noche) antes
de acostarse puede modificar el ciclo del sueño y
disminuir la actividad del bruxismo. Aunque este
método de tratamiento no ha sido completamente
documentado, sí parece reducir el dolor muscular de
primera hora de la mañana de algunos pacientes.

No se conoce una cura para el bruxismo, por lo
que el dentista debe intentar siempre primero un tra-
tamiento reversible conservador. Una modalidad de
este tipo es el dispositivo de relajación muscular.
(Sus efectos concretos sobre e1 sistema masticatorio
se analizarán con mayor detalle en el cap. 15.)

$.i",,
.TNFORME DE CASOS
5á&.
ffiso t
F1
r' ' i  l  Un vendedor de 4l oños ocudió q lo consulro

ri :  de odontologío por un dolor en el temporol y
'i 

ol mosetero derecho de 2 díos de evolución y

i que hobío empezodo inmediotomente

¡ , ,  después de hobérsele reol izodo uno

I obturoción con omolgomo. Lq exploroción
! I clínicq reveló lo presenciq de dolor o lo

-: En lo exoloroción de lo orticuloción

"..) 
temporomondibulor (ATM) no se opreció dolor

I :  ni  sensibi l idod o lo polpoción. Se detectó un



clic en lq mondíbulo derechq q los 24 mm de
operturo. Ero qsintomótico y el pociente indicó
que lo presentobo desde hocío l5 oños. El
exomen oclusol evidenció lo existenciq de unq
dentqduro nqturol completo, en buen estodo
de reporoción. Aporte de uno morcq brillonte
en lq obturoción reciente, no se observó
ningún otro doto clínico significotivo.

NOSTICO. Co-contrqcción protectoro
secundorio o lo colococión de uno obturqción
olto.

Lq obturoción con qmolgomo se
ojustó poro que contoctoro de monerq
uniforme y simultóneo con los dientes
odyocentes y circundontes. Se odvirtió ol
pociente que limitoro el movimiento o lo
omplitud indolorq hosto que cedierq el dolor.
Tombién se le indicó que regresqro o lq consulto
ql cobo de 3 díos y que llomoro en seguido si el
dolor empeorobo. Cuondo volvió. éste hobÍo
desoporecido y no presentobo ningún síntomq.

Uno mujer de l9 qños, estudionte. ocudió q lo
consultq de odontologÍo por un dolorimlento
musculor generolizodo en el lodo izquierdo de
lq coro, que se ocentuobq ol mqsticor, Hobíq
estodo oresente duronte cerco de I semono.
Al comentor el problemo, lo pociente indicó
que lo hqbío tenido en otros tres ocosiones,
2, 6 y I meses otrós. No refer-lo ninguno
modificoción oprecioble en lo oclusión, pero
notobq que el dolor limitobo reqlmente lo
operturo mondibulor, Un intenogotorio mós
detollodo reveló que los tres episodios
onteriores, ol iguol que el existente, se
osociqbqn con los exómenes de lo
universidqd, En lq explorqción clinico se
observó un dolor o lo polpoción en los
moseteros derecho e izquierdo (puntuoción, 1)
y en el temporol izquierdo (puntuoción, l).
Lo monipuloción funcionol del pterigoideo
externo inferior izquierdo provocobo uno
molestiq importonte (puntuoción, 3). Lo
operturo interincisivo cómodo ero de 22 mm,
El exomen de lq ATM fue negotivo poro dolor o
ruidos. No existio ningún otro doto significotivo
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en lo historio clínico ni en lo exploroción
clÍnico.

NOSTICO. Dolor musculqr locol secundqrio
q un oumento del estrés emocionol qsociodo
con los exómenes de lo universidod.

ENTO. Se hizo ver o lo pociente lq
relqción entre el estrés emocionol. lq
octividod porofuncionol y los sÍntomos que
experimentobo. Se preporó un dispositivo de
relojoción musculqr y se le indicó que lo
llevqro el móximo tiempo posible duronte el
dío, Se fobricó un oporoto estobil izodor y se
explicó o lo pociente que debÍo usorlo
duronte lo noche, mientros dormío.
Lo pociente volvió o los 4 semonos y no
presentobo yo síntomos

ffiso s

2

Un moestro de 38 qños ocudió o lo consulto
de odontologÍo por uno limitoción de lo
operturo mondibulor v un dolor fociql
izquierdo. El trostorno hobÍo estqdo presente
duronte l0 díos. Lo historiq clÍnico puso de
monifiesto que los sintomos hobÍon
empezodo poco después de uno vis¡to
odontológico. en que se le odministró uno
invección de un qnestésico locol, Seis horos
después de lo inyección, lq zono empezó o
doler, lo que limitobo lo copocidod de obrir
lo boco con comodidod. No se hobÍq
reolizodo ningún trotomiento en oquel
momento v desde entonces los sÍntomos
hobíqn empeorodo lentomente. Su dolor
olcqnzobo lo móximo intensidod o orimero
horo de lo moñono, El exqmen clÍnico reveló
un pterigoideo interno izquierdo doloroso
(puntuoción, 2). Los temporoles izquierdo y
derecho eron dolorosos o lo polpoción
(puntuoción, l). Lo qperturo móximo
cómodq ero de 2ó mm. Lo exploroción de lo
ATM fue negotivo en cuonto o dolor o
disfunción. No existíon signos de
corocterísticos inusuoles en lo zono de
inyección del onestésico locol. No se
observó ningún otro doio significotivo en lo
historio clínico ni en lo exoloroción
fÍsico.
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NÓSTICO. Dolor musculor locol secundorio o

ffi"o ¿

uno co-contrqcción prolongodo osociodo con
un troumotismo postinyección.

Al no detectorse ningún signo
inflomoción en lo zono de lo inyección, no

se indicó trotomiento olguno poro este óreo.
Ero evidente que el troumotismo por
inyección se hobío resuelto y que el dolor
musculor locol hobío evolucionodo hocio
unq outoperpetuoción (dolor musculor
ciclico), Se trotó el dolor locol con un
dispositivo de relojoción musculor y se indicó
ol pociente que limitoro el uso de lo
mondÍbulq. Se orescribió un trotomiento con
ibuprofeno (ó00 mg¡ regulodo medionte el
reloj. Se oplicó mosoje y termoteropio.
Después de I semonq, qcudió de nuevo y
refirió uno reducción del ó0% de los síntomos,
Se mqntuvo el mismo trqtomiento v, ol cobo
de otro semono, los síntomos hobÍon
desooorecido.

desviodo hqcio el espqcio existente,
cqusondo unq desvioción loterol de lq
mqndíbulo desde lo posición de estqbilidod
musculosquelético (relqción céntricq) de los
cóndilos o lo oosición de móximq
intercusoidoción. No existíon otros dotos
significotivos en lo historio clínicq ni en lo
exploroción clÍnico.

Miolgio crónico de
medioción centrol secundorio o un dolor
musculor locol prolongodo. debido o uno
octividod pqrofuncionol quizó osociodo con el
estrés emocionol,

ENTO. Se hizo ver q lo pociente lo
reloción existente entre su estrés emocionol.
lo octividod porofuncionol y los síntomos,
Tombién se Ie informó oue su estodo oclusol
no ero estoble y podrío confribuir o
oroducirlos, Se le enseñoron técnicos de ARF.
Se fobricó un oporoto estqbil izodor poro que
lo usoro por lo noche, y se le explicó el modo
de montener los dientes seporodos duronte
el dío. Se lo envió o uno consulfo
especiolizodo poro lo oplicoción de
trqtomientos de ultrqsonidos 3 veces por
semono. A lqs 2 semonos, los síntomos hobíon
desoporecido en cosi un 50%. A lq tercerq
semonq se inicioron los ejercicios posivos
poro restoblecer lo operturo mondibulor
cómodo móximo. A lo cuorio se hobíon
resuelto cosi todos los síntomos y se inicioron
ejercicios de distensión poro focilitor el
restoblecimiento de uno omplitud de
movimiento normol, Después de ó semonos,
lo pociente estobq completomente
osintomótico. Se montuvieron los ejercicios
posivos v de distensión osistido hostq qlconzor
uno omolitud de ooerturo normol,

Uno vez desoporecidos todos los síntomos,
se comentó con lo pociente lo importoncio
del estodo oclusol. Se le recomendó plonteor
uno reposición de los molores que le foltobon
pqrq poder estobil izor lqs orcodos dentorios y
mejoror el estodo oclusol. Se le señoló que lo
oplicoción de este trotomiento no podio
gorontizor lo no reoporición de los síntomos,
pero que se esperobq que uno mejor
estqbilidod reducirÍo los orobobilidodes de



estos recidivos. Se le recordó lo importoncio
de los foctores de estrés emocionql y cómo
éste por sÍ solo podío creqr estos síntomos, Se
comentoron otros ventojos de lo reposición
dentol, y lo pociente optó por oceptor el
trotomiento, Se enderezoron los segundos
molqres izquierdo y derecho
ortodóncicomente y se prepqrqron prótesis
porcioles fijos posteriores. Se desorrolló un
estodo oclusol que proporcionoro un
contocto uniforme y simultóneo en los
prótesis fi jos, cuondo los cóndilos se
encontrobon en lo posición
musculosqueléticomente mós estqble (es
decir, RC). Existíqn contqctos de loterotrusión
odecuodos en los dientes onteriores poro
desocluir los posteriores duronte el
movimiento excéntrico. En los visitos de
control, ol cobo de 1 v 2 oños, no se
observoron recidivos de los síntomos.

Uno secretorio de 27 oños ocudió o lo consulto
de odontologio por uno sensoción de tensión
en los músculos mondibulores y uno cefoleo
constonte. Esto último hqbíq estodo presente
duronte 4 meses y pqrecío hober empeorodo
lo torde onterior, después de hober estodo
meconogrofiondo fodo el dío, Lo tensión en los
músculos de lo mqndibulo se ogrovobo con lq
mosticoción. Lo exploroción evidenció uno
operturo mondibulqr cómodo de 24 mm, con
uno ooerturo móximo de 39 mm. Tqmbién
existÍo uno omolitud normol de los movimientos
excéntricos. No se opreció dolor orticulor ni
ningún ruido. Mostró un dolor o lo polpoción
biloterol en los moseteros (puntuqción, l),
Aunque lo cefoleo se percibÍo en los reglones
temporoles, los músculos temporoles no erqn
dolorosos o lo polpoción, Lo polpoción de los
músculos posteriores del cuello y del trqpecio
reveló lo presencio de múltiples puntos gotillo.
Lo presión oplicodo en estos puntos del
trooecio ocentuobo lo cefqleo en el óreo
temporol, No hobío ningún otro doto
imoortonte en lo historio ni en lq exoloroción
clinicos,
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Dolor miofosciol en los músculos
posteriores del cuello y el tropecio, con unq
cefoleo tensionol referido o lo región
temporol, junto con uno co-controcción
secundorio v un dolor musculor locql en los
mqseTeros.

Se rocioron v estiroron los
puntos goti l lo del tropecio y los músculos
posteriores del cuello. Se explicó o lo
pocienie lo que ero el dolor miofosciol y los
foctores etiológicos mós comunes. Tombién
se le informó sobre ei estrés emocionol y el
posible efecto de lo posturo mientros escribe
o móquino, Luego se lo mondó o su coso
con lo recomendoción de uti l izor cqlor
húmedo y distensiones posivos de los
músculos del cuello y los hombros. Lo
oociente volvió ol cobo de uno semono con
unq reducción significotivo del dolor de
cefoleo tensionol. Lo ooerturo mondibulor
cómodo ero ohoro de 35 mm. con uno
omplitud móximo de 44 mm. Aunque lo
moyor porte de los puntos gotillo se hobíon
resuelto. existío uno octivo en el trooecio
izquierdo que ero refroctorio ol trotomiento.
A este punto gotillo se le inyectó uno
pequeño contidod de lidocoíno ol 2% (sin
vosoconstrictor) v se reolizó uno distensión. Lo
inyección eliminó en seguido lo cefoleo
tensionol residuol. Lo oociente ocudió de
nuevo ol cqbo de otro semono y el dolor de
cefqleo hobío desooorecido.

Un vorón de 27 oños ocudió o lo consulto
odontológico con corócter urgente,
indicondo que (se le hobío quedodo lo boco
bloqueodo,, Referío que no podío obrir bien
lq boco y que porecío que lo mondíbulo se
moviero hqcio lo izquierdo. Este trostorno
estqbq presente desde que se hobÍo
despertodo 2 horos ontes. Lo exploroción
reveló uno moloclusión ogudo importonte,
oue hobío desolozodo lo mondíbulo hqciq lq
izouierdo en unos l0 mm. Podío obrir lo boco
30 mm, pero con uno deflexión hociq lq
izquierdo duronte lo operturo, El pociente

6
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ofirmobo oue los músculos derechos de lo
zono profundo de lo mejillo eron muy
dolorosos, sobre todo si intentobo volver o
colocor los dientes en oclusión, No se
observoron ruidos ni dolores orticulores
significotivos.

Miospqsmo del músculo
pterigoideo lqterol inferior derecho.

Se oplicó hielo en el lodo derecho
de lo coro sobre el óreo del músculo
pterigoideo loterol, seguido de uno
monipuloción suove de lo mondíbulo hocio lo
oclusión qdecuodo (es decir, distensión suove
del pterigoideo loterol inferior derecho). Ello no
poreció mejoror lo situqción. Se inyectó
entonces I ml de lidocqÍnq ol 2% (sin
odrenollno) en el músculo pterigoideo externo
derecho. A los 5 minutos. el trostorno se resolvió
y se restobleció uno oclusión normol. Se indicó
ol pociente que redujero ol mínimo lo función
de lo mqndíbulo duronte 2 o 3 dios y que
tomoro unq dieto blondo. Se le dijo que
telefoneoro en seguido si reoporecío de
qlguno formo el trostorno. El pqciente fue
visitodo ooro un control sisfemótico ol cobo de
2 meses sin que hubierqn reoporecido los
síntomos.

los hombros, lo espoldq v los piernos.
Preseniobo uno molq colidod de sueño y se
encontrqbq con poco energío. El problemo de
dolor hobío reducido en gron mqnero su
colidod de vidq y se sentío olgo deprimido,

Diognóstico provisionol de
fibromiolgio con síntomqs mosticotorios
secundorios,

ENTO. Se explicó o lo pociente el
diognóstico provisionol. Se le recomendó unq
voloroción mós detollodo por porte de un
reumoiólogo, Su historio clínico incluÍo un
incremento del dolor mosticotorio por lo
moñono secundorio q un bruxismo, por lo
que se preporó un dispositivo de relojoción
musculor poro uti l izorlo por lo noche. No se
indicó en oquel momento ningún otro
trotomiento mosticotorio. Lo pociente fue
trotqdo por el reumotólogo y por el dentisto
con el empleo de AINE, omitripti l ino (25 mg
por lo noche) y fisioteropio. Se le recomendó
que oumentoro los ejercicios lentomente y se
le oconsejó trotomiento psicológico de este
trostorno doloroso crónico. A lqs 4 semonqs
refirió uno reducción del 50% en los síntomos.
Duronte los ó meses siguientes cont¡nuó con
el mismo trotomiento y refirió uno disminución
groduol de los síntomos. Presentobo
períodos de remisión y exocerbociones, El
trotomiento ulterior fue controlodo por el
reumotólogo.
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Caso 7

Uno mujer de 45 qños qcudió o lo consultq de
odontologío por uno cefqleo. Este dolor lo
notobo por todo lo cobezo y hobÍo estodo
presente durqnte mós de 2 meses. PodÍo
trobqjor, pero éste reducío ciertomente su
eficiencio. El dolor ero bilqterol e irrodiobo
hocio onibo y hocio obojo del cuello. En lo
exploroción se identificoron numerosos zonos
de dolor o lo polpoción en lq cqbezo y el
cuello. Lo oolpoc¡ón de lqs óreos mós sensibles
no ogrovobo ni intensificqbo lo cefoleo. Lo
omplitud del movimiento mondibulor sólo
presentobo uno limitoción leve (38 mm) y no
se detectqron ruidos ni dolor orticulqr. En un
intenogotorio mós detollodo, lo pociente
indicó lo presencio de molestios musculores en



"""'Sistemo de closificoción usqdo poro el diognóstico
de los trqstornos temporomqndibulqres
Los oportodos en negrito indicon los trostornos que se comenton en este copitulo.

l .  Trostornos de los músculos mosticqtorios
(cap. 12)
A. Co-confrqcción protectoro
B. Dolor musculqr locol

'C. Miosposmos
D. Dolor miofosciol
E. Miolgio de medioción centrol
F. Fibromiolgio
G. Bruxismo nocturno

ll. Trosfornos de lo orficuloción
temporomondibulor (ATM'I @op. l3)
A. Alteroción del complejo cóndilo-disco

l. Desplozomienio del disco
2. Luxoción discol con leducción
3. Luxoción discol sin reducción

B. Incompotibil idod eslruclurol de los
superficies qrficulores
l. Alterqción morfológico

o. Disco
b. Cóndilo
c. Foso

2. Adherencios y odhesiones
o. Enlre el disco y el cóndilo
b. Enlre el disco y lo foso

3. Subluxoción
4. Luxqción espontóneo

C. Trqstornos inflqmotorios de lo ATM
l. Sinovitis ycopsulit is
2. Retrodiscitis
3. Artriiis

o. Osteoortrifis
b. Osteoqrtrosis
c. Poliortrit is

i. Altritis irqumóticos
ii. Adrif is infecciosqs
iii, Ailritis reumotoide
iv. Hiperuricemio
v. Artlitis psoriósico
vi. Espondil it is onquilosonte

4. Tlosfornos inflomotorios de
estlucturos osocíodos
o. Tendinitis temporol
b. Inflomoción del l igomento

esti lomondibulqr
D. Considerociones generoles poro el

lrolqmiento de los lroumotismos
ogudos de lo ATM

ll l .  Hipomovi l idod mondibulor crónico
(cop. 14)
A. Anoui losis

l .  Fibrosis copsulor
2. óseo

B. Controcturo musculor
'1. Miostóticq

o. Distensión posivo
b. Ejercicios de operluro confrq

resistenciq
2. Miofibrótico

C. Choque coronoideo

fV. Trostornos del crecimiento (cop. I4)
A. Trostornos óseos congénitos y del

desorrollo
l .  Agenesio
2. Hipoplosio
3. Hiperplosio
4. Neoplqsiq

B. Trqstornos musculores congénitos y
del desorrollo
l. Hiootrofiq
2. Hioerfrofio
3.  Neoplosio
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TRATAMIENTO DE
LOS TRASTORNOS

<Tt t tstct ' t tr¡  urÍ i tulat ir t Írurupsular lu pur f  c

ntt'r'ánic¿t ¿lc un TTM " JPO

En este capítulo se describirh el tratamiento de los
tr¿lstonros de la art iculación temporomandibLr lar
(ATM) capsulares e intracapsulares. Cada subdivi-
sión dentro de esta categoría se comentará desde los
pr imeros síntomas leves de desplazamiento discal
hasta los trastornos inf lamatol ios mírs 

-uraves 
y rnl is

dif íci lcs de tratal El tratamiento correcto de los tras-
tornos de ¿rlteraciór'r discal sc b¿rsa en dos factores:
l)  establecer un diagnóstico col 'recto y 2) conocer la
evolucicin natur ¿rl  del proceso. Como se ha comeuta-
do en capítulos ¿rnteriores, un diagnóstico incorrecto
conduce só1o a errores de trat¿i lniento y en últ irna
instancia a un fracaso terapóLrt ico. El cl fuico debe rc-
cordar que cada un¿l de las catesor' ías dc los trastor-
nos de la ATM corresponde a una situación clínrca
que se trata de una fblma par.t icular.

La terapia ef icaz de los tr-astomos al ' t iculares ir-r-
tracapsulares se basa también en el conocirniento por

porfe l l l  TRATAMIENTO DF LOS TRASTORNOS FUNCIONALES DEL STSTEMA MASTTCATORTO
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parte del clínico de su curso natural. En el capítulo 8
se ha presentado una descripción progresiva de los
trastomos de alteración discal. A medida que aumen-
ta la alteración del disco y se alargan más los liga-
mentos, aquél sufre un desplazamiento progresivo y
finalmente se luxa. Entonces, el cóndilo empieza a
actuar sobre los tejidos retrodiscales. Éstos empiezan
a sufri¡ una degradación, que da lugar a una osteoar-
tritis o a una arffopatía degenerativa. Aunque es fre-
cuente que esta secuencia sea clínicamente evidente,
no explica la evolución de todas las alteraciones in-
tracapsulares.

Los estudios epidemiológicos indican que los
ruidos articulares asintomáticos son muy frecuen-
tes. Muchos estudiosl-1l revelan que se detectan
ruidos de la AIM en un 25 a un 35Vo de la pobla-
ción general. Esto plantea una pregunta interesan-
te: ¿si no todos los ruidos articulares son progresi-
vos, cuáles deben tratarse? La respuesta es que
sólo se debe considerar la posibilidad del trata-
miento cuando los ruidos articulares se acompa-
ñan de dolor. En este caso el dolor puede ser de
origen intracapsular. En otras palabras, los pacien-
tes que refieren un dolor muscular extracapsular y
un punto de clic indoloro no deben ser tratados por un
trastorno de alteración discal. El tratamiento de
este tipo de pacientes con trastomos discales aca-
baría en fracaso puesto que no tiene en cuenta el
origen del dolor. Este concepto se abordará más
adelante en este mismo capítulo con más detalle (y
apoyo bibliográfico).

Los tlastomos de la ATM son un grupo amplio de
ffastomos temporomandibulares (TTM) que se origi-
nan en las estructuras capsulares e intracapsulares. Se
divide en tres subcategoúas: 1) alteraciones del com-
plejo cóndilo-disco, 2) incompatibilidad estructural de
las superficies aficulares y 3) trastomos inflamatorios.

#Álterociones del complejo
cóndilo-disco

Esta categoía se dividirá en dos subcategorías para
los fines del tratamiento: 1) desplazamientos disca-
les y luxaciones discales con reducción y 2) luxacio-
nes discales sin reducción.

DESPLAZAM IENTOS Y LUXACION ES
DISCALES CON REDUCCIÓN

Constituyen las fases iniciales de los trastomos de al-
teración discal (figs. l3-l y l3-2). Los signos y sín-
tomas clínicos corresponden a alteraciones del com-
plejo cóndilo-disco.

Etiología

Los trastornos de alteración discal se deben a un
alargamiento de los ligamentos discales y capsula-
res asociado aun adelgazamiento del disco articu-
lar. A menudo, estos cambios son consecuencia de
macrotraumatismos o microtraumatismos. Los pri-
meros se suelen identificar en la historia clínica,
mientras que los segundos pueden pasar desaperci-
bidos para el paciente y sus causas más frecuentes
son las lesiones de hipoxia-reperfusión12-1s, el bru-
xismo16, y la inestabilidad ortopédica (fig. 13-3.¡.
En algunos 

"tLr¿iotl7-20 
se sugiere que la maloclu-

sión de clase II, división 2, se asocia con frecuen-
cia a una inestabilidad ortopédica y constituye, por
tanto, un factor etiológico relacionado con los [ras-
tornos de alteración discal (fig. l3-4). Dado que no
todos los 

"t1u¿iot21-31 
respaldan esta relación (v.

cap.7), deben considerarse otros factores. Como
ya se ha indicado anteriormente, la inestabilidad
ortopédica junto con una carga articular parecen
combinarse como factores etiológicos en muchos
trastomos de alteración discal.

También conviene tener en cuenta que es proba-
ble que ese trastorno comience realmente a nivel
celular y posteriormente progrese y dé lugar a los

FIG. 13-I DESPLAZAMIENTO ANTERIOR DEL DISCO. SU bofdE
posterior se ho odelgozodo y lo lómino retrodiscol inferior osí
como el ligomento coloterol loterol (que no se muestro) se ho
olorgodo. El disco estó desplozodo hocio delonie, con lo que
el cóndilo se orticulo sobre el borde posterior de oquél en vez
de con lo zono intermedio del mismo.
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cambios macroscópicos que se aprecian clínicamen-
te. En otras palabras, una sobrecarga excesiva y pro-
longada de los tejidos articulares supera la capaci-
dad funcional de los mismos, iniciando su deterioro
(es decir, la lesión de hipoxia-reperfusión). Una vez
que se superan los límites funcionales, las fibri l las
de colágeno se rompen y disminuye la resistencia de
Ia malla colagenosa. El gel de proteoglicano-agua se
hincha y penetra en el espacio articular, reblande-
ciendo la superficie articular. Es lo que se conoce
como conclt'ontalacia32. La condromalacia es rever-
sible en sus fases iniciales si se reduce la sobrecar-
ga. Sin embargo, si las cargas siguen sobrepasando

la capacidad de los tejidos articulares se pueden
producir cambios irreversibles. Pueden empezar a
aparecer zonas de fibrilación, que producen una ru-
gosidad focal en las superficies articulares33. Esto
altera las características de fricción superficial y
puede provocar una unión de las superficies articu-
lares. modificando las condiciones mecánicas del
movimiento cóndilo-disco. La unión continuada (es
decir, las adherencias) o las rugosidades pueden de-
formar los ligamentos discales durante los desplaza-
mientos del disco3a. En estas circunstancias el factor
etiológico responsable del desplazamiento discal es
un mlcrotraumatlsmo.

B

FlG. l3-2 tUXActÓN DtscAL ANTERIOR. A, El borde posterior del disco se ho odelgozodo y los ligomentos se
hon olcrgodo, lo que permite lo luxoc ón o trovés del espocio discol El cóndi o se orticulo ohoro con los teji-
dos retrodiscoles B, En esto piezo se observo uno luxoción disccl onterior, (Cortesío del Dr Per-Lennort
Westesson, Universidod de Rochestet Rochester, NY )
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FlG. l3-3 Cuondo existe inestobilidod ortopédico. lo corgo de los estructuros mosticotorios ejercido por los
músculos elevodores puede desplozor ol cóndilo de su posición musculosqueléticomente estoble en lo foso,
En este dibujo se indicon los contocios oclusoles onteriores intensos que impiden lo oclusión de los dientes pos-
teriores en lo posición preporotorio poro comer, Cuondo los estructuros sufren uno corgo, los músculos elevo-
dores fuezon lo oclusión de los dientes posteriores dondo lugor o uno deflexión posterior del cóndilo de su
posición musculosqueléticomente estoble Esto puede cousor uno distensión de lo lómino retrodiscol inferior y
del ligomento discol, osí como un odelgozomiento del borde posterior del disco, que son trostornos que pue-
den conducir o desplozomientos o luxociones discoles,

FlG. l3-4 En olgunos pocientes, los relociones deniorios onferiores de close ll, división 2. pueden contribuir o
producir ciertos olterociones discoles, sobre todo si este estodo oclusol soporto uno corgo inlenso (p, ej., bru-
xismo. mocrofroumotismos) A, Inclinoción linguol de los incisivos moxilores centroles, B, lvlordido profundo y re-
loción dentorio onterior muy intenso

Historia clínica

Cuando la etiología es un macrotraumatismo, es fre-
cuente que el paciente indique un hecho que ha de-
sencadenado el trastorno35-44. IJna buena histona
clínica proporcionada por el paciente revelará con
frecuencia los indicios más sutiles de bruxismo. Éste
referirá también la presencia de ruidos articulares y
puede describir incluso una sensación de bloqueo

durante la apertura de la boca. La presencia de dolor
asociado a esta disfunción es importante.

C ar acf.erí sti c e s clíni c a s

La exploración clínica pone de relieve una amplitud
de movimiento bastante normal, con una limitación
asociada tan sólo con el dolor. El movimiento discal
puede apreciarse mediante la palpación de las articu-
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FlG. l3-5 A, En lo posición orticulor de cierre en reposo, el disco se ho desplozodo hocio delonie respecto
ol cóndilo. B, Se ho preporodo un disposiiivo oclusol moxilor que creo un estodo oclusol que obligo o lo mon-
dÍbulo o moverse ligeromente hocio delonfe C, Cuondo el dispositivo estó colocodo y los dientes estón en
oclusión. el cóndilo vuelve o situorse sobre el disco en uno reloción cóndilo-disco mós normol. D, Al cerror lo
boco, los dienfes onteriores contocton con lo rompo guío y lo mondíbulo ovonzo (flecho) hosto lo posición ie-
ropéutico que monfiene el disco en uno reloción mós normol con el cóndilo. EI dispositivo se denomino. por
tonto. de rcposic¡onom¡enfo onterior.

laciones durante la apertura y el cierre. Son frecuen-
tes las desviaciones en el trayecto de apertura.

Tratomiento ilefinitiu o

Consiste en restablecer la relación cóndilo-disco
normal. Aunque esto puede parecer bastante fácil,
no ha resultado serlo. Durante los últimos 20 años,
la actitud de la profesión odontológica respecto al
tratamiento de los trastornos de alteración discal se
ha modificado en gran manera. A principios de los
años setenta, Farra{5 introdujo el dispositivo de

reposicionamiento anterior (fig. 13-5). Este pro-
porciona una relación oclusal que requiere que la
mandíbula se mantenga en una posición adelanta-
da. La postura elegida para el dispositivo es tal que
sitúa la mandíbula en la posición de menor protru-
sión, que restablece la relación cóndilo-disco nor-
mal. Este hecho suele conseguirse clínicamente
mediante la vigilancia del clic de la articulación.
Se elige el menor grado de reposicionamiento an-
terior de la mandíbula que suprime el ruido arti-
cular.

c
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Aunque la eliminación del clic no siempre de-
nota una reducción satisfactoria del discoa6, sí es
un buen punto de referencia clínico para iniciar el
tratamiento. Algunos autores han sugerido el em-
pleo de la artrografía46, la tomografía computariza-
da (TC)47 o la resonancia magnética (RM)a8 para
facilitar la determinación de la relación cóndilo-
disco óptima para la preparación del dispositivo.
Aunque existen pocas dudas de que estas técnicas
son más precisas, la mayoía de los clínicos no pue-
den utilizarlas de manera sistemática.

La idea que subyace en el dispositivo de reposi-
cionamiento anterior es la de volver a colocar el
cóndilo sobre el disco (es decir, <recapturar el dis-
co>). En un principio se sugirió que debía llevarse
las 24 horas del día durante un período de 3 a 6 me-
ses. Aunque continúa siendo eficaz para tratar de-
terminados trastornos de alteración discal, su em-
pleo se ha modificado en gran manera debido a los
recientes estudios (que se revisan en la siguiente
sección). Su uso preciso se comentará más adelan-
te en este apartado y su preparación se describirá
en el capítulo 15.

Se descubrió rápidamente que un aparato de re-
posicionamiento anterior era útil para reducir los
síntomas articulares dolorosos al mejorar la relación
cóndilo-disco. Cuando reducía de forma satisfacto-
ria los síntomas, se planteaba una cuestión terapéu-
tica importante: ¿y luego, qué? Algunos creían que
la mandíbula debía mantenerse de modo perma-
nente en esta posición adelantada. Se sugirieron in-
tervenciones dentarias para crear un estado oclusal
que mantuviera la mandíbula en esta postura tera-
péutica. El conseguirlo no fue nunca una interven-
ción dentaria sencilla, y surgieron dudas acerca de
la estabilidad articular en esta posición49. Otros
pensaban que una vez reparados los l igamentos
discales, la mandíbula debía volver a la posición
musculosqueléticamente estable (ME) y que el dis-
co se mantendría en una situación correcta (es de-
cir, recapturado). Aunque un planteamiento es más
conservador que el otro, ninguno de ellos fue res-
paldado por datos a largo plazo.

En los primeros estudios a corto plaz636'48'50-ss
se comprobó que este dispositivo era mucho más
eficaz que el de relajación muscular más tradicional

para disminuir los síntomas intracapsulares. Natu-
ralmente, este hecho llevó a la profesión odontoló-
gica a creer que el retorno del disco en relación ade-
cuada con el cóndilo era una parte esencial del
tratamiento. Sin embargo, los estudios alargo plazo
son los que proporcionan una mejor perspect iva
respecto a la idoneidad de una modalidad terapéuti-
ca. Se estudió a 40 pacientes con diversas alteracio-
nes del complejo cóndilo-discos2 a los 2,5 años de
una terapia de reposicionamiento anterior y de tra-
tamientos con retroceso. En ninguno de ellos se ha-
bían efectuado modificaciones oclusales. Se obser-
vó que el 66Vo de los pacientes aún presentaban
ruidos articulares, aunque sólo un 25Vo continuaba
sufriendo problemas de dolor. Si en este estudio el
criterio del éxito terapéutico fuera la eliminación
del dolor y los ruidos articulares, el porcentaje se-
ría tan sólo del 287o. En otros estudios a largo pla-
2036,56 se han descrito resultados similares. Sin
embargo, si la presencia de ruidos articulares asin-
tomáticos no se interpreta como un fracaso terapéu-
tico, el tanto por ciento de éxitos de los dispositivos
de reposicionamiento anterior asciende al75Va. Así
pues, la cuestión que debe plantearse es la trascen-
dencia clínica relativa de los ruidos articulares asin-
tomáticos.

Como ya se ha señalado, los ruidos articulares
son muy frecuentes en la población general. En
muchos casosl0'57-60 no parecen estar relacionados
con un dolor o una reducción de la movilidad arti-
cular. Si todas las articulaciones con clics evolu-
cionaran siempre a trastornos más graves, sería un
motivo claro para tratar todas y cada una de ellas.
Sin embargo, la presencia de ruidos articulares
inalterados a lo largo del tiempo indica que algu-
nas estructuras pueden adaptarse a unas relaciones
funcionales que no l leguen a ser óptimas. Para
comprender Ia necesidad del tratamiento es preciso
comparar los estudios a largo plazo de los ruidos
articulares no tratados.

Greene y cols.6l presentaron una serie de 100 pa-
cientes con clics articulares que fueron valorados de
nuevo 5,2 años después de la aplicación de un trata-
miento conservador por trastomos de los músculos
masticatorios. El 38Vo ya no mostraba ruidos articu-
lares y, de ellos, sólo un paciente ( I 7o) presentaba un
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aumento del dolor articular. En un estudio similar,
Okeson y Hayes62 describieron a 84 pacientes con
ruidos de Ia AIM que fueron reconocidos de nuevo a
los 4,5 años de la aplicación de un tratamiento con-
servador por trastomos de los músculos masticato-
rios. Ninguno de estos pacientes fue tratado por los
ruidos articulares. También se observó que un 387o
ya no los manifestaba; en cambio, el7,l%o había no-
tado un aumento de los síntomas. En un estudio de
Bush y Carter63,35 estudiantes que ingresaban en
una escuela de odontología tenían ruidos articulares,
mientras que sólo ll (el 3l%ó) los presentaban al
cabo de 3,2 años, al graduarse. Asimismo se vio que
de los 65 estudiantes de odontología que ingresaron
sin estos síntomas, 43 (el 66Vo) los mostraban al gra-
duarse.

En otro estudio muy interesante, realizado por
Magnusson64, se registraron los ruidos articulares en
una población de individuos de 15 años y más tarde
en esta misma a los 20 años. De los 35 individuos
con ruidos a los 15 años, 16 (467o) ya no los presen-
taban a los 20. No se les aplicó ningún tratamiento.
También es importante señalar que de los 38 indivi-
duos de 15 años sin ruidos articulares, 19 (un 50Vo)
sí los mostraban a los 20, lo que implica que en pa-
cientes de 15 años con ruidos en la AIM existe un
46Vo de posibilidades de que desaparezcan antes de
cumplir los 20. Sin embargo, el estudio sugiere tam-
bién que en un individuo de 15 años sin esta mani-
festación existe una probabilidad del 507o de que
aparezca antes de los 20 años. Los autores llegaron a
la conclusión de que estos ruidos aparecen y desapa-
recen y que, a menudo, no están relacionados con
síntomas masticatorios importantes. Los controles
realizados a esta misma población después de 10 y
20 años siguen confirmando la ausencia de una rela-
ción significativa entre los ruidos articulares y el do-
lor o la disfunción6s,66.

En un estudio similar, Kononen, Waltimo y Nys-
tromll efectuaron un seguimiento longitudinal de
128 adultosjóvenes durante 9 años a las edades de 14,
15, 18 y 23 años. Observaron que, aunque el chas-
quido aumentaba significativamente enffe un 11 y un
34Vo con la edad, no se apreciaba ningún patrón pre-
decible y sólo un 2Vo de Los sujetos presentó hallaz-
gos consistentes durante los períodos de estudio. No

encontraron ninguna relación entre el chasquido y el
desarrollo de bloqueo.

En un importante estudio a largo plazo de Leeuw
y cols.67 observaron que 30 años después del trata-
miento no quirúrgico de diferentes trastomos intra-
capsulares, los ruidos articulares persistían en el
54Vo de los pacientes. Aunque estos resultados re-
velan que los ruidos articulares persisten en mu-
chos pacientes, destaca el hecho de que ninguno de
esos pacientes experimentaban molestias ni disfun-
ciones como consecuencia de su artropatía. Este es-
tudio, como los otros antes citados, sugiere que los
ruidos a¡ticulares no suelen acompañarse de dolor o
incluso de disfunciones importantes de la ATM.
Este grupo de investigadores68'69 pudo comprobar
igualmente que la luxación discal sin reducción se
solía acompañar de cambios óseos a largo plazo a
nivel del cóndilo (un fenómeno mucho menos fre-
cuente en Ios casos de luxación discal con reduc-
ción). Los pacientes, incluso aquellos con alteracio-
nes importantes en la morfología condílea (es decir,
osteoartrosis), apenas manifestaban dolor y disfun-
ciones.

Estudios como éstos ponen en cuestión la idea de
que todos los ruidos articulares son progresivos y de-
ben ser tratados. Varios estudios9'11's6,70-72 indica¡
que el aumento de los trastomos intracapsulares de-
terminado por este tipo de ruidos sólo se produce en
ell al9%o de los pacientes que los presentan. Sin em-
bargo, parece que si la alteración discal da lugar a un
bloqueo importante, las posibilidades de progresión
del trastomo son muy superioresT3.

Para que un clínico pueda recomendar con con-
fianza el tratamiento de los ruidos de Ia ATM, debe
conocer primero el tanto por ciento de éxitos de
éste. Los estudios a largo plazo aportan cierta in-
formación clarificadora al respecto. AdlerTa úató a
10 pacientes con trastomos de alteración discal me-
diante dispositivos de reposicionamiento anterior y
comprobó que con ello se eliminaban los ruidos ar-
ticulares. Al cabo de un tiempo, a 5 de ellos se les
aplicaron prótesis fijas en la posición terapéutica y
en otros 5 se volvió a la oclusión original. Ambos
grupos mostraron una recidiva del 40Vo de dichos
ruidos. En el estudio de Moloney y Howard36, el
43Vo de los pacientes a los que se colocaron prótesis
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f i jas volvieron a presentarlos. Tallents y cols.Ts ob-
servaron unos resultados similares con prótesis fi-
jas. Cuando se aplicó un tratamiento de ortodoncia,
en un 50olo de los pacientes reapareció el chasqui-
¿o36'76. Incluso después de la cirugía se ha podido
observar que el chasquido reaparece al cabo de
2-4 años en un 30-587o de los casos77 78 Todos es-
tos estudios sugieren que, a pesar de orientar el tra-
tamiento a la eliminación de los ruidos de la ATM.
los éxitos no son importantes.

Los estudios a largo plazo revelan que los dispo-
sitivos de reposicionamiento anterior no soll tan efi-
caces como se había pensado en la disfunción articu-
lar. Sin embargo, parece que ayudan a aliviar los
síntomas dolorosos de los desplazamientos y las lu-
xaciones discales con reducción en un J5Vo de los
pacientes. Los ruidos articulares no responden fácil-
mente a1 tratamiento y no siempre indican un trastor-
no progresivo. Sin embargo, estos estudios nos pro-

porcionan una perspectiva respecto a cómo responde
la articulación ante este tratamiento. En muchos pa-
cientes, el avance de la mandíbula hacia una posl-
ción más adelantada durante el período de tiempo te-
rapéutico impide que e1 cóndilo se articuie con los
tejidos retrodiscales bien inervados y muy vasculari-
zados. Esta es la explicación probable de la reduc-
ción casi inmediata del dolor intracapsular. Durante
el reposicionamiento hacia delante, estos tejidos su-
fren cambios de adaptación y reparación. Estos teji-
dos pueden fibrosarse y perder su vasculariza-
.¡6nte,7e_ne (fig. I 3_6).

Los clínicos saben que los discos no son recap-
turados por 1os dispositivos de reposicionarniento
un¡"tior90-92. Por el contrario, cuando el cóndilo re-
gresa a la fbsa se desplaza hacia atrás para articu-
larse con los tejidos retrodiscales adaptados. Si és-
tos han sufrido una corecta adecuación, se produce
una carga sin dolor. El cóndiio actúa ahora sobre

FlG. I3-ó E disco estó odelgozodo y desplozodo, Se puede ver lo ocol izoción del  borde onteror,  o
zonointermedioyel  b,ordeposterordel  d isco Al  estorésfedesplozodohocodelonfe,el  cóndi loseor-
liculo con los lejidos retrodisco es Ademós esfe tejido pcrece hober desoroilodo uno f brosis que per-
mite su funcionomiento sin dolor (CortesÍo del Dr, Per-Lennort Westesson, Universidod de Rochester,
Rochester. NY)

Tejido
retrodiscal
fibrótico

Borde posterior

Zona
intermedia

Borde anterior
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estos tejidos adaptados, aunque el disco continúa
desplazado hacia delante. El resultado es una arti-
culación indolora que puede continuar presentando
un cl ic con el  movimiento condí leo ( f ig.  l3-7).
Hubo una época en que la profesión odontológica
creía que la presencia de ruidos articulares indicaba
un fracaso del tratamiento. Los estudios más re-
cientes han proporcionado una nueva perspectiva
respecto al éxito y al fracaso. Los dentistas, al igual
que los ortopedas, han aprendido a aceptar que es
probable quc persista una cierta disfunción una vez
alteradas las estructuras articulares. El control del
dolor, mientras se da tiempo a la adaptación de las
estructuras articulares, parece ser el papel más rm-
portante del terapeuta.

Unos pocos estudios a largo p1a2615,93-vs respal-
dan realmente la idea de que la alteración perma-
nente del estado oclusal puede ser eficaz para con-
trolar la mayor parte de los síntomas importantes.
Sin embargo, este tratamiento requiere un gran nú-
mero de maniobras odontológicas y es necesarlo
plantearse su necesidad cuando la adaptación natu-
ral parece funcionar bien en la mayoría de los ca-
sos. La reconstrucción dental de la boca o el trata-
miento de ortodoncia sóio deben reservarse para los
pacientes con una inestabilidad ortopédica signifi-
cat lva.

El uso continuo de un dispositivo de reposiciona-

miento anterior no carece de consecuencias. Un de-

terminado porcentaje de los pacientes con estos dis-
positivos desarrollan una mordida abierta posterror.

Ésta puede deberse a una contractura miostática re-

versible del músculo pterigoideo laleral inferior.
Cuando se produce esta situación, puede conseguirse
un restablecimiento de la longitud del músculo me-
diante un desplazamiento lento del cóndilo hacra
atrás, a la posición anterosuperior más estable en la
fosa. Esto se realiza mediante un ajuste lento del dis-
positivo para permitir que el cóndilo vuelva a la po-
sición musculosqueléticamente estable, o bien me-
diante una reducción lenta dcl uso del dispositivo (o
ambas cosas).

El grado de contractura miostática que aparece es
probable que sea proporcional al tiempo durante el
que se lleva el dispositivo. Como ya se ha señalado,
cuando se introdujeron por primera vcz, se sugirió
que debían llevarse las 24 horas del día durante un
período de 3 a 6 meses. Con este uso inintemrmpido
durante las 24 horas eran muy frecuentes las mordi-
das abiertas posteriores. La filosofía actual es la de
reducir lo más posible el tiempo de empleo para deli-
mitar los efectos adversos sobre el estado oclusal. En
la mayoría de los pacientes no es necesario su uso
durante todo el tiempo para disminuir los síntomas.
Cuando sea posible, el paciente debe llevarlo tan
sólo por la noche para proteger los tejidos retrodisca-
les de la carga intensa (es decir, bruxismo). Durante
el día el paciente no debe usar el aparato para que el
maxilar inferior pueda volver a su posición nonnal.
En la mayoría de los casos. con esto se consigue car-
gar ligeramente el tejido retrodiscal durante el día, lo
que favorece la respuesta fibrótica de dicho tejido. Si
los síntomas pueden controlarse sin necesidad de uti-
lizarlo durante el día, se evitará la contractura mios-

c

w
T

FlG. l3-7 A, Desplozomienio discol onierior con odiculoción del cóndilo en los tejidos retrodiscoles que produ-
ce dolor B, Se coloco un d¡sposiiivo de reposicionom¡ento onlerior en lo boco poro llevor el cóndilo hocio de-
lonte, seporóndolo de estos tejidos sobre el disco Eslo reloción reduce lo corgo en los tejidos refrodiscoles, con
lo que disminuye el dolor, C, Uno vez odoptodos los lejidos. se reliro el disposilivo permitiendo que el cóndilo
odopte lo posición musculosqueléticomenle esfoble originol, Este octúo ohoro sobre tejidos fibrosos odoptotivos.
con lo que no exisle dolor duronte lo función, ounque, ol continuor el disco desplozodo, puede hober un clic
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tática. Esta técnica es válida en la mayoía de los ca-
sos; no obstante, si se observa una inestabilidad orto-
pédica significativa, puede que sea imposible contro-
lar los síntomas.

Si los síntomas persisten cuando sólo se usa por
la noche, es posible que el paciente tenga que llevar-
lo durante más tiempo. Puede ser necesario un uso
diumo durante unas semanas. Cuando el paciente ya
no presente síntomas, debe reducirse su empleo de
modo gradual. Si aun así reaparecen, el tiempo du-
rante el que se ha facilitado la reparación tisular no
ha sido suficiente o bien existe una inestabilidad or-
topédica. Es preferible suponer que el motivo ha sido
un tiempo insuficiente. En este caso se aplica de nue-
vo el dispositivo de reposicionamiento anterior y se
deja más tiempo para dicha reparación.

Cuando con repetidos intentos de dejar de usar el
dispositivo no se logra controlar los síntomas, debe
sospecharse la inestabilidad ortopédica. Entonces
debe reducirse de forma gradual su empleo, permitien-
do que el cóndilo vuelva a la posición musculosquelé-
ticamente estable. Cuando esto suceda, debe valorar-
se el estado oclusal para analizar la estabilidad
ortopédica. Este proceso de valoración se describirá
con mayor detalle en capítulos posteriores.

Numerosos factores determinan el período de
tiempo durante el que es preciso llevar un disposi-
tivo de este tipo, y se relacionan con la duración
necesaria para que los tejidos retrodiscales se
adapten de ma¡era adecuada. Cuando los macro-
traumatismos son el principal factor etiológico, la
duración y el éxito de este tratamiento dependen de
tres factores:

l. Carácter agudo de la lesión: Un tratamiento
aplicado inmediatamente después de la lesión
es más probable que tenga éxito que si se re-
trasa hasta varios meses después del trauma-
tismo.

2. Extensión de la lesión: Está claro que las le-
siones pequeñas se repararán mejor que las
extensas. El clínico puede utilizar esta infor-
mación para advertir al paciente respecto al
resultado probable del tratamiento de reposi-
cionamiento.

3. Edady salud del paciente: La reparación de
las estructuras de la ATM es relativamente

lenta, especialmente si la comparamos con la
de otros tejidos más vascularizados. En los
individuos más jóvenes la cicatrización es
más rápida y completa que en los ancianos.
El paciente que presenta un compromiso por
otros trastomos sistémicos (p. ej., diabetes,
artritis) no es un candidato adecuado para la
reparación.

Los pacientes deben ser tratados individualmente se-
gún sus circunstancias peculiares. El clínico debe te-
ner presente que se producen menos complicaciones
cuando los dispositivos se utilizan durante períodos
de tiempo cortos.

En algunos individuos se produce una mordida
abierta posterior a pesar de su empleo cuidadoso.
En estos casos, el cóndilo no vuelve a su posición
previa al tratamiento en la fosa. La causa de este
fenómeno no está bien documentada. Una posible
explicación es la aparición de una contractura mio-
fibrótica del músculo pterigoideo lateral inferior.
Este trastorno produce un acortamiento permanen-
te de la longitud del músculo. Las contracturas
miofibróticas pueden ser secundarias a una infla-
mación o a un verdadero traumatismo de los teji-
dos musculares. Otro posible motivo es la forma-
ción de tejidos retrodiscales engrosados, que no
permiten un asentamiento completo del cóndilo en
la fosa. La tercera y la mejor explicación de la
mordida abierta posterior es la existencia previa de
inestabilidad ortopédica (que se acaba de descri-
bir). Quizá antes del tratamiento la posición oclu-
sal no permitía que el cóndilo se colocara en la
postura musculosqueléticamente estable. Una vez
situado, es el dispositivo y no los dientes lo que de-
termina la posición condflea. Primero el dispositi-
vo mueve el cóndilo hacia delante y luego lo vuel-
ve a desplazar hacia atrás a una postura condílea
estable en la fosa.

En un paciente que presente una relación previa
inestable entre la posición oclusal y la condílea, se
produce una mordida abierta posterior al retirar el
dispositivo. En este caso, un retroceso gradual de
éste permite que la relación entre el cóndilo y
la fosa determine la posición mandibular y no la
oclusión. Si se permitiera al paciente una función
inmediata sin el dispositivo, es probable que los
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músculos elevadores juntaran los dientes, volvien-
do a desplazar al cóndilo de su relación estable en
la fosa (con lo que reaparecería el trastorno de alte-
ración discal). Cuando se produce esta situación,
está indicado un tratamiento dental para asegurar la
postura oclusal en la relación articular estable. En
estos casos, el cóndilo no se encuentra bajo la emi-
nencia articular, sino en una posición estable en la
fosa.

Ninguna de las tres explicaciones previas está
respaldada por una demostración científica. Son ne-
cesarios estudios para determinar la causa de una
mordida abierta posterior, secundaria a un tratamien-
to de reposicionamiento anterior prolongado. Tam-
bién es importante señalar que una mordida abierta
posterior no es la regla, sino la excepción después
de las técnicas de retroceso gradual (en la mayoría de
los pacientes puede volverse de manera satisfactoria
a la posición oclusal original).

Es evidente que el tratamiento con un aparato
de reposicionamiento anterior puede reducir eficaz-
mente los síntomas producidos por determinados
trastornos discales; sin embargo, puede producrr
inestabilidad oclusal. Este tratamiento debe utilizar-
se, pues, con discreción. En algunos pacientes con
estos trastomos, un dispositivo de relajación muscu-
lar puede disminuir los síntomas5t quizá porque un
descenso de la actividad muscular (p. ej., bruxismo,
apretar los dientes) reduce las fuerzas aplicadas a
los tejidos retrodiscales. Si esto sucede, debe utili-
zarse este método en lugar del anterior dispositivo,
ya que raravez produce alteraciones oclusales irre-
versibles. En el caso de que fuera necesario el de
reposicionamiento anterior, debe indicarse al pa-
ciente que puede que necesite un tratamiento dental
después de su empleo. Aunque esto no es muy fre-
cuente, el paciente debe estar bien informado de las
posi bles compl icaciones.

Resumen del tratamiento definit ivo de los
desplazamientos y las luxaciones discales con
reducción. El objetivo terapéutico del tratamiento
definitivo es reducir el dolor intracapsular y no el
de recapturar el disco. Debe utilizarse siempre que
sea posible un dispositivo de relajación muscular,
ya que sus efectos adversos a largo plazo son míni-
mos. Cuando no resulte eftcaz, debe prepararse un

dispositivo de reposicionamiento anterior. En prin-
cipio debe indicarse al paciente que lo lleve siem-
pre por la noche (durante el sueño), así como du-
rante el día cuando sea necesario para disminuir
los síntomas. Este empleo a tiempo parcial reduci-
rá al mínimo las modificaciones oclusales adver-
sas. Só1o se debe recomendar que 1o use durante
más tiempo, si es la única forma de controlar el do-
lor. Cuando los síntomas se van resolviendo, se le
debe advertir que reduzca su empleo. Con los cam-
bios adaptativos, la mayoría de los pacientes pue-
den disminuir gradualmente su uso, sin que sea ne-
cesaria ninguna modificación dentaria. Estos
cambios pueden tardar 8 o 10 semanas, o incluso
más, en producirse.

Cuando al dejar de usar el dispositivo reaparecen
los síntomas, deben valorarse dos posibles situacio-
nes: 1) el proceso de adaptación no es lo bastante
completo para que los tejidos retrodiscales alterados
puedan soportar las fuerzas funcionales del cóndilo o
2) no existe estabilidad ortopédica. Cuando el moti-
vo es esta última circunstancia, está indicado un tra-
tamiento dental para corregirla. Ésta es la única si-
tuación que requiere una terapia de este tipo. En el
capítulo 16 se presentará una secuencia de este trata-
mlento.

Tratomiento de apoyo

Debe informarse al paciente de Ia mecánica del tras-
tomo y del proceso adaptativo, esencial para el tra-
tamiento. Es preciso advertirle que reduzca lacarga
de la articulación siempre que pueda. Debe aconse-
jarse el consumo de alimentos blandos, una mastica-
ción más lenta y bocados más pequeños. Cuando sea
posible, se le ha de indicar que no permita que la ar-
ticulación haga un ruido de clic. Si se sospecha una
inflamación, debe prescribirse un antiinflamatorio
no esteroideo (AINE). Se puede utilizar el calor hú-
medo o el hielo si el paciente nota que alguna de es-
tas medidas le resulta útil. Por Io general, los ejerci-
cios activos no son recomendables, puesto que
causan movimientos articulares que con frecuencia
aumentan el dolor. Los movimientos mandibulares
pasivos pueden ser de utilidad y, a veces, la manipu-
lación de descarga aplicada por un fisioterapeuta
puede facilitar la cicatrización.
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Aunque se trata de un trastrono intracapsular, de-
ben ofrecerse al paciente las técnicas de autorregula-
ción física (ARF). Estas técnicas reducen lacargaar-
ticular y generalmente inhiben el sistema nervioso
central (SNC). También ayudan a mitigar el dolor y
mejoran la capacidad del paciente para afrontar la si-
tuación.

LUXACIÓN DISCAL
SIN REDUCCIÓN
Se trata de un trastomo clínico en el que el disco pre-
senta una luxación, generalmente anteromedial, res-
pecto al cóndilo y no vuelve a la posición normal con
el movimiento condíleo.

Eüología

Los macrotraumatismos y microtraumatismos son
la causa más frecuente de luxación discal sin re-
ducción.

Historia clínica

A menudo, los pacientes refieren el momento exacto
de su inicio. Se produce un cambio súbito en la am-
plitud del movimiento mandibular que es claramente
evidente para el paciente. La historia clínica puede
revelar un aumento gradual de los síntomas intracap-
sulares (es decir, clic y bloqueo) previo a la luxación.
La mayoía de los ruidos articulares no se presentan
inmediatamente después de este trastomo.

C ar a ctcrí stic a s críni c a s

La exploración nos revela una limitación de la aper-
tura mandibular (de25 a 30 mm), con un movimien-
to excéntrico normal en dirección homolateral y li-
mitado en dirección contralateral.

Tratamiento ilefiniüu o

Tanto en los desplazamientos como en las luxacio-
nes con reducción, los dispositivos de reposiciona-
miento anterior restablecen Ia relación cóndilo-dis-
co normal. Sin embargo, la realización de este tipo
de dispositivo para un paciente con una luxación
discal sin reducción sólo agravará el trastorno, al
forzar el disco a una posición aún más avanzada.
Por consiguiente, en este caso está contraindicada
la fabricación de un aparato de reposicionamiento

anterior. Los individuos con una luxación discal sin
reducción (fig. l3-8) deben ser tratados de forma
diferente.

Cuando la luxación discal sin reducción es un
proceso agudo, el tratamiento inicial debe incluir
un intento de reducción o recaptura.del disco me-
diante una manipulación manual. Esta puede ser
muy eficaz en los pacientes que experimentan un
primer episodio de bloqueo. En estos casos, la pro-
babilidad de que los tejidos estén sanos y no mues-
tren cambios morfológicos es elevada. Los indi-
viduos con unos antecedentes prolongados de
bloqueo es posible que tengan discos y ligamentos
que hayan sufrido alteraciones que no permitan una
reducción del disco. Como regla general, cuando
los pacientes presentan una clínica de bloqueo du-
rante I semana o menos, la manipulación suele ser
muy eficaz. En los pacientes con una historia más
prolongada, los éxitos empiezan a reducirse rápida-
mente.

Técnica de la manipulación manual. El éxito
de la reducción manual de una luxación discal de-
pende de tres factores. El primero es el grado
de actividad del músculo pterigoideo lateral supe-
rior. Éste debe estar relajado para permitir una re-
ducción satisfactoria. Si se mantiene activo debido
al dolor o la disfunción, se le debe inyectar un
anestésico local antes de cualquier intento de re-
ducción del disco. En segundo lugar, el espaclo
discal debe estat aumentado para que el disco pue-
da volver a colocarse sobre el cóndilo. Cuando Ia ac-
tividad de los músculos elevadores es mayor, la pre-
sión interarticular aumenta, dificultando aún más
la reducción del disco. Se debe indicar al paciente
que se relaje y evite un cierre forzado de la boca.
El tercer factor es que el cóndilo debe estar en la
posición de traslación móxima hacia delante. La
única estructura que puede disminuir activamente
una luxación anterior del disco es la lámina retro-
discal superior y, para que este tejido actúe de
modo eficaz, el cóndilo debe situarse en su posi-
ción más adelantada.

Para la primera tentativa de reducción discal se
debe pedir al paciente que intente reducir la luxa-
ción sin ayuda. Se le pide que desplace el maxilar
inferior hacia el lado contrario a la luxación tanto
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FlG. l3-8 A, Luxoción discol onterior sin reducción. B, Signos rodiogróficos de uno luxoción discol onterior sin
reducción, El cóndilo derecho estó en lo orticuloción cerrodo y en lo posición de móximo operturo Obsérvese
que el cóndilo presento un potrón de movimiento limitodo ol no tener uno trosloción completo bojo lo emi-
nencio orticulor. EI espocjo orticulor onterior en lo posición cerodo es mucho mós estrecho que en lo obierto,
Al desplozorse el cóndilo hocio delonte, se encuentro con el borde posterior del disco y quedo ligeromente
seporodo de lo eminencio orticulor. Esto oumento el espocio orticulor onterioL ounque este signo sólo es vo-
loroble si es confirmodo por lo presencio de signos clínicos de luxoción discol,

como pueda. Partiendo de esta posición excéntrica,
se abre la boca al máximo. Si esto no da resultado
la primera vez, el paciente debe intentarlo de nue-
vo. Si no se consigue reducir Ia luxación, habrá que
ayudar con la mano. Se coloca el pulgar del clínico
dentro de la boca sobre el segundo molar mandibu-
lar del lado afectado. Se sitúan los dedos en el bor-
de inferior de la mandíbula por delante de la posi-
ción del pulgar (fig. l3-9). Entonces se ejerce una
fuerza hacia abajo controlada sobre el molar, al
tiempo que se aplica una fuerza hacia arriba con los
demás dedos. La otra mano ayuda a estabilizar el
cráneo del paciente por encima de la articulación en
que se efectúa la descarga. Mientras se mantiene de
esta forma la reducción de la carga de la articula-
ción, el cóndilo se desplaza hacia abajo y hacia de-

lante, con lo que éste sufre una traslación hacia fue-
ra de Ia fosa. También puede ser útil mover la man-
díbula hacia el otro lado durante la maniobra de
distracción, puesto que es probable que el disco
esté luxado hacia delante y hacia dentro y un movi-
miento contralateral desplazará mejor el cóndilo
hacia é1.

Una vez alcanzada la máxima amplitud del des-
plazamiento de laterotrusión, se indica al paciente
que se relaje durante 20-30 segundos, período en que
se aplica constantemente una fuerza de distracción
en la articulación. El clínico debe asegurarse de que
la articulación sana no soporta fuerzas excesivamen-
te intensas. Nadie desea dañar una articulación sana
para intentar mejorar la situación de la otra articu-
lación. Por consiguiente, el clínico debe preguntar
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FlG. l3-9 TÉcNrcA DE REDUcclóN DtscA[ MANUAL. A, Lo pociente presento uno tuxoción discot ogudo sin
reducción en lo ATIVI izquierdo (es decir, bloqueo cerrodo), Lo operlura móximo es de sólo 23 mm B, El dedo
pulgor derecho del clínico se coloco dentro de lo boco sobre el segundo molor mondibulor izquierdo de lo
pociente y se sostiene lo mondíbulo, Con lo mono izquierdo se estobilizo el cróneo; se oplico uno fuerzo suo-
ve pero firme hoc¡o obojo sobre el molor y hocio orribo sobre el mentón poro distroer lo orticuloción, C, Los f/e-
chos indicon los vectores de fuerzo opropiodos poro uno distrocción orticulor eficoz, D, Uno vez distroÍdo lo
orticuloción. se desplozo lo mondíbulo hocio delonte y hocio lo derecho, permiliendo que el cóndilo se mue-
vo hocio el óreo del disco luxodo Cuondo se olconzo esto posición, se oplico uno fuezo de distrocción cons-
lonte duronte 30 o 40 segundos. mienlros lo pocienle se relojo, E, Después de lo distrocción se retiro el pulgor
y se pide o lo pociente que ciere lo boco sobre ios dienles onferiores, monteniendo lo mondíbulo en uno po-
sición de ligero protrusión F, Cuondo lo pociente ho desconsodo un momenio, se le indico que obro lo boco
ol móximo Si el disco se ho reducido, seró posible uno omplitud de movimiento normol (48 mm)

c
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siempre al paciente si siente molestias en la articula-
ción sana. Si es así, debe intemrmpirse inmediata-
mente el proceso y comenzar nuevamente aplicando
la fuerza direccional adecuada. Una manipulación
manual realizada correctamente no debe comprome-
ter nunca la articulación sana.

Una vez que se ha aplicado lafuerza de distrac-
ción durante 20-30 segundos, se interrumpe el pro-
ceso y se retiran los dedos de la boca. Entonces, el
paciente cierra un poco la boca hasta la posición
borde a borde incisiva de los dientes anteriores y,
tras una relajación de unos pocos segundos, la abre
ampliamente y vuelve a su posición anterior (no a
la intercuspidación máxima). Si el disco se ha re-
ducido de modo satisfactorio, debe ser posible una
apertura en toda la amplitud (es decir, sin limita-
ciones). Se coloca en seguida un dispositivo de re-
posicionamiento anterior para impedir que el pa-
ciente apriete los dientes posteriores, puesto que
ello podría luxar de nuevo el disco. En este punto
el paciente presenta una relación cóndilo-disco
normal y debe tratarse de la misma forma que se ha
descrito para el individuo con una luxación discal
con reducción.

Si no se ha logrado una correcta reducción del
disco, será necesario un segundo e incluso un ter-
cer intento. El no conseguirlo puede indicar una
disfunción de la lámina retrodiscal superior. Cuan-
do el tejido ha perdido ya su elasticidad y su capa-
cidad de retraer el disco, la luxación pasa a ser per-
manente.

Si el disco sufre una luxación permanente, ¿qué
tipos de tratamiento están indicados? Con anteriori-
dad se pensaba que el disco debía estar en su posi-
ción correcta para que existiera un estado de salud.
Por consiguiente, cuando no se podía restablecer la
posición discal correcta se consideraba necesario
recurrir a la reparación quirúrgica de la articula-
ción. Esta ha sido una solución incorrecta en mu-
chos casos. Numerosos ss¡r¿16s9Ó-104 han demos-
trado que con el paso del tiempo muchos pacientes
pueden conseguir una función articular relativa-
mente normal, incluso en caso de luxación discal
permanente. Teniendo en cuenta estos estudios, pa-
recería lógico adoptar una actitud más conservado-
ra que favoreciese la adaptación de los tejidos re-

trodiscales. A los individuos con una luxación dis-
cal permanente se les debe aplicar un dispositivo
de relajación muscular que reducirá las fuerzas
ejercidas sobre estos tejidos retrodiscales (p. ej..
reduciendo el bruxismo). Sólo cuando esto y los
tratamientos de apoyo no logren reducir el dolor,
deben contemplarse las intervenciones quirúrgicas.
(Las indicaciones del tratamiento quirúrgico se co-
mentarán más adelante en este mismo capítulo.)

Tratamiento de apoyo

El tratamiento de apoyo de una luxación discal per-
manente debe empezar con una educación del pa-
ciente sobre el trastomo. Un gran número de indivi-
duos intentan forzar, a pesar de la limitación, una
apefura más amplia de la boca. Si se realiza con de-
masiada fuerza, sólo agravará la lesión de los tejidos
intracapsulares y se producirá más dolor. Se les debe
indicar que no abran demasiado la boca, sobre todo
en el período inmediato después de la luxación. Con
el paso del tiempo y la adaptación tisular podrán re-
cuperar una amplitud de movimiento más normal (en
general, superior a 40 mm)97,98'100-103. Se les ha de
informar de que esto requiere un cierto tiempo (que
puede ser de hasta un año o más, para alcanzar una
amplitud de movimiento completa).

También debe advertirse al paciente que no
muerda cosas duras, no mastique chicle y, en gene-
ral, evite todo aquello que agrave el trastorno. Si
existe dolor, puede aplicarse calor o hielo. Los AINE
están indicados para el dolor y la inflamación. La
distracción y la fonoforesis sobre eI área articular
pueden ser útiles.

Consideraciones quirúrgicas en los trastornos
de alteración del complejo cóndilo-disco. Los des-
plazamientos y las luxaciones discales se deben a al-
teraciones de la integridad estructural del complejo
cóndilo-disco. Un tratamiento definitivo para estas
alteraciones puede ser la corrección quirúrgica. El
objetivo de la cirugía debe ser restablecer una rela-
ción funcional normal del disco con el cóndilo. Aun-
que este planteamiento parece lógico, también es
muy agresivo. Por ello, sólo debe contemplarse
cuando el tratamiento conservador no logre resolver
de modo adecuado los síntomas y la progresión del
trastomo. Hay que explicar al paciente los posibles
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resultados de la cirugía y los riesgos médicos, y éste
deberá sopesar estos factores con su calidad de vida.
El paciente debe tomar la decisión de someterse a la
cirugía después de haber recabado toda la informa-
ción necesaria.

Cuando parece que el clínico debe ser más agre-
sivo respecto a la alteración discal, la primera inter-
vención que se ha de considerar es Ia artrocentesis.
Consiste en introducir dos agujas en la articulación y
hacer pasar una solución salina estéril para un lavado
articular. Esta técnica es muy conservadora y los es-
tudios realizados sugieren que ayuda a reducir los
síntomas en el 50-887o de las articulu.¡on".105-113.
Se cree que el lavado elimina gran parte de las sus-
tancias algogénicas y los productos de degradación
que causan el dolor. Los efectos de la artrocentesis a
largo plazo son favorables, y permite mantener al pa-
ciente relativamente libre de doloresll0'lll. Sin duda,
es la <intervención quirúrgico más conservadora
que puede ofrecerse y, por tanto, es posible que en el
futuro tenga un papel en el tratamiento de estos pro-
blemas.

En los casos de luxación discal sin reducción,
puede introducirse una sola aguja en la articulación y
forzarse la entrada de líquido en el espacio para libe-
rar las superficies articulares. Esta técnica se deno-
mina <bombeo de la articulación> y puede mejorar
los resultados de la manipulación manual en casos de
bloqueo 

""rru¿o114-1 
16.

Se ha comprobado incluso que la artrocentesis
puede ser de utilidad para aliviar a corto plazo los
síntomas de la artritis reumatoideltT. Doce pacientes
con artrit is reumatoide que se sometieron a una ar-
trocentesis mejoraron estadísticamente del dolor y la
disfunción 6 semanas después del tratamiento.

Otro enfoque quirúrgico bastante conservador
para el tratamiento de estos trastornos intracapsu-
lares es la artroscopia. Con esta técnica, se coloca
un artroscopio en el espacio articular superior y se
visualizan las estructuras intracapsulares en una
pantalla. Pueden identificarse y eliminarse las ad-
herencias articulares y movilizarse de modo signi-
ficativo Ia articulación. Parece ser muy efícazpara
reducir los síntomas y mejorar la amplitud del mo-
vimientol08'l l2'118-131. Es interesante señalar que la
artroscopia no corrige la posición del disco, sino

que obtiene sus resultados mejorando la movilidad
¿irru1 I 32-135.

En los casos en que esté indicado, puede ser ne-
cesario abrir la articulación para una intervención re-
paradora. La cirugía articular abierta se suele deno-
minar artrotomía, de la que pueden realizarse
diversas técnicas. Cuando un disco se encuentra des-
plazado o luxado, la intervención quirúrgica de elec-
ción es la plicaturar36-140. put-¡" la misma, se ex-
tirpa una parte del tejido retrodiscal y la lámina
inferior, y se retrae el disco hacia atrás fijándolo con
puntos de sutura.

Las dificultades surgen cuando está lesionado y
no puede ser mantenido en la articulación de mane-
ra funcional. Entonces, el tratamiento de elección
pasa a ser la extirpación o sustitución del disco. Su
extirpación se denomina discectomía (o aveces me-
niscectomía)t4r-l44. Ello deja una articulación de
hueso con hueso, que es muy probable que produzca
algunas alteraciones osteoartríticas. Sin embargo, es
posible que éstas no produzcan ¿o1o.14s'146. 91.u
posibilidad es extirparlo y reemplazarlo por un im-
plante sustitutivo. Entre los implantes discales que
se han sugeri¿ol47 r" encuentran los de silastic mé-
dico, que han tenido un éxito limitadol48. En la dé-
cada de 1980 se utilizaron implantes de Proplast-te-
flón; sin embargo, produjeron muchos problemas
debido a la desintegración del material y la produc-
ción de reacciones inflamatoriasla9-152. 1u-6i6tr r"
han utilizado colgajos ¿6.tni.ot1s3-1s8 de aponeuro-
sis del temporall59 e injertos de cartílago auricu-
1urt6o-r62. Por desgracia, los profesionales de la
odontología no han podido encontrar un buen susti-
tuto permanente para el disco articular y, cuando es
necesario proceder a su extracción, suele quedar
bastante comprometida la capacidad funcional. En
la actualidad, una de las opciones con más partida-
rios consiste en resecar simplemente el disco (es de-
cir, discectomía) y permitir que el proceso de adap-
tación natural restablezca la función articular. Ésta
parece una altemativa mejor que intentar sustituir el
disco por algo que puede comprometer realmente
el proceso de adaptación natural.

La cirugía de IaAIM no debe aplicarse nunca sin
considerar detenidamente sus consecuencias. No
cabe esperar que ninguna articulación a la que se
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haya accedido quirúrgicamente vuelva a funcionar
de manera normal. Casi siempre se produce un ciefo
grado de ctcatrizactón que limita el movimiento
mandibular. También existe un alto grado de adhe-
rencias posquirúrgicas (quizá secundarias a la he-
martrosis)163'164. Además, no deben ignorarse los
riesgos de lesión del nervio facial. Estos son impor-
tantes, por lo que la cirugía debe reservarse para los
pacientes que no responden de manera adecuada a
los tratamientos más conservadores. Es probable que
esto cor:responda a no más de tn 57o de los indivi-
duos que solicitan un tratamiento por trastomos in-
tracapsulares.

::::::::r'i::lñcompotibilidod estructurql
de los superf¡c¡es orl¡culores

La incompatibilidad estructural de las superficies ar-
ticulares puede deberse a cualquier problema que al-
tere la función articular normal. Puede tratarse de un
traumatismo, un proceso patológico o simplemente
una apertura excesiva de la boca. En algunos casos,
se produce por una presión interarticular estática ex-
cesiva. En otros son las alteraciones de las superfi-
cies óseas (p. ej., una espícula) o del disco a¡ticular
(p. ej., una perforación) las que impiden una función
normal (fig. 13-10). Estos trastomos se caracterizan
por unos patrones de movimiento con desviación
que son reproducibles y difíciles de evitar.

Existen cuatro categorías de incompatibilidades
estructurales: 1) alteración morfológica, 2) adheren-
cias, 3) subluxación y 4) luxación espontánea.

ALTERACIÓN MORFOLÓGICA
Engloba un grupo de trastomos producidos por alte-
raciones de la superficie articular lisa del disco y la
articulación. Estos cambios producen una modifica-
ción del trayecto normal de movimiento condíleo.

Etiología

La etiología de la mayoría de estas alteraciones son
los traumatismos. Éstos pueden consistir en un golpe
brusco o en la agresión lenta asociada a los micro-
traumatismos. Sin duda, la carga de las estructuras
óseas causa alteraciones en su forma.

FlG. l3-10 A,Seven juntos el  cóndi lo y el  d isco, Se observo lo
perforoción de este último que pone ol descubierto el polo lo-
terol del cóndilo (f/echos). B, Se ho extroído el disco del cóndi-
lo con lo que puede visuolizorse mejor Io perforoción, (Codesío
del Dr L R. Beon, Universidod de Kentucky, Lexingion )

Historia clínica

A menudo, los pacientes refieren una clínica prolon-
gada en relación con estos trastornos. Muchos de
ellos no son dolorosos, por 1o que pueden no ser
apreciados por el paciente.

C ar acterí sti c a s clíni c es

Un paciente con una alteración morfológica del cón-
dilo, la fosa o el disco presentará con frecuencia una
alteración repetida del trayecto de los movimientos
de apertura y cierre. Cuando se observa un clic o una
desviación al abrir, siempre es en la misma posición
de la apertura y el cierre. Las alteraciones morfológi-
cas pueden ser o no dolorosas.
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Tratamiento ilefinitiu o

Dado que la causa de una alteración morfológica de
una superficie articular es una modificación real de la
estructura, el tratamiento definitivo consiste en resta-
blecer la forma normal de la estructura alterada. A
menudo puede conseguirse mediante una interven-
ción quirúrgica. En el caso de una incompatibilidad
ósea, se alisan y se redondean las estructuras. Si
existe una perforación o alteración de la forma del
disco, se efectúa una reparación del mismo (es decir,
una discoplastía).La cirugía es una técnica bastante
agresiva, por 1o que su empleo sólo debe contem-
plarse cuando no puedan resolverse el dolor y la dis-
función. La mayoría de las alteraciones morfológicas
pueden abordarse con tratamientos de apoyo.

Trotamiento de apoyo

En la mayoía de los casos los síntomas asociados a
estas alteraciones pueden controlarse de manera ade-
cuada mediante una educación del paciente. Se le
debe recomendar que, cuando sea posible, aprenda
una forma de abrir la boca y de masticar que evite o
redtzca al mínimo la disfunción. Los nuevos patrones
de apertura y masticación deliberados pueden conver-
tirse en hábitos si el paciente va en contra de este ob-
jetivo. A veces, el aumento de la presión interarticular
asociado al bruxismo puede acentuar la disfunción li-
gada a las alteraciones morfológicas. Si es éste el
caso, está indicado un dispositivo de relajación mus-
cular para reducir la hiperactividad muscular. Sin em-
bargo, éste sólo es preciso si se sospecha una hiperac-
tividad muscular. Si existe un dolor asociado, pueden
ser necesarios analgésicos para impedir la aparición
de efectos de excitación central secundarios.

ADHERENCIAS Y ADHESIONES

Las adherencias se producen cuando las superficies
articulares se pegan durante los movimientos articu-
lares normales. Las adhesiones son más permanentes
y se deben a una unión fibrótica de las superficies ar-
ticulares. Pueden tener lugar entre el disco y el cón-
dilo o entre el disco y la fosa.

Etiología

Las adherencias suelen deberse a una sobrecarga es-
tática prolongada de las estructuras articulares. Si

persiste la adherencia se puede desarrollar una adhe-
sión, de carácter más permanentel6s. Las adhesiones
pueden ser también secundarias a una hemartrosrs
macrotraumática o quirúrgical63.

Historia clínica

Las adherencias que se forman ocasionalmente pero
se deshacen o liberan durante Ia actividad funcional
sólo se pueden diagnosticar mediante la anamnesis.
Normalmente, el paciente ha experimentado un pe-
ríodo prolongado de sobrecarga estática del maxilar
inferior (por apretar los dientes durante la noche).
Tras este período tiene la sensación de que no puede
abrir la boca tanto como antes. Cuando intenta abrir-
la, percibe un único chasquido y recupera inmediata-
mente la movilidad normal. El chasquido o sensa-
ción de encajamiento mandibular no reaparecen al
abrir o cerrar la boca a menos que la articulación
vuelva a soportar una sobrecarga estática durante al-
gún tiempo. Estos pacientes suelen explicar que por
la mañana parece que su maxilar inferior está <<enca-
jado> hasta que lo fuerzan una vez y recuperan la
movilidad normal.

Los pacientes con adhesiones suelen manifestar
una restricción del rango de movimiento. El grado de
restricción dependerá de la localización de la adhesión.

C ar acteñ sti c a s clíni c a s

El síntoma inicial de las adherencias es una restric-
ción pasajera de la apertura bucal hasta que se produ-
ce el chasquido, mientras que el de las adhesiones es
una limitación más permanente de dicha apertura. El
grado de restricción depende de la localización de Ia
adhesión. Si las adhesiones afectan sólo una articula-
ción, el movimiento de apertura presentará una de-
flexión hacia el lado homolateral. Cuando son per-
manentes, la disfunción puede ser importante. Las
adhesiones de la cavidad articular inferior causan un
movimiento de sacudida brusca durante la apertura.
Las de la cavidad articular superior limitan el movi-
miento a la rotación y, por tanto, restringen la apertu-
ra a 25 o 30 mm. Al abrir la boca las adhesiones en-
tre el disco y la fosa tienden a empujar el cóndilo por
encima del borde anterior del disco. Cuando éste se
adelgaza y los ligamentos colaterales y capsulares
anteriores se alargan, el cóndilo se desplaza sobre el
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l3- l I Luxocion posterior del disco secundorio o uno odhesión entre lo superficie superior del disco y lo

FlG. 13-12 lmogen orfroscópico de
uno odhesión entre el disco y lo foso.
(Cortesío del Dr, Terry Tonoko, Chulo
Visio, Colifornio)

disco y hacia la inserción del músculo pterigoideo la-
teral superior. En estos casos, el disco sufre una luxa-
ción posterior (f ig. l3-11). La posibil idad de que
esto suceda se ha discutido durante un cierto tiempo.
Existen datos que respaldan claramente esta posibili-
¿u¿166'167. Sin embargo, es mucho menos frecuente
que la luxación anterior, y es más probable que
muestre una estrecha relación con las adherencias
entre el disco y la fosa. Como se ha indicado en el
capítulo 10, una luxación posterior se manifestará
con unos síntomas clínicos muy distintos de los de
una anterior. En la posterior, el paciente abre la boca
normalmente, pero presenta dificultades para volver
a colocar los dientes en oclusión.

Los síntomas producidos por las adhesiones son
constantes y muy reproducibles. Pueden acompañar-
se de dolor o no. Éste aparece nornalmente cuando se
intenta abrir más la boca, estirando los ligamentos.

Tratamiento ilefiniüuo
Dado que las adherencias se deben a una sobrecarga
estática prolongada de las superficies articulares, el

Adhesión

Disco

ffatamiento definitivo va dirigido a reducir la sobre-
carga de esas estructuras. Dicha sobrecarga se puede
deber a apretat los dientes por la noche. El mejor tra-
tamiento para el apretar de dientes diumo consiste en
la concienciación del paciente y el uso de técnicas de
ARF (v. cap. 11). Si se sospecha la existencia de bru-
xismo o apretar de dientes noctumo, está indicado un
dispositivo de relajación muscular para disminuir la
hiperactividad del músculo. En algunos casos, las
superficies articulares son rugosas o estiín erosiona-
das, lo que da lugar a unas condiciones que pueden
favorecer el desa¡rollo de adherencias. El aparato de
estabilización suele modificar la relación de estas
zonas, reduciendo el riesgo de adherencias.

Cuando éstas son permanentes, la ruptura de las
inserciones fibrosas es el único tratamiento definiti
vo. A menudo esto puede realizarse mediante cirugía
artroscópica (fig. 13-12)168-173. ¡o sólo se rompen
las adherencias con la cirugía, sino que (como ya se
ha comentado), el lavado utilizado para irrigar la ar-
ticulación durante la intervención facilita la reduc-
ción de los síntomas.
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FlG. l3-13 Cuondo los odhesiones son recienies lo distroc-
ción y movilizoción de lo orticuloción pueden ser útiles o veces
DOrO rOmOerlos,

FlG. l3-14 A veces puede enseñorse ol  pociente o obr i r  lo
boco de uno formo que reduzco ol  mÍnimo o el imine incluso
lo disfunción osociodo o un trostorno de olteroción discol, El
empleo de un espejo puede oyudor o guior el movimiento de
descenso reclo con uno trosloción mÍnimo En olgunos cosos
es útil un borde recfo poro observor lo lÍneo media duronle lo
operturo,

Es importante señalar que, al ser bastante agre-
sivo, el tratamiento definit ivo sólo debe apl icarse

cuando sea necesario. En los trastornos de adheren-

cias que son indoloros y producen tan sólo una dis-

función menor, es más apropiado un tratamiento de

apoyo.

Tratamiento de apoyo

La lirnitación que causan algunos problemas de ad-
herencias puede reducirse con distensión pasiva, ul-
trasonidos y distracción articular (f ig. l3-13). Estos
tipos de tratamiento tienden a aflojar las adheren-
cias fibrosas, permitiendo una mayor l ibertad de
movimiento. Se ha de tener cuidado de no ser de-
masiado agresivo con la técnica de la distensión,
puesto que ello podría desgarrar los tejidos y pro-
ducir inflamación y dolor. En muchos casos, cuan-
do el dolor y la disfunción son mínimos, la educa-
ción del paciente es el tratamiento más apropiado.
Haciendo que limite la apertura y aprenda unos pa-
trones adecuados de movimiento que no agraven
las adherencias, se puede restablecel una función
normal (f ig. I 3- l4).

SUBLUXACIÓN

La subluxación o, como a veces se denomina, la /¡¡-
perntovilidacl es una descripción clínica del cóndilo
cuando se clesplaza hacia delante en dirección a la
cresta de la eminencia articular. No es un trastorno
patológico, sino que refleja una variación en la for-

ma anatómica de la fosa.

Etiología

Como se acaba de indicar, la subluxación suele de-
berse a la forma anatómica de la fosa. Los pacien-

tes que presentan una pendiente posterior corta e
incl inada de la eminencia art icular, seguida de una
anterior más larga y plana, parecen mostrar una ma-
yor tendencia a la subluxaciónl7a. Ésta se produce

cuando el disco está en rotación máxima sobre el
cóndi lo,  antes de que se produzca la t raslación
cornpleta del  complejo cóndi lo-disco. El  ú l t imo
movir-niento del cóndilo pasa a ser un salto brusco
y rápido hacia delante, que deja una depresión pre-

auricular cl  ín icamente aoreciable.
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Historio clínica

El paciente refiere una sensación de bloqueo siempre
que abre demasiado la boca. Puede restablecer la po-
sición de cierre de ésta, pero a menudo presenta una
pequeña dificultad para ello.

C aractcrí sü c a s críni c as

Durante la fase final de la apertura máxima de la
boca, puede observarse un salto brusco hacia delante
del cóndilo con una sensación de un <ruido sordo>>.
El paciente no lo describe como una sensación de
clic sutil.

Ttatnmiento ilefiniüuo
El único tratamiento definitivo es la modificación
quirúrgica de la propia articulación. Esto puede rea-
lizarse con una eminecto^iul75-I78, que reduce la in-
clinación de la eminencia articular, con lo que dismi-
nuye el grado de rotación posterior del disco sobre el
cóndilo durante la traslación completa. Sin embargo,
en la mayoría de los casos, una intervención quirúr-
gica es demasiado agresiva para los síntomas que
presenta el paciente. Deben orientarse, pues, los es-
fuerzos al tratamiento de apoyo para intentar elimi-
nar el trastomo o al nrenos reducir los síntomas a un
nivel tolerable.

Trotnmientn ile apuyo

El tratamiento de apoyo empieza con la educación
del paciente respecto a la causa de la subluxación y
los movimientos que crean la interferencia. Debe
aprender a limitar la apertura de la boca para no al-
canzar el punto de traslación que inicia dicha interfe-
rencia. A veces, cuando ésta no puede resolverse de
forma voluntaria, se utiliza un dispositivo intrabucal
(fig. 13-15) para limitar el movimientolTe. Al emplear-
lo se produce una contractura miostática de los
músculos elevadores, que limita la apertura al punto
de subluxación. El dispositivo se lleva durante 2 me-
ses y luego se retira, dejando que la contractura limi-
te la apertura.

LUXACIÓN ESPONTÁNEA

Este trastorno se denomina a menudo <bloqueo
abiefo>. Puede producirse después de la realización

de intervenciones con la boca abierta. Se trata de una
luxación espontánea del cóndilo y del disco.

Eüología

Cuando se abre la boca en su máxima amplitud, el
cóndilo sufre una traslación hasta su límite ante-
rior. En esta posición, el disco presenta una rota-
ción hasta su mayor grado posterior sobre el cóndi-
lo. Si éste se mueve más allá de este límite, puede
forzarse el desplazamiento del disco a través del
espacio discal, quedando atrapado en esta posición
anterior cuando el espacio discal se colapsa (como
consecuencia del movimiento del cóndilo hacia
a¡riba contra la eminencia articular) (fig. 13-16, A-
C). Esta misma luxación espontánea puede tener
lugar si el pterigoideo lateral superior se contrae
durante la traslación máxima, empujando al disco a
través del espacio discal anterior. Cuando se pro-
duce, la lámina retrodiscal superior no es capaz de
retraer el disco, debido al colapso del espacio dis-
cal anterior. La luxación se agrava aún más cuando
los músculos elevadores se contraen, ya que esta
actividad aumenta la presión interarticular y dismi-
nuye todavía más el espacio discal. La reducción
resulta aún más improbable cuando el pterigoideo
lateral superior o inferior experimenta miospas-
mos, que empujan al disco y al cóndilo hacia de-
lante.

Cualquier persona puede sufrir una luxación
espontánea de la articulación temporomandibular
si el cóndilo es empujado por delante de la cresta de
la eminencia articula¡. Aunque se dice que el disco se
desplaza hasta una posición anterior al cóndilo,
Kail80 ha demostrado que el disco puede quedar
atrapado por detrás del cóndilo (fig. l3-16, D-F).En
ambos casos, el cóndilo queda atrapado por delan-
te de la eminencia articular, lo que impide al pa-
ciente cerrar la boca.

Historia clínica

El paciente acude al consultorio dental con la boca
abierta y le resulta imposible cerrarla. El paciente re-
fiere la aparición del trastomo inmediatamente des-
pués de un movimiento de apertura amplio, como un
bostezo o una intervención dental. A menudo está
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FlG. l3- l5 DlvERSos DlsPosrTlvOS TNTRAoRALES PARA UMTTAR LA APERTURA DE LA BOCA. A, Se fijon disposiri-
vos de ortodoncio o los coninos y se frenzo y onudo un hilo de plóstico B, Este limito lo operturo mondibulor ol
punto inmediotomente onterior o lo subluxoción Si el pociente obre lo boco, e{ hilo se tenso permitiendo sólo
lo distoncio deseodo Este dispositivo se llevo duronfe 2 meses poro producir uno controcturo miostótico de los
músculos elevodores, Al ret¡rorlo, lo operturo móximo no olconzoró el punto de lo subluxoción, C, Otro méfo-
do poro restringir lo operturo bucol consiste en usor elósticos ortodónclcos introorcodosf jodos o botones od-
heridos o los dientes, D, Cuondo el pociente intento obrir lo boco, los elósticos se oponen o ese movimiento,
restringiendo lo operturo,

muy preocupado por el trastomo, al no poder cerrar
la boca.

C ar a c'terí sti c a s clíni c a s

El paciente se mantiene con la boca completamente
abierta. Con frecuencia existe dolor secundario a los
intentos de cenarla.

Trotamiento ilefinitia o

El tratamiento definitivo va dirigido a aumentar el
espacio discal, lo que permite que la lámina retro-

discal superior retraiga el disco. Sin embargo, no
deben olvidarse otras funciones musculares. Por 1o
general, el paciente tiende a contraer los elevadores
en un intento de cerrar la boca de manera normal, ya
que en este trastorno la mandíbula está bloqueada en
una posición abierta. Esta actividad agrava la luxa-
ción espontánea. Cuando se intenta reducir la lu-
xación, el paciente debe abrir la boca por completo,
como si bostezara. Ello activará los depresores man-
dibulares e inhibirá los elevadores. Al mismo tiem-
po, una ligera presión posterior aplicada en el men-
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FlG. l3-ló A-C, Luxoción espontóneo de lo ATIVI que produce un (bloqueo obierto', quedondo el disco lu-
xodo por delonte del cóndilo D-F, Representoción de uno luxoción espontóneo con el disco luxodo por de-
trós del cóndilo.

tón reducirá a veces la luxación espontánea (fig. 13-
l7). Si no da resultado, se colocan los pulgares del
clínico sobre los molares mandibulares y se ejerce
una presión hacia aba¡o, mientras el paciente boste-
za (fig. 1 3- I 8). En general, esto proporcionará el es-
pacio suficiente para restablecer la posición normal
del disco.

Al existir un cierto grado de tensión en los teji-
dos, la reducción suele conseguirse con un cierre
brusco de la boca. Para proteger los pulgares del
clínico de este cierre, es aconsejable envolverlos
cada uno con una gasa. Si tampoco así se logra, es
probable que el pterigoideo lateral inferior presente
un miospasmo que impida la recolocación posterior
del cóndilo. En estos casos. es conveniente inyectar
un anestésico local sin vasoconstrictor en el pteri-
goideo lateral, para intentar eliminar el miospasmo
y facilitar la relajación. Si parece haber un miospas-
mo de los elevadores, es útil también el anestésico
local.

Cuando la luxación espontánea pasa a ser cró-
nica o recidivante, el tratamiento definitivo puede
consistir en una intervención quirúrgica, a fin de
corregir las estructuras que contribuyen a producir
el trastorno. Normalmente. se practica una eminec-

FlG. l3-17 REDUccróN oe u¡¡¡ rux¡cróN EspoNTÁNEA. una
ligero presión posterior en el mentón, mientros el pociente mon-
tiene lo boco obierto o menudo d¡sminuiró lo luxoción

tomía178'181-183. Aunque se ha demostrado la ef ica-

cia de este tratamiento, debe considerarse la posi-

bilidad de un nuevo enfoque más conservador, que

consiste en la inyección de toxina botulínica en el

músculo relacionado con la luxación del cóndilo.

Generalmente, la mejor opción consiste en inyectar

toxina botulínica en ambos músculos pterigoideos
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FlG. l3-18 Los luxociones espontóneos pueden reducirse en-
volviendo los pulgores del clínico con gosos y colocóndolos en
lo boco del pociente sobre los segundos molores Se opl¡co
uno fuezo hocio obojo sobre los molores, mientros se ejerce
otro hocio oribo en lo región onterior de lo boco (es decir, en
el mentón), El efecto es uno distrocción de los cóndilos y un
oumento del espocio discol, Cuondo éste es lo suficientemen-
te oncho como poro permitir el poso del disco por é1, lo luxo-
ción se reduce, No debe fozorse lo mondÍbulo hocio otrós ni
el cierre de lo boco, Dodo que lo reducción súbito es fre-
cuente, se colocon gosos poro proteger los pulgores dei
odontólogo contro los fuezos de mordido.

laterales inferiores. En muchos casos, ésta es una
forma efectiva y segura de reducir o incluso elimi-
nar la luxación espontánea del cóndilo18a-186. ¡1
paciente debe volver al cabo de 3 o 4 meses para
determinar si el problema ha recidivado. Parece
que ése suele ser el tiempo necesario para que el
músculo se recupere de la toxina botulínica y vuel-
va a la normalidad. Si reaparecen los síntomas,
debe considerarse la posibilidad de repetir las in-
yecclones.

Tratamiento de apoyo

El método más eficaz para fratar la luxación espon-
tánea es su prevención. Ésta empieza con el mismo
tratamiento de apoyo que se ha descrito para la sub-
luxación, puesto que ésta es a menudo precursora
de la luxación. Cuando ésta es recidivante, se ense-
ña al paciente la técnica de reducción. Al igual que
en la subluxación, las luxaciones recidivantes cró-
nicas pueden tratarse definitivamente con una inter-
vención quirúrgica. Sin embargo, la cirugía sólo se

contempla cuando el tratamiento de apoyo no ha lo-
grado eliminar o reducir el problema hasta un nivel
aceptable.

r,:::r:rliqstornos ¡ nf lq mqtor¡os
de lo orficuloción
lemporomqnd¡bulor

En general se caracteizan por un dolor continuo en
el iirea articular, que a menudo se acentúa con la fun-
ción. El dolor es constante, por lo que también puede
producir efectos de excitación central secundarios,
como el dolor muscular cíclico,la hiperalgesia y el
dolor referido. Éstos pueden confundir al clínico al
establecer un diagnóstico primario, lo que puede mo-
tivar una elección incorrecta del tratamiento. En
otras palabras, el paciente que es tratado de un dolor
muscular local, secundario a un trastomo inflamato-
rio, no responderá de manera completa al tratamien-
to hasta que se controle este último.

Algunos se identifican con facilidad mediante la
historia clínica y la exploración, pero en otros mu-
chos no es así. Los trastomos inflamatorios de las es-
tructuras articula¡es se producen a menudo de forma
simultánea o secundariamente a otros procesos infla-
matorios. Los cuatro grupos de trastomos inflamato-
rios son: 1) sinovitis, 2) capsulitis, 3) retrodiscitis y
4) artritis. También existen otros pocos que afectan a
estructuras asociadas. Los trastomos inflamatorios
se analizarán por separado para los casos en que pue-
de establecerse un diagnóstico específico. Cuando se
observa un trastomo inflamatorio general, pero es di-
fícil identificar las estructuras exactas que están
afectadas, está indicada una combinación de estos
tratamlentos.

SINOVITIS Y CAPSULITIS
Los trastornos de sinovitis y capsulitis se describi-
rán juntos, puesto que no existe ninguna forma de
diferenciarlos con métodos clínicos simples. Sólo
pueden distinguirse mediante la visualización de
los tejidos con una artroscopia o artrotomía. Ade-
más, como el tratamiento conservador es el mismo
para ambos, es conveniente comentarlos conjunta-
mente.
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Eüología

Su causa es o bien un traumatismo o la extensión
de una infección procedente de una estructura ad-
yacente. Si existe una infección, es preciso abor-
darla con un tratamiento médico apropiado, como
la medicación antibiótica. En este texto no comen-
taremos este tipo de tratamiento. La mayoría de
estos trastornos inflamatorios son secundarios a
macrotraumatismos o microtraumatismos en los
tejidos de la articulación187. Ello corresponde a
una inflamación estéril y no están indicados los an-
tibióticos.

Historia clínica

El dato más significativo en la capsulitis y la sino-
vitis es el antecedente de un macrotraumatismo. Es
frecuente que se trate de un golpe en el mentón su-
frido en un accidente o una caída. Incluso un golpe
con una pared o un codazo accidental en el mentón
pueden dar lugar a una capsulit is traumática. Es
más probable que un traumatismo cause una lesión
del ligamento capsular cuando los dientes están se-
parados.

C ar acterí stic as ctíni c e s

Cuando existe capsulitis o sinovitis, cualquier movr-
miento que tienda a alargar el ligamento capsular
acentuará el dolor. Éste se percibe justo delante del
oído, y la cara extema del cóndilo suele ser dolorosa
a la palpación.

Tr stomiento ilefinitiu o

Cuando la capsulit is y la sinovitis se deben a un
macrotraumatismo, el trastorno cura sin necesidad
de tratamiento, ya que el traumatismo no sigue ac-
tuando. Por consiguiente, no está indicado ningún
tratamiento definitivo para este cuadro inflamato-
rio. Naturalmente, cuando es probable una recidiva
del traumatismo, deben tomarse medidas para pro-
teger la articulación de nuevas lesiones (p. ej., un
dispositivo para la práctica deportiva). Si la sinovi-
tis es secundaria al microtraumatismo producido
por una alteración discal, hay que resolver esta alte-
ración.

Tratnmiento de apoyo

Se indica al paciente que reduzca todos los movi-
mientos mandibulares a los límites en que no se
produce dolor. Es necesario adoptar una dieta blan-
da, movimientos lentos y bocados pequeños. A los
que refieren un dolor constante se les debe adminrs-
trar analgésicos suaves como un AINE. A menudo
es útil la termoterapia del área articular, y se indica
al paciente que aplique calor húmedo durante un
período de 10 a 15 minutos, cuatro o cinco veces al
¿iur88,189. También puede ser eficaz en estos tras-
tornos el tratamiento con ultrasonidos, aplicado de
dos a cuatro veces pof semana. En ocasiones, cuan-
do el paciente ha sufrido una única lesión traumática,
puede ser útil una sola inyección de corticoides en
los tejidos capsularesl90'lel. 5¡n embargo, las inyec-
ciones repetidas están contraindicadas (v. cap. 11).
En algunos casos puede coexistir hiperactividad
muscular junto con la capsulit is o la sinovitis.
Como se ha señalado anteriormente, esta hiperacti-
vidad puede influir en la evolución de un trastorno
inflamatorio. Así pues, cuando se sospecha una ac-
tividad de este tipo, se instaura el tratamiento apro-
piado (v. cap. I l).

RETRODISCITIS

Se denomina retrodiscitis a una inflamación de los
tejidos retrodiscales. Se trata de un trastorno intra-
capsular bastante frecuente.

Etiología

Su causa suele ser un traumatismo. Deben conside-
rarse dos tipos distintos de éste: 1) extrínseco y 2) rn-
trínseco. El traumatismo extrínseco se debe a un mo-
vimiento brusco del cóndilo hacia los tejidos
retrodiscales. Cuando se sufre un golpe en el men-
tón, es probable que los cóndilos sean forzados a
moverse hacia atrás en dirección a estos tejidos. El
desplazamiento posterior importante encuentra la re-
sistencia de las partes oblicua externa y horizontal
interna del ligamento TM. Este es tan eficaz que con
frecuencia un golpe intenso causa una fractura del
cuello del cóndilo en vez de moverlo hacia atrás. Sin
embargo, tanto con un traumatismo importante como
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FlG. l3-19 Retrodiscitis Un troumotismo en los tejidos retrodis-
coles puede producir uno tumefocción, Con ésto. el cóndilo
puede desplozorse hocio delonte y hacio obojo Ello do lugor o
uno molocluslón ogudo que clínicomente se monifiesfo como
lo folto de contoctos dentorios posteriores homoloteroles,

con uno leve es posible que el cóndilo se desplace
momentáneamente hacia los tejidos retrodiscales. A
menudo, éstos responden a este tipo de traumatismo
con una inflamación, que produce una tumefacción.
La hinchazón de los tejidos retrodiscales puede empu-
jar el cóndilo hacia adelante, dando lugar a una malo-
clusión agudale2 (fig. 13-19). Cuando se da una situa-
ción de este tipo, el paciente muestra incapacidad de
morder con los dientes posteriores en el lado afecta-
do; y si se aplica una fuerza, aumenta el dolor en la
articulación en cuestión. A veces, un traumatismo en
los tejidos retrodiscales causa hemartrosis. Ésta es
una complicación grave de la retrodiscitis y puede
dar lugar a adhesiones y/o a anquilosis de la articu-
lación193.

La retrodiscitis causada por un traumatismo in-
trínseco es un problema diferente. Se puede producir
cuando existe un desplazamiento funcional anterior
o una luxación del disco. A1 adoptar éste una posi-
ción más adelantada, el cóndilo se sitúa sobre el bor-
de posterior del disco, así como sobre los tejidos re-
trodiscales (fig. l3-20). En un gran número de casos,
estos tejidos no pueden soportar las fuerzas produci-
das por el cóndilo, y el traumatismo intrínseco causa
una inflamación.

La retrodiscitis causada por estas dos etiologías
diferentes es probable que se manifieste con unas
mismas características clínicas. Este hecho constitu-

FlG. l3-20 Cuondo el disco se desplozo o se luxo hocio de-
lonte, el cóndilo se opoyo mós en el borde posterior del disco
y en los tejidos retrodiscoles,

ye un problema, puesto que su tratamiento es dife-
rente. Así pues, la historia clínica es muy importante
para determinar la conducta terapéutica apropiada.

Historia clínica

Los pacientes que sufren una retrodiscjtis por un trau-
matismo extrínseco muestran esta incidencia en la
historia clínica. Suelen saber exactamente qué es lo
que ha producido el trastomo doloroso, y este hecho
es importante ya que la causa no está ya presente.

Los pacientes con una retrodiscitis por un trauma-
tismo intrínseco refieren una historia clínica más sutil,
con un inicio gradual del problema de dolor. Thmbién
es posible que describan la instauración progresiva del
trastomo (es decir, clics, bloqueos). Es importante de-
tectar estas características, puesto que en este caso la
etiología del trastomo continúa estando presente.

C ar a c-terí sti c a s clíni c ct s

La retrodiscitis produce un dolor preauricular cons-
tante que se acentúa con los movimientos mandibu-
lares. La acción de apretar los dientes suele aumentar
dicho dolor. Si se produce una tumefacción de los te-
jidos, puede aparecer una pérdida del contacto oclu-
sal posterior en el lado afectado. Debido a que el tra-
tamiento de la retrodiscitis difiere según su etiología,
Ias causas (y sus tratamientos) se analizarán por se-
parado.

Tratamiento ilefinitiuo de lo retrodiscitis
por traumatismo s extrínsecos

En general, el factor etiológico del traumatismo no
está ya presente, por 1o que no está indicado ningún
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tratamiento definitivo. Por tanto, 1o más eficaz suele
ser un tratamiento de apoyo para establecer unas
condiciones óptimas para la cicatrización. Cuando se
pueden producir recidivas del traumatismo, debe te-
nerse cuidado de proteger la articulación.

Tratamiento ile apoyo para la retrodisciüs
p or traumaü smo s e xtrínse c o s

El tratamiento de apoyo empieza con una observa-
ción cuidadosa del estado oclusal. Si no se observa
ningún indicio de maloclusión aguda, se administran
al paciente analgésicos para el dolor y se le indica
que restrinja el movimiento a los límites en que no
produce dolor y que inicie una dieta blanda. Sin em-
bargo, para reducir las posibilidades de anquilosis, se
fomenta el movimiento. Los ultrasonidos y la termo-
terapia son útiles con frecuencia para disminuir el
dolor. Si éste persiste, puede emplearse una única in-
yección intracapsular de corticoides en algunos ca-
sos de traumatismo, pero las inyecciones repetidas
están contraindicadas. Cuando desaparecen los sín-
tomas, se estimula el restablecimiento de un movi-
miento mandibular normal.

Cuando existe una maloclusión aguda, la acción
de apretar los dientes puede agravar aún más la infla-
mación de los tejidos retrodiscales. Se debe fabricar
un aparato de estabilización para proporcionar esta-
bilidad oclusal durante la reparación tisular. Este tipo
de aparato reduce la sobrecarga de los tejidos retro-
discales. Este dispositivo debe ajustarse regularmen-
te a medida que los tejidos vuelven a la normalidad.

Tratamiento ilefiniüuo ile la retrodisciüs
por un traumaüsmo intrínseco

A diferencia de los traumatismos extrínsecos, los
intrínsecos suelen persistir y continuar causando
una lesión de los tejidos. El tratamiento definitivo
se orienta, pues, a la eliminación del problema trau-
mático. Cuando la retrodiscitis se debe a la luxa-
ción o el desplazamiento anterior del disco con re-
ducción, la terapia va dirigida a establecer una
relación cóndilo-disco apropiada. Se utiliza un dis-
positivo de reposicionamiento anterior para colocar
el cóndilo apartado de los tejidos retrodiscales y so-
bre el disco. Es frecuente que esto alivie inmediata-
mente el dolor. Normalmente el aparato se utihza

sólo durante la noche, permitiendo que el maxilar
inferior asuma una relación normal en la fosa arti-
cular durante el día. Posteriormente se prosigue la
secuencia de tratamiento utilizada para los despla-
zamierttos anteriores o las luxaciones discales con
reducción.

Tratnmiento de apoyo para lo retrodiscitis
por un traumaüsmo intrínseco

El tratamiento de apoyo empieza con una restricción
voluntaria del uso de la mandíbula a los límites en
que no produce dolor. Se prescriben analgésicos
cuando el dolor no desaparece con el dispositivo de
reposicionamiento. La termoterapia y los ultrasonr-
dos pueden ser útiles para el control de los síntomas.
Dado que el trastomo inflamatorio suele ser crónico,
no suele estar indicada la invección intraarticular de
corticoides.

ARTRITIS
Artritis significa inflamación de las superficies arti-
culares. Existen varios tipos de artritis que pueden
afectar a la AIM. Se utilizarán las siguientes clases:
osteoartritis, osteoartrosis y poli artritis.

Osteoortriüs

Se trata de una de las artritis más frecuentes que
afectan a la AIM. Así pues, el clínico debe conocer
este trastorno y su curso natural. También se denomi-
na artropatía de generativa.

Etiología. El factor etiológico más frecuente
que causa o contribuye a producirla es la sobrecar-
ga de las estructuras articulares. Este hecho puede
ocurrir cuando las superficies articulares se ven
comprometidas por una luxación discal y una re-
trodiscitis. Al parecer, este trastorno no constituye
una verdadera respuesta inflamatoria. Se trata más
bien de un trastorno no inflamatorio en que se
deterioran las superficies articulares y el hueso
subyacente. Se desconoce la causa exacta, pero en
general se piensa32,3a'194-197 que se debe a una sobre-
carga mecánica de la articulación. Cuando las altera-
ciones óseas son activas es frecuente que el trastomo
sea doloroso y se denomina osteoartritís.

Cuando se puede identificar la causa exacta de
la osteoartritis, el cuadro recibe el nombre de osteo-
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drtritis secundar¡a. Por ejemplo, una luxación dis-
cal sin reducción puede dar lugar a una osteoartritis
secundaria. Cuando no se conoce la causa del tras-
torno artrítico recibe el nombre de osteoartritis prt-
m.Qrta.

Historia clínica. El paciente con osteoartr i t is
habitualmente presenta un dolor art icular uni late-
ral que se agrava con el movimiento mandibular.
El  dolor suele ser constante,  pero a menudo se
acentúa a últ ima hora de la tarde o por la noche.
Son frecuentes los efectos de excitación central
secundaria.

Características clínicas. Se presenta una limi-
tación de la apertura mandibular a causa del dolor ar-
ticular. A menudo existe un end feel blando, a menos
que la osteoartritis se asocie a una luxación anterror
del disco. Generalmente se percibe crepitación, en
especial si el trastorno dura ya algún tiempo. La
palpación lateral del cóndilo aumenta el dolor, al
igual que Ia carga manual apiicada de la articula-
ción (v. cap. 10). El diagnóstico se confirma median-
te radiografías de la ATM, que muestran signos de
alteraciones estructurales del hueso subarticular del
cóndilo o ia fosa (p ej , aplanamiento, osteofitos,

FlG. l3-21 oSTEoARTRlTls.  A,  Proyección tronscroneol  donde se observon los superf ic ies ort iculores oplonodos y el  osteof i to,
B, Proyección ponorómico en que se visuo izon los ol terociones de lo ATI\ I  izquierdo C, Proyección tronsforíngeá del  cóndi lo
izquierdo que muestro lo ol teroción de lo formo. sobre todo el  osfeof i to (es decir .  l ipping) D, proyecclón trcnscráneol  en que se
observo uno erosjón del polo loterol del cóndilo,



erosiones) (v. cap. 9) (f igs. 13-21 y 13-22). Debe te-
nerse en cuenta que un paciente puede presentar sín-
tomas durante un período de hasta 6 meses antes de
que se produzca una desmineralización ósea sufi-
ciente para ser detectada radiográficarnente. Así
pues, en las fases iniciales de la osteoartritis, las ra-
diografías pueden p¿lrecer normales y no ser útiles
para conl i rmar el  d iagnóst ico.

Tratamiento definitivo. La sobrecarga mecáni-
ca de las estructuras articulares es el principal f¿tctor
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etiológico, por lo que el tratamiento debe procurar
reducir esta carga. Si es posible, debe intentarse co-
rregir la relación cóndilo-disco (es decir, tratamien-
to con un disposi t ivo de reposic ionamiento ante-
rior). Por desgracia, Ia osteoartrit is suele asociarse a
alter¿rciones crónicas y, por tanto, estos dispositivos
no siempre son úti les.

Cuando se sospecha hiperactividad muscular,
está indicado un método de relajación muscular para
disminuir la fuerza de carga. Si este dispositrvo

B

FlG. 13-22 A, Tomogrofo, Se observon los
olterociones osteoortríticos en lo morfolo-
gío condÍLeo, B, Aplonomiento monifiesto
de lo superf ic ie odiculor (con una peque-
ño irreguloridod), junto con un osieofito
condÍleo C, Reconstrucción tomogrófico
tr id imensionol  de un cóndi lo con importon-
tes combios osteoortríiicos
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acentúa el dolor articular, es preciso realizar un lige-
ro desplazamiento hacia delante, a una posición
condílea que no lo cause. Se indica al paciente que
lo l leve durante el sueño. Sin embargo, mientras
está despierto, es necesaria también una toma de
conciencia de la actividad parafuncional, junto con
un intento de controlarla de forma voluntaria. De-
ben identificarse los posibles hábitos orales que pro-
duzcan dolor en la articulación y eliminarse. Tam-
bién pueden ser muy útiles las técnicas de ARF, y
deben iniciarse cuanto antes. Si el paciente nota un
alivio al utilizarlo durante el día, debe recomendarse
esta conducta.

Tratamiento de apoyo. Antes de iniciar el tra-
tamiento de la osteoartritis, el clínico debe conocer
su evolución natural. En la mayoría de los casos se
trata de un trastorno autolimitado6T'68,r94,t98-201 .
Cuando se reduce la carga de las estructuras articu-
lares, ya sea mediante un tratamiento definitivo, ya
por los procesos de remodelado natural, los sínto-
mas se resuelven. Los estudios a largo plazo de los
trastornos de alteración discal y la osteoartritis2o2
han sugerido que Ia mayoría de los pacientes pare-
cen pasar por tres etapas, cada una de las cuales
consta de dos fases.

La primera etapa incluye las fases de clic y blo-
queo articular (con o sin dolor). La segunda consiste
en una restricción del movimiento (es decir, blo-
queo) y en dolor. En la tert'era existe una en que dis-
minuye el dolor, pero se presentan ruidos articulares,
seguida de una segunda fase en que se restablece
una amplitud de movimiento normal sin dolor, con una
reducción de los ruidos. Los pacientes parecen se-
guir este curso en la osteoartritis incluso sin trata-
miento. Parece que alrededor de un 807o pasan por
estas tres etapas, y que un 6070 presentan las mani-
festaciones clínicas de cada una de las seis fases.

El conocimiento de que estos tipos de artrit is
son con frecuencia autolimitados influye en el tipo
de tratamiento aplicado. En realidad no está indi-
cada de manera sistemática una terapia agresiva.
Algunos clínicos han planteado incluso que si el
trastorno es autolimitado, ¿por qué tratarlo? Los
estudios203 realizados demuestran que la terapia
conservadora sí está indicada en la mayoría de los
pacientes, ya que puede reducir los síntomas con

mayor rapidez y acelerar tal vez el proceso de
adaptación.

El tratamiento de apoyo de la osteoartritis em-
pieza con una explicación del proceso patológico
al paciente. Se lo tranquiliza en el sentido de que la
enfermedad continúa en general un curso degene-
rativo al principio y luego se produce Ia repara-
ción. Los síntomas suelen seguir  una curva de
campana estándar, con una mayor gravedad duran-
te los primeros 4-7 meses, seguida de una nivela-
ción alrededor de los meses 8 a 9 y, f inalmente,
una reducción entre los meses 10 y 12. Junto con
un dispositivo que mantenga una posición mandi-
bular cómoda, se prescribe medicación para el do-
lor y fármacos antiinflamatorios para disminuir la
respuesta inflamatoria general. Se indica al pacien-
te que restrinja el movimiento a los límites en que
no produce dolor. Se instaura una dieta blanda. La
termoterapia suele ser úti l para reducir los sínto-
mas. Se fomentan los ejercicios musculares pasivos
dentro de los límites indoloros, para disminuir la
probabilidad de una contractura miostática o miofi-
brótica, así como para mantener la función de la ar-
ticulación. Las inyecciones intracapsulares de cor-
ticoides están contraindicadas va que el trastorno
inflamatorio es crónico.

En la mayoría de los casos, la osteoartritis se tra-
ta con éxito mediante este tratamiento de apoyo y
con el paso del tiempo. Sin embargo, algunos pa-
cientes presentan unos síntomas tan intensos que no
pueden controlarse de modo satisfactorio con esta
técnica. Cuando éstos continúan siendo intolerables
al cabo de I o 2 meses de tratamiento de apoyo, está
indicada una única inyección de corticoides en la ar-
ticulación afectada, para intentar controlarlos204. Si
no da resultado, puede ser aconsejable considerar
una intervención quirurgrca.

Aveces, una vez resueltos los síntomas asociados
a la osteoartritis, es preciso tratar las secuelas del tras-
tomo. Si ha sido grave, puede haberse perdido una
cantidad importante de hueso subarticular. Este tras-
torno se \lama resorción condilar icliopáticazjs-2]7.
En ésta la pérdida ósea es rápida, con el resultado de
pérdida brusca del sopofte posterior del cóndilo afec-
tado. Con ello, la mandíbula puede desplazarse hacia
el área afectada. En este caso. los dientes oosteriores
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FlG. l3-23 Lo osteoortritis o lo ortritis troumótico pueden dor lugor o uno pérdido importonte de hueso sub-
orticulor en el cóndilo, A, Cuondo se ho producido uno pérdido óseo significotivo en el cóndilo derecho y los
músculos mosetero y temporol derechos se controen, el cóndilo se desplozo mós hocio orribo ooro con-
tocÍor con lo superficie orticulor opuesto. Esto couso unos contoctos dentorios posteriores intensos en el lodo
derecho. El cóndilo izquierdo es fozodo hocio obojo por el efecto de fulcro de los molores derechos v se
creo uno mordido obierto posterior izquierdo B, Se observon los consecuencios clínicos de uno oérdido
óseo suborticuloÍ imoorlonte

de ese lado pasan a ser fulcros para el movimiento de
la mandíbula. El resultado son unos contactos oclusa-
les intensos en la zona afectada y una mordida abier-
ta posterior en el lado contrario (figs. 13-23 y 13-24).

Ostcoartrosis

Ahora que ya se comprende bien la evolución natural
de la osteoartritis se puede definir adecuadamente la
osteoartrosis. Cuando las alteraciones óseas están ac-
tivas, el trastomo se denomina osteoartritis, Cuando
se produce un remodelado, la disfunción puede esta-
bilizarse a pesar de que la morfología ósea continúe
estando alterada. Esta situación se denomina ost¿o-
artrosis.

Etiología. Al igual que en la osteoartritis, la os-
teoarffosis se produce por una sobrecarga articular.
Cuando la carga en la articulación es leve, el remode-
lado óseo tiene lugar sin síntomas. Este proceso es la
forma natural de adaptación a las exigencias funcio-

nales del sistema. Si las demandas funcionales supe-
ran a la capacidad de adaptación, se inicia la osteo-
a¡tritis. Cuando el proceso adaptativo ha satisfecho
las exigencias funcionales, queda una osteoartrosis.

Historia clínica. Dado que la osteoartrosis
constituye una fase adaptativa estable, el paciente no
refiere síntomas. En los antecedentes se puede iden-
tificar un período de tiempo en que existieron sínto-
mas (es decir, osteoartritis).

Características clínicas. Este trastorno se con-
firma cuando se advierten cambios estructurales del
hueso subarticular en las radiografías, pero el pa-
ciente no muestra síntomas clínicos de dolor. Es fre-
cuente la crepitación.

Tratamiento defrnitivo. Al ser la osteoartrosis
un proceso adaptativo, no está prescrita ninguna te-
rapia. Tiempo atrás, algunos clínicos rcalizaban ra-
diografías de las ATM y al observar alteraciones
óseas sugerían su tratamiento. Si no existen sínto-
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FlG. I3-24 A, En esto rodiogrofo se observo uno resorción idiopófico del cóndilo jzquierdo, Lo moyor porie
de lo pérdido Óseo se produjo en un período de 3 meses B, Debido o esto pérdido óseo ton cuontioso y rópi-
do, Lo mqndÍbulo se desvló hocio el lodo izquierdo; sólo confocton los segundos molores izquierdos, C, Ai con-
troerse los músculos mosetero y temporol izquierdos lo mondíbulo se desvío o lo izquierdo, produciendo uno
importonte mordido obierto posterior en el lodo derecho del pociente D, En el lodo ofectodo sólo contocton
los segundos molores

mas clínicos (es decir, dolor articular) está con-
traindicado el tratamiento de esta artritis. Sólo se
debe aplicar si estas alteraciones del cóndilo son lo
suficientemente importantes como para cambiar el
estado oclusal. Si se ha producido una inestabil idad
ortopédica, puede ser preciso un tratamiento dental.
Sin embargo, esto es muy raro.

Poliartritis

Las poliartritis representan un grupo de trastornos
artríticos que son menos frecuentes que los dos que
acabamos de describir, pero que también pueden
afectar a la ATM. Estos producen unos síntomas y
signos clínicos similares a los de la osteoartrit is,

pero presentan causas específicas muy diferentes.
Es importante identificar la artritis concreta de que
se trata para poder abordar de un modo adecuado su
etiología. Una vez determinada ésta, el tratamiento de
apoyo sigue unas directrices similares a las de otras
artritis. A continuación se describirán brevemente las
seis categorías siguientes: l) artritis traumátíca,2) in-
fecciosa, 3) reumatoide, 4) hiperuricemia, 5) artritis
psoriásica y 6) espondilitis anquilosante. (Puede con-
sultarse una descripción más completa en las referen-
cias bibliográficas.)

Artritis traumática. Cuando el cóndilo sufre
un macrotraumatismo brusco, puede aparecer un
trastomo artrítico secundario20s'209. pst¿ artritis oue-
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de dar lugar a una pérdida brusca de hueso subarticu-
lar, que puede conducir a una alteración del estado
oclusal2lO. Se ha descrito un trastorno similar, deno-
minado necrosis avascular, en la cadera, pero por el
momento no se ha documentado adecuadamente en
laATM.

TnnrRvtrxto DEFtNtTtvo. La causa más frecuen-
te de esta artr i t is  es un traumatismo importanle.
por lo que no está indicado un tratamiento definiti-
vo. El traumatismo ya no está presente. Cuando se
prevén traumatismos futuros, debe protegerse 1a
mandíbula (p. ej , un protector bucal para los de-
portes).

TnnrnvtrNro DE Apoyo. Éste empieza con el re-
poso. Debe reducirse el uso de la mandíbula, instau-
rando una dieta blanda (bocados pequeños y masti-
cación lenta). Se administran fármacos AINE para
reducir la inflamación, y a menudo es útil el calor
húmedo. Si los síntomas no se resuelven en un perío-
do de tiempo razonable (p. ej., de 7 a 10 días), pue-
de estar indicado un tratamiento físico (es decir, ul-
trasonidos). Si existe un aumento del dolor al oclurr
los dientes o bruxismo, se utiliza un dispositivo de
relajación muscular.

Aunque es inusual, puede producirse una modifi-
cación del estado oclusal cuando tiene lugar una pér-
dida importante del apoyo óseo. En este caso puede
establecerse un tratamiento dental para mejorar la es-
tabilidad ortopédica. Pero no debe iniciarse hasta
que se hayan resuelto totalmente los síntomas. Puede
ser útil el empleo de una gammagrafía ósea para ayu-
dar a determinar el grado de actividad ósea en la arti-
culación afectada.

Artritis infecciosa. A veces una infección bacte-
riana puede invadir la AIM21l. La causa más probable
de estas artritis es un traumatismo como el de una he-
rida penetrante. También es posible una diseminación
de la infección a partir de estructuras adyacentes.

Tnnrevl¡Nro DEFtNtTtvo, Consiste en iniciar una
medicación antibiótica apropiada para eliminar el
microorganismo causal. Si la infección se ha exten-
dido a parlir de una estructura adyacente, debe tratar-
se el foco inicial de la misma.

TnRtRvleruto DE APoYo. No debe resaltarse.
puesto que sólo desempeña un papel menor en el tra-
tamiento de este trastomo. Una vez controlada la in-

fección, puede ser conveniente una terapia de apoyo
que se orientará a mantener o aumentar la amplitud
normal del movimiento mandibular, para evitar las
adherencias o la fibrosis postinfecciosas. Pueden ser
útiles los ejercicios pasivos y los ultrasonidos.

Artritis reumatoide. Se trata de un trastorno
sistémico crónico de causa desconocida. Produce
una sinovitis inflamatoria persistente, que da lugar a
la destrucción de las superficies articulares y del
hueso subarti"u1ur212-2r5. Es probable que esté rela-
cionada con un trastomo autoinmune con un intenso
componente genéticozl6. Cerca del 50Vo de los pa-
cientes con esta alteración presentan síntomas en la
ATM217. Alrededor del 80Vo de Ios individuos reu-
matoides son seropositivos para el factor reumatoi-
de218. Aunque no es concluyente, esta prueba resul-
ta úti l para identif icar esta enfermedad. En un
estudio radiográfico2l9, dos terceras partes de los
pacientes con este trastomo presentaban alteracio-
nes erosivas en las AIM.

TnerRvl¡nro DEF|NtTtvo. Sus causas son descono-
cidas, por lo que no existe un tratamiento definitivo.

TnRrR¡¡l¡Nlo DE APoYo. Este tratamiento va diri-
gido a la reducción del dolor. A veces, un dispositivo
de relajación muscular puede disminuir las fuerzas
ejercidas sobre las superficies articulares, con lo que
el dolor es menor. Esto resulta muy útil cuando se
sospecha un problema de bruxismo o de apretar los
dientes. La artrocentesis y las técnicas de artroscopia
pueden resultar muy útiles con los síntomas agudos
asociados a la artritis reumatoidellT,l29.

Se vigila estrechamente la oclusión, pues una pér-
dida importante del apoyo condíleo puede causar al-
teraciones oclusales significativas. Una característica
frecuente de la artritis reumatoide avanzada es la pre-
sencia de contactos oclusales posteriores intensos,
con la aparición de una mordida abierta anferiorzzo,
que puede comprometer considerablemente la capa-
cidad funcional del paciente (fig. 13-25)22r. Por lo
general, la mordida abierta es simétrica, ya que la ar-
tritis suele afectar a ambas articulaciones. Siempre
existe la posibilidad de mejorar la oclusión; no obs-
tante, el clínico debe saber que la artritis reumatoide
no tiene una etiología conocida y a menudo experi-
menta períodos de remisión, aunque posteriormente
se reactiva. Durante los períodos de remisión, el clí-
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FlG. l3-25 Lo ortriiis reumotoide couso con frecuencio uno
pérdido importonte y bostonte rópido del hueso orticulor de
ombos cóndilos, Con esto pérdido del opoyo posterior de lo
mondíbulo, los dientes posteriores empiezon o presenior un
contocto intenso. Estos dientes octúon como fulcros medionte
los que lo mondíbulo sufre uno roioción. con un colopso pos-
terior v uno operturo onterior, El resultodo es uno mordido
ob¡erto onterior,

nico puede sugerir la posibilidad de restablecer la si-
tuación oclusal para conseguir una relación de ma-
yor estabilidad ortopédica. Sin embargo, puede que
el trastomo sufra una reactivación y se pierda más te-
jido óseo. Debido a ello, el tratamiento permanente
de la maloclusión resulta muy arriesgado e impre-
decible.

Hiperuricemia. La hiperuricemia (es decir, la
gota) es un trastomo artrítico en que un aumento de
la concentración de urato en suero causa una precipi-
tación de cristales de urato (es decir, urato monosó-
dico monohidratado) en determinadas articulacio-
nes. Afecta con más frecuencia las extremidades
distales, y en el 90Vo de los casos está afectado el
dedo gordo delpie222. La gota es sobre todo una en-
fermedad de varones adultos, y las mujeres sólo
constituyen un 5Vo del total de casos descritos223'224.
Parece existir un factor genético en este trastorno.
Puede utilizarse un análisis de laboratorio del suero
para su diagnóstico.

TnmRvlrNto DEFtNtTtvo. La causa de los sínto-
mas de gota es un aumento de la concentración séri-
ca de ácido úrico, por lo que el tratamiento definiti-
vo va destinado a reducir esta concentración. El
método más eficaz puede ser simplemente evitar de-
terminados alimentos de la dieta. Sin embargo,

puesto que se trata de un problema sistémico, en ge-
neral es preferible que la gota sea tratada por el mé-
dico del paciente.

Tnrunvlttrtto DE APoYo, No existe ninguna tera-
pia de apoyo para la gota. EI médico del paciente se
encargará de tratarlo.

Artritis psoriásica. Se trata de un trastomo in-
flamatorio que afecta a cerca de tn 6Vo de los pa-
cientes con psoriasis223'22s-227 . Dado que la psoriasis
se produce tan sólo en el l,2Vo de la población gene-
ral, no es una artritis frecuente de la ATM. Por lo ge-
neral, los pacientes describen una historia clínica de
lesiones cutáneas crónicas de psoriasis que ayuda a
establecer el diagnóstico. Aunque clínicamente este
trastomo puede parecer una artritis reumatoide, las
pruebas serológicas de factores RH son negativas.
Son frecuentes las alteraciones radiosráficas asocia-
das a la osteoartrosis228.

TRRrnvlEt.lto DEFtNtlvo. Se desconocen las cau-
sas de la psoriasis y de la artritis psoriásica, por lo
que no se dispone de ningún tratamiento definitivo.

TnmRvlENro DE APoYo. Al ser un trastomo sis-
témico, el tratamiento principal debe ser dirigido por
un reumatólogo. Cuando está afectada la ATM, pue-
den aplicarse algunas terapias de apoyo. A menudo
son útiles los AINE. Es importante una fisioterapia
suave para mantener la movilidad articular, puesto
que este trastomo causa con frecuencia una hipomo-
vilidad. A veces, el calor húmedo y los ultrasonidos
pueden reducir los síntomas y aumentar Ia movilidad
articular.

Espondilitis anquilosante. Es una enfermedad
inflamatoria crónica de causa desconocida que afecta
sobre todo a la columna vertebral. La AIM sólo está
afectada en el 4Vo de los casos, y el trastomo afecta
tan sólo al lVo de la población general. Es, pues, muy
raro. Se da con más frecuencia en los varones que en
las mujeres y produce una rigidez generalizada de las
articulaciones afectadas. El clínico debe sospechar
una espondilitis anquilosante cuando un paciente
acude al consultorio dental con dolor e hipomovili-
dad articulares, sin antecedentes de traumatismo y
con síntomas en el cuello olaespaIdsL229-232.

TnRrRvtEruro DEFtNtTtvo. Su etiología es descono-
cida, por lo que no se dispone en la actualidad de
ningún tratamiento definitivo.
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TnRtRvlleruro DE APOYO. Se trata de un trastomo
sistémico, así que el ffatamiento principal debe ser
dirigido por un reumatólogo. Al igual que en la artri-
tis psoriásica, si est¡í afectada la AIM, pueden apli-
carse ciertas terapias de apoyo. A menudo son útiles
los AINE. Una fisioterapia suave puede mejorar la
movilidad articular si ello está indicado, pero se debe
tener cuidado de no ser demasiado agresivo y agra-
var los síntomas. A veces pueden ser eficaces tam-
bién el calor húmedo y los ultrasonidos.

TRASTORNOS I NFLAMATORIOS
DE ESTRUCTURAS ASOCIADAS
Las estructuras asociadas del sistema masticatorio
pueden sufrir una inflamación que dé lugar a síntomas
de dolor. Dos de éstas son 1) los tendones y 2) los li-
gamentos. La inflamación de dichas estructuras se
asocia con frecuencia a un alargamiento crónico o a
fuerzas de descarga. Los músculos hiperactivos son
una causa frecuente de inflamación de tendones y li-
gamentos. Existen dos trastomos que pueden produ-
cirlo: 1) Ia tendinitis temporal y 2) la inflamación del
ligamento estilomandibular.

Teniliniüs tamporal

El músculo temporal, grande y en forma de abanico, se
insefa por debajo en la apófisis coronoides. La hipe-
ractividad crónica de este músculo puede causar una
tendinitis (similar a la del codo de tenish)233-235. El
frastomo se caracteriza por la aparición de dolor duran-
te la función (p. ej., al masticar o al bostezar). Otro sín-
toma frecuente es el dolor retroorbitario. La palpación
intrabucal de la inserción del ligamento en la apófisis
coronoides provoca un dolor intenso; un bloqueo de
estaáúea con un anestésico local elimina el dolor.

Ttatamiento definitivo. Va dirigido a mante-
ner el músculo en reposo. Puede utilizarse un dispo-
sitivo de relajación muscular si se sospecha la pre-
sencia de apretamiento dental o de bruxismo. Las
técnicas de ARF pueden ayudar a mejorar el reposo
muscular.

Tratamiento de apoyo. Los síntomas dolorosos
de una tendinitis temporal deben tratarse con analgé-
sicos para reducir al mínimo los posibles efectos de
excitación central. También se recomienda el empleo
de medicaciones antiinflamatorias. El tratamiento fí-

sico (p. ej., con ultrasonidos) puede ser útil y, a ve-
ces, resulta eficaz una inyección de corticoides en el
tendón, seguida de reposo.

Inflamación ilel ligamenta
esülomandibular

Este trastomo ha sido descrito por Emest y cols.23a. El
principal síntoma es el dolor en el rángulo de la mandí-
bula, que irradia hacia arriba a la articulación y el oído.
La protrusión de la mandíbula parece agrav¿r el dolor,
ya que esúe movimiento alarga el ligamento. Una in-
yección de anestésico local en la región reducirá de
forma considerable los síntomas del paciente.

Ttatamiento definitivo. Al igual que sucede en
la tendinitis temporal, el reposo es un tratamiento
apropiado. Sin embargo, un dispositivo de relajación
muscula¡ puede no tener un efecto positivo, a no ser
que el paciente describa una asociación entre el dolor
y la actividad parafuncional.

T[atamiento de apoyo. Consiste en la adminis-
tración de analgésicos y antiinflamatorios. Los ultra-
sonidos pueden tener cierta utilidad. Cuando los sín-
tomas son persistentes, una inyección de anestésico
local o de corticoides en la inserción del ligamento
en el ángulo mandibular puede ayudar a resolver el
trastomo236.

riSi:!xl

'rñ€onsideroc¡ones generoles
en el trqtomienlo de los
lroumqtismos qgudos de lq
qrticuloción femporomondibulor

Los pacientes que sufren un traumatismo agudo de la
AIM se tratan de forma distinta a los que presentan
trastomos crónicos. Es importante que en la explora-
ción inicial se valoren las posibles lesiones de tejidos
blandos y duros. Una lesión de tejidos duros, como
una fractura maxilar o mandibular (incluyendo la
fractura condílea) producirá a menudo una maloclu-
sión aguda importante, así como una alteración del
trayecto de apertura (es decir, deflexiones). Deben
obtenerse radiografías después de un traumatismo
importante para determinar las posibles lesiones
de estructuras óseas y de los dientes. Las fracturas de
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huesos o dientes deben identificarse en seguida para
poder iniciar el tratamiento apropiado.

Unavez examinados los tejidos duros y aplicada
la terapia inicial, es preciso valorar los tejidos blan-
dos de la articulación. El tratamiento de las lesiones
de éstos es escalonado según la gravedad de los sínto-
mas. Si no existe ninguna modificación significativa
en la amplitud de los movimientos y el dolor es esca-
so, se indica simplemente al paciente que reduzca el
uso, inicie una dieta blanda y, en general, mantenga la
mandíbula en reposo durante 2 semanas. Debe recor-
dársele que no mastique chicle y que cuando sea po-
sible reduzca las actividades parafuncionales. Si se
produce algún aumento del dolor, se le advierte que
vuelva a la consulta y se programa una nueva visita
para repetir la valoración al cabo de 2 semanas.

En los pacientes con un dolor importante y una
notable disminución de la amplitud del movimien-
to debe efectuarse una valoración cuidadosa para
detectar una posible maloclusión aguda. Si no se
aprecia tal maloclusión, se pasa a un tratamiento
con analgésicos suaves para el dolor y una terapia
física en la zona dolorosa. Durante las primeras 24
a 36 horas siguientes al traumatismo puede colo-
carse hielo repetidas veces sobre la articulación,
durante 5 minutos y a intervalos de 15 minutos. A
los 2 o 3 días se deja de utilizar el hielo y se aplica
calor húmedo de manera repetida durante todo el
día. Debe restringirse la función a los límites en
que no produce dolor, para no iniciar efectos de ex-
citación central.

Los pacientes con un dolor importante y una ma-
loclusión aguda pueden requerir un tratamiento adi-
cional. Como ya se ha señalado, los traumatismos
agudos en los tejidos retrodiscales pueden producir
tumefacción y desplazar por algún tiempo el cóndilo
un poco hacia delante, alejándolo de la posición
musculosqueléticamente estable. Este hecho causa
un desengranaje de los dientes posteriores homolate-
rales. Cuando el paciente intenta ocluir Ios dientes
posteriores, se produce un dolor al ejercerse una
fuerza sobre los tejidos retrodiscales. En este caso
sería apropiado un dispositivo de relajación muscu-
lar, a fin de mantener el cóndilo alejado de los tejidos
durante la cícatrizactón. Esto es cierto sobre todo
cuando existe bruxismo. Este dispositivo se prepara

en una posición de cierre cómoda para el paciente y
no en la postura musculosqueléticamente estable
normal del cóndilo. A medida que se resuelven los
síntomas agudos, los tejidos retrodiscales vuelven
a la normalidad, permitiendo que el cóndilo vuelva a
adoptar la posición musculosqueléticamente estable.
Cuando este hecho sucede, el clínico debe modificar
el dispositivo para que ajuste bien.

Cuando desaparece el dolor, el paciente debe ser
valorado de nuevo para comprobar si existe algún
síntoma residual. Debe reiniciarse el movimiento ar-
ticular 1o antes posible, para evitar las adherencias fi-
brosas. Deben valorarse las alteraciones residuales
del complejo cóndilo-disco. Si hay alteración discal,
debe tratarse como se ha descrito.

trt
ÍNFORME DE CASOS

so 1-

Un vendedor de seguros de 27 oños ocudió o
lo consulto de odontologío por un cl ic simple
en lq ATM derechq duronte lo operturo. El
oociente indicó oue el ruido orticulor hobío
empezodo 2 díos después de que le extirporon
los terceros molores (bojo onestesio generol)
hqcío 3 semonos, Preseniobo muv poco dolor
(3 de l0) osociodo y mostrobo uno función
normol, El cl ic simple se producÍo duronte lo
operturo inmediotomenfe después del cierre
dentol. o uno distoncio inferincisivo de 4 mm.
En lo exploroción neuromusculor y de lo ATM
no se qpreció dolor ni sensibi l idod o lo
polpoción, excepto cuqndo obrío lo boco
hosto oír un chosquido. Al morder sobre un
único depresor l inguol colocodo entre los
dientes posteriores se eliminobo el clic. Lo
exploroclón oclusol reveló lo presencio de uno
dentoduro sono, sin fqlto de piezos ni cories.
Exisiío un deslizomienio de RC o PIC de 0,5 mm
con uno guío excéntrico onterior, Los
rodiogroflos tronscroneoles de lo ATM no

,, ,,. i . mostrqron ninguno onomolio óseo ni funcionol,
. y no se obtuvieron otros dotos en lo historio

clÍnico ni en lo exploroción.
I ,
,DIAGNOSTICO. Desplozomiento discol

' ' : '  secundorio o un troumotismo sufr ido duronie
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lo intubqción o lo extrocción del tercer
motqr.

. Se preporó un dispositivo de
reposicionomiento onterior que qumentqbo
lo dimensión verticol en I mm y resituobo lo
mondíbulo cercq de I mm mós odelonte, En
esto posición, el clic desoporecÍo. Se indicó ol
pociente que lo llevoro por lo noche mientros
dormío y duronte el díq si ero necesorio poro
reducir el dolor. Al cobo de 8 semonos de
oplicoción de este trotomiento el pqciente
señoló que el clic cosi hobío desoporecido y
sólo ocurrÍo ol mosticor con fuezo. Se le
informó de que ero posible que este clic
residuol permoneciero siempre presente, No
porecío preocuporle. Se redujo de formo
groduol el empleo del dispositivo, En lo
siguiente visitq de control hobituol, ol cobo de
ó meses, el pociente no presentobo dolor y
sólo notobo el clic de monero esporódico.

Uno secretorio de 32 oños referÍq lo presencio
de ruidos y dolor o lo polpoción en lo ATM
derecho, Tqmbién presentobo uno tensión
musculor fociol generolizodo con dolor q lo
polpoción ocosionol. Los síntomqs orticulqres
hqbíon estodo presentes duronte 4 dÍos v
hobíon ido recidivondo oproximodomente
codq2 meses. Lo historio clinicq no reveló
qntecedentes de troumoiismos o trqtomientos
previos en los episodios onieriores. Porecío
existir uno relqción entre lo recidivq de los
sintomos orticulores y uno sobrecorgo de
trobojo cqdo 2 meses. Lo exploroción mostró
un clic único en lq ATM derecho o uno
operturo de 3 mm. Lo qrticuloción ero
doloroso o lo polpoción (puntuoción, l). Lo
qrticuloción izouierdo ero osintomóticq. En los
rodiogrofros tronscroneoles se observó uno
función de lo ATM y unos superficies óseos
normqles. En el exomen clínico se opreció un
dolor q lo polpoción de los músculos
temporoles derecho e izquierdo y del mosetero
derecho (puntuoción, l). El mosetero izquierdo.
el esternocleidomqstoideo izquierdo y los
músculos posteriores del cuello eron dolorosos

(puntuoción, 2), El pterigoideo loterol derecho
erq tombién doloroso o lo moniouloción
funcionol (puntuoción,3). En lo exploroción
oclusol se observó uno dentqduro en generol
sono, con un desgoste moderodo de los
coninos y los dientes posteriores, No foltobon
piezos ni presentobo cories ni enfermedod
periodontol importonte. No se detectó
ninguno otro onomqlío significotivo en lo
historio clínico ni en lo exoloroción fisico,

Primorio : desplozqmiento discql.
Secundorio: dolor musculor locol.
Ambos diognósticos estobon en relqción con
uno octividod porofuncionol qsociodo con
oumentos del estrés emocionql.

Se preporó un dispositivo de
relojoción musculor. Con ello desoporeció el
ruido orticulor. Se indicó o lo pociente que lo
llevoro mientros dormío v durqnte el dÍo sólo si
ero necesorio poro disminuir el dolor. Se
comentó con ello lo reloción entre Iq corgo de
trobojo intenso, el estrés emocionol, lo qctividod
porofuncionol y los sÍntomos. Se sugirieron unos
plones de trobojo qlfernotivos poro reduck los
corgos en los momentos de móximo trobojo. Se
inició lq enseñonzo de lo relojoción progresivo y
se indicó o lo pocienle que dedicoro ol menos
20 minutos diorios o desonollor técnicos de
relojoción, Al cqbo de I semono mostró uno
reducción del Sff/o de los sintomos. A los
2 semonos hqbíon disminuido cqsi por completo
y en I semono mós desoporecieron todos. Lq
pociente suspendió lo utilizqción del dispositivo,
pero continuó desorrollondo los técnicos de
reducción del estrés emocionol. Si en olgún
momento fuiuro reoporecíon los síntomos, debíq
utilizor estos técnicos oorq trotorlos, Si no se
reducion inmediqtqmente, se volveío o oplicor
el dispositivo de relojoción, En uno visitq de
control hobituol reolizqdo ol cqbo de ó meses.
lo pociente refirió dos nuevos episodios, que se
resolvieron de formq sotisfqctorio medionte lo
próctico de técnicos de relojoción.

ft?
ftso 3

t¡I

I Un omq de cqso de 42 oños ocudió o Io
K consultq de odontologío por lo presencio de
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ruidos y dolor en lo ATM izquierdo. Estos
síntomos se ocomooñobon de un dolor
musculor ocosionol. Ésfos se hobíon iniciodo
oproximodomente l0 meses ontes y hobíon
empeorodo de formo groduol. Lo pociente
comentó que no podío obrlr lo boco sin notor
un (pop) en lo ort iculqción izquierdo. No podío
relocionor ningún hecho especÍf ico con lo
oporición de los síntomos. Sin emborgo, ol
bostezor, el dolor y el clic oumeniobon duronte
vorios horos, En lo explorqción se detectó un
clic recíproco en lq ATM izquierdo. El clic iniciol
se producío o los l0 mm de operturo y el clic
de cierre o los 5 mm, Un grosor mÍnimo de
dos depresores linguoles colocodos entre los
dientes posteriores eliminobo los ruidos
orticulores. Lo ATM izquierdo ero doloroso o lo
polpoción (puniuoción. l) .  sobre todo duronte
los movimientos que ocentuobon los ruidos,
Lo orticuloción derecho ero osintomótico, Los
rodiogroflos tronscroneoles no revelobon
corocteristicos inusuoles en cuonfo o lo
función o los suoerf icies óseos ort iculores, En lo
exploroción neuromusculor se observó un dolor
o Io polpoción musculor en los moseteros
derecho e izquierdo, el temporol y el
esternocleidomostoideo izouierdos
(puntuoción. 1 poro fodos el los). El pterigoideo
loterol izquierdo ero tombién doloroso en lo
monipuloción funcionol (puntuoción, 2). El
exomen oclusol reveló uno dentoduro sono,
sin ningún signo de enfermedod dentol.  No se
oprec¡oron otros dofos significotivos en lo
historio clínico ni en lo exploroción fisico.

NÓSTICO. Lo pociente fue diognosticodo
de desplozomiento discol con reducción.

Se preporó un dispositivo de
reposicionomiento onterior que colocobo lo
mondÍbulo lo suficientemenfe hocio delonte
como poro el iminor el cl ic recíproco en lo ATM
izquierdo. Se indicó o lo pociente que lo
llevoro mientros dormío y duronte el dío si ero
necesorio poro el dolor, Tombién se le di jo que
restringiero los movimientos mondibulqres o los
límites en que no cousobon dolor. Se prescribió

un onolgésico suove que debio tomor
de monerq regulor duronte l0 dÍos, Al cobo de
I semono, lo pociente expl icó que no hobío

F!
'-', ' vuelto o notor el npopn en lo orticuloción, pero
,,,:i::i:r que debío llevor el dispositivo duronte uno

gron porte del dío. Desde que hobío
i,,i* empezodo o utilizorlo, el dolor
' ;:l:r noOio desoporecido cosi por completo,
',,,,,,,i: Al cqbo de 9 semonos de oplicoción de esie

i . trotomiento, lo pociente indicó que no

lt::lt 
pr.t.nt"bo dolor orticulor, ounque sÍ un clic

l;:l,!:: residuol En ese momento podÍo disminuir el

$.. _ empleo del dispositivo o un uso ton sólo

I 
f - noctutno. Después de 3 meses, el clic se hobío

'r'11 reducido, pero continuobo estondo presente. Se

¡3 '. 
informó de que este ruido orticulor serío quizó

l:*:¡ permonente, pero que ero de esperor que no se

ffi! reOrodujero el dolor, Se le indicó que llevoro sólo

;¡1€ .' dispositivo por lo noche y que se pusiero en
i3iii¡:: contocto de nuevo si reooorecÍo el dolor.

K*¡"Caso 4

Un obrero de uno fóbrico. de 48 oños. ocudió o
lo consulto de odontologio por lo presencio de
ruidos en lo ATM derechq, El (oooD hobio
estodo presente duronte l5 oños y no hobÍo
cousodo nunco dolor ni molestios. Hobío
decidido ocudir o lo consulfo después de leer
un orticulo en el periódico en que se describíq
el trotomiento de este problemo, En lo
exploroción se observó un clic simple en lo ATM
derecho o uno operturo de 3l mm, sin dolor ni
sensibilidod osociodos. El clic no podío

eliminorse con lo colococión de dos deoresores
linguoles biloterqlmente entre los dientes
posteriores. En los rodiogrofíos tronscroneoles
no exisfÍon signos funcionoles onormoles ni
qlterociones óseos. En lo exolorocion clÍnico no
se encontrqron dolores musculores, El exomen
oclusol reveló un complemento completo de
dientes noluroles en lo orcodo moxilor, todos
ellos en buen estodo de reporoción. En lo
orcodo mondibulor foltobon tres molores que
hobion sido reempiqzodos de formo odecuodo
por uno protesis porciol removible con opoyo
deniol, Existio un deslizomiento de 'l.5 mm
hocio delonte de lo RC o lo PlC, Se evidenció
un desgoste dentol leve o moderodo en los
dientes onferiores v oosteriores, No se holloron
otros dotos significotivos en lo historio clinico ni
en lo exploroción fisico.
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El pociente fue diognosticodo de
desplozomiento discol con odoptoción
crónico v con reducción.

Lo historio clínico v lo
exoloroción reveloron oue este
desplozomiento discol ero crónico y
osintomótico. No existíon indicios de que se
trotoro de un trostorno progresivo. De hecho,
hobÍo mós dotos que sugerÍon que los tejidos
orticulores se hobÍon odoptodo
fisiológicomente q lo situoción. En
consecuencio, no se le prescribió ningún
trotomiento definitivo. Se le dio de olto.
recomendóndole oue si los ru¡dos orticulores
se modificobon o ooorecíon síntomos,
ocudiero ooro uno nuevo voloroción,

Uno telefonista de 27 oños presentó un
bloqueo de lo mondÍbulo. Lo pociente
qfirmobo que el dío onterior, después de un
episodio de qpretor los dientes con fuerzo,
hobío notodo que no podio obrir Io boco por
completo. Durqnte los 2,5 meses previos hobÍo
odvertido ruidos en lo ATM derecho y o veces
hqbíq notodo como si fuero o ouedorse
bloqueodo. Ero lo primero vez que lo
mqndibulo se le hqbío bloqueodo reolmente, y
ohoro yo no se producÍqn los ruidos en lq
orticuloción, En lq exploroción se observó un
dolor o lo polpoción en lo ATM derecho
(punfuoción, l), sin síntomos osociodos en Io
orticuloción izquierdo. No existíon ruidos
orticulores. Lo ooerturo interincisivo móximq
ero de 2ó mm. Lo qmplitud del desplozomiento
loterol ero normol hocio el lodo derecho
(8 mm), pero hocio el izquierdo estobo
limitodo o 4 mm y cousobo dolor. Los
rodiogrofos tronscroneoles revelqron un potrón
de movimiento limitodo en lo ATM derecho.
Los superficies orticulores de ombos
orticulociones ienion un osoecto normol. Los
resuliodos de lo explorqción musculor fueron
negotivos, excepio por lo presenciq de un
dolor o lo oolooción en el mosetero derecho
(puntuoción, l), Se observó uno dentqduro
noturql completo, en buen estodo de

reporoción, Aunque el estodo oclusol porecío
clínicomente normol, lo pociente referÍo oue
los <dientes posteriores no porecíon qjustor
bienu, No se revelqbon otros dotos significotivos
en lq hisiorio clínico ni en lo exolorqción físico.

Lo pociente fue dlognosticodo
de luxoción discol sin reducción secundorio o
uno octividqd pqrofuncionol.

Se informó o lo pociente sobre el
trostorno y el trotomiento que debío
oplicqrse, A continuoción se reolizó uno
monipuloción de Io mondíbulo en un intento
de reducir el disco luxodo. El resultodo fue
sotisfoctorio, pero poco después del ciene se
reprodujo lo luxoción discol. Se preporó un
dispositivo de reposicionomiento onterior que
colocobo lo mqndíbulq unos 3 mm oor
delonte de lo posición de intercuspidoción.
Se reolizó uno nuevo monipuloción
mondibulor y se redujo de formo sotisfoctorio
el disco. Se le colocó inmediotomente el
dispositivo y lo pociente cenó lq boco en lo
posición odelontodo determinodo por éste,
Los movimientos repetidos de operturo y
ciene en esto posturo no luxqbqn el disco. Se
le lndicó entonces que lo l levoro de monero
continuodo, retiróndolo sólo poro lo higiene
bucol, y que volviero o lo consulto posodo
I semono.

Lo pociente regresó ql cobo de I semono y
explicó que no se le hqbÍo vuelto o bloqueor lo
mondibulo, pero que notqbo un cierto dolor
musculor. Presentobo un dolor o lo polpoción
biloterol en los músculos temporoles y
moseteros (puntuoción, 1), Se le prescribieron
onolgésicos, qsÍ como técnicos de relojoción
musculor sencillqs. Se redujo de modo groduol
el empleo del dispositivo duronte el dío,
permitiendo que lo mondÍbulo volviero o
odoptqr lo posición previo o lo luxoción. A los
2 semonos, lo pociente indicó que se
encontrqbo bien, sin recidivos de lo luxoción,
Duronte los 4 siguientes, lo orticuloción no se
bloqueó, pero lo pociente ofirmó que notobo
lo ATM derecho <tenso> y de nuevo el
contocto dentol. Relocionqbq este hecho con
el estrés loborql, Se modificó el disposiiivo poro
convertirlo en uno de tipo de relojoción
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musculor poro el bruxismo nocturno. Debío
usorlo duronte el tiempo en que el estrés fuero
e¡evodo y los octividodes porofuncionoles

fueron probobles. Tombién se inició un
trotomiento del estrés emocionol.

En lo visito de control reolizodo ol cobo de
I oño, lo pocienfe expl ico que l levobo o veces
el dispositivo cuondo empezobo o notor que

los músculos o los orl-iculociones estobon
tensos, No se produjeron recidivos del bloqueo
orficulor. Refirió uno reducción generol del
problemo desde que hobÍo combiodo de
troboio 3 meses ontes.

Un ejecutivo de 3l oños ocudió o lo consulto
de odontologÍo por uno sensoción de tensión y
un clic ocosionol en lo ATM izquierdo. Los
sÍntomos hobíon empezodo inmediotqmente
después de que se le colocoro uno prótesis
porciol füo moxilor onferior de seis unidodes
hocío ó díos. Afirmobo que esto oclusión no lo
hqbio notodo nunco cómodo v que ohoro los
síntomos orticulores le dif icultobon lo función.
No presenfobo ontecedentes previos de este
tipo de problemo ni de molestio ori iculor
olguno, En lo exploroción se opreció un dolor o
lo polpoción en lo ATM izquierdo (puntuqción, l)
y un clic simple o uno operturo de 4 mm,
No mostró síntomos en lo orticuloción derecho.
En los rodiogrqf¡os no se observoron signos
funcionoles inusuoles ni olterqciones de los
superficies orticulores, El exomen
neuromusculor evidenció lo presencio de un
dolor o lo polpoción en los músculos
temporoles derecho e izquierdo, osí como en
el mosetero izquierdo (puntuoción. l), El óreo
del pterigoideo loterol izquierdo ero tombién
doloroso o lo monipulqción funcionol
(puntuoción. 2), Lo exploroción oclusol reveló
que en lo posición erguido (es decir,
preporotorio poro comer) existío un contocto
oclusol intenso en lo nuevo prótesis porciol fijo
onterior, que no permitío unos contqctos
estobles de los dientes posteriores, Esios
contoctos se reolizobon en los plonos
inclinodos de los fosos l inguoles de los coronos
mqxilores, Io que forzobo el desplozomiento de

$,'lX n mondíbulo hociq uno posición mós posterior.

tt]::.t tlo exisiíon otros doios significotivos en lo
' historio clínico ni en lo exploroción fisico.

D.SC¡ÓSflCO. Desplozomiento d iscql secundorio
''.,ri':.: o un contocto dentol onterior intenso que
¡ 

' desplozobo lo mondíbulo hocio otrós,

F{f,AMIENTO. Se oligeroron los contoctos
' : oclusoles intensos de lo nuevq prótesis porciol

:?:ri

l :{:
:::,*'i:::t

t;:,
. ;1
:: t:: .

X!"{
Caso 7
,*#
ffi Inmediotomente después de uno visito
fi o 1 odontológico en que se completoron
,,1,; tes obturociones omplios con omolgomo, un
i¡,liflll conedor de fincos de 42 oños indicó que no
i ,U podío cenqr lo bocq. Lo exploroción oclusol
,,':rlr reveló que los dientes posteriores estobon
{':' bostonte próximos o los de oclusión, pero que

,,{,,,,i no ero osí en los onteriores, El pociente intentó
'],:rrii repetidos veces cenor lo boco y con codo

rrr,tll este movimiento no se osociobo o ningún dolor

i$]1} 
u 

". 
existíon ontecedentes de bloqueos previos

D¡AGNOSTICO. Luxoción espontóneo secundorio
l:X' o uno operturo omplio de lo boco duronte

uno intervención dentol prolongodo,
,,$ÁTAMIENTO. El dentisto se envolvió los

,$!, Pulgores con gosos y utilizó el resto de los
q. dedos poro sujetor lo mondíbulo del pociente,
l , Aplicó unq fuerzo intenso pero controlodo

erguido y se ojustó lo guío excéntrico poro uno
desoclusión de los dientes posteriores duronte
los movimientos excéntricos. Se le indicó que
ocudiero de nuevo ol cobo de 1 semono poro
uno nuevo voloroción. En esto visito. el pociente
explicó que ol dío siguiente se hobío resuelto el
clic, junto con lo moyor porte de los molestios
musculores. El trostorno no hobío recidivqdo en
lo visitq de control reolizodo o los ó meses.
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sobre los segundos molores poro seporor el
cóndilo de lo fosq. En cuqnto se oplicó estq
fuezq de descorgo hocio obojo, lo mondíbulo
se redujo inmediotomente y se restobleció lo
oclusión. Se tronquilizó ol pociente
explicóndole el problemo. Al referir unos
ontecedentes de subluxoción, se le indicó que
montuviero lo función normql dentro de los
límites que no provocobqn esto olteroción.
Siempre que fuero posible, debío evitor todo
oquello que comportoro uno operturo omplio
de lo bocq. Se le sugirió que cortoro los
olimentos en trozos pequeños, de formo que
requirieron uno operturo mínimo. Se le indicó
que ocudiese de nuevo si reoporecío el
problemo. En los visitqs de control reqlizqdqs q
los ó meses y ol oño no refirió ninguno recidivo,

Un estudiqnte de l7 oños qcudió o lo consulto
de odontologío por un dolor intenso en lo ATM
izouierdo, HobÍq sufrido un occidente de trófico
4 díos ontes, en que se hobiq golpeodo lo
cobezo con el solpicodero del coche. Se hobío
hecho vorios cortes en lo mejillo, el ojo y
qlrededor del mentón, Se le trotó de estqs
lesiones en el servicio de urgencios de un
hospitol y fue dodo de qlto, Al dío siguiente del
occidente notó que lo ATM izquierdo ero
doloroso o lo polpoción y que el dolor ibo
oumentondo de formq progresivo cqdo dío. No
hqbíq oresentodo sÍntomos en eso orticuloción
ontes del qccidente. En lo explorocion se
observó que lo orticuloción izquierdo ero muy
doloroso (puntuoción,3). Lo derechq erq
osintomótico. No mostrobo ruidos qrticulores ni
uno tumefocción oprecioble en el óreo
orticulor. El dolor ero constonte y se ocentuobo
con el movimiento mondibulor. El pociente sólo
podío obrir lo boco hosto unq distoncio
interincisivo de 22 mm sin dolor. Lo operfuro
móximq ero de 45 mm, Los rodiogrofíos
tronscroneoles no reveloron ninguno onomqlío
óseo evidente, pero sí unq limitoción funcionol
en lo ATM izquierdo. En los rodiogroftos
ponorómicos y onteroposterior (AP) no se
identificó ningún indicio de frocturo condíleo.
En lo exploroción neuromusculor se opreció un

dolor o lo polpoción en los músculos mosetero
izquierdo y temporol derecho e izquierdo
(puntuqción, l). El exomen clínico evidenció
unos orcodos completos y sonos de los dlentes,
sin ninguno enfermedod dentol obvio. No
existíon indicios de troumotismos en ninguno de
ellos. El estqdo oclusol estqbo dentro de los
límites normoles, y el pociente ofirmobo que
podÍo morder con los dientes posteriores sin que
ello le cousoro dolor. No se observó ningún otro
doto significotivo en lo historio clÍnico ni en lo
exoloroción fisico.

Copsulitis secundorio o un
trqumotismo extrÍnseco,

Se indicó ol pociente que
restringiero todos los movimientos mondibulores
o los límites en que no cousobon dolor y que
sólo ingiriero uno dieto blondo. Se le prescribieron
onolgésicos poro el control del dolor. Se le
recomendó que oplicoro color húmedo en el
óreo orticulor doloroso duronte l0-,l5 minutos,
de 4 o ó veces ol dío, Al no presentor indicios
de octividod porofuncionol, no se instquró un
trotomiento en este sentido. Se le informó de
que regresqro ql cobo de 3 díos, momento en
que explicó que el dolor hobío disminuido,
pero continuobo siendo un problemo, Comentó
que el color le oliviobo mucho. Se le oplicó
entonces un trqtomiento con ultrosonidos.
3 veces por semqnq durqnte los 2 semonqs
siguientes. En I semonq, el pociente refirió que
lo moyor porte del dolor se hobÍo resuelto,
Después de otro semono de oplicoción, yo no
mostrqbq dolor y pudo reonudor lo función
normql. En los visitos de control no se
observqron recidivos de los síntomos,

so9

Unq estudionte de 23 oños presentó un dolor
intenso en lo ATM derecho, que se hobÍo
iniciodo 2 dÍos ontes, (lo pociente hobío coído
de lo bicicleto y se hobío golpeodo el mentón
en lq qcero). No mostrobo ontecedentes de
dolor en esto qrticuloción, Sin emborgo, o veces
hobiq notqdo ruidos orticulores izouierdos. En lq
exploroción se comprobó lo presencio de dolor
en lo ATM derecho (puntuoción, 2), sin dolor o

8
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lo polpoción en lo izquierdo (puntuoción, l) ,  No
se observobon ruidos opreciobles en ninguno
de los orticulociones. Lo ooerturo interincisivo
cómodo móximo ero de l7 mm, Lo operturo
móximo ero de 4l mm, Los rodiogrofíos
tronscroneoles reveloron uno función y unos
superficies orticulores normoles, Los rodiogrofos
ponorómicos y AP no mostroron indicio olguno
de frocturo condíleo. En lo exploroción
neuromusculor se opreció un cierio dolor o lo
polpoción en el músculo temporol derecho
(puntuoción, l). El exomen oclusol demostró
uno dentoduro sono bostonte normol, con un
buen estodo de reporoción. No fqltobo
ninguno piezo dentol, y el opoyo posterior
porecío sólido, Sin emborgo, lo poclente
indicobo que cuondo opretobo los dientes
sobre los piezos posteriores oumentobo el dolor.
Éste empeorobo iombién ol intentor locolizor
lo posición de reloción céntr ico. Con lo
colococión de un depresor linguol entre los
dientes posteriores, el opretorlos no cousobo
dolor. No existíon otros dotos ¡moortontes en lq
historio clinico ni en lo exoloroción fisico.

Retrodiscitis secundorio o un
troumotismo extrínseco

ENTO. Se indicó o lo pociente que
redujero todos los movimientos mondibulores o
los límites en que no producíon dolor y que

inicioro uno dieto blondo. Se le prescribieron
onolgésicos poro el control del dolor, Se
instouró lermoterqpiq de 4 o ó veces ol dío. Lo
pociente regresó o los 5 díos e indicó que el
dolor oún continuobq y que ero mós intenso ol
despertorse por lo moñono. Lo exploroción
neuromusculor mostró entonces que otros
músculos hobíon posodo o ser dolorosos o lo
polpoción: los moseteros izquierdo y derecho,
el temporol derecho. el occipitol y el
esternocleidomqstoideo derecho (puntuoción,

1 poro todos ellos). Se consideró enionces que
lo octividod porofuncionol ero un foctor
coexistente que influío en lo evolución de lo
retrodiscitis,

Se preporó un dispositivo oclusol en uno
posición mqndibulor cómodo y se le indicó
que lo l levoro mientros dormÍo o en cuolquier
momento en que opreciqro occiones de
bruxismo o de opretor los dientes. El clínico le

ü,&F ¡'l prescribió técnicos de ARF y un trotomiento
l"-' con AINE (ibuprofeno, óOO mg tres veces
!i ol dío), Lo pociente regresó ol cobo de

É,,,g I semono y describió uno reducción de los
"'ii síntomos en un 50%. Se montuvo el mismo
{ r trotomiento y en I semono mós los síntomos

&"i'

hobíon desoporecido, Se le recomendó que

continuoro usondo el disposit ivo por lo noche
duronte otros 4 semonos ooro focilitor lo
cicotrizoción completo de los tejidos
retrodiscoles. Pqsodo ese tiempo, se suspendió
el trotomiento, Lo pociente no refirió ninguno
recidivo de los síntomos en lo visito de control
reol izodo ol cobo de I oño,

so 1O

Un omo de coso de 34 qños ocudió o lo
consulto de odontologío por un dolor en lo ATM
derecho. Explicobo que esto orticuloción se le
hobío nbloqueodo, 2 meses ontes, pero que sólo
recientemente le producío dolor. Lq exploroclón
de lo ATM puso de monifiesto uno opeduro
interincisivq cómodo móximo de 25 mm, con
uno operturo móximo de 27 mm, Podíq mover lq
mondíbulo con normolidod hocio el lodo
derecho, pero presentobo uno intenso limitoción
del movimiento loterol izquierdo. En los
rodiogrofíos trqnscroneoles se observó uno
limiioción del movimiento en lo oriiculoción
derecho, Los superficies suborticulores de ombos
orticulqciones mostrobon un ospecto normol, En
el exomen neuromusculor se oprecio un dolor o
lo polpoción en los músculos temporoles y

moseteros derechos e izquierdos (puntuoción, I
poro todos ellos). Lo explorocion oclusol
evidenció lo folto de vorios dientes posteriores,

con uno desvioción imporl'onte de los molores y
premolores restontes, Los dientes onieriores
presentqbon signos de un contocto oclusol
intenso. Cuondo se le indicobo que cenoro lo
boco opretondo los dientes posteriores, lo
pociente notobo dolor, Al morder sobre un
seporodor no se le ocentuobo, sino que de
hecho disminuÍo, No existion otros dqtos
significotivos en lo historio clínico ni en lo
exploroción fisico.

Refrodiscitis secundorio o un
troumotismo intrínseco oor uno luxoción discol

{

onlenor,



Se preporó un dispositivo de
reposicionomiento onterior que seporobo el
cóndilo de los tejidos retrodiscoles sobre el disco
(sólo I o 2 mm hocio delqnte). Con esto solo
desoporecÍo el dolor experimentodo por lo
pociente, Después de llevorlo duronte
8 semonos, por lo noche y en porte duronte el
cfio, los síntomos desoporecieron. En este
momento se le indicó que redujero su utilizoción,
pero cuondo lo hizo reoporeció el dolor. Se
modificó el dispositivo oorq convedirlo en uno
de tipo de relojoción musculqr y se le odvirtió
que lo usoro por lo noche y duronte el cfro si ello
ero necesorio oor el dolor. Duronte los
4 semonos siguientes, lo pociente no presentó
dolor, pero tuvo que llevqrlo lo moyor porte del
tiempo. Se locolizó lo posición
musculosqueléticomente estoble con uno
técnico de monipuloción mqnuol biloterql. Ello
no reveló ninguno inestobilidqd ortopédico
significotivo. Después de otrqs 4 semonqs de
trotomiento con el oporqto, lo pociente seguio
necesitóndolo codo noche, Se presentoron o lq
pociente lqs considerociones y opciones
teropéuficos, y se optó por unq intervención
quirúrgico poro reporor el disco luxqdo, En lo
operoción se observó que el disco presentobo
uno luxoción qnterior e internq, pero estobo en
buen estodo, y pudo colocorse de nuevo sobre
el cóndilo. Uno voloroción oclusol postoperotorio
puso de mqnifiesto lo necesidqd de un ojuste
oclusol de los dientes poro estoblecer unq
posición oclusql mós estoble. El resultodo fue
sotisfoctorio. En uno visifo de control, I oño
después de lo intervención, se oprecioron
limitociones menores del movimiento mondibulqr
(pero sin dolor). Lo pociente refirió dos episodios
de dolor o lo polpoción orticulor, que se
resolvieron de mqnero esoontóneo.

Uno orofesorq de 47 oños qcudió o lo consulto
de odontologío por un dolor crónico en lo ATM
derecho. Podío locolizor el dolor colocondo el
dedo sobre lo coro distol del cóndilo derecho,
El dolor hobío estodo oresente duronte
ó semonos y porecío empeoror. Ero constonte,
ounque menos intenso por lo moñono y se ibo
ocentuondo q medido oue qvonzobq el dío,
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Lo pociente nofqbo un ruido tosco en lo ATM
derecho. El movimiento oumentobo el dolor.
En el intenogotorio se descubrió que lq ATM
derecho se hobío <bloqueodor 9 o l0 meses
ontes y que sólo recientemente se hobío
empezodo cr recuperqr uno omplitud de
operluro mós normql. Lo pociente explicó que
lo operturo totol estobo todovío limitqdo en
comporoción con lo que tenío I qño ontes. Lo
exploroción reveló lq presencio de un dolor en
lq ATM derecho (puntuoción,2), que se
ocentuobo con el movimiento (puntuoción.3).
Lo orticuloción izquierdo sólo ero ligeromente
doloroso o Io polpoción duronte lq función
(puntuoción, l). El dolor oporecÍo o uno
operiuro interincisivo de 20 mm, pero lo
pociente podío obrir lo boco hosto un
móximo de 3ó mm, Duronte lo ooerturo se
oroducío uno deflexión de lo lineo medio
hqcio el lodo derecho. Se observó unq cloro
crepitoción en lq ATM derecho, En lqs
rodiogrofíos tronscrqneoles se opreció uno
olteroción monifiesto de los superficies
suborticulores del cóndilo derecho. indicotivo
de osteoortritis. En el exomen neuromusculor
se detectó dolor o lo polpoción en los
músculos moseteros y temporoles derechos e
izquierdos, osi como tombién en el
esternocleidomostoideo izquierdo
(puntuqción. l). Lo exploroción oclusol puso
de monifiesto lo folto de un molor en codo
cuodrqnte posterior, que hobíon sido
reemplozodos por prótesis porcioles fijos, Lo
coronq y el puente se hobíon reolizodo en un
principio poro hocer coincidentes RC-PIC. Sin
emborgo, se observó que en lo posición
erguidq (es decic preporotorio poro comer) los
dientes onteriores mostrobon un contocto mós
intenso que los oosteriores. Los onteriores
proporcionobon guÍo qdecuodo durqnte el
movimiento excéntrico, Lo pociente llevobo
los prótesis porcioles fijos desde hocío poco
mós de I oño. No presentobo ontecedentes
de trostornos ortrÍticos sistémicos, y no se
observó ningún otro doto significotivo en lo
historio clínicq ni en lq exploroción oclusol.

11.

I El diognóstico primorio fue
osteoortritis secundorio o uno luxoción qnterior
funcionql del disco sin reducción; el secundorio
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fue co-controcción profectoro y dolor musculor
locql secundorio o un dolor orticulor crónico.

I

Se informó o lo pociente de los
cousos y el pronóstico de lq osteoortritis, Se le
dijo que lo enfermedod es con frecuencio
outolimitodo, pero que lo evolución de los
síntomos Dodrío duror de B o l2 meses. Se
resqltó que el trotqmiento conservodor suele
ser sqtisfqctorio poro el control del dolor y
oyudo o limitor el proceso inflqmotorio,

Se preporó un dispositivo de relojoción
musculqr y se comprobó que fuero cómodo.
En lo posición preporotorio poro comer
oliviobo los fuerzos ejercidos sobre los dientes
onteriores. Lo pociente podÍo opretor los
dientes llevondo el dispositivo, sin que se
produjero dolor. Debio uiilizorlo por lo noche
mientrqs dormío y en ciertos períodos del dÍq
si le oliviobo el dolor. Tombién se le indicó que
restringiero los movimientos mondibulores o
los límites en que no producíon dolor y que
inicioro uno dieto blondo. Se le
recomendoron tombién técnicos de ARF, que
debÍo uti l izor o diorio. Se le orescribieron
qnolgés¡cos y onti inflomotorios poro un
trotomiento regulor duronte 4 semqnos. Se le
sugirió lo oplicoción de termoferopio vorios
veces ol dío.

Al sospechor que los contqctos intensos
de los dientes onteriores en lo posición
prepqrotorio poro comer eron un foctor
etiológico de lo luxqción discol, se redujeron
dichos contoctos, lo que permitió uno
oclusión mós intenso de los dientes
posteriores. Lo pociente regresó ol cobo de
I semonq v refirió uno disminución
consideroble del dolor. Continuó con el
mismo trotomiento e inició ejercicios pqsivos
dentro de los límites indoloros, poro montener
uno omplitud normol del movimiento,
Explicobo que tenío uno omplitud muy
llmitodo sin dolol pero se lo tronquil izó
diciéndole que esto con el l iempo combiorío,
Se montuvo lo teropio duronte I mes, y lo
oociente ocudió de nuevo o lq consulto,
Entonces el dolor ero ton sólo ocosionol v en
generol se osociobo o movimientos que
entrobon en los limites dolorosos. Estobo
onimqdq v continuó con el mismo

trotomiento, Al cobo de ó meses yo no
presentobo dolor y hobío recuperodo unq
qmplitud de qperturo cómodo de 39 mm.

Un oño después de lo visito iniciql se obtuvo
uno segundo rodiogrofÍo tronscroneql en lq
que se observó que lo formo del cóndilo ero lq
mismo que en lo rodiogroflo previo ol
trotqmiento, Como los síntomos hobíon
desqporecido ó meses ontes, se supuso que el
cóndilo se hobío remodelodo de formo
progresivo hocio uno fose de osteoqrtrosis.

bl*o rz
Un vendedor de 55 oños ocudió o lo consulto
de odontologío por un dolor biloterol en los
ATM oue se hobío montenido bostqnte
constonte duronfe 2 semonos y se ocentuobo
con el movimiento. Podío obrir lo boco ton sólo
ll mm sin dolor, pero lo operturo móximq ero

iii oe ¿Z mm. En el intenogotorio se overiguó que
el pociente hobío sufrido este tipo de dolor
I oño ontes y que entonces poreció resolverse
sin trotomiento, No mostrobo ontecedentes de
troumotismos, pero ol preguntorle por otros
trostornos ortrÍticos comentó que tombién tenío
dolor en el dedo gordo del pie derecho y en
los de lo mono izouierdo. Lo mismo hobío
sucedido en los onteriores episodios dolorosos.
En lo exolorqción se evidenció un dolor bilolerol
en los ATM duronte los movimientos
(puntuoción, 2). Los rodiogrofíos tronscroneqles
reveloron unos superficies suborticulores
normoles y uno omplitud de movimiento
qdecuodo. El exomen neuromusculor no
mostró ningún dolor importonte o lo pqlpqción.
En lo exploroción oclusol se qpreció unq
dentoduro noturol completo en un estqdo de
reporoción bostonfe bueno, con un
deslizomiento de 'l.5 mm de lo RC o lo PlC.
Existío uno reloción de mordido cruzodo en el
óreo premolor izquierdo.

Se efectuqron determinociones de los
concentrociones séricos de ócido úrico, y los
resultodos confirmoron lo presencio de
hioeruricemio.

Hiperuricemio (es decir, goto).
Se envió ol oociente o su médico

ooro un trotomiento sistémico del trostorno.



Sisfemo de closificoción usodo porq el diognóstico
de los trqstornos temporomondibulores
Los oportodos en negrito indicon los trostornos que se comenion en este copÍtulo

i l .

Trostornos de los músculos mosticqtorios
(cop. t2)
A. Co-controcción protecforo
B. Dolor musculor locol
C. Miosposmos
D. Dolor miofosciql
E. Miolgio de medioción centrol
F. Fibromiolgio
G. Bruxismo noclurno

Trostornos de lo orticuloción
temporomondibulor (ATM) (cop. 13)
A. Alieroción del complejo cóndilo-

disco
l .  Desplozomienfo del  d isco
2. Luxoción discol con reducción
3. Luxqción discol sin reducción

B. Incompofibil idod eslructurol de los
superficies orticulores
l. Alteroción morfológico

q. Disco
b. Cóndi lo
c. Fosq

2. Adherencios y odhesiones
o. Entre el disco y el cóndilo
b. Entre el disco y lo foso

3. Subluxoción
4. Luxoción espontóneo

C. Trqslornos inflomotorios de lo ATM
l Sinovitis y copsulit is
2. Refrodiscit is
3. Artrit is

o. Osteoqrtrit is
b. Osteoortrosis
c. Poliortrit is

i. Artrit is frqumóticos
ii. Artrit is infecciosos
ii i. Artrif is reumofoide
iv.  Hioerur icemio
v. Artri l is psoriósico

vi. Espondil it is onquilosonte

4. Trostornos inflqmqtorios de
estructuros qsociodos
o. Tendinitis temporol
b.  Inf lomoción del  l igomento

est i lomondibulor
D. Considerqciones generoles poro

el trotomiento de los troumotismos
ogudos de lo ATM

lll. Hipomovil idod mondibulqr crónico
(cap. I4)
A. Anquilosis

l. Fibrosis copsulqr
2. óseo

B. Controcturo musculor
l. Miostótico

o. Dislensión posivo
b. Ejercicios de opeÉuro contro

resislencio
2. Miofibrótico

C. Choque coronoideo

fV. Trqstornos del crecimienlo (cop. l4)
A. Troslornos óseos congénitos y del

desorrollo
l. Agenesio
2. Hipoplosio
3. Hiperplosio
4. Neoplosio

B. Troslornos musculores congénilos
y del desorrollo
l Hipotrofio
2. Hipedrofio
3. Neoplosio


