
Papel de las técnicas osteopáticas 
en los trastornos musculares 

cervicofaciales

Introducción

La osteopatía es una disciplina terapéutica manual que po-
ne especial énfasis en la estructura del cuerpo, empleando 
principalmente la manipulación de los tejidos blandos (mús-
culos, ligamentos, tendones, etc.) y las correcciones articula-
res. En la mayoría de los casos el osteópata valora el grado 
de libertad de movimiento existente en determinadas articula-
ciones en relación al problema o dolencia que presente el pa-
ciente. Si existen restricciones determina qué tejidos blandos 
pueden estar causando dicha restricción, incluyendo aponeu-
rosis, músculos, tendones, ligamentos y cápsulas articulares. 
Revisa la postura y el apoyo bipodal, así como la implicación 
de vísceras, órganos, la boca y los ojos. En la medida de lo po-
sible, trata de mejorar la funcionalidad de los tejidos y la pos-
tura del sujeto, normalizando estas estructuras por medio de 
técnicas manuales. En todos los casos, el osteópata realiza 
una valoración osteopática, completamente diferente al diag-
nostico médico, que consiste en establecer qué estructuras 
están bloqueadas o en disfunción, siempre desde el punto de 
vista del movimiento (1). 

La osteopatía articular es la parte que se ocupa del apa-
rato músculo-esquelético y de la postura, y corrige las restric-
ciones de movimiento en todas las articulaciones del cuerpo, 
desde la columna a los miembros, articulación temporo-man-
dibular, pelvis, etc. Es bien tolerada y carente de efectos ad-

versos y, principalmente, restablece el equilibrio biomecánico 
del sujeto. La osteopatía craneal está enfocada al cuidado de 
la estructura ósea del cráneo y la mandíbula, el movimiento 
de las meninges y la circulación sanguínea intracraneal, por la 
enorme importancia que éstas ejercen sobre el sistema ner-
vioso central y autónomo, sobre la postura y sobre determi-
nadas funciones del sistema auditivo. La osteopatía visceral 
es la rama que se ocupa de normalizar órganos y vísceras, 
mejorando la función de éstos. La utilidad de las manipula-
ciones sobre el sistema digestivo es, esencialmente, liberar 
adherencias que puedan dificultar el riego sanguíneo de los 
mismos, secuelas de cirugía, secuelas de infecciones, etc. 
Sobre la caja torácica se trabaja, fundamentalmente, la me-
cánica respiratoria, y las relaciones que ésta tiene con la co-
lumna dorsal y cervical (2).

El propósito del presente trabajo es valorar si la osteo-
patía puede servir como terapéutica complementaria en el 
tratamiento de la patología de los músculos masticatorios, 
mediante la aplicación de nuevas técnicas, como la terapia 
miofascial.

Caso clínico

Paciente varón de 47 años de edad que acude a nuestro 
servicio por la imposibilidad de realizar una apertura bucal 
normal. Dicha limitación en la apertura condicionaba de for-
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ma importante su calidad de vida y se valoraron las alterna-
tivas terapéuticas frente a este trismo tan marcado. Entre 
sus antecedentes, había sido diagnosticado de un carcino-
ma de cavum en el año 2006, recibiendo 35 sesiones de ra-
dioterapia y cinco sesiones de quimioterapia. Como conse-
cuencia del tratamiento, presentó radiodermitis a nivel de los 
tejidos blandos cervicales, cuya cicatrización derivó en una 
restricción fascial importante a nivel del esternocleidomas-
toideo así como de los músculos infra y suprahioideos, im-
posibilitando la deglución. Durante los meses posteriores, 
el paciente presentó tanto problemas de audición –sufriendo 
una pérdida del 70 por 100 en el oído derecho y del 50 por 
100 en el oído izquierdo–, como problemas de visión, princi-
palmente, en el ojo derecho, tratado mediante la inyección 
de la toxina botulínica. 

Tras la anamnesis y la exploración clínica, en la que se ob-
jetivó una apertura bucal de 10 mm (figura 1), se solicitó TC 
(figuras 2 y 3), para comprobar el estado de los cóndilos y de 
la fosa articular. No se evidenció ningún signo de anquilosis a 
nivel de la ATM, por lo que se solicitó una RM, la cual mostró 
una fibrosis importante a nivel de los pterigoideos internos y 
los maseteros (figura 4), permitiéndonos determinar un cua-
dro de constricción mandibular permanente. 

Una vez efectuada la valoración de las pruebas, se conclu-
yó la necesidad de realizar un tratamiento quirúrgico dirigido 
a la resolución del trismo, basado en una miotomía a nivel de 
los maseteros y pterigoideos internos. Se informó al pacien-
te de la técnica, así como de las posibilidades de recidiva y, 
tras su consentimiento, se llevó a cabo dicho tratamiento con-
siguiendo una nueva apertura de 42 mm (figura 5). 

Realizada la cirugía, se mantuvo dicha apertura median-
te la colocación de unas cuñas de forma bilateral. Transcurri-
das 24 horas el paciente fue visto en consulta: se había re-
tirado las cuñas dando lugar a una nueva disminución de la 
apertura, adaptándose unas cuñas intermedias. El paciente 
volvió a retirarse las cuñas en los días sucesivos, motivo por 
el cual disminuyó de nuevo la apertura bucal, estableciéndo-

Figura 1. Apertura bucal inicial del paciente (10 mm).

Figura 3. TAC de la ATM 
izquierda con idénticos 
resultados.

Figura 2. TAC de la ATM 
derecha en donde no se 
visualizan signos de anquilosis.

Figura 4. RM en la que se observa el gran aumento de la muscu-
latura pterigoidea como consecuencia de la radiación.

Figura 5. Resultado tras la cirugía. Se observa una ganancia 
signifi cativa de la apertura bucal alcanzándose 42 mm.
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se la apertura inicial de 10 mm. Ante esta nueva situación se 
plantearon otras posibilidades terapéuticas como la terapia 
osteopática. Ésta se basó en la terapia miofascial, siendo hoy 
en día un método cada vez más usado dentro de las diferen-
tes técnicas fisioterápicas y osteopáticas. La misma, busca 
un equilibrio funcional mediante la manipulación de las fas-
cias musculares. Asimismo, también se utilizó la técnica neu-
romuscular a nivel de los músculos supra e infrahioideos que 
presentaban hipotonía. 

La terapia comenzó con movimientos craneales suaves 
llevando la cabeza hacia hiperextensión (figura 6). Posterior-
mente, se trataron las fascias a nivel de los maseteros (figura 

7) y pterigoideos (figura 8) mediante una ligera compresión y 
tracción, y se realizó la misma técnica a nivel del esternoclei-
domastoideo (figura 9). Por último, se llevó a cabo un estira-
miento miotendinoso de los músculos afectados, pterigoideos, 
maseteros, músculos infra y suprahioideos (figuras 10 y 11), 
y de los músculos isquiotibiales (figura 12). Se realizó una 

Figura 6. Realización de hiperextensión de la cabeza 
mediante terapia manual. 

Figura 8. Aplicación de la técnica miofascial sobre el 
músculo pterigoideo.

Figura 9. Estiramiento miotendinoso sobre los músculos ester-
nocleidomastoideos.

Figura 7. Técnica miofascial sobre el músculo masetero me-
diante ligera compresión y tracción.
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sesión por semana de dos horas de duración durante cuatro 
semanas. Todo ello acompañado de ejercicios que el pacien-
te debía realizar, como soplar, hinchar los carrillos y efectuar 
movimientos laterales mandibulares y linguales.

A lo largo de dichas sesiones, el paciente obtuvo una me-
joría en las funciones fonatoria y deglutoria, consiguiéndose 
una apertura bucal de 14 mm (figura 13).

Discusión

Los trastornos en la apertura bucal son un hecho relativa-
mente frecuente en el sentido de las limitaciones. Una dismi-
nución de dicha apertura constituye el denominado trismo, que 
refleja una característica de limitación transitoria y que obede-
ce, generalmente, a desórdenes internos de la ATM o a la res-
puesta inflamatoria y antiálgica de los músculos masticadores 
tras la cirugía mandibular de sectores posteriores (3-5).

El mantenimiento de esta limitación en una situación de 
permanencia, como es el caso que presentamos, se enmar-
caría dentro de lo que Calatrava Páramo (6) definiría como 
constricción mandibular permanente y cuya etiología es mul-
tifactorial. 

Este cuadro puede plantear, desde el punto de vista clíni-
co, diagnóstico diferencial con otro proceso similar como la 
anquilosis ósea, cuya etiología obedece más a factores trau-

máticos. El diagnóstico definitivo ha de hacerse pues, no só-
lo en una correcta anamnesis, también en el estudio comple-
mentario de técnicas diagnósticas a través de la imagen. Los 
estudios de CT son, sin duda, fundamentales para determi-
nar el grado de afectación de los elementos articulares cons-
tituyentes de la ATM y, en consecuencia, en el diagnóstico de 
anquilosis ósea, como queda reflejado por Wiese y cols. (7) 
y He y cols. (8).

La ausencia de signos radiológicos obligará al clínico a 
encontrar otros factores periarticulares siendo la RM otra 
prueba fundamental en el estudio de los tejidos blandos (9, 
10). En nuestro paciente fue determinante para visualizar el 
estado de fibrosis de ambos músculos pterigoideos inter-
nos, justificando la constricción mandibular permanente. El 
papel principal de ambos pterigoideos sería consecuencia 
reaccional a la radioterapia; explicándose, de un lado, por 
su localización más medial y, en consecuencia más próxi-
ma al cavum y, de otro, por la acción directa de la radiación 
sobre el tejido muscular, cuyos efectos han sido claramen-
te estudiados por autores como Bazalova y cols. (11) y Wat-
kins y cols. (12).

Asimismo, estos efectos, en mayor o menor medida, afec-
taron a la musculatura de la región cervical lateral, supra e 
infrahioidea. El planteamiento de terapias farmacológicas e 
incluso físicas está ampliamente documentado en la litera-
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tura científica en caso de limitaciones transitorias con ad-
ministración de antiinflamatorios, crioterapia, laserterapia 
y, aunque en algunos casos sus resultados puedan ser dis-
cutibles, en el que presentamos serían totalmente inefica-
ces (13-15).

La constricción mandibular permanente de origen muscu-
lar ha de enfocarse mediante la utilización de técnicas qui-
rúrgicas entre las que la miotomía puede jugar un papel re-
levante, si bien las posibilidades de recidiva deben siempre 
tenerse presentes, siendo este caso un claro exponente de 
las mismas. La respuesta satisfactoria obtenida durante la ci-
rugía conllevó, como en todo proceso quirúrgico, una respues-
ta inflamatoria de los tejidos lo que, unido a la falta de cola-
boración del paciente, motivó el resultado negativo durante 
el postoperatorio. 

La aplicación de técnicas osteopáticas como última op-
ción se basa en los principios propuestos por Still (16), que 

consideraba que el tratamiento mediante la manipulación de 
los tejidos afectos producirá una estimulación de componen-
tes endógenos que promoverían una curación de los mismos 
y, en consecuencia, un equilibrio homeostático. La osteopa-
tía se encuentra documentada en la literatura científica como 
una terapéutica complementaria en los trastornos de la ATM 
(17). Así, para Cuccia y cols. (18), independientemente de los 
tratamientos farmacológicos habituales (antiinflamatorios no 
esteroideos, relajantes musculares, corticoesteroides, etc.) 
la osteopatía contribuiría a una disminución del dolor, así co-
mo a la reducción de la inflamación, permitiendo el restable-
cimiento de la función motora. 

Ricard y cols. (19) establecen que las técnicas osteopáti-
cas tendrían una clara acción sobre los músculos, ligamentos 
y cápsula articular, destacando la importancia del tono mus-
cular y su orientación diferente para aquellos casos en don-
de el predominio es la hipotonía –coincidente con el estado 

Figura 10. Estiramiento miotendinoso so-
bre los músculos maseteros y pterigoideos.

Figura 11. Técnica de estiramiento neuromuscular aplicada a nivel de la región 
suprahioidea. 

Figura 12. Estiramiento 
a nivel de la musculatura 
isquiotibial.

Figura 13. Apertura bucal de 15 mm tras la realización de cuatro sesiones de 
terapia osteopática.
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de la musculatura supra e infrahioidea de nuestro paciente–, 
frente a la hipertonía –que ocurría predominantemente en la 
musculatura maseterina y pterigoideo interna–. 

La ejecución de técnicas neuromusculares llevada a cabo 
sobre la musculatura supra e infrahioidea produjo en el pa-
ciente una mejoría significativa, aunque subjetiva, de su de-
glución y fonación. No podemos aseverar, con la misma in-
tensidad, idénticos resultados sobre los músculos masetero 
y pterigoideos internos, en los que las técnicas miofasciales, 
basadas en un equilibrio funcional mediante la manipulación 

de las fascias musculares, no permitieron obtener una aper-
tura bucal significativa.

Conclusiones

El tratamiento osteopático puede contribuir a una mejo-
ría funcional de la musculatura cervical y masticoria, si bien 
sus resultados no han sido del todo concluyentes, por lo que 
se necesitan estudios con mayor casuística y de realización 
a largo plazo.
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