
168 GACETA DENTAL 241, noviembre 2012

Fichas técnicas

Aplicación de la fi sioterapia en la DCM (1ª parte)

Resumen
El dolor, sensación orgánica y emocional que produce displa-
cer, y manifestación clínica por excelencia que marca el primer 
contacto pacientes-fisioterapeuta, es, en este artículo, el obje-
tivo temático principal junto a su tratamiento fisioterápico.

De forma más concreta se abordarán algunos de los agen-
tes físicos utilizados por la fisioterapia con el objeto de dismi-
nuir y/o disipar este síntoma, presente, de forma constante, 
en la patología que afecta a la articulación temporo-mandibu-
lar (ATM) ya sea artrítica, artrósica o de tipo funcional.

Analizaremos para ello los distintos efectos fisiológicos, te-
rapéuticos y mecanismos de acción analgésica de la electro-
estimulación nerviosa transcutánea (TENS), ultrasonoterapia 
y terapia manual como principales medidas físicas a utilizar 
en los procesos álgidos que afectan a los tejidos relaciona-
dos de una forma u otra con la ATM.

Esta ficha corresponde a la primera parte del artículo en 
la que se explicarán las diferentes técnicas que se emplean 
en el tratamiento de las disfunciones de la ATM. En el próximo 
número se desarrollará la parte correspondiente a los efectos 
que se consiguen combinando la terapia manual con electro-
terapia y ultrasonidos.

Introducción
A nivel de la articulación temporomandibular (ATM) (figura 1) 
puede producirse patología funcional, degenerativa, inflama-
toria y traumática; consecuentemente el primer objetivo para 

el tratamiento analgésico será catalogar el tipo y origen del 
dolor y su intensidad. 

Se debe diferenciar el dolor agudo del crónico, no sólo por 
el tiempo de duración sino también porque, en general, en el 
dolor agudo existe una «noxa» evidente y localizada que im-
plica una clara participación de las vías de conducción sen-
sitivas, pero en el crónico los mecanismos de conducción y 
perduración adquieren una complejidad todavía mayor, al su-
marse de forma permanente las reacciones psicoemociona-
les y neurobiológicas sin que exista una relación directa con 
la propia agresión nociceptiva que justifique su intensidad 
y/o duración. 
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Figura 1. Anatomía ATM.
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El enfoque terapéutico se verá condicionado en gran medi-
da por esta diferenciación en el dolor agudo y dolor crónico. Las 
cuatro estructuras más sensibles ante un daño «noxa» son:

1. El periostio y la cápsula articular. 
2. El hueso subcondral, tendones y ligamentos.
3. Músculos y hueso cortical. 
4. La sinovial y el cartílago articular. 
El dolor puede estar causado por agresión mecánica de la 

cápsula articular y ligamentos debido a una alteración de la 
posición y/o cinética del cóndilo. Cuando la lesión estructural 
es aguda, la restitución de la mecánica articular por correc-
ción manual, dentaria y descarga, suele hacer desaparecer el 
dolor o disminuir el mismo de forma muy acusada. El dolor re-
sidual se tratará en función del tejido dañado. 

El alivio del dolor, provocado por la función de la ATM, es-
tá dirigido a combatir la causa primaria que lo provoca, sus 
consecuencias secundarias, o a evitar o disminuir su percep-
ción cuando la «noxa» o daño primario no puede ser resuel-
to o mejorado.

En este sentido, el abordaje terapéutico con finalidad anal-
gésica no diferirá mucho del de otros dolores de origen articu-
lar en cuanto a sus principios fundamentales, pudiendo exis-
tir variaciones respecto a las modalidades de instrumentación 
que nos permitirán adecuar la intervención a esta estructura 
anato-funcional concreta.

En general, orientamos la acción terapéutica a:
• Reducir la inflamación y/o edema del nivel articular. 
• Reducir la contractura de la musculatura masticatoria y 

periarticular: maseteros, temporal, pterigorideos inter-
no y externo, digástrico, miohioideo, estilohioideo, es-
ternohioideo, tirohioideo, omohioideo lingual, faringoglo-
so, geniogloso, hiogloso, estilogloso, palatogloso.

• Eliminar los puntos «gatillo» que actúan como fuentes 
de dolor primarias o secundarias a una disfunción de la 
articulación. 

• Impedir la transmisión de la sensación dolorosa del sis-
tema nervioso central por dos mecanismos, separada-
mente o de forma combinada:
a) Bloqueo de los impulsos nociceptivos. 
b) Liberación de opiáceos endógenos.

Para conseguir estos efectos podemos emplear ciertas for-
mas de terapia como:

• Terapia manual
• Electroterapia: (TENS)
• Ultrasonidos

Terapia manual
Según Fryette, toda lesión o subluxación de una articulación 
es una composición de todas las variaciones de lesiones, in-
dividuales o agrupadas. Están provocadas por un factor, me-
cánico o no, que predispone a la enfermedad que el paciente 
sufre en ese momento.

Hay muchas definiciones, más sencillas, más complejas 
pero al fin y al cabo todas vienen a decir lo mismo. Para ha-

cerlo más sencillo digamos que cualquier pérdida de movili-
dad o funcionalidad de una articulación o varias provoca unos 
desajustes en el organismo que pueden desembocar en dis-
tintas dolencias y patologías. La terapia manual se encarga 
de devolver esa funcionalidad.

La terapia manual no trata, salvo en casos muy específi-
cos, las lesiones aisladamente, sino que busca la relación que 
existe entre todas las estructuras del cuerpo humano, ya sea 
relación articulación-musculatura-órgano, entre conjunto de ar-
ticulaciones o de cadenas musculares en general.

Al individuo se le trata en conjunto, por tanto, un osteópata 
al tratar un problema en la ATM no olvidará revisar qué proble-
mas puede tener el paciente a nivel cervical y viceversa.

Las técnicas que se realizan son numerosas, agrupándo-
se en cuatro tipos:

1. Técnicas respiratorias
El terapeuta movilizará una articulación con la ayuda de la res-
piración del paciente y los movimientos se realizan en la fa-
se de espiración movilizando con suavidad la estructura has-
ta encontrar una nueva barrera.
Primeramente, en estos casos la articulación que estemos 
tratando la movilizaremos en el sentido de la lesión para lue-
go facilitar el movimiento en el sentido en el que está restrin-
gida la movilidad (figura 2).

2. Técnicas miotensivas
Estas técnicas se realizan igual que en la anterior, con la dife-
rencia de que el paciente en fase de inspiración realizará un 
movimiento suave contra-resistencia para agotar la muscula-
tura, y así en la fase de espiración, en la que el paciente rela-
jará, conseguir avanzar en la movilidad articular. También se 
realizará primeramente en sentido de lesión para luego facili-
tar el sentido de corrección. Estas técnicas están contraindi-
cadas en pacientes que padezcan cualquier proceso o enfer-
medad degenerativa.

Figura 2. Técnica respiratoria.
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3. Técnicas estructuradas
Se realiza directamente en sentido de corrección. El pacien-
te debe realizar dos ciclos respiratorios: en el primero, duran-
te la fase de espiración el fisioterapeuta llega a la puesta en 
tensión previa a la tracción, para realizar ésta en el final de 
la espiración del segundo ciclo. No se pueden realizar estas 
técnicas en pacientes que padezcan un proceso o enferme-
dad degenerativa, ya sea artrosis, osteoporosis, espondilitis, 
espondiloartrosis, etc.

4. Movilizaciones mediante el MRP 
(movimiento respiratorio primario)
El fisioterapeuta podrá movilizar cualquier estructura articu-
lar en el cuerpo con ayuda del MRP, del cual hablaremos más 
adelante. Estas técnicas se realizan principalmente en osteo-
patía sacrocraneal, pero también pueden ser usadas en cual-
quier otra articulación del cuerpo si es necesario, como pue-
de ser en el caso de un bebé, o pacientes con algún tipo de 
minusvalía psíquica.

Todas estas técnicas, salvo las movilizaciones mediante el 
MRP y según qué articulación tratemos, pueden realizarse di-
rectas, en el caso de que se actúe directamente sobre la arti-
culación a tratar, o semidirectas, en el caso de que tengamos 
que emplear el movimiento de otra zona del cuerpo (miembros 
inferiores, superiores, cabeza) a modo de palanca.

Es obvio decir que previo a la manipulación es necesario 
realizar un exhaustivo diagnóstico de las lesiones que vamos 
a tratar, al igual que hacer un buen tratamiento del tejido blan-
do; no olvidemos que la terapia manual trata el conjunto del 
individuo y si tratamos una lesión mecánica articular sin haber 
tratado las cadenas musculares que pueden estar provocando 
restricción de movilidad, el tratamiento no será efectivo.

Lesiones osteopáticas en ATM
La ATM es un elemento funcional bilateral que actúa equili-
brando el cráneo sobre la columna cervical, la relación mus-
cular entre las tres estructuras es muy estrecha y, como suce-
de en el resto del cuerpo, todo guarda relación. Nada funciona 
sin solicitar ayuda de zonas anexas, una lesión cervical pue-
de afectar a la mecánica de la ATM y viceversa. En el primer 
caso, el factor postural a nivel cervical radica en disfuncio-
nes en ATM. 

La ATM en una fase postural normal no es una articulación 
de carga de peso, pero una mala oclusión dental o el mal es-
tado de la dentición puede provocar una sobrecarga articular 
y provocar chasquidos, rechineos o bruxismo.

Con el paso del tiempo terminarán afectando el equilibrio 
que forman columna cervical, cráneo y mandíbula.

La ATM tiene dos tipos de movimiento, en bisagra y por 
deslizamiento. El movimiento de bisagra se refiere al desliza-
miento que sufre el maxilar inferior hacia delante, hacia el tu-
bérculo temporal. Paralelamente a este movimiento se produ-
ce el de deslizamiento. 

Los músculos pterigoideos externos actúan sobre la arti-

culación para que cada uno de los dos vientres que lo compo-
nen tiren del menisco y pueda realizar los dos movimientos, 
bisagra y deslizamiento, de manera sincronizada.

La disfunción de la articulación podemos observarla cuan-
do se produce la apertura y cierre de la boca con desviaciones 
laterales. La disfunción puede ser unilateral, bilateral y no ne-
cesariamente tiene que ir acompañada de dolor.

Si el paciente no puede realizar una apertura suficiente de 
la boca como para introducirse los dedos índice, medio y anu-
lar en sentido vertical, nos encontramos con una limitación de 
la ATM. Introduciendo el dedo meñique de cada mano en los 
conductos auditivos externos podremos seguir el movimien-
to articular mientras el paciente realiza la apertura y cierre de 
la boca (figura 3). 

Atrapando la barbilla lateralizaremos el maxilar inferior de 
un lado al otro buscando alguna restricción de movilidad que 
nos confirme una subluxación anterior o posterior, con una po-
sible afección de meniscos.

Realizaremos una palpación de toda la musculatura rela-
cionada con la ATM para buscar puntos dolorosos que luego 
trataremos, son los puntos gatillo. Complementariamente el 
paciente realizará aperturas y cierres de la boca, observare-
mos y palparemos restricciones musculares.

Debemos comprobar también si hay disfunción del trigémi-

Figura 3. Seguimiento del movimiento articular. 



174 GACETA DENTAL 241, noviembre 2012

F ichas técnicas

no, quinto nervio craneal que inerva el masetero y temporal. 
Realizaremos la prueba del reflejo mandibular colocando dos 
dedos en el mentón del paciente y con una apertura no forza-
da de la boca golpearemos con el martillo. Si el reflejo no obli-
ga al paciente a cerrar la boca o si el cierre es muy ligero, nos 
encontramos ante una disfunción del quinto nervio craneal.

Musculatura
En la pérdida de amplitud en la apertura de la boca influyen 
temporal y masetero; el temporal se inserta en la apófisis co-
ronoides de la mandíbula, el masetero abarca desde el arco ci-
gomático al ángulo externo de la mandíbula. Los dos músculos 
son los principales elevadores de la mandíbula. El temporal, 
además, realiza la retropulsión de la mandíbula cuando está 
adelantada y participa en los desplazamientos laterales.

En las restricciones laterales del maxilar inferior influyen 
pterigoideo lateral y medio, que se insertan en la superficie 
interna de la mandíbula. La antepulsión de la mandíbula es 
realizada también por estos músculos.

Otros músculos que participan en la masticación y que pue-
den influir en la estática de la ATM son los suprahioideos (di-
gastrio, geniohioideos y milohioideo), que también están iner-
vados por la rama motora del trigémino.

Sobre otras estructuras de sostén, como son los ligamen-
tos, no actuaremos directamente. Cualquier disfunción liga-
mentaria estará muy relacionada con las restricciones a nivel 
articular salvo en alguna lesión traumática. 

El ligamento lateral temporomandibular es, probablemen-
te, el más importante, refuerza lateralmente la cápsula arti-
cular e impide la retropulsión mandibular.

Etiología en disfunción de la ATM
A nivel local podemos encontrar:

• Artritis.
• Procesos degenerativos.
• Luxaciones.
• Traumatismos.
• Prótesis dentales inadecuadas, extracciones dentales, 

pérdida de piezas dentales.

Factores indirectos:
• Neuralgias del trigémino, nervio facial.
• Mala oclusión dental.
• Lesión mecánica cervical, sobre todo desde occipucio a 

C4, pudiendo influir el resto de cervicales por compen-
sación.

• Factores emocionales que provoquen bruxismo o una 
presión excesiva entre los maxilares, tanto en situacio-
nes de estrés como durante el sueño.

• Tortícolis, debilidad o espasmo muscular a nivel cervical.
• Lesiones mecánicas craneales a nivel de temporal, maxi-

lar superior, pudiendo influir cualquier otro de los hue-
sos del cráneo por compensación.

• Factores congénitos.

Los síntomas a nivel local que podemos encontrar, algunos 
ya mencionados anteriormente, pueden ser: dolor en la pal-
pación o en el movimiento, chasquidos y desplazamientos la-
terales al producirse la apertura de la boca.

Síntomas a nivel periférico que puedan hacernos sospe-
char de una lesión en ATM pueden ser: dolor suboccipital, en 
los maxilares, en temporal, frontal, encías, dientes, muscula-
tura cervical y ojos; acúfenos, hipoacusia, taponamiento de 
oídos, otitis que no se recuperan con tratamiento vía oral, do-
lor en los ojos, etc.

Técnicas de normalización en la ATM
En primer lugar, y antes de realizar cualquier manipulación a 
nivel articular en la ATM y en cualquier otra articulación, es ne-
cesario trabajar el tejido blando, en el caso de la ATM, el tra-
tamiento de tejido blando se limitará a trabajar sobre puntos 
gatillo que encontremos, sobre todo, en el músculo temporal 
y masetero y la elongación de los mismos. Posteriormente rea-
lizaremos unas movilizaciones pasivas para descongestionar 
la articulación, y luego, si el paciente lo requiere, aplicaremos 
técnicas miotensivas o estructuradas. Las técnicas estructura-
das, como hemos dicho anteriormente, no pueden ser realiza-
das en pacientes con artrosis o pérdida de masa ósea.

Apertura mandibular
Paciente en decúbito supino, colocamos una mano en la fren-
te del paciente sujetando su cabeza y con la otra cogemos el 
maxilar inferior y lo atrapamos con el ángulo que forman pul-
gar e índice, presionando para forzar la apertura suavemen-
te (figura 4). 

Esta técnica la complementaremos con el paciente sentado, 
sujetando su frente con una mano y con la otra cogemos su 
maxilar inferior colocando el pulgar dentro de su boca y el ín-
dice en su barbilla para realizar una antepulsión.
Además, haremos una medición de la apertura de la ATM (fi-
gura 5).

Figura 4. Apertura pasiva mandibular.
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Elongación de temporal y pterigoideos
Paciente en decúbito supino, realizamos una rotación de la ca-
beza. El terapeuta coloca una mano en la parte frontal de la 
cabeza del paciente y la otra la situamos en el lateral del men-
tón. Realizamos una lateralización del maxilar inferior hasta en-
contrar un punto de resistencia. Pedimos al paciente que haga 
una suave resistencia muscular en sentido contrario, en la fa-
se de relajación ganamos grados de movilidad (figura 6).

Elongación del temporal y maseteros
Paciente en decúbito supino. Desde un lado colocamos una 
mano en la parte posterior del cuello y con la otra mano atra-
pamos el mentón con el ángulo formado por nuestro pulgar y 
dedo índice llevando la apertura hasta un punto donde encon-
traremos resistencia. En este punto pedimos al paciente que 
cierre la boca con suavidad resistiéndonos a este movimien-
to, en la fase de relajación podremos elongar un poco más 
ganando grados de apertura. Con este ejercicio también es-
tamos trabajando sobre los pterigoideos laterales por inter-
venir en la antepulsión (figura 7).

Técnicas de normalización de la ATM
Paciente sentado, el terapeuta se sitúa delante y atrapa el 
maxilar formando una pinza con sus dedos 2º y 3º y el pul-
gar. Sujetamos la cabeza con la otra mano situando ésta en 
la frente y el antebrazo ligeramente apoyado para reforzar la 
fijación. Se realiza una tracción tirando hacia abajo y hacia 
adelante del maxilar inferior (figura 8).

Esta técnica se usa para decoaptar bilateralmente, pode-
mos hacerlo sólo en una de las articulaciones, traccionando 
un poco lateralmente a la vez que tiramos hacia abajo y hacia 
adelante. Se recomienda poner en el borde de la dentadura 
del paciente una gasa para evitar cortes.

•Atención: Esta técnica no puede realizarse en pacientes 
de edad avanzada o pacientes que puedan padecer algún pro-
ceso degenerativo a nivel de ATM. En este caso, sólo realizare-
mos las movilizaciones pasivas y miotensivas explicadas ante-
riormente. Si nos encontramos ante un paciente con artrosis 
muy avanzada o una gran descalcificación, se recomienda rea-
lizar únicamente técnicas de elongación pasivas.

Tratamiento de los puntos gatillo
Los puntos gatillo son zonas de tensión que se localizan en 
determinados músculos y cuyo tratamiento nos facilitará la 
posterior elongación muscular y normalización osteopática. 
Se realiza una presión justo en el punto doloroso del múscu-

Figura 5. Determinación de la apertura del paciente.

Figura 6. Lateralización del maxilar «Diducción».

Figura 7. Elongación muscular.
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lo que irá aumentando progresivamente a medida que la ten-
sión se vaya reduciendo. Es importante también el ángulo en 
el que realizamos la presión, para ello probaremos distintos 
ángulos hasta descubrir el más sensible.

En el caso del temporal, con el paciente en supino nos co-
locamos a la cabecera de la camilla, situamos una mano en 
la zona temporo-parietal del lado que vamos a tratar y con el 
dedo medio de la otra realizamos la presión sobre el punto 
doloroso (figura 9).

Para el masetero, con el paciente en decúbito supino, aga-
rramos el mentón con una mano y con el dedo medio de la otra 
mano presionamos sobre el punto doloroso (figura 10).

En la próxima ficha continuaremos con el protocolo de fi-
sioterapia en las disfunciones craneo-mandibulares explican-
do los efectos beneficiosos de una pequeña parte de las co-
rrientes analgésicas, también conocidas como TENS, así como 
del resultado de la aplicación directa sobre la ATM de los ul-
trasonidos.  •
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Figura 9. Tratamiento de puntos gatillo del músculo temporal.

Figura 10. Tratamiento de punto gatillo. 

Figura 8. Normalización de la ATM.




