
                                                           

Tratamiento de patologías de la ATM 
Bono A.E. 
Asignatura de Mecánica de Tratamiento. FOLP 

 
Las patologías de la articulación temporomandibular (ATM) son un término 
colectivo que incluye un número de patologías que afectan la articulación  
temporomandibular y desde allí a los músculos masticadores así como a las 
estructuras asociadas(1). Los síntomas más frecuentes, usualmente están 
localizados en la zona de los músculos craneocervicomandibulares, en la 
zona preauricular y en la zona de la articulación temporomandibular. El 
dolor puede ser agravado en el acto masticatorio o por otra función 
mandibular, el sector posterior del cóndilo se encuentra ricamente inervado 
y vascularizado(2). Es justamente esta zona la que al ser comprimida 
produce dolor(3).Por lo tanto si existe una patología de la ATM (PAT) la 
actividad muscular se encuentra en parafunción y no podemos realizar 
ningún tratamiento con los músculos ubicados en esta posición, para ello 
debemos realizar al paciente una desprogramación mandibular electrónica 
para devolver a los músculos su posición genética correcta. Esto se logra 
utilizando el Estimulador nervioso transmutando bilateral (TENS), El TENS 
es un generador electrónico, digital, pulsátil, específicamente optimizado 
para la estimulación nerviosa bilatera transcutánea del sistema 
estomatognático. La posición neuromuscular lograda por el TENS es 
mantenida por la Ortosis. La Ortosis es un elemento que permite que las 
trayectorias terminales de cierre, coordinen con los patrones de cierre 
muscular. El objetivo  del trabajo es demostrar la efectividad de la ortosis 
realizada luego del uso del TENS, para llevar a los músculos a su posición 
correcta de reposo y como consecuencia de ello descomprimir la zona 
posterior de la cabeza del cóndilo. Se tomaron 40 que pacientes que 
padecían PAT, se solicitaron Laminografías de ATM, boca abierta y oclusión 
máxima, panorámica, teleradiografía de perfil del cráneo. Trazado 
cefalométrico: Se realizó un estudio cefalométrico de Ricketts donde se 
determinó la posición mandibular tridimensionalmente. Desprogramación 
mandibular electrónica: 

El TENS de baja frecuencia permitó una recuperación muscular entre 
pulsos, con una estimulación realizada por los electrodos superficiales. 
Instalación de la ortosis, con 24 hs de uso. Digitalización Posterior del 
estudio cefalométrico de Ricketts. Los resultados se dividieron en dos 
partes: 

 Síntomas: Luego de 15 días de tratamiento, los pacientes 
relataron una remisión  total de los síntomas en un 89% de los casos y un 
11% relató una remisión parcial de los síntomas. A las 4 semanas de uso 



                                                           

de la ortosis 85% de los pacientes manifestó no padecer ningún síntoma 
doloroso. 
Los resultados de la digitalización fueron los siguientes: 
De los 40 pacientes evaluados con la ortosis en boca, todos sufrieron 
variaciones cefalométricas de importancia con respecto a la teleradiografía 
tomada en posición habitual. La posición de rama mandibular, varió en un 
80% de los casos. El eje facial y la altura facial total variaron en un 82 % de 
los casos.La altura facial inferior varío en 80 % de la muestra, siendo esto 
importante dado que variaciones en este factor, pueden llevar a 
interpretaciones erróneas en el plan de tratamiento. La convexidad facial 
varió en un 75%. Analizando los resultados, podemos observar que la 
posición de la rama mandibular ha variado en un 98% de los casos, 
mostrando que luego de la DME se produce un descenso y desplazamiento 
de la mandíbula lo que trae aparejado una descompresión de la zona 
posterior de la cabeza del cóndilo disminuyendo la sintomatología de los 
pacientes. La estimulación de bajo voltaje realizada con el TENS, disminuye 
uniformemente la actividad en reposo de los músculos temporal masetero y 
digástrico así como de sus sinergistas. Este estudio difiere de aquellos que 
tratan los PAT con la colocación de ortosis  sin una deprogramación previa, 
llevando esto a mejoras iniciales pero no reportan lo sucedido al año o más 
de tratamiento(4). El colocar un elemento rígido en la cavidad bucal, sin 
desprogramar los músculos llevan a una descompresión parcial de la 
cabeza del cóndilo, solo en sentido vertical, pero perpetúa la incorrecta 
posición de todos los músculos de la masticación. Es por ello que es 
necesaria la desprogramación mandibular previa a la colocación de la 
ortosis. Los resultados muestran una correlación positiva entre los síntomas 
clínicos de las PAT y la oclusión inicial que presentaba los paciente, 
acompañada por una actividad muscular específica no saludable. Existe 
una correlación positiva muy evidente entre el cambio terapéutico en la 
oclusión dental hacia una posición neuromuscular saludable, luego de la 
utilización de una placa oclusal neuromuscular de precisión, y el significativo 
alivio de los síntomas reportados después de 1 y 3 meses. La 
desprogramación mandibular electrónica provee a los músculos su largo 
genético, descomprime la zona retrodiscal, generando una remisión de 
síntomas dolorosos, y da la posición inicial correcta a partir de la cual se 
tendrá que trabajar para iniciar el tratamiento de las PAT. 
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