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Resumen
Por
mucho
tiempo
los
Desórdenes
Temporomandibulares (DTM) han sido un tema
muy controversial. En 1969 se propuso por
primera vez que el Síndrome de Disfunción y

Dolor Miofascial (MPDS) resultaba del estrés
emocional y no de una condición física. De
hecho, cualquier condición física fue atribuida a
los efectos perjudiciales del estrés en la forma de
bruxismo, etc. Esta hipótesis duró por cerca de
10 años, pero nunca fue sustentada con datos
adecuados. En los 1980´s un enfoque diferente
sugería que los Desórdenes Temporomandibulares eran una categoría multifactorial
de al menos 40 padecimientos o condiciones
físicas, que todos los tratamientos deberían de
ser conservadores y de preferencia reversibles
(tan solo en el caso que no tuvieran éxito para
solucionar el padecimiento doloroso).
En los 1990s una regresión a la etiología
emocional volvió con la promulgación de los
Criterios Diagnósticos e Investigación por
Dworkin y LeResche. Esta teoría propuso que la
etiología de los DTM es una enfermedad crónica
del comportamiento. A pesar de que esta teoría
ha sido promovida por más de 25 años, después
de varias investigaciones exhaustivas y muy
costosas, ninguno de los estudios pudo validarla.
Ahora ha sido reemplazada por los DC/TMD
(Criterios Diagnósticos para los Desórdenes
Temporomandibulares) con sugerencias de
cómo mejorar la especificidad, pero aún
nuevamente sin ninguna validación.
El problema de los estudios para validación es la
asumpción a favor de una ideología tomándola
como verdadera desde el inicio, antes de
conseguir resultados. Mientras que la teoría
podría haber sido puesta a prueba aplicando una
cura "psicológica" para los DTM o por la
evaluación de los factores emocionales antes y
después de los tratamientos físicos, tampoco fue
realizado hasta muy recientemente. El único
estudio que evaluó el estado emocional previo al
ajuste oclusal, tres semanas después del ajuste y
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otra vez tres meses después del mismo, reveló la
naturaleza secundaria de los factores
emocionales ya que se normalizaron después del
tratamiento exitoso de los factores físicos. El
nivel de depresión fue reducido en cada paciente
con una significancia estadística muy
considerablemente alta.

éxito. Ningún tratamiento único va a funcionar
para todos los pacientes con DTM´s, lo que
significa que un tratamiento con buenos
resultados no depende del tratamiento elegido en
sí mismo, sino en la habilidad del profesional
para diagnosticar con precisión y especificidad
el padecimiento real presente. Muchos pacientes
con DTM´s tienen más de un padecimiento
diagnosticable que requiere tratamientos
múltiples combinados. Una disfunción de las
ATM´s puede alterar la oclusión o la oclusión
puede ser la causa del problema, pero en
cualquiera de los dos casos se verá alterada la
función muscular. La ausencia de soporte
dentario posterior afecta tanto a las ATM´s
como también a los músculos. El desgaste
oclusal excesivo también tendrá implicaciones
en las ATM´s, en la musculatura y en la
habilidad del paciente para masticar. Una
masticación deficiente se puede manifestar con
un síndrome de intestino irritable y con
alteraciones en la nutrición. Una mala relación
interoclusal puede alterar la postura de la cabeza
aumentando el estrés a los músculos del cuello y
de los hombros. El sistema masticador está
íntimamente conectado e interactúa con el resto
de todas las partes del cuerpo. Alteraciones
perjudiciales al sistema masticador pueden tener
ramificaciones extensas.

Ni el diagnóstico ni el tratamiento de los DTM
son fáciles, ya que los DTM no son un
padecimiento único. Es necesario dedicar mucho
más tiempo para el diagnóstico que lo que ha
sido dedicado históricamente para poder así
llegar a un tratamiento individualizado y
efectivo.

Desórdenes Temporomandibulares
(TMD)
Existen al menos cuarenta razones específicas
del porqué los DTM son siempre un término
plural. (Okeson, 1996). Para diagnosticar y tratar
un caso con DTM con precisión y éxito es
necesario encontrar la condición o padecimiento
primario y frecuentemente varios padecimientos
secundarios relacionados. Las limitaciones más
comunes en la práctica dedicada a los DTM son;
1) no dedican tiempo suficiente al diagnóstico y
2) dedican demasiado tiempo aplicando
tratamientos de "prueba y error". Ya que dos
pacientes con DTM nunca tienen un conjunto
idéntico de alteraciones, parece raro que alguien
imagine que un tratamiento único idéntico
pudiera ser aplicado universalmente con éxito a
todos los pacientes con DTM´s. Cada uno de los
pacientes se presentan como una particular
situación que requiere un diagnóstico preciso
antes de que pueda iniciarse con éxito cualquier
tratamiento efectivo.

El Estrés como causa de DTM´s
En 1969 Laskin propuso su original teoría de
"Myofascial Pain Dysfunction Syndrome" (El
Síndrome de Dolor y Disfunción Miofascial, por
sus siglas en inglés " MPDS") (Laskin, 1969).
Esta teoría describía la suposición de que los
eventos de la vida estresantes o traumáticos
psicológicamente hablando, podían provocar que
una persona apretara o rechinara los dientes, lo
que podría llevar a generar dolor en los
músculos masticatorios y hasta provocar
posiblemente daño en las articulaciones
Temporomandibulares. Esta es la base de " La
Teoría del Círculo Vicioso" (VCT) de los
DTM´s. La Teoría de VCT asumía que: 1) el
estrés lleva al apretamiento dental, 2) el
apretamiento dental causa fatiga y dolor

El primer paso para conseguir buenos resultados
al tratar DTM´s es deshacernos primero de la
idea de que hay tratamientos "unitalla". Esa idea
nunca ha llevado a resultados exitosos. Las
placas oclusales han sido probablemente
utilizadas la mayoría de las veces para aminorar
síntomas de dolor, mas eso no es considerado
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muscular y 3) los músculos fatigados y
adoloridos perpetúan y aumentan el estrés.
El
Síndrome de Dolor y Disfunción Miofascial
(MPDS) fue por cierto, presentado con aplomo y
le permitió a Laskin obtener algo como
$10,000,000 de dólares de donaciones en 10
años (en el pasado cuando 10 millones de
dólares era muchísimo dinero), de parte del
National Institute of Dental Research (NIDR)
para validar el MPDS. Algunos otros
investigadores se unieron rápidamente a la
estampida para validar la nueva teoría (Greene,
Lerman, Sutcher & Laskin, 1969; Lupton &
Johnson, 1973; Goss, 1974; Butler, Folke &
Bandt, 1975; Marbach & Dworkin, 1975), tan
solo por mencionar unos cuantos. Mientras que

llamada Meprobamato, catalogada como droga
tipo IV en los Estados Unidos, (Greene &
Laskin, 1971), la cual en ese tiempo era
considerada como un tranquilizante útil. Unos
años después otro medicamento psicotrópico se
puso a prueba y fracasó también. (Gallardo,
Molgo, Miyazaki & Rossi, 1975). En otro
estudio 4 de 23 pacientes con IMPDS fueron
"mejorados" mediante el uso de antidepresivos
tricíclicos" (Gessel, 1975). Debido a la falta de
algún resultado definitivo, este estudio fue
seguido por otra prueba sin éxito, de un grupo
ecléctico de sesiones de psicoterapia " para
observar la dinámica de grupo en operación de
variables intrapersonales e interpersonales que
pudieran dar soporte psicofisiológico a la
hipótesis para MPDS y validar [el énfasis es
mío] la existencia de características en la
personalidad que estuvieran asociadas con
pacientes que padecen MPDS” (Marbach &
Dworkin, 1975).

la teoría de MPDS sugería que este síndrome
debería responder favorablemente mediante
terapia psicológica, la mayoría de los métodos
de tratamiento aplicados que mostraban buenos
resultados aliviando los síntomas eran aplicados
a estructuras físicas como músculos, la oclusión
dental y las articulaciones Temporomandibulares (Gelb & Tarte, 1975; Beemsterboer,
McNamara, Holden & Ash Jr, 1976; Vauthier &
Spirgi, 1977; Carraro & Caffesse, 1978; Moran,
Kaye & Fritz, 1979). Durante la década después
de que la hipótesis MPDS fue ofrecida, la
mayoría de los estudios publicados sobre
tratamiento utilizaban medios terapéuticos
ortopédicos y placas oclusales o técnicas de
ajustes en la oclusión con enfoque biomecánico
en dichos tratamientos. La Asociación Dental
Americana (ADA) encuestó a los asistentes de la
Sesión Anual en 1973 y encontró que la forma
más utilizada de tratamiento
tanto para el
MPDS y hábitos de bruxismo era la realización
de equilibrio oclusal (Ayer, Machen & Getter,
1977). Para finales de la década después de
propuesta la teoría de MPDS, se había
desarrollado un consenso de que los DTM son
multifactoriales (Weinberg, 1980) y no el
resultado de un factor único tal como el estrés
emocional.

La “Validación” más que una prueba objetiva es
un enfoque obstinado no científico y
equivocado, que se ha aplicado a MPDS y a
todas las demás teorías de etiologías
emocionales
desde
siempre.
Siguieron
mostrándose esfuerzos continuados para
determinar la relación entre el MPDS y el estrés,
pero con la presunción de que el estrés es la
causa de la disfunción y no al revés. (Helöe,
Helöe & Heiberg, 1977).
En 1978, Laskin, quien acuñó el término MPDS
y clamaba originalmente que el estrés era la
etiología, utilizó un Oclusógrafo, para registrar
los sonidos producidos por la dentadura al
intercuspidar, en pacientes con MPDS pre y post
tratamiento físico y en sujetos control.
Sus
propuestas incluyeron:
“La Evaluación de los patrones sonoros
mostraron una correlación muy cercana entre la
mejoría de síntomas del síndrome de MPD
después del tratamiento y uniformidad y
consistencia en contactos dentales repetidos.
Dicha consistencia resultante del tratamiento
exitoso de los pacientes con el síndrome MPD

Uno de los primeros fracasos en probar la teoría
de MPDS fue la aplicación de una droga sedante
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fue equivalente a aquella de los sujetos control
(Edmiston & Laskin, 1978). Esta fue una
evidencia fuerte en contra de la teoría del estrés
como causa de MPDS y pudo haber estimulado
el alejamiento de esta teoría.

MPDS comparada con sujetos control después
de estrés experimentalmente inducido fue
considerado erróneamente como positivo para
dar soporte a la teoría psicofisiológica de la
teoría del MPDS (Mercuri, Olson & Laskin,
1979). Otro estudio del tratamiento del MPDS
concluyó que la falta de mejoría se atribuía a:
“… negación de stress, una simple orientación
somática respecto a la etiología de los síntomas,
una manera de dar historia oral indicando una
relación distante hacia su cuerpo, y una franca
desaprobación de la parte psiquiátrica del
examen” (Helöe & Heiberg, 1980).

Históricamente, aquellos que habían asumido
que el MPDS es causado por estrés, se han
enfocado en encontrar cualquier manera de
correlacionar factores emocionales y el MPDS,
pero no han hecho intentos de determinar la
causalidad. Cuando dos factores están
correlacionados, cualquiera de los dos puede ser
la causa o ninguno de ellos, porque un tercer
factor puede ser la etiología de los dos.
Considerando el número de estudios de
correlaciones que han sido realizados, es curioso
que tan solo unos cuantos de ellos han tratado de
encontrar la causalidad. La causalidad puede ser
probada dando tratamiento a un factor y
midiendo el efecto en el otro factor, después
hacer el proceso de manera inversa. El estrés y
la ansiedad pueden ser tratados de manera
psicológica y luego seguir con una evaluación
del efecto en los síntomas físicos.
Alternativamente, los varios síntomas físicos de
MPDS pueden ser tratados físicamente y luego
seguir con una evaluación psicológica del
estatus emocional. La pregunta obvia es,
“¿Porqué, no se ha hecho esto aún?”

Cuando un paciente con DTM ha visto a muchos
profesionales de la salud y no ha conseguido
alivio y el último profesional sugiere que el
problema puede ser psicológico, no debe ser
sorprendente que el paciente reaccione
negativamente. Culpar al paciente por la falta de
un tratamiento con éxito no es productivo. Casi
al mismo tiempo un estudio separado de 135
pacientes con MPDS sugirió que “una sola gama
para predecir el resultado de tratamientos sería
inefectiva debido a una ausencia de diferencias
consistentes de personalidad en pacientes con
sindrome de MPD” [énfasis mío] (MillsteinPrentky & Olson, 1979).
Sin embargo, en 1984 los investigadores trataron
de descubrir predictores de resultados de
tratamiento para DTM en pacientes con MPDS
considerando 46 variables (Lipton & Marbach,
1984). Ellos publicaron sus resultados en el
Journal of Prosthetic Dentistry, la que descontó
totalmente cualquier valor a los factores clínicos,
estatus oral, y hallazgos en el examen físico;

Fueron evaluadas las características de la
personalidad de pacientes con MPDS de los
cuales 42 de ellos fueron tratados físicamente
con resultados favorables y otros 42 tratados sin
éxito. Para la evaluación se utilizaron los
perfiles compuestos de su Inventario Multifásico
de Personalidad de Minnesota (MMPI)
(Schwartz,
Greene
&
Laskin,
1979).
Concluyeron: “El patrón de desviación de lo
normal para ambos grupos fue diagnosticado
como un desorden psicosocial marcado por
represión y somatización." Ellos no llegaron a
afirmar que la etiología era psicológica,
probablemente porque el tratamiento físico tuvo
éxito en la mitad de los pacientes. En un estudio
aparte simultáneo, la actividad aumentada de los
músculos Maseteros y Frontalis de pacientes con

“El primer análisis fue utilizado para reducir el
grupo original de 46 variables a 18 variables,
que fueron etiquetadas como predictores
"potenciales". En el primer análisis se notó que
los factores clínicos, tales como estatus oral y
hallazgos en el examen físico, fueron
irrelevantes para predecir los resultados del
tratamiento.
De las 16 variables clínicas
incluidas inicialmente para análisis, solo la
presencia de apretamiento dental fue incluida
4
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como predictor potencial. El estatus psicológico
del paciente, según medido por su nivel de
angustia psicológica, tampoco fue relevante. El
mayor número de predictores potenciales fue
relacionado al ambiente sociocultural del
paciente, su orientación socio-médica, historia
de los síntomas, tratamientos previos,
comportamiento y actitud en respuesta al dolor
[énfasis es mío] Estos factores, entonces ,
aparentan ser más útiles que los datos clínicos
y físicos como indicadores de la respuesta
potencial de los pacientes con dolor facial ya
sea por MPDS o por deficiencia orgánica de
las ATM´s al tratamiento.” No fue considerado
que la falta de una respuesta positiva al
tratamiento pudiera estar relacionada justo a una
selección inapropiada de determinado tratamiento.

dolor e incomodidad. No se consideró que el
nivel más alto de dolor pudiera ser el
responsable de su depresión y ansiedad
aumentada. Una vez más, sin haber aplicado
ninguna prueba de tratamiento definitivo, el
suponer una causa es una mera especulación.
También a mediados de los1980s, la falta de
evidencia científica de que el estrés puede ser la
causa principal del MPDS, estimuló un concepto
de limitar los tratamientos de los DTM a tan sólo
"tratamientos físicos Reversibles," lo que fue
promovido muy activamente por aquellos que
acuñaron el término MPDS (Greene & Laskin,
1983; Laskin & Block, 1986). La razón para
utilizar métodos reversibles de tratamiento fue
basada en la falsa creencia de que los
tratamientos
reversibles
podían
ser
completamente revertidos y el paciente regresara
a un "punto no peor que su punto inicial previo
al tratamiento", ya sea que el tratamiento
fracasara en conseguir resultados positivos o si
empeoraran los síntomas. Además, se sugirió
que escalar terapias, comenzando por
medicamentos de libre venta sin receta médica,
calor, masaje, etc., pudieran ser aplicados en una
base de prueba y error. Se llegó a la conclusión
de que tan sólo esos pacientes que no
respondieran a dichos tratamientos paliativos
deberían ir "escalando" a algunos tratamientos
más invasivos diseñados a eliminar los factores
causales.

Posiblemente el primer examen real de la
hipótesis de MPDS (y no un análisis de
correlaciones) fue un estudio de tratamiento,
para probar si un cambio físico pudiera aliviar
los síntomas dolorosos de pacientes con MPDS
(Wessberg, Carroll, Dinham & Wolford, 1981).
Los autores aplicaron TENS de Ultra-baja
Frecuencia al Vo y al VIIo pares craneales para
relajar todo el conjunto de músculos
masticadores. Entonces ellos fabricaron un
dispositivo específico para cada paciente que
mantiene el estado de relajación de la
musculatura. Aún ante la ausencia completa de
cualquier tipo de psicoterapia, ocurrieron
reducciones dramáticas en los síntomas de los
pacientes con DTM.

A finales de los 1980s ya se había demostrado
que reduciendo la actividad muscular de los
Maseteros y del Temporal Anterior y
disminuyendo la distancia interoclusal se
producía una correlación directa con la
reducción de los síntomas, hecho que no se
consiguió con la terapia psicofisiológica
(Burdette & Gale, 1988; Erlandson, Jr &
Poppen, 1989). Para ese entonces, los autores
cuestionaron abiertamente la teoría del estrés
como causa del MPDS (Hijzen & Slangen,
1985). Se hicieron esfuerzos para utilizar la
retroalimentación EMG, pero no resultaron en
una aceptación sostenida como tratamiento para
el MPDS (Dalen, Ellertsen, Espelid &

A mediados de los 1980s el MPDS fue separado
en dos categorías, por una parte, los Desordenes
internos de las ATM´s y por la otra, los
padecimientos dolorosos de los Músculos. Esto
fue basado en la observación de que los
pacientes con MPDS con dolor de origen
muscular o dolor facial atípico mostraban
significativamente más factores psicopatológicos
que aquellos con desórdenes internos de las
articulaciones. (Eversole, Stone, Matheson &
Kaplan, 1985). Los pacientes con dolor de
origen muscular también tendían a reportar más
5
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Grønningsaeter, 1986; Hijzen, Slangen & van
Houweligen, 1986). Se notó también que el
diagnóstico equivocado y el manejo inadecuado
podía contribuir a aquellos factores emocionales
frecuentemente encontrados (Fricton, Kroening,
Haley & Siegert, 1985). Unos pocos autores han
sugerido que la aplicación de hielo y el
estiramiento de la musculatura masticatoria y del
cuello podía ser una terapia adjunta para
controlar el dolor en MPDS sin riesgo de efectos
adversos negativos (Burgess, Sommers,
Truelove & Dworkin, 1988). Entonces por ese
tiempo el concepto de MPDS había sido
totalmente remplazado por el término
generalizado Desórdenes Temporomandibulares, un número aceptado de padecimientos
claramente identificables (Journal of the
American Dental Association, 1983).

refuerza la necesidad de un tratamiento
irreversible " fase II" (ortodóntico, protésico,
etc.) que es frecuentemente requerido para
mantener el éxito del tratamiento conseguido
con el dispositivo interoclusal (DeSteno, Vella,
Attanasio & Cinotti, 1989; Le Bell & Kirveskari,
1990; Niemann, 1992; Marumo, Hatano, Kuraji
& Yokozuka, 1990). Los tratamientos de Fase II
han sido sugeridos utilizando varios abordajes
diferentes: 1) Gradualmente descontinuar el uso
del dispositivo (Al-Ani, Davies, Sloan, Gray,
2008), 2) reconstrucción protésica parcial o
completa, desde unos pocos dientes como ocho
dientes posteriores inferiores hasta todas las
piezas dentales (Garino & Capurso, 1990), 3)
una combinación de corrección ortopédica
ortodóntica (Imai, Okamoto, Kaneko, Umeda,
Yamamoto & Nakamura, 2000; Carano, Leone
& Carano, 2001), 4) reconstrucción selectiva
con resinas compuestas de algún diente
individual (Niemann, 1991; Niemann, 1992), 5)
la construcción de un dispositivo permanente
removible de base de metal (Abduo & Lyons,
2012; Bataglion, Hotta, Matsumoto & Ruellas,
2012), 6) ajustes oclusales (Kerstein & Farrell,
1990; Kerstein & Wright, 1991), y 7) la
recaptura exitosa de ciertos discos anteriormente
desplazados (Summer & Westesson, 1997). En
este último estudio se encontró que los discos
desplazados horizontalmente se beneficiaron
mucho menos que los desplazados anteriormente
con su técnica. Ellos encontraron que el simple
abandono gradual del dispositivo interoclusal no
conseguía mantener los resultados previamente
conseguidos con el dispositivo. Una encuesta de
tratamientos de MPDS por 302 profesionales
indicó que la mayoría de los tratamientos
comunes fueron los dispositivos interoclusales,
equilibro oclusal, orientación nutricional,
medicamentos anti-inflamatorios, analgésicos no
narcóticos y relajantes musculares (Glass,
McGlynn & Glaros, 1991). Ninguno de estos
profesionales activos utilizaba la psicoterapia
como tratamiento.

Desórdenes Internos de la ATM
A pesar de que los cirujanos eran ya claramente
consientes de la existencia de los desórdenes
internos de la ATM desde hace varias décadas
(Burman & Sinberg, 1946; Kiehn, 1952), la
profesión dental en general y los odontólogos
que intentaban tratar pacientes con MPDS (y
de síndrome de disfunción Témporo mandibular)
sin cirugía generalmente no estaban consientes
hasta que Farrar publicó en los inicios de la
década de los 1970s (Farrar, 1971; Farrar, 1972).
Eventualmente esto llevó a varias sugerencias
relacionadas con la aplicación de dispositivos de
avance mandibular para recapturar los discos
con desplazamiento anterior con reducción (Fox,
Abrams, Williams & Doukoudakis, 1985;
Anderson, Schulte & Goodkind, 1985; Pertes,
Attanasio, Cinotti & Balbo, 1989). Aunque la
terapia con placas interoclusales se había
convertido en el tratamiento más frecuentemente
aplicado y popular para los desórdenes internos
de las ATM´s, el problema era decidir qué
acción tomar o qué hacer después de que el
paciente volviera ya libre de dolor. ¿Cómo
finalizar el tratamiento? (Keeling, Gibbs, Hall &
Lupkiewicz, 1989). El hecho de simplemente
descontinuar el uso del dispositivo, típicamente
lleva a la recurrencia de síntomas, lo que

Al mismo tiempo, durante los 1980s, el
desarrollo de los remplazos de discos, el
6
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Implante de Teflón (Teflón Proplast Implant,
TPI), fue producido y ofrecido a la profesión
dental por Vitek Corporation. Desde 1983
estuvo disponible como una solución quirúrgica
para los
desórdenes internos.
Fueron
implantados en las ATM´s de al menos 27,000
pacientes, desde antes y después de ser
aprobados por la FDA en 1989. El Dr. Norman
Mohl, un anatomista de la escuela dental de
SUNY Buffalo y el consultor oficial contratado
por la FDA para el panel de la reunión para los
productos (donde se decide la aprobación de los
mismos), recomendó la aprobación a pesar de
las advertencias urgentes y de los datos
fracasados presentados. La FDA emitió su
llamado de alerta de seguridad en diciembre de
1990, recomendando la remoción del implante
de Teflón en el 90 % de todos los casos que
desarrollaron reacción de cuerpo extraño de
células gigantes, y la subsiguiente erosión de
hueso y síntomas de linfadenopatía (Lypka &
Yamashita, 2007). Aunque muchos de los
implantes fueron removidos, algunos fueron
dejados en su sitio ya que los pacientes no
fueron bien rastreados. La producción fue parada
por Vitek e 1993 cuando la compañía fue
liquidada. No todos los pacientes experimentaron un resultado desfavorable, pero hubo un
enorme porcentaje que sí y no hubo una solución
inmediata disponible para tratar esos casos
fracasados.

volver a aparecer como el Fénix, con la
publicación de los Criterios de Investigación de
Diagnóstico
de
los
Desórdenes
Temporomandibulares (siglas en Ingles:
RDC/TMD). (Dworkin & LeResche, 1992). Este
abordaje de diagnóstico de los DTM sugirieron,
que una historia y examen clínico podía ser
suficiente para diagnosticar, cualquier aspecto
físico de los pacientes (Eje I), mientras que
dispositivos anamnésicos extensivos deberían
ser utilizados para evaluar los aspectos
emocionales del estatus del paciente tales como
la depresión, ansiedad, somatización, distimia,
etc. (Eje II). En vez de proclamar al estrés como
la etiología, como sucedió con el MPDS,
los autores proclamaron que la conducta
patológica era la culpable.
Este enfoque hacia los DTM fue sugerido a
pesar del hecho de que estos mismos autores
habían recientemente publicado dos años antes
que los síntomas de los DTM, incluyendo ruidos
articulares, variaciones oclusales, sensibilidad a
la palpación muscular y los datos de rango de
movimiento eran tan variados como para ser
utilizados con provecho para el diagnóstico de
los DTM (Dworkin, LeResche & Von Korff,
1990). Fueron etiquetados los Ruidos
Articulares como “episódicos, fluctuantes (de
aparición espontánea), en el tiempo” y como
todas las otras variables en los síntomas de los
DTM, algo indistinguibles del rango de
normalidad. No presentaron datos estadísticamente significativos que diera soporte a estas
afirmaciones.

Como resultado del fiasco del remplazo
meniscal, el "National Institute for Dental
Research" ("Instituto Nacional para la
Investigación Dental" siglas en Inglés NIDR)
aumentó las solicitudes para propuestas de
investigación de posibles tratamientos de DTM.
Esto fue visto por algunos como una gran
oportunidad
para
conseguir
subsidias
académicas de parte del NIDR. El fracaso de los
implantes para la ATM, un abordaje físico, fue
utilizado para volver a promover que el MPDS
es un desorden psicosocial que pudiera ser
tratado con éxito mediante psicoterapia,
especialmente para aquellos que no cuentan con
opciones de tratamientos físicos. Esta idea de

Enfermedades Psicosomáticas
Las enfermedades mentales son una materia
compleja y no son un tema para ser tomado a la
ligera ni será discutido con profundidad en este
capítulo. Sin embargo, hay un factor que no se
puede negar y debe ser aquí reconocido. Las
enfermedades
psicosomáticas
exhiben
típicamente los mismos tipos de síntomas físicos
(dolor, fatiga, mareos, etc.) como lo hacen
algunas enfermedades físicas. Y los síntomas
son realmente verdaderos para los pacientes.
7

Radke, J. & Ruiz Velasco, G.

Capítulo 7: Factores Biopsicosociales & DTM

El Valor Diagnóstico de los Instrumentos Biométricos
Por ello, es un requisito absoluto que sean
investigadas y comprobadas como ausentes las
causas físicas antes de establecer un diagnóstico
de enfermedad psicosomática. En medicina el
psiquiatra confía en el médico familiar y en los
médicos especialistas para eliminar la
probabilidad de causas físicas de los síntomas
del paciente. El dentista no es menos importante
cuando se trata de DTM.

difícil de encontrar el mismo signo en exámenes
sucesivos." (Dworkin, LeResche, DeRouen &
Von Korff, 1990). De un interrogatorio para la
evaluación del estatus doloroso de inscritos
HMO, se dijo: “La graduación del estatus de
dolor fue asociada con la discapacidad
psicológica, apreciación desfavorable del estado
de salud, y a la frecuencia del uso de
medicamentos para el dolor y el cuidado de la
salud” (Von Korff, Dworkin & LeResche,
1990). Nada en sus datos sugería que la
discapacidad psicológica era causa del
padecimiento de DTM, pero esa fue la
conclusión de los autores.

En el caso de los RDC/TMD, el enfoque para
documentar los factores físicos (Eje I) fue, quizá
inconscientemente, reducido a un nivel que
había sido tardíamente revelado diez y ocho
años después como inválido (Look, John, Tai,
2010). Por ello, la pobre habilidad para
diagnosticar un padecimiento físico había dado
públicamente soporte a una base psicológica de
la etiología de los DTM. Sin una evaluación
física precisa, no es posible un diagnóstico
psicosomático confiable.

No se hizo ningún esfuerzo en ese tiempo para
probar esta hipótesis intentando tratar pacientes
con DTM mediante psicoterapia. El objetivo
aparente fue aplicar para una gran validación de
fondos del NIDR para probar la validez de los
RDC/TMD.

Es un hecho desafortunado que todos los
síndromes y los padecimientos idiopáticos son
por lo regular susceptibles de ser tomados con
poca importancia o mal diagnosticados. Sin
embargo, los síntomas de DTM ya no son
referidos como Síndrome de Costen, Disfunción
de las ATM´s o como Síndrome de Dolor y
Disfunción Miofascial y muchas de sus causas
físicas han sido ya reveladas. A la luz de estos
hechos, un diagnóstico de DTM debe ser basado
en una evaluación física cuidadosa utilizando las
mejores técnicas y la tecnología moderna
existente hoy en día, antes de revertirlo a un
diagnóstico de desorden somático sintomático
(SSD).

¿No parece algo paradójico que tantos
desórdenes físicos diferentes puedan tener el
mismo criterio para diagnóstico como se indica
en los RDC/TMD? La historia sugiere que el
NIDR aparentemente no cree eso. Desde 1992 el
NIDR
(subsecuentemente
NIDCR)
ha
favorecido con fondos en total estimado por
arriba de los $100,000,000 de dólares. Estos
dólares provenientes de los pagadores de
impuestos han sido otorgados para el propósito
expreso de "validar" los RDC/TMD (p. ej.
OPPERA-1 2005-2012, Estudio de impacto
2011-2014, OPPERA-2 2012-2017, solo por
mencionar unos cuantos). Vea la Tabla 1. en el
apéndice.

La Hipótesis de DTM como Una Entidad

Validación de los RDC/TMD

Para probar esta hipótesis, se llevó a cabo un
estudio utilizando higienistas dentales y
especialistas en DTM siguiendo especificaciones
y criterios detallados para examinar pacientes
con DTM y sujetos control sin dolor. La
modesta fiabilidad del examinador que resultó,
fue tomada como de ser debida a signos clínicos
que son, “…no confiables, cambiando
espontáneamente con el tiempo y haciendo

El abordaje de validación más que una
comprobación objetiva de cualquier hipótesis es
una forma a priori de enfoque (no neutral) que
favorece a una de las partes con la propuesta de
validar primero y mostrar el hecho después.
Una búsqueda de “RDC/TMD y validación” en
PubMed encontró 45 estudios. No obstante, la
realidad admitida por los favorecidos con los
fondos en dinero otorgados, es que la validación
8
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de los RDC/TMD ha escapado incluso la
aplicación de tales enormes sumas de dinero
(Look, John, Tai, et al, 2010; Truelove, Pan,
Look, et al, 2010; Ohrbach, Turner, Sherman, et
al, 2010). El uso de los RDC/TMD para
diagnosticar desordenes de las ATM´s, tales
como desplazamientos de disco sin reducción ha
revelado una propensión hacia diagnósticos
falsos positivos cuando se comparan con
Imágenes de Resonancia Magnética MRI
(Galhardo, da Costa-Leite, Gebrim, et al, 2013).
Una especificidad de tan solo 53 % tiende a
identificar DTM cuando no es verdad y tiende a
soportar el concepto de que los DTM pueden
tener una etiología psicosomática. En otro
estudio la tasa de falsos positivos RDC/TMD
diagnósticos
de
la
Articulación
Temporomandibular comparados con imágenes
de Resonancia Magnética fue de 42 %
(Almăşan, Hedeşiu, Băciuţ, Leucuţa & Băciuţ,
2013). Aún en otro estudio utilizando
RDC/TMD para diagnosticar artritis idiopática
juvenil TMJ tan solo 33 % de los casos fueron
correctamente diagnosticados comparados con
imágenes de CBCT (Tomografía de haz cónico
computarizada) (Ferraz Jr, Devito & Guimarães,
2012). La inhabilidad de los RDC/TMD para
diagnosticar correctamente tantos padecimientos
físicos que existen dentro de una categoría de los
DTM, han llevado mayormente a muchos
investigadores a conclusiones etiológicas falsas.

Dental (International Association for Dental
Research), sospecho que muy pocos de los más
o menos 10,000 miembros apenas se dieron
cuenta de la publicación. Hasta donde yo sé, el
NIDCR no está ahora interesado en dar más
fondos para algún nuevo intento de validar esta
nueva versión (yo podría estar equivocado). Una
evaluación recientemente publicada aún sugiere
que los DC/TMD se quedan cortos en validez
(Steenks, Türp & de Wijer, 2018). Una adición
significativa es la inclusión de la utilización de
imágenes diagnósticas cuando está indicado,
una forma de admitir que el examen clínico, con
frecuencia no es suficiente para identificar con
precisión los desordenes internos de las ATM´s.
Sin embargo, sus indicaciones para solicitar
imágenes aún no están claramente establecidas
(Petersson, 2010). Las indicaciones parecen
recaer en algún punto entre siempre y nunca.

La contribución del Estrés
Ya que parece bastante cierto que el estrés no es
la etiología primaria para los DTM, parece más
bien que juega un papel en algunos pacientes en
relación a la severidad de los síntomas. El estrés
pudiera ser un disparador para que se comiencen
a manifestar síntomas en algunos pacientes.
Otro rol que parece jugar el estrés es como
factor perpetuante de síntomas similares a los
que acompañan a los DTM. (Okeson & de
Leeuw, 2011; Steed & Wexler, 2001; Akhter,
Hassan, Ohkubo, Tsukazaki, Aida & Morita,
2008). Aunque los DTM resultan en la mayoría
de los casos debido a padecimientos fisiológicos
detectables, el estrés emocional puede exacerbar
los síntomas. Para los pacientes que han estado
siendo referidos de clínico a clínico sin
conseguir que sean aliviados sus síntomas, el
aumento en el estrés más bien parece una
consecuencia de esta situación (Glaros, Glass,
Hayden, 1995). Se han realizado varios estudios
que documentan la prevalencia de estados
emocionales altamente trastornados entre
pacientes que padecen DTM y hay muy poca
duda de esto. Han sido encontradas numerosas
correlaciones entre disfunciones físicas y
emocionales entre la población (List, John,

Los RDC/TMD y su Descendiente DC/TMD
Como resultado de su falta de habilidad para
validar los RDC/TMD los beneficiados por la
concesión de fondos públicos han sugeridos
algunos "arreglos" para ello y cambiaron el
nombre por el de Criterios Diagnósticos para los
Desordenes Temporomandibulares (DC/TMD
por sus siglas en Inglés) (Schiffman, Ohrbach,
Truelove, et al, 2014; Ohrbach & Dworkin,
2016). En un esfuerzo aparente para crear la
impresión de un consenso, ellos reclutaron 34
doctores y cuatro instituciones para añadir sus
nombres al grupo de autores de la publicación.
Como un miembro por muchos años de la
Asociación Internacional para la Investigación
9
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Ohrbach, Schiffman, Truelove & Anderson,
2012). No obstante, una correlación simple
significa coexistencia, no causalidad. Es posible
que cualquiera de los factores en correlación sea
el agente causal o que ninguno lo sea. De hecho,
un factor diferente ni siquiera considerado
pudiera ser la etiología real. Por ello, para dar un
salto desde la presencia de una correlación hacia
la conclusión de que los estados emocionales
disfuncionales son la causa principal de los
DTM nunca ha sido garantizado. Cuando los
factores psicosociales son en teoría propuestos
como causa primaria de los DTM, la prueba
apropiada que debería de aplicarse es la terapia
psicológica y así evaluar luego su efecto. La
única razón para evitar hacer este acercamiento
científico es para evitar un resultado negativo.

fondos previamente adjudicados, pero lo cierto
es que nunca hicieron público ningún resultado
del estudio.
Si uno sugiere la hipótesis de que los DTM son
principalmente el resultado del estrés, depresión
y somatización, esta hipótesis debe ser puesta a
prueba. Un abordaje para poner a prueba la
hipótesis de la etiología psicosocial de los DTM:
aplicar terapia psicológica a un grupo de
pacientes con DTM y evaluar su eficacia. Si los
factores psicosociales se toman como
secundarios a los padecimientos físicos, es
preferible evaluar el estatus emocional de los
pacientes con DTM (utilizando un método
estandarizado como el Inventario de Depresión
de Beck II) justo antes y varias veces después de
completar un tratamiento físico específico. Esta
es la alternativa de estudio que ha sido realizado
una sola vez probando una modalidad de
tratamiento. Pacientes con maloclusiones
verificadas fueron evaluados por depresión
utilizando el conocido Inventario de Depresión
de Beck -II. Para evaluar síntomas, los autores
utilizaron una escala de calificación de
intensidad de dolor de 5-puntos, una escala de
frecuencia de 4-puntos, una escala de restricción
de función de a 4-puntos y una escala de
frecuencia de dolores de cabeza de 4-puntos; 1)
antes de tratamiento, 2) a 3 semanas posttratamiento y 3) a 3 -meses post-tratamiento. El
tratamiento aplicado se limitó a desarrollar una
Completa e Inmediata Guía Anterior (ICAGD
por sus siglas en Inglés), una ameloplastía
oclusal utilizando los sistemas de medición
T-Scan III y BioEMG III. Los resultados posttratamiento mostraron una marcada y dramática
reducción en los síntomas dolorosos e
igualmente una dramática reducción en los
niveles de depresión (Thumati, Sutter, Kerstein,
Yiannios & Radke, 2018). Vea las Tablas 1 & 2.

Poniendo a Prueba La Etiología Psicológica
Esto ha sido actualmente intentado y ha sido un
fracaso, pero nunca han sido publicado los
resultados. A mediados de los 1990s el NIDR
le adjudicó $9,000,000 a seis escuelas de
odontología de universidades de Estados Unidos
U. S. para instalar centros de atención terciaria
TMD para tratar DTM (U. MI., U. MN., U.
WA., SUNY Buffalo, UCSF, una más). Este
esquema fue diseñado por los promotores de los
RDC/TMD como un tipo de ensayo de Terapia
Cognitiva Conductual (CBT por sus siglas en
Inglés). Cada centro localizado en un área
metropolitana de importancia superior fue
promovido entre dentistas locales para que les
refieran casos de pacientes con DTM a dichos
centros. Como era de esperarse, hubo
muchísimos casos difíciles y los dentistas
locales estuvieron muy interesados en remitirlos
a los centros. Pero, casi inmediatamente
pacientes enfurecidos regresaron con sus
odontólogos iniciales con sus quejas amargas en
contra de la idea de que habían sido enviados a
un centro tan solo les hacía muchas preguntas
personales y no les brindaban ningún alivio a sus
dolencias. En un tiempo aproximado de seis
meses todos los centros fueron cerrados debido a
la completa falta de pacientes referidos. No es
conocido si ellos devolvieron al NIDR los
10
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algún tipo de tratamiento físico para DTM. El
hecho de la reducción de los síntomas dolorosos
y de las limitaciones funcionales que llevó a la
remisión de los síntomas depresivos refuta la
afirmación previa de que los factores
emocionales son los responsables primarios de
la etiología de los DTM, al menos en este grupo
cuando están presentes factores oclusales. Por
supuesto, este tipo de estudio requiere de un
diagnóstico preciso, que permita seleccionar un
tratamiento apropiado, una limitante para
aquellos que confían y se basan tan solo en los
RDC/TMD para sus diagnósticos de DTM.
Cuando se obtienen diagnósticos no precisos, la
aplicación de tratamientos no apropiados es
inevitable.

Tabla 1. Reducción dramática en síntomas dolorosos
después de ajuste físico de la oclusión en ochenta y
tres casos cuidadosamente diagnosticados con
maloclusión. (Esta Tabla utilizada con permiso de
Advanced Dental Technologies & Techniques)

Cierto es que no es difícil hacer hipótesis de que
el estrés psicológico pueda ser la causa de
dolencias orofaciales y del desarrollo de DTM.
(Gameiro, da Silva-Andrade, Nouer & ArrudaVeiga, 2006). Pero, en ausencia de algún método
exitoso convincente de tratamiento psicológico,
la teoría no puede ser tomada ciegamente como
una cuestión científica.
El Abordaje Farmacológico de los DTM
Periódicamente durante los 1970s, 1980s y
especialmente en los 1990s fueron intentados
varios manejos farmacológicos para los DTM.
(Greene & Laskin, 1971; Harkins, Linford,
Cohen, Kramer & Cueva, 1991; Gallardo,
Molgo, Miyazaki & Rossi, 1975; Gessel, 1975).
Un intento de inyecciones de morfina no
consiguió producir resultados clínicos relevantes
(List, Tegelberg, Haraldson & Isacsson, 2001).
Los efectos negativos perjudiciales secundarios
incluyendo depresión, disfunción hepática y
adicción eventualmente excluyeron cualquier
incremento de la dosis (Dionne, 1997; Hersh,
Balasubramaniam & Pinto, 2008). En el
contexto actual de la sobredosis rampante, la
aplicación de narcóticos como solución para los
DTM puede estar incluso contraindicada. No
hay duda de que la aplicación de analgésicos es
efectiva a corto plazo, pero estos no representan
un tratamiento efectivo a largo plazo para los

Tabla 2. La reducción en los parámetros resultantes
en el Inventario aplicado a ochenta y tres pacientes
con DTM en 4 clínicas de práctica privada. (Esta
Tabla utilizada con permiso de Advanced Dental
Technologies & Techniques).

Los resultados de este estudio indican que el
factor emocional (depresión) de estos sujetos
con DTM puede ser considerado como
secundario a los factores físicos.
Aunque
pudiera ser sugerido que los resultados fueran
debidos a un efecto placebo, ningún estudio ha
demostrado este nivel de respuesta a ningún
placebo y los efectos placebo por lo general no
continúan aumentando durante los tres meses
después del tratamiento. Este abordaje pudiera
ser realizado por cualquier clínico utilizando
11
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DTM (Kang, Lee, Park, Ro & Auh, 2018). Un
estudio encontró que los clínicos que tratan
dolor tienen dificultades dirigiendo tratamientos
paliativos aún en la presencia de un diagnóstico
preciso (Hirooka, Miyashita, Morita, et al,
2014). Con un diagnóstico vagamente
establecido como sucede frecuentemente en
relación a los DTM, puede ser aún más difícil
desarrollar un tratamiento paliativo efectivo.

Factor número 5: Cuando evaluamos
cuidadosamente el estatus emocional de un
paciente con DTM, generalmente no será útil
sugerir que su padecimiento es psicológico. Si
sospechamos que el factor psicológico está
jugando un papel perpetuante o precipitante, no
será de ayuda para el tratamiento sugerirle al
paciente que su condición dolorosa es de origen
psicosomático.

Factores a considerar cuando tratamos
DTM

Factor número 6: Muchos tratamientos para los
DTM pueden ser efectivos si son aplicados a los
pacientes específicos, con las condiciones
adecuadas. Sin embargo, si seleccionamos
equivocadamente un paciente para el tratamiento
inadecuado, ese tratamiento no tendrá éxito.

Aquí tenemos algunos factores relacionados con
los DTM que han sido observados durante los
últimos 47 años:
Factor número 1: No esperar que un
tratamiento único será el apropiado para todos
los pacientes con DTM. Debemos desarrollar
una variedad de técnicas de tratamiento.

Factor numero 7: Familiarízate con tantos
clínicos diferentes como puedas y averigua
quien está disponible para proveer "esos
tratamientos " que no sientes cómodo ofrecer tú
como dentista.

Factor número 2: La calidad del resultado en el
tratamiento será más dependiente de la calidad
del diagnóstico conseguido, que de la perfección
en la ejecución de un tratamiento. Es más
crítico proveer el tratamiento adecuado que
aplicar cualquier otro tratamiento a la perfección
no acorde al diagnóstico. El uso combinado de
toda la información y toda la tecnología
disponible llevará a un diagnóstico más preciso.

Factor número 8: No seas un proveedor
aislado. Haz conexiones con tu comunidad
médica local ya que ellos te necesitan y tú los
necesitas a ellos. Los Otorrinolaringólogos y los
quiroprácticos reciben a muchos pacientes con
DTM y con frecuencia no pueden resolver esos
casos ellos solos. Sin embargo, ellos pueden ser
parte de tu equipo para producir resultados
exitosos.

Factor número 3: Tendremos que hacer cargos
al paciente por el tiempo invertido
frecuentemente necesario para llegar a obtener
un diagnóstico exhaustivo y preciso. Un
diagnóstico exhaustivo no es pagado por la
mayoría
de
compañías
de
seguros.
Ocasionalmente una compañía de seguros
pagará como excepción a un clínico que llegue a
tener un record grande de éxitos y tenga que
atender a un paciente que tiene mucho tiempo
sin responder favorablemente a los tratamientos.

¿Pacientes Asesorados psicológicamente
para el dolor de los DTM?
La orientación psicológica de los pacientes ha
sido aplicada con resultados favorables
tratándose de dolor crónico, especialmente para
aquellos pacientes que no tienen ya
posibilidades de corrección física. (Aguerre,
Bridou, Laroche, Csillik & Jensen, 2015). Lo
que se ha malinterpretado con respecto a los
pacientes con DTM es la falsa afirmación de que
generalmente tienen condiciones crónicas
dolorosas con ninguna posibilidad de corrección
física. Por supuesto que existen algunos "casos
perdidos," pero una gran mayoría de los
pacientes con DTM tienen condiciones que

Factor número 4: Esperemos muchos pacientes
con DTM emocionalmente deprimidos debido al
dolor crónico, y a los resultados no satisfactorios
obtenidos con los tratamientos previamente
recibidos de otros clínicos.
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pueden ser corregidas físicamente o al menos
mejoradas hasta el punto de minimizar su dolor
y disfunción.

de PubMed trajo a resultado sólo el artículo de
Dworkin. Este estudio sólo concluyó: “El uso
del abordaje psicosocial de los RDC/TMD
puede contribuir a hacer una decisión clínica
adecuada para el manejo de los DTM." Los
autores no concluyeron que el manejo
psicosocial pudiera llevar a un tratamiento
efectivo aún para sujetos con mínima
interferencia psicosocial a los que se les aplicó
Terapia Cognitiva Conductual (CBT).

La afirmación de que los pacientes con
desórdenes de disco sin reducción son autocurables y de que no requieren ningún
tratamiento, ha sido demostrada como falsa (Lei,
Han, Liu, Zhang, Yap & Fu, 2017). Aún durante
el primer mes apenas del inicio de la no
reducción del disco desplazado, se ha podido
notar algunas indicaciones de cambios
degenerativos en la ATM afectada en las
tomografías computarizadas de haz cónico
(CBCTs.) No obstante, cuando los RDC/TMD
por sí mismos son utilizados para diagnosticar la
presencia de cualquier tipo de desorden interno
de las ATM´s, no se pudo encontrar ninguna
correlación entre la posición del disco y la
presencia de osteoartrosis (Kim, Wojczyńska &
Lee, 2016). Los autores por supuesto que
encontraron evidencia fuerte de cambios
degenerativos en las CBCT en un grupo de
pacientes con DTM de todas las edades, pero la
posición del disco no puede ser verificada sin la
ayuda de imágenes de Resonancia Nuclear
Magnética. Nota: No encontrar correlación no es
lo mismo que afirmar que no la hay.

Una evaluación de calidad por Revisión
Sistemática de la literatura concluyó que la CBT
como tratamiento para los DTM, metodológicamente es de muy baja calidad (Liang, Gulibaha,
Liu & Han, 2011). En cualquier caso, queda
claro que mientras la asesoría psicológica puede
ser efectiva en ciertos casos para reducir las
tensiones emocionales, todos estamos de
acuerdo que no provee ninguna corrección o
mejoría para las condiciones físicas subyacentes.
Cuando se desea tratamiento físico adecuado, es
necesario un diagnóstico más preciso con
especificidad adecuada antes de poder
seleccionar un tratamiento efectivo. Un
diagnóstico preciso requiere más tiempo del que
generalmente se destina para este procedimiento
(p. ej. Es ingenuo imaginar que uno puede
evaluar la disfunción exacta de las ATM´s con
tan solo palparla, escuchar sus ruidos y medir su
Rango de Movimiento, con una regla como lo
sugieren los RDC/TMD).

De manera interesante, cuando hice una
búsqueda completa en Inglés ben PubMed para
"Terapia Cognitiva Conductual" (CBT por sus
siglas en inglés) Y " dolor crónico" (Chronic
Pain) en Febrero 2019, encontré 1,728. Cuando
agregué "tratamiento con éxito" al criterio de
búsqueda, tan sólo aparecieron 72 referencias.
Más allá, limitando la búsqueda a "literatura
dental" la lista se redujo a 2 artículos. Uno
consiste en una revisión referente a los factores
psicológicos relacionados al Síndrome de Boca
Ardorosa (BMS siglas en inglés) (Kim & Kho,
2018) y el otro es un Ensayo Clínico Aleatorio
del tratamiento psicológico de un grupo
seleccionado
con
mínima
interferencia
relacionada con DTM (Dworkin, Huggins,
Wilson, et al, 2002). Buscando [Cognitive
Behavioral Therapy Y chronic pain Y successful
treatment Y TMD] en toda la literatura médica

La Importancia de la Adaptación
De hecho, no todos los desórdenes internos se
presentan iguales. Algunos pacientes se adaptan
exitosamente
o favorablemente
a los
desplazamientos de disco bilaterales sin
reducción y por consiguiente son capaces de
funcionar muy bien. Sin embargo, el siguiente
paciente que veamos pudiera desarrollar
enfermedad articular degenerativa, la cual
destruye los componentes de las ATM´s y lleva
a la disfunción. Algunos pacientes con mordida
cruzada se adaptan a ella y son capaces de
funcionar muy bien, mientras que otros no. Una
dentición severamente dañada, obviamente con
13
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disminución de la dimensión vertical, puede
presentarse en un paciente con o sin síntomas de
dolor. La adaptabilidad particular de cada
paciente es la que determina la presencia y el
grado de severidad de cualquier síntoma. Por
supuesto, existe también un componente mental
en la habilidad de cada paciente para adaptarse.
Este componente es la parte que puede ser
susceptible de asesoría psicológica.

sintomatología. En cambio, si la mala relación
se desarrolla debido al proceso degenerativo de
las ATM´s, pérdida de piezas dentales, trauma,
desgaste oclusal, o algunos otros factores en la
etapa adulta, puede resultar que el sistema no se
adapte lo suficientemente rápido para evitar los
síntomas musculares dolorosos asociados con
los DTM.
Numerosas correcciones físicas
pueden ser tratamientos con éxito, al menos para
reducir los síntomas y mejorar la función,
mientras que, por otro lado, la asesoría
psicológica ayudará principalmente al paciente a
" vivir con o a tolerar su padecimiento."

Algunos Aspectos Físicos de los DTM
No
existen
"enfermedades
musculares
primarias" (MPDS) a excepción de las miopatías
sistémicas o las neuropatías que pueden ser
incluidas en la lista de los DTM. Los dolores
musculares comúnmente asociados con los DTM
son generalmente secundarios a una condición
biomecánica. Esta es una de las razones del
porqué el dolor muscular en ausencia de
miopatía o neuropatía ha sido erróneamente
atribuido al estrés emocional y a la ansiedad.

Un factor oclusal específico que puede precipitar
los síntomas musculares de los DTM son las
interferencias
durante
los
movimientos
funcionales. Los beneficios obtenidos al
remover contactos oclusales específicos durante
las excursiones laterales partiendo desde la
posición intercuspídea han sido demostrados
repetidamente (Kerstein & Farrell, 1990;
Kerstein & Wright, 1991; Kerstein & Radke,
2012; Thumati, Kerstein & Thumati, 2017;
Haralur, 2013; Wang & Yin, 2012). Para
comprender la importancia funcional de estas
interferencias es necesario tan solo entender que
tanto el trayecto de cierre como el de la apertura
son simulados por las excursiones izquierda y
derecha desde la oclusión Céntrica (CO).
Enormes cantidades de asesorías psicológicas no
mitigarán los efectos perjudiciales de las
interferencias oclusales reales. Para encontrar la
localización y el grado de intensidad de las
interferencias primero se requiere un método tal
como el T-Scan III.

Se puede hacer una analogía de la mandíbula
comparándola con un taburete de tres patas con
dos cóndilos y una oclusión dental. Si alguno de
los cóndilos está dañado o su disco desplazado,
el taburete deja de ser plano nivelado y el plano
oclusal adquiere un canteo. Esto representa una
condición biomecánica anómala y es suficiente
para generar o precipitar un DTM doloroso
(llámese muscular) en un paciente. Sin unas
articulaciones bilaterales funcionando de manera
adecuada, no es muy probable que esté presente
una buena función masticatoria. (Radke, Kull &
Sethi, 2014). Nota: En el caso de
desplazamientos de disco sin reducción, es más
probable que encontremos adaptación exitosa en
los casos en que el desplazamiento de disco sin
reducción es bilateral, debido a la simetría de la
situación.

La presencia de interferencias oclusales durante
la función causa que el SNC intente evadirlas.
Si ellas están dentro del límite de adaptación del
paciente, se conseguirá una evitación o evasión
exitosa. Sin embargo, cuando las interferencias
exceden el rango de adaptabilidad del paciente,
los mensajes del sistema Nervioso Central hacia
la musculatura se vuelven caóticos. Vea la
Figura 1.

La relación esqueletal general de la mandíbula
con el maxilar pudiera no haberse desarrollado
de manera normal. (p. ej. Maloclusiones
esqueletales Clase II y Clase III de Angle). Si
ocurre gradualmente una mala relación durante
el desarrollo, el sistema masticatorio puede ser
capaz de adaptarse a esa condición sin presentar
14
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Entendiendo el Estado Emocional del
Paciente
Para cada dentista que provee tratamientos para
los DTM es necesario reconocer los aspectos
emocionales que trae cada paciente consigo. La
naturaleza dolorosa de los DTM puede ser muy
deprimente. El Inventario de Depresión de Beck
- II ha sido utilizado por décadas y ha sido
periódicamente actualizado. El Beck Depression
Inventory – II está disponible en línea y es fácil
para cada paciente llenarlo. Aún así, es
importante explicarle al paciente con
anterioridad que éste será utilizado solo para
evaluar el grado en la que sus DTM reales han
afectado de manera negativa la calidad de su
vida, y que para nada será utilizado para
psicoanalizar al paciente. Cualquier insinuación
al paciente de que estamos considerando un

Figura 1. El patrón horizontal de masticación de
chicle de un sujeto disfuncional y de un sujeto
normal. Un patrón caótico aparece con la disfunción
mientras el SNC hace múltiples intentando éxito para
encontrar un patrón eficiente.

Una evidencia muy obvia de la presencia de
interferencias oclusales es la presencia de
periodos de silencio, (supresión exteroceptiva)
respuestas reflejas nociceptivas ocurriendo
regularmente durante las mediciones Electromiográficas de la masticación. En sujetos
normales un contacto oclusal ocurre en un
promedio aproximado de una vez cada 30 ciclos
de masticación de chicle. Por otro lado, cuando
el paciente es disfuncional uno pudiera encontrar
Periodos de Silencio ocurriendo en cada uno de
los ciclos. Este hecho puede ser una bandera roja
de advertencia indicando la necesidad de ajuste
oclusal. Vea la Figura 2

diagnóstico de somatización, afectará la mayoría
de las veces de manera negativa la confianza del
paciente para con el clínico y a los tratamientos
que él le ofrezca.
La ansiedad es una emoción frecuentemente
encontrada ya sea en presencia de DTM o sin
ellos. Aún cuando algunos pacientes dentales
sean asintomáticos, muchos de ellos pueden
presentar ansiedad. Si un paciente con DTM se
presenta con ansiedad y se desea hacer algún
tipo de evaluación, el Beck Anxiety Inventory
puede proveer una aproximación del nivel de
gravedad. El Inventario de Depresión de Beck
no es del dominio público, pero se puede
conseguir en www.pearsonassessments.com.
Este consta de 21 preguntas con grados de 0 -3,
es fácil de utilizar, pero también tiene los
mismos riesgos de enajenar o condicionar al
paciente. Estos exámenes psicológicos son más
frecuentemente utilizados en medicina para
evaluar pacientes que han sido diagnosticados
con padecimientos físicos crónicos, más que
para diagnosticar desórdenes psicosomáticos. Si
en efecto uno sospecha del que el paciente
verdaderamente tiene una enfermedad mental, el
dentista debe referirlo a un médico apropiado

Figura 2. La presencia de Periodos de Silencio en la
EMG de masticación de chicle indica la presencia de
interferencias oclusales no posibles de evadir (lado
Izquierdo). Cuando un sujeto normal produce
ocasionalmente un periodo de silencio este
generalmente dura sólo 10 – 20 milisegundos. Los
sujetos disfuncionales la mayoría producen Periodos
de Silencio más largos como en este caso que duró
más de 30 milisegundos.
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C. & Băciuţ, M. (2013). Disk and joint morphology
variations on coronal and sagittal MRI in
temporomandibular joint disorders. Clin Oral
Investig. 17(4), 1243-50. PMID: 22868824

para su evaluación y en caso necesario su
atención.
El diagnóstico de desorden de somatización
(ahora llamado Trastorno de Síntomas
Somáticos) no puede ni debe ser determinado
por un dentista. Por ello, un paciente con DTM o
sin él, que no está respondiendo a un tratamiento
físico que pareciera bien indicado, y pudiera ser
beneficiado también por un profesional con
capacitación para asesoría psicológica, debería
ser referido y darle la oportunidad de ese
tratamiento conjunto, sin importar el tipo preciso
de diagnóstico.
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físicos en el sistema estomatognático
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Estudios de Validación: El proceso de tratar de
probar la veracidad de una teoría o abordaje más
que utilizar el Método Científico aceptado, el
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Palabras Clave y Definiciones
Trastornos de Ansiedad: Padecimientos que se
incluyen en una categoría de diagnósticos
relacionados con la salud mental que provocan
excesivo nerviosismo, temor, aprehensión y
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Apéndice del capítulo 7
Algunos de los Costos Perdidos por la investigación de los DTM/ Dolor Orofacial Crónico
Buscando en internet redactamos la lista de la
Tabla 1, compilada de diversas fuentes. Puede
que no sea del todo precisa, pero indica
claramente la enorme cantidad de fondos

aplicados a la teoría de los DTM y dolor crónico
como resultado de la depresión, de la ansiedad
y/o debidos a somatización.

Tabla 1. Una lista de los participantes mayores y algunos de sus subsidios adjudicados para investigación de la
etiología psicológica responsable de los DTM y/Dolor crónico durante los últimos 30 años aproximadamente. Von
Korff, M. R. en la Universidad de Washington ha sido socio de Dworkin, S. F. y LeResche, L. en un buen número de
estos estudios. Las cantidades de dólares de algunos de estos subsidios no pudieron ser determinadas y otros no
fueron encontradas.
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Una búsqueda exhaustiva de la literatura no
reveló ni un solo estudio que intentara justificar
la teoría poniéndola a prueba mediante la
evaluación de resultados de una terapia
puramente psicológica. Una puesta a prueba de
este tipo, aunque no ha sido realizada, parece
que lo será en el futuro.

Una de las conclusiones más perjudiciales a las
que se ha llegado finalmente por la enorme
cantidad de estudios de validación de los
RDC/TMD es a afirmar que la progresión de la
enfermedad en las ATM´s no tiene relevancia
clínica (Chantaracherd, John, Hodges &
Schiffman, 2015). Ha sido demostrado
repetidamente
que
la
presencia
de
desplazamientos de disco con reducción o sin
reducción muy frecuentemente lleva a cambios
degenerativos articulares y representa progresión
de la enfermedad en muchos pacientes con DTM
(Schellhas, Wilkes, Omlie, et al, 1988; Sülün,
Akkayan, Duc, Rammelsberg, Tuncer & Gernet,
2001). Figura 1.

A pesar de que una búsqueda para [RDC/TMD]
en PubMed listó no menos de 462 artículos, la
equivocada suposición de validez es claramente
presente en aquellos (muchos) quienes han sido
criticados por ello. Considerando la cantidad de
dinero asignado, uno pudiera esperar al menos
algunas pruebas objetivas de la teoría.

El proceso de la Enfermedad Articular
Degenerativa (DJD) no es ciertamente
predecible. Un manejo seguro es monitorear el
proceso y abstenerse de realizar algún
tratamiento dental definitivo hasta que el
proceso se complete y se establezca la
estabilización. La terapia con placas oclusales es
una opción para contrarrestar los efectos de la
DJD hasta que las ATM´s se estabilicen. Ignorar
esta situación y asumir que el paciente se va a
adaptar exitosamente es análogo a "esconder la
cabeza en la arena". En unos pocos casos se ha
demostrado que es posible algún grado de
regeneración del cóndilo (He, Zheng, Yu, Zhou
& Chen, 2018; Mauricio & Omar, 2018).

Figura 1. Ejemplo de enfermedad articular degenerativa leve en presencia de un desplazamiento de disco
con daño a la cabeza condilar y con reducción de la
función articular. Aunque el paciente no ha reportado
queja de dolor, la calidad de la función masticatoria
ha sido reducida. Vea el capítulo 6.

Figura 2.
Avanzada.

Enfermedad

Articular

Aparentemente, mientras que el paciente sea
capaz de seguir masticando, la calidad de la
función masticatoria no es considerada
importante por muchos. La realidad es que los
pacientes con desórdenes internos de las ATM´s
no pueden funcionar con normalidad (Radke,
Kull & Sethi, 2014). El hecho de preguntarle a
un paciente con DTM que califique su habilidad
para masticar, cuando mucho dará una respuesta
de dudoso valor y nada definitiva como se ha
creído antes. El reporte de parte de un paciente
sobre restricciones funcionales es
un
procedimiento puramente subjetivo de utilidad
limitada. En ausencia de un incidente
traumático, el deterioro gradual de la función
masticatoria ocurre imperceptiblemente para el
paciente. El grado de los cambios sucede tan
lentamente que el paciente no recordará el punto

Degenerativa
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inicial en el tiempo a través de los años pasados.
Con el evento inicial de un desplazamiento de
disco sin reducción, la oclusión es alterada y la
habilidad para masticar es notoriamente reducida
susceptible de ser medida. De cualquier manera,
el proceso de adaptación es lento, y cuando el
paciente es crónicamente estable, el paciente
generalmente no puede recordar con precisión
las condiciones previas de la calidad de su
función.

Como, por ejemplo, mareos y vértigo, dos de los
síntomas somáticos comunes, (Limburg, Sattel,
Radziej & Lahmann, 2016; Limburg, Sattel,
Dinkel, Radziej, Becker-Bense & Lahmann,
2017) son además quejas muy comúnmente
encontradas en pacientes con DTM junto con
otalgia, sensación de oídos tapados, tinnitus y
pérdida auditiva (Porto De Toledo, Stefani,
Porporatti, et al., 2017). Con Frecuencia,
ninguno de estos síntomas puede ser atribuido a
una enfermedad física por parte de un
Otorrinolaringólogo. Si los odontólogos tuvieran
más capacitación y fueran más competentes para
diagnosticar los trastornos físicos que se
incluyen en los DTM, el Otorrinolaringólogo
podría confiar con seguridad el referir a los
pacientes con los proveedores de tratamientos
para DTM como lo hacía hace mucho tiempo el
Dr. James Costen en 1934.

Un parecido interesante entre pacientes que son
diagnosticados
con
DTM
y
aquellos
diagnosticados con trastornos somatoformes
incluye el largo periodo de tiempo de cronicidad
en sus padecimientos (Herzog, Shedden-Mora,
Jordan & Löwe, 2018). Muchos pacientes
diagnosticados con DTM muestran una historia
extensa de quejas y molestias además de un
sinnúmero de tratamientos previos sin éxito
recibidos de una gran cantidad de profesionales
(Hedenberg-Magnusson, Ernberg & Kopp,
1999). Esto parecería reflejar una insuficiencia
en el reino del diagnóstico contribuyendo así a
tratamientos ineficaces.

La Medida de la Somatización
Algunas preguntas realizadas actualmente para
detectar somatización están enlistadas en PHQ15. Vea la Tabla 2.
Esta encuesta anamnésica ha mostrado
consistencia y fiabilidad interna excelente para
la detección del Trastorno de síntomas
Somáticos (SSD), un diagnóstico relativamente
nuevo bajo el DSM-5 (Chaturvedi & Desai,
2013). El diagnóstico aplicado anteriormente de
DSM-IV y el ICD-10, un Trastorno
Somatoforme, fue considerado no ser
suficientemente inclusivo (Hüsing, Löwe &
Toussaint,
2018).
No
obstante,
cada
padecimiento en la lista además corresponde a
más de una etiología física. Por ello, la clave
para determinar si los síntomas indican
somatización es hacer el proceso preciso de
eliminación de cualquier diagnóstico físico
alterno.

Tabla 2. La encuesta PHQ-15 enumeró algunas
condiciones frecuentemente consideradas cuando
evaluamos un paciente para somatización y tiene
buena consistencia y fiabilidad para el diagnóstico de
Trastorno de los Síntomas Somáticos (SSD) como lo
define DSM-5. Sin embargo, sin haber eliminado
primero todas los posibles diagnósticos su utilidad es
nula.

La falta de la capacidad de un diagnóstico físico
entre los RDC/TMD ha desviado erróneamente a
sobre diagnosticar de Trastorno Somatoforme
asociados con DTM.
El rechazo de esta

Observando la Tabla 2. no es de sorprender que
muchos de los síntomas dolorosos listados estén
también presentes en los pacientes con DTM.
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Herzog A, Shedden-Mora MC, Jordan P, Löwe B.
(2018). Duration of untreated illness in patients with
somatoform disorders. J Psychosom Res. 2018
Apr;107:1-6. PMID: 29502757

asociación dentro de los RDC/TMD a considerar
la tecnología avanzada como auxiliar en el
diagnóstico físico ha sido una limitación severa.
Un diagnóstico equivocado de TMD como SSD
(o un trastorno somatoforme) no puede ser culpa
del psiquiatra, sino del dentista o algún otro
clínico, quien falló en identificar las
contribuciones físicas al DTM del paciente. El
abordaje llamado biopsicosocial de los DTM
debe comenzar necesariamente primero con la
Biología (Enck, P. & Mazurak, N. (2018).

Hüsing, P., Löwe, B. & Toussaint, A. (2018).
Comparing the diagnostic concepts of ICD-10
somatoform disorders and DSM-5 somatic symptom
disorders in patients from a psychosomatic outpatient
clinic. J Psychosom Res. 113, 74-80. PMID:
30190052
Limburg, K., Sattel, H., Dinkel, A., Radziej, K.,
Becker-Bense, S. & Lahmann, C. (2017). Course and
predictors of DSM-5 somatic symptom disorder in
patients with vertigo and dizziness symptoms - A
longitudinal study. Compr Psychiatry. 77, 1-11.
PMID: 28535434

El enfoque integral utiliza todos los medios
disponibles para hacer el diagnóstico tan preciso
y detallado como sea posible. Solo este enfoque
puede llevarnos a la selección del tratamiento
más apropiado e individualizado. Un cardiólogo,
por ejemplo, viendo un ECG anormal puede
requerir ordenar un ecocardiograma. Si esto no
revela el problema, él/ella puede ordenar una
prueba de esfuerzo. En la mayoría de los casos
la búsqueda no terminará hasta haber encontrado
la respuesta.
Esta es la escalada en el
diagnóstico y debe preceder siempre a la
escalada terapéutica.

Limburg, K., Sattel, H., Radziej, K. & Lahmann, C.
(2016). DSM-5 somatic symptom disorder in patients
with vertigo and dizziness symptoms. J Psychosom
Res. 91, 26-32. PMID: 27894459
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Condylar Aplasia Treated with a Functional
Appliance: A Five years Follow Up. J Clin Pediatr
Dent. 42(5), 398-400. PMID: 29763346
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Mezzomo, L. A., Peres, M. A., Flores-Mir, C. & De
Luca-Canto, G. (2017). Prevalence of otologic signs
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