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INTRODUCCIÓN
El término disfunción temporo-mandibular (DTM) incluye condiciones relacionadas con la articulación temporo-mandibular (ATM) y musculatura
masticatoria. Los síntomas más comunes son el dolor a nivel facial, en estructuras masticatorias y cuello.
A menudo la DTM es tratada por diferentes especialistas de forma individual. El trabajo interdisciplinar fomenta una visión integral en esta
patología.

OBJETIVO
Valorar la efectividad en el tratamiento del dolor y funcionalidad en la DTM desde un abordaje interdisciplinar, presentando un caso tratado
conjuntamente con fisioterapia y logopedia.

MATERIAL Y MÉTODO
Presentación del caso: Mujer de 36 años afecta de clínica de cervicalgia mecánica de un año de evolución con escasa respuesta a los tratamientos
aplicados (US C2-C3 bilateral + IR + TENS + estiramientos de la musculatura paravertebral, trapecios y angulares y flexibilizantes cervicales).
Cinco meses después del inicio de la clínica se añadió dolor a nivel facial, en cuero cabelludo, oídos y región craneo-cervico-dorsal. Tras la
valoración por máxilofacial se etiquetó de DTM bilateral siendo remitida a RHB.
Exploración física: Dolor facial en reposo con valor 6-7
en escala visual analógica (EVA), a la palpación de ambas
mastoides y puntos gatillo (PG) de temporal, maseteros,
pterigoideos laterales, esternocleidomastoideos (ECOM)
con valor 7-8 en EVA y 10 en digástrico. Balance articular
(BA) completo en columna cervical doloroso en últimos
grados de lateroflexiones. No realizaba contacto oclusal
izquierdo.Inició tratamiento fisioterápico y se comentó el
caso con la unidad de logopedia para valorar tratamiento
conjunto.
Exploración logopédica: No signos de disfagia. Presentaba
respiración nasal, alteración de la estática lingual con
desplazamiento hacia el espacio producido por falta de
pieza dentaria del primer molar derecho, masticación
maseterina izquierda y deglución disfuncional con empuje
lingual anterior, tensión perioral y trabajo accesorio de la
musculatura posterior cervical.

Tratamiento en fisioterapia
Ejercicios de relajación facial

Tratamiento en logopedia
Ejercicios de flexibilización y relajación
lingual y orofacial

Control de obertura bucal,
protusión y desviaciones

Ejercicios de estabilización de
mandíbula favoreciendo la simetría

Movilizaciones ambas ATM

Reeducación de la posición de la
lengua en reposo

Tratamiento intrabucal de PG
temporal, masetero y pterigoideos

Ejercicios de relajación cervical con
posición correcta de lengua en reposo

Terapia manual en columna cervical,
musculatura suboccipital,
ECOM, supra e infrahioideos

Reeducación de la mecánica deglutoria
con alimentos con diferentes texturas

23 sesiones 3 veces / semana

13 sesiones 2 veces / semana

Tabla 1: Tratamiento de fisioterapia y logopedia

RESULTADOS
Disminución del EVA en reposo 4-5 y en PG 5-6. BA cervical libre sin dolor. Contacto oclusal de cinco piezas dentarias en lado izquierdo, no
dolor facial, oídos ni cuero cabelludo. Disminución del dolor craneo-cervico-dorsal.
Masticación mixta bilateral, deglución funcional correcta, con triple cierre linguo-palatino, sin implicación de la musculatura perioral ni trabajo
accesorio de musculatura posterior cervical.

CONCLUSIONES
Consideramos que el trabajo interdisciplinar permite una visión global de la patología y un abordaje terapéutico más completo,
obteniendo, en nuestro caso, una mejoría en el dolor y en consecuencia de la calidad de vida de la paciente. En la literatura no
hay evidencia de trabajo conjunto entre fisioterapia y logopedia en las DTM, pero tras la experiencia positiva de este caso nos
planteamos incluir el tratamiento conjunto para ampliar los casos y así poder cuantificar mejor los resultados en un futuro.
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LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 1ª Jornada interhospitalaria de fisioterapia, celebrada el 11 de
Noviembre de 2011 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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