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MANEJO INTERDISCIPLINARIO ENTRE LA QUIROPRÁCTICA 
Y LA ODONTOLOGÍA PARA ABORDAR UNA DISFUNCIÓN 

TEMPOROMANDIBULAR: REPORTE DE CASO
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos temporomandibulares afectan a un 25% de 
la población general (1). El tratamiento de los trastornos 
temporomandibulares deben abarcar distintas aristas, los 
problemas dentarios, oclusales, musculares, linguales, 
cervicales, psicológicos, etc. Es por esto que el tratamiento 
de los desordenes temporomandibulares es complejo y 
multidisciplinario (2). La conexión que existe entre la columna 
cervical y el sistema temporomandibular se puede justificar 
desde su componente mecánico, estudios han demostrado 
los problemas en los movimientos cervicales en los pacientes 
con disfunciones temporomandibulares (3, 4). Otra conexión 
entre el sistema estomatognático y la columna vertebral son 
sus conexiones nerviosas, conocido es el núcleo trigémino 
cervical, donde se comparten terminaciones nerviosas del 
quinto par craneano el trigémino y las tres primeras raíces 
espinales de la columna cervical alta (5). 

La investigación de Rubis y cols. tuvieron buenos 
resultados en el co-manejo de una pacientes con disfunción 
temporomandibular con solo 3 semanas de tratamiento 
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dental y quiropráctico (6). Es por esto  que se debe entender 
el futuro de la quiropráctica en el trabajo colaborativo con 
otras profesiones, aportando todo el valor y  soluciones que 
da el manejo quiropráctico
. 
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente femenino de 28 años sin antecedentes mórbidos 
graves, acude a consulta dental por presentar dolores 
neurálgicos del lado derecho de la cara, dolor de oído, 
cervicalgia y problemas para conciliar el sueño, todas estas 
condiciones afectando su calidad de vida. Comenta que fue 
atendida por otros dos odontólogos sin tener éxito.

En la inspección extra oral se logra apreciar una asimetría 
facial, no logra realizar movimientos de flexión y rotación 
cervical. La inspección intra oral presenta una apertura 
anormal, sonidos y desvió hacia el lado derecho, lateralización 
solo hacia el lado derecho. Al realizar mapa del dolor presenta 
dolor del tipo 3, 4 y 5 lado derecho y en lado izquierdo dolor 4 
y 5. Ausencia de piezas dentarias y apiñamiento y alteración 
del plano oclusal.
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Por la parte dental se observa una sobre carga excesiva del 
lado derecho, debido a que solo utiliza ese lado, es su lado 
de trabajo (come por el lado derecho) y bruxa por el lado 
derecho. En la fotografía 1 se puede apreciar su radiografía 
panorámica, con pérdida de piezas dentarias y en la fotografía 
2 su telerradiografía lateral con rectificación cervical.

Foto 1: radiografía panorámica 

 Foto 2: Telerradiografía lateral 

TRATAMIENTO
La paciente recibió manejo quiropráctico y tratamiento 
odontológico simultáneamente por 1 año.

MANEJO ODONTOLÓGICO:
El paciente recibió un tratamiento primeramente para 
estabilizar la articulación temporomandibular (ATM), que 
consistió en una férula pivotante con contacto posterior 
solo del lado izquierdo de altura de 4 a 5 milímetros (mm). 
Se realizan controles de 1 vez a la semana por 1 mes y 
una vez al mes por 6 meses. Donde gradualmente se va 
centrando la articulación y se deja sin interferencias. En este 
proceso disminuye el dolor, los sonidos y mejora el cierre 
bucal. Una vez estabilizada se comienza con el tratamiento 

de ortodoncia donde se alinea, nivela y corrige los dientes 
y el plano oclusal, para así evitar contactos prematuros y 
estabilizar. La duración del tratamiento de ortodoncia es de 
1 año.

MANEJO QUIROPRÁCTICO
El paciente recibió cuidado quiropráctico 1 vez al mes por 
1 año, este manejo quiropráctico consto de tratamiento 
quiropráctico según el concepto diversified y rehabilitación 
intra oral. Cada sesión se evaluaba la palpación en movimiento 
de la columna vertebral y se ajustaba la columna en los 
niveles vertebrales con restricción de movimiento, dando 
énfasis en los niveles C0-C1, C1-C2 y C2-C3. El tratamiento 
intra oral consto de distracciones de baja velocidad en el 
lado derecho para el descenso del cóndilo mandibular, 
también manejo propioceptivo de la articulación mandibular 
bilateralmente con el aparato de masticación hiperboloide© 
y también reeducación de la lengua para disminuir el empuje 
anterior y mantener la lengua en una posición de relajación 
descansando en el paladar.

CONCLUSIONES
El trabajo multidisciplinario de la quiropráctica y la odontología 
en los pacientes con disfunciones temporomandibulares, 
mejoro la percepción del dolor, la mecánica de la columna 
cervical y la oclusión. Esto propone una posibilidad de 
colaboración y trabajo en equipo en pacientes tan complejos 
como son los pacientes con trastornos temporomandibulares.
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