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Resumen

Nosotros nunca (aunque dicen, que no se debe decir, ni nunca, ni siempre), hemos creído 
tener que indicar:  férulas de descarga; lavar,  aclarar y cepillar  estructuras anatómicas, en 
patología ATMC, de la que vamos a hablar. Y digo nosotros, por no decir yo,  y así seguiré, 
expresándome  habitualmente,  en  el  texto!.  Promulgamos,  sobre  intentos  diagnósticos 
cuidadosos  e  interconsultas  muy  ajustadas,  actitudes  terapéuticas   fundamentalmente 
conservadoras y consensuadas, entre  el paciente,   su ambiente y nosotros.
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Introducción

Llamamos ATMC, a ese tipo de pacientes(as, sobre todo), que supongo nos llegan a todos los 
Estomatólogos y Cirujanos Orales y Maxilofaciales (también acuden,  o vienen y van  de otras 
especialidades médicas o ambientes de los más heterogéneos, que uno, se pueda imaginar, 
cómo saben) y que aquejan las molestias tradicionales , que no se merecen que les diga cuales 
son, por repetitivas, aunque a veces originales  y por lo tanto pese a ello, archiconocidas, que 
eso sí, nos las pueden contar encima, de mil maneras o incluso, las tienes que reconocer.

Material y Método

Cuando es el caso y no precisamente raro, como a Vds., también les pasará (y perdonen que les 
tomemos,   como  referencia,  una  y  otra  vez),  al  llegar  a  la  Consulta  los(as)  pacientes,  les 
hacemos una meticulosa Historia Clínica, de esas de antes, escribiéndola, con bolígrafo y papel 
(porque así,  no nos  separa  de ellos(as),  ninguna pantalla  y  los  vemos y  percibimos mejor 
durante  el  interrogatorio,  aunque  ahora,  con  los  tablets,  tal  vez…  y   bueno,  tratamos  de 
enterarnos, de todo, (de lo que les pasa  habitualmente a los(as) referidos(as) y al entorno, que 
les  rodea).   Esto  es,  lo  más  que  podamos  de  absolutamente,  todo,   con  la  mayor 
profesionalidad  (como  no  puede  ser  de  otra  manera)   naturalidad  y  el  máximo  espíritu 
investigador y siempre, con  interés sincero, porque suelen ser personas (y no digo enfermos, 
en su mayor proporción), que necesitan sin duda, ayuda y más que a nivel de ATM, a nivel 
humano.

No obstante,  les solicito de todo,  lo que la  mencionada Historia y Exploración Clínica,  nos  
pueda  sugerir  (por  si  las  moscas)  y  Consulto  con  medida,  de  la  misma  manera  a  los 
Compañeros y Profesionales, pertinentes y que las observaciones, nos  aconsejan (además de 
palpar bilateralmente  la morfología y motilidad de los cóndilos, junto  con la oclusión,  la 
textura y tono de la musculatura cráneocervical, etc. y hasta les auscultamos a veces, las zonas 
temporomandibulares  (desde hace más de cuarenta años), para  sobre todo – hacerl(as) sentir 
al paciente(as) sensación, de ser más sensibles a sus síntomas internos (y a que la clínica a la 
que  nos  referimos,  la  consideramos  esencialmente  profunda  y  en  los  parámetros  de  la 
medicina  conservadora  ).   Y   en  este  de  todo,  además  cómo no,  solicitamos  o  hacemos, 
radiografías panorámicas, en las que se vean los  cóndilos íntegros y claramente y prescribimos 
a veces,   TAC bilateral, funcional y/o tridimensional  de las zonas de interés articular y claro, 
para  las  partes  blandas,    RM  de  ambas   regiones  temporomandibulares  y  sus  zonas  de 
influencia y no es imposible, incluso, rastreos isotópicos óseos (que dan datos, no infrecuentes 
de interés, además de en ATM, en otras zonas óseas y articulares alejadas y que se deben 
valorar). No es extraño, valoración por parte de Medicina Interna en casos seleccionados. 
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Solemos notar, que el(la)paciente e incluso los acompañantes, parece que ya sólo con esta 
actitud, se van mejor, de lo que han venido.

Espero días, “con cierta impaciencia”, a que el paciente(as),   lleguen con esta “pléyade” de 
estudios y resulta,  la mayoría de las veces,  que son poco  más,  que anodinos. Pese,  a que 
sobre todo, los informes de RM, suelen señalar, que el menisco esta aquí o allá y la verdad, 
antes  mirábamos  los  estudios  RM y  al  final,  (cómo pocas  veces,  encuentro  claramente  el 
menisco) pues, me he “desanimado” al respecto y ahora, sólo leo el informe del especialista 
prácticamente y sí, me dejo ver, por las imágenes de la orto y/o del TAC.  Porque la verdad, ahí, 
si suelo creer “ver algo”, aunque tampoco mucho, (si se trata,  de la patología a la que estamos 
refiriéndonos  en  ATMC).  No  hay  que  ser  mal  pensados,  todos  sabemos,  lo  útil  de  las 
exploraciones especializadas, cuando están bien indicadas y a veces cómo no, aparece algo 
inesperado (que tampoco sabemos claramente, lo que pueda ser), pero de tarde, en tarde.

Llegado a este punto, el paciente y uno mismo,  necesita para poner el tratamiento oportuno, 
un diagnóstico y ahí, viene el primer problema,  y más, si sólo después de todo el complejo 
estudio, al final, lo que queda,  es la subjetividad clínica, para darle contenido al mismo. Esto 
es, cierta impotencia funcional en la apertura, alguna ligera desviación de la línea media,  en 
los  movimientos  de función mandibular,  asociado o no, a  algún chasquido o incluso ruido 
verdadero a veces, audible por terceros (parecido a cuando alguien se tira de los dedos y los 
cruje) y nada, como  decíamos, en los exámenes sofisticados.  Y de ahí, tenemos que deducir, 
por ahora, para no alargarnos en el tema del diagnóstico, que estamos ante un problema tal 
vez, psicosomático y que no sé, del todo, porqué, es en la región ATM donde parece que se 
instala predominantemente o somatiza con más frecuencia, aunque sabemos que no siempre 
en el síndrome ATM, los cóndilos son los protagonistas y ahí está, nuestra sensibilidad para 
reconocerlas.  Definiciones  como,   Síndrome  ATM,  Disfunción  Temporomandibular  y/o 
Craneomaxilomandibular  o  de  otras  muchas  maneras  de  denominarlo,  lo  que  resulta 
sospechoso, de por sí y abunda en la dificultad de entenderlo con claridad. 

Ya asumido, a la fuerza el mencionado “diagnóstico” que nosotros llamamos ATMC, hay que 
intentar explicárselo con cierta frecuencia comprensiblemente al paciente y para que lo oiga si 
procede, el entorno  (la mayoría de las veces, sin nosotros mismos tenerlo claro, cómo hemos 
expuesto),  para  que él(los),  a  su  vez,  sean  capaces  de “entender”  su  sintomatología  (más 
después de tanto compromiso y dedicación diagnóstica).  Ardua tarea, en la que  no pocas 
veces,  nosotros  al  menos  y  creemos  que  tenemos  cierta  capacidad  reflexiva,  el  paciente 
incluso,  nos  puede  ganar,  si  previamente  no  hemos  hecho  la   síntesis  y  ordenación 
fundamentalmente clínica  adecuada al caso, porque nota, que  andamos, poco menos, que 
por los cerros de Úbeda o por las ramas.

Tratamiento

Con las cosas más o menos claras, más bien menos, llega el momento del tratamiento y cómo 
la verdad, el “diagnóstico”, si por algo brilla, es,  por su ausencia, nosotros lo que hacemos, es 
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indicar al menos cosas, que no las puedan perjudicar y por eso, tratamos de hacer primero 
insisto, algunas reflexiones, eso sí siempre individuales, sobre la situación vital y psicosomática, 
de  las  casi  habituales  pacientes,  dándole  recomendaciones  al  caso,    asociada  a  medidas 
fisioterápicas y eso sí, de control de la oclusión intermaxilar y de su propia vida en general. Y 
les decimos, que son el (las), que tiene que curarse, por sí mismas prácticamente, a través de 
nuestras orientaciones.

No hemos hecho en estos casos, hasta la fecha y ya estamos en una fase involutiva avanzada, 
lavados, ni aclarados de los espacios ATM, porque la verdad,  no  hemos creído en ello y por 
tanto, no nos hemos  atrevido   y segundo, creemos que si no tenemos un diagnóstico, ¿cómo 
vamos a hacer algo, para nuestro entender tan empírico y cruento?. Y encima, sabiendo que las 
pacientes, son muy sensibles a la aceptación de casi todo tipo de indicaciones, con intenciones 
terapéuticas, incluso las más atrevidas.

Tampoco,  hemos  operado a  estos  pacientes  en  más  de  cincuenta  años  de  ATM,  por  esta 
patología convencional y hemos visto quizás algunos miles y tenemos que confesar, que, cómo 
no creemos, que la posición del menisco tenga en general  tanto que ver, con la clínica de estos 
pacientes, pues no los intentamos reposicionar a lo que teóricamente seria su lugar “ideal” y 
fijar aquí,  o allá, ni con cirugía abierta y por supuesto, menos con puntos percutáneos. Sin 
duda, de gran mérito técnico, para los que  lo practican y que parece, que incluso perseveran 
en su uso (me recuerdan a una técnica “quirúrgica”,  que parece que está en desuso, que era el 
intentar “soportar” la base de la lengua a través de un gran punto, que se fijaba en sus dos 
extremos anteriores, a un tornillo con ojal, clavado en la región geniana mandibular y del que 
nosotros, nunca fuimos partidarios, para tratar  este aspecto anatómico, -caída de la lengua 
sobre la orofaringe- en la apnea del sueño y todo, porque parece era ineficaz, entre otros, por 
su acción temporal), volviendo la lengua a caer. 

De  la  misma  manera,  todavía  está  por  ver,  que  hayamos  hecho  alguna  indicación,  de 
dispositivos  o  férulas  interoclusales,  para  levantamiento  de  mordida,  etc.,   de  los  que 
habitualmente se aconsejan.  Más bien, lo que venimos haciendo, es que el propio paciente, 
las retire  razonadamente, según nuestras explicaciones,  en el  momento,  que “libremente” 
elijan,  en los que han sido  o son, portadores de los mismos.

Personalmente,  creemos  que  cada  uno  tiene  el  menisco,   “donde  se  merece”   y  no 
fundamentalmente solo por motivos anatómicos (en los casos, de lo que tratamos aquí), sino 
más  bien,   por  consideraciones  constitucionales  o  disfuncionales,  la  mayoría  de  las  veces 
“anorgánicas”,   de  etiología  psicosomática  o  no,  o  vaya  Vd.  a  saber.  Pero  eso  sí,  con 
repercusiones  funcionales,  que  pueden  hacerse  orgánicas  locoregionalmente  y/o  desde  el 
punto de vista general. 

Además, cada ser humano,  tiene sus propios ruidos y sonidos, y  lo que hay que intentar, es 
que sean capaces de asumirlos, comprenderlos y minimizarlos y así,  es fácil, que el paciente 
pueda  con nuestras indicaciones funcionales y consejos y si la vida que tienen, se lo permite 
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sobrellevarlos.   O bien incluso, si se sufren indefectiblemente,   “echar mano de ellos”, más o 
menos  inconscientemente,  para  salvar  situaciones  puntuales,  al   hacerse  presentes  y  ser 
entonces adecuadamente interpretados, por ellos mismos., por los entrenamientos anteriores, 
con lo que pueden minimizar la disfunción. Y  ya, claro, si no se puede convivir con el síndrome, 
adquiriendo protagonismo insufrible (en nuestra experiencia, prácticamente inexistentes) ya 
debe reconsiderarse,  hacia actitudes  intervencionistas más o menos conservadoras.

Siguiendo esta táctica, parece que a nuestros pacientes no les va mal y deducimos esto, porque 
la mayoría, cuando vienen a revisión, suelen   estar mejor y menos somatizados,  con las zonas 
ATM y sus áreas de influencia,  que les preocupaban. O vienen incluso, a ser atendidos de otras 
patologías menores de la regiones orales y maxilofaciales,  como pueden ser instalación de 
prótesis,  cuidados  bucales,  etc.,  o  incluso,    en  señal  de  agradecimiento,  por   nuestras 
atenciones y también para reforzar su estima.
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Representación  esquemática  del  Síndrome  ATMC,  Craneomaxilofacial  y/o  de  la  Disfunción 
Maxilomandibular, entre las múltiples denominaciones que recibe y recibirá (si nadie le pone 
freno….)  y todo, debido a que se trata de un Síndrome individual  y por tanto, intransferible de  
uno  a  otro  paciente,  o  lo  que  es  lo  mismo,  *cada  paciente,  es  portador  y  más  o  menos 
dependiente,  de  su  propio  síndrome  ATM  y  exige,  su  terapia  específica*,  como  sucede 
habitualmente en Medicina, por no decir siempre, como empezábamos (no hay enfermedades, 
hay enfermos) e igual,  de la misma manera, que cada médico, es esencialmente único en sus 
pensamientos y capacidades.

 En la figura, cada ATM, vive su disfunción particular, pero sin poder dejarse de “mirarse”, la 
una a la otra.

Conclusiones

Sabemos  que  nuestra  descripción  e  interpretación  de  esta  afección  ATMC,  puede  tener 
matices, que se aparten de los términos académicos más convencionales, tanto en aspectos 
diagnósticos, cómo sobre todo terapéutico, pero permítasenos, que habláramos   un poco más 
coloquialmente de un tema, que pese a su incidencia, más o menos,  “incapacitante”, es muy 
desconocido y/o minusvalorado por algunos (no precisamente nosotros, aunque alguien, lo 
pueda  pensar)  o   a  la  inversa,  quienes  escriben  incluso  Libros  extensos  que  pueden  ser  
interminables, sobre  el  particular  u  organizar  Cursos  y  Reuniones  monográficas  de  gran 
densidad temática  y que existan incluso ,Hospitales, Centros, etc.,  con Consultas específicas  
de ATM.
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