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Introducción  
 
La borla del mentón ocupa un lugar estratégico en el conjunto de la fisonomía facial y es un punto de referencia, para el reconocimiento de diversas patologías del territorio craneofacial y cervical. Le daremos trascendencia, 
no cómo signo o síntoma clínico, sino con, connotaciones sindrómicas. Se trata de un trabajo retomado, (1, 3, 4, 5 ,6) y que dejamos reflejado, en la bibliografía adjunta.
 
Material y Método 
 
Hemos obtenido el material, de nuestra dilatada práctica clínica a nivel Hospitalario y de  Consulta, lo que puede servir para ser capaces de seleccionar aspectos fundamentalmente clínicos y observacionales, que queremos 
trasmitir.
En la patología convencional de la Articulación Temporomandibular, tan frecuente en  la práctica de las distintas especialidades y   en el sexo femenino,  después de la realización de una detallada Historia Clinica General y 
Exploración pertinente, habitualmente centrada en la Clínica Oral y Craneomaxilofacial y Cervical, sin obviar otras posibles áreas es que realicemos palpaciones cutáneo musculo fasciales y pericráneo cervicales, con exáme-
nes funcionales de las partes blandas orofaríngeas y oclusales,  con fotografías y tomas  Videográficas asociadas a Estudios  Panorámicos y Teleradiográficos,  3D, TAC, RM, Rastreos Isotópicos y Neuroelectromiográficos,  
etc., y de ahí, pasar a tratamientos fisioterápicos u otros más complejos, no sin antes, intentar explicar a nuestras pacientes las causas determinantes de cómo aspectos maloclusivos, estrés, etc. creemos puedan tener rele-
vancia.
No pretendemos abundar sobre estas situaciones;  Si queremos hacer ver, cómo la inspección del paciente es determinante, para observar, cómo muchos, demuestran la presencia de deslizamientos o desplazamientos de 
la borla, asociados a cierto tipo de impronta, como arrugas,  huellas o a modo de burbujas paratípicas, cuando la afectada(o) anda en busca del restablecimiento,  de la determinante oclusolabial. Este hecho  es relevante y 
con gran significado clínico ( la busca del cierre del sofisticado “espacio peribucal”, que lleva  aparejado, la activación  disfuncional de una gran mayoría de las estructuras fasciomusculares, que inciden, sobre el área de la 
borla del mentón). Se determinan así, tensiones craneofaciocervicales, incluso  con relaciones intermaxilares y oclusales correctas,   que no obstante, llevan a padecimientos de índole contractural más o menos dispersos.
Todo este complejo disfuncional y muy individual, es lo que va a determinar, que  nos atrevamos a ir buscando un mayor número de síntomas, para definir el Síndrome de la borla del mentón, en lo que  aspectos psicológicos, 
suelen acompañarlo.
De  nuestro recuerdo bibliográfico, acompañamos, lo escrito sobre la borla del mentón:
Obtenido de un texto parcial de  (1): Síntomas tales como dolor, chasquidos y disfunciones del maxilar inferior,  con proyección cervicofacial e incluso del dorso torácico alto y también  con comportamientos, que parece les 
pueden pasar   desapercibidos (taparse la boca al hablar, morderse las uñas o el cierre forzado de los labios).Todo  para ocultar  el trazado de la sonrisa, que implica frecuentemente la elevación más o menos fruncida, de la 
borla del mentón (lo que queremos llamar, “mentón de  burbujas”) y que todos ellos, determinan un comportamiento anómalo,  de disarmonía de la mímica facial, prácticamente en su conjunto, cuando no, asociada a estigmas 
y trastornos corporales más o menos generalizados, que no es difícil que  pasen desapercibidos, nos referimos, al lenguaje  corporal.

Discusión y Conclusiones

Hora es, creemos, para que pase a ser, la borla del mentón, determinante por sus manifestaciones fundamentalmente clínicas, acompañadas de algunos de los varios signos y síntomas expuestos,  a ocupar una situación in-
dividualizada de Síndrome y no de  mero acompañante, de algunos otros, que se suelen llevar la palma, en el territorio de cabeza y cuello (2, 7).
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