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1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
¿POR QUÉ SE REALIZÓ EL ESTUDIO?
Actualmente encontramos muchos pacientes en nuestras consultas de
fisioterapia y osteopatía con dolor de la articulación temporomandibular (en adelante
ATM) que están relacionados con dolores de cuello y viceversa.

En muchas ocasiones nos olvidamos de que estas dos estructuras están ligadas
tanto por su proximidad, como anatómicamente. La limitación en la apertura de la
boca es una manera objetiva para medir y, por lo tanto, para poder demostrar a través
de la intervención propuesta en nuestro estudio, que ambas estructuras están ligadas y
deberían ser indivisibles a la hora de recibir un tratamiento en alguna de ellas.

Esta conexión estaría justificada a través de la gran estructura denominada
tendón central. Con el incremento de la apertura de la boca, y tras la realización de las
técnicas propuestas quedaría demostrada esta relación y podría ayudar a tratamientos
futuros en pacientes que padezcan patología de alguna de estas dos estructuras.

INTRODUCCIÓN
La ATM es una estructura doble y simétrica formada por temporal y mandíbula.
Se trata de una diartrosis bicondilea o articulación sinovial bicondilar que presenta una
forma elíptica con una compleja gama de movimientos: apertura, cierre, protusión,
retrusión y diducciones derecha e izquierda. Esta combinación compleja de
movimientos permite la masticación eficiente y sin dolor, así como diversas funciones
orofaciales como succión-deglución en los bebés, deglución, función de comunicación
por la mímica y la fono-articulación, ventilación y respiración, función del equilibrio
postural, función en la expresión y en la gestión de las emociones.

LA ATM forma uno de los sistemas sinoviales más complejos del organismo. Es la
articulación más regularmente usada del cuerpo humano puesto que abre y cierra
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entre 1500 y 2000 veces al día, y es instrumental en varios movimientos funcionales
tales como masticación, respiración y fonación. (1)

Aproximadamente el 50% de la población presenta al menos un signo clínico
asociado a desórdenes temporomandibulares y 1 de cada 4 personas referirá algún
síntoma clínico, y sólo en el 10% será lo suficientemente importante como para acudir
al tratamiento. (2)

Los trastornos de la articulación temporomandibular se refieren a un grupo
heterogéneo de alteraciones funcionales dolorosas que afectan al aparato masticatorio
y reducen la calidad de vida de los pacientes. (1)
Las manifestaciones clínicas son muy variadas pudiendo ser unilaterales o
bilaterales. Los síntomas incluyen dolor en los músculos del sistema masticatorio, ATM
y en los tejidos duros y blandos asociados (otalgia, cefaleas y dolor cervical tanto
articular como muscular), chasquidos en la articulación de la mandíbula, problemas al
masticar o desviación en la gama de movimientos de la mandíbula. Existen otras
manifestaciones más inespecíficas como nauseas, hiperestesia dental, parestesias y
lagrimeo. Finalmente, como síntomas mucho menos frecuentes, se pueden presentar
tinnitus, ligera sordera catarral y síntomas nasofaríngeos, dolor en el vértice, occipucio
y regiones post-auriculares y neuralgia en las regiones mandíbulo-cervical. (3)
La ATM está sometida a la influencia de dos grupos musculares:


Un grupo muy potente, los músculos masticadores, que cierran la boca y que

son capaces de ejercer una fuerza de presión de más de 500 kg/cm2: masetero,
temporal, pterigoideo externo, pterigoideo interno y esfenomandibular.


Un grupo menos potente, los supra e infrahioideos, que abren la boca

participando en la deglución. Éstos formarían parte de lo que los anatomistas
denominan como diafragma estiliano, constituido por tres músculos y dos
ligamentos: los músculos y los ligamentos estilohioideos se unen los unos a los
otros,

los

músculos

estiloglosos

y

estilofaríngeos,

y

los

ligamentos
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estilomandibulares que unen el proceso estiloides a la cara medial del ángulo
posterior de la mandíbula. (2-4)
Asocian, por tanto, dos aponeurosis: la aponeurosis estilodigástrica que se
extiende desde el proceso estiloides al músculo estilohioideo y al vientre posterior del
digástrico. Y la aponeurosis que une el proceso estiloides y el músculo estilofaríngeo a
la faringe. (4)

Figura 1. Las diferentes aponeurosis cervicales. Fuente: Las cadenas musculares. Tronco,
columna cervical y miembros superiores. Tomo I. Busquet, Léopold

Entendemos como fascias todas las estructuras conjuntivas de nuestro cuerpo
(aponeurosis, vainas, tendones, ligamentos, cápsulas, periostio, pleura, peritoneo…).
Todas éstas forman parte, en el plano funcional, de una única fascia. Es un tejido laxo,
vivo y animado. Proviene o deriva del mesénquima. A partir de aquí, empieza a crecer y
diferenciarse, generando toda una serie de envoltorios multidireccionales en las tres
dimensiones del espacio, siendo el elemento de sostén y de relación que permite,
facilitando la circulación, la interrelación y la conexión de la vida en todo el cuerpo. La
fascia forma el envoltorio superficial del cuerpo y, por sus ramificaciones penetra en la
profundidad de las estructuras hasta el envoltorio de la célula. En este tejido existe un
modelo de tensegridad en el que aparece un equilibrio perfecto entre compresión y
tensión, fuerzas centrífugas y centrípetas.
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Toda demanda de longitud en un sentido necesitará un préstamo del conjunto de
la tela fascial. Es preciso que la resultante de las tensiones que se aplica sobre ella esté
en una constante fisiológica. Si este crédito de longitud no se puede conceder, produce
una tensión dolorosa desencadenando por vías reflejas tensiones musculares (no
dolor). (5-6)
La fascia ha sido pasada por alto en la medicina convencional en las últimas
décadas, y su contribución a muchas áreas de la biomecánica y fisiología se ha
subestimado. Sin embargo en los últimos años este tejido atrae cada vez más la
atención entre los investigadores. (7)

La ATM y la región cervical alta son consideradas frecuentemente una entidad
funcional que actúa conjuntamente donde la lesión del cuello puede deteriorar la
función de la mandíbula, como corroboran von Piekartz y Lüdke (21). La columna
cervical soporta la esfera cefálica, nace en la esfera torácica, asegurando la relación
entre el tórax y la cabeza. La ATM y la región cervical se relacionan mecánica y
fascialmente, como podemos ver en la figura 2. La posición de la región cervical en el
espacio determina la posición de la mandíbula. La extensión cervical aumenta
significativamente la tensión global de los músculos suprahioideos e infrahioideos
favoreciendo que la mandíbula se abra y se deslice hacia delante (protusión). El
mantenimiento de la mandíbula en posiciones de apertura, provoca que los ligamentos
condilares se encuentren en tensión, de la misma forma que el disco se encuentra bajo
fuerzas de compresión que dificultan su nutrición y, por consiguiente, favorecen su
deterioro. (2)
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Figura 1. Relaciones fasciales entre cuello y ATM. Fuente: Las cadenas musculares.
Tronco, columna cervical y miembros superiores. Tomo I. Busquet, Léopold.

Relacionando estructuras superiores e inferiores del cuerpo encontramos el libro
“Cadenas musculares y articulares concepto G.D.S” donde su autor, Philippe
Campignion, justifica la existencia de unas cadenas musculares y articulares con una
organización propia del sistema fascial. Diferencia entre sistema fascial profundo y
superficial, y en cada uno de ellos se sitúan las cadenas musculares que están formadas
por diferentes músculos del cuerpo según sus acciones, enderezamiento, rotación
externa (apertura), rotación interna (cierre), etc. (8)
En primer lugar el sistema fascial profundo engloba duramadre y tendón central,
donde encontramos dos cadenas respiratorias:
 Inspir o enderezamiento (PA o postero-anterior).
 Espir o hundimiento (AP o antero-posterior).

En segundo lugar el sistema fascial superficial o miofascial comprende cuatro
cadenas:
 De flexión o antero-medial (AM): especialmente importante en nuestro estudio

ya que los músculos que la forman relacionan ATM con fascias superficiales
anteriores de la columna cervical. Presenta como zonas de apoyo y anclaje: línea
8

media (occipital, esfenoides, ATM, hioides, esternón, articulación esterno-costoclavicular) y lateral (temporal, ATM y articulación acromioclavicular).


De extensión o postero-medial (PM)



De cierre o antero-lateral (AL)



De apertura o postero-lateral (PL)

En osteopatía se diferencian dos estructuras fasciales profundas:


Cadena profunda posterior (neurocráneo): compuesta por las membranas de
tensión reciproca o duramadre.



Cadena profunda anterior (viscerocráneo): compuesta por lo que se conoce
como tendón central (TC en adelante).

El TC o cadena víscero-orgánica es una cadena fascial que cuelga del cráneo
desde la sutura esfenobasilar (SEB en adelante), a través de la faringe, y termina en la
pelvis. Conforma una sucesión de capas que envuelven a las vísceras (eslabones de la
cadena) y al sistema vascular. Tiene varios anclajes: SEB, dorsales altas, esternón, y a
nivel dorsolumbar. Los diafragmas (tabiques transversales) lo dividen en cavidades o
sub-cadenas. Los principales diafragmas son: pélvico, torácico, craneal (tienda del
cerebelo), cérvico-torácico, cráneo-cervical.

Figura2. Los diferentes
diafragmas y la interrelación
existente entre ellos. Fuente:
elaboración propia.
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Dentro de las cadenas fasciales establecidas, en nuestro caso es de interés una de
ellas por relacionar estructuras que conciernen a nuestro estudio. Se trata de la cadena
interna central, desde el diafragma sube por el pericardio, fascia perifaríngea. En el
embudo torácico tiene una conexión con las fascia cervicales profunda y media, toma
relevo en el hioides, se une a la fascia superficial para asumir parte de la carga. Sube
por la aponeurosis pterigotemporomaxilar e interpterigoidea para llegar a la base del
cráneo. A veces se prolonga a la duramadre.
Varios son los autores que a lo largo de la historia han ido referenciando esta
estructura a través de citas como (9):


El osteópata León Chaitow en el año 2006, citando una investigación de Page de
1952 apunta: La fascia cervical se extiende desde la base del cráneo hasta el
mediastino y forma compartimentos que comprenden el esófago, la tráquea y
las carótidas, dando sostén a la faringe, la laringe y la glándula tiroides. Existe
una directa continuidad de la fascia, desde el ápex diafragmático hasta la base
del cráneo. Se extiende a través del pericardio fibroso hacia arriba, pasando por
la fascia cervical profunda, con continuidad no sólo hacia la superficie externa
de los huesos esfenoides, occipital y temporal sino asimismo a través de los
agujeros de la base del cráneo, alrededor de los vasos y nervios, para unirse a la
duramadre. (10)



Para el terapeuta manual Thomas Myers, existe una Línea frontal profunda que
incluye el tibial posterior, los flexores largos de los dedos, la fascia del poplíteo
con la cápsula articular de la rodilla, el tabique intermuscular posterior, aductor
mayor y mínimo, fascia del diafragma pélvico, elevador del ano y fascias del
obturador interno, fascias presacra y ligamento longitudinal anterior, tabique
intermuscular anterior, aductor corto y largo, psoas ilíaco, pectíneo y triángulo
femoral; ligamento longitudinal anterior, músculos largos del cuello y de la
cabeza; porción posterior, pilares y centro tendinoso del diafragma; pericardio,
mediastino y pleura parietal; hoja prevertebral de la fascia cervical, rafe
faríngeo, músculos escalenos y fascia del escaleno medio; porción posterior,
pilares y centro tendinoso del diafragma; porción anterior del diafragma; fascia
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endotorácica, transverso del tórax; músculos infra-hioideos, hoja pretraqueal de
la fascia cer-vical y músculos suprahioideos. (11)


Desde la Medicina Tradicional China se reconoce la existencia de los canales
REN MAI y DU MAI que siguen en parte la continuidad del tendón central.



El osteópata François Ricard afirma que el tendón central incluye la hoz del
cerebro y la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo, duramadre espinal,
músculos suboccipitales, lengua, músculos hioideos y fascias faríngeas,
pericardio y ligamentos suspensorios del corazón, fascia endotorácica,
diafragma

costal,

sistema

peritoneal,

psoas

y

periné. (12)

¿CUÁL ES LA INTENCIÓN DE LOS AUTORES?
La intención del estudio es demostrar que mediante la aplicación de técnicas
osteopáticas aplicadas a las diferentes fascias que forman la gran estructura a la que
denominamos tendón central, se consigue una relajación de las mismas y, por lo tanto,
una mejora en la apertura de la boca en sujetos que tengan una limitación, ya que con
ello demostraríamos la conexión real que existe entre el tendón central con la
musculatura y con las fascias que se encargan de limitar la apertura de la boca.
Valoraremos también si el dolor cervical sufre alguna modificación mediante la escala
visual analógica (EVA en adelante) y si hay modificación de la fuerza muscular en la
musculatura implicada en los diferentes movimientos de la ATM mediante la escala
Daniels.

¿A QUÉ PREGUNTA QUIERE RESPONDER EL ESTUDIO?
¿Hay relación entre las estructuras que forman el tendón central y la apertura de
la boca?
En nuestro tratamiento abordaremos todas estas estructuras de forma funcional
con la intención de encontrar una respuesta de liberación de tensiones de los tejidos
en el territorio de ATM.
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Mediante una técnica de compresión normalizaremos tensiones de la hoz del
cerebro y la tienda del cerebelo, inhibiremos la musculatura suboccipital, en ATM
realizaremos una normalización osteopática, equilibraremos hioides y las aponeurosis
del cuello (hoja superficial, hoja media pretraqueal, hoja profunda prevertebral),
trabajaremos funcionalmente el mediastino, movilizaremos cúpula y pilares
diafragmáticos y, por último, equilibramos funcionalmente el diafragma pélvico.
En total son nueve maniobras con las que pretendemos estabilizar todos los
tejidos que forman el tendón central, desde su nacimiento empezando por la hoz del
cerebro, hasta su estructura más inferior que se encuentra en la pelvis. Las cuales se
detallan en ANEXO I (Protocolo de tratamiento).
Si la apertura de la boca aumenta, demostraremos la interrelación de los tejidos
que conforman el tendón central mediante el tratamiento del mismo.
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2. BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE
Se realizó una búsqueda a través de Medline (Pubmed) que aportó 14 artículos
tras la definición de los términos que eran importantes para nuestro tema. Por ese
motivo, fue preciso seleccionar más artículos a través de la búsqueda manual (revistas,
búsqueda términos específicos, etc.).

MEDLINE (PUBMED)
Fecha búsqueda: 10/01/2015

Nº BÚSQUEDA

DEFINICIÓN

Nº RESULTADOS

1

TEMPOROMANDIBULAR AND DIAPHRAGM

2

2

TEMPOROMANDIBULAR JOINT

3

TEMPOROMANDIBULAR JOINT, Limits:

22898
751

Clinical Trial, Randomized Controlled Trial
4

CHRONIC CERVICAL PAIN

4028

5

CHRONICA CERVICAL PAIN, Limits: Clinical

583

Trial, Randomized Controlled Trial
6

#3 AND #5 Limits: Clinical Trial,

14

Randomized Controlled Trial

13

DIAGRAMA DE FLUJO

PUBMED 14

BÚSQUEDA MANUAL 30

TOTAL ARTÍCULOS: 44

DESCARTADOS POR TÍTULO Y ABSTRACT: 27

TOTAL ARTÍCULOS RELEVANTES POR TÍTULO Y ABSTRACT:
17

DESCARTADOS TRAS TEXTO COMPLETO: 3

TOTAL ARTÍCULOS : 15
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3. HIPÓTESIS CONCEPTUAL
El tratamiento osteopático funcional del tendón central mejora la apertura de la
boca en sujetos con dolor cervical crónico y limitación leve en apertura de la boca.

4. OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL:
Demostrar la interrelación de las partes que componen el tendón central,
mediante el tratamiento osteopático funcional completo de esta gran estructura y la
consiguiente mejoría de una de las estructuras que lo componen, la ATM (aumento de
la apertura de la boca).

OBJETIVOS SECUNDARIOS:
-Demostrar la disminución del dolor cervical con el tratamiento osteopático funcional
del tendón central.
-Demostrar una modificación del balance muscular de los músculos implicados en los
movimientos mandibulares tras el tratamiento osteopático funcional del tendón
central.

5. METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO
El estudio es de tipo cuasiexperimental, ya que se analiza prospectivamente el
efecto de una intervención (protocolo clínico) a un solo grupo de sujetos (muestra) de
una población objetivo.
Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, ya que se utiliza información
cuantitativa o cuantificable (medible).
15

El grupo de intervención se comparará consigo mismo, antes y después de la
intervención (estudio pre-post), e incluso se realizará más de una medición después de
la intervención, ya que nos permite detectar un posible efecto de maduración.

RECLUTAMIENTO
La población objeto del estudio serán personas de ambos sexos con edades
comprendidas entre los 18-45 años, que padecen dolor crónico cervical (con más de
seis meses de evolución), de tal forma que esto suponga una alteración estructural y/o
funcional en el tendón central. También deben tener una limitación en la apertura de la
boca, lo que significaría una tensión de los tejidos que componen el tendón central
provocando que no esté libre la apertura de la boca. Se utilizarán dos pies de rey (uno
digital y uno manual) para medir la apertura exacta de la boca. La validez del pie de rey
queda demostrada por varios autores (13). También se realizará una valoración
muscular de la musculatura implicada en los movimientos mandibulares según Daniels
y pasaremos la escala EVA del dolor.
Mediante una anamnesis cuidadosa y un cuestionario inicial, se valorarán
aquellos sujetos que sean aptos para el estudio de aquellos que no lo sean. Los que
sean aptos se les pasará el ANEXO II (Hoja de información para pacientes) y ANEXO III
(Consentimiento informado).
Los criterios de exclusión serán: utilización de ortodoncia o prótesis dentales,
enfermedades inflamatorias (otitis, faringitis, gingivitis…), patología articular
diagnosticada en la región cervical u ATM (artrosis, artritis u osteoartritis), Fx en región
cervical o ATM o intervenciones quirúrgicas, migrañas o cefaleas, que estén recibiendo
cualquier tipo de tratamiento para el dolor cervical durante el desarrollo del estudio o
tratamiento previo para dolor de ATM; por lo que el uso regular de analgésicos o
antiinflamatorios, drogas, o la presencia de cualquier otra condición de dolor orofacial,
neurológica o psiquiátrica o trastorno inflamatorio sistémico serán exentos del estudio.
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Se reclutarán diez sujetos (n=10) para nuestro estudio a través de clínicas de
fisioterapia utilizando un muestreo por conveniencia.

VARIABLES

 Apertura de la boca (variable cuantitativa dependiente).
Tras revisar la bibliografía acerca del valor cuantitativo de la apertura normal de
la boca, hemos identificado varias mediciones de este valor:
Según un estudio realizado en España, la apertura inter-incisal normal es de unos
53-58 mm en función de la edad. (14)
En otro estudio realizado en Australia, la apertura máxima de la boca de 700
adultos sanos de Nepal, rango de edad de 18 a 68 años, dio como valor medio de la
distancia inter-incisal de 47,1 mm (rango de 33,7 a 60,4 mm. El 98% de la población del
estudio cayó dentro del rango normal (media ± 2DE). El límite mínimo de apertura oral
normal se determinó que era de 33.7 mm. (15)
Por otra parte, según un estudio realizado en Irlanda, la apertura máxima de la
boca fue de 43 mm para los hombres y de 41 mm para mujeres. (16)
Y, finalmente, en un estudio realizado en Francia, la media de apertura de la boca
es 50,7 ± 7 mm, pero fue mayor en la población masculina, debido posiblemente a la
mayor altura. (17)
Con toda esta información, resulta difícil establecer una apertura de la boca
estándar a partir de la cuál considerarlo patológico. Por este motivo, y basándonos en
la limitación del rango de movimiento según Maglione, Ripio y de Baremboim (19)
consideraremos que un rango normal de la apertura de la boca estaría entre 40-50
mm, y consideraremos que están dentro de nuestro estudio aquellos sujetos con una
apertura de la boca inter-incisal por debajo de 40 mm. Para más información ver
ANEXO IV (Tabla comparativa de los estudios).
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 Escala EVA del dolor (variable cuantitativa dependiente).
La intensidad del dolor en la mandíbula se registró en lo visual con la Escala
Visual analógica (EVA) del dolor de 1 a 10. (18)

 Valoración de la fuerza muscular según Daniels (variable categórica
dependiente).
Las técnicas generales de puntuación, consisten, al comprender músculos que
están inervados por pares craneales, en averiguar el nivel funcional relativo con
respecto a la acción que se espera de cada uno de ellos. Así pues, se divide en F
(funcional o normal), FD (función débil, daño moderado que afecta al grado de
movimiento activo), NF (No funcional, daño severo) y O (ausencia de funcionalidad). Se
valorará la apertura de la mandíbula (pterigoideo externo y músculos suprahioideos), el
cierre

mandibular

(músculos

masetero,

temporal

y

pterigoideo

externo),

desplazamiento lateral de la mandíbula (pterigoideos externos e internos) y la
protusión de la mandíbula (pterigoideos externos e internos). (19)

 Edad (variable cuantitativa independiente).
Sujetos con edades comprendidas entre 18-45 años.

 Sexo (variable categórica independiente).
En el estudio habrá sujetos de ambos sexos (variable con dos categorías:
masculina y femenina).

HIPÓTESIS OPERATIVA
El tratamiento osteopático funcional (TOF) del tendón central mejora la apertura
de la boca (Ab) en sujetos con dolor cervical crónico y limitación leve en apertura de la
boca.
18

HIPÓTESIS NULA:
H0  El tratamiento osteopático funcional del tendón central no aumenta la apertura
de la boca: TOF ≤ Ab

HIPÓTESIS ALTERNATIVA:
H1  El tratamiento osteopático funcional del tendón central aumenta la apertura de
la boca: TOF > Ab
Como se aprecia, la hipótesis nula es la que se desea rechazar.

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS
Una vez cumplidos estos requisitos procederemos a medir, utilizando dos pies de
rey (digital y manual) la apertura exacta de la boca, una valoración muscular según
Daniels y pasaremos la escala EVA; después llevaremos a cabo nuestro tratamiento
propuesto de tendón central con los pasos anteriormente nombrados y finalizaremos
con una nueva medida de las variables propuestas.
En un plazo inferior a un mes y superior a una semana se volverá a realizar el
mismo proceso, valorando las variables antes y después del tratamiento, para observar
si existe una mejoría notable en el tratamiento a corto y/o largo plazo. Todo se anotará
siguiendo el ANEXO V (Hoja de valoración).

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA – ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS.
Se utilizará en Excel la opción Análisis de datos, y seleccionamos Estadística
descriptiva, para los campos de Apertura de la boca manual, Apertura de la boca
digital, Edad y Dolor. Marcamos Resumen estadístico y un nivel de confianza para la
media de 95%.
CONTRASTE DE HIPÓTESIS – ANÁLISIS INFERENCIAL DE LOS DATOS
Para variables categóricas no es necesario ninguna prueba de hipótesis, ya que en
el balance muscular todos dieron como resultado F (funcional), y para el sexo de los
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sujetos sólo hubo un sujeto de sexo masculino y el resto (nueve) eran de sexo
femenino.
Para comparar variables cuantitativas y dando por hecho que estas variables no
siguen una distribución normal, se utilizará pruebas no paramétricas. Se utilizará el
programa Excel con el add-in Realstats. Se utilizará la opción test de Wilcoxon (test no
paramétrico para comparación de tendencia central con datos apareados no normales)
para las variables Apertura de la boca manual, Apertura de la boca digital y Dolor. Se
utiliza un nivel de significación de 0,05 que es el usual.
Se utiliza este test debido a que los datos conseguidos se refieren a dos datos de
un mismo sujeto (valoración inicial y valoración final). Además, en muestras muy
pequeñas los test clásicos fracasan, a no ser que las diferencias en los datos sean muy
grandes (no es así en nuestro caso), por eso suelen funcionar mejor estas versiones no
paramétricas. El test de Wilcoxon compara medianas y trabaja sobre rangos de orden,
aunque un inconveniente es que los resultados son poco potentes.

6. RESULTADOS
Los datos obtenidos tras la realización de los tratamientos fueron los siguientes:
SEXO
EDAD
SUJETO 1 Femenino 19
SUJETO 2 Femenino 23
SUJETO 3 Masculino 27
SUJETO 4 Femenino 22
SUJETO 5 Femenino 26
SUJETO 6 Femenino 44
SUJETO 7 Femenino 45
SUJETO 8 Femenino 18
SUJETO 9 Femenino 40
SUJETO 10 Femenino 28
Tabla 1 Sujetos, edad y sexo.
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SUJETO 1
SUJETO 2
SUJETO 3
SUJETO 4
SUJETO 5
SUJETO 6
SUJETO 7
SUJETO 8
SUJETO 9
SUJETO 10

1ª SESIÓN
ANTES
DESPUÉS
APERTURA
APERTURA
MANUAL
MANUAL
34
43
22
29
38
39
38
35
32
37
31
34,5
37,5
38,5
39
41
38
40
38
40

2ª SESIÓN
ANTES
DESPUÉS
APERTURA
APERTURA
MANUAL
MANUAL
50
52
26
28
37
40
30
32
30
34
35,5
37,5
37,5
40
41
43
37
39
39
44

Tabla 2 Resultados con pie de rey manual.

1ª SESIÓN
ANTES
DESPUÉS
APERTURA
APERTURA
DIGITAL
DIGITAL
SUJETO 1
33,902
42,205
SUJETO 2
23,715
27,607
SUJETO 3
37,105
38,533
SUJETO 4
38,055
35,61
SUJETO 5
31,845
38,452
SUJETO 6
30,328
37,481
SUJETO 7
37,286
38,344
SUJETO 8
38,741
40,507
SUJETO 9
38,023
39,647
SUJETO 10
39,322
40,804
Tabla 3 Resultados con pie de rey digital.

2ª SESIÓN
ANTES
DESPUÉS
APERTURA
APERTURA
DIGITAL
DIGITAL
49,703
53,065
27,08
31,265
36,355
41,338
30,485
33,23
29,145
35,445
36,348
38,17
37,61
39,219
42,058
43,859
38,735
40,22
40,067
43,195

Se observa una ligera variación de los resultados respecto a la utilización de un
pie de rey manual con un pie de rey digital, debido a que es más precisa la medida con
el pie de rey digital. Respecto a los datos, la mayoría tuvo un ligero aumento de la
apertura de la boca si comparamos el “antes” de la primera sesión respecto al
“después” de la segunda sesión.
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1ª SESIÓN
ANTES
DESPUÉS
DOLOR
DOLOR
SUJETO 1
8
6
SUJETO 2
5
3
SUJETO 3
5
4
SUJETO 4
2
3
SUJETO 5
5
2
SUJETO 6
7
5
SUJETO 7
7
4
SUJETO 8
8
7
SUJETO 9
5
3
SUJETO 10
5
3
Tabla 4 Resultados de la escala EVA del dolor.

2ª SESIÓN
ANTES
DESPUÉS
DOLOR
DOLOR
7
5
5
1
4
3
7
5
7
5
5
3
5
3
5
3
6
5
5
4

1ª SESIÓN
ANTES
DESPUÉS
BALANCE
BALANCE
MUSCULAR MUSCULAR
SUJETO 1
F
F
SUJETO 2
F
F
SUJETO 3
F
F
SUJETO 4
F
F
SUJETO 5
F
F
SUJETO 6
F
F
SUJETO 7
F
F
SUJETO 8
F
F
SUJETO 9
F
F
SUJETO 10
F
F
Tabla 5 Resultados del balance muscular.

2ª SESIÓN
ANTES
DESPUÉS
BALANCE
BALANCE
MUSCULAR MUSCULAR
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

En los resultados de la escala EVA del dolor es significativa en la mayoría de los
casos la disminución de éste en el último tratamiento respecto al inicial. El balance
muscular no da muestras de alteración en nuestros sujetos ya que todos tienen un
balance muscular funcional (F) según Daniels.
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7. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA


Sexo (gráfico de sectores):
Masculino
;1

Femenino; 9



Edad:

EDAD
Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la
muestra
Rango
Mínimo
Máximo

29,2
3,2
26,5
#N/A
10,1192885
102,4
27
18
45
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Apertura con pie de rey manual:

ANTES
1 SESIÓN

DESPUÉS 1
SESIÓN

Media

34,75
1,675
Error típico 39382
Mediana
37,75
Moda
38
Desviación
5,298
estándar
06044
Varianza de 28,06
la muestra
94444
Rango
17
Mínimo
22
Máximo
39



Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación
estándar
Varianza de
la muestra
Rango
Mínimo
Máximo

ANTES
2 SESIÓN

37,7
1,271
91894
38,75
40
4,022
16083
16,17
77778
14
29
43

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación
estándar
Varianza de
la muestra
Rango
Mínimo
Máximo

DESPUÉS
2 SESIÓN

36,3
2,122
89111
37
37
6,713
17113
45,06
66667
24
26
50

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación
estándar
Varianza de
la muestra
Rango
Mínimo
Máximo

38,95
2,132
35655
39,5
40
6,743
10347
45,46
94444
24
28
52

Apertura con pie de rey digital:

ANTES
1 SESIÓN

Media
Error típico

Mediana
Moda
Desviación
estándar
Varianza
de la
muestra
Rango
Mínimo
Máximo

DESPUÉS
1 SESIÓN

34,83
22
1,566
5248
5
37,19
55
#N/A
4,953
7865
4
24,54
0001
1
15,60
7
23,71
5
39,32
2

Media
Error típico

Mediana
Moda
Desviación
estándar
Varianza
de la
muestra
Rango
Mínimo
Máximo

ANTES
2 SESIÓN

37,91
9
1,287
0255
5
38,49
25
#N/A
4,069
9321
3
16,56
4347
6
14,59
8
27,60
7
42,20
5

Media
Error típico

Mediana
Moda
Desviación
estándar
Varianza
de la
muestra
Rango
Mínimo
Máximo

DESPUÉS
2 SESIÓN

36,75
86
2,114
8927
6
36,98
25
#N/A
6,687
8781
4
44,72
7714

Media
Error típico

Mediana
Moda
Desviación
estándar

Varianza
de la
muestra
22,62 Rango
3
27,08 Mínimo
49,70 Máximo
3

39,90
06
1,956
1128
8
39,71
95
#N/A
6,185
7720
5
38,26
3775
8
21,8
31,26
5
53,06
5

24



Dolor:

DOLOR
ANTES
sesión 1
Media

DOLOR
DESPUÉS
sesión 1
5,7 Media
0,578
3117
Error típico
2 Error típico
Mediana
5 Mediana
Moda
5 Moda
1,828
Desviación
7822 Desviación
estándar
3 estándar
3,344
Varianza de 4444 Varianza de
la muestra
4 la muestra
Rango
6 Rango
Mínimo
2 Mínimo
Máximo
8 Máximo

DOLOR
DOLOR
ANTES
DESPUÉS
sesión 2
sesión 2
4 Media
5,6 Media
0,494
0,339
4132
9346
3 Error típico
3 Error típico
3,5 Mediana
5 Mediana
3 Moda
5 Moda
1,563
4719 Desviación 1,074 Desviación
2 estándar
9677 estándar
2,444
1,155
4444 Varianza de 5555 Varianza de
4 la muestra
6 la muestra
5 Rango
3 Rango
2 Mínimo
4 Mínimo
7 Máximo
7 Máximo

3,7
0,422
9525
8
3,5
5
1,337
4935
1
1,788
8888
9
4
1
5

En las tablas anteriores se muestran los datos obtenidos en la estadística
descriptiva. Para la descripción se han utilizado medidas de síntesis de tendencia
central y dispersión.. Es importante considerar como la media y la mediana aumentan
en la valoración tras el segundo tratamiento respecto a la valoración inicial antes del
primer tratamiento, y como en el caso del dolor disminuyen estas medidas al final del
segundo tratamiento.

8. ESTADÍSTICA INFERENCIAL
Estos son los gráficos de líneas con los datos obtenidos. Sobre todo hay que
prestar atención a la línea azul (valoración inicial) y a la línea morada (valoración tras
segundo tratamiento):
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APERTURA DE LA BOCA CON PIE DE REY
MANUAL
60

Apertura (mm)

50
40
30
20
10
0
SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANTES SESIÓN 1

DESPUÉS SESIÓN 1

ANTES SESIÓN 2

DESPUÉS SESIÓN 2

APERTURA DE LA BOCA CON PIE DE REY
DIGITAL
60

Apertura (mm)

50
40
30
20
10
0
SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANTES SESIÓN 1

DESPUÉS SESIÓN 1

ANTES SESIÓN 2

DESPUÉS SESIÓN 2
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DOLOR
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7 SUJETO 8 SUJETO 9 SUJETO
10
ANTES SESIÓN 1

DESPUÉS SESIÓN 1

ANTES SESIÓN 2

DESPUÉS SESIÓN 2
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Para el contraste de hipótesis, estos son los datos obtenidos con el test de
Wilcoxon:



Apertura con pie de rey manual:
ANTES 1ª sesión

Mediana
count
unequal
T+
TT
alpha
mean
std dev
z-score
effect r
T-crit
p-value
sig
(norm)
T-crit
sig
(table)
p-value
sig
(exact)

DESPUÉS 2ª sesión
37,75

39,5

10
10
7
48
7
0,05
27,5
9,797958971
2,041241452
0,456435465
10,88379165
0,020613417
yes

7,796353295
0,041226833
yes

10
yes

8
yes

0,018554688
yes

0,037109375
yes
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Apertura con pie de rey digital:
ANTES 1ª sesión

DESPUÉS 2ª sesión

mediana

37,1955

count
unequal
T+
TT

10
10
6
49
6

alpha
mean
std dev
z-score
effect r
T-crit
p-value
sig
(norm)

0,05
27,5
9,810708435
2,140518204
0,478634421
10,86282065
0,016156456
yes

7,771364804
0,032312911
yes

10
yes

8
yes

0,013671875
yes

0,02734375
yes

T-crit
sig
(table)
p-value
sig
(exact)

39,7195

29



Dolor:
ANTES 1ª
sesión

DESPUÉS 2ª
sesión

mediana

5

count
#
unequal
T+
TT

10
8

alpha
mean
std dev
z-score
effect r
T-crit
p-value
sig
(norm)
T-crit
sig
(table)
p-value
sig
(exact)

3,5

3,5
32,5
3,5
0,05
18
7,097534783
1,97251587
0,441067957
5,825594169
0,024275373
yes

3,589087446
0,048550746
yes

5
yes

3
no

0,02734375
yes

0,0546875
no

Como el tamaño de la muestra es pequeño e inferior a 25 (n=10), utilizamos la
tabla para el contraste del test de Wilcoxon, en la que dependiendo del tamaño
muestral y nivel de significación (0,05) se establece un intervalo de aceptación. En
nuestro caso, en las tres variables seleccionadas (apertura de la boca con pie de rey
manual, apertura con pie de rey digital y dolor) el valor experimental (T) no pertenece
al intervalo de aceptación sugerido [8 – 47], ya que son 7, 6 y 3´5, respectivamente, por
lo que no tenemos que mantener hipótesis nula, y por lo tanto, hay diferencias
significativas entre el antes y el después de nuestra actuación.
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Como el p-valor es inferior al alpha elegido (0,05), podemos afirmar que el
resultado del estudio es significativo y rechazar la hipótesis nula.

9. DISCUSIÓN
El objetivo principal de este estudio de investigación era demostrar la
interrelación de las partes que componen el tendón central, mediante el tratamiento
osteopático funcional completo de esta gran estructura. En concreto buscábamos
mejorar la apertura de la boca en sujetos que tuvieran una pequeña limitación en ésta,
demostrando así cómo el tendón central influye en una de sus estructuras, como es la
ATM. Para llevar a cabo este proyecto seleccionamos un grupo de sujetos de edades
entre los 18-45 años. Todos cumplían unos estrictos requisitos de inclusión y de
exclusión. La razón por la que limitamos la inclusión fue porque no quisimos que
ninguna otra alteración patológica que tuviera el sujeto influyera sobre nuestros
resultados. También por ese motivo decidimos que la edad de los sujetos sería a partir
de los 18, para salvar la etapa de crecimiento, y los 45 años, para evitar patologías de
desgaste o menopausia, esto último en el caso de mujeres. No obstante entendimos
que alguna patología podría presentarse en sujetos comprendidos entre estas edades y
las incluimos en nuestra lista de motivos de exclusión. Finalmente, fueron un total de 9
sujetos de sexo femenino frente a sólo 1 sujeto de sexo masculino, lo que podría
también indicar que esta patología es más común en el sexo femenino, algo que ya ha
sido estudiado con anterioridad. (20, 21, 22)
Finalmente los resultados de las pruebas no paramétricas de Wilcoxon han
resultado significativos. Debemos decir que es algo que sorprende ya que es un estudio
piloto con pocos sujetos, por lo que a priori resulta difícil que los datos puedan ayudar
a reflejar si el objetivo del estudio se ha cumplido o no. Sería interesante realizar el
estudio ampliando el número de la muestra. Es cierto, que ha habido sujetos que han
mejorado bastante, tanto en la primera sesión como en la segunda, mejoría que se vio
reflejada en un aumento de la apertura de la boca y disminución del dolor, pero
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también ha habido una minoría de casos o excepciones en las que no se ha conseguido
ni el objetivo principal ni los secundarios.
También hay que remarcar, que respecto al balance muscular, todos nuestros
sujetos daban una musculatura óptima funcionalmente tanto antes como después de
sendos tratamientos, por lo que también se podría analizar la posibilidad de que sólo
se encontraría disminución en los grados de fuerza muscular en sujetos con alguna
alteración neurológica, fibromialgia o problemas severos de trigger points. (21, 22, 23)
En la mayoría de los sujetos se consiguen los objetivos (aumentar apertura de la
boca y disminución de dolor), aunque respecto a la apertura de la boca, tanto con pie
de rey manual como pie de rey digital, el sujeto 4 muestra una disminución de la
apertura de la boca tras el primer tratamiento, aunque muestra un aumento de la
apertura de la boca tras el segundo tratamiento.
Respecto al dolor, es más variable que la apertura de la boca. Así, los sujetos 4, 5
y 9 muestran un aumento del dolor antes de recibir la segunda sesión, aunque tras el
segundo tratamiento varían los resultados. El sujeto 4 muestra un aumento de dolor y
los sujetos 5 y 9 muestran una puntuación igual respecto a la valoración inicial antes
del primer tratamiento. El resto de sujetos cumplen tanto el objetivo principal como el
secundario del dolor.
Al comienzo de nuestro proyecto, en las búsquedas bibliográficas nos
cercioramos de que no hay mucho escrito y/o estudiado acerca del tendón central ni su
tratamiento por técnicas funcionales osteopáticas. Por lo tanto este estudio abre
muchas posibles líneas de investigación, ya que podemos crear nuevas hipótesis
relacionando tanto dolor cervical con ATM, como con el resto de las estructuras
formantes del tendón central. El tendón central, dado su anatomía y fisiopatología,
está relacionado con vísceras como el corazón y los pulmones, y con glándulas como
tiroides y timo. Sí que hay diversos estudios que relacionan ATM y dolor cervical (21), y
otros muchos que analizan concienzudamente la relación entre el dolor muscular y
posibles efectos en ATM (22, 23, 24). La ATM es una estructura muy estudiada y
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analizada dado el alto número de disfunciones y molestias que ocasionan en la
sociedad actual.
Una de las principales limitaciones que nos encontramos fue la selección de
sujetos. No fue fácil encontrar personas que cumplieran todos nuestros requisitos,
sobre todo limitación en apertura de la boca asociado a dolor cervical crónico. También
es importante recalcar la complejidad de medir la apertura de la boca, ya que depende
del esfuerzo del propio sujeto, y por ello, esta medida puede variar. Respecto al dolor,
es una medida subjetiva que depende de la sensación propia del individuo.
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10.

PLAN DE TRABAJO

En la realización de nuestro estudio podemos identificar varias etapas de
desarrollo, las cuáles enumeramos a continuación junto con el tiempo que hemos
empleado en realizar cada una de ellas:


Hipótesis: primera fase de nuestro proyecto y, por lo tanto, una de las más
importantes, pues en ella decidimos el camino que va a tomar nuestro estudio.
Tardaríamos días en decidirnos, primera semana de noviembre del 2014



Búsqueda e introducción: delicada fase del proyecto en la que empleamos un
mes y medio. De noviembre del 2014 a enero de 2015.



Objetivos: enero del 2015.



Bibliografía: febrero del 2015.



Protocolo de tratamiento: marzo del 2015.



Metodología: abril 2015.



Redacción de la hoja de información para los sujetos y el consentimiento
informado: mayo-junio del 2015.



Reclutamiento: (una de las fases más complicadas, pues no nos resultó sencillo
encontrar sujetos que cumplieran nuestros criterios de inclusión) julio y agosto
del 2015.



Realización del estudio sobre los sujetos y reclutamiento de datos: se llevó a
cabo durante un mes, agosto, ya que el proyecto comprende dos sesiones de
estudio sobre los sujetos , entre las cuáles no pasaron más de un mes.



Resultados y estadística: esta fase la llevamos a cabo durante los meses de
septiembre y octubre del 2015.



Discusión: octubre del 2015.

Los participantes del equipo de investigación somos dos fisioterapeutas de la
Universidad de Castilla-La Mancha, y osteópatas de la Escuela Belgo-Española de
Osteopatía en la cual finalizamos la formación completa. Los dos realizamos de manera
conjunta las fases anteriormente nombradas en los despachos de estudio de cada uno
respectivamente, a excepción de las etapa que concierne a la selección de los sujetos
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válidos para nuestro estudio. Cada uno de los investigadores reclutó cinco sujetos
procedentes de su lugar de residencia, los cuáles cumplieran los criterios de inclusión
que habíamos redactado anteriormente. El estudio y medición de los sujetos
seleccionados se llevó a cabo en la clínica de fisioterapia donde actualmente trabaja
uno de los investigadores.
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12. ANEXOS
ANEXO I. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO – TENDÓN CENTRAL

Posición durante el tratamiento terapeuta-paciente:

1. RELAJACIÓN DE LA HOZ DEL CEREBRO.
 Tomas: manos
longitudinal o
transversalmente sobre
frontal (arcada de la
glabela) y occipital
(protuberancia occipital
externa).
 Principio terapéutico:
compresión hasta
normalización de las
tensiones.
2. RELAJACIÓN DE LA TIENDA DEL
CEREBELO.
 Tomas: talones manos sobre
temporal y parietal.
 Principio terapéutico: compresión
(en rotación interna) hasta sentir
normalización de las tensiones.
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3. INHIBICIÓN MUSCULATURA
SUBOCCIPITAL.
 Contacto: todos los dedos
excepto pulgar entre C0-C2.
 Principio terapéutico: puesta
en tensión hacia el techo hasta
normalización de las
tensiones.
4. ATM – NORMALIZACIÓN OSTEOPÁTICA.
 Paciente en supino, cabeza muy cómoda, cojín debajo de
las rodillas. Terapeuta sentado a la cabeza.
 Tomas: una mano
debajo del hueso
occipital, la otra mano
en la barbilla
controlando la
mandíbula.
 Desarrollo: dejar
desenvolver las
tensiones. Técnica de
«puesta al neutro».

5. ESCUCHA DEL HIOIDES.
 Toma: pulgar e índice de
una mano coge el hioides
en pinza.
 Normalización: puesta al
neutro; desenrollado de
las fascias; equilibración.
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6. TÉCNICA DE LAS APONEUROSIS DEL CUELLO.
HOJA SUPERFICIAL. Acompaña los músculos ECOM y trapecio.
 Toma: dedos bajo la
mandíbula.
 Desarrollo: evaluar las
tensiones. Pedir una
respiración profunda. A
la espiración, ganar
profundidad.
HOJA PRETRAQUEAL / MEDIA. Se extiende de un músculo omohiodeo
al otro.
La parte superficial engloba los músculos infra-hioideos superficiales,
ligamento esterno-pericárdico.
La parte profunda engloba los músculos infra-hioideos profundos y
lámina tiro-pericárdica.
 Tomas: estabilizar el lado de
trabajo con el pulgar de la mano
externa sobre la escápula y los
otros dedos sobre la clavícula. La
otra mano estabiliza el hueso
hioides.
 Desarrollo: Hacer una flexión
lateral y rotación del lado opuesto.
Bajar el conjunto escápulaclavícula hacia abajo.
HOJA PREVERTEBRAL / PROFUNDA. Fascia faringobasilar y fascia
endotorácica.
 Tomas: dedos de ambas manos sobre
las apófisis transversas cervicales.
 Desarrollo: entrar suavemente en los
tejidos hasta el plano de la hoja
profunda y levantar. Puesta en
tensión, esperar hasta normalización
de las tensiones.
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7. TÉCNICA DE RELAJACIÓN DEL MEDIASTINO.
Origen del mediastino en esternón e inserción en vértebras dorsales
altas.
 Tomas: mano superior en occipital. Mano inferior encima
del esternón.
 Desarrollo: tracción a craneal con mano superior hasta el
punto de tensión y a caudal con mano inferior en el
momento de la espiración del paciente. Durante la
inspiración mantenemos tensión sin inducir ningún
movimiento.
El segundo paso lo realizaremos cuando notemos la
relajación de los tejidos entre nuestras manos, en ese
momento provocaremos una flexión de la cabeza con la
mano superior. Una vez notemos una nueva relajación del
mediastino habrá terminado la técnica.

8. DIAFRAGMA (Relajación pilares (L1-L4) y cúpula).
 Paciente decúbito supino con la pierna del lado del pilar a
tratar en flexión de 90º de rodilla y flexión de 90º de
cadera más una ligera rotación externa de la misma.
Terapeuta homolateral al lado a tratar, con su abdomen
contra la tibia del paciente.
 Tomas: mano craneal debajo del pilar del diafragma
homolateral, dedos II a V entre las apófisis espinosas de
L1-L4 (si se trata del derecho) o L1-L3 (si se trata del
izquierdo) y la musculatura paravertebral. Mano caudal
sobre la cúpula diafragmática contralateral.
 Desarrollo: con nuestro abdomen sobre la tibia
homolateral del paciente provocaremos una abducción y
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rotación externa de la pierna provocando movimientos
circulares lentos y continuos. Mientras hacemos esta
circunducción, la mano que se encuentra en el pilar irá
traccionando a lateral en el momento en el que note más
tensión, mientras que la mano que se encuentra sobre la
cúpula diafragmática
hará de apoyo
manteniendo la posición
como punto fijo.
La técnica finalizará
cuando notemos la
normalización de las
tensiones.

9. TÉCNICA DIAFRAGMA PÉLVICO.
 Paciente en supino. Terapeuta al lado.
 Tomas: mano caudal se apoya sobre sacro-cóccix; mano
craneal sobre la zona púbica.
 Técnica: compresión hasta que se note normalización de
las tensiones.
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ANEXO II. HOJA DE INFORMACIÓN A LOS SUJETOS SUSCEPTIBLES DE ENTRAR EN EL
ESTUDIO


Invitación a participar:
Apreciado/a Sr/a.,

Somos alumnos de la Formación Belgo-Española de Osteopatía (FBEO) y estamos realizando un
Proyecto de investigación fin de curso en el que agradeceríamos mucho su colaboración.
Antes de confirmar su participación en este estudio de investigación, es importante que
entienda en qué consiste.
Por favor, lea detenidamente este documento y ante cualquier duda que le pueda surgir no
dude en consultárnoslo a través de las vías de contacto que le proporcionamos al final de este
documento.


Objetivo del estudio

El objetivo de este estudio es demostrar la relación anatómica entre la columna cervical y la
articulación temporomandibular.


Participación voluntaria

Su participación es totalmente voluntaria, por lo que usted es completamente libre de rechazar
colaborar en esta investigación. En este estudio se prevé la participación de un total de
aproximadamente 10 pacientes que acudan a la clínica de Fisioterapia y cumplan el perfil
requerido para nuestro proyecto.


Procedimientos del estudio

Se valorará si usted es un candidato adecuado para el estudio, basándonos principalmente en
que su articulación temporomandibular sufra una disminución de apertura sin haber sido
intervenida previamente ni se vea alterada por ninguna patología y, en que sufra dolor crónico
de cervicales.
Antes de que usted acepte participar en el presente estudio, los miembros del grupo de
investigación le explicaremos todos los detalles del estudio, asegurándonos de que comprende
todo el contenido del mismo, y responderemos a todas las dudas que le puedan surgir.
Si está de acuerdo en participar en dicho estudio, le solicitaremos que dé su consentimiento
por escrito (consentimiento informado) y se le entregará una copia del mismo para que lo
guarde. Además, si usted accede a colaborar en este estudio, debe saber que los datos que nos
proporcione serán después utilizados para realizar un análisis global de todos los pacientes
entrevistados, para de este modo poder extraer las conclusiones pertinentes del estudio
El estudio consta de una serie de técnicas que realizaremos durante un máximo de 30 minutos.
Todas ellas serán externas y suaves, el sujeto permanecerá tumbado durante la aplicación de
las mismas. Se realizarán maniobras en cráneo, mandíbula, cuello, pecho, diafragma y pelvis.
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Beneficios y riesgos esperados

Del estudio se obtendrá información acerca de cómo influye la región cervical en la articulación
temporomandibular, lo que será de gran ayuda para demostrar su conexión anatómica y poder
mejorar así el tratamiento de ambas estructuras.
Si decide participar en el estudio, se le proporcionará cualquier información adicional que se
obtenga durante el desarrollo del estudio, que pueda afectar a su decisión de participar en el
mismo.


Confidencialidad

Ningún dato personal que permita su identificación será accesible a ninguna persona que no
sea el equipo de investigación, ni podrán ser divulgados por ningún medio, conservando en
todo momento la confidencialidad de sus datos (Ley de Protección de datos 15/1999), lo que
significa que lo que facilite no pueda asociarse nunca a usted. Todos sus datos se mantendrán
estrictamente confidenciales y exclusivamente el equipo de investigación conocerá su
identidad.
Los resultados del estudio serán recogidos y guardados de forma anónima y disociada,
vinculándose a un código (número de paciente), de manera que únicamente el equipo de
investigación puede conocer su identidad.



Preguntas/Información

Si desea hacer alguna pregunta o aclarar algún tema relacionado con el estudio, o si precisa
ayuda por cualquier problema de salud relacionado con este estudio, por favor, no dude en
ponerse en contacto con:

Miguel García Escudero, teléfono: 616047129
Virginia Molina Rivas, teléfono: 660087418

Los investigadores le agradecen su inestimable colaboración.

Atentamente,

Alumnos de Escuela Belgo-Española de Osteopatía (FBEO)
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ANEXO III. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN ALUMNOS FORMACIÓN BELGO-ESPAÑOLA DE
OSTEOPATÍA
“INFLUENCIA DE LA REGIÓN CERVICAL EN LA ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR”

Yo,....................................................................................................................................................
(nombre y apellidos del paciente)

He leído la hoja de información que se me ha entregado.
He podido hacer preguntas sobre el estudio.
He recibido suficiente información sobre el estudio.

He hablado con Miguel García Escudero y/o Virginia Molina Rivas.
Comprendo que mi participación es voluntaria.
Comprendo que puedo retirarme del estudio:
1. Cuando quiera.
2. Sin tener que dar explicaciones.
3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.
De igual modo, declaro haber sido informado de las medidas que serán adoptadas, en aras a
garantizar la confidencialidad y disociación de cuanta información sobre mi persona pudiere
recogerse durante el desarrollo del estudio.
Presto libremente mi consentimiento para participar en el estudio

(fecha)

(firma del participante)
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

1. Edad comprendida entre 18-45 años:


Sí



No

2. Dolor crónico cervical (más de seis meses de evolución):


Sí



No

3.

Limitación apertura de la boca (por debajo de 40 mm):



Sí



No



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

Utilización de ortodoncia o prótesis dentales.
Enfermedades inflamatorias (otitis, faringitis, gingivitis…), patología articular diagnosticada en
la región cervical u ATM (artrosis, artritis u osteoartritis), fractura en región cervical o ATM o
intervenciones quirúrgicas.
Migrañas o cefaleas.
Que estén recibiendo cualquier tipo de tratamiento para el dolor cervical durante el desarrollo
del estudio o tratamiento previo para dolor de ATM; incluyendo el uso regular de analgésicos o
antiinflamatorios, drogas, o la presencia de cualquier otra condición de dolor orofacial,
neurológica o psiquiátrica o trastorno inflamatorio sistémico.



Sí



No
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ANEXO IV. TABLAS COMPARATIVAS ARTÍCULOS APERTURA DE LA BOCA

ARTÍCULO

PAÍS Y
AÑO

EDADES

POBLACIÓN

SEXO

VALORES

Establishing a
normal range for
mouth opening: its
use in screening for
oral submucous
fibrosis
(S. C. Cox, D. M.
Walker)

Australia,
1997

18-78
años

700 adultos
sanos de
Nepal

Ambos

Valor
medio
interincisal:
47,1 mm

The normal range of
mouth opening in
an Irish population
(C. GALLAGHER, V.
GALLAGHER, H.
WHELTON, M.
CRONIN)

Irlanda,
2004

16-99
años

1513 adultos:
1118 ATM
“normal”
395 ATM
“anormal”

Ambos:
657
hombres,
856
mujeres

Apertura
máxima de
la boca:
-Hombres:
43 mm
-Mujeres:
41 mm

Francia,
2005

18-84
años

228 adultos

Ambos:
110
hombres,
126
mujeres

Media de
apertura
de la boca
es 50,7 ± 7
mm

L’ouverture buccale
normale
dans la population
française adulte
(G. Placko, V. BellotSamson , S. Brunet,
L. Guyot, O. Richard,
F. Cheynet et al.)

Rango:
33,7 – 60,4
mm

OBSERVACIONES
-Hombres suecos con
58,6 mm (rango 42-75
mm).
-Varones griegos 18-70
años de edad fueron
52,9 mm (rango
38,7-67,3 mm) y 48,3
mm (rango 36,7-60,5)
para
las mujeres.
-Maxilofacial en Zúrich
acepta
36-38 mm de distancia
inter-incisal como la
mínima.
-Medición con Willis
Bite Gauge.
-La apertura de la boca
tiende a disminuir con
la edad.

-La apertura bucal
máxima se mide por
un dispositivo
electrónico
goniométrico.

Rango:
(maximum
70,5 ;
minimum
24,3)
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ANEXO V. HOJA DE VALORACIÓN

Paciente Nº__________
SESIÓN 1 - Fecha:
 Apertura de la boca:
Pie de rey normal  ANTES ___________ / DESPUÉS_______________
Pie de rey electrónico  ANTES _________/DESPUÉS_______________
 Escala EVA:
ANTES _____________ / DESPUÉS_______________
 Escala Daniels:
Apertura  ANTES _____________ / DESPUÉS_______________
Cierre  ANTES _____________ / DESPUÉS_______________
Lateral derecho  ANTES _____________ / DESPUÉS_______________
Lateral izquierdo  ANTES ____________ / DESPUÉS_______________
Protusión  ANTES _____________ / DESPUÉS_______________

SESIÓN 2 - Fecha:
 Apertura de la boca:
Pie de rey normal  ANTES ___________ / DESPUÉS_______________
Pie de rey electrónico  ANTES __________/ DESPUÉS_____________
 Escala EVA:
ANTES _____________ / DESPUÉS_______________
 Escala Daniels:
Apertura  ANTES _____________ / DESPUÉS_______________
Cierre  ANTES _____________ / DESPUÉS_______________
Lateral derecho  ANTES _____________ / DESPUÉS_______________
Lateral izquierdo  ANTES ____________ / DESPUÉS_______________
Protusión  ANTES _____________ / DESPUÉS_______________

49

50

