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1)RESUMEN:

Introducción: El síndrome de dolor miofascial masticatorio (SDMM) es la patología más frecuente
dentro de los trastornos temporomandibulares y afecta a una gran parte de los estudiantes. Es un
problema de salud pública que tiene repercusiones importantes sobre la calidad de vida de quien lo
padece. El manejo de esta patología con una técnica de relajación puede aportar beneficios en
complemento de un tratamiento fisioterapéutico.
Objetivo: Analizar la efectividad del protocolo de relajación muscular progresiva de Jacobson en los
estudiantes que tienen dolor miofascial masticatorio.
Material y métodos: El estudio es un ensayo clínico aleatorizado compuesto por 26 estudiantes de
ciencias de la Universidad de Ciencias de Zaragoza con diagnóstico de síndrome de dolor miofascial
masticatorio. Se hará una aleatorización estratificada en dos grupos: el grupo control (terapia física) y
el grupo experimental (terapia física+ relajación muscular progresiva de Jacobson). Se evaluará como
variable principal la funcionalidad de la mandíbula con el cuestionario Mandibular Functional Impairment
Questionnaire (MFIQ) y como variables secundarias la calidad de vida con el cuestionario Short Form36 (SF-36), la calidad y la intensidad del dolor mediante el cuestionario de McGill Pain Questionnaire
(MPQ) y con la Escala Analógica Visual (EVA), el nivel de ansiedad con la escala de Depression-Anxiety
and Stress Scale-21(DASS-21) y el rango de apertura mandibular mediante un goniómetro mandibular.
El evaluador independiente realizará las evaluaciones 5 veces.
Resultados esperados: Se esperará una mejora de todas las variables en los dos grupos, con una
diferencia significativa a favor del grupo experimental gracias al protocolo de Jacobson.
Conclusión: Esperamos encontrar que la integración de la relajación muscular progresiva en el
tratamiento fisioterapéutico genera cambios positivos en la funcionalidad de la mandíbula en estudiantes
con síndrome de dolor miofascial masticatorio.
Palabras claves: Síndrome de dolor miofascial masticatorio- Relajación Muscular Progresiva de
Jacobson- Funcionalidad- Dolor.
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2) ABSTRACT:
Introduction: The masticatory myofascial pain syndrome (MMDS) is the most frequent pathology in
the temporomandibular disorders and affects a large part of students. It is a real public health problem
and has important repercussions on the quality of life of those suffering from it. The management of
this pathology with a relaxation technique can provide benefits in addition to a physiotherapeutic
treatment.
Objective: Analyze effectiveness of Jacobson's progressive muscle relaxation protocol in students who
have myofascial pain syndrome.
Methodology: The study is a randomized clinical trial composed of 26 science students from the
University of Sciences of Zaragoza with a diagnosis of masticatory myofascial pain syndrome. A stratified
randomization will be carried out in two groups: the control group (physical therapy) and the
experimental group (physical therapy + Jacobson's progressive muscle relaxation). The function of the
jaw will be evaluated as the main variable with the Mandibular Functional Impairment questionnaire
(MFIQ) and as secondary variables the quality of life with the questionnaire: Short Form-36 (SF-36),
the quality and intensity of pain through the McGill Pain Questionnaire (MPQ) questionnaire and the
Visual Analogue Scale (VAS), the level of anxiety with the Depression-Anxiety and Stress Scale 21 (DASS21) and the mandibular opening range using a mandibular goniometer. The evaluator will carry out the
evaluations 5 times.
Expected Results: An improvement of all variables in the two groups will be expected, with a
significant difference in favor of the experimental group due to the Jacobson protocol.
Conclusion: We hope to find that the integration of progressive muscle relaxation in the
physiotherapeutic treatment generates positive changes in the functionality of the jaw in students with
masticatory myofascial pain syndrome.
Key Words: Masticatory myofascial pain syndrome- Jacobson's Progressive Muscle RelaxationFunctionality- Pain.
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3) ABREVIATURAS:
- SDMM: Síndrome de Dolor Miofascial Masticatorio
- TTM: Trastornos Temporomandibulares
- RMP: Relajación Muscular Progresiva
- RR: Respuesta de Relajación
- PG: Puntos Gatillo
- ATM: Articulación Temporomandibular
- DC/TMD: Criterio Diagnostico para Trastornos Temporomandibulares
- SF-36: Short Form-36
- EVA: Escala Analógica Visual
- DASS-21: Depression-Anxiety-Stress Scale-21
- MFIQ: Mandibular Functional Impairment Questionnaire
- MGP: Mc Gill Pain Questionnaire
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4) INTRODUCCIÓN
4.1. Síndrome de dolor miofascial masticatorio: Contextualización y justificación del
tema a tratar.

El síndrome de dolor miofascial masticatorio (SDMM) se clasifica dentro de los trastornos
temporomandibulares (TTM) de origen muscular. El SDMM afecta a la calidad de vida, reduce la calidad
del sueño y la eficacia de la masticación, también puede favorecer signos de depresión. El dolor durante
la función es el primer motivo de consulta(1). Aunque los TTM se pueden presentar a cualquier edad,
la mayor población afectada son los adultos jóvenes(2), y en particular afecta a 46,6% de estudiantes,
una población expuesta al estrés, fatiga y ansiedad que se muestran en gran frecuencia en afectación
de tipo miogénica (3). Además, un dolor crónico que se instala durante el periodo académico limita las
relaciones sociales, el sueño y la capacidad de aprendizaje(4). Teniendo en cuenta su gran incidencia
en los jóvenes y los factores estresantes que los acompañan durante este periodo de vida nos muestra
que es esencial saber manejar el dolor en esta población.
En 1938 Edmund Jacobson ha desarrollado una técnica de relajación muscular que se llama
relajación muscular progresiva (RMP), compuesta por una serie de contracciones y relajaciones de
grupos musculares (5). Se basa en el hallazgo que la relajación mental se relaciona con la relajación
física y que los estados de ansiedad suelen ir acompañados de un aumento de tensión muscular,
mientras que en los estados de reposo los músculos están relajados. Al aplicar la técnica, la persona
aprende a relajar varios grupos musculares de su cuerpo (6). Es una terapia mente-cuerpo con objetivo
principal de reconocer la diferencia entre un estado de tensión muscular y un estado de relajación
muscular. De esta manera, se logra un estado de relajación muscular que progresivamente se generaliza
a todo el cuerpo debido a la respuesta de relajación (RR) que es un estado fisiológico y psicológico
opuesto al estrés; produciéndose cuando la persona está concentrada en movimientos o sonido evitando
todos los posibles pensamientos externos. La RR provoca una disminución de la excitación del sistema
nervioso simpático(7), asociándose a cambios bioquímicos: disminución del consumo de oxígeno,
eliminación del dióxido de carbono, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, un aumento del
grosor cortical cerebral y un aumento de las oscilaciones de frecuencia cardíaca de baja frecuencia
(8,9). Existe evidencia científica indicando que reduce el estrés crónico y da sensación de bienestar(6,7).
Hay autores que han demostrado que es una técnica eficaz para reducir los niveles de ansiedad de los
estudiantes (10) .Las técnicas de relajación se utilizan cada vez más en los TTM(11) y la técnica de RMP
es una técnica sencilla que puede favorecer el autocuidado cuando se ha enseñado antes.
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El síndrome de dolor miofascial masticatorio es la patología más prevalente dentro de los
trastornos temporomandibulares, entorno a un 40-45% según diferentes estudios (12,13) y es la causa
más común de dolor muscular persistente(14), afecta más a las mujeres jóvenes (15) y sobre todo entre
los 15 y 30 años(16). Según el estudio de Pedroni et al. se encuentra que el 68% de los estudiantes
entre 18 y 25 años tienen TTM (17).
Actualmente, encontramos escasa evidencia científica sobre la etiología y el tratamiento del
SDMM aunque es un problema real de salud pública. Existe una tasa elevada de población que sufre de
esta patología, teniendo repercusiones familiares y sociolaborales importantes debido a sus efectos en
el bienestar mental y en calidad de vida, y además, limitando el rendimiento laboral (18). Se ha
demostrado que los métodos satisfactorios de relajación de los músculos masticatorios están
únicamente relacionados con la mente de los pacientes (11) lo que nos impulsa a actuar con un enfoque
psicológico complementario. Es por eso que es interesante llevar a cabo este estudio en el cual se puede
favorecer la autonomización de los pacientes.
Según la actualización del “Diagnostic Criteria of Temporomandibular Disorders” (DC/TMD) en
2014, el SDMM es un subtipo de mialgias masticatorias. Existe dos tipos de mialgias, la primera es la
mialgia local que se define con dolor e incomodidad en el lugar de la palpación del musculo, que se
exacerba con los movimientos funcionales o con parafunciones como el bruxismo. La segunda es el
dolor miofascial, que además de las características mencionadas anteriormente, presenta dolor referido
debido a la presencia de zonas hipersensibles que son los puntos gatillos (PG) (18,19).
El dolor puede ser sordo, pulsátil o agudo y se agrava con la función, puede dar dolor referido
en áreas auriculotemporales, intraoral, supraorbitaria y maxilar. Se caracteriza por sensibilidad a la
palpación, una rigidez muscular significativamente mayor(20), una hipomovilidad de la ATM, limitación
a la apertura, y en su mayoría son afectaciones unilaterales. Puede provocar tinnitus y estar relacionado
con cefaleas sobre todo cuando los PG están en el músculo masetero o en los pterigoideos(1,15).
A su vez, hay estudios en el que la etiología y la fisiopatología son controvertidas (14),
encontrando causas multifactoriales tal que los factores sistémicos : el estrés psicosocial, la ansiedad,
enfermedades psiquiátricas que favorecen el apretamiento de la mandíbula, y factores físicos tal que el
bruxismo nocturno y diurno, posturas inadecuadas y mantenidas, patologías degenerativas o algunas
manipulaciones dentarias que pueden favorecer la aparición de puntos gatillos (15,21).
Las inyecciones intramusculares están el tratamiento de primera línea en SDMM(22). Las
inyecciones de anestesia local en los PG están efectivas para reducir el dolor y las inyecciones de toxina
botulínica están más eficaces en los casos de mialgia localizadas, se muestra en varios artículos que la
toxina botulínica de tipo A produce una mejora de los movimientos mandibulares y un alivio del dolor
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en un tercio las personas con SDMM(18,23). También se ha demostrado que las inyecciones de plasma
rico en factores de crecimiento en los PG del masetero están efectivas para aliviar el dolor(24). Los
fármacos se utilizan con frecuencia para tratar el dolor en el SDMM, a corto plazo se favorece la
administración de antiinflamatorios no esteroides y de relajantes musculares, a largo plazo y cuando el
dolor es menos bien caracterizado se puede prescribir antidepresivos (25). Inicialmente, también se
puede usar los tratamientos conservadores que incluyen el uso de férulas oclusales, de terapias físicas
tal que la estimulación eléctrica transcutánea, los ultrasonidos o el láser de baja intensidad, terapia de
modificación de la conducta cognitiva y consejos(26). En cuento a la fisioterapia los estiramientos y los
masajes son el tratamiento más popular y más eficaz en la reducción del dolor y de la rigidez (20).

4.2. Hipótesis
La hipótesis de este estudio es que el protocolo de relajación muscular progresiva de Jacobson
combinado con el tratamiento estándar genera cambios objetivables en la funcionalidad y en el dolor
en comparación con el tratamiento estándar en estudiantes con dolor miofascial masticatorio.

4.3. Objetivos del proyecto
-Principal:
Analizar la efectividad del protocolo de relajación muscular progresiva de Jacobson sobre la
funcionalidad de la mandíbula mediante el Mandibular Functional Impairment Questionnaire
(MFIQ) en los estudiantes que tienen síndrome de dolor miofascial masticatorio.

-Secundarios:
-Evaluar la calidad de vida con el cuestionario: Short Form-36 (SF-36).
-Identificar la calidad del dolor con el cuestionario: McGill Pain Questionnaire (MPQ) y la
intensidad de dolor con la Escala Analógica Visual (EVA).
-Establecer el nivel de ansiedad con la escala: Depression-Anxiety and Stress Scale-21 (DASS21).
-Determinar el rango de apertura mandibular con un goniómetro mandibular.
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5) METODOLOGIA
5.1. Diseño del estudio
El diseño del estudio a realizar es un ensayo clínico aleatorizado estratificado. Es prospectivo y
se llevará a cabo con la guía CONSORT. Previamente al estudio habrá una estandarización y un
entrenamiento de las valoraciones por el evaluador y de las intervenciones por los fisioterapeutas. El
médico experto se encargará de reclutar los pacientes que cumplen los criterios de inclusión. Después
un investigador externo hará la aleatorización en un grupo control – grupo A (GC) y en un grupo
experimental – grupo B (GE) con el programa informático “www.randomizer.org”, todos los participantes
estarán enmascarados asignándoles un código de manera que el médico experto y el evaluador externo,
ajenos a la intervención, no sabrán en ningún momento a que grupo pertenece cada paciente.
El estudio durará en total 17 meses, diferenciando 8 meses de reclutamiento, 4 semanas de
tratamiento, 6 meses de seguimiento para observar si hay beneficios a largo plazo y alrededor de 2
meses para la introducción de los datos, el análisis estadístico y la publicación de los resultados [Anexo
1].

5.2. Cálculo del tamaño muestral
El cálculo teórico del tamaño muestral permitirá evitar los errores de precisión; se calculara con
una diferencia mínima clínicamente relevante de 8 puntos en la variable MFIQ como es recomendado
en la literatura (27) . Se utiliza una potencia del 80% con un nivel de significación de 5% y una
desviación estándar de 12.2. Por lo tanto, teniendo en cuenta las pérdidas de seguimiento a un 20% el
tamaño muestral teórico será de 26 personas. El cálculo se realizará con el software: Sample Size
(harvard.edu) .
5.3. Población
La muestra estará compuesta por estudiantes seleccionados en la Universidad de Ciencias de
Zaragoza. Con un diagnóstico de síndrome de dolor miofascial masticatorio por el médico experto en
maxilofacial del hospital de día Quironsalud de Zaragoza basándose en los DC/TMD.
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5.3.1. Estrategia de reclutamiento
El reclutamiento se llevará a cabo por el médico experto que diagnostica la patología con los
DC/TMD. Los criterios de diagnóstico para los trastornos temporomandibulares son el criterio de
diagnóstico estándar. Es dividido en dos ejes, el eje 1 se centra en evaluar los trastornos físicos en
función de los signos y síntomas del paciente mientras que el eje 2 se centra en los factores psicosociales
y conductuales que pueden favorecer el inicio y la perpetuación de los TTM. Se empieza la valoración
del eje 1 con evaluación física con el cuestionario “TMD Pain Screener” en el que se evalúa el TTM
relacionado con el dolor, se pasa también un cuestionario sobre los síntomas y en la entrevista se
comprueba que hay un dolor en una estructura masticatoria que se modifica por la función o
parafunción; durante la palpación del temporal y del masetero se debe reconocer el dolor familiar y
notar un dolor referido. El eje 2 se evalúa mediante cinco cuestionarios sobre los factores psicosociales,
cognitivos y conductuales(28 ,29)[Anexo 2].
Se seleccionará todos los participantes que llegaran entre el 1 de enero de 2022 hasta que se cumplirá
el tamaño muestral calculado de 26 personas previstas; comprobando que todos cumplen los criterios
de inclusión, se les dará el consentimiento informado y se comprobara que está firmado [Anexo3].
5.3.2. Criterios de inclusión
-Diagnóstico de un síndrome de dolor miofascial masticatorio por el medico experto en maxilofacial
mediante DC/TMD.
-Estudiantes en ciencias.
-Edad: entre 18 -35 años.
-Dolor crónico en la región temporomandibular o en la cara > 3 meses.
-Consentimiento informado firmado.

5.3 .3. Criterios de exclusión
-Cualquier otro tratamiento previo relacionado con la ATM.
-Tratamiento farmacológico.
-Tratamiento médico que limita el seguimiento de la fisioterapia.
-Padecer alguna enfermedad neurológica.
-No compromiso de continuidad.
-No firmar el consentimiento informado.
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5.3.4. Criterios de abandono
-Adherencia al tratamiento de menos de 80%.
-Decisión propia del paciente de retirarse del estudio.
-Aparición de algún efecto adverso de carácter físico o psicológico con la aplicación de alguna de las
técnicas.
-Fallecimiento.
5.4. Procedimiento de valoración
Las mediciones serán realizadas por el evaluador externo con conocimiento de la materia y entrenado
en los cuestionarios y en la medición goniométrica.
Se realizarán 5 mediciones:
-Al inicio (T1: pre-intervención).
-Tras dos semanas de tratamiento (T2).
-La valoración final en la semana 4 (T3:post-intervención).
-A la semana 15, a los 3 meses tras finalización del estudio (T4:seguimiento).
-Por último, se realizará una medición de seguimiento a largo plazo en la semana 27, a los 6 meses tras
la finalización del estudio (T5: seguimiento).

5.5. Instrumentos de medida y variables
-Cuestionario de Deterioro Funcional Mandibular (MFIQ): Es un cuestionario que evalúa la severidad de
la limitación funcional de la mandíbula según el paciente. Debe evaluar cuanta dificultad tiene para
realizar actividades básicas de la vida diaria. Se compuesta por 17 ítems indicando el nivel de dificultad
entre 0 que es no hay dificultad y 4 mucha dificultad o imposible(30). El evaluador se encarga de hacer
el cálculo final Es válido, fiable y usado frecuentemente [Anexo4] (31) .
- Short Form-36 (SF-36):
Es un cuestionario sobre la calidad de vida relacionada con la salud. Hay 36 preguntas que cubren 8
escalas evaluando estados positivos y negativos de la salud en: la función física, el rol físico, el dolor
corporal, la salud general, la vitalidad, la función social, el rol emocional y la salud mental; además hay
un ítem sobre el cambio del estado de salud en un año. Cada ítem tiene una puntuación entre 0: peor
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estado de salud y 100: mejor estado de salud. Es validado en español, fiable y valido(32)(33)
[Anexo5](32).
-McGill Pain questionnaire (MPQ):
Es un cuestionario multidimensional que evalúa la calidad del dolor. Se utiliza para evaluar la efectividad
y la eficacia de un tratamiento sobre el dolor. Se compone por 4 partes, en la primera se localiza el
dolor en una mapa corporal, después hay un índice de calificación del dolor en el que hay adjetivos a
elegir sobre el aspecto sensitivo, afectivo, evaluativo y varios aspectos del dolor, una parte sobre los
factores y síntomas que pueden acompañar el dolor y una escala numérica y verbal de 0 (no dolor) a 5
(dolor insoportable) en el que hay que elegir la magnitud del dolor en el momento presente. La
interpretación se basa en la posición de las afirmaciones así la primera de cada apartado tiene un valor
de 1, la segunda de 2 y así sucesivamente, la suma oscila entre 0 y 78; se suma también el valor de la
escala del dolor. La puntuación media normativa oscila entre el 24% y el 50% de la puntuación máxima.
A mayor puntuación se indica mayor dolor. Es un cuestionario adaptado en español y valido[Anexo6]
(34) (35).
- Escala Analógica Visual (EVA):
Es una escala que mide la intensidad del dolor, se compuesta por una línea horizontal de 10 cm, el
extremo izquierdo representa la ausencia o menor intensidad del dolor y el extremo derecho la mayor
intensidad. La intensidad se expresa en centímetros o milímetros y el paciente marca un punto que
representa la intensidad de su dolor(35). Es simple, fiable y valida (36).[Anexo 7]
- Depression-Anxiety-Stress Scale-21 (DASS-21):
Es una escala que evalúa los síntomas emocionales. Se compuesta por 21 afirmaciones sobre 3 temas:
depresión, ansiedad y estrés; se puntúan de 0 a 3 donde: 0 es que no ha ocurrido la afirmación ,1: ha
ocurrido un poco o durante parte del tiempo ,2: ha ocurrido bastante o buena parte del tiempo en la
semana pasada y 3 es que ha ocurrido mucho o la mayor parte del tiempo. Por fin se suma los puntos
y cada síntomas emocional tiene sus valores de referencia.(37) Esta escala es validada en español y
muestra buenas propiedades psicométricas en estudiantes españoles (38). [Anexo 8](39)
-Goniómetro mandibular:
El goniómetro mandibular mide el ángulo de apertura de la boca independientemente de la longitud de
la mandíbula lo que impide los sesgos, es un indicador fiable del estado de la ATM. Para la medición el
sujeto es sentado en una silla con su cabeza, columna torácica y lumbar apoyadas en el respaldo y las
rodillas flexionadas. Se coloco los dos brazos del goniómetro en el borde inferior de la mandíbula con la
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parte anterior de la mandíbula apoyada en el aparato; el sujeto cierre su boca, el evaluador pone el
aparato sobre 0°. Para la medición el sujeto abre su boca al máximo; se realiza la medición 3 veces y
se hace la media.[Anexo9] (40)

5 .6. Intervención
Las intervenciones se realizarán en una consulta privada por dos fisioterapeutas entrenados y
asignados en sus protocolos respectivos.
El grupo A recibirá un protocolo de terapia física estándar y el grupo B recibirá el mismo junto con
relajación muscular progresiva de Jacobson.
El protocolo de terapia física es el tratamiento convencional y consiste en una combinación de
técnicas; antes de empezar las sesiones se realizará una reunión informativa por uno de los
fisioterapeutas en la que se da informaciones a los pacientes sobre la función de la ATM, el
funcionamiento de la masticación, se aprende como abrir la boca correctamente, la correcta ubicación
de la lengua, postura de la cabeza y malos hábitos(15). Al final de la reunión los participantes recibirán
un papel con el resumen de los consejos para la vida cotidiana. [Anexo 10]
La primera sesión empezará con masajes profundos de los músculos de la masticación para tratar los
PG y con estiramientos pasivos del masetero, temporal y de los pterigoideos que permitirán disminuir
el dolor y restablecer la movilidad de la fascia en el caso del estiramiento del masetero y del temporal
(41,42). Después, frente a un espejo, el fisioterapeuta enseñara ejercicios de coordinación con el
propósito de evitar una diducción de la mandíbula en la apertura. Todas las sesiones siguen este modelo.
En los 10 últimos minutos de la primera sesión el fisioterapeuta explicará y supervisará algunos
ejercicios, que el paciente debería hacer de manera autónoma cuatro veces por días insertándolos en
su vida diaria. Le daremos un papel con el programa detallado [Anexo 11].
Se comprobará de manera regular que los participantes les hacen de manera correcta. Para favorecer
la adherencia al protocolo de ejercicio y comprobar que los participantes les hacen de manera autónoma
les daremos un papel con los periodos de la realización de los ejercicios. [Anexo 12]
Los dos grupos tendrán que hacer este mismo protocolo, se recomienda en los estudios 5 sesiones de
30 minutos, pero para cumplir 4 semanas de intervención lo alargaremos a 8 sesiones, el lunes y el
jueves durante 4 semanas (15, 43). Y los ejercicios autónomos 4 veces por días.
Por otra parte, el grupo B realizará las mismas sesiones que el grupo A y se añadirán sesiones
de Relajación Muscular Progresiva de Jacobson. Las sesiones tendrán lugar 2 veces por semana después
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de la consulta de terapia física y durarán 45 minutos. Están guidas por uno de los fisioterapeutas experto
en técnicas de relajación y con una formación sobre el método de Jacobson. Las sesiones tendrán lugar
en una sala en la que se evitará los estímulos auditivos y visuales para evitar las distracciones y los
pacientes serán tumbados en una cama de masaje con ropa cómoda. El protocolo consistirá en una
relajación guiada contrayendo los músculos durante 5-7 segundos y relajarlos durante 20 segundos. El
fisioterapeuta mantendrá el contacto verbal dando instrucciones y explicará las sensaciones que van a
percibir. Durante la contracción se debe percibir una sensación desagradable seguida de una sensación
agradable asociada a la relajación muscular (44). En las dos primeras sesiones el protocolo se centra
sobre las extremidades, el abdomen y la cara. En la tercera sesión se trabaja el cuello y los hombros y
en las últimas cinco sesiones se trabaja diferentes partes del cuerpo trabajadas en las sesiones previas
y partes de la cara de manera individual(11). El ultimo día se dará al paciente una grabación con guía
de una sesión para utilizarla si lo necesita.

5.7. Análisis estadístico
Los resultados del estudio se registrarán en una base de datos utilizando el programa
informático IBM SPSS Statistics 23.0. Se realizará un análisis por intención de tratar. Se utilizará la
prueba de contraste de normalidad de Shapiro-Wilk.
Se considerará un nivel de confianza de 95% y un p <0.05 se encontrará estadísticamente significativo.
Se realizará un análisis descriptivo de las variables con medidas de tendencia central (media) y
dispersión (desviación estándar).
Para analizar muestras independientes se utilizará la prueba T para las variables paramétricas y la
prueba de Mann-Whitney para las variables no paramétricas.
Para analizar los valores dentro de los grupos se utilizará la prueba de ANOVA de medida repetidas para
las variables paramétricas y la prueba de Friedman para las variables no paramétricas.
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5.8. Control de calidad metodológico
Un especialista en metodología independiente al estudio se encargará del control de calidad y
supervisará todas las mediciones hechas por los evaluadores.

5.9. Comité de ética
Durante el procedimiento del estudio se respectará los principios éticos establecidos en la Declaración
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial(45) . El estudio empezara cuando sea aprobado por el
comité de ética.
Los pacientes serán informados del desarrollo del estudio, de sus objetivos, y de sus posibles riesgos.
Para participar al estudio y garantizar la protección de los datos los participantes firmarán el
consentimiento informado [Anexo2].

5.10. Cronograma y fases de estudio
-Fase 0: Antes de empezar, pediremos la aprobación del Comité de Ética de Aragón y se estandarizará
los protocolos de evaluación y de intervención. Se realizará la formación del médico, del evaluador y de
los fisioterapeutas.
-Fase 1: Se hace el reclutamiento de los pacientes, se verificará que cumplen los criterios de inclusión
y les daremos el consentimiento informado [Anexo 2].
-Fase 2: Se hace la primera evaluación, antes se verificará que el consentimiento informado estará
firmado y se hará las mediciones pre- intervención.
-Fase 3: Se hará la aleatorización de manera aleatoria en el grupo control y en el experimental.
Comienzo del tratamiento con los dos fisioterapeutas.
-Fase 4: Segunda evaluación. Se realizará sobre todas las variables y a la mitad de la intervención, es
decir dos semanas después el comienzo del tratamiento.
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-Fase 5: Tercera evaluación. Se realizará al final de la intervención, en el fin de la cuarta semana.
-Fase 6: Cuarta evaluación. Se cumplirá una evaluación 3 meses después el fin de la intervención para
comprobar si hay un efecto a largo plazo.
-Fase 7: Quinta evaluación. Se cumplirá una evaluación a los 6 meses después el fin de la intervención
a modo de seguimiento.
-Fase 8: Se introducirá los datos en el ordenador.
-Fase 9: Análisis estadístico.
-Fase 10: Publicación de los resultados del estudio.
Cronograma en anexo [ Anexo13].

6)

DISCUSION

Con el estudio se esperará obtener una mejora de la funcionalidad (MFIQ) de la intensidad y de la
calidad del dolor (EVA) (MGP) ,de la calidad de vida (SF-36), y de los síntomas emocionales (DASS-21)
en los dos grupos, con una diferencia significativa a favor del grupo experimental gracias al protocolo
de Jacobson.
Este estudio estudia la efectividad del protocolo de relajación muscular progresiva de Jacobson
combinado con un protocolo de terapia física estándar en la mejora de la función mandibular en
estudiantes con síndrome de dolor miofascial masticatorio.
Se ha encontrado en un artículo que las técnicas manuales no son suficientes para tratar el
síndrome de disfunción miofascial por lo cual se necesita implementar otros enfoques como
psicoterapias y terapias domiciliarias (46). La técnica de Jacobson es sencilla y fácil de utilizar en
autonomía, los autores han demostrado que dar responsabilidades a los pacientes con TTM de origen
miofascial sobre sus tratamientos produce mejores resultados y sobre todo cuando hay presencia de
factores psicosociales (47). La técnica de Jacobson ha sido utilizada sobre los TTM miogénicos por la
primera y única vez en el estudio de Ewa Ferendiuk et al. en 2019, con el objetivo de obtener datos y
resultados sobre la eficacia de la RMP en el dolor miofascial masticatorio. Los resultados muestran una
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reducción significativa de la intensidad del dolor en los dos grupos con una predominancia en el grupo
de Jacobson y una aumentación del rango y de la simetría de los movimientos mandibulares (11). Sin
embargo, no tenemos informaciones sobre los efectos a medio y largo plazo de este estudio.
En el estudio de Outi S Huhtela et al. se analiza la efectividad de la relajación aplicada (RA)
frente a la férula de estabilización en 96 estudiantes con trastornos temporomandibulares. El nivel de
dolor durante la apertura y el cierre de la mandíbula ha disminuido en el grupo de la RA y ha aumentado
en el otro. Se observa que la RA alivia los síntomas locales y el dolor en general según la escala EVA,
en efecto en los datos basales el dolor estaba de 3.7/10 en la EVA y a 12 meses de seguimiento es de
2.7/10. Se concluye que es un tratamiento útil para TTM con dolor y carga psicosocial; pero, hay una
falta de estudios sobre la eficacia de este tratamiento sobre los subtipos de TTM y hay que tener en
cuenta el número elevado de abandono de 58,3% (48) . Puede haber diferencias con los rendimientos
de la RMP porque no son las mismas técnicas, aunque la RA se basa en una variación de la adaptación
de la RMP.
Además, en el estudio de Winocur et al. se analiza el efecto de la hipnorelajación compuesta por
relajación muscular progresiva y autohipnosis en la EVA en personas con síndrome de dolor miofascial
masticatorio diagnosticado por los RDC/TMD. Se concluyo que es significativamente más efectivo que
un tratamiento mínimo, y que es eficaz en la disminución subjetiva del dolor en SDMM (49).
El estudio de Kerstin Wahlund et al. se compone por un ensayo clínico en el que se compara el
tratamiento con un aparato oclusal más informaciones sobre los TTM con terapia de relajación más
informaciones sobre los TTM y el tercer grupo simplemente tiene una sesión informativa sobre los TTM.
Son adolescentes con diagnostico por RDC/TMD con dolor en cara, articulación y en la mandíbula. Al
nivel de la frecuencia del dolor se observa que tanto el grupo tratado por aparato oclusal que el grupo
de relajación tienen une proporción significativa de participantes que han mejorado, el efecto se
mantiene a corto y largo plazo con un efecto sobre el 80% del grupo de relajación frente a 73,2% para
el grupo del aparato oclusal. A nivel de la EVA, se observa que después la intervención y en el
seguimiento a corto plazo el grupo tratado por aparato oclusal tiene un valor significativamente más
bajo respecto al otro grupo pero a largo plazo se observa que no hay diferencia entre los dos grupos y
que están significativamente más bajos con p<0.01 (50) .
En una revisión sistemática de 2015 se analiza la efectividad de la hipnosis/relajación en
pacientes con TTM, los autores han encontrado que hay beneficios en la apertura activa de la boca
frente a un tratamiento mínimo(51) .Se encuentra también un ligero aumento del grado de apertura
mandibular en los dos grupos en el estudio de Outi S Huhtela et al.(48).
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En un estudio de 2019 sobre la eficacia de la relajación muscular progresiva sobre los niveles
de estrés en 40 estudiantes se ha establecido que esta técnica tiene un impacto positivo en el nivel de
estrés de los estudiantes y que es efectiva en esta población. Pero no han evaluado los efectos a largo
plazo (52). El estudio de Semra OĞUZ et al. investiga el efecto de la RMP sobre el stress, la ansiedad y
la depresión en adultos jóvenes entre 19 y 25 años según la escala DASS. Se concluye que el grupo con
RMP tiene una mejora más significativa que el grupo control en todos los componentes de la DASS(53).
Un otro estudio nos permite también apoyar estos resultados y contribuye a la validez de que este
tratamiento es eficaz en los trastornos relacionados con la ansiedad, la depresión y el estrés en
diferentes tipos de patologías y de populación. Además tiene más beneficios en la población joven(54).
La eficacia de la RMP sobre la calidad de vida en los estudiantes también ha sido demostrada (55) .
En el estudio de Zehra Baykal Akmes et al. evalúa los efectos de la RMP en mujeres de 20-35
anos embarazadas con un dolor lumbar sobre la calidad de vida con la escala SF-36. Se observa que
hay diferencias significativas en todas las subescalas del SF-36 y que a las 8 semanas los valores siguen
aumentando en el SF-36 (56).

7) LIMITACIONES/FORTALEZAS-DEBILIDADES
En este protocolo se podrá encontrar algunas limitaciones, errores o sesgos. Deben tenerse en cuenta
para minimizarlos.
Primero, como es un estudio con un largo periodo de seguimiento se podría encontrar un
porcentaje de abandono superior al estimado, lo que conducirá a un sesgo de análisis por razones de
abandono que afectaría la validez interna. Es por eso que intentaremos favorecer la adherencia desde
el inicio del protocolo y fomentar el autocuidado con la hoja de los consejos, la del protocolo de ejercicios
y la grabación de la técnica de relajación para el grupo B si se encuentran en un periodo estresante o
si los síntomas reaparecen. El protocolo de ejercicios a realizar en autonomía en sus casas 4 veces por
día también se podrá encontrar como limitación porque no hay un fisioterapeuta que vigile si lo hacen
bien y debido al alto número de sesión por día se puede haber un cumplimiento bajo.
Además, al ser estudiantes de especialidades diferentes algunos cursos pueden ser más estresantes
debido a las exigencias del trabajo o del año en el que están; y esto puede influir en el estado psicosocial
y interferir con los resultados del estudio.
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Después, en post-intervención los resultados de la escala DASS-21 y del cuestionario SF-36 no solo
dependerán del tratamiento pero también de la vida personal de los participantes que puede influir en
los resultados y conducir a un factor de confusión.
El estudio tiene también fortalezas, en efecto el tratamiento en sí mismo es corto, durará 4
semanas lo que contribuye a una buena adherencia. Además, favorece un abordaje multidisciplinario y
una atención más integral que también se centra en los aspectos psicológicos.
Este estudio podría servir de guía para futuro estudios.

8. CONCLUSION
El protocolo pretende demostrar que la relajación muscular progresiva de Jacobson combinada con la
terapia física genera cambios objetivables en la funcionalidad de la mandíbula, el dolor, la calidad de
vida y el estado de ansiedad en estudiantes con SDMM.
Se pretende obtener resultados al final de la intervención y a largo plazo.
Se recomienda progresar con más ensayos clínicos en el futuro para aumentar la aceptación general de
las técnicas de relajación mental como una alternativa complementaria al tratamiento de las
disfunciones o enfermedades musculares y, además, analizar su coste-efectividad a medio-largo plazo
para valorar su papel en el Sistema de Salud.
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10. ANEXOS
Anexo 1: Flow Chart
Población diana:
Estudiantes

Criterios de selección
Criterios de exclusión: personas
excluidas del estudio

Criterios de inclusión:
potenciales participantes

Han firmado el
consentimiento
informado

No han firmado el
consentimiento
informado

Tratamiento
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Seguimiento

(6meses)

Grupo experimental
n=13

Valoración de seguimiento:T5

Aleatorización

Valoración de seguimiento :T4
(3meses)

n=13

(semana 4)

Grupo control

Valoración final:T3

Valoración
inicial:T1

Valoración intermedia T2
(semana 2)

Muestra del
estudio n =26
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Anexo 2: Criterios de diagnóstico para los trastornos temporomandibulares
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Anexo 3: Consentimiento informado:
El objetivo de este proyecto que lleva como nombre: “Efectividad de una técnica de relajación en
estudiantes con síndrome de dolor miofascial masticatorio: un protocolo de investigación”, de la
Universidad San Jorge es investigar sobre la efectividad del protocolo de Relajación Progresiva de
Jacobson en estudiantes con síndrome de dolor miofascial masticatorio.
Si el medico experto en maxilo-facial ha diagnosticado la patología y se cumple todos los criterios de
inclusión, el paciente puede participar al estudio.
El estudio consistirá en:
1- Un primer encuentro con el equipo para explicar el proyecto y responder a las posibles
preguntas de los participantes.
2- Una reunión informativa de una hora en la que se dedica 30 minutos para dar explicaciones
sobre la patología, consejos sobre los buenos hábitos a adoptar y 30 minutos para responder a
las dudas de los participantes, dirigida por uno de los dos fisioterapeutas. Al finalizar la reunión
los pacientes tendrán una hora recapitulativa sobre los consejos para la vida diaria.
3- Un primer encuentro con el evaluador para hacer la valoración pre-intervención en la que se
responderá a cinco cuestionarios sobre: la función de la mandíbula, el nivel y la calidad del
dolor, la calidad de vida, la ansiedad y una medición del rango de apertura mandibular.
4- En la semana siguiente empezarán las sesiones de terapia física en la consulta privada del
fisioterapeuta 2 veces por semana en función de las disponibilidades de los participantes.
Después los pacientes deberán realizar los ejercicios explicados en la primera sesión en sus
domicilios 4 veces por días durante todo el protocolo y se verificará regularmente que lo hacen
de manera correcta. En paralelo, para el grupo experimental, el fisioterapeuta especializado en
el protocolo de Jacobson aplicará también este protocolo además de la terapia física; 2 veces
por semanas y los mismos días que la terapia física.
5- El evaluador volverá a hacer las evaluaciones a la mitad del protocoló es decir después 2
semanas de tratamiento (4 sesiones), al finalizar el protocolo de 4 semanas, 3 meses después
el fin del protocolo y 6 meses después el fin del protocolo.
En todos los casos las sesiones se adaptarán en función del estado del paciente.
Si se producen cambios en el protocolo, los participantes serán notificados con anticipación.
Beneficios/ riesgos:
Con este protocolo esperamos una mejora a corto, medio y largo plazo.
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Este protocolo permitirá a los pacientes de auto cuidarse si los síntomas reaparecen al finalizar el
protocolo gracias a la hoja de ejercicios que les daremos y para el grupo experimental se dará también
un contenido auditivo con una sesión de relajación guida. Estas técnicas no presentan riesgo.
Participación voluntaria:
Su participación en el estudio es enteramente voluntaria. También, el participante podrá retirarse del
estudio en cualquier momento comunicándoselo al investigador principal, si bien queda informado de
que sus datos no podrán ser eliminados para garantizar la validez de la investigación y garantizar el
cumplimiento de los deberes legales del responsable.

Confidencialidad:
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales quedan informados
de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será FUNDACION UNIVERSIDAD SAN
JORGE.
Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador conforme a
las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines estadísticos, científicos
y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que participa.
Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no se
pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera excepto en los
casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la investigación, estadísticos o
científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la identificación de los participantes en
el estudio.
Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, oposición,
cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos
de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una fotocopia de su DNI o
equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 50830- Villanueva
de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho
a dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de no ver correctamente atendido el
ejercicio de sus derechos.
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Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en el futuro
en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del presente, así como
que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el caso de que así lo solicite.
Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso de los
Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de Sanidad:
Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, como
paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,
EXPONGO:

que

he

sido

debidamente

INFORMADO/A

D/Dña.______________________________________________________________________,

por
en

entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a formar
parte de un proyecto clínico para el estudio de “”.
MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones recibidas
sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea realizado este
estudio titulado “_______________________________” por parte de los investigadores de este
proyecto de investigación.

Y, para que así conste, firmo el presente documento
Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______

Firma del paciente y nº DNI

Firma del investigador y nº DNI

28

Proyecto Final

Anexo 4: Cuestionario de deterioro de la función mandibular:
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Anexo 5: Short From-36
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Anexo 6: McGill Pain Questionnaire
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Anexo 7: Escala Analógica Visual
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Anexo 8: Depression-Anxiety-Stress (DASS-21)
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Anexo 9: Goniómetro mandibular
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Anexo 10: Hoja de resumen de los consejos
El sistema masticatorio puede tener dos tipos de actividad: una funcional para la masticación, fonación,
deglución, ventilación y una parafuncional en la que se encuentra el bruxismo que puede ser nocturno
o diurno (apretar y rechinar los dientes de manera inconsciente), también hay otros hábitos
inconscientes: morder lápices, morder las unas, apoyarse sobre el mentón, morderse los labios, las
mejillas o la lengua. Hay que evitar estas situaciones. Te damos una lista de consejos para prevenir o
aliviar el posible dolor: A nivel de la respiración intenta cerrar la boca y respirar únicamente con la nariz
relajando la mandíbula con un contacto de los labios sin contacto dental y la lengua en el paladar; tener
un sueño reparador y de buena calidad es esencial e intenta evitar situaciones estresantes.
El objetivo es evitar una sobrecarga del sistema masticatorio que es una de las causas de dolor
miofascial, por eso evita los movimientos excesivos como morder en un bocadillo y los movimientos
repetitivos como masticar un chicle.
Si estas en un periodo de dolor agudo hay que cortar la comida en trozos pequeños, intentar masticar
alternando los dos lados de la boca y sobre los dientes de atrás.
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Anexo 11: Programa de ejercicios
Todos los masajes y estiramientos se hacen de los dos lados y los ejercicios se hacen delante un espejo
para intentar mantener una simetría en los movimientos.
No olvide de rellenar la hoja de seguimiento cada vez que hace los ejercicios.
Respiración
diafragmática:
→3 ciclos de
respiración X 5

Tumbado con las rodillas
flexionadas, inspira por la
nariz y hace que la barriga se
hincha en primero y después
la parte torácica. Sopla por la
boca, primero vacía la parte
torácica y después la
abdominal.
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Automasaje del

Hacer círculos con los dedos

temporal:

2,3 y 4. Si encuentra una
área dolorosa mantiene la

→~1 minuto.

presión con un dedo durante
10 segundos.
Hacer los dos lado en el
mismo tiempo.

Automasaje del

Pone tu pulgar intraoral y tus

masetero:

dedos 2,3 y 4 extraoral en la
zona del masetero y hace

→30 segundos

pequeños

cada lado.

manera lenta, el pulgar no

círculos

de

mueve y hace una contra
presión.
Si

encuentra

una

zona

dolorosa mantiene la presión
durante 1minuto.
Estiramiento
del masetero:
→3 veces cada
lado

Con la misma toma, pone tus
dedos arriba (1) tira hacia
lateral (2)y baja hacia la
mandíbula (3).

1:
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2:

3:

Ejercicios:
→5
repeticiones de
cada ejercicio.

Delante un espejo:
1)Abrir y cerrar la boca
2)Diducción derecha e
izquierda
3)Hacer una protrusión
avanzando la mandíbula,
sopla como si da un beso y
abre la boca.

1

2
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3

Ejercicio de
control motor:

Abre tu boca con la punta
de la lengua en el paladar.

→5
repeticiones
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Anexo 12: Hoja de seguimiento a completar

Momento en el que hay que hacer los ejercicios:
1: Al despertar / antes del desayuno
2: Antes la comida
3: Antes de cenar
4: Antes de dormir
Indica un ✓ si es echo
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Semana 1
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:

Semana 2
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:

Semana 3
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
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Semana 4
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:
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Anexo 13: Cronograma
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