
1

Hablamos con:
Dr. Mariano Rocabado (Doctor en Terapia Física, Chile)
Dr. Guillermo Ochoa (Ortodoncista especialista en ATM, Argentina)
Ponentes del Curso Modular de ATM

Los doctores Ochoa y Rocabado
nos hablan de su experiencia
profesional. Los ponentes
principales del próximo curso
Modular de ATM que dará
comienzo el 13 de septiembre de
2010, nos hablan de los temas
que se tratarán en el mismo.
Además nos cuentan qué tipo de
pacientes suelen tratar a diario y
la importancia que tiene la
Fisioterapia en la Ortodoncia.
E l  D r.  D o m i n g o  M a r t í n
(Ortodoncista, España), también
será ponente de este curso
modular.

Dr. Ochoa, háblenos de su formación
y experiencia profesional
Dr. Guillermo Ochoa. Soy Odontólogo
Ortodoncista y cuento con más de 37
años de experiencia en la especialidad.
En los primeros 12 años de mi carrera
practiqué todas las mecánicas de
Ortodoncia que me habían enseñado
mis profesores. Estudié y recogí apuntes
que otros iban  dejando en el camino.
Dediqué mucho tiempo libre para tratar
de seguir formándome. Dejaba los
incisivos a una determinada posición
céfalométrica como me lo indicaban los
molares que quedaban ubicados en la
llamada clase I molar, los caninos a una
determinada distancia, en fin, un montón
de axiomas ortodóncicos de otra época
y el resultado final siempre era alguna
recidiva o algún problema relacionado
con la oclusión. Mi preocupación era
grande.

En los años 90 conocí al Dr. Roth (USA)
y comencé a estudiar toda su filosofía
de trabajo, continué especializándome
con el Dr. Jorge Ayala (Chile) y en el
transcurso de los años conocí a otros
profesores como el Dr. Domingo Martín
(España). Es entonces cuando me di
cuenta de que el problema era la
oclusión dentaria y la función. Apliqué
toda la filosofía de trabajo y mis casos
mejoraron sustancialmente.

Dr. Rocabado, díganos brevemente
como fueron sus inicios y su
trayectoria profesional
Dr. Mariano Rocabado. En junio del
año 1966 recibí mi título profesional de
kinesiólogo en la Universidad de Chile,
y mi tesis de grado versó sobre el
siguiente tema: “Influencia de los Tejidos
Blandos en el Desarrollo y Crecimiento
Craneofacial y su Relación con la
Oclusión Dentaria”. Mi interés en el
desarrollo de la oclusión se despertó
gracias a la influencia de mi hermana,
que es odontóloga. Durante toda su
formación profesional, paralela a la mía,
su preocupación e interés era resolver
problemas odontológicos que se le
presentaban durante la formación
clínica, que ella consideraba eran de
respuesta muscular,  como las
limitaciones de la apertura bucal de
algunos de sus pacientes. Ella me
consultaba qué hacíamos nosotros los
kinesiólogos o terapeutas físicos para
solucionar estos problemas. Estas
consultas, que yo consideraba
odontológicas, fueron motivándome
para ir a la Facultad de Odontología de
la Universidad de Chile a buscar un
tema para realizar mi proyecto de
investigación y finalmente mi tesis de
grado. Una vez  obtenido mi título
p ro fes iona l ,  e l  p ro feso r  de l
Departamento del Niño, que en esa

época (1966) era una combinación entre
Odon toped ia t r ía  y  Or toped ia
Dentomaxilar, me invitó a formar parte
de su equipo de trabajo, por lo novedoso
del tema de mi tesis de grado. Acepté
dicha invitación y desarrollé dentro de
la Facultad de Odontología el trabajo
de interrelación profesional entre el
terapeuta físico o kinesiólogo y el
odontólogo. Situación que se mantiene
hasta el momento.

Desarrollé toda mi carrera académica
dentro de la Facultad de Odontología,
hasta lograr el título de profesor titular
dentro del Departamento de Ortodoncia
de la Universidad de Chile, sin ser
odontólogo ni ortodoncista. Es la primera
vez en la historia de la Facultad de
Odontología que un profesional no
odontólogo recibe el título de profesor
titular dentro del Departamento de
Ortodoncia.

"La Ortodoncia, los problemas
oclusales, la forma de morder, es
decir,  los dientes,  están
íntimamente ligados al dolor, a
los dolores craneofaciales, a los
dolores de cabeza… Es aquí
donde también tiene intervención
la Terapia Física"

Dr. Guillermo Ochoa
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Posteriormente, dentro de mi interés en
la patología músculo esquelética,
conseguí una beca de dos años para
obtener el título de Especialista en
Terapia Manual Ortopédica en USA.
Tras la beca, finalicé mis estudios para
obtener finalmente el título de Doctor
en Rehabil itación Física, en la
Universidad de San Agustín, USA.

Actualmente trabajo como Decano de
la Facultad de Ciencias de la
Rehabilitación, donde imparto el Máster
en Fisiopatología Cráneo Cervical,
Cráneo Mandibular y Dolor Facial. Por
otro lado, obtuve también el título de
profesor titular en la Universidad Andrés
Bello, en Santiago de Chile.

¿Cómo han llegado al mundo de la
Ortodoncia y la Fisioterapia, ha sido
vocacional o casualidad?
G.O. Llegué a la Ortodoncia porque fue
una elección desde el inicio de mi
profesión, no por casualidad. Con
respecto a la fisioterapia, ésta sí que
fue una elección tomada por necesidad,
ya que me di cuenta de que mis casos
terminaban mejor.

M.R. En mi caso, yo llegué al mundo
de la Ortodoncia y de la Fisioterapia
desarrollando mi carrera profesional y
académica desde mis inicios en la
Facultad de Odontología de la
Universidad de Chile (Departamento de
Ortodoncia). También a través de la
enseñanza de la biomecánica músculo
esquelética y no de la biomecánica
ortodóncica, a mis alumnos del
postgrado en Ortodoncia y otras
disciplinas odontológicas. Cuando hablo
de la biomecánica músculo esquelética
me refiero al rol de los tejidos blandos
en el equilibrio craneofacial durante todo
el proceso clínico, que permite disminuir
los riesgos de recidivas o alteración del
sistema que, por sobrecarga del sistema
músculo esquelético y al perderse el
reposo mandibular, favorece la
parafunción, pudiendo desencadenar
en procesos degenerativos progresivos.

¿Cómo se conocieron? ¿En qué
momento se cruzaron las carreras
profesionales de ambos?
G.O. Conocí al Dr. Mariano Rocabado
en un curso en Chile en el año 1992
mientras compartíamos temas de
Ortodoncia con el Dr. Jorge Ayala y el
mismo Dr. Rocabado relataba los temas
relacionados con las funciones de los

músculos, etc. Me interesó mucho.
Después hice cursos de especialización
con el Dr. Rocabado y aprendí mucho
a lo largo de todos esos años. Comencé
a ser co-dictante de sus cursos en
CEDIME (Centro de Estudio de
Disfunciones Músculo-Esqueléticas), y
posteriormente coincidimos también
como ponentes en la Universidad de
Andrés Bello en Santiago de Chile.
Incluso compartimos muchos de mis
cursos en Argentina. En fin, que no me
separé de él en estos últimos 18 años.

M.R. El Dr. Guillermo Ochoa fue alumno
act ivo de mis d ip lomados de
especialidad cráneo cérvico facial, años
atrás. Su interés como Ortodoncista se
centraba en buscar cómo conseguir el
equilibrio neuromuscular del sistema
craneofacial en sus pacientes de rutina
diaria, que consultaban por alteraciones
d e  l a s  a r t i c u l a c i o n e s
temporomandibulares, asociadas a
ruidos articulares y dolor con impotencia
funcional, cefaleas y dolor facial.
Generalmente se presentaban en
situaciones iniciales o en la fase activa
de tratamiento. La gran capacidad del
Dr. Guillermo Ochoa de asociación de
disciplinas así como su  manejo de la
especial idad en Ortodoncia, le
permitieron dedicarse a la Ortodoncia
y la patología de las articulaciones

temporomandibulares. Hasta llegar a
ser actualmente, en mi opinión, el
profesional odontólogo de mejor manejo
cl ín ico internacional ,  con una
experiencia demostrada en seguimiento
de sus casos clínicos, en los que
demuestra la eficiencia de una
interrelación profesional única. Un
alumno aventajado.

¿De qué manera están ligadas la
Ortodoncia y la Terapia Física?

G.O. Me di cuenta de que la Ortodoncia
y la Terapia Física Funcional estaban
muy ligadas porque por más que
aplicara todas las Técnicas de
Ortodoncia Funcionales de Arco Recto
del Dr. Roth, sentía que no bastaba, era
como que había  que  segu i r
profundizando… y el tema era la ATM,
la musculatura y la función. Allí
comenzaba a cerrar un círculo de
opciones de tratamiento que se
acercaban a la excelencia.
La Ortodoncia, los problemas oclusales,
la forma de morder, es decir, los dientes,
están íntimamente ligados al dolor, a
los dolores craneofaciales, a los dolores
de cabeza… Es aquí donde también
tiene intervención la Terapia Física.

M.R. Indudablemente, el fantasma de
la Ortodoncia es la articulación
temporomandibular, y puesto que se
trata de una articulación sinovial móvil
compleja, debe ser observada con las
mismas características de todas las
articulaciones sinoviales, debiendo
funcionar libres de roce, sin dolor y sin
procesos degenerativos progresivos.
Una situación clínica frecuente es la de

"Habitualmente mis pacientes
son jóvenes y lo cierto es que
c a d a  d í a  s o n  m á s  l o s
adolescentes con dolor facial y
l imitaciones funcionales"

Dr. Mariano Rocabado

“en busca del  equi l ibr io”
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los ruidos articulares, las limitaciones
funcionales, el dolor articular y las
cefaleas, que aparecen o  se pueden
presentar durante las fases activas de
tratamiento no existentes al inicio. Éstas
pueden estar relacionadas  con una
oclusión inestable que es normal
durante los procesos activos de una
Ortodoncia, pero si favorecen la
aparición o un aumento de la
parafunción en el paciente y, si éste a
su vez, presenta características
genéticas de un sistema músculo-
esquelético laxo, las probabilidades de
aparición de alguna de estas patologías
puede ser de hasta un 80%. De ahí la
importancia de mantener un sistema
músculo esquelético sano durante todo
el proceso de tratamiento clínico y de
retención.

¿Con qué síntomas acuden los
pacientes a ustedes? ¿y donde qué
especialista van primero?
G.O. Mis pacientes acuden a mi consulta
por algún tipo de dolor craneofacial o
dolor de cabeza. Pero previamente han
acudido a todo tipo de profesionales, a
médicos de familia, neurólogos,
otorrinolaringólogos, oculistas, etc. y el
dentista es su última opción.

La razón es que todavía no existe
conciencia de la relación que existe
entre el dolor y la forma de morder.
También acuden por ruidos articulares
o por perdida de los movimientos
mandibulares.

M.R. A nivel de art iculaciones
temporomandibulares, lo más frecuente
son los ruidos art iculares que
habitualmente están relacionados con
subluxaciones del disco interarticular,
así como limitaciones funcionales.

Ambas condiciones con o sin dolor, y
lo más interesente es que estas
alteraciones no son factores de edad.

Entre otros síntomas están el dolor
facial, el dolor irradiado a los oídos
provocando otalgias o acúfenos y las
cefaleas con compromiso de la columna
c e r v i c a l  c o m o  m e c a n i s m o
compensatorio o por aumento de la
actividad muscular asociado a
parafunción craneomandibular.

¿Qué tipo de pacientes suelen tratar
y con qué lesiones y patologías se
encuentran en su día a día?
G.O. Mis pacientes acuden con
problemas articulares y dolores.
Articulaciones luxadas con procesos
degenerativos que son progresivos.

M.R. Habitualmente mis pacientes son
jóvenes y lo cierto es que cada día son
más los adolescentes con dolor facial
y limitaciones funcionales. La patología
se da más en el sexo femenino.  La
mayor incidencia es el dolor articular,
con o sin ruidos articulares, así como
l i m i t a c i o n e s  y  d e f l e c c i o n e s
mandibulares, con o sin dolor.  También
dolor craneofacial de origen cervical por
alteración de las articulaciones
craneovertebrales asociadas al cambio
de posición mandibular y oclusal.

¿Qué tratamientos aplican a estos
pacientes?
G.O.  Ap l i camos  t ra tamien tos
ortodóncicos kinésicos que logran
estabilidad y funcionalidad.

M.R. Asociado al tratamiento con
elementos interoclusales aplicamos la
electroterapia en base a elementos
como láser, ultrasonido, estimulación
eléctrica transcutánea, etc. Son
elementos habituales para control del
dolor, disminución de la inflamación y
aceleración del proceso de reparación
de los tejidos intra y periarticulares. Esto
en coordinación con técnicas de
reeducación neuromuscular para el
reposo mandibular y control de la
parafunción como mecanismo primario
de la progresión de una patología
articular. Todo esto asociado a un
programa de bienestar total del equilibrio
músculo esquelético y postural.

¿Existe alguna diferencia entre la
Kinesiología y la Fisioterapia o es
simplemente que aquí en España se
usa este último término y en Chile el
otro?
M.R. No existe di ferencia,  la
Confederación Mundial de Terapia
Física reconoce las profesiones de
Kinesiología, Fisioterapia y Terapia
Física como idénticas. Todas ellas con
programas de especialización de
postgrado como pueden ser la
Osteopatía, la Terapia Manual
Ortopédica, la Neurorehabilitación, etc.

¿Cuáles son los casos en los que no
es suficiente una terapia física y hay
que hacer una intervención
quirúrgica?
G.O. Muchas veces, debido a problemas
de crecimientos esqueletales se
entrecruzan las 3 especialidades: la
Ortodoncia, la Terapia Física y la Cirugía
Ortognática.

M.R. La intervención quirúrgica es
necesaria en los pacientes que
presentan dolor intratable por no haber
logrado una reducción discal precoz.
Esta es una situación en la que

"Muchas veces, debido a
problemas de crecimientos
esqueletales se entrecruzan las
3 especialidades: la Ortodoncia,
la Terapia Física y la Cirugía
Ortognática"

Dr. Guillermo Ochoa

"La intervención quirúrgica es
necesaria en los pacientes que
presentan dolor intratable por no
haber logrado una reducción
discal precoz"

Dr. Mariano Rocabado
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insistimos durante la formación clínica
sobre cómo hacer una intercepción de
la patología evitando su progresión a
fases tan desgraciadas como el dolor
crónico insoportable. En estos casos
las articulaciones entran en un proceso
de daño severo de sus tejidos blandos
intraarticulares que están ricamente
vascularizados e inervados y no se
reparan adecuadamente. Estos casos,
que son unos pocos, pueden requerir
una intervención quirúrgica reparadora.

¿Qué experiencia tienen en el pre y
en el post de la Cirugía Ortognática?
G.O. Mi experiencia con la Cirugía
Ortognática es buena, siempre y cuando
el cóndilo quede asentado en la fosa
sin sufrir ningún tipo de presión.

M.R. Desde que se ha instaurado la
Ci rugía Or tognát ica como un
procedimiento habitual en muchos casos
ortodóncicos, la Terapia Física es
fundamenta l .  Debe comenzar
preferiblemente un mes antes de la
cirugía para preparar la piel y estabilizar
neuromuscularmente las articulaciones
temporomandibulares, que sufren
frecuentes condiciones disfuncionales
post quirúrgicas. Hay que evitar que el
paciente vaya a una cirugía con
articulaciones inestables que se puedan
activar post quirúrgicamente. Es
necesaria una preparación de su
equilibrio cabeza cuello cintura

escapular como sistema que mantenga
y facilite el reposo mandibular. Hay que
indicar una dieta post quirúrgica
adecuada así como una forma de
alimentación para las fases de fijación
intermaxilar. Y lo más importante es la
implementación de un sistema de
drenaje linfático para disminuir el edema
facial, disminuir la congestión pasiva de
los tejidos blandos faciales y evitar la
producción de los linfoedemas, que
sería una progresión del estancamiento
de la congestión pasiva. Estas
maniobras se practican y  se enseñan
al paciente antes de la cirugía y hemos
observado el beneficio de estos
procedimientos desde hace más de 15
años.

¿Cuál es la parte de su profesión que
más les gusta?
G.O. Solucionar problemas de dolor al
paciente y devolverle el bienestar, la
salud, además de poder controlar y
detener los procesos degenerativos
progresivos.

M.R. Mi especialidad inicial fue
Enfermedades de la Columna Vertebral.
Desde mi  formación en esta
especialidad creé la subespecialidad
Cráneo Vertebral Cráneo Mandibular e
i n c o r p o r é  l a  a r t i c u l a c i ó n
temporomandibular dentro de las
patologías cráneo vertebrales. Por lo
tanto, esta integración de sistemas

asociados a la fase de estabilización
oclusal es como el candado del sistema
final de estabilización. Esto es lo que
más me motiva, así como continuar
investigando el porqué de la aparición
o la progresión de tantas patologías
dolorosas y degenerativas sin causa
aparente.

Sobre el  Curso Modular de
Articulación Temporomandibular que
van a impartir en San Sebastián a
partir de septiembre de 2010, ¿a
quién va dirigido y por qué?
G.O. El curso modular de ATM está
dirigido a odontólogos/estomatólogos y
especialmente a los ortodoncistas. Se
tratará de impartir diagnóstico,
tratamientos de las distintas patologías,
solucionar problemas de disfunción,
problemas de dolor y tratar de
interceptar patologías degenerativas
progresivas. Tiene la característica de
ser modular para permitir al alumno el
estudio y la maduración entre uno y otro
módulo, ya que se entregará mucha
información.

M.R. La razón del curso es que la
estabilización oclusal es fundamental
en la estabilidad de las articulaciones
temporomandibulares. Y ésta, por ser
una articulación sinovial, es importante
estudiarla cuando se trasgreden las
condiciones  de las ciencias básicas,
cuando se ocasionan condiciones
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mecánicas que no cumplen con las
leyes de las articulaciones sinoviales,
o cuando se crean condiciones
neuromusculares que activan procesos
de hiperactividad músculo esqueléticas,
entre otras muchas situaciones.
Debemos buscar especialistas que
manejen el sistema articular y
neuromuscular junto con el odontólogo
para facilitar los procesos de reparación.
Los profesionales preparados para
ejercer estas acciones son los
fisioterapeutas especializados en
Terapia Manual Ortopédica y los
osteópatas que han adoptado la línea
osteopática como subespecialidad.
Dentro del área médica, los ortopedistas
traumatólogos, los reumatólogos, los
fisiatras y los médicos de familia, que
son los que me atrevería a reconocer
como los más cercanos a pacientes con
este tipo de sintomatología y a los cuales
los pacientes acuden para ser
diagnosticados. También el curso está
dirigido a otros especialistas  médicos
c o m o  e l  n e u r ó l o g o  y  l o s
otorrinolaringólogos, por el componente
 de dolor cráneofacial.

¿Tratarán pacientes durante el curso?
G.O. Sí, se revisarán pacientes.
Realizaremos el diagnóstico diferencial,
y se indicará el tratamiento. El
seguimiento del caso estará a cargo del
profesional que lo presente, llevando el
seguimiento del mismo a lo largo de los
módulos.

M.R. Es la parte más interesante.
Tenemos programada la observación
clínica con los pacientes y sus
seguimientos terapéuticos, que serán
implementados de forma gradual
durante los módulos. Además, debemos
recalcar que en nuestro último módulo,
tendremos el Simposio de especialidad
con invitados internacionales como el
Dr. Terry Tanaka (Prostodoncista, USA)
reconocido especialista en este área.

Si no hubieran elegido esta profesión,
¿a qué les hubiera gustado
dedicarse?
G.O. Soy un agradecido de mi profesión,
a través de ella he encontrado muchas
sat isfacciones profesionales y
personales. Me ha permitido viajar por

todo el mundo y conocer amigos que si
no fuera por ella jamás hubiesen llegado
a mi vida.

M.R. Creo que podría haber sido un
buen comunicador o relaciones públicas.
Me gustan las actividades con personas
y las relaciones humanas.

¿Qué les gusta hacer en su tiempo
libre?
G.O. Me gusta jugar al tenis y cabalgar.
M.R. Me encanta jugar al tenis y sigo
siendo tenista activo. Siempre he sido
deportista. La fotografía me motiva
mucho, cosa que hacía antes en safaris
fotográficos. Actualmente me sobrepasa
la falta de tiempo libre y sólo lo dedico
a mi actividad académica.

Muchas gracias a los dos. Nos vemos
en septiembre en San Sebastián.
¡Hasta pronto!


