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Doctor, ¿es posible
que la mandíbula
cause dolor de
cuello?
En este país existen
hasta 30 millones de
personas sufriendo
con dolor de cuello,
según
estimados.
También hay cifras
sorprendentes como
que anualmente se
gastan 86 billones
de
dólares
para
tratamiento de dolor
de la columna, incluyendo el cuello. ¿Cómo puede ser
que se gasta tanto dinero? La respuesta es obvia: se
desperdicia mucho dinero en tratamientos que no sirven
y mucha gente está recibiendo tratamientos que solo
quitan tiempo, creando un problema más complicado y
difícil de tratar.
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Fracturas, infecciones, y tumores en el cuello pueden
causar dolor, pero esas cosas son raras cuando se trata
del tema en general. La mayoría de dolores de cuello
ocurren por razones de la estructura del cuello, es decir,
los huesos, los ligamentos, discos, tendones y músculos.
Es importante determinar la causa correcta de su
dolor o puede desperdiciar mucho tiempo y dinero en
tratamientos inútiles.
Hay otra causa de dolor de cuello que es menos conocida
pero muy común. Esto es problemas en la articulación
temporo-mandibular. Esta articulación está conformada
por el hueso temporal (parte de la cabeza) y el hueso
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de la mandíbula. El cartílago de esta articulación es un
disco, similar al cual tenemos entre huesos en la columna
vertebral. El movimiento natural de esta articulación es
bastante complejo. Esta articulación es la más usada en
todo el cuerpo y regularmente puede tener dificultades.
Uno puede sentir sonidos en la coyuntura cuando uno
abre la boca, tener ternura alrededor de la mandíbula
o sentir dolor al abrir la boca. Uno debería poder meter
la altura de los primeros tres dedos adentro de la boca
abierta. Si no puede es probable que su mandíbula no
se esté moviendo o abriendo normalmente. Piense en
esto como si su rodilla no se dobla completamente:
eventualmente esto va a crear muchos problemas.
Problemas obvios en la mandíbula son comunes, pero
cuando no molesta la mandíbula y está funcionando mal,
puede causar dolores de cuello. El cuello y la mandíbula
tienen nervios en común a través de un núcleo central
de nervios localizados en la medula espinal cerca del
cerebro. Este núcleo es como una caja de fusibles donde
entran nervios de varias áreas, todos conectados. Señales
de un área pueden afectar otras áreas y problemas en un
área como la articulación temporo-mandibular pueden
crear señales neurológicas que lastiman al cuello.
Entonces, si tiene dolor en la mandíbula o el cuello,
visite a su quiropráctico para una diagnosis y plan de
tratamiento correcto.
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