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Férulas de descarga y trastornos 
temporomandibulares: 
¿cuál es la evidencia 
científi ca?

eduardo VÁZQUEZ

Durante décadas la férula de descarga ha sido conside-
rada el tratamiento de primera elección para los trastor-
nos temporomandibulares (TTM). Se han descrito en la 
literatura científi ca múltiples variantes (diseño, ubicación 
intraoral,...) de este dispositivo siendo la férula de “Mi-
chigan”, diseñada y desarrollada por primera vez por el 
profesor Ramfjord en la Universidad de Michigan, el dis-
positivo intraoral por excelencia para el tratamiento de los 
TTM. No obstante, la evolución, durante las dos últimas 
décadas, del conocimiento científi co respecto a la etiopa-
togenia de los TTM pone en cuestión su utilidad clínica 
para el tratamiento de algunos de estos trastornos. Más 
aún a pesar de la creencia generalizada entre el colec-
tivo médico/odontológico respecto a su inocuidad sobre 
el sistema estomatognático, su utilización indiscriminada 
durante los últimos años ha causado daños iatrogénicos 
en un considerable número de pacientes. Es el motivo de 
esta conferencia proporcionar al público asistente infor-
mación científi ca y clínica, basada en criterios de eviden-
cia científi ca, respecto al uso de las férulas de descarga 
en el tratamiento de los TTM.
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