
DR. FERNANDO R. JAEN, Odontólogo
EXPERIENCIA:
1.) Instructor Clínico. Clínicas de Graduandos, Facultad de Odontología, Louisiana State University (LSU),

EE.UU. Junio 1982 a Junio 1983.
2.) Profesor Titular, (tiempo parcial) Facultad de Odontología, Universidad de Panamá, en las Cátedras de Odontología

Hospitalaria, Oclusión y Prótesis Fija de Agosto 1980 a 1997. Profesor Titular de Clínica Integral hasta su retiro en 2021.
3.) Profesor de Oclusión y Desordenes Temporomandibulares. Escuela de Post Grado de la ULACIT. 2002-2006
4.) Profesor Invitado en especialidad de Desordenes Temporomandibulares, Universidad Católica de Salta, Argentina y en

materia de Oclusión, Fac. de Odontología, U. de Panamá.
5.) Profesor de Oclusión y Desórdenes Temporomandibulares; Maestría de Ortodoncia. Fac. de Odontología, U. de Panamá.

Hasta 2012 y a partir del 2108.
6.) Practica Privada de la Odontología, en la ciudad de Panamá, desde 1983 hasta el presente.

MEMBRESIAS: Es miembro activo de: Asociación Odontológica Panameña (Presidente en 1993 y muchas otras designaciones),
The American Academy of Craniofacial Pain y de The Academy of General Dentistry. Miembro corresponsal en Panamá de
la Asociación Argentina de Diagnostico y Tratamiento de las Patologías Cráneo Mandibulares (AACM). Es mayor honorario
del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panama.

EDUCACION CONTINUADA: Posee mas de 1000 horas crédito certificados por el Academy of General Dentistry de los EE.UU.
desde 1982, mas de 200 horas crédito certificados por la Asociación Odontológica Panameña desde 1992, ha escrito mas
de 26 artículos en Revistas científicas, ha escrito en 7 Programas de Docencia o Guías de Procedimientos Clínicos para la
Universidad de Panamá y ULACIT, ha dictado mas de 60 conferencias magistrales y practicas a nivel nacional e
internacional y coordino un Diplomado para Profesores de Clinica Integral, todo esto, en su mayoría y hasta la fecha sobre
el tema de Desordenes Temporomandibulares, Dolor Buco facial, Bruxismo, Desordenes del Sueño y Oclusión.
Dedica primordialmente su practica profesional, (Condominio Royal Center, Torre A piso 12 suite D, teléfono 263-7313) y
su docencia institucional a estas áreas de la profesión desde 1983 y hasta la fecha.

EDUCACION FORMAL:
1.) Residencia en Odontología General, Facultad de Odontología, Louisiana State University, New Orleans, Louisiana,

EE.UU. De julio 1981 a julio 1983.
2.) Cursos del L.D Pankey Institute en 1984.
3.) Curso en Normadie Studie Group del Dr. William Farrar en 1985.
4.) Cursos en Parker Mahan Facial Pain Center de la Universidad de Florida desde 1988.
5.) Cursos (4) de Perfeccionamiento del Docente en Didáctica del Nivel Superior en la Universidad de Panamá 2001.
6.) Cirujano Dental, Facultad de Odontología Universidad de Panamá. Febrero 1973 a Febrero 1978.
7.) Colegio San Vicente de Paúl, Panamá, 1972.

Esta casado con la Dra. María B. de Jaén y tiene 2 hijos, Lic. Fernando R. Jaén II, MBA, casado con la Lic. Patricia
Méndez y la Lic. María Fernanda Jaén.



TENS (Estimulador Eléctrico Neural Transcutaneo) con estos 
2 modelos que utilizo, hace muchos años.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

! 1. Unidad de alta calidad electrónica de TENS de ultra baja 
frecuencia bifásica de .5 a 2 pulsos por segundo denominado 
BioTENS. Es manufacturado por BioResearch Associates, 
Inc. 9275 North 49th Street, Suite 150 Milwaukee, WI 53223

! 2. Muy portátil con una fuente de poder de una batería de 9 
voltios.

! 3. Estimula las fibras nerviosas aferentes y eferentes 
produciendo contracción muscular, relajación muscular y un 
efecto analgésico leve.

! 4. Pulsos cortos de 300 microsegs. y baja amplitud de 500 
miliamps., muy bajas para estimular al músculo mismo, pero 
10 veces antes estimula al tejido nervioso. 



MECANISMO DE TRABAJO 

! 1. Estimulación neural de las fibras sensoriales (como 
el TENS HF) para la producción de analgésicos 
endogenos opiáceos (encefalinas).

! 2. Aumento de la circulación sanguínea al producir 
vaso dilatación, eliminando el acido láctico 
secundario de la hiperactividad y fatiga muscular. Es 
un efecto “relajante muscular”.

! 3. Producción de contracciones neurales periódicas en 
las fibras motoras, posible solo con el TENS ULF, (V 
y VII pares craneales) que eliminan los desechos 
metabólicos de la inflamación muscular.



INDICACIONES PARA SU USO

! 1. Alivio sintomático del dolor crónico.
! 2. Auxiliar en el manejo del dolor agudo.
! 3. Relajación de la fatiga muscular.
! 4. Aumento de la circulación vascular.
! 5. Registro de la Oclusión neuromuscular.
! 6. Ajuste de los aparatos oclusales o de la dentición natural.



CONTRAINDICACIONES

! 1. Embarazo, no hay estudios en fetos.
! 2. Enfermedades cardiacas
! 3. Marcapasos, compite.
! 4. Uso transcerebral o en el seno carorideo, puede ser mortal en esas 

anatomias.



DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA en 
español. Algunas son videos y no podran 
abrirse, pero con gusto, me lo piden y se 

los envio individualmente.



VIDEOS



! 1. Desinfectar bien la piel pre 
auricular con paños de o gaza con 
alcohol isopropilico.

! 2. La mujeres deberan retirarase 
cosmeticos o cremas o se lo hacemos.

! 3. Los hombres deberan pre afeitarse 
o se le afeita el area.

! 4. Se acomoda al paciente en 
posicion supina y si tienen frio, le 
damos una manta o acomodamos la 
temperatura.

! 5. Todos los celulares en la clinica 
estan apagados desde que entra el 
paciente.



! 1. Cerramos las ventanas y 
apagamos la luces. 

! 2. Le explicamos al paciente de la 
pesadez de los parpados y relajacion 
de los labios por la actividad en el 
nervio oculomotor (VII) y que puede 
dar sueño. 

! 3. La musica ambiental es 
instrumental variada.

! 4. Se mantiene silencio en la clinica.



1. Se humedecen los electrodos y 
se colocan bilateralmente 
delante de tragus de la oreja.

2. Algunos pacientes ya han 
recibido TENS en otras partes 
del cuerpo y se les explica que 
es similar.

3. Le advertimos sobre la 
sensacion de electricidad leve 
y despues como si fueran 
bofetadas suaves.

4. Tambien que algun diente hara 
contacto fuerte.



1. Se conecta el conector rojo del 
lado derecho y el negro del 
lado izquierdo.

2. Se palpan con delicadeza, los 
maseteros, ECM y trapecios, 
que usualmente estan 
contraidos y se le llama la 
atencion que ya no lo estaran al 
terminar. Se les compara al 
ocurrir. 

3. Tambien se les advierte que 
esta frecuencia no actua en el 
plexo cervical superficial y se 
relajan al actuar en los nervios 
de la masticacion (V) per se. 
Ayuda a explicar relacion 
cuello-ATM.



Músculo Masetero: Profundo y Superficial

!Cuadros tomados de la Dra. 
Janet Travell



Musculo ECM



Musculo Trapecio



Se enciende el interruptor y se 
aumenta muy lentamente la 
intensidad, monitoreando la 
respuesta del paciente.



1. Revisamos periodicamente 
al paciente, sin molestarle, 
solo que sepa que lo 
estamos monitoreando.

2. Algunos pacientes no 
soportan mas de impulso 6. 
Los niños se rien!

3. El punto de tolerancia debe 
coincidir con mantener un 
espacio entre los dientes.

4. 20 minutos es usualmente 
suficiente.



Algunos de 
los materiales 
de registro 
aceptables. 
Deben ser 
firmes, 
fluidos, 
adaptables, 
precisos y 
estables.

http://animfactory.com/af_people_a_l_electrician_variant_page_electrician_trapped.html
http://animfactory.com/af_people_a_l_electrician_variant_page_electrician_trapped.html
http://animfactory.com/af_people_a_l_electrician_variant_page_electrician_trapped.html
http://animfactory.com/af_people_a_l_electrician_variant_page_electrician_trapped.html
http://animfactory.com/animations/people_a_l/electrician/electrician_trapped_md_blk.gif
http://animfactory.com/animations/people_a_l/businessmen_women/businessman_nervous_md_clr.gif
http://animfactory.com/animations/people_a_l/businessmen_women/businessman_nervous_md_clr.gif


Diapositivas con las instruciones originales 
en del fabricante.



BioTENS

! Symptomatic relief  of chronic pain
! Adjunctive treatment  in acute pain
! Relaxation of muscle spasm

Additional Functions
! Increases local blood circulation
! Use for neuromuscular bite registration
! Equilibrate an orthotic or natural dentition

Indications for Ultra Low Frequency (ULF) TENS



BioTENS

" Set Amplitude
#Mandible lifts slightly
#Teeth are not in contact

" Adjust Balance
" Pulse for 40 to 55 minutes.



Tens Electrode Placement

! Bilateral Placement
! Center of Tragus
! Just Below Zygomatic Arch
! 5 mm in front of ear.



Tens Electrode Placement
! Connect the red lead to the right side



Start Pulsing
! Set Balance to 12:00 
! Turn amplitude clockwise to start
! Slowly increase until patient feels it
! wait for about 2 minutes
! Increase until facial twitching occurs
! Finally, set to minimum masticatory muscle twitch



Continue Pulsing 30 - 40 min.

! Pulse for 20 minutes 
! make sure teeth don’t tap (with pulse)
! patient should relax and be comfortable
! let patient control amplitude if nervous



Usage for chronic pain patient

! Start with twice a day (morning and evening) for maximum 
effect

! Gradually use less as needed, once/day, every other day, 
etc.



Calle 54 Marbella, 
condominio Royal Center, 
Torre A piso 12, Suite D, 
Panama, Panama

Muchas gracias, abajo mis contactos y a sus ordenes para 
aportaciones, correcciones, criticas, videos que no abran o reguntas.

(507) 263-7313
(507) 6615-5587


