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RESUMEN 

La articulación temporomandibular (también llamada complejo 
articular craneomandibular) es la articulación que existe entre el 
hueso temporal y la mandíbula. En realidad se trata de dos 
articulaciones, una a cada lado de la cabeza, que funcionan 
sincronizadamente. Es una de las pocas articulaciones móviles que 
hay en la cabeza, junto con la atlantooccipital. La investigación se 
base en la influencia de los terceros molares retenidos en pacientes 
con trastornos temporomandibulares. Las cuales coincidieron con 
las investigaciones ya antes realizadas, siendo las mujeres más 
propensas a sufrir de bruxismo y estrés físico- emocional, afectando 
así a la articulación temporomandibular.                                                      
Metodología: El estudio se basó en usar  el método de investigación 
Teórico Inductivo-deductivo y analítico-sintético, recolectado 
información actualizada de artículos científicos más la elaboración 
de 15 encuestas. El resultado más relevante de acuerdo a los signos 
y síntomas fue el de dolor de cabeza y cuello con el 20-24% ambos 
sexos, luego el ruido articular que reflejo el valor de    24-28% en 
ambos sexos, el bruxismo prevaleció más en la mujer con un 12% 
mientras que en el hombre con 5%, dolor en la articulación 
temporomandibular del 19-20% en ambos sexos, dolor en los 
músculos masticatorios de 19-20% ambos sexos  y con menor 
prevalencia fue la restricción mandibular con el valor de 4-5% ambos 
sexos. Cabe recalcar que todas las encuestas fueron elaboradas solo 
para pacientes cuyos terceros molares se encontraran retenidos.  

Palabras claves: trastorno temporomandibular, terceros molares 
retenidos, influencia de los terceros molares retenidos en pacientes 
con trastornos temporomandibular, estrés, bruxismo. 
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ABSTRACT 

The temporomandibular joint (also called complex articulate attainment) is 

the link that exists between the temporal bone and the mandible. It is 

actually two joints, one on each side of the head that work in synchrony. It 

is one of the few moveable joints in the head, along with the atlanto-

occipital joint/. The research is based on the influence of the impacted 

third molars in patients with temporomandibular disorders. Which 

coincided with the research already before, and the women more prone to 

suffer from bruxism and physical stress - emotional, thus affecting the 

temporomandibular joint. Methodology: The study was based on using the 

method of inductive research theoretical-deductive method, and analytic-

synthetic, collected updated information of scientific articles more the 

development of 15 surveys. The most relevant result in accordance with 

the signs and symptoms was the pain of the head and neck with the 20-

24% both sexes, then the joint noise that reflected the value of 24-28% in 

both sexes, bruxism prevailed more in women with a 12% while in men 

with 5 %, pain in the temporomandibular joint of 19-20% in both sexes, 

pain in the masticatory muscles of 19-20% both sexes and with lower 

prevalence was the mandibular restriction with the value of 4-5% both 

sexes. It should be emphasized that all the surveys were developed only 

for patients whose third molars will be retained. 

Key words: Temporomandibular Disorder, impacted third molars, influence 

of the impacted third molars in patients with temporomandibular disorders, 

stress, bruxism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para empezar debemos saber lo que es la articulación 

Temporomandibular, su relación y anatomía en el sistema 

estomatognático. Reconocer los signos y síntomas cuando se presenta 

una disfunción, las características clínicas, su comportamiento, la 

frecuencia con que se presentan, los factores de riesgo que inciden en 

pacientes con estos trastornos Temporomandibular. 

El trastorno temporomandibular es una patología que se presenta en las 

personas bajo diferentes circunstancias. Se conoce que más del 50% de 

la población mundial lo padece, y no ha sido diagnosticada. 

El objetivo general es analizar la influencia de los terceros molares 

retenidos en pacientes con trastornos en la articulación 

temporomandibular.  

Pocas personas conocen de dicha enfermedad y más si se trata de 

reconocer sus signos y síntomas. Los más significativos son los ruidos 

articulares, la restricción de apertura y cierre, dolor a nivel del ATM y 

músculos cercanos. 

Como odontólogos debemos de darle la respectiva importancia y 

diagnosticarla a tiempo ya que somos los encargados de resolver todos 

los problemas del sistema estomatognático. 

Aquí resaltamos los efectos del estrés físico y emocional que causa la 

influencia de los terceros molares retenidos en pacientes con trastorno en 

la articulación Temporomandibular (ATM). Muchos de sus síntomas son 

causados por dicho estrés afectando a todas las estructuras que rodean 

al ATM  y este a su vez.  

Diferentes publicaciones ponen como mayor factor de riesgo a las 

maloclusiones dentarias, el estrés y los trastornos generales musculo-

esquelético.  
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En este estudio consideramosque los terceros molares inferiores no 

erupcionados pueden provocar los signos y síntomas de disfunción 

Temporomandibular e inclusive aumentar en mayor proporción estos.  

De acuerdo a la mayoría de investigaciones el sexo femenino es el más 

predisponente que el sexo masculino. Y el rango de edad es de 20-40.  

 

En el capítulo I se investigó la problemática, descripción, formulación del 

problema, delimitación, las preguntas, formulación de objetivos, 

justificación y la valoración crítica de la investigación. 

 

En el capítulo II  se encontraran los antecedentes, bases teóricas, marco 

conceptual, marco legal, variables, operacionalización de las variables, 

aquí se desarrollaran los subtemas que cada variable derive. 

 

En el capítulo III  se desarrolla el marco metodológico donde se encuentra 

el diseño de la investigación, tipos de la investigación, población y 

muestra, las fases metodológicas, los análisis y resultados, conclusiones, 

recomendaciones y anexos.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El fin de esta investigación es hacer un estudio más profundo sobre los 

trastornos que produce a nivel de la articulación Temporomandibular, 

antes, durante y después de la erupción de los terceros molares 

inferiores, el mismo que se da más en el sexo femenino que masculino.  

Por lo tanto el propósito de esteestudio es hacer conocer a los 

estudiantes de y a los profesionales odontólogos, medidas preventivas 

para evitar consecuencias de los síntomas que producen, ruidos 

articular(chasquido y crepitación), y restricción en la apertura bucal. 

Desde el momento que el tercer molar intenta hacer su erupción.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los trastornos de la articulación Temporomandibular (ATM) son las 

causas más comunes de dolor facial, después del dolor dental, 

aproximadamente el 70% de la población mundial tiene al menos un signo 

clínico de esta disfunción, dentro de los cuales están: ruidos articulares, 

dolores, limitación de apertura bucal, dolor de oído, espasmos 

musculares, desviación mandibular, entre otros.  

La articulación Temporomandibulares una de la  más usada del cuerpo y 

por consiguiente es muy afectada, ya que durante el día deglutamos de 

2.400 a 2.600 veces, como también  hablamos, masticamos, reímos, etc. 

La articulación  se relaciona íntimamente con la oclusión dentaria y con el 

sistema neuromuscular (músculos masticatorios). 

Se puede considerar a los terceros molares retenidos dentro de las 

complicaciones neuromusculares, ya que la presión ejercida sobre los 

segundos molares pueden provocar dolores severos y descompensación 
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de fuerzas de la masticación ocasionando mal funcionamiento y dolor en 

la articulación. 

Según investigaciones solo el 20% de los terceros molares erupcionan en 

posición adecuada, muy aparte otras revisiones epidemiológicas 

demuestran que el porcentaje de los terceros molares impactados varía 

del 17 al 65%, dejando un 20% a la agenesia de los terceros molares 

según investigadores de la universidad UNAM de México. 

Según I, MSc. Raúl Díaz Pérez; II, CD. Gutiérrez Valdez Dulce Haydeé; II, 

CD. Araceli Macías Mayeya. (jul.-dic. 2008). Agenesia de terceros molares 

en pacientes de la Facultad de Odontología de la UNAM . Rev Cubana 

Estomatol v.45 n.3-4 Ciudad de La Habana , 1-4. 

Entonces dado estos porcentajes se llegara a la conclusión que existe 

mayor número de terceros molares impactados en la población, de los 

cuales se establece que están dentro de las causas de una disfunción 

Temporomandibular, siendo este tema parte de nuestra investigación. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la presencia de la erupción de los terceros molares 

retenidos en la Articulación Temporomandibular? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Influencia de los terceros molares retenidos en pacientes con 

trastornos en la articulación Temporomandibular 

Objeto de estudio:Influencia de los Terceros molares retenidos 

Campo de acción:Trastornos en la Articulación Temporomandibular 

Área: Pregrado 

Período: 2014-2015 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son las disfunciones de la articulación Temporomandibular? 

¿Cuál es la cronología de los terceros molares retenidos en pacientes 

de     20-40 años?  

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes 

con    trastornos en la articulación Temporomandibular 

¿Cuál es la incidencia de trastornos Temporomandibular en pacientes 

femeninos con edad de 20-40 años?  

 

¿Cuáles son los efectos de estrés físico y emocional que causan los 

terceros molares retenidos en pacientes con trastornos de la 

articulación Temporomandibular? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1 Objetivo General 

Analizar la  influencia de los terceros molares retenidos en pacientes 

con trastornos en la articulación temporomandibular 

1.6.2 Objetivos Específicos 

Determinar las disfunciones de la articulación Temporomandibular 

(ATM). 

 

Identificar la erupción de los terceros molares retenidos de acuerdo a 

su cronología en pacientes de 20-40 años.  

 

Evaluar las diferentes manifestaciones clínicas que presentan los 

pacientes con trastornos en la articulación Temporomandibular (ATM). 
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Demostrar por medio de esta investigación la incidencia de este 

problema en pacientes femeninos con edad de 20 a 40 años. 

Analizar los efectos del estrés físico y emocional que causan los 

terceros molares retenidos en pacientes con trastornos de la 

articulación Temporomandibular (ATM).  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Conveniencia: Esta investigación es de gran importancia, desde el 

punto de vista científico, ya que benefician a los estudiantes y 

profesionales odontólogos, para futuras investigaciones y nos 

brindaran conocimiento sobre la influencia de los terceros molares 

retenidos en pacientes con trastornos en la articulación 

Temporomandibular.  

 Relevancia Social: Este estudio orienta al lector ya que, según la 

investigación científica de  los trastornos de las articulaciones 

Temporomandibular empezó en la década 1950, los estudios de 

Costen y Cristhensen en Alemania a finales del siglo XIX, aquí ya 

sugerían, que el estado oclusal podía influir en la función de los 

músculos masticatorios y que la falta de armonía oclusal podía 

generar  trastornos dolorosos de dichos músculos. Entre los años 

1960 y 1970 la maloclusión y la sobrecarga emocional (estrés) se 

aceptaron como los principales factores etiológicos de las 

disfunciones de la ATM.  

 Implicaciones Prácticas: Al concluir con la investigación 

demostraremos por medio de encuestas elaboradas en la facultad 

piloto de odontología, que la maloclusión es uno de los más 

importantes factores etiológicos, vamos al punto de reconocer que 

se ha llegado a plantear empíricamente que los terceros molares 

inferiores no erupcionados pueden desarrollar signos y síntomas de 

disfunción en el ATM. 
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 

 Delimitado.-  Los trastornos de la articulación Temporomandibular 

son las causas más comunes de malestar en una persona, en este 

estudio nos delimitaremos a analizar dicho problema en mujeres, 

con un rango de edad de 20-30 años.  

 Relevante.- este tema es de gran relevancia ya que consideran a 

la maloclusión dental uno de  los factores etiológicos importante, 

por lo cual como sabemos el tercer molar retenido en etapa de su 

erupción llega a impactar al segundo molar llegan a alterar la 

oclusión sucesivamente, en uno de los casos.  

 Factible.-  Esta investigación es factible, gracia al recurso 

bibliográfico que nos ofrece el internet. A lo vez no es costoso ya 

que en la Facultad Piloto de Odontología consta con clínicas de 

internado y diagnóstico, que no da facilidad para llevar a cabo 

nuestra investigación. 

 Evidente.- Este estudio será redactado de manera clara y precisa. 

Con palabras e imágenes que harán comprender con facilidad al 

lector. 

 Concreto.- Se  determinara de qué manera influyen los terceros 

molares retenidos en pacientes con trastornos Temporomandibular. 

 Contextual.- Porque presenta un problema real del cual todos los 

odontólogos debemos darle la importancia. A su vez es un 

problema del cual el 70% de la población lo padece, merece su 

estudio y actualización.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación científica de los trastornos de las articulaciones 

temporomandibulares (TTM), empezó en la década 1950, los estudios de 

Costen y Cristhensen en Alemania a finales del siglo XIX, y antes de la 

primera guerra mundial ya sugerían, que el estado oclusal podía influir en 

la función de los músculos masticatorios y que la falta de armonía oclusal 

podía generar trastornos dolorosos de tales músculos. Entre los años 

1960 y 1970 la maloclusión y la sobrecarga emocional (estrés) se 

aceptaron como los principales factores etiológicos de las disfunciones de 

la ATM. En la década siguiente la complejidad de sus trastornos 

identificados con la sigla TTM, incluyeron las alteraciones intracapsulares. 

Hoy se acepta el carácter multifactorial de los TTM que constituyen un 

problema importante de la población general. Diversas publicaciones 

señalan la importancia de las interferencias oclusales, las alteraciones 

emocionales y los trastornos generales músculo-esqueléticos en el origen 

del síndrome de disfunción temporomandibular (DTM). (Moncada 

Escorcia, Av Odontoestomatol v.25 n.1 Madrid ene.-feb. 2009) 

 

En el 2009 Acosta y colaboradores dicen que el síndrome dolor disfunción 

del aparato Temporomandibular (SDDAT) comprende el conjunto de 

signos y síntomas como resultado de las alteraciones cuantitativas y 

cualitativas de la función de los componentes del aparato masticatorio. Se 

presenta con frecuencia y resulta molesto para el paciente.(Acosta, 

García, Leyva, & Llanes, Rev Cubana Estomatol v.46 n.2 Ciudad de La 

Habana abr.-jun. 2009) 
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Según (Reina Luisa Villalón RodríguezI, 2013) analizo que el número de 

pacientes con trastornos Temporomandibular (TTM) ha aumentado; en la 

actualidad más de 25 millones de individuos experimentan algún síntoma 

o signo de trastornos Temporomandibular. 

 

En la década de los 50, el síndrome de dolor-disfunción fue descrito por 

Schwartz en 1955 y más tarde revisado por Shore en1959, el cual decidió 

denominarlo Síndrome de Disfunción de la Articulación 

Temporomandibular, si bien luego aparecieron los términos alteraciones 

funcionales de la ATM, acuñados por Ramfjord y Ash; sin embargo, se 

identificó en 1969 como Síndrome de Disfunción Miofacial.Obviamente, 

estos y otros nombres se refieren a concepciones clínicas de un mismo 

problema, pero como los síntomas no afectan solamente la ATM, se 

introdujo una identificación más amplia, la de Síndrome de Disfunción 

Craneomandibular (DCM), para abarcar el sistema masticatorio. (Reina 

Luisa Villalón RodríguezI, 2013) 

 

Algunos autores reportan que se estima que entre el 5-12 % de la población 

mundial padece de la articulación en algún momento de su vida, por lo general a 

partir de la tercera década que es también la más afectada, resultados con los 

que coincidimos. Velazco y colaboradores plantean que este intervalo de edad 

puede estar relacionado con una mayor proporción de situaciones vitales 

estresantes como problemas laborales, matrimoniales y económicos. Sin 

embargo, otras investigaciones han demostrado una mayor prevalencia de TTM 

con el incremento de la edad de los pacientes, como sugiriendo una mayor 

tendencia a padecer patologías de la ATM como consecuencia de un deterioro 

de la salud oral y general, o cambios degenerativos articulares.  

 

Grau y colaboradoresal distribuir la población de su estudio según los síntomas 

referidos, encontraron el dolor articular en más del 50 %, similar a los resultados 

del presente estudio, sin embargo, el dolor a la masticación, que es la 

convergencia del dolor muscular y articular simultáneamente, solo lo encontraron 

en el 15 % de sus casos.  
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Otros autores sostienen que la patogenia del dolor es en parte un reflejo 

de la capacidad de las neuronas del SNC para sufrir alteraciones 

dinámicas en las propiedades de respuesta y que las fibras nociceptivas 

pueden disparar esta plasticidad funcional. El dolor crónico trae como 

consecuencia una reducción en el umbral de las vías aferentes cutáneas 

y una expansión en la extensión de la recepción periférica. La 

estimulación periférica repetida de fibras aferentes primarias de pequeño 

calibre (receptoras del dolor) produce un aumento progresivo en la 

descarga del potencial de acción e igualmente un aumento prolongado en 

la excitabilidad de las neuronas de la médula y del tronco encefálico 

posterior al estímulo doloroso crónico y profundo.  

En relación con los signos, los resultado difieren de lo reportado por 

Rantala y colaboradores, quienes encontraron ruidos articulares en el 11 

% de su población, sin embargo, otros reportes coinciden con la 

distribución de signos que presenta la población objeto de este 

estudio.Los ruidos articulares son muy frecuentes en los pacientes con 

trastornos de la ATM y sus causas pueden ser artrósicas, variaciones 

anatómicas, incoordinaciones musculares y es más común el 

desplazamiento anormal del disco, todo lo cual ha sido confirmado por 

técnicas imagenológicas de punta.  

No existe un acuerdo general en la literatura sobre los factores físicos, 

sociales y psicológicos que generen los TTM y su interrelación, aunque sí 

se ha demostrado una asociación estadística fuerte entre TTM, factores 

oclusales, bruxismo y estrés.  

(Acosta, García, Leyva, & Llanes, Rev Cubana Estomatol v.46 n.2 Ciudad de La Habana abr.-jun. 2009) 

“Kato y colaboradores sostienen que el bruxismo es una manifestación 

motora intensa, espontánea y rítmica secundaria a una secuencia de 

cambios fisiológicos expresados en el aumento de la frecuencia cardíaca, 

la actividad motora de la corteza y de la actividad respiratoria que 

preceden el desgaste dental. El bruxismo es un factor perpetuante y al 
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mismo tiempo precipitante de los TTM por el microtrauma sostenido y la 

disfunción que desencadena.” 

Los factores psicológicos como por ejemplo la ansiedad y la depresión, 

pueden desempeñar un significativo papel en la etiología y mantenimiento 

de los TTM. En este sentido, los factores bio-psicosociales han sido 

relacionados con la aparición de los síntomas de los TTM, como origen de 

tensión muscular masticatoria y dolor orofacial crónico.   

(Acosta, García, Leyva, & Llanes, Rev Cubana Estomatol v.46 n.2 Ciudad 

de La Habana abr.-jun. 2009). “El estrés es una patología omnipresente 

en la ajetreada sociedad industrial de nuestros días. Los sujetos 

somatizan la tensión psíquica que conduce a dolencias distintas 

dependiendo del órgano donde la patología se manifieste: estómago 

(úlceras, gastritis), aparato respiratorio (accesos asmáticos), piel 

(dermatitis seborreica, psoriasis), sistema nervioso (manías, tics, cefaleas, 

tabaquismo, alcoholismo, drogodependencias), sistema músculo 

esquelético (mialgias).” 

Como el tema se trata sobre la influencia de los  terceros molares 

retenidos en pacientes con trastornos Temporomandibular, ahora 

precederemos a citar datos importantes sobre el tercer molar retenido.  

La literatura señala que la retención dentaria es un fenómeno frecuente 

sin embargo existe considerable variación en la prevalencia y distribución 

de los dientes retenidos en las diferentes regiones de los maxilares, 

constituyendo los terceros molares y los caninos superiores los dientes 

que con mayor frecuencia quedan retenidos.(Padrón, 2008). 

Según los resultados obtenidos por el  Dr. Luis Hernández Pedroso. Dra. 

Edelis Raimundo Padrón , encontró que el sexo femenino con 53,7% 

predomino en su muestra; la intervención quirúrgica que más se realizo en 

el tratamiento de los dientes retenidos fue la exéresis quirúrgica con un 

95,6%; los terceros molares retenidos con un 77,7% (Maxilar 27% y 



 

12 
 

Mandíbula 50,7%.) fueron los dientes retenidos que más se operaron en 

la muestra y las complicaciones más frecuentes encontradas en nuestro 

trabajo fueron: la luxación de dientes vecinos y el desgarro de mucosa 

bucal (inmediatas); y el trismo mandibular, la disfunción de la articulación 

Temporomandibular (ATM) y la alveolitis (mediatas).(Padrón, 2008) 

 

Los terceros molares presentan características muy particulares 

referentes a la erupción, inclusión, y complicaciones que requieren una 

evaluación clínica y radiológica más detallada para definir mejor el 

diagnóstico y tratamiento cuando necesario.Fue realizado un estudio 

transversal descriptivo de las características clínicas y radiológicas de los 

terceros molares de 155 estudiantes desde los 18 a los 21 años de edad 

de ambos sexos de un Instituto Federal de Educación Tecnológica de 

Maranhão (Brasil). Los molares presentes con rizogénesis completa 

fueron clasificados según su nivel de inclusión.  

 

Todos los datos fueron registrados en historias clínicas propias, tablas del 

EPI - INFO 2000 y sometidos al test chi-cuadrado para verificar la 

existencia de asociaciones entre las variables del estudio, con un nivel 

significativo del 5%. De una población de 155 estudiantes, se obtuvo 531 

(85,6%) terceros molares presentes y 89 (14,4%) terceros molares 

ausentes. De aquellos presentes 462 (87%) terceros molares fueron 

evaluados en cuanto a su nivel de inclusión. De estos, 239 (51,7%) se 

encontraban en algún estadio de la fase de inclusión, siendo que 201 

(84,1%) estaban parcialmente incluidos y 38 (15,9%) totalmente incluidos. 

Hubo asociación positiva entre dientes incluidos y terceros molares (p = 

0.0015). Los molares incluidos fueron una condición frecuente en la 

muestra (51%), donde fueron observados terceros molares en distintas 

fases de inclusión. (Maria Aparecida Costa, 2010). 
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(Vizuete Terán, 2012) Indica que: “La erupción parcial de un tercer molar 

mandibular (en mesioversión) induce una modificación relativamente 

rápida de la oclusión, con la aparición de interferencias que llevan a una 

situación de sobrecarga a los músculos y ligamentos de la articulación 

témporo-mandibular, con la consiguiente aparición de dolor, sobre todo de 

tipo muscular, y chasquidos al obligar a funcionar al complejo cóndilo-

menisco en una mala situación mecánica. Raustia y Oikarinen afirman 

que la erupción del tercer molar puede simular los signos y síntomas de 

una disfunción de la articulación Temporomandibular y en un estudio 

realizado comprueban que la exodoncia de los terceros molares provoca 

un incremento en el rango de los movimientos de máxima apertura y 

lateralidad en los pacientes intervenidos. (Lago, 2007, pp. 18-19)” 

 

(Moncada Escorcia, Av Odontoestomatol v.25 n.1 Madrid ene.-feb. 2009) 

mediante un estudio descriptivo y comparativo de las variables sexo, 

edad, presencia o ausencia de dolor en ATM, ruidos en ATM y máxima 

apertura oral encontrando mayor número de casos en el sexo femenino, la 

media de las edades oscilan entre los 40 años, en cuanto a la variable 

dolor en la ATM se encontró aumentada en los pacientes con presencia 

de dolor en la ATM (43,33%), con respecto a los que no presentaron dolor 

en la ATM (38,33%) y las variables ruidos en ATM y máxima apertura 

bucal se encontraron ligeramente superiores en los pacientes con 

presencia de dolor en ATM. 

 

 Según (Dres. A. Casasa Araujo, 2 Vol. V 2010)Durante años, un cóndilo 

que no se encontraba centrado en la fosa de la articulación era 

relacionado con signos y síntomas de un trastorno interno de la ATM. 

Como consecuencia, la posición céntrica del cóndilo ha sido considerada 

un signo de la adecuada interposición de sus componentes; es por ello 

que se han hecho muchos  esfuerzos para llevar al cóndilo hacia la 

posición céntrica, para aliviar los síntomas en aquellos pacientes con 

dolor orofacial y con trastornos internos de la ATM. 
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La prevalencia de los desórdenes temporomandibulares es tres veces 

mayor en mujeres que en hombres. El bruxismo juega un rol significativo 

en los DTM y en los síntomas Craneofaciales referidos. El íntimo nexo 

entre la actividad masticatoria disfuncional como el bruxismo, los DTM y el 

estrés psicológico (ansiedad) abren la relación causa-efecto entre ellos y 

los trastornos Craneofaciales. (Dres. A. Casasa Araujo, 2 Vol. V 2010). 

 

2.2 BASES O FUNDAMENTACION TEORICA 
 
2.2.1 GENERALIDADES DE LA ARTICULACIÓN                                                                                                                                                                                                 
TEMPOROMANDIBULAR 
 

La articulación Temporomandibular (ATM) como ya conocemos es una de 

las más complejas del organismo, es una articulación bicondilea. Por lo 

tanto funcionalmente es la única articulación bilateral.  Trabaja de manera 

sincronizada con el lado opuesto. La ATM está prácticamente relacionada 

con la oclusión dentaria y el sistema neuromuscular.  

Hay que recordar superficialmente que la ATM está compuesta por los 

siguientes elementos anatómicos: 

 

 Cóndilo Mandibular: el cóndilo se articula bilateralmente con la 

base del cráneo. Es de forma convexa.   

 Disco articular: es un disco movible que se sitúa en medio de los 

dos huesos que forman la ATM (cóndilo y cavidad glenoidea). Sirve 

como amortiguador y permite el movimiento armónico y fluido para 

ser indoloro, evitando el roce de los dos huesos.  

 Membrana Sinovial: reviste por completo la capsula articular, 

produce líquido sinovial, el líquido sinovial es un líquido que nutre y 

defiende los tejidos articulares. Contiene células fagociticas y 

productoras de Ácido Hialurónico.  

 Cavidad Glenoidea: es la parte anatómica del hueso temporal por 

lo tanto es la parte correspondiente a la base del cráneo siendo así 

la superficie articular de este.  
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 Capsula Articular: es una estructura fibrosa que cubre y protege al 

ATM. Retiene al  líquido sinovial y no deja que salga de la 

articulación.  Evita los movimientos bruscos del cóndilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Clínica dental coinsol 

 

2.2.1.1 Filogenia 

La ATM es propia de los mamíferos, ya que en vertebrados inferiores, la 

mandíbula está formada por varios huesos que incluyen al hueso dental 

que lleva los dientes   y al hueso articular   derivado del cartílago de 

Meckel. En estos animales, la articulación se establece   con el hueso 

cuadrado del cráneo. A medida que los mamíferos evolucionaron, la 

mandíbula se redujo a un solo hueso que porta las piezas dentarias y 

articula con la nueva superficie articular desarrollada en el hueso 

temporal. Por lo tanto, filogenéticamente, la ATM es una articulación 

secundaria   y la primitiva   articulación está aún presente en la anatomía 

humana como la articulación incudo-maleolar, constituida por el martillo y 

el yunque, ubicados ahora en el oído medio. (Dra. Ileana Grau León, 

2005) 

La estrecha relación que tiene en su evolución filogenético el oído con las 

piezas óseas de la ATM, ayudan a entender la relación que existe   entre 

la disfunción articular y la patología del oído. En los mamíferos, la ATM 
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adquiere distintas características anatómicas según el tipo de 

alimentación y en dependencia de sus requerimientos masticatorios. Esto 

ayuda a comprender la importancia que tienen para los tejidos articulares, 

los cambios funcionales a que está sometida la ATM.”  

2.2.1.2 Embriología 

Desarrollo prenatal:  

(Dra. Ileana Grau León, 2005) “El primer esbozo de la formación de la 

mandíbula se debe a la diferenciación del primer arco branquial   o 

visceral de los animales inferiores. Este arco se convierte en 2 barras 

cartilaginosas que se sitúan en el margen superior (cartílago 

palatocuadrado) y en el margen inferior (cartílago de Meckel), dando 

formación a la mandíbula primitiva.” 

Etapa inicial  

Se inicia a la 8ava semana hasta completarse a la 12ava semana. 

Se origina a partir de dos blastemas o primordias: 

 

Blastema Condilar. 

 Cartílago Condilar 

 Capsula articular 

 Porción inferior del disco  

Blastema Glenoideo 

 Eminencia articular 

 Región postero superior del disco 

 Porción superior de la capsula 
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              Fuente: Rodolfo Calderón 2013 

 

2.2.1.3 Función de la articulación temporomandibular 

Funcionalmente, la ATM permite que la mandíbula sea capaz de realizar 

movimientos como: 

 apertura y cierre, 

 movimientos de protrusión, retrusión, lateralidad y combinación de 

todos ellos.  

Para efectuar esta dinámica, el proceso condilar realiza movimientos de 

rotación y translación gracias a la presencia de músculos y ligamentos 

asociados a las estructuras óseas y fibrosas. 

 

2.2.2 TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES 

 De acuerdo a la investigación de (Dra. Ileana Grau León, 2005)nos indica 

que “Las alteraciones patológicas de la ATM adquirieron importancia a 

principios de 1930, cuando Good Friend publica su trabajo original en 

1933, 4 seguido poco después por el trabajo ampliamente difundido de 

Costen en 1934, quien nota que las quejas de sus pacientes no se 

limitaban a los síntomas típicos de artritis. Una consecuencia   de este 

trabajo fue la aparición del término síndrome de Costen.  
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En 1955 Schwartz utiliza el término de síndrome dolor disfunción de la 

ATM. Más tarde apareció el término alteraciones funcionales de la ATM, 

acuñado por Ramfjord y Ash. Algunos términos describían los factores 

etiológicos sugeridos, como es el caso de trastorno oclusomandibular y 

mioartropía de la ATM. Otros resaltaban el dolor, como el síndrome de 

dolor disfunción y el síndrome de dolor disfunción Temporomandibular.” 

Se entiende como patología de la ATM aquellas entidades nosológicas 

orgánicas o funcionales que afectan al sistema de relación 

Craneomandibular. Engloban un gran número de trastornos, no sólo de 

origen traumático, neoplásico, auto inmunitario, infeccioso sino también 

los derivados de las alteraciones disfuncionales de su estructura interna 

tanto muscular como articular. 

De todos ellos, el más frecuente es el llamado «síndrome de disfunción 

Temporomandibular», en el que se produce una anormal relación entre el 

disco articular respecto del cóndilo, la fosa y la eminencia de la ATM.  

Existen otras patologías también muy frecuentes, como el bruxismo y el 

síndrome Miofacial, que aunque no se pueden considerar como 

patologías propias de la ATM, sí pueden derivar en ella y presentan como 

factores asociados el estrés y espasmo muscular. 
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2.2.3 ESTUDIO DEL PACIENTE CON TRASTORNO 

TEMPOROMANDIBULAR  

2.2.3.1 Anamnesis 

Debemos indagar por medio de preguntas concretas para conocer si el 

paciente presenta un trastorno Temporomandibular activo, tomando en 

cuenta específicamente los signos y síntomas que muestra el paciente y 

teniendo en cuenta los posibles factores. 

2.2.3.2 Exploraciónfísica de la articulación temporomandibular  

Comprende, por este orden, inspección, palpación de músculos y 

articulaciones, auscultación y manipulación mandibular. 

Inspección: observar al paciente de pie y si existen deformidades faciales 

y/o asimetrías de maxilares y de las arcadas. Evaluar signos de desgaste 

oclusal excesivo. Mandar al paciente que abra y cierre la boca. La 

apertura debe ser en línea recta. 

Palpación: se palparán los músculos y la ATM. La palpación debe ser 

indolora.  

 Temporal: se le manda al paciente apretar los dientes y se palpa. 

Es importante también palpar el tendón del temporal dentro de la 

boca, deslizando el dedo sobre la rama ascendente de la 

mandíbula hasta la apófisis coronoides. 

Masetero: se invita al paciente a apretar los dientes y se palpa su 

inserción en los arcos zigomáticos y en el borde inferior de la mandíbula. 

 Esternocleidomastoideo: se palpa en su totalidad 

atrapándolo entre los dedos. 
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 Trapecio: se palpa siguiendo su ascenso hasta el cuello por 

debajo del esternocleidomastoideo y la parte superior 

pinzándola entre los dedos. 

 ATM: se hará preauricular e intraauricularmente en reposo y 

movimiento con la boca cerrada y abierta. 

Auscultación: con un fonendoscopio en la zona preauricular se invita al 

paciente a que abra y cierre la boca para detectar ruidos o clics 

articulares. Lo normal es no percibir ruido alguno. 

Manipulación mandibular: lo primero es comprobar la amplitud de la 

apertura. Se mide entre los bordes incisales de los incisivos. Lo normal es 

de 40-45 mm.Se comprobará la presencia de end feel (se indica al 

paciente que abra la boca lo máximo que pueda o hasta que aparezca 

dolor y a partir de ahí se fuerza la apertura). Si abre más, el problema es 

muscular, en caso contrario estamos ante un problema óseo.También se 

observará si existe dolor o dificultad para los movimientos de protrusión y 

lateralidad. 

2.2.3.3 Diagnóstico por  imagen 

El diagnóstico de la patología de la ATM es clínico, basado en la 

anamnesis y exploración, pero en ocasiones es necesario recurrir a otras 

pruebas complementarias para observar tanto los tejidos duros como 

blandos. Sólo se solicitarán si no hemos llegado al diagnóstico y el 

paciente sigue presentando clínica importante ya que lo único que hacen 

es confirmar los datos de exploración. Las técnicas habituales son: 

 Ortopantomografía (es una prueba de cribado). Visualiza tejidos 

duros. 

 Tomografía computarizada. Permite un estudio más detallado de 

los tejidos duros pero no del disco articular. 
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 Resonancia magnética. Permite visualizar estructuras blandas. Es 

la técnica ideal ya que además permite estudiar los trastornos del 

disco articular. 

2.2.3.4 Causas 

La mayoría de los pacientes que presentan este trastorno, lo padecen sin 

conocer su causa. Entonces, como sus odontólogos debemos conocerlas 

y asípoder realizar las preguntas adecuadas en el interrogatorio.  

Lo que hay que tener en claro es que hasta el día de hoy no se establece 

una causa única. Más bien se lo sigue considerando un trastorno 

multifactorial.  

Muchos síntomas relacionados con la ATM son causados por efectos del 

estrés físico sobre las estructuras alrededor de la articulación. Estas 

estructuras abarcan: 

 Disco cartilaginoso en la articulación 

 Músculos de la mandíbula, la cara y el cuello 

 Ligamentos, vasos sanguíneos y nervios cercanos 

 Dientes 

Para muchas personas con trastornos de la articulación 

temporomandibular, la causa se desconoce. Algunas causas dadas para 

esta afección no se han comprobado bien y entre ellas están: 

 Una mala mordida o dispositivos ortodóncicos. 

 El estrés y el rechinamiento de los dientes. Muchas personas con 

problemas de la ATM no rechinan sus dientes y muchos que han 

estado rechinando sus dientes durante mucho tiempo no tienen 

problemas con su articulación temporomandibular. Para algunas 

personas, el estrés asociado con este trastorno puede ser causado 

por el dolor en vez de ser la causa del problema. 
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Estas causas pueden ser tomadas como factores de riesgo. Pero en esta 

investigación nos dedicaremos a analizar exclusivamente los efectos del 

estrés físico y emocional que causan la influencia de los terceros molares 

retenidos en pacientes con trastornos de la articulación 

Temporomandibular. 

 

2.2.3.5 Signos y Síntomas 

 

Los síntomas asociados con los trastornos de la articulación 

temporomandibular pueden ser: 

 Dificultad o molestia al morder o masticar 

 Chasquido o crepitación al abrir o cerrar la boca 

 Dolor facial sordo en la cara 

 Dolor de oído 

 Dolor de cabeza 

 Bloqueo de la mandíbula (Trismus) 

 Dificultad para abrir o cerrar la boca 

Síntomas o Signos que indican patología grave: 

 Dolor intenso o persistente que no cede tras el tratamiento 

conservador. 

 Presencia de chasquidos o ruidos articulares en fase avanzada de 

la apertura bucal y que son progresivos o acompañados de dolor. 

 Historia de bloqueos articulares repetidos con o sin ruidos. 

 Desviación importante a la apertura bucal acompañada de dolor y/o 

bloqueos. 

 Presencia de importantes facetas de desgaste en piezas dentarias. 

(Sánchez, 2010) 
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Pero analizando los signos y síntomas  de forma específica, es decir de 

acuerdo a cada estructura de la articulación, quedara de esta forma: 

Dientes y Boca 

 Apretar o rechinar los dientes (bruxismo) 

 Sensación de dientes frágiles o flojos 

 Masticación incómoda 

 Boca seca 

 Sensación de boca ardiente  

Problemas Mandibulares 

 Ruidos o chasquidos en las articulaciones 

 Dolor en los músculos mandibulares 

 Limitación de la apertura 

 Desviaciones de la mandíbula al abrir 

 Dislocaciones o bloqueos al abrir o cerrar 

 Imposibilidad de abrir sin brusquedades 

 Sensibilidad dolorosa o tumefacción muscular 

Dolor Facial, Dolor De Cabeza 

 Dolor de cabeza en la zona frontal 

 Falsa migraña 

 Obstrucción nasal o dolor sinusal 

 Dolor en zona posterior o alta de la cabeza 

 Cuero cabelludo muy sensible 

 Hormigueo o sensación de presión en la cara 

Ojos 

 Dolor ocular o por detrás de los ojos 

 Sensibilidad a la luz (fotofobia) 

 Visión distorsionada 
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Oído 

 Ruidos 

 Pérdida de audición 

 Dolor de oído (no infección) 

 Picor 

 Vértigos 

Cita de(MsC. Dra. Isabel Martínez Brito D. T., 2009): 

“La masticación unilateral es uno de los hábitos que puede desencadenar 

alteraciones disfuncionales. El 78% de los individuos sienten preferencia por 

masticar de un solo lado. Habitualmente las personas alternan la masticación de 

un lado a otro pero, cuando se realiza preferentemente de un lado puede 

provocar una carga desigual en las articulación temporomandibular (ATM). “ 

2.2.4 FACTORES DE RIESGO  

Según (MsC. Dra. Isabel Martínez Brito D. T., 2009)Describe que “La 

controversia existente en cuanto al carácter multifactorial que rodea la 

disfunción temporomandibular dificulta el conocimiento pleno de esta 

entidad, por lo que se ha estudiado el comportamiento de diferentes 

factores de riesgo que pueden manifestarse de forma individual o no, pero 

que contribuyen en muchos casos al desencadenamiento de este 

problema clínico.”  (Ver Anexo #1) 

Conociendo los factores de riesgo, ahora pasaremos a hablar sobre el 

estrés ya que es parte de nuestro tema de investigación. 

El objetivo de resaltarlo es que viene a ser un factor importante en la vida 

cotidiana de todas las personas. Aquí tomaremos en cuanta las 

repercusiones del estrés físico y emocional que llevará  al paciente a 

sentir molestia en la articulación a medida que los terceros molares vayan 

erupcionando.  El estrés emocional generalmente ocurre cuando una 

persona se siente en una situación difícil. El estrés físico es una reacción 
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física del cuerpo a diversos desencadenantes, como por ejemplo el dolor 

que se siente después de una cirugía o un dolor agudo en una muela.  

El manejo del estrés implica tratar de controlar y reducir la tensión que 

ocurre en situaciones estresantes. Esto se hace realizando cambios 

emocionales y físicos.(Ver Anexo #2) 

(MsC. Dra. Isabel Martínez Brito D. T., 2009)Demostró sus resultados como: 

“El estrés se presentó con elevados por cientos en los grupos de edades: 

18-23: 64.0%, 34-38: 63.1%, 39-44: 60.0%, evidenciándose que los más 

jóvenes padecieron menos estrés. El 33.4 % de los que padecen de 

Disfunción manifestó la presencia de este factor en sus vidas.  

El factor de riesgo bruxismo registró sus valores más altos en los 

encuestados de 34–38 años (73.6%), siguiéndole en orden decreciente 

los grupos de: 39-44 (56.0%) y 18-23 (53.2%). En general, el bruxismo se 

evidenció en un 30.3% de los afectados con Disfunción 

temporomandibular.  

Los resultados de la prueba de Chi cuadrado (X 2) fueron: 251 (estrés) y 

196.7 (bruxismo) con valores de p= 0.05, lo que posibilitó identificar 

diferencias estadísticas significativas entre los grupos de edades y los 

respectivos factores.” 

La investigación de (León & García, 2009) nos demostró que: 

“El efecto del estrés emocional en el dolor, el sufrimiento y la conducta de 

dolor es significativo y debe tenerse en cuenta cuando se evalúa o se 

trata cualquier trastorno doloroso. El estado emocional del paciente en 

gran medida depende del estrés psicológico que experimente, y el 

momento en que se inicia el dolor puede influir enormemente en la 

experiencia dolorosa. El estudio fue de tipo cuasi experimental, se 

consideraron 80 pacientes que fueron diagnosticados con trastornos 

temporomandibulares. A los pacientes participantes en el estudio les fue 

aplicada una escala sintomática del estrés y terapia combinada para la 

reducción del dolor y relajación muscular que incluyó terapia oclusal, 
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farmacológica, sustitutiva y técnicas de autor relajación, arribando a las 

conclusiones que un elevado por ciento de los pacientes refirieron 

síntomas de estrés que se estima puede afectar negativamente los 

resultados del tratamiento en pacientes con trastorno 

temporomandibulares.”       

 

Momentos de ansiedad, de estrés, de una mayor tensión emocional. Son 

situaciones que influyen, y mucho en la aparición de problemas como 

puede ser el bruxismo, o lo que es lo mismo realizar el acto involuntario 

de apretar o rechinar los dientes. Y precisamente vivimos momentos que 

no son fáciles para muchas familias, que ven cómo su situación 

económica o laboral es complicada. Es ahí cuando, según los expertos, 

las posibilidades de sufrir bruxismo aumentan de forma significativa dado 

que dichas circunstancias crean inseguridad y estrés en la persona. 

El bruxismo es considerado un acto involuntario por lo cual solo se puede 

evitar por medio de la prevención, por ello, es importante acudir a las 

revisiones periódicas para lograr un diagnóstico precoz y evitar posibles 

efectos secundarios. Una causa principal del bruxismo es el estrés.  

De acuerdo a (Ivonne Guerrero Ricardo, 2013)“el bruxismo es uno de los 

más prevalentes desórdenes oclusales, que afecta a personas de 

cualquier edad, sexo y ocupación y que los factores de riesgo más 

importantes son: el estrés, la ansiedad emocional y los desórdenes 

respiratorios durante el sueño.” 
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2.2.5 EPIDEMIOLOGIA 

 

(Dr. Rogelio Cabo García, v.8 n.4 Ciudad de La Habana oct.-nov. 2009) 

según su investigación nos indica que a distribución de pacientes 

afectados por Trastornos Temporomandibulares según edad que se 

representa en el anexo n°3, resalta el aumento progresivo del número de 

enfermos con el aumento de la escala por edades teniendo en cuenta el 

tamaño de la muestra en cada escala, si en el grupo de 19 a 34 años el 

30% de sus integrantes estaban afectados por Trastornos 

Temporomandibulares; en el grupo de 35 a 50 años (35%) se manifiesta 

de manera similar aunque superior y es aún mayor en el grupo de 51 y 

más años (40%). Hecho que demuestra una asociación entre la 

prevalencia de esta enfermedad y el incremento de la edad.(Ver Anexo 

#3) 

En base a  estudios epidemiológicos y clínicos realizados en Estados 

Unidos y en los países escandinavos por   Agerber   y Carlsson ,  

Agerberg y Osterberg, y otros, en etapas más recientes, demostraron que 

más del 50 % de la población adulta examinada padecía el mismo signo 

de disfunción ATM. 

Con el trabajo llegaron a  la conclusión   de que los trastornos de la 

ATM   son un   problema muy frecuente, aproximadamente el 80 % de la 

población general tiene al menos un signo clínico de esta disfunción, 

ruidos, desviación mandibular, bloqueo. Alrededor del 33 % tiene 

síntomas como dolor y limitación funcional. Suele manifestarse en la 

adolescencia. (Dr. Rogelio Cabo García, v.8 n.4 Ciudad de La Habana 

oct.-nov. 2009) 

Sin embargo a través de una revisión bibliográfica. Varios autores no 

coinciden con las edades de prevalencia pero si, en que más del 50% de 

la población actual padece de trastornos temporomandibulares,algunos 

sin saber que lo padecen. 
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(Acosta, García, Leyva, & Llanes, Rev Cubana Estomatol v.46 n.2 Ciudad 

de La Habana abr.-jun. 2009)Señala en sus resultados: “Del total de 

pacientes atendidos solo el 1,1 % presentó un diagnóstico de SDDAT. El 

intervalo de edad de mayor frecuencia fue el de 22 a 59 años, el dolor a la 

masticación y el ruido articular fueron el síntoma y el signo predominante, 

respectivamente. Se identificaron como factores de riesgo principales el 

estrés y el bruxismo. Más del 67 % de los pacientes eran del sexo 

femenino, en las cuales apareció la mayor recurrencia del síndrome. ” 

 

2.2.6 FRECUENCIA DE TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES  

Al hablar de frecuencia de trastornos temporomandibulares en esta 

investigación, hay que recordar que nos limitaremos solo a demostrar que 

hay mayor prevalencia en el sexo femenino y  que tanto se da en 

pacientes de 20 a 30 años.  

Mediante una revisión bibliográfica de(Dr. Rogelio Cabo García, v.8 n.4 

Ciudad de La Habana oct.-nov. 2009) mostrare la prevalencia de dicha 

patología.(Ver Anexo #4) 

Da como resultado que las mujeres afectadas superaron en número a los 

hombres ligeramente 15 por 12 respectivamente; los varones afectados 

representaron 26.08 % del total masculino, denota que son las féminas 

las más afectadas por esta entidad, estableciendo que 44.12 % de esa 

representación padecía Trastornos Temporomandibulares. Esta situación 

ha sido documentada a nivel internacional.(Ver Anexo #5) 

En cuanto al total de signos y síntomas por edades, el grupo de 19 a 34 

años presentó la mayor cantidad. Secundado por el grupo de 35 a 50 

años y  en el de 51 y más años. Cualquier hecho que cause un estímulo 

de dolor profundo y constante puede representar también un factor local 

que altere la función muscular articular y los síntomas comunes son la 

restricción en el movimiento de la mandíbula y la desviación de la 

mandíbula al movimiento.(Ver Anexo #6-7) 
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Podemos  deducir que en efecto el sexo y la edad más afectada son el 

sexo femenino  con un rango de edad de 21 a 59 años. 

 

2.2.7 TRASTORNOS DE LOS CÓNDILOS MANDIBULARES EN 

PACIENTES TRATADOS ORTODONTICAMENTE  

 

Según autores aún hay cierta controversia en incluir como factor de riesgo 

al tratamiento de ortodoncia o al daño que puedan causar a nivel del 

ATM.  

Los pacientes con problemas en la articulación temporomandibular por lo 

general obtienen mejoría luego del tratamiento ortodóncicos para corregir 

las mal oclusiones, sin embargo, algunas molestias en la ATM pudieran 

presentarse durante alguna fase del tratamiento que puede estar 

representada por dolor en la articulación, dolor de oídos o dolor de 

cabeza, si alguno de estos síntomas se presenta durante el tratamiento 

debe hacérselo saber al ortodoncista a la brevedad posible. 

De acuerdo a (Dres. A. Casasa Araujo, 2 Vol. V 2010): “El ortodoncista 

debe evitar tratamientos que puedan alterar de modo patológico la acción 

temporomandibular, o bien, desencadenar disfunciones predispuestas a 

este problema y que hasta ese momento estaban equilibradas. El empleo 

indiscriminado de ciertos aparatos y movimientos ortodóncicos puede 

resultar especialmente peligroso para la acción temporomandibular, bien 

porque estén incorrectamente diseñados o porque se apliquen mal. La 

utilización de elásticos intermaxilares puede resultar adversa por su poder 

extrusivo, especialmente los elásticos asimétricos.” 

(Dres. A. Casasa Araujo, 2 Vol. V 2010). En conclusión, 55.1% de la 

población total evaluada presentó cambios tanto positivos como negativos 

en la altura del cóndilo mandibular, observados a través de medidas 

lineales sobre radiografías panorámicas. Invitamos a otros investigadores 

a seguir estudiando dichos cambios mediante otros métodos 

diagnósticos.Otra opinión de (MsC. Dra. Isabel Martínez Brito D. T., 

2009)nos dice que “la influencia de los tratamientos de ortodoncia en la 
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aparición de los trastornos temporomandibulares continúa siendo 

controversial aún en los momentos actuales. Williamson EH  sostiene que 

un 33% de los adolescentes que reciben tratamientos ortodóncicos 

sistemáticos presentan síntomas incipientes de disfunción 

temporomandibular. Otro estudio se expone que los pacientes 

ortodóncicos tienen cierta predisposición a estos antes del inicio del 

tratamiento, dada por la presencia de algunas mal oclusiones que de por 

sí advierten sobre la posibilidad de aparición de secuelas.   

Este trabajo tiene como propósito identificar la presencia de los factores 

de riesgo masticación unilateral y tratamiento de ortodoncia en pacientes 

con disfunción temporomandibular (DTM).” 

2.2.8 TERCEROS MOLARES RETENIDOS  

2.2.8.1 Generalidades 

 

El tercer molar es el diente que con mayor frecuencia no finaliza su 

proceso normal de erupción, provocando diferentes complicaciones desde 

el punto de vista clínico como la pericoronaritis, la periodontitis, la carie, la 

reabsorción de las raíces de los segundos molares inferiores, la formación 

de quistes dentígeros, el desbalance oclusal y disfunciones en la 

articulación temporomandibular (ATM).  

(Dra. Myrna del Puerto Horta, 2014)“Bauza y col, en otro estudio sobre 

dientes retenidos tratados quirúrgicamente en el Hospital Provincial 

Docente Vladimir Ilich Lenin, observó que los dientes que con mayor 

frecuencia se encontraban retenidos eran el tercer molar inferior (58,7 %) 

y el tercer molar superior (25 %).” 
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2.2.8.2 Causas 

 

Según (Dra. Myrna del Puerto Horta, 2014)en su investigación dedujo lo 

siguiente: 

“La teoría más aceptada de la causa de retención dentaria es la que 

plantea que, debido a que la dieta moderna no requiere un gran esfuerzo 

en la masticación, los maxilares se vuelven demasiado pequeños para 

acomodar los terceros molares. En apoyo a esa teoría se observa la 

ausencia congénita de terceros molares o la presencia de terceros 

molares rudimentarios en su lugar. Otros dientes presentan ausencia 

congénita o malformaciones, pero no tan frecuentemente como los 

terceros molares. 

Además de lo planteado anteriormente, se observan otras causas que 

pueden ser locales o generales. 

Causas locales de retención: 

 Densidad del hueso de recubrimiento 

 Membrana mucosa muy densa 

 Indebida retención de los dientes temporales 

 Pérdida prematura de la dentición temporal 

 Infección en el hueso o en la mucosa. 

Causas sistémicas o generales de retención: 

Las retenciones se encuentran, a veces, donde no hay condiciones 

locales presentes. En estos casos existen: 

 Causas prenatales: herencia, mezcla de razas. 

 Causas postnatales: raquitismo, anemia, sífilis congénita, 

tuberculosis, desnutrición, enfermedades endocrinas (cretinismo, 

etc.). 

 Condiciones raras: Disostosis cleidocraneal, oxicefalia, progeria, 

acondroplasia, labio y paladar fisurados.” 
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2.2.8.3  Accidentes producidos por los terceros molares retenidos 

 Accidentes infecciosos.- según autores coinciden que el mayor signo 

clínico por accidente infeccioso es la pericoronaritis.  

Según la investigación  de (Rodríguez‐Fernández M, 2008) determino los 

siguientes signos clínicos en la inspección de terceros molares retenidos: 

“Signos en la mucosa a nivel de los terceros molares, como son: 

inflamación, úlceras, abscesos y otras lesiones. Otras variables que se 

corroboraron fueron la presencia de trismus, adenomegalias, infecciones 

faciales y submandibulares, así como artropatías temporomandibulares, 

apiñamiento dental, movilidad dentaria y problemas periodontales en 

segundos molares. Se valoró si existían síntomas como dolor y qué tan 

severo era (la intensidad del dolor se clasificó con base a lo referido por el 

paciente y a la eficacia del analgésico por el que logró su remisión).” 

La edad de inicio para los fenómenos patológicos es muy variada y tiene 

unos límites muy amplios; así, Ries Centeno, considera como límites los 

18 y 28 años, aunque cita casos de 15 años y ancianos hasta de 82 años. 

Para Wirth, el mayor porcentaje se encuentra entre los 21 y 25 años 

(53%), seguido de 15 a 20 años (17,2%); y entre los 26 y 30 años el 

16,3%. En nuestro medio la incidencia de la pericoronaritis es más 

frecuente en la década de los 20 a los 30 años de edad.(Ver Anexo #8-9) 

 

 Accidentes del tejido celulo-graso 

Es la infección del tejido celular perimandibular causada por la 

diseminación de la infección pericoronaria, infección que puede 

producirse hacia cualquiera de los espacios celulares que tengan relación 

con la región de tercer molar. La más común es la celulitis facial.  

 Accidentes óseos 

La infección del saco pericoronario del tercer molar retenido y en 

ocasiones los quistes dentígeros, pueden producir osteítis y osteomielitis, 

incluso el quiste dentígero podría transformarse en un ameloblastoma.  
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 Accidentes tumorales 

La infección del saco pericoronario del tercer molar retenido origina 

tumores odontogénicos, siendo el más común el quiste dentígero. 

 Accidentes mecánicos 

Uno de los accidentes mecánicos, puede lesionar el segundo molar a 

nivel de su corona, de su cuello o de su raíz, produciéndose una rizólisis y 

posteriormente una periodontitis que puede terminar en una pulpitis, mal 

oclusión y patología temporomandibular. 

 

2.2.8.4 La oclusión asociada a los trastornos temporomandibular   

 

(Dra. Maribel Sardiña Valdés, 2010)“Los trastornos de la articulación 

mandibular incluyen problemas relativos a las articulaciones y músculos 

que la rodean, incapacidad para abrir completamente la boca, dolores de 

cabeza, oído, dientes, músculos y diversos tipos de dolores faciales. En la 

mayoría de los casos la etiología de estos trastornos es multifactorial, por 

lo que es difícil establecer un diagnóstico. Entre las posibles causas se 

menciona las desarmonías oclusales, bruxismo, estrés y extracciones del 

tercer molar, consideradas como factores de riesgo.” 

Los problemas de la ATM han sido divididos en 2 grandes grupos según 

su localización anatómica, aquellas que afectan las estructuras internas o 

intracapsulares y las que afectan las estructuras externas o 

extracapsulares. Las alteraciones intracapsulares producen cambios 

estructurales, que se acompañan generalmente por dolor, entre estas 

podemos mencionar alteraciones en el crecimiento y desarrollo facial, 

enfermedades degenerativas, traumatismos y disfunciones articulares 

propiamente dichas. Las extracapsulares se asocian generalmente a 

problemas de oclusión y disfunción masticatoria. Como por ejemplo: 

Pericoronaritis de los terceros molares inferiores, no tratados, que 

modifican el patrón habitual de masticación. 

Ahora piense que le pasaría a su ATM si el tercer molar estáretenido e 

impactando al segundo molar y por evitar esamolestia cambia su mordida 
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normal. Todo dará como resultado dolor y daño al disco articular o en 

general al ATM. 

De acuerdo a la investigación de (Villalobos, Llanes, Mariño, & Castillo, 

2009) nos dice:  

“La causa concreta del SDDATM parece incierta y su historia natural no 

refleja una enfermedad progresiva, sino un trastorno moldeado por 

muchos factores interactuantes que la mantienen.Algunos autores 

piensan que las interferencias oclusales son la causa principal del 

problema, en cambio, otros concluyen que la oclusión juega un papel 

menor, siendo el estrés la causa primaria. Es cierto que los disturbios 

emocionales juegan un rol importante en la etiología del síndrome, 

especialmente los del tipo social y domésticos, incrementan 

significativamente el tono muscular.” 

El estrés es un fenómeno psicofisiológico de causa psicosocial. La 

respuesta depende del contexto en que se produce. No existen 

indicadores específicos, sino manifestaciones psicológicas producto de 

una interacción de factores de diferentes niveles de complejidad. En los 

seres humanos la vida social refractada por la personalidad, la inteligencia 

y la propia individualidad psicológica constituye la fuente principal de 

estímulos generadores de respuesta de estrés.En las mujeres aumenta la 

liberación de catecolamina bajo el estrés y es más común en este sexo 

porque ellas describen frecuentemente sentimientos negativos de 

incomodidad ante situaciones problemáticas, como el caso que 

presentamos. Además, las respuestas psicoendocrinas de estrés son 

modeladas por la fase del ciclo menstrual en que se produce, pues 

ocurren cambios en el estado de ánimo y los trastornos somático-

emocionales negativos predominan en la fase lútea y menstrual. 

(Villalobos, Llanes, Mariño, & Castillo, 2009) 
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2.2.9  TERCEROS MOLARES EN RELACIÓN CON LA ARTICULACIÓN 

TEMPOROMANDIBULAR. 

 

La investigación de (Moncada Escorcia, Av Odontoestomatol v.25 n.1 

Madrid ene.-feb. 2009) mediante su estudio nos demuestra la influencia 

de los terceros molares en los pacientes con trastornos 

temporomandibulares.  

 Nos indica que:  

“Muchos síntomas relacionados con la ATM son causados por efectos del 

estrés físico y emocional sobre las estructuras alrededor de la articulación. 

Estas estructuras abarcan los músculos de la mandíbula, la cara y el 

cuello, los dientes, el disco cartilaginoso en la articulación, los ligamentos, 

vasos sanguíneos y nervios cercanos. 

Los estudios de Costeny Cristhensen en Alemania a finales del siglo XIX, 

yantes de la primera guerra mundial ya sugerían, queel estado oclusal 

podía influir en la función de losmúsculos masticatorios y que la falta de 

armoníaoclusal podía generar trastornos dolorosos de talesmúsculos. 

Entre los años 1960 y 1970 la maloclusión y la sobrecarga emocional 

(estrés) se aceptaron como los principales factores etiológicos de las 

disfunciones de las ATM. En la década siguiente la complejidad de sus 

trastornos identificados con la sigla TTM, incluyeron las alteraciones 

intracapsulares. Hoy se acepta el carácter multifactorial de los TTM que 

constituyen un problema importante de la población general. Diversas 

publicaciones señalan la importancia de las interferencias oclusales, las 

alteraciones emocionales y los trastornos generales músculo-esqueléticos 

en el origen del síndrome de disfunción temporomandibular 

(DTM).Empíricamente se plantea que los terceros molares inferiores no 

erupcionados pueden provocar signos y síntomas de DTM, entre ellos 

ruidos en la ATM, dolor en los músculos masticatorios y en la ATM, 

dificultad para la movilidad de la mandíbula y un movimiento irregular de 

ésta.” 
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Dado que el estudio de Martínez y colaboradores es parte de nuestro 

tema de investigación tomaremos en cuenta sus datos estadísticos para 

establecer la influencia de los terceros molares retenidos en pacientes con 

trastornos temporomandibulares.  

(Moncada Escorcia, Av Odontoestomatol v.25 n.1 Madrid ene.-feb. 2009) 

Dividió el total de la muestra en dos grupos, un grupo de estudio A y un 

grupo comparativo o de control B. El grupo A constó de 30 pacientes con 

presencia de terceros molares incluidos y el grupo B con idéntico número 

de pacientes sin la presencia de terceros molares incluidos.(Ver Anexos 

#10- 14) 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

Acondroplasia.- La acondroplasia es una causa común de enanismo, se 

relaciona en el 75 % de los casos con mutaciones genéticas (asociadas a 

la edad parental avanzada) y en el 25% restante con desórdenes 

autosómicos dominantes.  

 

Articulación Temporomandibular.- La articulación temporomandibular 

es la articulación que existe entre el hueso temporal y la mandíbula. En 

realidad se trata dos articulaciones, una a cada lado de la cabeza, que 

funcionan sincronizadamente.  

 

Filogenia.-  La filogenia es la relación de parentesco entre especies o 

taxones en general.Aunque el término también aparece en lingüística 

histórica para referirse a la clasificación de las lenguas humanas según su 

origen común, el término se utiliza principalmente en su sentido biológico. 

 

Labio y Paladar fisurados.- El labio fisurado (queiloquisis) y el paladar 

hendido (palatosquisis) también pueden ocurrir juntos son variaciones de 

un tipo de deformidad congénita causada por el desarrollo facial 

incompleto anormal durante la gestación. 

. 

Oxicefalia.- Malformación congénita del cráneo en la que el cierre 

prematuro de las suturas coronal y sagital produce un crecimiento 

acelerado de la cabeza hacia arriba, confiriéndole una apariencia 

estrecha, con una forma alargada o cónica. 

 

Progeria.-Es una enfermedad genética de la infancia extremadamente 

rara, presenta envejecimiento brusco y prematuro en niños entre su 

primer y segundo año de vida.  
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Resonancia Magnética.- Una resonancia magnética (RM) es un examen 

imagenológico que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear 

imágenes del cuerpo. No se emplea radiación (rayos X). 

 

TomografíaComputarizada.- La tomografía computarizada (TC) es un 

procedimiento de diagnóstico que utiliza un equipo de rayos X especial 

para crear imágenes transversales del cuerpo. Las imágenes de la TC se 

producen usando la tecnología de rayos X y computadoras potentes. 

Terceros Molares Retenidos.- Los terceros molares retenidos son 

aquellos que no han erupcionado ya sea en forma total o parcial en la 

arcada dentaria en el tiempo esperado, bloqueado por un obstáculo 

mecánico (hueso, diente o tejidos blandos).  

Trastorno Temporomandibular.-  Los trastornos de la articulación 

temporomandibular (ATM) son un grupo de afecciones que causan dolor 

en la articulación de la mandíbula, alrededor de esta y en los músculos 

circundantes.  
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2.4  MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Influencia de los terceros molares retenidos 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Trastorno en la Articulación Temporomandibular 

2.6  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES  

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 

Influencia de los 

terceros molares 

retenidos 

 

Los terceros 
molares 
retenidos son 
aquellos que 
no han 
erupcionado 
ya sea en 
forma total o 
parcial en la 
arcada 
dentaria en el 
tiempo 
esperado, 
bloqueado por 
un obstáculo 
mecánico 
(hueso, diente 
o tejidos 
blandos). 

Los terceros 
molares 
retenidos no 
tienen ninguna 
función en 
boca. Algunos 
estudios han 
demostrado 
que en cuanto 
nuestra dieta 
alimenticia se 
vuelve más 
ligera nuestros 
maxilares se 
vuelven más 
pequeños y 
con menos 
espacio de 
erupción para 
el tercer molar.  

Los terceros 
molares 
retenidos se 
relacionan de 
manera directa 
con la ATM 
afectando la 
oclusión, y 
provocando 
bruxismo,  
estrés 
emocional y 
físico.  

 
 
 
 
Pericoronaritis 
Falta de 
espacio  
Tumores 

 
 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 

Trastorno en la 
Articulación 
Temporomandibular 

 
Son un 
conjunto de 
alteraciones 
relativas a la 
articulación 
temporomandi
bular y las 
estructuras 
anatómicas 
que la rodean. 

 
La ATM 
permite que la 
mandíbula sea 
capaz de 
realizar 
movimientos 
de apertura y  
cierre, 
movimientos 
de protrusión, 
retrusión, 
lateralidad y 
combinación 
de todos ellos.  

 
Patología 
articular 
interna. 
Síndrome de 
dolor 
mioaponeuroti
co. 
Agenesia 
mandibular. 
Hipoplasia 
condilea. 
Hiperplasia 
condilea. 
Anquilosis. 
 
 

 
Chasquido 
Crepitación 
Dolor  
Trismo  
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No Experimental.-  La presente investigación es de tipo no experimental 

porque no se están manipulando las variables. Nos basamos en antiguas 

investigaciones. 

 

Métodos y técnicas empleados para la investigación 

 

 Métodos  

 

Teórico Inductivo-deductivo:Todos los textos utilizados se analizaron a 

través de la inducción analítica, para el desarrollo de la investigación, para 

lograrlo partimos de los criterios de diferentes autores.  

 

Teórico Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las 

principales opiniones y revisar por partes, los textos que describenla 

problemática del  objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de 

profundizar en las conclusiones a las que arribamos, sobre la importancia 

de ampliar los conocimientos de la influencia de los terceros molares 

retenidos en pacientes con trastorno temporomandibular.  

La técnica utilizada, fue a través de una encuesta a 15 pacientes tratados 

en la facultad piloto de odontología en el Área de Cirugía Bucal II, con la 

finalidad de recolectar datos, que nos permita cumplir con nuestros 

objetivos propuestos.  
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3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar, el tipo de 

investigación que se aplicó fue:  

Documental y Descriptiva, utilizando una recopilación de datos de 

artículos científicos, formando pequeñas reseñas y llegando a 

generalizaciones empíricas.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  
 
3.3.1 TALENTO HUMANO  
 

Autora: Joselyn Montenegro Carrasco. 

Tutor: Néstor Antepara López. 

Pacientes: a los que se realizó la encuesta. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

 

Para el desarrollo de esta presente investigación fue necesario utilizar:  

Artículos de revistas 

Fichas de encuesta realizadas en la Facultad Piloto de Odontología.  

Resmas de papel para imprimir 

Pendrive 

Lápiz /o lapiceros 

Computadora 

Internet 

Impresiones 

Anillados 

Empastado   

Programa informático Microsoft Excel 2007 

Programa informático Microsoft Word 2007   
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3.4  LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

Población: Pacientes de la Facultad de Odontología de la Clínica de 

Cirugía Bucal II Universidad de Guayaquil.  

Muestra: La muestra está constituida por 15 pacientes que presenten 

signos y síntomas con trastorno temporomandibular y terceros molares 

retenidos que recibieron tratamiento odontológico en las instalaciones de 

la clínica de cirugía bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil durante el periodo de febrero del 2014-2015. 

3.5  FASES METODOLOGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 Fase conceptual 

 Fase metodológica 

 Fase empírica 

 

Fase conceptual de la investigación 

 

Esta es una fase de fundamentación del problema en el que el 

investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o 

por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo 

que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Qué efecto tienen los 

terceros molares retenidos durante su erupción en la 

articulacióntemporomandibular? 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: esta investigación 

es abordada de forma Teórica analítica- sintética. Analizando todo lo 

relacionado con nuestro tema buscando a través de varios autores.  

 

Fase metodológica 

 

Elección del diseño de investigación: el diseño que se adapta a nuestro 

modelo de estudio, es el No experimental. Fue un trabajo documental y 

descriptivo. Sin alterar las variables. 

Definición de los sujetos del estudio: la población de estudio fueron 

pacientes tratados en la Facultad de Odontología en la Clínica de Cirugía 

Bucal II. La muestra fue escogida solo entre los pacientes que 

presentaban terceros molares retenidos.  

Descripción de las variables de la investigación: los terceros molares 

retenidos no es más que una pieza innecesaria en boca que llega a 

causar grandes molestas al paciente. La articulación temporomandibular 

es una de las articulacionesmás usadas y aun así pocas personas 

conocen de su importancia y  patología.  

Opte por realizar una encuesta sobre los signos y síntomas presentes en 

pacientes con terceros molares retenidos.  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: la 

investigación se aborda desde los antecedentes, hasta los presentes 

datos estadísticos. Utilizando encuestasque a diferencia de la     

entrevista, es impersonal y puede o no, quien te la conteste proporcionar 

datos personales. La entrevista se la hace a las personas que tienen 

relación directa con el tema a abordar y responderá ampliamente de 

acuerdo a su experiencia o conocimiento. Y en una encuesta las personas 

pueden o no saber directamente del tema.  
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Fase empírica 

 

Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, Recogida de datos:  

En esta etapa recogeremos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseña do previamente. 

 Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 

estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados: De los 15 encuestados, 7 fueron mujeres 

y 8 hombres con edades de 18 a 49 años. Tomando como referencia las 

investigaciones previas puedo coincidir con que en las mujeres se 

presentó Ruidos Articulares, dolor de cabeza, dolor de ATM y dolor en los 

músculos de la mandíbula como mayor prevalencia. Luego lo sigue el 

bruxismo que se presenta en 3 de ellas y por último la restricción en la 

apertura o cierre. Llamado trismus.  Mientras que los resultados en los 

hombres demostró que sus signos y síntomas más prevalentes fueron 

Ruidos Articulares y dolor de cabeza, seguido de dolor en la ATM y dolor 

en los músculos, por ultimo presentaron bruxismo y restricción a la 

apertura o cierre.   

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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60%

40%

¿Usted siente dolor en la articulación 
al comer, bostezar, reír o hablar?

SI NO

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla #1 

 

Fuente: Encuesta en la clínica de Cirugía Bucal II de la Facultad de Odontología. 
 

Autora: Joselyn Katherine Montenegro Carrasco 

 

 

Gráfico  #1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta en la clínica de Cirugía Bucal II de la Facultad de Odontología. 

 
Autora: Joselyn Katherine Montenegro Carrasco 

 

 

 

Análisis de la tabla, gráfico #1: Se observa que, del total de 15 

pacientes con un porcentaje del (100%). (60%) de las personas 

encuestadas presentaron  dolor en la articulación temporomandibular  

mientras que un (40%) no refirió dolor en la articulación teniendo sus 

terceros molares inferiores retenidos.  

 

¿Usted siente dolor en la articulación al comer, bostezar, reír o hablar? 

SI % NO % TOTAL % 

9 60% 6 40% 15 100% 
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86%
14%

¿Ha presentado algún síntoma como  ruido 
articular o restricción al abrir o cerrar la boca?

Ruido Articular Restricción al abrir o cerrar

Tabla #2 
 

 
 

Fuente: Encuesta en la clínica de Cirugía Bucal II de la Facultad de Odontología. 
 

Autora: Joselyn Katherine Montenegro Carrasco 

 

 
Gráfico #2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta en la clínica de Cirugía Bucal II de la Facultad de Odontología. 

 
Autora: Joselyn Katherine Montenegro Carrasco 

 

 

Análisis de la tabla, gráfico #2: Se observa que, del total de 15 

pacientes con un porcentaje del (100%).(86%) de los pacientes 

presentóruidos articulares mientras que solo un (14%)presento restricción 

mandibular.  

 

 

 

 

 

 
¿Ha presentado algún síntoma como  ruido articular o restricción al 

abrir o cerrar la boca? 

Ruido Articular % 
Restricción al abrir o 

cerrar  % TOTAL % 

12 86% 2 14% 14 100% 
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60%

40%

¿Siente los músculos de la mandíbula 
cansados o adoloridos?

SI NO

Tabla  #3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta en la clínica de Cirugía Bucal II de la Facultad de Odontología. 

 
Autora: Joselyn Katherine Montenegro Carrasco 

 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta en la clínica de Cirugía Bucal II de la Facultad de Odontología. 

 
Autora: Joselyn Katherine Montenegro Carrasco 

 
 

 

 

Análisis de la tabla, gráfico #3: Se observa que, del total de 15 

pacientes con un porcentaje del (100%).(60%) de los pacientes presento 

cansancio o dolor en los músculos de la mandíbula. Mientras que un 

(40%) nopresento dolor en los músculos mandibulares.  

 

 

 

 

¿Siente los músculos de la mandíbula cansados o adoloridos? 

SI % NO % TOTAL % 

9 60% 6 40% 15 100% 
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27%

73%

¿Aprieta o rechina los dientes durante la 
noche?

SI NO

Tabla #4 

 
 
Fuente: Encuesta en la clínica de Cirugía Bucal II de la Facultad de Odontología. 

 
Autora: Joselyn Katherine Montenegro Carrasco 

 
 

Gráfico #4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta en la clínica de Cirugía Bucal II de la Facultad de Odontología. 

 
Autora: Joselyn Katherine Montenegro Carrasco 

 

 

 

Análisis de la tabla, gráfico #4: Se observa que, del total de 15pacientes 

con un porcentaje del (100%). El (73%) de los pacientes encuestados no 

presentan bruxismo y el (27%) si lo presento.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Aprieta o rechinan los          dientes durante la noche?    

SI % NO % 
TOTA

L % 

4 27% 11 73% 15 
100
% 



 

51 
 

73%

27%

¿Tiene frecuente dolor de cabeza o molestias en 
el cuello?

SI NO

Tabla #5 

 
 

Fuente: Encuesta en la clínica de Cirugía Bucal II de la Facultad de Odontología. 
 

Autora: Joselyn Katherine Montenegro Carrasco 
 

 

Gráfico #5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta en la clínica de Cirugía Bucal II de la Facultad de Odontología. 

 
Autora: Joselyn Katherine Montenegro Carrasco 

 

 

Análisis de la tabla, gráfico #5: Se observa que, del total de 15            

pacientes con un porcentaje del (100%). El (73%)de los pacientes 

presentofrecuentes dolores de cabeza o molestias en el cuello a causa 

del estrés fisico o psicológico mientras que  el (27%) no presento ese 

síntoma.  

 

 

 

 

 

¿Tiene frecuente dolor de cabeza o molestias en el cuello? 

SI % NO % TOTAL % 

11 73% 4 27% 15 100% 
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5. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la siguiente investigación 

concluimos:  

 

 Las disfunciones del ATM son trastornos que se presentan en la 

articulación o en elementos que la rodean.  

 Los signos y síntomas más relevantes son ruidos articulares, dolor 

y restricción al abrir o cerrar la boca. Aunque cuando este trastorno 

se llega a desarrollar  tiende a doler el oído y presentar cefaleas 

fuertes.  

 Se identificó que la erupción de los terceros molares es a partir de 

los 18 años pero hay investigaciones donde los terceros molares 

erupcionan hasta los 25 años o quedan retenidos dentro del hueso 

e  impactados contra el segundo molar por falta de espacio.  

 Las mujeres por varios motivos son las más predominantes a sufrir 

de este trastorno. Se considera mucho el estrés físico y emocional 

en la vida diaria. Llegamos a limitar esta investigación a la edad de 

20-40 años ya que es considerado que desde este punto las 

personas dan comienzo a sus primeros signos y síntomas, y a la 

edad de 40 en adelante ya presentan el trastorno más avanzado y 

no recibieron un tratamiento preventivo.  

 Esta investigación concuerda con (Moncada Escorcia, Av 

Odontoestomatol v.25 n.1 Madrid ene.-feb. 2009), en que la 

presencia de terceros molares retenidos llegan a causar 

interferencias oclusales, los cuales alteran la articulación 

temporomandibular. El dolor aumenta en pacientes que tienen los 

terceros molares retenidos.  

 En relación con los ruidos articulares se demuestra  que un gran 

porcentaje (86%) lo presentaba, por lo cual coincidimos con 

Moncada Escorcia. Por el contrario, la máxima apertura bucal no 
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tuvo gran porcentaje (14%) de acuerdo a  las personas 

encuestadas.   

 El 60% de los pacientes encuestados acertaron en que sienten los 

músculos de la mandíbula cansados o adoloridos, y el 73% tienen 

dolor de cabeza o molestias en el cuello.  Por lo cual coincidimos 

con (Dra. Maribel Sardiña Valdés, 2010) en que las desarmonías 

oclusales, extracciones de tercer molares, estrés, entre otras son 

consideradas como factores de riesgo para que desarrollen estos 

síntomas. 

 El 73% de los pacientes encuestados no tuvo presencia de 

bruxismo,  lo que significa que solo el 27% lo presentó. De acuerdo 

a(Ivonne Guerrero Ricardo, 2013) el bruxismo es uno de los más 

prevalentes desordenes oclusales. Y su factor de riesgo más 

importante es el estrés emocional.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Invitar  a otros investigadores a realizar más estudios de este tema y  

actualizar nuestros conocimientos. Son pocas las investigaciones sobre 

los trastornos temporomandibular y las maneras de saberlo identificar. 

Aún no han llegado a una etiología fija. 

 Realizar un buen examen extraoral e intraoral. Esto nos ayudará a 

llegar a un diagnóstico definitivo. Antes de hablar directamente  de un 

problema dentario. 

 Realizar charlas preventivas sobre los problemas en la ATM e 

indicarles las causas y sus patologías. En general hoy en día solo se 

preocupan por los dientes evitando así hablar sobre la ATM. Las charlas 

deben ser para ambos sexos pero con más profundidad hace el sexo 

femenino.  

 Realizar un buen diagnóstico radiográfico en el caso de terceros 

molares inferiores retenidos que lleguen a provocar trastornos a nivel de 

la articulación temporomandibular o que de alguna manera tengan 

influencia para aumentar sus síntomas,  lo más recomendable es 

extraerlos y luego  dar seguimiento al paciente para ver su mejoría o en 

un estado grave proceder a rehabilitarlo.  

 Examinar minuciosamente la ATM comprobando si se presenta ruido 

articular. Este es el primer signo clínico que demuestra que ya hay 

presencia de trastornos.  

 Examinar y solucionar todo problema oclusal con anticipación. 

 Controlar el estrés y el bruxismo del paciente dándole a conocer sus 

riesgos de padecer dichas patologías.  
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Anexo #1 

Factores de riesgo hábitos parafuncionales, pérdida dentaria e 

interferencias oclusales en afectados con Disfunción 

Temporomandibular, según edades. Matanzas, 2008.(MsC. Dra. Isabel 

Martínez Brito D. T., 2009) 

 

 

Anexo #2 

Distribución de factores de riesgo estrés y bruxismo en afectados con 

Disfunción Temporomandibular según edades. Matanzas, 2008.(MsC. Dra. 

Isabel Martínez Brito D. T., 2009) 
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Anexo #3 

Distribución de pacientes con trastornos temporomandibulares 

según edad.(Dr. Rogelio Cabo García, v.8 n.4 Ciudad de La Habana oct.-

nov. 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #4 

Tabla 2. Distribución de pacientes según el sexo. (Dr. Rogelio Cabo 

García, v.8 n.4 Ciudad de La Habana oct.-nov. 2009) 
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Anexo #5 

Signos y Síntomas de trastornos temporomandibulares según la 

edad. (Dr. Rogelio Cabo García, v.8 n.4 Ciudad de La Habana oct.-nov. 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #6 

Frecuencia del síndrome dolor disfunción del aparato 

temporomandibular según edad en la consulta de urgencias 

estomatológicas de Artemisa. Julo de 2007- marzo de 2008.(Acosta, 

García, Leyva, & Llanes, Rev Cubana Estomatol v.46 n.2 Ciudad de La 

Habana abr.-jun. 2009) 
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Anexo #7 

Distribución de pacientes según sexo y presencia del síndrome dolor 

disfunción del aparato temporomandibular en la consulta de 

urgencias estomatológicas de artemisa. Julo de 2007- marzo de 

2008.(Acosta, García, Leyva, & Llanes, Rev Cubana Estomatol v.46 n.2 

Ciudad de La Habana abr.-jun. 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #8 

Signos y síntomas asociados a los 67 pacientes con 

Pericoronaritis. (Rodríguez‐Fernández M, 2008) 
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Anexo #9 

Pacientes con pericoronitis según edad. (Rodríguez‐Fernández M, 

2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #10 

Presencia de terceros molares incluidos sobre los pacientes con 

disfunción Temporomandibular. En cuanto a la distribución por 

sexo.(Moncada Escorcia, Av Odontoestomatol v.25 n.1 Madrid ene.-feb. 

2009) 
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Anexo #11 

Distribución por edad(Moncada Escorcia, Av Odontoestomatol v.25 n.1 

Madrid ene.-feb. 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #12 

Presencia o ausencia de dolor en la ATM(Moncada Escorcia, Av 

Odontoestomatol v.25 n.1 Madrid ene.-feb. 2009) 
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Anexo #13 

Presencia de Ruido en el ATM.(Moncada Escorcia, Av Odontoestomatol 

v.25 n.1 Madrid ene.-feb. 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #14 

Máxima Apertura Bucal.(Moncada Escorcia, Av Odontoestomatol v.25 

n.1 Madrid ene.-feb. 2009) 
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