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RESUMEN 

 

Este estudio o investigación se presenta como principal fundamento de los 

trastornos Temporomandibular. Cuando encontramos una alteración en esta 

articulación se limita la movilidad de la boca y por ende la funcionalidad. Los 

trastornos que se presentan con mayor frecuencia son el síndrome de la 

articulación Temporomandibular, las fracturas, posturologia, bruxismo y artritis, las 

cuales presentan dolor, inflamación, limitación de la movilidad articular y 

desequilibrio muscular. En la odontología el tratamiento de estas alteraciones 

cumple un papel vital al buscar optimizar y potencializar el movimiento de la 

articulación Temporomandibular por medio de técnicas y tratamientos 

odontológicos para modular el dolor, aumentar la movilidad articular, reequilibrar 

la fuerza de los músculos, pero como papel fundamental recuperar la 

funcionalidad de las zonas afectadas optimizando de esta forma su estilo de vida. 

Además es una   investigación descriptiva y cualitativa en la Facultad Piloto de 

Odontologia con 28 pacientes. Metodología.- Es un estudio cualitativo y 

observación directa  historias clínicas en el periodo  2015 – 2016 , el  objetivo es 

determinar a través de un estudio descriptivo, en los estudiantes del cuarto 

semestre, jornada vespertina, la etiología de los  trastornos temporo-mandibulares 

tener un banco de datos de la enfermedad y que existe esta alteración. . 

Resultados.-  Se observa que los estudiantes del cuarto semestre paralelo No.6  

de la Facultad Piloto de Odontología  atendidos, demuestran que el 42, 8% son de 

género masculino  y el 57,2% son género femenino y además  demuestran en la 

patología por posturologia el 25,0% en el hombre y el 75,0% en la mujer. 

 

Palabras claves:  

Posturologia, alteración,   Trastornos temporo-mandibular   Estudiantes 
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ABSTRACT 

 

This study or research is presented as principal foundation of temporomandibular 

disorders. When we find an alteration in this joint mobility Boca limited and 

therefore the functionality. Disorders that occur with greater frequency child 

syndrome temporomandibular joint, fractures, posturology, bruxism and arthritis, 

which have pain, swelling, limitation of joint mobility and muscle imbalance. In 

dentistry the treatment of these disorders meets UN key role when looking 

Optimize and potentiate the movement of the temporomandibular joint through 

techniques and dental treatments to modulate pain, aumentar joint mobility, 

rebalance the strength of the muscles, but as Lost key role Functionality affected 

areas Do optimizing de este way Lifestyle. A Research: is also descriptive and 

qualitative in the Faculty of Dentistry Pilot with 28 Patients. Metodología.- is a 

qualitative study and direct observation Clinical Histories in the period 2015 - 

2016, the goal is to determine S. m one through the UN descriptive study, in the 

fourth semester students, afternoon session, the etiology of temporomandibular 

disorders Having -mandibulares Databank disease and that there esta Alteration. . 

Se vations Results.- students attended the fourth semester parallel No. 6 Pilot 

School of Dentistry, show that 42, 8% are male and 57.2% female and child show: 

In addition to the pathology bY posturology 25.0% in men and 75.0% in women. 

 

 

Keywords: 

Posturology, alteration, temporomandibular disorders Students 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este tema de investigación es y ha sido muy controvertido a través del tiempo, 

pues existe una gran diversidad de criterios en relación con su denominación, 

prevalencia y etiología, así con su diagnóstico y tratamiento. 

La disfunción Temporomandibular (TMD) o también llamado síndrome de Costen, 

es una entidad patológica que está relacionada con los problemas funcionales de 

la ATM (TMJ) y/o de los músculos que mueven la mandíbula (músculos 

masticatorios). (Ilzarde, 2002). 

Dado a que los síntomas no siempre están limitados a la ATM, algunos autores 

creen que estos términos son demasiado restrictivos, y que debe utilizarse una 

denominación más amplia, como la de trastorno craneomandibular. Bell sugirió el 

término trastorno Temporomandibular, que ha ido ganando popularidad. Esta 

denominación no sugiere simplemente problemas limitados a la   ATM, sino que 

incluye todos los trastornos asociados con la función del sistema masticatorio. 

(Okenson, 1995) 

Los trastornos temporomandibulares tambien  incluyen problemas relativos a 

todas las articulaciones y a todos  los músculos que la circundan. A menudo, la 

causa de los trastornos temporomandibulares es una combinación de tensión 

muscular y problemas anatómicos dentro de las articulaciones. La prevalencia de 

los signos y síntomas asociados  con el TTM puede valorarse mejor si se analizan 

los estudios epidemiológicos. El Dorlands Medical Dictionary describe la 

epidemiología como el estudio de las relaciones de diversos factores que 

determinan la frecuencia y la distribución de las enfermedades en una comunidad 

humana (Okenson, 1995). 

Se plantea que los trastornos de la ATM son las causas más comunes de dolor 

facial después del dolor dental y que puede afectar hasta el 15 % de la población 

general (Irving, 1999). 
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Los trastornos de la ATM   afectan con mayor frecuencia al sexo femenino, en una 

relación de 4:1 y de 2:1, según otros autores. Este dato es muy interesante, 

porque los estudios precisan que las mujeres de edades comprendidas entre los 

25 y los 35 años presentan disfunción craneomandibular con más asiduidad. Al 

parecer, la condición estrogénica de las mujeres hace que este grupo de 

población sea uno de los más afectados, aunque deben darse otros factores de 

oclusión y parafunción mandibular. (Aguilar, 2003) 

La franja etaria predominante es entre los 20 y 40 años; otros autores señalan 

que la mayor incidencia de afectación se encuentra entre los 21 a 30 años. Sin 

embargo, hay quienes exponen no haber encontrado diferencias importantes 

entre los distintos grupos de edades. 

El que esta disfunción sea tan frecuente no quiere decir que en todos los casos 

necesite tratamiento, pues solo del 5 al 6 % lo necesitan. Los demás afectados 

padecerán casos leves, e incluso transitorios. (Orthod, 1984)  

Estadísticamente no existen referencias de alteraciones temporomandibulares en 

ecuador, ya que comenzamos desde 0 en estudios que nos permitan tener una 

base de datos para futuras investigaciones y determinación de tipos de 

tratamientos en personas afectadas con esta patología, al mismo tiempo dar a 

conocer que la enfermedad existe y poder difundir estos conocimientos entre 

profesionales y la comunidad en general. 

El estrés conocida como la enfermedad del siglo XXI, es uno de los principales 

causas de esta patología, ya que el individuo al tener problemas familiares, 

problemas laborales, problemas económicos, ausencia familiar, problemas 

amorosos, entrara en estado de estrés por lo cual creara alteración en los 

músculos y presentara dolor. 

El estrés puede interferir de forma negativa en los resultados del tratamiento. El 

tratamiento combinado que incluye como terapia irreversible el desgaste selectivo 

fue evaluado de eficiente en la casi totalidad de los pacientes y constituyó un 

eficaz método en la mejoría de la salud bucal de los mismos.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La falta de información sobre la alteración y función de la articulación 

Temporomandibular nos lleva a tener gran parte de la población que sufra de 

estos trastornos sin saber que padecen de aquella patología por lo cual se a 

llevado a diagnósticos errados, terapéuticas erradas a la disminución de la calidad 

de vida de las personas, insatisfacción con los servicios de salud que al no 

conocer esta alteración no presentan un tratamiento correcto para poder disminuir 

o erradicar dicha patología. 

La falta de cuidado a las piezas dentales y perdidas de la mismas crean un 

trastorno Temporomandibular, el desajuste oclusal es otro factor importante en 

esta alteración, los malos hábitos como la falta de aseo, posturología, onicofagia 

(comerse las uñas) son parte de un origen de un trastorno Temporomandibular. 

¨Los trastornos temporomandibulares involucran a los músculos de la 

masticación, ATM y otras estructuras asociadas a la cavidad oral¨ (Douglas et al). 

El síntoma más común es el dolor, el cual aparece como resultado de la actividad 

mandibular, al hablar o masticar, y la sensación se localiza en los músculos 

masticatorios, área preauricular y en la articulación propiamente tal. Otros 

síntomas y signos adicionales comunes son, restricción y asimetría en los 

movimientos articulares, ruidos, desgaste oclusal anormal (debido al bruxismo 

nocturno y diurno) e hipertrofia de los músculos masticatorios (Hood et al., 2009; 

Simonic´-Kocijan et al., 2009; de Olivera et al., 2008). Los TTMs afectan alrededor 

de un 50 % a un 70% de la población, principalmente en adultos, entre 20 y los 40 

años, preferentemente en el sexo femenino. La mayoría de dichos pacientes 

presenta solamente un síntoma, ya sea dolor, impotencia funcional, ruidos, etc., y 

sólo un 5% presenta más de uno, principalmente las mujeres, debido a su 

condición estrogénica y son las que generalmente requieren o buscan tratamiento 
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(Durham, 2008; Auerbach et al.). Los desórdenes más prevalentes son los dolores 

musculares seguidos por los ruidos, frecuentemente asintomáticos (Durham). 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Tema: estudio descriptivo, realizado a los estudiantes del cuarto semestre, 

jornada vespertina que los clasificamos con trastorno temporo- mandibular.  

 

Objeto de estudio: estudio descriptivo, signos, síntomas y factores asociados 

Campo de acción: conceptualización y categorización de los  trastorno temporo 

mandibular y sugerencias que se desprenden del estudio.  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología.  

Período: 2015 - 2016  

Área: Pregrado  

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente 

Sublíneas de investigación: Biomédica, estadística 

      

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los tipos de trastorno temporo-mandibular que prevalece en los 

estudiantes del cuarto semestre, jornada vespertina de la Facultad Piloto de 

Odontología? 

 ¿Cuál es la causa del trastorno temporo-mandibular en los estudiantes del cuarto 

semestre, jornada vespertina? 

 ¿Qué   síntomas y signos son frecuentes en los estudiantes del cuarto semestre, 

jornada vespertina con trastornos temporo-mandibulares? 

 ¿Cómo se  diagnostica los trastorno temporo mandibular en los estudiantes del 

cuarto semestre, jornada vespertina?  
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¿Cómo se debe una adecuada para tratar dichos trastornos? 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es la incidencia de los Trastornos Temporomandibulares en los estudiantes 

del 4to semestre de la facultad de odontología de la universidad de Guayaquil del 

año lectivo 2015 – 2016? 

 

1.1.3. SUB-PROBLEMAS 
¿Cuál es la prevalencia de los  trastorno Temporomandibular de acuerdo a la 

edad? 

¿Qué  datos estadísticos se puede recopilar  para futuras investigaciones? 

¿Cuál es la etiología de los  trastorno Temporomandibular de acuerdo al sexo es 

más prevalente? 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL     
Determinación de la prevalencia de los trastornos temporomandibulares en el 

periodo de tiempo 2015 2016 identificando los métodos clínicos y exámenes 

complementarios para dicho tratamiento. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-  Establecer la presencia del trastorno Temporomandibular mediante el uso del 

análisis clínico de Helkimo modificado por Maglioni. 

-  Determinar la prevalencia  de los trastornos Temporomandibulares según el 

género. 

- Identificar la prevalencia de los trastornos temporomandibulares por distintas 

causas. 

 

 

 

5 
 



1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Conocer la prevalencia de estas patologías nos lleva a poder determinar, causas, 

efectos y complicaciones de los trastornos Temporomandibulares y el uso 

apropiado de los exámenes complementarios para establecer un diagnóstico 

certero sobre la patología aparte de establecer diferencias terapéuticas según el 

tipo de factores asociados a la patología, encontraremos un tratamiento adecuado 

en base a conocimientos. 

Es importante ya que con la obtención de datos de esta investigación podemos  

Esta articulación comprende estructuras anatómicas en relación con el hueso 

temporal, en la base del cráneo, y la mandíbula. Está articulación es bicondilea 

hiartrocica ginglimoide que está dispuesta entre el cóndilo de la mandíbula y la 

eminencia y fosa articular del temporal. Cuando las piezas dentales están en 

oclusión céntrica, las 2 articulaciones forman la articulación de la mandíbula con 

el cráneo y con el esqueleto facial superior esta investigación basa sus trastornos, 

factores asociados a la patología, en principios Teóricos,  Descriptivos, 

Metodológico, Psicológicos y legales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Las alteraciones patológicas de la Articulación Temporomandibular 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 (Kruger, 1986). 

Este tema es y ha sido muy controvertido a través del tiempo, pues existe gran 

diversidad de criterios en relación con su denominación y etiología, así como   con 

su diagnóstico y tratamiento.  

En 1955 Schwartz utiliza el término de síndrome dolor disfunción de la 

Articulación Temporomandibular (Shafer, 2000). 

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 (Okenson, 1995). 

 La disfunción Temporomandibular (TMD), es una entidad patológica relacionada 

con problemas funcionales de la ATM (TMJ) y/o de los músculos que mueven la 

mandíbula (músculos masticatorios). 

Dado que los síntomas no siempre están limitados a la ATM, algunos autores 

creen que estos términos son demasiado restrictivos, y que debe utilizarse una 

denominación más amplia, como la de trastorno craneomandibular. Bell sugirió el 

término trastorno Temporomandibular, que ha ido ganando popularidad. Esta 

denominación no sugiere simplemente problemas limitados a la   ATM, sino que 
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incluye todos los trastornos asociados con la función del sistema masticatorio 

(Okenson, 1995). 

Los trastornos temporomandibulares incluyen problemas relativos a las 

articulaciones y músculos que la circundan. A menudo, la causa del trastorno 

Temporomandibular es una combinación entre tensión muscular y problemas 

anatómicos dentro de las articulaciones del Articulación Temporomandibular. 

La idea de que existe un vínculo entre la base de apoyo, representada en el 

hombre por los pies, y las reacciones de equilibrio estático o dinámico, no es 

nueva. Mil años antes de Cristo, los chinos deformaban los pies de las que serían 

sus esposas, lo que confería a éstas un andar acorde con sus imperativos 

culturales (Villenueve, 2008). 

¨Ya desde inicios del siglo XIX, Charles Bell planteaba el problema que la 

posturología intenta resolver: ¿Cómo un ser humano mantiene una postura de pie 

o inclinada contra la fuerza de un viento que le sopla encima? es evidente que 

posee una aptitud para reajustar y corregir toda diferencia en relación con la 

vertical (Bricot, 2008)¨. 

Desde este siglo, el papel de la mayoría de los captores que contribuyen al 

mantenimiento de la posición erecta estaban ya descubiertos. Romberg ponía en 

evidencia la importancia de los ojos, Longet la propiocepción de los 

paravertebrales, Flourens la influencia del vestíbulo y Sherington el «sentido» 

muscular (Bricot, 2008). 

 

En 1853 Romberg había observado que las oscilaciones posturales van en 

aumento cuando la visión es suprimida, pero también cuando se reduce la base 

de sustentación. (Villenueve, 2008) 

Unos años después (1877), Vierord quien fuera el primero en medir las 

oscilaciones posturales, objetivó que la reducción de la base postural perturbaba 

más el equilibrio postural que la oclusión de los ojos, lo que le hizo escribir: ¨las 

manifestaciones del sentido de la vista para el reconocimiento de la pérdida de 
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equilibrio son mucho menores que las procedentes de las sensaciones 

musculares y de presión de la piel de la planta del pie¨ (Villenueve, 2008). 

Es también en 1890 se funda en Berlín la primera escuela de posturografía. 

Desde entonces, ha ido desarrollándose en base a los estudios de numerosos 

investigadores en el campo de la fisiología, neurología, medicina, kinesioterapia, 

matemáticas, etcétera, estableciendo las bases científicas sobre el 

funcionamiento y regulación del sistema tónico postural (Bricot, 2008). 

De este modo se van descubriendo las vías informacionales a través de las 

cuales recibimos referencias sobre nuestro entorno y de cómo nos posicionamos 

en relación al mismo, gestándose las bases de la posturología moderna.  

 

2.2 PRINCIPIOS TEÓRICOS: 
 

 Esta alteración en los últimos años ha tenido un aumento considerable en la 

cantidad de datos de investigaciones han confirmado la relación entre las 

interferencias de los puntos de contactos oclusales y los Trastornos 

Temporomandibulares.  La prevalencia de los trastornos temporomandibulares es 

elevada. Está bien demostrado que la alteración de los puntos de contacto 

oclusales  influyen en los trastornos Temporomandibulares funcionales. 

Atendiendo a estos hechos, muchos autores demuestran alivio al eliminar las 

interferencias en pacientes con Trastornos Temporomandibulares.  (Okenson, 

1995). 

 

Debemos de analizar el estado y posición de las piezas dentales aparte los 

puntos de contactos oclusales ya que es un factor etiológico primario que origina 

el Trastorno Temporomandibular y se pueda detectar aliviar y erradicar la 

sintomatología dolorosa presente. La terapia de puntos de contacto oclusales será 

el tratamiento adecuado para resolver este problema de salud, pues la mejora 

permanente del estado de los puntos de contacto oclusales eliminará la alteración 

funcional, desapareciendo la sintomatología asociada. (Agerberg, 1972) 
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Principios Psicológicos: De modo ocasional los TTM pueden ser la expresión 

somática de una alteración psicológica o psiquiátrica, tal como una depresión o 

una alteración de conversión. Una persona con ausencia de piezas dentales 

puede llevar una vida equilibrada emocionalmente sin que afecte a su autoestima, 

mientras para otras la pérdida de un diente puede significar un gran daño 

emocional en cuanto a la relación con su entorno familiar, social o consigo mismo.  

La carrera de la Odontología claramente no está ajena a la vivencia emocional de 

las anomalías bucales (Manfredini, 2012). 

 Una enfermedad dental es más bien una vivencia irrepetible, cuya identidad es la 

persona misma. En una perspectiva bioética, en relación a las responsabilidades 

de la Odontología para con la sociedad en su conjunto, se sitúa al ser humano en 

el centro de la práctica profesional, tanto en la investigación como en la consulta 

clínica (Fleitas, 2011). 

2.2.1 FACTORES DE RIESGO 
El enfoque gnatológico/protésico que más adeptos tiene versa sobre la etiología 

de los trastornos   temporomandibulares (TTM) de origen multifactorial, donde 

aparecen como las principales causas las interferencias o desarreglos oclusales, 

parafunciones e incompatibilidades estructurales de la ATM, y aunado a todo 

esto, un factor psicológico-social desencadenante o agravante: el estrés (Rugh, 

1992). 

Uno de los mecanismos para el desencadenamiento de los TTM lo presentan las 

interferencias oclusales, que muy frecuentemente se acompañan de 

parafunciones del sistema estomatognático con el componente del estrés, y estas 

a su vez, ocasionan una actividad muscular exagerada y asincrónica, que se 

traduce en alteraciones importantes del complejo cóndilo-disco interarticular-

eminencia articular, que se manifiesta como un desplazamiento anteromedial del 

disco y alteraciones mesiales y distales de la posición mandibular, que van 

acompañadas de una sintomatología muy compleja y variada (Mazengo, 1998). 

Desde el punto de vista de la ortopedia maxilofacial, el desequilibrio de la ATM 

causado por unos músculos extenuados o que trabajan de una forma no 

coordinada e ineficaz, y para lo que no fueron diseñados, pueden causar un 
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atrapamiento neural, distalación del cóndilo mandibular con compresión de la 

zona bilaminar con interrupción o interferencia vascular y un traumatismo 

funcional excesivo de los músculos y estructuras articulares motivan la 

sintomatología del TTM,   teniendo como agente etiológico principal el 

desplazamiento neuromuscular reflejo de la mandíbula que causa un 

desplazamiento posterosuperior del cóndilo. (Martínez, 2001). 

De forma resumida, podemos plantear que los Trastornos Temporomandibulares 

reconocen   en su etiología distintos factores: 

Infecciones por proximidad: Otitis externa, media 

  Mastoiditis 

  Parotiditis 

   Rinosinusopatías 

  Complicaciones de otitis media 

  Dermatológicas 

  Odontológicas 

  Oftalmológicas 

Infeccione sistémicas: Sífilis 

  Tuberculosis 

  Gonorrea 

  Fiebre tifoidea 

  Neumonía 

  Fiebre reumática (estreptococo beta-

hemolítico) 
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Dentro de las causas odontológicas, muchos investigadores lo han reportado que 

factores que ocasionan los trastornos de la ATM   son: 

•  La hiperactividad muscular o bruxismo. 

•  La pérdida de dientes y las migraciones dentarias que sobrepasan la capacidad 

de adaptación de un individuo. 

•  Trauma mandibular. 

•  Restauraciones dentarias no funcionales por exceso y defecto. 

•  Traumatismos por maniobras quirúrgicas prolongadas en tratamientos 

estomatológicos. 

•  Tratamiento de ortodoncia incompleto. 

•  Rehabilitación protésica no funcional. 

•  Trastornos del crecimiento y desarrollo craneomandibular que provoca 

maloclusiones que sobrepasan la capacidad adaptativa   del individuo. 

•  Pericoronaritis de los terceros molares inferiores, no tratados, que modifican el 

patrón   habitual de masticación. 

•  Procederes y tiempo prolongado de anestesia endotraqueal. 

•  Trastornos degenerativos. 

•  Otros. 

2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA 
La prevalencia de los signos y síntomas asociados   con el TTM puede valorarse 

mejor si se analizan   los estudios epidemiológicos. El Dorlands Medical Dictionary 

describe la epidemiología como el estudio de las relaciones de diversos factores 

que determinan la frecuencia y la distribución de las enfermedades en una 

comunidad humana. (Okenson, 1995) 

Se plantea que los trastornos de la ATM son las causas más comunes de dolor 

facial después del dolor dental   y que puede afectar hasta el 15 % de la población 

general. (Irving, 1999) 
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Los estudios epidemiológicos y clínicos realizados en Estados Unidos y en los 

países escandinavos por Agerberg, Carlsson, Osterberg y otros, en etapas más 

recientes, demostraron que más del 50 % de la población adulta examinada 

padecía el mismo signo de disfunción ATM (Agerberg, 1974). 

La franja etaria predominante es entre los 20 y 40 años; otros autores señalan 

que la mayor incidencia de afectación se encuentra entre los 21 a 30 años. Sin 

embargo, hay quienes exponen no haber encontrado diferencias importantes 

entre los distintos grupos de edades.  (Agerberg, 1972)  

El que esta disfunción sea tan frecuente no quiere decir que en todos los casos 

necesite tratamiento, pues solo del 5 al 6 % lo necesitan. Los demás afectados 

padecerán casos leves, e incluso transitorios. (Sadwosky, 1984) 

Con este trabajo llegamos 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.  (Díaz, 2002)  

En nuestro país se han realizado en las 2 últimas décadas varios estudios 

epidemiológicos sobre los TTM, y un esfuerzo notable se ha realizado por 

esclarecer su causa. De forma general, se acepta la idea de que el origen de los 

disturbios funcionales del sistema estomatognático es multifactorial, pero a pesar 

de que tanto en niños como en adultos la prevalencia de los trastornos de la 

ATM   ha sido alta, no se ha evidenciado un factor causal predominante, por lo 

que recomendamos realizar   investigaciones en este sentido que aporten nuevos 

conocimientos   teóricos y prácticos, en aras de la prevención de dichos trastornos 

para mejorar la calidad de vida de la población. 

Revisado los archivos de la biblioteca de la facultad piloto de odontología, no hay 

tema similar desarrollado.  

Un grupo de prestigiosos investigadores reflejaron la influencia del estrés de 

guerra en la prevalencia de signos y síntomas de trastornos 

temporomandibulares, en estudios realizados a pacientes que tomaron parte de la 

guerra en Croacia, en lo que ellos denominan pacientes con trastornos 
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postraumático por estrés (PTSD, en inglés) el 82 % de la muestra presentó al 

menos un síntoma y 98 % al menos un signo de disfunción del aparato 

estomatognático. (Sullivan, 2004)  

Los estudios apoyan que las diferentes variables psicosociales determinan la 

forma de presentación y los diferentes tipos de desórdenes Temporomandibulares 

y que la orientación biopsicosocial influye en el comportamiento y evolución del 

trastorno. Otros como Manfredini y Bandettini afirman que el papel de los factores 

psicológicos en la etiopatogenia de los trastornos Temporomandibulares se 

demuestra por incremento de stress, ansiedad (pánico), depresión y somatización 

en los pacientes con este tipo de trastornos. (Killpatrick, 2004) 

Jiménez y otros afirman que existe un claro predominio de trastornos 

temporomandibulares en las mujeres, en una proporción aproximada de 3:1 con 

respecto a los hombres. Diversas explicaciones se han formulado para justificar la 

prevalencia de la patología para este sexo, destacando entre otras, la ubicación 

más posterior del cóndilo mandibular en las mismas, lo cual explicaría una mayor 

tendencia a los chasquidos, la existencia de factores estrógeno-dependientes en 

las articulaciones temporomandibulares o la mayor sensibilidad de estas ante el 

cotejo signo-sintomatológico que acompaña a los trastornos 

temporomandibulares.  (Killpatrick, 2004) 

La dificultad para realizar el movimiento de abertura estuvo presente, 

observándose que en la abertura realizaban una maniobra de "acomodamiento", 

lo cual se relaciona con alteraciones del complejo cóndilo-disco y la 

incompatibilidad estructural de las superficies articulares (Okenson, 1995) 

La presencia de signos y síntomas clínicos encontrados pudiera deberse a que 

los TTM se relacionan directamente con factores etiológicos como la presencia de 

enfermedades crónico degenerativas, el desdentamiento, y la falta de 

rehabilitación, con una presencia constante en los adultos mayores estudiados.4 

En el caso de los pacientes que no usan prótesis la pérdida de contacto provoca 

un avance mandibular y pronunciado del sobrepase, esto repercute sobre el 

cóndilo y el disco, provocando que el cóndilo se ubique más anteriormente, 
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ocasionando interferencia con el deslizamiento del disco, lo que produce 

chasquido (Grau, 2010) 

A propósito según Aguirre (2007), en un estudio descriptivo de corte transversal 

que tuvo como objetivo hallar la relación existente entre signos y síntomas de 

DTM y posición mandibular empleando el índice de Helkimo, se estudió 257 

alumnos de 15-17 años de escuelas secundarias del distrito de Moche, Trujillo, a 

la muestra se les aplico el índice de Helkimo y la ficha para determinar 

sintomatología asociada y la posición mandibular.  

Los factores contribuyentes son hábitos parafuncionales como bruxismo, 

mordedura de uñas, o succión no nutritiva. Las DTM más en mujeres y más en 

edades mayores. Dentro de la etiología multifactorial encontraron: factor genético, 

mayor overjet y características faciales alargadas, factores Psicológicos. 

Bruxismo:  

Fuerza involuntaria sobre superficies dentales: apretamiento y rechinamiento 

diurno y nocturno.  

Complicaciones: 

Atrición dental, los dolores de cabeza, muscular y de ATM se da por factores 

patológicos (desordenes del sueño, inmadurez del sistema neuromuscular, cigarro 

y alcohol) factores psicológicos (estrés y personalidad) factores morfológicos 

(anatomía dental y esqueleto orofacial) se comprobó asociación de bruxismo con 

desordenes musculares pero no con desordenes del ATM, lo que determina que 

el bruxismo aumenta las DTM, pero no causa  

A propósito Hernández (2004), en un estudio transversal, epidemiológico y 

descriptivo cuyo objetivo fue de conocer la prevalencia de DTM y su  relación con 

las maloclusiones en pacientes de la Clínica Odontológica de la U.N: ¨S.L.G¨Ica 

en 2001, en una muestra de 309 pacientes de diferentes grupos etéreos. Los 

resultados en los que concluyeron fue que se encontró con mayor frecuencia DTM 

leve y más en jóvenes y en adultos y ligeramente más en mujeres (92.1%).  

La cirugía es una opción y más desde que Fricton en 1987 en Minesota logro una 

ley que cubriera incluso DTM como seguro médico, pero aún hay controversia por 
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lo que dice que puede haber perforaciones de implantes, fragmentación o 

respuesta por cuerpo extraño que resultaba en degeneración progresiva del 

hueso.  

A propósito Rivasplata (2004), realizó un estudio de tipo exploratorio, descriptivo 

de corte transversal para determinar la frecuencia con la que se presentan los 

signos clínicos que la literatura menciona como más comunes en relación con 

DTM en 116 sujetos (55 mujeres y 61 hombres) de 4-15 años. Cada sujeto fue 

examinado clínicamente por el mismo investigador usando el índice clínico de 

diagnóstico de Helkimo y otros para el análisis de interferencias oclusales.  

 

Según Garcia y col (2007). Presentaron un trabajo para determinar el rol de la 

oclusión como factor etiopatológico en los trastornos temporomandibulares. A 

través de distintas revisiones bibliográficas se describen los principales estados 

oclusales y se intenta establecer una posible relación estructural y funcional entre 

los distintos cuadros articulares. Se concluyó que aunque la implicación del factor 

oclusal en la etiopatología Temporomandibular está condicionada por la presencia 

de otros factores coadyudantes, el restablecimiento de la oclusión fisiológica 

puede ser primordial para restablecer la homeostasis articular e implicaría 

conocer la biomecánica particular de cada paciente y su correlación con sus 

parámetros biológicos.   

Los músculos del cuello son esenciales para la estabilidad estática y dinámica del 

complejo cabeza- cuello. Varios estudios han mostrado que individuos con TTM 

presentan una excesiva posición anterior de la cabeza, asociada con un 

acortamiento de los músculos extensores cervicales posteriores así como del 

esternocleidomastoideo. (Stemper, 2010) 

Un estudio que analiza la prevalencia de TTM entre pacientes bajo tratamiento de 

fisioterapia por dolores en la región cervical mostró que estos trastornos se 

presentaron en el 90 % de los casos. (Ferrão, 2008) 

Basados en lo anterior, las normas de la Academia Americana de Dolor Orofacial 

destacan la correlación de los TTM y la columna cervical pero esta no ha estado 
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limitada a la cabeza y el cuello sino que se ha evaluado la postura corporal 

completa  (Alves, 2009).  

Según Bernard Bricot, ortopédico francés dedicado al estudio de la posturología 

se debe observar el paciente de una forma más global, pues se conoce que 

factores orgánicos, posturales y emocionales pueden tener su origen en el 

sistema estomatognático, o viceversa. Ser capaz de identificar si los problemas 

son ascendentes (se originan en las porciones inferiores del cuerpo y provocan 

sintomatología en la región craneomandibular) o descendentes (los trastornos en 

el SE desencadenan alteraciones en las otras regiones) es un gran paso para el 

tratamiento del paciente. (Bricot, 1999) 

Aunque no ha sido posible establecer una positiva relación causa -efecto, 

pacientes con desplazamiento anterior del disco articular mostraron una 

significativa desviación postural a nivel de la pelvis, la espina torácica y lumbar, la 

cabeza y la mandíbula. (Tiemi, 2009)  

Además de las asimetrías, se reporta que estos pacientes también tienen mayor 

dolor en la región cervical a la palpación y mayores cambios en el centro de 

gravedad del cuerpo. (Kittel, 2008) 

Fuentes y otros demostraron que los individuos que presentan un desequilibrio a 

nivel de la cadera tienen más sensibilidad a la palpación de los músculos temporal 

y masetero cuando son comparados con aquellos que presentan la cadera 

alineada. Cuando observaron la musculatura de forma total, los autores relataron 

que los individuos presentaron una relación significativa entre el lado del cuerpo 

en que el hombro o la cadera estaba más baja, con mayor sensibilidad a la 

palpación. (Bolzan, 2011) 

Bolzan no encontró correlación entre el índice morfológico facial y la postura de la 

cabeza. (Lumbau, 2011) 

Por su parte, un estudio desarrollado en Italia mostró que la deglución era capaz 

de modular el control postural y puede ser un factor determinante en síndromes 

posturales que si no son interceptados en el momento oportuno pueden 

evolucionar a un desorden musculo esquelético. (Serrat, 2004) 
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2.2.3 SISTEMA POSTURAL 

2.2.3.1 Análisis e integración de la información  
Nuestro cuerpo, esa forma que poco a poco hemos ido modelando a lo largo de 

nuestra vida, es sin duda la expresión de uno mismo nuestro propio ser, de 

nuestra esencia (Beltrán, 2008). 

El feto desde que es un embrión tiene una posición cifótica que va cambiando a lo 

largo de su desarrollo. A los 13 meses, el raquis del niño pasa a una posición 

rectilínea. La lordosis lumbar comienza a marcarse a los 3 años de edad, a los 8 

años la columna vertebral tiene la forma definitiva, pero no es hasta los 10 años 

cuando el niño adquiere las curvas del raquis propio de un adulto (Mourelle, 

2004). 

La palabra posturología ha sido utilizada para definir la especialidad de la ciencia 

de la salud que estudia el sistema tónico postural del ser humano, sistema que 

interviene en todas las acciones cotidianas y regula el equilibrio ortostático (Gori, 

2005). 

2.2.3.2 Equilibrio postural  
Todos los seres humanos necesitan una postura corporal estable y balanceada 

como apoyo, en la cual los movimientos voluntarios y coordinados pueden ser 

iniciados como parte de las funciones naturales. (Garcia, 2008) 

La postura es la posición que las diferentes partes del cuerpo tienen unas en 

relación con otras; la postura ideal es en la que hay equilibrio entre las estructuras 

de soporte, con un mínimo de esfuerzo y sobrecarga y con una máxima eficiencia 

del cuerpo; mientras que la mala postura, es un proceso de lesiones motoras 

repetitivas por una deficiente biomecánica que crea palancas causantes de 

múltiples sobrecargas de trabajo para los sistemas articulares. (Limaylla, 2008) 

La Academia Americana de Ortopedia considera la postura como el equilibrio 

entre músculos y huesos, que protege las demás estructuras del cuerpo contra 

traumas. Para el mantenimiento de una postura correcta es necesaria la 

presencia de un tono muscular adecuado y de flexibilidad, pues los músculos 

tienen que trabajar continuamente contra la gravedad y en armonía unos con los 

otros. La contracción de los músculos antagonistas es esencial para permitir las 
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diversas uniones del cuello, hombros y miembros que soportan el peso del cuerpo 

y dan a la postura la característica de un sistema funcional complejo (Garcia, 

2008). 

El ser humano no está nunca en un perfecto equilibrio mecánico, debido a que no 

posee un cuerpo estático o rígido, sino que está continuamente buscando su 

equilibrio, al hacerlo manifiesta esta propiedad de los cuerpos que tienden a 

volver a su posición de equilibrio cuando se les aparta de ella y que se llama 

estabilidad o control postural en el ámbito clínico (Baydal, 2004) 

El control postural durante la deambulación, bipedestación o sedestación 

representa la habilidad del ser humano para mantener el centro de presiones 

(CDP), que coincide con la proyección perpendicular del centro de gravedad 

(CDG), dentro de los límites de estabilidad o sea, fronteras de un área en el 

espacio en el que el cuerpo puede mantener su posición sin modificar la base de 

soporte (Baydal, 2004). 

Estos límites no son fijos y cambian de acuerdo a las condiciones de actividad del 

sujeto, situación del aparato locomotor, estados emocionales y aspectos 

relacionados con el entorno. Si en algún momento el CDP cae fuera de los límites 

de estabilidad, la caída es inevitable, a menos que se realice una maniobra 

brusca de corrección. El sistema del equilibrio evita la caída mediante continuos 

ajustes de la postura en bipedestación y minimiza las influencias desestabilizantes 

como la gravedad u otros vectores de fuerza (Baydal, 2004). 

Existen diferentes estrategias para mantener el equilibrio, que varían dependiendo 

de la intensidad del estímulo desestabilizador y que impiden que el CDP caiga 

fuera de los límites de estabilidad, como son: la estrategia de tobillo y la estrategia 

de cadera. La estrategia de tobillo rota el cuerpo alrededor de la articulación tibio-

astragalina, produciendo principalmente esfuerzos de dirección antero-posterior. 

La estrategia de cadera concentra los movimientos alrededor de dicha articulación 

y se genera cuando la base de sustentación es pequeña y cuando el CDG se 

mueve rápidamente hacia los límites de estabilidad. La estrategia de cadera 

produce principalmente esfuerzos de dirección medio-lateral. (Baydal, 2004) 
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2.2.3.3 Entradas del sistema tónico postural  
En el mantenimiento y regulación de esta postura particular para cada uno 

intervienen varios sistemas: la vista, el aparato vestibular y la propiocepción 

plantar actúan como sensores por donde entra la información desde la periferia y 

llega a nivel del sistema nervioso central (SNC). Este la reconoce, la filtra y hace 

que seamos conscientes de la postura adoptada en cada momento; al mismo 

tiempo, el SNC envía impulsos adecuados a la periferia, a nivel del sistema 

músculo-esquelético, como respuesta para adaptar la postura a las necesidades 

de cada momento. (Pomes, 2008) 

Para realizar esta «hazaña» neurofisiológica, el organismo se sirve de diferentes 

fuentes, el oído interno es uno de los elementos fundamentales, pero no el único. 

(Bricot, 2009)  

Si en el plano funcional el oído interno, encajado en el macizo petroso, se 

desregula poco, no sucede lo mismo con lo que respecta a los pies y a los ojos. 

Estos elementos constituyen las entradas primarias del sistema, por lo que toda la 

alteración del apoyo en el suelo o de la convergencia ocular tendrá repercusiones 

en el conjunto postural. La desregulación de estos captores es en extremo 

frecuente y suele pasar desapercibido. (Bricot, 2009) 

En el concepto de mantenimiento de la estabilidad, el pie se convierte en la 

entrada plantar del sistema postural «fino», que informa de la posición del cuerpo 

con respecto al suelo. Manipulando la entrada podal podemos modificar toda la 

postura del individuo. Esto se logra modificando la información que se recibe de 

los captores podales. Los exteroceptores (baroreceptores, células de Paccini y de 

Golgi) ubicados en la planta del pie informan de las variaciones de presiones; los 

propioceptores (corpúsculos de Ruffini y Paccini, husos neuromusculares y 

órganos tendinosos de Golgi) ubicados a nivel de las articulaciones informan de la 

angulación, velocidad y dirección del movimiento (Villenueve, 2008). 

Cuando existe una información errónea por parte de los sensores y 

propioceptores de ojos, pies, vestíbulo y de los órganos encargados de la 

transmisión de datos al sistema nervioso, se produce un trabajo suplementario del 

organismo para restablecer el equilibrio, lo cual lleva a trastornos fisiológicos 
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como cansancio crónico, fatiga, lumbalgias, cervicalgias y lesiones 

musculoesqueléticas severas (Vélez, 2009). 

El estudio de la regulación del tono postural con una amplia variedad de test, nos 

ayuda a complementar el mecanismo de lesión y nos puede dar nuevas 

herramientas para el abordaje del paciente.  

La estabilometría, permite analizar las oscilaciones posturales de un individuo de 

pie, en diferentes situaciones y de este modo tener una idea sobre su equilibrio y 

su sistema postural; mediante el estudio de la proyección en la base de 

sustentación, del centro de presiones, asociado al centro de gravedad del cuerpo 

(Bricot, 2009). 

 

2.2.4 SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO  
Existe otro sistema que puede modular la posición de la cabeza y del busto, el 

sistema estomatognático, con los dientes, los músculos y las articulaciones 

temporomandibulares (Bricot, 2009). 

Desde la lactancia ya se inicia la postura mandibular y corporal de forma 

adecuada. Si es controlada en el bebé por un tiempo adecuado, favorecerá el 

desarrollo mandibular, correcta postura de la cabeza, además de una buena 

respiración. El primer año de vida es fundamental para la calidad de la 

masticación, respiración y postura corporal para el resto de la vida. Si el sistema 

masticatorio fue bien desarrollado, las probabilidades del sistema locomotor 

desarrollarse bien son bastante grandes. (Souchard, 2002) 

El sistema estomatognático humano es usado en múltiples actividades diarias 

como la masticación, la deglución y la dicción. La posición vertical de la 

mandíbula con respecto al maxilar permanece constante cuando no está 

participando en estas tareas que es la llamada posición de reposo o postural, que 

constituye un punto de referencia importante en estomatología (Flavel, 2003). 

La columna cervical está íntimamente relacionada al cráneo y al sistema 

estomatognático directamente a través de las articulaciones, músculos e 

inervaciones vasculares y nerviosas (Munhoz, 2004). 
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Así como la mandíbula tiene una posición postural desde la cual parten todos los 

movimientos mandibulares funcionales no contactantes, la columna cervical 

también tiene su propia posición postural. La alteración de esta posición, por 

ejemplo, una posición adelantada de la cabeza, implica una variación en la 

posición postural de la mandíbula lo cual se traduce en un cambio en el esquema 

oclusal (Villanueva, 2004). 

Varios aspectos del SE han sido encontrados asociados con las alteraciones 

posturales. Entre estos aspectos están: la posición de la mandíbula, la fase de 

dentición, maloclusiones dentales y esqueletales, así como los trastornos 

temporomandibulares (Perinetti, 2010). 

 

2.2.4.1 Oclusión dentaria  
Varios estudios han reportado tanto una correlación significativa (Bricot, 1999) 

(Ishizawa, 2005) o no significativa (Perinetti, 2010) entre las maloclusiones y la  

postura corporal. Se señala que ante la presencia de ciertas maloclusiones, se 

genera una masticación disfuncional que influencia el crecimiento facial y la 

estabilidad de las arcadas de modo negativo, por lo que se puede desarrollar la 

alteración postural. Entre estas se pueden destacar: (Bricot, 1999) 

En pacientes con Clase II de Angle, división 1: donde los incisivos están 

orientados vestibularmente, ocurre una anteriorización de la cabeza y del tronco, 

con un ajuste de los miembros inferiores en una posición más posterior.  

En pacientes con Clase III de Angle (prognatas): ocurre una rectificación de la 

columna como un todo así como una ubicación más posterior del cuerpo.  

Los resaltes invertidos unilaterales representan una de las causas principales de 

disturbios tridimensionales de la postura (escoliosis) (Raymond, 2010). 

Pacientes con escoliosis idiopática muestran mayor frecuencia de maloclusiones 

que los pacientes en grupos controles, entre estas se encuentran maloclusiones 

clase II de Angle, mordidas cruzadas laterales, desviaciones menores de la línea 

media y asimetrías faciales. (Ben-Bassat, 2006) 
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Los problemas posturales son más frecuentes entre niños con síndrome de 

respiración bucal, incrementando la necesidad de un tratamiento interdisciplinario. 

(Conti, 2011) 

Perillo y otros investigaron si tener maloclusiones y un índice de Helkimo 

mostraba alguna correlación con las alteraciones posturales en niños y adultos 

jóvenes. Dado el pequeño número de asociaciones significativas encontradas y 

sus limitadas entidades, este estudio no soportó la existencia de una relevancia 

clínica entre estas variables. (Perillo, 2011) 

Los estudios que se han enfocado en las maloclusiones dentales generalmente 

han sido realizados con un número reducido de sujetos o con pobre metodología. 

(Perinetti, 2010) 

A pesar de algunas evidencias en contra, la mayoría de las investigaciones 

demuestran que los disturbios musculares posturales son más frecuentes en 

pacientes con TTM y establecen algún tipo de correlación entre el tipo de 

oclusión, la existencia de signos y síntomas de TTM, dimensiones cráneo-faciales 

y el desequilibrio postural. (Grade, 2008) 

Algunos autores son más escépticos y señalan que aunque experimentalmente se 

detecte una correlación entre la postura y el sistema estomatognático, esto no 

significa que tendrá una relevancia clínica. Solo si la correlación biológica alcanza 

un grado de significación clínica este aspecto debe ser tomado en cuenta para el 

diagnóstico y correcto tratamiento. (Perinetti, 2009) 

Se debe tener cuidado, con respecto a la aplicación de los conceptos 

fisiopatológicos de corrección de anormalidades ocluso- posturales, en particular 

en el tratamiento de los trastornos temporomandibulares, pues pueden estar 

basados en teorías dudosas. La naturaleza invasiva de estos tratamientos 

requiere que estos conceptos tengan que ser probados por datos basados en la 

evidencia los cuales demuestren adecuadamente la fisiología de tal relación. 

(Manfredini, 2012) 

La sintomatología principal fueron los ruidos 17articulares durante los 

movimientos de apertura y cierre mandibular. Con respecto al nivel de 
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conocimiento se evidenció escasa información sobre el tema, entre las principales 

causantes encontramos: 

Enfermedades sistémicas: Procesos tumorales 

  Artritis reumatoidea 

  Fibromialgia 

  Espondilitis 

  Esclerosis múltiple 

  Hiperuricemia 

  Psoriasis 

  Vasculitis 

  Artritis 

Alteraciones intraarticulares: Del complejo cóndilo-disco 

  Desplazamiento discal anterior 

  Luxación con reducción 

  Luxación sin reducción 

  Incompatibilidades articulares estructurales 

  Subluxaciones 

  Sinovitis 

  Capsulitis 

  Retrodiscitis 

Traumatismos: Macro =è golpes directos 
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  Micro =è bruxismo 

Enfermedades psiquiátricas: Tensión emocional 

  Neurosis (2) 

 

2.2.5 TIPOS DE LUXACION DE ATM 
La luxación de ATM puede ser: 

2.2.5.1 Aguda simple: 
Luxación que se caracteriza por ser de evolución aguda, en la que los músculos 
masticadores no llegan cerrar la boca al contraerse, con la consiguiente sialorrea, 
derivando en disartria motriz e incluso se presentan problemas severos en la 
deglución. 

Este tipo de luxación puede ser: 

a)  Unilateral: que produce el traslado de un solo cóndilo en cualquier dirección, 

manifestándose clínicamente por desviación lateral de la mandíbula. 

b)  bilateral,  que produce deslizamiento de ambos cóndilos mandibulares, 

adoptando una posición por delante de la eminencia articular del temporal, 

clínicamente demostrado por el desplazamiento de la mandíbula hacia delante. ( 

Botino, 2009) 

2.2.5.2 Dislocación crónica recurrente: 
Lesión articular comúnmente bilateral, que se caracteriza por ser difícil de 

diagnosticar, por el tiempo prolongado del cuadro y en razón de que el paciente 

pudiese de alguna forma, haberse adaptado a la misma. ( Botino, 2009) 

2.2.5.3 Luxación recidivante: 
 lesión articular poco frecuente que se presenta en pacientes con hiperlaxitud 

articular, pacientes          con          tratamientos neurolépticos en los que se 

encuentra aumentada la tensión muscular, pacientes con trastornos internos de la 

articulación témporomandibular y/o en pacientes con alteraciones oclusales, en 

respuesta a la pérdida prematura de piezas dentarias naturales. ( Botino, 2009) 
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2.2.6 PARA UN CORRECTO ANÁLISIS ENCONTRAMOS LA DETERMINACION 
DE TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES SEGÚN EL INDICE DE 
MAGLIONI. 

 

2.2.6.1 Limitación en el rango del movimiento mandibular  
Abertura máxima: 
Se determinará mediante regla milimetrada, colocada desde el borde incisal 
superior hasta el incisal inferior en la línea medía, sin forzar la apertura según 
criterio de Maglione (17), quien señaló: 

• 40 mm ó más: sin limitación o apertura normal (0 punto). 

• 30 a 39 mm: limitación leve (1 punto) 

• Menos de 30mm: limitación severa (5 puntos) 

2.2.6.2 Máximo deslizamiento a la derecha: 
Se considera la medición a partir del deslizamiento que efectúa la mandíbula 

desde la posición de máxima intercuspidación; se toma como punto de referencia 

la línea interincisiva cuando esta coincide, o la línea incisiva superior en caso de 

desviaciones de la línea media (esta se determinó a partir de la posición de 

reposo). Se contemplan: • 7 mm o más: deslizamiento normal (0 punto) 

 

• 4 a 6 mm: limitación leve del deslizamiento (1 punto) 

• 0 a 3 mm: limitación severa del deslizamiento (5 puntos) 

2.1.4.3 Máximo deslizamiento a la izquierda 

Similares consideraciones que en el inciso b. 

2.2.6.3 Máxima propulsión 

Se determina mediante regla milimetrada, colocada desde el borde incisal 

superior hasta el inferior en la línea media, cuando el maxilar inferior realiza el 

movimiento propulsivo hacia adelante,  

• 7 mm o más: movimiento propulsivo normal (0 punto) 

• 4 – 6 mm: limitación leve del movimiento propulsivo (1 punto) 
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• 0 – 3 mm: limitación severa del movimiento propulsivo (5 puntos). 

2.2.6.4 Índice de movimiento 
Se toma partiendo de la suma de la puntuación obtenida según el rango del 

movimiento efectuado, de donde se considera: 

a) Movilidad normal: 0 punto 

b) Moderado deterioro de la movilidad: 1 - 4 puntos 

c) Grave deterioro de la movilidad: 5 - 20 puntos 

Se da un valor de 0a, 1b, 5c, en dependencia del grado de limitación del 

movimiento. 

2.2.6.5 Alteraciones de la función articular 
Mediante la palpación digital, la auscultación y la observación se determinan las 

alteraciones de la función articular. 

Se indica al sujeto abrir y cerrar la boca en abertura máxima y se comprueba la 

existencia de sonido articular unilateral o bilateral, así como la presencia de 

desviación mandibular en ambos movimientos.  

Se incorpora la existencia de traba o luxación mandibular, con sonido o sin él, 

mediante la palpación de la región articular durante los movimientos de apertura y 

cierre. 

Se considera: 

 

 Ruido articular:  

Crepitación o chasquido. Se auscultan con ayuda del estetoscopio o por 
simple audición. 

 Traba: 

 Bloqueo ocasional de corta duración. 

 Luxación:  

Dislocación del cóndilo con fijación fuera de la cavidad. 
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Se marca con una X en la casilla correspondiente a Sí en caso afirmativo. 

Valoración: 

- Apertura y cierre sin desviación mandibular ni sonido (0 punto) 

- Sonidos articulares o desviación mandibular durante el movimiento de abertura, 

o ambas cosas. (1 punto) 

- Traba o luxación, con sonido o sin él. (5 puntos) 

Dolor en movimiento 

Esta manifestación se determina mediante referencias dadas por el sujeto durante 

el interrogatorio. 

a) Movimiento mandibular sin dolor: 0 punto 

b) Dolor referido a un solo movimiento: 1 punto 

c) Dolor referido a dos o más movimientos: 5 puntos 

 D. Dolor muscular 

Estando el sujeto en posición de reposo, se procede a palpar los músculos 

masticatorios de la siguiente forma: 

• Se palpan de forma bimanual las fibras anteriores, medias y posteriores del 

músculo temporal, utilizando para ello los dedos índice, medio, anular y 

meñique. Haciendo una ligera presión, se coloca el índice en la sien, el dedo 

mayor en el polo superior de la fosa temporal y el anular por detrás del pabellón 

de la oreja. 

• La palpación del músculo masetero se realiza bimanualmente. Se coloca el 

dedo índice de la mano contraria al músculo que se iba a palpar extrabucal e 

intrabucal y la palpación se efectúa en todo el músculo, de forma ligera en sus 

inserciones, borde anterior y posterior. 

Se colocan los dedos índices inmediatamente por delante de los dedos mayores o 

del medio, se solicita al sujeto que durante el resto del examen no abra la boca, 

se presiona firmemente el fascículo profundo de este músculo y luego se corren 

los dedos hacia el ángulo (fascículo superficial). 

28 
 



• Para el músculo pterigoideo medial o interno al ser un músculo elevador se 

contrae cuando se juntan los dientes; si es el origen del dolor, al apretarlos 

aumentará el malestar. Cuando se coloca un bajalenguas entre los dientes 

posteriores y el paciente muerde sobre el, el dolor también aumenta, puesto que 

los elevadores continúan en contracción. Asimismo, el pterigoideo medial se 

distiende al abrir mucho la boca. En consecuencia, si es el origen del dolor, la 

apertura amplia de ésta lo incrementará. 

• Para las dos porciones del músculo lateral o externo: (1) 

Pterigoideo lateral inferior. 

Cuando el pterigoideo lateral inferior se contrae, la mandíbula protruye y/o se abre 

la boca, y la mejor forma de realizar la manipulación funcional es hacer que el 

paciente realice un movimiento de protrusión, puesto que este músculo es el 

principal responsable de esta función. La manipulación más eficaz consiste, pues, 

en hacer que el paciente lleve a cabo una protrusión en contra de una resistencia 

creada por el examinador. Si el pterigoideo lateral inferior es el origen del dolor, 

esta actividad lo incrementará; (2) 

Pterigoideo lateral superior. 

Se contrae con los músculos elevadores (temporal, masetero y pterigoideo 

interno), sobre todo al morder con fuerza. Por tanto, si es el origen del dolor, al 

apretar los dientes lo incrementará. Se coloca un bajalenguas entre éstos y el 

paciente muerde, el dolor aumenta de nuevo con la contracción del pterigoideo 

lateral superior. La distensión del superior se produce en la posición de 

intercuspidación máxima. En consecuencia, la distensión y la contracción de este 

músculo se producen durante la misma actividad, al apretar los dientes. Si el 

músculo superior es el origen del dolor, al apretar los dientes aumentará. Se 

solicita al paciente que abra la boca, pero si refiere dolor a la palpación en 

algunas de las zonas de estos músculos, se determina la sensibilidad: 

- De los músculos masticatorios a la palpación/manipulación funcional 

(0 punto) 
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- De los músculos masticatorios a la palpación/manipulación funcional en 3 sitios 

(1 punto) 

- De los músculos masticatorios a la palpación/manipulación funcional en 4 ó más 

sitios (5 puntos) 

E. Dolor en la articulación Temporomandibular 

Esta manifestación se detecta mediante el examen clínico o lo referido por el 

sujeto, o a través de ambos, durante el interrogatorio. Mediante la colocación de 

los dedos índices por delante del tragus y presión bimanual, se comprueba la 

presencia o no del dolor a la palpación; Posteriormente la presión se realiza con 

esos mismos dedos introducidos en los conductos auditivos externos.  

- Sin dolor espontáneo ni a la palpación (0 punto) 

- Dolor a la palpación periauricular unilateral o bilateral de la articulación (1 punto) 

- Dolor a la palpación vía conducto auditivo externo y periauricular (5 puntos) 

Finalmente se suman los valores adjudicados a la exploración de las 5 

manifestaciones y se puede alcanzar un máximo de 25 puntos, a partir de los 

cuales se clasifica el índice de disfunción en leve, moderado y severo, según: 

 

Índice Anamnésico  Clasificación de TTM 

0     SIN TTM 

 

1 – 9     LEVE 

 

10 – 19    MODERADO 

 

20 – 25    SEVERO 

Nombre:          Edad: 
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DETERMINACION DE TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES SEGÚN EL 
INDICE DE MAGLIONI. 

 

A. Limitación en el rango del movimiento mandibular 

 

a) Abertura máxima:  

 

b) Máximo deslizamiento a la derecha:  

 

c) Máximo deslizamiento a la izquierda: 

 

d) Máxima propulsión:  

 

Índice de movimiento: 

 

B. Alteraciones de la función articular 

         SI  

 NO 

• Ruido articular:  

• Traba:  

• Luxación:  

 

C. Dolor en movimiento 

 

a) Movimiento mandibular sin dolor:  

b) Dolor referido a un solo movimiento: 
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c) Dolor referido a dos o más movimientos:  

 

D. Dolor muscular 

 

- De los músculos masticatorios a la palpación/manipulación funcional: 

- De los músculos masticatorios a la palpación/manipulación funcional en 3 sitios: 

- De los músculos masticatorios a la palpación/manipulación funcional en 4 ó más 

sitios: 

 

E. Dolor en la articulación temporomandibular 

 

- Sin dolor espontáneo ni a la palpación: 

- Dolor a la palpación periauricular unilateral o bilateral de la articulación: 

- Dolor a la palpación vía conducto auditivo externo y periauricular: 

 

¿Hace cuanto tiempo no usa prótesis dental?______________ 

 

Índice clinico   Clasificación de TTM 

0    SIN TTM 

1 – 9     LEVE 

10 – 19     MODERADO    

20 – 25     SEVERO 

 

RESULTADO DE TTM: 
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2.2.7 FIBROMIALGIA 
Para comprender el origen del dolor miofascial es necesario conocer dos 

conceptos: tensión muscular y "trigger points" (puntos gatillo). La tensión muscular 

es el producto de dos factores distintos: el tono viscoelástico y la actividad 

contráctil. El tono viscoelástico puede ser dividido a su vez en dos partes, la 

rigidez viscoelástica y la rigidez elástica. La rigidez elástica se genera en función 

del movimiento, mientras que la viscoelástica lo hace en función de la velocidad. 

La actividad contráctil se compone de tres tipos: contractura, espasmo 

electrogénico (patológico) y rigidez electrogénica. La contractura no produce 

registro electromiográfico y se origina en el interior de las fibras musculares. El 

espasmo electrogénico es una contracción muscular patológica involuntaria 

originada en las motoneuronas alfa y en la placa motora. La rigidez electrogénica 

se refiere a la tensión muscular derivada de la contracción del músculo en 

individuos que no están relajados. (Cohén SP, 2004) 

El punto gatillo o "trigger point" es un foco de irritabilidad en el músculo cuando 

éste es deformado por presión, estiramiento o contractura, lo cual produce tanto 

un punto de dolor local como un patrón de dolor referido (RD., 2005). Estos 

puntos gatillo pueden ser clasificados en: 

. Activos: cuando éstos son la causa directa del dolor. 

. Latentes: causan disfunción cuando se realizan ciertas maniobras musculares 

pero no son dolorosos al palparlos. Son los más frecuentes y pueden permanecer 

latentes por mucho tiempo, volviéndose activos bajo estrés, sobreuso, 

estiramiento, etc. 

. Primarios: no existe causa subyacente que los produzca. 

. Secundarios: a atrapamientos nerviosos, radiculopatías, etc. 

. Satélites: cuando el punto gatillo permanece mucho tiempo sin tratamiento y se 

comprometen estructuras adyacentes. 

El dolor muscular puede estar asociado con puntos gatillo, aumentos de la tensión 

muscular o combinaciones de ellos. El síndrome miofascial se define por la 

presencia de puntos gatillo, mientras que la cefalea tensional y las alteraciones de 
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la articulación Temporomandibular están asociadas a éstos y a un incremento del 

tono muscular. 

Otra característica del dolor miofascial es la presencia de una banda muscular 

palpable que representa un espasmo segmentario de una pequeña porción del 

músculo. Esta banda no es visible, pero se puede apreciar por palpación tras la 

exploración del músculo afecto. 

Por último, el tercer componente del dolor miofascial es el dolor referido, que 

posee este nombre porque se origina en el punto gatillo pero se percibe a 

distancia. Puede confundirse con un dolor radicular, aunque habitualmente no 

sigue la distribución de un nervio, ni exhibe déficits motores o sensitivos 

asociados. 

El dolor suele ser constante, profundo y sordo. En ocasiones se puede presentar 

hiperalgesia y/o alodinia que semejan parestesias, lo que obliga a hacer 

diagnóstico diferencial con el dolor neuropático. 

Los pacientes afectos de síndrome miofascial también acusan síntomas como 

trastornos del sueño y debilidad. También pueden aparecer fenómenos 

autonómicos en las zonas de irradiación del dolor referido como vasoconstricción, 

sudoración y actividad pilomotora. 

 

2.2.8 ARTROCENTESIS  
 

Este es un procedimiento menor realizado a nivel consultorio bajo anestesia local. 

La cirugía consiste en insertar agujas en el interior de la articulación afectada y 

hacer un lavado de la articulación con fluidos estériles. En ocasiones, el 

procedimiento puede aplicarse a la inserción de un objeto contundente en el 

interior de la articulación. El instrumento se utiliza en un movimiento de barrido 

para eliminar las bandas de tejido de adhesión y para desalojar a un disco que se 

ha quedado en la parte delantera del cóndilo 
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2.1.9 ARTR OSCOPIA  
Se realiza mediante anestesia general, posteriormente en una pequeña incisión 

en la parte anterior al lóbulo de la oreja se inserta un instrumento peque- ño y 

delgado que contiene un lente y luz, este se conecta a un equipo de video, 

permitiendo al cirujano examinar la ATM y área circunscrita. Dependiendo de la 

causa, el cirujano puede extirpar tejido o realinear el disco o cóndilo. En 

comparación con la cirugía abierta, este procedimiento es poco invasivo, zonas 

pequeñas de cicatrización, y se asocia con mínimas complicaciones así como un 

tiempo de recuperación más corto. La cirugía abierta permite obtener una vista 

completa y un mejor acceso, aunque el tiempo de recuperación es mayor 

 

2.1.9.1 Terapia  a  los trastornos temporo- mandibulares  
El manejo del dolor crónico, específicamente de los trastornos 

temporomandibulares (TTM), constituye uno de los problemas más difíciles que 

afronta el estomatólogo  Los objetivos principales de tratamiento son: reducir o 

eliminar el dolor y el ruido articulatorio y recuperar la función mandibular normal. 

Está bien establecido en la literatura que la mayoría de los pacientes logran buen 

alivio de los síntomas con medidas conservadoras y parece que casi todos 

mejorarían eventualmente con el tiempo sin tener en cuenta el tratamiento que 

reciban el tratamiento para los trastornos temporo-mandibulares va desde simples 

Prácticas de auto cuidado, tratamiento conservador, hasta la cirugía.  

 

La mayoría de los expertos coinciden en que se debe iniciar el tratamiento con 

terapias  conservadoras dejando como último recurso el tratamiento quirúrgico.  

      

-Educación del paciente  

 

Los síntomas témporomandibulares más agudos son auto-limitados y 

generalmente la necesidad de intervención para su resolución es mínima. Por lo 

tanto, el tratamiento inicial para la mialgia y la artralgia debería ser el cuidado de 
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sí mismo, para poder reducir la tensión del sistema masticatorio al conseguir la 

relajación de los músculos y de la articulación. En ocasiones se recomienda el 

uso de protectores bucales sobre todo nocturnos para evitar el rechinar de dientes 

permitiendo el reposo y la recuperación de la musculatura maxilar. La mayor parte 

de pacientes responden bien en 4-6 semanas; en caso contrario surgiría la 

necesidad de otras intervenciones terapéuticas.   

 

En general se recomienda:   

-Aplicar calor húmedo o frío a la unión o los músculos doloridos durante 20 

minutos varias veces al día.   

- Comer una dieta más suave. Evitar productos de masticación difícil y trocear los 

alimentos antes de ingerirlos.   

-Masticar el alimento a ambos lados al mismo tiempo o el lado alterno para reducir 

la tensión sobre un lado.   

- Evitar determinados alimentos como el café, té, chocolate que pueden aumentar 

la tensión de la mandíbula y desencadenar el dolor.   

- Evitar el bruxismo con protectores bucales.   

- Evitar las actividades que implican la amplia apertura de la mandíbula (el 

bostezo, tratamientos dentales prolongados.  

-Terapia conductual  

 

Este programa debe ser impartido por un médico entrenado en las modificaciones 

conductuales. Incluye la terapia de relajación muscular, hipnosis, 

retroalimentación y el yoga. 

 

Incrementa la actividad del sistema nervioso simpático, disminuye el tono 

muscular y por ende disminuye la ansiedad y los efectos del estrés. 
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2.2.9.2 Psicoterapia   

De modo ocasional los TTM pueden ser la expresión somática de una alteración 

psicológica o psiquiátrica, tal como una depresión o una alteración de conversión.  

 

En estos casos es obligatoria una remisión psiquiátrica o psicológica como parte 

de la estrategia de tratamiento global. .  

 

2.2.9.3 Farmacoterapia  
El tratamiento para el dolor crónico mandibular se basa en la escala analgésica de 

la OMS. Entre los fármacos usamos: AINE, corticoides, opiáceos, y coadyuvantes 

como relajantes musculares, ansiolíticos hipnóticos y antidepresivos.   

 

El tratamiento farmacológico debe acompañarse de terapia educacional. En el 

primer escalón terapéutico tenemos fármacos como los AINE, son un grupo 

amplio con gran actividad analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Sin embargo, 

el tratamiento prolongado con AINE debe ser cauto por los efectos secundarios 

que produce sobre todo a nivel gastrointestinal. Para síntomas más severos 

inflamatorios, como la tenosinovitis, y en general en toda la patología reumática, 

los coticosteroides son eficaces tanto en la administración oral como en la 

iontoforesis. Pero la inyección repetida corticoidea puede inducir la apoptosis de 

los condrocitos y la aceleración de cambios degenerativos.   

 

Sin embargo la inyección de ácido hialurónico es tan eficaz como los corticoides y 

no producen alteraciones degenerativas óseas. Los relajantes musculares se 

administran cuando predomina el dolor por espasticidad muscular. En las 

mialgias, especialmente con limitación en la apertura mandibular son muy 

efectivos como coadyuvantes al tratamiento analgésico y además favorecen la 

conciliación del sueño.   
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Otros coadyuvantes en el tratamiento del dolor crónico son el grupo de los 

antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina mejoran 

significativamente el dolor, el insomnio y la ansiedad. Los inhibidores selectivos 

de la recaptación de serotonina deben usarse con precaución en estos pacientes 

porque pueden producir un aumento tensional en la musculatura masticatoria 

agravando de esta forma el dolor muscular. Estos fármacos deben usarse con 

precaución por la gran cantidad de efectos indeseables que producen.   

 

El tratamiento con opiáceos está indicado en el dolor crónico de moderado a 

intenso que no cede con analgésicos convencionales, entre ellos codeína, 

tramadol, morfina, fentanilo, etc., con las precauciones y contraindicaciones que 

se derivan de su uso 

-Terapia física o fisioterapia El objetivo es restaurar la función mandibular normal 

con un número de técnicas físicas que sirven para aliviar el dolor 

musculoesquelético y acelerar la cura de los tejidos.  

 

2.2.9.4 El fisioterapeuta puede realizar: 
  

 Masaje: de forma suave sobre las áreas dolorosas (puntos de gatillo) y se 

aumenta la presión gradualmente. Produce una alteración en la entrada sensorial 

y ejerce una influencia inhibitoria sobre el dolor, reduce el edema y aumenta el 

flujo sanguíneo local hacia el área. La compresión de los puntos de gatillo con el 

pulgar hasta el límite tolerable por minuto produce estiramiento a partir del punto 

en que se nota la molestia más intensa, lo que disminuye el dolor. 

 

2.2.9.5 Movilización articulatoria: 
 

La manipulación física por medio del estiramiento articulatorio pasivo se usa en 

casos de abertura bucal limitada. Su objetivo es restaurar pasivamente el 

movimiento articulatorio y mejorar la función mediante la manipulación digital 
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repetida de la mandíbula. Es importante controlar antes el dolor y el espasmo 

mediante otros medios   

 

2.2.10 Ejercicios mandibulares: 
 

 Son valiosos en el incremento de la fortaleza y coordinación muscular, así como 

en el movimiento articulatorio. La fortaleza muscular se logra por medio de 

ejercicios isométricos; el incremento en el rango de movimiento por medio de 

ejercicios isotónicos y la coordinación de la función muscular se logra por medio 

de ejercicios rítmicos repetitivos)  

 

2.2.10.1 Acupuntura:  
 

La energía vital o depende del equilibrio que exista entre el ying y el yang; el 

organismo presenta 361 puntos distribuidos en los meridianos y se relacionan con 

los órganos y funciones biológicas. La analgesia se explica por la teoría "puerta 

control" en la que se produce inhibición de las neuronas del asta posterior, pre y 

posináptica, y queda bloqueada la vía aferente del dolor. En la conducción de los 

impulsos intervienen neurotransmisores (endorfinas y encefalinas) que son 

sustancias opiáceas endógenas.  

 

2.2.10.2 -Terapia mecánica   Biofeedback  electromiográfico: 
 

 Se usa cuando el paciente no es capaz de autorrelajarse. Se basa en que una 

variable puede ser controlada, cuando el controlador dispone de información 

sobre la misma. Consiste en colocar unos electrodos sobre los músculos 

temporales y masetero del lado afectado, conectados a un electromiógrafo, el cual 

emite una señal de audio hacia unos auriculares y el paciente percibe un pitido, 

cuya intensidad es proporcional a la severidad de la hipertonia muscular.  

-Estimulación eléctrica   
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Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS): Se aplica bajo voltaje, bajo 

amperaje y corriente bifásica a varias frecuencias.  

 

2.2.10.3 Estimulación galvánica:  

Se aplica un voltaje superior a 150 V, bajo amperaje y corriente monofásica en 

varias frecuencias  Ionoforesis: Utiliza un generador de corriente directa de bajo 

voltaje para transportar los iones de soluciones medicamentosas a través de la 

piel intacta con motivos terapéuticos   

     

Los iones negativos como succionato sódico de metilprednisolona, fosfato sódico 

de dexametasona y fluoruro sódico son transportados por el electrodo negativo. 

Los iones positivos como el clorhidrato de epinefrina y clorhidrato de lidocaína son 

transportados por el electrodo positivo. 

 

Este método está indicado en aquellos casos en los que la inflamación y el dolor 

estén presentes y en estructuras susceptibles de tratamiento como: trastornos 

musculares agudos, interferencias en el menisco por adherencias, subluxación o 

ligamentosa y en lesiones inflamatorias de la articulación por trauma, 

degeneración, infección y reumáticas, así como en hipomovilidad crónica y 

crecimiento articular. Es una técnica no traumática, no dolorosa y mantiene los 

tejidos estériles.  

 

Ultrasonidos: sus efectos se basan en la absorción de fluidos intracelulares de los 

tejidos, calentamiento de los mismos y analgesia debido a los cambios térmicos y 

de presión. Puede transmitir calor hasta una profundidad de 5 cm. No es eficaz 

solo y se encuentra bajo investigación. 

 

Láseres blandos o terapéuticos: No producen aumento de la temperatura, sino un 

efecto de bioestimulación tisular.  
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Láser de Helio-Neón: El Helio aumenta la eficacia y el Neón es el responsable de 

la emisión. El límite superior de su potencia es de 100 MW y este es el que tiene 

menor divergencia del haz. Su efecto es fotoquímico y aunque sus propiedades 

siguen discutiéndose, producen un efecto analgésico y antinflamatorio.  

 

Láseres de Diodos Semiconductores: basan su emisión en la utilización de una 

unión positivo-negativa activa del semiconductor, que puede ser Arseniuro de 

Galio o Arseniuro de Galio y Aluminio, en donde se deposita una capa de Telurio 

(aporta la conducción negativa) junto con un dopado de zinc (aporta la positiva). 

Su potencia punta es de pocos Watios. Tiene efecto analgésico y antinflamatorio  

      

2.2.10.4 Terapia oclusal  

Aunque la oclusión actualmente no constituye un factor etiológico primario en los 

TTM, las maloclusiones, interferencias oclusales, discrepancias entre oclusión y 

relación céntrica y falta de sostén dental por dientes perdidos, han estado 

involucrados, ya que contribuyen o exacerban los TTM en los pacientes con 

predisposición.  

 

No obstante, los cambios en la oclusión alterarían la carga biomecánica en las 

articulaciones, lo que explicaría el resultado exitoso de las terapias oclusales  Las 

placas de descarga y el ajuste oclusal son las principales terapias oclusales; esta 

última es un tratamiento irreversible y se ajusta mejor a situaciones donde los 

síntomas agudos surgen de los cambios rápidos en la oclusión después del 

tratamiento dental como un "punto alto" en una obturación de amalgama, cirugía 

ortognática para redistribuir las fuerzas de la carga oclusal adversa según estas 

ocurran y en ocasiones después de un tratamiento de ortodoncia..  
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2.2.10.5 Terapia quirúrgica  

La intervención quirúrgica debe considerarse ante un dolor persistente localizado 

en la articulación que se asocia con cambios estructurales específicos cuando 

han fracasado el resto de tratamientos.   

En general, las cirugías menos invasivas son tan eficaces como aquellas que son 

más invasivas, por lo que se debe considerar en primer lugar la artrocentesis o 

artroscopias antes que otro tipo de intervenciones más agresivas como la 

discectomía.  En el postoperatorio la terapia incluye medicación apropiada, 

fisioterapia, tablillas y tratamiento psicológico cuando estén indicados. 

 

2.2.10.6 Principios Legales, basan su desarrollo en las leyes de la 
Constitución de la República del Ecuador Sección quinta.  

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio ambiente 

sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, participativa, de calidad y 

calidez; obligatoria, intercultural,   

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprenda.   

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos orientados a 

la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las diversidades y a la 

naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura 

física. Prepara a las personas para una vida cultural plena, la estimulación de la 

iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.   

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de titulación 

correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las horas de pasantías 

profesionales y de vinculación con la colectividad en los campos de su 

especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera. 

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

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “para la 
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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:  

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 
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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. 

 Definiciones conceptuales  

TTM 

Sigla de Trastornos temporomandibulares (Rodríguez, 2008). 

ATM 

 Es la articulación entre el hueso temporal y la mandíbula. En realidad son dos 

articulaciones, una a cada lado de la cabeza, que funcionan sincrónicamente. Es 

la única articulación móvil entre los huesos de la cabeza (Goyes, 2012). 

Articulación 

Lugar de unión entre dos o más huesos del esqueleto. En el habla, enunciado de 

palabras y frases. En odontología, relación de contacto estático y dinámico entre 

las superficies oclusales de los dientes durante la función (Rodríguez, 2008). 

Articulación craneomandibular 
Ambas articulaciones temporomandibulares funcionando juntas como una 

articulación de bisagra con deslizamiento bilateral y que conectan la mandíbula 

con el cráneo. (Rodríguez, 2008) 

Chasquido 
Serie de clics, similares a crujidos o chasqueas, en las excursiones mandibulares; 

sonido o sensación distintiva de crujido, generalmente audible (o auscultable) o 
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palpable que se produce en, las articulaciones Temporomandibular es durante los 

movimientos mandibulares. Puede ir asociado o no a trastornos internos de la 

articulación Temporomandibular (Rodríguez, 2008). 

Clic 

Sonido agudo y breve; respecto a la articulación Temporomandibular, cualquier 

ruido agudo o seco procedente de ella (Rodríguez, 2008). 

Posición postural 

Cualquier relación mandibular que se produce cuando existe una contracción 

muscular mínima (Rodríguez, 2008). 

Trauma 

Lesión o herida física o psíquica (Rodríguez, 2008). 

Trauma oclusal 

Trauma sobre el periodonto por fuerzas funcionales o parafuncionales que 

lesionan el aparato de inserción del mismo superando sus capacidades de 

adaptación y reparación. Puede ser autolimitado o progresivo (Rodríguez, 2008). 

Artroscopia 

Técnica quirúrgica mínimamente invasiva que consiste en un lavado de la 

articulación (hipomovilidades, desplazamientos discales degeneracionales) y que 

permite tratar los trastornos intracapsulares de la ATM cuando no se resuelven 

con el tratamiento convencional (Rodríguez., 2013). 

Artrocentesis 

Técnica de lavado por doble punción de la ATM que se utiliza también en 

trastornos intracapsulares, (Rodríguez., 2013). 
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 AAOP: American Academia of Orofacial Pain / Academia Americana de 

Dolor Orofacial  

AB / ABR: Abrasión ¬ Ach: Acetylcholina / Acetilcolina  

ACTH: Adenocorticothropic Hormone / Hormona Adenocorticotrópica ¬ AINES: 

Aintiinflamatorios No Esteroideos ¬ AMPA: Aminomethyl-Phosphonic Acid / Ácido 

Aminomethyl-Phosponico  

ANS: Ansiedad  

ASDA: American Sleep Disorders Association / Asociación Americana de 

Desórdenes del Sueño  

ATM: Articulación Temporomandibular  

AV: A veces  

B: Buccal / Bucal  

BTX-A: Botulinic Toxin Type A / Toxina Botulínica Tipo A  

C: Cervical / Cervical  

CAMK4: calcium/calmodulin-dependent protein type IV / Proteina 

calcio/calmodulina dependiente tipo IV  

CEF: cefalea  

CFA: células formadoras de anticuerpos 

 CHRM2: cholinergic receptor, muscarinic 2 / receptor muscarínico, colinérgico   

CID-S: Composite International Diagnostic-Screener / Cuestionario Diagnóstico 

Compuesto Internacional  

COMT: Cathecol-o-methyl transferasa 

COX-2: Ciclooxigenasa –  

CPI/RDC: Characteristic Pain Intensity for Research Diagnostic Criteria ( Escala 

de Intensidad del Dolor para la Investigación de los Criterios Diagnósticos de los 

Desórdenes Tempormandibulares  

D: Dolor ¬ DCE: Dolor Cervical y de Espalda  

DCM: Desórdenes Craneomandibulares  

DCOND: Dolor Condilar  

DCS: Dental Compression Syndrome / Síndrome de Compresión Dentaria  

DDR: Disk Desplacement with Reduction /Desplazamiento del Disco con 

Reducción 
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2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

La mala postura es la causa más frecuente del trastorno Temporomandibular 

ocasionado por el estrés en el género Femenino. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable Independiente: Mala postura 

Variable Dependiente: Trastornos Temporomandibulares 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
Tabla 1. Operacionalizacion de las variables 

Variable Definición 
conceptual 

Dimensión Indicador Items 

 

Independie

nte.  

 

Mala 

postura. 

Es el  hallazgo 

clínico objetivo que 

el clínico descubre 

durante la 

formulación de un 

test de preguntas, 

exanimación clínica. 

Síntoma, y además  

la descripción que 

deja referida por los 

beneficiarios 

 

Origen 

funcional de 

los músculos. 

-trastorno 

funcionales 

del ATM. 

-  Funciones 

iniciales  de la 

dentadura. 

 

 

Iniciación de las 

funciones 

temporo-

mandibulares 

de los  

estudiantes del 

cuarto 

semestre, 

jornada 

vespertina 

 

Moderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severo 

     

 

 

Dependien

te.  

 

Trastornos 

temporoma

ndibulares. 

 

Constituyen un grupo 

complejo y 

heterogéneo de 

condiciones y 

alteraciones clínicas 

que afectan a las 

articulaciones 

témporomandibulare

s y a la musculatura 

masticatoria. 

Alteraciones 

de los huesos 

del cráneo y 

de la 

mandíbula. - 

Trastornos de 

la ATM 

(trastorno 

interno). - 

Trastornos de 

la 

musculatura 

masticatoria 

Dolor 

miofascial.   -

Miositis -

Trastornos 

inflamatorios 

(sinovitis y 

capsulitis). 

-Artritis (no 

inflamatoria, 

inflamatoria, 

poliartritis 

Leve 

 
 

Moderado 

 

 

 

Severo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  
El presente trabajo es un estudio cualitativo ya que se analizara la presencia de 
Trastornos Temporomandibular. 

También es un estudio de tipo cuantitativo, ya que se realizara el análisis de la 
frecuencia con que se presentan los Trastornos Temporomandibular en los 
estudiantes de 4º semestre. 

La presente investigación es de tipo descriptivo, se analizara y describirá los 
signos encontrados en las articulaciones de los estudiantes. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACION  
La población del presente estudio se conforma de 28 estudiantes del cuarto 
semestre del paralelo No. 6 de la jornada vespertina de la Facultad Piloto de 
Odontología. 
 
MUESTRA  
La muestra del presente estudio se conforma de 28 estudiantes del cuarto 

semestre del paralelo No. 6 de la jornada vespertina de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
El presente estudio se realiza bajo las normas del método científico, entre las 

técnicas a utilizar se empleara la observación, mediante esta se podrá evidenciar 

los trastornos que presentan los estudiantes en la ATM, paralelamente se 

empleara la entrevista ya que se conversara con los estudiantes para conocer los 

hábitos que llevaron a la aparición de los trastornos articulares. Para la 

recopilación de los datos se utilizaran los cuadernos de datos, en los cuales se 

anotaran los resultados obtenidos.   

49 
 



3.3.1 Procedimiento  de la investigación 
 

Analizamos el tema y los objetivos con el tutor y grupo de trabajo, de modo que se 

establecimos los pasos a seguir para la realización de esta investigación. 

Acudimos  a conversar con los estudiantes del 4º semestre de la carrera de 

odontología de la Universidad de Guayaquil con el fin de poder contar con su 

tiempo y colaboración. 

Realizamos exámenes extraoral de la articulación temporomaxilar a cada 

estudiante del cuarto semestre del paralelo No. 6 de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Una vez obtenidos los datos de la investigación, estos serán tabulados de manera 

que se puedan expresar de manera estadística y fácilmente entendibles. 

Luego de obtenidos los resultados, se elaboraran las conclusiones y se 

establecerán las recomendaciones del caso. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS   

Primer Objetivo Específico: 
Establecer la presencia del trastorno Temporomandibular. 

Tabla 2 Distribución de la población de estudiantes según la presencia del 
trastornos Temporomandibular.  

Trastornos temporomandibulares Frecuencia Porcentaje 

SI 19 67,8% 

NO 9 32.1% 

Total 28 100% 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Julio Steven Cepeda Vinces 

Grafico 1 Distribución de la población de estudiantes según la presencia del 
trastorno Temporomandibular 

  
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Julio Steven Cepeda Vinces 
Análisis.- 
Del total de la muestra estudiada de 28 alumnos, según la frecuencia de 
trastornos temporomandibulares, se encontró que 19 pacientes si 
presentaron (67.8%) y  9 pacientes (32.1%) no presenta la alteración. 

Título del gráfico 

SI NO Total

100
 

67.
 

32
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Segundo Objetivo específico: 

Determinar la prevalencia  de los trastornos Temporomandibulares según el 

género. 

Tabla 3 Distribución de la población de estudiantes según el género 

Trastornos temporomandibulares Frecuencia Porcentaje 

Femenino  11 57,8% 

Masculino 8 42,1% 

Total 19 100% 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Julio Steven Cepeda Vinces 

 

Grafico 2 Distribución de la población de estudiantes según el género 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Julio Steven Cepeda Vinces   
Análisis.-  
Del total de muestra de 19 alumnos con trastornos temporomandibulares, se 
encontró que el género más prevalente fue el femenino con 11 casos  
(57.8%) mientras que en menor número encontramos al masculino con 8 
casos (42.1%)  

Frecuencia 

Femenino Masculino Total
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Tercer Objetivo específico: 

Identificar la prevalencia de los trastornos temporomandibulares por distintas 

causas. 

Tabla 4 Distribución de la población de estudiantes según trastorno causal 

 

CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

postural 12 63,1% 

hábitos 7 36,8% 

Total 19 100 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Julio Steven Cepeda Vinces 

Grafico 3 Distribución de la población de estudiantes según trastorno causal 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Julio Steven Cepeda Vinces   

Análisis.-  

Del total de estudio de 19 alumnos con presencia de trastornos 
temporomandibulares encontramos que la causa postural tiene mayor 
prevalencia con 12 casos (63.1%) y la que menor prevalencia tiene es la 
causa por habitos con 7 casos  (36.8%) 

CANTIDAD 

posturología hábitos Total
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4.2 Discusión  
A pesar de algunas evidencias en contra, la mayoría de las investigaciones 

demuestran que los disturbios musculares posturales son más frecuentes en 

pacientes con TTM y establecen algún tipo de correlación entre el tipo de 

oclusión, la existencia de signos y síntomas de TTM, dimensiones cráneo-faciales 

y el desequilibrio postural.En este estudio, los casos analizados que presentaron 

signos y síntomas estuvieron distribuidos de forma similar en todos los tipos de 

postura, pero aunque se señala que en los casos con trastornos 

temporomandibulares, los signos que se encuentran principalmente son dos: el 

dolor y la disfunción, se apreciaron con más frecuencia las irregularidades en 

abertura y cierre y los sonidos articulares.  (Montero, 2014) 

De este modo se puede apreciar que los principales signos y síntomas de 

tastornos temporomandibulares encontrados fueron las irregularidades en 

abertura y cierre y los sonidos articulares, independientemente del tipo postural. 

El mayor porcentaje de estudiantes estaba afectado por trastornos 

temporomandibulares y tenía una postura Tipo B. Para todas las posibles 

clasificaciones del test de Krogh-Paulsen predominaron los pacientes con 

desequilibrio derecho de pelvis. Los pacientes con chasquidos de la articulación 

temporomandibular tenían las pelvis y los hombros desequilibrados en el mismo 

sentido, pero contrario al lugar donde aparecía el signo. No se evidencia una 

marcada relación entre las alteraciones posturales y los trastornos 

temporomandibulares. (Montero, 2014) 

En nuestro estudio la principal causa por la que se presentan los trastornos de la 

ATM fue postural con el 63%, solo el 30% de los analizados tuvieron trastornos de 

la ATM provocada por hábitos, se presenta con mayor frecuencia en las mujeres.  

 

Los Instrumentos a utilizar para este análisis serán; regla, pluma, guantes, el 

método que utilizaremos será la palpación intraoral y extraoral de la Articulación 

para delimitar presencia o ausencia de dolor. 
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4.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS   
En base a  los antecedentes diferentes autores: la etiología de los trastornos 

temporo- mandibulares constituyen un grupo complejo y heterogéneo de 

condiciones y alteraciones clínicas que afectan  a las articulaciones temporo-

mandibular y la musculatura masticatoria. La prevalencia de la sintomatología 

más frecuente de los estudiantes del cuarto semestre paralelo No.6 son: ruidos 

articulares, dolor muscular y anquilosis que dependiendo del tiempo, etnia y 

accidentes. La mal oclusión como relación etiología de los  trastornos 

temporomandibulares es uno de los factores más predisponentes que se da en 

los estudiantes del cuarto semestre paralelo No.6.              

 
4.4CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.4.1CONCLUSIONES  
En este estudio o investigación se  concluye por la revisión bibliográfica se puede 

señalar que la etiología de los  trastorno temporo –mandibulares más frecuentes 

que se presenta en los estudiantes del cuarto semestre paralelo No.6 que son: 

dolores que pueden afectar la mandíbula y las articulaciones de la mandíbula así 

como los músculos de la cara, cabeza y cuello, los síntomas más comunes 

incluyen dolores articulares, problemas para abrir completamente la boca y 

mandíbula trabada  

Además entre los factores etiológicos más señalados se puede encontrar causas 

locales o generales, pueden sugerirse que los trastornos temporomandibulares 

constituyen una manifestación psicofisiológica del estrés; uno de factores que 

pueden causar trastornos temporomandibulares es la malo oclusión.    

La  orientación eficaz que tiene  este rema es  el diagnóstico para llegar a una 

buen tratamiento a diversos caso clínico; esto  se determinara  con una  

valoración de la historia clínica y exploratorio, la detención sistémica incluye una 

serie de preguntas que ayudan a orientar al clínico y la exploración esta se deben 

identificar todo posible variación respecto a la salud y función normal del sistema 
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masticatorio; se realiza también un estudio de movimientos mandibulares y  un 

estudio radiográfico para el tratamiento.  

El  estudiante de odontología y el odontólogo debe conocer cuáles son los 

factores etiológicos del trastorno temporo-mandibular debe sugerir medida 

preventiva los estudiantes del cuarto semestre paralelo No.6 

  

4.4.2. RECOMENDACIONES  
- Diseño  de una buena historia clínica.  

-El  especialista debe conocer la etiología  de los trastornos temporo-mandibular 

en los estudiantes del cuarto semestre paralelo No.6, para hacer un buen 

diagnóstico y referir al paciente al experto que favorece la entidad etiológica  de 

igual.  

-Conocer como los factores etiológica podría favorecer en esta patología para 

sugerir medidas preventivas. 

Entre estas  medidas  de prevención se señala lo siguiente: por ejemplo   

-Mantenga una alimentación  blanda; no coma carnes duras. Corte los alimentos 

en trozos pequeños antes de comérselos.  

-Mastique los alimentos por ambos lados de la boca al  tiempo.  

-Evite abrir demasiado la boca al bostezar o reírse a carcajadas.  

-Suspenda hábitos perjudiciales como comerse las uñas, morder lapiceros, 

chupar dedo, jugar con la prótesis dentaria… Para acelerar la recuperación 

muscular y eliminar el hábito de apretar y rechinar los dientes, mantenga los 

labios juntos y los dientes separados durante el día. Este simple acto impedirá 

apretar los dientes y relajará los músculos que se ponen tensos.  

-Si utiliza placas o prótesis dentaria, siga los consejos del odontólogo para su 

correcta utilización.  

-Evite posturas o vicios posturales nocivos para los músculos de la cabeza y el 

cuello como sujetar el teléfono entre el hombro y la cabeza, apoyar la cabeza en 

la mano o el puño. -Mantenga una postura adecuada al leer, dormir y trabaja  
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ANEXO No 1 

CUADRO No. 9 

Numero  Nombres Apellidos Edad 

1  Angy Lorena  Amador Gutiérrez 20 

2 Lisbeth Enid  Ayala Yaguachi 19 

3 Alvarado Velez  Freddy Xavier 23 

4 Bravo Pantoja  Jordy Matheo 23 

5 Cabanilla Martínez  Juan Carlos  23 

6 Cabrera Navarrete  Kevin Jamil 19 

7 Caceres Álava Jeniffer Stefanny 21 

8 Carrera Chipe  Caroline Dahiana 21 

9 
Changotasig 

Zambrano  
Jonathan Jefferson  23 

10 García Coronel  Ámbar Lisbeth  24 

11 Gómez Moncada Edwin Adrián  20 

12 González García  Matheus Ricardo 21 

13 Guerrero Pesantes  Verónica Rocío  20 

14 Jara Jama  Carolina Cecibel 24 

15 Mañay Aragadvay Darwin Javier 26 

16 Merello García  Joselyn Zuleica 24 
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17 Narváez Mera  Ariana Guadalupe 20 

18 Pérez Aguilón  Daniela Krysthel 22 

19 Ribadeneira López  Marco Fabricio  21 

20 Rodríguez Atariguana  Ariana Janina  21 

21 Romero Magallanes  Néstor Mykol 24 

22 Romero Triviño  José Daniel 20 

23 Sánchez Choez  Linda Juliet 26 

24 Valarezo Rosero  Joselyne Patricia 21 

25 Velasco Jácome  Javier Alejandro  21 

26 Villa Machuca  Kiara Beberly  20 

27 Villegas Campoverde  Vanessa Rocío  23 

28 Torres Olmedo  Yuliana Verónica  20 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
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ANEXOS No 2 
 

HISTORIA CLINICA Y PROTOCOLO DE EVALUACION DE AFECCIONES 
TEMPOROMANDIBULARES 

 

Datos Personales: 

Fecha: 

Apellidos:                                              Nombres: 

Domicilio:     

Teléfono:                                                                     Fecha de nacimiento: 
____________________ 

Sexo: F     M      

Estadocivil: ____________________________ 

Historia Clínica:  

 

 

 

Vive con sus padres:                              Vive solo:                           

Vive con familiares: 

Actividad:   estudiante  trabaja  estudia y trabaja 

Clase social:   Alta    Media   Baja  

Esta bajo tratamiento médico: SI_____ NO ______  Por qué? 

Toma algún medicamento: SI____ NO ______ Por qué? 

 

EVALUACION PERSONAL: 

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________ 

Hábitos del paciente: 

Intraorales: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________ 

Extraorales: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________ 

Posturales: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________ 

 

 

Otras enfermedades:  

Artrosis Artritis reumatoide Sinusitis Otitis 

 

Especialista consultado por su afección? 
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Realizo tratamiento psicológico:    Si__ No___ Por qué? 

______________________ 

Realizo tratamiento kinesiológico: Si__ No ___  

Tracción cervical:                               Si__  No___  

Dolor tipo: 

Agudo Crónico Localizado Difuso 

Superficial Profundo Pulsatil Urente 

          

AREA INVOLUCRADA: 

 

OTROS SINTOMAS: 

Fatiga 

mandibular 
Zumbido Vértigo Bruxismo(consciente) 

Dolor de 

cabeza 
Mareos Globúlus hipoacusia 

          

Diagnostico: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________ 

Plan de tratamiento: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

___________________________________________ 

INDICE DE TOLERABILIDAD Y 

SENSIBILIDAD:__________________________________________ 

IS._______________________________________________________________

____________ 

CERO       EL MAYOR QUE PUEDA 

IMAGINARSE  

IS. INTENSIDAD SENSITIVA - ¿Qué NIVEL DE INTENSIDAD TIENE SUS 

SINTOMAS HABITUALMENTE? 

IS:_______________________________________________________________

____________ 

SIN DIFICULTAD     EL MAYOR QUE PUEDA 

IMAGINARSE  

To: Tolerabilidad - ¿En que medida le es difícil soportarlo tolerar este problema 

por más tiempo? 

 

 

 

MOVIMIENTOS MANDIBULARES 

    Apertura máxima (inc a inc 

40 – 60 mm) 

    

    Hiper ext pasiva en 

apertura (42-62mm) 

    

    Dolor en apertura     

    Limitación en apertura     
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    Irregularidad (salto) en 

apertura o cierre 

    

    Desviación en cierre o 

apert (2)mm afuera 

    

    Desviación lat en máx 

apertura (2)mm fuera 
    

    Protucion. Dolor.     

    Limitación en protucion 

(7)mm 

    

    Lateralidad derecha. Dolor.     

    Limitación en lateralidad 

derecha(7)mm 

    

    Lateralidad izquierda. 

Dolor 

    

    Limitación en lateralidad 

izquierda (7)mm 

    

    Traba en apertura máxima 

(subluxación) 

    

    Traba traslación condilar 

en cierre o apert 

    

    Rigidez en la manipulación 

de la mandibula 

    

    Total     
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PALPACION ATM 

DERECHA          IZQUIERDA 

    LATERAL     

    POSTERIOR     

    SUPERIOR     

    PATM total     

 

ÍNDICE DE PALPACIÓN -IP- 

EXTRAORAL –PE-  

DERECHA          IZQUIERDA 

    TEMPORAL 

ANTERIOR 

    

    TEMPORAL 

MEDIO 

    

    TEMPORAL 

POSTERIOR 

    

    MASETERO 

ANTERIOR 

    

    MASETERO 

INTERIOR 

    

    MASETERO 

INTERIOR 

    

    MASETERO     
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PROFUNDO 

    DIGASTRICO 

POSTERIOR 

    

    PTERIGOIDEO 

INTERNO 

    

    VÉRTEX     

    TOTAL PE     

 

INTRAORAL –PL- 

    PTERIGOIDEO 

INTERNO 

    

    PTERIGOIDEO 

EXTERNO 

    

    INSERCION 

TEMPORAL 

    

    TOTAL PL     

 

CUELLO Y NUCA 

    ECM superior     

    ECM medio     

    ECM inferior     

    Trapecio 

superior 
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    Trapecio 

inferior 
    

    Esplenio     

    Total pn     

 

RUIDOS ARTICULARES – RA –  

    CHASQUIDO 

RECIPROCO 
    

    APERTURA 

SOLAMENTE 

    

    LATERALIDAD 

EXCLUSIVA 
    

    CIERRE 

EXCLUSIVO 

    

     APERTURA 

NO REPR 

    

    CREPITACIÓN 

FINA 

    

    CREPITACIÓN 

GRUESA  

    

    RA TOTAL     

 

 

ASPECTOS OCLUSALES  
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Normo oclusión- mesio oclusión – disto oclusión  

Entrecruzamiento: normal- profundo- abierto  

Numero de dientes:  dientes en oclusión: 

Desoclusion:                      si  no  

Facetas: tipos:  

Tratamiento por sustracción – por adición – por corrección  

 INDICE DE BEIGHTON 

- Flexión dorsal del meñique mayor de 90° 1 punto por cada dedo =2 puntos  

IZQUIERDO  

DERECHO  

o TOTAL________________

__ 

 

- Oposición pasiva del pulgar contra el antebrazo 1 punto por cada brazo =2 

puntos. 

IZQUIERDO  

DERECHO  

o TOTAL________________

__ 

 

- Hiperextensión del codo mayor de 10° 1 punto por cada brazo =2 puntos. 

IZQUIERDO  

DERECHO  

o TOTAL________________

__ 

 

- Hiperextensión de la rodilla mayor de 0° 1 punto por cada pierna = 2 

puntos.  

IZQUIERDO  

DERECHO  
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o TOTAL________________

__ 

 

- Flexion del torso hasta tocar el piso con las palmas de la mano sin flexionar 

las rodillas 1 punto. 

o TOTAL________________

__ 

 

TOTAL DEL PACIENTE:_____________________ 

TOTAL 9 PUNTOS (CON TRES O MAS SE CONSIDERA HIPERMÓVIL)  
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