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RESUMEN 

Los trastornos temporomandibulares constituyen un problema de salud, 
donde el origen o inicio de las alteraciones funcionales de la ATM tienen 
origen en diferentes causas odontológicas, muchos investigadores han 
reportado que los factores que ocasionan los trastornos de la ATM   son, 
La hiperactividad muscular o bruxismo, La perdida de dientes y las 
migraciones dentarias que sobrepasan la capacidad de adaptación   del 
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 por lo que realizamos un 
estudio de etiología de los trastornos temporomandibulares en 
estudiantes del cuarto semestre, jornada vespertina de la facultad piloto 
de  odontología con el objetivo de Determinar a través de un estudio 
descriptivo, en los estudiantes del cuarto semestre, jornada vespertina, la 
etiología de los   trastornos temporo-mandibulares, se analizaron a 28 
alumnos en los cuales como resultado se obtuvo que de los 28 alumnos  
12 fueron de género masculino  y 16 género femenino, 9 de ellos no 
presentaron ningún tipo de patología y 19  presentaron patologías 
temporomandibulares, de los cuales 12 presentaron trastornos por causas 
posturales, mientras tanto 7 por malos hábitos, como conclusión se 
puede decir los trastornos temporomandibular son alteraciones de 
etiología multifactorial, las cuales guardan relación con alteración oclusal 
y trastorno articular, el análisis oclusal debe ser siempre un requisito 
imprescindible en la exploración del paciente para proporcionar un 
diagnostico adecuado y a tiempo  puede representar el éxito de 
tratamientos  temporomandibular, se recomienda a los pacientes con 
trastornos temporomandibulares a suspenda hábitos perjudiciales como 
comerse las uñas, morder lapiceros, chupar dedo, jugar con la prótesis 
dentaria. 
 

Palabras Clave: ATM, Trastorno ATM, posturologia. 
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ABSTRACT 

Temporomandibular disorders are a health problem where the origin or 

beginning of functional TMJ disorders originate in different dental causes, 

many researchers have reported that the factors that cause TMJ disorders 

are muscular hyperactivity or bruxism, the loss of teeth and tooth migration 

exceeding the adaptive capacity of the individual, mandibular trauma, 

dental restorations nonfunctional excess and defect, trauma by surgical 

maneuvers prolonged in stomatological treatments, Treatment of 

incomplete orthodontics, prosthetic rehabilitation nonfunctional so 

conducted a study of etiology of temporomandibular disorders in students 

of fourth semester, afternoon session of the pilot dental faculty in order to 

determine through a descriptive study, students in the fourth semester, 

afternoon session, the etiology of disorders temporo-mandibular, 28 

students were tested in which as a result was obtained that of the 28 

students 12 were male and 16 female, 9 of them did not show any disease 

and 19 had temporomandibular disorders, of which 12 presented disorders 

postural causes, meanwhile 7 bad habits, in conclusion we can say the 

temporomandibular disorders are disorders of multifactorial etiology, which 

relate to occlusal alteration and joint disorder, occlusal analysis should 

always be a prerequisite in exploration the patient to provide adequate and 

timely diagnosis can represent the success of temporomandibular 

treatments, patients with temporomandibular disorders is recommended to 

stop harmful habits such as nail biting, biting pens, thumb sucking, playing 

with the dental prosthesis. 

 

Keywords: ATM, ATM disorder, posturology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La articulación temporomandibular (ATM) forma parte del aparato 

masticador o sistema gnático, que incluye a los dientes y sus estructuras 

de soporte, huesos maxilares, mandibulares, así como huesos de cabeza 

y cara, músculos de cabeza y cuello, sistema vascular, nervioso y linfático 

de estos tejidos; constituyen una unidad funcional cuyos elementos se 

correlacionan íntimamente entre sí y con el resto del organismo, por lo 

cual debe ser tratado de forma sistemática y no individualizarlo al punto 

de vista odontológico . (Lescas, 2012) 

Los trastornos temporomandibulares , son  un grupo de problemas 

clínicos que comprometen la musculatura masticatoria, las articulaciones 

temporomandibulares, y las estructuras asociadas, se caracterizan 

clínicamente por dolor en músculos de la masticación, en el área 

preauricular  en la ATM, usualmente agravado por la manipulación y la 

alteración de los movimientos mandibulares, gran cantidad de individuos 

experimentan en algún momento de su vida signos o síntomas de 

trastornos temporomandibulares. La etiología de estos desordenes es 

multifactorial. Existen diversas teorías sobre la etiología de  las 

alteraciones de la atm que los relacionan con el comportamiento del factor 

oclusal y postural. 

Debemos considerables variaciones en la prevalencia de signos y 

síntomas de los trastornos temporomandibulares ya que se debe  

probablemente, a la falta de métodos de examen estandarizados válidos y 

confiables, en consulta debemos realizar comparación entre los diferentes 

tipos de patología que afectan la atm para dar un diagnostico acertado, 

para que nuestros tratamientos no terminen  en fracaso,  y serias 

complicaciones psicosociales en pacientes aquejados por estos 

problemas. 
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Independientes de estas variaciones, los signos y síntomas de los 

trastornos temporomandibulares son comunes en población de adultos, 

niños y adolescentes, tanto en población con trastornos como y la 

población sin trastornos de sujetos sanos lo que significa que los 

trastornos temporomandibulares no constituyen una enfermedad simple y 

que pueden llevar a confusión si no se saben diagnosticar y manejar 

estas condiciones. 

Es por ello que hoy en día debemos preocuparnos en desarrollar 

investigación confiable, con protocolos claros y rigurosos, que respalden 

la evidencia clínica existente con respecto a este tema. 

Los objetivos del presente estudio , es determinar la prevalencia de 

signos y síntomas y factores asociados de trastornos temporomandibular 

en alumnos del cuarto semestre de la facultad piloto de odontología de la 

universidad de Guayaquil, para la correlación entre las desarmonías 

oclusales y las disfunciones de la articulación temporomandibular, para 

determinar cuáles son los trastornos que afectan más a los alumnos del 

cuarto semestre, y buscar siempre un previo análisis oclusal respalde la 

sospecha de que el estado postural constituye el factor etiológico primario 

que causa el trastorno temporomandibular y se pueda detectar, tratar y 

aliviar la sintomatología dolorosa presente. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los trastornos de articulación temporomandibular causan dolor muscular, 

dolor dental, desordenes oclusales, y los factores que producen esta 

patología es multifactorial entre ellos tenemos la hiperactividad muscular o 

bruxismo, la perdida de dientes y las migraciones,Trauma mandibular, 

restauraciones dentarias no funcionales ,Traumatismos por maniobras, 

Tratamiento de ortodoncia incompleto, Rehabilitación protésica no 

funcional, Trastornos del crecimiento y desarrollo craneomandibular que 

provoca maloclusiones, Pericoronaritis de los terceros molares inferiores, 

no tratados, que modifican el patrón   habitual de masticación, trastornos 

degenerativos, que afectan a la mayoría de la población , las 

interferencias oclusales, que son muy frecuentemente se acompañan de 

las parafunciones del sistema estomatognático que acompañados  del 

componente del estrés, 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.  

En la consulta diaria, el odontólogo  atiende a muchos pacientes que 

acuden para encontrar una solución a sus diferentes problemas de salud 
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que pueden ser más complejos como son los trastornos atm, estos los 

desórdenes  pasan desapercibidos con frecuencia por la falta de un 

examen clínico completo y minucioso que incluya el estudio de la 

articulación temporomandibular,se debe conocer cómo interactúan los 

trastornos  y las variables posturales, permitirá a los profesionales de la 

salud estar mejor preparados para realizar su labor preventiva y curativa, 

el primer paso en la prevención de los Trastornos de la atm es conocer 

qué parte de la población se encuentra afectada, identificando y 

describiendo mediante estudios epidemiológicos, la frecuencia de 

pacientes que acudan a las consultas de urgencias y aquejan este mal. 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: estudio descriptivo, de los estudiantes del cuarto semestre, 

jornada vespertina con  de trastorno temporo- mandibular.  

Objeto de estudio: estudio descriptivo, signos y síntomas  

Campo de acción: Etiología de los  trastorno temporo mandibular  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología.  

Período: 2015 - 2016  

Área: Pregrado  

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente 

Sublíneas de investigación: Biomédica, estadística 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta 

¿Cómo inciden la etiología de los  trastorno temporo mandibular en los 

estudiantes del cuarto semestre, jornada vespertina de la facultad Piloto 

de Odontología periodo 2015 - 2016? 
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1.1.3 SUBPROBLEMAS 

¿Cuál es la prevalencia en la etiología de los  trastorno temporo 

mandibular de acuerdo al sexo? 

¿Qué  datos estadísticos se puede recopilar  para futuras 

investigaciones? 

¿Cuál es la etiología de los  trastorno temporo mandibular es más 

prevalente? 

1.2 FORMULACION DE OBJETIVOS     

1.2.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la prevalencia de trastornos temporomandibulares en los 

alumnos del cuarto semestre, jornada vespertina.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar la prevalencia de los trastornos temporomandibulares 

según el género. 

2. Determinar la incidencia de trastornos temporomandibulares 

provocados posturalmente. 

3. Determinar la incidencia de trastornos temporomandibulares 

provocados los malos hábitos. 

 

1.3JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de gran importancia debido a que se 

estudiara la etiología de los trastornos temporomandibulares, en un grupo 

especial de estudio como son los propios estudiantes de la facultad de 

Odontología. 

El conocer las causas de la aparición de trastornos temporomandibulares 

es importante para el diseño y elaboración de estrategias de prevención y 

rehabilitación temprana. 
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El presente trabajo permitirá conocer las principales causas por las que se 

producen las alteraciones temporomandibulares, de manera que sea un 

apoyo para el profesional al momento de diagnosticar a un paciente con 

trastornos temporomandibular 
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CAPITULO II 

1 MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La Dra.  Daniele Manfredini, y sus colaboradores Giuseppe 

Perinetti, Edoardo Stellini, Bruno Di Leonardo, Luca Guarda-Nardini,   

determinaron  en la bibliografía, se ha debatido ampliamente la hipótesis 

de que las maloclusiones dentales pueden constituir un factor de riesgo 

de los trastornos temporomandibulares (TTM). Mientras que se ha visto 

que la asociación entre las características de la oclusión dental y los TTM 

es muy débil o inexistente, este hecho no parece haberse trasladado 

claramente a la práctica clínica. Este estudio evaluó la prevalencia de las 

características de la maloclusión estática y dinámica en una población de 

pacientes con TTM y comparó los resultados con los datos en la 

bibliografía sobre la población general, se examinó un total de 625 

pacientes consecutivos con TTM (75% de mujeres; edad: 34,2 ± 6,7 años, 

rango: 25-44 años), que se incluyeron en cuatro subgrupos a partir de la 

ausencia de dolor (es decir, desplazamiento del disco y/o artrosis sin 

dolor), o presencia de dolor en los músculos y/o la articulación 

temporomandibular (ATM). En cuanto a las características oclusales, 

como hallazgos de maloclusión estática se registraron la mordida cruzada 

posterior, la sobremordida excesiva, la mordida abierta anterior, el resalte 

excesivo y la asimetría molar y canina. Como hallazgos de maloclusión 

dinámica también se registraron las interferencias medio/laterotrusivas y 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3208578
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3617814
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3617814
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3204782
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3844731
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3444918
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la longitud de deslizamiento desde la posición de contacto de retrusión 

(PCR) hasta la intercuspidación máxima (IM) > 2 mm. El coeficiente de 

correlación φ evaluó el poder de la correlación entre cada característica 

oclusal y la presencia de un TTM relacionada con el dolor, como 

resultados no se observó ninguna correlación significativa entre los 

diferentes hallazgos de maloclusión y la presencia de cualquier patología 

TTM relacionada con el dolor. Los valores φ se situaron entre -0,081 y 

+0,043 para la asimetría molar y las interferencias laterotrusivas, 

respectivamente. Los hallazgos de prevalencia en esta población con 

TTM se situaron dentro del rango referido en la población general. 

Conclusiones: en los individuos adultos, los hallazgos de maloclusión 

estática o dinámica muestran una prevalencia similar independientemente 

de la presencia de cualquier patología TTM relacionada con el dolor. 

Asimismo, los valores de prevalencia son similares a los datos disponibles 

en la población general. A partir de lo constatado, los odontólogos 

generalistas deben saber que las características oclusales pueden no ser 

consideradas como un factor de discriminación para los TTM. (Manfredini, 

2015) 

El Dr. José Miguel Montero Parrilla, y sus colaboradores Oleksandra 

Semykina, Leonora da Conceição Morais Chipombela de la Facultad de 

Estomatología "Raúl González Sánchez". La Habana, Cuba, hivcieron un 

estudio en los últimos años se ha sugerido que los trastornos 

temporomandibulares pueden estar influenciados por la postura corporal.  

Objetivo: caracterizar los trastornos temporomandibulares basados en su 

interacción con las variables posturales, se realizó un estudio 

observacional descriptivo y transversal en el período comprendido entre 

febrero de 2011 y marzo 2012, en el cual a 122 estudiantes de 3er. año 

de la Facultad de Estomatología, se les realizó el examen clínico en dos 

momentos, primero se examinó la oclusión dentaria y posteriormente se 

realizó el examen postural. Se aplicó el Test de Krogh-Paulsen para 

diagnosticar trastornos temporomandibulares, independientemente del 

tipo postural, los principales signos y síntomas encontrados fueron las 
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irregularidades en abertura y cierre y los sonidos articulares, presentes en 

el 45,1 % y 31,2 % respectivamente. El 40,2 % de los estudiantes tuvo 

una postura del tipo B, seguida por la postura del tipo D, encontradas en 

el 29,5 % de los casos. Solo 36 de los estudiantes estaban sanos. El 

desequilibrio derecho de pelvis fue el más observado, presente en el 48,4 

% de la muestra. Conclusiones: 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) 

 

La Dra. Noraelena Mera Quintero, y sus colaboradores Leidy Janeth 

Morales Mutis, Dany Viviana Ordóñez Gómez, Gloria Cenaida Gómez 

Cabrera, Sonia Osorio Toro, indican que muchas investigaciones analizan 

la frecuencia de signos, síntomas y alteraciones posturales de cabeza en 

pacientes con trastornos de la articulación temporomandibular (TTM); sin 

embargo, existe controversia en cuanto a las frecuencias encontradas por 

los diferentes autores. Objetivo: Reportar la frecuencia de signos y 

síntomas en un grupo de personas con TTM e identificar si existe alguna 

relación entre los TTM y el balance postural de la cabeza y el cuello en 

dichos pacientes. Métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional 

transversal con 27 pacientes del servicio de cirugía maxilofacial de un 

hospital de III nivel de la ciudad de Cali, Colombia. Se usó el formato de 

criterios diagnósticos para la investigación de trastornos 

temporomandibulares (CDI/TTM) para evaluar la presencia de signos y 

síntomas relacionados con los TTM, así como un programa de análisis 

postural por imagenología computarizada para identificar las 

características posturales de cabeza más comunes. Se utilizó la prueba 

de independencia chi cuadrado para analizar la relación entre estas 

variables. Resultados: El signo más frecuente fue la desviación en 
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apertura mandibular (70 %). Los síntomas más prevalentes fueron el dolor 

de cabeza (96 %) y la limitación en la actividad más reportada fue la 

masticación (93 %). Conclusión: La postura corporal tiene una relación 

importante con la presencia de signos y síntomas de TTM. La cabeza 

adelantada presentó una relación estadísticamente significativa con el 

dolor a la palpación en el músculo temporal (p < 0,05). (Mera, 2015) 

 

La Dra  Zenia Masiel Criado Mora, y sus colaboradores Dra. Rosalba 

Cabrera González, Dr. Rolando Sáez Carriera, Dr. José Miguel Montero 

Parrilla, Dra. Ileana Grau León, De La Facultad de Estomatología de La 

Habana, realizaron un estudio de los trastornos temporomandibulares 

(TTM) son una serie de signos y síntomas buco faciales de etiología 

multifactorial. En Cuba existen varias investigaciones que tratan sobre los 

TTM, sobre todo en jóvenes dentados, no conociéndose amplias 

referencias de este tipo de estudio en el adulto mayor. Objetivo: identificar 

la prevalencia de TTM en los adultos mayores institucionalizados, los 

signos y síntomas más frecuentes según edad y sexo, se realizó un 

estudio descriptivo transversal en 113 adultos mayores de ambos sexos, 

institucionalizados en dos hogares de ancianos de la Habana, de marzo a 

abril de 2012. Se aplicó una encuesta donde se recogió sexo, edad, 

signos y síntomas. Las manifestaciones clínicas evaluadas fueron: la 

presencia de dolor muscular, dificultad al movimiento de abertura y cierre, 

dolor articular, dolor muscular articular, ruidos articulares, limitación de la 

abertura bucal, limitación de los movimientos de lateralidad y propulsión, 

desviación de la mandíbula.  Resultados: el 40, 70 % de los adultos 

mayores estudiados, presentaron afectación en la articulación 

temporomandibular. Los ruidos articulares fue el síntoma con mayor 

predominio en todos los grupos etarios (76,08 %), afectando al 82,35 % 

de los hombres y al 72,41 % de las mujeres. Seguido por el dolor 

muscular que se manifestó en el 52,17 % de los afectados, con mayor 

porcentaje en mujeres (58,62 %) que en hombres (41,17 %). La dificultad 

para realizar los movimientos de abertura y cierre se detectó en el 28,26 
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% de los afectados con mayor prevalencia en el sexo femenino (34,48 %) 

que en el masculino (17,14 %). Conclusiones. Se observó una elevada 

prevalencia de TTM en los adultos mayores estudiados. Los signos y 

síntomas más frecuentes por edad y sexo fueron los ruidos articulares y el 

dolor muscular y la dificultad para realizar los movimientos de abertura y 

cierre. (Criado, 2013) 

La Dra. Espinosa de Santillana, y sus colaboradores Irene Aurora; Lara 

Muñoz, María del Carmen; Lara Cantú, María Asunción; Saavedra García, 

Manuel; Vargas García, Hugo, compararon las características 

psicosociales de pacientes con diagnóstico simple o combinado del eje I 

de los CDI-TTM. Estudio observacional, comparativo: Se incluyeron 64 

pacientes (56 mujeres y 8 hombres), promedio de edad 39 + 13.7 años, 

con trastornos temporomandibulares y dolor crónico diagnosticados con el 

eje I (diagnóstico físico que incluye: trastornos miofasciales, trastornos 

articulares y otras alteraciones articulares) y eje II (diagnóstico psicosocial 

que incluye: grado de dolor crónico, disfunción mandibular, somatización y 

depresión) de los CDI-TTM por investigador calibrado (Kappa.89). Los 

pacientes fueron agrupados en tres categorías según el número de 

diagnósticos del eje I; a) diagnóstico simple, b) diagnóstico doble y c) 

diagnóstico triple. Se compararon los aspectos psicosociales en los tres 

grupos con análisis de varianza - prueba posthoc Scheffé con a = .05. Los 

subgrupos se conformaron; 12 pacientes (18.7%) con diagnóstico simple, 

29 (46.9%) con diagnóstico doble y 23 (32.8%) con diagnóstico triple Los 

promedios de grado de dolor crónico (p=.07), somatización (p=.16) y 

depresión (p=.07) fueron en aumento a mayor número de diagnósticos del 

eje I, sin diferencias estadísticas, el dolor (p=.005), las incapacidades 

sociales (p=.037) y laborales (p=.012) reportaron diferencias significativas 

según el número de diagnósticos del eje I. Los pacientes con más de un 

diagnóstico del eje I, presentan mayor compromiso psicosocial. 

(Santillana, 2009) 
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2.2  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 DESARROLLO EMBRIONARIO DE LA ATM 

Las estructuras primarias que constituyen el complejo articular quedan 

establecidas aproximadamente a las 14 semanas de vida prenatal. A 

partir de este momento, los cambios morfológicos se suceden 

gradualmente con el crecimiento y conducen al aumento de tamaño de las 

estructuras articulares. De tal modo que al estudio de esta pieza articular 

en embriones humanos precoces (antes de la séptima semana de vida 

intrauterina), cuando la mandíbula no contacta aún con la base del 

cráneo, se desarrolla una 20 articulación transitoria entre huesos que se 

forman en el extremo posterior del cartílago de Meckel, con la base del 

cráneo. (Capa, 2013) 

Este es, podemos afirmar, el proceso embriológico precedente a la 

compleja formación de la articulación temporomandibular y cualquier 

alteración de su desarrollo determina una disfunción que traerá consigo 

malestar consistente en dolor nervioso, muscular (sistema auditivo), 

dificultades masticatorias, complicaciones musculares, etc. Durante el 

período sucede la diferenciación del ATM, donde el extremo posterior del 

cartílago de Meckel se osifica, convirtiéndose en martillo y yunque, de 

modo tal, que esta primitiva articulación pierde su relación con la 

mandíbula y se incorpora al oído medio, desplazándose hacia la parte 

superior de la mandíbula e integrándose a su nueva función de la que 

originalmente se inicia. Así, llega la sexta a octava semana de vida fetal, 

aparece el primer esbozo de la formación de la mandíbula. Esta ocurre 

por diferenciación del primer arco branquial o visceral. Este arco se 

convierte en 2 barras cartilaginosas que se sitúan en el margen superior y 

en el margen inferior (cartílago de Meckel), dando formación a la 

mandíbula primitiva. (Capa, 2013) 

Las extremidades posteriores de ambos cartílagos se unen para formar 

una articulación que a menudo se conecta con el cráneo y que suspende 
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la mandíbula. A esta articulación se le llama articulación cuadrado 

articular primitiva o meckeliana y su particularidad radica en que puede 

accionar externa o internamente proporcionan una margen de seguridad 

funcional muy alto con respecto a muchas de las disfunciones que puede 

presentar. Esta fortaleza fisiológica se debe a que la ATM tiene un origen 

embriológico excepcional, originado desde dos blastemas: condilar y 

glenoideo. (Capa, 2013)  

Entre estos 2 blastemas aparece una densa capa de tejido mesodérmico 

que va a constituir el futuro disco articular. Así, el proceso 21 que se inicia 

en la séptima semana de vida intrauterina, culmina a las 21 semanas, 

donde se encuentra completamente formada. En estudios previos, 

realizados en fetos de 16 semanas de gestación, se identificaron los 

componentes tisulares del CATM en vías de maduración. Desde el punto 

de vista inmunohistoquímico, los tejidos articulares y los músculos 

asociados aún eran inmaduros. Sin embargo, el cóndilo mandibular de 

esta edad, mostró las cuatro zonas histológicas descriptas para el recién 

nacido. A los 4 meses del desarrollo intrauterino, el esbozo del disco 

articular está constituido por tejido mesenquimático condensado, 

ubicándose entre los compartimentos supra e infradiscal, distinguiéndose 

muy bien de los otros tejidos. En el recién nacido, el disco articular es 

aplanado y casi circular. (Capa, 2013) 

2.2.2 ASPECTOS HISTOLÓGICOS 

Para poder identificar la naturaleza misma de la disfunción de la ATM es 

necesario diferenciar ésta de otros seres vivos que al igual que el hombre 

presentan esta región y función basada en una curiosa articulación 

simétrica externa e internamente y que opera con un sistema sinovial, y 

puede ser considerada como la más notablemente compleja de todas las 

demás articulaciones de nuestro organismo. Se integra por el cóndilo 

mandibular, la eminencia articular y fosa articular (cavidad glenoidea) del 

temporal, el disco articular, que es un disco movible especializado en la 
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acción masticatoria de las piezas articulares, la membrana sinovial, que 

caracteriza la forma de trabajo articular, y la cápsula articular, que protege 

toda esta intrincada estructura osteomuscular articular. (Granados, 2012) 

El cóndilo mandibular es una eminencia ovoidea cuyo eje mayor está 

dirigido atrás y adentro, unidas a la rama mandibular mediante el cuello 

más estrecho, que es más fino en su parte anterointerna, donde se inserta 

el músculo pterigoideo externo. Sólo la parte anterior hasta la cresta 

condilar está tapizada por fibrocartílago. 22 La cavidad glenoidea es una 

depresión profunda de forma elipsoidal cuyo eje mayor se dirige atrás y 

adentro, y forma parte del hueso temporal. Está limitada anteriormente 

por la eminencia articular (raíz transversa de la apófisis cigomática), y 

posteriormente por la cresta petrosa y apófisis vaginal; por fuera limita con 

la raíz longitudinal de la apófisis cigomática y por dentro con la espina del 

esfenoides. (Granados, 2012) 

Está dividida en dos partes por la cisura de Glaser, siendo solo la anterior 

articular y está recubierta de tejido fibroso. Una importante característica 

embriológica es que a las 40 semanas la cavidad glenoidea es plana; y es 

la erupción dentaria la que va configurando su concavidad, la misma que 

continua su proceso de formación hasta aproximadamente el primer tercio 

de la vida del hombre. Recién la aparición de la muela del juicio culmina 

los últimos “toques” al desarrollo final de la cavidad glenoidea. Inclusive 

se ha observado que la ATM recién adquiere su forma más o menos 

concluyente cuando el tubérculo articular adquiere su completo desarrollo 

lo cual ocurre en la etapa prepuberal (esto es entre los 11 y 14 años), en 

que teniendo ya su forma bastante definida, continuará creciendo hasta 

completar su tamaño final hacia los 25 años de vida. (Granados, 2012) 

2.2.3 ANATOMÍA  

La ATM comprende un conjunto de estructuras anatómicas que 

establecen una relación entre el hueso temporal, en la base del cráneo, y 

la mandíbula. Está dispuesta entre el cóndilo de la mandíbula y la 
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eminencia y fosa articular del temporal. Cuando los dientes están en 

contacto, en oclusión dentaria céntrica, las 2 articulaciones temporo 

mandibulares forman la articulación de la mandíbula con el cráneo y con 

el esqueleto facial superior. (Grau, 2005) 

La ATM es una de las más complejas del organismo, clasificada como 

ginglimoartroidal o diartrosis bicondílea, que a pesar de estar formada por 

2 huesos, es considerada como compuesta, y funcionalmente es la única 

articulación bilateral.  Es la única articulación del cuerpo humano que se 

caracteriza por trabajar conjuntamente con el lado opuesto de forma 

sincrónica, y a la vez puede puede hacerlo de forma independiente. La 

ATM está íntimamente relacionada con la oclusión dentaria y con el 

sistema neuromuscular. (Grau, 2005) 

 

 Esta articulación es una articulación sinovial con características 

especiales que le permiten realizar los complejos movimientos asociados 

con la masticación. Su especialización está reflejada en sus 

características anatómicas e histológicas. La ATM está constituida por los 

siguientes articular y fosa articular (cavidad glenoidea) del temporal, 

forman la parte craneana de la articulación temporo mandibular. (Capa, 

2013)  

Constituyen las superficies articulares del hueso temporal, disco articular 

elementos anatómicos: 

 Cóndilo mandibular, articula bilateralmente con la base del cráneo. 

Tiene forma convexa y posee la superficie articular de la mandíbula. 

(Capa, 2013) 

 Eminencia, es un disco movible especializado que se relaciona y 

amortigua el trabajo de las piezas articulares. Separa la cavidad 

articular en 2 compartimientos: supra discal e infra discal. (Capa, 2013) 

 Membrana sinovial, cubierta interna articular que regula la producción 

y composición del líquido sinovial. Mediante este mecanismo mantiene 

la vitalidad de los tejidos articulares. (Capa, 2013) 
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 El líquido sinovial es un fluido de matriz extracelular amorfa que 

participa en la nutrición y defensa de los tejidos articulares. (León, 

2012) 

 Cápsula articular que envuelve y protege a la articulación, su 

interacción con la oclusión dentaria hace posible las funciones de 

masticación, deglución y fonación. Las superficies óseas articulares 

están recubiertas por un fibrocartílago con un menisco articular 

interpuesto que las hace compatibles, lo cual facilita los movimientos 

básicos de la mandíbula (apertura y cierre, lateralidades derecha e 

izquierda, protrusión y retrusión). (Capa, 2013) 

2.2.4 ARTICULACIÓN TEMPORO- MANDIBULAR   

La articulación temporo-mandibular está compuesta por un conjunto de 

estructuras anatómicas que, con la ayuda de grupos musculares 

específicos, permite a la mandíbula ejecutar variados movimientos 

aplicados a la función masticatoria (apertura y cierre, protrusión, retrusión, 

lateralidad). (Fajardo C. , 2013) 

Existe, además, una dentaria entre las piezas de los dos maxilares, que 

mantiene una relación de interdependencia con la ATM: Cualquier 

trastorno funcional o patológico de localización en cualquiera de ellas será 

capaz de alterar la integridad de sus respectivos elementos constitutivos. 

(Villacreses, 2011) 

(A veces se habla de Articulación Temporo mandíbula dentaria) La ATM 

está formada por el cóndilo de la mandíbula, con la cavidad glenoidea y el 

cóndilo del hueso temporal. Entre ellos existe una almohadilla fibrosa: 

Disco articular. Por encima y por debajo de este disco existen pequeños 

compartimentos en forma de saco denominados cavidades sinoviales. 

(Villacreses, 2011) 

Toda la ATM está rodeada de una cápsula articular fibrosa. La cara lateral 

de esta cápsula es más gruesa y se llama ligamento temporo-mandibular, 



17 

 

evitando que el cóndilo se desplace demasiado hacia abajo y hacia atrás, 

además de proporcionar resistencia al movimiento lateral. (Villacreses, 

2011) 

Los cóndilos temporal y mandibular son los únicos elementos activos 

participantes en la dinámica articular por lo que se considera a esta 

articulación una Diartrosis doble condílea (bicondílea es cuando los 2 

cóndilos están en el mismo sector enfrentados a 2 cavidades para 

articularse). (Gomez, 2012) 

2.2.4.1 COMPONENTES  

Superficies articulares Son dos: por parte del maxilar inferior su 

CONDILO, y por del temporal, el CONDILO DEL TEMPORAL, así como la 

cavidad glenoidea de este hueso. (Fajardo C. , 2013) 

-Superficie Articular Craneal  

 

Es aquella parte del hueso temporal justo anterior al hueso timpánico y 

posterior a la raíz traversa del proceso cigomático. La misma causante en 

una depresión de concavidad posterior y una eminencia anterior que mide 

aproximadamente entre 5 a 12 mm. Su particularidad es su convexidad en 

el plano sagital y cóncava en el plano transversal. (Iturriaga, 2012) 

 

La pared ósea posterior de la fosa articular está formado por el tubérculo 

pre auricular de la escama del hueso temporal, la fisura petrotimpanica 

(cisura de glasser) el tubérculo pos auricular de la fosa articular. Este es 

considera protección hacia desplazamientos dístales del cóndilo contra el 

conducto auditivo externo. (Iturriaga, 2012) 

 

El techo de la parte medial de la fosa está formado por el hueso 

escamoso temporal y hace las veces de parte del piso de la fosa cerebral 

media. Este techo presenta un adelgazamiento de la estructura ósea, casi 

traslucido y no es considera como una zona funcional de la articulación. 
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Debe ser particularmente estudiada su integridad en caso de traumatismo 

ya que puede ocurrir una fisura  con pérdida de líquido céfalo raquídeo 

hasta un impacto intra craneal del cóndilo mandibular. (Mora, 2011) 

 

Solo la porción anterior de la fosa tiene fibrocartílago, es decir, superficie 

articular y solo ella está preparada para la fricción y presión fisiológica la 

presencia de hueso compacto y grueso en la zona subyacente al 

filocartílago confirma lo dicho. (Mora, 2011) 

 

Se llama eminencia o tubérculo articular del hueso temporal a toda la 

superficie  articular, recubierta por filocartilago: desde la raíz transversa 

hasta la longitudinal, y desde la parte anterior de la eminencia hasta la 

parte anterior de la cúspide de la fosa. (Mora, 2011) 

 

-Superficie Articular Mandibular Cóndilo Mandibular  

 

El cóndilo tiene forma oval, en promedio mide en el adulto 10mm de 

ancho desde el polo anterior al posterior, siendo convexo en este sentido 

y aproximadamente 20mm de ancho en sentido del plano frontal, siendo 

también ligeramente convexos medio lateralmente, con la superficie 

articular ubicada directamente arriba y adelante. (Arias, 2013)  

 

En sentido sagital se describe una vertiente anterior y una posterior. De 

las cuales las vertiente anterior y su porción superior o cresta representan 

la zona articular propiamente tal y por lo tanto están recubiertas por un 

grueso fibrocartílago articular. (Arias, 2013) 

  

-Disco articular  

Entre ambas superficies articulares se emerge en la cara superior un 

disco articular entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular. En la 

periferia se confunde con el sistema ligamentoso y la cápsula articular. 

Esto divide a la ATM en dos cavidades: Una superior o suprameniscal y 
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otra inferior o inframeniscal. El menisco presenta dos caras: Una, 

anterosuperior, que es cóncava en su parte más anterior para adaptarse 

al cóndilo temporal, y convexa en la parte más posterior, que se adapta a 

la cavidad glenoidea. Otra posteroinferior, cóncava, que cubre al cóndilo 

mandibular. (Goyes v. , 2012)  

 

El borde posterior del menisco es más grueso que el anterior y se divide 

en dos láminas elásticas, ligeramente distensibles: Una se dirige hacia el 

hueso temporal (freno menisco superior) y la otra al cóndilo mandibular 

(freno menisco inferior). Las dos extremidades laterales (interna y externa) 

se doblan ligeramente hacia abajo y se fijan por medio de delgados 

fascículos fibrosos a ambos polos del cóndilo mandibular, lo que explica 

que el menisco acompañe a la mandíbula en sus desplazamientos. Se 

puede afirmar que menisco y cóndilo mandibular forman una unidad 

anatómica y funcional. (Goyes v. , 2012) 

 

-Sistema ligamentoso 

Es un manguito fibroso cuyo extremo superior se inserta en el límite de 

revestimiento  articular: por delante, en el borde anterior del cóndilo del 

temporal, por detrás, en el labio anterior de la cisura de glasser; por 

dentro, en la base de la espina del esfenoides, y por fuera en el tubérculo 

cigomático anterior en la raíz de la longitud del cigoma. (Fajardo S. , 

2013) 

Por Extremo inferior se inserta en el contorno del cuello maxilar, 

avanzando más hacia abajo en la parte posterior que la anterior. La 

capsula es muy laxa y delgada a nivel de la parte antero interno, en donde 

se desgarra con facilidad y en donde se entrecruza con las fibras de 

inserción del musculo pterigoideo externo. La superficie exterior está 

cubierta por los ligamentos de refuerzos y por las deformaciones . 

(Fajardo S. , 2013) 
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Estructuras anatómicas vecinas; la superficie interior se adhiere en su 

parte media a  los bordes del menisco, dando como resultado la división 

de la cavidad articular en dos porciones: una suprameniscal y otra 

inframeniscal. (Corral, 2012) 

Por su estructura la capsula está formada por tres clases de fibras: largas 

que van de la superficie temporal a la superficie maxilar; cortos  que van 

de la superficie temporal al menisco y la superficie maxilar al menisco; 

posterior de naturaleza elástica, que va de la parte posterior de la cisura 

de glasser al borde parotídeo del maxilar. (Corral, 2012) 

 

-Ligamento de refuerzo  

Son dos: El ligamento lateral externo más desarrollado, de forma de un 

abanico, blanco nacarado, se coloca por fuera de la capsula se inserta por 

arriba en el tubérculo cigomático y en la raíz inferior del cigoma, desde allí 

se dirige hacia abajo y hacia atrás al borde parotídeo en su parte superior; 

de tal suerte que las fibras más anteriores son las más largas y oblicuas, 

miden más de un centímetro de longitud. (Fajardo C. , 2013) 

 

El  ligamento lateral interno llamado también lateral corto de Morris, se 

encuentra en la parte interna de la articulación, menos desarrollada que el 

anterior; como se dirige oblicuamente hacia abajo y atrás, insertándose en 

la parte externa de la base de la espina del esfenoides, hasta la porción 

correspondiente del cuello del cóndilo del maxilar. (Fajardo S. , 2013) 

 

-Ligamentos accesorios   

Son pseudo ligamentos representados por tres bandas fibrosas colocadas 

a distancia de la articulación. Son: esfeno maxilar, cinta ancha, delgada 

de un medio centímetro en su parte media, sigue su trayecto oblicuo hacia 

abajo y adelante, contrario al anterior al que lo entrecruza. Se inserta por 

arriba en la base de la espina del esfenoides, porción esfenoidal, y en la 

parte más interna de la cisura de glasser, porción timpánica; por abajo 
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termina junto al orificio superior del conducto dentario, en la base de la 

espina de spix, cubre al canal milohioideo al que lo convierte en orificio 

osteofibroso, y avanza hasta el borde parotídeo insertándose en la cara 

interna de la a rama. (Mora, 2011) 

Ligamento estilo maxilar: va de cerca del vértice de la apófisis estiloides al 

ángulo de la mandíbula y la parte inferior del borde parotídeo del maxilar; 

su significación no es sino un fascículo aberrante del musculo estilogloso. 

(Mora, 2011) 

 

Ligamento pterigomaxilar: o aponeurosis buccinato faríngeo, no es sino 

una cinta que se extiende entre el gancho del ala interna de la apófisis 

pterigoides y la parte posterior del reborde alveolar inferior. (Mora, 2011) 

 

2.2.4.2 MEMBRANA SINOVIAL 

Tejido que recubre vaina de los tendones, bolsos y articulaciones 

diartrodiales, excepto en sus superficie articular. Una de tres capas de 

células, superficies discontinuas, recubre tejido articular adiposo, fibroso o 

periostico. Funciones de la membrana sinovial -Regulatoria: Para 

controlar la entrada de nutrientes, electrolitos y otros materiales al liquido 

sinovial. -Secretoria: Ya que las células intimas secretan una parte de los 

componentes del liquido sinovial. -Fagocitica: Se cree que está 

determinada por las células de tipo A que ayuda a eliminar impurezas de 

la cavidad articular. (Fajardo S. , 2013) 

Las funciones de la membrana sinovial son: 

-Regulatoria: Para controlar la entrada de nutrientes, electrolitos y otros 

materiales al líquido sinovial. (Galindo, 2012) 

-Secretoria: Ya que las células intimas secretan una parte de los 

componentes del líquido sinovial. (Galindo, 2012) 
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-Fagocitica: Se cree que está determinada por las células de tipo A que 

ayuda a eliminar impurezas de la cavidad articular. (Galindo, 2012) 

- Líquido Sinovial: En las cavidades articulares existe el líquido sinovial 

que tiene la función de lubricar y nutrir la articulación. (Galindo, 2012) 

El líquido es producido como un ultra filtrado del plasma sanguíneo a 

partir de la rica red vascular de la membrana sinovial. Posee una 

coloración amarillenta clara y contiene abundante ácido hialurónico y 

mucinas, que le otorgan la viscosidad característica (Galindo, 2012) 

La Capa De Ácido Hialurónico Tiene Tres Funciones: 

 

a) Permite el paso de pequeños nutrientes, iones y agua tanto de entrada 

como salida al cartílago articular, disco interarticular y otros tejidos 

suministrando nutrición celular y la eliminación de desperdicios  como 

resultado de metabolismo celular de estos tejidos a vasculares. 

(Fajardo S. , 2013) 

b) Forma una barrera impenetrable para la fuga de grandes moléculas 

como los proteoglicanos del cartílago articular, preservando la 

integridad mecánica de estos tejidos. (Fajardo S. , 2013) 

c) Sirve como lubricante 

2.2.4.3 IRRIGACIÓN SANGUÍNEA DE LA ATM  

Las arterias de la ATM proceden de varios orígenes:  

 Arteria temporal superficial, rama de la arteria carótida externa.  

 Arteria timpánica, arteria meníngea media y arteria temporal 

profunda media, ramas de la arteria maxilar.  

 Arteria parotídea, rama de la arteria auricular posterior.  

 Arteria palatina ascendente, rama de la arteria facial.  

 Arteria faríngea ascendente (Mora, 2011) 
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2.2.5 MOVIMIENTOS MANDIBULARES  

El sistema estomatognático es una unidad funcional que está formada por 

diversas estructuras que se diferencian anatómica, histológica y 

fisiológicamente, y que mediante su integridad y sincronismo nos realizan 

una serie de funciones: masticación, fonación y deglución Para realizar 

éstas funciones es necesario que la mandíbula realice una serie de 

movimientos. Los músculos de la masticación son los que mueven la 

mandíbula Los maseteros, los pterigoideos internos y los temporales 

elevan la mandíbula (cierre) Los genihiodeos, los milohiodeos y los 

digástrico la descienden (apertura) Los pterigoideos externos intervienen 

en los movimientos funcionales de apertura, protrusión y lateralidad. 

(Villacreses, 2011) 

El temporal y el digástrico intervienen en la retrusión. Los movimientos 

que realiza la mandíbula en cada una de las funciones del sistema son 

complejos Básicamente son una combinación de los movimientos simples 

que permite realizar la articulación temporomandibular, apertura y cierre, 

protrusión y retrusion, lateralidad Todos los movimientos mandibulares 

pueden iniciarse desde cualquier posición Para su descripción, se 

considera como punto de partida la posición de cierre mandibular 

denominada posición de máxima intercuspidación excepto para el 

movimiento de cierre. (Villacreses, 2011) 

2.2.5.1 MÚSCULOS DE LA ATM  

Corresponden al grupo de los músculos masticadores encargados de la 

movilidad mandibular. Constituyen cuatro pares de músculos, el 

masetero, el temporal y pterigoideos interno y externo. Aunque no 

pertenece a los músculos de la masticación también nombraremos al 

Digástrico, Genihiodeo y Milohiodeo, por su papel importante en la 

dinámica mandibular. (Eyzaguirre, 2008) 
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a. Músculo Masetero   

El más superficial de los músculos masticatorios, palpable cuando se 

muerde con fuerza. De morfología rectangular cubre externamente la 

rama ascendente mandibular. Según la distribución de sus fibras 

distinguimos dos fascículos: (Fajardo S. , 2013) 

- Fascículo superficial: Se extiende de forma oblicua y descendente 

desde la el borde inferior del hueso malar hasta su sutura con el temporal 

hasta la superficie externa del ángulo de la mandíbula y en la rama 

vertical. (Fajardo S. , 2013) 

- Fascículo profundo: desde la cara interna del arco cigomático (para 

otros sólo en su tercio posterior) verticalmente hasta el borde anterior y 

cara externa de la rama vertical de la mandíbula. (Fajardo S. , 2013) 

b. Músculo Temporal  

 Músculo grande en forma de abanico que en su recorrido pasa 

medialmente al arco cigomático. Se extiende desde la fosa temporal (se 

inserta en la línea temporal inferior) hasta la apófisis coronoides  y borde 

anterior de la rama ascendente a través de un fuerte tendón. Este tendón 

se forma por la unión de tres grupos de fibras: anterior con trayecto 

vertical, medio con trayecto oblicuo descendente y hacia delante, y el 

posterior con trayecto prácticamente horizontal. (Martinez, 2013) 

c. Músculo Pterigoideo Interno 

Músculo rectangular en la fosa pterigomaxilar junto con el pterigoideo 

externo. Se extiende desde la cara medial del ala lateral de la apófisis 

pterigoides hasta la cara interna de la rama ascendente a la altura del 

ángulo. (Martinez, 2013) 
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d. Músculo Pterigoideo Externo 

Músculo corto, cuneiforme, de disposición horizontal que ocupa el techo 

de la fosa pterigomaxilar. Se inserta anteriormente en la cara inferior del 

ala mayor del esfenoides (fascículo superior) y en la parte superior del ala 

externa de la apófisis pterigoides (fascículo inferior). Ambos fascículos se 

unen y se dirigen hacia atrás y afuera hasta la porción interna de la 

cápsula y disco interarticular de la ATM así como con el cuello del cóndilo 

mandibular. Entre sus fascículos pasa la arteria maxilar interna. (Barcia, 

2016) 

e. Músculo Digástrico 

Posee dos fascículos separados por un tendón intermedio que rodea por 

debajo y atrás al hioides. Su fascículo anterior se extiende desde la fosilla 

digástrica del borde inferior de la mandíbula hasta el tendón intermedio. A 

partir de éste y hacia arriba el fascículo posterior se inserta en la ranura 

digástrica de la apófisis mastoides. (Martinez, 2013) 

f. Músculo Geniohiodeo 

Se extiende desde las apófisis geni, en la cara interna de la parte anterior 

de la mandíbula, hasta el cuerpo del hioides (Barcia, 2016) 

g. Músculo Milohiodeo 

Desde la línea milohioidea, en la cara interna de las porciones 

horizontales de la mandíbula, sus fibras se dirigen caudomedialmente en 

la cara anterior del hueso hioides sus fibras más posteriores, justo por 

debajo de la inserción del Genihiodeo. Las fibras más anteriores se 

dirigen hacia la línea media para entrecruzarse con las del lado opuesto y 

formar un rafe tendinoso que se extiende desde el hueso hioides hasta el 

mentón, con lo cual ambos milohioideos cierran por abajo la cavidad 

bucal, constituyendo así un plano muscular sobre el que se asienta la 

lengua. (Barcia, 2016) 
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2.2.5.2 MOVIMIENTOS DE LA ATM 

 

 El maxilar inferior puede ejecutar tres clases de movimientos:  

 Movimientos de descenso y elevación.  

 Movimientos de proyección hacia delante y hacia atrás.  

 Movimientos de lateralidad. (Villacreses, 2011) 

 

a. Movimientos de descenso y elevación  

Se efectúan alrededor de un eje transversal que pasa por la parte media 

de la rama ascendente del maxilar inferior, un poco por encima del orificio 

del conducto dentario. Sobre este eje, entonces, el mentón y el cóndilo se 

desplazan simultáneamente en sentido inverso. En el movimiento de 

descenso el mentón se dirige hacia abajo y atrás, mientras el cóndilo se 

desliza de atrás adelante, abandonando la cavidad glenoidea y 

colocándose bajo la raíz transversa del arco cigomático. El recorrido del 

cóndilo es de aproximadamente un centímetro. (Fajardo S. , 2013) 

El menisco interarticular acompaña al cóndilo en su recorrido, debido a 

sus uniones ligamentosas y también a que el m. Pterigoideo externo se 

inserta en ambas estructuras. Se diferencian dos tiempos en el 

movimiento de descenso: En un primer tiempo tanto el cóndilo como el 

menisco abandonan la cavidad glenoidea y se dirigen hacia delante; en el 

segundo tiempo el menisco se detiene y el cóndilo, continuando su 

movimiento, se desliza de atrás adelante sobre la cara inferior del 

menisco, aproximándose a su borde anterior. El menisco parte de una 

posición oblicua hacia abajo y adelante, se horizontaliza en el primer 

tiempo y se dispone oblicuo hacia abajo y hacia atrás al final del segundo 

tiempo. (Fajardo S. , 2013) 

El movimiento de elevación se efectúa por el mismo mecanismo pero en 

sentido inverso. En el primer tiempo el cóndilo se dirige hacia atrás 
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recuperando su relación con el menisco y en el segundo tiempo ambos 

regresan a la cavidad glenoidea. (Fajardo S. , 2013) 

b. Movimientos De Protrusión Y Retrusión 

Estos movimientos son bastante limitados en el ser humano, pero de gran 

importancia para los roedores. Se efectúan en el plano horizontal. La 

protrusión es un movimiento por el cual el maxilar inferior se dirige hacia 

delante, pero conservando el contacto con el maxilar superior. Ambos 

cóndilos abandonan la cavidad glenoidea y se colocan bajo la raíz 

transversa. El arco dentario inferior se sitúa así unos 4 o 5 milímetros por 

delante del arco dentario superior. La retrusión es el movimiento por el 

que el maxilar inferior, deslizándose en sentido inverso, vuelve al punto de 

partida. (Capa, 2013) 

c. Movimientos de lateralidad   

Son movimientos por los cuales el mentón se inclina alternativamente a 

derecha e izquierda. Tiene por objeto deslizar los molares inferiores sobre 

los superiores y desmenuzar los alimentos por efecto de esa fricción 

(efecto de “muela”). El movimiento se produce cuando uno de los dos 

cóndilos se desplaza hacia delante colocándose bajo la raíz transversa 

correspondiente, mientras el otro cóndilo permanece fijo, actuando como 

eje de giro. Con esto el mentón se desplaza al lado contrario al del cóndilo 

desplazado. Éstos son realizados por el temporal y contra lateralmente 

por el pterigoideo externo y el masetero. (Villacreses, 2011) 

2.2.6 EPIDEMIOLOGIA DE LOS TRASTORNOS 

TEMPOROMANDIBULARES.    

Existe una gran cantidad de datos epidemiológicos donde se estima la 

prevalencia de signos y síntomas asociados con los TTM, en general 

estos estudios se basan en el índice de Helkimo presentado en 19744,5, 

que consta de 3 componentes:  
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a) Índice para desórdenes clínicos, que evalúa al deterioro en el 

rango de movimiento mandibular, deterioro en la función de la 

articulación temporomandibular, dolor durante el movimiento 

mandibular, dolor muscular o en la articulación. (Cevallos, 2014) 

b) Índice anamnésico, obtenido a través de un interrogatorio que 

determina si el paciente está asintomático o presenta síntomas y 

disfunción en el sistema masticatorio; síntomas leves de disfunción, 

sonidos en la ATM, sensación de fatiga de la mandíbula al 

despertar o en el movimiento de descenso mandibular; síntomas 

de des- órdenes severos como dificultad para la apertura bucal, 

para tragar, dolor por movimiento mandibular, dolor en la región de 

la ATM o de los músculos masticadores. (Cevallos, 2014) 

 

c) Estado oclusal, que valora el número de dientes en oclusión, 

presencia de interferencias oclusales y en la articulación. Con este 

índice se han realizado estudios que han dejado de manifiesto la 

alta incidencia y prevalencia de estos trastornos en la población 

mexicana. En un estudio en población mexicana que incluyó a 654 

personas, se encontró que 49.25% presentaba dolor de la ATM 

asociado a bruxismo, con predominio en el sexo femenino. Los 

músculos con mayor sensibilidad a la palpación fueron: el 

esternocleidomastoideo, seguido del trapecio y el pterigoideo 

lateral. Finalmente 47.4% de los pacientes evidenció una relación 

entre ruidos articulares y dolor en los movimientos mandibulares. 

(Cevallos, 2014) 

2.2.6.1 TRASTORNO TEMPOROMANDIBULAR  

Las alteraciones patológicas de la ATM adquirieron importancia a 

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

1933,  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 
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trabajo fue la aparición del término síndrome de Costen. 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 ATM. Más tarde apareció el término 

alteraciones funcionales de la ATM, acuñado por Ramfjord y Ash. Algunos 

términos describían los factores etiológicos sugeridos, como es el caso de 

trastorno ocluso mandibular y de la ATM. Otros resaltaban el dolor, como 

el síndrome de dolor disfunción y el síndrome de dolor disfunción 

temporomandibular. (Jumbo, 2013) 

 La disfunción temporomandibular (TMD) o síndrome de Costen, 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 incluye 

todos los trastornos asociados con la función del sistema masticatorio.  

Los trastornos de la ATM incluyen problemas relativos a las articulaciones 

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

es una combinación de tensión muscular y problemas anatómicos dentro 

de las articulaciones. (Jumbo, 2013) 

Factores de Riesgo  

El enfoque gnatológico/protésico que más adeptos tiene versa sobre la 

etiología de los trastornos temporo mandibulares (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. Uno de los mecanismos para el 
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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 antero medial del disco y alteraciones mesiales y distales 

de la posición mandibular, que van acompañadas de una sintomatología 

muy compleja y variada. (León, 2012) 

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 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. De 

forma resumida, podemos plantear que los TTM reconocen en su 

etiología distintos factores: (León, 2012) 

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). (Ruiz, 

2015) 

Enfermedades Sistémicas 

Procesos tumorales Artritis reumatoide Fibromialgia Espondilitis 

Esclerosis múltiple Hiperuricemia Psoriasis Vasculitis Artritis. (Ruiz, 2015) 
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Alteraciones Intrauriculares 

Del complejo cóndilo-disco Desplazamiento discal anterior Luxación con 

reducción, Luxación sin reducción, Incompatibilidades articulares, 

estructurales, Subluxaciones, Sinovitis Capsulitis, Retrodisquitis . (Ruiz, 

2015) 

Traumatismos 

Macro =è golpes directos Micro =è bruxismo 

Enfermedades Psiquiátricas 

Tensión emocional Neurosis: Dentro de las causas odontológicas, 

muchos investigadores han reportado que los factores que ocasionan los 

trastornos de la ATM son: 

 La hiperactividad muscular o bruxismo. (Grau, 2005) 

 La pérdida de dientes y las migraciones dentarias que sobrepasan 

la capacidad de adaptación del 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 mal oclusiones 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. (Grau, 2005) 
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2.2.6.2 FACTORES DE RIESGO DE LOS TRASTORNOS 

TEMPOROMANDIBULARES 

Inicialmente se pensaba que los trastornos témporomandibulares eran 

causados por problemas severos de oclusión. Sin embargo, actualmente 

su etiología es de carácter multifactorial, es decir, no hay una etiología 

única que explique la totalidad de sus signos o síntomas. Por lo tanto, 

para que se desarrolle un trastorno temporomandibular deben confluir 

numerosos factores. Factores estructurales y posturales, así como 

aspectos psicológicos y conductuales afectarán su manifestación. (Vieira, 

2013) 

Existen diferentes factores de riesgo que pueden desencadenar 

trastornos témporomandibulares. Dependiendo del rol que desempeñen 

estos factores de riesgo en el inicio, desarrollo y perpetuación del 

trastorno se clasifican en factores predisponentes, precipitantes y 

perpetuantes. (Vieira, 2013) 

Factores Predisponentes 

Frecuentemente son factores sistémicos, los rasgos psicológicos del 

paciente, como la personalidad y el comportamiento, las enfermedades 

sistémicas, las características oclusales (sobremordida), la pérdida de 

soporte molar, desarmonía ortopédicas, entre  otros son factores 

fisiológicos y estructurales que pueden determinar el desarrollo de un 

trastorno temporomandibular. Corresponden a las características del 

individuo, capaces de aumentar el riesgo de evolución,existen factores de 

riesgo que pueden desencadenar trastornos témporomandibulares y se 

clasifican en factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes. 

(Vieira, 2013) 

Factores Desencadenantes 

Corresponden a factores traumáticos, es decir, al micro trauma y al macro 

trauma, dónde están los hábitos parafuncionales, aquí entra el rol de la 
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oclusión, ya que es a través de la oclusión por donde se transmite la 

sobrecarga. También tiene que ver con el estrés y la tensión, los factores 

desencadenantes se confunden con el factor etiológico, puesto que son 

los que inician y manifiestan una condición subclínica de trastornos 

Temporomandibular. (Vieira, 2013) 

Factores Perpetuantes 

Los factores perpetuantes son aquellos que mantienen el trastorno o 

complican el tratamiento, según algunos especialista, pueden ser 

sobrecargas mecánicas musculares, problemas metabólicos, conflictos 

emocionales, sociales y de comportamiento, estrés emocional, entre 

otros. (Vieira, 2013) 

El grado en que estos factores actúan en la patología difiere de un 

paciente a otro, se considera que es importante tener en cuenta la 

capacidad adaptativa de cada paciente, el desarrollo de los trastornos 

témporomandibulares dependerá de la capacidad de respuesta del 

sistema frente a los estímulos que se presenten. (Vieira, 2013) 

2.2.6.3 CLASIFICACIÓN DE LOS DESÓRDENES 

TEMPOROMANDIBULAR (AAOP) 

Huesos craneales 

 

a. Desórdenes congénitos y del desarrollo 

 Aplasia 

 Hipoplasia 

 Hiperplasia 

 Displasia 

b. Desórdenes adquiridos 

 Neoplasias 

 Fracturas (Lescas, 2012) 
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Articulación temporomandibular 

a. Desórdenes congénitos o del desarrollo 

 Aplasia 

 Hipoplasia 

 Hiperplasia 

 Neoplasia 

b. Desórdenes de trastornos del disco 

 Desplazamiento con reducción 

 Desplazamiento sin reducción 

c. Dislocación de la ATM 

 Desórdenes inflamatorios 

 Capsulitas/sinovitis 

 Poliartritismo 

d. Osteoartrosis (no inflamatorios) 

 Osteoartritis primaria 

 Osteoartritis secundaria 

e. Anquilosis 

f. Fractura del proceso condilar (Lescas, 2012) 

Músculos de la masticación 

a. Dolor miofacial 

b. Miositis 

c. Mioespasmo 

d. Mialgia local no clasificada 

e. Contractura miofibrótica 

f. Neoplasia (Lescas, 2012) 

2.2.6.4 ETIOLOGÍA DE LOS TTM 

Es multifactorial. Clásicamente se han descrito causas locales (ej. 

maloclusión, tratamiento ortodóncico, disarmonías oclusales) o generales 

(ej. enfermedades reumatológicas, estrés emocional, etc). En la 

actualidad, el conocimiento de la etiopatogenia de los TTM ha ido 
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evolucionando desde un modelo dental y mecanicista hasta un modelo 

más biológico y médico. -Los factores psicológicos (ej. ansiedad y 

depresión) pueden jugar un significativo papel en la etiología y 

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

han sido relacionados con la aparición de los síntomas de los TTM, como 

origen de tensión muscular masticatoria y dolor orofacial crónico. Puede 

sugerirse que los TTM constituyen una manifestación psicofisiológica del 

estrés, ya que los pacientes que sufren TTM presentan con más 

frecuencia y severidad síntomas psicológicos, somáticos y conductuales 

relacionados con el estrés. Incluso, en edades tempranas (6-8 años), los 

estados de estrés emocional pueden incrementar la probabilidad de 

desarrollar tensión en la musculatura asociada a la ATM. Además, los 

TTM son más frecuentes en pacientes psiquiátricos hospitalizados .Por 

último atención especializada de los trastornos psíquicos (ej, depresión) y 

su aceptación positiva por los pacientes pueden mejorar los resultados del 

tratamiento de los TTM. (Fajardo S. , 2013) 

 

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 

15 estructurales de la ATM, y aunado a todo esto, un factor psicológico-

social desencadenante o agravante: el estrés. 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 antero medial del disco y alteraciones mesiales y distales 
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de la posición mandibular, que van acompañadas de una sintomatología 

muy compleja y variada. (León, 2012) 

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 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. 

Dentro de las causas odontológicas, muchos investigadores han 

reportado que los factores que ocasionan los trastornos de la ATM son: 

(León, 2012) 

 La hiperactividad muscular o bruxismo. 

 La perdida de dientes y las migraciones dentarias que sobrepasan 

la capacidad de adaptación del 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. (León, 2012) 
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2.2.6.5 DISFUNCION DE LA ARTICULACIONTEMPOROMANDIBULAR  

La disfunción de la articulación Temporomandibular es un padecimiento 

que afecta al 60 por ciento de la población en general. En algún momento 

de su vida, los individuos con esta disfunción sufren dolor o incapacidad 

articular de grado moderado a intenso durante periodos de tiempo 

variables , y aproximadamente cinco por ciento de ellos requiere atención 

profesional dada la intensidad e incapacidad de la función articular. Se 

presenta con un alto predominio en mujeres de la tercera y cuarta década 

de la vida. Este trastorno tiene una etiología multifactorial en la que 

intervienen componentes somáticos diversos y psicológicos de origen 

tensional causantes de importantes alteraciones en el complejo 

masticatorio como músculos, ligamentos, cavidad articular y oclusión 

dental. (Villacreses, 2011)  

Frecuentemente la disfunción de la articulación temporomandibular es mal 

diagnosticada y se confunde con otalgias, neuralgias del trigémino, 

migrañas o cefaleas inespecíficas, en las cuales la sintomatología, 

exploración y métodos auxiliares de diagnóstico sólo muestran cambios 

sutiles. Es decir, en la región facial donde se manifiesta la disfunción 

convergen múltiples padecimientos de presentación similar, con pequeñas 

diferencias y cambios poco perceptibles para el clínico no experimentado 

o no familiarizado con dicha alteración. La disfunción de la ATM se 

manifiesta como un malestar o dolor de moderado a intenso en la región 

preauricular bilateral con incapacidad de la apertura bucal normal e 

irradiación del dolor a los músculos masticadores y periarticulares, así 

como alteraciones en la oclusión dental. A fin de facilitar su valoración 

clínica y diagnóstica, se han propuesto diversos criterios para su 

clasificación, de los cuales el más didáctico y clínico es el que se enfoca a 

la predisposición o factores desencadenantes de la disfunción: 

(Villacreses, 2011) 

FACTORES INTRINSICOS Se refieren a la condición estructural de los 

tejidos comprometidos como los músculos, nervios, tendones, ligamentos, 
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estructuras esqueléticas, oclusión dental y predisposición neuromuscular. 

(Villacreses, 2011) 

FACTORES EXTRINSICOS La predisposición adquirida se puede 

observar a través de periodos, secuelas, alteraciones traumáticas de 

micro y/o macro traumas de las articulaciones y sus estructuras 

periarticulares como ligamentos y músculos, que pueden ocasionar la 

degeneración de las estructuras intraarticulares, por ejemplo, el cóndilo, 

disco articular y cavidad glenoidea, con los cambios degenerativos 

inherentes a sus componentes como proteínas y líquido sinovial hasta 

llegar a alteraciones artríticas severas, y la concomitante incapacidad a la 

apertura bucal que puede evolucionar a la anquilosis del cóndilo con la 

cavidad glenoidea (Villacreses, 2011) 

 Actualmente la ansiedad, depresión y estrés son considerados los 

elementos más comunes para el desarrollo de lesiones articulares 

temporomandibulares, pues a pesar de no haberse corroborado cambios 

emocionales, aquellos propician una actividad muscular parafuncional. De 

ese modo, al examinar al paciente, el médico debe encaminarse a 

conocerlo desde las perspectivas afectiva, laboral, financiera e intelectual. 

(Villacreses, 2011) 

2.2.6.6 DIAGNÓSTICO DE LOS TTM  

Con el diagnóstico adecuado de los TTM se puede establecer de forma 

inmediata y oportuna el plan de tratamiento correcto para restaurar o 

limitar el daño de la articulación y de los elementos del aparato gnático. 

(Lescas, 2012) 

 

Los TTM pueden presentarse con una amplia gama de variantes clínicas, 

lo que los hace que sea de interés por varios profesionales de la salud 

como cirujanos dentista, maxilofacial, protesista o rehabilitador, médico 

general, traumatólogo, cirujano, radiólogo y otorrinolaringólogo. Parte 

fundamental para llegar al diagnóstico de los TTM es sin lugar a duda el 
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interrogatorio dirigido o anamnesis y la exploración física. Con respecto a 

la anamnesis debe hacer especial hincapié en el antecedente de 

traumatismos severos que pueden ser directos (a la zona pre auricular) o 

indirectos (al mentón, transmitido por la mandíbula a los cóndilos 

provocando una fractura condilar o un aplastamiento del tejido retro 

discal), buscar la existencia de traumatismos crónicos provocados por 

sobrecarga de la articulación (bruxismo con sobrecarga del tejido discal). 

(Lescas, 2012) 

 

Se debe interrogar sobre hábitos donde se genere sobrecarga muscular o 

de estructuras articulares por ejemplo: onicofagia, sostener o mordisquear 

instrumentos con la boca, posturas asimétricas, tocar un instrumento 

musical. No debemos dejar de lado la tensión emocional como factor 

fundamental en la etiología de los TTM. Los pacientes que presentan 

dolor crónico de origen cráneo facial suelen asociarse con altos niveles de 

tensión emocional, con tendencia al uso indiscriminado de fármacos y 

tratamientos inadecuados, así como de la salud como cirujanos dentista, 

maxilofacial, protesista o rehabilitador, médico general, traumatólogo, 

cirujano, radiólogo y otorrinolaringólogo. (Lescas, 2012)  

Parte fundamental para llegar al diagnóstico de los TTM es sin lugar a 

duda el interrogatorio dirigido o anamnesis y la exploración física. Con 

respecto a la anamnesis debe hacer especial hincapié en el antecedente 

de traumatismos severos que pueden ser directos (a la zona pre auricular) 

o indirectos (al mentón, transmitido por la mandíbula a los cóndilos 

provocando una fractura condilar o un aplastamiento del tejido retro 

discal), buscar la existencia de traumatismos crónicos provocados por 

sobrecarga de la articulación (bruxismo con sobrecarga del tejido discal). 

(Lescas, 2012) 

Análisis oclusal 

 La oclusión puede ser la causa de que aparezca una alteración de la 

articulación temporomandibular, si existe una situación de inestabilidad 
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maxilo mandibular no compensada que provoca una sobrecarga articular, 

ya sea porque dicha inestabilidad genere bruxismo o porque obligue a 

trabajar la ATM en una situación de carga desfavorable. También puede 

ser que alteraciones de la ATM o de la musculatura masticatoria 

provoquen cambios en la oclusión. En trastornos degenerativos 

avanzados de la articulación, como en la artritis la destrucción de las 

superficies articulares puede originar una mordida abierta progresiva, al 

acortarse la longitud total de la rama ascendente mandibular y rotar la 

mandíbula hacia atrás. (Lescas, 2012) 

 

Diagnóstico por imagen  

El diagnóstico por imagenología para valoración de los TTM puede estar 

dirigido al estudio del tejido óseo  o de tejidos blandos. Serán necesarias 

técnicas que proporcionen imágenes adecuadas de los tejidos duros para 

el diagnóstico de fracturas, alteraciones por interferencia discal, 

alteraciones degenerativas, hipomovilidad crónica o trastornos del 

crecimiento. No obstante, si existen trastornos por interferencia discal, 

daño discal o alteraciones inflamatorias, serán también necesarias 

técnicas de imagen que permitan observar los tejidos blandos. (Lescas, 

2012) 

 

Las técnicas radiológicas habituales para el estudio de las estructuras 

óseas de la ATM son la ortopantomografía y las proyecciones 

radiográficas submentovertex y transcraneales, que permiten evaluar la 

posición e integridad de los cóndilos. Para un estudio más detallado de la 

morfología de las estructuras óseas, en caso de haber detectado 

alteraciones clínicas o radiográficas que lo indiquen, es preciso emplear 

técnicas tomográficas, principalmente tomografía computadorizada y 

resonancia magnética las cuales ofrecen una representación excelente 

del disco articular y tejidos blandos de la ATM, permite diagnosticar 

alteraciones de la posición, integridad o movilidad discal, proliferaciones 
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sinoviales, cambios óseos degenerativos, inflamación retrodiscal, 

hemorragias, cuerpos libres, tumores, etcétera. (Lescas, 2012) 

Trastornos funcionales de los músculos  

Los trastornos funcionales de los músculos masticatorios son quizás el 

problema de TTM más frecuentes en los pacientes que solicitan un 

tratamiento en la consulta odontológica. Por lo que se refiere al dolor, solo 

28 son superados por la odontología en términos frecuencia. Al igual que 

en cualquier estado patológico, existe os síntomas importantes que 

pueden observarse: el dolor y la disfunción. -DolorSin duda es el síntoma 

más frecuente de los pacientes con trastornos de los músculos 

masticatorios, que puede ir desde una ligera sensibilidad al tacto hasta las 

molestias extremas. Si se aprecia en el tejido muscular se denomina 

Mialgia; Esta se debe a menudo a un aumento del nivel de actividad 

muscular. Los síntomas se asocian con frecuencia a una sensación de 

fatiga o tensión Muscular; La intensidad de la mialgia esta en relación 

directa con la función del músculo afectado, es muy probable que el factor 

etiológico sea algún tipo de actividad parafuncional y por consiguiente, el 

tratamiento debe ir orientado a reducir la hiperactividad muscular o los 

efectos sobre el SNC. -Disfunción: Es un síntoma frecuente, se observa 

una disminución en la amplitud del movimiento mandibular, la limitación 

puede darse en diversos grados de apertura según el lugar donde se 

sienta la molestia. (Fajardo S. , 2013) 

La maloclusión aguda es otro tipo de disfunción. Es cualquier cambio 

súbito en la posición oclusal que haya sido creado por un trastorno. 

Puede deberse por un cambio brusco de longitud en reposo de un 

músculo que controle la posición mandibular, describiendo éste un cambio 

en el contacto oclusal de los dientes. No todos los trastornos de los 

músculos masticatorios son iguales, existen 5 tipos: la co-contracción 

protectora (fijación muscular), el dolor muscular local (mialgia no 

inflamatoria) y el dolor miofascial (mialgia por punto gatillo) que se 

observan con frecuencia en la consulta odontológica y el miospasmo y la 
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mialgia crónica de mediación central (miositis crónica) se producen menos 

a menudo, la mayoría de estos aparecen y remiten en un periodo de 

tiempo relativamente corto (Fajardo S. , 2013) 

Alteraciones del complejo cóndilo- disco  

Se originan por fallo de la función de rotación normal del disco sobre el 

cóndilo, como consecuencia de un alargamiento de los ligamentos 

discales y de los tejidos retro discales, teniendo como factores etiológicos, 

los macro y micro traumatismos, la hiperactividad muscular crónica o una 

inestabilidad ortopédica. Los dos tipos de alteraciones que pueden 

presentarse son: -Desplazamiento y luxaciones discales con reducción 

Constituyen las fases iniciales de los trastornos de alteración discal los 

signos y síntomas corresponde a alteraciones del complejo cóndilo-disco. 

-Etiología Los trastornos de alteración discal se deben a un alargamiento 

discales y capsulares asociado a un adelgamiento del disco articular. A 

menudo, de estos cambios son consecuencia de macrotraumatismo o 

micro traumatismo. Los primeros se suelen identificar en la historia clínica, 

mientras que los segundos pueden pasar por desapercibidos para el 

paciente y sus causas más frecuentes son el bruxismo y la inestabilidad 

ortopédica. En algunos estudios se sugiere que la malo oclusión de clase 

II, división 2, se asocia con la frecuencia a una inestabilidad ortopédica y 

constituye, por lo tanto, un factor etiológico relacionado con los trastornos 

de alteración discal. -Historia clínica Cuando la etiología es un macro 

traumatismo, es frecuente que el paciente indique un hecho que ha 

desencadenado el trastorno, una buena historia clínica proporcionada por 

el paciente revelara con frecuencia los indicios mas sutiles del bruxismo. 

Esto se refierira también la presencia de ruidos articulares y puede 

describir incluso una sensación de bloqueo durante la apertura de la boca. 

La presencia de dolor a esta disfunción es importante. -Características 

clínicas La exploración clínica pone de referencia una amplitud de 

movimiento bastante normal, con una limitación asociada tan solo al dolor. 

El movimiento discal puede apreciarse mediante la palpación de la 
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articulación durante la apertura y el cierre. Son los más frecuentes las 

desviaciones en el trayecto de apertura.  

Tratamiento definitivo Consiste en restablecer la relación cóndilo-disco 

normal. El objetivo terapéutico del tratamiento definitivo es reducir el dolor 

intracapsular y no recapturar el disco. Debe utilizar siempre que sea 

posible un dispositivo de relajación muscular, que sus efectos adversos a 

largo plazo son mínimos. Cuando no resulte eficaz, debe prepararse un 

dispositivo de reposición anterior. (Fajardo S. , 2013) 

 

2.2.6.7 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. Por eso, la historia natural no refleja una enfermedad progresiva, 

pero sí un trastorno complejo que es moldeado por muchos factores 

interactuantes que sirven para mantener la enfermedad En este trabajo 

nos propusimos revisar el esquema de tratamiento actual de estos 

trastornos. (Capa, 2013) 

 

Tratamiento 

 El tratamientos para los trastornos temporomandibular va desde simples 

prácticas de autocuidado, 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. Entre las medidas de tratamiento conservador se encuentran: 

aplicación de calor húmedo o compresas frías en la zona afectada, así 

como ejercicios de estiramiento según indicaciones del fisioterapeuta. Los 
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hábitos dietéticos son de mucho interés, se aconseja ingerir alimentos 

blandos en general y evitar alimentos duros o crujientes así como 

alimentos masticables. (León, 2012) 

 

El tratamiento farmacológico de primera elección consiste en 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) aunque se pueden usar 

analgésicos más potentes como los narcóticos. El uso de relajantes 

musculares puede llegar a ser de utilidad. Los medicamentos ansiolíticos 

pueden ayudar a aliviar el estrés que a veces se piensa es un factor que 

agrava los TTM. (León, 2012) 

 

Tratamiento Oclusal  

Este tratamiento tiene la finalidad de modificar la oclusión del paciente 

temporalmente, permitiendo aliviar los cuadros clínicos desencadenados 

o agravados por una alteración en la relación maxilo mandibular. Para ello 

se emplean férulas superiores o inferiores que proporcionan una 

determinada posición de la mandíbula. (Lescas, 2012) 

 

Existen múltiples diseños de férulas intermaxilares. Para tratar cuadros de 

dolor muscular, son preferibles las férulas planas o de Michigan. La férula 

de Michigan se emplea para el tratamiento de los trastornos musculares y 

articulares. Aunque puede producir una reducción del bruxismo 

inicialmente, no lo elimina, pero limita su capacidad lesiva sobre los 

dientes y los músculos masticatorios. La férula de Michigan se coloca 

sobre el maxilar superior, se ajusta en relación céntrica, es decir, de forma 

que los cóndilos estén centrados respecto a la fosa mandibular 

(glenoidea), en su posición más anterosuperior. Debe existir contacto con 

todas las cúspides inferiores simultáneamente y una guía que produzca 

que en los movimientos de lateralidad sólo contacte el canino inferior del 

lado hacia el que la mandíbula se desplaza. (Lescas, 2012) 
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En trastornos inflamatorios o degenerativos de la ATM se emplean 

férulas, como la férula céntrica mandibular, que determinan una posición 

oclusal estable en que la articulación no sufra un traumatismo adicional. 

En desplazamientos discales con cuadros dolorosos, se pueden emplear 

férulas de adelantamiento, que ocasionan un mayor trabajo mandibular 

hacia una posición adelantada, en la que el cóndilo se adelanta y se 

apoya en el disco articular en posición de reposo. No obstante, si no se 

estabiliza la oclusión dentaria del paciente en una posición adelantada de 

la mandíbula, al volver a retirar la férula de adelantamiento se produce la 

recidiva de los ruidos articulares. (Lescas, 2012) 

 

Tratamiento quirúrgico  

Sólo debe considerarse después de haber intentado las técnicas 

previamente mencionadas y continuar con dolor severo y persistente. Hay 

3 tipos de cirugía para este síndrome, la Artrocentesis, artroscopia y la 

cirugía abierta. (Lescas, 2012) 

 

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 (Lescas, 2012) 

 

Artroscopia  

Se realiza mediante anestesia general, posteriormente en una pequeña 

incisión en la parte anterior al lóbulo de la oreja se inserta un instrumento 

pequeño y delgado que contiene un lente y luz, este se conecta a un 

equipo de video, permitiendo al cirujano examinar la ATM y área 
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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 (Lescas, 2012) 

 

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 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.  (Fajardo S. , 2013) 

 

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. (Fajardo S. , 2013) 

 

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. (Villacreses, 2011).  
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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.  (Capa, 2013) 

 

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 

tendosinovitis, y en general en toda la patología reumática, los 

corticosteroides 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.  

(Capa, 2013) 

 

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.  (Fajardo S. , 

2013) 

       

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 
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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. (Fajardo S. , 2013) 

 

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. El fisioterapeuta puede realizar: 

(Villacreses, 2011) 

  

 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. (Capa, 2013) 

 

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 repetida de la 

mandíbula. Es importante controlar antes el dolor y el espasmo mediante 

otros medios  (Capa, 2013) 

 

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 
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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) (Villacreses, 2011) 

 

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 post sináptica, y queda 

bloqueada la vía aferente del dolor. En la conducción de los impulsos 

intervienen neurotransmisores (endorfinas y encefalinas) que son 

sustancias opiáceas endógenas. (Villacreses, 2011) 

 

-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 hipertonía muscular. (Fajardo S. , 2013) 

 

-Estimulación eléctrica   

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS): Se aplica bajo 

voltaje, bajo amperaje y corriente bifásica a varias frecuencias. (Fajardo 

S. , 2013) 

 

Estimulación galvánica: Se aplica un voltaje superior a 150 V, bajo 

amperaje y corriente monofásica en varias frecuencias; 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 
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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. (Villacreses, 2011) 

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. (Villacreses, 

2011) 

 

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. (Capa, 2013) 

 

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. (Capa, 2013) 

 

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 
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de zinc (aporta la positiva). Su potencia punta es de pocos Watios. Tiene 

efecto analgésico y antinflamatorio. (Fajardo S. , 2013) 
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2.3 Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 
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los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 
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conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con  visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo” (LOES, 2010). 

O así tambien: 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

Para los aspectos éticos  esta investigación no presenta riesgo alguno 

para la salud de las pacientes y se consideró la autorización de la 

población objeto de estudio por medio del consentimiento informado, el 

mismo que fue firmado en el anexo del instrumento de investigación; los 

datos  obtenidos fueron confidenciales,  respetando los principios éticos 

de la Declaración de Hipócrates. 
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2.4 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 V. , 2012) 

Articulación 

Lugar de unión de 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 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) 
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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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2.5 Hipótesis  y variables 

El 60% de los estudiantes del 4 semestre de la facultad presentan 

trastornos de la ATM. 

2.5.1 Declaración de variables 

Definir  las variables del estudio. 

Variable Independiente:  

Estudiantes del 4 semestre de la facultad de odontología  

Variable Dependiente: 

Trastornos de la ATM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

 

  

VARIABLES Definición  Dimensiones Indicadores Fuente 

Independiente:  

Estudiantes del 4 

semestre de la 

facultad de 

odontología 

Los 

estudiantes 

por diversos 

motivos 

pueden 

presentar 

trastornos en 

la ATM 

Edad 

 

Sexo 

18-23 

24-29 

30-35 

 

Masculino  

Femenino 

Facultad 

Piloto de 

Odontología 

de la 

Universidad 

de Guayaquil 

Dependiente:  

Trastornos de la 

ATM 

Los trastornos 

son mal 

posiciones y 

mal funciones 

de la 

articulación  

Signos  

 

Origen 

Chasquido 

Dolor 

 

Hábitos 

Postura  

Facultad 

Piloto de 

Odontología 

de la 

Universidad 

de Guayaquil 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

3.1 Diseño  y tipo de investigación  

 

El presente trabajo es un estudio cualitativo ya que se analizara la 

presencia de trastornos de la articulación temporomaxilar. 

También es un estudio de tipo cuantitativo, ya que se realizara el análisis 

de la frecuencia con que se presentan los trastornos de la ATM 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 

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, al ser tan pequeña la población se toma la totalidad 

de la misma como muestra. 

 

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, 
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paralelamente se empleara la entrevista ya que se conversara con los 

estudiantes para conocer los habitos 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.   

 

3.4 Procedimiento  de la investigación 

 

Como primer paso se analizo el tema y los objetivos con el tutor, de modo 

que se estableció los pasos a seguir para la realización de la 

investigación. 

Se acudió 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 colaboración. 

Se realizo el examen extraoral de la articulación temporomaxilar a cada 

estudiante del cuarto semestre, jornada vespertina 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. 

 

 

 

 



61 

 

3.5 Resultados   

Objetivo especifico 1 Identificar la prevalencia de los trastornos 

temporomandibulares según el género. 

Tabla 1 Estudiantes Atendidos 

Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Masculino  12 42,8% 

Femenino 16 57,2% 

Total 28 100% 

Fuente: Propia de la investigación  
Autor: Erick Joao Vélez Castro 

 

 

Gráfico 1 Estudiantes Atendidos 

 

Fuente: Propia de la investigación  
Autor: Erick Joao Vélez Castro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,80% 

57,20% 

Masculino Femenino
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Análisis.-  
De los estudiantes del cuarto semestre paralelo No.6  de la Facultad Piloto 

de Odontología  atendidos, demuestran que el 42, 8%, es decir 12 son de 

género masculino  y el 57,2%, es decir 16 son género femenino.  

 

Tabla 2 Ausencia de Trastornos 

Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Masculino  4 44,4% 

Femenino 5 55,6% 

Total 9 100 

Fuente: Propia de la investigación  
Autor: Erick Joao Vélez Castro 

 

Gráfico 2 Ausencia de Trastornos 

 

Fuente: Propia de la investigación  
Autor: Erick Joao Velez Castro 

44,40% 

55,60% 

Patologia Masculino Patologia Femenino
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Análisis.-  

De los estudiantes del cuarto semestre paralelo No.6  de la Facultad Piloto 

de Odontología  atendidos, 9 de los estudiantes analizados no presentan 

trastornos en la ATM, 4, el 44,4% masculino y 5, el 56,6% femenino 

 

Tabla 3 Presencia de Trastornos de ATM 

Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Patologia Masculino  8 42,1% 

Patologia Femenino 11 57,9% 

Total 19 100% 

Fuente: Propia de la investigación  
Autor: Erick Joao Vélez Castro 

 

Gráfico 3 Presencia de Trastornos de ATM 

 

Fuente: Propia de la investigación  
Autor: Erick Joao Vélez Castro 

42,10% 

57,90% 

Patologia Masculino Patologia Femenino
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Análisis.-  

De los estudiantes del cuarto semestre paralelo No.6  de la Facultad Piloto 

de Odontología  atendidos, presentaron algún tipo de trastorno en la ATM, 

8 estudiantes, el 42,1% en el género masculino y 11 estudiantes, el 57,9% 

de género femenino 

 

Objetivo específico 2 Determinar la incidencia de trastornos 

temporomandibulares provocados posturalmente. 

 

Tabla 4 Trastornos de ATM por posturología 

Estudiantes CANTIDAD PORCENTAJE 

Patologia Masculino  3 25,0% 

Patologia Femenino 9 75,0% 

Total 12 100 

Fuente: Propia de la investigación  
Autor: Erick Joao Vélez Castro 

 

Gráfico 4 Trastornos de ATM por posturología 

 

Fuente: Propia de la investigación  
Autor: Erick Joao Vélez Castro 

25,00% 

75,00% 

Patologia Masculino Patologia Femenino
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Análisis.-  

De los estudiantes del cuarto semestre paralelo No.6  de la Facultad Piloto 

de Odontología  atendidos, presentan trastornos de la ATM por problemas 

posturales, 3 alumnos, el 25,0% en el hombre y 9 alumnos el 75,0% en la 

mujer  

 

Objetivo específico 3. Determinar la incidencia de trastornos 

temporomandibulares provocados los malos hábitos. 

 

Tabla 5 Trastornos de ATM por malos hábitos 

No. Estudiantes CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Patologia Masculino  5 71,4% 

2 Patologia Femenino 2 28,6% 

 Total 7 100 

Fuente: Propia de la investigación  
Autor: Erick Joao Vélez Castro 

 

Gráfico 5 Trastornos de ATM por malos hábitos 

 

Fuente: Propia de la investigación  
Autor: Erick Joao Vélez Castro 
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Análisis.-  

De los estudiantes del cuarto semestre paralelo No.6  de la Facultad Piloto 

de Odontología  atendidos, presentaron trastornos de la ATM por malos 

hábitos, 5 masculinos el 71,4% y 2 femeninos el 28,6% 

3.6 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.  
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3.7 Conclusiones  y recomendaciones 

3.7.1 Conclusiones 

Los trastornos temporomandibular son alteraciones de etiología 

multifactorial, las cuales guardan relación con alteración oclusal y 

trastorno articular, el análisis oclusal debe ser siempre un requisito 

imprescindible en la exploración del paciente para proporcionar un 

diagnostico adecuado y a tiempo  puede representar el éxito de 

tratamientos  temporomandibular. 

 

En esta investigación concluimos que de los 28 estudiantes del cuarto 

semestre paralelo No.6  de la Facultad Piloto de Odontología  atendidos, 

demuestran que el 42, 8%, es decir 12 son de género masculino  y el 

57,2%, es decir 16 son género femenino, no  presentan trastornos  el 

44,4% masculino y el 56,6% femenino, presentan trastornos 

temporomandibulares el 42,1% en el género masculino y el 57,9% de 

género femenino, determinamos  la incidencia de trastornos 

temporomandibulares provocados posturalmente, en el género masculino 

25 % es decir 3 estudiantes   y el   75 % en el género femenino es decir 9 

estudiantes, dando a notar que la incidencia de los trastornos 

temporomandibulares provocados posturalmente es mayor en el género 

femenino, determinamos  la incidencia de trastornos 

temporomandibulares provocados los malos hábitos, en los cuales 

encontramos en el género  masculino el 71,4% es decir 5 estudiantes y el 

género femenino el 28,6% es decir 2 estudiantes , la mayor prevalencia 

es en el género masculino. 

 

 

. 
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3.7.2 Recomendaciones 

 

Debemos seleccionar  el método y técnica terapéutica, adecuado a cada 

caso y cada paciente de acuerdo al  diagnóstico y la etiología,  de esta 

manera  será la mejor  vía para tener éxito en  los distintos casos de 

trastornos temporomandibulares y evitar el elevado número de pacientes 

con fracaso  de los  tratamientos. 

 

Conocer como los factores etiológicos de los trastornos 

temporomandibulares  nos  favorecer  a los odontologos y especialistas 

para sugerir medidas preventivas que ayuden al paciente, durante el 

tratamiento. 

 

Se recomienda a los pacientes con trastornos temporomandibulares a 

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.  
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ANEXO 1 Lista de los beneficiarios 

Numero  Apellidos Nombres Edad 

1  Amador Gutiérrez  Angy Lorena 20 

2 Ayala Yaguachi Lisbeth Enid 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 

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 Torres Olmedo  Yuliana Verónica  20 

25 Valarezo Rosero  Joselyne Patricia 21 

26 Velasco Jácome  Javier Alejandro  21 

27 Villa Machuca  Kiara Beberly  20 

28 Villegas Campoverde  Vanessa Rocío  23 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
Autor: Erick Joao Vélez Castro 
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ANEXO 2 Historia clínica y protocolo de evaluación de afecciones 

temporomandibular 

HISTORIA CLINICA Y PROTOCOLO DE EVALUACION DE 

AFECCIONES TEMPOROMANDIBULARES 

 

Datos Personales: 

Fecha: 

Apellidos:_______________________ nombres:___________________ 

Domicilio: 

___________________________________________________________

     

Teléfono:_____________________Fecha de nacimiento:___________ 

Sexo: F     M     Estado 

civil:_____________________________ 

HITORIA 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 ______  

PORQUE? 

TOMA ALGUN MEDICAMENTO: SI____  NO ______ PORQUE? 
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EVALUACION PERSONAL:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________ 

HABITOS DEL PACIENTE: 

INTRAORALES: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

EXTRAORALES: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

POSTURALES: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Otras enfermedades:  

Artrosis -  artritis reumotoidea – sinusitis – otitis  

Especialista consultado por su afección? 

Realizo tratamiento psicológico: si____ no____

 porque?_______________________________ 

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 bruxismo(consciente) dolor de cabeza 

 zumbido vértigo mareos hipoacusia globúlus 

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 qué medida le es difícil soportar tolerar este 

problema por más tiempo? 

Hoja 3 

MOVIMIENTOS MANDIBULARES 

Apertura máxima (incisivo a incisivo 40 – 60 mm) 

Hiper extensión pasiva en apertura (42-62mm) 

Dolor en apertura 

Limitación en apertura  

Irregularidad (salto) en apertura o cierre 

Desviación en 5 cierre o apertura (2)mm afuera  

Desviación lateral en máxima apertura (2)mm afuera   

Protrusión. Dolor. 

Limitación en protrusión (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 en traslación condilar en cierre o apertura 

Rigidez en la manipulación de la mandíbula 

Total  
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PALPACION ATM 

 

DERECHA                                                                   IZQUIERDA 

 

         

         

         

         

 

 LATERAL 

 POSTERIOR 

 SUPERIOR   

 PATM total 

 

 Índice de palpación -IP- 

DERECHA         

 IZQUIERDA 

EXTRAORAL –PE- 

 

4 COLUMNAS    TEMPORAL ANTERIOR   4 

COLUMNAS  

    TEMPORAL MEDIO  

    TEMPORAL POSTERIOR 

    MASETERO ANTERIOR  

    MASETERO INTERIOR 

    MASETERO PROFUNDO 

    DIGASTRICO POSTERIOR 

    PTERIGOIDEO INTERNO 

    VÉRTEX 

    TOTAL PE 
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INTRAORAL –PL- 

4 COLUMNAS    PTERIGOIDEO INTERNO   4 

COLUMNAS  

    PTERIGOIDEO EXTERNO 

    INSERCION TEMPORAL 

    TOTAL PL 

 

 

 

 

CUELLO Y NUCA  

4 COLUMNAS    ECM superior    4 

columnas  

    ECM medio 

    ECM inferior 

    Trapecio superior 

    Trapecio inferior 

    Esplenio  

     Total pn  

 

RUIDOS ARTICULARES – RA –  

    CHASQUIDO RECIPROCO 

4 COLUMNAS    APERTURA SOLAMENTE 4 

COLUMNAS  

    LATERALIDAD EXCLUSIVA  

    CIERRE EXCLUSIVO 

    EN APERTURA NO REPRODUCIBLE  

    CREPITACIÓN FINA  

    CREPITACIÓN GRUESA  

     RA TOTAL 

ASPECTOS OCLUSALES  

Normo oclusión- mesio oclusión – disto oclusión  
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Entrecruzamiento: normal- profundo- abierto  

Numero de dientes:   dientes en oclusión: 

Desoclusion: si  no  

Facetas: tipos:  

Tratamiento por sustracción – por adición – por corrección  
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ANEXO 3  Análisis intraoral preclínica de operatoria dental 

 

FOTO 1 

ANALISIS INTRAORAL 

PRECLINICA DE OPERATORIA DENTAL 

 

ANEXO 4 Palpación de la articulación preclínica de operatoria dental 

 

 

FOTO 2 

PALPACION DE LA ARTICULACION 

PRECLINICA DE OPERATORIA DENTAL 
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ANEXO 5 Palpación del temporal preclínica de operatoria dental 

 

FOTO 3 

PALPACION DEL TEMPORAL  

PRECLINICA DE OPERATORIA DENTAL 

 

ANEXO 6 Medida de apertura bucal mínima preclínica de operatoria dental 

 

FOTO 4 

MEDIDA DE APERTURA BUCAL MINIMA 

PRECLINICA DE OPERATORIA DENTAL 

 

 



84 

 

 

ANEXO 7 Medida de apertura bucal máxima preclínica de operatoria dental 

             

FOTO 5 

MEDIDA DE APERTURA BUCAL MAXIMA 

               PRECLINICA DE OPERATORIA DENTAL 

 

ANEXO 8 Medida de overjet del paciente preclínica de operatoria dental

 

FOTO 6 

MEDIDA DE OVERJET DEL PACIENTE 

               PRECLINICA DE OPERATORIA DENTAL 
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ANEXO 9 Medida de overbite del paciente preclínica de operatoria dental 

 

FOTO 7 

MEDIDA DE OVERBITE DEL PACIENTE 

               PRECLINICA DE OPERATORIA DENTAL 

 

ANEXO 10 Análisis en protrusión del paciente preclínica de operatoria dental 

 

FOTO 8 

ANALISIS EN PROTURSION DEL PACIENTE 

PRECLINICA DE OPERATORIA DENTAL 
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ANEXO 11 Delimitar presencia de chasquido o trastorno preclínica de operatoria 

dental 

 

 

 

FOTO 9 

DELIMITAR PRESENCIA DE CHASQUIDO O TRASTORNO 

                       PRECLINICA DE OPERATORIA DENTAL 

 

 

 

 


