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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar por 

medio de imágenes radiográficas un diagnóstico diferencial aplicados en 

las clínicas de pregrado de la clínica en la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, en lo cual clínicamente resulta algo 

complejo dar un diagnóstico diferencial de las alteraciones presentadas a 

nivel de la articulación temporomandibular. 

Vale resaltar que enLa articulación temporomandibular (ATM) formaparte 

del aparato masticador o gnático, que incluyea los dientes y sus 

estructuras de soporte, huesosmaxilares, mandibulares, así como huesos 

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

y linfático de estos tejidos; constituyen una unidad funcional cuyos 

elementos se correlacionaníntimamente 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 

En el presente trabajo se analizanlos estudios clínicos,encontrados en las 

clínicas de RX de la Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de 

Guayaquil, cuyo propósito es evaluar si el uso de las imágenes 

radiográficas de la articulación temporomandibular lograra un buen 

diagnóstico deferencial para los tratamientos odontológicos. 

La  presente investigación nos permite identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son el apoyo de 

investigación. La modalidad del estudio de Campo y Bibliográfico está 

dirigido desde el enfoque Holístico, Sistémico por proceso. El desarrollo 

de la metodología aplicada es descriptivo, exploratorio de aporte 

cualitativo.Obteniendo como resultado el uso de las imágenes 

radiográficas de la articulación temporomandibular como diagnóstico 

diferencial en los tratamientos odontológicos 
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 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: un mal diagnóstico definitivo de los trastornos 

temporomandibulares por no uso de imágenes radiográficas 

Para poder llegar a la identificación del problema hubo que ver las 

siguientes causas y efectos: 

No tomar radiografías de la articulación temporomandibular: Malos 

diagnósticos de los trastornos temporomandibulares; Malos diagnósticos 

diferenciales para los tratamientos odontológicos: Poco éxito o iatrogenia  

 

Clínicamente no se puede dar un diagnóstico diferencial de las 

alteraciones presentadas a nivel de la articulación temporomandibular 

 

Formulación del problema: Por tal motivo formulamos el siguiente 

problema de investigación: ¿Cómo incide el uso de imágenes 

radiográficas de la articulación temporomandibular para un mejor 

diagnostico deferencial, logrando con ello mejores tratamientos 

odontológicos? 

 

Delimitación del problema: 

Tema: usos de imágenes radiográficas de la articulación 

temporomandibular como diagnóstico diferencial en los tratamientos 

odontológico  

Objeto de estudio: imágenes radiográficas de la articulación 

temporomandibular 

Campo de acción: diagnóstico diferencial en los tratamientos 

odontológicos 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012.2013 
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Área: Pregrado 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Qué es la articulación temporomandibular? 

¿Cuáles son los componentes de la articulación temporomandibular? 

¿Cuál es su irrigación temporomandibular 

¿Cuáles son los movimientos de la articulación temporomandibular? 

¿Cuáles son los músculos que intervienen en la articulación 

temporomandibular 

¿Cuáles son los trastornos temporomandibulares? 

¿Qué son las imágenes radiográficas? 

¿Cuáles son las técnicas radiográficas realizadas en la cavidad bucal? 

¿Cuál es la clasificación de las radiográficas bucales? 

¿Cuál es la radiografía que se utiliza para la articulación 

temporomandibular? 

1.3. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACION       

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL     

Determinar, por medio de imágenes radiográficas un diagnóstico 

diferencial aplicados en las clínicas de pregrado de la Facultad Piloto de 

Odontología en la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Identificar, los problemas que se presentan en un diagnóstico diferencial 

en los tratamientos odontológicos 

Analizar, las imágenes radiográficas de la articulación temporomandibular 

Aplicar, las imágenes radiográficas de la articulación temporomandibular 

en diagnostico deferenciales de los tratamientos odontológicos 
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Presentar, los hallazgos que se observan en las imágenes radiográficas 

de la articulación temporomandibular para llegar a un buen diagnóstico 

diferencial en los tratamientos odontológicos. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Sociales, Psicológicos y 

Legales:    

En el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten 

principios sobre el uso de las imágenes radiográficas en la articulación 

temporomandibular, en la asignatura Radiología,  cuya finalidad es evitar 

malos diagnósticos diferenciales. 

 

Principios Psicológicos, La Odontología ciertamente no está ajena a la 

disímil vivencia emocional de las patologías bucales. En un ejemplo 

cotidiano de nuestra práctica, una persona puede desarrollar una vida 

emocional equilibrada a pesar de la pérdida múltiple de piezas dentarias, 

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

emocional relevante en cuanto a la relación con su entorno familiar, 

laboral, social o consigo mismo.  

 

La presente investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son mi apoyo de 

investigación y doctores científicos quienes aportan actualizaciones sobre 

el uso de imágenes radiográficas de la articulación temporomandibular 

para un diagnóstico diferencial en los tratamientos odontológicos. 

 

La modalidad del estudio de Campo y Bibliográfico de este trabajo está 

dirigido al enfoque Holístico, Sistémico por proceso. Holísticos porque es 

una Metodología de totalidades y sistema. Totaliza y Globaliza. 
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El desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo; Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, Características y los perfiles importantes de Personas, 

Grupos, Comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

investigación. La Descriptiva, se empleara, para alcanzar un segundo 

Nivel de Conocimiento, a través de la cual describiremos todos los hechos 

y características más sobresalientes que se produzcan en relación al 

problema de Investigación. Con lo cual, estaremos en capacidad de 

conocer el uso de imágenes radiográficas de la articulación 

temporomandibular como diagnóstico diferencial en los tratamientos 

odontológicos. Cualitativo, porque una vez realizada desde acciones 

clínicas hasta su adaptación evidenciará los resultados en base a los 

objetivos propuestos logrando con ello un mayor nivel de conocimiento 

para el desarrollo de las futuras generaciones de la carrera Profesional. 

 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

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

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

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

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  
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Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

 

1.5. VIABILIDAD 

Esta investigación es viable, ya que cuento con la suficiente bibliografía y 

facilidad a acceder a información científica del internet sobre el tema; 

recursos técnicos y talento humano; y cuento con el apoyo de mi tutor 

como guía para llevar esta investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de  Odontologia no 

existe tema similar al de la propuesta a desarrollarse. 

Vale resaltar que Ma. Elena Hernandez en enero 2012, argumenta que 

los trastornos temporomandibulares (TTM), abarcan un conjunto de 

problemas clínicos que comprometen diferentes estructuras anatómicas 

como son: músculos de la masticación, la articulación temporomandibular 

y estructuras asociadas. 

Se consideran como una subclasificación de desórdenes 

musculoesqueléticos y han sido identificados como una causa importante 

de dolor en la región facial de origen no dentario. 

Los trastornos temporomandibulares se caracterizan clínicamente por 

dolor en músculos de la masticación, área preauricular o directamente en 

la articulación (usualmente agravado por la manipulación y alteración de 

los movimientos mandibulares principalmente debido a limitación del 

movimiento), presencia de ruidos articulares como crepitación y 

chasquidos. Epidemiológicamente la prevalencia va del 20 al 70% en la 

población general, motivo por el que creemos que es importante que el 

médico general tenga. 

 

Asi mismo Martha Martinez en el año del 2003 dijo que los signos clínicos 

más destacados fueron la presencia de crepitación a la auscultación en 

un 93,8% de los casos, y una disminución en el rango de los movimientos 

mandibulares. Los hallazgos radiológicos mostraron una alteración en la 

morfología de las superficies articulares en un 62% de los casos en el 

lado derecho y en un 68,8% de los pacientes en el lado izquierdo. En el 

estudio de la posición dinámica del disco articular se observó un 
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desplazamiento anterior sin reducción en el 50% de los casos en la ATM 

derecha y en un 43,8% en la izquierda. 

 

Martha Paponetty en 2010 dijo que la articulación temporomaxilar (ATM) 

puede estar afectada por procesos inflamatorios, traumáticos, infecciosos, 

congénitos, del desarrollo y neoplásicos. Sin embargo, la afección más 

común de la ATM y el aparato masticatorio es un grupo de trastornos 

funcionales dolorosos que ocurren sobre todo en las mujeres. 

Previamente eran conocidos como síndrome de disfunción dolorosa de la 

ATM. Desde 1978, se han producido varios cambios importantes en el 

estudio de los factores etiológicos, fisiopatología, diagnóstico y 

tratamiento de los ahora denominados trastornos temporomaxilares 

(TTM). El concepto generalizado que todos los síntomas de la cabeza, la 

cara y la región de la mandíbula sin causa justificable constituyen un 

problema de la ATM es infundado. 

 

También Roberto Rodriguez (2010). La patología de la articulación 

temporomandibular (ATM) presenta una elevada prevalencia (20-40% de 

la población). Existen muchas clasificaciones pero básicamente podemos 

dividirlas en dos: las puramente musculares o miofasciales y las 

intrínsecas de la propia articulación. El síndrome más frecuente es el 

intrínseco de la propia articulación síndrome de disfunción de la ATM 

[SDTM]). Un factor predisponente muy importante es el estrés.  En la 

historia clínica debe darse una importancia especial a síntoma que motiva 

la consulta.  

Los síntomas fundamentales son: dolor, chasquido y limitación a la 

apertura bucal. El manejo de la patología de la ATM debe ser gestionado 

de forma multidisciplinar. Se debe derivar al odontólogo de Atención 

Primaria  todo paciente que presente historial de dolor, chasquidos, 

bloqueos y/o desgastes importantes de los dientes.  La prueba 

complementaria habitual es la ortopantomografía y la de elección, la 
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resonancia magnética (RM). El tratamiento conservador es eficaz en el 

90%de los casos. 

 

Eduardo Valmaseda (2002) presenta una breve descripción de los 

procesos patológicos que con mayor frecuencia afectan a la articulación 

temporomandibular (ATM), con las características clínicas y los principios 

terapéuticos específicos para cada uno de ellos. A continuación se 

expone las técnicas diagnósticas en la patología de la ATM, sus 

indicaciones, interpretación y limitaciones. Finalmente se discuten las 

distintas opciones terapéuticas generales, que pueden ser 

de tipo conservador (tratamientos psicológicos, farmacológicos, oclusales 

o de fisioterapia) o quirúrgico (tratamientos cerrados -artrocentesis y 

artroscopia- y abiertos-cirugía abierta de la ATM-). 

 

Aragon en el 2005, los trastornos de la articulación témporo-mandibular 

incluyen problemas relativos a la articulación y músculos que la circundan, 

y pueden ser de muy diversa naturaleza: anatómica, inflamatoria, 

psicológica, etc. Un 50% de la población sufre a este nivel alguna 

disfunción. La forma de presentación clínica de estos trastornos 

mandibulares es por tanto muy variada, y de ahí la dificultad a la hora de 

establecer el diagnóstico y posterior tratamiento que incluirá desde 

terapias alimenticias y conductuales al uso de medidas farmacológicas y 

quirúrgicas. 

 

Luis Miguel Ramirez, (2004), el vinculo entre los Desordenes 

Temporomandibulares y la sintomatología craneofacial referida es cada 

vez mas evidente. Existe la necesidad imperante de entender los 

Desordenes Temporomandibulares y la sintomatologia referida craneo-

cervico-facial desde una perspectiva neurofisiologica y musculo-

esqueletica comprendida en el sistema estomatognatico. El diagnostico 

en zona de cabeza y cuello es dificil por lo complejo de su anatomia. 
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Algunos sindromes dolorosos craneofaciales exhiben los mismos 

sintomas aunque no parezcan objetivamente posibles, lo que confunde al 

especialista y al paciente. El dolor en cabeza y cuello es uno de los mas 

complejos de diagnosticar por su variado origen que puede ser 

neurologico, vascular, muscular, ligamentoso y oseo. En este articulo se  

retende mostrar las conexiones anatomicas y fisiopatologicas razonables 

de este desorden musculo-esqueletico expresado con sintomas como 

tinitus, sensacion de oido tapado, otalgia y cefalea entre otros. 

 

Disciplinas en salud como la neurologia, otorrinolaringología y la 

odontologia comparten vias anatomicas y fisiopatologicas comunes 

moduladas en una actividad muscular aumentada que genera desordenes 

musculo-esqueleticos y sintomatología craneofacial referida dificil de 

localizar. Se aspira sensibilizar al médico y al odontologo en el 

entendimiento del manejo interdisciplinario en la deteccion de este 

desorden ya que este abordaje brinda mayores herramientas en la fase 

de la terapéutica conservadora de esta sintomatologia craneofacial 

referida. 

 

Meeder Bella (2009). Las características sociodemográficas y clínicas de 

los pacientes evaluados, se corresponden con los reportes de la literatura 

actual. Se encontraron asociaciones significativas entre: bruxismo y dolor 

muscular local (p=0,014); bruxismo y capsulitis/sinovitis (p=0,025), y 

depresión severa/moderada con dolor muscular local (p=0,006). Se 

concluye que para el tratamiento de pacientes con TTM es necesaria la 

autorregulación física, el control de parafunciones y la colaboración 

interdisciplinaria. 

 

Indira Garcia Martinezen en el año 2007, realizó una revisión bibliográfica 

con el objetivo de actualizar las diferentes alternativas terapéuticas que 

 se disponen por parte de los profesionales para el tratamiento de los 

trastornos temporomandibulares, para lo cual los primeros esfuerzos 
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están encaminados al alivio del dolor y al restablecimiento de la función, 

aunque previamente es necesario un buen diagnóstico y detección  de los 

factores causales, enfatizando que el estrés es un elemento primordial 

que se debe considerar. La existencia de variados enfoques terapéuticos 

para los trastornos temporomandibulares queda justificada por la 

multifactorialidad de la etiología; las 2 alternativas más utilizadas son las 

férulas oclusales y el tallado selectivo. Se prefiere la fisioterapia a la 

quimioterapia, como coadyuvante terapéutica de los trastornos 

temporomandibulares, ya que disminuye el  peligro de producir reacciones 

adversas. Solo se indicará el tratamiento quirúrgico cuando han fracasado 

los métodos conservadores. 

 

Ingrid Peroz, 2008 los métodos de diagnóstico por imagen nos permiten 

visualizar la articulación temporomandibular (ATM). La radiografía 

panorámica se suele indicar de forma habitual para obtener una imagen 

de conjunto. Por su parte, el diagnóstico radiológico transcraneal, la 

tomografía computarizada y la tomografía por resonancia magnética están 

reservadas a indicaciones especiales y sólo deben utilizarse después de 

un diagnóstico clínico funcional previo, en caso de sospecha de 

disfunciones craneomandibulares específicas en la ATM o en situaciones 

terapéuticas determinadas. Siempre debe cuestionarse si el método 

seleccionado de diagnóstico por imagen posee relevancia terapéutica y 

cuáles de las técnicas mencionadas es más razonable utilizar en cada 

situación concreta. 

Los hallazgos clínicos encontrados en el paciente no siempre coinciden 

con los radiológicos. La sintomatología clínica, que debe corresponderse 

con los resultados hallados en las imágenes diagnósticas, sigue siendo 

decisiva para una intervención terapéutica. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

La articulación temporo-mandibular es la articulación que existe 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. 

2.1.1.1 Generalidades 

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). 

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. 

(A veces se habla de Articulación Temporo-mandibulo-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. 

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, 

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

además de proporcionar resistencia al movimiento lateral. 

Los cóndilos temporal y mandibular son los únicos elementos activos 

participantes en la dinámica articular por lo que se considera a esta 
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articulación una Diartrosis doble condílea (bicondilea es cuando los 2 

condilos estan en el mismo sector enfrentados a 2 cavidades para 

articularse). 

2.1.1.2 Componentes 

• Superficies articulares 

Sección sagital de la ATM. Pueden verse el cóndilo de la mandíbula 

(proceso posterior de la rama ascendente) y el cóndilo del temporal. En 

medio, el menisco articular. 

 

Vista lateral mostrando, de izquierda a derecha, el ligamento estilomaxilar, 

la cápsula articular, el ligamento esfenomaxilar y el ligamento 

pterigomaxilar. 

Representadas por el cóndilo de la mandíbula y por la cavidad glenoidea 

y el cóndilo del temporal. 

Cóndilo mandibular: Eminencia elipsoidea situada en el borde superior de 

la rama ascendente de la mandíbula, a la que está unida por un segmento 

llamado cuello del cóndilo. La superficie articular tiene dos vertientes: Una 

anterior, convexa, que mira arriba y adelante y otra posterior, plana y 

vertical. 

El tubérculo articular y la fosa mandibular representan las superficies 

articulares del temporal, en correspondencia con la de la mandíbula. La 

cavidad glenoidea se encuentra dividida en dos zonas, separadas por la 

cisura de Glasser: Una zona anterior, articular, y una zona posterior que 

corresponde a la pared anterior de la región timpánica del temporal (no 

articular). En la parte más profunda de la cavidad glenoidea la pared es 

muy fina siendo esa una zona con alta vulnerabilidad a fracturas. Ambas 

superficies articulares están cubiertas por tejido fibroso que resiste los 
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roces. Está ausente en la parte más profunda. Amortigua las presiones y 

las distribuye sobre las superficies articulares. 

• Disco articular 

Entre ambas superficies articulares se emerge en la cara superior un 

disco articular entre el condilo de la mandibula y la fosa madibular. 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 

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. 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 meniscal superior) y la otra al cóndilo mandibular (freno 

meniscal 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. 

• Sistema ligamentoso 

Cápsula articular: Revestimiento fibroso y laxo alrededor de toda la 

articulación. Permite una gran amplitud de movimientos. Se inserta en las 

superficies óseas de la vecindad. Está formada por dos planos de haces 

de fibras verticales: Uno superficial, de fibras largas y gruesas, desde la 

base del cráneo al cuello de la mandíbula. Otro profundo, de fibras cortas, 

que van del temporal al menisco, y del menisco al cóndilo mandibular. La 
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cápsula articular es delgada en casi toda su extensión, sobre todo en la 

parte anterior, donde se insertan algunos fascículos de los pterigoideos 

externos. En zonas donde las fuerzas de tracción son mayores se 

engruesa para formar los ligamentos de refuerzo. En la parte posterior de 

la ATM, a los haces fibrosos de la cápsula se añaden unos haces 

elásticos que nacen cerca de la cisura de Glasser y se insertan en la parte 

posterior del menisco (haces retroarticulares). Estos haces facilitan el 

desplazamiento del menisco, pero también limitan su recorrido y el del 

cóndilo en los movimientos de descenso y los dirigen hacia atrás cuando 

la mandíbula está en reposo. Se les conoce también como “frenos 

meniscales”. 

Ligamentos de refuerzo: Tienen una función pasiva; sólo limitan los 

movimientos. Son intrínsecos a la cápsula (son engrosamientos de la 

misma): 

Ligamento lateral externo: Es el principal medio de unión de la ATM, 

reforzándola por fuera. 

Ligamento lateral interno: Ocupa el lado interno de la cápsula. Es más 

delgado que el externo. 

Ligamento anterior y 

Ligamento posterior: Estos son simples engrosamientos mal delimitados. 

Ligamentos accesorios: No son exactamente elementos integrantes de la 

ATM, pero sí contribuyen a limitar sus movimientos extremos. Son el 

esfenomandibular, el estilomandibular, y el pterigomandibular. 
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2.1.1.3 Sinoviales 

Son membranas de tejido conectivo laxo que tapizan la cápsula articular 

por su superficie interior. Es la parte más ricamente vascularizada de la 

articulación. Segrega el líquido sinovial: líquido viscoso que lubrica la 

articulación. Son dos: La membrana sinovial superior y la membrana 

sinovial inferior. 

2.1.1.4 Irrigación sanguínea 

Arteria carótida con sus ramas en relación con cuello y mandíbula. 

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. 

2.1.1.5 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 o diducción. 
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• 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. El menisco interarticular 

acompaña al cóndilo en su recorrido, debido a sus uniones ligamentosas 

y también a que el musculo 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. 

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

sentido inverso. En el primer tiempo el cóndilo se dirige hacia atrás 

recuperando su relación con el menisco y en el segundo tiempo ambos 

regresan a la cavidad glenoidea. 

• Movimientos de protusión 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 

protusión 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 
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transversa. El arco dentario inferior se sitúa así unos 4 ó 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. 

• Movimientos de lateralidad o diducción 

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 contralateralmente por 

el pterigoideo externo y el masetero. 

2.1.1.5 Músculos de la atm 

Depresores: vientre anterior del músculo digástrico, músculo milohioideo. 

Accesoriamente también el músculo geniohioideo y todos los músculos 

infrahioideos para mantener fijado el hueso hioides. 

Elevadores: Fibras verticales del músculo temporal, músculo masetero, 

músculo pterigoideo interno. 

Proyectores hacia delante: Los dos pterigoideos externos contrayéndose 

simultáneamente. 

Proyectores hacia atrás:músculodigástrico, fibras horizontales del músculo 

temporal. 

Diductores: Los pterigoideos internos y, sobre todo, los externos, 

contrayéndose alternativamente de un solo lado. 
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2.1.1.6 Ligamentos de la articulación temporo-mandibular 

• Ligamento temporo-mandibular 

Que se sitúa desde la apófisis cigomática del hueso temporal y tubérculo 

articular hasta la cara lateral del cuello mandibular Se encarga de limitar el 

descenso, retropulsión y diducción mandibular, además de reforzar la 

porción lateral de la cápsula articular. 

• Ligamento esfenomaxilar 

Que se sitúa desde la espina del hueso esfenoides hasta la língula en la 

cara lateral de la mandíbula y se encarga de mantener el cóndilo, el disco 

y el hueso temporal en íntimo contacto, además limita la propulsión 

excesiva de la mandíbula. 

• Ligamento estilomaxilar 

Que se sitúa desde la apófisis estiloides del hueso temporal hasta el 

ángulo de la mandíbula. Se encarga de separar las glandular salivares 

parótida y submandibular, mantiene el cóndilo, disco y el hueso temporal 

en contacto. 

2.1.2 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 
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articulación transitoria entre huesos que se forman en el extremo posterior 

del cartílago de Meckel, con la base del cráneo. 

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. 

Las extremidades posteriores de ambos cartílagos se unen para formar 

una articulación que a menudo se conecta con el cráneo y que suspende 

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. 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. 

2.1.3 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 

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. 

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. 
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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. 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. 

2.1.4 FISIOLOGÍA DE LA ATM: 

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.  Esta articulación es una articulación sinovial con 

características especiales que le permiten realizar los complejos 
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movimientos asociados con la masticación. Su especialización está 

reflejada en sus características anatómicas e histológicas. 

Según señala Martín Granizo, el ser humano puede realizar movimientos 

de apertura y cierre, lateralidad o diducción, protusión y retrusión 

mandibular. Es una articulación simétrica con dos grados de libertad de 

movimiento (diartrosis); funcionalmente serían dos enartrosis que ven 

sacrificada parte de su movilidad en beneficio recíproco y de las 

articulaciones interdentarias. 

Durante la apertura de la cavidad oral se realiza un movimiento inicial de 

rotación condilar sobre su eje mayor transversal (eje bisagra), permitiendo 

a éste una apertura de unos 25 mm., que se produce en el compartimento 

inferior; después se produce una traslación condilar hacia adelante 

(movimiento de Bonwill), acompañada por el menisco articular, y que es 

responsable de la apertura hasta los 45 mm., en el compartimento 

superior. Además, el cóndilo sufre un movimiento de descenso; debido a, 

la inclinación de la fosa articular (movimiento de Walker). A partir de esta 

apertura, el cóndilo se subluxa anteriormente bajo la protuberancia 

articular. Oclusalmente se produce una desoclusión posterior (fenómeno 

de Christensen). 

El músculo pterigoideo externo tiene dos fascículos que funcionan de 

manera independiente: el inferior durante la apertura, protrusión y 

lateralidad y el superior es activo durante el cierre bucal y elevación 

mandibular. El músculo temporal participa en el cierre y retrusión. El 

masetero tiene dos fascículos: el profundo, que interviene en el cierre y 

retrusión, y lateralidad contrayéndose unilateralmente; y el superficial, que 

participa en la protrusión, cierre y lateralidad en el lado contrario al 

profundo. El pterigoideo medial es similar al masetero. 

Los movimientos de lateralidad se producen por una rotación alrededor de 

un eje vertical que pasa por un cóndilo, y éstos son: el del lado hacia el 

cual se desplaza el mentón, llamado cóndilo rotacional o activo; y el 
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contralateral (traslatorio, de no trabajo o balanceo). Estos movimientos se 

producen en el espacio articular inferior. 

Algunas de las características fisiológicas, asociada a su embriología es la 

forma del disco articular de la ATM de adultos que corresponde a las 

descripciones de la literatura y el disco articular del feto que muestra una 

zona retrodiscal poco desarrollada. El promedio de las medidas del disco 

articular de la ATM de fetos, en el diámetro anteroposterior (DAP) fue de 

6,77mm y el diámetro transversal (DT) de 9,23mm. Las mediciones 

efectuadas en el plano sagital determinaron que el espesor en la zona 

anterior (EZA) es de 1 mm; en la zona media (EZM) de 0,59 mm y el 

espesor de la zona posterior (EZP) de 1,72 mm. En el adulto, el promedio 

de las medidas del disco corresponden en el DAP a 14,46 mm y en el DT 

a 20,08 mm. Las dimensiones tomadas en el plano sagital señalan que el 

EZA es de 2,39mm; el EZM es 1,60mm y el EZP es 3,29 mm. 

Hecha esta precisión e indicados los elementos que integran tal 

articulación podemos pasar a revisar lo que entendemos por disfunción de 

la articulación temporomandibular a partir de su contexto embriológico que 

es el que nos interesa resaltar en esta oportunidad. 

2.1.5 BIOPATOLOGÍA DE LA ATM: 

La patología de la articulación temporomandibular  (ATM), es similar a la 

de cualquier otra articulación del organismo, incluyendo anomalías 

congénitas y del desarrollo, traumatismos, artritis y neoplasias, afectando 

al 25-50% de la población. Además, al tener en su interior un disco 

articular puede encontrarse patología relacionada con él, como es el 

síndrome de disfunción temporomandibular (SDTM), perforaciones y 

bloqueos meniscales. 

Un aspecto fundamental es que la ATM se deteriora mucho más rápido 

que otras articulaciones de nuestro organismo, ya que, a los 30 años 
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inicia su declive, apareciendo o manifestándose diferentes trastornos o 

disfunciones. 

Las alteraciones patológicas de la ATM adquirieron importancia a 

principios de 1930, y el síndrome de Costen –en honor a su descubridor- 

es difundido ampliamente en 1934. Posteriormente, en las dos décadas 

siguientes se producen un sin fin de apreciaciones y discusiones sobre el 

tema y no sino hasta la época en que Schwartz, utiliza el término de 

síndrome dolor disfunción de la ATM, en que no toma la denominación 

que hasta ahora conocemos. Fundamentalmente la patología relacionada 

con problemas funcionales de la ATM afecta necesariamente los 

músculos que mueven la mandíbula (músculos masticatorios). 

Por ello hemos de concluir que los trastornos de la ATM se extienden más 

ampliamente a problemas relativos a 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, que tensionalmente se refleja en los nervios controladores 

de esta zona facial y producen un malestar reflejo más sensitivo. 

Con la introducción de nuevos métodos diagnósticos como: la resonancia 

magnética (RM), tomografía computarizada (TC) y escintigrafía o 

gammagrafía ósea, se ha mejorado la capacidad diagnóstica de la 

patología articular. A su vez, el manejo terapéutico de la patología de la 

ATM se ha convertido en multidisciplinar, interviniendo 

odontoestomatólogos, fisioterapeutas y cirujanos maxilofaciales. Para el 

buen manejo del enfermo, donde deben conocer los diferentes métodos 

terapeúticos, tanto conservadores como quirúrgicos. 

Entre los factores etiológicos1 clásicamente involucrados, se distinguen 

los siguientes: 

Predisponentes (estrés, ansiedad, artritis, bruxismo, trastornos del 

desarrollo). 
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Iniciadores y perpetuadores (traumatismos, sobrecarga funcional, laxitud 

articular, osteoartritis degenerativa, espasmo muscular masticatorio, 

aumento de la fricción). 

2.1.6 PROCESO EVALUATIVO CLÍNICO 

2.1.6.1 Observación y screening 

Se observa la postura de la columna cervical y de la cara. 

Se interroga al paciente acerca del dolor articular. 

Se analiza la simetría facial 

Se observa la lengua en busca de mordeduras o anormalidades 

Se observa la movilidad de la lengua 

Se observan los dientes (aparatos ortopédicos, bruxismo, alteraciones) 

Se observa oclusión dental enfatizando en la alineación. 

Se ausculta la articulación a la apertura y cierre de la boca. 

Se observa movilidad de la columna cervical. 

2.1.6.2 Palpación y anatomía superficial 

• Movilidad: 

El dedo meñique del examinador con la porción palmar hacia adelante en 

el meato auditivo externo bilateralmente. Se pide al paciente cerrar la 

boca y se siente con los dedos la dinámica articular. 

Palpación del ligamento temporomandibular 

Examen de la simetría mandibular 
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Examen de la simetría entre las apófisis mastoides 

Palpación de hueso hioides mientras el paciente traga en busca de 

dolor 

Palpación y movilización del cartílago tiroides. 

Palpación de la columna cervical (óseo-muscular) 

Palpación de músculos de la masticación verificando simetría y función 

Evaluación de posición de reposo, longitud de frenillo y lengua 

2.1.6.3 Movimientos activos y pasivos 

• Apertura y cierre de la boca: 

Este movimiento normalmente es fluido y en la línea media. La apertura 

midiéndose desde los incisivos del maxilar superior hasta los de la 

mandíbula debería ser de 35 a 45mm, funcionalmente corresponde a dos 

o tres articulaciones interfalangicas proximales de los dedos flexionadas 

dentro de la boca. Al cerrar la boca debería quedar un espacio entre los 

dientes de 2 a 4 mm. 

• Desplazamiento lateral de la mandíbula: 

Se pide al paciente que mueva de un lado a otro la mandíbula, se mide 

desde un punto fijo entre los maxilares superiores hasta un punto móvil 

entre los incisivos mandibulares. 

• Protrusión de la mandíbula: 

Se pide al paciente que desplace hacia adelante la mandíbula, debe ser 

realizado con facilidad y debería ser de 5mm midiendo desde los incisivos 
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maxilares como punto fijo, hasta los incisivos mandibulares como punto 

móvil. 

2.1.6.4 Pruebas contráctiles 

• Carga (mordisco forzado): 

Consiste en pedir al paciente que muerda con fuerza un objeto blando 

como por ejemplo algodón, ubicado entre sus dientes posteriores y que 

mantenga la posición. 

Resultado: Aumento de dolor si existe tensión en la cápsula y ligamentos. 

Si no aumenta el dolor representa una reducción en la carga del tejido 

retrodiscal. 

• Carga (retracción forzada):  

El examinador empuja la mandíbula del paciente en dirección 

posterosuperior, primero en la línea media y después hacia derecha e 

izquierda. 

Resultado: Evalúa el tejido retrodiscal y puede proporcionar falsos 

negativos si los músculos fuertes de la masticación inhiben el movimiento 

mandibular. 

2.1.6.5 Pruebas clínicas especiales 

• Reflejo masetérico: 

Evalúa la integridad del nervio trigémino.  

Método: La boca del paciente relajada y abierta en posición de reposo. El 

examinador ubica su pulgar en la barbilla del paciente y le da golpecitos 

con el martillo de reflejos. 
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Resultado: la respuesta normal consiste en el cierre de la boca del 

paciente 

2.1.6.6 Prueba de Chvostek: 

Determina la integridad del nervio facial  

Método: El examinador golpea suavemente la glándula parótida. 

Resultado: Será positivo si se produce un tic de los músculos faciales. 

Pruebas de los músculos de la masticación 

• Para que estas pruebas sean exitosas se deben seguir ciertos 

principios: 

La boca debe estar abierta aproximadamente 1cm. 

La cabeza debe estar fijada para evitar compensaciones. 

La fuerza aplicada debe ser gradual 

Se debe evitar contactar directamente la articulación temporomandibular 

para que el paciente no confunda el dolor producido por el contacto con el 

presentado por la patología. 

Músculo Temporal: El examinador palpa el recorrido del músculo en la 

parte lateral de la cabeza y le pide al paciente que eleve y retraiga la 

mandíbula mientras se le aplica resistencia con un depresor de lengua 

ubicado entre los dientes. El depresor de lengua se estira luego de 

terminado el movimiento.  

Músculo Masetero: El examinador palpa el recorrido muscular sobre las 

mejillas y le pide al paciente que cierre su boca mientras se aplica 

resistencia en la mandíbula con un depresor de lengua. 
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Músculo Pterigoideo lateral: El examinador palpa el músculo en su sitio de 

inserción en el cuello del maxilar y se le pide al paciente que protruya y 

deprima la mandíbula mientras el examinador aplica resistencia en la 

parte anterior de la barbilla 

Músculo Pterigoideo medial: El examinador palpa el músculo por dentro 

de la boca en el cuello del maxilar; después procede a pedirle al paciente 

que eleve y protruya la mandíbula mientras aplica resistencia con un 

depresor de lengua. 

Músculo Digástrico y fibras posteriores del músculo Temporal: El 

examinador pide al paciente que sostenga mientras se le aplica 

resistencia al maxilar inferior hacia delante desde la superficie lingual de 

los dientes anteriores inferiores. 

Se realiza una coaptivación muscular cuando el digástrico deprime la 

mandíbula y el temporal la eleva. 

2.1.5 JUEGO ARTICULAR (MOVIMIENTOS ACCESORIOS) 

Distracción: El paciente se encuentra sentado con la espalda y hombros 

apoyados y la boca ligeramente abierta. El examinador fija la cabeza del 

paciente con una mano y con el pulgar de la otra mano dentro de la boca 

sobre los molares inferiores traccionahacia abajo.  

Si existe restricción hay hipomovilidad general. 

Deslizamiento anterior: El paciente se encuentra sentado con la espalda y 

hombros apoyados y la boca ligeramente abierta. El examinador fija la 

cabeza del paciente con una mano y con la otra agarra el maxilar y lo 

desplaza hacia delante. 

Si existe restricción hay incapacidad de abrir la boca completamente  
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Deslizamiento lateromedial: El paciente se encuentra en posición supina 

con la boca ligeramente abierta. El examinador fija con una mano la 

cabeza del paciente y con el pulgar de la otra dentro de la boca desplaza 

hacia los lados la mandíbula.  

2.1.6 ALTERACIONES DE LA ARTICULACIÓN 

TEMPOROMANDIBULAR 

La función de la articulación temporomandibular se ve afectada por 

patologías ocasionadas por diversas causas entre las cuales resaltan la 

incongruencia articular que la predispone a desequilibrios y el disbalance 

muscular. 

Entre las alteraciones más comunes encontramos: 

Síndrome de la articulación temporomandibular 

Fracturas 

Luxaciones 

Bruxismo 

Artritis 

2.1.6.1  Clasificación  

• Síndrome de la articulación temporomandibular 

Es un estado doloroso que afecta la articulación temporomandibular 

encargada de permitir los movimientos de la boca. La enfermedad afecta 

los músculos que rodean la articulación y los de la columna cervical.  

Este síndrome se caracteriza por causar: 

Dolor en la musculatura comprometida 
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Inflamación  

Espasmos musculares 

Chasquidos al movimiento de la articulación  

Sensación de bloqueo 

Movimiento limitado 

• Causas del síndrome:  

Tensión excesiva  

Alineación dental defectuosa 

Movimiento desequilibrado de la articulación  

Posición o desplazamiento anormal de la articulación mandibular o del 

disco  

Inflamación de la articulación 

Movimiento excesivo o limitado  

Lesiones traumáticas de mandíbula o cara 

Los factores predisponentes pueden ser el estrés, hábitos orales 

inadecuados, el género (femenino), la edad (procesos degenerativos en el 

adulto mayor) condiciones médicas (fibromialgia, artritis) o dentaduras 

postizas mal alineadas.  

• Como diagnosticar 

Examen de los dientes, articulaciones y músculos de la cara y cabeza 
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Palpación de las articulaciones mandibulares y los músculos de la cara y 

cabeza 

Pruebas de movilidad articular y contractilidad  

Radiografías de la articulación mandibular 

Artrograma (Radiografía tomada después de inyectar un medio de 

contraste. 

Tomografía computarizada (placas del interior de la articulación 

mandibular) 

Resonancia magnética (toma imágenes del interior de la articulación 

mandibular) 

• Tratamiento 

El tratamiento médico incluye recomendaciones sobre dieta blanda, 

relajantes musculares, analgésicos no esteroideos, infiltración de 

medicamentos y antidepresivos si se requieren. 

El tratamiento quirúrgico consiste en artroplastia o condilotomia. 

El tratamiento odontológico consiste en ortodoncia. 

El tratamiento fisioterapéutico incluye modalidades físicas como 

termoterapia, crioterapia, ultrasonido, TENS, entre otros; cinesiterapia 

activa y pasiva, estiramientos musculares, masajes, higiene postural y 

técnicas de relajación y control. 

• Fracturas 

Solución de continuidad parcial o total de la mandíbula cuando esta se 

somete a una fuerza superior a la que soportaría  
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Las zonas de debilidad mandibular son: Cuerpo, ángulos y cuellos 

condilares. 

Se caracteriza por presencia de: 

Dolor 

Hematoma 

Inflamación  

Alteración de la sensibilidad  

Crepitación 

Deformidad  

Impotencia funcional 

• Tratamiento 

El tratamiento quirúrgico consiste en reducción de los fragmentos con 

placas, alambres, fijadores intra medulares y fijadores externos.  

El tratamiento fisioterapéutico incluye modalidades físicas como 

ultrasonido, crioterapia, termoterapia, cinesiterapia activa y pasiva, higiene 

postural, estiramientos musculares y reequilibrio muscular. 

• Luxación / subluxación 

Se pueden encontrar tres situaciones: 

Hipermovilidad articular: Al abrir la boca el cóndilo sobrepasa la eminencia 

y se produce una translocación de la articulación. Se caracteriza por 

presentar chasquido sin dolor ante el movimiento. 
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Subluxación: Existe desplazamiento condilar pero persiste el contacto 

entre las superficies articulares. Se caracteriza por presentar chasquido 

con dolor ante el movimiento y excesiva apertura oral. 

Luxación: Las superficies articulares están separadas completamente. 

Requiere reducción. 

Se caracteriza por presentar dolor sin chasquido ante el movimiento, 

excesiva apertura oral y bloqueo.  

La luxación/ subluxación se puede deber a: 

Bruxismo 

Hábitos neuróticos 

Hábitos laborales inadecuados 

Osteoartrosis 

Hiperlaxitud ligamentosa 

Traumatismos 

• Tratamiento 

El tratamiento médico consiste en formular Miorrelajantes y reducir la 

luxación. 

El tratamiento fisioterapéutico consiste en aplicación de modalidades 

físicas como ultrasonido y termoterapia, masajes, cinesiterapia activa, 

higiene postural, estiramientos musculares y reequilibrio muscular 

• Bruxismo 
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Es una afección que consiste en hacer rechinar o juntar fuertemente los 

dientes superiores y los inferiores ejerciendo presión sobre los músculos, 

los tejidos y otras estructuras que rodean la mandíbula lo cual puede 

llevar a que se presente: 

Dolor en la articulación  

Inflamación 

Dolor de cabeza 

Dolor de oído 

Daño en los dientes 

• Tratamiento 

El tratamiento odontológico consiste en el uso de férulas o placas 

nocturnas 

El tratamiento fisioterapéutico incluye modalidades físicas como 

termoterapia y crioterapia, técnicas de relajación, masajes de los 

músculos faciales, mandibulares, del cuello y del hombro, estiramientos 

musculares para equilibrar la acción muscular e higiene postural. 

• Artritis 

Es una enfermedad en la cual se presenta inflamación de las membranas 

sinoviales de evolución gradual que suele extenderse a las estructuras 

circundantes  

Se caracteriza por presentar: 

Dolor y sensibilidad en la mandíbula 

Dolor facial 
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Dolor de cabeza 

Hinchazón 

Limitación del movimiento 

• Tratamiento 

El tratamiento médico consiste en formular analgésicos y antiinflamatorios 

El tratamiento fisioterapéutico incluye termoterapia, masajes, cinesiterapia 

activa y pasiva, higiene postural y recomendaciones acerca de la dieta. 

 

2.1.7 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. 

2.1.7.1 Tratamiento de los ttm 

Hay muchos tipos de tratamientos quirúrgicos o no, para los TTM. Cada 

uno refleja el entrenamiento clínico para el manejo y las ideas sobre su 
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causa. (10, 11). En la práctica clínica, se aplican combinados para un mejor 

éxito en dependencia de las necesidades del paciente. 

2.1.7.2 Educación del paciente 

Explicación de la causa y naturaleza benigna del trastorno. 

Entrenamiento en el autocuidado: 

Limitación de la función mandibular: dieta blanda, evitar el bostezo amplio 

así como cantar y masticar chicle.  

Preocupación y modificación de los hábitos presentes: identificación y 

eliminación del bruxismo, lengua protráctil, mordedura de objetos y 

onicofagia entre otros. 

Masajes de los músculos afectados con aplicación de vapor por 20 

minutos, cuatro veces al día. 

Evitar estimulantes del tipo cafeína (café). 

Ejercicios mandibulares isométricos a medida que la sensibilidad 

muscular y el dolor desaparecen.  

Evitar el estrés emocional mediante la identificación de las fuentes 

tensionales y reconocimiento de su asociación con el trastorno y cambios 

en el modo de vida favorablemente.  

Dormir en decúbito supino (cuello y mandíbula alineados).  

Visitas regulares de seguimiento.  

2.1.7.3 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 
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nervioso simpático, disminuye el tono muscular y por ende disminuye la 

ansiedad y los efectos del estrés  

2.1.7.4 Psicoterapia 

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

alteración psicológica o psiquiátrica, tal como una depresión o una 

alteración de conversión. En estos casos es obligatoria una remisión 

psiquiátrica o psicológica como parte de la estrategia de tratamiento 

global  

2.1.7.5 Farmacoterapia 

Analgésicos y antinflamatorios no esteroideos (AINEs): actúan 

básicamente por inhibición de la ciclooxigenosa e impiden la síntesis de 

prostaglandinas y tromboxanos. Son efectivos en condiciones 

inflamatorias leves a moderadas del sistema musculoesquelético . La 

aspirina, el ibuprofeno, paracetamol, ketorolaco, ketoprofeno, piroxican, 

naproxeno, fosfosal y diclofenaco son las drogas más comunes en esta 

categoría. 

Narcóticos: actúan en los sitios específicos de receptores de opioides en 

el sistema nervioso central y confieren un efecto analgésico central que, a 

diferencia de los AINEs, no es conferido al dolor de los procesos 

inflamatorios. Son más efectivos en el amortiguamiento de la respuesta 

emocional al dolor que en su eliminación propiamente. La codeína y el 

propoxifeno son los que se perciben con más frecuencia y a menudo, en 

combinación con los AINES. Estas drogas son más efectivas en el dolor 

moderado a severo, durante un período de tiempo corto por su potencial 

altamente adictivo.  

Relajantes musculares: son usados para el tratamiento del dolor 

espasmódico muscular, sin embargo, es difícil determinar si el efecto 

analgésico proviene de su efecto selectivo sobre el alivio del espasmo o 
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de su acción general como un sedante. . El carisoprodol, metocarbamol y 

meprobamato se encuentran en esta categoría. El diazepán se usa 

también como relajante muscular.  

Tranquilizantes: las benzodiacepinas y las fenotizinas se usan para 

ayudar al paciente a enfrentar el estrés, ya que reduce la percepción o 

reacción del estrés. El diazepán, oxacepan, halocepam, clorocepato, 

alprazolam y loracepam son los principales. Específicamente, el diazepán, 

por su alta dependencia no será usado por más de diez días consecutivos 

y tres semanas si se administra a la hora de dormir solamente, como un 

relajante muscular que ayuda a controlar el bruxismo nocturno  

Antidepresivos tricíclicos: la amitriptilina e imipramina son beneficiosos en 

el tratamiento del dolor crónico orofacial. Las propiedades analgésicas 

son independientes del efecto antidepresivo que requiere altas dosis  

Terapia neural de Huneke o anestesia por infiltración: los anestésicos 

locales sin vasoconstrictores se aplican en el lugar del trastorno o en su 

inmediata vecindad; repolarizan las membranas celulares que han 

quedado despolarizadas por el dolor y con ellointerrumpen el 

acoplamiento irritativo entre el dolor y circulación sanguínea. De esta 

forma se evita que las respuestas irritativas discurran excesivamente. Se 

aplica a músculos que no responden a terapias habituales.  

Desafortunadamente, no hay medicamento alguno que sea efectivo para 

todos los pacientes con TTM. Si se emplea adecuadamente puede ser 

una ayuda valiosa para aliviar los síntomas. El abuso de los 

medicamentos está acompañado de la filosofía de "tómalo según lo 

necesites" que tiende a dar breves períodos de alivio, pero con ciclos 

dolorosos más frecuentes, efectividad menor y finalmente, el abuso de la 

droga. Los medicamentos deben prescribirse para intervalos regulares, en 

un período de tiempo específico, al final del cual se logra el alivio 

sintomático.   
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2.1.8 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: 

 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  

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  

Ejercicios mandibulares: son valiosos en el incremento de la fortaleza y 

coordinación muscular, así como en el movimiento articulatorio. La 

fortaleza muscular se logra por medio de ejercicios isométricos; el 

incremento en el rango de movimiento por medio de ejercicios isotónicos y 

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

rítmicos repetitivos) 

Acupuntura: la energía vital o depende del equilibrio que exista entre el 

ying y el yang; el organismo presenta 361 puntos distribuidos en los 

meridianos y se relacionan con los órganos y funciones biológicas. La 

analgesia se explica por la teoría "puerta control" en la que se produce 

inhibición de las neuronas del asta posterior, pre y posináptica, y queda 

bloqueada la vía aferente del dolor. En la conducción de los impulsos 
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intervienen neurotransmisores (endorfinas y encefalinas) que son 

sustancias opiáceas endógenas. 

2.1.9 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 temporal y masetero del lado 

afectado, conectados a un electromiógrafo, el cual emite una señal de 

audio hacia unos auriculares y el paciente percibe un pitido, cuya 

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

2.1.9.1 Estimulación eléctrica 

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS): Se aplica bajo 

voltaje, bajo amperaje y corriente bifásica a varias frecuencias. 

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

amperaje y corriente monofásica en varias frecuencias  

2.1.9.2 Ionoforesis: 

Utiliza un generador de corriente directa de bajo voltaje para transportar 

los iones de soluciones medicamentosas a través de la piel intacta con 

motivos terapéuticos  

Los iones negativos como succionato sódico de metilprednisolona, fosfato 

sódico de dexametasona y fluoruro sódico son transportados por el 

electrodo negativo. Los iones positivos como el clorhidrato de epinefrina y 

clorhidrato de lidocaína son transportados por el electrodo positivo  

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

el dolor estén presentes y en estructuras susceptibles de tratamiento 

como: trastornos musculares agudos, interferencias en el menisco por 
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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. 

2.1.9.3 Ultrasonidos: 

Susefectos 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 bioestimulacióntisular. 

Láser de Helio-Neón: El Helio aumenta la eficacia y el Neón es el 

responsable de la emisión. El límite superior de su potencia es de 100 

MW y este es el que tiene menor divergencia del haz. Su efecto es 

fotoquímico y aunque sus propiedades siguen discutiéndose, producen un 

efecto analgésico y antinflamatorio . 

Láseres de Diodos Semiconductores: basan su emisión en la utilización 

de una unión positivo-negativo activa del semiconductor, que puede ser 

Arseniuro de Galio o Arseniuro de Galio y Aluminio, en donde se deposita 

una capa de Telurio (aporta la conducción negativa) junto con un dopado 

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

efecto analgésico y antinflamatorio. 

2.1.9.4 Terapia oclusal 

Aunque la oclusión actualmente no constituye un factor etiológico primario 

en los TTM, las maloclusiones, interferencias oclusales, discrepancias 

entre oclusión y relación céntrica y falta de sostén dental por dientes 

perdidos, han estado involucrados, ya que contribuyen o exacerban los 

TTM en los pacientes con predisposición . 
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No obstante, los cambios en la oclusión alterarían la carga biomecánica 

en las articulaciones, lo que explicaría el resultado exitoso de las terapias 

oclusales Las placas de descarga y el ajuste oclusal son las principales 

terapias oclusales; esta última es un tratamiento irreversible y se ajusta 

mejor a situaciones donde los síntomas agudos surgen de los cambios 

rápidos en la oclusión después del tratamiento dental como un "punto 

alto" en una obturación de amalgama, cirugía ortognática para redistribuir 

las fuerzas de la carga oclusal adversa según estas ocurran y en 

ocasiones después de un tratamiento de ortodoncia . 

2.1.10 TERAPIA QUIRÚRGICA 

La cirugía está indicada en un pequeño porcentaje de los pacientes y sólo 

en aquellos con desórdenes articulares específico . El manejo puede 

variar desde procedimientos quirúrgicos cerrados (artrocentesis y 

artroscopia) hasta procedimientos abiertos (condilectomía, reparación y 

reposicionamiento del disco y meniscectomía) 

La meniscectomía suprime el almohadón entre las superficies articulares, 

así como los elementos de lubricación y nutrición de las articulaciones con 

el peligro de anquílosis. Está indicada solamente en caso de difunción y 

dolor articular con un disco deformado, perforado y desplazado de 

manera no reductible, demostrado por artroscopia. La condilectomía está 

indicada en el síndrome de dolor-disfunción de larga duración, rebelde a 

los medios conservadores clásicos y en donde se presentan alteraciones 

en la superficies articulares (erosiones, osteofitos) . 

Debido a las complicaciones a largo plazo con materiales aloplásticos 

tales como el Proplast-Teflón, su uso está contraindicado. Un manejo pre 

y postoperatorio conservador debe estar integrado con el tratamiento 

quirúrgico para un tratamiento multidisciplinario global 

2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 
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Conociendo el uso de imágenes radiográfica de la articulación 

temporomandibular se evitará la incidencia de los malos diagnósticos 

diferenciales para los tratamientos odontológicos. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Uso de imágenes radiográficas de la articulación temporomandibular 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Diagnóstico diferencial en los tratamientos odontológicos  
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 

Independiente: 

Uso de 

imágenes 

radiográficas de 

la articulación 

temporomandib

ular 

Articulación 

temporomandib

ular une al 

maxilar inferior 

con el temporal 

Las 

radiografías 

más comunes 

para el ATM 

son la 

panorámica, 

cefalométrica. 

Imagen 

radiográfica 

 

 

Tiempo 

Unión 

Movimient

os 

 

Variable 

Dependiente: 

Diagnóstico 

diferencial en 

los tratamientos 

odontológicos  

Son 

manifestaciones 

clínicas y 

radiografías de 

que presenta el 

paciente 

Es el ultimo 

diagnostico 

que da el 

profesional 

con ayuda de 

exámenes 

complementar

ios 

Exámenes 

complementar

ios como 

radiografías, 

exámenes de 

sangre, orina 

y heces 

Pronostico 

Tratamient

o 

Tiempo 

Pensamie

nto 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó durante el periodo 2012 - 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Investigadora: Fanny Capa Camacho 

Tutor: Dr. Julio Rosero cruz 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Equipo RX 

Radiografías panorámicas 

Artículos 

Revistas 

Libros 

Internet 

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación no cuenta con muestra y universo porque es una 

investigación solo bibliográfica, pero se va hacer referencia con 

radiografías panorámicas que se tomaron a pacientes que acudieron al 

consultorio del tutor académico. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 

Descriptiva: porque se va a explicar descriptivamente los hallazgos 

observados en las radiografías panorámicas que se tomaron en el 

consultorio del tutor académico y se empleará para alcanzar un segundo 

nivel de conocimiento, a través de la cual describiremos todos los hechos 

y características más sobresalientes que se produzcan en relación al 

problema de Investigación. Logrando con ello un mayor nivel de 

conocimiento para el desarrollo de la carrera profesional. 

 

Exploratorio: Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

investigación. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa por que se explicara 

cómo influyen las tomas de radiografías panorámicas para el diagnóstico 

diferencial de la articulación temporomandibular en los tratamientos 

odontológicos. 

 

La técnica de Investigación bibliográfica que se va a utilizar es a través de 

fuentes de consulta de libros, artículos, revistas, periódicos y documentos 

que se encuentran en los archivos, información necesaria para la solución 

del problema planteado. 

 

3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Esta investigación no presenta análisis de resultados porque solo es de 

tipo bibliográfica. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la investigación he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

Se pudo identificar cuáles son los problemas que existen al dar un 

diagnóstico diferencial en los tratamientos odontológicos cuando no se 

toma una radiografía de la articulación temporomandibular. 

 

Se tomaron radiografías de la articulación temporomandibular pero no se 

pudo analizar por falta de seguimiento después de haber dado un 

tratamiento diferencial. 

 

Se dio un tratamiento de exelencia después de haber tomado radiografía 

donde se muestre la articulación temporomandibular. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones he llegado a las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda llevar un seguimiento después de haber dado un 

tratamiento para las molestias que se presentan en la articulación 

temporomandibular de nuestros pacientes 

 

Cuando el paciente manifieste signos y síntomas en la ATM, se 

recomienda antes de dar un diagnóstico diferencial se debe mandar al 

paciente a realizarse una toma radiográfica de dicha zona para asi poder 

un buen tratamiento odontológico. 
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Anexo 1: radiografía panorámica donde se observa la articulación 

temporomandibular 

Fuente: propias de la autora, clnica privada (tutor), 2013 

 

 

 

Anexo 2: radiografía panorámica donde se observa la articulación 

temporomandibular 

Fuente: propias de la autora, clnica privada (tutor), 2013 
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Anexo 3: radiografía panorámica donde se observa la articulación 

temporomandibular 

Fuente: propias de la autora, clnica privada (tutor), 2013 

 

 

 

 

Anexo 4: radiografía panorámica donde se observa la articulación 

temporomandibular 

Fuente: propias de la autora, clnica privada (tutor), 2013 
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Anexo 5: radiografía panorámica donde se observa la articulación 

temporomandibular 

Fuente: propias de la autora, clnica privada (tutor), 2013 

 


