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 INTRODUCCION.  
 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación de la 

Enfermedad Periodontal  y la Disfunción de la ATM.  
 

Después de haber empleado algunos meces de investigación con los 

alumnos de segundo año  de la Facultad de Odontología permitió obtener 

un conocimiento más completo y profundo sobre el estado actual del 

aparato de soporte dental de estos pacientes y así mismo acerca de la 

evolución de la enfermedad periodontal.  

 

Esta información también permitió desarrollar y aplicar medidas 

tempranas, económicas, eficientes y de fácil aplicación que tiendan a 

prevenir y controlar enfermedades que destruyen el periodonto.  

 

En este trabajo se recopilo a través de evaluaciones clínicas y 

radiográficas la información periodontal para poder establecer 

diagnósticos actuales y así determinar cuál es la cantidad de pacientes 

que presentan recurrencia de Periodontitis y la cantidad de pacientes que 

podrían estar sanos. (1 PRICHAR John F, 1968) 

 

El conocimiento de la flora microbiana presente en las distintas patologías 

periodontales, ha permitido identificar a los microorganismos como 

agentes etiológicos que de manera general se asocian a la incidencia y 

prevalencia de la gingivitis y periodontitis. No obstante, existen diversos 

factores de índole personal y aquellos intrínsecos que caracterizan a un 

grupo poblacional, tales como los hábitos de higiene, así como los 

factores modificadores, la respuesta inmune y el genotipo, que hacen 

necesario ampliar dicho conocimiento con relación a la mayor o menor 

incidencia de determinadas especies bacterianas periodontopatógenas. 

 

Las enfermedades periodontales o la periodontitis ocurren cuando la 

inflamación y la infección de las encías (gingivitis) se deja sin tratamiento 
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o cuando el tratamiento se demora. Dicha infección e inflamación se 

disemina desde las encías (gingival) hasta los ligamentos y el hueso que 

sirven de soporte a los dientes.  

 

La inflamación hace que entre la encía y los dientes se formen bolsas que 

se llenan de sarro y de placa. La inflamación del tejido blando atrapa la 

placa en la bolsa. La inflamación continua causa finalmente la destrucción 

de los tejidos y el hueso alrededor de los dientes.  

 

Disfunción de la ATM.- La articulación temporomandibular (ATM) ha sido 

estudiada hace muchos años, desde el descubrimiento de fósiles y 

momias. En Egipto de los faraones, papiros del año 3000 AC hacen 

referencia a los cuidados necesarios para el tratamiento de la luxación de 

la ATM. Babilonios y asirios: En sus escritos mencionan un tratamiento 

mediante el masaje gingival con diversas hierbas medicinales. Egipcios: 

La enfermedad periodontal fue la enfermedad más frecuente y reconocida 

en los cuerpos embalsamados. (11Murray PA, Grassi M, 1989) 

 

Por lo tanto el objetivo de esta investigación es analizar la distinta relación 

de la enfermedad periodontal con la disfunción de la ATM. De los 

materiales utilizados para esta investigación nos valdremos de la revisión 

bibliográfica y de los documentos que encontramos en  revistas 

odontologías extraídos desde internet, los resultados esperados de esta 

investigación  servirá de un gran apoyo para la comunidad odontología de 

la Facultad Piloto de Odontología, para que nuestro futuros colegas 

tengan un referente bibliográfico para realizar este procedimiento de la 

manera correcta, conocer el protocolo, manejo clínico, saber su 

diagnóstico y sus complicaciones en general. 
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CAPITULO I. 

EL PROBLEMA.  
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la actualidad se observa en el ámbito odontológico  que la enfermedad 

periodontal  afecta a la ATM , ya que encontramos en el estudio realizado  

en  el banco de pacientes de la facultad de Odontología ,un desequilibrio 

de la oclusión dentaria,  este desequilibrio trae como consecuencia que 

los pacientes con esta afección no pueden utilizar de manera equitativa 

todos sus dientes al realizar la masticación, sobrecargándose la fuerza 

masticatoria sobre algunos dientes mientras el resto de los dientes 

apenas trabajan , lo cual constituyen un agravante de la enfermedad 

periodontal  pudiendo existir además una disfunción temporomandibular 

sobreañadida . 

 

Causa.- Relación de la Enfermedad Periodontal  con la Disfunción de la 

ATM. La articulación temporomandibular (ATM) ha sido estudiada hace 

muchos años, desde el descubrimiento de fósiles y momias. En Egipto de 

los faraones, papiros del año 3000 AC hacen referencia a los cuidados 

necesarios para el tratamiento de la luxación de la ATM. Los problemas 

relacionados con el funcionamiento armónico de la ATM comenzaron a 

conocerse por el Dr. Costen 1934, el cual encontró que sus pacientes se 

quejaban de mareo, zumbido en los oídos y dolores de cabeza o sea, que 

no solo se limitaban al síntoma de tipo artrítico y asoció estos trastornos 

con problemas de oclusión 

 

Efecto.- La enfermedad periodontal es un proceso infeccioso localizado 

en las encías. Cuando solo se halla afectada la encía se denomina 

gingivitis, cuando se hallan afectados los tejidos más profundos incluso 

hueso se denomina periodontitis. Aún en la actualidad se mantiene la 

histórica controversia sobre la relativa importancia de las bacterias, los 

factores locales que facilitan su multiplicación y las influencias 
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sistemáticas en la etiología de la enfermedad periodontal. Resulta difícil 

distinguir entre los aspectos de la patogénesis cuáles son las 

consecuencias de los factores extrínsecos y cuáles las que surgen como 

resultado de los mecanismos de defensa del huésped. 

 

De lo expresado anteriormente se pone en manifiesto el siguiente 

problema: 

 

¿Cuál es la relación entre Enfermedad Periodontal y Disfunción de la 

ATM? 

 

Delimitación del problema 

 

Tema: Relación de la Enfermedad Periodontal  con la Disfunción de la 
ATM. 
 

Objeto de estudio: Relación de la Enfermedad Periodontal   
 

Campo de acción: Disfunción de la ATM 
 

Área: Pregrado. 
 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 
 

Periodo: 2012 – 2013 
 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

 

¿Cuál sería la relación  entre Enfermedad Periodontal y Disfunción de la 

ATM? 

 

¿Cuáles son los tipos de tratamientos que se proponen para evitar que la 

Enfermedad Periodontal siga avanzando? 

 

¿Este tema acerca de Enfermedad Periodontal  y Disfunción de la ATM 

llama la atención a las personas por sus signos y síntomas que presenta? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

Determinar la relación de la Enfermedad Periodontal  y la Disfunción de la 

ATM para prevenir desequilibrios en la cavidad bucal 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

Realizar el estudio del arte sobre los hábitos orales, origen,  

Revisar otras investigaciones similares acerca d la relación que existe 

entre la enfermedad periodontal y la Disfunción del ATM. 

Determinar la relación entre la Enfermedad Periodontal y la Disfunción del 

ATM. 

Determinar los beneficios de conocer estas patologías para beneficio de 

los personas. 

Definir la disfunción del ATM. 

Presentar los resultados de la investigación. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos - 

practico, metodología, biopsicosocial y legal. 

 

Realizar esta investigación acerca de Enfermedad Periodontal  y 

Disfunción de la ATM  por que  los resultados obtenidos brindaran 

beneficios para la asociación odontológica. Se dará a conocer a los 

pacientes sobre la Enfermedad, enseñándoles la manera como deben 

cepillar sus dientes y evitando nuevamente el desarrollo de la 

enfermedad, será de gran aporte a los colegas odontólogos sobre la 

relación entre Enfermedad Periodontal  y Disfunción de la ATM por lo cual 

ellos tomaran o no la decisión de ponerlo en práctica 
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En el Siglo 19 y principios del 20 el tratamiento periodontal era 

básicamente la eliminación de cálculos y como técnica quirúrgica, en 

especial para el tratamiento de agrandamientos gingivales se ponía en 

práctica la gingivectomia, Disfunción de la ATM.- La articulación 

temporomandibular (ATM) ha sido estudiada hace muchos años, desde el 

descubrimiento de fósiles y momias. En Egipto de los faraones, papiros 

del año 3000 AC hacen referencia a los cuidados necesarios para el 

tratamiento de la luxación de la ATM. Babilonios y asirios. 

 

Los problemas relacionados con el funcionamiento armónico de la ATM 

comenzaron a conocerse por el Dr. Costen 1934, el cual encontró que sus 

pacientes se quejaban de mareo, zumbido en los oídos y dolores de 

cabeza o sea, que no solo se limitaban al síntoma de tipo artrítico y asoció 

estos trastornos con problemas de oclusión. Se llamó por lo tanto 

Síndrome de Costen a este conjunto de síntomas que caracterizaban la 

enfermedad. 

 

Así mismo durante el segundo año de la carrera de odontología, consta 

en el pensum académico la materia de oclusión dental teoría la cual ha 

sido desarrollada con docentes expertos en el tema. 

 

Los aportes metodológicos son desarrollados en el tercer capítulo de la  

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones. 

 

Los aportes biopsicosociales están interrelacionados con el objetivo de 

estudio, campo de acción, vale resaltar que en el perfil de la carrera de 

odontología está inscrito este proceso. 

 

Vale resaltar que la presente investigación basa su desarrollo en los 

aspectos legales que a continuación expresamos. 

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

República del Ecuador Sección quinta. 
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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. 

 

Esta investigación es muy importante y sería un gran aporte a la justicia 

del punto de vista legal ya que a llevarlo a cabo se podría obtener un 

estudio de la relación de la enfermedad periodontal  con la disfunción de 

la ATM.  

 

Esto sería un gran aporte a los odontólogos ya que incrementaría su 

conocimiento entre relación de la enfermedad periodontal  con la 

disfunción de la ATM, además se beneficiaran los odontólogos, ya cuales 

lo mismo desempeñara mejor labor en el momento de los estudio de la 

disfunción de la ATM.  

 

1.5 VIABILIDAD.  

 

Es posible realizar esta investigación ya que no es un gran esfuerzo, la 

Facultad de Odontología  me proporciona los recursos materiales y 

humanos. Se va a llevar  a cabo este proceso en las clínicas de la 

facultad de odontología, la misma  que nos facilita el equipo odontológico 

necesario para brindar a los pacientes atención odontológica de calidad.   
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 CAPITULO II.  

MARCO TEÓRICO.  
 

ANTECEDENTES.  
 

Revisado el archivo de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

no se encontró ningún tema relacionado, Apropósito. 

 

A lo largo de la historia la  relación de la Enfermedad Periodontal con la 

Disfunción de la ATM ha sido un tema de controversia en odontología, 

dado que algunos autores y profesionales de campo tienen diferentes 

conceptos referentes a estas patologías  
 

Enfermedad Periodontal.- De extractos de plantas, aceites esenciales y 

compuestos de origen vegetal purificados tienen capacidades preventivas 

en los tratamientos de enfermedades orales. Han sido un tratamiento para 

las enfermedades bucodentales desde la Antigüedad. 

 

Disfunción de la ATM.- La articulación temporomandibular (ATM) ha sido 

estudiada hace muchos años, desde el descubrimiento de fósiles y 

momias. En Egipto de los faraones, papiros del año 3000 AC hacen 

referencia a los cuidados necesarios para el tratamiento de la luxación de 

la ATM. Babilonios y asirios: En sus escritos mencionan un tratamiento 

mediante el masaje gingival con diversas hierbas medicinales. Egipcios: 

La enfermedad periodontal fue la enfermedad más frecuente y reconocida 

en los cuerpos embalsamados. 

 

“Los problemas relacionados con el funcionamiento armónico de la ATM 

comenzaron a conocerse por el Dr. Costen 1934, el cual encontró que sus 

pacientes se quejaban de mareo, zumbido en los oídos y dolores de 

cabeza o sea, que no solo se limitaban al síntoma de tipo artrítico y asoció 

estos trastornos con problemas de oclusión. Se llamó por lo tanto 

Síndrome de Costen a este conjunto de síntomas que caracterizaban la 

enfermedad.” 
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Nos podemos percatar que hace mucho tiempo atrás, ya existían estos 

dos problemas como son Enfermedad Periodontal y la Disfunción de la 

Articulación Temporo Mandibular, a pesar de que este tema  ha sido 

estudiada por los antiguos, los pacientes de la actualidad siguen 

aquejando estas enfermedades. 

 

En el Siglo 19 y principios del 20 el tratamiento periodontal era 

básicamente la eliminación de cálculos y como técnica quirúrgica, en 

especial para el tratamiento de agrandamientos gingivales se ponía en 

práctica la gingivectomia. 

 

Como sabemos, no hay una etiología única que explique todos los signos 

y síntomas derivados de dicha alteración (dolor, disfunción y ruidos 

articulares fundamentalmente); existen una serie de factores de riesgo 

potenciales que han sido tradicionalmente involucrados junto a la 

patología articular:  

 

“Aún en la actualidad se mantiene la histórica controversia sobre la 

relativa importancia de las bacterias, los factores locales que facilitan su 

multiplicación y las influencias sistemáticas en la etiología de la 

enfermedad periodontal .Resulta difícil distinguir entre los aspectos de la 

patogénesis cuáles son las consecuencias de los factores extrínsecos 

(bacterias) y cuáles las que surgen como resultado de los mecanismos de 

defensa del huésped en oportunidades destructivos o exuberantes” 

(15 Sánchez  Rubio Isabel,  2010) 
 

Resultados similares, que demuestran que la diabetes es un factor de 

riesgo para la enfermedad periodontal, asociado en algunas ocasiones 

con otras variables, tales como, tiempo de duración de la enfermedad, 

edad, grado de control metabólico, cigarrillo, han sido demostrados por 

otros autores (Safkan-Seppala y Ainamo, (1992); De-Pommereau y col, 

1992; Dominguez y col, 1993; Chavada y col, 1993; Oliver y col, 1993; 
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Tervonen y Oliver, 1993; Grossi y col, 1994; Cerda y col, 1994; 

Karjalainen y col, 1994). 

 

Antecedentes históricos de la periodontologia, la enfermedad periodontal 

es la cuestión más importante en la práctica de la odontología moderna, 

estudios paleontológicos señalan que el hombre ha estado expuesto a la 

enfermedad periodontal desde la época prehistórica. Las enfermedades 

periodontales se encuentran más común de las enfermedades que se 

comprueban en los cuerpos embalsados de los Egipto de hace 4000 

años. Muchos de los conocimientos actuales sobre sobre medicina 

egipcia proviene de los Papiros Quirúrgico de Ebers ya que contiene 

muchas referencia de las enfermedades periodontales. 

 

En el tratado medico chino más antiguo que se conoce escrito por Hwang-

fi, alrededor del año 2500 A.C. La enfermedad bucal se dividió en tres 

tipos siguiente: Fong Ya o estados inflamatorios, Ya Kon o enfermedades 

de tejidos blando de revestimientos de los dientes, Chong Ya o caries 

dental. (10 Marina Bsatriz Gonzalez de Grandi, 2005)     

  

La Articulación Temporo Mandibular ATM. Humana es una articulación 

ginglimoartrodial compleja con capacidad limitada de diartrosis 

movimientos libres, las articulaciones temporomandibulares bilateral rotan 

y se desplazan de manera que la información que envía al sistema 

nervioso central requiere una integración que es en algunas medidas 

distintas de otras articulaciones. Un disco articular o nervioso se interpone 

entre el cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea del temporal tiene 

una parte posterior cóncava fosa mandibular, y una parte anterior convexa 

eminencia o tubérculo articular. Los bordes medial y lateral de la 

articulación siguen la figura escamosa timpánica y petroescamosa. Ya 

que se divide en el cóndilo en los adultos tiene una forma de barril 

modificado que mide aproximadamente 20 mm, la fosa mandibular, 

capsula (14 Peter E Dawson, 2009)               
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
 

2.1.1  Enfermedad Periodontal.  
 

Definición.- La enfermedad periodontal es un proceso infeccioso 

localizado en las encías. 

Cuando solo se halla afectada la encía se denomina gingivitis, cuando se 

hallan afectados los tejidos más profundos incluso hueso se denomina 

periodontitis. 

 

2.1.2  Causas.  

 

La ausencia de una adecuada higiene bucal es la principal causa de 

desarrollo de la enfermedad periodontal. Además, algunas personas, por 

causas genéticas, están más predispuestas que otras al desarrollo de 

esta patología. 

Existen, asimismo, otros factores que pueden contribuir a la inflamación 

de las encías. 

 

2.1.2.1 Factores secundarios.  

 

Los factores secundarios pueden ser locales o sistémicos. 

Diversos factores locales en el entorno gingival predisponen a la 

acumulación de depósitos de placa  e impiden su eliminación. Se 

denominan factores de retención de placa. (15 Sánchez  Rubio Isabel,  2010) 

 

2.1.2.2 Factores locales.  

Son: 

Restauraciones defectuosas  

Lesiones de caries  

Impactacion de comida 

Prótesis  parciales mal diseñadas 

Aparatología ortodontica 

Dientes mal alineados  
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Falta de sellado labial o respiración oral 

Surcos congénitos en esmalte cervical o superficie de la raíz  

Tabaco, que puede tener defectos Locales y sistémicos. 

 

2.1.2.3 Restauraciones defectuosas.  

 

Son el factor que con mayor frecuencia favorece la retención de la placa, 

las obturaciones dentales desbordantes son muy frecuentes y se deben al 

uso incorrecto de las matrices y a la falta de pulido de la obturación final. 

 

2.1.2.4 Lesiones cariosas.  

 

Especialmente las próximas al borde gingival, favorecen el cumulo de la 

placa, la impactacion de comida es la penetración traumática de comida 

entre el diente y la encía.  

 

2.1.2.5 Impactacion alimenticia.  

 

La comida puede impactarse en el lugar donde los puntos de contacto se 

han abierto, especialmente cuando existe un contacto intenso con la 

cúspide antagonista 

 

2.1.2.6 Prótesis mal adaptadas.  

 

Las prótesis dentales son cuerpos extraños que pueden causar 

inflamación del tejido de diversas formas .Prótesis mal ajustadas o 

insuficientemente pulidas tienden a acumular placa, las prótesis apoyadas 

en tejidos con frecuencia se hunden en la mucosa y comprimen los 

márgenes gingivales. 
 

2.1.2.7 Aparatología ortodoncica.  

 

Los aparatos de ortodoncia se llevan de día y de noche y salvo que se 

enseñe al paciente a limpiarlos, la acumulación de la placa es inevitable.  

(6 CEDEÑO Manuel de Jesús,  2000) 
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2.1.2.8 Dientes mal alineados.  

 

La mala alineación de los dientes predispone a la retención de placa  y 

dificulta su eliminación .salvo que la higiene bucal del paciente sea muy 

exhaustiva la alineación defectuosa dental a menudo se acompaña de 

inflamación gingival y puede indicarse el tratamiento ortodoncicos. 

 

2.1.2.9 Falta de sellado labial.  

 

Habitualmente en el área de los incisivos superiores donde hay una falta 

de sellado labial .En muchos casos el área hiperplasica está bien 

delimitada por la línea del labio. Aunque la falta de sellado labial con 

frecuencia se asocia a respiración bucal puede encontrarse una 

incompetencia en el sellado labial incluso si el paciente respira por la 

nariz. 

 

2.1.2.10 Surcos congénitos.  

 

Los surcos en la superficie radicular o la zona cervical de la corona 

provocan la acumulación de placa  y es imposible higienizarlos. 

 

2.1.2.11 Tabaco.  

 

El efecto más evidente del tabaco es la tinción de los dientes, pero en 

numerosos estudios se ha observado que el tabaco influye en la 

prevalencia y gravedad de las enfermedades periodontales. 

 

2.1.2.12 Factores sistémicos.  

 

Por otra parte, el estrés, los cambios hormonales y algunas enfermedades 

(como cáncer, diabetes mellitus o sida) y sus tratamientos pueden 

contribuir a que las encías se vuelvan más sensibles y se desarrolle la 

enfermedad. (3 
Carranza Sznajder, 1986)  
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2.1.3 Placa bacteriana o placa dental.  
 

Existe una evidente relación de causa-efecto entre la formación de la 

placa bacteriana y la respuesta inflamatoria gingival esto ha sido 

comprobado tanto en seres humanos como en animales de laboratorio. 

La placa bacteriana fue descrita por J. León Williams en 1897 y se la 

consideró relacionada con la caries dental más de medio siglo después 

los trabajos de Harold Loe y Col aclararon la estrecha relación entre la 

placa bacteriana y la inflamación gingival. 

 

La placa bacteriana es una película transparente e incolora, adherente al 

diente compuesta por bacterias diversas y células descamadas, 

leucocitos y macrófagos dentro de una matriz de proteínas y 

polisacáridos. Aproximadamente las tres cuartas partes de la placa están 

constituidas por bacterias vivas y en proliferación, las cuales 

corresponden a más de 200 especies bacterianas. La placa dental en sus 

estudios iniciales no es visible para detectarla se la debe colorear con 

sustancias denominadas revelantes.  

 

La placa bacteriana no solo se forma sobe la superficie del diente 

(esmalte o cemento), sino también sobre restauraciones prótesis 

implantes y aparatos ortodoncico .Pude ser supra gingival o subgingival, 

según que se encuentre por encima o por debajo del margen gingival. 

La placa subgingivales  presenta 3 porciones: 

La placa adherida que se encuentra firmemente unida a la 

superficie dentaria. 

La placa no adherida, que se encuentra libre en la luz de la bolsa. 

La placa asociada al epitelio, que se adhiere al epitelio de la bolsa 

y puede penetrar en el tejido gingival. 

 

En un principio la placa se forma en los sectores irregulares y rugosos de 

la superficie dentaria, pero con el tiempo se extiende a otros sectores 

incluidos el margen gingival de todos los dientes. Su formación no es 
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impedida por la masticación de comidas duras o detergentes, pero si por 

la higiene bucal bien realizada. 

 

La formación de placa bacteriana se inicia con la deposición de una 

cutícula o película a celular de un espesor de alrededor de un micrón. De 

acuerdo con su localización supra gingival o subgingival esta película es 

de origen salival o derivada del fluido gingival. La cutícula a celular es 

subsecuentemente colonizada por bacterias en la siguiente forma. 

 

En los primeros dos días proliferan los microorganismos aerobios Gram 

positivas de la flora normal que tienen capacidad de adherirse a la 

película tales como: Actinomices viscosus y Estreptococos Sanguis. 

Luego comienza una transmisión hacia especies facultativas Gram 

positivas. 

 

Finalmente al crearse un medio privado de oxigeno aparecen  

microorganismos anaerobios gram negativos. Son colonizadores 

secundarios los microorganismos que no pueden adherirse a la superficie 

dentaria o a la película, pero así otras especies bacterianas que forman 

las primeras capas en un proceso llamado e coagregacion. 

 

La placa bacteriana contiene además una matriz interbacteriana 

constituida de material orgánico de origen salival y restos de bacterias 

autolizadas, células descamadas etc. La mayor parte del material 

extracelular de la placa es dextrano que es un polisacárido formado por 

las bacterias a partir de la sacarosa. 

 

En el presente se acepta la hipótesis específica que indica que la 

agresividad de la placa se debe a variaciones cualitativas de sus 

componentes y que solo algunas especies bacterianas son patogénicas. 

La especificad bacteriana que postula que la periodontitis es un grupo de 

enfermedades causada por diferentes microorganismos pero con 

síntomas similares. 
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La especificad del sitio que indica que puede haber variaciones en el 

carácter de la enfermedad en diferentes semanas sectores de una misma 

boca si la composición bacteriana de la placa difiere. 

La progresión de la enfermedad no es lineal, como se pensaba, si no que 

aparece en forma esporádica e irregular en distintos sectores con 

periodos variables en general breves de destrucción y otros más 

prolongados de quietud. (7 ELEY  Barry M, 2000) 
 

2.1.3.1 Factores de patogenicidad de los microorgan ismos.  

 

Los factores que permiten que una bacteria cause una enfermedad se 

llaman factores de virulencia. Estos factores permiten, en primer lugar la 

colonización e invasión de los tejidos y, luego la acción directa o indirecta 

cuyo resultado es el daño tisular. 

 

La adherencia bacteriana mencionada anteriormente es un importante 

factor de virulencia demostrado en bacterias como las Porphiromonas 

gingivales. La penetración de bacterias en los tejidos atraves de 

ulceraciones en la pared de la bolsa periodontal o por perforación de los 

espacios intercelulares del epitelioha sido descrita  para el Actynobacillus 

Actinomycetemcomitans y Porphiromonas gingivales entre otros.  

 

Una vez en los tejidos las bacterias usan diversas estrategias para evadir 

la acción de las defensas del huésped, estas consisten en la producción 

de sustancias que neutralizan la acción de los leucocitos polimorfos 

nucleares o de los linfocitos o ambos, lo que impide la fagocitosis. 

La destrucción tisular causada por las bacterias se debe a la síntesis de 

productos metabólicos, como el amonio compuestos sulfurados volátiles, 

ácidos grasos, etc. Enzimas, como colagenasas, queratinas, proteasas, 

hialuronidasas etc. 

 

Exotoxinas, como las leuco toxinas que atacan a los PMN al epitelio 

toxinas que destruyen el epitelio, y endotoxinas que son componentes 
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estructurales de las bacterias gran negativos liberados después de la lisis 

bacteriana. 

 

2.1.3.2 La respuesta del huésped en la Enfermedad P eriodontal.  
 

En la mayor parte de los casos de enfermedad periodontal la interacción 

entre las bacterias y la repuesta del huésped desempeñan un papel 

importante que puede ser defensivo o destructivo. La inflamación es una 

repuesta del huésped que intenta localizar y neutralizar los antígenos 

bacterianos que lo atacan. 

 

Los tejidos gingivales son infiltrados por células inflamatorias que sugiere 

una respuesta inmunitaria : Los linfocitos T, derivados del timo , 

desempeñan un papel en la inmunidad  celular , los linfocitos B derivados 

de la medula ósea , el hígado y el vaso son precursores de los 

plasmocitos y participan en la inmunidad humoral . 

 

Las complejas interacciones entre los leucocitos y otras células 

conectivas son mediadas por proteínas de bajo peso molecular llamadas 

citoquinas. Las interacciones entre los leucocitos son regulares por cito 

quininas llamadas interleuquinas. 

 

Los leucocitos polimorfo nucleares neutrófilos son muy importantes en la 

respuesta del huésped a la infección. Son atraídos al sitio de injuria por 

factores químicos (quimiotaxia) y se los encuentra en abundancia en las 

inflamaciones agudas y en menor proporción en las inflamaciones 

crónicas .Los PMN engullen y luego matan y digieren a las bacterias 

(fagocitosis) y neutralizan otras sustancias nocivas. 

Los PMN causan destrucción cuando sus gránulos que contienen 

enzimas, con colagenasas, lisozimas etc. son liberados al medio.  

(4  Carranza  Shklar, 2010)  

 

 

 



 

18 
 

2.1.4 Sintomatología de la Enfermedad Periodontal.  

 

Retracción de las encías, sensación de dientes más largos. 

Movilidad de los dientes 

Separación de los dientes.  

Aumento de la sensibilidad dentaria, sobre todo al frío. 

Sensación de quemazón y dolor de encías. 

Mal aliento. 

Aparición de abscesos y flemones en la encía. (2 Broome Raymond  T , 

2005 ) 

 

2.1.5  Tipos de Periodontitis.  
 

2.1.5.1  Periodontitis de progreso lento.  

 

Se caracteriza por la inflamación crónica de la gingiva, la formación de 

bolsas periodontales y la pérdida de hueso marginal. Clínicamente se 

encuentra hemorragia gingival, espontanea o ante estímulos menores, 

secreción o supuración de las bolsas, o ambos  y se observa abundante 

cantidad de cálculo y placa,  el aumento de la movilidad dentaria es un 

signo tardío. 

 

La enfermedad comúnmente es indolora cuando hay dolor agudo este se 

relaciona con abscesos periodontales o caries radiculares que pueden 

aparecer en la evolución de la enfermedad. La PPL se presenta casi 

siempre en forma más o menos generalizada, con lesiones más 

avanzadas en los sitios donde abundan los factores irritativos en los que 

la higiene es más difícil como en las furcaciones. 

 

2.1.5.2 Diagnostico.  

 

El diagnóstico clínico de la PPL se basa en el hallazgo de la inflamación 

gingival y en formación de bolsas periodontales y el radiográfico en la 

presencia de pérdidas óseas. 
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Estas últimas son por lo general de tipo horizontal aunque también pude 

haber perdidas Oseas angulares. 

 

2.1.5.3 Etiología.  

 

La PPL se encuentra asociada con la presencia de placa bacteriana y con 

mucha frecuencia se encuentra abundantes cálculos supra gingivales y 

subgingivales, así como higiene oral deficiente. Los microorganismos que 

se han encontrado asociados con la PPL son en general los siguientes: 

 

Porfiromonas Gingivales  

Prevotella intermedia 

Actynobacillus 

Actinomycetemcomitams 

Campylobacter rectus 

Bacteroides Forsythus 

Espiroquetas 

Fusobacterium nucleatum 

Eikenella corrodens. 

 

La PPL puede ser leve –moderada y grave. En la forma leve hay pérdida 

de inserción de 2 a 4 mm, con pérdida ósea radiográfica de 20% menos y 

compromiso mínimo de las furcaciones. En forma moderada hay pérdida 

de inserción  de 4 a7mm, con pérdida ósea, generalmente horizontal de 

hasta el 40% aumento de la movilidad dentaria y lesiones moderadas de 

las furcaciones. En la PPL avanzada hay pérdida de inserción mayor de 

7mm con lesiones más importantes en las furcaciones, pérdida ósea 

radiográfica de más del 40 % con áreas en que esta es vertical. (1 Blanco 

Carrión Juan, 20005) 

 

2.1.5.4 Periodontitis de progreso Rápido .  

 

La periodontitis de progreso rápido puede presentarse en adultos o en 

pacientes jóvenes (antes de los 18 años) .En los adultos comienza entre 
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los 18 y los 30 años o a los 30 - 35 años hay pérdida ósea severa, con 

movilidad dentaria. En general presenta menor cantidad de placa y 

cálculos que la PPL. 

 

En la PPR puede haber tejidos gingivales con inflamación aguda severa a 

menudo con proliferación y ulceración, supuración y hemorragia fácil. 

Otras veces el tejido aparece rosado y sin inflamación. 

 

En algunos casos la PPR puede ser difícil de diferenciar de la PPL, pues 

sus características clínicas son similares y solo evaluando la destrucción 

producida entre los exámenes puede diferenciarse una de otra. 

Las lesiones suelen ser generalizadas aunque son más graves en las 

furcaciones.  

 

2.1.5.5 Etiología.  

 

La PPR se asocia con una placa bacteriana que incluye Actynobacillus, 

actinomy cetemcomitans  porphiromonas gingivales, prevotella intermedia 

y Espiroquetas. La mayoría de los pacientes tiene además alteraciones en 

la respuesta Quimio táctica de los neutrófilos. (1 Blanco Carrión Juan, 20005)  

 

2.1.5.6 Periodontitis de inicio adulto.  

 

Es la forma más frecuente de periodontitis en la población adulta. Se 

caracteriza por pérdida de inserción periodontal que se inicia alrededor de 

los 30 a 35 años de edad, puede afectar toda la dentadura o a un grupo 

de dientes, es de progresión lenta y puede presentarse en forma leve, 

moderada o severa. En el curso de la misma puede ocurrir la formación 

de abscesos, lo que representa una complicación de la periodontitis. 

 

2.1.5.7 Manifestaciones clínicas.  

 

Se caracteriza por: 
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Inflamación del tejido gingival de aspecto edematoso o 

fibroedematoso 

Presencia de bolsas periodontales reales 

Sangramiento gingival espontáneo o provocado 

Movilidad dentaria 

Migraciones 

Exudado purulento 

Halitosis 

 

2.1.5.8 Características radiográficas.  
 

Borrosidad y pérdida de la continuidad de la cortical en la cresta del 

tabique interdentario que puede ser parcial o total. 

Reducción de la densidad de la cresta ósea hasta la disminución 

de la altura del septum interdentario con patrones de destrucción 

horizontal y vertical. 

Zona radiolúcida en forma de cuña en la región cervical del diente, 

que  corresponde con el ensanchamiento del espacio desmodontal 

en esa zona. 

Lesión de furcación de diferentes grados. 

 

2.1.5.9 Diagnostico.  
 

Se realiza mediante una evaluación completa de los datos obtenidos de la 

entrevista al paciente, el examen clínico y radiográfico y las pruebas de 

laboratorio según se considere.  

 

Entrevista al paciente. De la misma se obtienen todos los datos 

relacionados con el motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, 

antecedentes patológicos personales y familiares y datos relacionados 

con el estilo de vida. 

 



 

22 
 

Examen clínico que incluye examen de los tejidos intra y extra bucales, la 

articulación temporomandibular, los dientes, la oclusión y el periodonto. (13 

PRICHAR John F, 1968) 

 

2.1.5.10 Periodontitis de inicio Temprano.  

 

El término Periodontitis de Inicio Temprano (PIT) comprende un grupo de 

formas de Periodontitis poco frecuentes y a menudo graves, que 

progresan rápidamente y se caracterizan por su manifestación clínica a 

una temprana edad. 

Se reconocen varias formas de PIT en función de la edad de inicio y la 

distribución de las lesiones dentro de la dentición.  

Periodontitis Prepuberal (PPP). 

Periodontitis Juvenil Localizada (PJL). 

Periodontitis Juvenil Generalizada (PJG). 

Periodontitis Rápidamente Progresiva (PRP). 

 

El diagnóstico de una de estas formas de PIT exige la ausencia de 

enfermedades generales, las cuales podrían disminuir las defensas del 

huésped y conducir a la pérdida prematura de los dientes. 

Cuando esto  sucede, el diagnóstico clínico apropiado es Periodontitis de 

Inicio Temprano, asociada con enfermedades generales. (15 Sánchez Rubio 

Isabel,  2010) 

 

2.1.5.11 Periodontitis prepuberal.       

 

Aparece antes de los 11 años de edad en la dentición primaria o en la 

dentición mixta, y puede continuar después de la pubertad. Se presenta 

en pacientes con enfermedades sistémicas. 

Existen dos tipos de periodontitis prepuberal, la forma localizada y la 

generalizada. 
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2.1.5.12 Periodontitis prepuberal generalizada.  

 

La forma generalizada está asociada a una inflamación gingival 

proliferativa aguda y eritematosa acompañada de una rápida destrucción 

de hueso alveolar. 

 

2.1.5.13 Periodontitis prepuberal localizada.  

 

La forma localizada está asociada con poca ausencia de inflamación 

gingival observable clínicamente y una destrucción periodontal y de hueso 

alveolar es más lenta. 

Los patrones de pérdida de hueso pueden ser bastante severos en casos 

avanzados que afecten las furcaciones. 

 

La placa bacteriana y el sarro son escasos en este tipo de enfermedad 

periodontal. 

La incidencia de caries dental en niños con periodontitis prepuberal es 

también baja. 

 

Las infecciones orales suelen estar acompañadas de otitis media, 

infecciones dérmicas e infecciones del tracto respiratorio superior y de 

algún tipo de enfermedad sistémica. La relación de varones / mujeres 

afectados parece ser equivalente. (15 Sánchez Rubio Isabel,  2010) 

 

2.1.5.14 Periodontitis juvenil.  

 

Es una forma de enfermedad periodontal que aparece en adolescentes 

sin enfermedad sistémica y se caracteriza por una rápida perdida de 

hueso alveolar. 

Clínicamente este tipo de periodontitis se manifiesta como una pérdida 

rápida de hueso alveolar alrededor de los dientes. 

 

La pérdida ósea de este tipo de periodontitis puede o no asociada con la 

placa bacteriana, cálculo o inflamación. 
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La pérdida ósea alveolar siempre ha sido asociada a esta presentación de 

la enfermedad periodontal. 

 

2.1.5.15 Periodontitis juvenil localizada.  

 

En la presentación clásica de periodontitis juvenil localizada, la pérdida 

ósea está localizada a los primeros molares y a los incisivos inferiores 

definitivos. 

Se caracterizada por una rápida pérdida ósea localizada en los primeros 

molares e incisivos definitivos. Lo que da un patrón radiográfico específico 

considerado como uno de los signos diagnósticos. 

En estos casos la enfermedad suele diagnosticarse cuando el paciente 

está en la edad de la pubertad entre los 10 y 15 años. (15  Sánchez Rubio 

Isabel,  2010)  

 

2.1.5.16 Periodontitis juvenil generalizada.  

 

En esta variante de la enfermedad la pérdida de hueso afecta a la 

mayoría de los dientes. 

En la periodontitis juvenil generalizada se caracteriza por afectar los 

primeros molares, incisivos y también otros dientes. 

Los patrones de pérdida ósea suelen ser más del tipo horizontal. 

La progresión de esta variante de periodontitis es más lenta que la juvenil 

localizada. 

Se han implicado bacterias patogénicas, particularmente la nubecillas 

actinomycetemcomitans (Aa) en la etiología y patogénesis de la 

periodontitis juvenil. 

También se ha implicado la susceptibilidad genética o la predilección por 

la enfermedad periodontal en muchas familias afectadas. 

 

2.1.5.17 Diagnóstico y prevención.  

 

Las exploraciones tempranas para individuos con riesgo de desarrollar  
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periodontitis pueden conducir a un diagnóstico, tratamiento e intervención 

tempranos. 

Actualmente, hermanos más jóvenes de individuos diagnosticados de 

esta variedad de periodontitis pueden ser evaluados para la detección de 

Aa y anticuerpos. 

La prevención, detección e intervención temprana de patógenos apoyaría 

el inicio de la terapia antimicrobiana y no quirúrgica que quizá prevendría 

la aparición de enfermedad periodontal. (15 Sánchez Rubio Isabel,  2010) 

 

2.1.6 Formas de reabsorción  ósea de la Enfermedad Periodontal.  
 

2.1.6.1 Reabsorción Horizontal.  

 

Cuando el patrón de destrucción  ósea vendría hacer paralelo a la línea 

que uniría a las líneas  amelo cementaría de los dientes, es decir, 

perpendicular al eje axial del diente. (21 Yee William, 2005) 

 

2.1.6.2 Reabsorción Vertical.  

 

El tipo de pérdida ósea se determina siguiendo la línea imaginaria trazada 

desde las uniones amelo cementarías vecinas, se denomina reabsorción 

vertical cuando el recorrido no es en forma paralela. (18 E  Upledger John, 

2004)
 

 

2.1.7 Tratamiento de la Enfermedad  Periodontal.  

 

En las primeras etapas de la enfermedad el tratamiento consiste en 

eliminar el sarro o placa bacteriana del diente. La técnica utilizada para 

eliminar la capa de sarro depositada en las partes visibles (o supra 

gingivales) del diente recibe el nombre de higiene oral o tartrectomía. 

 

Para realizar la tartrectomía se utilizan instrumentos sónicos o 

ultrasónicos impulsados por aire comprimido o eléctricamente. Con ello es 
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posible eliminar no sólo la placa bacteriana sino también el cálculo dental 

y las tinciones exógenas de los dientes. 

 

A medida que avanza la enfermedad periodontal los tratamientos a 

realizar serán más complejos y agresivos. El objetivo perseguido es, 

siempre la eliminación de la placa bacteriana y el sarro o cálculo dental, 

responsables de la inflamación del periodonto. En esta línea de 

tratamiento la siguiente opción terapéutica sería el curetaje y alisado 

radicular. 

 

Para estas técnicas se utiliza un instrumento llamado "cureta", que es la 

herramienta prínceps del periodoncista. La cureta posee un extremo 

cortante que facilita el pulido de la superficie de la raíz y la eliminación de 

las colonias bacterianas y los irritantes mecánicos y químicos causantes 

de la inflamación. Este tratamiento permite la readhesión de la encía al 

diente y la desaparición o reducción de las bolsas periodontales (fondo de 

saco formado entre la encía enferma y el diente y ocupado por productos 

inflamatorios y cálculo dental). 

 

La absoluta desaparición de la bolsa periodontal y la correcta adhesión de 

la encía al diente son los marcadores más fidedignos del éxito de nuestro 

tratamiento, siendo el resultado perseguido.  Si, tras la aplicación de estos 

tratamientos, no se consigue una estabilización de la enfermedad 

periodontal continuaremos con el siguiente eslabón terapéutico que, en 

este caso, ya sería el quirúrgico. 

 

El tratamiento quirúrgico periodontal se realiza, también, en la consulta 

pero, este caso, bajo anestesia local y accediendo a la bolsa periodontal 

de forma directa mediante el levantamiento quirúrgico de la encía, es lo 

que llamamos "colgajo gingival". Existen varias técnicas quirúrgicas, en 

función de la severidad de la enfermedad. 

 

Cabe descartar el recurso del tratamiento con antibióticos de forma 

coadyuvante o añadida al tratamiento anterior con la finalidad de optimizar 
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resultados y erradicar los gérmenes oportunistas que sobre infectan la 

boca enferma. No es un tratamiento protocolizado pero suele recurrirse a 

él para los casos más rebeldes. 

 

Fase de mantenimiento o seguimiento: Es una etapa clave para mantener 

el resultado del tratamiento y prevenir las recidivas de la enfermedad. Se 

establecerá un programa de control y se informará al paciente el grado de 

responsabilidad en su cumplimiento. Los intervalos de control se 

realizarán de acuerdo a las condiciones del paciente, su evolución, la 

consideración del riesgo individual y el criterio del profesional, en periodos 

de tres, seis meses o un año y el primer control después del alta se 

realizara al mes. (7 Eley  Barry M 2000) 

 

2.1.8 Disfunción de la Articulación Temporomandibul ar.  
 

2.1.8.1 Definición de la Disfunción de la ATM.  

 

La ATM es la articulación que hace posible abrir y cerrar la boca. Y dónde 

la mandíbula se articula con el hueso temporal del cráneo, delante del 

oído y en cada lado de la cabeza Cuando hay alguna clase de dolor, es 

porque alguna de sus partes (muscular, ósea o nerviosa) ha perdido  

alguna de sus funciones producto de alguna disfunción. 

Es la unidad funcional del organismo que fundamentalmente se encarga 

de la masticación, la fonación y la deglución. También desempeña un 

importante papel en el sentido del gusto y la respiración. Está formada por 

huesos, articulaciones, ligamentos, la dentición con sus estructuras de 

soporte y músculos. 

 

En el sistema estomatognatico se deben considerar: los componentes 

esqueléticos, la articulación temporomandibular, los ligamentos los 

dientes y los músculos. 

 

La disfunción temporomandibular representa cualquier trastorno de la 

función en los componentes del sistema estomatognatico, que puede ser 
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del tipo dentario, neuromuscular y de la ATM. Estos pueden ser 

intrínsecos cuando la patología es propia de la ATM, o extrínsecos 

cuando se asocian con disturbios en la ATM y el sistema músculo 

esquelético.  

 

Las manifestaciones son el dolor de los músculos masticatorios asociados 

con dolor de cabeza, dolor facial, cuellos, hombros, dolor en el ATM e 

irregularidades en el movimiento de la mandíbula, cansancio, rigidez de la 

mandíbula, ruidos en la ATM, alteración de la audición, dolor y/o 

sensación de ruidos en el oído, desgaste para funcional de los dientes, 

tensión y dolor periodontal, resquebrajamiento del esmalte y erosiones 

cervicales típicas. (16 Sánchez Aguilera Fátima,  2010) 

 

2.1.9 Componentes de la ATM.  

 

Existen diversas articulaciones a nivel de la cara y del cráneo siendo esta 

la más importante y relevante de esta zona. Al  área donde se une la 

relación cráneo mandibular se denomina ATM , esta es una articulación 

doble situada a cada lado de la cara por delante del conducto auditivo 

externo, la cual permite realizar diversos movimientos los cuales pueden 

ser de lateralidad por lo cual se considera una articulación 

ginglimoartrodial . 
 

Es la articulación más importante a nivel de la boca ya que nos permite 

realizar diversos movimientos y es parte importante para el desarrollo de 

la vida social del  individuo ya que sirve para la fonación, el habla y la 

masticación. La ATM es considerada una articulación compuesta , ya que 

está conformada por dos huesos y un disco articular el cual se considera 

como hueso sin osificación ya que permite realizar movimientos de 

bisagra , parte de estos componentes son los órganos dentarios y los 

huesos que la conforman . 

 

Los componentes óseos son el cóndilo que se encuentra en la parte 

superior de la rama ascendente de la mandíbula el cual hace contacto en 
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la cavidad glenoidea del hueso temporal. Por delante de estas estructuras 

se encuentra la eminencia articular o cóndilo articular, se encuentran 

cubiertos por una membrana sinovial y el líquido sinovial el cual permite el 

buen funcionamiento de la articulación. (19 Vasconcelos  Enrique,  Ve salió 

Andrés, 2006) 

 

2.1.9.1 Maxilar Superior. 

 

Es un hueso par que conforma gran parte de la cara situado a cada lado 

de la cara, se encuentra limitado por su parte anterior por los huesos 

propios de la nariz  

 

2.1.9.2 Maxilar Inferior.  

 

Es el único hueso impar de la cara y el más fuerte, se encuentra 

conformando toda la parte inferior de la cara. Esta articulado a cada lado 

de la cara y es el único hueso que realiza movimientos, se divide en dos 

partes en el cuerpo de la mandíbula y en dos ramas ascendentes. 

 

El cuerpo tiene forma de herradura y cóncavo hacia la parte de atrás, se 

divide en dos caras y dos bordes. Está formado por tejido esponjoso el 

cual se encuentra recubierto por tejido compacto, el cual se va 

adelgazando a nivel del cóndilo. 

 

2.1.9.3 Temporal.  
 

Es un hueso par situado en la parte lateral del cráneo, en él se alojan los 

huesos del oído y se comunica con el nasofaríngeo gracias a la trompa de 

Eustaquio. Se encuentra formado por 4 porciones, la porción escamosa, 

petroescamosa, petromastoidea y la timpánica. (19 Vasconcelos  Enrique,  Ve 

salió Andrés, 2006) 

 

2.1.9.4 Cavidad Glenoidea.  

 

Se encuentra situada en la parte anterior del conducto auditivo externo  
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por detrás de la eminencia articular, es una cavidad cóncava y alargada 

del hueso temporal. Está  dividida por la cisura de glaser en dos partes, 

una articular y otra no articular. En esta cavidad es donde se va a alojar el 

cóndilo mandibular y el disco articular. 
 

2.1.9.5 Cóndilo Mandibular.  

 

Es una eminencia que sobresale de la rama ascendente de la mandíbula 

consta de dos partes que terminan en una eminencia denominada cabeza 

condilar o cóndilo la cual se va articular con el hueso temporal para de 

esa manera realizar los movimientos mandibulares . 

 

2.1.9.6 Cóndilo Temporal o Eminencia Articular.  

 

Forma parte del hueso temporal es convexo y se encuentra ubicado en la 

apófisis cigomática, está diseñado para soportar fuerza por lo que es el 

punto idóneo de contacto articular debido a que su forma previene la 

luxación y sus luxaciones . 

 

2.1.9.7 Disco Articular. 

 

Es un cartílago hialino situado en la cavidad glenoidea entre los huesos 

articulares, es un componente muy importante debido a que es el 

encargado de acompañar al cóndilo mandibular en los movimientos de 

protrusión, retrusion y lateralidad. Este disco tiene una gran flexibilidad 

que le permite adaptarse a todos los movimientos, funciona como 

amortiguador en las cargas de la masticación y distribuye de manera 

uniforme las cargas mandibulares. 

 

2.1.9.8 Capsula Articular.  

 

También llamado ligamento capsular se encuentra cubriendo el disc o 

articular y a la ATM, su función es mantener separadas al disco temporal 

y al disco mandibular cuando se produce un contacto se presume que 
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exista una perforación de la capsula debido a la sintomatología de dolor 

intenso y crepitaciones al momento de realizar los movimientos 

articulares. 

 

2.1.9.9 Liquido Sinovial.  

 

Este líquido es producido en la capsula articular, y se encarga de llenar 

ambas capsulas. Tiene dos grandes funciones debido a que la superficie 

del disco en una parte no se encuentra vascularizado, y el líquido sinovial 

se encarga de producir el medio adecuado que requiere el tejido que lo 

protege. 

 

El líquido sinovial sirve como un lubricador entre todos los componentes 

de la ATM, estos sirven para que no se rocen entre ellos y no exista un 

desgaste o fricción.  

 

2.1.10 Causas.  
 

Se produce, un desequilibrio entre la cabeza, la mandíbula el cuello y la  

cintura escapular posibles causas: 

 

Mala oclusión, reducción de la dimensión vertical de la mordida u otros 

problemas dentales. 

Fallos de la mecánica articular por inflamación, subluxación del menisco 

(disco), luxación del cóndilo mandibular contracturas articulares o fuerzas 

asimétricas por desequilibrios de las mandíbulas y la mordida. 

La restricción del movimiento es producto de periodos de inmovilización 

después de cirugía de reconstrucción o tras una fractura de la mandíbula. 

Espasmos musculares en los músculos de la masticación, que causan 

fuerzas articulares anormales  o asimétricas. Los espasmos musculares 

pueden ser el resultado de la tensión emocional, de fallos de la mecánica  

Articular, de una lesión directa o indirecta o de una disfunción temporal.  

Problemas sinusales, que provocan que la persona respire por la boca, lo 

cual afecta indirectamente a la postura y a la posición de la mandíbula. 
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En el caso de inclinación hacia adelante, de la cabeza se produce 

retracción de la mandíbula y el estiramiento resultante sobre los músculos 

anteriores de la garganta. Por consiguiente hay un movimiento de la 

actividad de los músculos que cierran la mandíbula para contrarrestar las 

fuerzas invertidas. 

 

Los músculos y tejidos blandos de la región suboccipital se tensan, y los 

nervios y articulaciones resultan comprimidos o irritados. 

 

Los traumatismos como un accidente por flexión, extensión en el que la 

mandíbula se abre de modo forzado cuando la cabeza retrocede con un 

latigazo adoptando hiperextensión .Un golpe directo en un accidente en 

automóvil, una caída o un traumatismo parecido, o un traumatismo 

sostenido como se produce en las operaciones odontológicas 

prolongadas cuando la boca se mantiene mucho tiempo abierta, pueden 

iniciar los síntomas en la ATM o en el tejido sustentante.  

 

La tensión excesiva que se genera al morder o masticar grandes trozos 

de comida correosa también pueden causar grandes traumatismos en las 

articulaciones. (17  R. Rioboo, 2002) 

 

2.1.11 Sintomatologías de la disfunción del ATM.  
 

Pulpitis                         

Desgaste dentario 

Movilidad dentaria       

Dolor de los músculos  masticatorios. 

Dolor de la ATM.          

Dolor ótico 
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2.1.12 Trastornos que afectan a  la ATM.  
 

2.1.12.1 Sinovitis.  

 

La sinovitis también llamada retrodiscitis o preartritis implica la inflamación 

del tejido retro discal, su causa más frecuente es la posición excesiva 

atrasada del cóndilo, que se incrusta en la cavidad dañada la membrana 

sinovial e invade  el tejido retrodiscal muy vascularizado. La lesión 

extrínseca puede originarse por un impacto en la mandíbula (por ejemplo 

un accidente de automóvil) o por un mal habito como conductas 

repetitivas (por ejemplo el bruxismo, mascar chicle y masticar 

habitualmente de forma incorrecta)   

 

La lesión sigue un desarrollo tópico la unión posterior se hace edematosa, 

aumenta la presión intracapsular , el cóndilo se desplaza hacia adelante y 

causa una desviación en la línea central y una unión defectuosa de los 

dientes ipsolaterales al cerrar la boca ,aparece un dolor en la articulación 

que se agrava cuando el paciente intenta apretar o juntar los dientes 

ipsolaterales sobre todo cuando mastica ya que así fuerza el cóndilo a 

moverse hacia atrás y por tanto a impactar con la unión posterior 

inflamada .  

 

Tratamiento.- En general el tratamiento es sencillo: los objetivos 

inmediatos son disminuir el dolor y la inflamación. Por ello se recomienda 

usar hielo medicinas antiinflamatorias y una fisioterapia complementaria 

consiste en ultrasonidos o en estimulación eléctrica con TENS o con 

corriente interferencial. 

 

También se recomienda que el paciente elimine los hábitos perjudiciales, 

que descanse la mandíbula no duerma con boca abajo y que lleve una 

dieta alimenticia ligera es aconsejable que acuda a un dentista para que 

le recomiende algún aparato estabilizador una protección nocturna o una 

placa para morder.    (17 R. Rioboo, 2002)  
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2.1.12.2 Capsulitis.  

 

Es una inflamación de la estructura que forma la capsula de la 

articulación, es decir la propia capsula fibrosa y su recubrimiento fibroso 

interno. El dolor capsular aparece cuando la capsula inflamada se 

extiende o se estira con un movimiento de traslación y se agrava cuando 

tiene lugar a una protrusión o una excursión lateral de la mandíbula 

cuando se mastica por el lado contrario al de la articulación afectada o 

cuando se abre mucho la boca. 

 

Las características clínicas que diferencian ala Capsulitis de las sinovitis y 

de otras lesiones son la falta de dolor al apretar los dientes y a la 

aparición del mismo cuando se estira o fuerza la mandíbula por ejemplo 

bostezar o al hacer grades mordidas. 

 

Tratamiento.- El primer objetivo es disminuir el dolor y la inflamación por lo 

que también se recomienda descansar la mandíbula, una dieta ligera 

antiinflamatorios y fisioterapia complementaria  

 

2.1.12.3 Osteoartritis.  

 

La osteoartritis tiene una progresión gradual comparada con la de otras 

afecciones habituales y probablemente en su desarrollo también aparecen 

ruidos y chasquidos articulares así mismo la dolencia implica dolor local y 

dificultad para abrir la boca, en general el paciente no puede abrir la 

mandíbula más de 25 mm sin sentir dolor. Normalmente este es unilateral 

y aparece tanto cuando la mandíbula esta relajada como cuando está en 

tensión  

 

Tratamiento.- La fisioterapia complementaria que incluye calor, 

ultrasonidos y electroterapia, es beneficiosa y también son los 

antiinflamatorios una dieta ligera los ejercicios terapéuticos en casa, 

limitar los grades bostezos y evitar dormir boca abajo. (17  R. Rioboo, 2002)  
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2.1.12.4 Síndrome de dolor miofascial. 

 

El dolor muscular es la afección más común de la ATM, suele ser el 

resultado de un macro trauma (Por ejemplo un traumatismo brusco y 

directo) de un micro trauma por ejemplo el bruxismo  o de una disfunción 

miofascial .Esta afección causa un dolor local que puede ser entre 

moderado y agudo y para controlarlo bien también es beneficioso un 

enfoque multidisciplinario. La característica principal del dolor miofascial 

es que es un dolor sordo deprimente. La distensión aumenta el dolor 

mientras que la compresión pasiva acorta el musculo y por lo tanto alivia 

las molestias. 

Tratamiento.- En casa el paciente también debe utilizar hielo, descansar 

hacer una dieta ligera, procurar abrir la boca lo menos posible y llevar 

acabo ejercicios en que el movimiento de la mandíbula sea de amplitud 

pequeña. 

 

2.1.12.5 Dislocación discal anterior aguda.  

 

Esta afección implica un dolor local agudo e intenso que en general se 

debe la laxitud de los ligamentos de la ATM o un traumatismo. 

Normalmente el paciente dirá que ha sufrido un traumatismo o múltiples 

episodios, de bloqueo articular que hasta entonces, podría controlar.  

 

El disco se disloca por el centro y hacia adelante debido a la tracción del 

pterigoideo lateral superior y la capacidad de los ligamentos para 

estabilizar el disco y evitar su desplazamiento.  

 

Entre las características de una dislocación discal aguda están un 

comienzo de dolor repentino y agudo, la ausencia de ruidos articulares 

como chasquidos e imposibilidad de abrir la boca más de 15 a 20 mm es 

decir un bloqueo. 

También abra una mala oclusión ipsolateral y un contacto dental 

prematuro, así mismo pueda que el paciente sufra dolor suboccipital, 

disfagia y tinnitus. 
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Una presión suave puede causar tensión o algún signo de aprensión. La 

comprensión o el acto de apretar los dientes provoca dolor, mientras que 

la distracción en dirección perpendicular al tubérculo articular lo alivia. 

 

Tratamiento.- En casa el paciente debe de utilizar hielo, descansar hacer 

una dieta ligera, procurar abrir la boca lo menos  posible y llevar acabo 

ejercicios en que el movimiento de la mandíbula sea de amplitud 

pequeña. (17  R. Rioboo, 2002). 

  

2.1.12.6 Adherencias discales.  

 

Como pasa con todas las articulaciones sinoviales, la ATM es propensa a 

la formación de adherencias en el curso de un episodio inflamatorio y de 

su proceso de curación. En la ATM las adherencias discales pueden ser 

consecuencia de una hemartrosis traumática, de un trastorno del disco de 

afecciones inflamatorias o de prolongadas y persistentes sobrecargas o 

esfuerzos estáticos de la articulación como sucede  cuando se padece 

bruxismo o cuando se mantiene la boca abierta mucho tiempo debido a 

una enfermedad dental u ortodoncia. 

 

Las adherencias dañan la biomecánica normal y empeoran la nutrición 

discal, por lo que aceleran el proceso degenerativo pueden aparecer en 

cualquier lugar del espacio articular de la ATM pero lo más normal es que 

se desarrollen en el compartimiento superior, o espacio articular superior 

y fijen al disco al tubérculo articular anterior. En los pacientes se observa 

una pérdida de movimiento del cóndilo que causa una dolorosa limitación 

de apertura de la boca. 

 

Tratamiento.- El tratamiento de las adherencias discales incluyen la 

movilización y la manipulación, una dieta ligera el uso de férula para 

prevenir que se aprieten los dientes y ejercicios de movilización en casa. 
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2.1.13 Tratamiento de la Disfunción Temporomandibul ar.  
 

2.1.13.1 Tratamientos de la Disfunción Temporo mand ibular.  

Tratamiento no farmacológico.- Dieta blanda para descansar los músculos 

de la masticación, masaje de los músculos masetero y temporal, férulas 

de mordida, ejercicios de amplitud de movimiento. 

 

Tratamiento Agudo.- Antiinflamatorios no esteroides ibuprofeno de 800mg 

vía oral tres veces al día. 

Tratamiento crónico.- La cirugía suele suponer un último recurso en 

pacientes que no responden a tratamientos farmacológicos, las técnicas 

quirúrgicas incluyen meniscoplasia, menisectomia, reconstrucción de la 

atm. (17 R. Rioboo, 2002)  

 

 2.2   ELABORACIÓN DE LA HIPOTESIS.  
 

Si realizáramos una relación de la Enfermedad Periodontal y la Disfunción 

de la ATM, es posible que no tengamos  complicaciones de desequilibrios 

en la cavidad bucal  

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES . 

 

Independiente: Enfermedad periodontal 

 

Dependiente: Disfunción del ATM 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.  
 

Variables  

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador  Ítems  

 

 

Independiente: 

Enfermedad 

Periodontal 

. 

 

 
Enfermedad 
periodontal 
la 
interacción 
entre las 
bacterias y 
la repuesta 
del huésped 
desempeñan 
un papel 
importante 
que puede 
ser 
defensivo o 
destructivo. 
La 
inflamación 
es una 
repuesta del 
huésped 
localizar y 
neutralizar 
los 
antígenos 
bacterianos. 

 

Sirven para  

mejorar la 

relación 

entre la 

difusión del 

ATM. Y la 

enfermedad 

periodontal  

los pacientes 

adultos no 

se les 

dificultara 

más en tener 

una 

prevención 

sobre este 

tipo de 

difusión.  

 

Periodontitis 

-Juvenil 

-Adulto 

 

-Hombre - Mujer  

 

-Estrés- diabetes 

-Embarazo 

inmunodeficiencia 

 

 

 

¿Cuál es la 

relación 

entre 

Enfermedad 

Periodontal y 

Disfunción 

de la ATM? 

 

 

 

Dependiente: 

Disfunción del 

ATM 

 

. 

En la 
disfunción 
del ATM. 
Dieta blanda 
para 
descansar 
los 
músculos de 
la 
masticación, 
masaje de 
los 
músculos 
masetero y 
temporal, 
férulas de 
mordida, 
ejercicios de 
amplitud de 
movimiento. 

 

Acción 
clínica con 
fines: 
Tratamiento 
Oclusión 
dental 
Curar todas 
los 
desgastes 
existente 
- Ejercicios 
de 
conciencia 
para que no 
vuelva a 
ocurrir 

Devolver  a estos 

pacientes: 

-Sus estilos de 

vida con una 

mejor adaptación 

en la sociedad 
 

-Una mayor 

confianza en la 

salud oral antes 

al realizar una 

vida social 

 

El 
conocimiento 
de los 
resultados 
en el 
tratamiento. 
 
Podemos 
Optar por un 
diagnóstico 
muy 
concreto y 
de excelente 
resultado. 
 



 

39 
 

CAPITULO III. 

METODOLOGIA. 
 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION.  
 

Universidad de Guayaquil  Facultad Piloto de Odontología.  

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Esta investigación fue realizada en el periodo 2012 - 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.  
 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS.  

 

Investigador: Mónica Cuenca Castillo 

Tutor: Dra. Patricia Witt Rodríguez MS.c 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES.  

 

Libros, internet, revistas científicas, biblioteca, computadora, copiadora. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 
 

Este trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra ya que 

se ha realizado en bases bibliográficas, la descripción de los caracteres 

del tema son basados en literatura ya existente como requisito previo para 

la obtención del título de Odontóloga, con el fin de presentar hallazgos 

sobre la relación entre la enfermedad periodontal y la disfunción del ATM. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  
 

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que se irá describiendo paso a 

paso la relación entre enfermedad periodontal y la disfunción del ATM. 
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Es de tipo bibliográfica ya que se basa en la recopilación de datos 

obtenidos en libros e internet. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  
 

Esta investigación es bibliográfica ya que se tomaron en cuenta libros, 

artículos y opiniones de especialistas sobre sobre la relación entre la 

enfermedad periodontal y la disfunción del ATM. Demostrando su 

relación. Se analiza el tema a partir de la observación directa de los libros 

con contenido relativo al tema. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  
 

La presente investigación se  llevó acabo  en la facultad piloto de 

odontontologia  en la cual  se realizo un estudio con los alumnos de 2do 

año de la Facultad .Se  tomo fotografías, modelos de estudio,  

radiografías  panorámicas,   se realizo sondaje periodontal. 

Se redactan los resultados obtenidos en clínica se define  como el plan 

global de investigación que intenta dar una respuesta a las preguntas 

planteadas en la misma, de modo que se acentúa el énfasis en la 

dimensión estratégica del proceso de investigación, además es una 

actividad creativa que tiene como objetivo analítico establecer las 

cualidades multifacéticas de los objetos, procesos y servicios  y sus 

sistemas en sus ciclos de vida completos para encontrar resultados 

confiables surgidos de las hipótesis.  

El presente trabajo está expuesto como  un proyecto factible  y asegura 

un desarrollo que alcanza a solucionar  las circunstancias  que se 

presentan  entre Enfermedad  Periodontal y Disfunción de la ATM y bajo 

qué condiciones tiene éxito en la Oclusión Dentaria. 
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CAPITULO IV. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

4.1 CONCLUSIONES  
 

En base a los objetos propuestos en el presente trabajo de investigación 

expresamos 

 

En la investigación que se realizó se puede demostrar de manera 

positiva que existe una relación entre las múltiples alteraciones de la 

ATM y la enfermedad periodontal, demostrándose con esto que los 

problemas y la situación a la que se encuentra comprometida la 

población influyen no solo en la salud bucodental si no también en la 

salud de la ATM y sus múltiples componentes que la conforman. 

 

A la vez que la placa dentobacteriana  provoca una inflamación 

gingival, y el cálculo enfermedad periodontal esto conlleva a que el 

ligamento periodontal se vea afectado, provocando movilidad en las 

piezas dentarias por lo que unos dientes van a ejercer la función 

masticatoria  más que otros viéndose afectada la ATM. 

 

Esta investigación arroja datos de suma relevancia para el odontólogo 

debido a que demuestra la importancia que tiene el dar a conocer a la 

población cuales son los signos y síntomas de estas alteraciones y 

cuáles son los factores que los pueden causar teniendo en cuenta que 

la enfermedad periodontal es de mucha importancia para que se 

generen alteraciones en la ATM. 

 

La atención oportuna del profesional de odontología permitirá prevenir 

y corregir las anomalías presentadas por la enfermedad periodontal en 

la aparición de trastornos Temporomandibulares. 
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4.2 RECOMENDACIONES   

 

En este estudio se recomienda lo siguiente: 

 

Una adecuada higiene bucodental desde la infancia es fundamental 

para conservar la dentadura y encías en buenas condiciones. Un buen 

cuidado de la boca debe incluir el cepillado diario, uso de hilo dental, 

una revisión periódica por parte del dentista y el control de la dieta 

limitando (el consumo de dulce). 

 

Realizar un análisis profundo de cada paciente con el fin de evitar 

problemas mayores a futuro. 

 

Se recomienda aplicar técnicas de cepillado desde la infancia para 

evitar problemas dentales, los mismos que repercuten en la  

articulación temporomandibular. 
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Anexo #1.Enfermedad periodontal 

Fuente: www.deltadent.es 

 

 

 

Anexo#2.Factores de la enfermedad periodontal 

Fuente: www.clinicaferrusbratos.com 



 

 

 

Anexo# 3.Placa bacteriana 

Fuente: www.odontologiahoy.net 

 

 

Anexo#4.Enfermedad periodontal mediante rx panorámica 

Fuente: www.udentalcaseselvira.blogspot.com 

 



 

 

 

Anexo#5.Disfuncion de la ATM-Componentes 

Fuente:theraformwww.cursostheraform.es 

 

 

Anexo # 6 .Trastornos de la ATM 

Fuente www.colgatecentralamerica.com 



 

 

 

 

Anexo#7. Tratamiento de la ATM 

Fuente:www.masqsalud.com 

 

 

Anexo # 8. Tratamiento de la ATM 

Fuente:www.fisioterapia-rehabilitarte.com 

 

 



 

 

CASOS CLINICOS REALIZADOS EN LA FACULTAD PILOTO DE 
ODONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 9.  

Paciente: Carlos  Alcívar  Plaza  

Paralelo 2 -2 presenta periodontitis juvenil moderada  chasquido en la 
articulacióntemporo  mandibular 

 

 



 

 

 

Caso clínico paciente Realizado en la Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

Modelo de estudio 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía Panorámica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 10: Erick Llanos, Paralelo  2 -2  

Presenta Enfermedad Periodontal Moderada  Y Disfunción El La Atm De 

Lado Derecho. 

 

Caso clínico paciente Realizado en la Facultad Piloto de Odontología 



 

 

 

 

Caso clínico paciente Realizado en la Facultad Piloto de Odontología 

 

Modelos de estudios 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía Panorámica 

 

 

  

 

 


