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INTRODUCCION 
 

EL presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar a 

través de un estudio descriptivo,  los signos y síntomas en niños y 

adolescentes ,con trastornos  temporo mandibulares y conocer su 

etiología ,para tratar y aliviar la sintomatología dolorosa presente, 

resolviendo este problema de salud , debido a que se han observado que 

los trastornos temporo-mandibulares comienzan con la ruptura del 

equilibrio armónico de esta articulación , es decir, cualquier  factor que 

modifique algunos d los elementos básicos que se componen el sistema , 

influirá directamente sobre los otros.  

Cuando los mecanismos de adaptación no logran contrarrestar  estos 

factores patológicos se producen lo que se conocen como un cuadro de 

disfunción, con orígenes variados. Precisamente,  para garantizar la salud 

del  complejo sistema de estructura que constituyen el aparato 

masticatorio  de las personas, es una  constante preocupación de 

odontólogos, el logro de una oclusión  estable y funcional. 

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

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

delante del oído y en cada lado de la cabeza. Se utiliza  al masticar, 

hablar, tragar, bostezar, en diversas gesticulaciones faciales  etc. Por ello, 

es una de las articulaciones más usadas del cuerpo. La  ATM se puede 

localizar fácilmente poniendo los dedos delante de cada oído y 

presionando firmemente al abrir y cerrar la boca: el movimiento que 

sentirá ocurre en cada ATM. 

 Cuando las ATM funcionan correctamente, se pueden abrir y cerrar su 

boca sin dolor ni molestias.  Cuando hay alguna clase de dolor, es porque 

algunas de sus partes (musculares, óseos o nerviosos) han perdido o 

disminuido alguna de sus funciones producto de  alguna disfunción y por 

lo tanto esta se extiende a la  ATM misma a ser parte de esta, como 

usualmente se asigna  la categoría clínica de esta enfermedad. 
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La situación problémica que motiva la realización de la investigación son 

los signos y síntomas de los trastornos temporo-mandibulares en niños y 

adolescentes; La actualidad del tema se toma en consideración que 

debemos estudiarla porque Constituyen un grupo complejo y heterogéneo 

de condiciones y alteraciones clínicas que afectan a las articulaciones 

temporo-mandibulares y a la musculatura masticatoria, produciendo dolor 

al ATM, ruidos articulares, dolor a la apertura  y al cierre bucal. 

La novedad científica del tema se basa en que los TTM (trastornos 

temporo-mandibulares)  representan un reto importante para la profesión 

dental porque supone un área de la salud oral con grandes controversias 

en su etiología, patogenia, diagnóstico y tratamiento y se ha comprobado 

que factores como la depresión, la ansiedad y el estrés son los más 

asociados a estos trastornos; de hecho, la depresión triplica las 

posibilidades de sufrir un TTM y está fuertemente asociada al dolor 

crónico, 

La presente justificación  de esta investigación es importante, puesto que,  

determinará  que los trastornos temporo-mandibulares ocasionan un 

grupo de problemas clínicos que van a comprometer la musculatura 

masticatoria, las articulaciones temporo-mandibulares (ATM) y todos las 

estructuras del sistema estomatognática. Por lo que será necesario, 

realizar este estudio descriptivo para conocer una serie de signos y 

síntomas, como el dolor en el área buco facial y las alteraciones 

funcionales, fundamentalmente las relacionadas con los ruidos articulares 

y las limitaciones a los movimientos mandibulares, en niños y 

adolescentes. 

Los métodos que se emplean en este trabajo de investigación son: 

bibliográficos, descriptivos, cualitativos y cuantitativos. 

Su objetivo general es determinar a través de un estudio descriptivo, los 

signos y síntomas en niños y adolescentes, con trastornos temporo-

mandibulares y conocer su etiología 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Signos y síntomas de los trastornos temporo-mandibulares en niños y 

adolescentes. 

Las causas y efectos que determinan el presente problema de 

investigación están interrelacionados con: 

 La actividad muscular exagerada y asincrónica, que se traduce en 

alteraciones importantes del complejo cóndilo-disco interarticular-

eminencia articular, que se manifiesta como un desplazamiento 

anteromedial del disco y alteraciones mesiales y distales de la posición 

mandibular, que van acompañadas de una sintomatología muy compleja y 

variada. 

Causas locales (ej. maloclusión, tratamiento ortodóncico, disarmonías 

oclusales) o generales (ej. enfermedades reumatológicas, estrés 

emocional, etc); Factores psicológicos (ej. ansiedad y depresión) pueden 

jugar un significativo papel en la etiología y mantenimiento de los TTM. 

Los factores bio-psicosociales han sido relacionados con la aparición de 

los síntomas de los TTM, como origen de tensión muscular masticatoria y 

dolor orofacial crónico. 

Puede sugerirse que los TTM constituyen una manifestación 

psicofisiológica del estrés, ya que los pacientes que sufren TTM 

presentan con más frecuencia y severidad síntomas psicológicos, 

somáticos y conductuales relacionados con el estrés. 

Entre los factores externos que pueden dar lugar a este síndrome se 

encuentran la maloclusión, malas condiciones sociales, las restauraciones 

dentales, prótesis mal confeccionadas, el bruxismo con su desgaste o 

atrición dental y el estrés (3). 
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En Brasil en el 2006, se realizó un estudio en niños de 7 a 12 años con y 

sin síntomas de disfunción de la articulación temporomandibular y 

encontraron que tenían como característica una sobremordida, es decir la 

dimensión vertical disminuida, considerándolo un factor predisponerte a la 

disfunción de la articulación. 

Los trastornos temporo-mandibulares comienzan con la ruptura del 

equilibrio armónico de esta articulación, es decir, cualquier factor que 

modifique algunos de los elementos básicos que componen el sistema, 

influirá directamente sobre los otros. Cuando los mecanismos de 

adaptación no logran contrarrestar estos factores patológicos se produce 

lo que se conoce como un cuadro de disfunción, con orígenes variados. 

Precisamente, en áreas de garantizar la salud del complejo sistema de 

estructuras que constituyen el aparato masticatorio de la personas, es una 

constante preocupación de odontólogos, el logro de una oclusión estable 

y funcional. Por ello, es de suma importancia conocer a través de un 

estudio descriptivo ¿Cuáles son los signos y síntomas de los trastornos 

temporo-mandibulares en niños y adolescentes? 

Delimitación del problema 

Tema: estudio descriptivo, signos y síntomas en niños y adolescentes con 

trastorno temporo- mandibular. 

Objeto de estudio: estudio descriptivo, signos y sintomas 

Campo de acción: trastorno temporo mandibular 

Lugar: Facultad de Odontología. 

Período: 2012 - 2013 

Área: Pregrado 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son el trastorno temporo-mandibular que prevalece en niños y 

adolescente? 

¿Cuál es la etiología del trastorno temporo-mandibular en niños y 

adolescente? 

¿Qué   síntomas y signos  presenta en niños y adolescente con trastornos 

temporo-mandibulares? 

¿Cómo se  diagnostica los trastorno temporo mandibular  en niños y 

adolescente? 

¿Cómo se debe preparar al paciente niño y adolescentes que sufren 

dichos trastornos? 

 
1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

     

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar a través de un estudio descriptivo, los signos y síntomas en 

niños y adolescentes, con trastornos temporo-mandibulares. 

 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Identificar las diversas etiologías causantes de trastornos temporo-

mandibulares en niños y adolescentes. 

-Analizar  .los signos y síntomas de en niños y adolescentes con trastorno 

temporo-mandibular. 

-Seleccionar los medios de diagnostico que permite el estudio de la 

articulación temporo-mandibular. 

-Sugerir el tratamiento más idóneo del trastorno temporo-mandibular. 

  

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios Teóricos,  

Descriptivos, Metodológico, Sociales, Psicológicos y legales. 
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Principios teóricos: Esta investigación es importante puesto que 

determinará  que los trastornos temporo-mandibulares ocasionan un 

grupo de problemas clínicos que van a comprometer la musculatura 

masticatoria, las articulaciones temporo-mandibulares (ATM) y todos las 

estructuras del sistema estomatognatica. Por lo que será necesario, 

realizar este estudio descriptivo para conocer una serie de signos y 

síntomas, como el dolor en el área buco facial y las alteraciones 

funcionales, fundamentalmente las relacionadas con los ruidos articulares 

y las limitaciones a los movimientos mandibulares, en niños y 

adolescentes. 

Principios Psicológicos, La Odontologia ciertamente no está ajena a la 

disímil vivencia emocional de las anomalías bucales. En un ejemplo 

cotidiano de nuestra práctica, una persona puede desarrollar una vida 

emocional equilibrada a pesar de la perdida 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. 

Una enfermedad no es una entidad nosológica, sino más bien una 

vivencia irrepetible, cuya identidad es la persona misma. En una 

perspectiva humanista y, en especial bioética, en relación a las 

responsabilidades de la Odontologia para con las personas y la sociedad 

en su conjunto, se sitúa al ser humano en el centro de la práctica 

profesional, ya sea en la investigación como en la clínica. 

Los Principios metodológicos se basan en el enfoque Socio-

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la mirada 

crítica y constructiva de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo. 
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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.  

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 se la realizará, contando con todos 

los recursos posibles como: revistas, artículos actualizados, textos, 

análisis científicos y bibliográficos. Junto a la gran ayuda de mi tutor 

académico, garantizando una investigación organizada y con 

características de calidad. 
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CAPITULO  II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la biblioteca de la facultad piloto de odontología, 

no hay tema similar desarrollado. 

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

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

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

estudio 257 alumnos de 15-17 años de escuelas secundarias del distrito 

de Moche, Trujillo, a la muestra se les aplico el índice de Helkimo y la 

ficha para determinar sintomatología asociada y la posición mandibular. 

Se halló una prevalencia de DTM en un 61.86% mujeres mas afectadas 

con un 40.46%, hubo también un 33.33% de presencia de ruidos 

articulares 47.29% de limitación de la apertura y 26.05% de dolor a la 

palpación articular del lado izquierdo y la desviación mandibular en un 

47.47% y más en los varones. La posición mandibular de 2 arcos de 

cierre es la más frecuente, en este estudio se concluyo demostrando que 

los DTM están asociados a la posición mandibular con 2 arcos de cierre(1). 

A propósito Arenas (2001), estudió 24 pacientes que acudieron a atención 

medica y quirúrgica entre 2 y 16 años, 14 mujeres y 10 hombres 13 de los 

cuales (54.2%) fueron de lima, para evaluar prevalencia de anquilosis. 

Se determinó que la anquilosis puede ser producida a distintas edades de 

acuerdo al momento que sen produzca el tratamiento y depende del 

tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros signos y síntomas 

hasta el día de su atención, el estrato social que hubo en mayoría fue bajo 

y medio-bajo(70.8%-29.2%) la etnia mestiza fue mayor (79.2%), causas de 

la anquilosis fue : caídas 21 casos (87.5%) golpes directos 2 casos (8.3%) 

y accidentes de transito 1 caso (4.2%) la afección fue unilateral 13 casos 

(54.2%) y bilateral 11 casos (45.8%), la mayoría de casos 22 casos 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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(91.7%) presentaron hábitos previos, la mayoría de casos (54.2%) fue 

producida por anquilosis por golpe en el mentón, el 54.2% recibió de 

tratamiento osteotomía en la zona operatoria , el 25 % artroplastia y el 

8.3% quedo sin tratamiento alguno.(2) 

 A propósito De Souza et al.(2008), realizó una revisión de literatura, 

basándose en Medline, Isi, Cochra Librería y bases de datos computarizadas 

Scielo desde marzo 1970 hasta junio 2007, 2 investigadores revisaron 30 

artículos finales, concluyendo que el DTM es un grupo heterogéneo de 

disturbios físico- psicológico, cuyos signos mas prevalentes son: sonidos 

articulares(por palpación) limitación de movimiento mandibular y fatiga 

muscular y los síntomas: dolor de cabeza, sonidos articulares, bruxismo, 

dificultad en abrir la boca, dolor articular y muscular. La DTM según Mc 

Neil se clasifica en : dolor miofacial, dolor del ATM , desplazamiento del 

disco, enfermedades inflamatorias y degenerativa del ATM. 

Los factores contribuyentes son hábitos parafuncionales como bruxismo, 

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

mas en edades mayores. Dentro de la etiología multifactorial encontraron: 

factor genético, mayor overjet y características faciales alargadas, 

factores Psicológicos. Bruxismo: fuerza involuntaria sobre superficies 

dentales: apretamiento y rechinamiento diurno y nocturno. 

Las complicaciones: atrición dental, los dolores de cabeza, muscular y de 

ATM se da por factores patológicos( desordenes del sueño, inmadurez del 

sistema neuromuscular, cigarro y alcohol) factores psicológicos (stres y 

personalidad) factores morfológicos ( anatomía dental y esqueleto orofacial) 

se comprobó asociación de bruxismo con desordenes musculares pero no 

con desordenes del ATM, lo que determina que el bruxismo aumenta las 

DTM, pero no causa.(5) 

A propósito Hernandez (2004), en un estudio transversal, epidemiológico 

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

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
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relación con las maloclusiones en pacientes de la Clínica Odontológica de 

la U.N: ¨S.L.G¨Ica en 2001, en una muestra de 309 pacientes de 

diferentes grupos etéreos. Los resultados en los que concluyeron fue que 

se encontró con mayor frecuencia DTM leve y mas en jóvenes y en 

adultos y ligeramente mas en mujeres (92.1%). 

Al relacionar tipo de mordida con sexo, se vio que no era significativo 

habiendo igual cantidad en mujeres y hombres entre mordida abierta, 

mordida profunda y bis a bis, se hallaron en mujeres el 54% y en hombres 

46.7%. La prevalencia y distribución de signos de DTM demostró que el 

signo mas prevalerte fue desgaste dentario (84.8%) seguido de limitación 

del movimiento mandibular (79.9%) y luego ruido ATM (63.1%). 

El síntoma mas prevalerte fue dolor al movimiento mandibular (9.7%) 

luego dolor muscular (7.1%). Se concluyo que el 50% tuvo mordida 

cruzada anterior, el 33.3% bis a bis, ambos tienen afinidad por la DTM 

leve y el 29.3% tuvo mordida abierta y tuvo afinidad por DTM leve 

también. Finalmente si existe una relativa asociación entre maloclusion y 

DTM por lo que estas se consideran factores predisponentes a tener 

algún tipo de DTM. 

 A propósito Hampton (2008), realizó un estudio en donde de acuerdo a 

Nacional Institute of Dental and Craneofacial Research, mas de 10 

millones de norteamericanos sufren de DTMs y los principales síntomas 

son: dolor y restricción al movimiento. Los diversos estudios han 

agrupado a DTM en : dolor muscular mandibular, desarreglo interno y 

artritis, se vio en el 2007 un estudio llamado OPPERA " Oralfacial Pain, 

Prospective Evaluation and Risk Assessment" que el estrés, la ansiedad y 

la sensibilidad basal están relacionadas también al DTM, al no haber una 

cura conocida, se indica los tratamientos conservadores para mejorar los 

músculos y articulaciones como placas mío relajantes nocturnas , 

terapia física, postura, técnicas de relajación , terapias de ultrasonido y 

hasta antiinflamatorios, relajantes y antidepresivos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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La cirugía es una opción y más desde que Fricton en 1987 en Minesota 

logro una ley que cubriera incluso DTM como seguro medico, pero aun hay 

controversia por lo que dice que puede haber perforaciones de implantes, 

fragmentación o respuesta por cuerpo extraño que resultaba en 

degeneración progresiva del hueso. 

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

descriptivo de corte transversal para determinar la frecuencia con la que 

se presentan los signos clínicos que la literatura menciona como mas 

comunes en relación con DTM en 116 sujetos (55 mujeres y 61 hombres) 

de 4-15 años. Cada sujeto fue examinado clínicamente por el mismo 

investigador usando el índice clínico de diagnostico de Helkimo y otros 

para el análisis de interferencias oclusales. 

Se encontró 13.5% de dolor al movimiento de apertura máxima, 16.7% de 

ruido articular (chasquido) 8.8% de sensibilidad a la palpación del 

temporal anterior, 15.7% al masetero superficial y 23.3% de sensibilidad 

articular. Por los resultados obtenidos se concluyo que el factor oclusal 

debe ser considerado como un factor estrechamente relacionado con los 

trastornos temporomandibulares en niños y adolescentes. 

 A propósito GARCIA-FAJARDO, C y col (2007). Presentaron un trabajo 

para determinar el rol de la oclusión como factor etiopatológico en los 

trastornos temporomandibulares. A través de distintas revisiones 

bibliográficas se describen los principales estados oclusales y se intenta 

establecer una posible relación estructural y funcional entre los distintos 

cuadros articulares. Se concluyó que aunque la implicación del factor 

oclusal en la etiopatología temporomandibular está condicionada por la 

presencia de otros factores coadyudantes, el restablecimiento de la 

oclusión fisiológica puede ser primordial para restablecer la homeostasis 

articular e implicaría conocer la biomecánica particular de cada paciente y 

su correlación con sus parámetros biológicos.(9)  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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  A propósito  JIMENEZ, Z (2007). Se realizó un estudio con el objetivo de 

determinar la prevalencia de los trastornos temporomandibulares y el 

índice de severidad sintomatológica de estos, así como el conocimiento 

que presentaba la población sobre las alteraciones de la articulación 

temporomandibular. La información se recogió en 1 201 personas de 15 

años y más de Ciudad de La Habana por anamnesis y examen clínico 

mediante un formulario confeccionado según los criterios de los Índices 

Anamnésico y Clínicos de Disfunción de Helkimo. Se utilizó la prueba de 

significancia estadística de Chi cuadrado y los resultados fueron: 

presentaron disfunción el 31,89 % de los examinados según índice 

anamnésico y el 47,33 % según índice clínico, lo que evidenció que el 

porcentaje de encuestados con signos clínicos de disfunción fue mayor 

que los que refirieron algún síntoma, con predominio del sexo femenino y 

proporcional con la edad, con mayor frecuencia de la disfunción leve tanto 

en el índice clínico como anamnésico.  

La sintomatología principal fueron los ruidos 17articulares durante los 

movimientos de apertura y cierre mandibular. Con respecto al nivel de 

conocimiento se evidenció escasa información sobre el tema. (10)     

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO          

2.1.1 ARTICULACIÓN TEMPORO- MANDIBULAR  

La articulación temporo-mandibular está compuesta por un conjunto de 

estructuras anatómicas que, con la ayuda de grupos musculares 

específicos, permite a la mandíbula ejecutar variados movimientos 

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

lateralidad). 

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dientes
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(A veces se habla de Articulación Temporomandibulodentaria) 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 

articulación una Diartrosis doble condílea (bicondilea es cuando los 2 

cóndilos están en el mismo sector enfrentados a 2 cavidades para 

articularse). .(12) 

2.1.2 COMPONENTES 

2.1.2.1Superficies articulares 

Son dos: por parte del maxilar inferior su CONDILO, y por del temporal, el 

CONDILO DEL TEMPORAL, así como la cavidad glenoidea de este 

hueso. 

-Superficie Articular Craneal 

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

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

una depresión de concavidad posterior y una eminencia anterior que mide 

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

el plano sagital y cóncava en el plano transversal. 

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

preauricular de la escama del hueso temporal, la fisura petrotimpanica 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
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considera protección hacia desplazamientos dístales del condilo contra el 

conducto auditivo externo. 

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

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

media. Este techo presenta una delgazamiento de la estructura ósea, casi 

traslucido y no es considera como una zona funcional de la articulación. 

Debe ser particularmente estudiada su integridad en caso de traumatismo 

ya que puede ocurrir una fisura  con perdida de liquido cefalo raquídeo 

hasta un impacto intra craneal del condilo mandibular. 

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

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

presencia de hueso compacto y grueso en la zona subyacente al 

filocartilago confirma lo dicho. 

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

superficie 

articular, recubierta por filocartilago: desde la raíz tranversa hasta la 

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

anterior de la cúspide de la fosa.(15) 

-Superficie Articular Mandibular Condilo Mandibular 

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

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

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

también ligeramente convexos medio lateralmente, con la superficie 

articular ubicada directamente arriba y adelante.  

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

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

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

grueso fibrocartílago articular. .(15) 
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 2.1.2.2 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.(13) 

2.1.2.3 Sistema Ligamentoso 

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

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

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

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

cigomático anterior en la raíz de la longitud del cigoma. 

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

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

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

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

inserción del musculo pterigoideo externo. La superficie exterior está 

cubierta por los ligamentos de refuerzos y por las deformaciones 
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anatómicas vecinas; la superficie interior se adhiere en su parte media a  

los bordes del menisco, dando como resultado la división de la cavidad 

articular en dos porciones: una suprameniscal y otra inframeniscal. 

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

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

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

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

de glasser al borde parotideo del maxilar. 

-Ligamento de refuerzo 

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

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

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

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

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

miden más de un centímetro de longitud. 

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

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

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

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

correspondiente del cuello del cóndilo del maxilar. 

-Ligamentos accesorios  

Son pseudo ligamentos representados por tres bandeletos fibrosos 

colocadas a distancia de la articulación. 

Son: esfeno maxilar, cinta ancha, delgada de un medio centímetro en su 

parte media, sigue su trayecto oblicuo hacia abajo y adelante, contrario al 

anterior al que lo entrecruza. Se inserta por arriba en la base de la espina 

del esfenoides, porción esfenoidal, y en la parte más interna de la cisura 

de glasser, porción timpánica; por abajo termina junto al orificio superior 

del conducto dentario, en la base de la espina de spix, cubre al canal 
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milohioideo al que lo convierte en orificio osteofibroso, y avanza hasta el 

borde parotideo insertándose en la cara interna de la a rama. 

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

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

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

Ligamento pterigo maxilar: o aponeurosis buccinato faríngeo, no es sino 

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

pterigoides y la parte posterior del reborde alveolar inferior(12) 

2.1.2.4 Membrana sinovial 

Tejido que recubre vaina de los tendones, bolsos y articulaciones 

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

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

periostico.  

Funciones de la membrana sinovial 

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

materiales al liquido sinovial. 

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

componentes del liquido sinovial. 

-Fagocitica: Se cree que está determinada por las células de tipo A que 

ayuda a eliminar impurezas de la cavidad articular.(5) 

- Líquido Sinovial 

En las cavidades articulares existe el líquido sinovial que tiene la función 

de lubricar y nutrir la articulación. 

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

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

coloración amarillenta clara y contiene abundante ácido hialurónico 

y mucinas, que le otorgan la viscosidad característica 
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-La capa de ácido hialurónico tiene tres funciones: 

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

como salida al cartílago articular, disco interarticular y otros tejidos 

suministrando nutrición celular y la eliminación de desperdicios  como 

resultado de metabolismo celular de estos tejidos a vasculares. 

-Forma una barrera impenetrable para la fuga de grandes moléculas 

como los proteoglicanos del cartílago articular, preservando la integridad 

mecánica de estos tejidos. 

-Sirve como lubricante.(5) 

2.1.3 IRRIGACIÓN SANGUÍNEA  

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.(13) 

2.1.4 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. 

2.1.4.1Movimientos 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_temporal_superficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_car%C3%B3tida_externa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arteria_timp%C3%A1nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_men%C3%ADngea_media
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arteria_temporal_profunda_media&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_maxilar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arteria_parot%C3%ADdea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_auricular_posterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_palatina_ascendente
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_far%C3%ADngea_ascendente
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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 m. Pterigoideo externo se 

inserta en ambas estructuras. Se diferencian dos tiempos en el 

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

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

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

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

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

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

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

tiempo. 

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..(16) 

2.1.4.2Movimientos 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 

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. .(16) 
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2.1.4.3Movimientos de lateralidad  

Son movimientos por los cuales el mentón se inclina alternativamente a 

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

los superiores y desmenuzar los alimentos por efecto de esa fricción 

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

cóndilos se desplaza hacia delante colocándose bajo la raíz transversa 

correspondiente, mientras el otro cóndilo permanece fijo, actuando como 

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

desplazado. Éstos son realizados por el temporal y contra lateralmente 

por el pterigoideo externo y el masetero. 

2.1.5 Músculos de la ATM 

Corresponden al grupo de los músculos masticadores encargados de la 

movilidad mandibular. Constituyen cuatro pares de músculos, el 

masetero, el temporal y pterigoideos interno y externo. 

Aunque no pertenece a los músculos de la masticación también 

nombraremos a los digástricos genihiodeos y milohiodeos, por su papel 

importante en la dinámica mandibular. .(16) 

2.1.5.1Músculo masetero:  

El más superficial de los músculos masticatorios, palpable cuando se 

muerde con fuerza. De morfología rectangular cubre externamente la 

rama ascendente mandibular. Según la distribución de sus fibras 

distinguimos dos fascículos: 

- Fascículo superficial: se extiende de forma oblicua y descendente 

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

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

rama vertical. 

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

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

cara externa de la rama vertical de la mandíbula. .(16) 
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2.1.5.2 Músculo temporal: 

 Músculo grande en forma de abanico que en su recorrido pasa 

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

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

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

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

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

posterior con trayecto prácticamente horizontal. .(16) 

2.1.5.3 Músculo pterigoideo interno: 

 Músculo rectangular en la fosa pterigomaxilar junto con el pterigoideo 

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

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

ángulo..(16) 

2.1.5.4 Músculo pterigoideo externo: 

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

de la fosa pterigo-maxilar. Se inserta anteriormente en la cara inferior del 

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

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

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

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

mandibular. Entre sus fascículos pasa la arteria maxilar interna. 

2.1.5.5 Músculo Digástrico:  

Posee dos fascículos separados por un tendón intermedio que rodea por 

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

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

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

digástrica de la apófisis mastoides(16) 

2.1.5.6 Músculo Genihiodeo:  

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

de la mandíbula, hasta el cuerpo del hioides(16) 
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2.1.5.7 Músculo Milohiodeo:  

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

horizontales de la mandíbula, sus fibras se dirigen caudomedialmente en 

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

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

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

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

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

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

lengua.(16) 

2.1.6 DESARROLLO EMBRIOLÓGICO DEL  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 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 temporo-mandibular 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 
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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 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 

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 inmuno histoquímico, 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.(3)  

http://embriologiaunibedental.blogspot.com/2012/04/articulacion-temporomandibularatm.html
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2.1.7 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 osteomusculararticular. 

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 porfibrocartílago.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 



   
 
 

25 

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. (4) 

2.1.8 FISIOLOGÍA DEL ATM 

La conexión del cráneo con la mandíbula se realiza a través de la 

articulación temporomandibular; en realidad, dos articulaciones 

morfológicamente independientes que forman un complejo funcional. Son 

articulaciones diartrosis del tipo condíleas, con movimientos de bisagra 

(ginglimo) y de desplazamiento(artrodia). 

Esta articulación es de vital importancia debido a sus funciones de 

masticación, deglución y fonación, igualmente interviene en el equilibrio 

general su posición, tanto de reposo como en acción, depende no sólo de 

la propia anatomía de los elementos estructurales que la conforman, sino 

de un sistema de músculos y ligamentos y de la oclusión dentaria.(7) 

2.1.9 BIOPATOLOGIA DEL ATM  

Se entiende como patología de la ATM aquellas entidades nosológicas 

orgánicas o funcionales que afectan al sistema de relación cráneo  

mandibular. Engloban un gran número de trastornos, no sólo de origen 

traumático, neoplásico, auto inmunitario, infeccioso sino también los 

derivados de las alteraciones disfuncionales de su estructura interna tanto 

muscular como articular .De todos ellos, el más frecuente es el llamado 

«síndrome de disfunción temporomandibular», en el que se produce una 

anormal relación entre el disco articular respecto del cóndilo, fosa y la 

eminencia de la ATM. 

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

síndrome miofascial, que aunque no se pueden considerar como 

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

factores asociados el estrés y espasmo muscular.(8) 
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2.1.10 TRASTORNOS TEMPORO- MANDIBULARES 

Constituyen un grupo complejo y heterogéneo de condiciones y 

alteraciones clínicas que afectan a las articulaciones témporo-

mandibulares y a la musculatura masticatoria. Los TTM representan un 

reto importante para la profesión dental porque supone un área de la 

salud oral con grandes controversias en su etiología, patogenia, 

diagnóstico y tratamiento. 

2.1.11 ETIOLOGÍA DE LOS TTM 

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

maloclusión, tratamiento ortodóncico, disarmonías oclusales) o generales 

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

actualidad, el conocimiento de la etiopatogenia de los TTM ha ido 

evolucionando desde un modelo dental y mecanicista hasta un modelo 

más biológico y médico. 

-Los factores psicológicos (ej. ansiedad y depresión) pueden jugar un 

significativo papel en la etiología y mantenimiento de los TTM . En este 

sentido, los factores bio-psicosociales han sido relacionados con la 

aparición de los síntomas de los TTM, como origen de tensión muscular 

masticatoria y dolor orofacial crónico. Puede sugerirse que los TTM 

constituyen una manifestación psicofisiológica del estrés, ya que los 

pacientes que sufren TTM presentan con más frecuencia y severidad 

síntomas psicológicos, somáticos y conductuales relacionados con el 

estrés (18-19). Incluso, en edades tempranas (6-8 años), los estados de 

estrés emocional pueden incrementar la probabilidad de desarrollar 

tensión en la musculatura asociada a la ATM . Además, los TTM son más 

frecuentes en pacientes psiquiátricos hospitalizados .Por ultimo  atención 

especializada de los trastornos psíquicos (ej, depresión) y su aceptación 

positiva por los pacientes pueden mejorar los resultados del tratamiento 

de los TTM. 
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2.1.12 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS TRASTORNOS TEMPORO-

MANDIBULARES 

Signo. Es un hallazgo clínico objetivo que el clínico descubre durante la 

exanimación clínica. 

Síntoma. Es la descripción o queja referida por el paciente. 

Los trastornos temporo-mandibulares (TMD) pueden afectar la mandíbula 

y las articulaciones de la mandíbula, así como los músculos de la cara, el 

hombro, la cabeza y el cuello. Los síntomas comunes incluyen dolor 

articular, dolor muscular, dolores de cabeza, sonidos de las articulaciones, 

problemas para abrir completamente la boca y mandíbula trabada. En la 

mayoría de los casos, los síntomas de los trastornos TMD son leves y no 

duran mucho.  

Tienden a aparecer y desaparecer sin empeorar y, generalmente, 

desaparecen sin atención médica. Algunas personas con trastornos TMD 

desarrollan síntomas a largo plazo (crónicos). El dolor crónico o la 

dificultad para mover la mandíbula pueden afectar actividades tales como 

hablar, comer y tragar. Esto puede afectar la sensación general de 

bienestar de una persona.Podemos agrupar los signos y síntomas clínicos 

de los TTM en diferentes categorías en función de las estructuras que 

resulten afectadas.(11)  

Los puntos más frecuentes de la alteración del sistema masticatorio:  

-los músculos  

-las ATM 

-la dentadura  

2.1.12.1Trastornos funcionales de los músculos  

Los trastornos funcionales de los músculos masticatorios son quizás el 

problema de TTM más frecuentes en los pacientes que solicitan un 

tratamiento en la consulta odontológica. Por lo que se refiere al dolor, solo 
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son superados por la odontología en términos frecuencia. Al igual que en 

cualquier estado patológico, existe os síntomas importantes que pueden 

observarse: el dolor y la disfunción. 

-DolorSin duda es el síntoma más frecuente de los pacientes con 

trastornos de los músculos masticatorios, que puede ir desde una ligera 

sensibilidad al tacto hasta las molestias extremas. Si se aprecia en el 

tejido muscular se denomina Mialgia; Esta se debe a menudo a un 

aumento del nivel de actividad muscular. 

Los síntomas se asocian con frecuencia a una sensación de fatiga o 

tensión Muscular; La intensidad de la mialgia esta en relación directa con 

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

sea algún tipo de actividad parafuncional y por consiguiente,  el 

tratamiento debe ir orientado a reducir la hiperactividad muscular o los 

efectos sobre el SNC. 

-Disfunción: Es un síntoma frecuente, se observa una disminución en la 

amplitud del movimiento mandibular, la limitación puede darse en diversos 

grados de apertura según el lugar donde se sienta la molestia. 

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

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

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

músculo que controle la posición mandibular, describiendo éste un cambio 

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

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

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

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

observan con frecuencia en la consulta odontológica y el miospasmo y la 

mialgia crónica de mediación central (miositis crónica) se producen menos 

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

tiempo relativamente corto. 

Un modelo clínico del dolor de los músculos masticatorios  

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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El modelo parte de la suposición de que los músculos están sanos y 

funcionan normalmente, la función muscular puede verse interrumpida por 

ciertas alteraciones. Si una de estas es importante se produce una 

respuesta muscular denominada co-contraccion  protectora (fijación 

muscular) .En muchos casos, las consecuencias de la alteración inicial 

son menores y la co-contracion se resuelve con rapidez, permitiendo que 

la función muscular vuelva a la normalidad. Sin embargo,  si la  co-

contraccion  protectora se prolonga ,  puede producirse alteraciones 

bioquímica locales y más tarde estructurales, que crea situación 

denominada dolor muscular local. 

-Co-contracción protectora (fijación muscular) 

La primera respuesta de los músculos masticatorios ante una de las 

alteraciones es la co-contracción protectora. Se trata de una respuesta del 

SNC frente a la lesión o la amenaza de lesión, cuya secuencia normal de 

la actividad muscular parece alterarse de forma que se proteja a la aparte 

amenazada de una mayor lesión. Por ejemplo, en el sistema masticatorio, 

un paciente que experimente una co-contracción presentará un aumento 

de la actividad muscular en los músculos elevadores durante la apertura 

de la boca. Durante el cierre de ésta, ese aprecia un incremento de la 

actividad en los depresores. 

Se cree que esta co-activación de los músculos antagonistas es un 

mecanismo de protección o de defensa normal que debe ser identificado 

por el clínico. La co-contracción protectora no es un trastorno patológico, 

aunque cuando es prolongado puede dar lugar a síntomas miálgicos. 

La etiología de la co-contracción protectora puede ser cualquier alteración 

en los estímulos sensitivos o de propiocepción de las estructuras 

asociadas. Un ejemplo de alteración de este tipo en el sistema 

masticatorio es la colocación de una corona alta. También puede ser 

causada por cualquier hecho que provoque un estímulo doloroso profundo 

o un aumento del estrés emocional. 
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Esta co-contracción se manifiesta clínicamente como una sensación de 

debilidad muscular después de alguna alteración. El paciente no muestra 

dolor cuando el músculo esta en reposo, pero sus usos suele aumentar el 

dolor. A menudo, el paciente presenta una apertura limitada de la boca, 

pero cuando se le indica que la abra poco a poco, puede alcanzar una 

apertura completa. La clave para identificar la co-contracción es que se 

produce inmediatamente después de una alteración, por lo que la 

anamnesis es muy importante. Si la co-contracción protectora se 

mantiene durante varias horas o incluso días, puede comprometer el 

tejido muscular y se puede desarrollar un problema muscular local. 

-Dolor muscular local(mialgia no inflamatoria) 

A menudo es la primera respuesta del tejido muscular a una co-

contracción prolongada, este dolor muscular local es un trastorno 

caracterizado por alteraciones en el entorno local de los tejidos 

musculares. Se caracterizan por la liberación de ciertas sustancias 

algogénicas (bradicinina, sustancia P) que producen dolor. A parte de la 

co-contracción protectora, los traumatismos locales o el uso excesivo del 

músculo son otras causas de dolor muscular local. Cuando la causa es la 

hiperfunción se llama dolor muscular de comienzo tardío o molestias 

musculares tras el ejercicio ya que la aparición de las molestias se ve 

retrasada. 

El dolor muscular local es una causa del dolor profundo, y éste a su vez 

puede provocar una co-contracción protectora adicional que llevaría a un 

mayor dolor muscular local, lo que podría crear un dolor muscular cíclico. 

De presentarse un trastorno de dolor muscular cíclico, hay que analizar 

bien, puesto que en estos trastornos se puede eliminar la causa de origen 

y aún así permanecer el cuadro cíclico. 

El dolor muscular local se manifiesta clínicamente por un dolor de los 

músculos a la palpación y un aumento del dolor con la función. La 

disfunción estructural es frecuente y cuando afecta los músculos 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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elevadores se produce una limitación en la apertura de la boca. A 

diferencia de la co-contracción protectora, el paciente muestra una gran 

dificultad para abrirla algo más. Cuando se presenta un dolor muscular 

local existe una verdadera debilidad muscular, la fuerza se recupera 

cuando desaparece el problema. (De Palva, 2006; Okeson, 1999). 

-Efectos del sistema nervioso central sobre el dolor muscular 

El dolor muscular puede complicarse muchísimo. En muchos casos, la 

actividad del SNC puede modificar ese dolor o ser el verdadero origen del 

dolor muscular. Este puede ser secundario a un dolor profundo mantenido 

o a una aferencia sensitiva alterada o deberse a influencias centrales 

como la excitación del sistema nervioso autónomo (es decir, la tensión 

emocional). Desde el punto de vista terapéutico es importante saber que 

el dolor muscular ahora tiene un origen central. El SNC responde de esta 

forma secundaria a: 

-La presencia de un dolor profundo mantenido. 

-El aumento de los niveles de tensión emocional. 

-Los cambios en el sistema inhibitorio descendente que reducen la 

capacidad de contrarrestar el estímulo aferente, ya sea nociceptivo o no. 

Desde el punto de vista del tratamiento, los trastornos dolorosos 

musculares influidos por el sistema nervioso central se dividen en 

trastornos miálgicos agudos (como el miospasmo) y trastornos miálgicos 

crónicos, que a su vez se subdividen en trastornos miálgicos regionales 

(dolor mioaponeurótico y mialgia crónica de mediación central) y 

trastornos miálgicos sistémicos (fibromialgia).(11) 

-Miospasmos (mialgia de contracción tónica) 

Se trata de una contracción muscular tónica inducida por el SNC. 

Estudios recientes no confirman la suposición de que los músculos 

dolorosos presentan un aumento significativo de su actividad en el EMG. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml


   
 
 

32 

Los miospasmos, aunque si se producen en los músculos masticatorios, 

no suelen ser comunes. 

Su etiología no se ha documentado adecuadamente, pero los trastornos 

musculares locales parecen favorecer sin duda los miospasmos, estos 

trastornos comportan una fatiga muscular y alteraciones en los balances 

electrolíticos locales. El estímulo doloroso profundo puede desencadenar 

también miospasmos. Se reconocen con facilidad por la disfunción 

estructural que producen, dado que un músculo que presenta un espasmo 

esta contraído, se producen cambios posicionales importantes de la 

mandíbula según el músculo o músculos afectados. Estas alteraciones 

posicionales crean determinadas maloclusiones agudas. Los miospasmos 

se caracterizan también por unos músculos muy duros a la palpación. 

-Trastornos mialgicos regionales (mialgia por punto de gatillo) 

El dolor miofascial tiene su origen en zonas hipersensibles de los 

músculos, denominadas puntos gatillo. Estas áreas de los tejidos 

musculares o de sus inserciones tendinosas se palpan a menudo en 

forma de bandas tensas, cuyo tacto desencadenan dolor. La naturaleza 

exacta de un punto gatillo no se conoce. Un punto gatillo es una región 

muy circunscrita en que parecen contraerse tan solo unas pocas unidades 

motoras, si se contraen todas las unidades motoras de un músculo, la 

longitud de éste se acortará. Este trastorno se denomina miospasmo. 

Dado que un punto gatillo posee sólo un grupo reducido de unidades 

motoras que se contraen, no se produce un acortamiento general del 

músculo como consecuencia del miospasmo. 

La característica distintiva de los puntos gatillos es que son un origen de 

dolor profundo constante y pueden provocar, por tanto, efectos de 

excitación central. Si un punto excita centralmente a un grupo de 

interneuronas aferentes convergentes, a menudo se producirá un dolor 

referido, en general con un patrón predecible según la localización del 

punto gatillo del que se trate. El dolor es referido con frecuencia por el 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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paciente como una cefalea.La etiología del dolor miofascial es compleja. 

Travell y Simona han descrito ciertos factores locales y sistémicos que 

parecen estar asociados, como los traumatismos, la hipovitaminosis, el 

mal estado físico, la fatiga y las infecciones víricas.  

Otros factores importantes son quizás el estrés emocional y los estímulos 

dolorosos profundos. La manifestación clínica más frecuente del dolor 

miofascial es la presencia de áreas locales de bandas de tejido muscular 

duras e hipersensibles denominadas puntos gatillos. Aunque la palpación 

de estos puntos produce dolor, la sensibilidad muscular local no es el 

síntoma más frecuente de los pacientes que presentan un dolor por punto 

gatillo miofascial. 

Las manifestaciones más frecuentes giran en torno a los efectos de 

excitación central creados por estos puntos. En muchos casos, los 

pacientes solo pueden apreciar el dolor referido y no detectar en absoluto 

estos puntos. Un ejemplo clásico es el dolor referido en la sien que causa 

el punto gatillo en el trapecio, siendo la manifestación principal la cefalea 

temporal. El clínico ha de recordar que para que el tratamiento sea eficaz, 

debe orientarlo al origen del dolor y no a su localización. 

-Consideraciones del dolor muscular crónico 

Los trastornos miálgicos que se han descrito suelen constituir problemas 

de corta duración que con un tratamiento apropiado, pueden resolverse 

por completo. Sin embargo, cuando persiste un dolor miógeno, pueden 

aparecer trastornos de dolor muscular más crónicos y a menudo 

complejos. Como regla general, se considera un dolor crónico el que ha 

estado presente durante seis meses o más. Pero aún a veces, algunos 

dolores se sufren durante años y nunca llegan a convertirse en crónicos, 

del mismo modo, algunos trastornos dolorosos pasan a ser clínicamente 

crónicos en unos meses. 

El factor adicional a tenerse en cuenta es la continuidad del dolor. Cuando 

es constante, las manifestaciones de cronicidad se instauran con rapidez, 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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y si el dolor es interrumpido por periodos de remisión (sin dolor), el 

trastorno puede no llegar a ser nunca un trastorno doloroso crónico. Estos 

trastornos dolorosos crónicos deben ser tratados a menudo con un 

enfoque multidisciplinario. 

-Factores de perpetuación 

Son factores cuya presencia puede prolongar el cuadro de dolor 

muscular, y llevarlo de un trastorno muscular agudo a uno crónico, y 

pueden ser: 

-Factores de perpetuación locales: 

Causa prolongada: de un trastorno mialgico agudo. 

Causa recidivante: del trastorno miálgico agudo (bruxismo, traumatismos 

repetidos). 

-Factores de conducta terapéutica errónea: de un trastorno miálgico 

agudo y los síntomas no se resuelven con facilidad, por ello la importancia 

de un diagnóstico adecuado y de instaurar un tratamiento eficaz. 

-Factores de perpetuación sistémica: 

-Estrés emocional continuado: Supresión del sistema inhibitorio 

descendente: que limita el ascenso de aferencias nociceptivas a la 

corteza, por lo tanto hay una mayor sensación dolorosa. 

-Trastornos del sueño: son una relación evidente aunque se desconozca 

cuál es la causa y cuál el efecto, si es el trastorno de sueño o el dolor 

miofascial. 

-Conducta aprendida: de enfermedad, que parece perpetuar la 

experiencia dolorosa. 

-Ganancia secundaria: de los trastornos dolorosos crónicos, como el 

beneficio de no ir a trabajar, es importante, eliminar estas ganancias para 

resolver e trastorno de dolor crónico. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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-Depresión psicológica: frecuente en pacientes con dolor crónico, la 

eliminación sólo del problema del dolor no eliminará la depresión. 

-La mialgia de mediación central ( miositis crónica) 

 Es un trastorno doloroso muscular crónico que se debe 

fundamentalmente a  efectos que se originan en el SNC y se perciben a 

nivel periférico en los tejidos musculares. 

Los síntomas iniciales son similares a los de un cuadro inflamatorio del 

tejido muscular y, debido a ello, este trastorno recibe a veces el nombre 

de miositis. No obstante, no se caracteriza por los signos clínicos clásicos 

de la inflamación (p. ej., eritema, hinchazón). Conviene señalar que la 

mialgia de mediación central se debe más a la perpetuación del dolor 

muscular que a su duración real. Muchos cuadros de dolor muscular son 

episódicos, con intervalos indoloros. Los episodios periódicos de dolor 

muscular no producen mialgia de mediación central. Sin embargo, un 

período prolongado y mantenido de dolor muscular puede llegar a 

producir una mialgia de mediación central. 

-Etiología:  

La aparición de la mialgia de mediación central se debe a la presencia 

prolongada de sustancias algo génicas en el tejido muscular secundaria a 

una inflamación neurógena. La inflamación neurógena representa un 

efecto central que produce una manifestación dolorosa fuera del SNC (es 

decir, en el tejido muscular). La causa más frecuente de mialgia de 

mediación central es el dolor muscular local prolongado o el dolor 

mioaponeurótico. En otras palabras, cuanto más dure el dolor miógeno 

del paciente, mayores serán las probabilidades de que desarrolle una 

mialgia crónica de mediación central. 

Una de las características clínicas de la mialgia crónica de mediación 

central es la presencia de un dolor miógeno molesto y constante. El dolor 

persiste en reposo y aumenta con la función: son frecuentes las 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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disfunciones estructurales. El rasgo clínico más frecuente es la gran 

duración de-los síntomas. 

-Características clínicas: 

Las siguientes seis características clínicas son frecuentes en la mialgia de 

mediación central: 

 Disfunción estructural. 

Los pacientes que experimentan una mialgia de mediación central 

presentan una disminución importante en la velocidad y amplitud del 

movimiento mandibular. Esta disminución de la amplitud es secundaria al 

efecto inhibidor del dolor 

-Dolor en reposo 

- Aumento del dolor con la función 

- Sensibilidad muscular local. Dolor a la palpación 

- Sensación de tensión muscular.  

Es probable que ello se deba a un aumento del exudado en los tejidos 

musculares. 

-Contractura muscular 

2.1.12.2Trastornos funcionales de las articulaciones temporo 

mandibulares  

-Alteraciones del complejo cóndilo- disco 

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

cóndilo, como consecuencia de un alargamiento de los ligamentos 

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

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

inestabilidad ortopédica. Los dos  tipos de alteraciones que pueden  

presentarse son: 
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-Desplazamiento  y luxaciones discales con reducción 

Constituyen las fases iniciales de los trastornos de alteración discal los 

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

-Etiología   

Los trastornos de alteración discal se deben  a un alargamiento discales y 

capsulares  asociado a un adelgamiento del disco articular.  A menudo, de 

estos cambios son consecuencia de macrotraumatismo o micro 

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

mientras que los segundos pueden pasar por desapercibidos para el 

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

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

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

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

de alteración discal. 

-Historia clínica  

 Cuando la etiología es un macro traumatismo, es frecuente que el 

paciente indique un hecho que ha desencadenado el trastorno.una buena 

historia clínica proporcionada por el paciente revelara con frecuencia los 

indicios mas sutiles del bruxismo. Esto se refierira también la presencia de 

ruidos articulares y puede describir incluso una sensación de bloqueo 

durante la apertura de la boca. La presencia de dolor a esta disfunción es 

importante. 

-Características clínicas  

La exploración clínica  pone de referencia una amplitud de movimiento 

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

movimiento discal puede apreciarse mediante la palpación de la 

articulación durante la apertura y el cierre. Son los más frecuentes las 

desviaciones en el trayecto de apertura.  
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-Tratamiento definitivo 

Consiste en restablecer la relación cóndilo-disco normal. El objetivo 

terapéutico del tratamiento definitivo es reducir el dolor intracapsular  y no 

recapturar el disco. Debe utilizar siempre que sea posible un dispositivo 

de relajación muscular, que sus efectos adversos a largo plazo son 

mínimo. Cuando no resulte eficaz, debe prepararse un dispositivo de 

reposición anterior.(6) 

-Luxación discal sin reducción 

Que aparece cuando el individuo no puede restablecer la posición normal 

del disco luxado sobre el cóndilo, cuando el cóndilo ya no es capaz de 

recapturarlo, en esta etapa los ruidos cesan, ya que no se produce la  

recapturación  del disco a su posición normal respecto del cóndilo, la boca 

no pueda abrirse al máximo llegando solo a 25 a 30 mm. Interincisivo 

(distancia correspondiente al movimiento de rotación), por que la situación 

del disco no permite una traslación completa del cóndilo afectado 

mientras la otra articulación funciona con normalidad, por lo tanto la línea 

media se desvía al lado afectado. 

Además, el individuo puede realizar un movimiento lateral normal hacia el 

lado afectado (realiza sólo una rotación), mientras que cuando se intenta 

el desplazamiento hacia el área no afectada aparece una restricción 

porque el cóndilo del lado afectado no puede sufrir una traslación más allá 

del disco con una luxación funcional anterior. Esta luxación funcional sin 

reducción se denomina también bloqueo cerrado porque la mandíbula no 

puede trasladarse en toda su amplitud. Es raro que este trastorno se vea 

acompañado de dolor, pero de haber, este dependerá de la intensidad y 

duración del bloqueo, al igual que la integridad de las estructuras de la 

articulación. 

Este desplazamiento anterior del disco sin reducción puede ser agudo o 

crónico también. Ambos con la misma etiología: antecedentes de macro 

trauma, micro trauma, cambio abrupto en la oclusión, o en la función oral 
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masticatoria y trastornos fisiopatológicos y metabólicos que produzcan 

degradación del líquido sinovial o laxitud de la articulación. El agudo 

puede ser también secundaria a una adherencia, deformación o distrofia 

mientras que el crónico puede ser secundario a un desplazamiento sin 

reducción agudo. Ambos presentan las mismas observaciones clínicas 

entre las que están movimientos limitados, deflexión moderada al lado 

afectado, apertura limitada, ausencia de ruidos, molestias a la palpación 

muscular y dolor provocado a movimientos funcionales. 

Si este bloqueo cerrado persiste, el cóndilo se situará crónicamente sobre 

los tejidos retrodiscales, alterándolos, produciendo una inflamación tisular. 

En conclusión, cualquier trastorno o alteración que de lugar a una 

elongación de los ligamentos discales o a un adelgazamiento del disco 

puede causar estos problemas del complejo cóndilo-disco. 

-Incompatibilidad estructural de las superficies articulares 

Se produce cuando por algún defecto o alteración, las superficies 

articulares no pueden moverse normalmente. El factor etiológico más 

frecuente es el trauma.  

-Alteraciones morfológicas:  

Son cambios en las formas de las superficies articulares del cóndilo, fosa 

y disco, muchas veces traídos de forma congénita o como producto de 

algun macrotrauma. La historia clínica refiere disfunción de larga 

evolución, ruido articular y desviación/deflexión siempre en el mismo 

punto concreto de apertura y cierre. A menudo el paciente tiene engramas 

musculares que evitan o enmascaran la alteración morfológica. No 

necesariamente hay dolor. 

-Adherencias 

Suceden cuando las superficies articulares quedan pegadas 

temporalmente en cualquiera de los dos compartimentos articulares 
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debido a la carga estática prolongada sobre las estructuras articulares 

que agotan la lubricación articular. Se consideran como factores 

etiológicos a la hiperactividad muscular y parafunción (apretamiento). En 

la historia clínica, el paciente refiere períodos largos de apretamiento 

nocturno; al despertar por la mañana, hay una sensación de rigidez 

muscular y limitación al intentar abrir la boca.  

Cuando se aplica la fuerza suficiente, se despegan las superficies 

adheridas con un ruido fuerte y audible para el paciente, restableciéndose 

la amplitud normal de movimiento. El clic y el bloqueo no reaparecerán 

hasta un nuevo episodio de carga estática prolongada. Las adherencias 

en el compartimento Infradiscal son difíciles de diagnosticar porque el 

paciente mantiene normal el movimiento de traslación aunque el de 

rotación esté ausente. Cuando el compartimiento afectado es el 

supradiscal, habrá apertura limitada a 25-30 milímetros, similar a una DDA 

sin reducción.  

-Adhesiones 

Es la unión más mecánica y permanente a consecuencia de la perdida de 

lubricación articular efectiva y la formación de tejido fibroso en los 

compartimientos discales, limitando la función normal de las superficies 

articulares. Si afectan una sola ATM, habrá deflexión hacia el lado dañado 

durante la apertura. Si las adhesiones suceden en el compartimento 

supradiscal, los ligamentos articulares pueden alargarse, de tal forma que 

el cóndilo se traslade, dejando atrás el disco fijado en su posición. 

Entonces, habrá una apertura relativamente normal pero incapacidad de 

establecer máxima intercuspidación durante el cierre. Las adhesiones del 

compartimiento Infradiscal causan un movimiento de sacudida brusca 

durante la apertura.  

-Subluxación 

También llamada hipermovilidad, consiste en el movimiento brusco del 

cóndilo durante la fase final de la apertura sin variar velocidad o fuerza. 
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No está relacionado con trastorno patológico alguno, sino a anomalías 

anatómicas tales como eminencias articulares cortas o poco inclinadas. 

Cuando el cóndilo se desplaza más allá de la cresta de la eminencia, 

parece saltar bruscamente hacia la posición de máxima apertura. El 

paciente refiere una sensación de que la mandíbula se sale de posición 

cada vez que abre la boca a máxima amplitud, acompañado de un ruido 

de golpe sordo. Los polos condilares externos saltan y se muestran 

prominentes, causando una depresión preauricular apreciable. El trayecto 

de la apertura mandibular se desvía, volviendo a su posición cuando el 

cóndilo sobrepasa la cresta de la eminencia. El paciente refiere sensación 

de bloqueo durante apertura máxima pero el cierre puede restablecerse 

con alguna pequeña dificultad.  

-Luxación 

O bloqueo abierto porque el paciente no puede cerrar la boca, se debe a 

la hiperextensión articular que impide el desarrollo de una traslación 

normal. Por la acción permisiva o elongación de ligamentos y tejido 

retrodiscal, el cóndilo se traslada sobre extendidamente hacia anterior. El 

paciente acude al consultorio dental con la boca abierta y le resulta 

imposible cerrar. Con frecuencia existe dolor secundario a los intentos de 

cierre. (11) 

-Trastornos articulares inflamatorios  

Se trata de un grupo de alteraciones en que diversos tejidos constituyen 

la estructura articular se inflaman como resultado de una lesión o una 

ruptura. 

Pueden afectar a cualquiera de  las estructuras articulares o a todas ellas. 

Los trastornos que entran en grupo son la sinovitis, la capsulitis, la 

retrodiscitis, y las artritis. 

-Sinovitis 
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Es cuando los tejidos sinoviales que recubren los fondos de saco de la 

articulación se inflaman. Genera un dolor intracapsular constante que se 

intensifica con el movimiento o palpación articular. No presenta cambios 

radiográficos y hay movilidad disminuida, a veces hay edema (aumento 

de volumen fluctuante) que hace que haya una oclusión ipsilateral (que 

sólo ocluya un lado del sector posterior). 

Se suele producir por cualquier trastorno irritante en el interior de la 

articulación: una función inusual o un traumatismo (más común es el 

trauma directo: micro y macrotrauma), también por uso excesivo de la 

mandíbula, degeneración cartilaginosa, una infección o neoplasia. La 

sinovitis y la capsulitis son imposibles de distinguir clínicamente, sino es a 

través de artroscopia, pero ello carece de importancia, ya que el 

tratamiento es similar. 

-Capsulitis 

Es cuando se inflama el ligamento capsular, generalmente por elongación 

brusca de este ligamento. Genera un dolor a la palpación en el polo 

externo del cóndilo o en posición articular estática y que aumenta con la 

función, hay una movilidad disminuida, puede llegar a haber edema, con 

lo que el cóndilo se desplaza hacia abajo desocluyendo los dientes 

posteriores homolateralmente. Radiográficamente tampoco es observable 

ya que la cápsula es un tejido blando. El factor etiológico más común es el 

macrotraumatismo (sobretodo lesiones de boca abierta) unido a los 

factores etiológicos de la sinovitis. 

-Retrodiscitis  

Es la inflamación de los tejidos retrodiscales (zona bilaminar) cuando el 

cóndilo aplasta el tejido, que es ricamente inervado y vascularizado y no 

soporta cargas, puede causar una inflamación o ruptura. Este trastorno se 

caracteriza por un dolor sordo y constante, que dura mientras el cóndilo 

esté situado en esta posición, situado en el área articular que se suele 

confundir con una otitis. A menudo aumenta al apretar los dientes, pero 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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no se incrementa cuando muerde fuertemente con un separador bucal, ya 

que ahí estamos separando el cóndilo del espacio retrodiscal. También 

presenta una disminución de la movilidad. 

Si esta inflamación llega a ser importante, puede haber una hinchazón, 

que desplace al cóndilo un poco hacia delante y hacia abajo y 

clínicamente se ve una mal oclusión aguda, cuando hay un desengranaje 

de los dientes posteriores homolaterales y un contacto intenso de los 

caninos contralaterales. 

Al igual que en la capsulitis, los traumatismos son la principal causa de la 

retrodiscitis. Los macrotraumas con boca abierta pueden ocasionar un 

movimiento brusco del cóndilo sobre los tejidos retrodiscales y los 

microtraumas pueden causar desplazamiento discal, también se pueden 

producir por sobrecarga y degeneración cartilaginosa. Cuando el disco se 

adelgaza y los ligamentos se elongan. La primera área afectada es la 

lámina retrodiscal inferior que permite un desplazamiento discal todavía 

mayor que de continuar se produce una luxación del disco que fuerza a 

todo el cóndilo a articularse con los tejidos retrodiscales y puede llevar a 

una perforación del disco por lo que el cóndilo llega a atravesarlos y se 

articula con la fosa, incrementando el carácter irreversible de la lesión. 

-Artritis 

Son un grupo de trastornos donde se observan alteraciones de 

destrucción ósea. La más frecuente es la osteoartritis (también llamada 

artropatía degenerativa) que se trata de un proceso destructivo en que se 

alteran las superficies articulares óseas del cóndilo y la fosa, en general 

se considera una respuesta del organismo por sobrecarga en una 

articulación. 

Si las fuerzas de carga persisten y la superficie articular se reblandece 

(condromalacia) el hueso articular empieza a reabsorberse, también por 

superficies erosionadas y aplanadas se llega a la aparición posterior de 

signos radiológicos de osteoartritis (estos signos sólo se aprecian en las 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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fases posteriores de la osteoartritis y puede que no reflejen con exactitud 

el grado de afectación) 

También se puede llegar a osteoartritis por la perforación del disco por un 

aumento desproporcionado de las cargas o luxación del disco; el cóndilo y 

fosa contactan entre sí y el rozamiento traumático comienza a lesionar las 

superficies. La osteoartritis puede ser activa o estable. La osteoartritis 

activa se caracteriza por el deterioro y abrasión de las superficies de los 

tejidos articulares. 

También existen otros tipos de artritis, como la poliartritis, que es la 

inflamación de la articulación y cambios estructurales secundarios a una 

condición sistémica poliartrítica, incluye varios trastornos como la artritis 

traumática, infecciosa, reumatoidea, gota. (11) 

2.1.12.3Trastornos funcionales de la dentadura  

Suele asociarse a alteraciones producidas por fuerzas oclusales intensas 

aplicadas a los dientes y a sus estructuras de soporte 

-Movilidad   

Se observa un grado inusual del movimiento de diente dentro de su  

alveolo óseo.  

Hay dos factores que lo pueden motivar: la enfermedad periodontal  

debido a que reduce el soporte óseo del diente independientemente de 

las fuerzas oclusales aplicadas, el otro factor son las fuerzas oclusales 

intensas que va a depender de la duración y del grado de fuerza que se 

aplica para aumentar la anchura de los tejidos de soporte del diente 

-Pulpitis 

 Si se aplican fuerzas intensas de una actividad parafuncional, sobre todo 

cuando se aplican a pocos dientes puede crear una pulpitis en donde el 

paciente puede referir una sensibilidad al calor o al frio, el dolor suele ser 

de corta duración 24caracterizándose como una pulpitis reversible, en 
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algunos casos puede llegar a un estado irreversible y producir una 

necrosis de la pulpa 

-Desgaste dental 

 Es un signo muy asociado en los pacientes con estas alteraciones por lo 

general son asintomáticos, su etiología d deriva de una actividad 

parafuncional. Suele ser un proceso muy destructivo y motivar con el 

tiempo a  problemas funcionales. (11) 

2.1.13 OTROS SÍNTOMAS DE LOS TRASTORNOS TEMPORO- 

MANDIBULARES 

-Cefalea 

Es uno de los problemas de dolor más frecuentes en el sufrimiento 

humano. Éste no es un trastorno, sino, un síntoma creado por una 

alteración, por lo tanto, el clínico debe identificar el trastorno real que 

causa la cefalea antes de poder instaurar un tratamiento eficaz. Lo 

importante en cuánto a cefaleas es identificar si tiene su origen en 

estructuras masticatorias o no, para evitar intervenciones innecesarias. 

Algunas son consecuencia directa de problemas de las estructuras 

craneales como rumor cerebral o un aumento de la presión intracraneal. 

Son graves y generalmente se asocian a otros síntomas como debilidad 

muscular, parálisis, parestesia, crisis convulsiva o incluso pérdida del 

conocimiento. Pero este tipo son muy pocas. 

La mayoría se manifiestan por un dolor heterotrópico producido en 

estructuras asociadas o incuso distantes generalmente: 

-Tejidos vasculares: migrañas. 

Los musculares: entran dentro de las cefaleas tensionales, aunque no 

todas estas se originen en los músculos. Éste es el tipo más común de 

cefalea con un 80% del total de las cefaleas. 

Cefalea vascular (migraña) 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Se manifiesta como un dolor intenso, pulsátil y unilateral que es muy 

debilitante, a menudo va acompañado de náuseas, fotofobia y fonofobia, 

en su mayoría es unilateral, suele durar entre 4 a 72 horas y suele ceder 

con el sueño. Algunos pacientes suelen experimentar un aura, 5 a 15 

minutos antes de que comience el dolor, esta aura consta de alteraciones 

visuales o sensaciones luminosas como destellos delante de los ojos. 

Dentro de la etiología hay muchas hipótesis pero la más aceptada es la 

de una inflamación neurógena de los vasos cerebrales, por ello que, se le 

da el nombre de cefalea neurovascular. También parece existir un factor 

genético que hace que las mujeres lo sufran con más frecuencia que los 

hombres. 

La presencia de una actividad parafuncional como el bruxismo nocturno, 

se ha relacionado con las migrañas de primera hora de la mañana (Witter, 

2007). 

Los episodios de cefalea se pueden desencadenar por diversos olores, 

cigarro, perfume, exposición a ciertos alimentos, chocolate, vino tinto, etc. 

Otras veces los factores desencadenantes no se pueden controlar como 

la fatiga, estrés emocional, dolor profundo, menstruación, o incluso a la luz 

solar. 

La única relación que puede existir entre el TTM y la migraña es la forma 

de mecanismo desencadenante, ya que el dolor músculos esqueléticos 

asociado a un TTM puede ser un desencadenante para un episodio de 

migraña. El tratamiento de los TTM no elimina las migrañas, pero, en el 

mejor de los casos, reduce el número de ataques. 

Cefalea tensional 

Se manifiesta por un dolor sordo, mantenido y constante, que se describe 

como la sensación de tener una banda opresiva en la cabeza, la mayoría 

son bilaterales y pueden durar días o semanas, no se acompañan de 

auras. 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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Son numerosos los factores etiológicos que producen probablemente la 

cefalea tensional, pero uno de los orígenes más frecuentes es el dolor 

miofascial. 

-Síntomas otológicos 

El dolor de oído puede ser de hecho un dolor de la ATM percibido en una 

localización más posterior. Sólo una zona fina del hueso temporal, separa 

a la ATM del oído medio, esta proximidad anatómica, junto con su origen 

filogenético similar, y la inervación nerviosa puede confundir al paciente a 

la hora de localizar el dolor. 

Los pacientes presentan a menudo sensación de plenitud en el oído o de 

entumecimiento del mismo, acufenos (ruidos en el oído) y vértigo 

(sensación de inestabilidad).La correlación entre los síntomas óticos y los 

TTM continúa siendo un campo de considerable controversia. (11) 

2.1.14 HIPO MOVILIDAD MANDIBULAR 

La hipo movilidad mandibular crónica es una limitación indolora y de larga 

duración de la mandíbula. Sólo se produce dolor cuando se utiliza la 

aplicación de una fuerza para intentar una apertura más allá de la 

limitación existente. El trastorno puede clasificarse en función de su 

etiología en  

-Anquilosis 

-Contractura muscular  

-Impedancia de la apófisis corónoides 

2.1.14.1 Anquilosis 

A veces las superficies intracapsulares de la articulación desarrollan 

adherencias que impiden los movimientosnormales. Esto se denomina 

anquilosis.  

Cuando existe anquilosis, la mandíbula no puede realizar una traslación 

desde la fosa, y ello limita intensamente la amplitud del movimiento.  

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi


   
 
 

48 

La anquilosis de ATM consiste en la formación ósea o fibrosa no 

neoplásica que reemplaza la articulación fusionando el componente 

mandibular al temporal de esta, conllevando así a la limitación de los 

movimientos mandibulares. 

Las causas etiológicas más comúnes son : trauma, infección, congénitas 

o enfermedades sistémicas como la artritis reumatoidea, espondilitis 

anquilosante u psoriasis. 

La anquilosis post traumática es la más común, la segunda causa más 

frecuente son la infecciones. 

El diagnóstico se realiza clínica y radiográficamente, siendo el estudio con 

tomografía de gran ayuda para observar en detalle las patología que 

afectan al tejido óseo - Alteración morfológica del cóndilo mandibular y 

superficie articular del temporal en el lado derecho. 

Etiología. La causa más frecuente de la anquilosis son los 

macrotraumatismo. Éstos causan una lesión en los tejidos que da lugar a 

una inflamación secundaria. Los traumatismos pueden producir también 

una hemartrosis o sangrado dentro de la articulación, que puede constituir 

una matriz para el desarrollo de una fibrosis. Otra causa frecuente de 

traumatismos es la cirugía de la ATM. Las intervenciones quirúrgicas 

producen con mucha frecuencia alteraciones fibrosas en el ligamento 

capsular, que limitan el movimiento mandibular. La anquilosis ósea se 

asocia con más frecuencia a una infección previa. 

Historia clínica. Los pacientes refieren a menudo una lesión o una 

capsulitis previa, junto con una limitación evidente del movimiento 

mandibular. 

Características clínicas. El movimiento está Iimitado en todas las 

posiciones (es decir, apertura, lateral, protrusión) y, si la anquilosis es 

unilateral, se producirá una deflexión del trayecto de la línea media hacia 

el lado afectado durante la apertura. Pueden utilizarse radiografías de la 
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ATM para confirmar este hecho. El cóndilo no se desplazará de manera 

significativa en la protrusión o la laterotrusión hacia el lado contrario, por 

lo que no habrá diferencias importantes en estas dos placas radiográficas. 

La anquilosis ósea puede confirmarse también mediante radiografías. 

2.1.14.2 La contractura muscular 

 Hace referencia al acortamiento clínico de la longitud de un músculo en 

reposo, sin interferir en su capacidad de contraerse. 

Hay dos tipos de contractura muscular, la contractura miotática y 

contractura miofibrotica. 

Puede ser difícil diferenciarlas clínicamente, pero la distinción es 

importante, ya que responden de forma diferente al tratamiento. De 

hecho, a veces es el tratamiento el que confirma el diagnóstico. 

-Contractura mitótica 

 La contractura miotática se produce cuando un músculo no se relaja por 

completo durante un período prolongado. La limitación puede deberse a 

que una relajación completa causa dolor en una estructura asociada. Así, 

por ejemplo, si la boca sólo puede abrirse 25 mm sin dolor en la ATM, los 

músculos elevadores limitarán el movimiento a esta amplitud de manera 

protectora. Si esta situación se mantiene, se producirá una contracción 

miotática.  

Historia Clínica: El paciente describe unos antecedentes prolongados de 

limitación del movimiento mandibular. Puede haberse iniciado 

secundariamente a un trastorno doloroso que ya se haya resuelto.  

Características Clínicas: La contractura miotática se caracteriza por una 

limitación en la apertura pero es indolora, o sea, no es el dolor el que 

limita la apertura. 
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2.1.14.3 Choque coronoideo 

Etiología. Con la apertura de la boca, la apófisis coronoides se desplaza 

hacia delante y hacia abajo entre la apófisis cigomática y la superficie 

posterior externa del maxilar. Si la coronoides es muy larga o si existe 

fibrosis en esta zona, el movimiento puede verse inhibido y puede 

producirse una hipomovilidad crónica de la mandíbula. Los traumatismos 

o las infecciones en la zona inmediatamente anterior a la apófisis 

coronoides pueden dar lugar a adherencias fibrosas o a una unión de 

estos tejidos. Una intervención quirúrgica en la zona puede causar 

también impedimentos a la coronoides.  

Posiblemente en determinadas condiciones la apófisis coronoides 

presenta un alargamiento que impediría su movimiento a través de esta 

área de tejidos blandos. Estos trastornos pueden estar relacionados con 

una luxación discal crónica. 

Historia Clínica: Se aprecia una limitación indolora de Ia apertura que, en 

muchos casos, aparece 

Después de un traumatismo en la zona o una infección. Puede haber 

también una luxación discal anterior de larga duración.  

Características Clínicas: La limitación es evidente en todos los 

movimientos, pero sobre todo en la protrusión. Con frecuencia se observa 

un trayecto de apertura recta en la línea media, a menos que una apófisis 

coronoides esté más libre que la otra. Si el problema es unilateral, en la 

apertura se  producirá una deflexión de la mandíbula hacia el lado 

afectado. 

2.1.15 TRASTORNO DE CRECIMIENTOS 

Estos desordenes raramente causan síntomas de TTM. La queja principal 

será la función o la estética. Si no es evidente, probablemente sera 

observada casualmente en una radiografía panorámica tomada por otras 

razones.  
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2.1.15.1 Aplasia 

Es el desarrollo malo o incompleto de los huesos craneales o mandíbula. 

Casi todas las aplasias pertenecen a un grupo de anomalías llamadas 

microsomias hemifaciales. El defecto más común es la falta de 

crecimiento unilateral del cóndilo usualmente resultante del desarrollo 

incompleto del primordio del cóndilo. En este caso hay poco o no hay fosa 

articular y la eminencia articular es rudimentaria o ausente. Es común 

encontrar asimetría facial, mordida abierta, tortícolis, dificultades del 

habla, hipoplasia del oído, problemas para alimentarse en la niñez y 

apertura mandibular limitada. 

2.1.15.2 Hipoplasia  

Es el subdesarrollo de los huesos craneales o de la mandíbula. El 

crecimiento es normal aunque proporcionalmente reducido con una 

deficiencia menos severa que en la aplasia. La hipoplasia puede 

presentarse en el nacimiento u ocurrir durante el desarrollo. Los signos y 

síntomas más comunes son apnea del sueño, maloclusión y micrognatia. 

2.1.15.3 Hiperplasia 

Es el sobre desarrollo adquirido o congénito de los huesos craneales o 

mandíbula como resultado de un incremento no neoplásico en el número 

de células normales. Puede ser un agrandamiento localizado (hiperplasia 

del cóndilo o de la apófisis coronoides), a nivel de la mandíbula completa 

o lado de la cara. 

2.1.15.4 Displasia 

Es el desarrollo tisular anormal. Una de las más comunes en el sistema 

estomatognático es la displasia fibrosa, que es una forma de hiperplasia 

debido a un agrandamiento benigno de lento crecimiento en la mandíbula 

o la maxila, caracterizado por la presencia de tejido conectivo fibroso y 

trabeculado de hueso inmaduro no lamelar. Radiográficamente las 

lesiones pueden parecer radiopacas de vidrio molido o radiolúcidas 

dependiendo de la cantidad de tejido fibroso en el hueso. No hay 

desplazamiento de dientes y hueso cortical permanece intacto. La 
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enfermedad ocurre en los niños y adolescentes y usualmente se vuelve 

inactiva cuando alcanzan la madurez esquelética. 

2.1.15.5 Neoplasia 

Proceso patológico benigno o maligno que resulta en la formación y 

crecimiento de un tumor. Reportes de síntomas de TTM causados por un 

tumor son muy raros. (11) 

 2.1.16 HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN A LOS TRASTORNOS 

TEMPORO-MANDIBULARES 

Los estudios epidemiológicos sugieren que el 50 a 60 % de la población 

general. Presenta algún signo de alteración funcional del sistema 

masticatorio. 

La finalidad de esta valoración es identificar a los individuos con signos y 

síntomas subclínicos o con síntomas que el paciente pueda no relacionar 

con alteración funcionales del sistema masticario, a pesar de que con 

frecuencia se asocian a ellas.  

La detención sistémica incluye varias preguntas que ayudaran a orientar 

al clínico respecto a los posibles TTM. .(20) 

-Cuestionario de rutina para la detección de síntomas de: 

-¿Presenta dificultad y/o dolor al abrir la boca, por ejemplo al 

bostezar  

-¿Siente la mandíbula bloqueada, fija o salida de su lugar?  

-¿Tiene dificultad al masticar, hablar o utilizar la mandíbula? 

-¿No ta  a lgún  ru ido  en  sus  a r t i cu lac iones?  

-¿Suele sentir rigidez, tirantez o cansancio en los maxilares?  

-¿Tiene dolor en los oìdos o alrededor de ellos, en las sienes o 

mejillas? 
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-¿Padece con frecuencia cefaleas, dolor de cuello o dolor en los 

dientes? 

-¿Ha recibido recientemente algún traumatismo en la cabeza, el 

cuello o la mandibular? 

-¿Ha observado algún cambio recientemente en la mandíbula?  

-¿Ha recibido tratamiento anteriormente por algún dolor facial inexplicable 

o algún problema la ATM? 

-Dolor 

Cuando existe dolor hay que valorarlo basándose en la descripción que 

el paciente aporte del mismo, su localización, el momento de aparición, 

las características, los factores que los acentúan o los mitigan, los 

tratamientos seguidos con anterioridad y cualquier relación que tenga con 

otras manifestaciones. 

-Síntoma principal. 

Es un buen punto de partida para la anamnesis es conseguir una 

descripción exacta del síntoma principal que percibe el paciente.  Primero 

se deben reflejar las palabras del paciente y a continuación presentarlo en 

lenguaje técnico si fuera necesario. 

-Localización del dolor. 

La capacidad del paciente para localizar su dolor con exactitud es de gran 

ayuda para el diagnóstico. No obstante, el examinador nunca debe asumir 

que el punto doloroso coincide necesariamente con el verdadero origen 

del dolor. 

-Comienzo del dolor. 

Es muy importante valorar las posibles circunstancias que se asocian con 

la aparición inicial del dolor. Estas circunstancias pueden orientarnos 

sobre su etiología. Por ejemplo, en algunos casos el dolor aparece 
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inmediatamente después de un accidente de circulación. Es muy 

importante que el paciente presente en orden cronológico las 

circunstancias asociadas al comienzo del dolor para que podamos 

establecer las relaciones pertinentes.(20) 

2.1.16.1 Exploración de las  estructura ajenas al sistema masticatorio 

Una vez realizada la anamnesis y comentada la detalladamente con el 

paciente, se realiza una exploración clínica.  Esta se debe identificar toda 

posible variación respecto a la salud y función  normal del sistema 

masticatorio. 

-Exploración de los pares craneales 

-Nervio olfativo (par craneal I) 

Se origina en la membrana mucosa de la cavidad nasal y provee la 

sensación del olfato. 

Evaluación: Se le pide al paciente que detecte diferencias entre olores de 

menta, vainilla, chocolate, además se determina alguna obstrucción nasal 

pidiendo que exhale por sus nariz en un espejo. 

-Nervio óptico (par craneal II) 

Sus fibras se originan en la retina se le pide al paciente que cubra un ojo y 

lea unas palabras, y así también con el ojo opuesto. 

Se determina su campo visual, detrás del paciente y lentamente se 

mueven nuestros dedos de atrás hacia adelante, el paciente debe de 

reportar cuando aparecen los dedos, normalmente no debe de haber 

variación de un lado a otro. 

-Nervio motor ocular común (iii), nervio patético (iv) y nervio motor ocular 

externo (vi) motores. 
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Se le pide al paciente que siga nuestro dedo haciendo una forma de X, 

ambos ojos deben de moverse ligeramente y de forma igual para seguir 

nuestro dedo. 

Se coloca un haz de luz para evaluar la contracción pupilar que debe de 

ser igual en ambos ojos. 

La acomodación pupilar se evalúa acercando y alejando un objeto que 

enfoque el paciente. 

También debe de contraerse la pupila al dirigir luz a un ojo y que además 

el otro también lo haga (reflejo consensual a la luz). 

 

-Nervio trigémino (v).mixto. 

Da sensibilidad a cara, cuero cabelludo, nariz y boca, yes motor a los 

músculos masticatorios. 

La sensibilidad es evaluada con el toque ligero con un hisopo de algodón 

bilateralmente en 3 regiones: frente, mejillas y mandíbula. La inervación 

sensitiva incluye también a la córnea, para evaluarla es empleado un 

papel o algodón estéril para realizar un ligero toque en la zona y la 

reacción es un parpadeo. 

La evaluación motora es realizada pidiendo al paciente que presione sus 

músculos masticadores y palpamos la región masetera y temporal, los 

músculos deben de contraerse bilateralmente. 

-Nervio facial (vii).mixto. 

La porción sensitiva se evalúa con las sensaciones de gusto en la porción 

anterior de la lengua, diferenciando entre dulce y salado. 

El componente motor se evalúa pidiendo al paciente que levante sus 

cejas, sonría y muestre sus dientes inferiores, cualquier diferencia entre el 

lado derecho e izquierdo debe de ser registrada. 

-Nervio auditivo.(viii).sensitivo 

Llamado también vestibulo coclear. 
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Para evaluar el equilibrio, se le pide al paciente que camine en línea recta 

colocando un pie detrás del talón del otro pie. 

Para evaluar la audición se le coloca en cada oído el dedo pulgar con el 

dedo índice y medio contrapuestos para realizar un ligero sonido que el 

paciente debe de percibir y no debe  de haber diferencia entre cada lado. 

- Nervio glosofaríngeo (ix) y nervio vago. (x). mixtos 

Se evalúan ambos pares craneales en su función motora colocando un 

abate lenguas y se observa si el velo del paladar se contrae 

simétricamente alpedirle al paciente que diga «ah». 

Para la evaluación sensitiva se toca una parte de la faringe y debe de 

causar el reflejo de nausea. 

-Nervio hipogloso (XII).motor  

Controla el movimiento de los músculos de la lengua. 

Se le pide al paciente que protruya la lengua y que note cualquier 

desviación lateral o movimiento no consistente. 

Se evalúa la fuerza de la lengua colocando un abate lengua en una 

porción lateral y pedirle al paciente que realice resistencia.(20)  

2.1.16.2Exploración clínica del sistema masticatorio 

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. 
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-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. 

-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.(14) 

-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. .(14) 

-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. 

-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. 
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-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 maxilares como punto fijo, hasta los 

incisivos mandibulares como punto móvil.(14) 

2.1.16.3 Exploración dentaria 

A continuación se realiza la examinación dental donde se buscan 

incompatibilidades entre RC y PIC (inestabilidad ortopédica), presencia de 

interferencias oclusales, inspección dental y de sus estructuras de 

soporte, presencia de movilidad dental, pulpitis y desgaste dental. 

-Movilidad. 

Se realiza movimiento en cada corona dental con la ayuda de un espejo y 

dedo del clínico en sentido vestíbulo-lingual. 

Todos los dientes pueden tener un grado menor de movimiento (0.5 mm) 

y esto es normal, sobretodo en incisivos inferiores. 

 Se emplea una escala de 1 a 3 para evaluar la movilidad: 

1: movimiento un poco mayor a lo normal, hasta 1 mm. V-L. 

 2: movimiento hasta 2 mm. V-L. 

3: movimiento mayor a 2 mm en cualquier sentido. 

-Pulpitis. 

 Puede ser de origen dental (caries, fisuras, cambios térmicos, etc.), 

causando dolor en su fase aguda o crónica, pero el dolor dental puede ser 

originado por otras etiologías (vasculares, seno maxilar,muscular, etc. ). 

-Desgaste dental. 
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Signo más común de destrucción dental, la mayor parte causado por 

actividad parafuncional. .(20) 

2.1.17 DIAGNOSTICO DE LOS TRASTORNO TEMPORO- 

MANDIBULAR 

Para realizar el diagnóstico de un TTM, su dentista le realizará una 

historia clínica y una exploración. La historia clínica es el elemento más 

importante para poder realizar un buen diagnóstico de su problema. En 

ella se incluirá la descripción de la patología que hace el paciente y una 

detallada historia médica y dental. La exploración clínica consistirá en una 

inspección en la que se valorarán ciertos aspectos, como por ejemplo, la 

existencia de asimetrías faciales, seguida de la palpación de los músculos 

de la masticación y de las articulaciones. En la mayoría de los casos, se 

realizará también un estudio de los movimientos  mandibulares y un 

Estudio radiográfico. 

-Movimientos mandibulares: 

     -Apertura bucal: en una articulación sana esta medida se halla entre los   

      45 y 55 mm.                                                                            

     - Movimientos de lateralidad: la mandíbula puede moverse hacia la  

       derecha y hacia  la izquierda unos 10 mm. 

     -Estudio radiográfico: 

     - Ortopantomografía: nos muestra una visión general de los huesos       

  Maxilares, los dientes y sus   raíces.  

     -Tomografía computerizada (TC): se utiliza para valorar cambios artríticos 

      en los huesos de la articulación. No es una prueba de rutina            

    - Resonancia magnética nuclear (RMN): se pueden visualizar    

      Componentes de la articulación que no son visibles con las radiografías.     

 

http://grupobalearatm.blogspot.com/2010/10/como-se-realiza-el-diagnostico-de-un.html
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2.1.18 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

-Síndrome de Eagle o síndrome estiloides 

Es una entidad compleja que abarca una serie de síntomas clínicos secundarios 

a un proceso de elongación de la estiloides que interfiere en las estructuras 

adyacentes, las arterias y los nervios craneales. Los signos clínicos pueden ser: 

disfonía, odinofagia recurrente, sensación de cuerpo extraño, disfagia y dolor 

facial inespecífico, que puede irradiar a la región maxilar e intraorbitaria.  

Los síntomas pueden confundirse y atribuirse a una amplia variedad de 

neuralgias faciales, un cuadro más común de lo que se cree generalmente. La 

exploración comprende una palpación digital de la estiloides en la fosa tonsilar y 

la mejoría de los síntomas con la infiltración en esta localización es altamente 

sugestiva del diagnóstico. La radiología que determina la presencia de 

mineralización en el ligamento estiloideo puede realizarse con la TC que 

optimiza el diagnóstico. El tratamiento consiste en un acortamiento de unos 10-

15 mm de la longitud de la estiloides. (18) 

-Condromatosis sinovial 

Es un trastorno caracterizado por la formación de nódulos múltiples 

cartilaginosos metaplásicos en la sinovial y en la subsinovial del tejido conjuntivo 

de la articulación. 

Las pacientes suelen ser mujeres de mediana edad, presentan dolor, 

tumefacción, ruidos articulares y limitación de la movilidad articular. Se producen 

cuerpos libres intrarticulares múltiples, y se requiere la presencia de al menos 4 

de ellos para el diagnóstico. Es una enfermedad rara, probablemente porque las 

técnicas radiológicas la detectan únicamente cuando los nódulos están 

mineralizados; se precisa la realización de una artrografía o una RM en la 

mayoría de casos para llegar al diagnóstico. (18) 

-Osteocondritis disecante 

También esta enfermedad ha sido reconocida en esta localización, relacionada 

con los microtraumatismos o la necrosis aséptica. Se hallan cuerpos 

intraarticulares que incluyen un núcleo de hueso (osteofito roto), un cartílago 

calcificado o los fragmentos de disco, que es aconsejable extraer 
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quirúrgicamente. 

-Fibromialgia con disfunción mandibular 

Aunque la disfunción mandibular afecta a varias regiones de la cara y se puede 

confundir con un dolor miofascial, sólo un subgrupo de estos pacientes llega a   

desarrollar una fibromialgia. Aunque son enfermedades que afectan a grupos   

similares (mujeres de 20-40 años de edad), hay puntos de diferenciación.  

  La presencia de puntos gatillo generalizados en la fibromialgia, así como la 

fatiga  muscular generalizada, es infrecuente en la disfunción mandibular. (18) 

   -Neuralgia del trigémino 

   Es un dolor lancinante y agudo que dura unos segundos, provocado de forma      

característica al estimular una zona gatillo. Se localiza en una rama del nervio     

trigémino (mandibular o maxilar) y mejora con la administración de 

carbamacepina,  que puede ser considerada como prueba diagnóstica. 

Arteritis de células gigantes 

Es causa de un dolor intenso en la región temporal, que puede afectar 

también las ramas de la arteria carótida externa. Presenta dolor a la 

masticación y dolor en el área afectada a la palpación, y puede 

acompañarse de alteraciones visuales. Es una afección restringida a la 

gente mayor y la elevación del valor de la velocidad de sedimentación 

globular (VSG) es diagnóstica. (18) 

2.1.19 RELACIÓN DE LA OCLUSIÓN CON LOS TRASTORNOS 

TEMPORO- MANDIBULARES 

La correlación entre las desarmonías oclusales y las disfunciones de la 

articulación temporo-mandibular, han sido descritas por varios autores. La 

posición músculo-esquelética estable de las articulaciones temporo-

mandibulares solo puede mantenerse cuando está en armonía con una 

situación oclusal estable.  
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Gran cantidad de individuos experimentan en algún momento de su vida 

signos o síntomas de trastornos temporo-mandibulares. La etiología de 

los trastornos temporo-mandibulares es multicausal. Existen varios 

criterios en cuanto a la responsabilidad y el comportamiento del factor 

oclusal en relación con los trastornos temporo-mandibulares.  

Siempre que un previo análisis oclusal respalde la sospecha de que el 

estado oclusal constituye el factor etiológico primario que causa el 

trastorno temporo-mandibular y se pueda detectar, tratar y aliviar la 

sintomatología dolorosa presente, la terapia oclusal será el tratamiento 

eficaz para resolver este problema de salud. Es por ello que nos 

motivamos a realizar el siguiente estudio con los objetivos de identificar 

los signos o síntomas de trastornos temporo-mandibulares más 

frecuentes en relación a desarmonías oclusales presentes en los 

pacientes, identificar las interferencias oclusales a los movimientos de 

propulsión, lateralidad, de relación céntrica (RC) y la posición de máxima 

intercuspidación (PMI), así como precisar el número de interferencias 

oclusales según grupos dentarios. 

2.1.20 TERAPIA  A  LOS TRASTORNOS TEMPORO- MANDIBULARES 

El manejo del dolor crónico, específicamente de los trastornos temporo-

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

afronta el estomatólogo  Los objetivos principales de tratamiento son: 

reducir o eliminar el dolor y el ruido articulatorio y recuperar la función 

mandibular normal. Está bien establecido en la literatura que la mayoría 

de los pacientes logran buen alivio de los síntomas con medidas 

conservadoras y parece que casi todos mejorarían eventualmente con el 

tiempo sin tener en cuenta el tratamiento que reciban el tratamiento para 

los trastornos temporo-mandibulares va desde simples Prácticas de auto 

cuidado, tratamiento conservador, hasta la cirugía. 

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

con terapias  conservadoras dejando como último recurso el tratamiento 

quirúrgico. 



   
 
 

63 

-Educación del paciente 

Los síntomas témporo-mandibulares más agudos son auto limitados y 

generalmente la necesidad de intervención para su resolución es mínima. 

Por lo tanto, el tratamiento inicial para la mialgia y la artralgia debería ser 

el cuidado de sí mismo, para poder reducir la tensión del sistema 

masticatorio al conseguir la relajación de los músculos y de la articulación. 

En ocasiones se recomienda el uso de protectores bucales sobre todo 

nocturnos para evitar el rechinar de dientes permitiendo el reposo y la 

recuperación de la musculatura maxilar. La mayor parte de pacientes 

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

de otras intervenciones terapéuticas.  

En general se recomienda:  

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

20 minutos varias veces al día.  

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

trocear los alimentos antes de ingerirlos.  

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

para reducir la tensión sobre un lado.  

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

aumentar la tensión de la mandíbula y desencadenar el dolor.  

- Evitar el bruxismo con protectores bucales.  

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

bostezo, tratamientos dentales prolongados. 

-Terapia conductual 

Este programa debe ser impartido por un médico entrenado en las 

modificaciones conductuales. Incluye la terapia de relajación muscular, 

hipnosis, retroalimentación y el yoga . Incrementa la actividad del sistema 

http://www.ecured.cu/index.php/Caf%C3%A9
http://www.ecured.cu/index.php/T%C3%A9
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nervioso simpático, disminuye el tono muscular y por ende disminuye la 

ansiedad y los efectos del estrés  

-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. .(19) 

-Farmacoterapia 

El tratamiento para el dolor crónico mandibular se basa en la escala 

analgésica de la OMS. Entre los fármacos usamos: AINE, corticoides, 

opiáceos, y coadyuvantes como relajantes musculares, ansiolíticos 

hipnóticos y antidepresivos.  

El tratamiento farmacológico debe acompañarse de terapia educacional. 

En el primer escalón terapéutico tenemos fármacos como los AINE, son 

un grupo amplio con gran actividad analgésica, antipirética y 

antiinflamatoria. Sin embargo, el tratamiento prolongado con AINE debe 

ser cauto por los efectos secundarios que produce sobre todo a nivel 

gastrointestinal. Para síntomas más severos inflamatorios, como la 

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

coticosteroides son eficaces tanto en la administración oral como en la 

iontoforesis. Pero la inyección repetida corticoidea puede inducir la 

apoptosis de los condrocitos y la aceleración de cambios degenerativos.  

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

corticoides y no producen alteraciones degenerativas óseas. Los 

relajantes musculares se administran cuando predomina el dolor por 

espasticidad muscular. En las mialgias, especialmente con limitación en la 

apertura mandibular son muy efectivos como coadyuvantes al tratamiento 

analgésico y además favorecen la conciliación del sueño.  
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Otros coadyuvantes en el tratamiento del dolor crónico son el grupo de los 

antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina mejoran 

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

selectivos de la recaptación de serotonina deben usarse con precaución 

en estos pacientes porque pueden producir un aumento tensional en la 

musculatura masticatoria agravando de esta forma el dolor muscular. 

Estos fármacos deben usarse con precaución por la gran cantidad de 

efectos indeseables que producen.  

El tratamiento con opiáceos está indicado en el dolor crónico de 

moderado a intenso que no cede con analgésicos convencionales, entre 

ellos codeína, tramadol, morfina, fentanilo, etc., con las precauciones y 

contraindicaciones que se derivan de su uso.(19) 

-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 
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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 

intervienen neurotransmisores (endorfinas y encefalinas) que son 

sustancias opiáceas endógenas. 

-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. 

-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  

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  
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Los iones negativos como succionato sódico de metilprednisolona, fosfato 

sódico de dexametasona y fluoruro sódico son transportados por el 

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

clorhidrato de lidocaína son transportados por el electrodo positivo  

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

el dolor estén presentes y en estructuras susceptibles de tratamiento 

como: trastornos musculares agudos, interferencias en el menisco por 

adherencias, subluxación o ligamentosa y en lesiones inflamatorias de la 

articulación por trauma, degeneración, infección y reumáticas, así como 

en hipomovilidad crónica y crecimiento articular. Es una técnica no 

traumática, no dolorosa y mantiene los tejidos estériles . 

Ultrasonidos: sus efectos se basan en la absorción de fluidos 

intracelulares de los tejidos, calentamiento de los mismos y analgesia 

debido a los cambios térmicos y de presión. Puede transmitir calor hasta 

una profundidad de 5 cm. No es eficaz solo y se encuentra bajo 

investigación . 

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

sino un efecto de bioestimulación tisular . 

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.(19) 
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-Terapia oclusal 

Aunque la oclusión actualmente no constituye un factor etiológico primario 

en los TTM, las maloclusiones, interferencias oclusales, discrepancias 

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

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

TTM en los pacientes con predisposición  . 

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

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

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

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

mejor a situaciones donde los síntomas agudos surgen de los cambios 

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

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

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

ocasiones después de un tratamiento de ortodoncia..(19) 

-Terapia quirúrgica 

La intervención quirúrgica debe considerarse ante un dolor persistente 

localizado en la articulación que se asocia con cambios estructurales 

específicos cuando han fracasado el resto de tratamientos.  

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

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

artrocentesis o artroscopias antes que otro tipo de intervenciones más 

agresivas como la discectomía.  En el postoperatorio la terapia incluye 

medicación apropiada, fisioterapia, tablillas y tratamiento psicológico 

cuando estén indicados.(19) 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

El análisis de los signos y síntomas en niños y adolescentes determinará 

el diagnostico. 
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2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Trastornos temporo-mandibulares 

Variable Dependiente: Signos y síntomas en niños  y adolescente. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Indicadores Ítems 

Trastornos 

temporo-

mandibulares 

Constituyen un 

grupo complejo 

y heterogéneo 

de condiciones 

y alteraciones 

clínicas que 

afectan a las 

articulaciones 

témporo-

mandibulares y 

a la 

musculatura 

masticatoria. 

-Alteraciones 

de los huesos 

del cráneo y de 

la mandíbula. 

- Trastornos de 

la ATM 

(trastorno 

interno). 

- Trastornos de 

la musculatura 

masticatoria 

  -Dolor  
miofascial. 
  
-Miositis 

-Trastornos 
inflamatorios 
(sinovitis y 
capsulitis). 
 
-Artritis (no 

inflamatoria, 

inflamatoria, 

poliartritis). 

 

 

 

 

-Moderado 

 

 

 

-Severo 

 

Signos y 

síntomas en 

niños  y 

adolescente 

Signo. Es un 

hallazgo clínico 

objetivo que el 

clínico 

descubre 

durante la 

exanimación 

clínica. 

Síntoma. Es la 

descripción o 

queja referida 

por el paciente. 

 

 

-Trastorno 

funcionales de 

los músculos. 

 

-trastorno 

funcionales del 

ATM. 

 

-trastorno 

funcionales de 

la dentadura. 

Los signos y 

síntomas en 

niños y 

adolescentes  

más frecuentes 

son : 

Sensibilidad 

muscular y los 

ruidos 

articulares 

fueron los más 

frecuentes 

 

 

 

-LEVE 

 

 

-MODERADO 

 

 

-SEVERO 

 

 

 

 

http://www.afisionate.com/blog/106-clasificacion-de-la-patologia-articular.html
http://www.afisionate.com/blog/106-clasificacion-de-la-patologia-articular.html
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 La presente investigación se realiza en la universidad de Guayaquil, 

específicamente en la facultad piloto de odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación realizo desde el año  2012 y hasta el año 2013. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 TALENTO  HUMANOS 

Investigadora: Sandy Fajardo Matute 

Tutor: Dr. Marcos Díaz López 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros, revistas y editoriales de ortodoncia 

Revistas científicas 

Google Académico 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, por lo cual no 

se desarrollara una muestra, ni existe población, no se realizo 

experimento. Se describen los antecedentes del   estudio descriptivo, de 

los signos y síntomas en niños y adolescentes de los trastornos tempero –

mandibulares así, como base  a los objetivos  plateados se emitirá las 

conclusiones y recomendaciones no antes si expresar las variables.  

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de la investigación es de tipo cualitativo porque se explicara 

cuales son los signos y síntomas de los trastornos temporo-mandibulares. 
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El presente trabajo, es factible porque la propuesta es viable y se espera 

encontrar respuesta al problema planteado y se aspira a un 25% de la 

investigación, un 25 %de biblio0grafia y un 50% de la propuesta para 

cumplir los objetivos  propuestos. 

La técnica de investigación bibliográfica que se va a realizar es a través 

de fuentes de consultas de libros, artículos, revistas,  y documentos que 

se encuentre en los archivos, información necesaria para la solución del 

problema planteado. 

3.6TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación de Estudio descriptivo, signos y síntomas en niños y 

adolescentes con trastorno temporo-mandibular es de tipo:  

Descriptiva: porque se demuestra descriptivamente o detalladamente 

hallazgos observados en la biblioteca de la facultad de odontología en la 

universidad de Guayaquil, permitiendo describir los signos y síntomas de 

los trastornos temporo-mandibular de niños y adolescentes. 

Bibliográfico: porque se va basara en datos bibliográficos presentados 

en libros, revistas, google académico, etc. Bibliográfica: Se revisa textos 

actualizados donde se manifieste todo lo relacionado a la mordida 

cruzada posterior, análisis y tratamiento indicado. 

Cualitativo: porque se basa en descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables 

e incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos 

mismos y no como uno los describe. 

Científico: porque se basa a la serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables.  
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3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En base a  los antecedentes diferentes autores: los trastornos temporo- 

mandibulares constituyen un grupo complejo y heterogéneo de 

condiciones y alteraciones clínicas que afectan  a las articulaciones 

temporo-mandibular y la musculatura masticatoria. La prevalencia de la 

sintomatología más frecuente en niños y adolescentes son: ruidos 

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

y accidentes. La mal oclusión como relación al trastorno temporo-

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

niños. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación presente concluye por la revisión 

bibliográfica podemos señalar que los trastorno temporo –mandibulares 

más frecuentes que se presenta en niños y adolescentes son: dolores que 

pueden afectar la mandíbula y las articulaciones de la mandíbula así 

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

comunes incluyen dolores articulares, problemas para abrir 

completamente la boca y mandíbula trabada 

Se han podido encontrar que entre los factores etiológicos más señalados 

podemos encontrar causas locales o generales, pueden sugerirse que los 

trastornos temporo-mandibulares constituyen una manifestación 

psicofisiologica del estrés; uno de factores que pueden causar trastornos 

temporo mandibulares es la malo oclusión.   

La importancia que tiene el diagnostico para llegar a una buen tratamiento 

a diversos caso clínico; esto  se determinara  con una  valoración de la 

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

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

identificar todo posible variación respecto a la salud y función normal del 

sistema masticatorio; se realiza también un estudio de movimientos 

mandibulares y  un estudio radiográfico para el tratamiento. 

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

factores etiológicos en la aparición de signos y síntomas   del trastorno 

temporo-mandibular debe sugerir medida preventiva en los padres de 

niños y adolescente. 

 

 



   
 
 

75 

4.2. RECOMENDACIONES 

-Elaboración  de una buena historia clínica. 

-El odontólogo debe conocer los signos y síntomas de los trastornos 

temporo-mandibular en niños y adolescentes, para hacer un buen 

diagnostico y referir al paciente al especialista que favorece la entidad 

etiológica  de igual. 

-Conocer como los factores etiológica podría favorecer en esta patología 

para sugerir medidas preventivas sobre todo a los padres de familia. 

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

-Mantenga una dieta blanda; no coma carnes duras. 

Corte los alimentos en trozos pequeños antes de comérselos. 

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

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

-Suspenda hábitos perjudiciales como comerse las uñas, morder 

lapiceros, chupar dedo, jugar con la prótesis dentaria… 

Para acelerar la recuperación muscular y eliminar el hábito de apretar y 

rechinar los dientes, mantenga los labios juntos y los dientes separados 

durante el día. Este simple acto impedirá apretar los dientes y relajará los 

músculos que se ponen tensos. 

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

su correcta utilización. 

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

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

apoyar la cabeza en la mano o el puño. 

-Mantenga una postura adecuada al leer, dormir y trabaja. 
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Anexo ≠3 

Fuente: http://www.infodoctor.org/rss/rss/?cat=4597 
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 ANEXO≠4 

http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v23n4/art10.pdf 

 

 

 



   
 
 

 

Anexo ≠5 

Fuente: http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v23n4/art10.pdf 

 

Anexo ≠6 

Fuente: http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v23n4/art10.pdf 

 



   
 
 

 

 

Anexo ≠7 

Fuente: http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v23n4/art10.pdf 

 

Anexo ≠8 

Fuente: http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v23n4/art10.pdf 

 

 

 


