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INTRODUCCIÓN 
 

La alteración más frecuente de la articulación  temporomandibular (ATM) 

son las disfunciones mandibulares de etiología multifactorial, macro y 

microtraumatismos y cirugía, bruxismo, maloclusión dental, tratamiento 

ortodóncico, alteraciones posturalesy otros condicionantes. Sus 

manifestaciones clínicas son diversas (dolor, chasquido, bloqueos, 

limitaciones a la apertura oral, cefaleas y otalgias, como las más 

comunes.) 

 
El aparato masticatorio es  una unidad muy sofisticada constituida  

por estructuras como los huesos,  articulaciones, ligamentos, dientes 

y músculos, integradas de tal modo que permiten  realizar diversas 

actividades funcionales . Así pues, su supervivencia y permanencia  

depende de la integridad de cada una de sus partes, aunque de 

producirse una alteración, si ésta es importante, puede superar 

la tolerancia fisiológica del individuo y crear una respuesta en el sistema, 

esta respuesta puede observarse en forma de diversos signos clínicos 

como los dolores musculares en las zonas de la ATM. 

 
Dentro de este sistema, una de las partes más controversiales y la que, 

con seguridad causa mayor cantidad de signos clínicos, es la ATM, una 

articulación compleja y a la vez más afectada por problemas funcionales, 

es por ello que se debe determinar la  relación con el dolor muscular y 

disfunción  de la ATM es una información básica y necesaria que debe 

obtenerse antes de comenzar cualquier tratamiento. 

El presente trabajo  de investigación tiene como ob jetivo 

 
Determinar la frecuencia del dolor en los pacientes que son atendidos en 

la consulta odontológica y saber si su fuente de dolor está relacionada 

con la disfunción de la ATM. 

 

 



 
 

2 
 

CAPITULO I  

EL PROBLEMA 
  

Esta investigación tiene como finalidad establecer la relación entre el dolor 

muscular y las disfunciones de la ATM  siendo uno de los problemas más 

frecuentes que se presenta en los pacientes es el dolor muscular en la 

zona de la ATM que va acompañado en muchas ocasiones de la 

disfunción de la ATM. 

Por tal motivo nos planteamos la siguiente pregunta 

¿Cuál es la relación entre el dolor muscular y los padecimientos de los 

disfunciones de la ATM? 

Delimitación del problema: comprobar la relación del dolor muscular con 
las disfunciones de a ATM 

Objeto de estudio: El correcto diagnóstico y oportuno tratamiento  en las 
disfunciones de la ATM 

Campo de acción: Disfunciones de la ATM 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012-1013 
Área: pregrado 
 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué se conoce sobre el origen del dolor muscular? 

¿Qué factores influyen en el dolor de muscular? 

¿Cómo realizar un buen  diagnóstico para clasificar a un paciente sin 

TTM? 

¿Qué factores influyen en las disfunciones de la ATM? 

¿Qué importancia tiene el conocimiento de las disfunciones de la ATM? 

¿Cómo elegir un buen tratamiento ante un paciente con disfunciones de la 

ATM? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION    

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación existente entre el dolor muscular y la disfunción de 

la ATM para poder realizar  un buen diagnóstico, elegir un correcto 

tratamiento  con un pronóstico excelente para nuestros pacientes 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar todo en cuanto al diagnóstico del dolor muscular 

 Definir información a partir de los casos clínicos 

 Analizar los datos del estudio de los casos clínicos  

Validar los resultados del estudio 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 
La presente busca analizar la terapéutica y el método de diagnóstico ante 

un dolor  musculary saber si su causa está relacionada con las 

disfunciones de la ATM. 

De esta manera se realizara una correcta selección del tratamiento en el 

cual es necesario tener el conocimiento previo de técnicas disponibles 

para un correcto diagnóstico. 

Mediante los datos obtenidos se beneficiaran a los estudiantes de la 

facultad de odontología por cuanto el trabajo realizado servirá como 

medio de consulta en la catedra de oclusión. 

 
Siendo así amparados en los elementos del estado CAPITULO PRIMERO 

de los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES    ART. 18 todas las personas, en 

forma individual o colectiva tienen derecho a Buscar recibir, intercambiar, 

producir, difundir, información verificada, oportuna  contextualizada, plural, 

sin censura acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general y con responsabilidad ulterior. 
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1.5 VIABILIDAD 

 
Esta investigación es viable porque se cuenta con todos los recursos 

libros revistas cientifca, y todo para ser llevada a ejecución la cual será 

realizada con alumnos de segundo año de la facultad de odontología  

donde hay docentes capacitados, instrumental y materiales necesarios el 

recurso humano está conformado por el estudiante investigador y el tutor. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

 
Revisado los archivos de la facultad Piloto de Odontología  no existe un 

tema similar desarrollado. 

A lo largo de la historia del hombre este ha estado proclive a ser afectado 

por enfermedades y en el campo de lo bucal esto no podía de dejar de ser 

una excepción. 

 

Basados en el dolor muscular a la palpación, el dolor de laATM  diferentes 

autores afirman que las disfunciones de a ATM así como los dolores de 

origen muscular  son causas  más frecuentes  en las regiones cráneo 

cervico  maxilo faciales. Los dolores miosfaciales  son provenientes de 

estructuras, musculo, tendinosas y fascias  que sufren estiramientos, 

esfuerzos excesivos en la contractura e hiperemia así como  los procesos 

traumáticos de naturaleza inflamatoria. 

 

Por eso es importante que el odontólogo general deba comprenderlos 

orígenes alteraciones articulares, musculares, y la forma de diagnosticar e 

interpretar el significado para evaluar las consecuencia que estos puedan 

tener sobre el resultado final de cualquier tratamiento y a tomar muy 

encuenta la importancia de los trastornos funcionales. 

 
2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

SHORE Y SHARNAT (15) en los años 60 describen a los dolores 

musculares como trastornos más frecuentes aceptando a la desarmonía 

oclusal y el estrés emocional como principales factores etiológicos: el 

interés de este tema fue en ascenso y se consideran otros factores 

etiológicos. 
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En 1934 JAMES CONSTEN (4) refirió unos cuantos síntomas referidos al 

dolor de oído y a la articulación temporo mandibular una consecuencia de 

este trabajo fue la aparición del termino síndrome de Consten. 

Posteriormente se popularizo  el término trastornos de la articulación 

temporo mandibular y en 1959 SHORE introdujo el término de la 

disfunción de la articulación temporo mandibular. 

 

AGERBERG Y BERGENHOLTZ (1)  determinaron en 1989 determinan e 

cuatro grupos poblacionales   el oeste de Bothnia – Suecia alta 

prevalencia  de signos y síntomas de disfunción hallando diferencia 

respecto al sexo femenino 

 

La American Academy  Of Orofacial (AAOP) define el dolor oro facial 

como “trastornos doloroso q se asocian a los tejidos blandos y duros de la 

cabeza, cara, cuello y todas las estructuras intraorales” la AAOP define 

los TTM como “un término genérico que engloba una serie de problemas 

clínicos que afectan a la  musculatura masticatoria la articulación temporo 

mandibular (ATM) y las estructuras asociadas o ambas”. El TTM es un 

tipo de dolor orofacial pero no siempre este último será un TTM. 

Kerstein y wrighten 1991(8) estudiaron electromiograficamente y con 

análisis computarizado los movimientos mandibulares  con TTM antes y 

después de cambiar completamente la guía anterior afirmando que la 

etiología del síndrome del dolor disfuncional miosfacial crónico puede 

estar ligado a prolongado tiempo de desoclusion por lo que incrementa la 

contracción muscular, estas excesivas contracciones pueden acumularse 

progresivamente por años y pueden fatigar los músculos. 

 

Klaus y col (11)en 1994 se  realizaron estudios donde la prevalencia de 

síntomas de desórdenes craneomandibulares TTM fueron evaluados 

usando un cuestionario  en una población aleatoria de 76 a 86 años de 

edad. Los síntomas fueron reportados con una baja prevalencia con el 

incremento de la edad del grupo total (364), 34 % reportaron conciencia 
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de uno o más síntomas de TTM, pero solo el 2 % presentaron síntomas 

verdaderamente severo30 % reportaron solo dolor en la cabeza y dolor 

del cuello y solo el 4% presento dolor de cabeza diariamente. 

 
Siqueira Turbino y Nasri(11) en 1998 discutieron 3 casos cuyas quejas 

iniciales eran semejantes pero los diagnósticos finales fueron diferentes 

llegando a la conclusión de la coexistencia de varios factores locales y 

sistémicos los cuales pueden aumentar el riesgo para un 

desencadenamiento o mantenimiento del dolor del sistema masticatorio. 

 
Esto debe ser comprendido para la aplicación de un tratamiento correcto y 

algunas veces especifico 

 
2.1.1  DOLOR MUSCULAR EN ZONAS DE LA ATM 

El dolor articular se denomina artralgias(incluyendo la ATM). Parecería 

lógico que este dolor se originara en las superficies articulares cuando la 

articulación sufre la carga de los músculos. Sin embargo, esto es 

importante en una articulación sana; puesto que las superficies articulares 

carecen  de inervación. La artralgia puede tener su origen  pues solo si 

sus  nociceptores situados en los tejidos blandos  que circunda la 

articulación. 

 
Existen tres tejidos periarticulares que contienen nociceptores; los 

ligamentos discales los capsulares y los tejidos retro discales: cuando 

estos ligamentos sufren un alargamiento o cuando los tejidos retro 

discales  son comprimidos  los nociceptores envían señales y se percibe 

el dolor.   

 
El individuo no es capaz de diferenciar las tres estructuras, por lo cual de 

ellas emite señales que son percibidas como un dolor articular.  

 

La artralgia originada en estructuras normales es un dolor agudo, súbito e 

intenso que se asocia claramente con el movimiento articular. Cuando la 

articulación se mantiene en reposo el dolor desaparece con rapidez. Si las 
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estructuras articulares se deterioran la inflamación puede producir un 

dolor constante que es acentuado por el movimiento articular como se 

comentara más adelante, una alteración de los tejidos articulares normal; 

crea un dolor que puede tener su origen en la superficie articular normal. 

 
Cuando se considera de manera superficial  simplemente parece tener un 

mecanismo de reflejo de protección  con la finalidad de advertir al 

individuo de una lesiones cierto que actúa de esta forma  como puede 

observarse  cuando una persona toca  un objeto caliente y retira la mano  

de manera refleja  (es decir reflejo nociceptivo), pero es evidente que este 

no es el único tipo de dolor a menudo el dolor se siente  en una estructura 

corporal mucho después de producirse la lesión por lo que evitarlo 

protegerse frente  a una lesión no es válida como única. Entre los factores 

sistémicos  quizá el factor más importante  sea el estrés emocional 

aunque también se implican factores constitucionales  de cada paciente 

(edad, sexo, dieta, predisposición genética) trastornos emocionales sobre 

todo la ansiedad, depresión o personalidad especifica del paciente 

(ansioso, autocritico, perfeccionista) 

 
2.1.1.1 Modulación del dolor 
 
Lindroth JE, Schmidt JE, Carlson (10) sostienen que la patogenia del 

dolor es en parte un reflejo de la capacidad de las neuronas del SNC para 

sufrir alteraciones dinámicas en las propiedades de respuesta y que las 

fibras nociceptivas pueden disparar esta plasticidad funcional. El dolor 

crónico trae como consecuencia una reducción en el umbral de las vías 

aferentes cutáneas y una expansión en la extensión de la recepción 

periférica. 

 La estimulación periférica repetida de fibras aferentes primarias de 

pequeño calibre (receptoras del dolor) produce un aumento progresivo en 

la descarga del potencial de acción e igualmente un aumento prolongado 

en la excitabilidad de las neuronas de la médula y del tronco encefálico 

posterior al estímulo doloroso crónico y profundo. 
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El grado y el número de nociceptores estimulados eran los responsables 

de la intensidad del dolor percibido por el SNC  sin embargo no siempre  

se ha observado  que esto sea así clínicamente. En algunos pacientes  

pequeñas lesiones causan gran dolor mientras que en otros solo se 

manifiestan  un dolor leve con una lesión mucho mayor.  

Con el estudio del dolor  se ha puesto de manifiesto cada vez con mayor 

claridad que el grado de sufrimiento  no tiene una buena correlación con 

la cantidad  de lesión histica. 

 En cambio el grado de sufrimiento tiene una relación más estrecha con la 

amenaza percibida  por el paciente a causa de la lesión y con el grado de 

atención prestada a esta la modulación del dolor significa que los 

impulsos procedentes  de un estímulo nocivo, que son transportados  casi 

siempre por las neuronas aferentes procedentes de los nociceptores, 

pueden ser alterados antes de que lleguen a la corteza para ser 

identificados. Esta alteración o modulación de los estímulos sensitivos  

pueden producirse cuando la neurona primaria forma sinapsis con las 

interneuronas al entrar  al SNC, o cuando el estímulo asciende hacia el 

tronco encefálico y la corteza cerebral. Esta influencia puede tener un 

efecto de excitación que aumenta el estímulo nocivo, o un efecto de 

inhibición que lo reduce. 

Los factores que influyen  en la modulación del estímulo nocivo pueden 

ser psicológicos o físicos.Los factores psicológicos están relacionados con 

el estado  emocional de la persona (por ej. alegría tristeza satisfacción 

depresión). Además el condicionamiento previo influye en la respuesta de 

una persona aun estimulo nocivo.Los factores físicos (por ej.: cansancio 

fatiga) también influyen en la modulación del dolor. La inflamación histica 

y la hiperemia tienden a aumentar la sensación de dolor. 

Los factores psicológicos como por ejemplo la ansiedad y la depresión, 

pueden desempeñar 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. 
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Tipos de dolor para comprender y tratar mejor el dolor el clínico debe ser 

capaz de diferenciar su origen de localización aunque estos términos 

pueden parecer similares  en modo algunos son idénticos la localización 

del dolor es el lugar en el que el paciente indica que lo percibe. El origen 

del dolor es el lugar donde realmente se está originando el dolor. El 

clínico puede suponer que ambas cosas son idénticas  pero no siempre 

es asa. El dolor primario se aprecia fácilmente puesto que es 

probablemente el tipo más frecuente del dolor. Un buen ejemplo de ellos 

es el dolor dental. El paciente nota el dolor en un diente concreto y la 

exploración dentaria revela que este diente presenta una gran lesión de 

caries de hechos está causando el dolor (la localización y el origen de 

dolor es igual).  

Sin embrago no todos los dolores son primarios y ello puede causar 

problemas en el tratamiento y ello puede causar problemas en el 

tratamiento de los trastornos de la masticación. Algunos dolores tienen 

una localización y un origen distintos.  

 
El dolor referido  no es un hecho aleatorio si no que parece seguir ciertas 

reglas clínicas: 

La localización más frecuenté del dolor referido se encuentra en una 

misma raíz nerviosa y pasa de una rama a la otra (ej. el dolor de un molar 

mandibular puede estar referido a un molar maxilar).en este caso, la rama 

mandibular  del V par craneal (trigémino) refiere el dolor  a la rama maxilar 

del mismo nervio  esto es un hecho  muy frecuente en el dolor dentario. 

En general si el dolor se refiere a otro territorio inervado por el mismo 

nervio esto ocurre de una forma ‘’ laminada’’.  

 
A veces el dolor referido puede notarse fuera del área del nervio 

responsable. Cuando así ocurre  el desplazamiento suele ser hacia arriba 

(en dirección hacia la cabeza) y no hacia arriba abajo (caudalmente). 

 
En el área de los trigéminos  el dolor referido no atraviesa nunca la línea 

media así por ejemplo el dolor  de la articulación temporomandibular 
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derecha no pasara  al lado  izquierda   de la cara  sin embrago esto no es 

cierto en la región cervicoespinal  puede ser referido al otro lado de la 

línea media aunque normalmente se mantiene del mismo lado en el que 

se encuentra su origen. 

 
Otra regla que debe recordarse  es que la provocación  local en el origen 

del dolor causa  un aumento de los síntomas mientras que la provocación 

local en la localización del dolor  generalmente no da lugar  a este 

incremento sintomático así por ejemplo  si el origen del dolor es la 

articulación temporomandibularel movimiento de la mandíbula 

(provocación local) acentúa el dolor pero si el origen son los músculos 

cervicales y el dolor es referido  a la región de la ATM. 

 
2.1.2 DIAGNOSTICO DEL DOLOR OCLUSOMUSCULAR SIN TTM 

Aprender a separar el dolor oclusomuscular de un TTM es un parte 

esencial para distinguir los tipos de dolor  y que pueden causar efecto 

secundario diversos tales como cefaleas y dolor en busca de su causa. 

Esto se puede hacer efectivamente siguiendo un procedimiento de seis 

pasos descritos en el siguiente cuadro (anexo 5) 

 

2.1.3 DISFUNCION DE LA ATM 

Muchas personas que sufren de síntomas aparentemente diferentes como 

dolores de cabeza, dolores de oído, molestias en las articulaciones o 

músculos o dolor facial comparten un problema común. Estas personas 

sufren por los problemas relacionados a los músculos de los maxilares y 

la articulación temporomandibular o ATM. 

La disfunción temporomandibular (DTM) es una alteración de las 

estructuras que integran la articulación temporomandibular (ATM). 

 
Los desórdenes  de la Articulación Temporo Mandibular comprenden a las 

alteraciones de la morfología  o función de la mandíbula   con respecto a 

su articulación cráneo y la función neuromuscular asociada de manera 
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directa con dicha articulación. a  su vez estos factores pueden ser 

extrínseco o intrínsecos  los primeros reflejan patologías y los segundos 

reflejan disturbios en el sistema neuromuscular aunque es muy importante 

de donde se origina el dolor y de qué tipo de trastornos mandibular 

estamos tratando para poder dar un correcto enfoque terapéutico. 

 
El síndrome dolor disfunción de la A.T.M. afecta con dolor uní o 

bilateralmente la zona preauricular, la musculatura masticatoria y los 

músculos de sostén de la cabeza. Frecuentemente hay presencia de ruido 

(subluxación disco-condilar) al abrir y/o cerrar la boca,  también hay 

limitación funcional, es decir, la apertura bucal está disminuida bajo 

mm.de promedio que se considera normal. También puede haber latero 

desviación de la mandíbula en dirección al lado más afectado.Los 

músculos y articulaciones no funcionan de manera adecuada dando como 

resultado ciclos de dolor y espasmos musculares.  

2.1.3.1 Factores que influyen en las disfunciones  de la atm. 

McNeill y Col. (11) y la Academia de Disfunción Temporomandibular, 

actualmente denominada Academia de Dolor Orofacial), en los que se 

describen tres factores: 

 Predisponente. 

 Precipitante. 

Perpetuante. 

 
Factores predisponentes 

Son alteraciones que están presentes y que en un momento dado pueden, 

por si solos o asociados, desencadenar DisfunciónCraneomandibular 

(DCM). 

Patofisiológicos 

Dentro de estos podemos considerar, neurológicos, vasculares, 

hormonales, nutricionales y degenerativos. Es decir propios de cada 

individuo. 
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La Psoriasis, Artritis Reumática, Hipertiroidismo etc., pueden ser factores 

predisponentes. Un paciente con Artritis Psoriásica y sobrecarga funcional, 

tendrá más riesgo de padecer alteraciones articulares. 

 Estructurales 

La angulación de los cóndilos en el plano axial, el insuficiente desarrollo de 

los cóndilos (Hipoplasia), son factores que favorecen la aparición de 

patología y más aún si se añaden sobrecargas funcionales. Un cóndilo 

hipoplásico (anexo 1) nos obligará a proteger más las articulaciones durante 

la realización de las higienes dentales. 

 
Factores oclusales.  

Sobre la oclusión como factor etiológico de la disfunción de la ATM. existe 

una gran controversia. 

 
A lo largo de la historia, se ha visto como la profesión dental considera la 

oclusión como un factor etiológico para la disfunción de la ATM. Las 

interferencias oclusales en relación céntrica y máxima intercuspidación 

(prematuridades) y las interferencias en el lado de no trabajo, se han 

considerado como el factor oclusal más importante en relación con la 

alteración de la ATM. 

 
Psicopatológicos 

Casi todos los individuos, dependiendo del medio en que se desenvuelven, 

tienen un nivel de stress. Cuando este stress pasa de cierto umbral, podría 

considerarse como un factor predisponente y este es personal para cada 

individuo. 

Factores precipitantes.- son aquellos que pueden, en un momento dado, 

precipitar o desencadenar disfunciones de la ATM. McNeill y col.(11),dividen 

a su vez estos factores precipitantes en cuatro categorías. 

 
Macrotrauma 

Trauma extrínseco directo de mandíbula.  

Además de fracturas del cóndilo mandibular, (anexo2) el trauma directo 
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puede provocar inflamación, hemartrosis, distensión de ligamentos, 

hipermovilidad articular secundaria etc., desencadenando Disfunción 

Articular y/o Muscular.  

 
Trauma extrínseco indirecto de cabeza, cuello o mandíbula. 

Lafferty y col. (9), hicieron un estudio transversal sobre la disfunción de la 

ATM. En un grupo de pacientes que habían sufrido trauma cervical, 

comparándolos con otro grupo asintomático. En lo que respecta a la ATM 

encontraron los pacientes con trauma cervical presentaban un dolor mayor 

al ejercer las funciones mandibulares, movilidad mandibular limitada y una 

mayor evidencia de disfunción intracapsular en la A.T.M. 

 
Microtrauma Repetido Extrínseco 

Bajo grado de trauma extrínseco, pero que perpetuado en el tiempo, puede 

conducir a una disfunción de la ATM.En esta categoría se engloban todos 

los hábitos parafuncionales, como la Onicofagia (anexo 3), mordisquear 

lápices, morderse los labios o mucosas, chuparse el dedo. 

 
Microtrauma Repetido Intrínseco 

Bajo grado de trauma intrínseco, pero que al igual que el anterior, 

perpetuado en el tiempo, puede producir disfunción articular.  

En esteapartado nos encontraríamos el apretamiento dentario BRUXISMO 

(anexo 4) 
 

Factores perpetuantes 

Son los que ayudan a la continuidad del problema y a veces difíciles de 

reconocer por el clínico. Por ejemplo las alteraciones sistémicas 

subclínicas y la patología de la columna cervical.  

 
Analizando los factores expuestos anteriormente nos damos cuenta que 

hay un solapamiento entre ellos.En un sujeto asintomático con un factor 

predisponente, como sería el apretamiento dentario, la pérdida de apoyo 

posterior, por la exodoncia de molares, puede actuar como factor 

desencadenante (ausencia de sectores posteriores). Esta misma ausencia 
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de sectores posteriores en otro paciente sin apretamiento se comportaría 

como factor predisponen. 

 
2.1.3.2 Categorías de los trastornos temporomandibu lares 

 
En el diagnóstico de un paciente con  presunto TTM es esencial 

determinar cuál de las cuatro categorías describen mejor el trastorno. Las 

opciones para el tratamiento así como el pronóstico se relacionan 

claramente con la categoría del trastorno .una clasificación especifica 

debe ser hecha antes de que el diagnostico pueda ser considerado  

completo pero asignar a cada TTM a una de las categorías  facilita una 

simplicidad al entendimiento de las diferencias en los signos síntomas y 

respuestas del paciente 

 
Categoría 1  Trastornos oclusomusculares sin defectos intracapsulares.  

Categoría 2 Trastornos intracapsulares que están directamente 

relacionados con la desarmonía oclusal y son reversibles en el 

restablecimiento de la función  confortable si la oclusión es corregida. 

 
Categoría 3 Trastornos intracapsulares que no son reversibles pero 

debido a los cambios adaptivos pueden funcionar confortablemente si la 

armonía oclusomusculares es restablecida.  

 
Categoría 4 Trastornos intracapsulares no adaptado que pueden ser 

primarios o secundarios a la desarmonía oclusal o pueden no estar 

relacionados. 

 
 La fuente más común de dolor y disfunción bucofacial y que puede ser 

asociada a los TTM es el dolor / disfunción muscular. Cada odontólogo 

practicante debe entender los signos y síntomas y los posibles efectos 

colaterales sobre los dientes, las ATM y musculatura. Difícilmente un 

aspecto de la odontología  no es relacionado de cierta manera con la 

causa o la corrección de los trastornos oclusomusculares. 
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2.1.3.3Trastornos oclusomusculares 

 
Este trastorno causa malestar o disfunción que resulta de la unión 

muscular incoordinada e imperactiva que se activa por las interferencias 

oclusales  deflectivas de los movimientos mandibulares fisiológicos y los 

hábitos nocivos. 

 

 Es significativo que la causa más común y totalmente corregible del dolor 

bucofacial no está definida en los glosarios dentales. Los trastornos 

oclusomusculares son sin duda la causa más prevalente del dolor 

bucofacial. Incluso en pacientes de tercera edad, el dolor oclusomuscular 

es el hallazgo más común. El dolor oclusomuscular es también el más 

incomprendido y el más ignorado de todos los trastornos de la ATM. 

 
Además es una variedad de síntomas dolorosos en la misma musculatura, 

la incoordinación y la hiperactividad del musculo masticatorio, 

desencadenadas por las interferencias  oclusales  pueden también causar 

o intensificar el dolor en otras estructuras. 

 
 El contacto dentario prematuro o traumático  puede causar dolor severo 

en los dientes, intensificar el dolor de la sinusitis, activar la cefalea por 

tensión (particularmente en la región  del musculo temporal), simular 

otalgias  debido a la proximidad de los músculos  Pterigoideos laterales 

espásticos, afectar la alineación del disco en el cóndilo o causar el 

desplazamiento  doloroso de la ATM. El dolor muscular que es 

hiperactivado por la desarmonía oclusal puede ser bastante intenso para 

confundir el dolor de un absceso dental u otras patologías sin relación. 

 
No es posible determinar completamente el papel del trastorno 

oclusomuscular  sin determinar primero  si la relación céntrica o l  postura 

céntrica adaptada pueden ser alcanzadas. Una clarificación especifica de 

la posición y la condición  de las articulaciones de la mandíbula  es el 

punto de partida esencial para el diagnóstico. 
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El trastorno oclusomuscular no es un trastorno esotérico. Es un  

problemas diario  común en cada practica  dental  es desafortunado  que 

con tanta frecuencia  no sea diagnosticado  o la diagnosis sea incorrecta 

debido a lo tan fácil de determinar si es el responsable del dolor o 

malestar o de la disfunción.  Los signos y síntomas del trastorno 

oclusomuscular  son obvios  para cualquier clínico que sepa buscar. 

Además, un trastorno  oclusomuscular puede ser  diagnosticado 

específicamente, incluso en la presencia de otras causas múltiples 

etiológica, es practico diferenciar el papel del dolor oclusomuscular para 

averiguar  si es o no el responsable parcial o total del dolor el proceso es 

lógico y práctico y aprendido fácilmente. 

 
2.1.4 TRASTORNOS INTRACAPSULARES DE LA ATM 

 
Se denomina así a cualquier enfermedad, deformación o trastorno que 

involucre a los tejidos dentro de la capsula de la ATM. 

 
La deformación de las estructuras intracapsulares  puede producir una 

variedad de diferentes síntomas de dolor dependiendo de cuales tejidos  

son afectados  el grado y el tipo de daño, las variaciones en las fuerzas 

comprensivas o tensivas aplicadas y la respuesta a los niveles de 

variación del dolor . 

El dolor que emana los tejidos intracapsulares casi siempre tiene una 

explicación  estructural reconocible  el diagnostico  apropiado requiere 

análisis de cada uno de los varios componentes intracapsulares para 

localizar fuentes específicas dedolor o para descartar las estructuras 

deformadas pero adaptadas si no son la fuente de dolor  

 
2.1.4.1 Desarreglo incipientedel polo lateral 

En la etapa más temprana del desarreglo, el polo lateral del cóndilo carga 

contra la mitad lateral de la banda posterior del disco. 

 



 
 

18 
 

El polo medial todavía se asienta correctamente en el área de apoyo 

central entre las bandas anteriores y posteriores del disco el borde lateral 

del disco es sostenido levemente hacia adelante. 

 
Posibles causas. 

Hay al menos cuatro formas en que se puede iniciar el desarreglo del polo 

lateral del disco. 

Incoordinación muscular.      

 Distalizacion del cóndilo del lado de trabajo en las excursiones 

laterales.         Trauma.        

   La causa más común parece ser la incoordinación 

muscular que resulta de las interferencias oclusales, particularmente en las 

interferencias de las vertientes inclinadas en los segundos y terceros 

molares .pero la incoordinación muscular puede resultar de cualquier 

interferencia oclusal. Aquellas se desplazan el cóndilo hacia delante son las 

desencadenantes más común encontradas. Un golpe lateral a la mandíbula 

puede traumatizar el polo lateral en el lado opuesto, dañando la inserción del 

disco es más susceptible al desalineamiento por la contracción del musculo 

incoordinado. 

 

Un golpe la mandíbula puede también comprimirlos tejidos retrodiscales, 

causando edema. La tumefacción detrás del disco puede ejercer una 

presión hacia adelante contra el disco. La mitad lateral del disco está 

menos confinada por las paredes de la fosa siendo más fácilmente 

desplazada levemente hacia adelante  

 
2.1.4.2 Desarreglo progresivo del polo lateral 

Debido  a la carga continua de la banda posterior del disco se aplana 

donde ha sido comprimida por el polo lateral   del cóndilo. 

El ligamento discal lateral ha sido  estirado, permitiendo de la banda 

posterior también tiene el efecto de largar la inserción posterior que dejo 

el disco al moverse hacia delante debido a la tracción tensiva de la 

musculatura incoordinada. 
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Los mismos factores que pueden causar en el inicio un desarreglo en el 

polo lateral son progresivos si no corregidos. El aplanamiento de la banda 

posterior se relacionan con la duración y la intensidad de estos mismo 

factores (es decir, la incoordinación muscular la distalizacion del cóndilo  

de trabajo en las excursiones  laterales  la sobrecarga  del cóndilo durante  

la máxima intercuspidacion o el trauma). 

 
Si las vertientes oclusales deflectivas están presentes deben ser 

consideradas  el factor causal primario de las incoordinación muscular. 

Si hay una historia de trauma, el desarreglo puede haber sido causado 

inicialmente por un ligamento desgarrado o la tumefacción de los tejidos  

retrodiscales. Sin embargo, la reparación normal puede ser obstaculizada 

por la incoordinación. 

 
2.1.4.3 Desplazamiento del polo lateral del disco 

 Ahora aparece el chasquido reciproco. Esto resulta de un desplazamiento 

reducible del disco al frente del polo lateral del cóndilo 

 
En esta etapa de progresión el ligamento lateral del disco y la inserción 

condilar posterior del disco han sido estirados o se han desgarrado 

suficientemente para permitir que la mitad lateral de la banda posterior del 

disco. Se desplace completamente al frente del polo lateral del cóndilo. El 

polo lateral del cóndilo ahora descansa  contra el tejido vascular e 

inervado detrás del disco. El polo medial todavía está situado en su 

concavidad  entre las bandas anteriores y posteriores  del disco pero 

desde ese punto lateral el disco ha sido desarreglado antero 

mandibularmente. 

 
 A medida que la mandíbula se abre el polo lateral se traslada hacia 

adelante y abajo, hay chasquido después de la banda posterior y 

recaptura su posición en el área de apoyo central del disco. Una vez 

recapturado, la alineación del cóndilo – disco es mantenida hasta el cierre 

final punto y vuelve  sobre los tejidos  retrodiscales. 
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Los chasquidos recíprocos resultan de las mismas causas que iniciaron el 

problema en su comienzo. Son el resultado del daño progresivo que 

ocurre cuando esos factores causales  no son eliminados  en las etapas 

incipientes .el  grado del daño puede ser intensificado y acelerado por un 

fuerte bruxismo o apretamiento, factores que incluso un odontólogo 

concienzudo  no puede controlar con las interferencias oclusales 

deflectivas que ponen los dientes en peligro y desencadenan la 

incoordinación muscular 

 
2.1.4.4 Traba cerrada del polo lateral 

En esta etapa los chasquidos desaparecen pero no es porque la 

articulación se curó por sí misma. Es porque progreso el problema. 

La parte lateral de la banda posterior se engruesa y se traba delante del 

polo lateral del cóndilo. 

 
El disco es rotado medioanteriormente de modo que el polo medial del 

cóndilo todavía este entre las bandas anteriores y posteriores del disco, 

pero la banda posterior cruza sobre el cóndilo diagonalmente, situando la 

parte lateral  de la banda posterior delante del cóndilo  en una progresión 

continua de las primeras atapas del cóndilo. 

 
 En una progresión  continua de las primeras etapas, el cóndilo comienza 

a empujar la parte externa del disco hacia adelante durante la función. 

Esto hace que la banda posterior se engrose conforme es agrupado al 

frente del polo Lateral del cóndilo movido hacia delante. La 

hipercontracción del musculo  elevador  sostiene el cóndilo tan firmemente  

contra los tejidos retrodiscales que comienzan adelgazarse. la contracción 

muscular también se hace más difícil para que el cóndilo se libere de la 

presión contra la parte más difícil para que el cóndilo  se libere de la 

presión contra la parte de atrás de la banda posterior  levantada para 

lograr pasarlo empujando así la banda posterior y el borde lateral del 

disco hacia adelante. 
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2.1.4.5 Desplazamiento del polo lateral del disco n o reducible. 

Ahora es demasiado muy tarde para recapturar el disco sobre el polo 

lateral. 

La parte lateral de la banda posterior es comprimida  en la banda anterior 

obliterando el área de apoyo central para el polo lateral del cóndilo. 

 
La combinación del empuje de la banda posterior engrosada delante del 

polo lateral y del daño a los ligamentos discales posteriores y laterales por 

la carga directa en los tejidos retrodiscales  ha causado un 

desplazamiento irreducible del segmento  lateral del disco  mientras las 

dos bandas levantadas del disco son empujadas juntas  se unen en una 

sola masa. El polo lateral del cóndilo no puede llegar más allá de la masa 

engrosada y si pudiera no habría  concavidad para que descanse en ella. 

Ahora el borde  lateral del disco esta rotado severamente en sentido 

medio anterior, pero el polo medial  del cóndilo todavía está asentado 

entre las bandas anteriores y posteriores del disco. 

 
Esta etapa es simplemente una consecuencia progresiva de dejar las 

etapas más tempranas sin tratamiento las causas son iguales que para el 

inicio original del desarreglo, compuesto por el daño progresivo a los 

ligamentos y al disco  exactamente  como en la etapa anterior la 

adaptación del disco  es una respuesta a la carga  excesiva del complejo  

cóndilo-disco mal alineado . 

La limitación de los movimientos de la mandíbula se convierte en un signo 

muy común a medida que el daño progresa. 

 
2.1.4.6Desplazamiento anterior completo del disco 

 
Los ligamentos discales de la mitad lateral del disco ahora han sido 

desgarrados o se han estirado lo suficientes  para permitir  el 

desplazamiento  medioanterior severo del disco. Conforme ocurre esto la 

banda  posterior del disco  cada vez más, es forzada  progresivamente  al 
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frente del cóndilo  hasta que la banda posterior completa se ha 

desplazado anteriormente. El cóndilo se carga completamente  en los 

tejidos retrodiscales vasculares no inervados.  

En los movimientos  protusivos del cóndilo, ahora hay una tendencia 

progresiva a  forzar el disco delante del cóndilo a media que carga 

compresivamente la anchura completa de las inserciones del disco. En los 

movimientos protusivos del cóndilo ahora hay  una tendencia progresiva  

a forzar el disco delante del cóndilo a medida que carga compresivamente 

la anchura completa de las inserciones posteriores  del disco. 

 
SCAPINO (4) ha demostrado que las inserciones posteriores al disco  

pueden responder a este empuje hacia adelante moviendo la inserción 

condilar del ligamento posterior encima de la superficie posterior del 

cóndilo a través de la remodelación ósea en el sitio de la inserción. Una 

respuesta a la tracción excesiva puede ocurrir en la inserción  condilar del 

ligamento posterior o en la inserción del hueso  temporal de los estratos 

superiores de las fibras elásticas. La razón  aparente para mover el 

anclaje de las fibras elásticas hacia adelante en lugar de permitir que se 

estiren. Estas relacionada probablemente  con los hallazgos comunes 

fibrosis en la fibras elásticas de los discos desarreglados. La fibrosis  

reducirían  notablemente la elasticidad  de la inserción en el hueso 

temporal. 

 
La migración anterior de la inserción temporal no parece requerir de 

remodelación ósea  mientras sea vista en la reposición  hacia delante de 

las fibras de colágeno inelásticas que unen el disco al cóndilo. Esta  

inserción  anterior de las fibras elásticas podría ocurrir  también como 

resultado de la anquilosis fibrosa iniciada por el sangramiento 

intracapsular. PIPER (5) reporta una ocurrencia  bastante común  de tal 

anquilosis o adherencias en los tejidos retrodiscales que han sido 

dañados por la carga directa del cóndilo cuando el disco esta desplazado 

anteriormente. 
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2.1.5 SINTOMATOLOGIA DEL PACIENTE CON DISFUNCIONES DE 

ATM 

Referencias de malestares y  acontecimientos que comenzaron años 

antes  con colocaciones de coronas o un puente fijo. 

Refiere dolor después de haber comenzado tratamiento con  un 

odontólogo para  ajustar su oclusión. 

Molestia al tener la boca abierta por periodos prolongados. 

Una apertura de menos de 20mm  es un indicador de un posible problema 

intracapsular.  

Si el paciente refieres chasquidos,  estallidos o chirridos a través del 

intervalo normal del movimiento. 

Paciente refiere cefaleas occipitales o temporales  constantemente, 

hipercontracción o espasmo muscular en la zona de la articulación. 

 
2.1.6. METODOS PARA EL DIAGNOSTICO 

 

El diagnostico específico  está basado para  encontrar  del tipo de 

enfermedad en la articulación es esencial asi como es criticó la 

imagenologia apropiada. 

 
2.1.6.1 Observacionclinica 

Una de las observaciones más significativas para hacer es la trayectoria 

que la mandíbula sigue en la protrusión recta. Para moverse hacia 

adelante el cóndilo puede desviarse un poco. Sobre la apertura, la 

mandíbula puede seguir cierto modo como una trayectoria en forma de S 

con desviación hacia el lado afectado. 

 
En el rango de movimiento puede estar afectado como la incoordinación 

muscular. 
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Buscar las facetas de desgastes oclusales, busque restauraciones 

gruesas por lingual de los dientes anterosuperiores como fuerzas 

distalizantes potenciales. 

 
En pacientes con sobremordida vertical profunda, busque posibles 

desgastes excesivos que pudieron haber cerrado la vertical por presión 

distalizando el contacto con los dientes anteriores. 

 
Buscar particularmente alguna configuración oclusal que fuerce el cóndilo 

bruscamente hacia un lado cuando los dientes están intercupidados. 

 
2.1.6.2 Prueba de manipulación 

Las pruebas de manipulación son distintas en cada etapa de trastorno 

mandibular. Las articulaciones deben estar libres de cualquier signo de 

tensión o sensibilidad durante la carga firme con la manipulación. 

 
Ante esta prueba si la articulación está sana la mandíbula debe poder 

rotar libremente protruir y moverse lateralmente mientras está cargada sin 

ningún signo de malestar. 

 
2.1.6.3 Palpacion 

Con la mandíbula abierta la palpación externa de la superficie posterior 

del cóndilo puede o no  provocar cierta sensibilidad en los  confines  d los 

músculos. En la articulación los músculos pueden o no estar sensibles a 

la palpación. Y si llegasen  a estar sensibles  será observada casi 

invariablemente siempre que ocurra un desgarro del disco.  

 
2.1.6.4 Auscultacion 

 En las diferentes etapas de los trastornos mandibulares puede o no 

haber una buena auscultación  de la  ATM generalmente puede ser 

escuchado con un estetoscopio  en la auscultación Doppler de la ATM 

hay una crepitación  fina mientras la mandíbula abre hasta que el polo 

lateral cruce la banda. El sonido de la crepitación entonces se puede 

escuchar otra vez. 
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 La combinación de la auscultación y la manipulación Doppler es un 

proceso de diagnóstico excelente. 

 
2.1.6.5Hallazgos radiográficos  

Generalmente son normales en las etapas incipientes de los trastornos la 

articulación puede estar aún centrada y ningún cambio adaptivo puede 

ser observado en las rxtranscraneales laterales. 

 Mientras que en otras etapas usualmente hay un poco o ningún 

desplazamiento del cóndilo. 

 
Para un estudio completo de la ATM   y los discos podemos ayudarnos 

ahora en la actualidad de tomografías computarizadas donde podremos 

ver  en partes seccionadas ya sea la articulación o el disco. 

 
2.1.6.6 Estudio de modelos  

En las diferentes etapas de los trastornos la relación céntrica debe verse 

afectada y de esta manera puede ser verificada  con la prueba de la 

carga; se puede tomar un registro de mordida para estudiar la relación 

oclusal para las ATM asentadas.  

 
 
 
 
2.1.6.7 Terapia oclusal de diagnostico 

Muchos desarreglos semejantes  conllevan  a la remodelación del disco  

con la formación  nueva y aceptable área de soporte. El plano de mordida 

anterior sigue siendo el método de elección para determinar si la 

articulación  puede funcionar  confortablemente si en los disco no hay 

interferencias oclusales  los discos pueden ser recapturados  si el disco 

permanece alineado y la articulación permanece confortable por unos 

días el plano de mordida debe ser cambiado  a una oclusión completa y 

debe ser ajustado meticulosamente a la posición articular  confortable y 

debe ser reajustado en intervalos de cuatro semanas hasta que la 

articulación sea estable  en ese punto el tratamiento  puede ser 
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completado el monitoreo cuidadoso del aparato de mordida  es necesario 

para mantenerlo ajustado  mientras los cambios se dan en la articulación. 

 
2.1.7 TRATAMIENTOS DE LOS DESPLAZAMIENTOS DEL DISCO  

La eficacia de las diversas estrategias terapéuticas dirigidas al tratamiento 

de las alteraciones funcionales de la articulación temporomandibular 

(ATM) sigue siendo hoy un tema muy controvertido.  Esta articulación,  

cuya estructura básica es el disco o meniscoarticular, se emplea de forma 

permanente, es móvil, resistente, y su alteración más frecuente es la 

disfunción unilateral o bilateral de etiología multifactorial 

 
Los tratamientos varias según los trastornos de los desplazamientos de 

los discos.  

Desplazamiento anteriores completo del disco.  

Reducible para la función. 

Reducible segmentario para la función. 

Reducible pero no mantenida. 

No reducible pero reparable. 

No reducida e irreparable. 

 
Ampliando el diagnóstico para definir más allá de las variadas condiciones 

que existen dentro de amplio grupo de discos desplazados anteriormente 

se puede dirigir el tratamiento  hacia condiciones específicas y llegar a ser 

evidente en la práctica ante ver la llegada de paciente con TTM.  

 
Recapturacion del disco en la alineación correcta. 

Translación del cóndilo ala relación céntrica sin perder el disco 

recapturado.  

Mantener la alineación correcta del disco en la función.    
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2.1.8 TRATAMIENTO PARA  EL DOLOR MUSCULAR POR LAS 

DISFUNCIONES TEMPORO MANDIBULARES 

 
El síndrome de dolor disfunción del aparato temporomandibular 

comprende el conjunto de signos y síntomas como resultado de las 

alteraciones cuantitativas y cualitativas de la función de los componentes 

del aparato masticatorio, y que en su generalidad, están asociados con la 

psiquis del paciente.(14) 

Históricamente el tratamiento clínico del dolor se ha hecho mediante 

fármacos.(15,16) También es común el uso de otros tratamientos en las 

afecciones temporo-mandibulares. Entre las modalidades más usadas 

tenemos el calor húmedo, la estimulación eléctrica transcutánea, la 

acupuntura, la reflexología, las corrientes galvánicas y la radiación láser, 

entre otros (Corbo Serra ME. Terapia láser en el síndrome dolor 

disfunción temporomandibular. Trabajo para optar por el título de 

Especialista de I Grado en Prótesis Estomatológica. Ciudad de La 

Habana,1991).(17,18) 

El ultrasonido no es más que ondas sonoras de alta frecuencia que 

promueven el calentamiento profundo de los tejidos afectados. Por su 

efecto aumenta el riesgo sanguíneo y en consecuencia existe una 

reducción subsecuente en el edema de tejidos blandos, así como una 

disminución del dolor; también se sabe que incrementa la capacidad de 

extensión de la colágena (Almagro Urrutia Z. Aplicación de las corrientes 

diadinámicas y el ultrasonido en pacientes con dolor y disfunción 

temporomandibular. Trabajo para optar por el título de Especialista de I 

Grado en Prótesis Estomatológica. Ciudad de La Habana, 1994).19-120 Las 

corrientes diadinámicas son corrientes de impulsos semisinusoidales y de 

baja frecuencia. Existen 6 variedades de corrientes diadinámicas:  

Corriente monofásica ondulatoria                    

Corriente difásica.       

 Corriente de cortos períodos         

  Corrientes de largos períodos.      
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     Ritmo sincopado.        

 Corriente modulada monofásica. 

El ultrasonido y las corrientes diadinámicas producen una acción 

estimulante sobre los nervios sensitivos, lo que trae como consecuencia 

una vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo en tejidos subyacentes, 

estimula también los nervios motores y produce contracciones rítmicas de 

los músculos inervados por ellos. Esta contracción hace que aumente la 

potencia muscular, además incrementa el metabolismo, el retorno venoso 

linfático y evita la aparición de adherencias, manteniendo las estructuras 

con movimientos relativos entre sí.  

También se señala una acción antidolor por un aumento del umbral a los 

estímulos dolorosos. Permite, por su acción directa sobre los vasos, la 

rápida reabsorción de la tumefacción en lugares traumatizados.14 -15   

 

2.2ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

 
Si se mejora el conocimiento  y se les  guiara a seguir una correcta 

exploración clínica  de la ATM  de una manera detallada  a los alumnos de 

la Facultad Piloto de Odontología los pacientes tuvieran menos riesgos de 

sufrir un  avanzado TTM  pudiendo clasificar en qué estado se encuentra 

y poder administrar un correcto tratamiento así evitamos episodios de 

dolor muscular al paciente 

 
2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   
Independiente: si semejoran los métodos de diagnóstico del dolor 

muscular en la ATM 

 
Dependiente: disminuirán la progresión de las disfunciones de la ATM 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

indicadores items 

Dolor 

muscular 

Es el dolor de tipo 

q se representa 

espontáneamente 

o a la palpación. 

 Dolor en los 

músculos de 

la 

masticación 

que refleja a 

los músculos 

cervicales 

-Leve  

-Moderado 

-Severo 

 

Disfunciones 

de la ATM 

Es el trastorno o 

desorden de la 

función del 

sistema 

masticatorio 

Alteraciones 

mandibulares 

que 

compromete 

directamente 

con la 

articulación y 

el cráneo 

-Leve  

-Moderado  

-Severo 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Facultad Piloto de Odontología 
 
3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Noviembre 2012 enero 2013 

 
3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
   
3.3.1 RECURSOS HUMANOS 
 
Tutor metodológico, tutor científico, investigador y alumnos de segundo 
año. 

 
3.3.2 RECURSOS MATERIALES  
 
Alginatos, taza de caucho, espátula de yeso,cubetas yeso, oclusador, 

espejos bucales, formularios,carpetas folders. Lápices fotos 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Detallar estructuralmente como se conforma el universo y la muestra de la 

investigación tomando en cuenta los caracteres estadísticos aplicados 

para la selección y estructura de la investigación. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación fue realizada por el investigador  debidamente 

capacitado con anterioridad para tal efecto. Esta investigación está 

basada en la información de os pacientes por medio de: 

Datos generales        Anamnesis        Test de ESTAI 

Los datos obtenidos de los pacientes  serán procesados en tablas de 

porcentajes y debidamente graficados. 

 
3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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El diseño  de esta investigación está basado en un formulario de 

preguntas por el medio del cual se medirá al paciente su nivel de estrés, 

sintomatología de dolor  a la palpación en la zona de la ATM y determinar 

la relación que existe entre los pacientes con dolor muscular y pctes con 

disfunciones de la ATM 

 
3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 
Esta investigación da como resultados  que la frecuencia de los TTM y 

sus severidad en la muestra estudiada  de un grupo de 100 personas  que 

un 72%  no presento TTM dolor un 22% padecía de TTM leve. Un 5% 

TTM moderado 1% TTM severo.( ver anexo) 

 
Agrupando los TTM en relación al sexo  nos da como resultado una mayor  

tendencia de padecimiento al sexo femenino, encontrando más casos en 

mujeres que hombres. 

 
Encontramos que la frecuencia del dolor muscular en la palpación,  es de 

casi el 100% en todos los casos estudiados con padecimiento de 

disfunción en la ATM 

 
Teniendo en cuenta que la relación entre el dolor muscular y los TTM van 

íntimamente relacionados como primer síntoma.  Se encontró que de los 

28 solo unos 6 presentaban un tipo y nivel de estrés muy alto 

relacionándolo como un factor influyente en  casos con TTM todos 

presentaba un tipo de dolor muscular en esa zona  mientras que los que 

no refirieron dolor alguno no padecía de ningún tipo de dolor muscular. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 
La frecuencia del dolor muscular a la palpación en los pacientes que 

presentan disfunciones en la atm  es del 100%  hallándose una 

significativa relación entre el dolor muscular con las disfunciones de la 

ATM. 

La frecuencia del dolor muscular fue de casi un 28% correspondiente a 

todos con disfunción de la ATM presentándose con mayor frecuencia en 

mujeres con un tipo de estrés muy alto 

 
En los estudios realizados  casi todos los casos con TTM en su mayoría 

fueron leves y  verificando que si damos un correcto tratamiento su 

pronóstico fuera favorable. 

 
4.2 RECOMENDACIONES 

 
A partir de los resultados  de la presente  investigación  recomiendo lo 

siguiente 

Habiéndose hallado   la relación estadísticamente significativa entre el 

dolor muscular y los TTM dar mayor atención a los pacientes con estos 

síntomas y evaluarlos clínicamente. 

 
Elaborar un modelo  o instrumento complementario de exámenes de los 

TTM  que nos ayude  a identificar mejor el dolor muscular para poder 

seguir un tratamiento oportuno. 

 
Dar mayor importancia al diagnóstico  de las disfunciones de la ATM y al 

dolor muscular como principal sintomatología en las consultas para poder 

dar un tratamiento a tiempo y dar un buen enfoque disciplinario a nuestro 

paciente acompañado de odontólogo psicólogo y fisioterapeuta. 
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Anexo# 1Radiografiapanoramicapcte. Presenta  HypoplasiacondIlar 

Fuente:http://www.revistahigienistas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 2Fractura de cóndilo 

Fuente:http://scielo.isciii.es 
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Anexo# 3Onicofagiainfantil 

Fuente www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/puericultura/conductas_repetitiva.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo4 

Fuente:http://www.centrodental31deagosto.com/2011/12/bruxismo-en-

adultos-y-en-ninos/ 

Paciente con bruxismo 
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Anexo# 5 test de diagnóstico al paciente  

Como examinar a su paciente 

MUSCULOS  

 ¿Tiene usted dolores de cabeza frecuentes? Si es así ¿Dónde y que tan 

frecuente? 

¿Tiene usted algún dolor en sus músculos? si es así ¿Dónde y cuándo? 

¿Que causa o alivia el dolor? 

ARTICULACIONES 

¿Alguna vez ha sido lesionado? Proporciones los detalles. 

¿Experimenta usted ruido, estallidos o chasquidos en las articulaciones? 

¿Tiene usted dolor o malestar? 

¿Su mandíbula alguna vez se ha trabado en apertura o cierre? 

¿Tiene usted otras preocupaciones de su articulación? 

DIENTES 

¿Ha notado usted cambios en su mordida? 

¿Es su mordida completamente confortable? 

¿Puede usted morder firmemente sin malestar? 

¿Molesta algún diente cuando Ud. muerde? 

BUSCAR 

Mostrar al paciente 

Cualquier diente desgastado 

Cualquier diente fracturado 

 Cualquier diente flojo 

Abfracciones 

ESTETICA 

¿Tiene usted preocupaciones de la mordida dentaria? 

¿Cómo se siente acerca del aspecto sus dientes o sonrisa? 
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Sin distincion de sexo 

Dolor muscular 

 

Personas Porcentajes 

Sin dolor 72 72% 

Con dolor 28 28% 

total 100 100% 

Anexo #6 Tabla de porcentajes  de pacientes con dolor muscular  

Fuente: propia de la autora 

 

 

Anexo# 7 Cuadro estadísticos de los resultados obtenidos  de personas 

con dolor muscular. 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 8 Resultadosobtenidos de personas con traumatismos 

temporomandibulares 
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Anexo # 9  Cuadro estadísticas de personas sanas y personas con cierto 

grado de TTM 

 

Sexo Sin   TTM  Con TTM  

Femenino 30 18 

Masculino 42 10 

 

Anexo # 10 Resultados de la incidencia de los TTM en mujeres y 

hombres. 

 

Pacientes que padecen de trastornos TTM 

Sexo Sin   estrés 

 Con 

estrés  

total de 

pacientesconTTM 

Femenino 8 10 18 

Masculino 8 2 10 

total 13 12 28 

 

Anexo# 11  Resultados de la Incidencia de estrés en personas con TTM 
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ANEXO# 12 

INDICE DE HELKIMO 

DIAGNOSTICO DE TRASTORNOS TEMPORO MANDIBULARES 

EDAD                       SEXO                 

OCUPACION 

SINTOMATOLOGIA 

1. ¿Tiene Ud. la sensación de rigidez?……. Cansancio de la 

mandíbula ….. ¿en qué momento? 

2. ¿Siente que no puede abrir la boca a veces? si ….. no…… 

3. ¿A percibido Ud.  sonido crujidos en la ATM? si……. No…… 

4. ¿Alguna vez se le ha trabado o luxado la mandíbula? si… No... 

5. ¿Presenta ud dolor al movimiento de la mandíbula?  si….. no….. 

6. ¿Mencionesi presenta dolor o molestia? en: 

 

Nunca  A veces  frecuentemente 

Cabeza ……..  ………… ………………… 

Cara  ……..  ………… ………………… 

Cuello ……..  ………… ………………… 

Nuca  ……..  ………… ………………… 

Hombros ……..  ………… ………………… 

 

Presenta ruidos en el oído si…..no….. 

 Examen clínico 

Apertura maxilar         ____mm 

Lateralidad derecha   ____mm 

Lateralidad izquierda ____mm 

Protrusión maxilar       ____mm 
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Función de la ATM 

  Apertura    Cierre 

Normal  ______   ______ 

Desviada ______   ______ 

 

RUIDOS 

Derecho_____      Izquierdo______ 

 

DOLOR MUSCULAR 

Derecho_____      Izquierdo______ 

 

Dolor en la ATM 

                    Derecho         izquierdo 

Palpación lateral                    _________ ________ 

Palpación intramuscular        _________     ________ 

Según los datos obtenidos mediantes este índice rev isaremos las 

instrucciones para saber cuál el diagnostico en dis función de la ATM 
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Anexo# 12 

Auto evaluación 

Test de ESTAI 

Sexo:      edad: 

Ocupación: 

Instrucciones 

 A continuación encontraremos frases que se utiliza n diariamente 

para describirse a sí mismo.  

Leas cada frase y señalice la puntuación de 0 a 3 q ue indique mejor 

como se siente UD AHORA MISMO, NO HAY respuestas bu enas y ni 

malas 

NO emplee demasiado tiempo en cada frase u conteste  señalando la 

respuesta que mejor describas su situación presente  

 

0 = nada  1= algo  2= bastante   3= mucho 

0    1   2   3  4 

Me siento calmado 

Me siento seguro 

Estoy tenso 

Estoy  contrariado 

Me siento cómodo 

Me siento atareado 

Estoy preocupado ahora por desgracias futuras 

Me siento descansado 

Me siento angustiado 

Mes siento confortable 

Tengo confianza en mí mismo 

Me siento nervioso 

Me siento oprimido 

Estoy relajada 

0   1  2   3   
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Me siento satisfecho 

Me siento alegre 

En este momento me siento bien 

Me siento melancólico 

Soy una persona tranquila serena 

No suelo afrontar la crisis o dificultades 

Soy una persona estable 

 Me afectan los desengaños y no puedo olvidarlos 
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Anexo 13 Fotos de perfil y de frente de alumna de segundo año 

Fuente  propia de la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


