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RESUMEN 
Los Músculos Masticadores se caracterizan por su fortaleza y 
magnitud, así como por las fuertes membranas protectoras. 
Asignados para aseverar el funcionamiento de la Articulación 
temporo-mandibular, estas masas carnosas se instalan en la cabeza, 
asimismo en la zona alta del cuello, particularmente los que se 
encargan de la depresión mandibular. Dichos Músculos pueden verse 
afectados por cualquier trastorno o alteración que incomode su 
normal funcionamiento, estas molestias vienen acompañadas de 
dolor, y con el tiempo si no se hacen tratar, puede conllevar a 
problemas más complejos. La articulación mandibular es un conjunto 
de estructuras que van a realizar una tarea especial en el proceso de 
masticación. El trastorno articular o artralgias temporomandibulares, 
muestran molestias en la región anterior al oído. La articulación del 
maxilar inferior realiza algunos movimientos como: movimientos de 
descenso, movimientos de elevación, movimientos de proyección 
hacia delante, movimientos de proyección hacia atrás, movimientos 
de lateralidad. Casi siempre, la razón de la Alteración de la 
articulación Temporo-Mandibular es una conexión de tensión 
muscular y problemas anatómicos dentro de las articulaciones. Las 
restauraciones en las piezas dentales se vienen realizando desde 
muchos años atrás, en la actualidad las resinas compuestas son la 
que ocupan ese espacio de ser las que devuelven la anatomía y 
función a los dientes, que si bien es cierto el éxito de que estas 
restauraciones perduren y no provoquen algún problema en el 
paciente, dependerá del odontólogo, que técnica utilice para 
restaurar el diente, así también como un buen acabado a la 
restauración sin que este tenga alguna interferencia que pueda llevar 
a que el paciente sienta molestias al cerrar la boca. 
 
PALABRAS CLAVES: 

 
MÚSCULOS MASTICADORES, ARTICULACION 
TEMPOROMANDIBULAR, RESINAS COMPUESTAS 
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ABSTRACT 

Masticatory Muscles are characterized by their strength and size, as 
well as the strong protective membranes. Assigned to assert the 
functioning of the temporomandibular joint, these fleshy masses are 
installed in the head, also in the upper neck area, particularly those 
who are responsible for mandibular depression. These muscles can 
be affected by any disorder or disturbance that bother normal 
operation, these are accompanied by pain, discomfort, and eventually 
if you do not try, can lead to complex problems. The jaw joint is a set 
of structures that are to perform a special task in the process of 
mastication, articular disorder or temporo mandibular joint pain, 
discomfort in the previous show ear region. Mandibular joint performs 
some movements as downward movements, lifting movements, 
moves forward projection, projecting backward movements, lateral 
movements. Almost always, the reason for the alteration Temporo 
Mandibular joint is a connection of muscle tension and anatomic 
problems within the joints. Restorations in the teeth have been 
conducted for many years, now composite resins are occupying that 
space if you return the anatomy and function of the teeth, that 
although the success of these restorations last and not cause any 
problems in the patient, the dentist will depend on which technique 
used to restore the tooth, as well as a good finish to the restoration 
without this having any interference that may lead to discomfort or 
pain when closing the mouth. 
 
KEYWORDS:  
 
MASTICATORY MUSCLES, TEMPORO MANDIBULAR JOINT, 
COMPOSITE RESINS 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación pretende dar a conocer lo importante que es siempre 

conservar una buena morfología y ajuste oclusal en las restauraciones ya 

que de las mismas no encontrarse en armonía oclusal, puede 

desencadenar a ciertas alteraciones como son a nivel de los Músculos 

masticadores y articulación temporo-mandibular. 

Las molestias presentes en la articulación temporo-mandibular, pueden ir 

acompañados de ruidos, ya que pueden abarcar alteraciones del disco 

morfológicas o funcionales; o inclusive el desplazamiento del mismo. 

Los episodios dolorosos que presenta el paciente a nivel de los Músculos 

masticadores, llamado también mialgias masticatorias están dados por una 

disfunción de los Músculos masticatorios o surgir en relación a alguna 

enfermedad. Hay tipología diferente de dolor en la región de los Músculos 

masticadores como son: dolor miofacial, miositis, espasmo muscular, 

contractura muscular. 

Se aplicará como metodología de investigación estudios bibliográficos, 

compendios anatómicos, análisis radiográficos, fotografías. 

Un buen diagnostico nos ayudará a llegar a buen tratamiento, las debidas 

preguntas, el examen clínico, inspeccionar las restauraciones en qué 

estado se encuentran, la palpación del Músculo y de la articulación, todo 

esto será de vital importancia, para averiguar mas sobre la molestia que el 

individuo presente. 

El objetivo de este presente trabajo de investigación descriptivo es 

determinar la relación que existen entre las restauraciones con resina en 

dientes posteriores como modificante de las alteraciones musculares y 

articulares. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es bien conocido que la mayoría de las alteraciones de los Músculos 

Masticadores dependen de su gran mayoría de los cambios, 

enfermedades, traumatismos de las piezas dentales; pero uno de los 

problemas que con mayor incidencia se encuentra en las Clínicas de 

Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

son a consecuencia de las deficientes restauraciones de resinas, 

provocando alteraciones a dichos músculos sumándose también a la 

Articulación Temporo-Mandibular. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

CAUSA: Deficientes Restauraciones de Resina en el sector Posterior. 

CONSECUENCIA: Alteraciones de los Músculos Masticadores y 

Articulación Temporo-Mandibular. 

Se conoce que para el buen estado de Salud del Sistema Estomatognático, 

depende del equilibrio de sus componentes musculares, articulares y 

oclusales. 

Sin embargo, este equilibrio se rompe. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se relaciona las alteraciones musculares y articulares con 

las restauraciones de resina en los dientes posteriores? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: “Alteraciones de los Músculos Masticadores y Articulación 

Temporo-Mandibular como consecuencia de deficientes restauraciones 

con Resina en Dientes Posteriores”. 
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Objeto de estudio: Alteraciones de los Músculos Masticadores y 

Articulación Temporo-Mandibular.  

Campo de acción: Restauraciones con Resina. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013 – 2014 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué métodos existen para disminuir las Alteraciones de los Músculos 

Masticadores? 

¿Cuáles son las Alteraciones que son provocadas por las Deficientes 

Restauraciones con Resina en Dientes Posteriores? 

¿Cómo influye en el estado anímico del paciente este tipo de alteraciones? 

¿Cuál es la respuesta ante los tratamientos convencionales de las 

Alteraciones Musculares y Temporo-Mandibulares? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existen entre las restauraciones con resina en 

dientes posteriores como modificante de las alteraciones musculares y 

articulares. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar el estudio del arte sobre Músculos masticadores, Articulación 

Temporo Mandibular. 

Describir el estudio del arte sobre Restauraciones con Resina en dientes 

posteriores. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se justifica porque cumple con los siguientes 

requisitos  

Conveniencia: Es conveniente, pues detrás de este proceso puede haber 

varios factores como dolor en la Articulación Temporo-mandibular. 

Relevancia Social: Con los resultados de esta investigación se 

beneficiarán los futuros profesionales, y para lograr un excelente resultado 

en el paciente. 

Implicaciones Prácticas: Este trabajo permitirá al futuro profesional tenga 

conocimiento de las correcciones que debe realizar cuando se presente 

esta situación. 

Utilidad Metodológica: Ayuda a la comunidad profesional de odontólogos 

a realizar un estudio radiográfico prematuro de las Alteraciones de los 

Músculos Masticadores y Temporo-Mandibular; y definición de conceptos. 

Valor Teórico: Con la investigación conoceremos, cuales son  las 

Alteraciones de los Músculos Masticadores y Articulación 

Temporo-Mandibular, métodos, a tomar en cuenta esta situación. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se realiza mediante revisión literaria específica sobre las 

deficientes restauraciones en el sector posterior como consecuencia de las 

Alteraciones de los Músculos Masticadores y la Articulación 

Temporo-Mandibular. 

Valoraremos los siguientes aspectos: 

Delimitado: Es delimitado porque se obtiene un caso donde detalla un leve 

dolor a nivel de la Articulación Temporomandibular y un chasquido al 

bostezar.  

Evidente: Presenta el problema mediante signo claro y preciso. 
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Concreto: La información que se proporciona es precisa clara. 

Relevante: Es relevante para la comunidad estudiantil. 

Factible: Porque proporcionara solución en el problema. 

IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTE: Alteraciones de los Músculos Masticadores y 

Articulación Temporo-Mandibular 

DEPENDIENTE: Restauraciones de Resinas en el sector Posterior. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

EN 1940 las resinas Compuestas aparecen para reemplazar a los 

cementos de silicato, los cuales eran los únicos que estaban inmersos en la 

Odontología Conservadora. 

En 1955 para aumentar la adhesión de las resinas acrílicas BUONOCORE 

aplico ácido ortofosfórico en las superficies Adamantinas, ya en 1962 se 

elabora el monómero del BIS-GMA por BOWEN quien desarrolla las 

propiedades físicas de las resinas acrílicas. Las cuales se combinaban 

entre una pasta base y un catalizador, surgiendo inconvenientes en la 

estabilidad de color. 

En 1970 se emplea la luz ultravioleta (365 nm) para resinas acrílicas 

polimerizables que suprimieron los problemas a las anteriores. Cuya luz no 

llego a cumplir con la totalidad de polimerización. Finalmente se utiliza la 

luz visible (427 – 491 nm) dando un mejor resultado y siendo la que se 

utiliza en la actualidad.  

En los últimos tiempos se ha analizado, de manera más eficaz la Fisiología 

de la Masticación, ya que se ha empleado el Electromiógrafo, en la cual se 

ha podido deducir que tanto actúan los Músculos masticadores. 

KUBOTA y MASEGY investigaron la cantidad de husos musculares 

vigentes en los Músculos masticadores de fetos a término. El Masetero 

presentaba 114 Husos, el Temporal 342 Husos, el Pterigoideo Interno 59 

Husos y el Pterigoideo Externo 6 Husos. La cantidad de Husos musculares 

dependerá del dinamismo que los Músculos desenvuelvan.  
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 MÚSCULOS MASTICADORES 

(PALTAN C., 1985) Desarrollados en el plano profundo cráneo facial, estos 

Músculos se caracterizan por su robustez y volumen, así como por las 

fuertes membranas protectoras que disponen; dejan en sus intersticios 

espacios más o menos flojos, llenos de tejido celular laxo, por lo que 

decunen los elementos vásculo nerviosos propios de estas zonas.  

Destinados a asegurar la mecánica de la Articulación Temporo-Mandibular, 

para los primeros actos esenciales del proceso digestivo, estas masas 

carnosas ocupan no sólo la cabeza, sino también la parte más alta del 

cuello, especialmente aquellos destinados a la depresión mandibular. 

Por eso es que, para comprender en una visto de conjunto la dinamia 

articular anotada, será preciso incorporar en su estudio descriptivo las 

partes correspondientes de estos Músculos últimos, que, siendo 

topográficamente del cuello, pertenecen por su acción al grupo masticador. 

Por otra parte, la disposición de las aponeurosis, de los elementos vásculo 

nerviosos y del tejido adiposo intermuscular, que se 'identifica claramente o 

este nivel, da lugar a la importancia cada vez mayor de la morfología de 

estos Músculos, en estrecha relación con su actividad para explicarse 

fácilmente el mecanismo de los procesos patológicos tan abundantes y 

frecuentes de esta zona. 

Y por fin, la estrecha interdependencia que guardan con los órganos 

dientes, clavados en los procesos maxilares correspondientes, indican la 

necesidad de su conocimiento exhaustivo, para las aplicaciones 

odontológicas que se refieren sobre todo, a lo sustitución de las piezas 

dentarias naturales por artificiales, según las diversas técnicas de la ciencia 

protésica ya parcial o ya total. 

Por esta razón, juega un importante papel la acción de determinados 

Músculos masticadores, junto a la de otros cutáneos o superficiales, que se 
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encuentren cercanos a las arcadas, por lo que han merecido constituir un 

grupo genérico, propio de esta especialidad médica, denominado 

musculatura paraprotética. 

2.2.1.1 Músculo Temporal 

Con el masetero forman la capa externa de la primitiva masa que 

fiIogenéticamente se encarga del ascenso de la mandíbula. 

Es un Músculo amplio que ocupa la fosa de su nombre, y que, a manera de 

abanico se despliega desde la apófisis muscular o coronoidea de la rama 

del maxilar, hasta los huesos de la fosa temporal que la sustenta. 

En su parte superior es carnoso constituido por potentes fascículos que 

arrancan de algunos puntos de inserción que son los siguientes: 

De la línea temporal inferior y de la cara externa de los huesos que forman 

la fosa temporal, por debajo de esta línea; de la cara profunda de la 

aponeurosis temporal, así como de la cara interna del arco cigomático, a 

cuyo nivel se entrecruza con las fibras profundas del masetero. Algunas 

fibras proceden también del techo de la fosa cigomática y de sus elementos 

óseos sobresalientes. 

De esta amplia superficie se dirigen convergiendo hacia un sitio inferior y 

anterior que representa su inserción móvil: la apófisis coronoide. Para 

fijarse en ella las fibras carnesas siguen varias direcciones, debido a la 

disposición semicircular del Músculo, así las fibras anteriores hacia abajo y 

un tanto hacia atrás, las medias verticalmente hacia abajo y las posteriores, 

en un trayecto oblicuo tanto más acentuado cuanto más se aproxima a la 

parte posterior, van hacia abajo y hacia adelante; las más posteriores son 

francamente horizontales y se dirigen hacia adelante. 

Después de un corto recorrido, terminan en un tendón triangular 

infundibuliforme, blanco y nacarado, el cual hacia su parte inferior es 

exclusivamente fibroso y se dirige a los elementos de la apófisis coronoides 

especialmente a la cara interna, al vértice y a los dos bordes, y en menor 
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proporción a la cara externa, lugares en los cuales realiza su inserción 

fuerte y sólida. 

El Músculo Temporal por su cara profunda y en su mitad superior, 

descansa en los elementos óseos de la fosa de su nombre, de los que 

están separados por una pequeña cantidad de tejido graso por el que 

asciende los vasos y nervios temporales profundos encargados de su 

trofismo. 

En su mitad inferior esta cara profunda entra en relación con los fascículos 

del pterigoideo horizontal o externo, entre los cuales hay un espacio o logía 

que permite el deslizamiento del respectivo Músculo dentro de sus límites. 

Es a este nivel envía ciertas prolongaciones hacia los elementos vecinos, 

como al buccinador o a la línea milohioidea. 

Por aquí recurren también elementos vásculo nerviosos, es el sitio de 

continuación posterior de la grasa proveniente de la bola adiposa de bichat 

y que luego, contorneando los bordes del Músculo, llega a la cara externa 

del mismo, entre este y la cara profunda de la aponeurosis temporal, 

comunicación que explica claramente el sentido de propagación de los 

procesos patológicos. 

La cara externa del Músculo Temporal está cubierta por la piel, a través de 

la aponeurosis temporal y de la prolongación lateral de la aponeurosis 

epicránea ya estudiada. En su parte inferior toma el nombre de fascículo 

yugal y está cubierto por el arco cigomático y por la parte profunda del 

Músculo Masetero. 

A nivel del canal retromolar, como en la parte superior de la raíz del arco 

cigomático, hay un abundante panículo adiposo que favorece el 

deslizamiento de las fibras correspondientes de este Músculo. 

El Músculo Temporal así constituido, se halla revestido por fuera por una 

fuerte membrana aponeurótica que reproduce iguales contornos del 

Músculo, sin llegar a tener la misma extensión que él; puesto que avanza 

sólo hasta el arco cigomático, contribuyendo a formar así un verdadero 

estuche osteofibroso que encierra al Músculo en estudio. 
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Las inserciones de esta aponeurosis temporal se hacen por arriba en la 

línea temporal superior, en la línea temporal inferior y en el espacio que los 

separa; por delante del contorno óseo de los límites de la fosa temporal; en 

la zona orbito malar; por abajo esta membrana se desdobla en dos hojillas 

que separadamente van a buscar su fijación inferior, en los labios externos 

e internos del borde superior del arco cigomático, circunscribiendo, entre 

ellas, un pequeño espacio triangular de base inferior, lleno de tejido celular 

por el que atraviesa la arteria temporal profunda posterior. 

2.2.1.2 Músculo Masetero 

Este Músculo colocado por debajo del anterior es también muy 

desarrollado y fuerte; de forma cuadrilátera, alargado, ocupa justamente la 

extensión  de la rama del maxilar inferior, por fuera de la cual se coloca. 

Sus inserciones de origen se hacen por fibras tendinosas cortas y potentes 

diferenciadas en dos porciones: una superficie colocada hacía delante y 

otra profunda hacía atrás. 

El fascículo superficial muy pronto se continúa con fascículos carnosos 

gruesos orientados hacia abajo y hacia atrás. Arrancando del borde inferior 

y de la cara externa del arco cigomático en su parte anterior, avanza hasta 

el ángulo del maxilar y la parte inmediatamente suprayacente de la cara 

externa de la rama, en donde hace su inserción terminal. 

Las fibras profundas se desprenden del borde inferior y del cara interna del 

arco, junto a la fibras del fascículo yugal del temporal, con las que se 

confunden; están orientadas en una dirección opuesta a las del fascículo 

superficial, al cual sobresale por atrás, en su profundidad. 

Este entrecruzamiento de fibras se hace solamente en el tercio superior del 

musculo, luego de lo cual se confunde con el resto de la masa única del 

cuerpo muscular, como resultado de ello, el borde posterior del masetero 

tiene la forma de un ángulo diedro abierto hacia atrás, en cuyo seno se 

destaca la rama del maxilar en la parte próxima de la articulación temporo 
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maxilar, el borde anterior del músculo rebasa por delante los límites de la 

rama ascendente, cubriendo, a más de la cara externa de la rama, el 

músculo buccinador en su parte posterior, del cual está separado por la 

bola adiposa de bichat; este borde se continúa con la cara profunda del 

Músculo que presenta idéntica relaciones, así como está ocultando a la 

apófisis muscular con su tendón correspondiente, y a la escotadura 

sigmoidea por la que pasan los elementos del paquete vásculo nervioso 

maseterino profundo. 

Por fuera el Músculo Masetero está cubierto por la aponeurosis de este 

nombre, que, fijándose en el borde parotídeo del maxilar por detrás, en el 

arco cigomático por arriba, y en el borde inferior de la rama por abajo, viene 

a constituirle un estuche osteofibroso, por cuanto al rodear el borde anterior 

del Músculo se refleja hacia atrás para ir a fijarse en el borde anterior de la 

rama y de su apófisis correspondiente. 

A través de esta aponeurosis está cubierta por los Músculos cutáneos 

respectivos de esta zona, así como por la arteria transversal de la cara y 

por la prolongación anterior de la parótida con el conducto de Stenon que lo 

continúa. Todo esto en un ambiente célulo grasoso recubierto por la piel. 
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2.2.1.3 Músculo Pterigoideo Interno 

Llamado también inferior u oblicuo por su situación y dirección forma con el 

externo y horizontal, la parte interna de la masa común masticatriz primitiva 

del desarrollo filogenético. 

Este Músculo cuadrilátero alargado, potente y fuerte, como los otros 

maticadores tiene una inserción fija anterior y superior a nivel de la fosa 

Pterigoidea, en las superficies alares que las circunscribe, respetando tan 

solo aquella depresión o fosita escafoidea que existe para otro Músculo, el 

Periestafilino externo. Esta inserción se hace por fuertes fibras tendinosas 

que se prolongan como agujas en el espesor de la masa carnosa, en todo 

su segmento superior. 

Los fascículos inferiores de esta parte, proceden de la cara posterior de la 

apófisis piramidal del palatino, constituyendo lo que denomina Testut, 

fascículo palatino de Juvara; algunas veces hay pequeñas fibras 

provenientes de la tuberosidad del maxilar. 

Luego de seguir una dirección oblicuo hacia abajo, afuera y atrás, esta 

masa carnosa va a buscar su inserción final en la cara interna de la rama y 

la porción correspondiente del ángulo; continuándose algunas veces 

alrededor del borde inferior del maxilar, por medio de fibras tendinosos, con 

las fibras inferiores del masetero, de donde adquiere la apariencia de una 

verdadera cincha muscular que forma la rama del maxilar inferior. 

Este músculo es importante por el hecho que por dentro corresponde a la 

pared lateral de la faringe, de la que sin embargo, se separa por un espacio 

denominado por su situación, máxilo faríngeo, que encierra elementos 

vásculo nerviosos de primera importancia.  

Hacia su cara externa y en su parte superior corresponde al Músculo 

pterigoideo externo, mientras que por abajo está en contacto con la cara 

interna de la rama, de la que se separa por los arterias y nervios destinados 

al maxilar inferior y a la lengua. 

Entre estos dos Músculos se desarrollan, además, unas láminas 
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membranosos propias de esta región, que se comprenden mejor, luego de 

reconocer al Músculo siguiente, el Pterigoideo Externo. 

2.2.1.4 Músculo Pterigoideo Externo 

Llamado también superior u horizontal, ocupa el espacio que queda 

sobrante de lo fosa cigomática hacia su base. Se extiende desde la apófisis 

pterigoides del esfenoides hasta lo apófisis articular del maxilar. 

Triangular o mejor en forma de abanico, fácilmente se distinguen dos 

fascículos formadores: uno superior o esfenoidal, que parte por fibras 

tendinosas del ala mayor del esfenoides, en la porción comprendida entre 

la cresta esfenotemporal y su tubérculo, hasta la raíz de la apófisis 

pterigoides y un fascículo pterigoideo o interno, que así mismo arranca de 

la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. 

Siguiendo una dirección, oblicua u horizontal hacia fuera y atrás, llegan a 

fusionarse para formar una masa única que termina fijándose por fibras 

tendinosas, en forma de un vértice, a nivel del cuello del cóndilo del maxilar, 

así como en la parte correspondiente de la cápsula y del menisco de la 

Articulación Temporomaxilar. 

Hacia arriba, este Músculo deja pasar algunos elementos nerviosos y 

vasculares destinados al Músculo Temporal. Por fuera se relaciona con el 

masetero a través de la escotadura sigmoideo y con el Músculo Temporal 

en su porción terminal maxilar, con la bola de Bichat y algunas venas 

constitutivas del plexo correspondiente. Por dentro de este Músculo se 

encuentra el Pterigoideo Interno, entre los cuales se desarrollan los 

aponeurosis propios de esta zona, junto a ellos corren, ya verticalmente o 

ya horizontalmente, los elementos vásculo nerviosos provenientes de 

aquellos troncos encargados de el trofismo de esta zona, o que envían o las 

regiones vecinas con igual propósito. 

Contribuye también o formar parte del contenido de la fosa cigomática, con 

el paquete célulo laxo y adiposo, en amplia comunicación con las logias 

vecinas. 
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2.2.2.4.1 Aponeurosis Pterigoideas. 

Como producto de la condensación del tejido celular desarrollado entre 

estos dos Músculos Pterigoideos, se destacan especialmente dos 

membranas que, por su posición y por sus inserciones, han recibido su 

nombre de ínterpterigoideo y de ptérigo-temporo-maxilar. 

La Aponeurosis inter-pterigoidea es rectangular y se desarrolla siguiendo 

un plano oblicuo que va de delante hacia atrás y de dentro hacia fuera. Por 

sus contornos se fija, en la mayor parte de su perímetro, en los elementos 

óseos ostensibles que se destacan a este nivel. 

Comenzando de adelante hacia atrás se observo que el borde anterior se 

fija en el borde posterior del ala externa de la apófisis pterigoides, siendo su 

parte inferior libre, correspondiente a la parte posterior del último molar. Por 

abajo se fija en la cara interna de la rama ascendente del maxilar, debajo 

del conducto dentario inferior, de su orificio de entrada correspondiente; por 

arriba va desde la cisura de Glasser, por atrás, hasta la parte interna del 

agujero oval hacia delante, pasando por la espina del esfenoides. Entré la 

cisura de Glasser y la inserción maxilar de esta membrana, su contorno 

posterior es libre, bastante reforzado por la presencia de la bandeleta 

esfenomaxilar ya conocida a propósito de la Articulación 

Temporomandibular. 

Forma con el borde parotídeo del maxilar y en su parte superior, el contorno 

de un agujero osteofibroso llamado retrocondíleo de Juvara, colocado a 

nivel del cuello del cóndilo, por donde pasan la arteria maxilar interna y el 

nervio aurículo temporal. 

Debido a la disposición de esta membrana, presenta una cara externa en 

relación con el pterigoideo externo y el maxilar, otra interna, que mira a la 

faringe y al pterigoideo interno, ambos son oblicuamente orientadas, 

desiguales en su estructura siendo más delgado hacia delante y arriba, en 

donde está perforada, por una serie de agujeros que le transforman en una 

especie de criba que sirve para el paso de vasos y nervios. 

Es fuerte y resistente hacia atrás y abajo, por fuera de cuya parte, pasan los 
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nervios dentarios inferior y lingual, así como la arteria maseterina. 

Entre la espina Civinini y la espina del esfenoides, se desarrolla un 

ligamento que establece la división de estas dos porciones estudiadas, es 

el ligamento ptérigo espinoso de Civinini. 

Aponeurosis ptérigo-temporo-maxilar, Membrana accesoria menos 

individualizada que la anterior se extiende también entre la apófisis 

pterigoides y el cóndilo del maxilar. 

Su inserción anterior se confunde con la de la aponeurosis interpterigoidea; 

por arriba se fija en la base del cráneo, desde la raíz de la apófisis 

pterigoides hasta el cóndilo del maxilar, pasando por fuera y delante del 

agujero oval y redondo menor; por dentro es libre y está reforzada por un 

ligamento accesorio, extendido entre una espina accesoria del esfenoides y 

la espina de Civinini, dejando aquí un orificio pequeño hacia la parte 

externo del agujero oval, por donde atraviesan los nervios temporales. El 

ligamento se llama innominado de Hyrtl, y el orificio se llama poro 

crotafiticobuccinatorio de HyrtI; el borde inferior es libre, irregular, aplicado 

a la parte posterior del pterigoideo externo; el borde posterior se fija en el 

cuello del cóndilo del maxilar, por dentro del pterigoideo externo. 

 

Además de estas dos membranas, hay también algunas condensaciones 

celulares alrededor de las arterias de esta zona que forman verdaderas 

vainas a las mismas, llamándose por esto, hojas vasculares, acompañan a 

los vasos maseterinos, a los temporales profundos, etc. 

Aunque anatómica y topográficamente el milohioideo, el vientre anterior del 

digástrico, y el geniohioideo pertenecen al grupo del los Músculos 

suprahiodeos, fisiológicamente no se los puede separar de los cuatro 

Músculos Masticadores anteriormente descritos por el hecho de que al 

contraerse estos últimos intervienen también de una manera directa en el 

proceso masticatorio. De allí que, si bien su descripción macroscópico se 

hará con el grupo cervical, hay que añadirlos a los cuatro Músculos 

anteriores, para la explicación de este proceso inicial de la digestión. 
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2.2.1.4.2 Movimientos de los Músculos Masticadores. 

La mecánica masticatoria se efectúa por la acción combinada de órganos 

activos, pasivos y accesorios: Músculos, dientes, labios, mejillas y lengua. 

La mandíbula superior es inmóvil, de suerte que sólo la inferior es la que 

ejecuta una serie de movimientos combinados, que tienen por objeto 

desplazar a la arcada dentaria inferior sobre la superior fija, para que las 

sustancias alimenticias sean desmenuzadas, gracias a las contracciones 

alternas y sincrónicos del grupo de los Músculos masticadores. 

El Temporal, el Masetero, y el Pterigoideo Interno obran como elevadores 

determinando movimientos de ascenso de la mandíbula inferior, que ha 

sido llevado hacia abajo por los digástricos, mílohioideos y geniohioideos, 

que al contraerse deprimen la mandíbula. 

Los fascículos posteriores del temporal llevan al maxilar inferior hacia atrás, 

cuando los cóndilos han sido desplazados por delante de su cavidad 

glenoidea, debido a las contracciones de los Músculos Pterigoideos. 

Los Pterigoideos Internos y Externos, al contraerse simultáneamente, 

llevan la mandíbula hacia delante por lo que son propulsores. 

La contracción aislada y alterna de estos dos últimos Músculos, ayudados 

muy ligeramente por los Pterigoideos Internos, a causa de su oblicuidad, 

determinan los movimientos de lateralidad o diducción, en la siguiente 

forma: al contraerse un solo Pterigoideo Externo, desplaza al cóndilo sobre 

el que se inserta, quedando el del otro lado inmóvil, y sirviendo como eje 

para que el maxilar ejecute una rotación como consecuencia de la cual, la 

barbilla se dirige hacia el lado opuesto. 

De ahí que, si los dos Pterigoideos se contraen alternativamente, siguiendo 

este ritmo, la barbilla se dirige también en la misma forma de izquierda a 

derecha y viceversa, siempre al lado contrario del Músculo contraído, 

determinando como consecuencia, el roce de los molares inferiores sobre 

los superiores en todo sentido. A estos movimientos se los llama de 

lateralidad o de diducción. 
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2.2.1.4.3 Alteraciones De Los Músculos Masticadores. 

(ARAGON, 2005) Los trastornos dolorosos del Músculo 

Temporo-Mandibular o mialgias masticatorias pueden ser debidos a una 

disfunción en los Músculos masticatorios o aparecer en el contexto de 

alguna enfermedad. El dolor por lo general es descrito por el paciente el 

Músculo alterado, pero en ocasiones es referido a estructuras distantes, 

circunstancia que confunde y complica el diagnóstico. 

Existen varios tipos distintos de dolor producido por la musculatura 

masticatoria: 

-Dolor miofacial, es la lesión muscular más común, se caracteriza por ser 

un dolor regional cuya característica principal es la asociación con áreas 

sensibles (puntos de gatillo) (9,10). La reproducción del dolor a la palpación 

del punto de gatillo se considera diagnóstico de este tipo de dolor. Aunque 

el dolor típicamente ocurra sobre el punto gatillo, puede remitirse a áreas 

distantes, por ejemplo, el dolor en el área temporal es referido en la región 

frontal y el masetero en el oído. El dolor miofacial es la causa más común 

de dolor muscular de origen masticatorio, representando el 60% de los 

casos de dolor de la articulación temporo-mandibular (3,4). Aunque la 

etiología de dolor miofacial sea confusa, existen hipótesis sobre macro o 

microtraumas producidos sobre un Músculo normal o debilitado, bien por 

una herida o por la contracción mantenida del mismo (bruxismo) (6-10). 

-Miositis es la lesión menos común y aguda que implica la inflamación de 

Músculo y del tejido conectivo produciendo dolor e hinchazón de la zona. 

Puede ser séptica o aséptica. No existen ni punto gatillo ni actividad 

electromiográfica aumentada. El dolor se caracteriza porque se pone de 

manifiesto o se intensifica con el movimiento. La inflamación suele 

producirse por una causa local como la infección de una pieza dental, 

pericoronitis, un traumatismo, o celulitis.  

-Espasmo muscular es otro trastorno agudo caracterizado por la 
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contracción transitoria involuntaria y tónica de un Músculo. Esto puede 

ocurrir después del sobreestiramiento de un Músculo que se encontraba 

debilitado por diferentes causas como por un uso agudo excesivo. Un 

espasmo produce un Músculo acortado y doloroso que va a limitar los 

movimientos de la mandíbula, y se identifica por una actividad 

electromiográfica aumentada del Músculo en estado de reposo 

-Contractura muscular es una lesión crónica caracterizada por una 

debilidad persistente del Músculo. Esto puede ocurrir después de un 

trauma, infección, o hipomovilidad prolongada. Si el Músculo es mantenido 

en un estado acortado, la fibrosis y la contractura pueden durar varios 

meses. El dolor a menudo es disminuido con el reposo muscular. 
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2.2.2 ARTICULACIÓN TEMPOROMAXILAR. 

(TESTUT & JACOB, 1983) La Articulación Temporomaxilar ocupa la parte 

superior y posterior de la región maseterina; pertenece al tipo de las 

condíleas dobles. 

2.2.2.1 Superficies Articulares. 

De las dos superficies articulares de esta articulación, una pertenece al 

maxilar inferior y otra al temporal. 

2.2.2.1.1 La Superficie Maxilar. 

Está constituida por el cóndilo del maxilar inferior. Es una eminencia 

elipsoidea, de 20 a 22 mm de longitud por 7 a 8 mm de anchura y que se 

dirige oblicuamente de fuera adentro y de delante atrás. De esta oblicuidad 

resulta que los ejes mayores de los dos cóndilos, prolongados hacia dentro, 

se encontrarían un poco por delante de la parte central del agujero occipital. 

El cóndilo del maxilar es convexo a la vez en sentido transversal y en 

sentido anteroposterior, y en estado fresco, su superficie articular está 

revestida por una delgada capa de tejido fibroso. 

2.2.2.1.2 La Superficie Temporal. 

Comprende:  

1.- Por delante, una eminencia transversal, fuertemente convexa de 

delante atrás, que es la raíz transversa del cigoma, llamada también 

cóndilo del temporal. 

2.- Por detrás, una depresión profunda de forma elipsoidal, la cavidad 

glenoidea. La parte posterior de la cavidad glenoidea forma la parte anterior 

del conducto auditivo óseo; se explica así que, a consecuencia de un 

choque sobre el mentón, pueda el cóndilo de la mandíbula fracturar el 

conducto auditivo y hasta penetrar en su cavidad (BAUDRIMONT) y por 

qué los dolores debidos a inflamaciones profundas del conducto auditivo 

son exagerados por la masticación. La cavidad glenoidea es articular tan 

sólo por su parte anterior. 
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Esta porción anterior, regularmente excavada y lisa, está separada de la 

porción posterior o no articular por la cisura de Glaser, hendidura estrecha 

por la cual pasan la cuerda del tímpano y una arteriola antes de penetrar en 

la caja del tímpano. Es de notar que la cavidad glenoidea no está separada 

de la cavidad craneal más que por una delgada laminilla ósea, 

explicándonos esta disposición por qué las afecciones de la Articulación 

Temporomaxilar pueden en ciertos casos complicarse con osteítis del 

temporal y absceso supradural; nos explica igualmente la posibilidad, a 

consecuencia de una caída sobre el mentón, de que el cóndilo de la 

mandíbula fracture esta delgada laminilla ósea y hasta penetre en la 

cavidad craneal. 

2.2.2.2 Menisco Interarticular. 

De las dos superficies articulares que acabamos de estudiar, una, la 

inferior, es convexa, y la otra, la superior, es convexa por delante y cóncava 

por detrás, por lo cual no encajan, ni se adaptan. Para establecer la 

armonía y hacerlas «adaptables», se interpone entre ellas un disco fibroso, 

que, amoldándose exactamente sobre las dos superficies óseas, es 

cóncavo por su cara inferior y a la vez cóncavo y convexo por su cara 

superior. Este disco o menisco interarticular tiene la forma de una elipse 

cuyo eje mayor, como el del cóndilo, se dirige oblicuamente de fuera 

adentro y de delante atrás. Visto in situ, no es horizontal, sino que se inclina 

fuertemente hacia abajo y adelante, como lo demostraron ya hace tiempo 

las investigaciones de GOSSELIN. Las dos extremidades interna y externa 

del menisco interarticular se encorvan ligeramente hacia abajo, fijándose, 

por medio de delgados hacecillos fibrosos, a las extremidades 

correspondientes del cóndilo del maxilar, de lo cual resulta que, en los 

diferentes movimientos de la Articulación Temporomaxilar, el menisco 

fibroso acompaña siempre al maxilar en sus desplazamientos. 

2.2.2.3 Medios de Unión. 

La articulación de la mandíbula inferior con el cráneo presenta, como 

medios de unión de las superficies articulares, una cápsula reforzada por 
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ligamentos laterales: 

2.2.2.3.1 La Cápsula 

Reviste la forma de un manguito dispuesto alrededor de la articulación. 

Se inserta, por arriba, en el borde anterior de la raíz transversa del cigoma, 

en la espina del esfenoides y en el fondo de la cavidad glenoidea, un poco 

por delante de la cisura de Glaser; en su parte inferior se fija alrededor del 

cuello del cóndilo, descendiendo más abajo por detrás que por delante. Se 

adhiere íntimamente al menisco en los puntos en que se pone en contacto 

con él. Histológicamente la cápsula temporomaxilar está formada por fibras 

verticales, de las cuales unas, largas, van directamente de la base del 

cráneo al cuello del cóndilo maxilar, al paso que otras, cortas, van de la 

base del cráneo al menisco o de éste al cóndilo. En la parte posterior se 

encuentran además fibras elásticas extendidas de la cisura de Glaser al 

menisco, por una parte, y, por otra, al cuello de la mandíbula. Según 

SAPPEY, estas fibras elásticas limitarían los movimientos de descenso del 

maxilar y repondrían el menisco hacia atrás cuando el maxilar vuelve a su 

posición de reposo. 

2.2.2.3.2 Los Ligamentos Laterales. 

Son dos: uno externo y otro interno. El externo es el más potente y está 

formado por fibras dirigidas oblicuamente hacia abajo y atrás; mide de 2 a 3 

mm de espesor. 

Además de los ligamentos que acabamos de describir, la Articulación 

Temporomaxilar posee ligamentos accesorios, constituidos por tres 

hacecillos fibrosos: el primero va de la espina del esfenoides a la espina del 

Spix, y constituye el ligamento esfenomaxilar; el segundo, o ligamento 

estilomaxilar, se extiende del vértice de la apófisis estiloides al ángulo del 

maxilar; el tercero, llamado ligamento pterigomaxilar o aponeurosis 

buccinatofaríngea, se inserta, por una parte, en el gancho del ala interna de 

la apófisis pterigoides y, por otra parte, en la extremidad posterior del borde 

alveolar del maxilar inferior. Estos ligamentos accesorios se ponen 

fuertemente tensos en la luxación de la mandíbula y, como su tensión 
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aumenta al intentar cerrar la boca del enfermo, es necesario relajarlos para 

que se pueda reducir la luxación; uno de los primeros tiempos de la 

intervención consistirá en hacer descender forzadamente el maxilar, con lo 

que se logra su relajación. 

2.2.2.4 Sinoviales. 

Existen dos sinoviales distintas para la articulación temporomaxilar: una 

suprameniscal y otra submeniscal que pueden comunicar entre sí por un 

orificio que ocupa el centro del fibrocartílago. En caso de artritis son el 

principal asiento de las lesiones. Estas artritis de la mandíbula inferior 

(artritis supurada, artritis reumática, artritis blenorrágica), consideradas 

durante mucho tiempo como muy raras, son, por el contrario, bastante 

frecuentes, especialmente la artritis seca, a la cual son debidos los crujidos 

que se producen en ciertos sujetos durante los movimientos de la 

mandíbula; pueden ocasionar la anquilosis más o menos completa de la 

articulación. 

2.2.2.5 Relaciones. 

La articulación de la mandíbula ofrece relaciones muy importantes desde el 

punto de vista quirúrgico. 

Hemos señalado ya sus relaciones con el conducto auditivo externo, la 

parótida y la cavidad craneal, por lo que no insistiremos. Añadiremos sólo 

que está rodeada de vasos y nervios: por detrás, la arteria temporal 

superficial y el nervio auriculotemporal; abajo y adentro la arteria maxilar 

interna y su plexo venoso; abajo y afuera, el nervio facial que pasa a 2 cm 

aproximadamente por debajo de la interlínea (ZIPFEL). El cirujano que 

practica la resección del cóndilo del maxilar inferior debe tener siempre 

presentes estas relaciones para evitar la lesión de los vasos, manteniendo 

siempre la legra en contacto con el esqueleto; en cuanto a la herida del 

facial, accidente más grave en razón de la parálisis consecutiva, no será de 

temer si las incisiones verticales no miden más de 2 cm de largo. 
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2.2.2.6 Movimientos. 

La articulación de la mandíbula inferior puede ejecutar varias clases de 

movimientos, a saber:  

1) Movimientos de descenso, por los Músculos suprahioideos.  

2) Movimientos de elevación, por los Músculos elevadores (temporal, 

masetero, pterigoideo interno). 

3) Movimientos de proyección hacia delante, por los dos Músculos 

Pterigoideos Externos obrando simultáneamente.  

4) Movimientos de Proyección hacia atrás, por los fascículos posteriores u 

horizontales del Músculo temporal. 

5) Movimientos de lateralidad, que resultan de la contracción alternativa de 

los pterigoideos, en especial de los Pterigoideos Externos. 

En el movimiento de descenso, es decir, cuando se abre la boca, el cóndilo 

de la mandíbula, primitivamente situado en la cavidad glenoidea, desciende 

y va a colocarse sobre la raíz transversa del arco cigomático; en esta 

posición, el menisco está horizontal y la parte posterior de la cápsula 

fuertemente tensa. 

Cuando el movimiento cesa, el cóndilo y el menisco recobran su posición 

normal, gracias a la elasticidad de la cápsula. Pero si el movimiento de 

descenso ha sido exagerado, el cóndilo desgarra la parte anterior de la 

cápsula y pasa por delante de la raíz transversa del cigoma, 

estableciéndose una luxación en esta posición. 

Para reducir la luxación, es necesario que la extremidad articular del 

maxilar recorra el mismo camino que se ha indicado antes, pero en sentido 

inverso; primero sobre la raíz transversa del cigoma, dirigiendo las 

tracciones hacia abajo; luego se rechaza hacia la cavidad glenoidea, 

empujando hacia atrás. 

Las afecciones de la Articulación Temporomaxilar (fracturas del cóndilo, 

artritis) pueden dejar como consecuencia una rigidez más o menos intensa 
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que llega a veces hasta la anquilosis, afección siempre grave por la 

considerable dificultad que determina para la alimentación del enfermo. Se 

han propuesto numerosas operaciones para remediar esta lesión: 

ESMARCH y RIZZOLI han seccionado el maxilar por delante de la 

inserción del masetero, buscando la obtención, por seudoartrosis, de una 

nueva articulación en este punto; ROCHET, para obtener más 

seguramente este resultado, secciona la rama ascendente hacia su parte 

media e interpone entre los dos fragmentos una lámina muscular 

parcialmente desprendida del masetero. La resección del cóndilo 

practicada por primera vez por HUMPHRY es hoy el procedimiento elegido 

cuando la constricción de las mandíbulas tiene por causa la anquilosis de la 

Articulación Temporomaxilar. 

2.2.2.7 Vasos y Nervios. 

Los vasos y nervios de la región maseterina se distinguen en dos grupos: 

grupo superficial o supraaponeurótico y grupo profundo o 

infraaponeurótico. 

2.2.2.7.1 Grupo Superficial. 

a) Las arterias superficiales de la región maseterina no son conocidas ya en 

gran parte; unas provienen de la transversal de la cara y otras de la facial. 

Muy a menudo hemos visto que de esta última arteria, en el momento de 

cruzar el maxilar, se desprende una rama voluminosa, que se distribuye por 

la parte inferior de la región, y que podría llamarse arteria maseterina 

superficial o maseterina inferior. El conducto de Stenon está acompañado 

por una o dos arteriolas más o menos ramificadas y anastomosadas en 

plexo.  

b) Las venas, ordinariamente flexuosas, terminan parte en la vena facial, 

parte en la temporal superficial y también en la yugular externa. 

c) Los linfáticos descienden hasta los ganglios submaxilares. 

d) Los nervios están representados por las ramas ya señaladas del nervio 

facial y por algunos ramitos sensitivos, muy delgados, emanados del 
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auriculotemporal y del plexo cervical superficial (sobre todo de la rama 

auricular). Por lo regular, la parte anterosuperior de la región está inervada 

por el nervio auriculotemporal (por las anastomosis que esta rama nerviosa 

envía al facial), mientras que la parte posteroinferior recibe los filetes 

nerviosos de la rama auricular del plexo cervical. Así se explica el hecho de 

que, después de la ablación del ganglio de Gasser, exista en la región 

maseterina una zona, situada por delante del borde posterior de la rama del 

maxilar, a nivel de la cual la sensibilidad persiste intacta. 

2.2.2.7.2 Grupo Profundo. 

El compartimiento maseterino presenta hacia arriba y en su parte profunda:  

1) La arteria maseterina, rama de la maxilar interna que atraviesa de dentro 

afuera la escotadura sigmoidea, llega debajo del masetero y se distribuye 

por este Músculo. 

2) Las venas maseterinas, ordinariamente en número de dos, siguen el 

mismo trayecto que la arteria homónima, pero en sentido inverso y 

terminan en el plexo pterigoideo. 

3) El nervio maseterino, rama del Maxilar inferior, pasa también por la 

escotadura sigmoidea y se pierde en la cara profunda del masetero. A la 

irritación refleja de los filetes de este nervio es debido el trismo que a 

menudo complica las afecciones de la muela del juicio y dificulta 

considerablemente la acción del cirujano; una inyección de novocaína al 

1%, introducida hasta que alcance el nervio (basta para ello hundir la aguja 

a una profundidad de 20 a 25 mm en la depresión precondílea a ras del 

cigoma; BERHOR), puede hacer desaparecer este trismo y permitir el 

acceso a la cavidad bucal. 

Además de la arteria maseterina, el masetero recibe bastante a menudo, 

en su parte superior y posterior, un ramo que proviene, bien de la temporal 

superficial, bien de la carótida externa, y que llega a la celda maseterina 

rodeando el borde posterior del maxilar. Esta arteria puede, en ciertos 

casos, ser bastante voluminosa, a veces más que la maseterina. 
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2.2.3 RESINAS COMPUESTAS. 

(BARRANCOS MOONEY, 2008)  Al observar el estado actual de las 

resinas reforzadas o composites, se puede arribar a la conclusión de que 

durante muchos años estos materiales fueron utilizados en condiciones 

que hoy no serían aceptables. Tampoco cumplieron con los requisitos 

básicos de tiempo de vida útil que debe tener un material para restauración. 

En sus comienzos, los composites se utilizaron sobre la base de diseños y 

desarrollos empíricos que se adelantaron demasiado a la ciencia de los 

materiales dentales. 

Cada fracaso clínico proporcionó enseñanzas que permitieron mejorar los 

aspectos que aun en ensayos de laboratorio, sometidos estrictamente a 

normas, no era posible determinar. 

Los requisitos deseables, en función del tiempo de vida útil, de las 

restauraciones confeccionadas con estos materiales deberían ser 

evaluados de la misma manera en que la ingeniería evalúa las estructuras 

edilicias. En esa ciencia se parte del concepto de que en el terreno de las 

construcciones no existe estructura edilicia indestructible. 

Por tal motivo, las acciones de conservación y mantenimiento deben estar 

presentes en todo proceso de diseño. 

Éste parece ser el enfoque apropiado para adoptar cuando se realiza la 

evaluación de los composites como material de restauración. 

En virtud del avance constante en el desarrollo de mejores propiedades y al 

corto plazo en que son controlados para verificar su futura aceptación, debe 

reconsiderarse su expectativa de vida y tomar conciencia del control y el 

mantenimiento que requerirían. 

Si los composites se consideran como materiales de estructura 

heterogénea, producto de la combinación de una fase orgánica (matriz) y 

una fase cerámica (núcleos de refuerzo), sus propiedades podrían 

analizarse evaluando ambas fases por separado. 

Esas fases funcionan como una unidad estructural debido al procedimiento 
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de silanización al que son sometidas las partículas de refuerzo, que enlaza 

ambos componentes mediante una molécula bifuncional, como algún 

vinilsilano. 

Este mecanismo de unión de las fases es de suma importancia en estos 

materiales y determina propiedades fundamentales. 

2.2.3.1 La Fase Cerámica 

Los composites actuales se diferencian de los primeros que se 

desarrollaron principalmente por las partículas de refuerzo. 

La tecnología actual permite obtener toda una gama de tamaños, formas y 

distribución de esas partículas, lo que de alguna manera complica la 

clasificación de los composites sobre la base del tipo de relleno y explica la 

existencia de varias formas de encararla. 

Se podría partir de la forma en que son obtenidas las partículas. Los 

procedimientos pueden ser mecánicos o reacciones químicas con 

sustancias específicas. 

En el primer caso, las partículas de refuerzo se obtienen por trituración 

mecánica de bloques cerámicos. En el comienzo, era común utilizar 

bloques de cuarzo, cuya elevada dureza hacía difícil la trituración y 

determinaba la obtención de partículas de gran tamaño (decenas de um). 

Hoy se parte de vidrios o silicatos desarrollados específicamente para que 

reúnan propiedades físicas dentro de ellas, ópticas y mecánicas y químicas 

más convenientes y que permite lograr núcleos de menor tamaño. 

Uno de estos procedimientos químicos de obtención, una especie de 

síntesis de mineral o proceso solgel, permite disponer de partículas 

cerámicas de tamaños variables dentro de un amplio espectro. 

Una ventaja adicional de la obtención de compuestos cerámicos 

específicos para generar las partículas que constituirán los núcleos de un 

composite está dada por la posibilidad de incorporación en ellas de 

elementos que generan radioopacidad en el producto final. De esta 
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manera, se puede detectar la presencia de una restauración en un estudio 

radiográfico y evaluar la posible existencia de defectos en ella. 

Los compuestos cerámicos con capacidad de liberación de iones fluoruro 

también se incorporan en algunos composites. Sin embargo, la capacidad 

de liberación de ese ion es menos significativa que la de otros tipos de 

materiales. 

Las partículas obtenidas mediante estos procedimientos representan las 

que, en algunas clasificaciones, son conocidas como macropartículas o 

minipartículas. 

Es posible también adquirir los núcleos de refuerzo mediante 

procedimientos basados en la generación de reacciones químicas a 

temperaturas elevadas (superiores a los 1000 °C) en compuestos de silicio. 

Con esto se obtienen partículas muy pequeñas que, al tener un tamaño 

parecido al de las núcelas coloidales, se denominan de sílice coloidal o 

micropartículas. 

Otra posibilidad de refuerzo, recientemente incorporada a productos 

comercialmente disponibles, es el empleo de los denominados 

nanorrellenos, partículas con un tamaño del orden de las milésimas de 

micrómetro. 

En resumen, si se detallan las medidas de los tamaños; de partículas de los 

diferentes tipos de composites, se pueden establecer las diferencias: 

- Macropartículas de 10 a 100 um. 

- Midipartículas de 1 a 10 um. 

2.2.3.2 Forma Anatómica 

Podría analizarse, en primer término, cómo se produce la pérdida de la 

forma anatómica en una restauración realizada con estos materiales. Esa 

pérdida puede darse por factores vinculados con los contactos oclusales o 

con el roce de sustancias como alimentos o elementos de limpieza sobre su 

superficie. 
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Los productos que mejor resisten la pérdida de la forma anatómica frente a 

las fuerzas oclusales son aquellos que poseen un alto módulo de 

elasticidad, determinado por un contenido cerámico suficientemente 

elevado. 

Tal situación puede acompañarse o no de aceptable resistencia al 

desgaste por abrasión. Esto último se relaciona con el tamaño de las 

partículas: cuanto mayor es el tamaño, mayor es el estrés que se produce 

en la unión matriz-núcleo por la fricción que generan el bolo alimenticio o 

las partículas de un abrasivo sobre la superficie del material. Así, las 

partículas se desprenden y determinan la pérdida de masa del material y la 

consiguiente pérdida de la forma anatómica en la restauración. 

En este sentido, los composites de micropartículas permiten mejor 

deslizamiento de los alimentos o los abrasivos sobre su superficie, lo que 

genera menor fricción y, por ende, menor desgaste y menor pérdida de la 

forma anatómica por abrasión. 

Sin embargo, su menor módulo de elasticidad determinado por su menor 

contenido cerámico los hace inapropiados para zonas de grandes 

esfuerzos oclusales como las restauraciones de clase II. La deformación 

elástica relativamente elevada que se produce ante cada contacto oclusal 

genera microfracturas que provocan el astillamiento (chipping) del material 

y la pérdida de la forma anatómica localizada en esas zonas de contacto. 

El avance y el mejoramiento producidos en los composites en años 

recientes hacen imposible que hoy se disponga de productos con 

adecuado módulo de elasticidad y comportamiento en abrasión, los cuales 

aseguran que la pérdida de la forma anatómica, aun en restauraciones 

oclusales de premolares y molares, no supere unas pocas decenas de 

micrómetros al año. Estos valores no se diferencian del desgaste que en 

condiciones normales experimenta anualmente el esmalte en las cúspides 

de esas piezas. 

Simultáneamente, la situación actual obliga a no extremar la dureza del 

composite (es decir, de su fase cerámica), que no debe ser capaz de 
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producir alteraciones (desgastes) en el antagonista dentario en las zonas 

de contacto. 

2.3.3.3 Matriz Orgánica. 

La matriz de los actuales composites es la fase que se mantuvo con menor 

variación respecto de los primeros que se desarrollaron. Es esta fase 

orgánica la que permite el endurecimiento en estos materiales. Durante la 

polimerización todos los composites experimentan contracción como 

fenómeno anexo. 

El desarrollo de nuevos monómeros que produzcan expansión al unirse 

entre sí, por ejemplo con la apertura de anillos como en las moléculas de 

algunos espiroortocarbonatos, podría resolver este problema principal de 

los composites. Por otra parte, se han estudiado distintas formas de 

incrementar el grado de polimerización de esta matriz para así aumentar 

sus propiedades físicas y, entre ellas, la resistencia al desgaste  

Otra mejora que puede aumentar las probabilidades de éxito está dada por 

el desarrollo de monómeros con velocidad regulada de transformación del 

monómero en polímero. 

Con ello se busca aumentar la duración del lapso durante el cual el 

composite, si bien está polimerizando, mantiene cierta flexibilidad. Las 

tensiones que se producen como consecuencia de la contracción de 

polimerización durante este período, conocido como pre-gel, pueden así 

ser más fácilmente disipadas por deformación. 

De esta manera, la zona de adhesión del composite a un sustrato es menos 

demandada y se mejoran las posibilidades de éxito en cuanto a la 

integración entre el material ese sustrato. 

Un resultado similar al descrito en el párrafo precedente puede buscarse 

regulando la velocidad de reacción de polimerización a través de la 

regulación de la velocidad de entrega de energía activadora. El empleo de 

dispositivos de fotocurado que entregan la energía de radiación en forma 

progresiva busca ese objetivo de prolongación del período pre-gel en el 
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material. Este principio es de aplicación en los dispositivos que generan la 

radiación tanto por medio de un bulbo o bombillo halógeno como mediante 

el sistema de plasma o el uso de diodos. Menos apropiado a esa finalidad 

es el uso de la radiación láser para la activación de la polimerización. 

La matriz orgánica y los núcleos cerámicos deben mantenerse unidos para 

evitar el desgaste y permitir que el material combinado funcione como una 

unidad. Para ello no debe fallar el procedimiento de silanización de las 

partículas cerámicas. La calidad de la unión silano determina la estabilidad 

química del composite. El factor determinante de la ruptura de la unión es la 

hidrólisis producida. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

2.3.1 DEPRESIÓN: Hundimiento de un terreno o una superficie. 

2.3.2 DINAMIA: Unidad de medida, expresiva de la fuerza capaz de elevar 

un kilogramo de peso a la altura de un metro en tiempo determinado. 

2.3.3 APONEUROSIS: Es una  variedad  de  tendón  en forma de lámina 

aplanada. Sus fibras de tejido conectivo son blancas y brillantes, y son 

histológicamente semejantes a las de tendones comunes, pero tienen 

menor inervación e irrigación sanguínea. 

2.3.4 GENÉRICO: Que es común o se refiere a un conjunto de elementos 

de mismo género. 

2.3.5 LOGÍA: Ciencia. 

2.3.6 PROLONGACIÓN: Extensión, duración en el espacio o en el tiempo. 

2.3.7 EPICRÁNEA: Totalidad  del  cuero  cabelludo,  que  incluye  el  

tegumento  interno, las vainas musculares y las aponeurosis y que cubre 

la parte superior y laterales del cráneo, desde el hueso occipital hasta las 

cejas. 

2.3.8 CUADRILÁTERO: Es un polígono de cuatro lados y cuatro vértices. 

2.3.9 MENISCO: Es un fibrocartílago que tiene aspecto de medialuna y 

espesor del tipo menguante que se encuentra en el sistema articulatorio de 

la rodilla. 

2.3.10 TROFISMO: Conjunto de funciones orgánicas relacionadas con la 

nutrición de las células o los tejidos. 

2.3.11 CISURA: Rotura o hendidura sutil. 
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2.4 MARCO LEGAL 

Los 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: 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.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si las restauraciones con resina en dientes posteriores son deficientes, 

pueden provocar alteraciones de los Músculos Masticadores y Articulación 

Temporo-mandibular. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Independiente: Las restauraciones con resina en dientes posteriores 

deficientes. 

Dependiente: Alteraciones de los Músculos masticadores y articulación 

temporo-mandibular. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Las restauraciones con 

resina en dientes 

posteriores deficientes 

Las 

restauraciones 

con resina se 

consideran como 

materiales de 

estructura 

heterogénea, 

producto de la 

combinación de 

una fase orgánica 

(matriz) y una fase 

cerámica (núcleos 

de refuerzo). 

Morfología 

Dental 

 

Ajuste 

Oclusal 

 

Técnica de 

Sellado 

 

Pequeñas 

 

Medianas 

 

Grandes 

Radiografías 

 

Fotografía 

 

 

Alteraciones de los 

Músculos 

masticadores y 

articulación 

temporo-mandibular. 

Son todos los 

trastornos que se 

presentan a nivel 

muscular y 

articular; y que 

vienen 

acompañados de 

molestia. 

Dolor 

Miofacial 

 

Miositis 

 

Espasmo 

Muscular 

 

Contractura 

Muscular 

Agudo 

 

Crónico 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

trabajo de titulación en él se describe el nivel de investigación, diseño de 

investigación y tipo de investigación. 

Se adopta la clasificación de Dankhe (1986) que los divide en exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

Investigación exploratoria o formulativa: 

Es aquella que se efectúa cuando el tema no se ha logrado un estudio 

completo y nos permite acercarnos a nuestro problema.  

Investigación descriptiva:  

Describe las propiedades del fenómeno sometido a análisis.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo es de investigación no experimental pues utilizamos la 

observación del  hecho, en este caso las Alteraciones de los Músculos 

Masticadores y la Articulación Temporomandibular por las Resinas 

deficientes en el sector posterior.  

Se analizará un caso realizado en la clínica de pregrado de la Facultad 

Piloto de Odontología. 

Se realizará la recopilación de información en documentos: libros, artículos 

científicos, etc.  
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3.3 INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

3.3.1 TALENTOS HUMANOS. 

Paciente de ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología De la 

Universidad Estatal de Guayaquil: MAGNO MUÑOZ CARRIEL. 

Tutor Científico: Dra. Patricia Witt Rodríguez Msc. 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos. 

Autora: Verónica Leonor Orozco Díaz 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Recursos Bibliográficos. 

Historia Clínica. 

Internet de la Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología.  

Libros de Investigación. 

Materiales e Instrumentos.  

Equipos de Rayos X. 

Fotografía. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptiva en el cual se utilizado un 

paciente de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, para poder observar las Alteraciones de los Músculos 

Masticadores y Articulación Temporo Mandibular como consecuencia de 

las deficientes Restauraciones de Resina en el sector posterior. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Está compuesto por tres fases: 

Fase Conceptual. 

Fase Metodológica. 
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Fase Empírica. 

Fase Conceptual de la investigación: Es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

1. La formulación de la pregunta de investigación: ¿De qué manera se 

relaciona las alteraciones musculares y articulares con las restauraciones 

de resina en los dientes posteriores? 

2. Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

3. Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

4. Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

Fase Metodológica: Es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño: 

1. Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación? 
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2. Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? 

¿Quiénes deben resultar excluidos de la investigación? 

3. Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento 

conceptual y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué entiendo 

por cada una de las partes del objeto de mi estudio? ¿Cómo voy a 

medirlas? 

4. Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva estoy abordando mi investigación? ¿Qué herramientas son 

las más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una escala 

o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo 

vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

Las dos fases anteriores nos permiten ofrecer un proyecto de investigación 

justo en el momento antes de su realización. Su importancia radica en que 

su confección es indispensable para obtener el permiso de para llevarla a 

cabo del Comité de Investigación y del Comité de Ética del centro en el que 

trabajamos y, lo que no es menos importante, conseguir recursos 

económicos a través de las ayudas que ofrecen los organismos públicos y 

privados a la investigación sanitaria. 

Fase Empírica: Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, porque, por 

fin, podemos materializar nuestra idea. Como el diseñador de moda que 

plasma su idea en un figurín y construye unos patrones para confeccionar 

su traje, nosotros nos metemos en el campo de investigación, intentando 

estrujar la realidad con las herramientas que hemos decidido usar para 

encontrar un resultado al problema de investigación. 

1. Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. 
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2. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 

estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables. 

3. Interpretación de los resultados: Un análisis meramente descriptivo de 

los datos obtenidos puede resultar poco interesante, tanto para el 

investigador, como para los interesados en conocer los resultados de un 

determinado estudio. Poner en relación los datos obtenidos con el contexto 

en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos anteriores enriquece, 

sin duda, el estudio llevado a cabo. 

4. Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador.  
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La investigación se realizó detallando: Valorización del paciente signos o 

síntomas relacionados con el tema a investigar; analizando y explicando los 

resultados, tomando como referencia los datos obtenidos del marco 

teórico, y de los cuales se han relacionado las variables independientes con  

las dependientes, que sirven de base para la prueba descriptiva de las 

hipótesis. 

Al analizar la investigación se mostraron, fotografías, radiografías, textos 

científicos que revelen los resultados de este trabajo. 

Nombre del Paciente: MAGNO MUÑOZ CARRIEL. 

Edad: 28 Años. 

Maxilar Superior. 

Línea media ligeramente desviada. 

Restauración con resina compuesta en la Pieza # 25 “Oclusomesial”. 

Paladar ancho de forma Ovoidal. 

Maxilar Inferior. 

Restauración con Amalgama en la Pieza #37 “Oclusal”. 

Restauración con resina compuesta en las Piezas # 46-47 “Oclusal”. 
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5. CONCLUSIONES 

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

concluimos: 

Las Alteraciones de los Músculos masticadores y articulación 

temporo-mandibular dependerán de la calidad de restauración que el 

odontólogo realice, es decir que debemos tener conocimientos de 

morfología dentaria, como de los pasos operatorios. Para que la 

restauración que se realice en el sector posterior sea exitosa y no exista 

ningún tipo de molestia a futuro. También dependerá de que el paciente 

sepa comunicar al odontólogo si presenta alguna molestia al culminar la 

restauración. 

Cabe recalcar que el paciente que fue sometido a la investigación 

presentaba una restauración en el sector posterior de resina de casi 5 años, 

y en cual indicaba que tenía dolor al abrir la boca y la presencia de un 

chasquido a nivel de la articulación. 

Al recolectar información a partir del caso clínico hemos comprobado que 

es una anomalía que si no se trata a tiempo puede conllevar a este tipo de 

alteraciones muy dolorosas tanto musculares como articulares. Debemos 

que tener en consideración al momento de dar un buen diagnostico como 

son: estudio radiográfico y fotografías. Y así identificar el problema que 

presente cada paciente. 
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6 RECOMENDACIONES. 

Es imprescindible que el odontólogo tenga conocimientos acerca de los 

alteraciones que podrían presentarse si no se da un buen ajuste o acabado 

a las restauraciones, y así evitar que nuestros pacientes presenten 

molestias que terminen en algo mayor. 

Realizar un  buen examen clínico para descartar que sean otros 

problemas a nivel bucal, y pedir al paciente que por más pequeña que sea 

la molestia después de una restauración dirigirse a él para que le solucione 

dicho problema. 

Actualizarnos continuamente mediante charlas, programas, y la 

importancia de identificar estas alteraciones musculares y articulares; y 

brindar una mejor atención al paciente o por lo menos orientarlo en cuanto 

al problema que con el pasar de tiempo puede causar daños irreversibles. 
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FOTO 2 

RADIOGRAFÍA CEFALOMÉTRICA 

FUENTE: ODONTOIMAGEN 

 AUTOR: VERÓNICA LEONOR OROZCO 

PACIENTE: Magno Muñoz Carriel 

AÑO LECTIVO: 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1 

VISTA FRONTAL DEL PACIENTE 

FUENTE: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 AUTOR: VERÓNICA LEONOR OROZCO 

PACIENTE: Magno Muñoz Carriel 

AÑO LECTIVO: 2013 – 2014 
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FOTO 2 

VISTA FRONTAL EN OCLUSION 

FUENTE: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 AUTOR: VERÓNICA LEONOR OROZCO 

PACIENTE: Magno Muñoz Carriel 

AÑO LECTIVO: 2013 – 2014 
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FOTO 3 

VISTA DE LA ARCADA SUPERIO 

FUENTE: ODONTOIMAGEN 

 AUTOR: VERÓNICA LEONOR OROZCO 

PACIENTE: Magno Muñoz Carriel 

AÑO LECTIVO: 2013 – 2014 

  



 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4 

VISTA DE LA ARCADA INFERIOR 

FUENTE: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 AUTOR: VERÓNICA LEONOR OROZCO 

PACIENTE: Magno Muñoz Carriel 

AÑO LECTIVO: 2013 – 2014  
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FOTO 5 

RADIOGRAFÍA CEFALOMÉTRICA 

FUENTE: ODONTOIMAGEN 

 AUTOR: VERÓNICA LEONOR OROZCO 

PACIENTE: Magno Muñoz Carriel 

AÑO LECTIVO: 2013 – 2014 
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FOTO 6 

RADIOGRAFIA A.T.M. 

FUENTE: ODONTOIMAGEN 

 AUTOR: VERÓNICA LEONOR OROZCO 

PACIENTE: Magno Muñoz Carriel 

AÑO LECTIVO: 2013 – 2014 
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