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RESUMEN 
 

El Síndrome de la Articulación Temporomandibular se define como 
los problemas en forma de dolor, ruidos articulares e imposibilidad 
funcional derivada de una mala función de la articulación 
temporomandibular, que es el sistema donde se articula la 
mandíbula con el cráneo. Esta articulación presenta una alta 
complejidad debido a los movimientos que realiza de apertura, 
cierre, traslación, rotación, protrusión, retrusión y lateralización de la 
mandíbula. Todos estos movimientos son posibles gracias a la 
presencia de un menisco interarticular y una cápsula articular con 
ligamentos internos y externos a esta cápsula, que le dan estabilidad 
a los movimientos. La causa de los trastornos temporomandibulares 
es desconocida pero pueden estar relacionados con diferentes 
factores; entre los que se destaca alteraciones en la oclusión. Los 
síntomas pueden ser múltiples y estarán en función de las 
estructuras de la articulación afectadas como dientes y boca, 
problemas mandibulares, dolor facial, dolor de cabeza, ojos, oído y 
garganta.  Es por esto que la  mala oclusión  suele estar causada por 
problemas relacionados con la forma o el tamaño del maxilar, 
músculos faciales o inclusive de los dientes; esta oclusión dental 
defectuosa  consiste en tener una  mordida deficiente, es decir que 
los dientes superiores e inferiores no están alineados o no existe un 
contacto entre ellos.  Por lo tanto, el análisis oclusal debe ser 
siempre un requisito imprescindible en la exploración del paciente 
disfuncional ya que multitud de estudios demuestran que puede 
representar un factor etiológico de primer orden. 

 

PALABRAS CLAVES ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR, 

MALA OCLUSIÓN, ANÁLISIS OCLUSAL, OCLUSIÓN 
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ABSTRACT 

The temporomandibular joint syndrome defines as the problems of 
pains, joint's sounds, and functional failure associated to a failure of 
the temporomandibular joint which is the system where the mandible 
articulates with the cranium. This articulation shows a huge 
complexity because of the movements of opening, closing, 
translation, rotation, protrusion, retrusion and lateralization of the 
mandible. All of the movements are possible because of the 
presence of an articular meniscus and an articular capsule with 
internal and external ligaments, which gives stability to movements. 
The causes of these temporomandibular disorders are unknown but 
they could be associated to different factors; including changes that 
stand out in the occlusion. The symptoms could be multiple and they 
will be in function of the failure articulation structure as teeth and 
mouth, mandible problems, facial pain, headache, eyes, ears, and 
throat. That is why malocclusion is usually caused by problems 
related with the shape and size of the maxillary, facial muscles or 
even the teeth, this malocclusion consists in having a poor bite, the 
upper and lower teeth aren't aliened or there is not contact between 
them. Therefore the occlusal analysis should always be an essential 
requirement in the examination of dysfunctional patients since many 
studies shows that it may be a causative factor of the first order. 

KEY WORDS TEMPOROMANDIBULAR ARTICULATION, 

MALOCCLUSION, OCCLUSAL ANALYSIS, OCCLUSION. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La maloclusión se caracteriza por los dientes que están mal alineados y 

no contactan correctamente. Esto puede resultar en una mordida 

exagerada o incorrecta, lo que puede causar numerosos problemas de 

salud. Una de las causas principales es la de la articulación 

temporomandibular, provocando  chasquidos, opresión y dolor en la 

articulación; existe una correlación entre las desarmonías oclusales y las 

disfunciones de la articulación, es así que la posición musculoesquelético 

estable de las articulaciones temporomandibulares solo puede 

mantenerse cuando está en armonía. 

Los problemas de alineación de las piezas dentales y la mordida se 

clasifican de la siguiente manera: 1) Mordida abierta, algunos dientes no 

van a tener contacto entre los superiores e inferiores; 2) Mordida cruzada, 

los dientes superiores muerden por dentro de los dientes inferiores; 3) 

Mordida Bis a Bis cuando los bordes incisales de los incisivos superiores 

van a contactar con los bordes incisales de los incisivos inferiores; 4) 

Sobremordida cuando los dientes superiores cubren en exceso o por 

completo los dientes inferiores (ZARATE C. ROSARIO, Lima 2007).  

Aunque la implicación del factor oclusal en la etiopatologia 

Temporomandibular está condicionada por la presencia de otros factores 

coadyuvantes, el restablecimiento de la oclusión fisiológica puede ser 

primordial para reestablecer la homeostasis articular e implicaría conocer 

la biomecánica particular de cada paciente y su correlación con sus 

parámetros biológicos. (GARCIA-FAJARDO C, 2007). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación se realiza en la Biblioteca de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, siendo el 

problema de mal oclusión uno de los trastornos más frecuentes 

encontrados en pacientes,  por ello es importante resaltar que el hallazgo 

de esta patología se realiza de manera secundaria, al motivo real del 

paciente al momento de presentarse en la consulta. 

La disfunción de la articulación temporomandibular a más de ser frecuente 

en nuestro medio, no se le da importancia real del daño que puede 

ocasionar a nuestra salud y los problemas q traen consigo esta 

enfermedad si no es tratada en el momento de su aparición, por esto el 

motivo de esta investigación es mostrar los problemas que traen los 

trastornos temporomandibulares y sus consecuencias. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Dentro de las principales causas que puede originar problemas de mala 

oclusión están: factores hereditarios, además de los hábitos adquiridos 

por los niños durante su etapa de crecimiento (succión digital, empuje 

lingual, el biberón después de los tres años), también pueden afectar la 

forma de los maxilares y respirar por la boca sin cerrar los labios. Lo cual 

se presenta en algunos niños que manifiestan conductas inadecuadas 

que afectan el normal desarrollo bucodental (Zulay M, Nov. 2013) 

Como consecuencia de estos factores se presentan los trastornos de la 

Articulación Temporomandibular. Las principales causas que motivan el 

análisis de este problema están relacionadas con el impacto de la 

maloclusión; y  la aceptación del individuo de su propia imagen. Por tal 

motivo, la importancia de la prevención primaria en la consulta 
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odontológica, tiene como objeto el cuidado de la salud del paciente 

orientado hacia el fomento del desarrollo normal, de la infancia hasta la 

edad adulta, desde un punto de vista físico, emocional e intelectual. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Estas situaciones nos llevan a la formulación del siguiente problema: ¿La 

mala oclusión es un factor etiopatogenico en los trastornos 

temporomandibulares? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: “Mala oclusión como factor etiopatogenico en los trastornos 

temporomandibulares.” 

 

Objeto de estudio: Mala oclusión como factor etipatogenico. 

 

Campo de acción: Trastornos temporomandibulares. 

 

Lugar: Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Área: Pregrado 

 

Periodo: 2013-2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué es la oclusión normal? 

¿Qué es maloclusión? 

¿Cuáles son las consecuencias de una mala oclusión? 

¿Cuáles son los tipos de mordida? 
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¿Cuál es la clasificación de la mala oclusión? 

¿Qué es la articulación temporomandibular? 

¿Qué son los trastornos temporomandibulares? 

¿Cuál es la etiología de los trastornos temporomandibulares? 

¿Cuáles son las causas de la afección de la articulación 

temporomandibular? 

¿Cuál es el resultado de esta investigación? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS     

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los tipos de mala mordida que desencadenen los trastornos 

temporomandibulares. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Realizar revisión bibliográfica sobre la mala mordida como factor 

desencadenante en los trastornos temporomandibulares. 

Establecer las consecuencias de una mala oclusión en la articulación 

temporomandibular. 

 

Analizar los trastornos temporomandibulares que afecten la oclusión. 

 

Presentar el trabajo de investigación en una tesina. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de esta  investigación se presenta por la frecuencia en la que 

encontramos este tipo de trastornos en nuestra población debido a la falta 

de cultura de prevención desde edades tempranas. Con esta 

investigación, se dará a conocer cómo la maloclusión afecta a la 

Articulación Temporomandibular y si la mala mordida causa trastornos 

temporomandibulares. Esto permitirá crear una actitud de concienciación 

en la población para que conozcan que este tipo de trastornos no sólo 

causa un problema estético, sino también una afección de salud que 

puede desencadenar un problema mayor. 

La información que se presente servirá para apoyar futuras 

investigaciones y tomar conciencia de la importancia del conocimiento de 

los trastornos temporomandibulares en la oclusión.    

La importancia de este trabajo radica en poder implementar  un resultado 

investigativo del cual se beneficie la población y los profesionales de la 

salud al encontrarse con este tipo de problemas. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

Concreto: Redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

Relevante: Que sea importante para la comunidad educativa. 

Contextual: Que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: Posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

Variables: Identifica las variables con claridad. 
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Variable Independiente: Mala oclusión como factor etiopatogenico.  

Variable Dependiente: Trastornos temporomandibulares. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 
 

Las alteraciones patológicas de la articulación temporomandibular hasta 

hace poco eran conocidas como "la tierra de nadie" en el ámbito 

profesional de las ciencias médicas. La literatura alude que estas 

disfunciones afectan un porcentaje muy elevado de la población mundial 

(80%), con una edad media de 34 años y una proporción de tres mujeres 

por cada hombre, porque los estudios precisan que las mujeres de 

edades comprendían entre los 25 y 35 años presentan trastornos 

temporomandibulares con más asiduidad  (Grau Leon I, 2005). 

Weinberg y Linn comprobaron que una modificación súbita en la oclusión 

puede causar dolor craneomandibular agudo. Por otra parte, se ha 

encontrado un aumento pequeño pero significativo (+5%), del porcentaje 

de mordidas abiertas anteriores y mordidas cruzadas posteriores en 

pacientes con disfunción temporomandibular (Garcia-Fajardo C,, 2007).  

De hecho, parece que estos individuos con problemas verticales y 

transversales desde edades tempranas podrían ser más propicios a 

desarrollar patologías articulares. En este sentido, Pullinger y 

colaboradores, en 1993, se relacionaron maloclusiones como la mordida 

abierta anterior, la mordida cruzada unilateral, un resalte mayor de 6 mm, 

una pérdida de cinco o más dientes posteriores y la discrepancia entre 

relación céntrica y oclusión céntrica mayor de 5 mm, con un mayor riesgo 

de padecer disfunción temporomandibulares. Otras maloclusiones 

dentoesqueleticas y dentales como las clases II, ya sean división I o II, y 

las clases III han sido asociadas a trastornos articulares por Riolo en 

1987,(CACHO CASADO A, 2007). 

En lo que se refiere al tratamiento con ortodoncia de estos desajustes 

oclusales, no representa un factor de riesgo en el desarrollo de la 

disfunción temporomandibular, pero si se ha observado que los individuos 
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que recibieron tratamientos de ortodoncia en la adolescencia presentan 

menos tendencia a padecer trastornos relacionados con la articulación 

temporomandibular en la edad adulta como refieren Egermark y Thilander 

en 1992 (Fonte trigo A, Perez Varela JC, 2007). 

Se estudian 20 pacientes con signos y síntomas de trastornos 

temporomandibulares, se realizó la exploración clínica de las 

interferencias oclusales, a los movimientos protusivos y de lateralidad. Se 

analizaron las interferencias oclusales a dichos movimientos en los 

modelos de estudio, montados en un articulador semiajustable, con el 

empleo de la técnica de transporte por medio del arco facial. Los 

resultados obtenidos reflejaron un predominio en las interferencias 

oclusales en los pacientes analizados con trastornos 

temporomandibulares; el mayor porcentaje se encontró durante los 

movimientos protusivo; las interferencias fueron más frecuentes en el lado 

de no trabajo para los movimientos analizados y el grupo de molares 

resulto ser el más afectado (Idalmis D, Gonsalez Q, 2000). 

El síndrome de disfunción temporomandibular se caracteriza por 

evolucionar con muy variados síntomas, algunos considerados típicos 

como el dolor provocado por las alteraciones de la articulación 

temporomandibular o de la musculatura masticatoria, otros consistentes 

en espasmo muscular, incapacidad para abrir la boca, ruidos articulares ( 

chasquido o crepitación) y desviación mandibular, entre otras. Se realizó 

un estudio descriptivo y transversal para determinar la gravedad de la 

disfunción craneomandibular en 150 pacientes con dicho trastorno, el 

mayor número de afectados presentaban disfunción moderada (56,6%), 

seguida por la leve (28,1%) y en tercer lugar por la severa (15,3%). Los 

datos obtenidos sobre el índice de disfunción según sexo revelaron que 

las mujeres fueron las mayormente afectadas (103, para 68,7%), muy por 

encima de los hombre (41, para 31,3%) (Odalmis N,Corona M, 2007) 

Se analizó el comportamiento de las interferencias oclusales a los 

movimientos articulares, y se analizaron las interferencias oclusales a 
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dichos movimientos en los modelos de estudio, montados en un 

articulador semiajustable. Los resultados obtenidos reflejaron un 

predominio en las interferencias oclusales, en los pacientes analizados 

con trastornos temporomandibulares. El mayor porcentaje de 

interferencias se encontró durante el movimiento propulsivo; las 

interferencias fueron más frecuentes en el lado de no trabajo para los 

movimientos analizados y el grupo de molares resulto ser el más 

afectado, tanto para los movimientos de propulsión como de lateralidad 

(Grau Leon I, Cabo Garcia R, 2010). 

Se presenta y se analizan los estudios epidemiológicos analíticos de 

observación; los estudios reportados en este artículo no encontraron 

ninguna relación causal entre los factores oclusales y el desarrollo de 

desórdenes temporomandibulares. Aunque si hubo la asociación de 

ciertos factores oclusales a los desórdenes temporomandibulares, 

muchos de ellos pueden interpretarse mejor como la consecuencia y no la 

causa de los trastornos temporomandibulares. Aunque en los estudios 

longitudinales ciertas fuerzas oclusales fueron correlacionadas con signos 

y síntomas de problemas en la articulación (Acosta R, Rojas B, 2006) 

En este artículo se presentaron y analizaron los estudios experimentales 

con interferencias oclusales artificiales, siguiendo los parámetros 

recomendados por Mohl. En los estudios revisados no soporto ninguna de 

las interferencias oclusales como factor causal en los desórdenes 

temporomandibulares. Aunque si hubo asociación de ciertas fuerzas 

oclusales con problemas en la articulación, este fue en el mejor de los 

casos de manera transitoria. Adicionalmente, aspectos metodológicos 

como el tiempo de seguimiento corto, la falta de grupos de controles de la 

mayoría de estudios, hace que la información arrojada por estos sea 

cuestionable (Acosta R, Ruora N, 2008). 

El sistema estomatognatico es el conjunto funcional del organismo 

encargado de la masticación fonación y deglución. La articulación 

temporomandibular es una de las más complejas del cuerpo humano. Se 
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estudiaron 119 pacientes por disfunción temporomandibular, utilizando el 

test de Krongh Paulsen como resultado 111 pacientes mostraron 

disfunción temporomandibular (93.3%) siendo los factores de riesgo más 

relevante la masticación unilateral, interferencias oclusales y perdida de 

dientes (Sardiña M, Casas Jorge, 2010). 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 OCLUSIÓN NORMAL. 

Clusión, significa cierre y el prefijo Oc, significa hacia arriba, por 

consiguiente, cierre hacia arriba. Podemos definir la oclusión como las 

relaciones normales entre los planos inclinados de los dientes cuando los 

maxilares están en contacto íntimo. Es la relación normal entre los planos 

inclinados oclusales de los dientes cuando los maxilares están cerrados. 

Para establecer la oclusión intervienen tres articulaciones: la oclusal, la 

alveolo-dentaria y la articulación temporomandibular, que es la que realiza 

la oclusión moviendo la mandíbula mediante los músculos masticadores 

elevadores de la mandíbula (temporales, maseteros y pterigoideos). 

La oclusión hace referencia a las relaciones que se establecen al poner 

los arcos dentarios en contacto, tanto en céntrica como en protrusión o  

movimientos laterales. La palabra “Normal” se usa por lo general para 

expresar un patrón de referencia o relación optima en las referencias 

oclusales; y aunque no es lo que más frecuente encontramos en nuestros 

pacientes, se considera al patrón más adecuado para cumplir la función 

masticatoria y preservar la integridad de la dentición a lo largo de la vida 

en armonía con el sistema estomatognatico. 

Angle, basado en estudios de cráneos e individuos vivos, logro establecer 

los principios de oclusión que fueron adoptados, inicialmente, por los 

protesistas. El consideraba que lo fundamental era la oclusión dentaria y 

que los huesos, músculos y articulación temporomandibular se adaptaban 

a la posición y relación oclusiva. 
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2.2.2  MALOCLUSIÓN. 

2.2.2.1 Concepto de maloclusión. 

Variaciones morfológicas dentofaciales capaces de afectar al estado de 

salud optimo del aparato estomatognatico en sus vertientes morfológicas, 

funcional o estética, y que en función de su grado de desarrollo podrán o 

no estar asociados a condiciones patológicas. La importancia de estas 

maloclusiones radica en su prevalencia. 

La maloclusión, según Angle, es la perversión del crecimiento y desarrollo 

normal de la dentadura de cada persona. 

 
2.2.2.2 Etiología de las maloclusiones. 

Antes se decía que las maloclusiones eran producidas por factores 

ambientales. Sin embargo hacia los años  30 se cambió el concepto y se 

dijo que las causas de las maloclusiones eran debidas a varios factores y 

el más predisponente eran los factores genéticos. 

Hoy se acepta que la maloclusión es la suma de la influencia de factores 

genéticos y de factores ambientales. Es decir que existe una discrepancia 

relativa entre el tamaño de los dientes y de los maxilares,  creando  una  

desarmonía en el desarrollo de las bases óseas maxilares. 

Podemos hacer una primera clasificación en función de los tres planos del 

espacio, no quiere decir que se den de forma aislada, sino que, en su 

mayoría las maloclusiones son alteraciones combinadas. 

 

2.2.2.3 Causas de la maloclusión. 

Herencia: El patrón hereditario de los padres a sus hijos. 

Defectos congénitos: paladar hendido, torticolis, disostosis craneofacial, 

parálisis cerebral, sífilis, etc. 
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Medio ambiente: prenatal (trauma, dieta materna, metabolismo materna, 

varicela), postnatal (lesión en el nacimiento, parálisis cerebral, lesión de la 

articulación temporomandibular, etc.) 

Ambiente metabólico predisponente y enfermedades: desequilibrio 

endocrino, trastornos metabólicos, enfermedades infecciosas, nutricion. 

Hábitos de presión anormales y aberraciones funcionales: lactancia 

anormal, chuparse los dedos, hábitos con la lengua y chuparse los dedos, 

morderse el labio y las unas, hábitos anormales de deglución incorrecta, 

defectos fonéticos, anomalías respiratorias, amígdalas y adenoides, tic 

psicogénicos y bruxismo, postura, trauma y accidentes, caries. 

 
2.2.2.4 Tipos de mordida. 
 

Los problemas de alineación de las piezas dentales y la mordida se 

clasifican de la siguiente manera en mordida cruzada (anterior y 

posterior), sobremordida, mordida abierta (anterior y posterior). 

Mordida cruzada: Se la puede definir como una maloclusión transversal 

que produce alteración  de la oclusión en el plano horizontal, es decir, las 

cúspides palatinas de molares y premolares no ocluyen en las fosas 

centrales y triangulares de los molares y premolares inferiores (mordida 

cruzada posterior)  y/o los dientes anteriores superiores ocluyen por 

lingual de los dientes anteroinferiores (mordida abierta anterior). 

Mordida abierta: Falta de contacto dentario al cerrar los arcos maxilares. 

Es aquella situación de oclusión en la cual uno o más dientes anteriores 

no alcanzan el plano de oclusión, se va a presenciar una abertura al cierre 

de las arcadas, puede ser mordida abierta anterior o posterior. 

Sobremordida: Es una condición en la que la mandíbula superior se 

extiende más allá de la mandíbula inferior.  Los dientes superiores cubren 

en exceso por completo a los dientes inferiores, esta sobremordida puede 

ser horizontal, que es la distancia que se da desde el borde incisal de los 

incisivos superiores a la cara vestibular de los incisivos inferiores y 



13 
 

vertical, es la distancia que se va a dar desde el borde incisal de los 

incisivos superiores al borde incisal de los incisivos inferiores.  

 

2.2.2.5 Clasificación de la maloclusión según angle. 

Estas clases están basadas en las relaciones mesiodistales de los 

dientes, arcos dentales y maxilares, los cuales dependen primariamente 

de las posiciones mesiodistales asumidas por los primeros molares 

permanentes en su erupción y oclusión.Angle consideraba primariamente 

en el diagnóstico de la maloclusion las relaciones mesiodistales de los 

maxilares y arcos dentales indicadas por la relación de los primeros 

molares permanentes superiores e inferiores, y secundariamente por las 

posiciones individuales de los dientes con respecto a la línea de oclusión. 

 

a)  Clase I 

 

La relación anteroposterior de los primeros molares superiores e inferiores 

permanentes es correcta, con el eje de la cúspide mesiovestibular del 

primer molar superior permanente, ocluyendo en el surco mesiovestibular 

(si hay tres cúspides) o en el surco mediovestibular (si hay dos cúspides) 

del primer molar inferior permanente.Se deduce que las bases óseas de 

soporte inferior o superior se encuentran en relación normal en la clase I.  

La maloclusión clase I es básicamente una displasia dentaria o 

dentoalveolar. Existe una maloclusion o displasia dentaria cuando los 

dientes individuales en uno o ambos maxilares se encuentran en relación 

anormal entre sí. Solo el sistema dentario está afectado, limitado a un par 

de dientes o puede afectar a la mayor parte de los dientes existentes. 
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b)  Clase II 
 

La arcada dentaria inferior se encuentra en relación distal o posterior con 

respecto a la arcada dentaria superior, situación que se hace evidente por 

la relación de los primeros molares permanentes. 

 La mandíbula puede estar retrognatica, el surco mesiovestibular o 

mediovestibular del primer molar inferior, está por detrás, distal al eje de la 

cúspide mesiovestibular del primer molar superior, la dentición inferior 

esta distal en relación a la dentición superior. La maloclusion clase II tiene 

dos divisiones, 1 y 2 y dos subdivisiones. 

 

Clase II división I: La relación oclusal molar bilateral, es de clase II o 

distal, debemos destacar la protrusion o labioversion incisiva superior con 

frecuencia, el segmento incisivo superior suele mostrar supraversion de 

los incisivos, acentuando la curva de Spee, pudiendo alcanzar la mucosa 

palatina, puede haber función muscular anormal asociada, convirtiéndose 

en una fuerza deformante, el overjet aumentado, a veces de manera muy 

severa, los incisivos superiores pueden descansar sobre el labio inferior, 

el overbite puede igualmente estar aumentado de  en los incisivos. 

 

Clase II división 1 subdivisión (unilateral): Se refiere, a que la relación 

distal del molar inferior y la arcada inferior pueden ser también unilateral, 

es decir de un lado relación distal molar y del otro lado clase I, las 

alteraciones morfológicas son similares. Las investigaciones sobre 

crecimiento y desarrollo, y numerosos estudios cefalometricos, indican 

que existe una fuerte influencia hereditaria, modificada por factores 

ambientales, para la mayor parte de las maloclusiones de clase II. 
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Clase II división 2: Está caracterizado por la relación molar bilateral de 

clase II, linguo o palato-version de los incisivos superiores, los molares 

inferiores y la arcada inferior suelen ocupar una posición posterior con 

respecto a los primeros molares permanentes superiores y a la arcada 

superior. La linguo-version excesiva puede afectar solamente a los 

centrales, y a los laterales aparentan o presentan una vestibuloversion 

excesiva, o pueden estar afectados los cuatro incisivos, inclinados en 

sentido lingual, y los caninos inclinados en sentido labial. 

 

clase II división 2 subdivisión (Unilateral): Al igual que en la división I, 

la relación distal del molar inferior y la arcada inferior, puede ser también 

unilateral, es decir de un lado de relación distal molar y el lado clase I. 

 

c)  Clase III. 
 

En esta categoría, el surco mesio o medio-vestibular del primer molar 

permanente inferior se encuentra mesial en relación al eje de la cúspide 

mesio-vestibular del primer molar superior permanente e forma bilateral, 

los incisivos inferiores pueden encontrarse en mordida cruzada total. 

En la mayor parte de maloclusiones de clase III, los incisivos inferiores se 

encuentran inclinados excesivamente hacia lingual, como queriendo hacer 

contacto con los superiores, las irregularidades individuales de los clientes 

son frecuentes. La mandíbula se situaría mesialmente con respecto al 

cráneo. En muchos casos de clase III se puede observar desviación 

mandibular hacia el lado derecho o izquierdo, lo que producirá un 

lateromentonismo y desviación de línea media. 

 

Clase III Subdivisión (Unilateral): Se refiere, a que la relación normal 

mesial de los molares inferiores y la arcada inferior, puede ser también 

unilateral, es decir de un lado relación anormal mesial molar, por lo tanto 

el surco mesiovestibular del primer molar inferior está por delante del eje 
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de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior y del otro lado la 

relación molar es clase I de Angle (M. A Terreros, W Gallardo , 2006). 

 

2.3 ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 
 

Esta articulación une la mandíbula con el cráneo. Las porciones óseas de 

esta articulación están representadas por la parte anterior de la cavidad 

glenoidea, el tubérculo articular del temporal  y el cóndilo de la mandíbula. 

Las superficies articulares óseas de la articulación temporomandibular, se 

diferencian de las otras articulaciones en que no están cubiertas por 

cartílago hialino, sino por tejido conjuntivo avascular fibroso que contiene 

un grado variable de células cartilaginosas. Por eso se la llama 

¨articulación fibrocartilaginosa¨. Este tejido avascular fibroso recubre en 

toda su extensión el cartílago hialino del cóndilo mandibular. 

Entre el temporal y el cóndilo se interpone un disco articular, cuya región 

central se compone de colágeno avascular, pero han sido detectados 

condrocitos en su estructura, el disco virtualmente divide la articulación en 

dos: superior donde se efectúan los movimientos de deslizamiento e 

inferior donde se hacen los movimientos de abertura y cierre de la boca. 

 

2.3.1 LIGAMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA ARTICULACIÓN. 

Ligamento temporomandibular, es la parte externa de la capsula articular. 

Ligamento esfenomandibular, que va del efenoides, cerca del agujero 

dental mandibular inferior por la parte interna de la rama ascendente,  

lugar por donde pasa el paquete vasculonervioso alveolar inferior, sitio 

que solo permite un grado limitado de traslación. 

Ligamento estilomandibular, que se extiende desde la apófisis estiloides 

del temporal al ángulo mandibular. Sus ligamentos son elementos 

integrantes del complejo y regulan, en su mayor parte, la extensión de los 

movimientos y la posición del maxilar inferior. Debido a su alto grado de 
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especialización estructural, capacita la ejecución de los más variados 

tipos de movimientos y hace difícil la comprensión de su mecánica 

 

2.3.2 MOVIMIENTOS DE LA MANDÍBULA. 
 

Abertura, cierre, protrusión, retrusión, desplazamientos laterales (en una 

plano horizontal), movimientos asociados con los desplazamientos 

laterales y que permiten bajar un lado de la mandíbula. 

 

2.3.3 MÚSCULOS DE LA MASTICACIÓN. 

 

Los músculos de la masticación son aquellos que cuando actúan; abren, 

cierran o deslizan la mandíbula de un lado a otro. 

Los músculos que cierran la mandíbula son: temporal, masetero, 

pterigoideo interno y fascículo superior del pterigoideo externo, estos 

músculos actúan en dirección vertical cerrando la mandíbula  

 Los músculos que abren la mandíbula son: el fascículo inferior del 

pterigoideo externo ayuda a abrir la boca llevando los cóndilos hacia 

adelante por la disposición horizontal de sus fibras. 

 

2.3.4 TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES. 

 

La disfunción temporomandibular, es una entidad patológica relacionada 

con problemas funcionales de la articulación temporomandibular y de los 

músculos que mueven la mandíbula. A menudo, la causa del trastorno de 

la articulación temporomandibular es una combinación de tensión 

muscular y problemas anatómicos dentro de las articulaciones. 

Los signos y síntomas que se presentan en los trastornos 

temporomandibulares son numerosos, incluyen ruidos en la articulación 

como chasquidos y crepitación, dolor de los músculos masticatorios y 

suprahioideos a la palpación o durante la masticación, limitación de los 
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movimientos mandibulares, alteraciones de apertura y cierre oral, 

contracción involuntaria de los músculos masticadores, cefalea, dolor 

periodontal, dolor facial difuso, otalgia y tinnitus, así como cambios 

degenerativos como los observamos en la artrosis y artritis reumatoide, 

entre otros (Lescas M Octavio, Hernandez M Elena, 2011) 

 

2.3.5  CAUSAS. 
 

La etiología de los trastornos temporomandibulares aún es desconocida, 

ha generado controversias, conflictos y múltiples hipótesis que pretender 

explicar su aparición. Se acepta que es multifactorial, con un fuerte 

componente biosicosocial, las razones para esto son complejas e 

indudablemente, son el resultado de muchos factores: enfermedades por 

proximidad, infecciones y enfermedades sistémicas, alteraciones 

intrarticulares, traumatismos, enfermedades psiquiátricas, considerando la 

historia de la enfermedad misma que se padece 

Dentro de las causas odontológicas se han reportado factores que 

ocasionan lo trastornos de la articulación Temporomandibular:Mala 

mordida, estrés, mala postura, hiperactividad muscular,pérdida de piezas 

dentales, restauraciones dentarias no funcionales por exceso y defecto, 

traumatismo por maniobras quirúrgicas prolongadas en tratamientos 

estomatológicos, tratamiento de ortodoncia incompleto o mal realizado, 

rehabilitación protésica no funcional, trastornos del crecimiento y 

desarrollo craneomandibular que provoca maloclusiones y pericoronaritis 

de los terceros molares inferiores, no tratados que modifican el patrón 

habitual de masticación, entre otras. 

 

2.4.6 CONSECUENCIAS. 

 

Como consecuencia de los trastornos temporomandibulares podemos 

encontrar diferentes entidades clínicas:  
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Enfermedades articulares inflamatorias, se caracteriza por presentar 

limitación al movimiento, dolor a la laterotrusion, dolor a la palpación de la 

capsula articular lateral, superior e inferior. 

Enfermedades articulares crónicas asociadas a alteraciones funcionales, 

presentan chasquido bilateral reproducible en apertura y cierre, 

crepitación final bilateral, desviación lateral a la apertura, y rigidez 

mandibular a la manipulación causando dolor en la articulación. 

Trastornos crónicos de la relación cóndilo-disco se caracterizan por 

presentar chasquido bilateral reproducible en lateralidad, chasquido. 

Enfermedades articulares crónico-degenerativas en la que presentan 

crepitación gruesa bilateral ocasionando dolor en la articulación. 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

Etiopatogenia: Es el origen o causa del desarrollo de una patología. El 

termino etiopatogenesis hace referencia a las causas y mecanismos de 

cómo se produce una enfermedad concreta. 

Oclusión: El termino oclusión dental se refiere a las relaciones de 

contacto de los dientes en función y parafuncion. Sin embargo el término 

no solo designa al contacto de las arcadas a nivel de una interfase 

oclusal, sino también a todos los factores que participan en el desarrollo y 

estabilidad del sistema masticatorio. 

Maloclusión Dentaria: El termino oclusión dental se refiere  a las 

relaciones de contacto de los dientes en función y parafuncion. Sin 

embargo el término no solo designa al contacto de las arcadas a nivel de 

una interfase oclusal, sino también a todos los factores que participan en 

el desarrollo y estabilidad del sistema masticatorio y uso de los dientes en 

la actividad o conducta motora bucal. 

Articulación Temporomandibular: También llamada complejo articular 

craneomandibular es la articulación que existe entre el hueso temporal y 
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la mandíbula, en realidad se trata de dos articulaciones, una a cada lado 

de la cabeza que funcionan  sincronizadamente. 

Trastornos Temporomandibulares: Los trastornos de las articulaciones 

y de los músculos temporomandibulares, comúnmente llamados 

trastornos de la articulación Temporomandibular son un grupo de 

afecciones que causan dolor y disfunción en las articulaciones y los 

músculos mandibulares que controlan el movimiento de la mandíbula. 

Sobremordida: Una Sobremordida es una maloclusión en la que los 

dientes superiores están por encima de los inferiores. Esta condición está 

causada por factores que incluyen tu genética y chuparse el pulgar. 

Disco Articular: El disco o menisco articular es una parte muy importante 

en la articulación Temporomandibular, pues permite el movimiento 

armónico y fluido de la mandíbula y es a menudo donde se generan la 

mayoría de los trastornos temporomandibulares y responsable de muchos 

ruidos articulares. Se ubica entre los dos huesos que conforman la 

articulación (cóndilo mandibular, fosa del temporal) evitando el roce entre 

los dos huesos y permitiendo entonces un movimiento fluido e indoloro. 

Cóndilo Mandibular: Eminencia elipsoidea situada en el borde superior 

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

segmento llamado cuello del cóndilo. La superficie articular tiene dos 

vertientes: una anterior, convexa, otra posterior plana y vertical. 

Oclusión: El termino oclusión dental se refiere a las relaciones de 

contacto de los dientes en función. El término no solo designa al contacto 

de las arcadas a nivel de una interfase oclusal, sino también a todos los 

factores que participan en el desarrollo y estabilidad del sistema 

masticatorio. 

Overjet: Se refiere a la extensión horizontal, superposición de los 

incisivos centrales superiores en los incisivos centrales inferiores. 



21 
 

Overbite: Distancia que hay entre el borde incisal de los centrales 

superiores al borde de los centrales inferiores cuando el paciente se 

encuentra en máxima intercuspidación dentaria. 

Mordida Abierta: Es la ausencia de contacto de los dientes de los 

sectores anteriores y posteriores de los maxilares con sus antagonistas 

Mordida Cruzada: Es el prognatismo mandibular lo cual causa que el 

maxila superior quede dentro del maxilar inferior. 

 

2.5 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 



22 
 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; Habilidad; Preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema. 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado. 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.6 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Determinar por medio de un análisis bibliográfico si la mala oclusión es un 

factor etiopatogenico en los trastornos temporomandibulares 
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2.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Maloclusión como factor etiopatogenico. 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Trastornos temporomandibulares 
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2.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

Variable 

Independiente 

Maloclusión  

como factor 

etiopatogenico. 

 

Cuando los 

dientes 

superiores e 

inferiores no 

articulan 

correctamente 

en su sitio. 

 

Se la puede 

identificar por 

medio de un 

examen clínico: 

intraoral y 

extraoral 

 

Mordida abierta 

Mordida 

cruzada  

Sobremordida 

 

 

Dolor muscular, 

stress, mala 

mordida, 

restauraciones 

dentales no 

funcionales 

 

Variable 

Dependiente 

Trastornos 

temporomandib

ulares. 

 

Grupo de 

afecciones que 

causan dolor y 

disfunción de 

las 

articulaciones 

 

Anamnesis 

medica 

exploración  física 

y factores 

psicoemocionales 

 

Enfermedades 

articulares 

inflamatorias, 

articulares 

crónicas, 

Trastornos 

crónicos de la 

relación cóndilo-

disco 

 

Dolor muscular, 

stress, mala 

mordida, 

restauraciones 

dentales no 

funcionales 



25 
 

CAPITULO lll 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 
 

Investigación Descriptiva: consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Tiene como objetivo la descripción precisa del evento de 

estudio. Este tipo de estudio se asocia con el diagnostico. El método se 

basa en la indagación, observación, el registro y la definición. 

Tamayo precisa que: "La investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos."  

Investigación Explicativa: Dankhe explica que se encarga de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de las relaciones 

causa-efecto. En este sentido los estudios explicativos pueden ocuparse 

tanto de la determinación de las causas (investigación postfacto), como de 

los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de la 

hipótesis. 

Investigación Comparativa: Por lo general se realiza con dos o más 

grupos, y su objetivo es comparar el comportamiento de un evento en los 

grupos observados. La comparación implica encontrar semejanzas o 

contextos. El método se basa en a la indagación, el registro, la definición 

y la contrastación. 

 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Bibliográfica: Se revisó textos actualizados donde se manifieste todo lo 

relacionado con maloclusión como factor etiopatogenico en los trastornos 

temporomandibulares. 
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3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

3.3.1. PRIMARIAS 

Observación directa: Se tiene contacto directo con el material de 

investigación. 

 

3.3.2 SECUNDARIAS 

 

Bibliográfica. 

Investigaciones anteriores afines al problema. 

Artículos Científicos. 

 
RECURSOS HUMANOS. 

Tutora Científica: Dr. Otto Campos. 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos R. MS.c. 

Alumna: Claudia Zambrano Zambrano. 

 
 RECURSOS MATERIALES. 

Investigaciones científicas  

Textos de estudio. 

 

3.4 FASES METODOLÓGICAS 
 

3.4.1 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 
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por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo 

que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: en este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

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. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: desde que 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los objetos e hipótesis de la investigación: enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
3.4.2 FASE METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

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: elección del 

diseño de investigación, definición de los sujetos de estudio, descripción 

de las variables de la investigación, acercamiento conceptual y operativo 

a nuestro objeto de la investigación, elección de las herramientas 

escogidas y análisis de datos. 

 

3.4.3 FASE EMPÍRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva. 
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Recogida de estudios: en esta etapa recogeremos los estudios de forma 

sistemática utilizando las investigaciones que se han realizado 

previamente. 

Análisis de las investigaciones: Las investigaciones se analizan en 

función de la finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir 

los fenómenos o verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de las investigaciones: Un análisis meramente 

bibliográfico 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, la investigación llevado a cabo. 

Difusión de la investigación: 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 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. CONCLUSIONES 
 

En base a los objetivos presentes  en el trabajo de investigación concluyo 

que la mala oclusión no es el principal factor, que da origen a los 

trastornos temporomandibulares ya que investigaciones científicas no han 

determinado cual es la causa que origina este tipo de trastornos, sin 

embargo los presentes estudios han demostrado que existen factores 

predisponentes como la mala mordida, perdida de piezas dentales, 

hiperactividad muscular, traumatismos por malas maniobras quirúrgicas; 

entre otros. 

En los estudios analizados, las disfunciones temporomandibulares afectan 

a un porcentaje elevado de la población mundial; siendo este,  el sexo 

femenino en comparación con el sexo masculino y su prevalencia es más 

significativa entre las edades de 25 y 35 años. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

En base a los objetivos presentes en el trabajo de investigación se 

recomienda a los profesionales del área de la salud realizar más estudios 

sobre la etiología de los trastornos temporomandibulares, ya que esta 

disfunción se encuentra asociado a muchos problemas como 

restauraciones mal adaptadas, tratamiento de ortodoncia incompleto o 

mal realizadas, enfermedades sistémicas, infecciones, alteraciones 

psiquiátricas, entre otras, que son el diario vivir de cada profesional. 

El profesional debe realizar una correcta anamnesis y diagnóstico de las 

afecciones del paciente para  poder determinar  o no,  una alteración en la 

articulación temporomandibular y realizar así el correcto tratamiento, por 

lo que muchas de estas afecciones no son diagnosticadas y menos 

tratada de una forma correcta reduciendo así en gran porcentaje dichos 

trastornos. 
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FIGURA #1. Partes que conforman la articulación temporomandibular. 

FUENTE: (Grau Leon I, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           FIGURA #2. Foto intraoral derecha de paciente con relación molar clase I  

FUENTE: (Di Santi de Modano J, Vazquez v, 2003) 
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FIGURA #3: Relación molar clase II 

FUENTE: (Di Santi de Modano J, Vazquez v, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA #4: paciente con maloclusion dental 

FUENTE: (Ardizone Garcia I, Sanchez T) 
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FIGURA #5: Relación molar clase III 

FUENTE: (Garcia-Fajardo C,, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA #6: Mordida cruzada anterior 

FUENTE: (Garcia-Fajardo C,, 2007) 


