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RESUMEN 
Las articulaciones temporomandibulares son los dos puntos, 
uno a cada lado de la cara, justo delante de los oídos, donde 
el hueso temporal se une con el maxilar inferior 
(mandíbula).  
Los ligamentos, tendones, y músculos que sostienen las 
articulaciones son los responsables del movimiento de los 
maxilares. 
La articulación temporomandibular es la más compleja del 
cuerpo: se abre y cierra como una bisagra y se desliza hacia 
adelante, hacia atrás y lateralmente, y está sometida a una 
gran presión durante la masticación., contiene una pieza de 
cartílago especializado, denominado disco, que evita la 
fricción entre el maxilar inferior y el cráneo. 
Los trastornos de la articulación temporomandibular 
incluyen problemas relativos a las articulaciones y músculos 
que la circundan .A menudo, la causa del trastorno es una 
combinación de tensión muscular y problemas anatómicos 
dentro de las articulaciones .A veces también interviene un 
componente psicológico. 
Los síntomas consisten en dolor de cabeza, sensibilidad a la 
presión de los músculos masticatorios y chasquido o 
bloqueo de la articulación. 
Las patologías de la articulación temporomandibular que 
requieren tratamiento, del más común al menos son: el dolor 
y la tensión muscular, el desplazamiento interno, la artritis, 
las heridas o traumatismos, la excesiva o reducida movilidad 
de la articulación y las anormalidades del desarrollo (de 
nacimiento).   



 
 
 

ABSTRACT 
 
The temporomandibular joints are the two points, one on 
each side of the face just in front of the ears, the temporal 
bone where it joins the lower jaw (mandible). 
 
Ligaments, tendons and muscles that support your joints are 
responsible for the movement of the jaws. 
 
The temporomandibular joint is the most complex of the 
body: It opens and closes like a hinge and slides forward, 
backward and sideways, and is under great pressure during 
chewing., contains a specialized piece of cartilage, called 
disk preventing friction between the mandible and the skull. 
 
The tratornos of temporomandibular joint problems include 
the joints and muscles that surround it. Often, the cause of 
the disorder is a combination of muscle tension and 
anatomic problems within the joints. Sometimes it also 
involves a psychological component. 
 
Symptoms include headache, tenderness of the masticatory 
muscles and clicking or locking of the joint. 
 
The temporomandibular joint disorders requiring treatment, 
the most common to least are: pain and muscle tension, 
internal displacement, arthritis, 
Injuries or trauma, excessive or reduced joint mobility and 
developmental abnormalities (of birth). 
 



 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Articulación Temporomandibular está compuesta por un 
conjunto de estructuras anatómicas que, con la ayuda de 
grupos musculares específicos, permite a la mandíbula 
ejecutar variados movimientos aplicados a la función 
masticatoria (apertura y cierre, protrusión, retrusión, 
lateralidad).  
 
Existe, además, una articulación dentaria entre las piezas de 
los dos maxilares, que mantiene una relación de 
interdependencia con la articulación temporomandibular:  
 
Cualquier trastorno funcional o patológico de localización 
en cualquiera de ellas será capaz de alterar la integridad de 
sus respectivos elementos constitutivos. 
 
Las alteraciones más comunes que se presentan en el 
articulación temporomandibular son: el síndrome de la 
articulación temporomandibular, las fracturas, luxaciones  
subluxaciones, bruxismo chasquidos y crepitación, las 
cuales se caracterizan por producir dolor, inflamación, 
limitación de la movilidad articular y desequilibrio 
muscular. 
 
La articulación teporomandibular está formada por el 
cóndilo de la mandíbula, con la cavidad glenoidea y el 
cóndilo del hueso temporal.  
 
Entre ellos existe una almohadilla fibrosa: Disco articular. 
Por encima y por debajo de este disco existen pequeños 



 
 
 

compartimentos en forma de saco denominados cavidades 
sinoviales.  
 
Toda la articulación temporomandibular está rodeada de una 
cápsula articular fibrosa. La cara lateral de esta cápsula es 
más gruesa y se llama ligamento temporomandibular, 
evitando que el cóndilo se desplace demasiado hacia abajo y 
hacia atrás, además de proporcionar resistencia al 
movimiento lateral.  
 
Los cóndilos temporal y mandibular son los únicos 
elementos activos participantes en la dinámica articular por 
lo que se considera a esta articulación una Diartrosis 
bicondilea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Primeramente debemos comprender que la Articulación 
Témporo Mandibular, al igual que otras articulaciones es de 
mucha importancia ya que en este caso permite los 
movimientos funcionales de la boca para la alimentación y 
el habla. Cuando se presenta una disfunción o patología en 
ésta, se limita la movilidad de la boca ocasionando un 
padecimiento que afecta en algún momento la funcionalidad 
de la persona, caracterizada por dolor o incapacidad 
articular de grado moderado o intenso durante periodos de 
tipo variable. 

 
1.2 Preguntas de investigación 
 
¿Cómo determinar las principales causas que originan 
patologías de la ATM? 
 
¿Qué tipos de pacientes son más susceptibles a estas 
patologías? 
 
 ¿Clínicamente  cómo se presentan estas patologías y cuáles 
son los tratamientos más eficaces? 
 
 
 
 
 
1.3 Objetivos de investigacion 



 
 
 

 1.3.1 Objetivo general 
 

Conocer los diferentes tipos de alteraciones que se pueden 
presentar en la articulación temporomandibular y que 
tratamientos podemos realizar para tratar a estos tipos de 
patologías. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 

 
• Conocer las causas que pueden producir las 

alteraciones o patologías en la articulación 
temporomandibular 

 
• Saber como podemos diagnosticar las alteraciones de 

la articulacion temporomandibular 
 

• Establecer que tipos  de tratamientos podemos 
realizar en las alteraciones de la articulación 
temporomandibular 

 
 
 
 
 
 
 
1.4 Justificación de la investigación 

 
La especialidad de odontología tiene como objetivo estudiar, 
analizar diagnosticar y dar el tratamiento indicado de cada 



 
 
 

una de las alteraciones que se pueden presentar en la 
cavidad oral de los pacientes 
Esta Investigación es de mucha importancia ya que aportará 
información muy valiosa a los futuros profesionales 
Odontólogos, la cual ayudará en el estudio y análisis teórico 
de las estructuras anatómicas y diferentes alteraciones de la 
articulación temporomandibular cuáles son sus causas, 
signos y síntomas,  describiendo cada una de ellas para tener 
un mejor conocimiento y poder diferenciarlas para así| 
establecer un diagnóstico y tratamiento adecuado en caso de 
que se presenten una de estas alteraciones   . 
 
1.5 Criterios para evaluar la investigacion 

 
Esta investigación se evalúa a partir de los  siguien    tes 
términos o parámetros. 
 

� Claro. El tema es redactado en forma precisa, facil 
de comprender e identificar sus varfiables. 

� Evidente. Tiene manifestaciones clarasny 
observables sobre la necesidad de identificar las 
mal oclusiones producidas por las patologias de la 
ATM. 
 

� Relevante ya que este tema es importante para la 
comunidad odontologica especificamentre para el 
ortodoncista. 

� Factible. En relacion a la factibilidad se dispone 
de recursos humanos, economicos y materiales 
suficientes para realizar la investigacion . 



 
 
 

� Conveniente.Porque sirve el proposito academico 
y es util en el contexto de la ortodoncia. 

1.6 Viabilidad de la investigacion 
Este trabajo es viable ya que cuenta con amplia literatura 
en relacion a las causas que provocan patologias en la 
articulacion temporomandibular, y con casuistica para 
comprobar este estudio. 

 
1.7.-Consecuencias de la investigación 

A través  de los datos obtenidos de esta investigacion ,se 
podrá determinar las causas y los tratamientos de las 
patologías de la articulación temporo mandibular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1 –Antecedentes 
 
Las estructuras primarias que constituyen el complejo 
articular quedan establecidas aproximadamente a las 14 
semanas de vida prenatal, a partir de este momento, los 
cambios morfológicos se suceden gradualmente con el 



 
 
 

crecimiento y conducen al aumento de tamaño de las 
estructuras articulares  
 
De tal manera que llegada la sexta a octava semana de vida 
fetal, aparece el primer esbozo de la formación de la 
mandíbula, ésta ocurre por diferenciación del primer arco 
branquial o visceral. Este arco se convierte en 2 barras 
cartilaginosas que se sitúan en el margen superior y en el 
margen inferior (cartílago de Meckel), dando formación a la 
mandíbula primitiva. 
 
Las extremidades posteriores de ambos cartílagos se unen 
para formar una articulación que a menudo se conecta con el 
cráneo y que suspende la mandíbula .A esta articulación se 
la llama articulación cuadrado articular primitiva o 
meckeliana y su particularidad radica en que puede accionar 
externa o internamente un margen de seguridad funcional 
muy alto con respecto a muchas de las disfunciones que 
puede presentar.  
 
 
Por lo tanto el proceso precedente a la compleja formación 
de la articulación temporomandibular y cualquier alteración 
en su desarrollo determina una disfunción que traerá consigo 
malestar consistente en dolor nervioso, muscular (sistema 
auditivo), dificultades masticatorias, complicaciones 
musculares, etc. 
 
2.2-Fundamentos Teóricos 
2.2.1 Articulación Temporomandibular 

 



 
 
 

Las articulaciones elementos mediante los cuales se unen 
entre sí las diferentes piezas del esqueleto se clasifican en 
tres grupos: 
 
Articulaciones inmóviles (sinartrosis), semimóviles 
(anfiartrosis) y móviles (diartrosis) en las cuales hay cavidad 
articular, como la articulación témporomandibular (ATM). 
Estas son el punto más frecuente de inflamaciones. El tejido 
cartilaginoso que recubre las superficies articulares es 
hialino, variando su espesor entre 2 y 4 mm dependiendo de 
la carga que reciben.  
 
El cartílago articular carece de inervación excepto las capas 
más profundas próximas al hueso donde también hay vasos 
y linfáticos 
 
Los condrocitos se alojan en cavidades cubiertas por matriz 
intercelular a la cual debe el cartílago sus propiedades 
físicas: apoyo y resistencia a la fricción 
Esto se debe a la elevada proporción de agua (70%) y al 
glucosaminoglicano; estos disminuyen con la edad. 
 
La amplitud del movimiento articular está directamente 
relacionada con la laxitud de la cápsula, siendo los músculos 
responsables de mantener la estabilidad articular. 
 
La cápsula articular verdadera solo se encuentra en 
articulaciones sinoviales; son manguitos membranosos que 
circunscriben y protegen la articulación, no insertándose a 
veces en el hueso y si en los ligamentos.  



 
 
 

Estos son poco vasculares con alto contenido en colágeno, 
aunque ricamente inervados, siendo su función proteger la 
integridad de las estructuras articulares. 
 

 
Fig 2.1 Esquema de la Articulación   

                                  Fuente www.odontocat.com 

 
El área en la que se produce la conexión craneomandibular 
se denomina articulación temporomandibular que es por 
ende la articulación entre el cóndilo mandibular y, la fosa 
mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal. El 
cóndilo tiene forma elíptica; la fosa mandibular es plana y el 
tubérculo articular es convexo 
 
En realidad son dos articulaciones, una a cada lado de la 
cabeza, que funcionan sincrónicamente. Es la única 
articulación móvil entre los huesos de la cabeza que permite 
a la mandíbula ejecutar variados movimientos: movimientos 
de descenso y elevación (apertura y cierre), movimientos de 
proyección hacia delante y hacia detrás (protrusión y 
retrusión) y movimientos de lateralidad. 
 
La articulación temporomandibular es una articulación 
sinovial bicondilar donde una de las superficies óseas 



 
 
 

presenta la forma elíptica. Permite el movimiento de bisagra 
en un plano, y puede considerarse, por tanto, una 
articulación ginglimoide. 
Sin embargo, al mismo tiempo también permite 
movimientos de deslizamientos, lo cual la clasifica como 
una articulación artrodial, técnicamente se ha considerado 
una articulación ginglimoartrodial.  
 
La articulación temporomandibular se considera 
básicamente una diartrosis bicondílea porque está 
constituida por 2 superficies convexas pendientes por un 
filtrocartílago con movimientos libres de fricción y un 
elemento de adaptación entre ambas que es el disco articular 

 
Fig 2.2 Vista específica de la articulación. 

                              Fuente www.odontocat.com 

 
Hay 3 componentes básicos: eminencia o tubérculo articular 
del hueso temporal, el disco articular y cóndilo mandibular. 
 
Todos estos elementos trabajan en forma armónica con un 
sistema de protección dado por los ligamentos intrínsecos y 
extrínsecos, capsula articular, por las sinoviales que aportan 



 
 
 

lubricación y nutrición y por el sistema 
neuromusculovascular. 
El disco es una lámina bicóncava de tejido fibroso denso 
separando la cabeza condilar de la fosa glenoidea del 
temporal.  
Los márgenes externos del disco tienen bordes 
concéntricamente engrosados 
El área de engrosamiento anterior se denominaba banda 
anterior, mientras que el área de engrosamiento posterior es 
conocida como banda posterior. La zona intermedia o 
central es el segmento más delgado del disco, localizada 
entre las bandas anterior y posterior. 
 
En su parte anterior el disco está fijado a la cápsula articular. 
Adicionalmente, fibras tendinosas del vientre superior del 
músculo pterigoideo lateral pasan a través de la cápsula y se 
insertan en la banda anterior. La banda posterior es contigua 
con la inserción posterior o zona bilaminar. La zona 
bilaminar, altamente vascularizada e inervada, llena la mitad 
posterior de la fosa glenoidea y está compuesta por dos 
laminas superior e inferior.  
 
La lámina superior de tejido fibroelástico se inserta en el 
margen anterior de la sutura escamotimpánica y la lámina 
inferior, compuesta de fibras de colágeno, se inserta en la 
región posterior del cuello del cóndilo.  
 
La superficies articulares son extremadamente lisas y 
teniendo en cuenta que el líquido sinovial es la sustancia 
más antifriccionante que existe, se deduce con fidelidad que 



 
 
 

son aptas para una función fisiológica en condiciones 
normales se desgastan mínimamente. 
 
Ambas superficies articulares (cóndilo y eminencia 
articular) están recubiertas por un tejido que presenta las 
siguientes capas, desde la parte externa hasta la interna: 
 

• Zona articular: Fibroblastos 
• Zona proliferante: células mesenquimatosas 
indiferenciadas pluripotenciales 
• Zona de cartílago: hialino no calificado 
• Zona de cartílago hialino si calificado 
• Zona de cartílago tejido óseo compacto 
• Zona de cartílago tejido óseo esponjoso 
 

La más importante desde el punto de vista del tratamiento de 
ciertas patologías es la zona proliferante, una capa de células 
capaces de generar su propia actividad en cualquier 
momento de la vida hasta cuando después de los 30 años, 
empiecen a disminuir y hasta se acaban.  
 
Desempeñan un papel de gran importancia en el modelado y 
la reparación de las superficies articulares. 
Las superficies articulares son extremadamente lisas, a 
vasculares y sin inervación; por lo  tanto las células del 
centro de la superficie articular se nutren por medio del 
fluido intersticial que existe entre célula y célula, en menos 
proporción por el líquido sinovial. 
 
2.2.1.1 LOCALIZACION DE LA 
ARTICULACIONTEMPOROMANDIBULAR 



 
 
 

 
Esta articulación está situada a cada lado de la cabeza, a 
nivel de la base del cráneo.  
Se encuentra ubicada directamente enfrente de cada una de 
las orejas colocada inmediatamente frente al meato auditivo 
externo y está limitada anteriormente por el proceso 
articular del hueso zigomático.  

 
Fig 2.3 Localización de la articulación. 

                                Fuente www.odontocat.com 

 
La articulación temporomandibular se puede localizar 
externamente fácil poniendo los dedos delante de cada oído 
y presionando firmemente al abrir y cerrar la boca: el 
movimiento que sentirá ocurre en cada articulación 
temporomandibular. 
 
Trabajan siempre juntas y conducidas por cuatro pares de 
músculos que crean sus movimientos 

 



 
 
 

 
         Fig 2.4 Palpación de la articulación en paciente. 

                              Fuente www.scrib.com 
 

2.2.1.2 FUNCIÓN DE LA ARTICULACION 
TEMPOROMANDIBULAR 
 
Ambas articulaciones temporomandibulares funcionan 
sincrónicamente. El movimiento del disco está 
estrechamente coordinado con el movimiento condilar. 
 Los recesos sinoviales formados en los espacios articulares 
superior e inferior son redundantes, permitiendo un 
movimiento normal del cóndilo y del disco.  
Funcionalmente, la articulación temporomandibular permite 
que la mandíbula sea capaz de realizar movimientos de 
apertura y de cierre, además de movimientos de protrusión, 
retrusión, lateralidad y combinación de todos ellos.  
Para efectuar esta dinámica, el proceso condilar realiza 
movimientos de rotación y translación gracias a la presencia 
de músculos y ligamentos asociados a las estructuras óseas y 
fibrosas.  
Su estructura y función se divide en dos sistemas diferentes: 
uno de ellos es el que circunda la cavidad sinovial inferior 
(cóndilo y disco articular). Como el disco está íntimamente 
unido a la cabeza condilar por los ligamentos laterales y 
discales, mediano, el único movimiento fisiológico posible 



 
 
 

entre las dos superficies es la rotación con el disco sobre la 
superficie articular del cóndilo. Por tanto, el complejo 
cóndilo-disco es el responsable del movimiento de rotación 
de la ATM. 
El segundo sistema es el complejo cóndilo-disco 
funcionando contra la superficie articular de la fosa. Como 
el disco no está íntimamente unido a la fosa articular, 
pueden efectuarse movimientos libres entre las dos 
superficies en la cavidad superior. Estos movimientos se 
realizan cuando la musculatura comprometida en los 
movimientos mandibulares traslada el maxilar inferior a una 
posición anterior. Estos movimientos reciben el nombre de 
traslación. 
En la protrusión de la mandíbula, el menisco interarticular y 
el cóndilo del maxilar de ambos lados se deslizan juntos 
hacia delante y algo hacia abajo, sobre la cavidad glenoidea 
del temporal; en la retrusión de la mandíbula, los 
movimientos son opuestos. 
La protrusión de un lado y la retrusión del opuesto, 
combinadas con una ligera rotación de los cóndilos sobre la 
cara inferior de los meniscos, ocasionan movimientos de la 
barbilla hacia un lado y movimientos masticatorios oblicuos 
de los dientes. 
En consecuencia, si se mueve la barbilla a la izquierda, 
apretando con un dedo delante del trago derecho se palpará 
la cara posterior del cóndilo del maxilar que se desplaza 
hacia delante y se torna más saliente. 
Al abrir y cerrar la boca, los meniscos interarticulares 
derecho e izquierdo se mueven sobre el hueso temporal, y el 
cóndilo del maxilar también gira sobre un pivote sobre la 
concavidad del menisco. 



 
 
 

La combinación de estos movimientos produce inclinación 
de la mandíbula alrededor de un eje que pasa, 
aproximadamente, por el orificio superior del conducto 
dentario inferior de ambos lados.  
 
Poniendo un dedo en el orificio externo del meato auditivo 
externo y otro en el ángulo del maxilar inferior, se advierten 
fácilmente al abrir la boca el movimiento hacia delante de la 
cabeza y el desplazamiento posterior del ángulo. 
 Además, debe señalarse que este movimiento origina poca 
tensión en los vasos y nervios que llegan al orificio superior 
del conducto dentario.  
 
 2.2.1.3 DESARROLLO EMBRIONARIO DE LA 
ARTICULACIONTEMPOROMANDIBULAR 
 
Las estructuras primarias que constituyen la articulación 
temporomandibular quedan establecidas aproximadamente 
desde la 14 semana de vida prenatal. A partir de este 
momento, los cambios morfológicos se suceden 
gradualmente con el crecimiento y conducen al aumento del 
tamaño de las estructuras articulares. 
De tal modo que el estudio es esta pieza articular en 
embriones humanos precoces (antes de la séptima semana 
de vida intrauterina) cuando la mandíbula no contacta aun 
con la base del cráneo, se desarrolla una articulación 
transitoria entre el hueso que se forma en el extremo 
posterior del cartílago de Meckel, con la base del cráneo. 
 
Durante el periodo sucede la diferenciación de la 
articulación temporomandibular el extremo del cartílago de 



 
 
 

Meckel se osifica convirtiéndose en martillo y yunque de tal 
modo, que esta primitiva articulación pierde su relación con 
la mandíbula y se incorpora al oído medio, desplazándose 
hacia la parte superior de la mandíbula e integrándose a su 
nueva función de la que originalmente se inicia 
Durante la 6a. semana embrionaria se observa 
diferenciación del mesénquima vecino al cartílago de 
Meckel; en su extremo postero-intemo se forman los 
mioblastos y miotúbulos de la masa muscular pterigoidea y 
a partir de ellas los músculos pterigoideos interno y externo; 
en la parte externa se aprecia una condensación o primordio 
articular.    
Durante la 7a. semana el primordio se diferencia en 2 
blastemas: Temporal y condilar. Hacia el final de esta 
semana se condensa una lámina mesénquima entre los 
blastemas y hacia la 10a. semana se colageniza junto con la 
formación de la cápsula articular.  
Durante la 8a. semana, el músculo pterigoideo externo se 
inserta en la cara interna del blastema condilar y comienza a 
ejercer tracción; esto facilita la cavitación mediante 
formación de fisuras y su coalescencia posterior hasta 
definir una cavidad inferior en la 10a. semana y otra 
superior en la semana 11, completándose ambas en la 
semana 17.   
En la 9a. semana se inicia la osificación del temporal, y 
aparece el cartílago condilar que inicia su osificación en la 
10a. semana. Después de la semana 17, la articulación está 
definida y empieza su maduración.   
Al nacimiento el disco es aplanado y está vascularizado en 
toda su extensión; con la erupción de los dientes se inician 
movimientos masticatorios lo que aumenta la presión sobre 



 
 
 

el disco y su  vascularización; hacia el final del segundo año 
se ha delimitado una franja central avascular.   
El cóndilo es inmaduro al nacer, su forma aplanada y ancha; 
hacia el sexto mes presenta 4 capas bien diferenciadas que 
poco a poco van disminuyendo su espesor mientras el hueso 
cortical aumenta su densidad.  
El crecimiento medio lateral es de un 50%, entre 2 y 18 años 
y el anteroposterior de un 15%, con un aceleramiento entre 
6 y 12 años.   
El tubérculo y la fosa son inicialmente planos y se hallan a 
nivel del reborde alveolar, a los 2 años el desarrollo es de un 
85%; aumenta su altura de 2 a 4 años en un 65%, y alcanza 
un 95%, a los 12. 
 
 

 
Fig 2.5 Esquema embriológico . 
Fuente :www.scrib.com 
 
 

2.2.1.3.1 DESARROLLO DEL CARTILAGO 
CONDILAR 



 
 
 

 
El cóndilo constituido por cartílago secundario es un sitio 
decrecimiento porque es la mandíbula a través de los 
factores de crecimiento contenido en los tejidos blandos que 
lo rodean, la que controla y guía la forma del crecimiento 
condilar. 
El cartílago condilar se encuentra unido a la parte posterior 
de la parte ascendente del cuerpo de la mandíbula formado 
por el cartílago hialino cubierto de una delgada capa de 
tejido mesenquimático fibroso.   
Histológicamente, en el cóndilo de fetos humanos de 16 
semanas hemos observado diversas zonas: 
 Zona superficial.- esta formado por una cubierta 
mesenquimatica, cuya organización se asemeja a una 
membrana epiteloide (carece de lamina basal), sin embargo 
su estructura es típicamente fibrosa con capilares en su 
interior. 
 Zona proliferativa.- de mayor tamaño que la anterior está 
constituida por células inmadura que se encuentran incluidas 
en una densa red de fibras orgilófilas y fibrillas colágenos.  
Estas células expresan la vimentina marcador específico del 
citoesqueleto de células mesenquimatica indiferenciadas. 
 
 Zona de condroblastos y condrocitos.- están constituidas 
por células cartilaginosas que se distribuyen al azar y se 
encuentran inmersas en una matriz extracelular rica en 
proteoglicanos 
 Zona de erosión.- se caracteriza por la presencia de 
condrocitos hipertróficos, matriz extracelular calcificadas, 
células necróticas y condroblastos. 
 



 
 
 

En esta región se observan también espículas óseas delgadas 
en formación, con un patrón de distribución no paralelo al 
eje del hueso en crecimiento, como ocurre en la 
calcificación de los huesos largos. 
La envoltura externa del cóndilo (pericondrio) se encuentra 
en continuidad con la cubierta superficial mesenquimatica y 
con el periostio en diferenciación. 
 
Las haces musculares del pterigoideo unidos a la superficie 
media del cóndilo, están formados por células musculares 
esqueléticas que muestran estriaciones transversales típicas. 
 

2.2.1.3.2 DESARROLLO DEL DISCO ARTICULAR 
 
Alrededor de la semana doce, la primera cavidad que se 
identifica es la infra discal anatómicamente se le considera 
como una cavidad virtual en esta etapa. 
Los mecanismos que acontecen durante esta cavitación son 
desconocidos, dicho proceso estarían involucrados en  
mecanismos de apoptosis o de muerte celular programada. 
Posteriormente mediante un proceso similar se origina la 
cavidad supra discal o compartimiento temporal. La 
presencia de ambas cavidades definen la forma del disco 
articular. 
En los fetos, el disco está formado por una banda delgada de 
tejido ectomesenquimatico con células a fibroblastos 
inmersas en una matriz rica en fibras orgirófilas y escasa 
fibras de colágenos. 
Los extremos anterior y posterior del disco se extienden 
para construir la capsula. En el interior del disco hemos 
identificados elementos nerviosos similares a mecano- 



 
 
 

receptores inmunorreactivos a la proteína de 
neurofilamentos. 
A medida que el desarrollo avanza, el cóndilo, la fosa y el 
disco articular adquieren su contorno típico. 
El tejido articular que rodea a toda articulación, se extiende 
por delante hacia los haces musculares del pterigoideo y en 
la región posterior se une al revestimiento mesenquimatico 
de la superficie del cóndilo. 
 
Etapa avanzada.- desde el punto de vista anatómico, los 
componentes de la articulación temporomandibular quedan 
establecidos aproximadamente en la decimocuarta semana 
de vida prenatal aunque desde el punto de vista 
histofisiologico son aun estructuras inmaduras. 
A partir de este momento, los principales procesos que 
acontecen en el desarrollo del complejo articular 
temporomandibular están en relación con la diferenciación 
de los tejidos articulares, el aumento en las dimensiones de 
la articulación y la adquisición de su capacidad funcional. 
En el neonato, el disco está constituido por tejido conectivo 
ricamente vascularizado, sin embargo en el desarrollo 
postnatal los vasos sanguíneos disminuyen 
considerablemente hasta convertir la región central del disco 
adulto en una zona vascular, y persisten únicamente en los 
sitios de inserción. 
Con respecto a la maduración neuromuscular bucofacial 
indispensable para alcanzar los reflejos de la succión y la 
deglución se ha sugerido que comenzarían a partir de las 14 
semanas de vida intrauterina, completándose alrededor de 
las 20 semanas. 



 
 
 

También la maduración condilar y la diferenciación de los 
músculos masticadores se producirán durante este periodo.  
En los últimos meses de desarrollo prenatal, los cambios que 
ocurren están principalmente relacionados con un aumento 
del tamaño del cóndilo y de la mandíbula. 
El incremento en las dimensiones del maxilar inferior está 
íntimamente relacionado con la diferenciación de los 
músculos de la masticación. Estos músculos junto a los 
factores de crecimiento presente en los tejidos vecinos 
contribuirán al desarrollo del cóndilo en la vida fetal.  
Las superficies articulares, experimentan variaciones con la 
edad. Las trabéculas de los componentes óseos incrementan 
paulatinamente en número, espesor y densidad. 
El crecimiento de la articulación temporomandibular se 
continúa hasta la segunda década de vida postnatal, la 
morfología del cóndilo, la eminencia articular, y de la fosa 
mandibular del temporal, adquieren su arquitectura típica 
con la erupción de los elementos dentarios.  
La fosa mandibular se profundiza y la eminencia articular se 
agranda a medida que se desarrollan los hueso laterales del 
cráneo y aparecen los dientes primarios. Estas características 
se acentúan con la dentición permanente.   
 
Un hechos significativo sobre el cartílago condilar 
comparado con otros cartílagos es que reacciona más rápido 
y con un umbral más bajo a los factores mecánicos externos.  
Otro aspecto a destacar es la diferencia que existe en la 
organización celular entre el cartílago condilar y el cartílago 
epifisiarios de los huesos largos. 
 



 
 
 

2.2.2 ESTRUCTURAS DE LA ARTICULACION 
TEMPOROMANDIBULAR 
 
La articulación témporo-mandibular está formada por un 
conjunto de estructuras anatómicas que permiten a la 
mandíbula realizar movimientos de lateralidad, ascenso y 
descenso y en sentido anteroposterior, aplicados a la función 
masticatoria, al habla y a la deglución. 
La articulación temporomandibular esta constituida por los 
siguientes elementos 
 

� Cóndilo mandibular 
� Menisco o disco articular 
� Cavidad glenoidea 
� Eminencia o tubérculo temporal 
� Sinoviales 
� Ligamentos de la articulación temporomandibular 
� Músculos de la articulación temporomandibular 

 
2.2.2.1CONDILO MANDIBULAR 
 
Es una eminencia elipsoidea ubicadas en el ángulo 
posterosuperior de la rama de la mandíbula.  
Está unido a la rama por una porción más estrecha 
denominado, cuello del cóndilo el cual se ubica en la parte 
anteromedial una fosita (fosita pterigoidea)para la inserción 
del musculo pterigoideo lateral.  
El cóndilo presenta un eje mayor de 20 a 22 mm está 
orientado oblicuamente atrás y adentro (su proyección 
forma un ángulo de 150-160 grados convergiendo por 
delante del agujero occipital) tiene forma de techo de dos 



 
 
 

gotas de aguas donde su vertiente anterior es oblicua abajo y 
adelante mientras que la vertiente posterior es plana y 
vertical, la cresta que las une puede tener aspectos variables 
(forma plana angular) de esto solo la vertiente anterior y la 
cresta corresponden a superficies articulares y, se relaciona 
normalmente con la vertiente posterior de la eminencia 
articular del temporal. Por lo general los cóndilos no son 
simétricos 
 

 
2.2.2.2  MENISCO O 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 de los 
ruidos articulares. 
 

 
Fig 2:6 Localización de los meniscos. 
Fuente www.odontocat.com 

 



 
 
 

Se ubica entre los dos huesos que conforman la articulación 
temporomandibular (el cóndilo mandibular y la fosa del 
temporal) evitando el roce entre los dos huesos y 
permitiendo entonces un movimiento fluido e indoloro. 
 
En los movimientos mandibulares, sobre todo durante la 
apertura, el disco acompaña al cóndilo mandibular en todo 
momento, 
 
Al ser las dos superficies articulares contigua convexas, es 
decir, que no son recíprocas, lleva forzosamente una 
relación mutua incongruente; lo que hace necesario la 
existencia de un disco interarticular que sirve como 
compensación funcional de dicha incongruencia.  
 
Este disco esencialmente crea superficies recíprocas y 
congruentes tanto en las cavidades articulares superiores 
como inferiores. 
Se encuentran perfectamente diferenciadas, a través de 
cortes seriados del disco las siguientes zonas: 
 
� Una prolongación anterior, que constituye un verdadero 
tendón de deslizamiento de laporción o haz superior del 
músculo pterigoideo lateral que se encuentra en los 
cortesmás profundos. 

� Un borde anterior denominado a veces pie del disco 
� Una zona central adelgazada bicóncava 
� Un borde posterior , la zona mas densa y mas espesa del 
disco 

� La Zona Bilaminar o tejido retrodiscal que comprende : 
 



 
 
 

• Fibras superiores Temporo-discales 
• Fibras inferiores disco-condilares que convergen hacia 
la partebaja del cuello delcóndilo. 

 
En un corte horizontal del disco se observa una zona central, 
compuesta por tejido conectivo fibroso a vascular y aneural, 
rodeada por la parte más gruesa, vascularizada e inervada. 
 
La superficie bicóncava del disco interarticular es el 
resultado de la función inicialmente, la constitución del 
disco es de irrigación e inervación abundante en toda su 
extensión.  
 
Con el amamantamiento, primero, y luego con la 
masticación, las superficies articulares, ejercen presión 
funcional sobre el disco, haciendo que la inervación y la 
irrigación migren hacia la periferia, donde las fuerzas son 
menores, al mismo tiempo, la zona central se adelgaza y se 
llena de tejido fibroso, capaz de resistir esa función que se 
ejerce sobre ella. Así, poco a poco se da forma a la anatomía 
final del disco. 
 
Desde una vista sagital el contorno del disco es elíptico, 
tiene la forma de un lente bicóncavo muy delgado en el 
centro, su borde posterior es más grueso que el anterior, lo 
cual explica que, desde el punto de vista mecánico, sea más 
fácil el desplazamiento posterior, debido a lo liso de las 
superficies articulares y del disco, por una parte y, por otra, 
al líquido sinovial 
 



 
 
 

Histológicamente, el disco está compuesto principalmente 
de fibras de colágeno orientadas sagitalmente en la zona 
central adelgazada y cruzada perpendicularmente en los 2 
bordes. 
 
Estas zonas fibrosas no están, en el adulto, ni 
vascularizadas, ni inervadas y de hecho, adaptadas en el 
adulto para soportar cargas mecánicas de presión y de 
fricción. Este tejido conectivo fibroso encierra un gel 
compuesto de agua y de proteoglicanos.  
 
Además algunos autores insisten en la presencia de células 
cartilaginosas en las estructuras del disco.  
 
Existen diferencias químicas entre el polo anterior y el 
posterior del disco articular. Las diferencias en la 
composición y la distribución de las fibras en las distintas 
zonas, demuestran la especificidad de las diferentes áreas, 
en cuanto a la capacidad de soportar fuerzas.  
 
La zona bilaminar se diferencia netamente por la menor 
densidad de su tejido conectivo y por estar ricamente 
inervada y vascularizada. 
 

2.2.2.3  CAVIDAD GLENOIDEA 
 
La cavidad glenoidea es una depresión en forma elipsoide, 
cuyo eje mayor lleva exactamente la misma dirección del 
cóndilo la misma que está limitada: 
 



 
 
 

� Por delante, por el tubérculo cigomático y por la raíz 
transversal del arco cigomático o cóndilo del temporal. 
 

� Por detrás por la apófisis y la cresta pétrea 
 

� Por dentro por la espina del esfenoide  
 

� Por fuera por la raíz longitudinal de la apófisis 
cigomática, la rama de bifurcación interior de la raíz y 
esta la anterior del conducto auditivo  externo. 

� Una cisura detallada estudiada en osteología la cisura de 
Glasser, divide nuestra cavidad glenoidea en dos partes 
desiguales, la parte anterior la más pequeña, esta 
labrada en la base de la concha y constituye la cavidad 
glenóidea propiamente dicha; la parte posterior la más 
grande esta formada en gran parte por la pared anterior 
del conducto auditivo y embriológicamente pertenece al 
hueso timpanal 
 
De estas dos partes la primera más regularmente 
excavada y más lisa forma parte de la articulación, la 
parte posterior que está situada detrás de la cisura de 
Glasser, es extra articular y únicamente está en relación 
con el tejido celulograsoso 

 
Unidos entre sí el cóndilo del temporal y la porción articular 
de la cavidad glenoidea forman en su conjunto una 
superficie cuadrilátera, convexa en su parte posterior, que 
mide por término medio 22 mm en sentido anteroposterior. 
 
 



 
 
 

La cavidad glenoidea está dividida en dos partes por la 
cisura de Glasser, de ésta solo la anterior es articular 
constituyendo la cavidad glenoidea, y se halla recubierta por 
tejido fibroso, la posterior extra articular carece de 
revestimiento y forma la pared anterior del conducto 
auditivo externo. 
 
La superficie articular del temporal, convexa por delante y 
cóncavo por atrás, no se adapta directamente al cóndilo del 
maxilar, sino que lo hace por intermedio de un menisco 
interarticular de forma elíptica y de eje mayor paralelo al del 
cóndilo. 
 

 2.2.2.4  EMINENCIA O TUBERCULO DEL 
TEMPORAL 
 
Lo constituyen la raíz transversal de la apófisis cigomática, 
la eminencia transversal, en extremo convexa delante atrás y 
ligeramente cóncava de afuera adentro. Partiendo del 
tubérculo cigomático se dirige oblicuamente hacia dentro y 
un poco hacia atrás  
Ofreciendo inserción al ligamento lateral de la articulación 
temporomandibular 
 

 



 
 
 

 
   Fig 2.7 Esquema de las estructuras de la articulación 

1. Cóndilo mandibular 2. Menisco o disco articular 3. Cavidad glenoidea del 
temporal 4. Eminencia o tubérculo del temporal 5. Conducto auditivo 

externo.Fuente.www.odontocat.com 

 
 
2.2.2.5  SINOVIALES 
 
Son membranas de tejido conectivo laxo que tapizan la 
cápsula articular por su superficie interior.  
 
Es la parte más ricamente vascularizada de la articulación. 
Segrega el líquido sinovial: líquido viscoso que lubrica la 
articulación.  
 
Mediante este mecanismo mantiene la vitalidad de los 
tejidos articulares. El líquido sinovial es un fluido de matriz 
extracelular amorfa que participa en la nutrición y defensa 
de los tejidos articulares. 
 
Son dos: La membrana sinovial superior y la membrana 
sinovial inferior. 
 
2.2.2.5.1  SINOVIAL SUPERIOR O MENISCAL 
 
Situada entre el menisco y el temporal es mucho más 
extensa y más laxa que la inferior, tapiza la capsula fibrosa 
comprendida entre la base del cráneo y el borde superior del 
menisco intraarticular 
 
2.2.2.5.2  SINOVIAL INFERIOR O SUBMENISCAL. 
 



 
 
 

Está situada por debajo del menisco entre éste y el cóndilo, 
por arriba se inserta en el borde inferior del menisco; por 
abajo en el cuello del cóndilo  

 
 

Fig.2.8 Esquema de la situación del menisco. 
                          Fuente: www.monografias.com 

 
2.2.2.6  LIGAMENTOS DE LA ARTICULACION 
TEMPOROMANDIBULAR 
 
Al igual que cualquier articulación móvil, la integridad y 
limitación de las articulaciones están dadas por los 
ligamentos.  
 
Estos se forman de fibras de colágenos con longitud 
específica. Así como en todas articulaciones móviles, los 
ligamentos no participan de manera activa en el 
funcionamiento articular. Estos actúan como guías para 
restringir ciertos movimientos (movimientos máximos) 
mientras se permiten otros (movimientos funcionales). 
 
Si los movimientos de las articulaciones funcionan 
constantemente contra los ligamentos, la longitud de estos 
puede alterarse. Los ligamentos tienes escasa capacidad de 
distensión y, por tanto, cuando sucede esto, suelen 



 
 
 

alongarse, Este fenómeno da lugar a cambios de la 
biomecánica articular y puede llevar a ciertas alteraciones 
patológicas. 
 
Los Ligamentos están constituídos por tejido conectivo, uno 
de los tejidos fundamentales del organismo, y 
específicamente por fibras de colágenos (aproximadamente 
un 80% del peso) distribuidas en distintas formas y con 
distinta estructuras moleculares por la función que cumplen, 
también presentan un segundo elemento, la Elastina, que 
como su nombre lo indica les otorga cierto agrado de 
elasticidad. 
 
Todos estos elementos se encuentran sumergidos en una 
matriz o sustancia fundamental constituida por un 
mucopolisacarido, el glucoaminoglicol, y agua, dicha matriz 
es lo que permite la lubricación y la nutrición de las fibras. 
Histológicamente, el tejido conectivo puede ser denso o laxo 
según la concentración de fibras de colágenos que posea, los 
ligamentos, por la función que cumplen, están compuestas 
por tejido conectivo denso. 
 
Las fibras de colágeno pueden tener un ordenamiento 
longitudinal regular o multidireccional según la función que 
deban cumplir. En el examen microscópico se ve que la 
fibra de colágeno es ondulada, característica que le da la 
capacidad de experimentar un alargamiento elástico de un 
20% a 30% de su longitud.  
Sin embargo, debemos aclarar muy bien que en realidad los 
ligamentos no tienen capacidad elástica sino que su 
estructura en onda es la que le da esa pseudoelasticidad. 



 
 
 

Entre los ligamentos de la articulación temporomandibular 
tenemos: 
 
2.2.2.6.1   CAPSULA ARTICULAR 
 
Constituida por tejido conectivo fibroso laxo, cuyas fibras 
están ordenadas de arriba hacia abajo. Se origina arriba, 
haciendo un círculo: por fuera, en la raíz, longitudinal del 
zigomático; por dentro, en la raíz transversa del zigomático; 
por delante, en  la cúspide de la eminencia, y por detrás 
delante de la fisura escamo timpánica, y se inserta alrededor 
del cuello del cóndilo. 
 
Permite una gran amplitud de movimientos. Se inserta en las 
superficies óseas de la vecindad. Está formada por dos 
planos de haces de fibras verticales: Uno superficial, de 
fibras largas y gruesas, desde la base del cráneo al cuello de 
la mandíbula. Otro profundo, de fibras cortas, que van del 
temporal al menisco, y del menisco al cóndilo mandibular 
 
La cápsula tiene un foramen por delante para permitir el 
ingreso del haz superior del músculo pterigoideo lateral. 
En la parte posterior de la articulación temporomandibular, 
a los haces fibrosos de la cápsula se añaden unos haces 
elásticos que nacen cerca de la cisura de Glasser y se 
insertan en la parte posterior del menisco (haces 
retroarticulares).  
Estos haces facilitan el desplazamiento del menisco, pero 
también limitan su recorrido y el del cóndilo en los 
movimientos de descenso y los dirigen hacia atrás cuando la 



 
 
 

mandíbula está en reposo. Se les conoce también como 
“frenos meniscales”. 
 
Anatómicamente está asociada a varias estructuras: fisura 
petro timpánica: arteria Meníngea media, ligamento esfeno 
mandibular, y el nervio auriculotemporal, de todos ellos la 
de mayor significado clínico es la arteria meníngea media, 
ya que cuando se realiza cirugía a nivel de la ATM, se 
tiende a evitar la cápsula media anterior de la articulación 
con el fin de no dañar ese vaso. 
 
La Cápsula internamente está recubierta por un endotelio 
capsular cuya función es de elaborar el líquido sinovial que 
lubrica la articulación, embebiendo las estructuras no 
vascularizadas de la articulación, es decir: el disco y el 
tejido fibrocartílagos de las zonas funcionales de la 
articulación temporomandibular. 

 
 

Fig.2.9 Esquema de la capsula Articular. 
Fuente www.monografias.com 

 
 
2.2.2.6.2 LIGAMENTO TEMPOROMANDIBULAR 



 
 
 

 
Se sitúa desde la apófisis cigomática del hueso temporal y 
tubérculo articular hasta la cara lateral del cuello mandibular  
Se encarga de limitar el descenso, retropulsión y diducción 
mandibular, además de reforzar la porción lateral de la 
cápsula articular. 
Está unido en forma anatómica y fisiológica a la cápsula 
articular comportándose como un reforzador de la pared 
lateral de ésta. 
 
Varios artículos han señalado que este ligamento consta de 2 
partes: una porción oblicua superficial que va desde la 
eminencia articular al cuello del cóndilo, y una porción 
horizontal más profunda que va del polo lateral del cóndilo 
hasta el margen posterolateral del disco. 
Este ligamento se comporta como una unidad sellada y es 
responsable de mantener la unidad articular, es decir la 
relación eminencia –disco-cóndilo con la máxima 
estabilidad, permitiendo y limitando todos los movimientos 
de la mandíbula sin que se produzcan modificaciones en las 
relaciones de estos 3 elementos, básicamente que el disco 
este ubicado por encima del cóndilo y que lo acompañe en 
todos los movimientos que realice la mandíbula también 
llamados movimientos discales 
 
 



 
 
 

 
Fig. 2.10 Esquema del ligamento temporomandibular. 

                      Fuente www.monografias.com 
1.-capsula articular 2.- ligamento temporomandibular 3.- ligamento estilomandibular 

 
 2.2.2.6.3  LIGAMENTO ESFENOMAXILAR  
Los libros lo describen como un ligamento que conecta el 
lado medio de la mandíbula con el cráneo, corriendo desde 
la língula por encima del conducto dentario inferior hasta la 
espina del esfenoides, sin embargo, algunas observaciones 
señalan que la inserción craneal se localiza en el lado 
interno de la cisura de Glasser y que por medio de ella se 
inserta a la espina del esfenoides, este estudio además 
planteaba que algunas fibras esfenomandibulares pasaban 
dentro del tímpano sumergiéndose en una capa fibrosa de la 
membrana timpánica mejor conocida como ligamento 
anterior del maleus. 
Con respecto a la función de este ligamento se piensa que 
controla la fase tardía de la apertura mandibular, mientras 
que la primera fase es controlada por el ligamento 
temporomandibular, sin embargo, no existe evidencia 
experimental sobre esta función.  
 
En un experimento usando ligamentos artificiales de bandas 
no elásticas sobre un cráneo se observó que el ligamento 



 
 
 

esfenomandibular no tenía efecto sobre la apertura 
mandibular pero limitaba el movimiento lateral. 

 
Fig. 2.11 Esquema del ligamento esfenomaxilar. 

                         Fuente www.monografias.com 
 

 
2.2.2.6.4   LIGAMENTO ESTILOMAXILAR 
Descrito como la parte reforzante de una cara lateral que se 
extiende desde el proceso estiloides y el ligamento estiloides 
hasta el ángulo de la mandíbula, a la cual inserta 
parcialmente, pero con la mayoría de las fibras insertadas en 
la superficie media del músculo pterigoideo medial.  
Este ligamento se relaja durante la apertura bucal pero se 
contrae durante la protrusión mandibular. 
Desciende por dentro del músculo estilohioideo, y del 
ligamento estilomaxilar, por fuera del músculo 
estilogloso.Termina en el ángulo maxilar y en el borde 
posterior de la rama ascendente de la mandíbula. 



 
 
 

 
Fig. 2.12 Esquema del ligamento estilomaxilar. 
Fuente www.cybertesis.com 

 
2.2.2.6.5   LIGAMENTO PTERIGOMAXILAR 
Se origina en el gancho del ala externa de la apófisis 
pterigoides del esfenoides y se inserta en la línea oblicua, 
posterior de última molar.  
Estos ligamentos no participan básicamente en el 
movimiento mandibular; solo se les atribuye una función 
limitadora del movimiento que protege e esta unidad sellada 
de fuerzas traccionales lesivas, no obstante, hay razones 
para pensar que el ligamento esfenomandibular sería el 
responsable de poner límite al movimientos de traslación, es 
decir que actuara en forma activa en el movimiento de 
apertura. 
Por otra parte, está comprobado que en los pacientes con 
limitaciones o desviaciones mandibulares en la apertura la 
cinemática articular cambia totalmente después de l 
aplicación de técnicas de liberación articular, por lo cual 
pensamos que la modificación influye indirectamente en los 
movimientos mandibulares. 



 
 
 

 
Fig. 2.13 Esquema del ligamento Ptérigomaxilar. 

      Fuente www.cybertesis.com 

 
2.2.2.7  IRRIGACIÓN DE LA ARTICULACIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR 
Las arterias de la ATM proceden de varios orígenes: 

 Arteria Temporal Superficial, rama de la Carótida 
externa. 
 Arteria Timpánica, arteria Meníngea media y 
arteria temporal profunda media, ramas de la 
Arteria Maxilar interna. 
 Arteria Parotídea, rama de la arteria auricular 
posterior 
 Arteria Palatina ascendente, rama de la Facial 
 Arteria Faríngea superior 



 
 
 

 
Fig. 2.14 Esquema de la irrigación de la articulación. 

   Fuente www.monografias.com 
 

2.2.2.8 INERVACIÓN DE LA ARTICULACION 
TEMPOROMANDIBULAR 
La inervación de la ATM procede de ramas de la división 
mandibular del nervio trigémino: rama auriculotemporal, 
maseterina y temporal profunda. 
 

2.2.3  MOVIMIENTOS MANDIBULARES 
El sistema estomatognático es una unidad funcional que está 
formada por diversas estructuras que se diferencian 
anatómica, histológica y fisiológicamente, y que mediante 
su integridad y sincronismo nos realizan una serie de 
funciones: masticación, fonación y deglución  
Para realizar éstas funciones es necesario que la mandíbula 
realice una serie de movimientos. Los músculos de la 
masticación son los que mueven la mandíbula  
Los maseteros, los pterigoideos internos y los temporales 
elevan la mandíbula (cierre)  
Los genihiodeos, los milohiodeos y los digástrico la 
descienden (apertura)  
Los pterigoideos externos intervienen en los movimientos 
funcionales de apertura, protrusión y lateralidad.  



 
 
 

El temporal y el digástrico intervienen en la retrusión. Los 
movimientos que realiza la mandíbula en cada una de las 
funciones del sistema son complejos  
Básicamente son una combinación de los movimientos 
simples que permite realizar la articulación 
temporomandibular, apertura y cierre, protrusión y 
retrusion, lateralidad  
Todos los movimientos mandibulares pueden iniciarse desde 
cualquier posición  Para su descripción, se considera como 
punto de partida la posición de cierre mandibular 
denominada posición de máxima intercuspidación excepto 
para el movimiento de cierre. 
 
2.2.3.1 MOVIMIENTOS DE DESCENSO O 
APERTURA 
Vemos que el mentón se dirige hacia abajo y atrás, el 
cóndilo se desliza de atrás hacia delante abandonando la 
cavidad glenoidea y viniéndose a colocar debajo de la raíz 
transversa del arco cigomático el recorrido del cóndilo es 
aproximadamente de un centímetro, el menisco 
interarticular acompaña al cóndilo en su traslación no solo 
porque están unidos entre si sino porque el musculo 
pterigoideo externo se contrae siempre y cuando el cóndilo 
se dirige hacia adelante y se inserta a la vez en el cuello del 
cóndilo y en el menisco 
Sobre este movimiento podemos decir que hay dos tiempos: 
Primer tiempo.- tanto el cóndilo como el menisco 
abandonan la cavidad glenoidea y se dirigen hacia delante 
Segundo tiempo.- el menisco se detienen y el cóndilo 
continúa su movimiento, se desliza de atrás hacia delante 
sobre la cara inferior de este menisco. 



 
 
 

 

 
 

Fig 2.15 Esquema radiográfico de movimiento en apertura de mandíbula. 
Fuente www.odontocat.com 

 
2.2.3.2  MOVIMIENTO DE ELEVACIÓN O CIERRE 
Se efectúa por el mismo mecanismo pero en sentido inverso 
siendo siempre el mismo eje de movimiento,  el mentón se 
dirige hacia arriba y adelante para volver a su primera 
posición.  
El cóndilo deslizándose de adelante hacia atrás recupera 
primero su relación con el menisco y luego ambos unidos 
regresan a la cavidad glenoidea.  
 
 
 2.2.3.2.1  PRIMERA FASE: TRASLACIÓN 
CONDILAR  
Es suprameniscal • El cóndilo y el disco articular se 
trasladan, hacia arriba y atrás, hasta que se posicionan en la 
cavidad glenoidea •  
Intervienen los músculos Temporal, Masetero y Pterigoideo 
interno. 



 
 
 

 
2.2.3.2.2 SEGUNDA FASE: ROTACIÓN CONDILAR 
Es inframeniscal • El cóndilo rota dentro de la cavidad 
glenoidea •  
También intervienen los músculos Temporal, Masetero y 
Pterigoideo interno  

 
 2.2.3.3  MOVIMIENTOS DE PROYECCIÓN HACIA 
DELANTE 
Es un movimiento por el cual el maxilar inferior se dirige 
hacia delante pero conservando el contacto con el maxilar 
superior. En este movimiento los dos cóndilos abandonan 
simultáneamente la cavidad glenoidea y se colocan por 
debajo de la raíz transversa, por efecto de este movimiento 
el arco dentario inferior se desliza de atrás hacia delante 
sobre el arco dentario superior sobresaliendo de este de 4 a 5 
mm y a veces más. 
 
2.2.3.4  MOVIMIENTO PROYECCIÓN HACIA 
ATRÁS 
Es un movimiento por el cual el maxilar inferior corre en 
sentido inverso y vuelve a su punto de partida. 
 

 



 
 
 

Fig. 2.16 Esquema de mandíbula en proyección. 
      Fuente www.odontocat.com 

 
2.2.3.5  MOVIMIENTOS DE LATERALIDADO 
DIDUCCIÓN 
Son movimiento por lo cual el mentón se inclina 
alternativamente de derecha a izquierda.  
Tiene por objeto y dan por resultado deslizar los molares 
inferiores sobre los  molares superiores y desmenuzar los 
alimentos por efecto del frote continuo de las dos 
superficies. 
Estos movimientos se efectúan del modo siguiente: uno de 
los cóndilos alternativamente derecho o izquierdo se corre 
hacia delante para venir a colocarse debajo de la raíz 
transversa correspondiente al paso que el otro queda casi 
inmóvil. 
Con esto el mentón se dirige naturalmente a el lado opuesto 
del cóndilo que se mueve de modo que cuando el mentón se 
dirige a la izquierda el cóndilo derecho se dirige de atrás 
hacia delante.  
Cuando por el contrario el mentón se dirige a la derecha el 
cóndilo izquierdo se dirige hacia delante en tanto que el 
cóndilo derecho permanece inmóvil.  

 
2.2.4   ALTERACIONES DE LA ARTICULACIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR 
La articulación de la mandíbula, denominada articulación 
temporomandibular, conecta la mandíbula con la parte 
lateral de la cabeza. Su correcta función permite todos los 
movimientos mandibulares, como los que se realizan al 
hablar, masticar y bostezar.  
 



 
 
 

La alteración de la articulación temporomandibular, ocurre 
cuando la bisagra que conecta el maxilar superior y la 
mandíbula inferior no trabaja correctamente.  
Esta bisagra es una de las articulaciones más complejas del 
cuerpo, es responsable de abrir y mover la mandíbula 
inferior hacia delante, atrás y de lado a lado.  
Todos los problemas que impiden el trabajo normal de éste 
sistema complejo de músculos, ligamentos, discos y huesos, 
se agrupan bajo la denominación de alteración de la 
articulación temporomandibular.  
Con frecuencia, la alteración de articulación 
temporomandibular se siente como si la mandíbula saltara o 
tronara o se atorara por unos segundos. A menudo, es 
imposible de determinar la causa exacta de esa falta de 
alineación. 
Los trastornos de la articulación temporomandibular 
incluyen problemas relativos a las articulaciones y músculos 
que la circundan.  
A menudo, la causa del trastorno de la articulación 
temporomandibular es una combinación de tensión muscular 
y problemas anatómicos dentro de las articulaciones.  
A veces, también interviene un componente psicológico. 
Estos trastornos son más frecuentes en mujeres de 20 a 50 
años de edad.  
Por ejemplo, el estrés diario puede llevar a apretar y 
rechinar los dientes, tanto durante el día como en la noche 
mientras duerme.  
Apretar los dientes significa que la persona sujeta 
fuertemente los dientes de arriba y de abajo, especialmente 
los dientes posteriores.  



 
 
 

Esta fuerza estresante ejerce presión sobre los músculos, 
tejidos y otras estructuras alrededor de la mandíbula. 
Muchas personas que aprietan los dientes también los 
rechinan. El rechinamiento de los dientes se presenta cuando 
la persona desliza los dientes unos sobre otros, generalmente 
en movimientos hacia los lados o de atrás hacia delante. 
Esta acción puede desgastar los dientes y producir ruido 
suficiente en las noches como para molestar a las personas 
que duermen cerca. 
La mala postura puede también ser un factor importante en 
la Articulación temporomandibular. Por ejemplo, mantener 
la cabeza hacia adelante todo el día mientras se está mirando 
una computadora tensiona los músculos de la cara y el 
cuello. 
Otros factores que podrían empeorar los síntomas de la 
articulación temporomandibular son el estrés, una dieta 
deficiente y la falta de sueño. 
Todos estos tipos de estrés pueden provocar "puntos 
desencadenantes": contracción muscular y compresión de 
los nervios en la mandíbula, la cabeza y el cuello. Estos 
puntos desencadenantes pueden remitir el dolor a otras áreas 
causando un dolor de cabeza, de oído o de dientes. 
Otras posibles causas de síntomas relacionados con la 
articulación temporomandibular son, entre otras: artritis, 
fracturas, dislocaciones y problemas estructurales presentes 
al nacer. 



 
 
 

 
Fig. 2.17 Esquema de las alteraciones mandibulares . 

Fuente www.odontocat.com 

La alteración de ATM ocurre cuando la articulación 
compleja que hace de "bisagra" entre las mandíbulas 
superior e inferior no trabaja en forma correcta. 
2.2.4.1  SIGNOS Y SÍNTOMAS  
Las alteraciones de la ATM presentan varios síntomas y 
señales. Es difícil saber con certeza si uno padece de 
alteraciones de la articulación temporomandibular o no, 
porque sus síntomas también son indicadores de otros 
problemas.  
Su odontólogo emitirá el diagnóstico correcto por medio de 
su historia clínica y odontológica completa, el examen 
clínico y la toma de radiografías apropiadas.  
 
Entre unos de los síntomas están: 

• Dificultad o molestia al morder o masticar  
• Chasquido al masticar o abrir la boca  
• Dolor facial sordo en la cara  
• Dolor de oído  
• Sensación de fricción al masticar  
• Dolor de cabeza  



 
 
 

• Dolor o sensibilidad en la mandíbula  
• Disminución de la capacidad de abrir o cerrar la boca  
 

2.2.4.1.1 SONIDOS 
Esta respuesta audible podría ser categorizada tanto como 
una señal o síntoma y de acuerdo con la literatura 
especializada ha sido descrita como uno de los síntomas 
más comunes en la articulación.  
Algunas veces ocurre como una señal objetiva donde el 
paciente no está totalmente alerta a la condición. Puede o 
no estar acompañada de dolor. Clínicamente puede ser 
reconocido como: 
2.2.4.1.2  CHASQUIDOS 
 
Su etiología puede estar relacionada con las siguientes 
condiciones: 
� Sublujacion anterior o lateral del cóndilo sobre el 

borde del menisco, durante una apertura amplia de la 
boca o en movimientos laterales extremos. 

� Coordinación neuromuscular perturbada como en los 
casos de pacientes bruxomanos cuando los dientes 
mandibulares 
sobrepasan los bordes incisales o crestas cuspideas de 
los dientes del arco superior. 

� Adhesión de las superficies articulares debido a una 
inadecuada lubricación del líquido sinovial. Tal 
condición no nos representará cualquier significado 
patológico y puede o no haber dolor. 

� Degeneración del complejo cóndilo-menisco. 
 

2.2.4.1.3 CREPITACIÓN  



 
 
 

Con una característica diferente a la anterior, esta condición 
se presenta en forma impresionante tanto para el paciente 
como para el profesional. Puede ser descrita como un sonido 
semejante al producido cuando apretamos y partimos una 
bolita de ping pong. 
2.2.4.1.4  RESALTOS  
Pueden estar relacionados a apiñamiento del menisco en la 
porción anterior de la cavidad articular, justamente anterior 
al cóndilo. Frecuentemente aparecen asociados a historias 
clínicas de accidentes en automóviles, por ejemplo, traumas 
directos a la cara o golpes violentos en la cabeza.  
Un resalto es caracterizado por un movimiento irregular del 
cóndilo en la cavidad articular o igualmente con los dedos 
insertados en el meato auditivo externo del paciente. Los 
resaltos tienen la tendencia de producir un movimiento 
distorsionado de la mandíbula principalmente hacia el lado 
de trabajo. 
2.2.4.1.5  SUBLUXACIÓN  
Representada algunas veces por una sensación de 
trabamiento de las articulaciones. La etiología de este 
síntoma puede estar ligada a un dislocamiento del menisco 
(conforme a lo arriba explicado), a alteraciones 
morfológicas de las articulaciones, supraextencion de los 
ligamentos, etcétera, puede ser el resultado de traumas, una 
apertura muy amplia de la boca (durante el bostezo o 
procedimiento quirúrgicos) etcétera.  
Esta condición tiene la tendencia a perpetuarse si no es 
tratada o controlada a tiempo, con el uso de placas de 
mordida o ejercicios especiales 
 
2.2.4.2  DIAGNOSTICO  



 
 
 

El dolor y los síntomas de la articulación 
temporomandibular pueden requerir una evaluación por 
parte de más de un especialista médico, como el médico de 
cabecera, un odontólogo o un otorrinolaringólogo, 
dependiendo de los síntomas. Algunos odontólogos se 
especializan en el diagnóstico y tratamiento de la ATM. 
 
Un examen completo puede involucrar: 
 

• Una evaluación dental que puede mostrar si la persona 
tiene mala alineación en la mordida  

• Una Imagen de Resonancia Magnética del área de la 
mandíbula  

• Palpar la articulación y los músculos de conexión para 
detectar sensibilidad  

• Presionar en distintas áreas de la cabeza en busca de 
áreas sensibles o con dolor  

• Deslizar los dientes de un lado a otro  
• Observar, sentir y escuchar al abrir y cerrar la 
mandíbula  

• Radiografías para mostrar anomalías 
 
En algunos casos, los resultados del examen físico pueden 
aparecer normales. 
 
 

2.2.4.3 DISFUNCION DE LA 
ARTICULACIONTEMPOROMANDIBULAR 
La disfunción de la articulación Temporomandibular es un 
padecimiento que afecta al 60 por ciento de la población en 
general. En algún momento de su vida, los individuos con 



 
 
 

esta disfunción sufren dolor o incapacidad articular de grado 
moderado a intenso durante periodos de tiempo variables , y 
aproximadamente cinco por ciento de ellos requiere 
atención profesional dada la intensidad e incapacidad de la 
función articular.  
 
Se presenta con un alto predominio en mujeres de la tercera 
y cuarta década de la vida. Este trastorno tiene una etiología 
multifactorial en la que intervienen componentes somáticos 
diversos y psicológicos de origen tensional causantes de 
importantes alteraciones en el complejo masticatorio como 
músculos, ligamentos, cavidad articular y oclusión dental. 
 
Frecuentemente la disfunción de la articulación 
temporomandibular es mal diagnosticada y se confunde con 
otalgias, neuralgias del trigémino, migrañas o cefaleas 
inespecíficas, en las cuales la sintomatología, exploración y 
métodos auxiliares de diagnóstico sólo muestran cambios 
sutiles. Es decir, en la región facial donde se manifiesta la 
disfunción convergen múltiples padecimientos de 
presentación similar, con pequeñas diferencias y cambios 
poco perceptibles para el clínico no experimentado o no 
familiarizado con dicha alteración. 
 
La disfunción de la ATM se manifiesta como un malestar o 
dolor de moderado a intenso en la región preauricular 
bilateral con incapacidad de la apertura bucal normal e 
irradiación del dolor a los músculos masticadores y 
periarticulares, así como alteraciones en la oclusión dental. 
A fin de facilitar su valoración clínica y diagnóstica, se han 
propuesto diversos criterios para su clasificación, de los 



 
 
 

cuales el más didáctico y clínico es el que se enfoca a la 
predisposición o factores desencadenantes de la disfunción: 
 2.2.4.3.1  FACTORES INTRINSICOS 
 
Se refieren a la condición estructural de los tejidos 
comprometidos como los músculos, nervios, tendones, 
ligamentos, estructuras esqueléticas, oclusión dental y 
predisposición neuromuscular. 
 
2.2.4.3.2  FACTORES EXTRINSICOS 
 
La predisposición adquirida se puede observar a través de 
periodos, secuelas, alteraciones traumáticas de micro y/o 
macro traumas de las articulaciones y sus estructuras 
periarticulares como ligamentos y músculos, que pueden 
ocasionar La degeneración de las estructuras 
intraarticulares, por ejemplo, el cóndilo, disco articular y 
cavidad glenoidea, con los cambios degenerativos 
inherentes a sus componentes como proteínas y líquido 
sinovial hasta llegar a alteraciones artríticas severas, y la 
concomitante incapacidad a la apertura bucal que puede 
evolucionar a la anquilosis del cóndilo con la cavidad 
glenoidea 
Actualmente la ansiedad, depresión y estrés son 
considerados los elementos más comunes para el desarrollo 
de lesiones articulares temporomandibulares, pues a pesar 
de no haberse corroborado cambios emocionales, aquellos 
propician una actividad muscular parafuncional. De ese 
modo, al examinar al paciente, el médico debe encaminarse 
a conocerlo desde las perspectivas afectiva, laboral, 
financiera e intelectual. 



 
 
 

Los individuos sometidos a fatiga psíquica por diversas 
causas sufren una sobrecarga funcional traducida en 
cambios morfológicos que inician como bricomanía o 
bruxismo, con la consecuente disminución de la dimensión 
vertical en las caras oclusales de las arcadas dentales, por 
espasmos de los músculos masticadores que entran en un 
incremento funcional permanente. 
 
La reducción de la dimensión vertical por atrición de las 
superficies oclusales provoca una disminución del espacio 
interarticular donde el disco experimenta una sobrecarga o 
compresión entre el cóndilo mandibular y la cavidad 
glenoidea, con la presencia de dolor e inflamación de la 
zona bilaminar o neurosensitiva del disco y el espasmo del 
músculo pterigoideo externo que se encuentra insertado en 
la banda anterior del disco articular , lo cual provoca su 
desplazamiento anterior y evita así su deslizamiento 
anteroposterior en los movimientos de apertura y cierre de la 
mandíbula durante la masticación con repercusión en los 
movimientos del cóndilo 
 
El clic o chasquido articular tiene una relación directa o 
indirecta con las alteraciones patológicas de los músculos 
masticadores en estado de tensión constante.  
 
Cada grupo de fibras musculares contiene receptores de 
proteínas en filamentos para realizar su función de 
relajación y contractilidad a través de la miosina, actina, 
sodio y potasio, y para la despolarización y repolarización 
dando así la elasticidad muscular o la contraccióntetánica 
causada por disminución dela relajación y estimulación 



 
 
 

continua a la contracción qué se traduce en bruxismo y 
movimientos para funcionales del sistema muscular que 
perpetúan la enfermedad articular 
 
2.2.4.3.3  CAUSA DE LA DISFUNCIÓN DE LA 
ARTICULACIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR 
Generalmente la mandíbula, el cráneo, los músculos que se 
conectan y mueven a la mandíbula y los nervios envueltos 
trabajan juntos en una forma suave. Por una variedad de 
razones, ocurre un desequilibrio en la manera en que una o 
más de estas partes no funcionan.  
No existe una única causa de la disfunción 
temporomandibular. Es un trastorno multifactorial.  
Hay múltiples factores, llamados contributivos, que pueden 
intervenir en la gènesis de la Disfunción 
Temporomandibular.  
Son factores contributivos:  

• Predisposición genètica 
• Maloclusiones dentarias  
• Muelas del juicio incluidas  
• Bruxismo (hábito de apretar o rechinar los dientes)  
• Ansiedad, estres, depresión  
• Hábitos posturales  
• Alteraciones del sueño 

2.2.4.3.4 SÍNTOMAS DE LA DISFUNCIÓN DE LA 
ARTICULACIÓN    TEMPOROMANDIBULAR 
Los síntomas pueden ser múltiples y estarán en función de 
las estructuras de la articulación afectadas. 
 

• DIENTES Y BOCA 



 
 
 

o Apretar o rechinar los dientes (bruxismo) 
o Sensación de dientes frágiles o flojos  
o Masticación incómoda  
o Boca seca  
o Sensación de boca ardiente o escaldada  
• PROBLEMAS MANDIBULARES 
o Ruidos o chasquidos en las articulaciones 
o Dolor en los músculos mandibulares  
o Limitación de la apertura  
o Desviaciones de la mandíbula al abrir la boca  
o Dislocaciones o bloqueos al abrir o cerrar la boca  
o Imposibilidad de abrir la boca sin brusquedades  
o Sensibilidad dolorosa o tumefacción muscular 
• DOLOR en CARA y CABEZA 
o Dolor de cabeza en la zona frontal 
o Falsa migraña  
o Obstrucción nasal o dolor sinusal  
o Dolor en zona posterior o alta de la cabeza  
o Cuero cabelludo muy sensible  
o Hormigueo o sensación de presión en la cara  
• OJOS 
o Dolor ocular o por detrás de los ojos  
o Sensibilidad a la luz (fotofobia)  
o Visión distorsionada  
• OÍDO  
o Ruidos  
o Pérdida de audición  
o Dolor de oído (no por infección)  
o Picor  
o Vértigos  
• GARGANTA 



 
 
 

o Ardor, inflamación, congestión  
o Sensación constante de hinchazón  
o Dificultad al tragar 
• CUELLO Y ESPALDA  
o Rigidez, dolor, inflamación muscular  
o Reducción de la movilidad  
• OTROS SÍNTOMAS  
o Hormigueo en brazos o manos 
o Fatíga  
o Depresión 

 
2.2.4.3.5  DIAGNOSTICO 
La Disfunción Temporomandibular puede presentar 
diferentes causas y síntomas en muy diferentes regiones 
del cuerpo, por lo que siempre se debe intentar que el 
diagnóstico sea dado por un profesional formado y 
especializado en este tipo de patología (Cirujano 
Maxilofacial, Odontólogo, Fisioterapeuta, Neurólogo, 
Reumatólogo, Psicólogo, Logopeda, etc.), siendo la 
relación entre estos profesionales muy cercana, formando 
parte del mismo equipo multidisciplinario. 
Para el diagnóstico y tratamiento en muchos casos es 
necesario la realización de una buena historia clínica, 
pruebas diagnósticas (radiografías, resonancia magnética o 
análisis de sangre).  
El examen médico podría incluir:  
 

• Diferentes pruebas de movimiento 
• Detección de chasquidos en las articulaciones 
• Examen de los dientes, articulaciones mandibulares 

y músculos de la cara y cabeza 



 
 
 

• Palpación de las articulaciones mandibulares y los 
músculos de la cara y cabeza 

 
Otras pruebas pueden incluir: 
 
Rayos X  
Radiografías simples o panorámicas dentales de la 
mandíbula y la articulación mandibular. Estas pruebas 
muestran la estructura de los huesos pero no los tejidos 
finos.  
Artrograma  
Radiografía tomada después de inyectar un medio de 
contraste. A veces los movimientos de la mandíbula son 
grabados en video.  
Tomograma  
Puede mostrar "porciones" de rayos x apreciadas a través de 
la articulación  
Tomografía computarizada 
Un tipo de radiografía que usa una computadora para tomar 
placas del interior de la articulación mandibular  
Imagen de resonancia magnética) 
Una prueba que usa ondas magnéticas para tomar imágenes 
del interior de la articulación mandibular  
 
2.2.4.3.6  TRATAMIENTO 
En primer lugar es muy importante identificar los factores 
contributivos que influyen en la disfunción 
temporomandibular para en lo posible eliminarlos 
Bàsicament, existen cuatro tipos de tratamientos que, en 
función del diagnostico, pueden aplicarse: 
 



 
 
 

• Tratamiento Físico 
• Tratamiento Farmacológico 
• Tratamiento Psicológico 
• Aparatos intraorales: Placa o Férula de descarga 

  
TERAPIA FISICA  

El uso de terapia física asociada a la terapia propia de la 
articulación temporomandibular acelera la resolución de los 
síntomas articulares. Clínicamente se ha observado que la 
terapia física no es tan efectiva cuando se ha utilizado antes 
una terapia con férula oclusal:  
La terapia realizada por el propio paciente: Consiste en un 
ejercicio diario a nivel muscular mandibular como de los 
grupos musculares del resto del organismo. Además:  

• Empleo de calor seco: durante 20 minutos 4 veces al 
día. Si sólo con calor se llegara a incrementar el 
dolor, se debe combinar con el frío de forma que 
ambos se realicen 4 veces al día durante 10 minutos 
cada uno.  
• Dieta blanda: el esfuerzo masticatorio del paciente 
debe ser mínimo.  
• Evitación de estimulantes del tipo cafeína: así, por 
ejemplo, eludir el consumo de café, teniendo en 
cuenta que el café descafeinado también lleva 
cafeína-, té y chocolate.  
• Huída de hábitos que puedan poner en tensión la 
musculatura masticatoria: como son morderse la 
mejilla, golpetear entre los dientes, colocar objetos 
en la boca y morderlos, empujar con la lengua los 
dientes.  



 
 
 

• Posición decúbito supino para dormir: de esta forma 
se mantienen alineados cuello y mandíbula.  
• Apertura de la boca nunca forzada.  
• Ejercicios de estiramiento: producen una 
disminución de los síntomas y consiguen un 
incremento del movimiento articular. Se deben 
combinar ejercicios de estiramiento y relajación 
muscular en pacientes con dolor. Los obtenidos por 
los ejercicios de estiramiento parecen incrementarse 
si se utiliza calor y/o frío en el área en la que se 
realiza el estiramiento.  
• Terapia asistida por un fisioterapeuta:  
• Masaje.  
• Mioterapia o compresión isquémica: Los 
músculos son comprimidos contra el hueso con los 
dedos, produciendo un estiramiento a partir del punto 
en que se nota la molestia más intensa, utilizando el 
pulgar para producir la compresión hasta el límite 
tolerable y manteniendo la presión durante 1 minuto 
(si en este tiempo el dolor disminuye podremos 
aumentar la presión ejercida) 

 
 OTROS TRATAMIENTOS FISICOS  

� Acupuntura.  
� Estimulación eléctrica: Tiene dos objetivos 
principales, que son aliviar el dolor y 
disminuir/eliminar la hiperactividad muscular o 
espasmo. Destaca la técnica de estimulación nerviosa 
eléctrica transcutánea (TENS). Ionoforesis, 
ionoterapia, iontoforesis o iontoterapia: Es un 
procedimiento terapéutico mediante el cual una 



 
 
 

solución medicamentosa es transportada a través de la 
piel intacta mediante una corriente eléctrica, al colocar 
unos electrodos en la piel.  
� Ultrasonidos.  
� Láser blando.  
� Terapia farmacológica:  
� Vía oral/parenteral: La relación entre el estrés, la 
depresión y la ansiedad, con la hiperactividad 
muscular y, por tanto, con el dolor miofascial ha 
sido demostrada. Los antidepresivos tricíclicos se 
han mostrado útiles en estos enfermos, combinando 
su uso con el de procedimientos más clásicos como 
las férulas. De existir sólo situaciones de tensión 
psíquica moderada y ansiedad sin depresión, suele 
ser suficiente el tratamiento con ansiolíticos a dosis 
moderadas.  

� Anestesia por infiltración o terapia neural de 
Huneke: Por medio de anestésicos locales, 
aplicados en el lugar del trastorno, o en su 
inmediata vecindad, se consigue interrumpir el 
fenómeno del dolor.  

 
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

 
El tratamiento farmacológico asociado a otras modalidades 
de tratamiento es de valiosa ayuda para la remisión de 
signos y síntomas de diversos desordenes 
temporomandibulares. 
Numerosos factores deben ser considerados antes de iniciar 
una terapia farmacológica y entre ellos podemos mencionar: 
análisis cuidadoso del desorden, selección apropiada del 



 
 
 

fármaco y adecuada administración del mismo, así como 
también una apropiada observación del paciente. 
Hay que tener cuidado con el tipo de medicamento y la 
manera de prescribirlos ya que muchos desordenes 
temporomandibulares presentan síntomas de carácter 
cíclico, lo cual podría fomentar el abuso por parte de los 
pacientes ante dichos medicamentos tenemos: 
Los analgésicos, narcóticos, y los tranquilizantes. 
El estilo de vida y el tipo de trabajo que realiza el paciente 
es importante desde el punto de vista de ciertos fármacos 
como diazepan y algunos relajantes musculares, ya que 
producen somnolencia, lo cual puede afectar las actividades 
diarias del paciente. 
La gran mayoría de investigadores y clínicos en el área de 
Oclusión, coinciden en que los fármacos más usados en los 
tratamientos de los desórdenes temporomandibulares y que 
vamos a desarrollar en el presente trabajo, son: 

1. Anestésicos locales. 
2. Analgésicos - Antiinflamatorios No Esteroideos 

(AINES). 
3. Ansiolíticos (Benzodiacepinas). 
4. Antidepresivos. 
5. Relajantes Musculares. 

TRATAMIENTO PSICOLOGICO 

En aquellos casos en que los factores contributivos de tipo 
psíquico (ansiedad depresión) son muy importantes y 
dominan el cuadro. 
 
PLACA DE DESCARGA 

En aquellos casos en que existe un hábito de cerrar o 
rechinar los dientes como factores contributivos se toman 



 
 
 

unos moldes de la boca y se construye en el laboratorio 
dental, un aparato llamado placa de descarga que se colocara 
generalmente a la arcada superior. 
 

 
Fig 2.18 esquema de miorelajante . 
Fuente www.monografias.com 

 
 2.2.4.3.7  PREVENCION DE LA DISFUNCION DE LA 
ARTICULACION         TEMPOROMANDIBULAR 
La mejor prevención de la disfunción temporomandibular es 
el control de los factores contributivos. 
Una clave muy importante es el diagnostico precoz de 
dichos factores contributivos. Siempre se ha de 
individualizar y personalizar cada caso, pero en líneas 
generales y en función de los factores contributivos tenemos 
los siguientes factores. 
 

� Malocluciones dentarias: tratamiento de ortodoncia 
� Muelas del juicio incluidas: extracciones quirúrgicas 
� Bruxismo. Control del habito diurno y placa de 

descarga nocturna 
� Ansiedad, estrés, depresión: relajación, psicoterapia, 

tratamiento psiquiatrico y farmacológico 
� Habitos posturales: modificaciones de los habitos 



 
 
 

� Alteraciones del sueño. Estudio y tratamiento.  
En aquellos casos en que las disfunciones de la 
articulación temporomandibular esta instaurada se 
recomienda las siguientes indicaciones 

� Evitar las aperturas muy amplias de la boca 
� Masticar por los dos lados de la boca 
� Ponerse poca cantidad de comida en la boca para 

masticar 
� Ejercicios de relajación muscular 

 
2.2.4.4   DOLOR Y CONTRACTURA 
En la mayoría de los casos, la sobrecarga de los músculos 
provoca dolor y contractura muscular alrededor del maxilar, 
habitualmente como resultado de una tensión psicológica, 
que lleva a apretar o rechinar los dientes (bruxismo). 
La mayoría de las personas pueden colocar en posición 
vertical, y sin esfuerzo, las puntas de sus dedos índices, 
corazón y anular en el espacio entre los dientes delanteros 
superiores e inferiores.  
Este espacio es generalmente menor cuando existen 
problemas con los músculos alrededor de la articulación 
temporomandibular. 
2.2.4.4.1  SÍNTOMAS  
Los individuos con dolores musculares suelen tener muy 
poco dolor en la articulación. Es más, sienten dolor y 
contractura en ambos lados de la cara cuando se despiertan o 
después de períodos de gran tensión nerviosa durante el día.  
El dolor y la contractura aparecen debido a espasmos 
musculares causados por apretar repetidamente los músculos 
o los dientes y hacerlos rechinar. Apretar y rechinar los 



 
 
 

dientes mientras se duerme se hace con mucha más fuerza 
que estando despierto 
2.2.4.4.2  TRATAMIENTO 
Si una persona se da cuenta de que aprieta o hace rechinar 
los dientes, puede tomar ciertas medidas para evitarlo. Por 
lo general, la utilización de un protector bucal constituye el 
tratamiento principal. Se trata de una pieza delgada de 
plástico que está diseñada para encajar sobre la dentadura 
tanto superior como inferior (protector nocturno); 
normalmente se diseña para los dientes superiores y se 
adapta para dar una mordida uniforme. La tablilla reduce el 
rechinar de los dientes tanto de día como de noche, 
permitiendo el reposo y recuperación de los músculos 
maxilares. También puede evitar las lesiones de los dientes 
que están sometidos a una presión excepcional debido a este 
hecho.  
El odontólogo puede prescribir una terapia con medios 
físicos, consistente en un tratamiento con ultrasonidos, 
aplicación de corrientes y pulverizadores, ejercicios de 
estiramiento o masajes de fricción. También puede ser útil la 
estimulación eléctrica transcutánea de los nervios. A 
menudo se obtienen grandes resultados mediante el control 
del nerviosismo del paciente y el registro de la contracción 
muscular a través de estímulos eléctricos (electromiografía). 
También el odontólogo puede prescribir medicamentos. Por 
ejemplo, un relajante muscular puede aliviar la contractura y 
el dolor, especialmente mientras el paciente espera que le 
fabriquen la tablilla. Sin embargo, los fármacos no suponen 
la curación, tampoco son recomendables para la gente 
mayor y solamente se prescriben durante un breve período, 
alrededor de un mes o menos. Los analgésicos como los 



 
 
 

antiinflamatorios no esteroideos (aspirina, por ejemplo) 
también alivian el dolor. Los odontólogos evitan la 
prescripción de narcóticos porque pueden crear hábito. Las 
pastillas para dormir se pueden prescribir ocasionalmente, si 
el paciente tiene dificultades para conciliar el sueño debido 
al dolor. 
2.2.4.5  BRUXISMO 
El bruxismo es un síndrome y como tal cursa con un 
conjunto de signos y síntomas que comparte con otros 
procesos patológicos que afectan al aparato 
estomatognático.  
Asimismo existen una serie de enfermedades congénitas y 
síndromes donde aparece el bruxismo como manifestación 
de los mismos: Síndrome de Rett, Síndrome de Guilles de la 
Tourrette, Enfermedad de Parkinson. 
El bruxismo se ha definido como un movimiento 
mandibular no funcional, de carácter voluntario o 
involuntario que puede ocurrir tanto durante el día como 
durante la noche o en ambos, y que se manifiesta 
habitualmente mediante apretamiento, frotamiento o 
golpeamiento de los dientes.  
No hay que confundir el bruxismo con la costumbre 
temporal de apretar los dientes cuando se está haciendo un 
esfuerzo físico o para reprimir el llanto. 
Este hábito de apretamiento, rechinamiento o frotamiento de 
las arcadas dentarias, con intensidad, frecuencia y 
persistencia. Se produce de manera inconsciente y fuera de 
los movimientos funcionales de la masticación y deglución. 
Es una parafunción involuntaria caracterizada por un 
excesivo apretamiento, rechinamiento y frotamiento de los 
dientes. Íntimamente relacionado con el concepto de 



 
 
 

parafunción, está el de hiperactividad muscular. La 
hiperactividad muscular es un término genérico que indica 
un aumento del nivel de la actividad de los músculos que no 
se asocia con una actividad funcional.  
La mayoría de los autores consideran al bruxismo una 
manifestación de hiperactividad muscular masticatoria sin 
significado funcional. Además, esta hiperactividad originada 
durante el bruxismo puede desempeñar un papel muy 
importante en la etiología del síndrome de dolor de la  
disfunción. 
 

 
Fig 2.19 Esquema de piezas dentales desgastadas por bruxismo. 

              Fuente www.monografias.com 
 

 
 
 
 

2.2.4.5.1  ETIOLOGÍA 
El origen del bruxismo puede ser local pero el 
desencadenante será siempre un estado de ansiedad. La 
ansiedades un estado de agitación o inquietud de espíritu. 
Un ejemplo puede ser el bruxismo o bruxomanía.  
Dado que la negación del paciente ante un estado de estrés 
es muy característica y el cuadro clínico puede ser 



 
 
 

asintomático, el odontólogo debe ser muy acucioso para 
identificar el estado de ansiedad presente y para determinar 
el tratamiento a implementar.  
El origen razonable atribuído al hábito de succión del dedo y 
al rechinamiento (bruxismo) en cualquiera de sus formas, es 
un estado de estrés profundo. En raras ocasiones se origina 
como producto de problemas locales; sin embargo, una vez 
establecido, el desencadenante sigue siendo el mismo: la 
ansiedad. 
Las hipótesis en cuanto a la fisiopatología sugieren un papel 
coadyuvante de las alteraciones dentarias, por ejemplo la 
maloclusión, y de mecanismos nerviosos centrales además 
de problemas musculares.  
Los factores psicológicos también pueden desempeñar un 
papel en el sentido de que las tensiones exacerban este 
trastorno. 
2.2.4.5.2  CARACTERÍSTICAS 
En el bruxismo el apretamiento (bruxismo céntrico) o 
frotamiento (bruxismo excéntrico) suele ser agresivo, 
repetitivo o continuo, de día (diurno) o de noche (nocturno) 
afecta a adultos o niños y a ambos sexos por igual.  
La bruxomanía o apretamiento es el cierre continuo o 
intermitente de los maxilares bajo presión vertical, el 
frotamiento o rechinamiento es una excursión repetitiva en 
sentido horizontal. 
La bruxomanía es un movimiento para funcional. Es un 
contacto dentario distinto de los de la masticación y 
deglución. Cuando el diagnóstico es establecido durante un 
examen dental y si en estos enfermos las lesiones suelen ser 
mínimas o imperceptibles, no está indicado ningún 



 
 
 

tratamiento local, sino más bien se establece la atención a 
los trastornos de ansiedad. 
Parece ser que el bruxismo nocturno puede llegar a aparecer 
en los momentos en los que el paciente realiza movimientos 
de su cuerpo o extremidades, notándose una tensión 
generalizada y más acusada en aquellas partes del cuerpo 
que en ese momento del sueño se activan.  
Si el paciente duerme en esos momentos con alguien, ésta 
persona puede sentir cómo el bruxista al moverse le golpea 
y/o desplaza al mover sus piernas o brazos y cómo al mismo 
tiempo hace los característicos rechinar de dientes. 
2.2.4.5.3  CLASIFICACIÓN 
De acuerdo a su agresividad y establecimiento en el paciente 
y para un mejor diagnóstico y tratamiento podemos 
clasificar los hábitos (bruxismo en cualquiera de sus formas, 
succión de dedo, labio o carrillo y onicofagia) de la 
siguiente manera: 
Grado I (Hábito Incipiente): La presentación no es 
agresiva, su reproducción es por un corto periodo de tiempo 
y a veces de forma ocasional, aunque puede ser inconsciente 
para el paciente, es reversible ya que aparece y se desvanece 
por sí solo, puede desaparecer cuando el sujeto lo hace 
consciente, puede estar condicionado a factores locales 
dentro de la boca, que al ser detectados y eliminados con 
prontitud permiten la prevención y eliminación del mismo. 
La ansiedad puede estar ausente en el paciente. 
 
Grado II (Hábito Establecido): En este grado la ansiedad ya 
se encuentra presente, la reproducción está condicionada a 
los factores facilitadores, la presentación es inconsciente 
para el paciente y desaparece cuando el sujeto lo vuelve 



 
 
 

consciente, en esta etapa pueden encontrarse presente 
lesiones en las estructuras dentofaciales por lo que se 
requiere de un tratamiento integral para asegurar su 
eliminación. El habito grado II puede ser reversible, si no es 
tratado puede desarrollarse en un habito Grado III. 
 
Grado III (Hábito Poderoso): La reproducción es constante 
hasta dentro del entorno familiar y social por incorporación 
del paciente. La presentación se encuentra fortalecida y bien 
establecida, es excesiva e irresistible para el sujeto que la 
padece aun siendo consciente. Las lesiones en las 
estructuras dentofaciales son de considerable magnitud y en 
algunos casos las lesiones son permanentes. El hábito 
poderoso es de difícil manejo y los resultados del 
tratamiento son insatisfactorios, por lo que se requiere de 
mayor atención y dedicación en el desarrollo de técnicas por 
parte del dentista que las implementa. 
 
También podemos clasificarlo de acuerdo a: 
El tipo:  

• Bruxismo céntrico: apretar los dientes 
o Apretadores  
o Preferentemente diurno  
o Áreas de desgaste limitadas a la cara oclusal  
o Menor desgaste dentario  
o Mayor afectación muscular.  
o En bruxismo céntrico: cúspides invertidas y desgastes 
de cuello. 

Bruxismo .Céntrico 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fig.2.20 bruxismo centrico. 
                 Fuente www.monografias.com 

 
• Bruxismo excéntrico: rechinar los dientes 
o Frotadores  
o Nocturno  
o Áreas de desgaste sobrepasan la cara oclusal  
o Gran desgaste dentario  
o Menor afectación muscular 

 
 
 
 

 
              Fig. 2.21 Esquema de bruxismo excéntrico. 
              Fuente www.monografias.com 

 
Bruxismo. Excéntrico 
 
En bruxismo excéntrico: desgastes fuera de las áreas 
funcionales. 
 
La edad del paciente: 
• Bruxismo en el paciente infantil/niño 
• Bruxismo en el paciente adulto 



 
 
 

El momento en el que se produce: 
• Bruxismo diurno 

El bruxismo diurno suele ser más apretador que 
rechinador: En algún momento del día, ya sea por el 
trabajo o por cualquier otra causa, se ha generado el 
hábito de apretar con los dientes. 
Es muy nocivo para las estructuras musculares y 
suele provocar contracturas y dolor muscular. 

• Bruxismo nocturno 
El bruxismo nocturno ocurre durante el sueño y se 
caracteriza por fuertes contracciones rítmicas 
musculares que ocluyen los dientes y producen clics 
o rechinamiento audible 
El bruxismo nocturno suele ocurrir durante el sueño 
ligero y se acompaña de respiración irregular y 
aumento de la frecuencia cardiaca. 
 

 2.2.4.5.4  INCIDENCIA 
El bruxismo o bricomania afecta a adultos o niños y a 
ambos sexos por igual, aunque la edad más frecuente de 
inicio esta entre los 17 y los 20 años, y la remisión 
espontánea se suele producir a los 40 años de edad en los 
casos de bruxismo crónico, aunque puede desaparecer por sí 
solo en cualquier momento de la vida, esto es atribuido a 
que el bruxismo no se encontraba bien establecido. 
La distribución entre los sexos parece ser similar. El 
bruxismo diurno suele ser más apretador que rechinador, el 
bruxismo nocturno puede ser de ambas formas: en algún 
momento del día, ya sea por el trabajo o por cualquier otra 
causa, se ha cogido el hábito de apretar con los dientes al 
mismo tiempo. 



 
 
 

 
2.2.4.5.5  CAUSAS DEL BRUXISMO 
Las causas del bruxismo no están totalmente claras. En  
algunos adultos, las maloclusiones causadas por la mala 
alineación de las piezas dentarias superiores e inferiores 
pueden contribuir al problema. A menudo, factores 
psicológicos pueden causar bruxismo, incluyendo: ansiedad, 
stress, tensión, frustración o tipos de personalidad agresivos, 
competitivos o hiperactivos. 
En los niños, el bruxismo puede estar relacionado al 
crecimiento y desarrollo. Se ha reportado que en niños de 5 
y 6 años, hasta un 30% sufre de bruxismo.  
Es particularmente común en niños con parálisis cerebral o 
retardo mental severo. La mayoría de los niños dejan de 
bruxar antes de cambiar a sus piezas dentarias definitivas. 
En algunos casos, el bruxismo no es causado por stress o 
problemas dentales. Este puede ser una complicación de 
otro desorden, como las enfermedades de Huntington o 
Parkinson. El bruxismo también se relaciona con la apnea 
del sueño.  
Puede también ser un efecto secundario poco común de 
algunos medicamentos psiquiátricos como los 
antidepresivos. 
2.2.4.5.6    SÍNTOMAS Y SIGNOS DEL BRUXISMO 
Debido al hábito de rechinar los dientes se produce un 
desgaste dental y en casos extremos fracturas dentales. Pero 
de lo que primero se suele quejar el paciente es de dolor en 
la articulación y en los músculos, que puede irradiarse hacia 
la cara y el cuello.  
Dentarios: 



 
 
 

• Desgaste dientes en la superficie oclusal de 
premolares y molares 

• Desgaste dental de los bordes incisales de los dientes 
anteriores 

• Inversión de cúspides 
• Abrasiones 
• Movilidad dental  
• Fracturas dentales  
• Ruidos oclusales  
• Trauma oclusal  pulpitis aguda 
Neuromusculares  
• Fatiga muscular  
• Dolor muscular (en cara y cuello)  
Tejidos blandos  
• Hipertrofia de músculos maseteros  
Articulares  
• Dolores articulares  
• Ruidos articulares 

 
2.2.4.5.7  MANIFESTACIONES ARTICULARES 
Las manifestaciones clínicas del bruxismo sobre la ATM 
aparecen cuando este hábito se ha cronificado; es decir, las 
manifestaciones articulares serían, según algunos autores, 
secuelas del bruxismo. Además, existen numerosos artículos 
que demuestran una relación estadísticamente significativa 
entre los pacientes con el hábito del bruxismo y trastornos 
de la articulación temporomandibular. 
 
RUIDOS ARTICULARES 

De acuerdo al grado de evolución de los procesos, los ruidos 
articulares pueden ser:  



 
 
 

• Chasquido o clic King, sonido seco, es una 
descoordinación muscular entre el cóndilo y el menisco. 
Para otros, se trata de una incoordinación 
neuromuscular entre los dos haces del músculo 
pterigoideo externo y aparece en las primeras etapas de 
la afección. 

 
Fig. 2.22 Esquema de exploración intraauricular. 

                   Fuente www.odontocat.com 

 
• Crepitación, roce o crujidos, aparece en etapas más 
avanzadas, significando una alteración en el cartílago 
articular, ya sea por un proceso degenerativo o por una 
infección. Se trata de una serie de ruidos rápidos y 
muy próximos en el tiempo, que se describe como un 
ruido áspero y chirriante, similar al crujir de la nieve 
cuando se pisa. 

• Limitación de movimientos 
• Desviación mandibular 

 
Es preciso destacar que cuando hay limitación de origen 
articular, la línea media suele desviarse hacia el lado de la 
articulación afectada. 



 
 
 

 
2.2.4.5.8    CONSECUENCIAS DEL BRUXISMO 
Las consecuencias del bruxismo son múltiples, siendo las 
más importantes:  

• Desgaste dentario 
• Contracturas y dolor muscular  
• Disfunción de la articulación temporomandibular  
• Dolor de cabeza 
• Pérdida de la estética facial  
• Sensibilidad de los dientes  
• Flemones  
• Movilidades y fracturas dentarias  
• Alteraciones del sueño 

 
2.2.4.5.9  DIAGNÓSTICO 
El origen local o dental del rechinamiento es atribuible a la 
enfermedad periodontal como bolsas periodontales y a las 
desarmonías oclusales: contactos prematuros, intento del 
maxilar por apartar o desgastar el contacto lesivo y por el 
“golpeteo” que son contactos dentarios repetidos que se 
realizan sobre superficies dentarias aisladas o 
restauraciones.  
La tensión emocional es la causa más común atribuible al 
bruxismo, el estrés infantil y del adulto, estados de ansiedad 
o agresiones profundas y arraigadas. El bruxismo es 
consciente hasta que se hace del conocimiento del paciente, 
el primero en detectarlo es el dentista al observar el desgaste 
exagerado de los dientes en áreas funcionales y desgaste 
moderado en áreas no funcionales, ensanchamiento de las 
zonas oclusales y reducción de la dimensión vertical de la 



 
 
 

cara, en ocasiones son los familiares quienes ponen en alerta 
al paciente pues de silencioso se vuelve sonoro y molesto. 
Al principio el paciente “juega” con el contacto dentario sin 
fuerza ni contracción, sin embargo bajo un estado de tensión 
emocional se produce una mayor presión sobrepasando el 
umbral de los receptores periodontales a la presión y el 
paciente ya no esta consciente y los músculos ya no se 
relajan.  
Es difícil obtener un diagnóstico sin el interrogatorio 
testimonial si el paciente desconoce el problema por lo que 
se pide ayuda de los familiares para verificar la situación, se 
les pide que durante el sueño profundo del paciente intenten 
abrir la boca tomándolo con los dedos índice y pulgar por la 
barbilla intentando separar los dientes, en estado normal de 
reposo se abrirá la boca satisfactoriamente, en el caso 
contrario, un estado de tensión, se tornará difícil separar los 
mismos. 
 
2.2.4.5.10  TRATAMIENTO 
• La clave es el diagnóstico precoz  
• Estará en función del tiempo de instauración del 

hábito, del desgaste dentario y de la clínica asociada  
REVERSIBLE:  
Control factores contribuyentes  
• Control de los factores psíquicos que actúan como 

potenciador del cuadro:  
o Psicoterapia  
o Relajación  
o Yoga  
• En el apretador diurno: desprogramar hábito 

(ejercicios lengua-paladar)  



 
 
 

Fármacos  
• Ansiolíticos:  
o Diazepam (Valium )  
o Clorazepato di potásico (Tranxilium )  
o Clonazepam (Rivotril ) 
• Relajantes musculares:  
o Tetrazepam (Myolastan) 
o Metocarbamol (Robaxisal)  

Férulas oclusales 
• Especialmente en bruxismo nocturno  
• También llamadas férulas o placas de descarga  
• Construidas de acrílico, generalmente son superiores  
• Deben cubrir toda la superficie oclusal y los bordes 

incisales de incisivos y caninos  
• El grosor de la férula ha de ser de unos 2 mm y su 

superficie plana  
• Deben conseguirse los máximos contactos bilaterales 

entre cúspides vestibulares inferiores y la placa 
• Se construyen con guía canina para que en lateralidad 

sólo contacten los caninos  
• El objetivo de su uso es:  
o Evitar el desgaste dentario 
o Decontracturar la musculatura  

 

 



 
 
 

fig. 2.23 Esquema de férulas oclusales. 
                          Fuente www.odontocat.com 

IRREVERSIBLE:  
Ajuste oclusal 
 
• Sólo aplicable en fases iniciales de bruxismo (muy 
difícil de detectar)  

• Consiste en la detección y eliminación de las 
interferencias oclusales, potencialmente responsables 
de la instauración del cuadro  

• La eliminación de las interferencias se practica 
mediante la técnica del tallado selectivo. 

• El ajuste oclusal sería, más bien, un método de 
profilaxis que debería aplicarse en los tratamientos 
odontológicos, a fin de evitar la génesis de 
interferencias que potencialmente pudieran 
desencadenar en un bruxismo  

• Una vez establecido el hábito, el ajuste oclusal es 
prácticamente irrelevante.  
 
Rehabilitación oral 

• En casos de gran afectación de la ATM.  
• Deberá basarse en parámetros fisiológicos: eje de 
bisagra, RC, trayectorias condíleas, movimiento de 
Bennett y tipo de oclusión. 

• Su realización es muy compleja y no garantiza la 
eliminación del bruxismo. 

 
2.2.4.6   DESPLAZAMIENTO DEL DISCO 
El desplazamiento del disco acompañado de reducción 
articular se caracteriza por el chasquido que produce el 



 
 
 

movimiento de apertura y cierre mandibular. El disco 
articular se coloca en el lado opuesto a su situación habitual.  
Este desplazamiento sólo ocurre con la boca cerrada, cuando 
la boca se abre y la mandíbula se desliza hacia delante, el 
disco vuelve a su sitio produciendo un chasquido mientras 
lo hace. Al cerrarse la boca el disco se desliza nuevamente 
hacia delante haciendo a menudo otro ruido.  
La disfunción momentánea del disco puede ser causa de 
irregularidades en la superficie articular, degradación del 
líquido sinovial, descoordinación de la unión disco-cóndilo, 
aumento de la actividad muscular, o la deformación discal. 
Como el disco se hace cada vez más disfuncional, comienza 
a interferir con el movimiento normal del cóndilo y puede 
ser la causa del cierre mandibular permanente. 
En ocasiones los pacientes tienen excesiva apertura por 
laxitud en los ligamentos pudiendo originar una subluxación 
mandibular. 
El desplazamiento discal sin reducir se caracteriza por una 
limitación en la apertura bucal al interferir el deslizamiento 
normal del cóndilo sobre el disco debido a la adherencia del 
disco, deformación, o distrofia.  
En esta situación, la apertura por lo general está disminuida 
20-30 mm con una desviación de la mandíbula al lado 
afectado durante la apertura que generalmente se acompaña 
de dolor. Después de que el disco es desplazado 
permanentemente, se produce una remodelación del mismo 
y una alteración ligamentosa.  
Cuando existe un cierre mandibular permanente, se produce 
una acomodación muscular y ligamentosa que permite la 
apertura mandibular normal y la disminución del dolor. Esta 
adaptación articular incluye la remodelación de las 



 
 
 

superficies del cóndilo, fosa, y la eminencia articular, con 
los correspondientes cambios radiográficos y una 
crepitación articular durante la apertura y cierre mandibular.  
Una buena remodelación permite a los pacientes recuperar 
la apertura normal con el mínimo dolor, pero la crepitación 
articular a menudo persiste. A veces, sin embargo, hay una 
progresión en la degeneración ósea produciendo una erosión 
severa, pérdida de dimensión vertical, cambios en la 
oclusión, dolor muscular, y una función mandibular 
enormemente comprometida.  
El origen de las patologías discales y de la artralgia articular 
al menos parcialmente ha sido atribuida a alteraciones 
biomecánicas sobre el cóndilo. Otras causas son los 
traumatismos mandibulares y la masticación excesiva. 
El desplazamiento del disco es una patología frecuente que 
padece hasta un 20% de la población pero que en la mayoría 
de los casos no requiere tratamiento. Cuando la única 
sintomatología es el ruido articular, la observación, 
educación y el cuidado de sí mismo es suficiente, sin 
embargo el dolor, el cierre intermitente, y la dificultad de la 
utilización de la mandíbula sí que necesitan observación 
más cercana y posiblemente intervención. 
Subluxación de la articulación témporo-mandibular o la 
dislocación con o sin un desplazamiento de disco se 
caracteriza por la hipermovilidad de la articulación debido a 
la laxitud y debilidad de los ligamentos. Esto puede ser 
provocado durante aperturas bucales excesivas y sostenidas 
en el tiempo en pacientes predispuestos a ello (p. ej. 
dentista).  
El cóndilo es dislocado ocupando una situación anterior con 
respecto al disco y a la eminencia articular produciendo 



 
 
 

dolor y dificultad al cerrar la boca por la incapacidad de 
volver a su posición. En la mayoría de los casos, el cóndilo 
puede ser movido hacia abajo y atrás por el paciente o el 
clínico permitiendo así el cierre normal mandibular. 
 
2.2.4.6.1  TRATAMIENTO 
El 80% de los pacientes con patología témporo-mandibular 
mejora sin tratamiento al cabo de 6 meses. Los trastornos de 
la articulación témporo-mandibular que requieren 
tratamiento, del más común al menos, son el dolor y la 
tensión muscular, el desplazamiento interno, la artritis, las 
heridas o traumatismos, la excesiva o reducida movilidad de 
la articulación y las anormalidades del desarrollo. 
 
El tratamiento de todos los pacientes con patologías 
témporo-mandibulares tienen como objetivos una reducción 
o eliminación del dolor, una restauración de la función 
mandibular y una reducción en la necesidad de la futura 
asistencia médica 
Un determinante clave en el éxito terapéutico es la 
educación del paciente sobre el trastorno que padece así 
como el cuidado de sí mismo lo que incluye ejercicios 
mandibulares, cambios de hábito, y un empleo apropiado de 
la mandíbula  
 
Farmacoterapia 
El tratamiento para el dolor crónico mandibular se basa en la 
escala analgésica de la OMS. Entre los fármacos usamos: 
AINE, corticoides, opiáceos, y coadyuvantes como 
relajantes musculares, ansiolíticos hipnóticos y 
antidepresivos. 



 
 
 

El tratamiento farmacológico debe acompañarse de terapia 
educacional. En el primer escalón terapéutico tenemos 
fármacos como los AINE, son un grupo amplio con gran 
actividad analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Sin 
embargo, el tratamiento prolongado con AINE debe ser 
cauto por los efectos secundarios que produce sobre todo a 
nivel gastrointestinal. Para síntomas más severos 
inflamatorios, como la tenosinovitis, y en general en toda la 
patología reumática, los coticosteroides son eficaces tanto 
en la administración oral como en la iontoforesis. Pero la 
inyección repetida corticoidea puede inducir la apoptosis de 
los condrocitos y la aceleración de cambios degenerativos. 
Sin embargo la inyección de ácido hialurónico es tan eficaz 
como los corticoides y no producen alteraciones 
degenerativas óseas. Los relajantes musculares se 
administran cuando predomina el dolor por espasticidad 
muscular. En las mialgias, especialmente con limitación en 
la apertura mandibular son muy efectivos como 
coadyuvantes al tratamiento analgésico y además favorecen 
la conciliación del sueño. 
Otros coadyuvantes en el tratamiento del dolor crónico son 
el grupo de los antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos 
como la amitriptilina mejoran significativamente el dolor, el 
insomnio y la ansiedad. Los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina deben usarse con precaución en 
estos pacientes porque pueden producir un aumento 
tensional en la musculatura masticatoria agravando de esta 
forma el dolor muscular. Estos fármacos deben usarse con 
precaución por la gran cantidad de efectos indeseables que 
producen. 



 
 
 

El tratamiento con opiáceos está indicado en el dolor 
crónico de moderado a intenso que no cede con analgésicos 
convencionales, entre ellos codeína, tramadol, morfina, 
fentanilo, etc., con las precauciones y contraindicaciones 
que se derivan de su uso 
 
Medicina física 
La medicina física puede ser eficaz en pacientes con dolor y 
movilidad limitada. El ejercicio mandibular es a menudo el 
único tratamiento necesario. Los ejercicios incluyen 
relajación, rotación, estiramiento, ejercicios isométricos y 
posturales. 
El estiramiento junto con el frío y calor local son muy 
efectivos para la disminución de dolor y mejoría de la 
movilidad. Estos ejercicios son eficaces cuando son 
realizados de forma rutinaria por el paciente, unido a 
técnicas posturales y de relajación que disminuyen la 
contracción mandibular. 
Si los ejercicios son ineficaces o empeoran el dolor, existen 
otros métodos físicos que podemos utilizar como: 
ultrasonidos, onda corta, diatermia, iontoforesis, calor 
superficial, crioterapia y masajes. 
A corto plazo estos tratamientos pueden reducir el dolor de 
la mandíbula y aumentar la gama de movimientos, 
permitiendo así la continuación de los ejercicios. Cuando el 
movimiento mandibular está restringido por el 
desplazamiento del disco sin reducir, la manipulación de la 
mandíbula por un fisioterapeuta o por el paciente puede 
ayudar a mejorar la remodelación del disco, la traslación 
mandibular y el dolor. 
 



 
 
 

 
 

Tratamiento ortopédico 
Las dos tablillas más comunes incluyen la tablilla de 
colocación anterior y la tablilla de estabilización. La tablilla 
o férula de colocación anterior se usa en los 
desplazamientos de disco para reducir el chasquido articular 
que ocurre durante la apertura y cierre mandibular.  
Su función es sostener la mandíbula inferior hacia delante. 
Esta tablilla mantendrá el disco en posición, permitiendo 
que los ligamentos se tensen y se reduzca el ruido articular.  
Al cabo de 2-4 meses se retira la tablilla para permitir que la 
mandíbula vuelva a su posición normal, con la expectativa 
de que el disco permanezca en su sitio. La tablilla o férula 
de estabilización proporciona una superficie de oclusión 
plana sobre los dientes para permitir la protección pasiva de 
la mandíbula y la reducción de malos hábitos orales.  
La tablilla de estabilización es la más eficaz para la mialgia 
y artralgia témporo-mandibular. Tales tablillas son 
diseñadas para proporcionar la estabilización postural y 
proteger la ATM, músculos, y dientes 
 
Terapia cognitivo conductual 
La corrección de malos hábitos y comportamientos como 
tensar la mandíbula y el rechinar de dientes es importante en 
el tratamiento del dolor mandibular.  
Las terapias cognitivo conductuales tienen como finalidad la 
eliminación de estos hábitos y el desarrollo de técnicas de 
relajación para poder disminuir la tensión mandibular. Estas 
terapias pueden ser eficaces solas o como coadyuvantes de 
otros tratamientos.  



 
 
 

Las terapias conductuales como la inversión de hábito, y la 
sobre-corrección son las técnicas más comunes para cambiar 
estos comportamientos.  
Aunque muchos de estos hábitos son abandonados cuando el 
paciente se da cuenta de ellos, a menudo requieren un 
programa estructurado facilitado por personal entrenado en 
estrategias conductuales. Los pacientes deberían ser 
conscientes que los hábitos no cambian solos y son ellos los 
responsables de estos cambios de comportamiento. 
La corrección de un hábito puede lograrse haciendo al 
paciente conocedor de que ese hábito existe, cómo debe 
corregirlo y por qué debe hacerlo. Cuando este 
conocimiento es combinado con un compromiso de auto-
supervisión la mayor parte de estas malas costumbres se 
corregirán.  
Cuando existe un apretar de dientes inconsciente o nocturno, 
corrigiéndolo durante el día ayudará a reducirlo de noche. 
Las tablillas también pueden aumentar la consciencia de los 
pacientes con hábitos orales. Si la tensión muscular es el 
factor incitante las técnicas de relajación pueden ser 
indicadas. Para problemas como la depresión y la ansiedad, 
la terapia psicológica puede ser provechosa. 
Y si el problema es un trastorno del sueño, el tratamiento 
debe ir encaminado en este sentido bien por psicólogos o 
derivando al paciente a un laboratorio del sueño para un 
estudio exhaustivo. 
Cirugía 
La intervención quirúrgica debe considerarse ante un dolor 
persistente localizado en la articulación que se asocia con 
cambios estructurales específicos cuando han fracasado el 
resto de tratamientos. 



 
 
 

En general, las cirugías menos invasivas son tan eficaces 
como aquellas que son más invasivas, por lo que se debe 
considerar en primer lugar la artrocentesis o artroscopias 
antes que otro tipo de intervenciones más agresivas como la 
discectomía. 
En el postoperatorio la terapia incluye medicación 
apropiada, fisioterapia, tablillas y tratamiento psicológico 
cuando estén indicados. 
Tratamiento dental 
Actualmente no existen pruebas documentadas de que al 
mejorar la oclusión por un ajuste dental se produzca un 
beneficio en los trastornos témporo-mandibulares.  
Por ello, no se recomiendan los tratamientos ortodóncicos 
de forma sistemática en la prevención de estos trastornos.  
Sin embargo, estos pacientes pueden beneficiarse de estos 
procedimientos como parte del cuidado normal de su 
dentadura. 
 
2.2.4.7   HIPERMOVILIDAD 
La hipermovilidad (hiperlaxitud de la mandíbula) se 
produce por el estiramiento de los ligamentos que unen la 
articulación.  
Al abrir la boca el cóndilo sobrepasa la eminencia y se 
produce una translocación de la articulación. 
En una persona con hipermovilidad, la mandíbula puede 
deslizarse hacia adelante, desencajándose totalmente 
(dislocación), lo cual provoca dolor y dificulta cerrar la 
boca. Esto puede suceder repetidamente.  
Cuando ocurre, alguien debe situarse delante de la persona 
afectada y colocar los pulgares sobre las encías cerca de las 
muelas inferiores y ejercer presión sobre la superficie 



 
 
 

externa de los dientes, primero hacia abajo y luego hacia 
atrás. La mandíbula debe chasquear volviendo a su posición.  
Se recomienda mantener los pulgares lejos de las superficies 
masticatorias porque las mandíbulas se cierran con una 
fuerza considerable.  
Se puede prevenir la dislocación evitando abrir la boca de 
par en par de modo que los ligamentos no se tensionen 
excesivamente. Por eso se recomienda ahogar los bostezos y 
evitar los grandes emparedados y otras comidas que 
requieran abrir mucho la boca.  
Si las dislocaciones son frecuentes, la cirugía puede ser 
necesaria para restablecer la posición o acortar los 
ligamentos y ajustar la articulación.  
Cuando las luxaciones son de origen traumático pueden 
asociarse a fracturas en el cóndilo y estas deben ser 
confirmadas mediante tomas radiográficas específicas que 
nos evidenciaran la fractura de uno o ambos cóndilos, y 
posteriormente, se efectuará el tratamiento oportuno durante 
el cual al paciente se la indicará abstenerse durante 
aproximadamente dos o tres semanas de aperturas orales 
forzadas. 
2.2.4.8  SUBLUXACIÓN 
Existe desplazamiento condilar pero persiste el contacto 
entre las superficies articulares. Se caracteriza por presentar 
chasquido con dolor ante el movimiento y excesiva apertura 
oral. 
Cuando hay dolor se trata de una molestia preauricular que 
suele irradiar al oído, al mismo lado de la cabeza o la cara, y 
se exacerba con la función. 
Clínicamente, la subluxación puede manifestarse como 
cefaleas hemicraneales (dolor de cabeza), dolores sordos en 



 
 
 

la zona articular, aunque frecuentemente suelen ser 
asintomáticas. 
 
 

 
Fig. 2.24 Esquema representativo de la oclusión normal y en maloclusión. 
Fuente www.odontocat.com 

 
2.2.4.9   LUXACIÓN: 
Las superficies articulares están separadas completamente. 
Requiere reducción. En su fase aguda presenta intenso 
dolor, limitación del ángulo de movimiento y ausencia de 
"chasquido" articular durante la función, ya que el disco no 
se reduce y persiste en desplazamiento anterior; en la forma 
crónica disminuye el dolor y persiste el bloqueo 
Se caracteriza por presentar dolor sin chasquido ante el 
movimiento, excesiva apertura oral y bloqueo. 
Cuando existen episodios repetidos de luxación articular de 
manera crónica puede valorarse la necesidad de una 
solución quirúrgica que debe ser analizada por el médico y 
el paciente. 
 
 2.2.4.9.1   CLASIFICACIÓN DE LA LUXACIÓN  
 
• Por la localización del cóndilo: 



 
 
 

Anterior, la más frecuente, donde el cóndilo se 
localiza arriba y delante de la eminencia temporal 
(apariencia de bostezo del paciente). 
Posteromedial, con fractura asociada 
 

• Por la duración: 
Aguda, minutos u horas. 
Mantenida, 2-3 meses (frecuente ancianos). 
Recurrente, a lo largo del tiempo. 

 
2.2.4.10  DIAGNÓSTICO 
Una historia clínica detallada es fundamental. 
Debe incluir: 
Antecedentes personales: médico-odontológicos, hábitos 
que pudieran comportarse como precipitantes o 
desencadenantes y enfermedades sistémicas que pueden 
afectar a la Articulación Temporomandibular 
(reumatológicas, digestivas, infecciosas, neurológicas y 
psiquiátricas). 
Enfermedad actual: características del dolor (inicio, 
duración, localización y evolución), su relación con la 
función y el mecanismo desencadenante, ruidos articulares, 
y tratamientos efectuados.  
La presencia de otros síntomas como cefaleas, vértigos, 
algias faciales nos puede ayudar en el diagnóstico. 
La exploración física debe seguir un patrón 
estandarizado. 
La valoración de la Articulación temporomandibular debe 
incluir: 
• Inspección facial y búsqueda de asimetría. 



 
 
 

• Palpación bimanual de ambas articulaciones 
solicitando al paciente que realice movimientos de 
apertura y cierre, y lateralidad; valorando el ángulo de 
apertura. 

• Búsqueda de ruidos y el momento del ciclo donde se 
produce. 

• Localización del dolor: cápsula lateral, articulación 
interna, músculos de la masticación, oído. 

• Exploración del sistema neuromuscular buscando 
hipertrofias musculares; a continuación se deben 
palpar las masas musculares de masetero, temporal, 
pterigoideo interno y externo, esternocleidomastoideo 
y trapecio para detectar espasmos musculares. 

• Estado periodontal. 
Los procedimientos especiales y las técnicas de 
imagen serán precisos para confirmar el diagnóstico o 
establecerlo de manera más específica en algunas 
ocasiones. 
Entre las pruebas complementarias la ortopantografía 
es la técnica radiológica más utilizada.  

 
 
 
La Resonancia Magnética es la mejor técnica para obtener 
imágenes del desplazamiento anterior del cóndilo, aporta 
información sobre la posición y la morfología del disco, 
permite identificar tumores o proliferaciones tisulares y 
obtener imágenes de los músculos; no obstante es un 
procedimiento caro y de limitada disponibilidad. 
2.2.4.11  TRATAMIENTO 



 
 
 

La presencia de ruidos articulares asintomáticos es muy 
común en la población general y no todos responden a una 
lesión progresiva; en general sólo los que se acompañan de 
dolor deben tratarse. 
Actitud a tomar en función de las distintas situaciones: 
1. De los factores predisponentes: férulas y ajustes, 

ortodoncia del bruxismo. 
2. Hipermovilidad: férulas miorrelajantes y fisioterapia. 
3. Luxación: 

• Aguda.- La reducción de la luxación se consigue 
generalmente realizando presión hacia abajo sobre 
los dientes posteriores, y hacia arriba sobre el 
mentón; acompañado por un desplazamiento hacia 
atrás de toda la mandíbula. Es preferible que el 
médico esté situado de pie frente al paciente. No 
suele ser un procedimiento difícil, sin embargo, si 
el espasmo muscular es lo suficientemente intenso 
como para impedir la manipulación del cóndilo, 
puede ser necesaria inducir una relajación 
adecuada. 
Es conveniente instaurar tratamiento 
antiinflamatorio y/o analgésico. 

• Mantenida.- Reducción de la luxación (bajo sedación 
con abordaje intraarticular) y condilectomía. 

• Recurrente.-Técnicas artroscópicas, cirugía abierta, 
anclaje y bloqueo. 

 
2.3 Elaboración de hipótesis 
 

� Se puede lograr una recuperacion completa con los 
tratamientos terapeuticos en la ATM. 



 
 
 

 
� Se pueden corregir los problemas de la oclusion 

causados por la alteraciones de la ATM. 
 
2.4 Identificación de las variables 
 
     Variable independiente Patología de la ATM 
     Variable dependiente. Determinar las causas y    
tratamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     3.   METODOLOGIA 

 
Este trabajo es de tipo investigativo, bibliográfico y está 
basado en métodos analíticos y descriptivo el cual nos 
permite analizar, verificar y comprobar para poder llegar a 
las conclusiones y poder tener conocimiento sobres los 
diferentes tipos de alteraciones que se dan en la articulación 
temporomandibular, que consecuencias pueden originar y 
que tipos de tratamientos podemos aplicar. 
3.1 MATERIALES Y METODOS 
3.1.1 Lugar de la investigación 



 
 
 

•  Universidad de Guayaquil Escuela de Postgrado de 
la Facultad de Odontología. 

3.1.2 Periodo de la investigacion. 
2009-2011 

 
3.1.3    Recursos empleados  
 

• Pacientes que asisten a la clinica de la escuela de 
Postgrado 

 
3.1.4- Recursos humanos 

• Tutores 
• Investigador 

3.1.5- Recursos materiales  
Lápiz, esferos, hojas, internet, libros referentes al tema.   
 
 
3.2. METODOS 
 
3.2.1- Universo y Muestra 
       El universo es de 300 pacientes. 
       La muestra tomada es de 40 pacientes. 

3.2.2-   Tipos de investigación 
• Investigacion participativa. Porque convina inter-

relacionadamente la investigacion y las acciones en 
un determinado campo seleccionado por el 
investigador, permite la participacion directa del 
sujeto investigado. 

 
• Investigacion descriptiva. Permite establecer cuales 

son los eventos y la magnitud en que se encuentra el 



 
 
 

sujeto estudiado,busca descubrir la realidad en la 
etapa preparatoria del trabajo cientifico que permite 
ordenar el resultado de las observaciones, las 
caracteristicas, los factores, procedimientos de las 
conductas y otras variables de fenomenos o hechos. 
 

• Investigacion analitica. Procedimiento complejo 
que consiste en estrablecer la comparacion de 
variables entre grupos de estudio y de control sin 
aplicar o manipular las variables según se ve 
naturalmente en los grupos, se proponew una 
hipotesis que el investigador trata de probar. 

 3.2.3- Diseño de la Investigación Es aplicada y                         
experimental 
                      4. CONCLUSIONES 
 

• La Articulación Temporomandibular es una de las 
más complejas articulaciones del cuerpo humano y 
su funcionamiento maravilloso se debe a una 
sofisticada interacción entre sistema óseo, muscular 
y nervioso, cumpliendo variadas funciones 
trascendentes para el equilibrio y vida del hombre.  

• La disfunción de la articulación temporomandibular 
puede aparecer en cualquier momento de la vida, y 
no es particular alguna etapa específica, hay 
infinidad de causantes para las disfunciones,  
Sin embargo, en cada una de ellas requiere distinto 
trato, y distinto tipo de tratamiento ya sea 
farmacológico, físico o quirúrgico tal sea el caso. 

• Es importante que el tratamiento de las alteraciones 
de la articulación temporomandibular sea 



 
 
 

multidisciplinario e incluya principalmente al 
médico general, médico cirujano si se requiere, 
odontólogo, fisioterapeuta y psicólogo, para brindar 
un enfoque integral a la recuperación funcional de la 
persona afectada. 
 
 
 
 
 
 

                    5. RECOMENDACIONES 
Para evitar las perturbaciones fundamentales de la 
articulación temporomandibular son importantes algunas 
medidas preventivas:   
 

• Eliminar las disfunciones neuromusculares, 
especialmente las que afectan  a los labios y de 
hábitos que obligan a abrir la boca. 
 

• Tratamiento ortodoncico precoz de las diferentes 
maloclusiones dentarias. 
 

• Comer una dieta más suave. Evitar productos de 
masticación difícil y cortar los alimentos antes de 
ingerirlos. 

 

• Masticar el alimento a ambos lados al mismo tiempo 
o el lado alterno para reducir la tensión sobre un 
lado. 
 



 
 
 

• Evitar determinados alimentos como el café, té, 
chocolate que pueden aumentar la tensión de la 
mandíbula y desencadenar el dolor. 
 

• Evitar las actividades que implican la amplia 
apertura de la mandíbula (el bostezo, tratamientos 
dentales prolongados, etc.). 
 

• El paciente deberá acudir con un especialista de la 
materia para un trato adecuado 
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