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RESUMEN  

Los trastornos temporomandibulares constituyen un 

problema de salud mundial por lo que se debe realizar más 

estudios relacionado a este tema. En este trabajo haremos un 

análisis sobre los trastornos temporomandibulares en 

pacientes edentulos bimaxilares que acudieron a la clínica de 

Rehabilitación Oral comprendidos en junio a diciembre del 

2013 para poder establecer que trastorno temporomandibular 

es el más frecuente encontrar en los pacientes edentulos. 

Se utilizó como guía el índice de trastorno 

temporomandibular de Maglioni.  En este estudio el trastorno 

más frecuente que se observo fue el Desplazamiento de 

Disco sin Reduccion (DDsR) con un 44% en los pacientes 

edentulos bimaxilares continuando con el Desplazamiento de 

Disco con Reduccion con un 37% (DDcR). Los trastornos 

temporomandibulares que con mayor problema se 

presentaron en las mujeres.Según el índice de trastorno 

temporomandibular de Maglioni los pacientes estudiados 

presentaron una disfunción leve del 71%. Los pacientes que 

presentaron trastornos severos fueron las del sexo femenino 

con un 10% según el índice de trastorno temporomandibular 

de Maglioni. 

 

PALABRAS CLAVES: ATM, edentulos, índice de 

Maglioni. 

  

 

 

 



ABSTRACT 

Temporomandibular disorders are a global health problem so it 

must perform more studies related to this topic. In this paper we 

will analyze on temporomandibular disorders in bimaxillary 

edentulous patients attending the clinic Oral Rehabilitation 

included June to December 2013 to establish that 

temporomandibular disorder is more commonly found in 

edentulous patients. 

Was used as a guide index Maglioni temporomandibular 

disorder. In this study the most common disorder was observed 

Disc Displacement without Reduction (DDSR) with 44% in 

edentulous patients bimaxillary continuing Disk Displacement 

with Reduction 37% (DDCR). Temporomandibular disorders 

that most problems occurred in women. According to the index 

Maglioni temporomandibular disorder patients studied had mild 

dysfunction of 71%. Patients who presented with severe 

disorders were female with 10% according to the index of 

temporomandibular disorder Maglioni. 

KEY WORDS: ATM, edentulous, Maglioni index. 



1 
 

INTRODUCCIÓN. 

Los trastornos temporomandibulares constituyen un problema de 

salud mundial. Estudios epidemiológicos en relación con su 

prevalencia indican que más del 50 % de la población ha 

padecido de signos y síntomas relacionados con esta patología, 

entre los que se encuentran ruidos, dolor articular y limitación al 

movimiento. . (Diaz Guzman, Guzman, & Ardila, 2012)  

Los trastornos temporomandibulares (TTM) son la causa más 

frecuente de dolor no dentario en la región orofacial. Los criterios 

más actuales dejan definido el término de Trastornos 

Temporomandibulares como el conjunto de signos y síntomas 

resultantes de las alteraciones cuantitativas y cualitativas de la función 

de los componentes del aparato masticatorio que por lo general, están 

asociados a la psiquis del paciente. 

Su etiología es de naturaleza multifactorial: Puede estar dada por 

factores psicológicos, estructurales y funcionales así como por 

factores hereditarios, lesión previa o inadecuada restauración de 

la oclusión, por lo que se hace necesario evaluar en su conjunto 

los sistemas: neuromuscular, articular, oclusal y las posibles 

alteraciones al movimiento, así como ciertos factores 

psicológicos para obtener un diagnóstico correcto.  

 

La gran variedad de signos y síntomas presentes en los 

Trastornos Temporomandibulares genera principios de 

tratamiento multimodales para dar solución al problema. (Grau 

Leon I. B., 2007)   

 

El objetivo de la presente investigación es  Determinar la 

prevalencia de los  trastornos temporomandibulares en pacientes 

edéntulos bimaxilares que acudieron a la clínica de postgrado de 

rehabilitación oral de la universidad de Guayaquil periodo de 

junio a diciembre del 2013.  



2 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Existen muchas articulaciones en el cuerpo humano que son de 

suma importancia porque estas nos ayudan al movimiento ya sea 

de piernas brazos, mandíbula. Entre estas articulaciones 

encontramos la articulación temporomandibular que ha sido un 

tema poco estudiado pero con el pasar de los años ha habido 

mayor interés con el fin de conocer el comportamiento de las 

estructuras que la rodean, conocer las causas y poder realizar un 

diagnóstico y a su vez plan de tratamiento para el bienestar del 

paciente.   
 

Los trastornos temporomandibulares implican  desórdenes de las 

estructuras musculo-esqueléticas del sistema estomatognático 

caracterizados principalmente por el dolor persistente en varios 

puntos, usualmente acentuado por movimientos mandibulares y 

situaciones relacionadas con la tensión emocional.  Se pueden 

presentar también otros signos y síntomas como alteración o 

limitación en los movimientos mandibulares y ruidos articulares. 

(Diaz Guzman, Guzman, & Ardila, 2012)  

 

En tiempos anteriores no se tenía mucho conocimiento acerca de 

los trastornos temporomandibulares por lo que las personas 

padecían de ciertos problemas que no sabían cómo resolver, con 

el pasar de los tiempos han existido profesionales encargados de 

estudiar este tipo de problemas por lo que en la actualidad se 

pueden realizar tratamientos favorables ayudando de esta manera 

la calidad de vida de las personas. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de los trastornos temporomandibulares en 

los pacientes edéntulos bimaxilares que acudieron a la clínica de 
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Postgrado de Rehabilitacion Oral de la Universidad de Guayaquil 

de enero a diciembre del 2013? 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Estudio de los trastornos temporomandibulares en 

pacientes edéntulos bimaxilares que acudieron a la clínica de 

postgrado de rehabilitación oral de la universidad de Guayaquil 

periodo de junio a diciembre del 2013”.  

Objeto de estudio: estudio de trastornos temporomandibulares 

en los pacientes desdentados 

Campo de acción: pacientes edéntulos bimaxilares en el periodo 

de junio – diciembre 2013 

Lugar: Universidad de Guayaquil – Facultad de Odontología 

Escuela de Postgrado  

Periodo: 2012-2014 

Área: Postgrado 

1.4 PREGUNTAS E INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la prevalencia de los trastornos temporomandibulares en 

el área de postgrado de rehabilitación oral del mes de junio a 

diciembre del 2013? 

¿Cuáles son las causas para que existan trastornos 

temporomandibulares? 

¿Qué tipos de trastornos temporomandibulares existen? 

¿Cuáles son los resultados  de los trastornos 

temporomandibulares que se observaron en el estudio? 
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¿El estudio realizado puede generar  interés en  otros 

profesionales para obtener mayor conocimientos acerca de los 

trastornos temporomandibulares? 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, la prevalencia de los  trastornos 

temporomandibulares en pacientes edéntulos bimaxilares que 

acudieron a la clínica de postgrado de rehabilitación oral de la 

universidad de Guayaquil periodo de junio a diciembre del 2013.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar otras investigaciones similares acerca de los trastornos 

temporomandibulares. 

Identificar diferentes trastornos temporomandibulares 

Definir, los trastornos temporomandibulares en pacientes 

edéntulos bimaxilares.  

Describir, que tipo de trastorno temporomandibular es más 

frecuente encontrar. 

Establecer, un plan de accion para prevenir los trastornos 

temporomandibulares en pacientes edentulos bimaxilares 

Presentar,  los resultados de la investigación en un trabajo teórico 

científico. 

1.6 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

Es de suma importancia para el protesista, cirujano maxilofacial, 

rehabilitador oral tener conocimiento acerca de los tipos de 

trastornos más frecuentes que se presentan en la consulta privada 
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para poder determinar los tratamientos correspondientes a las 

patologías.  En el transcurso de los años los trastornos 

temporomandibulares han sido tema de discusión debido a los 

múltiples factores como perdidas de piezas dentarias, 

traumatismos, estrés emocional, hábitos parafuncionales. 

 

Resulta interesante realizar un estudio para conocer la 

prevalencia de los trastornos temporomandibulares (TTM) en 

pacientes edéntulos bimaxilares que acudieron a la clínica de 

Postgrado de Rehabilitacion oral en la Universidad de Guayaquil 

comprendidos en el mes de Junio hasta Diciembre del 2013 para 

poder determinar el trastorno más frecuente en base a la 

inspección y palpación de la zona de la ATM.   

1.7 CRITERIOS PARA EVALUAR  LA INVESTIGACIÓN 

Los criterios  de la investigación  a partir de los siguientes 

parámetros: 

Claro. Transcrito   en forma fácil de comprender con criterios  

breves. 

Evidente. Tener un contenido  claro y objetivo  sobre los 

diferentes tipos de trastornos temporomandibulares que 

presentan las personas edéntulos. 

Relevante. Es de suma importancia para la población 

odontológica, más aun en el campo de la cirugía maxilofacial y 

de rehabilitación oral para conocer acerca de los tipos de 

trastornos temporomandibulares. 

Factible. Se dispone de recursos: humanos, metodológicos, 

económicos y  físicos  para el desarrollo de la  investigación. 
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Utilidad y conveniencia.  Es ventajoso y sirve de guía para 

docentes,  estudiantes de pregrado y posgrado de la facultad 

piloto de odontología. 

 

1.8 VIABILIDAD LA DE LA INVESTIGACIÓN 

Es viable realizar este estudio pues se cuenta con los datos de los 

pacientes edéntulos bimaxilares que acudieron a la clínica de 

Postgrado de Rehabilitacion Oral. Además los recursos 

económicos, materiales generados en el estudio serán asumidos 

en su totalidad por el autor de la investigación. 

 

1.9 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Al llegar al término de esta investigación, esta será de gran 

interés,  pues ayudara a conocer la prevalencia de los trastornos 

temporomandibulares en la clínica de postgrado de rehabilitación 

oral y poder conocer cuál es el más frecuente. 

  

Esta investigación al mismo tiempo permitirá que alumnos, y 

todo profesional interesado en conocer acerca de problemas 

temporomandibulares, haga del mismo una guía didáctica para 

poder identificar y diagnosticar los diferentes trastornos que se 

presentan en la articulación temporomandibular. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

(Aragon, Aragon, & Torres, 2005) definen que los trastornos de 

la articulación témporo-mandibular incluyen problemas relativos 

a la articulación y músculos que la circundan, y pueden ser de 

muy diversa naturaleza: anatómica, inflamatoria, psicológica, 

etc. Un 50% de la población sufre a este nivel alguna  disfunción.  

 

La forma de presentación clínica de estos trastornos 

mandibulares es por tanto muy variada, y de ahí la dificultad a la 

hora de establecer el diagnóstico y posterior tratamiento que 

incluirá desde terapias alimenticias y conductuales al uso de 

medidas farmacológicas y quirúrgicas. 

 

(Taboada Aranza, Gomez, Taboada Aranza, & Mendoza Nuñez, 

2004) Realizaron un estudio para conocer los signos y síntomas 

de los trastornos temporomandibulares que se presentan con 

mayor frecuencia en 37 ancianos de 60 a 80 años residentes en el 

Municipio de 24 Los Reyes de la Paz en México.  

 

Los signos y síntomas que se valoraron fueron: dolor, ruidos 

articulares, bloqueos, limitación funcional de la apertura 

mandibular, desgaste dental, pérdida de dientes, dimensión 

vertical, colapso posterior de la mordida y rehabilitación 

protésica, entre otros.  

 

El 46% (n = 17) de la población presentó patología dolorosa de 

la ATM acompañada por lo menos con un síntoma por ejemplo 

chasquido, bruxismo o apertura limitada; el 43.2% (n = 16) tiene 

signos positivos de pérdida de la dimensión vertical; el 81% (n = 

30) presenta colapso posterior de la mordida; el 54% (n = 20) de 

los ancianos, que no presentó dolor están expuestos a por lo 

menos un factor de riesgo. Dado los resultados se concluyó que 
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en los pacientes examinados los ruidos articulares, las 

alteraciones de la movilidad mandibular y el dolor son los 

principales signos y síntomas clínicos de los TTM.  

 

(Martinez, Toledo, Prendes, Carvajal, Delgado, & Morales, 

2009) Realizaron un estudio descriptivo y transversal sobre la 

identificación de algunos factores de riesgo presentes en 

pacientes con disfunción temporomandibular con edades 

comprendidas entre 7 y 44 años, pertenecientes a diferentes 

centros de enseñanza del municipio de Matanzas. La muestra fue 

1,866 sujetos agrupados por edades y sexo.  

 

El diagnóstico de disfunción fue realizado mediante la aplicación 

del Test de Krogh Paulsen. Fueron identificados los factores de 

riesgo Hábitos parafuncionales, Pérdida dentaria, Interferencias 

oclusales, Bruxismo y Estrés, determinándose que los Hábitos 

parafuncionales estuvieron presentes en un 47.5%, la Pérdida 

dentaria: 41.9%, las Interferencias Oclusales: 39.7%, el estrés: 

33.4% y, por último, el bruxismo con 30.3%.  

 

Fue apreciado un incremento de estos factores conjuntamente 

con las edades, aunque no de manera uniforme. Se comprueba 

relación significativa entre estos factores y la disfunción 

temporomandibular. Una actuación preventiva e interceptiva 

mediante actividades de promoción, prevención e intervención 

clínicas oportunas sobre estos factores puede contribuir a 

disminuir las cifras de afectados. 

 

(Algozain, Viñas, Capote, & Rodriguez, 2009) Rrealizaron un 

estudio sobre el síndrome dolor disfunción del aparato 

temporomandibular (SDDAT)  prospectivo, descriptivo, de corte 

transversal, con los pacientes que acudieron al Servicio de 

Urgencias de la Clínica Estomatológica de Artemisa, en el 

período comprendido entre julio de 2007 hasta marzo de 2008 
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con el diagnóstico de SDDAT. Del total de pacientes atendidos 

solo el 1,1 % presentó un diagnóstico de SDDAT. El dolor a la 

masticación y el ruido articular fueron el síntoma y el signo 

predominante, respectivamente. Se identificaron como factores 

de riesgo principales el estrés y el bruxismo. Más del 67 % de los 

pacientes eran del sexo femenino, en las cuales apareció la 

mayor recurrencia del síndrome.   

 

(Jimenez Quintana, Santos Solana, Saez Carriera, & Garcia 

Martinez, 2007) Realizaron un estudio en 1 201 personas de 15 

años y más de Ciudad de La Habana con el objetivo de 

determinar la prevalencia de los trastornos temporomandibulares 

y el índice de severidad sintomatológica de estos, así como el 

conocimiento que presentaba la población sobre las alteraciones 

de la articulación temporomandibular.  

 

La información se recogió por la anamnesis y examen clínico 

mediante un formulario confeccionado según los criterios de los 

Indices Anamnésico y Clínicos de Disfunción de Helkimo. 

Presentaron disfunción el 31,89 % de los examinados según 

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

evidenció que el porcentaje de encuestados con signos clínicos 

de disfunción fue mayor que los que refirieron algún síntoma, 

con predominio del sexo femenino La sintomatología principal 

fueron los ruidos articulares durante los movimientos de apertura 

y cierre mandibular. Con respecto al nivel de conocimiento se 

evidenció escasa información sobre el tema. 

 

(Garcia-Fajardo Palacios, Cacho Casado, Fonte Trigo, & Perez-

Varela, 2007) Presentaron un trabajo para determinar el rol de la 

oclusión como factor etiopatológico en los trastornos 

temporomandibulares a través de distintas revisiones 

bibliográficas se describen los principales estados oclusales y se 

intenta establecer una posible relación estructural y funcional 



10 
 

entre los distintos cuadros articulares. Determinaron que aunque 

la implicación del factor oclusal en la etiopatología 

temporomandibular está condicionada por la presencia de otros 

factores coadyuvantes, el restablecimiento de la oclusión 

fisiológica puede ser primordial para restablecer la homeostasis 

articular e implicaría conocer la biomecánica particular de cada 

paciente y su correlación con sus parámetros biológicos. 

 

(Grau Leon, Fernandez Lima, Gonzalez, & Osorio Nuñez, 2005) 

Realizaron  una revisión documental mediante revistas, libros, 

tesis y otros documentos en formato electrónico acerca de la 

epidemiología de los trastornos de la articulación 

temporomandibular, con el objetivo de actualizar el material 

existente y ampliar nuestros conocimientos sobre esta alteración.  

 

De forma general, se acepta la idea de que el origen de los 

disturbios   funcionales del sistema estomatognático es 

multifactorial, pero a pesar de que tanto en niños como en 

adultos la prevalencia de los trastornos temporomandibulares 

(TTM) ha sido alta, no se ha evidenciado un factor causal 

predominante. La literatura alude que estas disfunciones afectan 

a un porcentaje muy elevado de la población mundial (80 %), 

con una edad media de 34 años y una proporción de 3 mujeres 

por cada hombre. Este dato es muy interesante, porque los 

estudios precisan que las mujeres de edades comprendidas entre 

los 25 y los 35 años presentan trastornos temporomandibulares 

(TTM) con más asiduidad. 

 

(Gamboa Reyes, 2004)  realizó un estudio de tipo transversal, 

descriptivo y epidemiológico el que consistió en la evaluación de 

120 pacientes de ambos sexos en un rango de 18 a 61 años, que 

acudieron al servicio de Odontoestomatología del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza con el fin de determinar la 

frecuencia del dolor muscular a la palpación en pacientes que 
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presentan trastornos temporomandibulares (TTM). El objetivo 

era establecer si existía relación estadísticamente significativa 

entre el dolor muscular a la palpación y los TTM.  

 

Se relacionó los TTM con la edad y el sexo así mismo el dolor 

muscular a la palpación se relacionó con dichas variables 

moderadoras. También se determinó la frecuencia de las 

interferencias oclusales y el nivel de ansiedad como factores 

importantes asociados al dolor muscular a la palpación.  Para tal 

efecto se aplicó una ficha de examen basada en el índice de 

Hélkimo donde también se registraron las interferencias 

oclusales. Para determinar el grado de ansiedad se utilizó el test 

de STAI.  

 

Los resultados mostraron una alta prevalencia de pacientes con 

TTM (99.2%) donde se encontró al dolor muscular a la palpación 

cómo síntoma frecuente con 90.8%. Se encontró una alta 

frecuencia de pacientes que presentaban dolor muscular a la 

palpación con interferencias oclusales y ansiedad moderada-

severa (86.6%), sin embargo no se halló relación 

estadísticamente significativa entre el dolor muscular a la 

palpación y dichos factores asociados.  El dolor muscular tuvo 

una ligera preponderancia por el lado derecho, los músculos 

masticatorios más frecuentemente afectados fueron los maseteros 

(62.5%) y los temporales (50%).  

 

2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1. SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

 

El sistema estomatognático está compuesto por los huesos, 

músculos de la cara y de la masticación, cadenas ganglionares 

cervicales y submandibulares, articulación temporomandibular, 

mucosas intraorales, glándulas salivales mayores y menores, 
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lengua y dientes.  Una buena salud oral garantiza una correcta 

función masticatoria, fonética y estetica; esto a su vez, influye 

profundamente en la forma que se percibe a si mismo el paciente, 

es decir, influye directamente en su autoestima. 

 

Aun cuando los dientes son los tejidos más duros de nuestro 

cuerpo, la perdida acelerada de los mismos a tempranas edades, a 

causa de las caries y la enfermedad periodontal, ha sido una 

constante en nuestro país y la población adulta mayor presenta 

actualmente las secuelas que producen estas dos enfermedades 

orales; es así como la mayoría, ostenta algún grado de 

edentulismo y requiere una adecuada rehabilitación protésica y 

oral, para recuperar, en alguna medida las funciones afectadas 

(fonética, estética y masticatoria). 

 

Así mismo los adultos mayores requieren tratamientos y 

procedimientos odontológicos y programas de prevención y 

fisioterapia oral, que tomen en cuenta los cambios mor 

fisiológico de las estructuras orales y faciales que son 

característicos del proceso de envejecimiento. (Morales 

Martinez, 2007) 

  

2.2.2 CAMBIOS MORFOFISIOLOGICOS DE LAS 

ESTRUCTURAS ORALES DE LA TERCERA EDAD 

Cambios morfológicos: Si bien en las estructuras orales se dan 

cambios propios del envejecimiento, la edentacion (pérdida 

parcial de piezas dentales) y adoncia (pérdida total) no son 

propios de la edad, sino un indicativo del mal estado de salud 

oral del paciente. 

Periodonto: El ligamento periodontal se ensancha en los 

ancianos, probablemente debido a una inflamación crónica del 

ligamento, pues es uno de los componentes del aparato de unión, 

encargado de la sensibilidad durante la masticación (es decir, de 
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distinguir entre morder un fruto o una piedra) y soporta las 

cargas oclusales (la fuerza de masticación) (Morales Martinez, 

2007)  

El envejecimiento que se observa en las piezas dentales se 

presenta en la forma de abrasión, abfraccion, erosión y atrición 

marcada y es debido al desgaste fisiológico producido por la 

masticación, desgastes mecánicos o químicos y patologías 

subyacentes como el bruxismo. Estos cambios en los tejidos 

dentales y de soporte hacen que el odontólogo deba someter a los 

tejidos y estructuras remanentes a una cuidadosa evaluación, 

para determinar si pueden permanecer en boca y si resultan de 

utilidad como piezas pilares para una posible rehabilitación oral. 

Piel de la cara: la pérdida de agua en el tejido tegumentario 

parece deberse a una disminución de mucopolisacaridos que 

tienen la propiedad de fijar este líquido. La dermis es la 

estructura de la piel que más cambios presenta en especial sus 

componentes fibrosos: la colágena, la elastina y la reticulina. Las 

fibras de colágena aumentan de diámetro y se vuelven más 

frgiles a medida que envejecen.   

Las fibras elásticas varían en proporción inversa al espesor de la 

dermis; en cuanto a la reticulina poco se sabe de ella pero se 

supone que experimenta cambios semejantes a los de la colágena 

senil.  Las terminaciones y receptores nerviosos de la piel, sufren 

cambios histológicos complejos, disminuyen conforme envejece, 

por lo que hay una marcada sensibilidad térmica y algesica de la 

piel.  

Labios: El grupo de los músculos de la expresión facial y 

masticación, en particular el orbicular de los labios, el risorio, el 

masetero y el elevador propio del labio superior, dan a la persona 

cierta facies, y al moverse por acción de la voluntad, permiten la 

sonrisa, la masticación, la articulación de la palabra o soplar con 
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la boca.  Con la perdida de la elasticidad muscular y de las piezas 

dentales, el orbicular de los labios queda sin sustentación y se 

retrae, para hundirse en la cavidad bucal, llevando tras si la piel 

de los labios, que se arruga hacia adentro, dando la apariencia de 

que a punta de la barba sobresale (Pseudo prognatismo). 

El tono muscular: El tono muscular orofacial se ve disminuido 

en pocas personas, pero al igual que las demás zonas musculares 

puede presentar sarcopenia (pérdida de masa muscular).  Tal vez 

este sea el motivo de la pérdida del tono muscular que produce 

un escurrimiento de saliva, generalmente confundido con 

hipersalivacion (psialorrea), antes considerada erróneamente 

parte normal del envejecimiento. 

La facies:  Característica de muchos ancianos se produce por la 

pérdida de los dientes, ya que estos tienen un importante 

componente morfológico y estetico, representado por los caninos 

que aportan hasta un 90% de estetica y molares 5%, en los 2/3 

inferiores de la cara.  Al perder los dientes, el soporte de la 

musculatura facial se pierde, lo cual condiciona el aspecto 

“típico” al rostro del anciano. 

 

En el envejecimiento de una cara, no solo se afecta la piel sino 

que el cráneo también cambia.  La mandibula y maxila del recién 

nacido son pequeñas en comparación con su cráneo, que todavía 

tiene la llamada fontanela abierta y sus carillos son bolas 

adiposas.   

Cuando crece, la mandibula y maxila se hacen más largas y el 

cráneo adquiere una forma abombada.  En la edad avanzada, la 

degeneración ha disminuido el tamaño del cráneo y el desgaste 

de la dentadura, o la perdida de ella, acorta la distancia entre la 

nariz y la barbilla. (Morales Martinez, 2007)  

2.2.3 ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 
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En el área en que la mandibula se articula con el hueso temporal 

del cráneo se denomina articulación temporomandibular (ATM), 

esta es una de las articulaciones más complejas del organismo.   

Permite el movimiento de bisagra en un plano y puede 

considerarse una articulación ginglimoide.  Sin embargo, al 

mismo tiempo, también permite movimientos de deslizamiento 

lo cual lo clasifica como una articulación artrodial. Técnicamente 

se lo ha considerado como una articulación ginglimoartrodial.  

(Okeson, 2013) 

La ATM está formada por el cóndilo mandibular que se ajusta en 

la fosa mandibular del hueso temporal.  Esos dos huesos están 

separados por un disco articular que evita la articulación directa.   

La ATM se clasifica como una articulación compuesta.  Por 

definición una articulación compuesta requiere la presencia de al 

menos tres huesos, a pesar que la ATM tan solo está formada por 

dos.  Funcionalmente el disco articular actúa como un hueso sin 

osificar que permite los movimientos complejos de la 

articulación.  Dada la función del disco articular como tercer 

hueso, a la articulación temporomandibular se la considera una 

articulación compuesta.  (Okeson, 2013) 

2.2.4 COMPONENTES DE LA ARTICULACION 

TEMPOROMANDIBULAR 

La articulación temporomandibular está formada por el cóndilo 

de la mandibula y la parte escamosa del hueso temporal. 

2.2.4.1 Mandíbula 

Es un hueso en forma de U que sostiene los dientes inferiores y 

constituye el esqueleto facial inferior. No dispone de fijaciones 

Oseas al cráneo.  Está suspendida y unida al maxilar mediante 

músculos, ligamentos y otros tejidos blandos, que le 
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proporcionan la movilidad necesaria para su función con el 

maxilar.  La parte superior de la mandibula consta del espacio 

alveolar y los dientes. El cuerpo de la mandibula se extiende en 

dirección posteroinferior para formar el ángulo mandibular y 

dirección posterosuperior forma la rama ascendente.  Esta está 

formada por una lámina vertical del hueso que se extiende hacia 

arriba en forma de dos apófisis, la anterior es la corónides y la 

posterior el cóndilo. 

El cóndilo es la porción de la mandibula que se articula con el 

cráneo alrededor de la cual se produce el movimiento. Visto 

desde adelante tiene una proyección medial y otra lateral que se 

denominan polos.  El polo medial es en general más prominente 

que el lateral.  Desde arriba una línea que pase por el centro de 

los polos del cóndilo se extenderá en sentido mesial y posterior 

hacia el borde anterior del foramen magnum.   

La longitud mediolateral total del cóndilo es de 15 a 20 mm y la 

anchura anteroposterior tiene entre 8 y 10 mm. La superficie de 

la articulación real del cóndilo se extiende hacia adelante y hacia 

atrás hasta la cara superior de este.  La superficie de la 

articulación posterior es más grande que la de la anterior.  La 

superficie de la articulación del cóndilo es muy convexa en 

sentido anteroposterior y solo presenta una leve convexidad en 

sentido mediolateral. (Okeson, 2013) 

 2.2.4.2 Hueso temporal 

El cóndilo mandibular se articula en la base del cráneo con la 

porción escamosa del hueso temporal.  Esta porción está formada 

por una fosa mandibular cóncava en la que se situa el cóndilo y 

que recibe el nombre de fosa glenoidea o articular. Por detrás de 

la fosa mandibular se encuentra la cisura escamotimpanica, que 

se extiende en sentido mediolateral.  En su extensión medial esta 
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cisura se divide en petroescamosa, en la parte anterior, y 

petrotimpanica en la posterior. 

Justo delante de la fosa se encuentra una prominencia ósea 

convexa denominada eminencia articular.  El grado de 

convexidad de la eminencia articular es muy variable, pero tiene 

importancia puesto que la inclinación de esta superficie dicta el 

camino del cóndilo cuando la mandibula se coloca hacia 

adelante.  El techo posterior de la fosa mandibular es muy 

delgado, lo cual indica que esta área del hueso temporal no está 

diseñada para soportar fuerzas intensas.  Sin embargo, la 

eminencia articular está formada por un hueso denso y grueso y 

es más probable que tolere fuerzas de este tipo. (Okeson, 2013) 

Las superficies articulares temporales son la cavidad glenoidea y 

el cóndilo temporal. 

La cavidad glenoidea es ancha y profunda de eje transverso 

oblicuo hacia dentro y hacia atrás.  Los ejes de las cavidades 

glenoideas convergen hacia el agujero occipital y se cruzan en 

este punto. 

El cóndilo del temporal está ubicado delante de la cavidad 

glenoidea es convexo de detrás hacia adelante y ligeramente 

cóncavo de fuera hacia dentro.  (Ricard, 2005) 

 

 El menisco es fibrocartilaginoso y difícil de observar en 

disección por su situación anatómica ya que está colocado entre 

el temporal y el cóndilo mandibular.  

Se trata de una lentilla bicóncava, rectangular y con bordes 

redondeados: 

El borde posterior presenta un abultamiento mientras que el 

menisco es más grueso (de unos 4 mm) posteriormente. 
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El borde anterior presenta igualmente un abultamiento pero mas 

fino de 2 mm, entre estos dos abultamientos se distingue una 

corredera transversa. El menisco separa los dos niveles de la 

articulación temporomandibular se observa: 

Un nivel superior o articulación meniscotemporal. 

Un nivel inferior o articulación meniscocondilea (Ricard, 2005) 

2.2.4.3 Medios de unión 

La cápsula: La capsula es un manguito con forma de embudo 

que se inserta arriba, alrededor de la cavidad glenoidea y del 

cóndilo temporal, abajo rodeando el cuello del cóndilo 

mandibular.  Se trata de un tejido conjuntivo laxo más fino en su 

parte interna que externa.  Por  esta razón, es rara la hidrartrosis 

de líquido sinovial. En caso de sinovitis, el exceso de líquido se 

escapa por vía interna en las zonas más finas. 

Sobre un corte frontal se nota que la capsula se inserta mediante 

fibras largas desde la parte temporal hasta el menisco y desde la 

mandibula hasta el menisco. Dichas fibras son los llamados 

frenos meniscales.  Esto es importante para entender la fisiología 

meniscal: las fibras cortas realizan un freno del menisco no 

elástico.  (Ricard, 2005) 

2.2.5 FISIOLOGIA DE LA ATM  

Por ser el ser humano omnívoro, su ATM tiene, 

fisiológicamente, triple libertad de movilidad.  En sentido 

cráneo-caudal, como es propio en los carnívoros, en sentido 

anteroposterior, como lo es en os roedores y en sentido lateral, 

característico en los rumiantes. 

 

2.2.5.1 Movimientos articulares 



19 
 

Los movimientos de la articulación temporomandibular son de 

tres tipos: 

Depresión y elevación 

Propulsión y retropulsión 

Diduccion (lateralidad) 

Movimiento de apertura bucal: Se efectúa en dos tiempos: 

Primer tiempo: en los primeros 20 mm de apertura bucal, por 

acción de los músculos suprahioides y vientre anterior del 

digastrico, se produce una rotación del condilomandibular sobre 

la cara inferior del menisco.  Este movimiento se limita a la 

hemiarticulacion menisco-mandibular.  El cóndilo se encuentra 

en la posición más alta y posterior de la cavidad glenoidea 

(posición conocida como “relación céntrica”) 

Segundo tiempo: después de esta apertura limitada, la 

contracción del pterigoideo externo provoca el estiramiento del 

disco hacia adelante y una propulsión del cóndilo mandibular, 

que se desliza sobre la cara inferior previamente estirada y 

aplanada del menisco.  Este movimiento de traslación se produce 

en la hemiarticulacion superior o temporomeniscal.  El cóndilo 

se coloca entonces por debajo del tubérculo cigomático anterior. 

En la apertura forzada, la mandibula puede luxarse y bloquearse 

hacia adelante. 

Movimiento de cierre: El cierre bucal a partir de la apertura 

completa se logra por la relajación de los músculos pterigoideos 

externos y la posterior contracción de los temporales, maseteros 

y pterigoideos internos, que vuelen a poner el arco dentario 

inferior en contacto con el superior.  El cóndilo mandibular 

recupera progresivamente su sitio glenoideo hacia atrás y arriba.  
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Las presiones de la oclusion dental tienen que ser soportadas por 

la dentadura, tanto que desde el punto de vista funcional se 

trataría de una articulación témporo-mandibular-dentaria.  De ahí 

que las ATM de los niños y ancianos desdentados sean 

pronunciadamente más aplanadas. 

Movimiento de propulsión: Desplaza la mandíbula por delante 

del maxilar superior.  Es el resultado de la contracción bilateral 

simultánea de los dos pterigoideos externos. La propulsión se 

efectúa a partir de la desarticulación dentaria.  

Movimiento de retropulsión: Solo provoca un ligero retroceso 

de la mandibula. Esta impartido por la contracción de los 

músculos digastrico, milo hioideos, genio hioideos y haces 

horizontales de los temporales. 

Los movimientos de propulsión retropulsión se localizan 

esencialmente en la parte témporo meniscal de la ATM. 

Movimiento de Diduccion: Permiten desplazar lateralmente de 

la mandíbula. En dicho movimiento la contracción unilateral del 

pterigoideo externo desvía la mandíbula lateralmente hacia el 

lado contrario. 

Posición de Reposo: En esta posición los arcos dentarios no 

están en contacto. 

Relación Céntricas una relación anatómica y funcional de los 

cóndilos en sus respectivas cavidades glenoideas, es decir, una 

relación mandibular maxilar independiente de los dientes en la 

que los cóndilos están en situación alta, simétrica y a partir de la 

cual son posibles los movimientos mandibulares de lateralidad y 

un leve movimiento de retroceso mandibular.  (manual de 

fisioterapia, 2004) 

2.2.6 MUSCULOS MASTICADORES  
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Los músculos masticadores son cuatro músculos bilaterales: 

temporal, masetero, pterigoideo medial y pterigoideo lateral.  

Estos músculos con algunos otros movilizan la mandibula.  

Actúan esencialmente en el sentido de la elevación y en el 

sentido transversal. 

Musculo Temporal.-Tiene forma de abanico, extendido en la 

fosa temporal y concentrada abajo en la apófisis coronoides de la 

mandíbula  

Plano muscular.- Así constituido está formado por los fascículos 

anteriores verticales; los posteriores son horizontales y los 

medios, oblicuos hacia abajo y adelante.  Se concentran en un 

fuerte tendón anteroinferiores. 

Inserciones superiores.- Se hacen en la fosa temporal y en la 

línea temporal inferior.  Igualmente el musculo se inserta en la 

cara medial del arco cigomático y en los dos tercios superiores 

de la fascia temporal que lo cubre. 

Inserciones inferiores.- Se hallan en la apófisis coronoides de la 

mandibula en su cara medial y en el borde anterior.  Mediales a 

este tendón terminal se observan las fibras que se originan de la 

parte inferior del ala mayor de esfenoides, formando un fascículo 

que termina en la línea oblicua de la mandíbula; las fibras más 

numerosas pasan laterales al refepterigomandibular y se 

continúan con las fibras más inferiores del musculo buccinador. 

Algunas veces desde este tendón parte una expansión hacia el 

musculo buccinador. (Latarjet & Ruiz, 2008) 

Inervación y vascularización arterial.-Nervios Provienen del 

trigémino por intermedio del nervio mandibular que le suministra 

tres nervios temporales profundos anterior, posterior y medio 

Arterias.- Provienen de las arteria temporales profundas, ramas 

de la arteria maxilar.  Las ramas de la arteria temporal superficial 
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irrigan la fascia temporal.  Algunas ramas de las arterias 

maxilares y temporal superficial intervienen en su irrigación.  

(Latarjet & Ruiz, 2008) 

Los músculos temporales al contraerse, mueven necesariamente 

a la mandíbula elevándola y llevándola hacia atrás, a la llamada 

posición de relación céntrica posterosuperior. Esta permitirá la 

importantísima función de la deglución.  (Martinez & Cano, 

2008) 

Musculo Masetero: Se encuentra aplicado contra la cara lateral 

de la rama de la mandíbula, se extiende desde esta hacia la 

apófisis cigomática.  

Cuerpo muscular es cuadrilátero, oblicuo hacia abajo y atrás y 

relativamente grueso. En su interior se encuentra un tejido 

conjuntivo laxo más o menos rico en tejido adiposo, ubicado en 

un plano de separación de las dos inserciones 

Inserciones superiores  Se efectúan en dos planos: 

Plano superficial, insertado en el borde inferior de la apófisis 

cigomática en sus dos tercios anteriores y en el hueso cigomático 

por inserciones fibromusculares.  Estas fibras se dirigen desde 

arriba hacia abajo y de adelante hacia tras para terminar en el 

ángulo de la mandíbula y en la parte inferior de la cara lateral de 

la rama de la mandíbula. 

Plano profundo, situado medial al precedente, al que sobrepasa 

por atrás y arriba. Se inserta en el borde inferior y en la cara 

lateral de la apófisis cigomática. 

Inserciones inferiores, se realiza en la cara lateral del ángulo de 

la mandíbula así como en la cara lateral de la rama de la 

mandíbula.  (Latarjet & Ruiz, 2008) 
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Inervación y vascularización arterial 

Nervios El musculo masetero esta inervado por el nervio 

maseterino, ramo del nervio mandibular, ramo del trigémino.  El 

nervio alcanza el musculo por su cara profunda a través de la 

escotadura mandibular, entre los dos planos de inserción del 

musculo. 

Arterias Son superficiales y profundas; las primeras proceden de 

las arterias facial y facial transversa; las segundas provienen de 

la arteria maxilar por la arteria maseterina (Latarjet & Ruiz, 

2008) 

Los músculos maseteros al contraerse, mueven la mandíbula 

hacia arriba hasta lograr el cierre oclusal donde se realizara la 

funcion de la masticación  (Martinez & Cano, 2008) 

Musculo pterigoideo medial.- Esta situado medial a la rama de 

la mandíbula, tendido desde l apófisis pterigoides hasta el ángulo 

de la mandíbula. 

Cuerpo muscular es oblicuo abajo, lateralmente y atrás. Es 

cuadrilátero, grueso, con fibras cortas, tendinosas a nivel de las 

inserciones. 

Inserciones superomediales  se insertan en la fosa pterigoidea por 

debajo de la fosa esfoidea y en la cara posterior de la apofisis 

piramidal del hueso palatino. Un fascículo inconstante puede 

insertarse en la tuberosidad del maxilar. 

Inserciones inferolaterales  se fijan en la cara medial del ángulo 

de la mandíbula y en la rama de ésta, por debajo del foramen 

mandibular. Las fibras más bajas contornean el borde inferior de 

la mandibula y parecen continuarse con las fibras del musculo 

masetero formando una cinta. 
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Inervación y vascularización arterial: 

Nervios el nervio pterigoideo medial, ramo del nervio 

mandibular, penetra en el musculo en su cara medial cerca de su 

borde posterior.  Es en general un nervio común con el del 

musculo tensor del velo del paladar y del musculo tensor del 

tímpano. 

Arterias, las arterias pterigoideas provienen de la arteria palatina 

ascenderte, accesoriamente la arteria maxilar puede contribuir a 

esta vascularización. (Latarjet & Ruiz, 2008) 

Los músculos pterigoideos mediales o internos al contraerse, 

mueven a la mandíbula elevándola hasta el cierre oclusal para 

auxiliar sinérgicamente a los temporales y a los maseteros en su 

función masticatoria (Martinez & Cano, 2008) 

 

Musculo pterigoideo lateral.- Esta situado lateralmente y 

superior al precedente. Se extiende desde la base del cráneo hasta 

el cuello de la mandíbula, de adelante hacia atrás y de medial a 

lateral. 

 

Cuerpo muscular conserva esta división en dos cabezas la cabeza 

superior es casi horizontal y la cabeza inferior es descendente. 

Las dos se dirigen hacia atrás y lateralmente formando un cuerpo 

muscular con base anetomedial y con vértice posterolateral. 

Inserciones anteromediales existen dos cabezas una superior o 

esfenoidal que se inserta en el ala mayor del esfeoides hasta su 

cresta infratemporal y otra inferior o pterigoidea insertada en la 

cara lateral de la apófisis pterigoides y en la cara lateral de 

apófisis piramidal del palatino.  Esta inserción se hace por cortos 

fascículos tendinosos. 

Inserciones posterolaterales el musculo llega a la articulación 

temporomandibular en forma de un tendón único muy robusto 
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que se inserta en el cuello de la mandíbula en la parte anterior de 

la capsula y en el mismo disco intraarticular. 

Inervación y vascularización arterial 

Nervios el nervio del musculo pterigoideo lateral proviene del 

nervio mandibular. 

Arterias se origina de la arteria maxilar son únicas o múltiples 

ramas pterigoideas. (Latarjet & Ruiz, 2008) 

Los músculos pterigoideos laterales al contraerse mueven la 

mandíbula a una posición anterior de borde a borde incisal para 

lograr la función de la incisión; pueden también mover la 

mandíbula a una posición lateroprotrusiva para realizar la 

función del desgarramiento entra las puntas de los caninos.  

(Martinez & Cano, 2008) 

2.2.7 LIGAMENTOS 

El ligamento lateral o temporomandibular  

Este ligamento cubre la parte anterior y lateral de la articulación, 

engrosando a este nivel la capsula, de la que es inseparable.  A 

nivel superoanterior se inserta en el suelo del arco cigomático, de 

donde parten dos fascículos, uno horizontal que va insertarse en 

el polo externo del cóndilo, limitando el movimiento posterior de 

la mandíbula y otro oblicuo que se inserta en la parte externa del 

cuello condilar limitando los movimientos rotacionales. 

Ligamento esfenomandibular que se extiende de la espina del 

esfenoides al margen del foramen mandibular.  

Ligamento estilomandibular que va de la apófisis estiloides al 

borde posterior del ángulo mandibular. Ambos ligamentos 

accesorios contribuyen como punto de rotación mandibular.  

(Raspall G. , 2001) 
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2.2.8 IRRIGACION ENERVACION  

Membrana sinovial.-  Cubierta interna articular que regula la 

producción y composición del líquido sinovial. A través de 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, 

lubricando las superficies articulares por dos mecanismos 

llamados uno lubricación límite y otro lubricación de lágrima. El 

líquido sinovial empapa toda esta estructura articular.  (Grau 

Leon I. B., 2007) (Okeson, 2013) 

 

Lubricación: La articulación está cubierta por una cápsula, y 

está totalmente aislada del resto de las estructuras adyacentes. En 

su interior está el líquido sinovial que baña toda esta estructura 

articular y es esencial para su función actúa como medio para el 

aporte de las necesidades metabólicas del organismo y 

lubricando las superficies articulares durante la función  (Grau 

Leon I. B., 2007) (Okeson, 2013) 

Inervación sensitiva de la articulación temporomandibular.-

Los nervios sensitivos nacen del nervio auriculotemporal, asi 

como las ramas motoras del nervio mandibular: nervios 

maseterinos, pterigoideo externo y temporal. 

La mayoría de las terminaciones nerviosas están ubicadas en la 

parte posterolateral de la capsula. 

La membrana sinovial y el menisco presentan igualmente fibras 

sensitivas, ofreciendo a todos los elementos una rica inervación. 

La inervación se realiza por terminaciones nerviosas libres con 

un papel no solo de nociceptor, sino tamben de mecanorreceptor.  

En la inserción del pterigoideo externo se hallan los receptores 

de Ruffini, Golgi y Pacini.  
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Estos elementos hacen pensar que las aferencias articulares son 

menos importantes que las musculares, tendinosas o 

ligamentosas.  (Ricard, 2005) 

                     

2.2.9 TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES:  

Mucho se ha hablado a través de los años sobre los trastornos 

articulares, pero no fue hasta finales de los años 40 y durante la 

década de los 50, que se empezaron a examinar con mayor 

detenimiento las interferencias oclusales como el principal factor 

etiológico de las disfunciones temporomandibulares (DTM). En 

1955, Schwartz utiliza el término de síndrome dolor disfunción 

de la ATM. En 1959, Shave, introdujo la denominación de 

Síndrome de disfunción de la articulación temporo-mandibular. 

Más tarde,se denominaron alteraciones funcionales de la 

Articulación Temporo-mandibular. (Garcia Martinez, Jimenez 

Quintana, Solana, & Saez Carriera, 2007) (Hischuat, 2005) 

Los trastornos temporomandibulares se caracterizan clínicamente 

por dolor en músculos de la masticación, área preauricular o 

directamente en la articulación (usualmente agravado por la 

manipulación y alteración de los movimientos mandibulares 

principalmente debido a limitación del movimiento), presencia 

de ruidos articulares como crepitación y chasquidos (clicking). 

Epidemiológicamente la prevalencia va del 20 al 70% en la 

población general, motivo por el que creemos que es importante 

que el médico general tenga el conocimiento básico sobre estos 

trastornos que generalmente los desconoce y los delega al 

médico odontólogo.  

 

El tratamiento de los TTM va desde fomentar el autocuidado, 

tratamiento conservador y, de ser necesario, tratamiento 

quirúrgico. (Lescas, y otros, 2012) Los trastornos de la 
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articulación témporo-mandibular incluyen problemas relativos a 

la articulación y músculos que la circundan, y pueden ser de muy 

diversa naturaleza: anatómica, inflamatoria, psicológica, etc. La 

forma de presentación clínica de estos trastornos mandibulares es 

por tanto muy variada, y de ahí la dificultad a la hora de 

establecer el diagnóstico y posterior tratamiento que incluirá 

desde terapias alimenticias y conductuales al uso de medidas 

medidas farmacológicas y quirúrgicas.  (Aragon, Aragon, & 

Torres, 2005) 

 

El síndrome de disfunción temporomandibular constituye un 

problema de salud importante que afecta a más del 50 % de la 

población mundial en algún momento de su vida y se manifiesta 

más por sus signos que por sus síntomas.  (Peñon, Agrau, & 

Sarracent, 2011) 

 

Según Wagner de Oliveira, la etiología de la disfunción 

temporomandibular es uno de los asuntos más controvertidos y 

estudiados de la Odontología. Quizá porque no se encuentra una 

clara relación causa-efecto o porque faltan fundamentos 

científicos concretos pero, sin embargo, sí parece haber consenso 

en la comunidad científica de que se trata de un trastorno 

multifactorial que se desglosa en factores predisponentes que 

aumentan el riesgo de la aparición de un trastorno. (Oliveira, 

2002) 

 

No hay que olvidar tampoco la tolerancia fisiológica y funcional 

propia de cada paciente y que va a condicionar la variabilidad en 

la aparición  y localización del problema. Cada estructura 

individual del sistema masticatorio posee un grado de tolerancia 

a la agresión. Cuando éste supera un valor crítico se desencadena 

el trastorno. Es decir, que la disfunción no se manifiesta en todas 

las personas por igual, sino que se refleja precisamente en esa 

estructura más débil que cada paciente tiene (menor tolerancia 
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estructural) y que hace que la variabilidad sea aún más marcada 

entre unos individuos y otros (Oliveira, 2002) 

 

En los últimos años, varios estudios con electromiografía de los 

músculos masticatorios que se han realizado han demostrado que 

existe una mayor actividad eléctrica de los músculos de la 

masticación en reposo, especialmente el temporal anterior, en 

individuos con trastornos temporomandibulares.  (Castrolorio, 

Bracco, & Farina, 2008) (Pinho, Caldas, & Santana-Penin, 2000) 

2.2.10 CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS 

TEMPOROMANDIBULARES 

Los TTM se han descrito con diferentes nombres: desórdenes 

cráneomandibulares, síndrome de Costen (descritos por el 

torrinolaringólogo James Costen) 

 

También han sido denominados como síndrome doloroso por 

disfunción temporomandibular, lesión crónica del menisco, 

disfunción miofacial, artralgia temporomandibular entre otros, 

sin llegar a estandarizar la definición, diagnóstico y tratamiento. 

(McNeill, 1997) 

 

El dolor articular o artralgia por lo general es debido a una 

capsulitis o sinovitis de la articulación, que va a producir 

inflamación articular y acumulación de líquido, lo que se 

manifiesta por dolor y debilidad muscular.  

 

Tanto el líquido acumulado como la inflamación pueden ser 

detectados fácilmente por resonancia magnética pero la 

dificultad diagnóstica radica en determinar si el dolor está 

producido por una lesión sistémica, un trastorno de la unión 

muscular o de la superficie articular. 
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 La mayor parte de artralgias témporo-mandibulares se 

manifiestan con dolor en la región anterior al oído, dolor que se 

reproduce con la palpación de la articulación (Dworkin & 

LeResche, 1992)  (Welden, 1990) 

 

 

2.2.10.1 Clasificación de las distintas afecciones y 

enfermedades   

 

Por alteración articular primaria 

Artritis microtraumatica recurrente 

Desplazamiento del disco articular (DD) 

Con reducción (DDcR) 

Sin reducción  (DDsR) 

Por alteración articular secundaria 

Inflamatorias 

Artritis reumatoide 

Artritis infecciosa 

Artritis gotosa 

Artritis psoriasica 

 

Por crecimiento 

Por crecimiento excesivo 

Hiperplasia condilar osificante 

a) elongación hemimandibular 

b) hiperplasia hemimandibular 

 

Por crecimiento disminuido 

a) hipoplasia 

b) aplasia 

Neoplasia 

a) Osteoma 

b) Condroma 

c) Osteocondroma 
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Por alteración del rango de movilidad 

 Hipomovilidad 

 Hipermovilidad 

 luxacion 

  a) aguda 

b) recurrente 

c) crónica 

Por trauma 

Sin fractura 

Con fractura (Maglione, Laraudo, & Zavaleta, 2008) 

    

2.2.10.2 Patologías articulares pueden ser asociadas con la 

artralgia: 

 

El desplazamiento del disco articular con reducción articular 

(DDcR) 

 

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. (Okesson & al, 1986). 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 
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excesiva apertura por laxitud en los ligamentos pudiendo originar 

una subluxación mandibular. 

 

Desplazamiento discal sin reducción (DDsR).- 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.  (Westersson, 1985). 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.  (Gayle & al, 1998) 



33 
 

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 

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.  

 

Osteoartrosis de la articulación témporo-mandibular.-  
Implica cambios degenerativos de las superficies articulares que 

causan crepitación, disfunción mandibular, y cambios 

radiográficos. La osteoartrosis puede ocurrir en cualquier etapa 

de un desplazamiento de disco así como después de un trauma, 

infección, y otras causas que afecten a la integridad de la 

articulación como patologías reumáticas. La osteoartritis se 

caracteriza porque los cambios degenerativos articulares se ven 

acompañados de dolor, inflamación y debilidad. 

 

Otros trastornos incluyen anquilosis, heridas traumáticas, 

fracturas del cuello, de la cabeza del cóndilo o del canal auditivo 

externo, tumores primarios primarios benignos y malignos, 

metástasis, extensiones locales de tumoraciones, displasias 

fibrosas, y anormalidades del desarrollo. La anquilosis o carencia 
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total de movimiento puede ser debida a múltiples causas entre 

ellas a la existencia de huesos accesorios o a la fibrosis de la fosa 

condilar. Entre las causas extracapsulares destacan la poliartritis 

y la contracción muscular que puede causar una limitación 

significativa de los movimientos mandibulares. Las heridas 

traumáticas por lo general causan contusión y hemorragia en la 

unión articular y se acompañan de dolor y limitación en los 

movimientos.  (Aragon, Aragon, & Torres, 2005) 

 

Exploración física.- Dentro de los pasos de la exploración de la 

ATM,  debe seguirse adecuadamente una palpación, donde se 

explorará directamente la articulación con movimientos de 

apertura, de lateralidad, así como palpación de músculos 

masticadores de forma bilateral, en reposo y durante el 

movimiento.  

Se debe explorar la ATM en busca de ruidos articulares, 

recordando que la articulación debe realizar todos los 

movimientos sin ruidos. Los chasquidos articulares pueden ser 

indicativos de adherencias articulares, alteraciones anatómicas 

intraarticulares, desplazamientos del disco articular o 

hipermovilidad mandibular. Las crepitaciones se asocian a 

degeneración de la articulación temporomandibular.  

La exploración física de la ATM incluye también como 

mencionamos anteriormente la musculatura masticatoria y 

cervical. Los músculos elevadores de la mandíbula (maseteros, 

temporales y pterigoideos internos) son fácilmente palpables. Es 

difícil el acceso al músculo pterigoideo externo. La musculatura 

supra e infrahioidea y el músculo esternocleidomastoideo 

también deben explorarse. Aunque la palpación muscular 

muchas veces es dolorosa, debemos realizarla para determinar si 

existe un componente miógeno en el dolor de la ATM.  (Frieman 

& Weisberg, 2000) 
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Análisis oclusal.- La oclusión puede ser la causa de que 

aparezca una alteración de la articulación temporomandibular, si 

existe una situación de inestabilidad maxilomandibular no 

compensada que provoca una sobrecarga articular, ya sea porque 

dicha inestabilidad genere bruxismo o porque obligue a trabajar 

la ATM en una situación de carga desfavorable. También puede 

ser que alteraciones de la ATM o de la musculatura masticatoria 

provoquen cambios en la oclusión. En trastornos degenerativos 

avanzados de la articulación, como en la artritis la destrucción de 

las superficies articulares puede originar una mordida abierta 

progresiva, al acortarse la longitud total de la rama ascendente 

mandibular y rotar la mandíbula hacia atrás. (Campo, 2000) 

(Otaño, Llanes, & Delgado) 

 

2.2.11 TRASTORNO DE LA MUSCULATURA 

MASTICATORIA 

 

Toda rehabilitación muscular y articular previa a la 

reconstrucción debe reunir los conocimientos indispensables de 

la patología muscular para eliminarla. Tener nociones de las 

alteraciones musculares y de su clasificación pondrán al 

odontólogo en posición de realizar mejoras terapéuticas 

rehabilitadoras para lograr su cometido. 

Las alteraciones más frecuentes son: 

Dolor miofascial.- se manifiesta principalmente con la presencia 

de las llamadas zonas de “gatillo”.  Estas son sensibles a la 

presión digital, al tiempo que despiertan dolor o molestia en 

regiones clínicas y anatómicamente distantes llamadas zonas de 

referencia. 

Esta alteración muscular engloba todas las manifestaciones de 

dolor, espasmos musculares y rigidez articular propias de otros 

músculos esqueléticos, cuyo asiento primordial son los 
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músculos, sus fascias e inserciones tendinosas sin que medien ni 

inflamación (miositis), ni trastornos degenerativos (distrofias 

musculares). 

Miositis.- uno de los criterios diagnósticos es su aparición 

retardada (hasta de 48 horas), después de una infección o de una 

lesión. La inflamación característica de esta alteración muscular 

aumenta el dolor localizado con los movimientos mandibulares y 

al mismo tiempo los limita.  La Miositis aparece como 

consecuencia de una sobrecarga prolongada o desusada. 

Hipertonicidad.- es una respuesta protectora inducida del SNC 

caracterizada por una limitación en los movimientos, dificultad 

de manipulación y dolor.  De esta manera los movimientos 

mandibulares se restringen y protegen principalmente para evitar 

o disminuir el dolor.  Esta acción protectora puede evitar 

disfunciones dolorosas de la articulación temporo-mandibular. 

El criterio diagnóstico más relevante, es la eliminación del dolor 

agudo presente en la función; cuando la mandíbula esta en 

posición de reposo, los músculos dejan de contraerse. 

Espasmo.- el mioespasmo “calambre” es la contracción tónica 

involuntaria y abrupta de un musculo esquelético.  Las 

contracciones pueden ser tónicas y clónicas. Las tónicas son 

persistentes durante un periodo de tiempo y las clónicas son de 

duración momentánea.  

Contractura.- la contractura muscular (trismus crónico, fibrosis 

muscular) se caracteriza por una resistencia muscular crónica al 

estiramiento, como resultado de la fibrosis en los tendones de 

soporte, en los ligamentos y en las propias fibras musculares. 

Generalmente no es dolorosa, y puede ser causada por trauma, 

infección o desorden sistémico, resultando consecuentemente 

una severa hipomovilidad. 
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Neoplasias.- la neoplasia del musculo masticatorio se define 

como un crecimiento anormal e incontrolable del tejido 

muscular.  Pueden ser malignos (los menos) o benignos y pueden 

o no presentarse con dolor. 

El mixoma es un ejemplo de neoplasia muscular.  (Martinez & 

Cano, 2008) 

2.2.12 EDENTULISMO 

La salud de la dentadura es un don invalorable de la era 

moderna. Se acepta que las caries son una afeccion dental 

prevalente de las personas jóvenes quedando para los adultos 

mayores as enfermedad del periodonto (encías y hueso).  Casi la 

mitad de la población presenta algún tipo de lesión odontológica 

y este dato es trasladable a los gerontes en lo que atañe al mal 

estado de su dentadura. Los desdentales totales son 

aproximadamente un 29% con edades que oscilan los 60 – 70 

años. (Cosiansi, 2001) 

La población actual se está beneficiando de los conocimientos 

avanzados y de las técnicas restaurativas de hoy en día.  En las 

escuestas naciales del National Institute of Dental Research la 

presencia de edentulismo completo de una sola arcada, que es 35 

veces más frecuente en el maxilar, era escasa en el grupo de edad 

de 30 a 34 años pero aumento a la edad de 45 años hasta el 11% 

y luego comenzó a estabilizarse después de los 55 años en cerca 

del 15 % de la población adulta.  Un total de 12 millones de 

personas en los estados unidos presentan edentulismo de una 

arcada lo que representa el 7% de la población adulta. 

El edentulismo total se produce en el 10,5% de la población 

adulta o en casi 18 millones de personas.  Se ha señalado que un 

5% de los adultos con empleo de entre 40 y 44 años presentan 

edentulismo total, y esta cifra aumenta hasta el 26% a los 65 



38 
 

años, y a casi 3l 44% en los ancianos de más de 75 años de edad. 

(Marcus, Drury, & Brown, 1996) 

Los porcentajes de edentulismo de una o de las dos arcadas se 

traducen en las de 30 millones de personas o cerca del 17% de 

toda la población adulta de estados unidos. (Misch, US. Census 

Bureau: sumary file 3, 2006)  

El edentulismo total o parcial conlleva a importantes alteraciones 

estéticas. Puede disminuir la autoestima, inducir alteraciones en 

la pronunciación de las palabras, en la función masticatoria y en 

la articulación temporomandibular. (Varela, 2010) 

  

2.2.12.1 Clasificación de los pacientes totalmente desdentados 

Una historia de las clasificaciones de edentulismo incluye 

principalmente la clasificación de Kent y la de la Facultad de 

Odontología de Luisiana. Esta clasificación trata todas las 

regiones de una arcada desdentada de una manera similar y no se 

fija en la variación regional. Su objetivo es permitir la 

comunicación no solo del volumen óseo sino de su localización. 

La arcada desdentada se divide en tres regiones. En la mandíbula 

los sectores posteriores derecho e izquierdo se extienden desde el 

agujero mentoniano hasta el trígono retro molar y en la zona 

anterior se ubica entre los agujero mentonianos. 

Las regiones posteriores izquierda y derecha del maxilar 

desdentado comienzan desde el segundo premolar donde con 

más frecuencia el seno maxilar determina la altura de hueso 

disponible.  La porción anterior del maxilar se extiende en la 

región entre los primeros premolares y suele ser anterior al seno 

maxilar.  

La clasificación del maxilar desdentado se determina mediante la 

división del hueso en cada sección de la arcada desdentada. Se 
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evalúan las tres áreas del hueso por separado de manera que 

pueden presentarse una, dos o tres divisiones Oseas. En la 

clasificación del edentulismo se utiliza la palabra “tipo” que la 

palabra clase, más utilizada en la clasificación del edentulo 

parcial.  Existen 4 tipos de divisiones en que se puede determinar 

la cantidad de hueso disponible 

División A: abundante hueso 

División B: Adecuado hueso 

División C y D: inadecuado hueso (reabsorbido) 

Tipo 1.- La división ósea es similar en los tres segmentos 

anatómicos 

Tipo 2.- Las secciones posteriores del hueso son similares pero 

diferentes de la sección anterior. Las arcadas mas frecuentes en 

esta categoría presentan menos hueso en las regiones posteriores 

debajo del seno maxilar o sobre el conducto dentario inferior 

Tipo 3.- Las secciones posteriores del maxilar y la mandibula 

son diferentes. Se encuentran más frecuentemente en el maxilar 

que en la mandíbula. (Misch, Protesis dental sobre implantes, 

2006)  

 2.2.12.2 Cambios en la armonía oclusal y edentulismo 

La secuela resultante sobre la oclusión producida por la pérdida 

dentaria y los espacios desdentados es evidente. Un ejemplo 

clásico es la influencia de la extracción del primer molar inferior, 

podemos nombrar: desplazamiento mesiolingual del segundo y 

tercer molar del mismo cuadrante, extrusión del primer molar 

superior antagonista, resalte del segmento anterior del arco 

superior, apertura del contacto Interproximal de los premolares 

inferiores (especialmente en pacientes con entrecruzamiento 
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profundo). El colapso de la oclusión puede ser resultado de una 

pérdida temprana de los primeros premolares inferiores. 

 

La pérdida de muchos dientes posteriores reduce la dimensión 

vertical y por lo tanto el cierre anterior excesivo de la mandíbula 

causa el traumatismo directo de los tejidos blandos en el borde 

gingival lingual de los incisivos superiores. 

 

A veces, los efectos de la pérdida de piezas posteriores producen 

una reacción distante en algún segmento del arco. Estos efectos 

son descritos como la “ley diagonal de Thielemann” que se 

explica como sigue: “Si las interferencias como consecuencia de 

la extrusión, migración o capuchones gingivales del tercer molar 

son capaces de restringir las excursiones mandibulares durante 

los movimientos funcionales, un diente ubicado en el sector 

anterior y una diagonal a la interferencia presentara lesiones 

periodontales, extrusión y movilidad. (Santos, 1987) (Diaz, 

2009) 

 

2.2.12.3 Causas de la pérdida de los dientes 

El edentulismo es la ausencia o la pérdida total o parcial de los 

dientes, su causa puede ser congénita o adquirida. Los 

edentulismo congénitos totales son una manifestación de los 

síndromes congénitos muy graves y, generalmente, no 

compatibles con la vida. El edentulismo adquirido, es decir la 

perdida de dientes durante nuestra vida es un hecho más común 

que el edentulismo congénito y suele ser secundario a procesos 

como caries, patología periodontal o traumatismos. (Varela, 

2010) 

Caries.- Enfermedad infecciosa transmisible que se caracteriza 

por la desintegración progresiva de los tejidos calcificados de los 

dientes en los que produce lesiones cariosas por la 

desmineralización de la porción mineral y disgregación de la 
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parte orgánica, debido a la acción de microorganismos sobre los 

carbohidratos fermentables provenientes de la dieta. (Salud, 

2005) 

Enfermedad periodontal.- Enfermedad caracterizada por la 

Inflamación y consecuente destrucción del ligamento periodontal 

y la pérdida del tejido óseo de soporte, su etiología principal es la 

placa bacteriana, cálculo dentario y trauma de oclusión. Puede 

ser de lenta o rápida progresión. (Salud, 2005) 

  

Traumatismo.- Los dientes en su pocision natural se encuentran 

protuidos como la nariz, el mentón y son mas propensos a los 

accidentes, en pacientes de más edad un golpe leve puede 

provocar la fractura de los dientes; las coronas y las raíces de los 

dientes endodonciados son especialmente propensas a las 

fracturas. (Mount & Hume, 1999)  El tratamiento depende del 

tipo de fractura, no obstante factores asociados como la edad, 

obligan a menudo a realizar la extracción del diente lesionado.  

(Raspall G. , 1997) 

 

2.3 HIPOTESIS 

 Se evidencia la prevalencia de los trastornos 

temporomandibulares en un 70% de los  pacientes edéntulos 

bimaxilares en especial en mujeres que acudieron a la clínica 

de Postgrado de Rehabilitación Oral de la Universidad de 

Guayaquil de enero a diciembre del 2013 (según el índice de 

trastorno temporomandibular de Maglioni). 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

Variable Independiente: estudio de trastornos 

temporomandibulares en los pacientes desdentados 
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Variables Dependiente: pacientes edéntulos bimaxilares en el 

periodo de junio – diciembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO  

Se realizó un estudio observacional descriptivo, clínico y 

analítico con pacientes edéntulos bimaxilares que acudieron a la 

clínica de postgrado  de la especialidad de rehabilitación oral 

desde junio del 2013 hasta diciembre de 2013 que presentaban 

trastornos temporomandibulares. 

  

La muestra que se obtuvo en ese periodo de tiempo fue de 41 

pacientes comprendidos entre hombres y mujeres. 

Se utilizó una tabla de medida como es el índice de disfunción 

modificado de Maglione basado en una serie de manifestaciones 
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clínicas para clasificar el grado de trastorno que presentaba cada 

paciente en una escala de 0-25 en donde 0 consistía en que no 

presentaba trastorno temporomandibular, 1- 9 presentaba 

trastorno leve, 10-19 presentaba trastorno moderado y 20 – 25 

presentaba un trastorno severo.  

 

Se realizó la palpación de la zona preauricular de la articulación 

temporomandibular para poder conocer si cada paciente 

presentaba algún signo o síntoma característico de un trastorno  

en dicha zona. Luego con un estestocopio se realizó la 

auscultación en la zona de articulación temporomandibular.  

 

Se procedió a la palpación de los músculos masticatorios para 

poder saber si presenta algún dolor en las zonas musculares. 

 

3.2 RECURSOS   EMPLEADOS 

3.2.1 RECURSOS MATERIALES 

 Cámara digital Nikon D 5100 

 Guantes de diagnostico 

 mascarilla 

 estestocopio 

 espejos bucales 

 regla milimetrada 

 

3.2.2 TALENTO HUMANO  

Tutores científico y  metodológico 

Autor 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Descptivo  
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Observacional y  

Comparativo 

3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación se basa en un  estudio clínico basado en 

inspección, palpación y auscultación en la zona de la articulación 

temporomandibular en los pacientes edéntulos bimaxilares que 

acudieron a la clínica de postgrado de rehabilitación oral desde 

junio hasta diciembre del 2013. 

Se basó en la aplicación del índice de disfunción modificado de 

Maglione. Que consiste en: 

Índice clínico de Maglione 

 

Se basa en la sumatoria de 5 manifestaciones clínicas: 

 

 Limitación en el rango del movimiento mandibular 

 Dolor al movimiento 

 Dolor muscular 

 Alteraciones de la función articular 

 Dolor en la ATM 

Cada una de ellas cubre 3 posiciones posibles y aporta en cada 

caso: 0, 1 y 5 puntos. 

 

I. Limitación en el rango del movimiento mandibular 

 

a) Abertura máxima: Se determinó mediante regla milimetrada, 

colocada desde el borde incisal superior hasta el incisal inferior 

en la línea medía, sin forzar la abertura según criterio de 

Maglione, (Maglione H. , 1986) quien señaló: 

• 40 ó más: sin limitación o apertura normal (0 punto). 

• 30 a 39: limitación leve (1 punto) 

• Menos de 30: limitación severa (5 puntos) 



45 
 

 

b) Máximo deslizamiento a la derecha: Se consideró la 

medición a partir del deslizamiento que efectúa la mandíbula 

desde la posición de máxima intercuspidación; se tomó como 

punto de referencia la línea interincisiva cuando esta coincidió, o 

la línea incisiva superior en caso de desviaciones de la línea 

media (esta se determinó a partir de la posición de reposo). Se 

contemplaron: 

 

• 7 mm o más: deslizamiento normal (0 punto) 

• 4 a 6 mm: limitación leve del deslizamiento (1 punto) 

• 0 a 3 mm: limitación severa del deslizamiento (5 puntos) 

 

c) Máximo deslizamiento a la izquierda 

 

Similares consideraciones que en el inciso b. 

d) Máxima propulsión 

Se determinó mediante regla milimetrada, colocada desde el 

borde incisal superior hasta el inferior en la línea media, cuando 

el maxilar inferior realiza el movimiento propulsivo hacia 

adelante 

• 7 mm o más: movimiento propulsivo normal (0 punto) 

• 4 – 6 mm: limitación leve del movimiento propulsivo (1 punto) 

• 0 – 3 mm: limitación severa del movimiento propulsivo (5 

puntos). 

 

Índice de movimiento 

 

Se tomó partiendo de la suma de la puntuación obtenida según el 

rango del movimiento efectuado, de donde se consideró: 

a) Movilidad normal: 0 punto 

b) Moderado deterioro de la movilidad: 1 - 4 puntos 

c) Grave deterioro de la movilidad: 5 - 20 puntos 
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Se dio un valor de 0a, 1b, 5c, en dependencia del grado de 

limitación del movimiento. 

 

II. Alteraciones de la función articular 

 

Mediante la palpación digital, la auscultación y la observación se 

determinaron las alteraciones de la función articular. 

Se indicó al encuestado abrir y cerrar la boca en abertura máxima 

y se comprobó la existencia de sonido articular unilateral o 

bilateral, así como la presencia de desviación mandibular en 

ambos movimientos. 

 

Se incorporó la existencia de traba o luxación mandibular, con 

sonido o sin él, mediante la palpación de la región articular 

durante los movimientos de apertura y cierre. Se consideró: 

• Ruido articular: Crepitación o chasquido. Se auscultan con 

ayuda del estetoscopio o por simple audición. 

• Traba: Bloqueo ocasional de corta duración. 

• Luxación: Dislocación del cóndilo con fijación fuera de la 

cavidad. Se marcó con una x en la casilla correspondiente a Sí en 

caso afirmativo. 

− Abertura y cierre sin desviación mandibular ni sonido (0 

punto) 

− Sonidos articulares o desviación mandibular durante el 

movimiento de abertura, o ambas cosas. (1 punto) 

− Traba o luxación, con sonido o sin él. (5 puntos) 

 

III. Dolor en movimiento 

Esta manifestación se determinó mediante referencias dadas por 

el paciente durante el interrogatorio. 

a) Movimiento mandibular sin dolor: 0 punto 

b) Dolor referido a un solo movimiento: 1 punto 

c) Dolor referido a dos o más movimientos: 5 puntos 
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IV. Dolor muscular 

Estando el paciente en posición de reposo, se procedió a palpar 

los músculos masticatorios de la siguiente forma: 

 

• Se palparon de forma bimanual las fibras anteriores, medias y 

posteriores del músculo temporal, utilizando para ello los dedos 

índice, medio, anular y meñique. Haciendo una ligera presión, se 

colocó el índice en la sien, el dedo mayor en el polo superior de 

la fosa temporal y el anular por detrás del pabellón de la oreja. 

 

• La palpación del músculo masetero se realizó bimanualmente. 

Se colocó el dedo índice de la mano contraria al músculo que se 

iba a palpar extrabucal e intrabucal y la palpación se efectuó en 

todo el músculo, de forma ligera en sus inserciones, borde 

anterior y posterior. Se colocaron los dedos índices 

inmediatamente por delante de los dedos mayores o del medio, 

se solicitó al paciente que durante el resto del examen no abriera 

la boca, se presionó firmemente el fascículo profundo de este 

músculo y luego se corrieron los dedos hacia el ángulo (fascículo 

superficial). 

 

• Para el músculo pterigoideo medial o interno se inclinó el 

dedo índice en busca del ángulo de la mandíbula, mientras con la 

mano contraria se palpó con los dedos índice y medio la parte 

externa del músculo, en el ángulo de la mandíbula. Se hizo girar 

la cabeza del paciente hacia el lado opuesto y hacia abajo y se 

presionó el dedo contra la cara interna, o sea, del ángulo 

mandibular. 

 

• Para la palpación del músculo lateral o externo se colocó el 

dedo índice de la mano contraria del músculo a palpar a nivel del 

segundo molar superior. Se realizó una proyección del dedo en la 

porción posterior del surco vestibular para palpar con el pulpejo 

la fosa pterigoidea maxilar, presionándose de forma tal que no 
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produjera dolor, con los dedos mayores en los polos de los 

cóndilos mandibulares. Se solicitó al paciente que abriera la 

boca., pero si refería dolor a la palpación en algunas de las zonas 

de estos músculos, se determinó la no sensibilidad: 

− De los músculos masticatorios a la palpación (0 punto) 

− De los músculos masticatorios a la palpación en 3 sitios 

(1punto) 

− De los músculos masticatorios a la palpación en 4 ó más sitios 

(5 puntos) 

 

V. Dolor en la articulación temporomandibular 

 

Esta manifestación se detectó mediante el examen clínico o lo 

referido por el paciente, o a través de ambos, durante el 

interrogatorio. Mediante la colocación de los dedos índices por 

delante del tragus y presión bimanual, se comprobó la presencia 

o no del dolor a la palpación; posteriormente la presión se realizó 

con esos mismos dedos introducidos en los conductos auditivos 

externos. 

 

• Sin dolor espontáneo ni a la palpación (0 punto) 

• Dolor a la palpación periauricular unilateral o bilateral de la 

articulación (1 punto) 

• Dolor a la palpación vía conducto auditivo externo y 

periauricular (5 puntos) 

 

Finalmente se sumaron los valores adjudicados a la exploración 

de las 5 manifestaciones y se pudo alcanzar un máximo de 25 

puntos, a partir de los cuales se clasificó el índice de disfunción 

en leve, moderado y severo, como ya fue descrito. (Salazon, 

Corona Carpio, Prada, Arias Araño, & Perdomo Marsilly, 2006) 

Clasificación de gravedad grado de TTM, índice clínico 

modificado por Maglione 
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Índice clínico   Clasificación de TTM 

 

0    SIN TTM 

1 – 9     LEVE 

10 – 19   MODERADO 

20 – 25    SEVERO  (Lazaro, 2008) 

 

3.5  POBLACION Y MUESTRA  

La población fue de 41pacientes comprendidos en 18 hombres y 

23 mujeres. 

La muestra fue la misma que la población  

 

 

3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

PACIENTES SEGÚN EL 

GENERO 

Masculine 18 44% 

Feminine 23 56% 

Total 41 100% 
Tabla# 1 

Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de rehabilitación 

Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a diciembre del 

2013”.Realizado por el Autor  
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Grafico #1  Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  

Análisis: En el lapso de junio a diciembre del 2014 se atendieron 

41 pacientes en donde el sexo masculino fueron 18 con un 44% y 

en el sexo femenino 23 con un 56%. 

 

Tabla# 2 

Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de rehabilitación 

Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a diciembre del 

2013”.Realizado por el Autor  

PACIENTES ATENDIDOS POR GRUPOS ETAREOS 

edad 50-59 años 60-69 años 70-79 años 80-89 años 90-mas años total 

  3 6 13 13 6 41 

  7% 15% 32% 32% 15% 100% 
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Grafico #2  Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  

Análisis: los pacientes comprendidos entre 70 y 89 años con un 

32% fueron los que mas acudieron a la clínica de postgrado de 

rehabilitación oral de la Universidad de Guayaquil periodo de 

junio a diciembre del 2013 

 

 

Resultado del índice de disfunción Temporomandibular segun 

MAGLIONI 

Disfunción leve 29 71% 

Disfunción moderada 8 19% 

Disfunción severa 4 10% 

  41 100% 
Tabla# 3  Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  
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Grafico #3  Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  

Análisis: Se pudo observar que la disfunción leve presentaba el 

dato más relevante con un 71% del total de los pacientes 

atendidos, continuando con un 19% con pacientes con disfunción  

moderada y el 10% presentaron disfunción severa.  

 

 

TIPO DE TRASTORNO 

TEMPOROMANDIBULAR MAS 

FRECUENTE 

  # pacientes %   

DDsR 18 44%   

DDcR 15 37%   

Subluxacion 7 17%   

Osteoartrosis 1 2%   

Total 41 100%   



53 
 

Tabla# 4  Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  

 

Grafico #4  Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  

Análisis: El trastorno más frecuente fue Dislocacion de Disco 

Sin Reducción (DDsR) con un 44%, continuando con 

Dislocación de Disco Con Reducción (DDcR) con un 37%, 

Subluxación con 17% y con Osteoartrosis con un 2% 

. 

GRADO DE DISFUNCION DE MAGLIONI 

SEGÚN EL GENERO  

  Masculine 
 

femenino 
  

Disfunción 

Leve 
14 34% 15 37% 

 
Disfunción 

Moderada 
4 10% 4 10% 

 
Disfunción 

Severo 
0 0% 4 10% 

 
  

 
44% 

 
56% 100% 
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Total 18 
 

23 
 

41 

Tabla# 5  Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  

 
Grafico #5 Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  

Análisis: Pacientes de sexo femenino presenta el 37 % con 

disfunción leve mientras que los de sexo masculino presentan un 

34%, en la disfunción moderada ambos sexos presentaban un 10 

% y los de disfunción severa las mujeres presentaban un 10% en 

cambio el sexo masculino no presentaba este tipo de disfunción.  
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Tabla# 6  Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  

INDICE DE MAGLIONI SEGUN LA EDAD 

  

50-

59a

ños   

60-

69

añ

os   

7

0-

7

9

a

ñ

os   

80-

89

añ

os   

90a

ños

-

ma

s   

Disfunció

n leve 2 

5

% 4 

10

% 

1

0 

24

% 10 

24

% 3 7% 

Disfunció

n 

moderad

a 0 

0

% 2 5% 2 5% 1 2% 3 7% 

Disfunció

n severa 1 

2

% 0 0% 1 2% 2 5% 0 0% 

Total 3 

7

% 6 

15

% 

1

3 

32

% 13 

32

% 6 

15

% 
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Grafico #6  Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  

Análisis. Pacientes de 70 a 89 años son más propensos a 

presentar disfunción leve con un 24%, seguido con un 5% en 

pacientes con disfunción moderada y un 2% con disfunción 

severa.  
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TIPO DE TRASTORNO TEMPOROMANDIBULAR SEGÚN 

EL GENERO 

  masculino % femenino % total 

DDsR 9 22% 9 22% 18 

DDcR 7 17% 8 20% 15 

Subluxacion 2 5% 5 12% 7 

Osteoartrosis 0 0% 1 2% 1 

total 18 44% 23 56% 41 

Tabla# 7  Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  

 
 
Grafico# 7  Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  

 

Análisis: El trastorno más frecuente tanto en hombres como en 

mujeres fue DDsR (Desplazamiento de disco sin reducción) con 

un 22%, seguido del DDcR (desplazamiento de disco con 

reduccion) en el sexo masculino con 17% y en el sexo femenino 

con 20%, la subluxación en el masculino con 5%, y en el 

femenino con 12% y solo un 2% en el sexo femenino presentaba 

osteoartrosis. 
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Tipo de trastorno temporomandibular según la edad 

  
50-59 

años   

60-

69    70-79    80-89    

90 a 

años 

mas    

DDsR 2 5% 2 5% 6 15% 7 17% 1 2% 

DDcR 0 0% 2 5% 6 15% 3 7% 4 10% 

Sublux

acion 0 0% 2 5% 1 2% 3 7% 1 2% 

Osteoa

rtrosis 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

total 3 7% 6 

15

% 13 32% 13 32% 6 15% 

Tabla# 8  Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  

 
 
Tabla# 8  Fuente: Pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado de 

rehabilitación Oral de la Universidad de Guayaquil periodo de junio a 

diciembre del 2013”.Realizado por el Autor  

Análisis Los pacientes de 80-89 presentaron un porcentaje de 

17%con trastorno DDsR (Desplazamiento de disco sin 

reduccion) es el trastorno más frecuente 
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4. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la metodología empleada en la presente 

investigación se concluye que: 

 

El trastorno más frecuente que se observó en este estudio fue el 

Desplazamiento de Disco sin Reduccion (DDsR) con un 44% en 

los pacientes edentulos bimaxilares continuando con el 

Desplazamiento de Disco con Reduccion con un 37% (DDcR). 

 

Según el índice de trastorno temporomandibular de Maglioni los 

pacientes estudiados presentaron una disfunción leve del 71%. 

 

Los pacientes que presentaron trastornos severos fueron las del 

sexo femenino con un 10% según el índice de trastorno 

temporomandibular de Maglioni. 

 

Basándose en los resultados realizados en este estudio los 

trastornos temporomandibulares que con mayor problema se 

presentaron en las mujeres. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se realice crear un departamento 

exclusivamente para estudiar los trastornos 

temporomandibulares. 

 

Se recomienda que a los estudiantes de postgrado de 

rehabilitacion oral pongan mayor interés en la valoración de los 

trastornos temporomandibulares en los pacientes que acudan a la 

clínica con el fin de poder realizar un estudio más profundo 

debido a la falta de información en este campo. 

 

Se recomienda que los estudiantes de la materia de prótesis 

completa presten mayor atención a pacientes edentulos totales 

para rehabilitarlos. 

 

Recomiendo que se sigan realizando investigaciones acerca de 

trastornos temporomandibulares con mayor número de pacientes 

para determinar los factores predisponentes de este problema. 
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ANEXO 1 medicion de la apertura bucal con regla milimetrada   

 

ANEXO 2 palpacion de la ATM            
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ANEXO 3 palpacion de los musculos masticatorios 

 

ANEXO 4 ausultacion de la ATM lado derecho 
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ANEXO 5 auscultacion de la ATM lado izquierdo 

 


