
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

TITULO: 

“DIAGNÓSTICO SEGÚN EL TIPO Y LOCALIZACIÓN DEL DOLOR, 

DEL SÍNDROME MIOFASCIAL, TRASTORNO INTRÍNSECO DE LA 

ATM Y BRUXISMO,  EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL ÁREA DE LA 

SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PERIODO MARZO-JULIO 2015” 

     

                                                AUTORA: 

          JESSICA THALIA SILVA SAENZ  

 

                                 DIRECTOR DE TESIS:       

                           Odt. Esp. CRISTIAN FERNANDO PALACIO MENDIETA 

  

         LOJA – ECUADOR 

  2015 

 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ODONTOLOGA 



  
 

ii 
 

 



  
 

iii 
 

 

 



  
 

iv 
 

 



  
 

v 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo a Dios, por permitirme llegar a este momento tan 

especial en mi vida.  

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy.  

A mis padres,  quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y 

educación siendo  mi apoyo en todo momento. Depositando su entera 

confianza en cada reto que se me presentaba sin dudar ni un solo momento en 

mi inteligencia y capacidad. 

A mis hermanos por estar siempre presentes, acompañándome para poderme 

realizar, quienes han sido mi motivación, inspiración y felicidad. 

 

JESSICA THALIA SILVA SAENZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al culminar la presente investigación, dejo  constancia de los más sinceros 

agradecimientos a todas las personas que ofrecieron su apoyo, para el 

desarrollo y culminación del presente trabajo investigativo, a mi familia y 

amigos que han sido fuente de apoyo constante e incondicional de toda mi 

vida. 

A mi director de tesis, Dr. CRISTIAN PALACIO por su esfuerzo y dedicación, 

quien con sus conocimientos, experiencia, paciencia y motivación han sido 

fundamentales para mi formación como investigador y así mismo por guiarme 

durante todo el desarrollo de mi tesis. 

También me gustaría agradecer a mis Docentes durante toda mi carrera 

profesional por haber aportado con mi formación. 

  

JESSICA THALIA SILVA SAENZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

vii 
 

  INDICE 

 
CERTIFICACIÓN: ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AUTORIA ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

CARTA DE AUTORIZACION ............................. ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... vi 

1.TITULO ........................................................................................................... 1 

2.RESUMEN ...................................................................................................... 2 

    ABSTRACT .................................................................................................... 3 

3. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 4 

4. REVISION DE LITERATURA ........................................................................ 7 

CAPITULO I ....................................................................................................... 7 

1.1 DOLOR EN LA ATM, SEGÚN SU TIPO Y LOCALIZACIÓN .................... 7 

1.1.1  DOLOR REGIONAL .............................................................................. 7 

1.1.1.1 DEFINICIÓN.- .................................................................................. 7 

1.1.1.2 CARACTERISTICAS ....................................................................... 8 

1.1.2  DOLOR AGUDO ................................................................................... 8 

1.1.2.1  DEFINICIÓN ................................................................................... 8 

1.1.2.2  CARACTERISTICAS ...................................................................... 8 

1.1.3  DOLOR MASETESINO ......................................................................... 8 

1.1.3.1  DEFINICIÓN ................................................................................... 8 

1.1.3.2   CARACTERISTICAS ..................................................................... 9 

1.2 SÍNDROME MIOFASCIAL – DOLOR MIOFASCIAL ................................ 9 

1.2.1 DEFINICIÓN .................................................................................... 10 

1.2.2  COMPONETES BÁSICOS ................................................................. 10 

1.2.2.1  BANDA PALPABLE ...................................................................... 10 

1.2.2.2  PUNTO GATILLO (“TRIGGER POINT”). ...................................... 11 

1.2.2.3  PATRÓN CARACTERÍSTICO DE DOLOR REFERIDO ............... 11 

1.2.2 FISIOPATOLOGÍA ........................................................................... 12 

1.2.4    FACTORES PRECIPITANTES ......................................................... 14 

1.2.5  CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO ........................................................ 14 

 

 



  
 

viii 
 

CAPITULO II .................................................................................................... 16 

2.1 TRASTORNO INTRÍNSECO DE LA ATM – DOLOR AGUDO ................... 16 

2.1.2 TIPOS DE TRANSTORNOS INTRINSECOS DE LA ATM .................. 16 

2.1.2.1 DESCORDINACIÓN DEL COMPLEJO CÓNDILO-DISCO ........... 16 

2.1.2.2  DESPLAZAMIENTO DE DISCO ................................................... 17 

2.1.2.3 DISLOCACIÓN DE DISCO CON REDUCCIÓN ............................ 20 

2.1.3 TIPOS DE DOLOR POR TRANSTORNO INTERNO DE LA ATM ....... 22 

2.1.3.1  DOLOR LIGAMENTOSO .............................................................. 22 

2.1.3.2  DOLOR RETRODISCAL .............................................................. 22 

2.1.3.3  DOLOR CAPSULAR..................................................................... 23 

2.1.3.4  DOLOR ARTRITICO..................................................................... 23 

2.1.4  DIAGNÓSTICO ................................................................................... 23 

CAPITULO III ................................................................................................... 24 

3.1  BRUXISMO- DOLOR MASETESINO ........................................................ 24 

3.1.1  DEFINICIÓN ....................................................................................... 24 

3.1.2  TIPOS ................................................................................................. 25 

3.1.2.1 BRUXISMO DIURNO .................................................................... 25 

3.1.2.2  BRUXISMO NOCTURNO ............................................................. 26 

3.2   ETIOLOGÍA .............................................................................................. 26 

3.3   CARACTERISTICAS ............................................................................... 26 

3.4   CAUSAS .................................................................................................. 27 

3.4.1 FACTORES EXTERNOS: ....................................................................... 27 

3.4.2 FACTORES INTERNOS: ..................................................................... 28 

3.4.3 FACTORES PSICOLOGICOS: ............................................................ 28 

3.5   SIGNOS Y SINTOMAS ............................................................................ 28 

3.6   DIAGNÓSTICO ........................................................................................ 29 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................... 30 

6. RESULTADOS ............................................................................................ 32 

7. DISCUSION ................................................................................................. 43 

8. CONCLUSIONES ........................................................................................ 46 

9. RECOMENDACIONES ................................................................................ 47 

10. BIBILIOGRAFIA ........................................................................................ 48 

11. ANEXOS …………………………………………………………………………53 

 



  
 

ix 
 

INDICE DE FIGURAS  

FIGURA  # 1 …………………………………………………………………...…… 13 

FIGURA  # 2  ……………………………………………………………...…………18 

INDICE DE TABLAS  

TABLA # 1   

PATRÓN DE DOLOR REFERIDO………………………………………………....12 

TABLA DE RESULTADOS  …………………………………………………….…32 

TABLA DE DIAGNOSTICOS……………………………………………….……...31 

INDICE DE GRÁFICAS 

GRÁFICO # 1 

DOLORES DE CABEZA FRECUENTES……………………………………….....33 

GRÁFICO # 2 

MANDIBULA BLOQUEADA E IMPIDE SU MOVIMIENTO…………………..….34 

GRÁFICO # 3 

DIFICULTAD Y/O DOLOR AL ABRIR LA BOCA, AL BOSTEZAR………….….35 

GRÁFICO # 4 

DOLOR DE OÍDOS O EN LA ZONA ANTERIOR DEL OÍDO……………….….36 

GRÁFICO # 5 

DIFICULTAD Y/O DOLOR AL HABLAR, AL MASTICAR………………….…....37 

GRÁFICO # 6 

MÚSCULOS DE LA CARA Y CUELLO ADOLORIDO……………………….…..38 

GRÁFICO # 7 

FROTAN O RECHINAN LOS DIENTES DE NOCHE……………………….…...39 

GRÁFICO # 8 

DIENTES MUY SENSIBLES…...……………………………………....…………..40 

GRÁFICO # 9 

PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO DE SINDROME MIOFASCIAL, 

ALTERACIÓN INTERNA DEL ATM Y BRUXISMO……………………........…...42 

 



  
 

x 
 

INDICE DE FOTOGRAFÍAS  

 

Fotografía 1. Aplicación de encuesta a los estudiantes del área de Salud 

Humana de la UNL ……………………………………………………………….…62 

Fotografía 2. Aplicación de encuesta a los estudiantes del área de Salud 

Humana de la UNL ……………………………………………………………...…..62 

Fotografía 3: Aplicación de encuesta a los estudiantes del área de Salud 

Humana de la UNL ……………………………………………………………,……63 

Fotografía 4: Aplicación de la historia clínica para determinación de un 

diagnostico …………………………………………………………………….……..63 

Fotografía 5: Auscultación al nivel de ATM, para determinar presencia de 

ruidos  articulares ……………………………………………………………...…….64 

Fotografía 6: Interrogatorio y  Exploración de ATM………………………….….64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TITULO  

 

 “DIAGNÓSTICO SEGÚN EL TIPO Y LOCALIZACIÓN DEL DOLOR, DEL 

SÍNDROME MIOFASCIAL, TRASTORNO INTRÍNSECO DE LA ATM Y 

BRUXISMO,  EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL ÁREA DE LA SALUD 

HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PERIODO MARZO-

JULIO 2015” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 
 

2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diagnosticar el  

Síndrome Miofascial, Transtorno Intrínseco de ATM y Bruxismo, según el tipo y 

localización del dolor, la misma que fue realizada en los estudiantes del Área 

de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja periodo Marzo-Julio 

2015, con la finalidad de ampliar conocimientos de nuevas técnicas de 

diagnóstico, en beneficio de la población en general. El tipo de estudio que se 

aplico fue de carácter descriptiva, analítica, de corte transversal y cuantitativa. 

La investigación de campo se realizó aplicando una encuesta a 300 

estudiantes con el fin de determinar quiénes presentaban la sintomatología del 

dolor para la selección de la muestra, incluyendo a la misma 57 estudiantes, 

tanto hombres como de mujeres  y contando con el consentimiento de cada 

uno de los seleccionados se procedió  a efectuar una historia clínica donde se 

obtuvieron  datos generales de cada uno de los pacientes, se  realizó una 

exploración física para llegar a determinar el diagnóstico. De los resultados 

obtenidos en la investigación se demuestra que la alteración intrínseca de la  

ATM, se encuentra  como disfunción de mayor frecuencia en un total de 30 

estudiantes que equivale a un 53%, seguido por el bruxismo que corresponde a 

un 33% del total, el Síndrome Miofascial se ve afectando a 8 estudiantes que 

representa al 14%, siendo la alteración que presenta menor prevalencia. 

 

Palabras claves: Síndrome Miofascial, Trastorno Intrínseco de ATM, 

Bruxismo. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to diagnose myofascial syndrome, Disorder Intrinsic ATM 

and Bruxism, depending on the type and location of pain, the same as was 

done in the students of the Department of Human Health of the National 

University of Loja March period -July 2015, in order to increase knowledge of 

new diagnostic techniques for the benefit of the general population. 

The type of study was descriptive character applied, analytical, and quantitative 

cross- cutting. 

Field research was conducted using a survey of 300 students in order to 

determine who had the symptoms of pain for the selection of the sample, 

including the same 57 students, both men and women and with the consent of 

each selected proceeded to carry out a medical history where general data of 

each patient were obtained, physical examination was performed to reach the 

diagnosis. 

 

From the results obtained in the investigation it shows that the Intrinsic Impaired 

ATM, is as dysfunction of highest frequency in a total of 30 students equal to 

53%, followed by bruxism corresponding to 33% of the total, Myofascial 

syndrome is affecting 8 students representing 14% being altered with the lowest 

prevalence. 

 

Keywords: Myofascial Syndrome Disorder Intrinsic ATM, Bruxism. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones músculo-esqueléticas que afectan a la mandíbula (DTM) 

son la mayor causa de dolor no odontogénico en la región orofacial.  Estas 

incluyen desórdenes de los músculos masticatorios (no articular) y desórdenes 

de la articulación temporomandibular (articular).  El dolor es el síntoma más 

frecuente que refieren los pacientes con alteraciones funcionales del sistema 

masticatorio, es frecuente que describan un dolor asociado a actividades 

funcionales, como la masticación, la deglución y el habla. (Cuellar S. Melvin B, 

2009) 

El dolor es sin duda el síntoma más común (50-95%) y puede ir desde una 

ligera molestia a una intensidad extrema.  Como en otras alteraciones músculo-

esqueléticas, los síntomas de la mandíbula aumentan y menguan. Aunque no 

constituyen una amenaza para la supervivencia, pueden deteriorar la calidad 

de vida. El aparato masticatorio es una unidad muy sofisticada constituida por 

un conjunto de estructuras como los huesos, articulaciones, ligamentos, 

dientes y músculos, integradas de tal modo que permitan realizar diversas 

actividades funcionales bajo un intricado sistema de control neurológico. 

(Eyzaguirre, 2009) 

Su etiología es de naturaleza multifactorial, por lo que resulta difícil de 

establecer su diagnóstico. Puede estar dada por factores psicológicos, 

estructurales y funcionales así como por factores hereditarios, 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. (Witter DJ, 2001) 

El síndrome de dolor miofascial es una entidad nosológica muy frecuente 

que abarca todo el sistema músculo esquelético siendo la región orofacial 

especialmente afectada.  El dolor miofascial fue descrito por los doctores Janet 

Travell y David Simona, se caracteriza por la presencia de puntos gatillo que 

son localmente dolorosos cuando se estimulan. Estos, son puntos 

hiperirritables dentro de una banda tensa, la cual se compone de fibras 

musculares extrafusales hipercontraídas. (Travell J, 1999). 
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      Conocer y entender el síndrome de dolor miofascial es una necesidad en la 

práctica clínica de los médicos que atienden pacientes con dolor debido a que 

éste es motivo de consulta en un 39% de los pacientes procedentes de 

unidades de atención primaria; de esos casos, 71% es de origen 

musculoesquelético y su prevalencia aumenta a mayor edad poblacional. 

 

      El bruxismo es uno de los desórdenes bucales más prevalentes que afecta 

a la población general a nivel mundial; se estima que un tercio de ésta lo 

padece de forma estable o crónica, constituyéndose en uno de los factores 

etiológicos de las alteraciones funcionales y dolorosas de la Unidad Cráneo-

Cervico-Mandibular, razón por la cual es importante su estudio.  Es 

considerado un proceso destructivo, generador de una clínica muy compleja 

que puede involucrar diferentes estructuras como los dientes, periodonto, 

músculos y la articulación temporomandibular (ATM), originando múltiples 

trastornos de diversos grados de severidad, entre los que se pueden citar la 

hiperestesia dental, el desgaste y perdida de los dientes, mialgias e hipertrofias 

de los músculos masticadores. (Rodrigo Casasus, 2007). 

 

      En el Ecuador los estudios Epidemiológicos relacionados a salud bucal son 

muy escasos, los pocos estudios existentes únicamente abarcan un análisis 

COP-D (cariados-perdidos-obturados), sin dar importancia a otras alteraciones 

odontológicas igual de importantes dentro de la población y cuyo conocimiento 

podría instaurar  medidas preventivas. (Normas y Procedimientos de Atención 

Bucal, 2009) 

     Es por ello que se establece el presente trabajo de investigación con la 

finalidad de diagnosticar, según el tipo y localización del dolor, el  Síndrome 

Miofascial, Transtorno Intrínseco de ATM y Bruxismo, en los y las estudiantes 

del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja periodo 

Marzo-Julio 2015, con la finalidad de ampliar conocimientos de nuevas técnicas 

de diagnóstico, en beneficio de la población en general. 

 

 



  
 

6 
 

    Este tema investigativo es de tipo descriptiva, analítica, de corte transversal 

y cuantitativa. La investigación se realizó aplicando una encuesta a 300 

estudiantes con el fin de determinar quiénes presentaban la sintomatología del 

dolor para la selección de la muestra, contando con el consentimiento de cada 

uno de los seleccionados se procedió  a efectuar una historia clínica, se  realizó 

una exploración física para llegar a determinar el diagnóstico.  

 

    Con todo lo explicado se determinó que la alteración con mayor prevalencia 

fue la alteración interna de la ATM, presentando manifestaciones como dolor, 

dificultad al movimiento mandibular y ruidos articulares (clic- crepitación). 
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4. REVISION DE LITERATURA 

CAPITULO I 

 

1.1 DOLOR EN LA ATM, SEGÚN SU TIPO Y LOCALIZACIÓN 

 

       Las condiciones músculo-esqueléticas que afectan a la mandíbula (DTM) 

son la mayor causa de dolor no odontogénico en la región orofacial. Éstas 

incluyen desórdenes de los músculos masticatorios (no articular) y desórdenes 

de la articulación temporomandibular (articular).  El dolor es el síntoma más 

frecuente que refieren los pacientes con alteraciones funcionales del sistema 

masticatorio, es frecuente que describan un dolor asociado a actividades 

funcionales, como la masticación, la deglución y el habla.  El dolor se acentúa 

con la palpación manual o la manipulación funcional de los músculos. (Cuellar 

S. Melvin B, 2009) 

  El dolor es sin duda el síntoma más común (50-95%) y puede ir desde una 

ligera molestia a una intensidad extrema.  Como en otras alteraciones músculo-

esqueléticas, los síntomas de la mandíbula aumentan y menguan.  Aunque no 

constituyen una amenaza para la supervivencia, pueden deteriorar la calidad 

de vida.Se ha informado dolor facial relacionado con TTM en un 9–13 % de la 

población en general (con una proporción mujeres: hombres de 2:1), pero solo 

el 4–7 % buscan tratamiento (4 veces más mujeres). (Pain, 2013) 

Los signos y síntomas alcanzan su punto máximo entre los pacientes de 

20 a 40 años de edad. La progresión hacia dolor grave y/o crónico está 

asociada con una mayor angustia psicológica, trastornos del sueño y 

enfermedades multifactoriales. (Pain, 2013) 

El dolor asociado a los TTM puede afectar a las actividades cotidianas, al 

funcionamiento físico y psicosocial y a la calidad de vida. 

1.1.1  DOLOR REGIONAL 

         1.1.1.1 DEFINICIÓN.-   

         Dolor profundo y continuo que aparece específicamente en 

regiones musculares de todo el cuerpo, alcanza su máximo de 
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intensidad a las 24 y 72 horas y puede experimentarse de forma 

extendida (difusa) o en un punto concreto del cuerpo (local). 

         1.1.1.2 CARACTERISTICAS  

a) Dolor Moderado y sordo. 

b) Dolor que se agrava con la función mecánica. 

c) Dolor que se desencadena por diversos estímulos: (Presión, 

contacto, frío, etc.). 

d) Molestia persistente.  

e) Raramente se describe como un dolor punzatil. 

f) Dolor a patrones de irradiación específica.    

1.1.2  DOLOR AGUDO  

      1.1.2.1  DEFINICIÓN 

                   El dolor agudo es una experiencia desagradable y compleja con 

factores cognitivos y sensoriales que suceden como respuesta a un trauma. 

Tiene una función de aviso protectora: indica que se ha producido una lesión e 

impide que dicha lesión se agrave desencadenando reacciones para evitarlo.  

Es un tipo de  dolor que persiste mientras existe un daño o enfermedad, y 

desaparece cuando se elimina la causa subyacente. Cumple su función de 

indicarnos la presencia de un daño en el organismo. (Guyton, 2001) 

       1.1.2.2  CARACTERISTICAS  

a) Dolor localizado. 

b) Su intensidad se relaciona con la intensidad dela acción 

estimulante. 

c) Se sitúa con precisión, se agrava con mecanismos funcionales.  

 

   1.1.3  DOLOR MASETESINO 

           1.1.3.1  DEFINICIÓN  

           Dolor de cabeza y/o cuello. Cuando los músculos que duelen, son 

los Músculos Maseteros, el dolor se experimenta en la cara, ya sea uní o 

http://trastornostemporomandibulares.blogspot.com/2008/04/msculos-elevadores.html
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bilateralmente al nivel de los arcos cigomáticos y los ángulos de la 

mandíbula. (Okenson Jeffrey, 1999) 

           1.1.3.2   CARACTERISTICAS     

a) Dolor persiste por más de tres días. 

b) En ocasiones se presenta como un dolor espontáneo. 

c) Dolor muscular intenso e inexplicable. 

d) El dolor puede empeorar con la actividad, la ansiedad y el estrés. 

1.2 SÍNDROME MIOFASCIAL – DOLOR MIOFASCIAL 

 

 El síndrome de dolor miofascial es una entidad nosológica muy frecuente 

que abarca todo el sistema músculo esquelético siendo la región orofacial 

especialmente afectada.  El dolor miofascial fue descrito por los doctores Janet 

Travell y David Simona, se caracteriza por la presencia de puntos gatillo que 

son localmente dolorosos cuando se estimulan. Estos, son puntos 

hiperirritables dentro de una banda tensa, la cual se compone de fibras 

musculares extrafusales hipercontraídas. (Travell J, 1999). 

 

      Conocer y entender el síndrome de dolor miofascial es una necesidad en la 

práctica clínica de los médicos que atienden pacientes con dolor debido a que 

éste es motivo de consulta en 39% de los pacientes procedentes de unidades 

de atención primaria; de esos casos, 71% es de origen musculoesquelético y 

su prevalencia aumenta a mayor edad poblacional. 

 

El dolor miofascial es  una causa común de dolor musculoesquelético que 

se asocia, en la mayoría de los casos con otras afecciones y que aumenta las 

morbilidades asociadas de estas enfermedades primarias. Entender la 

fisiopatología de este síndrome y conocer los tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos le proporciona al clínico herramientas para mejorar la calidad 

de vida de los pacientes que sufren dolor. (Julio Cesar, 2013). 
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1.2.1 DEFINICIÓN  

 

      El síndrome miosfascial se la  puede denominar como una enfermedad 

psicofisiológica que empieza por una alteración muscular funcional (de los 

músculos masticatorios) que puede llegar a producir cambios degenerativos en 

la ATM. (Roberto Rodriguez, 2002). 

 

      El dolor miofascial está caracterizado por un dolor muscular sordo, regional 

o local, que aumenta con la función mandibular, el rango de movimiento o por 

provocación.  Clínicamente, hay bandas tensas a la palpación, con la presencia 

de sitios dolorosos localizados o puntos gatillo en el músculo, tendón o fascia.  

Aunque algunas definiciones de dolor miofascial requieren el criterio de 

inclusión de dolor referido, en la mayoría de la literatura se sugiere que este 

dolor puede o no ser referido a un sitio distante, como los dientes, oídos o 

cabeza. 

 

 1.2.2  COMPONETES BÁSICOS 

    1.2.2.1  BANDA PALPABLE    

    La «banda palpable o tensa» es un grupo de fibras que se extiende a lo 

largo del músculo, de inserción a inserción, formando una banda aumentada de 

consistencia.  Expresa un estado anormal de tensión en la fibra muscular 

producido por la contracción del nódulo palpable. (Roberto Rodriguez, 2002). 

 

    La banda palpable generalmente no puede ser vista al examen ocular; ésta 

representa un espasmo segmentario de una pequeña porción del músculo. 

Esta banda es normalmente encontrada si se realiza una adecuada exploración 

del músculo afectado y en la posición donde éste se encuentra con mayor 

relajación.  Se utiliza una técnica especial para palpar estas bandas fibrosas y 

es la de mover los pulpejos de los dedos deslizándolos a lo largo del músculo 

aprovechando la movilidad del tejido celular subcutáneo que lo rodea. Este 

movimiento permite la detección de cualquier cambio en las estructuras 

subyacentes. (Avelino, 2001).  
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    1.2.2.2  PUNTO GATILLO (“TRIGGER POINT”). 

     El PG es una pequeña área focal, de 3 a 6mm de tamaño, de 

irritabilidad en el músculo cuando éste es deformado por presión, estiramiento 

o contractura, que produce tanto un punto de dolor local como un patrón de 

dolor referido y, ocasionalmente, fenómenos autonómicos. Se han descrito dos 

tipos de PG. Los PG «activos» son aquellos que pueden ser responsables de 

la presencia del dolor en reposo y dolor referido a la presión o punción, similar 

al dolor comunicado por el paciente, y se asocian con síntomas menos 

definidos, como debilidad, parestesias o cambios de temperatura. (Hernandez, 

2009). 

 

     Los PG «latentes o silentes» se presentan con la contracción 

muscular, no espontáneamente, y el dolor se reproduce sólo con la aplicación 

de presión externa pero pueden limitar la movilidad o causar debilidad 

muscular y rigidez. Se desconoce la evolución natural de los PG activos y 

latentes.  Estos PG se pueden activar por un traumatismo directo o indirecto, 

esfuerzos acumulados y repetidos, alteraciones posturales y desentrenamiento 

físico. (Hernandez, 2009). 

 

    Muchos factores pueden predisponer a la aparición de los PG: 

traumatismos agudos, microtraumatismos repetidos, falta de ejercicio, posturas 

inadecuadas y mantenidas, deficiencias de vitaminas, alteraciones del sueño, 

problemas articulares que predispongan a microtraumatismos. 

    1.2.2.3  PATRÓN CARACTERÍSTICO DE DOLOR REFERIDO 

               El tercer componente del dolor miofascial es el «dolor referido» o 

dolor que proviene de un PG, pero que se siente a distancia del origen de éste, 

generalmente lejos del epicentro.  

 

             La distribución del dolor referido por un PG pocas veces coincide con 

la total distribución de un nervio periférico o una raíz, pero con frecuencia 

puede simular la irradiación de un dolor producido por compresión nerviosa o 

atrapamiento, sin déficit motor o sensitivo asociado. (Hernandez, 2009). 
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TABLA # 1  PATRÓN DE DOLOR REFERIDO 
 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 FISIOPATOLOGÍA 

 

Existe un gran número de teorías acerca de la fisiopatología para la 

producción de puntos gatillo, ninguna de ellas aun completamente 

comprobadas. Se habla de mecanismos locales y sistémicos que por vía del 

SNC pueden llegar a producir esta patología: una lesión muscular (trauma, 

inflamación, isquemia, sobreuso, etc.), produce un daño tisular el cual libera 

substancias neurovasoactivas y de esta manera se sensibilizan rápidamente 

los nociceptores locales.  Así, la primera secuela de la sensibilización periférica 

es el espasmo muscular; si la sensibilización es muy marcada, entonces las 

fibras musculares comienzan a descargar potenciales de acción 

espontáneamente y por ello el dolor se adiciona a la sensación de espasmo 

muscular. (Velasques, 2012). 

 

Bajo circunstancias normales esta lesión se recupera de manera rápida 

y los nociceptores retornan a su umbral normal de sensibilidad. Sin embargo, 

por razones aún hoy desconocidas, en algunos pacientes la sensibilización 

local se expande hacia nociceptores vecinos y de esta manera la lesión se 

comienza a volver crónica.  Estas alteraciones parecen ser secundarias al 

desarrollo de isquemia local como factor muy importante en su desarrollo.  

PATRON DE DOLOR REFERIDO 

 

MÚSCULO DONDE SE ENCUENTRA EL 

PUNTO GATILLO 

 

           SITIO DE DOLOR REFERIDO 

Músculo superficial  Premolares, área del seno maxilar, cuerpo 

de la mandibula, región supraorbital. 

Masetero profundo  ATM, oído y región preauricular. 

Fibras anteriores del temporal  Incisivos superiores, región supraorbital, y 

fibras anteriores del temporal. 

Fibras medias del temporal Región canina y premolar, fibras medias 

del temporal. 

Fibras posteriores del temporal  Fibras posteriores del temporal. 

 

Pterigoideo interno  

ATM, Mucosa de la mejilla, zona posterior 

del arco cigomático, encías superiores, 

lengua y garganta. 

Pterigoideo externo  ATM, región del seno maxilar, paladar 

blando y duro, región mastoides. 



  
 

13 
 

Este cambio patológico en el tejido muscular puede persistir por años 

como un punto gatillo miofascial.  El dolor de un punto gatillo no es 

estrictamente local, pues se sabe que tiene una alta tendencia a ser referido a 

otros tejidos profundos a distancia del punto de lesión. 

Estos cambios pueden alterar los circuitos de función neuronal por 

períodos prolongados de tiempo. El principal efecto es un incremento en la 

excitabilidad de algunas neuronas lo cual produce una expansión de la 

población neuronal que puede ser excitada por impulsos provenientes del 

músculo lesionado; esto es lo que se conoce con el nombre de sensibilización 

central. Esta sensibilización central es inducida por impulsos nociceptivos 

provenientes del músculo y ocurre rápidamente (en horas). Gráfico # 1  

(Velasques, 2012).  

FIGURA  # 1. FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR 

FISIOPATOLOGIA DEL DOLOR MIOFASCIAL 
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1.2.4    FACTORES PRECIPITANTES  

 

          Una de las causas que desencadenan estos fenómenos son las 

anormalidades posturales, que se asumen durante las actividades laborales o 

incluso sobre actividades de la vida diaria (posiciones al acostarse, al leer, al 

escribir). (Avelino, 2001). 

Períodos prolongados de estrés o de depresión pueden producir 

cambios subyacentes sobre algunos grupos musculares desencadenando el 

dolor de tipo miofascial.  Otro ítem importante en este tipo de factores son las 

alteraciones del sueño que por la pérdida de una relajación adecuada del 

músculo hace que éste mantenga una actividad permanente y de esta manera 

no se logra que las fibras musculares disminuyan su actividad, lo cual se 

traduce en focos de hiperirritabilidad y consecuentemente dolor. (Avelino, 

2001). Existe una última categoría de factores precipitantes que en algunos 

casos no son tenidos en cuenta, pues los profesionales acostumbran a fijarse 

más en los factores externos o en los mecánicos. Este tipo de alteraciones son 

por ejemplo deficiencias nutricionales, en especial de algunas vitaminas (B1 , 

B12, C y ácido fólico), así como también de algunos minerales: Calcio, Potasio, 

Hierro y Magnesio.  Se deben también tener en cuenta los factores de tipo 

endocrino, en particular las alteraciones en el metabolismo de la tiroides. Estos 

factores predisponentes, es decir, que pueden llevar al desarrollo de un 

Síndrome Miofascial, en un momento dado se pueden convertir en factores 

perpetuantes del dolor y por lo tanto es muy importante si se detecta uno de 

ellos, corregirlo para eliminar una causa potencial de desarrollo o de 

perpetuación del dolor. 

1.2.5  CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO 

 

        Simons (1999), propuso ocho puntos para diagnosticar el síndrome de dolor 

miofascial, éstos son:  

1) Dolor espontáneo localizado. 

2) Alteraciones en la sensibilidad, como hiperestesia en zonas remotas 

al punto gatillo miofascial. 

3) Bandas musculares tensas palpables. 

4) Dolor lancinante y localizado al palpar la banda tensa. 
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5) Disminución en el rango de movimiento del segmento articular en el 

que se involucra el músculo. 

6) Reproducción del dolor espontáneo percibido por el paciente al 

presionar el punto gatillo miofascial. 

7) Respuesta de contracción con la estimulación mecánica del punto 

gatillo miofascial. 

8) Disminución del dolor con el estiramiento muscular o con la punción 

con aguja del punto gatillo miofascial. 

 

         El Dolor regional generalmente se caracteriza por la presencia de dolor 

en reposo mandibular  y suele agravarse con la función mandibular. Existe una 

respuesta espasmódica a la presión firme de un PG.  Puntos gatillo activo (por 

contracción transitoria de las fibras musculares de la banda tensa, que 

reproduce el dolor que padece el paciente). 

 

a) La palpación moderada, pero sostenida sobre un P.G. suele acentuar 

el dolor en la zona de dolor referido. 

b) La fuerza máxima de contracción del músculo afectado está 

disminuida, con debilidad del músculo y aumento de la fatigabilidad, 

pero sin atrofia muscular. 

c) El rango de alargamiento del músculo afectado se encuentra 

restringido y con frecuencia el músculo no puede llegar a extenderse 

del todo. 

d) Los PG se activan por traumatismo directo, presión y/o sobrecarga del 

músculo y. 

e) Segmentarias: cambios locales en la piel, con aumento de la 

sudoración; cambios en la temperatura local y, en ocasiones, 

pequeños edemas locales. 
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CAPITULO II 

2.1 TRASTORNO INTRÍNSECO DE LA ATM – DOLOR AGUDO  

 

      Numerosos estudios indican que los desórdenes internos de la articulación 

temporomandibular pueden ser un importante factor en la patogénesis de la 

disfunción de la ATM.   Se postula que el desplazamiento antero-medial del 

disco articular es el mecanismo fisiopatológico principal, responsable del dolor 

y la alteración funcional articular en la mayoría de los pacientes que 

manifiestan molestias y que involucran aparentemente la articulación 

temporomandibular. (Bustamante, 2005). 

2.1.1 DEFINICIÓN 

           La terminología ortopédica define “trastorno interno” como la presencia 

de tejido intraarticular interfiriendo con el suave movimiento normal de una 

articulación.  En el caso de la ATM, la existencia de interferencias mecánicas 

en el normal funcionamiento articular, consecuencia habitual de una relación 

anormal entre el disco articular y el cóndilo mandibular. (Morgan Douglas, 

1979). 

Se lo considera como un desarreglo o desorden interno, debido a una 

asincronía entre las subunidades anatómicas de la articulación: el disco 

articular, cóndilo y cavidad glenoidea, generando como resultante común el 

desplazamiento disfuncional discal. (Gay Escoda, 1987) 

 

2.1.2 TIPOS DE TRANSTORNOS INTRINSECOS DE LA ATM 

      2.1.2.1 DESCORDINACIÓN DEL COMPLEJO CÓNDILO-DISCO 

La descoordinación disco–cóndilo es un trastorno en el que el disco 

articular no se sitúa sobre el cóndilo en sus movimientos de rotación o de 

traslación. El disco se encuentra desplazado (generalmente hacia delante y 

hacia el lado medial) debido a una elongación de sus inserciones posteriores 

y/o un aumento de la tensión de las inserciones anteriores, fundamentalmente 

del músculo pterigoideo externo. (Jose Luis Martinez, 2007). 
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      2.1.2.2  DESPLAZAMIENTO DE DISCO 

       El disco articular se encuentra en su posición superior normal, cuando la 

banda posterior del mismo está en posición de 12 horas en el techo del cóndilo, 

encontrándose la boca cerrada. Las variaciones en la posición superior ocurren 

principalmente cuando la banda posterior discal se encuentra localizada 

anterior a la posición de las 12 horas.  En normalidad, la banda posterior del 

disco está en la posición de las 12 horas sobre el cóndilo durante el cierre 

mandibular y la prominencia o vertiente anterior de él, permanece en contacto 

con la concavidad de la zona central y más delgada del disco articular Gráfico # 

2. (Bustamante, 2005).  

 

      Sin embargo, también se consideran como posiciones normales del disco, 

aquellas situaciones en que la banda posterior del disco se encuentra anterior 

a la posición de 12 horas, pero donde la prominencia anterior del cóndilo y la 

concavidad inferior del disco todavía permanecen en contacto.  Si estás dos 

superficies están separadas por al menos 2 mm se considera que el disco está 

desplazado.  Consecuentemente, cuando la prominencia anterior del cóndilo se 

articula contra la banda posterior del disco, existe un desplazamiento del disco.  

 

      El desplazamiento del disco puede ocurrir en cualquier posición y puede 

ser parcial y total.  El desplazamiento completo del disco significa que todo el 

disco se desplaza de su posición normal. Un disco parcialmente desplazado 

puede ser porque permanezca en una posición superior normal sobre el 

cóndilo en sentido antero-posterior, pero con un algún grado de 

desplazamiento de tipo latero-medial, o bien porque una parte del disco se 

desplace completamente y otra parte quede sobre el cóndilo, pero fuera de su 

posición original. (Bustamante, 2005). 

 

      Por lo tanto, el desplazamiento del disco se presenta como un espectro de 

desplazamientos en todas direcciones, siendo el más común el desplazamiento 

ánterolateral y anterior.  
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FIGURA  #2  DESPLAZAMIENTO DEL DISCO ARTICULAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Disco articular en una posición normal en relación al 

cóndilo. 

B. Desplazamiento anterior del disco articular sin 

reducción 

C. Desplazamiento anterior del disco articular con 

reducción 

 

      El desplazamiento del disco se reduce durante los estadíos temprano y 

temprano/intermedio, lo que consiste en que el disco salga del cóndilo 

durante el cierre de la boca para regresar a suposición superior normal 

sobre el cóndilo durante la apertura de la boca; esto comúnmente se 

asocia al ruido articular. (Gay Escoda, 1987). 

 

     La progresión del desplazamiento discal sin reducción corresponde a 

una fase intermedia, caracterizada por la limitación del movimiento condilar, 

debido a que el disco articular se mantiene en una posición anómala 

durante los movimientos de la mandíbula. La progresión a la subsiguiente 

osteoartrosis corresponde al último estadio. (Gay Escoda, 1987). 
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          2.1.2.2.1 CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO DISCAL  

 

              El músculo pterigoideo lateral tiene un haz superior o esfenoidal y un 

haz inferior o pterigoideo, mucho más voluminoso que el superior; antes se 

creía que el haz superior se insertaba completamente en el borde anterior del 

disco, así el desplazamiento discal era explicado simplemente por una 

hiperfunción de este fascículo. (Fenoll, 2008). 

 

            Durante la apertura, la contracción del haz inferior o pterigoideo 

tracciona el disco junto con el cóndilo a lo largo de la vertiente posterior de la 

eminencia articular causando traslación del complejo disco-condilar.  En 

cambio, el haz superior no se contrae durante la apertura. Cuando se contraen 

ambos haces inferiores en forma simétrica, se produce apertura mandibular, en 

conjunto con la musculatura suprahioidea.  Si se contraen ambos haces, con 

contacto dentario, producen protrusión mandibular; y si se contrae el haz 

inferior de un  pterigoideo lateral derecho o izquierdo se produce un 

movimiento de lateralidad hacia el lado contralateral.  El haz superior, es 

totalmente antagónico porque no actúa en apertura, por lo tanto no puede ser 

causa de desplazamiento discal; por el contrario, actúa en la fase oclusal del 

cierre mandibular, conjuntamente con los músculos elevadores mandibulares.  

Para producir el contacto dentario, se activan el masetero, el temporal y el haz 

superior del músculo pterigoideo lateral (en mayor magnitud). (Fenoll, 2008). 

 

           El haz superior tiene la función de dirigir el vector fuerza masticatoria 

ejercida por los elevadores mandibulares, en sentido anterosuperior, de 

manera de posicionar el cóndilo contra la vertiente posterior de la eminencia 

articular, con el disco interpuesto entre ambas superficies articulares. El haz 

superior actúa entonces, como un elemento estabilizador del complejo disco-

condilar, previniendo un desplazamiento posterior del cóndilo con compresión 

de los tejidos retrodiscales. (Fenoll, 2008).El problema no está en la 

hiperactividad del haz superior, sino en su hipoactividad, que es la real 

causante del desplazamiento discal. Se reduce su función estabilizadora, 

produciendo inestabilidad del complejo disco-condilar. Con la reducción de la 

actividad del haz superior, el vector dado por la potente contracción de los 



  
 

20 
 

músculos temporal, masetero y pterigoideo medial, eleva el cóndilo, ya no 

contra la eminencia articular sino que posterosuperiormente en dirección a la 

zona retrodiscal. Esto sobrecarga la banda posterior discal y la zona bilaminar, 

provocando una distensión-elongación crónica de las láminas retrodiscales y el 

disco experimenta consecuentemente y en forma relativa un desplazamiento 

anterior.  (Fenoll, 2008) 

 

          2.1.2.2.2  TIPOS DE DESPLAZAMIENTO DISCAL 

 

        a)    Desplazamiento discal anterior: 

El disco articular se encuentra en un posición anterior, por lo que el 

cóndilo se localiza en una parte posterior respecto al disco 

         b)   Desplazamiento anterior parcial en la zona lateral de la ATM 

El desplazamiento involucra el polo lateral, y el disco rota alrededor del 

polo medial. Así la parte medial del disco mantiene la distancia vertical entre 

el cóndilo y la eminencia.  

         c)  Desplazamiento rotacional antero-lateral del disco 

El disco entero se desplaza antero-lateralmente, involucra los dos 

polos, la distancia vertical entre el cóndilo y la eminencia puede que no se 

mantenga, es probable el engrosamiento de la banda posterior del disco, 

evitando el posible progreso a un desplazamiento discal sin reducción. 

              Desplazamiento posterior del disco       

El disco entero se desplaza hacia el lado posterior, no involucran los 

dos polos.  

      2.1.2.3 DISLOCACIÓN DE DISCO CON REDUCCIÓN 

     La dislocación discal con reducción es una situación en que el disco se 

encuentra luxado hacia delante, de modo que el cóndilo para superar la banda 

posterior del disco y “recuperarlo” debe adelantarse. El “salto” de la banda 

posterior del disco produce un chasquido. Cuando más tarde se produce este 

chasquido en el movimiento de apertura de la boca, más recorrido tiene que 
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hacer el cóndilo para recuperar el disco y, por tanto, mayor es la dislocación 

discal.  

      Suele existir también un chasquido en el cierre de la boca, especialmente 

en fases avanzadas del trastorno, y que se produce más cerca de la posición 

de cierre de la boca que el primer chasquido. De nuevo, cuanto más lejos de la 

posición de boca cerrada se produce el chasquido, mayor es la dislocación 

discal. (Cosme Gay Escoda, 2002). 

 

Se manifiesta con lo siguiente: 

a) Aplanamiento discal.  

b) Mayor elongación de ligamentos. 

c) Salto anterior del disco a través del espacio discal. 

d) Cóndilo articular con cojinete retrodiscal. 

e) Separación de las superficies articulares cóndilo-disco-fosa. 

 

         2.1.2.3.1  CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

a) Sensación de atascamiento y salto al mover la mandíbula. Le cuesta 

abrir en un comienzo, la abre y la acomoda, luego no le cuesta tanto. 

b) Chasquido recíproco detectable y reproducible. El clic de apertura es 

de mayor amplitud que el de cierre. 

c) Dolor. El anterior no necesariamente presenta dolor. 

d) Cuando el paciente comienza a abrir se produce la reducción, con la 

captura del disco por parte del cóndilo.  

 

         2.1.2.4 DISLOCACIÓN DE DISCO SIN REDUCCIÓN 

 

En la dislocación discal sin reducción cada vez que se abre la boca y se 

produce un chasquido, el disco es empujado hacia delante por el cóndilo antes 

de que pueda ser recapturado, y esto favorece la elongación de las inserciones 

posteriores del disco. Finalmente, la dislocación puede hacerse tan anterior 

que el cóndilo ya no pueda saltar por encima de la banda posterior de disco, y 

se produzca una dislocación discal sin reducción. (Burgos, 2006).  
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    En esta situación, el disco queda permanentemente desplazado por delante 

del cóndilo. Los chasquidos articulares de la articulación afectada desaparecen 

y aparece una limitación de la apertura bucal, que se limita a unos 25-30mm. Si 

el bloqueo es bilateral, los movimientos de lateralidad y protrusión se ven 

severamente limitados o prácticamente abolidos (esto diferencia el cuadro de 

un espasmo muscular). 

 

    Si es unilateral, se produce una deflexión hacia el lado afectado en la 

apertura bucal y una abolición del movimiento de lateralidad hacia el lado no 

afectado.  Si la dislocación sin reducción se deja evolucionar, por lo general, el 

tejido retrodiscal sufre un metaplasma fibroso y el paciente consigue abrir 

progresivamente cada vez más. En función de la elasticidad de los tejidos 

retrodiscales, puede recuperar una apertura de 40- 45mm. (Pain, 2013). 

 

2.1.3 TIPOS DE DOLOR POR TRANSTORNO INTERNO DE LA ATM 

     2.1.3.1  DOLOR LIGAMENTOSO 

a)  Aparece cuando se mantiene una posición largo tiempo. No es 

inmediato, se reproduce también al final de las amplitudes articulares. 

Se suele describir como una sensación de quemadura. 

b) Intermitente y asociado a movimientos de translación condilar.  

c) Puede aparecer co-contracción muscular protectora.  

d) Normalmente no se observan efectos excitatorios centrales. 

    2.1.3.2  DOLOR RETRODISCAL 

a) Se acentúa al apretar los molares.  

b) Disminuye al morder un separador que impida la intercuspidación 

dental. 

c) Se acentúa con el movimiento excursivo homolateral forzado 

mandibular.  

d) Maloclusión en la posición de reposo mandíbula. 
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    2.1.3.3  DOLOR CAPSULAR  

a) Sensibilidad a la palpación directa del cóndilo. 

b) Fluctuación palpable en la articulación.  

c) Se acentúa con los movimientos de la traslación mandibular.  

d) No aumenta al apretar los dientes ni al morder el separador. 

e) Movimiento mandibular restringido. 

    2.1.3.4  DOLOR ARTRITICO  

a) Sensibilidad y dolor a la palpación del cóndilo. 

b) Se acentúa con la masticación, movimientos rápidos y forzados.  

c) Disminuye al morder un separador en la zona homolateral. 

d) Aumenta al morder un separador en la zona contralateral. 

e) Hay restricción del movimiento, interferencias  y maloclusión 

aguda. 

 

 2.1.4  DIAGNÓSTICO  

 

a). Disfunción estructural.  

     Se produce una disminución en la rapidez y la amplitud del 

movimiento mandibular.        Esta alteración es secundaria al efecto 

inhibidor del dolor (co-contracción protectora).  

b). Ausencia de dolor en reposo.  

El dolor muscular local no se manifiesta generalmente cuando el 

músculo está en reposo.  

c). Aumento del dolor con la función.  

 

  Los individuos que presentan un dolor muscular local refieren un   aumento 

del dolor durante la función del músculo afectado. 
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CAPITULO III 

3.1  BRUXISMO- DOLOR MASETESINO  

 

         El bruxismo es uno de los desórdenes bucales más prevalentes que 

afecta a la población general a nivel mundial; se estima que un tercio de ésta lo 

padece de forma estable o crónica, constituyéndose en uno de los factores 

etiológicos de las alteraciones funcionales y dolorosas de la Unidad Cráneo-

Cervico-Mandibular, razón por la cual es importante su estudio.  Es 

considerado un proceso destructivo, generador de una clínica muy compleja 

que puede involucrar diferentes estructuras como los dientes, periodonto, 

músculos y la articulación temporomandibular (ATM), originando múltiples 

trastornos de diversos grados de severidad, entre los que se pueden citar la 

hiperestesia dental, el desgaste y perdida de los dientes, mialgias e hipertrofias 

de los músculos masticadores. (Rodrigo Casasus, 2007). 

 

 El bruxismo es un hábito que afecta al 10.8 % de la población y se presenta 

tanto en niños como en adultos. (Newman, 2006).Este hábito frecuentemente 

puede darse de manera inconsciente aunque en ocasiones el paciente, 

estando despierto, puede efectuar el rechinamiento dental y aunque la mayoría 

de las personas en algún momento de su vida llegan a rechinar los dientes, en 

otros se convierte más que en un hábito en una patología pues desencadena 

graves trastornos faciales a largo plazo si no se trata a tiempo. 

 

 3.1.1  DEFINICIÓN 

 

       La palabra bruxismo se deriva de la palabra griega “brugmos” que significa 

rechinar de los dientes. El bruxismo se caracteriza por apretar la mandíbula o 

rechinar los dientes durante el sueño.  El bruxismo es una molestia que tiene 

serias consecuencias para algunos individuos desde modificaciones 

sustanciales como: movilidad y destrucción hasta alteraciones significativas 

como alteración de la capacidad de memorizar la posición mandibular, 

disfunciones de la unión mandibular, fatiga y dolor de los músculos 

masticadores. (Ramon, 2009). 
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     Julio Barrancos Mooney (2006), define el bruxismo como una actividad 

parafuncional que consiste en el apretamiento y frotamiento excesivo de los 

dientes entre sí en forma rítmica y que conduce al desgaste de una o más 

piezas dentarias. Otros autores la definen como una condición en la que se 

rechinan o aprietan los dientes de manera consciente o de manera 

inconsciente.  Por lo general, si se trata de una actividad inconsciente, sea 

que el individuo está despierto o dormido, a menudo se le ha asociada con la 

fatiga, la ansiedad, el estrés emocional, o el miedo, y con frecuencia es 

provocada por las irregularidades oclusales, que por lo general resulta en los 

patrones de desgaste anormal de los dientes, enfermedad periodontal, y la 

articulación o problemas neuromusculares. (Saban L, 1993). 

       En Odontología, el bruxismo, si ocurre durante el sueño o al despertar, se 

ha considerado tradicionalmente como una forma de actividad parafuncional, 

a diferencia de la actividad funcional normal de los dientes y las mandíbulas, 

como masticar, hablar o deglutir. 

 3.1.2  TIPOS     

     3.1.2.1 BRUXISMO DIURNO 

      Al bruxismo diurno se le ha llamado de “esfuerzo”, y suele adoptar la 

forma de presión incluyendo a los músculos masetero y temporal, el paciente 

se manifiesta con tensión y dolor muscular.  Para el 2012 se encontraba 

algunas variaciones entre el bruxismo diurno y nocturno, el bruxismo diurno 

es padecido por un 20% de la población con prevalencia de apretamiento 

vertical y es producido durante el día, lo cual significa un movimiento de arriba 

hacia abajo cuando se aprietan los dientes.  

 

 En este caso la actividad se manifiesta como apretamiento 

consciente o inconsciente de los dientes y puede incluir parafunciones como 

mordisquear uñas, mejillas o labios. Este tipo de bruxismo es silencioso 

excepto en pacientes con enfermedades mentales orgánicas. En el bruxismo 

diurno se encuentran afectados específicamente los músculos masticatorios 

debido al apretamiento o presión que se efectúa, diferenciándolo del bruxismo 

nocturno donde se observan facetas de desgaste en las piezas dentales por 

motivo del rechinamiento de los dientes de forma inconsciente.  
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     3.1.2.2  BRUXISMO NOCTURNO 

    A diferencia del bruxismo diurno, la patología se manifiesta con un 

rechinamiento inconsciente de los dientes caracterizado por patrones rítmicos 

de actividad parafuncional de los maseteros provocando sonidos audibles que 

no se suelen producir en estado consciente. Ya que el Bruxismo nocturno se 

produce de manera inconsciente, es más difícil de controlar que el diurno.  

  3.2   ETIOLOGÍA 

 

    A pesar de que el Bruxismo ha sido estudiado en profundidad en los últimos 

tiempos por expertos en este campo de la ciencia, las causas 

desencadenantes de esta patología no están del todo claras hoy día.  

 

   Según Pietkiewicz, la etiología de la bruxomanía radicaba en ciertas lesiones 

corticales definidas. Además distinguía entre rechinamiento y bruxomanía ya 

que este término incluía “trismos” definido como una contracción espasmódica 

de los elevadores de la mandíbula que no podría ser modificada ni de forma 

voluntaria ni con ninguna ayuda externa. 

  3.3   CARACTERISTICAS  

 

El Bruxismo desemboca en las siguientes consecuencias: 

- Desgaste de las piezas dentarias. 

- Hipersensibilidad. 

- Alteración de la ATM. 

- Fracturas dentarias. 

- Inflamación. 

- Dolor de cabeza y oídos. 

- Mal oclusiones. 

   A nivel estético: 

- Disminución de la dimensión vertical (DV). 

- Hipertrofia de los músculos elevadores de la mandíbula. 

 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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  3.4   CAUSAS 

 

En el caso del bruxismo, las causas probables se encuentran en el 

cerebro y están asociadas al estrés emocional que se procesa durante el 

sueño. Por tanto, el bruxismo nocturno representa también una forma de 

alteración del sueño (parasomnia).  Las situaciones breves de estrés en el 

entorno familiar o laboral también pueden exteriorizarse mediante el bruxismo.  

En algunos casos es una enfermedad del periodonto la causante de los 

problemas; una prótesis dental mal asentada (puentes, coronas, prótesis) o 

restauraciones pueden provocar rechinar o presionar los dientes. (Saban L, 

1993). 

El bruxismo también puede aparecer debido a 

problemas ortopédicos que provocan posiciones incorrectas. Una posible 

causa neurológica puede ser, entre otros, la esclerosis múltiple.  Generalmente 

el bruxismo es un fenómeno frecuente, no asociado necesariamente a una 

enfermedad psíquica u otra enfermedad grave. 

 

       3.4.1 FACTORES EXTERNOS: 

 

        Son la causa de esta patología en el sistema genético, en estos factores 

es donde se hace mención a todos los aspectos negativos dentro de la 

oclusión, tales como: 

 

1) Contactos prematuros en los movimientos de cierre. 

2) Interferencias Oclusales en movimientos excéntricos: 

a) Contacto en balanza. 

b) Restauraciones defectuosas, estas son de algún manera 

encargadas de que se pierda la armonía en las relaciones 

oclusales en estado normal. 

 

Estos dos problemas son los responsables de la para función, y la perdida de 

los segundos premolares inferiores en la mayoría de los casos. 

 

http://www.onmeda.es/estres_ansiedad/estres.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/esclerosis_multiple.html
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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3.4.2 FACTORES INTERNOS: 

 

    Se basa en las deficiencias nutricionales, índice deficitario de calcio, 

hipovitaminosis, alteraciones gastrointestinales, parásitos y 

modificaciones presión sanguínea. A pesar de estos factores hoy en día se 

relaciona más a las causas de factores oclusales negativos, tensión nerviosa y 

por nivel emocional. 

 

  3.4.3 FACTORES PSICOLOGICOS: 

 

   Se relaciona a este factor como una represión de agresión oral reprimida 

debido a conflictos emocionales subyacentes y se dirige a resolver 

el conflicto asociado con la tensión emocional. 

  3.5   SIGNOS Y SINTOMAS  

 

   Los afectados raramente perciben que rechinan o presionan los dientes. 

Tampoco perciben los síntomas porque se producen en la mayoría de los 

casos de forma inconsciente durante la fase de sueño.  Solo cuando rechinar 

los dientes supera un punto determinado, pueden aparecer tensiones o 

endurecimiento de la musculatura facial.  En ocasiones duelen los dientes, las 

articulaciones maxilares, la cara, las sienes y los oídos. (Onmeda, 2014). 

 

   En determinados casos el dolor se puede producir en toda la cabeza. Si el 

rechinar de dientes se prolonga en el tiempo, las tensiones además, pasan a la 

zona del cuello y los hombros. Si el bruxismo es leve, se pueden 

observar señales de desgaste (llamadas facetas esmeriladas o abrasiones) en 

los dientes. Si rechinar los dientes se convierte en un hábito marcado, los 

dientes pueden volverse sensibles o aflojarse. Las coronas desgastadas se 

hace visibles; en el peor de los casos el diente se puede partir 

longitudinalmente. (Onmeda, 2014) 

 

    La musculatura de masticación puede aumentar considerablemente debido a 

la sobrecarga elevada que conlleva el bruxismo y se forman endurecimientos 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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dolorosos, específicamente en los músculos maseteros. La sobrecarga 

prolongada de las articulaciones maxilares puede provocar alteraciones que 

dificultan abrir la boca. (Frugone Zambra, 2003). 

Las fuerzas que se ejercen al rechinar o presionar los dientes son 

inmensas. Si el bruxismo pasa a ser crónico se pueden producir procesos 

inflamatorios en las superficies de las articulaciones maxilares y las cápsulas 

articulares. En algunos casos también puede afectar a los tendones de las 

articulaciones maxilares. Junto al rechinar y presionar de los dientes, se puede 

presionar la lengua contra el paladar o los dientes frontales de forma 

inconsciente: en pocos casos se desplazan o incluso se aflojan los dientes. 

Principalmente desgaste de los dientes y en casos extremos fracturas 

dentales.  Pero lo primero de lo que suele quejarse el paciente es de dolor en 

la articulación y en los músculos que puede irradiarse hacia la cara, cuello, 

espalda y/o provocar dolor de cabeza. 

 3.6   DIAGNÓSTICO       

 

El dentista diagnostica bruxismo a partir de las consecuencias 

características visibles en la dentadura como las señales de desgaste en los 

dientes, desgaste de las coronas y el aumento de la musculatura de 

masticación.  Si se evidencia este tipo de alteraciones, la enfermedad ya se 

encuentra en una fase avanzada. (Onmeda, 2014). 

 

Más favorable es que el cónyuge del afectado perciba el rechinar con los 

dientes durante la noche y se lo comunique al afectado.  En este caso se 

puede actuar antes de que se produzcan lesiones en los dientes. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

   Esta investigación es de tipo descriptiva, analítica, de corte transversal y 

cuantitativa. 

    El área de estudio en el cual se realizó la investigación fue en el Área de la 

Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, donde se aplicó una 

encuesta a 300 estudiantes para determinar quiénes presentaban 

sintomatología de Dolor. 

   La muestra estuvo constituida por 57 estudiantes, tanto hombres como 

mujeres, tomando en cuenta criterios de inclusión y exclusión. 

CRITERIOS DE INCLUSION  

1. Estudiantes que presentan Dolor en la región de ATM, músculos 

masticatorios y músculos de cabeza y cuello. 

2. Estudiantes legalmente matriculados en la UNL (Área de la Salud 

Humana) en cualquiera de las carreras. 

3. Estudiantes que deseen participar y expresen su consentimiento por 

escrito. 

CRITERIOS DE EXCLUSION  

1. Estudiantes que no presentan Dolor en la región de ATM, músculos 

masticatorios y músculos de cabeza y cuello. 

2. Estudiantes que no se encuentren legalmente matriculados. 

3. Estudiantes que habiendo sido seleccionados no deseen o puedan 

participar en la investigación. 

   Las técnicas utilizadas fueron la observación y el diagnóstico clínico para 

determinar la presencia de Alteración Intrínseca de la ATM, Bruxismo y 

Síndrome Miofascial. 

   El instrumento utilizado para la recolección de la información fue la Historia 

Clínica, la misma que constituye un documento médico legal, para recopilación 

de datos informativos de diagnóstico odontológicos. 
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    Los recursos materiales empleados en la siguiente investigación, 

consistieron en materiales de bioseguridad, Historia Clínica y material 

didáctico.  

    Para la determinación de este tipo de alteraciones, se colocó al paciente en 

una posición cómoda y  se realizó una palpación de los músculos 

masticatorios: temporal- masetero- pterigoideo interno y pterigoideo externo y 

se determinó la presencia de dolor y puntos gatillos, los mismos que frente a la 

palpación alteran la intensidad de dolor y provocan un dolor referido. 

    Se  tomó en cuenta si existe la presencia de dolor regional en reposo de los 

músculos ya mencionados, así mismo si el dolor se agrava con la función de 

los músculos afectados. 

   Seguidamente se realizó una palpación de la región de la ATM con el fin de 

determinar si existe la presencia del dolor, ruidos  y limitación al efectuar 

movimientos de apertura-cierre-protrusión y retrusión. 

   Posteriormente se realizó la palpación de músculos de cabeza y cuello 

(temporal- masetero esternocleidomastoideo- músculos cervicales posteriores 

(músculos  esplenio de la cabeza, trapecio) analizamos la presencia de dolor, 

rigidez muscular e hipertrofia muscular. 

 

   Para la tabulación de datos, utilizamos estadísticas que fueron creadas a 

partir de las historias clínicas, mostrando los resultados en una tabla simple. 

Los datos recolectados se ingresados en el simulador Excel para obtener 

gráficas de porcentaje, de los diagnósticos dados, los cuales fueron  sometidos 

a un análisis para la interpretación de los resultados. La conclusión fue un juicio 

razonado, basado en la síntesis de los resultados, sustentado por el análisis de 

los datos. 
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6. RESULTADOS 

 

TABLA DE RESULTADOS  
 

ENCUESTA PARA LA DETERMINACION DE MUESTRA DE ESTUDIO 
 

PREGUNTAS SI % NO % 

SUFRE DE DOLORES DE CABEZA FRECUENTES? 88 29,3% 212 70,7% 

SE LE QUEDA LA MANIDUBULA BLOQUEADA E 

IMPIDE SU MOVIMIENTO? 

27 9 % 273 91% 

PRESENTA DIFICULTAD Y/O DOLOR AL ABRIR LA 

BOCA, AL BOSTEZAR? 

39 13% 261 87% 

TIENE DOLOR DE OÍDOS O EN LA ZONA ANTERIOR 

DEL OÍDO? 

39 13% 261 87% 

TIENE DIFICULTAD Y/O DOLOR AL HABLAR, AL 

MASTICAR?      

30 10% 270 90% 

AMANECE OCASIONALMENTE CON LOS MÚSCULOS 

DE LA CARA Y CUELLO ADOLORIDO? 

80 26,7 220 73,3 % 

FROTA O RECHINAN LOS DIENTES DE NOCHE? 30 10% 270 90% 

TIENE SUS DIENTES MUY SENSIBLES? 85 28,3% 215 71,7% 

     

 

Fuente: Estudiantes del ÁREA DE LA SALUD HUMANA de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  

Elaborado por: JESSICA THALIA SILVA SAENZ  
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GRÁFICA # 1 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del ÁREA DE LA SALUD HUMANA de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  

Elaborado por: JESSICA THALIA SILVA SAENZ 

El 70.70% que corresponde a 212 estudiantes no presentan dolores de cabeza 

frecuentes, mientras que 88 estudiantes si presentan dolores de cabeza 

frecuentes que corresponde a un 29,30 %. 
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GRÁFICA # 2 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del ÁREA DE LA SALUD HUMANA de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  

Elaborado por: JESSICA THALIA SILVA SAENZ  

El 91% corresponde a 273 estudiantes que no se le queda la mandíbula 

bloqueada e impide su movimiento, mientras que el 9% que corresponde a 27 

estudiantes respondieron que si les queda la mandíbula bloqueada e impide su 

movimiento.  
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GRÁFICA # 3 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del ÁREA DE LA SALUD HUMANA de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  

Elaborado por: JESSICA THALIA SILVA SAENZ  

El 70.70% que corresponde a 261 estudiantes no presentan dificultad y/o dolor 

al abrir la boca, mientras que 39 estudiantes si presentan dificultad y/o dolor al 

abrir la boca, al bostezar que corresponde a 13 %. 
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GRÁFICA # 4 

 

 

Fuente: Estudiantes del ÁREA DE LA SALUD HUMANA de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  

Elaborado por: JESSICA THALIA SILVA SAENZ  

El 87% corresponde a 261 estudiantes que no presentan dolor de oídos o en la 

zona anterior del oído, mientras que el 13% que corresponde a 39 estudiantes 

respondieron que si presentan dolor de oídos o en la zona anterior del oído. 
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GRÁFICA # 5 

 

 

Fuente: Estudiantes del ÁREA DE LA SALUD HUMANA de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  

Elaborado por: JESSICA THALIA SILVA SAENZ 

El 90% que corresponde a 270 estudiantes encuestados no tienen dificultad y 

dolor al hablar y masticar, mientras que 30 encuestados que corresponden al 

10% si presentan dificultad y dolor al hablar y masticar.  
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GRÁFICA # 6 

 

 

Fuente: Estudiantes del ÁREA DE LA SALUD HUMANA de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  

Elaborado por: JESSICA THALIA SILVA SAENZ  

El 73.30% que corresponde a 220 estudiantes no amanecen con los músculos 

de la cara y cuello adoloridos, mientras que 80 estudiantes si amanecen con 

los músculos de la cara y cuello adoloridos que corresponde a 13 %. 
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GRÁFICA # 7 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del ÁREA DE LA SALUD HUMANA de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  

Elaborado por: JESSICA THALIA SILVA SAENZ 

El 90% corresponde a 270 estudiantes que no frotan ni rechinan los dientes de 

noche, mientras que el 10% que corresponde a 30 estudiantes respondieron 

que si frotan y rechinan los dientes de noche. 
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GRÁFICA # 8 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del ÁREA DE LA SALUD HUMANA de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  

Elaborado por: JESSICA THALIA SILVA SAENZ 

El 71.70% que corresponde a 215 estudiantes no tienen sus dientes muy 

sensibles, mientras que 85 estudiantes si presentan sus dientes muy sensibles 

que corresponde a 28.30%. 
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TABLA DE DIAGNOSTICOS 

 

 

Fuente: Estudiantes del ÁREA DE LA SALUD HUMANA de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  

Elaborado por: JESSICA THALIA SILVA SAENZ  

En la presente tabla, podemos observar el porcentaje de diagnóstico del 

Síndrome Miofascial, Alteración Interna del ATM y Bruxismo, obteniendo como 

resultado a la Alteración Interna con mayor frecuencia, con el 57%, seguido del 

bruxismo con el 33%, y posteriormente el Síndrome Miofascial con el 14%. 

 

 

DIAGNÓSTICO DE SINDROME MIOFASCIAL, ALTERACIÓN INTERNA DEL 
ATM Y BRUXISMO 

 

                                  

 

 

Frecuencia  de personas de la 

muestra de estudio 

 

Porcentaje 

 

ALTERACION INTERNA DE LA 

ATM 

30 53% 

BRUXISMO 19 33% 

SINDROME MIOFASCIAL 8 14% 

TOTAL GENERAL 57 100% 
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GRÁFICA # 9

 

 

Fuente: Estudiantes del ÁREA DE LA SALUD HUMANA de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  

Elaborado por: JESSICA THALIA SILVA SAENZ  

Podemos observar el porcentaje de diagnóstico del Síndrome Miofascial, 

Alteración Interna del ATM y Bruxismo, obteniendo como resultado a la 

Alteración Interna con mayor frecuencia, con el 57%, seguido del bruxismo con 

el 33%, y posteriormente el Síndrome Miofascial con el 14%. 
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7. DISCUSION 

 

Las condiciones músculo-esqueléticas que afectan a la mandíbula (DTM) 

son la mayor causa de dolor no odontogénico en la región orofacial.  Estas 

incluyen desórdenes de los músculos masticatorios (no articular) y desórdenes 

de la articulación temporomandibular (articular).  El dolor es el síntoma más 

frecuente que refieren los pacientes con alteraciones funcionales del sistema 

masticatorio, es frecuente que describan un dolor asociado a actividades 

funcionales, como la masticación, la deglución y el habla.  El dolor se acentúa 

con la palpación manual o la manipulación funcional de los músculos. (Cuellar 

S. Melvin B, 2009) 

Los trastornos temporomandibulares involucran los músculos de la 

masticación, ATM y otras estructuras asociadas a la cavidad oral (Douglas et 

al.).  El síntoma más común es el dolor, el cual aparece como resultado de la 

actividad mandibular, al hablar o masticar, y la sensación se localiza en los 

músculos masticatorios, área preauricular y en la articulación.  Otros síntomas 

y signos adicionales comunes son, restricción y asimetría en los movimientos 

articulares, ruidos, desgaste oclusal anormal e hipertrofia de los músculos 

masticatorios (Hood et al., 2009; Simonic-Kocijan et al., 2009; de Olivera et al., 

2008).  

En el estudio de Carlos Araya del 2011, denominado Trastornos Ansiosos y 

Desórdenes Temporomandibulares en Funcionarios de un Centro de Salud en 

la Comuna Tucapel, sector Barrio Norte, Chile, la muestra estuvo constituida 

por 97 funcionarios, donde se encontró, que los trastornos internos de la ATM 

presentaban una prevalencia del 50 %.  La mayoría de dichos pacientes 

presenta solamente un síntoma, ya sea dolor, impotencia funcional, ruidos y 

sólo un 5% presenta más de uno; siendo semejante y relacionándose con la 

presente investigación con una frecuencia de 30 pacientes que equivale a un 

56%, presentando síntomas como dolor y limitación  al realizar movimientos 

mandibulares,  
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En un estudio realizado por Raúl Riva, en el año 2010, denominado 

Prevalencia de trastornos témporo mandibulares en la Universidad  Montevideo 

de Uruguay, fue un estudio de corte transversal, con una muestra de 135 

estudiantes,  se presentaron prevalencias globales: para TTM: con un 55%, 

con al menos un síntoma, con una frecuencia de 98 estudiantes con 

transtornos temporo mandibulares, comparando con nuestro estudio realizado 

en 57 estudiantes, obteniendo un porcentaje semejante con una frecuencia de 

30 estudiantes que equivale a un 53%.  

El bruxismo se considera uno de los más prevaleciente, complejo y 

destructivo de los desórdenes orofaciales y puede estar presente en un 6 ó 8 % 

de la población de edad media y hasta 1/3 de la población mundial. Su 

prevalencia más alta se encuentra en asiáticos, intermedia en euroamericanos 

e hispanos y la más baja en afro-americanos. Algunos estudios revelan que el 

bruxismo es una condición que se presenta en aproximadamente el 15 % de 

las personas; sin embargo, otros arrojan hasta un 91,5 % de prevalencia.  

Pergamalian y sus colaboradores, en el período octubre 2013 -marzo 2014, 

realizaron un estudio denominado Prevalencia de bruxismo en pacientes del 

centro de rehabilitación social Nº 2 de Quito- Ecuador, en su estudio estuvieron 

incluidos 84 pacientes, obteniendo como resultado que el 32,1% rechinan los 

dientes de forma ocasional, los resultados obtenidos de la prevalencia del 

bruxismo está en relación con nuestro estudio donde se obtuvo un porcentaje 

del 33% con la variedad de la muestra que fueron  seleccionados 57 pacientes, 

presentando dolor y rigidez muscular, hipertrofia y desgaste dental. 

Según el estudio de Odalis Rodriguez Rodriguez y Col, realizado en el 

período de enero a junio de 2005, denominado Prevalencia del bruxismo en 

trabajadores de la policlínica “Pedro del  Toro”. Holguín. El universo estuvo 

constituido por 252 trabajadores de la policlínica “Pedro del Toro Saad” del 

municipio Holguín, lo que  permitió estimar la prevalencia del hábito  y distribuir 

los pacientes bruxópatas por edad, sexo, categoría ocupacional y tipo de 

bruxismo. Se obtuvo una  prevalencia  del 37.7 %, predominó el céntrico y el 

mayor número de pacientes que se encontraron entre 35-59 años, fueron 

del  sexo femenino y profesionales. Siendo diferente con la presente 
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investigación debido a que se presentó un menor porcentaje, que corresponde 

a un 33 %. 

El dolor miofascial es  una causa común de dolor musculoesquelético que 

se asocia, en la mayoría de los casos con otras afecciones y que aumenta las 

morbilidades asociadas de estas enfermedades primarias. 

Según el estudio de Iturriaga V. y Col, 2014, denominado  Prevalencia de 

Dolor Miofascial en Músculos de la Masticación y Cervicales en un Centro 

Especializado en Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial realizado 

en la Universidad de La Frontera, Temuco-Chile, con una muestra de 121 

pacientes atendidos,  el 80,99% presentó dolor miofascial, el músculo masetero 

fue el más afectado, seguido por los músculos temporal y trapecio superior, 

discrepando con mi estudio, presentado un 14% con una muestra de 57 

estudiantes.  

Mientras que en el estudio de Torres Huerta, 2009, denominado Síndrome 

Miofascial, realizado en mujeres que acuden al centro integral de Medicina 

Oriental, en la ciudad de Ambato- Ecuador obtuvo una prevalencia  de 

aproximadamente el 20%, desistiendo con los resultados obtenidos en mi 

estudio  con una prevalencia del 14%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

46 
 

8. CONCLUSIONES 

 

 La Alteración Intrínseca de la  ATM, es la disfunción de mayor 

frecuencia en un total de 30 estudiantes que equivale a un 53%, 

presentado manifestaciones como dolor y dificultar al movimiento 

mandibular, ruidos durante los movimientos (clic- crepitación). 

 

 La presencia de bruxismo en la muestra estudiada, es de 19 estudiantes 

que corresponde a un 33% del total, diagnosticando manifestaciones 

como dolor muscular a la palpación, rigidez muscular e hipertrofia 

muscular. 

 

  El Síndrome Miofascial es la alteración que presenta menor frecuencia 

afectando a 8 estudiantes que representa al 14%, manifestándose dolor 

musculares en reposo, agravación del dolor al movimiento mandibular, 

presencia de punto gatillo con o sin dolor referido. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Durante la atención odontológica se debe tener en cuenta que cualquier 

paciente puede ser portador de Alteraciones Intrínsecas de la 

Articulación Temporomandibular, Síndrome Miofascial y Bruxismo. 

 

 Se recomienda a centros hospitalarios privados y públicos, se considere 

a las Alteraciones internas de la ATM, como un trastorno de alta  

prevalencia, y se brinde servicios de prevención, diagnóstico y 

tratamiento  

 

 Realizar estudios consecutivos de este tipo de alteraciones, con el fin de 

analizar constantemente su prevalencia, así mismo implementar o 

mejorar los sistemas educativos que garanticen una adecuada 

preparación para el diagnóstico y prevención de este tipo de 

disfunciones. 
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11. ANEXOS  

ANEXO 1 

 

Fotografía 1: Aplicación de encuesta a los estudiantes del área de Salud 

Humana de la UNL   

 

 

Fotografía 2. Aplicación de encuesta a los estudiantes del área de Salud 

Humana de la UNL   
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Fotografía 3: Aplicación de encuesta a los estudiantes del área de Salud 
Humana de la UNL   

 

 

Fotografía 4: Aplicación de la historia clínica para determinación de un 

diagnostico  
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Fotografía 5: Auscultación al nivel de ATM, para determinar presencia de 
ruidos  articulares  

 

 

 

Fotografía 6: Interrogatorio y  Exploración de ATM  
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                                    ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA 

Paciente: 

__________________________________________Edad__________Sexo__ 

Dirección: __________________________________________tel.________ 

Carrera: ______________________________  

 Módulo: __________________________  

Nro. De cedula________________________  

Conteste las siguientes preguntas (si/no) 

Sufre de dolores de cabeza  frecuentes? 

………………………………………………… 

Se le queda la mandíbula “bloqueada” e impide su movimiento? 

…………………………………………………………. 

Presenta dificultad y/o dolor al abrir la boca, al bostezar? 

……………………………………………………… 

Tiene dolor de oídos o en la zona anterior del 

oído?………………………………………………………………. 

Tiene dificultad y/o dolor al hablar, al masticar?     

…………………………………………………………………. 

Amanece ocasionalmente con los músculos de la cara y cuello 

adolorido?……………………………… 

Frota o rechinan los dientes de noche? 

…………………………………………………………………………………… 

Tiene sus dientes muy   sensibles?………………………………………… 

1. Bermejo Fenoll A. Desórdenes temporomandibulares. Madrid: Science Tools; 2008. 

2. Quirós Álvarez P, et al. Diagnóstico de la patología de la ATM. Protocolos clínicos de la Sociedad 

Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. 2006. 19:267-323. 
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                                  ANEXO 3 

             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

HISTORIA CLINICA 

Paciente: __________________________________________Edad__________Sexo__ 

Dirección: _____________________________________________tel____________ 

Carrera: ______________________________  

 Módulo: __________________________  

 Nro. De cedula________________________  

EXPLORACION FISICA DE LA ATM Y MUSCULOS 

BASE PARA EL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME MIOFASCIAL 

 

 

DOLOR REGIONAL – SINDROME MIOFASCIAL 

VARIABLE Dolor en 

reposo  

Agravación del  

Dolor en 

movimiento 

mandibular  

Presencia de 

Punto gatillo 

altera la 

intensidad del 

dolor  

Patrón de 

dolor Referido  

 SI   NO SI NO SI NO SI NO 

Músculo 

temporal 

        

Músculo 

masetero 

        

Músculo 

pterigoideo 

interno  

        

Músculo 

pterigoideo 

externo  
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               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

BASE PARA EL DIAGNÓSTICO DE ALTERACION INTERNA DE LA ATM 

 

 

DOLOR AGUDO- TRANSTORNO INTRINSECO DE LA ATM 

 

VARIABLE 

Movimie

nto de 

Apertura 

Movimie

nto de 

Cierre 

Movimie

nto de 

Protrusi

ón 

Movimie

nto de 

Retrusió

n 

Movimi

ento de 

Laterali

dad 

derecha 

Movimie

nto de 

Lateralid

ad 

izquierda 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Se manifiestan 

con dolor al 

movimiento 

 

             

Dificultad para 

mover la 

mandíbula o 

molestias 

            

 

Ruidos 

durante 

los 

movimie

ntos. 

 

 

 

    

    Clic 

            

Crepita

ción  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

BASE PARA EL DIAGNÓSTICO DE BRUXISMO 

     

DIAGNOSTICO: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................. 

 Referencias bibliográficas: 

 Bermejo Fenoll A. Desórdenes temporomandibulares. Madrid: Science Tools; 2008. 

 Quirós Álvarez P, et al. Diagnóstico de la patología de la ATM. Protocolos clínicos de la 

Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. 2006. 19:267-323. 

 Padrós Serrat E. Bases diagnósticas, terapéuticas y posturales del funcionalismo 

craneofacial. Madrid: Ripano. 2006. Tomo I; capítulo 3; 509-11: 529-48; 564-608 

 

 

DOLOR MASETESINO- BRUXISMO 

Dolor muscular a la 

palpación  

Rigidez muscular  Hipertrofia muscular 

 SI NO  SI NO  SI NO 

músculo 

temporal 

  músculo 

temporal 

  hipertrofia temporal   

músculo 

masetero  

  músculo 

masetero  

  hipertrofia 

maseterina  

  

músculo 

esternocleido 

mastoideo  

  músculo 

esternocleido 

mastoideo  

  hipertrofia 

esternocleidomastoi

deo  

  

músculo  

esplenio de la 

cabeza  

  músculo  

esplenio de la 

cabeza  

  Hipertrofia esplenio 

de la cabeza 

 

 

 

 

músculo 

trapecio  

  músculo 

trapecio  

  hipertrofia trapecio    
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 ANEXO 4  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

 

ESTUDIO:   

 

“DIAGNÓSTICO SEGÚN EL TIPO Y LOCALIZACIÓN DEL DOLOR, DEL 

SÍNDROME MIOFASCIAL, TRASTORNO INTRÍNSECO DE LA ATM Y 

BRUXISMO, EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL ÁREA DE LA SALUD 

HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PERIODO 

MARZO-JULIO 2015” 

 

 

Yo……………………………………………………………………………………

……………… He recibido la información necesaria acerca del estudio. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Loja…………….de…………….de 20…… 

 

 

Firma del participante 

 

………………………………………………….. 
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ANEXO 5 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Diagnosticar el  Síndrome Miofascial, Transtorno Intrínseco de ATM y 

Bruxismo, según el tipo y localización del dolor, en los y las estudiantes 

del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, 

periodo marzo-julio 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer un enfoque diagnóstico en los y las  estudiantes del Área de 

la Salud Humana que presentan sintomatología del dolor en la ATM, 

para reconocer el tipo de patología y la localización de la lesión. 

 

 Determinar la presencia del Síndrome Miofascial, según el tipo y 

localización de dolor, en los y las estudiantes del Área de la Salud 

Humana que presentan esta sintomatología. 

 

 Identificar Transtornos Intrínsecos de la Articulación 

Temporomandibular, según el tipo y localización del dolor, en los y las 

estudiantes del Área de la Salud Humana que presentan esta 

sintomatología. 

 

 Establecer  la presencia de Bruxismo, según el tipo y localización del 

dolor, en los y las estudiantes del Área de la Salud Humana que 

presentan esta sintomatología. 



 
 

 

 


