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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado “ TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN 

TEMPOROMANDIBULAR Y SU RELACIÓN CON LA PÉRDIDA DENTARIA EN LOS 

Y LAS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD 

DE ESTUDIOS PRESENCIAL DURANTE EL PERIODO MAYO-JULIO 2014”, es una 

investigación realizada a partir del planteamiento de un objetivo general: determinar la 

frecuencia de Trastornos de la ATM y su relación con la pérdida dentaria con sus respectivos 

objetivos específicos: establecer la relación entre la frecuencia de trastornos de la ATM y la 

frecuencia de pérdida dental, conocer la disfunción que se presenta con mayor frecuencia y su 

distribución por género. Siendo una investigación de carácter científico, descriptivo y 

observacional, se desarrolla a través de la valoración e inspección de las estructuras 

comprometidas. Para lo cual el estudio se desarrolló en 894 estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja, de lo cual se obtuvo que 375 estudiantes presentaron disfunción clínica de 

la ATM; de ellos el 48,8% tiene pérdida de piezas dentarias., también se presenta con mayor  

frecuencia en el género femenino en una relación 2 : 1 respecto a la población masculina. El 

principal signo de disfunción clínica de la ATM se representa con el clic articular el cual 

puede estar acompañado o no de dolor. Concluyendo de esta manera que la pérdida dental 

tiene relación directa con la presencia de Trastornos en la ATM, produciendo desplazamiento 

de los dientes presentes en boca lo cual provoca contactos prematuros, modificando el 

trayecto de recorrido del cóndilo articular hacia la fosa.  

Palabras clave: Trastorno de la ATM, disfunción, pérdida dental  
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SUMMARY 

This thesis entitled "TMJ DISORDERS AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE TOOTH 

LOSS AND STUDENTS OF NATIONAL UNIVERSITY OF LOJA, MODE STUDIES 

CLASSROOM DURING THE PERIOD MAY-JULY 2014" is an investigation from the 

approach of a general objective: to determine the frequency of TMJ disorders and its relation 

to tooth loss with their specific objectives: to establish the relationship between the frequency 

of TMJ disorders and frequency of tooth loss, know the dysfunction it occurs most frequently 

and gender distribution. Being a research scientist, descriptive and observational character 

develops through the assessment and inspection of the structures involved. To which the study 

was conducted on 894 students at the National University of Loja, of which it was found that 

375 students had clinical TMJ; 48.8% of them have tooth loss, also occurs more frequently in 

females in a ratio of 2: 1. In the men's population. The main clinical sign of TMJ dysfunction 

is represented with the click joint which may be with or without pain. Concluding that tooth 

loss is directly related to the presence of TMJ disorders, causing displacement of teeth present 

in the mouth which causes premature contacts, changing the path of travel of the articular 

condyle to the fossa. Just as the loss of posterior oclusal support intrusion and producing 

condylar compression. 

Keywords: Disorders of TMJ, dysfunction, tooth loss. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema masticatorio es la unidad funcional del organismo que fundamentalmente se 

encarga de la masticación, el habla y la deglución. Sus componentes también desempeñan un 

importante papel en el sentido del gusto y en la respiración. El sistema está formado por 

huesos, articulaciones, ligamentos, dientes y músculos. Además existe un intrincado sistema 

de control neurológico que regula y coordina todos estos componentes estructurales. 

 

Atendiendo a este concepto de Sistema Masticatorio, nos encontramos ante la 

inquietud de determinar cuál es la frecuencia de los trastornos de la ATM, la frecuencia de la 

pérdida dental, la relación de ésta como factor etiológico de la disfunción de la Articulación, y 

cómo se distribuyen estos problemas por género.  

 

A lo largo de los años, los trastornos funcionales del sistema masticatorio se han 

identificado con diversos términos. En 1934 James Costen describió unos cuantos síntomas 

referidos al oído y a la articulación temporomandibular (ATM). Una consecuencia de este 

trabajo fue la aparición del término síndrome de Costen. Posteriormente se popularizó el 

término trastornos de la articulación temporomandibular, y en 1959, Shore introdujo la 

denominación síndrome de disfunción de la articulación  temporomandibular. Más tarde 

apareció el término alteraciones funcionales de la articulación temporomandibular, acuñado 

por Ash y Ramfjord. Algunos términos describían los factores etiológicos sugeridos, como es 

el caso de trastorno Oclusomandibular  y mioartropatía de la articulación temporomandibular. 

Otros resaltaban el dolor, como el síndrome de dolor-disfunción, el síndrome de dolor-

disfunción miofascial y el síndrome de dolor-disfunción temporomandibular. La American 



5 
 

Dental Association adoptó el término trastorno Temporomandibular para referirse a todas las 

alteraciones funcionales del sistema masticatorio. 

 

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, factores desencadenantes que provocan en última instancia el 

comienzo de un trastorno y los factores perpetuantes que impiden la curación y favorecen el 

agravamiento. 

 

La pérdida dentaria, se la puede definir como el estado de ausencia de piezas dentarias 

en los arcos maxilares, sin rehabilitación, siendo un estado de preedentulismo o edentulismo 

parcial. 

 

La alta prevalencia de trastornos temporomandibulares en la población comprendida 

entre 25 y 35 años, así como de su etiología multifactorial, nos da una pauta para tratar de 

esclarecer cómo se relaciona este tipo de disfunción con la pérdida de dientes. Para ello, 

basándonos en un estudio de tipo documental, observacional y analítico sintético se pretender 

determinar por medio de valores porcentuales y matemáticos si existe o no relación entre las 

variables de estudio. 

Para el desarrollo del trabajo investigativo de campo se seleccionaron 894 estudiantes 

de la Universidad Nacional de Loja, modalidad de estudios presencial, tomando en 

consideración los criterios de inclusión de la muestra que abarca a todos los estudiantes que se 
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encuentren asistiendo a clases así como los estudiantes que colaboraron para realizarles el 

estudio. Y los criterios de exclusión que abarcan a los estudiantes que no colaboraron así 

como estudiantes portadores de prótesis parcial. 

 

El presente estudio basado en los lineamientos de la Universidad Nacional de Loja, es 

un apoyo a la bibliografía científica, que busca determinar los factores como la pérdida 

dentaria que predisponen  a la Articulación Temporomandibular y sus estructuras que la 

rodean al padecimiento de problemas disfuncionales. 

 

El fundamento científico de la presente tesis está basado en 4 capítulos de estudio, que 

abarcan: anatomía de la Articulación Temporomandibular, Pérdida Dental, Trastornos de la 

Articulación Temporomandibular y Relación entre Trastornos de la ATM y Pérdida Dentaria. 

 

Los resultados obtenidos fueron que de 894 estudiantes analizados, 375 es decir el 

41,9% presentan disfunción de la ATM, el 44,52% de la muestra tiene pérdida de piezas 

dentarias. Al momento de establecer la relación entre estas dos variables se encontró que el 

48,8% de los estudiantes con alteraciones en la ATM tiene pérdida de dientes. De la misma 

manera se presentó con mayor frecuencia en el género femenino con el 62,84%. El signo 

clínico de disfunción de la ATM que se presentó en mayor porcentaje es el ruido articular en 

el 42,62 % de los estudiantes. 

De esta manera se pudo concluir que existe relación entre los Trastornos de la 

Articulación Temporomandibular  y la pérdida dental, la misma que actúa como un factor 

predisponente en la aparición de disfunción clínica de la ATM, presentándose con mayor 

frecuencia mujeres. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

1. ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

 

1.1 ANATOMÍA DE LA ATM 

 

La ATM, es en verdad una de las articulaciones más complejas del organismo. Permite 

el movimiento en bisagra en un plano, y puede considerarse, por tanto una articulación 

ginglimoide. Sin embargo, al mismo tiempo permite movimientos de deslizamiento, lo cual la 

clasifica  como una articulación artroidal. Técnicamente se la ha considerado como una 

articulación ginglimoartroidal. (Okeson, 1999) 

 
Grafico 1. Anatomía de la ATM 

Fuente: http://anatomiahumanageneralydentaria.blogspot.com 

1.1.1 Superficies Articulares 

 

1.1.1.1 Fosa Mandibular 

 

La zona articular correspondiente al hueso temporal es la fosa mandibular o cavidad 

glenoidea que presenta una cara articular. Se sitúa posteriormente al tubérculo articular. 

http://anatomiahumanageneralydentaria.blogspot.com/
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Considerada en conjunto, la zona articular se localiza por delante del hueso timpánico y de la 

fisura petrotimpánica, y detrás de la raíz de la apófisis cigomática. 

 

La fosa mandibular es cóncava en sentido anteroposterior y mediolateralmente, y de 

forma oblonga de fuera hacia dentro, con un eje mayor que sigue la dirección del cóndilo y 

que se cruza con el del lado opuesto por delante del agujero occipital. 

 
Gráfico 2. Hueso Temporal. Fosa Mandibular 

Fuente: Félix A. Anatomía aplicada a la estomatología  

 

Su pared es muy delgada lo que indica que su papel debe ser bastante pasivo, en golpes 

violentos o caídas sobre la mandíbula puede fracturarse esta superficie ósea y penetrar el 

cóndilo en la cavidad craneal. Esto clínicamente sucede muy pocas veces, estando descritos 

en la bibliografía médica sólo 33 casos, ya que tras un golpe violento mandibular, ya sea por 

caída accidental, precipitación o un traumatismo directo, la potencia muscular mandibular 

hace que raramente se fracture la pared de la fosa mandibular y sí lo haga el cóndilo 

mandibular, más frágil que la pared de la fosa mandibular es el cuello del cóndilo mandibular 

que se fractura antes.  
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La fosa mandibular y el tubérculo articular adoptan una forma de S cursiva; en el 

lactante mira hacia abajo y hacia afuera, teniendo una morfología bastante cóncava; la 

morfología definitiva se adquiere poco a poco, con el aprendizaje de la masticación, habiendo 

diferencias en relación con la edad. Con el curso del tiempo debido a la pérdida dentaria, se 

produce un aplanamiento progresivo de la superficie articular. 

 

La superficie articular propiamente dicha es la parte posterior de la eminencia o 

tubérculo articular, que tiene una vertiente posterior, más o menos escarpada, y una curvatura 

anteroposterior de constricción variable; es convexa en dirección ventrodorsal y un poco 

cóncava en dirección transversal. (Velayos, 2007) 

 

1.1.1.2 Cóndilo Articular 

 

Es una eminencia con un eje mayor que guarda la misma dirección que el de la cavidad 

glenoidea del hueso temporal. Mide unos 15 a 20 mm en sentido transversal y 8 a 10 mm en 

sentido anteroposterior. Su zona posterior es convexa y redondeada, y la anterior es cóncava. 

Los polos medial y lateral del cóndilo terminan de forma puntiaguda, sobresaliendo más el 

medial que el lateral, extendiéndose más allá del cuello del cóndilo y ocupando una posición 

más posterior. Por eso, una línea imaginaria que une ambos polos se extiende 

horizontalmente, en dirección medial y posterior, hacia el borde anterior del agujero occipital, 

donde se encuentra con una línea homóloga del lado opuesto, formando ambas líneas entre sí 

un ángulo de unos 135°; son líneas más o menos paralelas a las que unen las cúspides 

vestibular y lingual de los premolares y molares. Con cierta frecuencia se observa una cresta 

transversa que divide la superficie articular en dos vertientes: una anterior, mayor, recubierta 

de un fibrocartílago de hasta 2mm de espesor, que es, al igual que en la superficie temporal, la 
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verdaderamente articular, y otra dorsal, más pequeña, recubierta de un tejido fibroso 

avascular, desprovisto de células cartilaginosas. Al igual que ocurre con la fosa mandibular 

del hueso temporal, su morfología cambia con la edad, de acuerdo con los cambios que tienen 

lugar en la oclusión. (Velayos, 2007) 

 
Gráfico 3. Articulación Temporomandibular. Cóndilo Articular 

Fuente: Cork A. Blog de Anatomía descriptiva y Semiología Radiológica 

1.1.2 Disco articular 

 

El disco articular está formado por un tejido conjuntivo fibroso y denso desprovisto de 

vasos sanguíneos o fibras nerviosas. 

 

En el plano sagital puede dividirse en tres regiones, según su grosor. El área central es 

la más delgada y se denomina zona intermedia. El disco se vuelve considerablemente más 

grueso por delante y por detrás de la zona intermedia. El borde posterior es, por lo general, 

algo más grueso que el anterior. En la articulación normal, la superficie articular del cóndilo 

está situada en la zona intermedia del disco, limitada por las regiones anterior y posterior que 

son más gruesas. La forma exacta del disco se debe a la morfología del cóndilo y la fosa 

mandibular. Durante el movimiento, el disco es flexible y puede adaptarse a las exigencias 

funcionales de las superficies articulares. Sin embargo, la flexibilidad y la adaptabilidad no 

implican que la morfología del disco se altere de forma reversible durante la función. El disco 
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conserva su morfología a menos que se produzcan fuerzas destructoras o cambios 

estructurales en la articulación. 

 
Gráfica 4. Cavidad Sinovial. Disco Articular 

Fuente: Cráneo Mandíbula y Articulación Temporomandibular,  

  http://anatolandia.blogspot.com/2013/10.html 

 

El disco articular está unido por detrás a una región de tejido conjuntivo laxo muy 

vascularizado e inervado. Es lo que se conoce como tejido retrodiscal o inserción posterior. 

Por arriba está limitado por una lámina de tejido conjuntivo que contiene muchas fibras 

elásticas, la lámina retrodiscal superior. En el borde inferior de los tejidos retrodiscales se 

encuentra la lámina retrodiscal inferior, que se inserta en el límite inferior del extremo 

posterior del disco al margen posterior de la superficie articular del cóndilo. El resto del tejido 

retrodiscal se une por detrás a un gran plexo venoso que se llena de sangre cuando el cóndilo 

se desplaza o traslada hacia adelante. Las inserciones superior e inferior de la región anterior 

del disco se realizan en el ligamento capsular que rodea la mayor parte de la articulación. La 

inserción superior se lleva a cabo en el margen anterior de la superficie articular del hueso 

temporal. La inserción inferior se encuentra en el margen anterior de la superficie articular del 

cóndilo. 

 

El disco articular está unido al ligamento capsular no sólo por delante y por detrás, 

sino también por dentro y por fuera. Esto divide la articulación en dos cavidades diferenciadas 

superior e inferior. La cavidad superior está limitada por la fosa mandibular y la superficie 

http://anatolandia.blogspot.com/2013/10.html
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superior del disco. La cavidad inferior está limitada por el cóndilo mandibular y la superficie 

inferior del disco. Las superficies internas de las cavidades están rodeadas por células 

endoteliales especializadas que forman un revestimiento sinovial. 

 

Este revestimiento junto con una franja sinovial especializada situada en el borde 

anterior de los tejidos retrodiscales produce el líquido sinovial, que llena ambas cavidades 

articulares. Por tanto, a la articulación temporomandibular se la considera una articulación 

sinovial. Este líquido sinovial tiene dos finalidades. Dado que las superficies de la 

articulación son a vasculares el líquido sinovial actúa como medio para el aporte de las 

necesidades metabólicas de estos tejidos. El líquido sinovial también sirve como lubricante 

entre las superficies articulares durante su función. Las superficies articulares del disco, el 

cóndilo y la fosa son muy suaves y, ello consigue que el roce durante el movimiento se 

reduzca al mínimo. El líquido sinovial ayuda a reducir este roce todavía más. (Velayos, 2007) 

 

1.1.3 Inervación 

 

Como en cualquier otra articulación, la ATM está inervada por el mismo nervio 

responsable de la inervación motora y sensitiva de los músculos que la controlan (el nervio 

trigémino). La inervación aferente depende de ramas del nervio mandibular. La mayor parte 

de la inervación proviene del nervio auriculotemporal, que se separa del mandibular por 

detrás de la articulación y asciende lateral y superiormente envolviendo la región posterior de 

la articulación. 

 

Los nervios masetero y temporal profundo aportan el resto de la inervación. (Velayos, 

2007) 
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1.1.4 Vascularización 

 

La ATM está abundantemente irrigada por los diferentes vasos sanguíneos que la 

rodean. Los vasos predominantes son la arteria temporal superficial, por detrás; la arteria 

meníngea media, por delante, y la arteria maxilar interna desde abajo. Otras arterias 

importantes son la auricular profunda, la timpánica anterior y la faríngea ascendente. El 

cóndilo se nutre de la arteria alveolar inferior a través de los espacios medulares y también de 

los vasos nutricios que penetran directamente en la cabeza condílea, por delante y por detrás 

procedentes de vasos de mayor calibre. (Velayos, 2007) 

 

1.1.5 Ligamentos 

 

Al igual que en cualquier otro sistema articular, los ligamentos desempeñan un papel 

importante en la protección de las estructuras. Los ligamentos de la articulación están 

compuestos por tejido conectivo colágeno que no es distensible. No obstante, el ligamento 

puede estirarse si se aplica una fuerza de extensión sobre un ligamento, ya sea bruscamente o 

a lo largo de un período de tiempo prolongado. Cuando un ligamento se distiende, se altera su 

capacidad funcional y, por consiguiente la función articular. 

 

No intervienen activamente en la función de la articulación sino que constituyen 

dispositivos de limitación pasiva para restringir el movimiento articular. 

 



14 
 

La ATM tiene tres ligamentos funcionales de sostén: 1) los ligamentos colaterales, 2 ) 

el ligamento capsular y 3) el ligamento temporomandibular( TM). Existen además dos 

ligamentos accesorios: 1) el esfenomandibular y 2) el estilomandibular. (Velayos, 2007)  
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CAPÍTULO II 

2. TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

 

2.1 Definición 

 

Las alteraciones patológicas de la ATM adquirieron importancia a principios de 1930, 

cuando Good Friend publica su trabajo original en 1933,  seguido poco después por el trabajo 

ampliamente difundido de Costen en 1934, quien nota que las quejas de sus pacientes no se 

limitaban a los síntomas típicos de artritis. Una consecuencia   de este trabajo fue la aparición 

del término síndrome de Costen.  

 

Este tema es y ha sido muy controvertido a través del tiempo, pues existe gran 

diversidad de criterios en relación con su denominación y etiología, así como   con su 

diagnóstico y tratamiento. 

 

En 1955 Schwartz utiliza el término de síndrome dolor disfunción de la ATM . Más 

tarde apareció el término alteraciones funcionales de la ATM , acuñado por Ramfjord y Ash . 

Algunos términos describían los factores etiológicos sugeridos, como es el caso de trastorno 

oclusomandibular y mioartropía de la ATM. Otros resaltaban el dolor, como el síndrome de 

dolor disfunción y el síndrome de dolor disfunción temporomandibular.  

 

La disfunción temporomandibular (TMD) o síndrome de Costen, es una entidad 

patológica relacionada con problemas funcionales de la ATM  y/o de los músculos que 

mueven la mandíbula (músculos masticatorios).  
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Dado que los síntomas no siempre están limitados a la ATM , algunos autores creen 

que estos términos son demasiado restrictivos, y que debe utilizarse una denominación más 

amplia, como la de trastorno craneomandibular. Bell sugirió el término trastorno 

temporomandibular, que ha ido ganando popularidad. Esta denominación no sugiere 

simplemente problemas limitados a la   ATM, sino que incluye todos los trastornos asociados 

con la función del sistema masticatorio.  

 

Los trastornos de la ATM incluyen problemas relativos a las articulaciones y músculos 

que la circundan. A menudo, la causa del trastorno de la ATM es una combinación de tensión 

muscular y problemas anatómicos dentro de las articulaciones. (Grau & al., 2005) 

 

Los trastornos de la articulación temporomandibular, también conocido 

como disfunción temporomandibular, disfunción craneomandibular, (DCM), son un conjunto 

de alteraciones relativas a la articulación temporomandibular y las estructuras anatómicas que la 

rodean, que son causa usualmente no diagnosticada de cefalea y trastornos faciales de diversa 

intensidad hasta en un 50% de la población. La Asociación Dental Americana prefiere el uso del 

término trastornos temporomandibulares, dado que muchos de estos trastornos no están 

originados en la articulación Temporomandibular. (Aragón, 2005) 

 

2.2 Etiología 

 

La Etiología de muchos de los TTM es aún desconocida, de modo que la falta de 

acuerdos respecto a la etiopatogenia, así como las diversas manifestaciones clínicas, dificulta 

comprender su naturaleza. (Méndez & al, 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_temporomandibular
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Dental_Americana&action=edit&redlink=1
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Las dolencias, lesiones o trastornos de la ATM se pueden clasificar en anormalidades 

de desarrollo, enfermedades y disfunciones. La disfunción es la causa que más se acepta. En 

este grupo, hay un gran desacuerdo a la hora de definir si el síndrome de disfunción dolorosa 

de la articulación temporomandibular es  un síndrome dolorosa miofascial, una disfunción 

articular, una oclusióndental defectuosa o un problema psíquico. La verdadera causa no se 

conoce aún y ningún investigador ha atribuido los Trastornos de la ATM a un solo factor 

etiológico. Sobre esta cuestión hay tres puntos de vista principales: el musculomecánico, el 

psicofiosológico y el oclusal. 

 

a) Teoría Musculomecánica 

 

Los desequilibrios estructurales mecánicos duraderos provocan la rigidez del aparato 

masticatorio. El ataque del síndrome es engañoso, ya que se desarrolla a lo largo de bastantes 

años; de hecho, normalmente la disfunción y el desequilibrio del mecanismo de masticación 

aparecen muchos años antes de que el paciente sienta molestias lo bastante fuertes como para 

decidirse a buscar ayuda profesional. 

 

b) Teoría Psicofisiológica 

  

Sugiere que la conducta del paciente provoca la lesión de la lesión de la ATM, ya que 

crea una alteración funcional que en primera instancia produce cambios musculares y mucho 

después, cambios en la dentición. Cuando otros factores que provocan tensiones afectan 

también al desequilibrio de la ATM, la intensidad de los impulsos nerviosos patológicos 

procedentes de la ATM, y debido a su disfunción, pueden aumentar sustancialmente. 
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c) Disfunción Mecánica Oclusal 

 

Los contactos oclusales prematuros causan una falta de armonía muscular que con el 

tiempo provocará dolor. La disfunción mandibular producida por una enfermedad dental, un 

traumatismo, extracciones prematuras o alguna lesión articular puede causar tensiones 

secundarias. 

 

Entre los factores dentales que hay que considerar se encuentra la extracción 

prematura de los molares y el consiguiente desplazamiento de los premolares adyacentes, que 

provoca un cambio del ángulo de los dientes y hace que se pierda el contacto oclusal. La 

caries, la periodontitis y otras enfermedades dentales, la aplicación de una fuerza excesiva en 

las extracciones dentales y los procesos dentales prolongados puede tener efectos nocivos 

similares. Se ha indicado que el resultado de una oclusión deficiente que provoca que se 

desvíe la acción deslizante de la mandíbula a lo largo de su trayectoria normal y asintomática. 

(Gamboa, 2008) 

 

2.3 Epidemiología 

 

La prevalencia de los signos y síntomas asociados   con el TTM puede valorarse mejor 

si se analizan   los estudios epidemiológicos. El Dorlands Medical Dictionary describe la 

epidemiología como el estudio de las relaciones de diversos factores que determinan la 

frecuencia y la distribución de las enfermedades en una comunidad humana. 
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Se plantea que los trastornos de la ATM son las causas más comunes de dolor facial 

después del dolor dental   y que puede afectar hasta el 15 % de la población general.  

 

Estudios epidemiológicos y clínicos realizados en Estados Unidos y en los países 

escandinavos por   Agerber   y Carlsson ,   Agerberg y Osterberg,   y otros, en etapas más 

recientes, demostraron que más del 50 % de la población adulta examinada padecía el mismo 

signo de disfunción ATM.  

 

Los trastornos de la ATM   afectan con mayor frecuencia al sexo femenino, en una 

relación de 4:1 y de 2:1, según otros autores. Este dato es muy interesante, porque los estudios 

precisan que las mujeres de edades comprendidas entre los 25 y los 35 años presentan 

disfunción craneomandibular con más asiduidad. Al parecer, la condición estrogénica de las 

mujeres hace que este grupo de población sea uno de los más afectados, aunque deben darse 

otros factores de oclusión y parafunción mandibular. 

 

La franja etaria predominante es entre los 20 y 40 años; otros autores señalan que la 

mayor incidencia de afectación se encuentra entre los 21 a 30 años. Sin embargo, hay quienes 

exponen no haber encontrado diferencias importantes entre los distintos grupos de edades.  

 

El que esta disfunción sea tan frecuente no quiere decir que en todos los casos necesite 

tratamiento, pues solo del 5 al 6 % lo necesitan. Los demás afectados padecerán casos leves, e 

incluso transitorios. (Grau & al., 2005) 

 

2.4 Factores de riesgo 
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Grau et al (2005), afirma: es común que ver a pacientes que sin considerar 

consecuencias se exponen constantemente a factores, que a continuación se exponen:  

 

 Masticar constantemente gomas. 

 Masticar alimentos duros 

 Realizar constantemente golpeteo entre dientes y dientes 

 Apretar los dientes uno contra otro. 

 Masticar de un solo lado 

 Bostezo exagerado 

 Gritar al hablar de forma exagerada 

 Accidentes golpeándose la mandíbula 

 Hábitos posturales 

 Hábitos no funcionales 

 Estrés 

 Estilos de vida no funcionales. 

 

Los factores de riesgo odontológicos produce nuevos patrones de movimientos 

mandibulares y posiciones mandibulares limitando la función normal de la ATM, que a la vez 

éstas deben ser de interés de los estomatólogos debido al daño que pueden producir en los 

pacientes: 

 

 Maniobras Odontológicas prolongadas 

 Tratamiento ortodóncico incompleto 

 Pérdida dentaria sin rehabilitación protésica 
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 Tratamientos protésicos no funcionales ( aumento o disminución de la dimensión 

vertical) 

 Obturaciones no funcionales 

 Maloclusión 

 Caries 

 Parodontopatías. 

 

2.5 Clasificación 

 

Los principales síntomas y disfunciones de los trastornos de la ATM se asocian a una 

alteración del complejo cóndilo-disco. Los pacientes refieren a menudo una artralgia, pero la 

disfunción es la manifestación más frecuente. Los síntomas de disfunción se asocian al 

movimiento condíleo y se describen como sensaciones de clic o atrapamiento de la 

articulación. Suelen ser constantes, repetibles y a veces progresivos. La presencia de dolor no 

es un dato fiable. (Okeson, 1999) 

 

Los trastornos de la ATM pueden subdividirse en tres grandes grupos: 

 

2.5.1 Alteraciones del complejo cóndilo-disco 

 

Etiología 

 

Las alteraciones del complejo cóndilo disco tienen su origen en un fallo de la función 

de rotación normal del disco sobre el cóndilo. Esta pérdida del movimiento discal normal 



22 
 

puede producirse cuando hay un alargamiento de los ligamentos colaterales discales y de la 

lámina retrodiscal inferior. El adelgazamiento del borde posterior del disco predispone 

también a este tipo de trastornos. 

 

El factor etiológico más frecuente asociado a este fallo del complejo cóndilo-disco son 

los traumatismos. Pueden ser macro traumatismos como un golpe en la mandíbula (suele 

haber un macro traumatismo con la boca abierta cuando se produce un alargamiento de los 

ligamentos), o micro traumatismos como los que se asocian con hiperactividad muscular 

crónica o con inestabilidad ortopédica. 

 

Los tres tipos de alteraciones del complejo cóndilo-disco son: 1) desplazamiento 

discal, 2) luxación discal con reducción y 3) luxación discal sin reducción. (Okeson, 1999) 

 

2.5.1.1 Desplazamiento discal 

 

Si se produce una distensión de la lámina retrodiscal inferior y el ligamento colateral 

lateral discal, el disco puede adoptar una posición más anterior por la acción del músculo 

pterigoideo lateral superior. Cuando esta tracción anterior es constante un adelgazamiento del 

borde posterior del disco puede permitir que éste se desplace a una posición más anterior. 

Cuando el cóndilo se sitúa sobre una parte más posterior del disco, puede producirse un 

desplazamiento de traslación anormal del cóndilo sobre el disco durante la apertura. 

 

Al movimiento anormal del complejo cóndilo-disco se le asocia un clic, que puede 

notarse sólo durante la apertura (es decir, clic simple) o tanto en la apertura como en el cierre 

(es decir, clic recíproco). 
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Historia clínica 

 

Con frecuencia existe un antecedente de traumatismo asociado a la aparición de los 

ruidos articulares. Puede haber o no un dolor asociado. Si hay dolor, éste es intracapsular y 

simultáneo a la disfunción. 

 

Características clínicas  

La exploración pone de manifiesto la presencia de ruidos articulares durante la 

apertura y el cierre. El desplazamiento discal se caracteriza por una amplitud normal de los 

movimientos mandibulares tanto de apertura como excéntricos. 

 

Toda limitación se debe al dolor y no a una verdadera disfunción estructural. Cuando 

existe un clic recíproco, los dos clics se producen normalmente a grados de apertura 

diferentes, de manera que el clic de cierre suele aparecer muy cerca de la posición de 

intercuspidación (PIC). Puede haber o no dolor, pero cuando lo hay está en relación directa 

con la función articular. (Okeson, 1999) 

 

2.5.1.2 Luxación discal con reducción 

 

Si se produce un mayor alargamiento de la lámina retrodiscal inferior y los ligamentos 

colaterales discales y el borde posterior del disco se adelgaza lo suficiente, el disco puede 

deslizarse o ser forzado a través de todo el espacio discal. Dado que el disco y el cóndilo han 

dejado de estar articulados, este trastorno se denomina luxación discal. Si el paciente puede 
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manipular la mandíbula de manera que el cóndilo vuelva a situarse sobre el borde posterior 

del disco, se dice que se ha reducido el disco. 

 

Historia clínica 

 

Normalmente hay unos antecedentes prolongados de clics en la articulación y alguna 

sensación de bloqueo más reciente. El paciente describe que cuando la mandíbula se bloquea 

puede moverla un poco y restablecer el funcionamiento normal. El bloqueo puede ser o no 

doloroso, pero si hay dolor se asocia directamente a los síntomas disfuncionales. 

 

Características clínicas  

 

A menos que la mandíbula se desplace hasta el punto de reducir el disco, el paciente 

presenta una limitación en la amplitud de la apertura. Cuando la apertura reduce el disco, se 

produce una desviación apreciable en el trayecto de apertura. 

 

En algunos casos se oye un pop intenso y brusco en el momento en el que el disco 

vuelve a su posición. Tras la reducción del disco, la amplitud del movimiento mandibular es 

normal. En muchos casos, manteniendo la boca en una posición de ligera protrusión tras la 

recolocación del disco se elimina la sensación de bloqueo, incluso durante la apertura y el 

cierre. La distancia interincisiva a la que se reduce el disco durante la apertura suele ser 

superior a la que existe cuando el disco vuelve a luxarse durante el cierre. (Okeson, 1999) 

 

2.5.1.3 Luxación discal sin reducción 
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Cuando se pierde la elasticidad de la lámina retrodiscal superior, la recolocación del 

disco resulta más difícil. Cuando el disco no se reduce, la traslación del cóndilo hacia delante 

fuerza simplemente el desplazamiento del disco delante del cóndilo. 

 

Historia clínica  

La mayoría de los pacientes con antecedentes de luxación discal sin reducción saben 

con exactitud cuándo se ha producido. Pueden relacionarla fácilmente con un episodio. 

Describen que la mandíbula queda bloqueada en el cierre, con lo que no puede realizarse una 

apertura normal. 

 

Generalmente, la luxación sin reducción cursa con dolor (aunque no siempre). Cuando 

existe dolor, éste suele acompañar los intentos de apertura más allá de la limitación articular. 

La historia clínica revela también que se ha producido un clic antes del bloqueo, pero no a 

partir del momento de la luxación del disco. 

 

Características clínicas.  

 

La amplitud de la apertura mandibular es de 25 a 30 mm y se produce una deflexión de 

la mandíbula hacia el lado afectado. 

 

El punto de máxima apertura presenta un end feel duro. En otras palabras, si se aplica 

una fuerza descendente leve y constante en los incisivos inferiores, no se produce aumento 

alguno en la apertura de la boca. Los movimientos excéntricos son relativamente normales 

hacia el lado afectado, pero los movimientos contralaterales están limitados. La carga de la 
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articulación con una manipulación manual bilateral resulta con frecuencia dolorosa, ya que el 

cóndilo está asentado en los tejidos retrodiscales. 

 

La descripción anterior de una luxación discal sin reducción es especialmente 

frecuente cuando la alteración es de tipo agudo. Sin embargo, cuando se hace crónica, el 

cuadro clínico se vuelve más confuso. Esto se debe a las características clínicas de los 

ligamentos. 

 

Los ligamentos son fibras colagenosas que no se distienden; actúan como cables guía 

que limitan los movimientos limítrofes de la articulación. No obstante, con el paso del tiempo, 

la persistencia de las fuerzas que actúan sobre los ligamentos provocan su estiramiento Esta 

elongación aumenta el margen de movilidad mandibular, dificultando aún más el diagnóstico 

diferencial. 

 

En algunos pacientes, el único medio definitivo para confirmar que el disco se ha 

luxado de modo permanente es el diagnóstico por imagen de los tejidos blandos (es decir la 

resonancia magnética RM). (Okeson, 1999) 

 

2.5.2 Incompatibilidades estructurales de las superficies articulares 

 

Etiología 

 

Las superficies articulares estructuralmente incompatibles pueden causar varios tipos 

de alteraciones discales. Se producen cuando las superficies que normalmente son lisas y 

deslizantes se alteran de tal forma que el roce y la adherencia inhiben la función articular. 
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El factor etiológico más frecuente son los macro traumatismos. Un golpe en la 

mandíbula cuando los dientes están juntos causa una carga de impacto en las superficies 

articulares, y ello puede producir alteraciones de las mismas. También los traumatismos 

causantes de hemartrosis pueden crear una incompatibilidad estructural. La hemartrosis puede 

deberse también a una lesión del tejido retrodiscal  o incluso a una intervención quirúrgica. 

 

Los cuatro tipos de incompatibilidades estructurales de las superficies articulares son 

los siguientes: alteración morfológica, adherencias, subluxación y luxación espontánea. 

(Okeson, 1999) 

 

Clasificación 

 

2.5.2.1 Alteración Morfológica 

 

Etiología 

 

Las alteraciones morfológicas son causadas por cambios reales de la forma de las 

superficies articulares. Pueden producirse en el cóndilo, la fosa y el disco. Las alteraciones 

morfológicas de las superficies óseas pueden consistir en un aplanamiento del cóndilo o la 

fosa, o incluso en una protuberancia ósea en el cóndilo. 

 

Los cambios morfológicos del disco consisten en adelgazamientos de los bordes y 

perforaciones. 
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Historia Clínica 

 

La historia clínica asociada a las alteraciones morfológicas suele ser de una disfunción 

de larga evolución que puede manifestarse  o no en forma de un trastorno doloroso. A 

menudo el paciente ha aprendido el patrón del movimiento mandibular que evita la alteración 

morfológica y con ello los síntomas dolorosos. 

 

Características Clínicas 

 

La mayoría de las alteraciones morfológicas causan una disfunción en un punto 

concreto del movimiento. En consecuencia, la disfunción es una observación muy 

reproducible, siempre en un mismo punto de apertura. 

 

Durante el cierre la disfunción se observa en el mismo grado de separación mandibular 

que durante la apertura. Ésta es una observación importante, puesto que los desplazamientos y 

luxaciones discales no se manifiestan así. Además, en las alteraciones morfológicas, la 

velocidad y la fuerza de la apertura no se alteran hasta llegar al punto de la disfunción. En un 

desplazamiento discal, el cambio de la velocidad y fuerza de apertura pueden modificar la 

distancia interincisiva del clic. (Okeson, 1999) 

 

2.5.2.2 Adherencias 

 

Etiología 

 

Las adherencias consisten en que las superficies articulares quedan pegadas y pueden 

producirse entre el cóndilo y el disco o entre el disco y la fosa. Las adherencias suelen deberse 



29 
 

a una carga estática prolongada de las estructuras articulares. Si se mantiene la adherencia se 

puede desarrollar adhesión, un trastorno más permanente. Las adhesiones pueden aparecer 

también como consecuencia de una hemartrosis secundaria a un macro-traumatismo o una 

intervención quirúrgica. 

 

Historia Clínica 

 

Las adherencias que se producen ocasionalmente se rompen o liberan durante la 

función articular, sólo pueden diagnosticarse a través de la historia clínica. Generalmente el 

paciente refiere la existencia de periodos de tiempo largos en que la mandíbula ha soportado 

una carga estática. Este periodo ha ido seguido de una sensación de limitación de la apertura 

de la boca. Cuando el paciente intentó abrirla notó un clic simple y se restableció 

inmediatamente una amplitud de movimiento normal. El clic o la sensación de bloqueo no 

reaparecen al abrir y cerrar la boca, a menos que la articulación soporte de nuevo una carga 

estática durante un periodo de tiempo prolongado. La adherencia se produce a causa de que la 

carga estática de la articulación agota la lubricación de lágrima. En cuanto se ejerce a través 

del movimiento una energía suficiente para romper la adherencia, se produce la lubricación de 

frontera y la adherencia no reaparece a menos que se repita la carga estática. Estos pacientes 

describen de manera característica que por la mañana notan la mandíbula de manera rígida 

hasta que hace un pop y se restablece el movimiento normal. 

 

Cuando las adherencias fijan de manera permanente las superficies articulares, el 

paciente refiere una reducción de la función, generalmente asociada a una limitación de la 

apertura. Los síntomas son constantes y muy reproducibles. Puede haber o no dolor. Si lo hay, 

normalmente se asocia a intentos de aumentar la apertura que distienden los ligamentos. 
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Características Clínicas 

 

Cuando se produce una adherencia entre el disco y la fosa queda inhibida la traslación 

normal del complejo cóndilo-disco. En consecuencia, el movimiento del cóndilo se limita tan 

solo a la rotación. El paciente presenta una apertura mandibular de sólo 25 a 30 mm. Esto es 

similar a lo que se observa en una luxación discal sin reducción. La diferencia reside en que 

cuando la articulación soporta una carga a través de una manipulación bilateral no se produce 

dolor intracapsular. 

 

Si hay adherencias en la cavidad articular superior de largo tiempo de evolución, los 

ligamentos capsular anterior y colaterales discales, pueden sufrir un alargamiento. Se 

caracteriza por un movimiento de apertura relativamente normal con una limitación nula o 

escasa, mientras que durante el cierre el paciente nota una incapacidad de volver a juntar los 

dientes en oclusión. En la mayoría de los casos puede desplazar ligeramente la mandíbula en 

un movimiento excéntrico y restablecer la oclusión normal.  

 

Las adherencias en el espacio articular inferior son algo más difíciles de diagnosticar. 

Cuando se produce una adherencia entre el cóndilo y el disco se pierde el movimiento de 

rotación normal ente ellos, pero la traslación entre el disco y la fosa es normal. El resultado es 

que el paciente puede abrir la boca hasta una distancia interincisiva normal, pero nota un 

bloqueo o un salto en el trayecto hacia la apertura máxima. (Okeson, 1999) 

 

2.5.2.3 Subluxación 

 

Constituye un movimiento brusco del cóndilo hacia adelante durante la fase final de la 

apertura de la boca. Cuando el cóndilo se desplaza más allá de la cresta de la eminencia, 

parece saltar hacia delante a la posición de máxima apertura. 
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Etiología 

 

Corresponde a un movimiento articular normal, como resultado de determinadas 

características anatómicas. Una ATM en la que la eminencia articular tenga una pendiente 

posterior corta e inclinada, seguida de una pendiente anterior más larga y que con frecuencia 

es más alta que la cresta. 

 

Historia Clínica 

 

El paciente referirá a menudo que la mandíbula se le sale cada vez que abre mucho la 

boca. Algunos pacientes describen un clic en la mandíbula, pero cuando se les observa 

clínicamente, este clic no es similar al de un desplazamiento discal. El sonido discal se 

describe mejor como un sonido sordo. 

 

Características clínicas 

 

Puede observarse clínicamente con sólo indicar al paciente que abra bien la boca. En la 

fase final de apertura el cóndilo saltará hacia adelante, dejando un pequeño vacio o depresión 

detrás de él. Se observará que el trayecto de la línea media de la apertura mandibular se desvía 

y vuelve a su posición cuando el cóndilo se desplaza sobre la eminencia. Generalmente no se 

ascia un dolor al movimiento, a menos que se repita a menudo. (Okeson, 1999). 

 

2.5.2.4 Luxaciones espontáneas 

 

Etiología 
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En la práctica clínica esta alteración se conoce como bloqueo abierto, ya que el 

paciente no puede cerrar la boca. Al igual que la subluxación, puede producirse en cualquier 

articulación que sea forzada más allá de las limitaciones normales de la apertura que permiten 

los ligamentos. Se da con mayor frecuencia en las articulaciones que tienen las características 

anatómicas que producen subluxación. 

 

Esta actividad prematura puede producirse durante un bostezo o cuando los músculos 

están fatigados por el mantenimiento de la boca abierta durante mucho tiempo. La luxación 

espontánea puede producirse también cuando, al llegar al máximo de la traslación, se aplica 

una fuerza que amplía en exceso el movimiento de apertura. 

 

Historia Clínica 

 

Se asocia con frecuencia a una apertura máxima de la boca, como por ejemplo en las 

intervenciones odontológicas prolongadas, pero puede producirse también después de un 

bostezo amplio. El paciente indica que no puede cerrar la boca. La luxación cursa con dolor. 

(Okeson, 1999)   

 

2.5.3 Trastornos inflamatorios de la articulación 

 

Los trastornos inflamatorios de la ATM se caracterizan por un dolor profundo 

continuo, generalmente acentuado por la función. Dado que el dolor es continuo, puede 

producir efectos de excitación central secundarios. 
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Éstos se manifiestan generalmente como dolor referido, sensibilidad excesiva al tacto 

(es decir, hiperalgesia) y aumento de la co-contracción protectora, o una combinación de 

todos ellos. Los trastomos articulares inflamatorios se clasifican según las estructuras 

afectadas: sinovitis, capsulitis, retrodiscitis y las diversas artritis. Pueden inflamarse varias 

estructuras asociadas. (Okeson, 1999) 

 

Clasificación 

 

2.5.3.1 Sinovitis o Capsulitis 

 

Una inflamación de los tejidos sinoviales (es decir, sinovitis) y del ligamento capsular 

(es decir, capsulitis) se manifiestan clínicamente como un solo trastomo; el diagnóstico 

diferencial es, pues, muy difícil. La única manera de diferenciar ambas situaciones es con el 

empleo de la artroscopia. Dado que el tratamiento es idéntico en ambos casos, la distinción de 

los dos trastornos es poco más que puramente académica. 

 

Etiología 

 

La sinovitis y la capsulitis suelen producirse después de un traumatismo en los tejidos, 

que puede ser un macrotraumatismo (es decir, un golpe en el mentón) o un microtraumatismo 

(es decir, una presión lenta en estos tejidos por un desplazamiento condíleo posterior). Los 

traumatismos pueden deberse también a una apertura amplia de la boca o a movimientos 

excesivos. A veces la inflamación se extiende a partir de estructuras adyacentes. 

 

Historia clínica  
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La historia clínica incluye a menudo un incidente de traumatismo o abuso. El dolor 

continuo tiene su origen generalmente en el área articular, y cualquier movimiento que 

distienda el ligamento capsular lo aumenta.  

 

Características clínicas 

 

El ligamento capsular puede palparse con una presión con el dedo sobre el polo lateral 

del cóndilo. El dolor producido indica capsulitis. Es frecuente la limitación de la apertura 

mandibular secundaria al dolor y, por tanto, se aprecia un end feel blando. Si hay un edema 

debido a la inflamación, el cóndilo puede desplazarse hacia abajo, con lo que se producirá una 

desoclusión de los dientes posteriores homolaterales. (Okeson, 1999) 

 

2.5.3.2 Retrodiscitis 

 

Etiología 

 

La inflamación de los tejidos retrodiscales es decir, retrodiscitis) puede deberse a un 

macrotraumatismo, como un golpe en el mentón. Este traumatismo puede forzar bruscamente 

un movimiento posterior del cóndilo hacia los tejidos retrodiscales. Cuando el traumatismo 

lesiona estos tejidos puede producirse una reacción inflamatoria secundaria. Los 

microtraumatismos pueden causar también retrodiscitis, como en las fases progresivas del 

desplazamiento y la luxación discal. En estas situaciones el cóndilo presiona gradualmente a 

la lámina retrodiscal inferior y los tejidos retrodiscales. Ello lesiona de manera gradual estos 

tejidos dando lugar a una retrodiscitis. 
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Historia clínica 

 

Habitualmente se identifica con un incidente de traumatismo mandibular o una 

alteración discal progresiva. El dolor es constante, tiene su origen en el área articular y el 

movimiento mandibular lo acentúa. Al apretar los dientes aumenta el dolor, pero al morder un 

separador colocado en el mismo lado, el dolor no aumenta. 

 

Características clínicas.  

 

La limitación del movimiento mandibular se debe a la artralgia. Hay un end feel 

blando, a menos que la inflamación se asocie a una luxación discal. Si los tejidos retrodiscales 

están tumefactos debido a la inflamación, ello puede forzar un ligero desplazamiento del 

cóndilo hacia delante y hacia abajo por la eminencia. Ello crea una maloclusión aguda que se 

observa clínicamente en forma de una desoclusión de los dientes posteriores homolaterales y 

un contacto intenso de los dientes anteriores contralaterales. (Okeson, 1999) 

 

2.6 Diagnóstico Diferencial 

 

La clave para entender las disfunciones temporomandibulares se halla en el 

diagnóstico diferencial entre articulación, patología muscular o combinación de ambos. El 

desarreglo interno de la articulación temporomandibular se refiere a toda relación anatómica 

anormal entre las tres partes de la ATM, a saber: cóndilo, menisco y fosa articular. (Botero & 

al, 2007) 
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El desarreglo interno más común es el desplazamiento anterior del menisco, que da 

como resultado el signo clínico de “click” o chasquido, cuando el cóndilo golpea sobre la 

banda posterior del menisco y por encima de éste durante los movimientos mandibulares. El 

click también puede ser audible en un movimiento de cierre, cuando el cóndilo se desprende 

del dorso del menisco; a esto se lo denomina click recíproco. El click de aposición y 

desprendimiento del menisco se denomina desplazamiento anterior del menisco con 

reducción. (Ferri, 2006) 

 

También puede haber desplazamiento anterior del menisco sin reducción. El dolor 

muscular extracapsular sin desarreglo interno se presenta habitualmente con dolor unilateral o 

bilateral en los músculos masticatorios y movimiento mandibular restringido, debido a 

espasmo muscular. 

La boca debe poder abrirse en toda circunstancia entre 35 y 45 mm. A menudo el 

paciente puede tener una traba en cierre que no le permite abrir la boca, ya que el menisco 

desplazado dificulta la apertura bucal. Otras veces el paciente no puede cerrar la boca, traba 

en apertura, pues el menisco desplazad o posteriormente puede impedir que el cóndilo retorne 

en su posición en la fosa. (Ferri, 2006) 

 

2.7 Tratamiento 

 

El manejo de las disfunciones de la ATM va desde modificación de la conducta, 

farmacoterapia y cuidados hogareños paliativos hasta fisioterapia, tratamiento con aparatos 

ortopédicos y cirugía. (Viazis, 1993) 
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El 80% de los pacientes con patología témporo-mandibular mejora sin tratamiento al 

cabo de 6 meses. Los trastornos de la articulación témporo-mandibular que requieren 

tratamiento, del más común al menos, son el dolor y la tensión muscular, el desplazamiento 

interno, la artritis, las heridas o traumatismos, la excesiva o reducida movilidad de la 

articulación y las anormalidades del desarrollo. (Aragón, 2005) 

 

El tratamiento de todos los pacientes con patologías témporo-mandibulares tiene como 

objetivos una reducción o eliminación del dolor, una restauración de la función mandibular y 

una reducción en la necesidad de la futura asistencia médica. Un determinante clave en el 

éxito terapéutico es la educación del paciente sobre el trastorno que padece así como el 

cuidado de sí mismo lo que incluye ejercicios mandibulares, cambios de hábito, y un empleo 

apropiado de la mandíbula. (Aragón, 2005) 

 

a) Educación personal 

 

Los síntomas témporo-mandibulares más agudos son autolimitados y generalmente la 

necesidad de intervención para su resolución es mínima. Por lo tanto, el tratamiento inicial 

para la mialgia y la artralgia debería ser el cuidado de sí mismo, para poder reducir la tensión 

del sistema masticatorio al conseguir la relajación de los músculos y de la articulación. En 

ocasiones se recomienda el uso de protectores bucales sobre todo nocturnos para evitar el 

rechinar de dientes permitiendo el reposo y la recuperación de la musculatura maxilar. La 

mayor parte de pacientes responden bien en 4-6 semanas; en caso contrario surgiría la 

necesidad de otras intervenciones terapéuticas. (Aragón, 2005) 

 

En general se recomienda: 
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1. Aplicar calor húmedo o frío a la unión o los músculos doloridos durante 20 minutos 

varias veces al día. 

2. Comer una dieta más suave. Evitar productos de masticación difícil y trocear los 

alimentos antes de ingerirlos. 

3. Masticar el alimento a ambos lados al mismo tiempo o el lado alterno para reducir la 

tensión sobre un lado. 

4. Evitar determinados alimentos como el café, té, chocolate que pueden aumentar la 

tensión de la mandíbula y desencadenar el dolor. 

5. Evitar el bruxismo con protectores bucales. 

6. Evitar las actividades que implican la amplia apertura de la mandíbula (el bostezo, 

tratamientos dentales prolongados, etc.) 

 

b) Farmacoterapia 

 

El tratamiento para el dolor crónico mandibular se basa en la escala analgésica de la 

OMS. Entre los fármacos usamos: AINE, corticoides, opiáceos, y coadyuvantes como 

relajantes musculares, ansiolíticos hipnóticos y antidepresivos. 

 

El tratamiento farmacológico debe acompañarse de terapia educacional. En el primer 

escalón terapéutico tenemos fármacos como los AINE, son un grupo amplio con gran 

actividad analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Sin embargo, el tratamiento prolongado 

con AINE debe ser cauto por los efectos secundarios que produce sobre todo a nivel 

gastrointestinal. Para síntomas más severos inflamatorios, como la tenosinovitis, y en general 

en toda la patología reumática, los coticosteroides son eficaces tanto en la administración oral 

como en la iontoforesis. Pero la inyección repetida corticoidea puede inducir la apoptosis de 
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los condrocitos y la aceleración de cambios degenerativos. Sin embargo la inyección de ácido 

hialurónico es tan eficaz como los corticoides y no producen alteraciones degenerativas óseas. 

Los relajantes musculares se administran cuando predomina el dolor por espasticidad 

muscular. En las mialgias, especialmente con limitación en la apertura mandibular son muy 

efectivos como coadyuvantes al tratamiento analgésico y además favorecen la conciliación del 

sueño. 

 

Otros coadyuvantes en el tratamiento del dolor crónico son el grupo de los 

antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina mejoran 

significativamente el dolor, el insomnio y la ansiedad. Los inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina deben usarse con precaución en estos pacientes porque pueden 

producir un aumento tensional en la musculatura masticatoria agravando de esta forma el 

dolor muscular. Estos fármacos deben usarse con precaución por la gran cantidad de efectos 

indeseables que producen. 

 

El tratamiento con opiáceos está indicado en el dolor crónico de moderado a intenso 

que no cede con analgésicos convencionales, entre ellos codeína, tramadol, morfina, fentanilo, 

etc., con las precauciones y contraindicaciones que se derivan de su uso. (Aragón, 2005) 

 

c) Medicina física 

 

La medicina física puede ser eficaz en pacientes con dolor y movilidad limitada. El 

ejercicio mandibular es a menudo el único tratamiento necesario. Los ejercicios incluyen 

relajación, rotación, estiramiento, ejercicios isométricos y posturales. 
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El estiramiento junto con el frío y calor local son muy efectivos para la disminución de 

dolor y mejoría de la movilidad. Estos ejercicios son eficaces cuando son realizados de forma 

rutinaria por el paciente, unido a técnicas posturales y de relajación que disminuyen la 

contracción mandibular. 

 

Si los ejercicios son ineficaces o empeoran el dolor, existen otros métodos físicos que 

podemos utilizar como: ultrasonidos, onda corta, diatermia, iontoforesis, calor superficial, 

crioterapia y masajes. 

 

A corto plazo estos tratamientos pueden reducir el dolor de la mandíbula y aumentar la 

gama de movimientos, permitiendo así la continuación de los ejercicios. Cuando el 

movimiento mandibular está restringido por el desplazamiento del disco sin reducir, la 

manipulación de la mandíbula por un fisioterapeuta o por el paciente puede ayudar a mejorar 

la remodelación del disco, la traslación mandibular y el dolor. (Aragón, 2005) 

 

d) Tratamiento ortopédico 

 

Las dos tablillas más comunes incluyen la tablilla de colocación anterior y la tablilla de 

estabilización. La tablilla o férula de colocación anterior se usa en los desplazamientos de 

disco para reducir el chasquido articular que ocurre durante la apertura y cierre mandibular. 

Su función es sostener la mandíbula inferior hacia delante. Esta tablilla mantendrá el disco en 

posición, permitiendo que los ligamentos se tensen y se reduzca el ruido articular. Al cabo de 

2-4 meses se retira la tablilla para permitir que la mandíbula vuelva a su posición normal, con 

la expectativa de que el disco permanezca en su sitio. La tablilla o férula de estabilización 

proporciona una superficie de oclusión plana sobre los dientes para permitir la protección 
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pasiva de la mandíbula y la reducción de malos hábitos orales. La tablilla de estabilización es 

la más eficaz para la mialgia y artralgia témporo-mandibular. Tales tablillas son diseñadas 

para proporcionar la estabilización postural y proteger la ATM, músculos, y dientes. (Aragón, 

2005) 

 

e) Terapia cognitivo conductual 

 

La corrección de malos hábitos y comportamientos como tensar la mandíbula y el 

rechinar de dientes es importante en el tratamiento del dolor mandibular. Las terapias 

cognitivo conductuales tienen como finalidad la eliminación de estos hábitos y el desarrollo 

de técnicas de relajación para poder disminuir la tensión mandibular. Estas terapias pueden 

ser eficaces solas o como coadyuvantes de otros tratamientos. 

 

Las terapias conductuales como la inversión de hábito, biofeedback y la 

sobrecorrección son las técnicas más comunes para cambiar estos comportamientos. Aunque 

muchos de estos hábitos son abandonados cuando el paciente se da cuenta de ellos, a menudo 

requieren un programa estructurado facilitado por personal entrenado en estrategias 

conductuales. Los pacientes deberían ser conscientes que los hábitos no cambian solos y son 

ellos los responsables de estos cambios de comportamiento. 

 

La corrección de un hábito puede lograrse haciendo al paciente conocedor de que ese 

hábito existe, cómo debe corregirlo y por qué debe hacerlo. Cuando este conocimiento es 

combinado con un compromiso de autosupervisión la mayor parte de estas malas costumbres 

se corregirán. 
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Cuando existe un apretar de dientes inconsciente o nocturno, corrigiéndolo durante el 

día ayudará a reducirlo de noche. Las tablillas también pueden aumentar la consciencia de los 

pacientes con hábitos orales. Si la tensión muscular es el factor incitante las técnicas de 

relajación pueden ser indicadas. Para problemas como la depresión y la ansiedad, la terapia 

psicológica puede ser provechosa. Y si el problema es un trastorno del sueño, el tratamiento 

debe ir encaminado en este sentido bien por psicólogos o derivando al paciente a un 

laboratorio del sueño para un estudio exhaustivo. (Aragón, 2005) 

 

f) Cirugía 

 

La intervención quirúrgica debe considerarse ante un dolor persistente localizado en la 

articulación que se asocia con cambios estructurales específicos cuando han fracasado el resto 

de tratamientos. 

 

En general, las cirugías menos invasivas son tan eficaces como aquellas que son más 

invasivas, por lo que se debe considerar en primer lugar la artrocentesis o artroscopias antes 

que otro tipo de intervenciones más agresivas como la discectomía. En el postoperatorio la 

terapia incluye medicación apropiada, fisioterapia, tablillas y tratamiento psicológico cuando 

estén indicados. (Aragón, 2005) 

 

g) Tratamiento dental 

 

Actualmente no existen pruebas documentadas de que al mejorar la oclusión por un 

ajuste dental se produzca un beneficio en los trastornos témporo-mandibulares. Por ello, no se 

recomiendan los tratamientos ortodóncicos de forma sistemática en la prevención de estos 
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trastornos. Sin embargo, estos pacientes pueden beneficiarse de estos procedimientos como 

parte del cuidado normal de su dentadura. (Aragón, 2005) 

 

h) Pacientes complejos 

 

En ocasiones, factores como la depresión y la fibromialgia pueden actuar llevando al 

paciente a desarrollar un dolor crónico difícil de tratar. En estos casos, el dolor de la 

articulación témporo-mandibular es más complejo, y su tratamiento puede requerir un equipo 

multidisciplinario que incluye al dentista, cirujano maxilofacial, fisioterapeuta, psicólogo, u 

otros profesionales de salud. (Aragón, 2005) 
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CAPÍTULO III 

 

3. PÉRDIDA DENTAL 

 

3.1 Definición 

 

Los tejidos dentarios pueden ser afectados por procesos nosológicos de etiología 

variada que provocan alteraciones de forma, tamaño, color, estructura y número de las piezas 

dentarias. (Barrancos, 2006) 

 
Gráfico 5. Edentulismo Parcial 

Fuente: Lorenzana R. Consecuencias de la Pérdida de un diente. 

 http://lorenzanadds.com/bloges 

3.2 Etiología 

 

La pérdida de piezas dentales puede ocurrir por diversas razones: ausencia congénita, 

traumatismo, enfermedad dental (como caries o enfermedad parodontal o periodontal), así 

como falla mecánica. 

 

a) Ausencia congénita. 

 

No es inusual que exista ausencia congénita de una o varias piezas dentales.  Por lo 

general, el diente primario (de los bebés) está presente, pero no existe el sucesor (diente 

http://lorenzanadds.com/bloges
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permanente) para remplazarlo. Con frecuencia, esto será aparente cuando se cambia o se cae 

el diente primario (por lo general durante la adolescencia). Sin embargo, a menudo el diente 

primario permanecerá en su lugar y funcionará hasta que falle debido a la falta de soporte por 

la raíz y otra enfermedad dental. En este momento será necesario extraerlo. 

 

Antes de colocar un implante en el sitio de un diente con ausencia congénita, es 

importante que su médico verifique que no esté presente un germen dentario (estructura 

semejante a un quiste) en el maxilar, en esa área. Los dientes faltantes con mayor frecuencia 

son los incisivos laterales y los premolares del maxilar superior. 

 

b) Traumatismo 

 

Los traumatismos pueden causar pérdida dental de diversas maneras. Un traumatismo 

puede "tirar" los dientes, como cuando un niño cae de la bicicleta sobre su cara. No obstante, 

es común que el traumatismo afecte a los dientes de maneras que no se manifiesten sino hasta 

meses o años más tarde. Las fracturas de la raíz pueden no ser evidentes hasta cierto tiempo 

después, cuando se desarrolla una infección. En ocasiones, luego del traumatismo, los dientes 

pueden tratarse y aparentar estar bien, hasta muchos años después, cuando la resorción de la 

raíz se vuelve evidente. Esto ocurre cuando el cuerpo reacciona contra sí mismo y causa que 

las células desgasten la superficie de la raíz, lo que a menudo permite que el hueso invada el 

defecto que se ha creado. 

 

Los traumatismos naturaleza más severa pueden afectar también la dentición. Pueden 

ocurrir defectos significativos de los maxilares, además de los de los dientes, como resultado 

de un traumatismo. Puede ser posterior a la cirugía de extirpación de un tumor de la boca y/o 
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los maxilares, o como consecuencia de un traumatismo externo, por ejemplo un accidente 

automovilístico u otras formas de traumatismo contundente o heridas de bala. Estos tipos de 

traumatismo a menudo pueden estar compuestos por pérdida significativa del volumen óseo o 

incluso continuidad del maxilar y podrían requerir otras formas de cirugía para reconstruir la 

anatomía del maxilar, así como posibilitar el remplazo prostético de la pieza. 

 

c) Enfermedades dentales. 

 

El motivo más común de la pérdida de piezas dentales es la enfermedad de las encías 

(parodontal). En esencia, ésta es una infección localizada en las encías y las estructuras de 

soporte de los dientes que causa la pérdida ósea. Dicha infección puede avanzar hasta el grado 

que los dientes se caigan por sí solos, se consideré que su reparación ya no es posible, o bien, 

que estén demasiado comprometidos para ser útiles y deban ser extraídos. La caries dental 

puede avanzar también a tal grado que no sea posible reparar su funcionalidad. La caries 

también puede provocar infección significativa alrededor de los extremos de la(s) raíz (raíces) 

lo que hace necesaria la extracción dental para evitar complicaciones infecciosas posteriores. 

 

Por último, los dientes pueden resquebrajarse o fracturarse de tal manera que no 

puedan conservarse y sea necesario extraerlos. Esto puede suceder como resultado de hábitos 

de apretar y rechinar los dientes (bruxismo), o debido a motivos mecánicos relacionados con 

la falta de soporte suficiente de los otros dientes que causa presión extrema en los dientes que 

aún tienen funcionalidad. 

 

3.3 Consecuencias 
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Existen diversas consecuencias de la pérdida de dientes, algunas locales en la oclusión 

como la migración de las piezas contiguas, la extrusión dental de los dientes antagónicos, 

interferencias oclusales en balance y trabajo y trastornos de la ATM; y otras generales o 

sistémicas como la alteración de la habilidad para masticar, la asociación con algunos tipos de 

cáncer, accidentes vasculares, hipertensión, enfermedades del corazón, así como con 

afectación en la calidad de vida. (Sánchez, 2010) 

 

Son varias las consecuencias de la falta de dientes que lleva al paciente a un estado 

invalidante que se manifiesta por una serie de trastornos funcionales, estéticos, psicológicos y 

sociales para el paciente. Con la pérdida total de los dientes, se producen una serie de 

alteraciones en los tejidos orales y peri-orales que deberán intentar corregirse durante el 

tratamiento protésico 

 

Por un lado, los cambios estructurales y funcionales que siguen a la pérdida de dientes 

puede considerarse una adaptación a una nueva situación y, por el otro, como un estado 

patológico. A menudo resulta difícil definir claramente la fina línea divisoria entre la 

adaptación y la patología. (Öwall et al, 1997). Existe una gran variación individual, pero tras 

la pérdida de uno o más dientes, pueden observarse una o más de las siguientes secuelas: 

 Migración en forma de inclinación, rotación y extrusión. 

 Abertura de contactos proximales que produce la impactación de comida. 

 Pérdida de hueso alveolar en el sitio de la pérdida del diente. 

 Interferencias oclusales. 

 Pérdida de la dimensión oclusal vertical 

 Sobrecarga de la región anterior. 
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 Alteración de la función masticatoria que origina masticación unilateral o 

anterior. 

 Actividades parafuncionales, como el bruxismo, que causan desgaste oclusal. 

 Disfunción Temporomandibular 

 

Además, en la región anterior, también pueden producirse ciertas secuelas, como las 

que enumeramos a continuación: 

 

 Alteración de la estética y la fisonomía 

 Alteración del habla 

 Afectación de las funciones psicosociales, como la autoestima y la 

autoconfianza 

 

Estas secuelas de la pérdida de dientes muestran una gran variación, causada por los 

factores locales y sistémicos comentados previamente. (Öwall et al. 1997). 
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CAPÍTULO IV 

4. RELACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN 

TEMPOROMANDIBULAR CON LA PÉRDIDA DENTARIA 

 

4.1 Perdida del soporte oclusal posterior 

 

La relación intrínseca entre alteración oclusal y trastorno articular no es un paradigma 

que se cumpla siempre. Sin embargo, el análisis oclusal debe ser siempre un requisito 

imprescindible en la exploración del paciente disfuncional ya que multitud de estudios 

demuestran que puede representar un factor etiológico 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 6. Pérdida del SOP, Contactos prematuros. Disfunción ATM 

Fuente: García et al. (2007). http://scielo.isciii.es/scielo
.
 

 

La coincidencia estructural y espacial entre la posición músculo esquelética estable y 

la oclusión céntrica o máxima intercuspidación, es la situación deseable y óptima en la 

dinámica articular. Sin embargo, independientemente de que esta relación sea la más idónea, 

puede suceder que, en ocasiones, el trayecto de la mandíbula hacia la oclusión céntrica se vea 

interrumpida por una interferencia que impida el correcto recorrido del cóndilo hacia la fosa. 

Ocurre, fundamentalmente, en malposiciones dentarias derivadas de espacios sin dientes, 

malformaciones esqueléticas o apiñamientos dentales. La repercusión clínica implica un 
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microtraumatismo continuo cuya gravedad dependerá del grado de interferencia y la respuesta 

de los tejidos articulares. (Garcia & al, 2007) 

 

La reducción de la altura de corona clínica, la pérdida de soporte posterior debido a la 

ausencia, a la rotación o al desplazamiento de los molares, o también en pacientes portadores 

de prótesis extraible que con el paso del tiempo sufren una reabsorción ósea son distintas 

situaciones que derivan en una disminución de la dimensión vertical. La alteración de esta 

dimensión vertical puede repercutir en el estado neuromuscular, propioceptivo y postural 

quedando a expensas de la capacidad de adaptación de cada individuo, lo que reportará una 

gran variabilidad de respuesta. Por otra parte, la modificación de los vectores de fuerza 

craneales puede derivar en una intrusión y compresión condilar en el espacio retrodiscal, 

ricamente inervado y vascularizado, y ofrecer una explicación al componente doloroso en 

algunos de estos pacientes. Esta presión intraarticular en la ATM puede ser significativamente 

modificada después del aumento de la dimensión vertical y reducirse de manera evidente el 

dolor retrodiscal. (Garcia & al, 2007) 

 
Gráfico 7. Disminución del Soporte oclusal Posterior 

Fuente: García et al. (2007). http://scielo.isciii.es/scielo
.
 

 

La coincidencia estructural y espacial entre la posición músculo esquelética estable y 

la oclusión céntrica o máxima intercuspidación, es la situación deseable y óptima en la 

dinámica articular. Sin embargo, independientemente de que esta relación sea la más idónea, 
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puede suceder que, en ocasiones, el trayecto de la mandíbula hacia la oclusión céntrica se vea 

interrumpida por una interferencia que impida el correcto recorrido del cóndilo hacia la fosa. 

(Garcia & al, 2007) 

 

Las situaciones oclusales óptimas durante el cierre mandibular proporcionan la  

máxima estabilidad de la mandíbula, al tiempo que reduce al mínimo la cantidad de fuerza 

aplicada en cada diente durante la función y son las que producen un contacto uniforme y 

simultáneo en todos los dientes posibles. (Medina, 2010) 

 

Esta situación no se produce cuando existe pérdida de soporte oclusal posterior, que se 

define como la ausencia de 5 o más piezas dentarias posteriores sin rehabilitación y por este 

motivo ha sido considerada durante tiempo como un factor etiológico en los trastornos 

temporomandibulares. Fue Costen el que primero relacionó la pérdida de soporte molar con 

una compresión condilar y con la sintomatología dolorosa de la disfunción 

temporomandibular. (Medina, 2010) 

 

La oclusión dental y su altura facial, está determinada por el crecimiento óseo, el 

desarrollo de la dentición y la madurez neuromuscular. Estructuralmente, la relación entre las 

cúspides bucales de los dientes postero-inferiores y las cúspides linguales de los dientes 

postero-superiores, las cuales contactan con las fosas y rebordes marginales, mantienen la 

distancia entre los maxilares superior e inferior después de que el desarrollo del individuo ha 

concluido. En 1934, Costen describe un cuadro de síntomas que incluyen la pérdida de este 

soporte oclusal dentario con síntomas de audición tales como dolor y tínitus y dolor del seno. 
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Desde entonces, otros investigadores han demostrado los efectos beneficiosos de la 

terapia oclusal y la recuperación de la dimensión vertical para eliminar esta sintomatología. 

Schwartz, sin embargo, no fue capaz de confirmar las relaciones descritas en el síndrome de 

Costeny Agerberg ha reportado que el número de dientes ausentes está directamente 

correlacionado con el aumento de síntomas en la disfunción mandibular. Estos hallazgos son 

corroborados con el trabajo de Pullinger y cols. donde establecen que la altura oclusal sí 

contribuye al curso de las alteraciones temporomandibulares. Carlsson sugiere que la ausencia 

de soporte oclusal posterior, podría conducir hacia una osteoartrosis y a un aumento de dolor, 

debido a una sobrecarga en las articulaciones. Bajo estas circunstancias, De Boever y 

Carlsson consideran la ausencia de soporte molar como un factor condicionante para la 

alteración temporomandibular.  

 

Riviera-Morales y Mohl presentaron una revisión de la literatura científica en cuanto a 

la adaptabilidad que muestra la dimensión vertical en oclusión. Ellos valoran, también, la 

posición de descanso postural, la cual puede presentar un rango considerable de adaptabilidad 

en relación a la oclusión céntrica. Sin embargo, el rango de comodidad o adaptabilidad varía 

considerablemente entre individuos y aún entre un mismo paciente puede variar bajo 

condiciones diferentes.  

 

Ito y col. mostraron una reposición superior del cóndilo en ausencia de contactos 

oclusales posteriores mediante la utilización de férulas anteriores en pacientes con 

sintomatología temporomandibular.  

 

En un estudio que reporta Araki y col., la reducción de las coronas en los molares 

inferiores provocan cambios degenerativos en los cóndilos. Las respuestas adaptativas 
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verticales han sido establecidas por McNamara, tales como cambios adaptativos musculares, 

alteraciones en el sistema nervioso. 

 

En este sentido, Pullinger y colaboradores, en 1993, relacionaron maloclusiones como 

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

pérdida de cinco o más dientes posteriores y la discrepancia entre RC y OC mayor de 5 mm, 

con un mayor riesgo de padecer DTM. 

 

Otros estudios también han sugerido que el sistema estomatognático tendría en otras 

ocasiones capacidad de adaptación a la pérdida molar y al soporte dental posterior. 

 

Estructuralmente, la relación entre las cúspides bucales de los dientes postero-

inferiores y las cúspides linguales de los dientes postero-superiores, las cuales contactan con 

las fosas y rebordes marginales, mantienen la distancia entre los maxilares superior e inferior 

después de que el desarrollo del individuo ha concluido. (Medina, 2010) 

 

4.2 Pérdida del sector anterior 

 

La guía anterior juega un papel tan importante como lo hace la articulación 

temporomandibular en cuanto al establecimiento de una oclusión funcional y armoniosa, tanto 

en los dientes anteriores como posteriores. 

 

Además de ser la parte más visible de la sonrisa, la relación de los dientes anteriores en 

la función es el determinante principal de la forma oclusal posterior. Es tan importante este 

trabajo de la relación anterior que los dientes posteriores que no son protegidos contra las 
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tensiones laterales o protusivas por el efecto desoclusor de los dientes anteriores, con el 

tiempo, casi con toda certeza serán tensionados o desgastados perjudicialmente. (Dawson, 

2009) 

 

Los músculos de la masticación y la articulación temporomandibular controlan los 

movimientos mandibulares cuando los dientes no están en contacto. Cuando los dientes están 

en contacto ellos guían los movimientos de la mandíbula con  la excepción de algunos casos 

cuando hay limitaciones en la articulación temporomandibular. 

 

La dirección de los movimientos condilares tienen poca influencia en la guía anterior. 

Una pobre guía anterior combinada con contactos en balance por altas inclinaciones cuspídeas 

pueden llevar a movimientos no deseados en los cóndilos. Igual existe cierto grado de 

adaptación para estos movimientos. Pero el mecanismo de adaptación no se encuentra en la 

guía anterior ya que depende de los contactos entre las superficies duras de  los dientes 

anteriores. 

 

La guía anterior guía los movimientos mandibulares y permite la separación de los 

dientes posteriores durante los movimientos. Ésta influenciada por la cantidad de sobre-

mordida horizontal y vertical. 

 

Cuando hay pérdida de la guía anterior todas las fuerzas funcionales son transmitidas a 

los dientes posteriores. El estrés al estas piezas son sometidas especialmente durante los 

movimientos de lateralidad pueden provocar daños a las estructuras dentales y periodontales 

(trauma oclusal y fracturas). Los dientes anteriores y en especial los caninos poseen una 

estructura ósea favorable  que reducen la fuerza transmitida a los dientes posteriores durante 
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los movimientos funcionales laterales. Generalmente los incisivos anteriores soportan los 

contactos en protrusiva y contribuyen a la separación de los dientes posteriores. (Garcia & al, 

2007)
 

 

Tuesta et al (2000), reporta un caso de un paciente de 19 años y 8 meses, femenina 

mestiza que presenta músculo temporal (anterior, medio y posterior) y pterigoideo externo y 

masetero dolorosos. También presenta perdida de guía incisiva, ausencia de fenómeno de 

Christiansen (ausencia de contacto posterior cuando en protusiva contacta incisal) en 

radiografía se observa subluxación de cóndilos de ambos lados y capsulitis, retrodisquitis de 

ambas articulaciones y dislocamiento con reducción del lado derecho, se le realiza análisis 

de modelos, cefalometria, sonografia, electromiografia y kinesiografia. Su diagnóstico fue 

maloclusion clase I, disfunción dolorosa del ATM con capsulitas y retrodisquitis derecha e 

izquierda y desplazamiento del disco con reducción del lado derecho, perdida de guía anterior. 

(Alarcon & Paredes, 2002) 

  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El estudio fue de tipo descriptivo y transversal. Se realizó en la Universidad Nacional 

de Loja, institución que consta de un universo de 8228 estudiantes. Para el procedimiento de 

recolección de datos, se seleccionaron 894 estudiantes que constituyó la muestra de estudio. 

En los criterios de inclusión se tomaron a los estudiantes que se encontraban matriculados y 

asistiendo con normalidad a clases y estudiantes que aceptaron participar en el estudio. En los 

criterios de exclusión se tomó en cuenta a los estudiantes que no se encontraban legalmente 

matriculados, portadores de prótesis removible y estudiantes que no aceptaron participar en el 

estudio. 

 

Las Técnicas e instrumentos para la recolección de datos fueron: la Historia Clínica 

Odontológica por medio de la cual se recolectó datos generales, anamnesis y examen clínico 

de cada estudiante. Se evaluó el estado de la articulación temporomandibular mediante 

palpación bimanual, pidiendo al paciente que abra y cierre la boca tres veces de forma suave, 

también se evaluó mediante la observación de la dirección de la mandíbula durante la apertura 

y cierre para detectar signos como deflexión o desviación, mediante la auscultación se pudo 

determinar la presencia de click o crépito. Los datos encontrados fueron anotados en el 

apartado de la historia clínica respecto a la función de la ATM. 

 

Se procedió a la evaluación de la pérdida dental en los estudiantes mediante el 

respectivo llenado del odontograma con la ayuda de instrumental de diagnóstico (espejos, 

exploradores). 
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En cuanto a las técnicas para el procesamiento de los datos y análisis de los resultados 

se utilizó el programa de software estadístico EPI-INFO 7. Así como también programas de 

Microsoft Office Word y Excel, para la presentación de los resultados y el análisis de los 

mismos.  



58 
 

f. RESULTADOS 

TABLA 1 

FRECUENCIA DE TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN 

TEMPOROMANDIBULAR 

TRASTORNOS  DE LA ATM F  % 

Disfunción 375  41.9 

Normal 519  58.1 

TOTAL 894  100.0 

Fuente: Historia Clínica Odontológica 
  Autor: Marcia Tatiana Masache Jadán. Año 2014 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observó la frecuencia de Trastornos de la Articulación Temporomandibular, y para 

el análisis de los resultados se registró como disfunción de la ATM al menos un signo de 

disfunción clínica que presente el estudiante, según el Índice de  Criterios Diagnósticos de 

Investigación de Trastornos Temporomandibulares, los datos obtenidos muestran:  

De los 894 estudiantes examinados como se puede observar en la tabla, el 41,9% 

presenta algún signo clínico de trastorno de la Articulación Temporomandibular, mientras que 

el 58,1% restante de la población presenta una función normal de la ATM. 
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TABLA 2 

FRECUENCIA DE PÉRDIDA DENTARIA 

PÉRDIDA DENTARIA F  % 

No 496  55.48 

Si 398  44.52 

Total 894  100.00 

Fuente: Historia Clínica Odontológica 
  Autor: Marcia Tatiana Masache Jadán. Año 2014 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

La pérdida dental, es la ausencia de uno o varios dientes de las arcadas dentales, 

espacios edéntulos sin rehabilitación. Se evalúo la frecuencia de la pérdida dentaria en los 

estudiantes y para el análisis de resultados se registró como pérdida de dientes, los dientes que 

han sido extraídos, excepto terceros molares según la Clasificación del CPOD, los datos 

obtenidos muestran:  

De la muestra de 894 estudiantes analizados, equivalente al 100%, el 44,52% de la 

población tiene pérdida de piezas dentales mientras que el 55,48% de estudiantes presentan 

todos los dientes en boca. 
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TABLA 3 

RELACIÓN ENTRE TRASTORNOS DE LA ATM Y PÉRDIDA DENTARIA 

TRASTORNOS DE ATM Y 

PÉRDIDA DENTARIA 

F  % 

No 192  51.2 

Si 183  48,8 

TOTAL 375  100,0 

Fuente: Historia Clínica Odontológica 
  Autor: Marcia Tatiana Masache Jadán. Año 2014  

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los trastornos de la Articulación temporomandibular son un conjunto de alteraciones 

relativas a la articulación  y las estructuras anatómicas que la rodean, aunque su etiología es 

multifactorial, se le atribuye a la pérdida dental como un factor predisponente para disfunción 

de ATM 

De los 375 estudiantes que representan el 100% de estudio y que presentan signos de 

disfunción en la articulación temporomandibular, el 48,8% tiene pérdida de piezas dentarias, 

mientras que el 51,2% no presenta pérdida dental. Datos que se muestran en la tabla 

correspondiente. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_temporomandibular
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TABLA 4.  

CLASIFICACIÓN DE LOS DIENTES PERDIDOS EN PACIENTES CON 

TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

PÉRDIDA DENTARIA 

POR GRUPOS 

 F  % 

Dientes Anteriores  8  4,4 

Premolares  76  41,5 

Molares  99  54,1 

TOTAL  183  100,0 

Fuente: Historia Clínica Odontológica 
  Autor: Marcia Tatiana Masache Jadán. Año 2014 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se observó el grupo de piezas dentarias que se han perdido con mayor frecuencia en 

los estudiantes que padecen disfunción clínica en la ATM, los datos obtenidos muestran: 

En los estudiantes que presentan trastornos de la articulación Temporomandibular 

relacionados con la pérdida dentaria, existe un mayor porcentaje de piezas molares perdidas 

con el 54,1%, seguido de los premolares con el 41,5%, mientras tanto los dientes anteriores 

son los que se han perdido en menor porcentaje tan solo con el 4,4% 
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TABLA 5.  

TRASTORNO DE LA ATM QUE SE PRESENTA CON MAYOR FRECUENCIA EN 

PACIENTES CON PÉRDIDA DENTARIA 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE DISFUNCIÓN 

DE LA ATM 

F % 

Ruido 78 42.6 

Desviación 38 20.8 

Limitación 1 0.5 

Dolor 1 0.5 

Ruido y Dolor 8 4.4 

Ruido y Desviación 34 18.6 

Desviación y limitación 1 0.5 

Desviación y dolor 4 2.2 

Ruido, desviación y dolor 12 6.6 

Ruido, dolor y limitación 6 3.3 

TOTAL 183 100,0 
Fuente: Historia Clínica Odontológica 
 Autor: Marcia Tatiana Masache Jadán. Año 2014 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la muestra estudiada de 183 personas es decir el 100% de estudiantes que presentan 

alteración en la articulación temporomandibular relacionado con pérdida dentaria, el 42.6% de 

la población presentan el signo clínico de ruido en la ATM, siendo el mayor porcentaje que se 

presenta, seguido del 20.8% que presentan desviación mandibular, el 18.6 % está 

representado por la presencia de ruido y desviación mandibular conjuntamente, el 4.4% 

representa a ruidos articulares conjuntamente con dolor,  el 6.6 % de la muestra presenta 

ruido, desviación y dolor, el 3.3% de los estudiantes presentan ruido, limitación a la apertura 

y dolor,  tan solo el 0,5% presentan dolor como único síntoma de disfunción y con igual 

porcentaje se presenta la limitación mandibular y la presencia de desviación mandibular 

acompañada de limitación a la apertura.  
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TABLA 6 

TRASTORNOS DE LA ATM EN PACIENTES CON PÉRDIDA DENTAL POR 

GÉNERO  

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO F  % 

Hombres 68  37,16 

Mujeres 115  62,84 

TOTAL 183  100,0 

Fuente: Historia Clínica Odontológica 
  Autor: Marcia Tatiana Masache Jadán. Año 2014 

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La tabla muestra que de los 183 estudiantes equivalente al 100 % con trastornos en la 

articulación temporomandibular y con pérdida dentaria, el 62,84% corresponden al género 

femenino, mientras que en menor porcentaje con el 37,16% está representando al género 

masculino. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Estudios epidemiológicos y clínicos realizados en Estados Unidos y en los países 

escandinavos por   Agerber   y Carlsson ,    Agerberg y Osterberg , y otros, en etapas más 

recientes, demostraron que más del 50 % de la población adulta examinada padecía  signos de 

disfunción de la ATM. En el presente estudio según los datos obtenidos se puede determinar 

que el 41,9 % es decir menos de la mitad de la población  estudiada presenta disfunción de la 

articulación temporomandibular.  

De igual manera se puede deducir a través de los resultados obtenidos en esta 

investigación que el género femenino tiene mayor prevalencia de Trastornos 

Temporomandibulares (TTM) en relación al género masculino, hecho que ha sido 

comprobado en estudios realizados por los autores antes mencionados, quienes afirman que 

los trastornos de la ATM   afectan con mayor frecuencia al sexo femenino, en una relación de 

4:1 y de 2:1, según otros autores. Este dato es muy interesante, porque los estudios precisan 

que las mujeres de edades comprendidas entre los 25 y los 35 años presentan disfunción 

craneomandibular con más asiduidad. Al parecer, la condición estrogénica de las mujeres 

hace que este grupo de población sea uno de los más afectados, aunque deben darse otros 

factores de oclusión y parafunción mandibular. 

 

La etiología de los TTM es multifactorial, Kuttila (2000),  encuentra que las mujeres 

sufren con más frecuencia de los TTM que los hombres en una relación (tres a uno), sin 

determinar un intervalo de edad, los factores etiológicos locales son la pérdida y 

maloclusiones dentarias, traumatismos, bruxismo, mientras que dentro de los sistémicos se 

han mencionado a los estados de estrés, ansiedad y problemas de artritis y osteoporosis. De 

acuerdo a los resultados del presente trabajo se puede determinar que la pérdida dentaria actúa 
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como un factor predisponente local en la aparición de trastornos de la Articulación 

temporomandibular, presentándose en el 48,8 % de los estudiantes con disfunción de la ATM. 

 

Según un estudio realizado por Grau, 2005, determinó que existe asociación altamente 

significativa entre la presencia de dientes y la disfunción. Entre los alumnos que tenían todos 

los dientes, la mayoría no tuvo problemas generales de disfunción (56,1 %), mientras que los 

que les faltaban dientes, la mayor parte presentó problemas disfuncionales (79,7 %). En 

nuestro estudio encontramos que si existe una relación significativa entre trastornos de la 

Articulación Temporomandibular y pérdida dental, aunque esta no sobrepase el 50%, se 

presenta en el 48,8% de estudiantes con edentulismo parcial, mientras que el 51,2% de 

personas con disfunción en la ATM no presentan relación con pérdida de piezas dentarias. 

 

Según Salonen, 1990, la prevalencia de síntomas fluctúa de un 16% a un 50% y los 

signos de un 33% a un 86%. En el presente estudio se pudo evaluar que los principales signos 

clínicos de disfunción articulotemporomandibular, son los ruidos articulares clic y crépito, y   

desviación mandibular  presentándose en el 42,6% y 20,8% respectivamente, el dolor como 

síntoma de disfunción clínica de la ATM tan solo se presenta en el 0,5% de la población, pero 

cabe señalar que este acompaña a los ruidos articulares en el 4,4 % y también se presentan en 

el 18,6% de estudiantes con desviación mandibular. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de la información  y la interpretación de la misma se concluye: 

1. Los trastornos de la articulación mandibular, afectan a un porcentaje considerable 

de la población estudiada, aunque este no sobrepase al 50%, sigue siendo uno de 

los principales problemas en la odontología. 

 

2. La pérdida dentaria, es aún en la actualidad un problema preocupante 

presentándose el 44,62% de los estudiantes estudiados. 

 

3. La pérdida dentaria se considera como uno de los factores etiológicos de 

disfunción de la ATM, presentándose en el 48,8% de la población que presenta 

estos trastornos, así como la pérdida de dientes posteriores premolares y molares 

tiene una mayor relación con los Trastornos de la Articulación 

Temporomandibular. 

 

4. La población femenina presenta mayor número de afecciones en la articulación 

temporomandibular, con una relación de 2 : 1 frente al género masculino. 

 

5. El principal signo clínico de disfunción de ATM son los ruidos articulares 

presentándose en el 42,6%, por lo que se puede concluir que el principal trastorno 

de la Articulación Temporomandibular se presenta en el complejo cóndilo – disco 

siendo el Desplazamiento discal. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Realizar futuras investigaciones que abarquen el campo de la Articulación 

Temporomandibular, dando énfasis al diagnóstico clínico que se debe realizar con mayor 

minuciosidad, de igual manera indagar sobre su posible etiología así como la manera correcta 

para llegar al diagnóstico clínico preciso de disfunciones. 

 

También sería importante y necesario realizar un estudio dedicado específicamente a la 

ATM, teniendo presente todos los signos y síntomas clínicos que determinen la presencia de 

trastornos, en un mayor número de estudiantes, y determinar todos los factores predisponentes 

para la aparición de este estado patológico, indagando el tiempo y evolución. 

 

Mejorar la atención a los posibles problemas de la Articulación Temporomandibular 

tanto por parte del paciente como de los profesionales odontólogos, mejorando así la calidad 

de vida de la población. 
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b. PROBLEMÁTICA Y  PROBLEMA 

La salud según la OMS está definida como el equilibrio bio psico social del individuo, 

así se puede mencionar lo descrito en (MONTENEGRO 2010)  “estar saludable” resulta ser 

un estado muy importante para la planeación, construcción y desarrollo de un proyecto de 

vida, pues implica que la persona tenga bienestar físico, psicológico y social
1
.  

En este marco de la integralidad de la salud del individuo, se menciona la importancia 

de conocer las condiciones de salud bucodental de los estudiantes de la Universidad Nacional 

de Loja,  realizando la construcción de una base de datos del estado de salud integral actual de 

los estudiantes  de esta entidad educativa. 

Si realizamos un recorrido por la problemática de salud bucodental de estudiantes 

universitarios, tenemos los siguientes datos: 

En un estudio en la Universidad de Nicaragua, León en el 2005, la prevalencia de 

caries dental en mujeres de 34 a 45 años es del 94,2% y de varones de la misma edad es de 

90,8%, indicándonos que esta patología tiene una alta prevalencia en la población urbana. (Dr. 

Carlos Molina, 2007) 

En estudios similares como el realizado en la UNAM tenemos que la prevalencia de 

caries y pérdida dental fue de 48 y 34,2% respectivamente, con una cuantificación de CPOD 

de 5. Las necesidades de tratamiento para caries y pérdida dental se obtuvieron en al menos 

un diente por estudiante. (Javier de Fuente Hernández, 2008). 

Es así que la OMS, dentro de sus objetivos propuestos para el año 2000, establece para 

la población de 18 años la conservación de al menos 85% de la totalidad de sus dientes, por lo 

                                                           
1
 Montenegro G. Un nuevo enfoque de la salud oral: una mirada desde la salud pública. Univ 

Odontol.2011 Ene-Jun; 30(64): 101-108 Recibido para publicación: 02-11-2010 Aceptado para 
publicación: 07-03-2011  http://www.javeriana.edu.co/ universitasodontologica. 

http://www.javeriana.edu.co/
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que sugiere la utilización de instrumentos clinimétricos para la medición adecuada de la caries 

de los cuales el más aceptado y utilizado es el índice CPOD (diente cariado, perdido y 

obturado), cuyo propósito fundamental es obtener información global del estado de salud 

bucal de una población específica mediante la sumatoria de dientes cariados, perdidos y 

obturados. (Javier de Fuente Hernández, 2008). 

De la misma manera la participación del odontólogo en la salud integral del paciente es 

primordial,  en la actualidad se mejorarían las condiciones de salud del paciente a lo largo del 

tiempo permitiendo vida saludable y una población en mejores condiciones si tomaríamos 

criterios de prevención de patologías e implementar estilos de vida saludables integrales. 

(Montenegro, 2011)  Limitar la atención “integral” en salud oral al sillón odontológico no 

permitirá generar salud. 

De ahí la importancia de que las ciencias médicas se integren ya que la cavidad bucodental no 

se encuentra aislada del resto del organismo, hay influencia directa con las condiciones de la 

boca y las patologías sistémicas que puedan presentarse en los pacientes, así como de signos y 

síntomas que se produzcan en la boca como resultado de estas dolencias.  

Los entornos social, económico y político son importantes como relación del estado 

actual de salud de las personas, su influencia es directa, así como el grado de discapacidad es 

una variable interesante para determinar la calidad de salud oral de los individuos.  

Es muy importante señalar que las prácticas promovidas desde la infancia y desde el 

núcleo familiar son una variable importante para llevar a cabo acciones que favorezcan la 

salud, pues la adopción de comportamientos que promuevan la salud desde una edad 

temprana influyen de manera definitiva en la escogencia de estilos de vida y que a largo plazo 

permiten mantener la salud. (Montenegro, 2011). 
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Las patologías bucodentales pueden ser producidas por: hábitos alimentarios, 

determinantes socioeconómicos, determinantes culturales, accesibilidad a redes de servicios, 

grupos vulnerables.  

La Asociación Dental Americana (ADA por sus siglas en inglés) ha adoptado el 

término de trastornos temporomandibulares (TTM) para determinar a un grupo heterogéneo 

de condiciones clínicas caracterizadas por dolor y disfunción del sistema masticatorio. 

La prevalencia de los signos y síntomas asociados   con el TTM puede valorarse mejor 

si se analizan   los estudios epidemiológicos. El Dorlands Medical Dictionary describe la 

epidemiología como el estudio de las relaciones de diversos factores que determinan la 

frecuencia y la distribución de las enfermedades en una comunidad humana. 
2
 

Se plantea que los trastornos de la ATM son las causas más comunes de dolor facial 

después del dolor dental   y que puede afectar hasta el 15 % de la población general. 
3
  

Estudios epidemiológicos y clínicos realizados en Estados Unidos y en los países 

escandinavos por   Agerber   y Carlsson ,    Agerberg y Osterberg , y otros, en etapas más 

recientes, demostraron que más del 50 % de la población adulta examinada padecía el mismo 

signo de disfunción ATM.  (GRAU, 2005) 

Los trastornos de la ATM   afectan con mayor frecuencia al sexo femenino, en una 

relación de 4:1 y de 2:1, según otros autores. Este dato es muy interesante, porque los estudios 

precisan que las mujeres de edades comprendidas entre los 25 y los 35 años presentan 

disfunción craneomandibular con más asiduidad. Al parecer, la condición estrogénica de las 

                                                           
2
 Okenson JP. Oclusión   y afecciones temporomandibulares .3 ed. Barcelona: Mosby; 1995. p149-52. 

3
 GRAU, I., FERNÁNDEZ K., GONZÁLEZ G.; Algunas consideraciones sobre los trastornos 

temporomandibulares; Revista Cubana de Estomatología; Habana 2005; ISSN 1561-297X 
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mujeres hace que este grupo de población sea uno de los más afectados, aunque deben darse 

otros factores de oclusión y parafunción mandibular. 
4
 

La franja etaria predominante es entre los 20 y 40 años; otros autores señalan que la 

mayor incidencia de afectación se encuentra entre los 21 a 30 años. Sin embargo, hay quienes 

exponen no haber encontrado diferencias importantes entre los distintos grupos de edades.  

La etiología de los TTM es multifactorial, Kuttila encuentra que las mujeres sufren con 

más frecuencia de los TTM que los hombres en una relación (tres a uno), sin determinar un 

intervalo de edad, los factores etiológicos locales son las pérdida y maloclusiones dentarias, 

traumatismos, bruxismo, mientras que dentro de los sistémicos se han mencionado a los 

estados de estrés, ansiedad y problemas de artritis y osteoporosis. 

Estudios epidemiologicos de TTM han revelado una alta prevalencia y una gran 

variabilidad en sus tasas (Egermark-Eriksson, 1997; Wahlund, 1998) de un 6% a un 68%, en 

poblaciones de adolescentes y niños (List; Krogstad, 1992) y del 20% al 70%, en la población 

general (Magnusson,1985). 

Estudios transversales y longitudinales de poblaciones especificas muestran que, 

aproximadamente, el 70% al 75% de la poblacion adulta tiene, a lo menos, un signo de TTM 

(McNeill, 1993; Dimitroulis) y de estos, uno de cada 4 sujetos, con signo de disfunción estará 

consciente o lo informara. Segun Salonen, 1990, la prevalencia de síntomas fluctúa de un 

16% a un 50% y los signos de un 33% a un 86%. 

Estas considerables variaciones en la prevalencia de signos y síntomas de TTM se 

deben, probablemente, a la falta de métodos de examen estandarizados válidos y confiables, 

                                                           
4
 Aguilar M. Trastornos de la articulación temporomandibular. México; 2003. Disponible 

en:    http://www.ciof.com.ar/articulo-central.htm  

http://www.ciof.com.ar/articulo-central.htm
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que hagan posible la comparación entre los diferentes estudios, a deficiencias metodológicas 

y a falta de definición y caracterización de los TTM, más que a reales diferencias de las 

muestras en estudio, causas todas estas también del fracaso, perpetuación de los tratamientos 

y serias complicaciones psicosociales en pacientes aquejados por estos problemas. (List;  

Magnusson; DeBont; McNeill; LeReche, 1997).  

La etiología de los disturbios funcionales del sistema masticatorio ha constituido una 

constante y creciente controversia a través del tiempo. Hoy se reconoce la naturaleza 

multicausal de los trastornos craneomandibulares que incluyen a la articulación 

temporomandibular ATM y se destacó la influencia que las alteraciones oclusales y los 

trastornos psíquicos y emocionales desempeñan en su etiología, en el control neuromuscular 

facial y la postura mandibular.
5
  

En la literatura dental, ha sido muy discutido el papel que desempeña la oclusión en los 

disturbios funcionales del aparato masticatorio, sus resultados constituyen un argumento 

importante sobre la etiología de la disfunción a partir de la maloclusión, pero se admite que el 

papel preciso que juega en ella la oclusión permanece sin aclarar.
4 

Diferentes estudios se realizan para evaluar la relación entre la maloclusión y los 

factores oclusales en general, con el desencadenamiento de los disturbios 

cráneomandibulares, así como la repercusión específica de éstos en los músculos y la ATM, 

que podrían ayudar en gran medida al diagnóstico y tratamiento de tales alteraciones. A pesar 

de la divergencia de opiniones, todos coinciden en otorgar gran importancia al número de 

dientes ocluyentes, interferencias oclusales y patrones de contactos oclusales en el estudio de 

la disfunción cráneomandibular, por lo que se hace necesario investigar más profundamente 

                                                           
5
 VÉLIZ, O. GRAU, R; Estudio clínico de la disfunción craneomandibular y su relación con los 

factores oclusales; Rev Cubana Ortod 1999;14(2):82-8; 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/ord/vol14_2_99/ord05299.htm 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/ord/vol14_2_99/ord05299.htm
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los factores oclusales con la aparición y severidad de la disfunción. Estas razones y la 

carencia en nuestro medio de estudios al respecto, constituyó la motivación para el desarrollo 

de este trabajo.
 5

 

Se obtuvo asociación altamente significativa entre la presencia de dientes y la 

disfunción. Entre los alumnos que tenían todos los dientes, la mayoría no tuvo problemas 

generales de disfunción (56,1 %), mientras que los que les faltaban dientes, la mayor parte 

presentó problemas disfuncionales (79,7 %). Desde el punto de vista del porcentaje de 

columnas en el grupo de estudiantes sin disfunción, el mayor porcentaje de ellos presentaba 

todos los dientes (75,5 %), y en el grupo con disfunción, la mayoría no poseía todos sus 

dientes (61,8 %). Entre los sujetos con neutrooclusión canina predominan ligeramente los que 

no tienen disfunción (53,2 %) y viceversa. Los que presentan alterada la relación tienen 

predominio importante (74,6 %) de trastornos funcionales.
5 

Se realizó 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. En nuestro país se han llevado a cabo en las 2 últimas 

décadas, varios estudios epidemiológicos sobre los trastornos temporomandibulares (TTM) y 

se ha hecho un esfuerzo notable por esclarecer su causa. 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 
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mujeres de edades comprendidas entre los 25 y los 35 años presentan trastornos 

temporomandibulares (TTM) con más asiduidad.
5 

Antes de empezar un tratamiento odontológico es de gran importancia conocer el 

estado de la ATM así como de las estructuras adyacentes a ésta. 

Sin embargo en nuestro medio, especialmente en la práctica odontológica se omite 

estos procedimientos durante el diagnóstico; y optan por una clásica revisión especialmente 

haciendo énfasis únicamente al medio bucal más concretamente a las piezas dentarias, cuando 

existe un arsenal de patologías que afectan directa o indirectamente la salud del sistema 

estomatognático. 

Esta práctica es el motivo que nos lleva a realizar la investigación; con el apoyo de la 

exploración clínica podemos establecer el tipo de trastorno temporomandibular para poder 

instaurar un tratamiento adecuado, direccionado de acuerdo a los referentes teóricos existentes 

y considerar la posibilidad de alternativas terapéuticas por presencia de patologías de la ATM. 

Por lo que el presente estudio se basará en el análisis del siguiente problema: 

¿Cuál es la frecuencia de trastornos de la articulación temporomandibular y su 

relación con la pérdida dentaria en los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, 

Modalidad de estudios Presencial, durante el periodo mayo  – julio 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, empeñados en la excelencia 

académica han instituido dentro del pensum de estudios la realización y elaboración del 

Trabajo de Tesis como parte del proceso de enseñanza y formación del estudiante a un paso 

de su ejercicio profesional y como medio de vinculación con la colectividad, siendo este un 

proceso de investigación científica, formativa y generativa a través de la que como estudiantes 

estaremos en capacidad de trasladar los conocimientos compartidos y discutidos en las aulas a 

la realidad misma de nuestro medio. 

La salud según la OMS está definida como el equilibrio bio psico social del individuo, 

así se puede mencionar lo descrito en (MONTENEGRO 2010)  “estar saludable” resulta ser 

un estado muy importante para la planeación, construcción y desarrollo de un proyecto de 

vida, pues implica que la persona tenga bienestar físico, psicológico y social. 

En este marco de la integralidad de la salud del individuo, se menciona la importancia 

de conocer las condiciones de salud bucodental de los estudiantes de la Universidad Nacional 

de Loja,  realizando la construcción de una base de datos del estado de salud integral actual de 

los estudiantes  de esta entidad educativa 

La presente investigación titulada “Trastornos de la Articulación Temporomandibular 

y su relación con la pérdida dentaria en los y las estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja, modalidad de estudios presencial durante el periodo mayo – julio 2014”, tiene como 

finalidad constituirse en una base fundamentada para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Carrera de Odontología.  

Como estudiantes y futuros profesionales de la salud, es de gran importancia conocer 

tanto signos y síntomas así como los trastornos que afectan la articulación 

temporomandibular, los agentes etiológicos de dichas afecciones patológicas y su relación 
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directa con enfermedades bucodentales principalmente la estrecha relación con la pérdida de 

las piezas dentarias, el desarrollo del contenido de la presente investigación brindara al lector 

la oportunidad de conocer los principales trastornos de la ATM, sus causas, signos clínicos y 

su respectivo tratamiento, indispensables para desarrollar una práctica odontológica 

responsable que proteja o rehabilite al paciente. 

El texto que antecede a estas líneas sumado a nuestro espíritu altruista y deseo de 

cooperación justifican sobremanera la realización de esta investigación. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar la frecuencia de trastornos de la articulación temporomandibular y su 

relación con la pérdida dentaria en los y las estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja, modalidad de estudios presencial. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la frecuencia de trastornos de la Articulación Temporomandibular en los y 

las estudiantes 

 Conocer la frecuencia de pérdida dental 

 Establecer la relación entre la frecuencia de Trastornos de la ATM  y la pérdida 

dentaria 

 Determinar el Trastorno de la Articulación Temporomandibular que se presenta con 

mayor frecuencia en estudiantes con pérdida dental 

 Conocer la frecuencia de Trastornos de la ATM y su relación con la pérdida dentaria 

por género. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I: Articulación Temporomandibular 

1. Anatomía de la ATM 

1.1 Superficies Articulares 

1.2 Cóndilo articular 

1.3 Inervación 

1.4 Vascularización 

1.5 Ligamentos 

CAPITULO II: Trastornos de la Articulación Temporomandibular 

1. Definición 

2. Etiología 

3. Clasificación 

4. Alteraciones del complejo cóndilo-disco 

4.1 Etiología 

4.2 Clasificación 

4.2.1 Desplazamiento discal 

4.2.2 Luxación discal con reducción 

4.2.3 Luxación discal sin reducción 

5. Incompatibilidades estructurales de las superficies articulares 

5.1 Etiología 

6. Trastornos inflamatorios de la articulación 

6.1 Clasificación 

6.1.1 Sinovitis o Capsulitis 
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6.1.2 Retrodiscitis 

7. Diagnóstico Diferencial 

8. Tratamiento 

CAPITULO III: Pérdida Dental 

1. Definición 

2. Etiología 

3. Consecuencias 

CAPÍTULO IV: Relación entre Trastornos de la Articulación Temporomandibular y 

Pérdida Dentaria. 

1. Pérdida del soporte oclusal posterior 

2. Pérdida de dientes anteriores 
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f. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio. 

Analítico: Porque requiere un análisis continuo de los resultados obtenidos de las 

diferentes pruebas aplicadas para determinar el éxito o fracaso de la investigación. 

Descriptivo: Debido a la aplicación de un sustento teórico bibliográfico por medio del 

cual nos guiaremos para la realización del presente trabajo investigativo. 

Transversal: Porque es un estudio que tiene una fecha de culminación. 

Área de estudio. 

El Estudio se desarrollará en la Universidad Nacional de Loja. 

Universo de Estudio. 

8228 estudiantes pertenecientes a la Universidad Nacional de Loja, modalidad de 

estudios Presencial. 

Muestra. 

894 pacientes 

Criterios de Inclusión. 

 Estudiantes que estén matriculados y asistiendo a clases 

 Estudiantes que decidan participar 

Criterios de Exclusión. 

 Estudiantes que no estén matriculados 

 Estudiantes que no deseen participar 
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 Pacientes portadores de prótesis removible 

Instrumentos 

 Historia Clínica 

 Instrumental de diagnóstico ( espejos, exploradores) 

Procedimientos y Técnicas. 

 Apertura de Historia Clínica General. 

 Exploración clínica de la ATM mediante palpación bimanual 

 Exploración clínica de las estructuras dentarias para determinar la presencia o ausencia 

de las mismas 

 Registro de datos obtenidos en la historia clínica perteneciente a cada estudiante. 

Análisis de Datos: 

Para la tabulación y presentación de resultados se aplicará el procesador 

correspondiente a EPI-INFO, Microsoft Office Word,  Microsoft Excel, utilizando tablas, 

pasteles y barras según corresponda, y se presentará en forma impresa y en digital de acuerdo 

a las normas ya establecidas para la presentación de este tipo de estudios. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSION INDICADOR N. ITEMS TÈCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

Trastornos de la 

Articulación 

Temporomandibular 

 

 

 

Se los puede definir como 

un conjunto de 

alteraciones relativas a la 

articulación  y las 

estructuras anatómicas 

que la rodean. 

 

 

 

 

Índice de 

Criterios 

Diagnósticos de 

Investigación de 

Trastornos 

Temporomandib

ulares 

 

 

 

  

 

 

 

No tiene 

 

Si tiene 

 

 

 

 

 

Ruidos Articulares 

 

Dolor 

 

Desviación 

 

Deflexión 

 

Limitación a la apertura 

 

 

 

 

 

 

Palpación bimanual 

 

Auscultación 

 

Observación 

 

Variable 

Independiente 

 

Pérdida Dental 

Ausencia de una o varias 

piezas dentales de los 

arcos dentarios sin 

rehabilitación 

Nominal Si 

 

No 

Dientes anteriores 

 

Premolares 

 

Molares 

Exploración 

 

Observación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_temporomandibular
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PRIMER MOMENTO 

ACTIVIDAD 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción del macroproyecto X X X X                         

Aprobación del macroproyecto         X X                     

Ejecución del macroproyecto: 

Levantamiento epidemiológico 
            X X  X X              

construcción de base de datos             X X  X X   X           

control de calidad de la base de 

datos             X X X  X  X           

Elaboración del proyecto de tesis                   

  

 X  X       

Presentación para la declaratoria de 

pertinencia del proyecto de tesis                       

 

   X     

Elaboración y desarrollo de la tesis                         

  

X   

Presentación del borrador de tesis                               X 
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SEGUNDO MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRONOGRAMA 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DE TESIS 

  

X X                 

PRESENTACIÓN Y 

APROVACIÓN DE TESIS         X 

 

            

ATENTICACIÓN DE 

DOCUMENTOS            X X 

  

      

PRESENTACIÓN 

PRIVADA DE LA TESIS             

  

 X   

 

  

DEFENSA PÚBLICA DE 

LA TESIS             

   

 X 

 

  

GRADUACIÓN 

INDIVIDUAL                   X 
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h. PRESUPUESTO 

RECURSOS 

DETALLE CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO 

Impresión de 
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Copias de la historia 

clínica 3600 Unidad 0,01 36 Estudiantes X módulo 
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Digitadores de datos 2 Personas 1000 2000 Clínica Odontológica 

TOTAL       8417,3   
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERRA DE ODONTOLOGIA 

 
MACROPROYECTO: “VALORACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL DE LOS y LAS ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS PRESENCIAL”    
       

HISTORIA CLíNICA ODONTOLÓGICA 
 
 
 
DATOS DE FILIACIÓN              Nº HC  
 
NOMBRES Y APELLIDOS       GENERO: F  M  
           
CI.    ESTADO CIVIL: SOLTERO       CASADO  DIVORCIADO  UNIÓN LIBRE  
           
FECHA DE NACIMIENTO:    EDAD:        
           
LUGAR DE NACIMIENTO   LUGAR DE PROCEDENCIA:   LUGAR DE RESIDENCIA:  

  
           
CARRERA:    CICLO:    TELÉFONO:    
           
TRABAJA:  SI  NO   
 
ANTECEDENTES PERSONALES:          
          
EN EL ULTIMO AÑO HA SIDO DIAGNOSTICADO CON ALGUNA ENFERMEDAD SI    NO           QUE ENFERMEDAD? 
 
ESTA UD. EN TRATAMIENTO FARMACOLOGICO? SI  NO  QUE FARMACO?     
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ATM:         
Función de ATM RUIDO (click/crépito)   DESVIACIÓN  DEFLEXIÓN  NORMAL  
         
Dolor en la ATM SI  NO   UNILATERAL  BILATERAL   
Limitación en apertura SI  NO      
Desviación mandibular  a  la apertura. SI  NO  DERECHA   IZQUIERDA    
 
         

ODONTOGRAMA:  
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