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E. RESUMEN 

TEMA: “PREVALENCIA Y DIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS 

TEMPOROMANDIBULARES UTILIZANDO EL ÍNDICE CDI/TTM EN PACIENTES 

ADULTOS ENTRE 30 Y 60 AÑOS PORTADORES DE PRÓTESIS FIJA MÚLTIPLE” 

Autor: Oscar Alfredo Cadena Llumipanta 

Tutor: Dr. Rodrigo Vinicio Santillán Cruz 

Objetivo: determinar la prevalencia y diagnóstico de TTM utilizando el índice cdi/ttm en 

pacientes entre 30 y 60 años portadores de prótesis fija múltiple que acudieron a la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central Del Ecuador. Metodología: de tipo descriptivo, de corte 

transversal. La muestra fue seleccionada mediante la fórmula “Población finita” y estuvo 

conformada por 170 pacientes adultos. Los pacientes que decidieron participar de forma 

voluntaria firmaron un consentimiento informado, para evaluar la prevalencia y diagnóstico de 

TTM se les entregó el índice CDI/TTM Eje I direccionadas de manera precisa para determinar 

su diagnóstico mediante el examen clínico. Resultados: fueron tabulados en el programa SPSS. 

Al analizar los trastornos témporo mandibulares  en relación con el género, se observó que de 

los 170 pacientes examinados, 42 (44,2%) mujeres y un 38 (50,7%) en hombres presentaron 

47.1% de trastorno muscular junto con otros trastornos asociados, 53 (55,8%) en mujeres y un 

29 (38,7%) en hombres presentan un 48.2% de desplazamiento del disco articular atm derecha 

junto con otros trastornos asociados, 42 (44,2%) en mujeres y un 20 (26.7%) en hombres 

presentan un 36.5 % de desplazamiento del disco articular atm izquierda junto con otros 

trastornos asociados, 39 (41.1%) en mujeres y un 30 (40 %) en hombres presentan un 40.6% de 

condiciones articulares de la atm derecha junto con otros trastornos asociados, 38(40%) y un 31 

(41.3) en hombres presentan un 40.6% de condiciones articulares de la atm izquierda junto con 

otros trastornos asociados. Conclusión: la mayoría de pacientes presentaron trastornos témporo 

mandibulares múltiples. Por lo tanto, Los TTM deben obtener atención fundamental, para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

 

PALABRAS CLAVES: PREVALENCIA/ ATM/ TRASTORNOS 

TÉMPOROMANDIBULARES 
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ABSTRACT 

 

TOPIC: Prevalence and Diagnosis of Temporomandibular Disorders Using the 

RDC/TMD Index in Adult Patients from 30 to 60 years of age who have Multiple Fixed 

Prosthesis 

 

Author: Oscar Alfredo Cadena Llumipanta 

Tutor: Dr. Rodrigo Vinicio Santillán Cruz 

 

 

Objective: It was determined the prevalence and diagnosis of Temporomandibular 

Disorders by means of the Research Diagnostic Criteria in patients from 30 to 60 years 

of age who have multiple fixed prosthesis and attended the Faculty of Odontology of the 

Central University of Ecuador. Methodology: It was a descriptive, transversal study. 

The sample was selected through the formula “finite population” and it was made up of 

170 adult patients. The patients that took part in the research signed an informed 

consent. In order to assess the prevalence and diagnosis of temporomandibular 

disorders, they were provided the RDC/TMD index, precisely addressed to determine 

the diagnosis through a clinical test. Results: The results were tabulated in the program 

SPSS. When analyzing the temporomandibular disorders with the regards to gender, it 

was observed that out of the 170 patients, 42 (44.2%) women and 38 men (50.7%) 

presented 47.1% of muscular disorder along with other disorders associated.  53 women 

(55.8%) and 29 men (38.7%) showed 48.2% of displacement of the right 

temporomandibular disk along with other disorders associated.  42 women (44.2%) and 

20 men (26.7%) presented 36.5 % of displacement of the left temporomandibular disk 

along with other disorders associated. 39 women (41.1%) and 30 men (40 %) presented 

40.6% of right temporomandibular articular conditions with other associated disorders. 

38 women (40%) and 31 men (41.3) showed 40.6% of left temporomandibular articular 

conditions with other associated disorders. Conclusions: most of the patients showed 

multiple temporomandibular disorders, therefore, the TMD must get essential attention 

to improve the quality of life of the patients.   

 

KEY WORDS: Prevalence/ TMA/ Temporomandibular Disorders. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema estomatognático, es un conjunto de estructuras biológicas morfofuncional. 

Constituida por músculos, nervios, dientes y articulaciones de una forma coordinada y 

armónica que en conjunto brindan los movimientos funcionales y parafuncionales de la 

boca (3). 

La disfunción de este sistema puede llegar a suceder cuando se pasa el nivel de 

tolerancia fisiológica del individuo, la alteración de cualquiera de estos elementos o 

estructuras se encuentra reflejada por dolor, siendo éste la causa principal proceso que 

debe ser comprendido en su complejidad por el odontólogo, pues es uno de los tantos 

motivos de consulta por el cual el paciente acude a la clínica odontológica (19). 

Por lo tanto, uno de los componentes del sistema estomatognático y muy importante es 

la articulación témporo mandibular (ATM), ésta es considerada una de las articulaciones 

más complejas del organismo. Se considera básicamente una diartrosis bicondílea 

porque está constituida por dos superficies convexas recubiertas por un fibrocartílago y 

un elemento de adaptación entre ambos que es el disco articular. Todos estos elementos 

trabajan en conjunto y en forma armónica con un sistema de protección dado por los 

ligamentos intraarticulares o extraarticulares, por las sinoviales que brindan lubricación 

y nutrición y por el sistema neuromusculovascular. Es por ello que nos va a permitir 

realizar múltiples funciones como: masticación, fonación, deglución, etc. Por lo que 

debemos prestar mucha importancia a su estudio (1) (30) (33). 

  

La función normal del sistema se da gracias a la armonía y compatibilidad de sus 

componentes morfofuncionales. Cuando surge en uno de ellos, alteraciones en su forma 

y/o función, se puede generar de manera simultánea alteraciones en algunos de sus otros 

componentes y pueden llegar a producir trastornos témporo mandibulares definiéndole 

como un grupo amplio de alteraciones que se originan en las estructuras capsulares e 

intracapsulares de la articulación. Constituyen uno de los temas más controvertidos en 
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cuanto a su etiología, pudiendo asegurarse que la misma tiene un carácter multifactorial 

y que puede verse afectada por traumatismos, hábitos, estrés, iatrogenias, etc (17) (32). 

 

Ante esta problemática, (Dworkin y LeResche 1992), elaboraron el Índice de Criterios 

Diagnósticos para la Investigación de Trastornos Témporo mandibulares (CDI/TTM). 

Éste consta de dos ejes: a) el eje I, se basa en el cuestionario anamnésico y examen 

clínico; y b) el eje II, abarca el estado psicológico, la discapacidad y el dolor 

relacionado con los TTM. Éste índice presenta criterios estandarizados para la 

investigación de TTM, maximiza la confiabilidad y minimiza la variabilidad de los 

métodos de examinación (10). 

 

La presente investigación permite determinar la prevalencia y diagnóstico de trastornos 

témporo mandibulares utilizando el índice CDI/TTM en pacientes adultos portadores de 

prótesis fija múltiple que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central Del Ecuador, determinando el daño que puede presentar la 

articulación témporo mandibular. 

¿El índice CDI/TTM podría determinar la prevalencia de trastornos 

temporomandibulares? 
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CAPÍTULO I 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La articulación témporo mandibular es un componente esencial del sistema 

estomatognático la cual es considerada una de las articulaciones más complejas del 

organismo. La misma que es considerada como un motor por las múltiples funciones 

que realiza, como son: la fonación, masticación, deglución, etc (30) (33). 

Estudios epidemiológicos de TTM han revelado una alta prevalencia y una gran 

variabilidad en sus tasas, entre 6 y 68% en poblaciones de adolescentes y niños; y del 

20% al 70%, en la población general (13). 

De tal modo, para un correcto diagnóstico de las afecciones de la articulación témporo 

mandibular el conocimiento es fundamental, la sintomatología temprana que se 

manifiesta través de dolores musculares, ruidos y chasquidos, en la mayoría de los casos 

son ignoradas por pacientes y odontólogos produciendo problemas en la boca a largo 

plazo (7) (16). 

De ahí la necesidad de realizar un estudio para determinar la prevalencia y el 

diagnóstico de trastornos témporo mandibulares utilizando el índice cdi/ttm en la 

población ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1.2 Objetivos de la investigación 
 

Objetivo General  

 

 

Determinar la prevalencia y diagnóstico en pacientes adultos de 30 a 60 años portadores 

de prótesis fija múltiple que presentan trastornos témporo mandibulares, que acuden a la 

Clínica Integral de 9no Semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central Del Ecuador. Periodo (Octubre 2017 – Marzo 2018) 

 

Objetivos Específicos  

 

 

 Conocer la prevalencia de los trastornos témporo mandibulares a los pacientes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central Del Ecuador en el 

periodo Octubre 2017-Marzo 2018 

 

 Establecer la relación existente entre el género y los trastornos témporo 

mandibulares en pacientes de 30 a 60 años de la Clínica Integral de la Facultad 

de Odontología en el periodo Octubre 2017-Marzo 2018 

 

 Determinar la prevalencia de trastornos musculares, articulares e inflamatorios 

en pacientes de 30 a 60 años de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

en el periodo Octubre 2017-Marzo 2018 

 

 

 Establecer parámetros del índice CDI/TTM para lograr un diagnóstico de 

trastornos temporomandibulares. 
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1.3 Justificación. 
 

 

Según Okeson (3) define a los trastornos de la articulación témporo mandibular como 

un grupo amplio de alteraciones, que se originan en las estructuras capsulares e 

intracapsulares de la articulación, cuyos síntomas son el dolor y disfunción, los 

trastornos inflamatorios de la articulación témporo mandibular son muy frecuentes en la 

práctica clínica diaria.  

Los pacientes que se presentan a la consulta odontológica, acuden con molestias o 

problemas en la articulación témporo mandibular, en la mayoría de los casos son 

ignorados por los pacientes por su falta de conocimiento e incluso por los odontólogos 

debido a la poca importancia y severidad causando problemas mucho más graves sin un 

correcto diagnóstico (6) (19). 

Algunos estudios realizados en nuestro país han identificado dolor articular entre el 31 y 

55 % de los pacientes examinados. Por lo que es necesario realizar este proyecto en 

pacientes de 30 a 60 años; con esto obtendremos la prevalencia y el diagnóstico, esto 

será útil para el ministerio de Salud, estudiantes de Odontología y profesionales de libre 

ejercicio enfocados a la prevención y tratamientos a temprana edad, permitiendo de esta 

manera dar un correcto diagnóstico y la remisión oportuna al especialista para brindar 

un tratamiento integral a nuestros pacientes evitando futuras complicaciones.  Se 

recomienda generar campañas de prevención en pro de la población en estudio (15). 
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1.4 HIPÓTESIS 
 

 

AFIRMATIVA 

El índice CDI/TTM eje I establece parámetros eficaces para la prevalencia de trastornos 

témporo mandibulares. 

 

 

 

 

NULA 

 

No establece parámetros eficaces el índice CDI/TTM eje I para la prevalencia de 

trastornos témporo mandibulares. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Articulación Témporo Mandibular  
 

Esta articulación está formada por el cóndilo mandibular que se articulan con la cavidad 

glenoidea de la porción escamosa del hueso temporal del cráneo (32). 

Estos dos huesos están separados por un disco articular que evita la articulación directa 

entre ambos huesos. La articulación témporo mandibular se clasifica como una 

articulación compuesta, el disco articular actúa como un hueso sin osificar, constituido 

por un tejido conjuntivo fibroso y denso, avascular, hialinizado y desprovisto de 

nervios. Sin embargo, la zona más periférica del disco articular está ligeramente 

inervada (33)  

El disco articular se ubica sobre la porción superior del cóndilo intermediando entre 

ambas superficies óseas, facilitando su interrelación al armonizar la discrepancia 

morfológica que significa la articulación, eventualmente durante la apertura o protrusión 

(24). 

La articulación témporo mandibular es una articulación ginglimo artrodial sinovial 

compuesta. Ginglimo porque tiene la capacidad de realizar movimiento de bisagra y 

artrodial porque se traslada o desplaza, compuesta porque, aunque esté constituida por 

dos huesos, el disco articular actúa como un tercer hueso blando (33). 

Además, de ser conocida como una diartrosis bilateral, actuando simultáneamente, la 

derecha y la izquierda, y estando sólidamente unidas, realizando movimientos diferentes 

(39). 
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2.1.1 Cóndilo mandibular  
 

El cóndilo está ubicado en el extremo superior de la rama ascendente mandibular y 

consta de un estrechamiento óseo llamado cuello condilar (24). 

En los adultos, el cóndilo mandibular tiene la forma de un barril modificado que mide 

aproximadamente 20 mm en dirección transversal y 10 mm en dirección 

anteroposterior, aunque existe una gran variación en tamaño de un individuo a otro (5). 

La cabeza condílea tiene una forma ovoide, en la parte posterior se presenta convexa y 

redondeada, mientras que en la parte anterior es cóncava (45). 

Los cóndilos mandibulares establecen la parte móvil de la articulación, por lo que son 

los más afectados por traumatismos y/o enfermedades degenerativas o congénitas. 

Ambas superficies articulares se encuentran tapizadas están cubiertos por tejido 

conjuntivo fibroso denso, con células irregulares de tipo cartilaginoso. El número de 

células parece incrementarse con la edad y la tensión en la articulación. Solo tres 

articulaciones con contenido sinovial tienen la particularidad de estar revestidas por 

tejido fibroso denso: la temporomandibular, la esternoclavicular y la acromioclavicular 

(5) (24) (39). 

 

2.1.2 Fosa mandibular.  
 

La fosa mandibular, llamada también cavidad glenoidea, o fosa articular. Es una 

depresión profunda elipsoidal alargada en sentido transversal cuyo eje mayor se dirige 

hacia tras y adentro, situada en la parte inferior del hueso temporal (39). 

La cisura o fisura petrotimpánica de Glasser (tímpanoescamosa o escamotimpánica) la 

divide en dos zonas: la anterior, lisa o zona preglasseriana que participa activamente en 

los movimientos articulares y se encuentra cubierta por tejido fibroso; y una zona 

posterior rugosa o zona posglasseriana, no articular que corresponde a la pared anterior 

del conducto auditivo externo (33). 
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Se encuentra limitada: en la parte posterior por el conducto auditivo interno, 

anteriormente por la eminencia articular, y en la parte superior por el piso de la fosa 

craneal media, Desde el punto de vista funcional, la fosa mandibular solo sirve de 

receptáculo para el cóndilo (39). 

2.1.3 Eminencia articular.  

 

La eminencia articular o cóndilo del temporal, es una prominencia ósea alargada de eje 

transverso formada por la raíz anterior del cigoma. Está situado por delante de la 

cavidad glenoidea. Tiene una forma convexa de atrás hacia delante y es ligeramente 

cóncavo de fuera a dentro (41). 

El cóndilo mandibular y el menisco, se mueven delante de la eminencia articular cuando 

la apertura bucal es normal.  Además, la eminencia está formada por un hueso denso y 

grueso permitiendo de esta manera que tolere mejor las fuerzas causadas por la 

traslación del cóndilo y del disco articular. Su forma previene la luxación y la 

subluxación de la ATM (33). 

 

2.1.4 Tubérculo articular.  
 

Es una protuberancia ósea que se localiza en la parte lateral de la eminencia articular. Su 

acción es proporcionar inserción para la cápsula y el ligamento témporo mandibular 

lateral (31). 

 

2.1.5 Disco articular.  
 

El disco articular o menisco articular es una estructura cóncava oval interpuesta entre el 

cóndilo y el temporal. (5) Actúa como un hueso sin osificar, constituido por un tejido 

conjuntivo fibroso y denso, avascular, hialinizado y desprovisto de nervios. Sin 

embargo, la zona más periférica del disco articular está ligeramente inervada (14). 
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El disco articular está unido al ligamento capsular no sólo por delante y por detrás, sino 

también por dentro y por fuera esto divide a la articulación en dos compartimentos: uno 

superior llamado compartimento suprameniscal, limitada por la fosa mandibular y un 

compartimiento inferior inframeniscal, limitada por el cóndilo mandibular (33). 

La forma exacta del disco articular 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, por lo tanto, el disco conserva su 

morfología a menos que se produzcan cambios estructurales en la articulación o 

traumatismos que puedan cambiar su morfología (18). Coincidiendo con Naranjo (2003) 

afirma que: Durante el movimiento mandibular el disco se adapta a las demandas 

funcionales de las superficies articulares, por lo tanto, el disco tiene flexibilidad y 

adaptabilidad dentro de ciertos límites normales o comunes. Cuando se traspasan estos 

límites normales, el disco puede deformarse y alterarse de forma irreversible (30). 

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

vascularizado e inervado y se encuentra adherido al ligamento capsular, el disco 

articular también se inserta por fibras tendinosas al músculo pterigoideo lateral e 

inervado. Es lo que se conoce como tejido retrodiscal o inserción posterior (14). 

Las funciones primordiales del disco articular son el deslizamiento sin fricción del 

cóndilo mandibular, la amortiguación de la fuerza que se realiza al masticar y 

distribución de las distintas cargas mandibulares (24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Articulación témporo mandibular 

 Fuente: http://www.natomimages.com/es/otorrinolaringologia/2340-articulacion-temporomandibular-

boca-abierta.html 
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2.1.6 Líquido sinovial.  
 

El líquido sinovial es un dializado plasmático, conteniendo algunas proteínas y 

esencialmente ácido hialurónico, que cumple dos funciones: a) lubricar, disminuyendo 

la fricción por movimiento y b) el aporte metabólico nutricional, se distribuye a través 

de la membrana sinovial que es un tejido conjuntivo que tapiza la articulación" (24) 

(33). 

Las superficies internas de la cavidad están tapizadas por el revestimiento sinovial. 

Formado por células endoteliales en los fondos de saco de los compartimentos supra e 

inframeniscal. Los sinoviocitos, que son fibroblastos modificados, forman una capa 

delgada y son los encargados de producir líquido sinovial la cual va a llenar ambas 

cavidades (24). Es por esto que a la ATM se le considera como una articulación sinovial 

(33). 

El líquido sinovial sirve como lubricante entre las superficies articulares durante su 

función. Las superficies articulares del disco, el cóndilo y la fosa son muy suaves, por lo 

tanto, consigue que el roce durante el movimiento se reduzca al mínimo (14). Ya que 

dichas superficies son avasculares, este líquido actúa como medio para el aporte de las 

necesidades metabólicas de estos tejidos, mediante dos mecanismos: lubricación limite 

y lubricación exudativa (33). 

Lubricación límite: Esta se produce cuando la articulación se mueve/o desplaza y el 

líquido sinovial es impulsado de una zona de la cavidad a otra. El líquido sinovial que 

se encuentra en los bordes o en los fondos de saco es impulsado hacia la superficie 

articular y proporciona la lubricación (14). Este tipo de lubricación impide el roce en la 

articulación en movimiento y es el mecanismo fundamental de la lubricación articular 

(32). 

Lubricación exudativa: llamada también lubricación de lágrima, hace referencia a la 

capacidad que tiene las superficies articulares de absorber una pequeña cantidad de 

líquido sinovial, ayudando a eliminar el roce cuando se comprime la articulación, pero 
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no cuando se mueve. Este es el mecanismo mediante el cual se produce el intercambio 

metabólico (33). 

2.1.7 Cápsula articular.  
 

Conocida también como membrana sinovial, la articulación está rodeada por una 

cápsula ligamentosa adherida a nivel inferior al cuello del cóndilo y al nivel superior 

alrededor del borde de la superficie articular del temporal (5). 

Está íntimamente unida al menisco, al que estabiliza en su posición. La cápsula consiste 

en una capa sinovial interna y una capa fibrosa externa que contiene venas, nervios y 

fibras colágenas. Inervada por las ramas del nervio aurículotemporal y masetero. El 

aporte vascular viene de la arteria maxilar, temporal y maseterica, además de presentar 

pliegues en su aspecto posterior. Cuando el cóndilo se desplaza hacia delante estos 

pliegues desaparecen porque la membrana sinovial ha sido traccionada (5) (30). 

 

2.1.8 Ligamentos de la articulación témporo mandibular.  
 

Los ligamentos desempeñan un papel primordial en la protección de las estructuras. 

Están compuestos por tejido conectivo colágeno que no es distensible, cuando se aplica 

una fuerza de extensión a estos ligamentos pueden estirarse provocando que se altere su 

capacidad funcional y por consiguiente su función articular. La acción limitante 

fisiológica empieza a producirse a partir del perímetro de los movimientos circundantes, 

es decir, que cuando un movimiento llega a ese límite o lo sobrepasa, estos ligamentos 

comienzan a tensarse para no permitir un estiramiento exagerado de las estructuras 

musculares y articulares (30) (33), 

Okeson (33) sugiere que: Los ligamentos no intervienen activamente en la función de la 

articulación, sino que formar dispositivos de limitación pasiva para limitar el 

movimiento articular. La ATM tiene tres ligamentos de soporte que son: ligamentos 

colaterales, ligamento capsular y ligamento témporo mandibular; además existe también 

dos ligamentos accesorios: esfenomandibular y estilomandibular.  
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2.1.8.1 Ligamento colateral.  
 

Habitualmente llamados ligamentos discales, los cuales se adhieren en los bordes 

medial y lateral del disco articular a los polos del cóndilo. Estos son el ligamento 

colateral lateral y medial, los cuales se insertan en los polos condilares lateral y medial 

respectivamente, están constituidos por fibras colágenas muy densas que no permiten su 

estiramiento, su función es limitar el movimiento de alejamiento del disco respecto del 

cóndilo, es decir, posibilitan que el cóndilo se mueva pasivamente con el cóndilo 

cuando este se desliza hacia delante y atrás. En conclusión, son responsables del 

movimiento de bisagra de la ATM, que se produce entre el cóndilo y el disco articular 

(14) (33). 

 

2.1.8.2 Ligamento capsular.  
 

Maglione (24) afirma que “las fibras de este ligamento se insertan en su porción 

superior en su segmento posterior y medio en la periferia de la fosa glenoidea y en el 

segmento anterior en la eminencia articular y fosa mandibular, en su porción inferior al 

cuello del cóndilo.  

El ligamento capsular actúa oponiendo resistencia ante cualquier fuerza medial, lateral o 

inferior que tienda a luxar o separar las superficies articulares. Entre las funciones de 

este ligamento encontramos que se encuentra envolviendo la articulación y retiene el 

líquido sinovial. Además, está bien inervado y proporciona una información 

propioceptiva estática y dinámica respecto de la posición y el movimiento de la 

articulación (24) (33). 

2.1.8.3 Ligamento témporo mandibular  
 

Ash (5) afirma que “El ligamento temporomandibular llamado también ligamento 

lateral tiene forma de abanico, con su parte ancha en la zona del arco cigomático y 
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extendiéndose más allá del tubérculo articular, y su parte más estrecha es la porción que 

se inserta en el cuello del cóndilo, se extiende desde la base del proceso cigomático del 

temporal hacia abajo y oblicuamente hacia el cuello del temporal.  

Este ligamento presenta un engrosamiento en la cara lateral de la cápsula. Por su 

estructura colágena y por la presencia ocasional de fibras elásticas, el ligamento es 

inextensible pero flexible, refuerza al ligamento capsular y protege la almohadilla 

retrodiscal de los traumatismos. Tiene como función limitar la apertura rotacional y 

protege al músculo pterigoideo lateral inferior de una excesiva distención (14). 

Este ligamento tiene dos partes a)La porción horizontal interna  que se extiende desde la 

superficie externa del tubérculo articular y la apófisis cigomática en dirección posterior 

y horizontal hasta la superficie externa del cuello del cóndilo y la parte posterior del 

disco articular su función va a permitir limitar el movimiento posterior del disco 

articular y el cóndilo y b) la porción oblicua externa es la más grande, se extiende desde 

la superficie externa del tubérculo articular y la apófisis cigomática en dirección póstero 

inferior hasta la superficie externa del cuello del cóndilo. Su principal función es de 

limitar la apertura de la boca (14) (33). 

 

 

2.1.8.4  Ligamento esfenomandibular.   

 

Es uno de los ligamentos accesorios que tiene la ATM. Se extiende desde la espina del 

esfenoides hasta la língula mandibular, en la zona medial de la mandíbula, no tiene 

efectos limitantes de significación (24). 

 

2.1.8.5  Ligamento estilomandibular   

 

Es el segundo ligamento accesorio de la ATM la cual se origina en la apófisis estiloides 

y se inserta en el ángulo y borde posterior de la mandíbula. Limita los movimientos de 

protrusión de la mandíbula; se tensa cuando se protruye la mandíbula y se relaja cuando 

la boca se encuentra abierta. (30) 
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2.1.8.6  Ligamento pterigomaxilar   

 

Este ligamento se inserta en el gancho del ala externa de la apófisis pterigoides del 

esfenoides y se inserta en el borde alveolar de la mandíbula, separa al músculo 

constrictor superior de la faringe por atrás y por delante al músculo buccinador (44). 

 

2.2 Músculos de la masticación.  
 

En el cuerpo humano, la mandíbula está conectada al hueso temporal del cráneo a través 

de una articulación compleja conocida como la articulación témporo mandibular (32). 

Los músculos esqueléticos son responsables de la locomoción necesaria para la 

supervivencia del individuo, seria miope discutir solo acerca de los músculos que se 

insertan en la mandíbula ya que las funciones de cabeza y cuello se relacionan de 

manera íntima con la estabilidad mandibular y los reflejos protectores que ocurren 

durante el movimiento del cuerpo (locomoción), y además intervienen en la dinámica 

facial como por ejemplo actúa en la respiración, deglución, succión, masticación y 

fonación, y su principal característica es ser flexibles (5). 

Para lo cual, vamos a citar a los músculos más importantes que actúan en los 

movimientos mandibulares como son: el músculo temporal, masetero, digástrico, 

pterigoideo lateral y medial. 

 

2.2.1  Músculo temporal.  
 

El temporal es un músculo grande, en forma de abanico que tiene un origen amplio en la 

superficie lateral del cráneo y su inserción la realiza en el borde anterior de la apófisis 

coronoides y a lo largo del borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula hasta 

el último molar (5). 
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La acción primaria es descrita como la elevación de la mandíbula cuando actúa 

bilateralmente. Aunque esta descrito en la literatura como un músculo de cierre, se lo 

considera un músculo de posicionamiento. Conformado por tres grupos de fibras: 

verticales, oblicuas y horizontales. Según la actividad de cada una de ellas su acción 

será de cierre vertical, ligeramente hacia atrás y retrusiva (6) (24). 

Su principal función es elevar y tiene una importante función como posicionador y 

estabilizador de la mandíbula (33). 

 

2.2.2 Músculo masetero.  

 

Músculo fuerte y desarrollado considerado el músculo más poderoso de cierre, tiene una 

forma cuadrilátera y alargada; ocupa toda la extensión de la rama mandibular, por fuera 

de la que se ubica, está constituido poros fascículos, uno profundo y otro superficial 

(24) (35). 

El fascículo superficial: situado hacia delante, que se continua con fascículos carnosos 

y gruesos, se encuentra formado por fibras con un trayecto descendente y ligeramente 

hacia atrás; se origina en los dos tercios anteriores del borde inferior del arco cigomático 

y avanza hasta el ángulo mandibular y la parte suprayacente de la cara externa de la 

rama, en donde se efectúa su inserción terminal (35). 

El fascículo profundo: situadas hacia atrás se desprenden del borde inferior y de cara 

interna del arco está formado por fibras que tienen una dirección vertical hacia su 

inserción final que comparte con el fascículo superficial (24). 

Su principal función es elevar y participar en la protrusión mandibular mientras que el 

fascículo profundo tiene una acción estabilizadora durante el cierre en protrusiva (33). 
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2.2.3 Músculo pterigoideo lateral.  
 

Este músculo consta de dos porciones: superior e inferior (31) 

Pterigoideo lateral superior:  

 

Este músculo se inserta en el ala mayor del esfenoides y se extiende horizontalmente 

hacia atrás y hacia fuera, hasta su inserción en la cápsula articular en el disco y en cuello 

del cóndilo (24). 

Su acción primordial empieza al morder con fuerza y al mantener los dientes juntos por 

lo tanto su acción fundamental es estabilizar el cóndilo y el disco durante la carga 

mandibular (33). 

Pterigoideo lateral inferior.  

 

Se inserta en la superficie externa de la lámina pterigoidea lateral y se extiende hacia 

atrás, arriba y afuera hasta insertarse en el cuello del cóndilo, su función es la de protruir 

la mandíbula cuando actúan los dos conjuntamente, cuando la acción es unilateral se 

produce latero versión mandibular hacia el lado contrario del músculo agonista. (6) (14) 

 

2.2.4 Músculo pterigoideo medial.  

Es un músculo cuadrilátero y grueso, es un músculo elevador con actividad similar a la 

del masetero. Tiene su origen en el lado medial de la lámina de la apófisis pterigoides y 

la inferior en el ángulo mandibular en su porción medial. Cuando sus fibras se contraen, 

se eleva la mandíbula y los dientes entran en oclusión, también actúa ligeramente en la 

protrusión de la mandíbula (24). 

2.2.5 Músculos suprahioideos.  

 

Se les considera como un grupo de músculos masticadores secundarios debido a que 

éstos van a participar solo en el descenso de la mandíbula en los procesos de 

masticación y fonación (24). 
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2.2.6 Digástrico.  

 

Este músculo se extiende desde la base del cráneo al hueso hioides y desde este a la 

porción central del maxilar inferior. 

Está compuesto por dos vientres: a) digástrico posterior que va desde la apófisis 

mastoides en la ranura digástrica y su escotadura luego se dirige oblicuamente hacia 

abajo, delante y adentro, hasta el tendón intermedio del hueso hioides y b) digástrico 

anterior que va desde el tendón intermedio del hioides hasta el borde inferior lingual de 

la mandíbula (35). 

El digástrico es uno de los tantos músculos que hacen descender la mandíbula y elevan 

el hueso hioides conjuntamente con los músculos supra e infrahiodeos, lo cual es 

necesario para la deglución. Su principal función en el acto masticatorio es descender la 

mandíbula y traccionarla hacia atrás produciendo la separación de los dientes (24). 

 

2.3.  Sistema neurovascular de la articulación temporomandibular 
 

La irrigación de la ATM se origina en la carótida externa con las ramas de las arterias 

maxilar interna, temporal posterior y maseterina en la posición anterior y la timpánica 

anterior, la auricular profunda y la temporal superficial en la porción posterior.  La 

irrigación de la cabeza del cóndilo es responsabilidad de la cara póstero interna y 

externa de la arteria temporal superficial; el polo externo del cóndilo de un ramillete de 

la arteria temporal; la cara anterior por la arteria pterigoidea y por último el polo antero 

interno corresponde a la arteria faríngea superior (1). 

En cuanto a su inervación está dada básicamente por el nervio aurículo temporal, 

maseterino y temporal profundo posterior. La presencia de zonas delicadas en las que 

hay una rica inervación y una importante irrigación hace que las alteraciones articulares 

tengan una ruidosa sintomatología extendida en zonas temporales, maxilares o 

auriculares (1). 
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2.4. Trastornos de la articulación témporo mandibular. 
 

2.4.1 Definición 
 

La Asociación Dental Americana (ADA) adoptó el término de trastornos témporo 

mandibulares como un grupo heterogéneo de condiciones clínicas de la articulación 

témporo mandibular, músculos de la masticación y estructuras anatómicas (40). 

Los trastornos témporo mandibulares son un grupo de patologías multifactorial que 

afectan a la ATM e incluyen una serie de condiciones craneofaciales, con presencia de 

ruidos y chasquidos, dolor, movimiento mandibular limitado o asimétrico (23). 

En general se manifiesta por una alteración del movimiento normal del cóndilo-disco, 

produciendo alteraciones intraarticulares, periarticulares, sistémicas que a veces puede 

manifestarse como una combinación entre ellas (2). 

2.4.2 Historia 
 

Los desórdenes internos de la ATM fueron identificados por primera vez en 1887 por 

Annandale, posteriormente en 1918, Pringle los describió como factor causal del dolor 

articular y de disfunción. Los primeros estudios acerca de los trastornos 

temporomandibulares fueron descrita por James Costen en 1934, el cual basándose en 

11 casos surgió la hipótesis que las alteraciones del estado dentario eran responsables de 

diferentes síntomas del oído, luego en el año 1950 los clínicos sugerían que el estado 

oclusal podía influir en la función de los músculos masticatorios (33). 

A lo largo de la década de 1960 se aceptó que la oclusión y posteriormente los 

problemas psicológicos eran los principales factores etiológicos de los trastornos 

funcionales del sistema masticatorio, durante los años 1990 y 2000 los odontólogos 

aceptaron el concepto de medicina basada en evidencia y con ello programas para 

preparar a los odontólogos a tratar a los pacientes con trastornos témporo mandibulares 

(33). 
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2.4.3 Etiología 
 

La etiología de los trastornos témporo mandibulares es multifactorial, es decir no 

siempre existe un solo factor que esté provocando la alteraciónpor lo que es importante 

primero establecer un buen diagnóstico utilizando todas las herramientas necesarias para 

poder llegar a éste y puede verse afectada por traumatismos, hábitos, estrés, iatrogenias 

en la consulta odontológica, sino también aspectos psicológicos y sociales (40). 

También dada por factores locales como la estabilidad ortopédica articular determinadas 

por las relaciones de la oclusión, relaciones articulares anómalas o ambas, así como 

elementos genéticos, el sexo, la dieta, enfermedades agudas o crónicas (29). 

2.4.4 Epidemiología 
 

Para que se lleve a cabo un estudio de los trastornos témporo mandibulares en la 

práctica odontológica, en primer lugar, se debe asegurar que los TTM constituyen un 

problema importante en la población general, y en segundo plano debe relacionarse con 

estructuras tratadas por los odontólogos y especialistas (33). 

Los trastornos témporo mandibulares constituyen un problema de salud muy 

importante, debido a que se encuentra afectando a más del 50% de la población mundial 

en algún momento de su vida y se caracteriza por la presencia de una serie de signos y 

síntomas (36). Numerosas investigaciones han revelado la prevalencia variable de TTM 

que va desde 1% al 93 % debido a falta de criterios de diagnóstico estandarizados (40). 

 

2.4.5 Signos y síntomas de los trastornos temporomandibulares 
 

Cada uno de los componentes del sistema articular tendrá características propias en la 

manifestación de sus síntomas y así tendremos: (1). 

1. Presencia de ruidos, chasquidos y dolor miofascial serán las características 

principales y habrá que interpretar su significado. 
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2. Presencia de hipermovilidad o hipomovilidad de la articulación a nivel de los 

ligamentos. 

3. La manifestación dentaria será la formación de facetas parafuncionales o una 

movilidad patológica  

4. El sistema neuromuscular presentara una hiperactividad diagnosticada como 

bruxismo que se asocia con la tensión psíquica (1). 

5. Limitación de los movimientos mandibulares, alteraciones de apertura y cierre 

bucal, contracción involuntaria de los músculos masticadores (8). 

6. Cefalea, dolor periodontal, dolor facial, otalgia, tinitus, así como cambios 

degenerativos como los observados en la artrosis y artritis reumatoidea. 

2.4.6 Clasificación de los trastornos témporo mandibulares 
 

La Asociación Dental Americana adoptó el término de TTM considerando que este 

término incluye a la ATM, así como a todos los trastornos asociados con la función del 

aparato masticador. 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 (8). 

Existe una clasificación de los TTM de la American Asociation of Orofacial Pain 

(AAOP), que es muy completa, sin embargo, se ha logrado establecer una clasificación 

básica para los TTM9, esta clasificación permite realizar un diagnóstico más adecuado 

(8). 
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Imagen 2: Clasificación de los trastornos témporo mandibulares 

Fuente: Artículo científico-Lescas trastornos atm (2012) 

 

 

2.4.6.1 Clasificación básica de los trastornos témporo mandibular: 

 

• Trastornos de los músculos masticadores: rigidez muscular, irritación muscular local, 

espasmos musculares, dolor miofascial y miositis. 

• Trastornos debidos a la alteración del complejo disco-cóndilo: adherencia, 

alteraciones anatómicas, incoordinación disco-condilar por desplazamiento o luxación 

discal, subluxación y luxación mandibular 

• Trastornos inflamatorios de la ATM: artritis, sinovitis, retrodiscitis, capsulitis y 

tendinitis 

• Hipomovilidad mandibular crónica: pseudoanquilosis, fibrosis capsular y anquilosis 

• Trastornos del crecimiento: óseos (agenesia, hipoplasia, hiperplasia o neoplasia) y 

musculares (hipertrofia, hipotrofia o neoplasia).  (8). 
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2.5 Diagnóstico de los trastornos témporo mandibulares  

 

Es un conjunto de maniobras que realiza un médico para obtener información sobre el 

estado de salud del paciente (22). 

El odontólogo o personal de la salud que va a tratar a este tipo de pacientes debe 

primero conocer que para cada diagnóstico hay un tratamiento apropiado, en 

consecuencia, el correcto diagnóstico se convierte en el pilar fundamental del 

tratamiento que se vaya a elegir para cada paciente que sufre esta alteración (33). 

Lo primordial para llegar al diagnóstico de los TTM es la anamnesis y la exploración 

física, en la anamnesis se hace hincapié a los antecedentes de traumatismos severos que 

pueden ser directos como en la zona pre auricular, o indirectos al mentón, transmitido 

por la mandíbula a los cóndilos provocando una fractura (8). Se debe preguntar sobre 

actividades parafuncionales que pueden desarrollarse por mecanismos subconscientes, y 

actividades funcionales, así como el efecto de tensión emocional y la fatiga (22). 

 

Imagen 3: Diagnóstico y cuadro clínico de trastornos témporo mandibulares 

Fuente: Artículo científico-Lescas trastornos atm (2012) 
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2.5.1. Examen clínico.   

 

Para el examen clínico se puede realizarse mediante la palpación de músculos o la 

percepción de ruidos mediante la auscultación con la asistencia de un instrumento como 

el fonendoscopio. 

 

2.5.1.1 Palpación  

 

Se debe seguir primordialmente una palpación, donde se explorará directamente la 

articulación con movimientos de apertura, de lateralidad, así como la palpación de 

músculos masticadores de forma bilateral, en reposo y durante el movimiento para 

establecer si existe dolor primario que radica en la señalización directa del origen del 

dolor, mientras que, si se radica un dolor heterotópico, el paciente dirigirá la atención a 

su localización sin embargo este puede estar lejos del origen real (24) (33). 

Se realiza tres exámenes palpatorios: 

1. El lateral que se hace por delante del tragus con los dedos índices bilateral y 

simultáneamente  

2. Posterosuperior: El paciente debe estar con la boca abierta mientras que el 

examinador va palpando en la concavidad de la piel la porción retrodiscal con 

los dedos índices 

3. Intraarticular: El paciente debe estar con la boca abierta mientras que el 

examinador introduciendo los dedos meñiques dentro del conducto auditivo 

externo y comprimiendo con la yema de los dedos la pared anterior contra la 

porción distal del cóndilo y tejido retrodiscal (18). 

2.5.1.2. Auscultación .  

 

Para realizar la auscultación de la ATM debemos ayudarnos de un fonendoscopio, el 

cual se ubicará en la zona preauricular mientras se realiza movimientos mandibulares de 



25 
 

apertura y cierre, en ese momento se puede apreciar si hay click o crepitaciones; si no 

presenta sonido alguno significará que se encuentra en condiciones normales (27) (43). 

 

2.5.2. Imagenología  

 

En la actualidad los síntomas de la patología de la articulación témporo mandibular 

están presentes en una proporción relativamente alta de la población. El diagnóstico por 

imagenología para valoración de TTM puede estar dirigido al estudio del tejido óseo o 

de tejidos blandos. Ha tenido mayor uso en la confirmación de las sospechas clínicas de 

la existencia o no de trastornos internos de la articulación témporo mandibular, dentro 

de las imágenes radiográficas más utilizadas para el diagnóstico está la radiografía 

panorámica, proyección transcraneal, tomografía y resonancia magnética (22) (40). 

 

2.6 Trastornos Témporo mandibulares y su relación con alteraciones 

psicosociales 

Los factores biológicos, psicológicos y sociales juegan un papel esencial en el 

funcionamiento humano en el contexto de la enfermedad. Para clasificar totalmente un 

trastorno de dolor, el odontólogo debe considerar tanto la entrada somatosensorial y 

psicosocial. En realidad, esta interacción es probable que represente la influencia 

psicológica en la experiencia del dolor, dentro de las alteraciones psicosociales más 

relacionadas con los TTM están: Angustia y/o Depresión (Síndrome de adaptación 

general), depresión, ansiedad y la somatización (9) (33). 

2.7 Índices para la medición de trastornos témporo mandibulares 

 

A lo largo del tiempo diversos índices han sido utilizados en Odontología para medir la 

presencia y severidad de los TTM. Entre los se puede mencionar: 

La Organización Mundial de la Salud (1962) que evaluó la presencia de la disfunción en 

base a síntomas y signos clínicos. 
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Martí Helkimo (1971) utilizó un método moderno para estudiar los signos y síntomas de 

los TTM y establecer índices para categorizar la gravedad de los TTM, desarrollando un 

índice con el que buscó evaluar en forma individual y en la población general la 

prevalencia y gravedad de TTM, (7) a través de un índice de anamnesis dado por un 

cuestionario para recoger datos de los síntomas subjetivos y, un índice de examen 

clínico para obtener los signos objetivos. No proporciona diagnóstico. Maglione (1976), 

modificó el índice de Helkimo y realizó una serie de reformas objetivas y concretas en 

relación a la frecuencia de valores de las manifestaciones trazadas. 

 

2.8  Índice de Criterios Diagnósticos para la Investigación de Trastornos 

Témporo mandibulares (CDI/TTM) Eje I y II 

 

Para la evaluación de los Trastornos Témporo Mandibulares (TTM), se han planteado 

diversos índices, como: Organización Mundial de la Salud (1962), Krogh Paulsen 

(1969), Martí Helkimo (1971), Maglione (1976), Fricton y Schiffman (1986) (1) (14). 

Habido varios protocolos clínicos utilizados para diagnosticar los trastornos témporo 

mandibulares, lo cual ocasionaría la alta variabilidad en los resultados de diferentes 

estudios realizados. Ante la problemática, Dworkin y LeResche en 1962, elaboraron el 

índice de Criterios Diagnósticos para la Investigación de trastornos témporo 

mandibulares (CDI/TTM). Este consta de dos ejes: a) el eje I, el cual se fundamenta en 

el cuestionario anamnésico y examen clínico; y b) el eje II, en el que se estudia el estado 

psicológico, la discapacidad y el dolor relacionado con los trastornos témporo 

mandibulares el cual permite y asegura una máxima confiabilidad y minimiza la 

variabilidad de los métodos de examinación (1) (10) (14). 

La intención es proporcionar simultáneamente una diagnostico físico e identificar otras 

características relevantes del paciente que podrían influir en la expresión y por lo tanto 

la gestión de su TTM. De hecho, cuanto más tiempo el dolor persiste, mayor es el 

potencial para la aparición y la amplificación de factores de riesgo cognitivas, 
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psicosociales y de comportamiento, con el consiguiente aumento de la sensibilidad al 

dolor, y la reducción de la probabilidad de éxito de los tratamientos (20) (25). 

El índice CDI / TTM debe ser aplicado y analizado de forma rigurosa. Con esta 

finalidad, es que se han realizado diversos estudios diversificados a gran escala y en 

diversos países que intentan determinar la fiabilidad, validez y utilidad clínica de estos 

criterios diagnósticos (20) (25). 

El Eje I es un instrumento válido utilizado para evaluar la presencia de cualquier 

trastorno témporo mandibular relacionado con el dolor, desplazamiento del Disco (DD) 

y enfermedad articular degenerativa. Para la localización de dolor relacionados con 

TTM, la versión completa de seis elementos tiene la suficiente fiabilidad para evaluar a 

los individuos, en un entorno clínico, mientras que la versión de tres artículos es 

conveniente utilizarla para la evaluación de una localidad (20) (25). 

Se creó un proyecto para estandarizar los criterios de diagnóstico aplicables a los TTM, 

con propósitos de investigación, tomando para ello en consideración las formas más 

comunes de TTM manifestadas en las personas jóvenes y adultas. Los criterios de 

investigación diagnóstica para TTM (CDI/TTM), utilizan métodos de examen clínico y 

obtención de historial con validez científicamente confirmada, para la obtención de 

signos clínicos de TTM (Eje I), y la evaluación del aspecto conductual, psicológico y 

psicosocial (Eje II). Los diagnósticos se dividen en tres grupos. A cada caso puede 

asignarse a lo más el diagnóstico de un músculo (Grupo I), además, a cada articulación 

puede asociarse a de más de un diagnóstico tanto del Grupo II y diagnóstico del Grupo 

III (4) (34). 

I.- Desórdenes Musculares  

 I a.- Dolor miofascial  

 I b.- Dolor miofascial con limitación de la apertura  

II.- Desplazamientos Discales  

 II a.- Desplazamiento del disco con reducción  

 II b.- Desplazamiento del disco sin reducción, con limitación de la apertura  
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 II.c.- Desplazamiento del disco sin reducción, sin limitación de la apertura  

 

III.- Artralgia, artritis, artrosis  

 III.a.- Artralgia  

 III b.- Osteoartritis de la ATM  

 III c.- Osteoartrosis de la ATM 

 

Grupo I: Desórdenes Musculares 
 

I.a. Dolor miofascial: Es un dolor de origen muscular (biogénico) que incorpora 

diferentes manifestaciones, así como dolor asociado a áreas delimitadas de sensibilidad 

a la palpación del músculo extraoral e intraoral, con las siguientes características 

clínicas: (4) (34). 

• Relato de la persona afectada con dolor mandibular, en las sienes, en la cara, área 

preauricular o dentro del oído en reposo y durante la función masticatoria. 

• Dolor a la palpación relatado por el paciente en tres o más de los siguientes 20 sitios 

examinados (el lado derecho o izquierdo cuentan como sitios separados para cada 

músculo): temporal anterior, medio y posterior; origen, cuerpo e inserción del masetero; 

región mandibular posterior; además de la región submandibular (pterigoideo medial, 

suprahioideo, digástrico anterior); pterigoideo externo; tendón del temporal.  

I.b Dolor miofascial con limitación de la apertura: radica en una limitación funcional 

del movimiento mandibular y rigidez o resistencia del músculo al estiramiento, 

conjuntamente con dolor miofascial, con las siguientes características clínicas:  

• Dolor miofascial de acuerdo a lo descrito en I.a; conjuntamente 

• Apertura mandibular máxima no asistida e indolora de menos de 35 a 40 mm; más  
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• Apertura mandibular máxima asistida (estiramiento pasivo) de más de 3 mm en 

comparación con la apertura no asistida. Al utilizar esta clasificación del grupo I 

deliberadamente se excluyen otras condiciones musculares poco comunes y que no 

están en relación a criterios de diagnóstico precisos: como espasmo muscular; miositis y 

contractura muscular (21) (27). 

Grupo II: Desplazamientos Discales:  
 

Esta categoría de diagnóstico se caracteriza debido al disco está desplazado desde su 

posición normal, entre el cóndilo y la eminencia articular, hacia una posición anterior, 

hacia medial o lateral. Nótese que si el diagnóstico es de desplazamiento discal 

acompañado por dolor articular debe ser asignado conjuntamente con un diagnóstico de 

artralgia (III.a) o de osteartritis (III.b) (34). 

II.a Desplazamiento discal con reducción: el disco esta desplazado, pero se reduce en 

apertura resultando normalmente en un ruido articular (click). Es posible distinguir entre 

dos situaciones clínicas:  

 Click articular reciproco, el cual se ocasiona tanto en apertura como en el cierre 

mandibular vertical, el click de apertura está a por lo menos 5 mm de mayor 

distancia Inter incisal que el de cierre y que es eliminado en una apertura 

protrusiva, reproducible en dos o tres intentos.  También puede reproducirse un 

clic articular en ambos rangos verticales del movimiento mandibular (tanto 

apertura como cierre) y durante dos o tres intentos consecutivos, y acompañado 

por un click durante una excursión lateral o protrusiva, igualmente durante dos o 

tres intentos consecutivos (21). 

II.b Desplazamiento discal sin reducción con limitación de la apertura: es aquella 

situación en que el disco es desplazado de su posición normal entre el cóndilo y la 

eminencia articular a una posición anterior hacia medial o lateral, asociado con 

limitación de la apertura, con las siguientes características clínicas:  

• Historia clínica de una significativa limitación en la apertura mandibular.  
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• Apertura máxima no asistida de 35 mm o menos. 

•  Desviación mandibular no corregida hacia el lado lateral durante la apertura.  

• Ausencia de ruidos articulares, o bien, ruidos no compatibles con los criterios de un 

desplazamiento discal con reducción (22) (27). 

II.c Desplazamiento discal sin reducción sin limitación de la apertura: es una 

situación en la cual el disco está desplazado de su posición normal, pero no se asocia 

con limitación en la apertura, con las siguientes características clínicas:  

• Historia clínica de una significativa limitación en la apertura mandibular.  

• Apertura máxima no asistida mayor de 35 mm.  

• Excursión lateral igual o mayor que 6 mm. 

 • Presencia de ruidos articulares no compatibles con los criterios de un desplazamiento 

discal con reducción (9) (43). 

Grupo III: Artralgia, Artritis y Artrosis 

 III.a Artralgia: Es la situación en la cual existe dolor y sensibilidad dolorosa en la 

cápsula y/o sinovial articular, con las siguientes características clínicas:  

• Dolor en una o ambas zonas articulares (polo lateral y/o inserción discal posterior) 

durante la palpación.  

• Uno o más de los sucesivos datos de dolor de la historia clínica: dolor en la región 

articular, dolor articular durante la apertura máxima no asistida, dolor articular durante 

la apertura asistida,  

• Para un diagnóstico de artralgia, la crepitación gruesa no debe estar presente (34) (42). 

III.b Osteoartritis de la articulación temporomandibular: Es una condición 

inflamatoria articular como consecuencia de una condición degenerativa de las 

estructuras articulares, con las siguientes características clínicas:  

• Artralgia.  
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• Crepitación gruesa en la articulación.  

III.c Osteoartrosis de la articulación temporomandibular: Es una condición 

degenerativa de las estructuras articulares, con anormalidad de la forma y estructura, 

con las siguientes características clínicas:  

• Ausencia de todos los signos de artralgia.  

• Crepitación gruesa en la articulación (21) (42). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

CAPITULO 3 

3.1 Metodología 

3.1.1 Diseño de la Investigación 

 

Esta investigación es de tipo: transversal, debido a que se realizó en un espacio de 

tiempo determinado; descriptivo, porque se recolectó, organizó e interpretó los datos 

obtenidos para demostrar su validez e impacto; aplicada, puesto que depende de 

descubrimientos pasados y sus avances pero también buscó validar su aplicación; de 

laboratorio, ya que se usaron las instalaciones de la Clínica Integral de 9no Semestre de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central Del Ecuador para realizar su 

estudio y exploratoria, porque además de buscar la respuesta al problema planteado, 

también podrá ser usada como base para un estudio posterior. 

 

 

3.1.2 Población de estudio y muestra 
 

3.1.2.1 Población  
 

En el presente estudio para determinar el universo se pidió a la Dirección de Clínicas de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador el número de 

pacientes que se encontraban atendidos en la Clínica de 9 no semestre portadores de 

prótesis fija múltiple en el periodo 2017-2018, determinando que el universo de estudio 

es de 304 pacientes, los cuales fueron informados sobre el proyecto de investigación y 

colaboraron voluntariamente firmando un consentimiento informado. Para la obtención 

de la muestra de estudio se aplicó la fórmula estadística para “Población finita”. 

 

3.1.2.2 Muestra 
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Población finita  

                     PARÁMETROS                                                          VALORES 

N=Universo 304 

Z=nivel de confianza 1.96 

e=error de estimación 0.0.5 

P=probabilidad a favor 0.5 

Q=probabilidad en contra 0.5 

n=tamaño de la muestra 169 
 

𝑛 =
𝑍2   ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗  𝑒2 +  𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =
1.962   ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 304

304 ∗  0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3,8416  ∗ 0.25 ∗ 304

304 ∗  0.0025 + 3,8416  ∗ 0.25
 

 

  

𝑛 =
291,9616

0,76 + 0,9604
 

 

  

𝑛 =
291,9616

1,7204
 

 

 

  

𝒏 = 𝟏𝟔𝟗 

 

Con base en los resultados de la fórmula se tomó de muestra 169 pacientes 
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3.1.3 Criterios de inclusión y exclusión 

3.1.3.1 Inclusión 

 Pacientes mayores de edad comprendidas entre 30 a 60 años. 

 Pacientes que deseen participar voluntariamente en el estudio 

 Pacientes portadores de prótesis fija múltiple  

 Pacientes atendidos en la Clínica Integral de 9no semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central Del Ecuador periodo académico 

Octubre2017-Marzo2018 

 Pacientes que presenten aparente buen estado de salud general (ABEG) 

 

3.1.3.2 Exclusión 

 

 Personas que posean una edad menor a los 30 años y mayores de 60 años de 

edad. 

 Personas que presenten edentulismo total. 

 Pacientes que hayan recibido o estén recibiendo tratamiento para TTM 

 Pacientes que no sean portadores de prótesis fija múltiple 

 Pacientes con enfermedades o alteraciones sistémicas. 

 Personas que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Personas en tratamiento ortodóntico. 
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3.1.4 Conceptualización de variables 
 

TRASTORNO TEMPOROMANDIBULAR: como un grupo heterogéneo de condiciones clínicas de la articulación témporo 

mandibular, músculos de la masticación y estructuras anatómicas. (24) 

EDAD: Período que ha existido una persona u otro ser vivo describiendo desde su nacimiento. (11) 

GÉNERO: Conjunto de seres que tienen tipologías generales normales. (30) 

 

3.1.5 Definición operacional de las variables 

Variable  Definición Operacional Tipo Clasificación Indicador Categórico Escala de 

Medición 

Género Es la característica fenotípica 

que distingue entre hombre y 

mujer. Dato que se obtiene al 

momento de la entrevista. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Femenino 

Masculino 

1 

2 

Edad Es la cantidad de años que 

presenta el paciente al momento 

de la entrevista. 

Independiente Cuantitativa 

discreta 

30-39 años 

40-49 años 

50-60 años  

1 

2 

3 

Trastornos 

Témporo 

mandibulares 

 

Eje I Índice 

cdi/ttm 

Condiciones patológicas con 

mal funcionamiento que afectan 

la región buco-facial 

Dependiente Cualitativa EJE I: FÍSICO  

Grupo I: TTM muscular   

 

Grupo Ia: Dolor miofascial  

Grupo Ib: Dolor miofascial con 

limitación de apertura  

 

 

 

1 

2 
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Grupo Ic: Sin trastorno muscular 

 

Grupo II: TTM articular  

 

Grupo IIa: Desplazamiento de disco 

con reducción 

Grupo IIb: Desplazamiento de disco 

sin reducción con limitación de 

apertura  

 

Grupo IIc: Desplazamiento de disco 

sin reducción sin limitación de 

apertura 

 

Grupo III: TTM inflamatorio  

Grupo IIIa: Artralgia  

Grupo IIIb: Osteoartritis de ATM  

Grupo IIIc: Osteoartrosis de atm  

3 
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de 

Trastornos 

témporo 

mandibulares 

Es el valor obtenido del número 

da casos encontrados con la 

patología afectante en la 

articulación temporomandibular  

Dependiente Cuantitativa 

Nominal 

No existe 
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0 
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3.1.6 Estandarización 
 

Para la estandarización del operador para manipular el índice CDI/TTM en el diagnóstico 

de trastornos témporo mandibulares se realizó una prueba piloto el cual sirvió para una 

prueba logística, establecer los tiempos requeridos; la metodología y recolección de datos 

en el proceso; para lo cual se registraron a 10 pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión propuestos en el estudio. Y que no formaron parte de la muestra. 

3.1.7 Manejo y Método de recolección de datos 
 

Se obtuvo la aprobación del tema de tesis por parte de la Unidad de Graduación, Titulación 

e Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Se 

solicitó la autorización correspondiente a dirección de Clínicas de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para poder llevar a cabo la 

investigación y poder realizar la revisión clínica observacional a cada uno de los pacientes 

entre 30 a 60 años portadores de prótesis fija múltiple, y hacer uso de la información que se 

recolectó en el tiempo de 3 a 4 semanas aproximadamente, periodo Febrero2018-

Marzo2018. 

Los participantes de dicho estudio recibieron toda la información del proceso y manejo de 

la investigación. Dentro de las explicaciones para la participación, es fundamental decirle 

que llenaran y firmaran un consentimiento informado para evitar cualquier tipo de conflicto 

legal con el investigador e institución académica que es la Facultad de Odontología de la 

UCE. 

3.1.3 Materiales recursos humanos  

 Investigador  

 Tutor  

 Pacientes que acuden a la clínica de 9 no Semestre de la facultad de Odontología de la 

UCE. (Periodo académico Octubre 2017-Marzo 2018) 
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3.1.4  Materiales de verificación 

 

 Ficha de recolección de datos para verificar datos personales del paciente, edad, 

género, índice cdi/ttm (ANEXO A) 

 Consentimiento informado. 

 

A. Materiales fungibles 

            Papel A4 de 75gr 

            Hoja de registro de datos /tablero 

 Esferos  

 Guantes  

 Mascarillas 

 Uniforme Blanco 

 Gorros  

 Fundas y Recipientes etiquetados para la eliminación de desechos 

B. Materiales no fungibles 

 Asientos de la clínica de 9 no Semestre de la FOUCE 

 Laptop HP  

 Impresora Hp  

 Procesador de texto Word 2012  

 Calibrador Digital marca Vernier 

 Cámara digital  

 Estetoscopio  

 Regla milimetrada  

3.1.8 Equipo de trabajo y técnicas de recolección de datos 

 

El equipo de trabajo estuvo conformado por un examinador y dos registradores (un 

estudiante avanzado de odontología quien registrara la información y un fotógrafo). 
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1. La investigación se realizó en las instalaciones de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador.  

2. Se obtuvo el permiso escrito de la Coordinadora de Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador para el ingreso a la Clínica Integral de 9 

no Semestre para realizar la investigación. (ANEXO B) 

3. Luego se realizó la explicación del fundamento, criterios inclusivos, exclusivos y el 

beneficio de la investigación a los pacientes; las personas que decidieron ser voluntarios 

firmaron el consentimiento informado en el cual se explica más a detalle en qué consistirá 

la investigación. (ANEXO C) 

4. Para evaluar la prevalencia y diagnóstico de trastornos témporo mandibulares se les 

entregó conjuntamente con el Consentimiento Informado el test de Criterios Diagnóstico 

CDI/TTM EJE I y 2 preguntas del Eje II para la investigación de Trastornos Témporo 

mandibulares para esta investigación cuyas preguntas fueron direccionadas de manera 

precisa para esta evaluación. (ANEXO A) 

      

Imagen 4: Mesa de trabajo. Instrumentos y materiales utilizados. 

 Fuente: (Oscar Cadena 2018) 

 

5. Para realizar el estudio clínico, se solicitó a los voluntarios que se sienten con una 

angulación de 90°, el investigador se colocó por delante del paciente para apreciar la 

localización de la ATM, luego el investigador se ubicó por detrás de los mismos y colocar 
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sus dedos índice y medio en la zona preauricular derecha e izquierda (por delante del 

tragus), permitiendo la ubicación exacta de la articulación témporo mandibular. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: ubicación de ATM 

 Fuente: (Oscar Cadena 2018) 

 

6. Posteriormente, se midió con un calibrador digital marca Vernier en mm la apertura y 

cierre bucal para determinar la desviación que presenta la mandíbula, según los criterios 

establecidos en la investigación según el índice cdi/ttm con el propósito de determinar el 

diagnóstico de trastornos témporo mandibulares. 

 

     

Imagen 6: Medición de la apertura bucal 

 Fuente: (Oscar Cadena 2018) 

 

 

 



41 
 

7. Auscultación de la articulación témporo mandibular mediante un fonendoscopio 

marca, con una membrana de Ø 44 mm para determinar la presencia de ruidos 

articulares: click, crepitaciones. 

 

 

 

 

 

 

  

              Imagen 7: Auscultación de Atm Izquierda                  Imagen 8: Auscultación de Atm Derecha 

                         Fuente: (Oscar Cadena 2018) Fuente: (Oscar Cadena 2018) 

 

8. Palpación de los músculos intraorales y extraorales para determinar si existe o no la 

presencia de dolor o molestia. 

 

 

 

 

 

 

 

             Imagen 9: Palpación músculo temporal                        Imagen 10: Palpación Inserción del músculo temporal 
                    Fuente: (Oscar Cadena 2018) Fuente: (Oscar Cadena 2018) 
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     Imagen 11:   Palpación músculo pterigoideo lateral              Imagen 12: Palpación tendón del temporal 

                    Fuente: (Oscar Cadena 2018)                                      Fuente: (Oscar Cadena 2018) 

 

9. Los datos obtenidos en el índice CDI/TTM fueron anotados en el examen clínico y 

luego se resumió con el diagnóstico de trastornos témporo mandibulares en la ficha 

de recolección de datos. (ANEXO D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Ficha de recolección de datos índice cdi/ttm 

 Fuente: (Oscar Cadena 2018) 
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CAPÍTULO IV 

4. ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

Esta investigación estuvo basada en los principios bioéticos de autonomía, justicia, 

beneficencia y confidencialidad.  La investigación se ejecutó con la seriedad y respeto que 

merecen los pacientes participantes del estudio y todos los miembros de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central Del Ecuador. Los datos obtenidos se utilizaron 

únicamente con fines investigativos 

4.1 Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Las personas que van a participar en este estudio fueron tratadas con respeto, con 

cordialidad al momento de iniciar la investigación sobre todo con un lenguaje adecuado 

para un mejor entendimiento, cada participante fue atendido en su turno respectivo. 

4.2   Autonomía de la persona que participa en la investigación 

Previo a realizarse el estudio, una muestra de 170 pacientes atendidos en la Clínica integral 

de 9 no Semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

periodo académico (octubre 2017-marzo 2018) que forman parte de la investigación, 

leyeron y firmaron un consentimiento informado como constancia de su participación 

voluntaria, información y colaboración en el estudio. Este documento cumplió con los 

requerimientos del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador. (ANEXO C), de igual manera se tomó fotos de los 

rostros de los participantes con fines académicos e investigativos, se procederá a colocar 

una cinta negra en las fotos a nivel de sus ojos para mayor seguridad y confidencialidad. 

 

4.3 Beneficencia 

El presente estudio constituirá un aporte esencial en la práctica odontológica al momento de 

diagnosticar trastornos témporo mandibulares mediante la utilización del índice cdi/ttm, 

que afiancen el compromiso que el odontólogo posee con la sociedad y la resolución de 

problemas de salud pública enfocada a disminuir índices de prevalencia y desarrollo de los 

trastornos de la articulación temporomandibular. 
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4.4 Confidencialidad. 

Toda la información obtenida de los participantes fue utilizada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores, estableciendo un código numérico 

específico a cada paciente participante. De esta manera se protegerán nombres, edad y 

respuestas de los participantes en el instrumento de evaluación, (ANEXO D) 

 

4.5 Selección Equitativa de la muestra 

Se garantizó que no exista ningún tipo de discriminación (social, racial, sexual, etc.)  En los 

pacientes que desearon participar del estudio.  

 

4.6 Protección de la población vulnerable 

En este estudio se trabajó con mujeres embarazadas, personas discapacitadas, personas 

LGBTI, se garantizó su atención con inmediata calidez, sin discriminación y con la 

utilización de todas las normas de bioseguridad para resguardar su integridad. 

4.7 Riesgo potencial del estudio 

En el proceso de la investigación no existe ningún tipo de riesgo que atente contra el estado 

físico y/o mental del participante. 

4.8 Beneficios potenciales del estudio 

El presente estudio de investigación beneficiará directamente a los profesionales 

odontólogos en general, mediante la utilización del índice cdi/ttm para lograr un 

diagnóstico oportuno de trastornos témporo mandibulares, beneficiará indirectamente al 

paciente al obtener un diagnóstico precoz consiguiendo una salud oral eficiente. 

4.9 Idoneidad ética y experticia del investigador 

Para confirmar un procedimiento investigativo de calidad y con todas las garantías que 

merece, se incorporará los oficios respectivos de idoneidad personales tanto del 

investigador como del tutor investigativo, donde se detalla un resumen de sus estudios y 

experiencias de tipo investigativo. (ANEXO E) 
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4.10 Declaración de conflicto de intereses 

Se incorporó los oficios respectivos sobre la declaración de conflictos de interés de la 

persona responsable de la investigación como del tutor se encuentran realizadas y firmadas 

por los mismos. (ANEXO F) 
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Capítulo V 
 

5.1 ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Los datos conseguidos fueron agrupados y guardados en un archivo de Excel, 

inmediatamente se exportaron al programa estadístico Spss, para su relativo análisis. Para 

igualar la asociación entre variable dependiente con las variables independientes se utilizó 

un análisis inferencial Chi cuadrado del estudio, considerando como valor de significancia 

el 95% con una p=0.05 igualmente se utilizó instrumentos descriptivos como tablas de 

contingencia, análisis de frecuencia de variables y se realizaron gráficos de barra de línea. 

Los resultados alcanzados se exponen a continuación en las siguientes tablas y gráficos. 

 

5.1.1 Análisis descriptivo 
 

Tabla No 1: Análisis de los Datos Demográficos 

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 30 a 39 AÑOS 53 31,2 31,2 31,2 

40 a 49 AÑOS 50 29,4 29,4 60,6 

50 a 60 AÑOS 67 39,4 39,4 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico N° 1: Análisis de los Datos Demográficos 

 

 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

De los 170 pacientes evaluados el 31,2% están entre 30 A 39 años, el 29,4% están entre 40 

A 49 años y el 39,4% están entre 50 A 60 años.  

 

Tabla N° 2: Análisis de los Datos Demográficos, descripción de la muestra  

 

GÉNERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 95 55,9 55,9 55,9 

Masculino 75 44,1 44,1 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

31,2%

29,4%

39,4%

EDAD

30 A 39 AÑOS 40 A 49 AÑOS 50 A 60 AÑOS
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Gráfico N° 2: Análisis de los Datos Demográficos, descripción de la muestra 

 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,272 2 0,873 

Prueba de Chi cuadrado significancia de p<0,05. Fuente directa Oscar Cadena. Rodrigo Santillán 

 

La distribución de los sujetos por género y edad, se presentan en la Tabla I y II. El rango de 

edad de los pacientes examinados está entre los 30 y 60 años, con un promedio de edad de 

34 a 58 años, de los cuales el 56% fueron individuos de sexo femenino (n= 95) y el 44% de 

sexo masculino (n= 75). El mayor número de individuos examinados estuvo en el rango de 

50 a 60 años en un 39.4%. En la prueba Chi cuadrado el valor de p=,873; por lo tanto, los 

porcentajes entre masculino y femenino son similares con relación a las edades el cual no 

influye. (Grafico 2.1) 

  

 

55,9%

44,1%

GÉNERO

Femenino Masculino
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Gráfico N° 2.1: Comparación entre edad y género 

 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

ANÁLISIS INFERENCIAL  

CHI CUADRADO 

Tabla N° 3: Asociación entre trastorno temporomandibular y género 

En la tabla  N° 3 y gráfico N° 3 al analizar los trastornos témporo mandibulares  en relación 

con el género, se observó que de los 170 pacientes examinados, 42 (44,2%) mujeres y un 

38 (50,7%) en hombres presentaron 47.1% de trastorno muscular junto con otros trastornos 

asociados, 53 (55,8%) en mujeres y un 29 (38,7%) en hombres presentan un 48.2% de 

desplazamiento del disco articular atm derecha junto con otros trastornos asociados, 42 

(44,2%) en mujeres y un 20 (26.7%) en hombres presentan un 36.5 % de desplazamiento 

del disco articular atm izquierda junto con otros trastornos asociados, 39 (41.1%) en 

mujeres y un 30 (40 %) en hombres presentan un 40.6% de condiciones articulares de la 

atm derecha junto con otros trastornos asociados, 38(40%) y un 31 (41.3) en hombres 

presentan un 40.6% de condiciones articulares de la atm izquierda junto con otros 

32,60%

29,30%29,50% 29,30%

37,90%

41,30%

Femenino Masculino

EDAD * GÉNERO

30 A 39 AÑOS 40 A 49 AÑOS 50 A 60 AÑOS
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trastornos asociados. Al análisis estadístico de Chi cuadrado no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas por género. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
 
 
 
 

Gráfico N° 3: Asociación entre trastorno temporomandibular y género 
 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Tabla N° 4. Relación entre género y prevalencia de trastornos témporo mandibulares 

múltiples 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
 

  
GENERO 

Total 
ORD TRASTORNOS Femenino Masculino 

1 Trastorno muscular 9 6,52% 6 4,35% 15 10,87% 

2 Desplazamiento del disco ATM derecha 3 2,17% 4 2,90% 7 5,07% 

3 Desplazamiento del disco ATM izquierda 3 2,17% 0 0,00% 3 2,17% 

4 Trastorno muscular y Desplazamiento del disco ATM derecha 6 4,35% 3 2,17% 9 6,52% 

5 Trastorno muscular y Desplazamiento del disco ATM izquierda 2 1,45% 2 1,45% 4 2,90% 

6 Trastorno muscular y Condiciones articulares ATM derecha 0 0,00% 1 0,72% 1 0,72% 

7 
Trastorno muscular, Desplazamiento del disco ATM derecha y 
Desplazamiento del disco ATM izquierda 

9 6,52% 8 5,80% 17 12,32% 

8 
Trastorno muscular, Desplazamiento del disco ATM derecha y 
Condiciones articulares ATM izquierda 

1 0,72% 0 0,00% 1 0,72% 

9 

Trastorno muscular, Desplazamiento del disco ATM derecha, 
Desplazamiento del disco ATM izquierda y Condiciones 
articulares ATM derecha 

0 0,00% 1 0,72% 1 0,72% 

10 

Trastorno muscular, Desplazamiento del disco ATM derecha, 
Condiciones articulares ATM derecha y Condiciones articulares 
ATM izquierda 

3 2,17% 2 1,45% 5 3,62% 

11 

Trastorno muscular, Desplazamiento del disco ATM izquierda, 
Condiciones articulares ATM derecha y Condiciones articulares 
ATM izquierda 

1 0,72% 1 0,72% 2 1,45% 

12 
Trastorno muscular, Condiciones articulares ATM derecha y 
Condiciones articulares ATM izquierda 

7 5,07% 5 3,62% 12 8,70% 

13 

Trastorno muscular, Desplazamiento del disco ATM derecha, 
Desplazamiento del disco ATM izquierda, Condiciones articulares 
ATM derecha y Condiciones articulares ATM izquierda 

7 5,07% 6 4,35% 13 9,42% 

14 
Desplazamiento del disco ATM derecha y Desplazamiento del 
disco ATM izquierda 

6 4,35% 5 3,62% 11 7,97% 

15 
Desplazamiento del disco ATM derecha, Desplazamiento del 
disco ATM izquierda y Condiciones articulares ATM derecha 

0 0,00% 1 0,72% 1 0,72% 

16 
Desplazamiento del disco ATM derecha, Condiciones articulares 
ATM derecha y Condiciones articulares ATM izquierda 

4 2,90% 4 2,90% 8 5,80% 

17 
Desplazamiento del disco ATM derecha y Condiciones articulares 
ATM izquierda 

2 1,45% 0 0,00% 2 1,45% 

18 

Desplazamiento del disco ATM derecha, Desplazamiento del 
disco ATM izquierda, Condiciones articulares ATM derecha y 
Condiciones articulares ATM izquierda 

5 3,62% 2 1,45% 7 5,07% 

19 
Desplazamiento del disco ATM izquierda, Condiciones articulares 
ATM derecha y Condiciones articulares ATM izquierda 

2 1,45% 1 0,72% 3 2,17% 

20 
Condiciones articulares ATM derecha y Condiciones articulares 
ATM izquierda 

8 5,80% 8 5,80% 16 11,59% 

 

Total 78 56,52% 60 43,48% 138 100,00% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,961 19 0,925 

Prueba de Chi cuadrado significancia de p<0,05. Fuente directa Oscar Cadena. Rodrigo Santillán 

 

Gráfico N° 4. Relación entre género y prevalencia de trastornos tempóro 

mandibulares múltiples 

 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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En la tabla  N° 4 y gráfico N°4 al analizar los trastornos témporo mandibulares múltiples en 

relación con el género, se observó que de los 170 pacientes examinados, 9 (6.52%) en 

mujeres y 6 (4.35%) en hombres presentan  un solo trastorno temporomandibular con un 

15(10.87%) que corresponde al trastorno muscular, 6(4.34%) en mujeres y 4 (2.90%) en 

hombres presentan  un solo trastorno temporomandibular con un 10(7.24%) que 

corresponde al Desplazamiento del disco ATM derecha e izquierda, 8(5.80%) tanto mujeres 

y un 8(5.80%) en hombres presentan  un solo trastorno temporomandibular con un 16 

(11.59%) que corresponde  a condiciones articulares ATM derecha y Condiciones 

articulares ATM izquierda. Esto significa que la mayoría de pacientes atendidos en la 

Clínica Integral de Noveno Semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central Del Ecuador presentan trastornos témporo mandibulares múltiples pueden llegar a 

ser: Trastorno muscular, Desplazamiento del disco ATM derecha y Desplazamiento del 

disco ATM izquierda; también Trastorno muscular, Desplazamiento del disco ATM 

izquierda, Condiciones articulares ATM derecha y Condiciones articulares ATM izquierda. 

Concluyendo que las mujeres presentan trastornos témporo mandibulares múltiples con un 

78 (56.52%) mientras que los hombres presentan 60 (43.78%). Al análisis estadístico de 

Chi cuadrado no se encontraron diferencias significativas por género. 

Tabla N° 5. Relación entre trastorno muscular y género 

Tabla cruzada 

 

GÉNERO 

Total Femenino Masculino 

Trastorno 

muscular 

Dolor miofascial Cant. 33 34 67 

% 34,7% 45,3% 39,4% 

Dolor miofascial con limitación de 

apertura mandibular 

Cant. 9 4 13 

% 9,5% 5,3% 7,6% 

Sin trastorno muscular Cant. 53 37 90 

% 55,8% 49,3% 52,9% 
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Total Cant. 95 75 170 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Autor y 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,464 2 0,292 

Prueba de Chi cuadrado significancia de p<0,05. Fuente directa Oscar Cadena. Rodrigo Santillán 

 

Gráfico N° 5. Relación entre trastorno muscular y género 

 

 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En la tabla N° 5 y gráfico N°5 al analizar el trastorno muscular junto con otros trastornos 

múltiples en relación al género se evidenció que de los 170 pacientes examinados 33 

34,70%
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(34.70%) en mujeres y 34 (45.3%) en hombres presentaron dolor miofascial, 9(9.5%) en 

mujeres y 4(5.3%) en hombres presentaron Dolor miofascial con limitación de apertura 

mandibular concluyendo que el diagnóstico de dolor miofascial prevaleció en un 45.30% en 

hombres. Al análisis estadístico de Chi cuadrado no se encontraron diferencias 

significativas por género. 

 

Tabla N° 6. Relación entre trastorno de desplazamiento del disco atm 

derecha y género 

 

Tabla cruzada 

 

GÉNERO 

Total Femenino Masculino 

Desplazamiento 

del disco ATM 

derecha 

Desplazamiento del disco articular con 

reducción 

Cant. 45 26 71 

% 47,4% 34,7% 41,8% 

Desplazamiento del disco articular sin 

reducción con limitación de la apertura 

Cant. 8 3 11 

% 8,4% 4,0% 6,5% 

Desplazamiento del disco sin reducción 

sin limitación de la apertura 

Cant. 42 46 88 

% 44,2% 61,3% 51,8% 

Total Cant. 95 75 170 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,259 2 0,072 

Prueba de Chi cuadrado significancia de p<0,05. Fuente directa Oscar Cadena. Rodrigo Santillán 
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Gráfico N° 6. Relación entre trastorno de desplazamiento del disco articular atm 

derecha y género 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En la tabla N° 6 y gráfico N°6 al analizar el desplazamiento del disco articular atm derecha 

junto con otros trastornos múltiples en relación al género se evidenció que de los 170 

pacientes examinados 45 (47.4%) en mujeres y 26 (34.70%) en hombres presentan 

desplazamiento del disco articular con reducción, 8 (8.40%) en mujeres y 3 (4 %) en 

hombres presentan desplazamiento del disco articular sin reducción con limitación de 

apertura. Al análisis estadístico de Chi cuadrado no se encontraron diferencias 

significativas por género. 

 

 

 

 

47,40%

34,70%

8,40%
4,00%

44,20%

61,30%

Femenino Masculino

Desplazamiento del disco ATM derecha * GENERO

Desplazamiento del disco articular con reducción

Desplazamiento del disco articular sin reducción con limitación de la apertura

Desplazamiento del disco sin reducción sin limitación de la apertura
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Tabla N° 7. Relación entre trastorno de desplazamiento del disco atm izquierda y 

género 

Tabla cruzada 

 

GÉNERO 

Total Femenino Masculino 

3. Desplazamiento 

del disco ATM 

izquierda 

Desplazamiento del disco articular con 

reducción 

Cant. 34 16 50 

% 35,8% 21,3% 29,4% 

Desplazamiento del disco articular sin 

reducción con limitación de la apertura 

Cant. 8 4 12 

% 8,4% 5,3% 7,1% 

Desplazamiento del disco articular sin 

reducción sin limitación de la apertura 

Cant. 53 55 108 

% 55,8% 73,3% 63,5% 

Total Cant. 95 75 170 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,575 2 0,062 

Prueba de Chi cuadrado significancia de p<0,05. Fuente directa Oscar Cadena. Rodrigo Santillán 

 

 

 

 



58 
 

Gráfico N° 7. Relación entre trastorno de desplazamiento del disco atm izquierda y 

género 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En la tabla N° 7 y gráfico N°7 al analizar el desplazamiento del disco articular atm 

izquierda junto con otros trastornos múltiples en relación al género se evidenció que de los 

170 pacientes examinados 34 (35.8%) en mujeres y 16 (21.3%) en hombres presentan 

desplazamiento del disco articular con reducción, 8 (8.40%) en mujeres y 4 (5.30 %) en 

hombres presentan desplazamiento del disco articular sin reducción con limitación de 

apertura. Al análisis estadístico de Chi cuadrado no se encontraron diferencias 

significativas por género. 

 

 

 

 

 

35,80%

21,30%

8,40%
5,30%

55,80%

73,30%

Femenino Masculino

Desplazamiento del disco ATM izquierda * GÉNERO

Desplazamiento del disco articular con reducción

Desplazamiento del disco articular sin reducción con limitación de la apertura

Desplazamiento del disco articular sin reducción sin limitación de la apertura



59 
 

Tabla N° 8. Relación entre condiciones articulares atm derecha y género 

Tabla cruzada 

 

GÉNERO 

Total Femenino Masculino 

Condiciones articulares 

ATM derecha 

Artralgia Cant. 14 9 23 

% 14,7% 12,0% 13,5% 

Osteoartritis Cant. 3 1 4 

% 3,2% 1,3% 2,4% 

Osteoartrosis Cant. 22 20 42 

% 23,2% 26,7% 24,7% 

Sin Condiciones 

articulares 

Cant. 56 45 101 

% 58,9% 60,0% 59,4% 

Total Cant. 95 75 170 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,042 3 0,791 

Prueba de Chi cuadrado significancia de p<0,05. Fuente directa Oscar Cadena. Rodrigo Santillán 
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Gráfico N° 8. Relación entre condiciones articulares atm derecha y género 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En la tabla N° 8 y gráfico N°8 al analizar las condiciones articulares atm derecha junto con 

otros trastornos múltiples en relación al género se evidenció que de los 170 pacientes 

examinados 14 (14.70%) en mujeres y 9 (12%) en hombres presentan Artralgia, 3 (3.20%) 

en mujeres y 1(1.30%) en hombres presentan osteoartritis, 22 (23.20%) en mujeres y 20 

(26.70%) en hombres presentan osteoartrosis. Al análisis estadístico de Chi cuadrado no se 

encontraron diferencias significativas por género. 

 

Tabla N° 9. Relación entre condiciones articulares atm izquierda y género 

Tabla cruzada 

 

GÉNERO 

Total Femenino Masculino 

Condiciones 

articulares ATM 

Artralgia Cant. 13 10 23 

% 13,7% 13,3% 13,5% 

14,70% 12,00%

3,20% 1,30%

23,20%
26,70%

58,90% 60,00%

Femenino Masculino

Condiciones articulares ATM derecha * GENERO

Artralgia Osteoartritis Osteoartrosis Sin Condiciones articulares
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izquierda Osteoartritis Cant. 4 1 5 

% 4,2% 1,3% 2,9% 

Osteoartrosis Cant. 21 20 41 

% 22,1% 26,7% 24,1% 

Sin condiciones 

articulares 

Cant. 57 44 101 

% 60,0% 58,7% 59,4% 

Total Cant. 95 75 170 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

 

Prueba de Chi cuadrado significancia de p<0,05. Fuente directa Oscar Cadena. Rodrigo Santillán 

 

Gráfico N° 9. Relación entre condiciones articulares atm izquierda y género 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

13,70% 13,30%

4,20%
1,30%

22,10%
26,70%

60,00% 58,70%

Femenino Masculino

Condiciones articulares ATM izquierda * GÉNERO

Artralgia Osteoartritis Osteoartrosis Sin condiciones articulares

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,558 3 0,669 
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En la tabla N° 9 y gráfico N°9 al analizar las condiciones articulares atm izquierda junto 

con otros trastornos múltiples en relación al género se evidenció que de los 170 pacientes 

examinados 13 (13.70%) en mujeres y 10 (13.30%) en hombres presentan Artralgia, 4 

(4.20%) en mujeres y 1(1.30%) en hombres presentan osteoartritis, 21 (22.10%) en mujeres 

y 20 (26.70%) en hombres presentan osteoartrosis. Al análisis estadístico de Chi cuadrado 

no se encontraron diferencias significativas por género. 
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DISCUSIÓN 
 

Diversas investigaciones se han realizado acerca de la prevalencia de Trastornos Témporo 

mandibulares (TTM) utilizando diferentes índices, que determinan el grado de severidad de 

los trastornos, cabe recalcar que estos índices no dan un diagnóstico en la población adulta, 

no han utilizado un protocolo de examen estandarizado y validado. El objetivo general de 

este estudio fue determinar la prevalencia general de TTM en pacientes entre 30 a 60 años 

portadores de prótesis fija múltiple, diagnosticados según los CDI/TTM (Dworkin & 

LeResche, 1992), en la Clínica de Noveno Semestre de la Facultad De Odontología de la 

Universidad Central Del Ecuador.  

 

Las prevalencias alcanzadas, según grupos diagnósticos (muscular, articular o inflamatorio) 

o alguna agrupación entre ellos, coincide con lo descrito por otros autores, que indican que 

los TTM son de alta prevalencia en la población. Los TTM son de baja prevalencia en la 

niñez, pero aumentan durante el periodo adulto y posteriormente disminuyen en la vejez. 

En estudios previos, se ha concluido que la mayor prevalencia de TTM se encuentra en el 

rango de 30 a 45 años (Yap et al., 2003). Adicionalmente, algunos estudios de manera 

moderada estiman que el número de individuos con algún tipo de TTM varía entre un 40 a 

un 60% (Grau et al., 2005), en este estudio se encontró principalmente en individuos entre 

20 a 40 años y de género femenino concordando con estudios de (Dworkin et al.; Grau et 

al, 2002) que refiere individuos entre 30 a 40 años y de género femenino  

  

En función de los resultados obtenidos en nuestra investigación, las mujeres son las más 

afectadas por algún tipo de TTM, (56.52%). Estos resultados concuerdan con lo expuesto 

por (Aravena et al, 2016) en Chile (Proporción H: M igual a 1:1,27) y por (Pereira et al, 

2009) en Brasil de una proporción (H: M igual a 1:3.52). Aunque esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa, lo que en alguna medida podría deberse a una muestra 

escasa. Sin embargo, la mayor prevalencia de TTM en mujeres, fue compatible con lo 

reportado en la literatura en el cual este grupo en términos generales, sufren con mayor 

frecuencia dolor crónico y se describe con mayor intensidad y permanencia en asimilación 
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con los hombres (Meeder et al., 2010). Asimismo, algunos autores establecen que esta 

correlación sería una combinación de variables biológicas, psicológicas y sociales (Phillips 

et al, 2001). Reportes anteriores expresan que no existe evidencia concluyente que logre 

relacionar la mayor prevalencia de TTM en mujeres con respecto a conducta, factor 

psicosocial u hormonal. Esta aseveración es contraria al resultado de (Karibe et al. y 

LeResche, 2015) quienes afirman que las diferencias ligadas al género femenino son causa 

de componentes neuropsicológicos y psicosociales, pues aparentemente las mujeres poseen 

menor umbral del dolor y son más vulnerables al estrés. Además, se plantea que los TTM 

aumentan con el crecimiento puberal en mujeres y que los cambios hormonales podrían 

desempeñar un significativo rol en la etiología de los TTM, siendo el género femenino un 

mayor predictor de dolor que la edad. 

 

La mayoría de los estudios no indican sobre la presencia de diagnósticos dobles o múltiples 

prestando poco valor a la frecuencia de trastornos múltiples. El diagnóstico más común se 

encontró en el grupo II (Desplazamiento del disco articular) con un (48,2%), concordando 

con estudios de (Sandoval  Isabel et al,2015) en Chile con un (33%) de prevalencia general, 

con el diagnóstico de desplazamiento discal con reducción .Se pudo observar que el 

CDI/TTM no exclusivamente nos da un  sólo diagnóstico, hubo mayor porcentaje (56,52%) 

en mujeres y un (43,48%) en hombres que presentaron diagnóstico doble (trastornos 

musculares + condiciones articulares), (trastornos musculares +desplazamiento del disco 

articular), (trastornos musculares + condiciones articulares+ desplazamiento del disco 

articular), lo cual ratifica la importancia clínica de describir la prevalencia de trastornos 

combinados. La publicación de (Manfredini D y col, et al, 2011) Muestra que el 64,3% de 

la muestra trabajada recibieron diagnósticos múltiples, relación mucho mayor a lo 

encontrado en el presente estudio, seguramente porque su muestra fue mayor. 

 

Con respecto al trastorno muscular, este se encontró en (47,1%) de la muestra asociados a 

otros trastornos. La prevalencia reportada para trastornos musculares es similar a lo 

reportado por otros estudios en los que varía entre 31% reportado en pacientes asiáticos y 

76% en poblaciones suecas y americanas según (Manfredini D y col, et al, 2011). Con 

respecto al desplazamiento del disco articular, éste se encontró en el 48,2% de la muestra; 
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porcentaje similar al encontrado por (Rojas Cinthya, 2013) en Perú de un 55,3%; 

igualmente similar al encontrado por (Manfredini, D y cols, 2011) de, 57,3%. El 

desplazamiento del disco articular con reducción fue común en todos los diagnósticos del 

eje I con frecuencias de 47,40% en mujeres y 34,7% en hombres para la articulación 

derecha. Mientras que para la articulación izquierda el desplazamiento del disco articular 

con reducción tiene una frecuencia de 35,80% en mujeres y 21,30 % en hombres. Estos 

datos concuerdan con los hallazgos de la literatura, que informaron una prevalencia que 

oscila entre 10% y 34% para cada articulación. 

 

Las condiciones articulares se evidenciaron en el 40,6% de la muestra, siendo la 

osteoartrosis el diagnóstico frecuente con 23,20% en mujeres y 26,70% en hombres para la 

articulación derecha mientras que para la articulación izquierda la frecuencia es de 22,10% 

en mujeres y 26,70% en hombres, valores similares a los encontrados por (Manfredini y 

col, 2011) con una frecuencia del 20% para las articulaciones. 

 

En conjunto, los antecedentes sobre la prevalencia de los diagnósticos del eje I en esta 

población muestran algunas similitudes y diferencias entre género masculino y femenino 

interesantes con relación a estudios afines en la literatura. Particularmente, se puede 

observar un alto porcentaje de pacientes con afecciones inflamatorias y degenerativas de las 

articulaciones solas o múltiples conseguido en el estudio de (Manfredini, D y cols, 2010) 

 

Manfredini, D y cols (2010) propone que un diagnóstico puro de dolor miofascial, es una 

situación poco frecuente ya que la prevalencia actual de trastornos musculares clínicamente 

relevantes podría ser incluso más baja con la adopción de un criterio más estricto, concluye 

a que debería disminuir a menos que 20%, si un mayor número de sitios dolorosos 

musculares a la palpación (5 de 20 sitios) se registra para el diagnóstico. Por ello, propone 

la hipótesis de que la prevalencia de trastornos musculares ha sido sobreestimada por la 

selección de criterios de bajo enfoque para diagnosticar dolor miofascial, de tal manera que 

en vez de determinar pacientes con dolor muscular primario identifican pacientes con fatiga 

y sensibilidad muscular, confundiendo el diagnóstico de hiperalgesia muscular con 

supuesto diagnóstico de dolor miofascial, llegando a un diagnóstico erróneo. 
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CONCLUSIONES 
 

1. El índice CDI/TTM es un medio de recolección y planificación, para poder llegar a 

un diagnóstico más eficiente en conjunto con exámenes complementarios. 

 

2. Utilizando el índice CDI/TTM (eje I) se encontró que los trastornos musculares se 

presentaron en 10.87% de la muestra; Trastornos articulares en un 7.24%, siendo el 

desplazamiento del disco articular con reducción el diagnóstico más frecuente. Para 

trastornos inflamatorios se presentó el 11.59%. 

 

3. El dolor miofascial obtuvo un 39.4%, el desplazamiento discal con reducción un 

47,40% y osteoartrosis un 26.70%, siendo los diagnósticos más prevalentes en cada 

grupo del eje físico, con mayor prevalencia en el género femenino. 

 

 

4. En base a los resultados conseguidos, se afirmó que los trastornos témporo 

mandibulares, además del dolor, implica incapacidad y síntomas físicos que se 

acompañan de tensión emocional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los Trastornos Témporo mandibulares deben obtener atención fundamental, así 

como otras patologías del sistema estomatognático, para mejorar la calidad de vida 

de los pacientes en la Facultad de Odontología de la Universidad Central Del 

Ecuador. 

 

 Los diagnósticos establecidos, se identificaban por tener síntomas dolorosos en la 

musculatura asociada (dolor miofascial; grupo Ia) o en la articulación (osteoartrosis; 

grupo III.a). por lo tanto, es necesario efectuar más estudios/ investigaciones donde 

se incluya el aspecto psicológico del paciente (Eje II de Dworkin), pues la 

depresión, la ansiedad y la fatiga, vinculado determinan un mayor peligro de que el 

dolor agudo relacionado con los TTM se convierta en crónico.  

 

 Se recomienda realizar estudios posteriores con el tiempo de uso de la prótesis fija 

en los pacientes para establecer la relación entre este y la aparición de TTM. 

 

 

 Se recomienda realizar estudios transversales y descriptivos a futuro para 

determinar la prevalencia de TTM utilizando el índice CDI/TTM en la población 

ecuatoriana. 

 

 Se recomienda la utilización de exámenes radiográficos, lo cual ayudaría mucho en 

la observación de estructuras anatómicas y ATM; para la obtención de un 

diagnóstico específico de trastornos temporomandibulares. 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EXPLICATIVO 

 

1. TEMA: PREVALENCIA Y DIAGNOSTICO DE TRASTORNOS 

TEMPOROMANDIBULARES MEDIANTE EL INDICE CDI/TTM EN PACIENTES DE 30 A 

60 AÑOS PORTADORES DE PRÓTESIS FIJA MULTIPLE. 

 

 

2. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

AUTOR:         Oscar Alfredo Cadena Llumipanta 

             TUTOR:          Dr. Rodrigo Vinicio Santillán Cruz  

 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

La presente investigación intenta dar una respuesta directa ante este problema 

enfocándonos en la detección de sintomatología temprana como desviaciones 

durante la apertura y cierra mandibular como también la presencia de ruidos y 

chasquidos en un examen de rutina, practicado a los pacientes portadores de 

prótesis fija múltiple que acuden a la Clínica Integral de 9no semestre del periodo 

(octubre 2017-marzo 2018) de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central Del Ecuador.  

 

El beneficio se encuentra enfocado en el diagnóstico temprano de afecciones y 

patologías de la articulación temporomandibular, permitiendo un tratamiento 

oportuno para nuestros pacientes, disminuyendo las complicaciones ante esta 

problemática que se pueden presentar a futuro. 

 

4. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD 

 

La participación en este estudio es voluntaria, por lo tanto, es una alternativa que 

usted decida no participar a pesar de haber dado su consentimiento para participar 

en este estudio. 
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5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

 

 Para el desarrollo de la investigación, se realizara una breve explicación a 

los pacientes que acuden a la Clínica Integral de 9no semestre del periodo 

(octubre 2017-marzo 2018) de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, sobre el fundamento, los criterios de inclusión y 

exclusión para participar en dicho estudio; los pacientes que deseen ser 

voluntarios se les pedirá que firmen un consentimiento informado en el 

cual se explicara más a detalle en que consiste la investigación y cuál será el 

aporte que ellos pueden brindar. 

 

 El trabajo de campo se llevará en las instalaciones de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, explícitamente en el 

área de Clínica Integral de 9no semestre del periodo (octubre 2017-marzo 

2018). Se iniciará la evaluación con los pacientes según su disponibilidad de 

tiempo previo consentimiento informado. 

 

 Para realizar el estudio clínico, se pedirá a los voluntarios que se sienten 

con una angulación de 90 °, el investigador se colocará por delante del 

paciente para apreciar la localización de la ATM, luego el investigador se 

colocará por detrás de los mismo y ubicara sus dedos índice y medio en la 

zona preauricular derecha e izquierda (por delante del tragus), permitiendo 

la ubicación exacta de la articulación temporomandibular  

 

 Posteriormente, se medida con un calibrador. En mm la apertura y cierre 

bucal para determinar la desviación que presenta la mandíbula, según los 

criterios establecidos en la investigación según el índice cdi/ttm con el 

propósito de determinar el diagnóstico de trastornos 

temporomandibulares. 

 

 

6. RIESGOS: La participación en este estudio no involucra ningún riesgo físico ni 

psicológico para los participantes. 

 

7. BENEFICIOS: El beneficio se encuentra enfocado en el diagnóstico oportuno y 

veras de los trastornos temporomandibulares, permitiendo así un tratamiento 

oportuno para nuestros pacientes, disminuyendo las complicaciones ante esta 

problemática que se pueden presentar a futuro. 
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8. COSTOS: La investigación será absolutamente gratuito. 

 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes, por lo que a cada uno se les asignará un código que 

será manejado por los investigadores. Por lo tanto, no debe preocuparse de que 

otras personas puedan saber sus datos. 

 

 

 NUMEROS DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES 

Yo comprendo qué si tengo alguna duda o problema con esta investigación, puedo 

llamar a: 

 

Dr.     Dr. Rodrigo Vinicio Santillán Cruz         0998372139 

Oscar Alfredo Cadena Llumipanta                   0984685687 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo……………………………………………………………………………………………. portador de la cédula de 

ciudadanía número ……………….., por mis propios y personales derechos declaro he leído 

este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a una responder una encuesta/banco de preguntas y a la 

observación bucal. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el individuo y 

la sociedad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos  

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o 

pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las 

partes. 

 

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   
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En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que 

esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

 

Oscar Alfredo Cadena Llumipanta , en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará 

y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………(nombres completos del participante su calidad de 

participante (paciente) de (La Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador) la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y 

formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador 

Cédula de Ciudadanía 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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ANEXO D 
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 ANEXO E 
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     ANEXO F 
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    ANEXO G 
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      ANEXO H 
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    ANEXO I 
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       ANEXO J 
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    ANEXO K 
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     ANEXO L 
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 TOPIC: Prevalence and Diagnosis of Temporomandibular Disorders Using the 

RDC/TMD Index in Adult Patients from 30 to 60 years of age who have Multiple Fixed 

Prosthesis 

 

Author: Oscar Alfredo Cadena Llumipanta 

Tutor: Dr. Rodrigo Vinicio Santillán Cruz 

 

ABSTRACT 

 

Objective: It was determined the prevalence and diagnosis of Temporomandibular 

Disorders by means of the Research Diagnostic Criteria in patients from 30 to 60 years of 

age who have multiple fixed prosthesis and attended the Faculty of Odontology of the 

Central University of Ecuador. Methodology: It was a descriptive, transversal study. The 

sample was selected through the formula “finite population” and it was made up of 170 

adult patients. The patients that took part in the research signed an informed consent. In 

order to assess the prevalence and diagnosis of temporomandibular disorders, they were 

provided the RDC/TMD index, precisely addressed to determine the diagnosis through a 

clinical test. Results: The results were tabulated in the program SPSS. When analyzing the 

temporomandibular disorders with the regards to gender, it was observed that out of the 170 

patients, 42 (44.2%) women and 38 men (50.7%) presented 47.1% of muscular disorder 

along with other disorders associated.  53 women (55.8%) and 29 men (38.7%) showed 

48.2% of displacement of the right temporomandibular disk along with other disorders 

associated.  42 women (44.2%) and 20 men (26.7%) presented 36.5 % of displacement of 

the left temporomandibular disk along with other disorders associated. 39 women (41.1%) 

and 30 men (40 %) presented 40.6% of right temporomandibular articular conditions with 

other associated disorders. 38 women (40%) and 31 men (41.3) showed 40.6% of left 

temporomandibular articular conditions with other associated disorders. Conclusions: most 

of the patients showed multiple temporomandibular disorders, therefore, the TMD must get 

essential attention to improve the quality of life of the patients.   

 

KEY WORDS: Prevalence/ TMA/ Temporomandibular Disorders. 
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