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Título: Desórdenes Temporomandibulares y su relación con Hábitos Orales en Adolescentes  

entre 16 Y 19 años de la Unidad Educativa Kyryos. 

RESUMEN 

 

Objetivo: determinar la prevalencia de  desórdenes temporomandibulares y su relación con 

hábitos orales en adolescentes  entre 16 y 19 años de la Unidad Educativa Kyryos. 

Metodología: la investigación es de tipo descriptiva y de campo de corte longitudinal, además 

de los métodos cualitativa y cuantitativa en una muestra compuesta de 70 estudiantes entre 16 

y 19 años que acuden a la Unidad Educativa Cristiana Kyryos, a los que se les aplico un 

cuestionario de cribado recomendado por la American Academy of Orofacial Pain (AAOP). 

Además se realizó un examen clínico simple que consistió en la auscultación de sonidos 

articulares. Resultados: La prevalencia de DTM fue de 28.5%. Se encontró una única 

asociación significativa entre el hábito de rechinamiento de los dientes y la presencia de DTM 

con (5,7%). Los hábitos más frecuentes encontrados fueron el morderse los labios u otros 

objetos 32 %, masticar chicle 29% y morderse las uñas 19%.  Conclusiones: La prevalencia 

de DTM obtenida en este estudio fue de 28.5%. Los hábito más frecuentes encontrados fueron, 

el morderse los labios u otros objetos, masticar chicle y morderse las uñas. Se encontró una 

única asociación significativa entre el hábito de rechinamiento de los dientes y la presencia de 

DTM. Los síntomas más frecuentes fueron dolor de cabeza, cuello o dental seguido de dolores 

alrededor de los oídos y las mejillas 

 

Palabras Clave: HÁBITOS ORALES; DESORDENES TEMPOROMANDIBULARES; 

CUESTIONARIO DE CRIBADO; ADOLESCENTES. 
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Title: Temporomandibular Disorders and their relationship with Oral Habits in Adolescents 

between 16 and 19 years of Kyryos High School 

ABSTRACT 

 

Objective: to determine the prevalence of temporomandibular disorders and their relationship 

with oral habits in adolescents between 16 and 19 years of Kyryos high school . 

Methodology: this  research is based in a descriptive type and of a longitudinal field in 

addition to the qualitative and quantitative methods in a sample composed of 70 students 

between 16 and 19 years old that attend the Kyryos Christian high school using a 

questionnaire will be applied. It is recommended by the American Academy of Orofacial Pain 

(AAOP). In addition, a simple clinical examination will be performed, which will consist in 

the auscultation of joint sounds. Results: The prevalence of DTM  was 28.5%. A single 

significant association it was found between the habit of grinding teeth and the presence of  

DTM with (5.7%). The most frequent habit found were biting the lips or other objects 32%, 

chewing gum 29% and biting the nails 19%. Conclusions: The prevalence of DTM obtained 

28.5%. The most frequent habit found were biting the lips or other objects, chewing gum and 

biting the nails. The most frequent habit found were biting the lips or other objects, chewing 

gum and biting the nails. The most frequent symptoms were headache, neck or dental pain 

followed by pain around the ears and cheeks. A single significant association was found 

between the habit of grinding teeth and the presence of DTM 

WORDS: ORAL HABITS; TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS; SCREENING 

QUESTIONNAIRE; TEENAGERS. 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 

document in Spanish 

 

Firma 

Certified Translator 

ID: 1722643242 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los desórdenes temporomandibulares (DTM) son un conjunto de patologías que afectan a los 

elementos de la articulación temporomandibular y estructuras vecinas como los músculos 

masticadores e incluso a los músculos cervicales. (1) 

Considerados como la principal fuente de dolor orofacial de origen no odontogénico  (2), los 

desórdenes temporomandibulares se caracterizan  por su dificultad diagnostica, su 

multicausalidad y su curso insidioso. (3) 

Entre los principales signos y síntomas que están relacionados con estos trastornos son: dolor 

en la apertura y cierre bucal, limitación de los movimientos mandibulares y presencia de 

ruidos y chasquidos (1), los que pueden afectar, ya sea en mayor o en menor grado, la calidad 

de vida de los individuos que los padecen (3) 

Estudios epidemiológicos muestran  que entre el 40 y el 60 % de la población general padece 

uno de estos trastornos  (1). A pesar que estos desordenes pueden presentarse en cualquier 

década de la vida, las investigaciones han evidenciado una mayor prevalencia en  adolescentes 

(3). Estos estudios también han reportado relaciones estrechas de los hábitos orales y el 

desarrollo de desórdenes temporomandibulares como lo demuestra la investigación titulada 

Association Between Parafunctional Habits and Signs and Symptoms of Temporomandibular 

Dysfunction Among Adolescents realizada por  Lara Jansiski  et. al. en la ciudad de Sao 

Roque, Brazil  (4) 

De acuerdo a lo anterior el objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia de Desordenes 

Temporomandibulares en la articulación Temporomandibular y su relación con hábitos orales 

en adolescentes entre 16 y 19 años de la Unidad Educativa Cristiana Kyryos, para lo cual nos 

serviremos primero de presentar una breve descripción de la Anatomía y fisiología de las 

estructuras que conforman la articulación temporomandibular y los músculos masticadores, la 

dinámica de los movimientos mandibulares y seguidamente de los desórdenes 
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temporomandibulares más relevantes para este estudio. Finalmente presentaremos los 

resultados y la discusión de estos últimos, todo esto ordenado en capítulos y apoyados de 

imágenes y cuadros para una mayor comprensión. 

1. PROBLEMA 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La articulación temporomandibular (ATM) o articulación cráneo-mandibular es considerada 

una de las articulaciones más complejas del cuerpo humano, debido a su alto grado de 

especialización y precisión anatómica (1). Entendida, desde el punto de vista práctico, como 

órgano de actividad integrada, la ATM se caracteriza por una movilidad tridimensional, sin 

roces y ausente de dolor. Por lo tanto, una ATM con movilidad funcional alterada, presencia 

de ruidos y dolor articulares representa  una condición pato fisiológico denominado como 

trastorno o desorden temporomandibular (5) 

Los desórdenes temporomandibulares (DTM) se refieren a un grupo de padecimientos 

orofaciales que afectan el funcionamiento de la ATM y/o músculos de la masticación y tejidos 

adyacentes. De etiología multifactorial, los DTM representan un problema frecuente en la 

población general (1) 

Según varios estudios epidemiológicos, los signos y síntomas de la DTM pueden encontrarse 

en todos los grupos de edad. Sin embargo, se ha registrado una alta prevalencia en jóvenes. 

Añadido a lo anterior otros estudios revelaron la presencia de hábitos orales no nutricionales 

asociados con DTM (6).  Los hábitos orales son muy comunes en adolescentes no obstante los 

estudios que relacionan los DTM y hábitos orales en adolescentes son muy escasos.  

El diagnostico precoz de signos y síntomas de  DTM que se relacionan con la presencia de 

hábitos orales ayudarían a identificar el efecto negativo de estos últimos y facilitaría el 

tratamiento oportuno de DTM que pueden llegar a afectar la calidad de vida de la persona que 

los padece. 

El problema central de este trabajo de investigación es determinar la relación entre desordenes 

temporomandibulares y hábitos orales en adolescentes entre 16 y 19 años en la Unidad 

Educativa Kyryos. 
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1.1.1. Formulación Del Problema 

De lo expuesto anteriormente se pone de manifiesto el siguiente problema; 

¿Determinar la prevalencia de Desordenes Temporomandibulares y su relación con hábitos 

orales en adolescentes entre 16 y 19 años en la Unidad Educativa Kyryos? 

Preguntas significativas 

¿Cuáles son los Desórdenes Temporomandibulares más prevalentes? 

¿Qué tipos de hábitos orales se presentan con mayor porcentaje? 

¿Cuál es la relación que se puede establecer entre los DTM y hábitos orales en adolescentes 

utilizando el cuestionario cribado? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Investigaciones realizadas por Lara Jansiski o Motghare, V. han demostrado una alta 

prevalencia de Desordenes Tempormandibulares en la adolescencia y su relación con hábitos 

orales, siendo estos últimos muy comunes en este grupo de edad. 

La deficiente difusión de estos estudios y el poco conocimiento no solo de la población en 

general si no también de los profesionales y estudiantes de pregrado sobre los DTM han hecho 

que estos trastornos pasen desapercibidos y solo sean notados cuando son graves sus 

consecuencias.  

Es por esto que este trabajo tiene como objetivo determinar la prevalencia de los DTM  y su la 

relación con hábitos orales presentes en los adolescentes, empleando para ello instrumentos 

eficaces para un adecuado diagnóstico. 

La utilidad de este estudio radica en el aporte informativo sobre cuáles son los hábitos orales 

más perniciosos y su  relación con la prevalencia de los Desórdenes Temporomandibulares 

Y con la finalidad de promover, dentro de la formación académica y durante la práctica 

profesional, el diagnostico, la prevención y el tratamiento de los DTM, de manera que se 

complete nuestra labor como profesionales encargados de la salud del aparato estomatognático 
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3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General 

Determinar la prevalencia de Desordenes Temporomandibulares en la articulación 

Temporomandibular y su relación con hábitos orales en adolescentes entre 16 y 19 años de la 

Unidad Educativa Cristiana Kyryos 

3.2.Objetivos Específicos 

i. Describir los Desórdenes Temporomandibulares más prevalentes 

ii. Identificar el tipo de hábitos orales que se presentan en mayor porcentaje 

iii. Establecer la relación entre los DTM y hábitos orales en adolescentes a través 

del uso de un cuestionario de cribado  
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4. HIPÓTESIS 

4.1.H1 

Existe relación entre  Desordenes Temporomandibulares en la articulación 

Temporomandibular y hábitos orales en adolescentes entre 16 y 19 años de la Unidad 

Educativa Cristiana Kyryos 

4.2.H0 

No existe relación entre  Desordenes Temporomandibulares en la articulación 

Temporomandibular y hábitos orales en adolescentes entre 16 y 19 años de la Unidad 

Educativa Cristiana Kyryos 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1.ANTECEDENTES 

Los estudios que han establecido la relación entre Desordenes Temporomandibulares y 

Hábitos orales demuestran la importancia de esta problemática en políticas de salud pública. A 

continuación se presentan los datos más relevantes sobre algunas investigaciones encontradas 

y que servirán como aporte para el desarrollo de este trabajo. 

La investigación titulada Association Between Parafunctional Habits and Signs and 

Symptoms of Temporomandibular Dysfunction Among Adolescents realizada por  Lara 

Jansiski  et. al. en la ciudad de Sao Roque, Brazil en el que se evaluó a 244 adolescentes 

utilizando el cuestionario de cribado recomendado por la American Academy of Orofacial 

Pain encontró una asociación estadísticamente significativa entre tener hábitos orales dañinos 

y tres o más signos y síntomas de DTM. Además de reportar que el hábito más común era el 

morderse las uñas (onicofagia)  y el dolor el síntoma más frecuente relacionado a DTM. Este 

estudio establece la importancia de un diagnostico precoz para facilitar el tratamiento y 

prevenir daños severos que podrían afectar la calidad de vida de los pacientes (4) 

Motghare, V. et. al. en su estudio Association Between Harmful Oral Habits and Sign and 

Symptoms of Temporomandibular Joint Disorders Among Adolescents realizado en 

Gautam Buddh Nagar distrito de Uttar Pradesh en India a 240 adolescentes entre 10 y 19 años 

de edad a quienes se les aplico el cuestionario de cribado recomendado por la AAOP el cual 

reporto  un asociación entre hábitos orales y signos y síntomas de DTM con mayor frecuencia 

en mujeres. En este estudio el hábito oral más común fue la onicofagia y el dolor el síntoma 

más frecuente relacionado a DTM (6) 

Oliveira, C. et al demuestra en su investigación titulada Temporomandibular disorders and 

oral habits in high-school adolescents: a public health issue? que fue realizada a 129 

estudiantes entre 16 a 19 años en la ciudad de Joao Pessoa, una alta prevalencia de signos y 

síntomas de DTM y hábitos parafuncionales en la población investigada. Dicha prevalencia  

tuvo un alto porcentaje en mujeres. En cuanto al grado de DTM, que se pudo determinar por el 

tipo de cuestionario usado (cuestionario de Fonseca), se encontró que el grado leve estuvo en 

mayor proporción. El estudio aconseja el establecimiento de políticas de prevención y de 

acceso oportuno a un tratamiento para este grupo de edad específico (7) 



22 
 

El estudio titulado Trastornos Temporomandibulares y Factores Asociados en 

Adolescentes y Jóvenes de la ciudad de Medellín realizado por Meneses, E. Vivares, A. y 

Martinez. L. en el ESE Metro salud en la ciudad de Medellín, se utilizó como método de 

recolección de datos un cuestionario. Este  fue aplicado a 373 jóvenes y adolescentes que 

acudían a esta red pública hospitalaria. El estudio tuvo los siguientes resultados: 1) hubo una 

alta prevalencia de signos y síntomas relacionados con trastornos temporomandibulares;2) en 

cuanto a hábitos orales se encontró diferencias por género, siendo la onicofagia más frecuente 

en hombres. Esta investigación recomienda  continuar con el estudio de los DTM y además 

fortalecer y promover el diagnostico, prevención y el tratamiento de alteraciones de la ATM 

durante la formación académica (3) 

 En la investigación  realizada por Kriti , Sabyasachi y Pooja titulada Prevalence of 

temporomnadibular disorders and its association with parafuncional habits among 

senior-secondary school children of Lucknow, India, participaron 407 estudiantes de los 

cuales 158 tenían 15 años, 173 tenían 16 años y 76 tenían 17 años. Además 190 de estos eran 

niñas y 217 eran niños varones. Este estudio arrojo los siguientes resultados: se observó una 

prevalencia de DTM de 22.4% ; el signo más común fue hacer clic con un 22.4%; el síntoma 

frecuente fue la cefalea con 86.2% ; el hábito más común fue morderse las uñas ( onicofagia)  

con 88.3 % seguido de apretar los dientes (68,4%), respirar por la boca ( 53,4%); en este 

estudio no se encontró asociación estadísticamente significativa entre la edad y el sexo y 

signos y síntomas de los DTM; pero si se estableció una asociación entre hábitos 

parafuncionales y los DTM. (8) 
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5.2.ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

La articulación temporomandibular (ATM) también conocida como la articulación cráneo 

mandibular (9) integra el género de las articulaciones bicondileas de tipo gingivo artrodial 

(10), es decir, facilita tanto la rotación como la translación mandibular (9).  

La ATM es una articulación sinovial pero a diferencia de otras articulaciones que están 

incluidas en este grupo presenta características particulares (9): 

 El cóndilo mandibular está suspendido del cráneo. Esto resalta la importancia de los 

ligamentos y músculos para mantener la estabilidad y funcionamiento de la ATM (1). 

 Las superficies óseas -ambas convexas- no se corresponden. Este hecho justifica la 

existencia de un disco bicóncavo intermedio entre ambas superficies (1). A menudo 

este disco es considerado como el tercer elemento óseo de la articulación, debido a su 

función. Por lo que, a esta articulación se la considera también como una articulación 

compuesta (11). 

 La ATM presenta una buena cantidad de receptores sensitivos, por lo que es 

considerada como un auténtico órgano sensorial (1). 

 La ATM representa el punto de apoyo posterior durante la relación máxilo-mandibular, 

siendo la oclusión dentaria  el apoyo anterior (1). La máxima intercuspidacion dental 

(ICM) es el tope rígido de la articulación, además de que la forma y función individual 

de cada diente influye mucho sobre varios de los movimientos articulares. Debido a 

esta presumible dependencia de la ATM con las piezas dentarias, varios autores han 

propuesto llamar a esta articulación con el nombre de articulación 

temporomaxilodentaria (11). 

 Ambas articulaciones  funcionan como una sola unidad funcional, por lo que facilita 

varios movimientos al mismo tiempo que los limita (9). 

 Cada articulación se compone de dos articulaciones secundarias: una articulación 

denominada temporo discal o supradiscal de encaje reciproco y otra articulación 

llamada discondilar o infradiscal de tipo esférica (1). Ambas trabajan en sinergia y dan 

origen a una gran variedad de movimientos mandibulares en los 3 planos del espacio. 

Cabe resaltar que dichos movimientos se desarrollan en ausencia de ruido y dolor (9). 
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5.2.1. Superficies Articulares 

Las superficies articulares de dos huesos – hueso temporal y mandibular- forman el 

componente óseo de la ATM (10). Entre estas superficies existe, como mencionamos en 

acápites anteriores, un disco intraarticular (1). 

5.2.1.1.Hueso Temporal 

Fosa Mandibular: es una fosa larga de profundidad variable y cóncava (10). Su límite posterior 

es aun discutible, ya que Okeson considera que limita con la cisura timpanoescamosa (11), 

mientras que Echeverria (1) y Catin et. al. (10) extienden este límite hacia el segmento anterior 

del cóndilo auditivo externo. En lo que si concuerdan estos autores es en el límite anterior, el 

cual se extiende hasta el tubérculo articular (llamado por la mayoría de autores como 

eminencia articular) (9). Transversalmente la fosa se extiende desde el proceso cigomático 

hasta la espina del esfenoides ( (10). (Ver figura 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Vista inferior de la fosa mandibular. Tomado de “Caracterización de los Componentes Óseos de la articulación 
Temporomandibular. Una Revisión de la Literatura. Cantin et. al.” 

Tomando en cuenta la pared anterior del  conducto auditivo externo como el límite posterior 

de la fosa, esta quedaría dividida en 2 zonas: (1).  
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FIGURA 2: Vista lateral de la fosa mandibular derecha. Sólo la porción de color azul es una superficie articular. Tomado de 

“Caracterización de los Componentes Óseos de la articulación Temporomandibular. Una Revisión de la Literatura. Cantin et. 

al.” 

Una zona articula, cuyos límites son otro tema de controversia ya que unos autores estiman 

que limitan entre la cisura petrotimpanica (cisura de Glasser para la mayoría de anatomistas) y 

el tubérculo articular (12) y otros autores la limitan entre la fisura timpano escamosa y el 

tubérculo articular (10). Sin embargo la mayoría coincide que dicha zona esta revestida por 

tejido fibrocartilaginoso (10). (Ver figura 2) 

Una zona no articular que forma la pared anterior del conducto auditivo externo (10) y limita 

con el tubérculo cigomático posterior (1). (Ver figura 2)        

Podemos agregar 2 acotaciones a la descripción de la fosa mandibular: 

La primera, en su porción media y anterior se inserta el ligamento de Tanaka que une la 

superficie articular craneal al disco interarticular. En su parte posterior se inserta la porción 

superior de la zona bilaminar (tejido retrodiscal) del disco articular (10). 

La segunda, la porción media y superior de la fosa (su techo) está constituido por un hueso 

delgado y no está recubierta por tejido fibroso (9). Este hecho es de importancia ya que indica 

que la fosa mandibular, en esta zona, no está diseñada para soportar cargas y más bien cumple 

una función pasiva durante las funciones de la ATM (10). 

Un dato adicional que tiene cierta importancia es el que se menciona en el artículo 

“Caracteristicas de los componentes óseos de la articulación temporomandibular. Una revisión 

de la literatura”, en el que se describe una reducción importante de la profundidad de la fosa 
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en individuos edéntulos y parcialmente desdentados. Esto indica  la relación que existe entre el 

aumento de la edad y la posibilidad de presentar fosas mandibulares más planas (10). 

a. Tubérculo articular 

Aunque este término no aclara la función que cumple esta prominencia ósea, a 

diferencia del termino eminencia articular que incluso es usado por la mayoría de 

anatomistas, lo seguiremos  usando por ser el termino aceptado por la Terminología 

Anatómica Internacional (TAI) (10). Como ya mencionamos es una prominencia ósea 

cóncava en sentido latero-mesial y muy convexa en sentido antero-posterior (9). Este 

tubérculo limita por delante con la superficie subtemporal y por detrás con la fosa 

mandibular (1). (Ver figura 1). 

Varios autores consideran que tanto la vertiente posterior y una pequeña porción de la 

vertiente anterior de este tubérculo son sus zonas articulares (10). Pero en general todos 

concuerdan en que la superficie articular del tubérculo está revestido por un tejido 

fibrocartilaginoso (10). 

La inclinación de este tubérculo tiene mucha influencia en la trayectoria del cóndilo. El valor 

promedio de esta inclinación esta entre los 60 a 61 (9). Esta inclinación no varía en relación a 

pacientes dentados y desdentados, sin embargo es más pronunciada en el hombre que en la 

mujer (10). 

Por ultimo en la parte anterior del tubérculo se inserta el ligamento lateral de la ATM (10) o 

ligamento temporomandibular lateral (9). 

5.2.1.2.Cóndilo de la Mandíbula  

Es una eminencia ósea localizada en el borde posterior de la parte superior de la rama 

ascendente de la mandíbula (12). Su forma ha sido descrita de muchas maneras desde 

cilíndrica, elíptica, ovalada hasta redondeada (10). Su superficie es convexa en sentido antero-

posterior y ligeramente convexo en sentido latero-medial (11). Sus dimensiones suelen ser 

variables pero siempre hay un predominio de la medio-lateral en relación a la antero-posterior 

(1). 

Visto desde frente el cóndilo presenta dos proyecciones o polos: una medial muy prominente y 

aplanada y un polo lateral menos prominente y puntiagudo (11). Dos líneas extendidas desde 
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la parte media de los polos con dirección paralela al eje mayor de los cóndilos (medial y 

posterior) convergerían en el margen anterior del foramen magno (11).  (Ver figura 3). En 

ambos polos se insertan los ligamentos colaterales lateral y medial respectivamente (10). 

 

FIGURA 3: Cóndilo vista anterior. PM polo medial y PL polo lateral 

 

La superficie articular del cóndilo (ver figura 4) está dividida por una cresta roma transversa 

en dos vertientes, una anterior que es convexa y otra posterior que es plana que se continua 

con el borde posterior de la rama mandibular (1). 

Aun se discute si solo la vertiente anterior o esta última más el extremo superior de la vertiente 

posterior es la verdadera superficie articular. El límite hacia medial y lateral de la superficie 

articular es en la parte media de los polos medial y lateral o bajo estas (10). Estas superficies 

están recubiertas al igual que en el tubérculo articular por un tejido fibrocartilaginoso (1). 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Superficie articular del cóndilo; Vista anterior (A) y posterior (B). Se marcó con una línea punteada el borde de la 

superficie articular. 
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La posición de la vertiente anterior del cóndilo (antero-superior) con respecto a la vertiente 

posterior del tubérculo articular (9) facilitaría a este tubérculo articular tolerar mayores cargas 

articulares sumado a esto a un mayor espesor del fibrocartílago que este tubérculo presenta 

(1). 

5.2.1.3.Disco inter articular 

Es una estructura bicóncava, ovalada compuesta por tejido conectivo fibroso denso (1): No 

presenta vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Aunque su zona periférica esta inervada 

ligeramente (11). 

El disco interarticular en su superficie antero superior es convexo-cóncavo, acomodándose así 

a la forma de la fosa mandibular y el tubérculo articular y en su superficie posterior e inferior 

es cóncava en relación al cóndilo de la mandíbula. Así la forma del disco  compensa la 

inadaptabilidad de las superficies articulares de la ATM (9). (ver figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Disco articular. PL polo lateral; PM polo medial. 

El disco está constituido por 3 zonas, solamente visibles en el plano sagital; una zona anterior 

llamada pes meniscus con un grosor de 2 mm, una zona posterior, la  más gruesa, de 2,7 mm y 

una zona intermedia de 1 mm de grosor (9). Las dos primeras zonas también se las llama  

banda anterior y posterior  respectivamente (5). La superficie articular del cóndilo está alojada 

en la zona intermedia del disco, de esta forma la ATM se estabiliza. Esto último tiene mucha 

importancia durante la función articular, en la que el cóndilo se mueve desde una fosa cóncava 

hacia un tubérculo convexo. (9) (Ver figura 6) 
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FIGURA 6: Disco articular y sus 3 zonas. BA zona anterior, BP zona posterior y ZI zona intermedia. 

 

El disco tiene un grosor regular en todo su diámetro en el recién nacido, así el disco va 

adoptando, durante el crecimiento del individuo, las 3 zonas descritas en el reposo y el 

movimiento articular. (5) 

Por su parte media lateral, el disco está fuertemente unido a la cara interna de la capsula 

articular dividiendo a la articulación en dos espacios, compartimientos o cavidades articulares 

(9):  

Una superior llamada también compartimiento supradiscal (9) o discotemporal (1) limitada 

por la fosa mandibular y la superficie superior del disco (11). Esta cavidad tiene un volumen 

de 1,2 ml (1). Además de tener mayor laxitud, es aquí donde se producen los movimientos de 

traslación condilar (9). 

Una inferior conocida como compartimiento infradiscal (9) o discocondilar (1), tiene un 

volumen de 0,9ml (1) y en el se ejecutan los movimientos de rotación (9). Esta cavidad está 

limitada por la cara inferior del disco y el cóndilo mandibular (11). (Ver figura 7) 

Una condición patológica poco frecuente y, que ha sido asociada a osteoartritis, es la 

perforación central del disco comunicando así ambas cavidades. (1) 
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FIGURA 7: ATM Vista lateral. A. diagrama. B. componentes anatómicos. CS y CI, cavidad articular superior e inferior; LCA, 

ligamento capsular anterior; LRI lamina retro discal inferior; LRS lamina retro discal superior; PLS y PLI (músculos 

pterigoideos lateral superior e inferior); SA superficie articular; TR tejidos retro discales. 

 

Como se mencionó en un acápite anterior el disco articular al estar fuertemente unido por sus 

bordes laterales no solo a la capsula sino también al cóndilo, evitan así el desplazamiento 

medio-lateral del disco y facilitan el movimiento antero-posterior del mismo. Durante el 

desplazamiento del complejo disco-condilar (11), el disco debe ser flexible y así cambiar de 

forma en su desplazamiento a lo largo de la fosa mandibular y tubérculo articular (1). Además 

a esta flexibilidad reversible, se le suma la propiedad de soportar cargas compresoras. Estas 

características podrían explicarse por su conformación estructural: al estar compuestas por un 

tejido conectivo fibroso que presenta: fibras colágenas tipo 1, las cuales por su orientación 

fortalecen al disco (9); fibras elásticas que le dan resiliencia y flexibilidad al disco (1). 
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5.2.1.4.Zona bilaminar/ tejió retrodiscal o ligamento posterior 

Por detrás el disco está unido a una estructura bilaminar compuesta por un tejido fibro 

adiposo, según Echeverría, o tejido conectivo laxo según Manns y Okeson muy vascularisado 

e inervado. Esta zona está limitada por dos laminas: a) una superior formada por un tejido 

elástico conocido como lamina retrodiscal superior por la mayoría de autores o estrato 

superior por Manns (9). Esta lamina superior une el disco (parte supero-posterior) a la porción 

o lamina timpánica (1). La lamina superior es muy elástica y se alarga o estira cuando el 

conjunto disco-condilar se traslada anteriormente (9), b) y una inferior o lamina intradiscal 

inferior o estrato inferior la que une el borde interoposterior del disco a la parte posterior del 

cóndilo mandibular (1). Esta está  formada por fibras colágenas que estabilizan el disco 

articular (9) y no se estira cuando el cóndilo se desplaza hacia adelante (9). (Ver figura 7) 

El resto del tejido de la zona bilaminar o retrodiscal se une por detrás a un plexo venoso que se 

llena de sangre cuando hay un desplazamiento anterior del cóndilo durante la apertura bucal 

máxima (9). Este tejido flexible y laxo ocupa los espacios que deja el cóndilo mandibular 

durante su desplazamiento anterior, así se distribuyen los líquidos y se equilibra la presión 

intraarticular (1). La TAI no tiene un término específico para denominar a este tejido o zona 

bilaminar (13). 

5.2.2. Ligamentos 

5.2.2.1.Ligamento capsular o capsula articular 

Es la envoltura principal de los componentes óseos de la ATM (9). Tiene una forma tronco 

cónica fibrosa de tejido laxo, los cuales muy vascularizados y sobre todo inervados (12) y 

proporciona retroalimentación propioceptiva en relación al movimiento y posición de la 

articulación (11). (Ver figura 8) 

 

 

 

 

FIGURA 8: Ligamento capsular (Vista lateral). 
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Las fibras de este ligamento se insertan: por arriba en el contorno de las superficies articulares 

de la fosa mandibular y tubérculo articular (11), es decir, en el labio anterior de la fisura 

petrotimpanica por detrás y por delante en el borde anterior del tubérculo articular, por fuera 

en la raíz longitudinal del arco cigomático y el tubérculo cigomático y por dentro en la espina 

del esfenoides (1). Por abajo, sus fibras se unen en la parte anterior, en la vecindad del 

revestimiento cartilaginoso (13). Esta inserción desciende considerablemente en su parte 

posterior (1), así se incorpora una parte del cuello mandibular en el interior de la articulación 

temporomandibular (13). (Ver figura 9) 

Las fibras que componen a la capsula se dividen en dos clases de haces: fibras superficiales 

largas y gruesas que se extienden entre el hueso temporal y la mandíbula (12); y fibras 

profundas cortas que se extienden de cada uno de los huesos hacia el disco articular (11). Estas 

fibras delimitan las cavidades supra e infradiscales (12). 

 

 

FIGURA 9: ATM Corte coronal. Ligamento capsular y sus relaciones. 

Un dato curioso es que la mitad antero-medial de esta capsula,  está formada por fibras del haz 

superior del musculo pterigoideo lateral. Varias de estas fibras terminan en el disco 

interarticular mientras que otras terminan en el cuello mandibular (9) (ver figura 9) 

Esta ausencia de fibras capsulares anteriores resistentes, puede explicar la hipertranslacion del 

cóndilo, que provoca dolor y disfunción, la cual es posterior a una lesión “whiplash” o latigazo 

cervical (9). 
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La capsula está formada por fibras colágenas, cuya laxitud  permite la translación anterior del 

complejo disco –condilar sin provocar tensiones en la capsula (1). Sin embargo en el art 3 se 

dice que dicha laxitud es mayor en la porción de la capsula que se extiende desde el temporal 

al disco, que la porción que se extiende del disco al cuello (13). La capsula articular está 

asociada a varias estructuras contiguas a la fisura petrotimpanica (14): el ligamento maleolar 

anterior o ligamento de pinto que ingresa a la cavidad disco-temporal y del cual nos 

ocuparemos más adelante (1); el nervio de la cuerda timpánica y la arteria timpánica anterior 

que al igual que el ligamento maleolar ingresan a la cavidad disco-temporal (1); su relación 

con la arteria meníngea media tiene importante relevancia durante cirugías a nivel de la ATM 

,ya que evitando la parte media anterior de la capsula no se daña dicho vaso; nervio 

auriculotemporal, cuya relación con la capsula se ha especulado, ya que la capsula junto con el 

cóndilo podrían comprimir a este nervio durante el movimiento de la ATM o desplazamiento 

del disco, teoría que ha sido desmentida (14). 

Para finalizar el ligamento capsular se le ha adjudicado ciertas propiedades por ejemplo: 

oponerse ante fuerzas de dirección medial, lateral o inferior que puedan separar o luxar las 

superficies articulares, además de retener al líquido sinovial (11). 

5.2.2.2.Ligamento temporomandibular, ligamento lateral o ligamento lateral externo  

(Ver figura 10) 

Tiene forma triangular de base superior y gruesa refuerza la parte externa de la capsula. Se 

extiende desde el tubérculo articular y su vecindad hasta la parte postero externa del cuello de 

la mandíbula (1).  

 

FIGURA 10: Ligamento Temporomandibular. 

POE porción oblicua externa y PHI porción 

horizontal interna. 
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Está formada por 2 partes  o bandas (ver figura 10): a) una porción oblicua y externa cuya 

extensión es igual a la de todo el ligamento temporomandibular y limita la amplitud de la 

apertura bucal de la siguiente forma: durante la fase inicial de apertura, el cóndilo rota sobre 

su propia eje, llegado a un punto el ligamento se tensa y el cóndilo no puede girar más. Para 

que la boca se abra más, el cóndilo tiene que trasladarse por debajo del tubérculo articular. Así 

esta porción limita una rotación continua y excesiva que podría presionar estructuras 

submandibulares y retromandibulares vitales del cuello (11). Además ayudaría a mantener el 

complejo disco-condilar en relación con el vertiente posterior del tubérculo articular y frenaría 

el movimiento de translación mandibular durante una apertura bucal excesiva (9); b) una 

porción horizontal que se extiende desde el tubérculo articular en dirección posterior y 

horizontal hasta el polo lateral del cóndilo y parte posterior del disco articular. Esta impide un 

desplazamiento posterior del complejo disco-condilar, protegiendo los tejidos retrodiscales 

(9). Además esta porción protege al musculo pterigoideo lateral de una distensión excesiva 

(11) 

La literatura científica está de acuerdo en la mayoría de lo anteriormente expuesto. Sin 

embargo aún no hay un acuerdo en la existencia de un refuerzo similar en otras áreas de la 

capsula. Por lo que se acordado nombrar ligamento capsular y no capsula articular (14). Por 

este motivo hay mucha controversia en cuanto a la descripción de elementos accesorios a la 

ATM  en su organización como se verá a continuación. 

5.2.2.3.Ligamentos extracapsulares 

No existe un consenso entre anatomistas e investigadores sobre cómo organizar a los 

ligamentos que pueden formar parte de la ATM. Este grupo, que la TAI decidió llamar como 

ligamentos extracapsulares  y que lo integran los ligamentos esfenomandibular, 

estilomandibular y rafe Pterigomandibular, no es aceptado o al menos nombrado así por otros 

anatomistas (13). Manns (9) los agrupa con el nombre de ligamentos colaterales e incluyen los 

dos ligamentos anteriormente mencionados  más el ligamento  temporomandibular. Velarde 

(12) se mantiene los ligamentos descritos por el TAI, sin embargo en conjunto los llaman 

como ligamentos accesorios. En este trabajo la descripción de estos ligamentos se hará 

siguiendo la agrupación propuesta por el TAI. 
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a. Ligamento esfenomandibular  

(Ver figura 11): Es una lámina fibrosa de forma rectangular y se le considerada como una 

porción reforzada de la aponeurosis interpterigoidea, derivada del cartílago del Meckel (1). Se 

extiende desde la espina del esfenoides y de la porción más interna de la fisura petrotimpanica 

(cisura de glasser), hacia abajo oblicuamente hasta la língula (espina de spix) en la parte media 

de la mandíbula (11). En su trayecto final cubre el orificio del conducto dentario inferior y 

protege el paquete vasculonervioso que ingresa en este (12). Además se relacionaría con el 

supuesto ligamento lateral interno (15). 

 

FIGURA 11: Esquema de un corte para sagital del lado derecho del cráneo. Se puede observar el Ligamento 

esfenomandibular. 

Este ligamento no realiza limitaciones de importancia durante los movimientos mandibulares 

(11). Sin embargo Burgos (14) menciona que podría participar en la limitación de los 

movimientos laterales. 

b. Ligamento estilomandibular  

(Ver figura 12): La mayoría concuerda que su origina es en el proceso estiloides (apófisis 

estiloides) cercano a su vértice y termina en el ángulo (margen o borde posterior) de la 

mandíbula (14). Esta cintilla fibrosa es uno de los elementos que constituyen el ramillete de 

Riolano y se lo ha considerado como remanente fibroso del musculo estilogloso (1). En cuanto 

a su función se ha dicho mucho si participa o no en la limitación de los movimientos 

mandibulares. Sin embargo la mayoría de libros y artículos consultados determinan que este 
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ligamento limita los movimientos de protrusión mandibular excesivos, ya que se tensa durante 

esta acción y permanece relajado durante la apertura bucal (13) 

Este ligamento es importante, dentro del marco quirúrgico, para la localización, exposición y 

ligadura de la arteria carótida externa en la fosa retromandibular (13) 

 

 

FIGURA 12: Esquema de la vista lateral del lado 

izquierdo del cráneo. Se puede observar el 

ligamento estilomandibular 

 

 

 

 

c. Rafe pterigomandibular  

(Ver figura 13): se inserta por arriba en el gancho de la lámina medial del proceso pterigoideo 

(o gancho de la ala interna de la apófisis pterigoidea), desde este punto se dirige oblicuamente 

hacia abajo, afuera y adelante para 

terminar en el arco alveolar (borde 

alveolar o reborde alveolar), por detrás 

del ultimo molar porción conocida como 

fosa retromolar o zona retromolar (1). 

 

FIGURA 13: Esquema de la vista lateral del lado 

izquierdo del cráneo. Se puede observar el rafe 

pterigomandibular 

 

También es conocido como ligamento 

pterigomandibular o aponeurosis bucofaríngea. Ramon y et. al.  se discute mucho acerca de 

estas 3 denominaciones que originan ciertas confusiones, ya que al hacer referencia del 
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termino rafe se habla de una línea que une dos partes  embriológicamente simétricos, mientras 

que, si mencionamos ligamento hablamos de una estructura que une las superficies articulares 

de dos huesos (13). En cuanto al término aponeurosis se dice de aquella estructura que sirve de 

punto de inserción común de músculos. Burgos menciono varias investigaciones que 

demuestran variaciones en la forma de esta aponeurosis encontrados en cadáveres, incluso de 

la ausencia de la misma (14). Esta estructura para cirujanos y odontólogos es un punto de 

referencia importante en la anestesia troncular del nervio alveolar inferior (13). 

Los 3 ligamentos anteriormente expuestos son descritos e inferiorizados por Testut a 

seudoligamentos (11) 

d. Ligamento lateral interno o ligamento medial 

Éste ligamento es mencionado por Testut junto con el ligamento temporomandibular o 

externo, como los ligamentos verdaderos de la ATM (15). Dicho ligamento es menos resilente 

y más delgado que el ligamento lateral externo. Según Echeverría este se originaria en la cara 

externa del tubérculo articular, mientras que Testut afirma que su origen es en el borde interno 

de la fosa mandibular (cavidad glenoidea) en el lugar en que este se pone en contacto con la 

espina del esfenoides. A pesar de lo antes dicho, ambos concuerdan que la inserción inferior 

del ligamento se da en la parte postero-inferior del cuello de la mandíbula (1). Este ligamento 

toma importancia como un refuerzo inferior del ligamento capsular (12) 

e. Ligamentos colaterales o discales  

(Ver figura 9): son 2 ligamentos que describe Okeson, los cuales unen los polos medial y 

lateral del cóndilo mandibular a los bordes medial y lateral del disco articular. A su vez estos 

dividen  las cavidades articulares  superior e inferior en sentido medio-lateral. Entre sus 

funciones estarían: a) limitar el alejamiento del disco con respecto al cóndilo en los 

movimientos antero-posteriores b) permitir la rotación del disco sobre el cóndilo en sentido 

antero-posterior c) la inervación brinda información sobre la posición y movimiento de la 

ATM. Además que el estar inervados, la tensión de los mismos producirá dolor (11). 

Ramón et. al.  menciona que estos ligamentos no son del todo colaterales, ya que, el ligamento 

colateral lateral es más amplio y delgado y su inserción en el cuello es superior al ligamento 

colateral medial y este último es más grueso y se dispone en un plano más posterior que el 

ligamento colateral (13). El TAI no tiene términos para estos 2 ligamentos. 
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f. Ligamento de Tanaka  

(Ver figura 9): este ligamento se extiende desde la porción medial y anterior del disco articular 

y termina en la zona inferior y medial de la fosa mandibular. Su función sería la de reforzar la 

porción medial del disco articular, formando así un arco medio de refuerzo durante la rotación 

del disco en la apertura y cierre bucal. No hay término en el TAI (13). 

g. Ligamento discomaleolar  

(Ver figura 14): es una estructura fibrosa que conecta la ATM al oído medio (14). De forma 

triangular se inserta en el cuello y base del maléolo del oído medio atravesando la fisura 

petrotimpánica y se extenderá hasta la parte postero-medial del disco y ligamento capsular. 

(16) 

 

FIGURA 14: Esquema de un corte transversal del oído medio y articulación témporomandibular del lado izquierdo del cráneo. 

Se observa la disposición del Ligamento discomaleolar 

Aunque se ha considerado que esta estructura forma parte del ligamento anterior del malleus, 

es una extensión superior del ligamento esfenomandibular, se ha preferido describir como un 

ligamento libre de cualquier relación con estas estructuras mencionadas (16). 

A pesar de que este ligamento no es mencionado con mucha frecuencia,  en libros de anatomía 

tiene un gran interés para los investigadores, ya que relacionan a esta estructura con las 

manifestaciones otológicas causantes de los DTM. Se cree que los movimientos del hueso del 

martillo, provocado por la tracción de este ligamento, podrían incitar los zumbidos sentidos en 
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pacientes que padecen de DTM (9). Sin embargo en el art 6 se menciona que la fuerza 

generada por la tensión de este ligamento, no es suficiente para producir tales zumbidos sobre 

todo en la intensidad sentido por los que los padecen (16). El art6 concluye que el ligamento 

discomaleolar aparece con mucha frecuencia en los seres humanos y que está muy relacionado 

con la ATM. 

5.2.2.4.Membrana Sinovial y Líquido Sinovial 

Membrana sinovial: la superficie interna del ligamento capsular está recubierta por células 

endoteliales que constituyen la llamada membrana sinovial (11). Las células de las que está 

compuesta esta membrana, se dividen en 2 tipos: tipo A que se asemeja a un macrófago y tipo 

B que se parece a un fibroblasto. Estos últimos, presentan receptores estrogenicos. Esto podría 

explicar la frecuencia de patologías disfuncionales de la ATM en mujeres (1). 

La ATM presenta 2 membranas sinoviales, cada una tapiza las cavidades superior e inferior de 

la articulación: (15) 

 Sinovial superior o suprameniscal: está situado entre el disco articular y el temporal, 

siendo más extenso y laxo que la inferior. Este se fija en todo el perímetro del disco 

por abajo y por arriba en las mismas estructuras en las que se fija el ligamento capsular 

(15). 

 Sinovial inferior o submeniscal: situada entre el cóndilo mandibular y el disco 

articular. Sus inserciones son iguales al del ligamento capsular (15). 

Cada membrana está dividida en dos capas: una superficial, delgada,  y una capa sub-intima 

que sostiene a la primera y  que contiene los vasos sanguíneos que sustentan a ambas capas. 

La capa superficial es la responsable de la producción del líquido sinovial (9). 

La membrana sinovial se adapta a todos las posiciones y movimientos articulares a través de 

mecanismos de plegamiento y desplegamiento tipo acordeón. En la membrana suprameniscal 

se forman pliegues sinoviales en la parte posterior de la cavidad que se despliegan y se pliegan 

durante los movimientos de translación del complejo disco-condilar. Estos pliegues toleran 15 

mm de estiramiento. En la cavidad inferior en la membrana submeniscal existen pliegues más 

pequeños en su parte anterior. Estos toleran la rotación posterior del disco durante la apertura 

bucal (9). 
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El líquido sinovial secretado cumple 2 funciones: a) es un medio de intercambio de nutrientes 

entre la capsula y las superficies articulares que carecen de vasos sanguíneos b) lubrica las 

superficies articulares durante su función reduciendo el roce de las mismas al mínimo (11). 

El espacio articular superior puede contener 1,2mm de líquido sinovial mientras que el inferior 

contiene 0,8 mm de líquido. Su composición es similar al plasma más ácido hialurónico que le 

da viscosidad al líquido (9). 

El líquido sinovial lubrica la ATM mediante 2 mecanismos: 

a) Lubricación límite o boundary lubrication (1): esta sucede durante los movimientos 

articulares. El líquido ubicado en los bordes y fondo de sacos fluye hacia las 

superficies articulares y así los lubrica. Este impide el roce durante los movimientos 

articulares (11). 

b) Lubricación exudativa o weeping lubrication (1): esta actúa durante la ausencia de 

movimiento articular y hace referencia a la capacidad de las superficies articulares de 

permitir la entrada de pequeñas cantidades de líquido sinovial, la cual bajo la acción de 

fuerzas de comprensión, es liberada. Así se lubrica las superficies articulares e impiden 

que estas se peguen (11). 

5.2.3. Músculos Masticadores 

Este grupo está integrado por 4 músculos a cada lado de la línea media y son: el temporal, el 

masticador y el pterigoideo lateral y medial (pterigoideo externo e interno respectivamente). 

Además a estos se integran otros músculos como: el digástrico, milohioideo, tensor del 

tímpano, tensor del velo del paladar y demás (1). 

En este apartado se citara brevemente cada uno de ellos y su importancia en el movimiento 

mandibular. 

5.2.3.1.Músculo Temporal  

(Ver figura 15): también llamado crotafites (15). Es un músculo ancho que tiene forma de 

abanico y ocupa toda la fosa temporal (1). Su base está dirigida hacia arriba y atrás y su 

vértice hacia abajo relacionado con la apófisis coronoides de la mandíbula (15). 
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FIGURA 15: Músculo temporal 

a)Inserciones: se origina por arriba; 1) en la línea temporal inferior 2) en toda la extensión de 

la fosa temporal por debajo de esta línea 3) en la parte superior de la aponeurosis que la 

recubre en su cara profunda y 4) en la porción media de la cara interna del arco cigomático 

(11). 

Desde ahí las fibras se reúnen en su recorrido hacia abajo formando un tendón común que 

termina insertándose en los bordes de la cara interna de la apófisis coronoides (11). Testut 

describe que la inserción se extiende hasta la cara externa de esta apófisis y Echeverría la 

prolonga hasta el borde anterior de la rama mandibular en la zona retromolar. 

En este músculo puede distinguirse 3 grupos de fibras que se diferencian tanto en su dirección 

como en su función: las fibras anteriores con dirección vertical; las medias con dirección 

oblicua (hacia abajo y adelante) y un grupo de fibras posteriores con un trayecto casi 

horizontal. (11) 

b)Aponeurosis temporal (ver figura 16): es una lámina fibrosa, resistente, brillante y de color 

blanco azulado que recubre al músculo temporal pero solamente en su parte superior ya que 

está sola se extiende hasta la apófisis cigomática (11). 
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Se inserta: 1) por arriba en el borde posterior del malar, 2) en la línea curva temporal superior 

y Testut menciona que se inserta en la línea curva temporal antes de que esta se bifurque en 

superior e inferior 3) en la cresta lateral del frontal (1) y 4) en el borde posterior de la apófisis 

orbitaria externa (15). 

Simple en sus 2/3 superiores, en su 1/3 inferior se divide en dos hojas: una superficial que 

termina en el labio externo del borde superior del arco cigomático; y una profunda que termina 

en el labio interno del borde del arco anteriormente citado (15). 

Testut  menciona que el espacio entre ambas hojas de la aponeurosis, existe un paquete célulo 

adiposo por el cual atraviesan la arteria temporal profunda posterior y algunas venas poco 

relevantes (15). 

c) Acción: cuando se contrae eleva la mandíbula. Si solo se contrae el grupo de fibras 

anteriores, se eleva verticalmente la mandíbula. Si se contraen las fibras medias se eleva y 

retrae la mandíbula (11). Si el grupo de fibras posteriores se contraen provocan la retracción 

mandibular, producto de la aproximación del cóndilo a la fosa mandibular (15). Esto último no 

es del todo aceptado, ya que Okeson menciona que las únicas fibras importantes de este grupo 

son las que están por debajo de la apófisis cigomática y que la contracción de estas produce 

una elevación y una 

ligera retracción (11). 

5.2.3.2.Masetero  

(Ver figura 16): es un 

músculo rectangular, 

corto, grueso que se 

sitúa en la cara externa 

de la rama mandibular 

(15). 

 

 

FIGURA 16: Músculos faciales. 

Musculo masticador, temporal y su aponeurosis 
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Testut y Okeson concuerdan en la existencia de dos porciones o fascículos en este músculo: un 

fascículo superficial y profundo. Sin embargo Echeverría menciona un tercero llamado haz 

medio. 

Fascículo superficial: se origina por arriba en la parte anterior del borde inferior de la apófisis 

cigomática a través de una aponeurosis o lámina tendinosa (1) que según Testut se extendería 

hasta la parte media de esta apófisis por medio de una lengüeta afilada (15). Desde ahí se 

extiende oblicuamente hacia abajo y atrás y termina en la parte inferior de la cara externa de la 

rama mandibular (1). Testut y Okeson extienden esta inserción hasta el ángulo mandibular 

(11) 

Fascículo profundo: según Testut este fascículo se originaria en el borde inferior y cara 

interna de la apófisis cigomática, desde ahí se extendería ,por debajo del fascículo superficial, 

hacia abajo y adelante y se inserta tanto en la cara externa de la rama mandibular hasta la base 

de la apófisis coronoides. Echeverría parece dividir a este fascículo en 2 haces: uno medio, el 

cual se origina en el borde inferior de la apófisis cigomática que termina insertándose en la 

rama mandibular y uno profundo, cuyo origen es similar al fascículo profundo descrito por 

Testut, pero que termina de insertarse en la cara lateral de la apófisis coronoides. (15) 

Entre el músculo masetero y el músculo buccinador se encuentra un espacio ocupado por la 

bolsa adiposa de Bichat. Esta se extiende entre el músculo temporal y la rama mandibular y 

facilita el deslizamiento de órganos vecinos durante el desplazamiento mandibular (1). 

Echeverría menciona que algunas fibras de la porción profunda del masetero y del músculo 

temporal, se insertan en la capsula y en el tercio antero-lateral del disco articular. Estas 

conexiones facilitarían el conocimiento de las posiciones de estos elementos de la ATM (1). 

Aponeurosis maseterinas: de similar forma que el músculo masetero se inserta: por arriba en 

la cara externa del arco cigomático, por abajo en el borde inferior de la mandíbula, por detrás 

en el margen posterior (borde parotídeo) y por delante circundando parte del borde anterior del 

masetero, termina en los bordes anteriores de la apófisis coronoides y rama mandibular (15). 
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5.2.3.3.Pterigoideo medial o Pterigoideo interno  

(Ver figura 17): es un músculo grueso y de forma cuadrilátera que se extiende a lo largo de la 

cara interna o medial de la rama mandibular (11). Suele llamarse también como masetero 

interno por su situación similar a este músculo (15). 

a) Inserción: se origina en la fase pterigoideo del proceso pterigoideo y en la cara posterior de 

la apófisis piramidal del palatino. Esta última inserción se la conoce como fascículo palatino 

de Juvara (1). Estas inserciones se dan por fibras carnosas o tendinosas. Testut menciona una 

inserción adicional en la cara externa de la tuberosidad del maxilar superior (15) 

Desde esta inserción se dirige oblicuamente abajo, atrás y afuera para terminar insertándose en 

la cara interna del ángulo de la mandíbula y la cara interna de la rama de la mandíbula. 

 

FIGURA 17: Músculo pterigoideo medial 

En ocasiones las fibras del músculo masetero y del pterigoideo medial entrecruzan sus fibras a 

nivel del ángulo formando una cincha robusta (15) o cabestrillo muscular (11) 
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b) Acción: cuando la contracción es bilateral, los músculos elevan la mandíbula con 

participación durante la protrusión (1). Si es unilateral produce un movimiento de medio-

trusíon mandibular que es dependiente del musculo pterigoideo lateral (15). 

5.2.3.4.Pterigoideo lateral o Pterigoideo externo  

(Ver figura 18): Tiene la forma de un abanico y se sitúa por fuera del pterigoideo medial (11). 

La mayoría de anatomistas e investigadores describen a este músculo como uno solo formado 

por 2 fascículos uno superior o esfenoidal y otro inferior o pterigoideo. Okeson describe a 

estos dos fascículos como músculos diferentes entre ellos nombrándolos como pterigoideo 

lateral superior e inferior debido a sus inserciones y funciones diferentes (11). 

a) Fascículo superior, esfenoidal o pterigoideo lateral superior: se origina en el ala mayor 

del esfenoides y en la cresta esfeno temporal (1). Testut menciona una inserción a nivel del 

tubérculo esfenoidal y Echeverría en la cara externa del ala lateral del proceso pterigoideo. 

Desde ahí, se dirige hacia atrás y hacia afuera para terminar en la parte antero medial del disco 

articular, en la capsula articular y cuello de la mandíbula (11). Estas últimas inserciones están 

en discusión y como se evidencia en el estudio de Brugos (14) , los investigadores solo 

reconocen la inserción a nivel de la capsula y el cuello mandibular.  

 

FIGURA 18: Músculo pterigoideo lateral 
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Otros manifiestan que dicha inserción involucra también el disco articular, esto por la posible 

acción de elevar dicho disco  (14).  Su contracción es isométrica (1). 

b) Fascículo inferior, pterigoideo o pterigoideo lateral inferior: se origina en la cara 

externa de la lámina lateral del proceso pterigoideo y en la cara externa de la apófisis 

piramidal (15). Echeverría menciona también  una inserción adicional en la tuberosidad del 

maxilar superior (1). Desde estas inserciones, el fascículo se extiende hacia arriba, atrás y 

afuera para terminar insertándose en el cuello de la mandíbula (cuello del cóndilo) (11). Este 

fascículo o músculo es más potente que el anterior mencionado y tiene un tipo de contracción 

isotónica (1). 

Testut individualiza el origen de estos dos fascículos para describir su inserción como un solo 

músculo que se inserta en el cuello de la mandíbula, la capsula articular y el disco articular 

(11). 

c) Aponeurosis pterigoideos: ambos músculos están cubiertos por una aponeurosis, además 

se halla entre ellos una hoja fibrosa llamada aponeurosis interterigoidea y otras dos hojas de 

importancia la aponeurosis pterigomaxilar y una hoja vascular (15). 

d) Aponeurosis interpterigoidea: se sitúa entre estos 2 músculos pterigoideos (1). Tiene 

forma cuadrilátera (15) y se inserta por arriba en la fisura petrotimpanica (cisura de glasser), 

por abajo termina en la cara interna de la rama mandibular por debajo de la espina de spix y 

por encima de las inserciones pterigoideas (15). Su borde posterior, se encuentra reforzado por 

el ligamento esfenomandibular, y entre este borde y el cuello mandibular limita un ojal 

llamado retrocondileo de Jubara, en el que ingresan el nervio aurículo-temporal y las venas 

maxilares internas (11). El borde anterior se inserta en el borde posterior del proceso 

pterigoideo (15). 

e) Aponeurosis pterigomaxilar: es una lámina cuadrilátera que se une por su borde anterior a 

la aponeurosis interpterigoidea, de la que se va alejando paulatinamente hacia atrás y termina 

insertándose en el cuello de la mandíbula (1). 

f) Hoja vascular: se encuentra por fuera de la aponeurosis anteriormente mencionadas y esta 

acompaña a la maxilar interna y sus rama colaterales a los que envía varias laminas (15). 
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g) Acción: a) la contracción de ambos músculos (bilateral) provoca la proyección mandibular 

(15). A través de la inserción en la capsula y el disco, este músculo jala o tracciona estos 2 

elementos en dirección anterior. Debido al tipo de fibras de las que están formados estos 

músculos, estos son resistentes a la fatiga y puede mantener al cóndilo por periodos 

prolongados (11). 

 Okeson menciona que el músculo pterigoideo lateral inferior actúa durante la apertura 

bucal, permaneciendo inactivo el pterigoideo superior. Este último participaría, junto 

con el masetero y temporal, en la elevación de la mandíbula. Además el pterigoideo 

lateral superior seria activo al morder con fuerza, es decir, durante el cierre de la 

mandíbula contra una resistencia (apretar los dientes) (11). 

 Testut afirma que la contracción unilateral y alternada de estos músculos, provocan los 

movimientos de lateralidad o de diducción hacia el lado opuesto al del musculo que se 

contrajo (15). 

5.2.3.5.Músculo esfenomandibular (Quinto Masticador)  

(Ver figura 19) 

Con este título se identifica un artículo que investiga la presencia de un quinto músculo 

implicado directamente con el grupo de músculos masticadores. (17). 

FIGURA 19: Músculo esfenomandibular 
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Este músculo tendría una forma acintada y/o fusiforme que se originaria en la cara externa del 

ala mayor del esfenoides, en su cara cigomática por detrás de la cresta subtemporal, con 

inserción independientes al temporal y pterigoideo lateral medio. Este músculo terminaría por 

insertarse en la cara interna de la apófisis coronoides y también en las cercanías del borde 

anterior de la rama (17). 

Acción: es un músculo elevador de la mandíbula (17). 

Cabe recalcar que dicho artículo es uno más de los tantos aportes informativos acerca de la 

descripción sobre este musculo, que se consideró importante mencionar en este trabajo. 

5.2.4. Irrigación E Inervación De La Articulación Temporomandibular 

5.2.4.1.Irrigación arterial  

(Ver figura 20): se lleva a cabo por ramas provenientes de la arteria temporal superficial y 

ramas de la arteria maxilar .Principalmente la arteria maxilar irriga a la ATM desde su parte 

posterior inferior y la arteria temporal superficial desde la parte posterior (18). Okeson 

menciona a la arteria meníngea media como el vaso que irriga a la ATM por delante (11). 

 

FIGURA 20: Vista lateral del cráneo. Esquema de todas las arterias comprometidas en la irrigación de la ATM 
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Adicionalmente se menciona como participantes de la irrigación a arterias como la timpánica 

anterior, meníngea media, auricular profunda, maseterina y la arteria temporal profunda (18). 

Testut suma a estas a las ramas parotídeas de la auricular posterior, la palatina ascendente y la 

faríngea superior (15). 

Investigaciones han determinado que la participación de las arterias que irrigan la ATM 

mencionadas en el acápite anterior, no es del todo frecuente. Ramón et. al.  nos brinda una 

posible explicación para esto, nos dice que el diámetro fino de las arterias hace que sean 

difíciles de observar (18). 

5.2.4.2.Drenaje venoso  

(Ver figura 21): está dado por las venas temporales superficiales y el plexo pterigoideo que 

drenarían en las venas maxilares. Otros afirman que derivan por un plexo venoso que 

circunvalan la ATM y en la zona retrodiscal. No obstante se necesita más investigaciones 

acerca del drenaje de la ATM (18). 

 

FIGURA 21: Vista posterior del cóndilo de la mandíbula. Se observan las venas que drenan la zona de la ATM 

5.2.4.3.Inervación  
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(Ver figura 22): Okeson, Testut y Ramon et. al. concuerdan que la inervación de la ATM está 

dada por los ramos articulo-temporal y maseterica del nervio mandibular (maxilarinferior) y 

los nervios temporales profundos (18). Sin 

embargo Okeson resalta que la mayor parte  

de la inervación provendría del nervio 

aurículo-temporal (11) 

El nervio aurículo-temporal es un nervio 

sensitivo e inerva a la capsula de la ATM 

entre otras estructuras localizados en la 

región de inervación del nervio trigémino. 

El nervio maseterico y el nervio temporal 

profundo son nervios motores con fibras 

sensitivas. (5). 

 

FIGURA 22: Vista anterosuperior del cóndilo de la mandíbula. Se muestra la inervación de la ATM 

5.2.5. Biomecánica De La Articulación Temporomandibular 

La articulación temporomandibular está constituida por 2 articulaciones que están conectadas  

a la mandíbula, esto explica por qué de su denominación como articulación compleja (11). 

Como mencionamos en el capítulo anterior cada ATM está compuesta por una serie de 

elementos que, actuando íntegramente, pueden cumplir los complejos movimientos que 

desempeña la mandíbula, además de soportar las cargas a las que está sometida la articulación 

(9). 

Al inicio del capítulo anterior mencionamos que la ATM es una articulación compuesta por 

considerar al disco articular como un 3° componente óseo (11), que divide a la cavidad 

articular en 2 sub cavidades. Dicha división no solo es anatómica, también es funcional como 

veremos a continuación. Con base en lo anteriormente mencionado la ATM se puede dividir 

en 2 sistemas según Okeson: (11) 

El 1° sistema está formado por el disco y el cóndilo mandibular (complejo cóndilo-disco) (11), 

los cuales son  responsables del movimiento de rotación o bisagra que se origina en el 
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compartimiento inferior (9). Este movimiento es el único que se produce entre estos dos 

elementos, esto por la unión firme que tiene el disco con la parte media y lateral del cóndilo 

(5) (a través de los ligamentos discales según Okeson) (11). 

El 2° sistema está constituido por el complejo temporo-disco que interactúa contra la 

superficie de la fosa mandibular (11), produciendo, en el compartimiento articular superior, 

los movimientos de traslación o deslizamiento. (1) 

Retomando la descripción de la ATM como un conjunto, mencionaremos que a pesar de que 

existe adherencia entre sus superficies articulares, el contacto entre los mismos deben moverse 

constantemente  para no perder la estabilidad de la articulación (11). Dicha estabilidad es 

mantenida por la actividad constante de los músculos elevadores principalmente, que 

fraccionan a la articulación. El aumento de la actividad muscular empuja primero al cóndilo 

contra el disco y este último contra la fosa mandibular, la cual aumenta la presión 

interarticular de dichas estructuras (11). 

Nos detendremos un instante para describir brevemente la posición de las porciones del disco 

en relación con el cóndilo: 

a) La porción más gruesa o banda posterior está en relación con la porción más superior del 

cóndilo, b) la zona central del disco está por sobre la superficie articular anterosuperior y polo 

medial del cóndilo, c) la banda anterior está situada por delante y abajo del cóndilo (9). (ver 

figura 23) 

Retomando lo mencionado anteriormente sobre presión interarticular y establecida la relación 

normal del disco y el cóndilo durante la posición de reposo mandibular, diremos que al 

aumentar dicha presión, el cóndilo se ubicara en la zona central del disco mientras que cuando 

dicha presión se reduce el disco rotara para rellenar el espacio discal que existe en este 

momento se encuentra ensanchado (11). 
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FIGURA 23: Movimiento normal del cóndilo y el disco durante la apertura bucal. A. esquema B. cadáver 

Esta rotación del disco se puede dar también en sentido anterior y están ambas rotaciones tanto 

anterior como posterior determinados por las estructuras que se unen en su borde posterior 

como anterior (11). 

Asociados al borde posterior se hallan los tejidos retrodiscales. Entre estos, la lámina 

retrodiscal superior cumple acciones importantes durante el movimiento condilar en dirección 

al tubérculo articular. Plegado durante la posición de boca cerrada, esta lámina se distiende 

cuando el cóndilo realiza movimientos de translación y genera una fuerza de retracción sobre 

el disco. Esta lámina es la única estructura que retrae al disco y dicha fuerza aparece solo en 

los movimientos de gran apretura bucal (11). 

El músculo pterigoideo lateral o externo como lo explicamos en el capítulo pasado se unía por 

varias fibras al borde anterior del disco. La contracción de sus fibras traccionan el disco hacia 

delante y hacia dentro. Sin embargo esta contracción solo se produce durante el cierre 
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mandibular al morder con fuerza, permaneciendo inactivo durante el desplazamiento del 

cóndilo y el disco hacia adelante (11) 

El desplazamiento del cóndilo y el disco como unidad durante la translación, está determinado 

por la morfología discal y la presión interarticular que mantienen al cóndilo situado en la zona 

intermedia del disco y obligan al disco a desplazarse junto al cóndilo hacia adelante. 

Durante la posición de cerrado el músculo pterigoideo lateral mantiene una contracción leve o 

tono ejerciendo una ligera fuerza anterior y media sobre el disco. Dicha fuerza supera a la 

fuerza de rotación de la lámina retrodiscal superior y el disco estará rotado en posición 

anterior ya que en esta dirección el espacio discal es más ancho. (11) 

Cuando el cóndilo se desplaza hacia adelante lo suficiente como para invertir las fuerzas 

generadas por la lámina y el musculo pterigoideo, el disco girara en sentido posterior tanto 

como lo permita la anchura del espacio discal (11). Esta rotación posterior permite que la zona 

central del disco (zona principal que soporta la carga) este en contacto entre el tubérculo y la 

fosa mandibular. Es posible que el cambio volumétrico e ingreso de sangre en la zona 

bilaminar ayuden a la estabilización del disco en esta posición anterior (9). 

La apertura bucal máxima promedio según el género es 58,6 mm y 53,3 mm para hombres y 

mujeres respectivamente, limites menores a 42 mm y 38 mm  respectivamente son 

considerados patológicos. (1) 

Tanto la apertura como el cierre mandibular van acompañados de la propulsión y retropulsión 

ya que el eje transversal de estos movimientos pasan por la espina de Spix o lingula. (1) (Ver 

figura 24) 
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FIGURA 24: Movimiento funcional normal del cóndilo y el disco en toda la amplitud de la apertura y el cierre. 

Por esta razón el espacio posterior a la mandíbula no se reduce y así no se produce una 

comprensión de tejidos importantes que se encuentran a este nivel (11). 

Dos acotaciones podríamos hacer en los movimientos del complejo disco-condilar: 1) el 

desplazamiento  de este complejo tiene una menor inclinación que la del tubérculo articular. Si 

lo haría en una inclinación similar se podría perder el contacto entre el disco y el tubérculo, 2) 

la longitud en sentido vertical del tubérculo articular juega un papel importante en este 

desplazamiento del complejo como se verá más adelante (5). 

En cuanto a los movimientos de propulsión y retropulsión estos siempre están acompañados 

de descenso y asensos mandibulares. Esto explica porque los incisivos inferiores situados por 

detrás y debajo de sus homólogos superiores no chocan al iniciar el movimiento de protrusión 

mandibular ya que el disco al dirigirse  hacia delante debe primero  resbalar hacia abajo (11).  

En los movimientos de lateralidad que se inician desde la posición de máxima 

intercuspidación, el cóndilo de trabajo gira alrededor de un eje vertical con una minúscula 
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desviación en dirección al movimiento, el cóndilo de no trabajo desarrolla un movimiento de 

traslación (1). 

Para finalizar debemos resaltar la importancia de un aparato masticatorio normal con una 

armonía entre los factores de guía de oclusión, tono muscular fisiológico para minimizar la 

cantidad de presión externos en los llamados movimientos vacíos y cuando se dan contactos 

dentarios mínimos ,los que se dan durante la deglución o en ausencia de alimentos. Incluso en 

la masticación de alimentos duros o durante la masticación unilateral en la que las presiones 

interarticulares son desiguales en cada ATM (11), la ATM se encuentra protegida de fuerzas 

dañinas por un mecanismo de control neuromuscular que mantienen el equilibrio fisiológico 

de la ATM evitando que se desencadenen una serie de trastornos que mencionaremos a detalle 

más adelante y que son una de las variables de interés para este estudio (11) 

5.2.6. Movimientos Mandibulares 

Los movimientos mandibulares están regulados por la musculatura asociada a la ATM y los 

planos inclinados de las cúspides dentarias (1). 

Los principales movimientos de la mandíbula son: (19) 

Movimientos de apertura y cierre o de elevación y descenso mandibular que son propios de los 

carnívoros (19) y ambos son de trayectoria inicial vertical y descendente (12). 

Movimientos de desplazamiento anterior y posterior o propulsión y retropulsión propios de un 

roedor (19) que tienen una trayectoria inicial horizontal y anterior. 

Movimientos de lateralidad o de diducción que son propios de un herbívoro (19) y tiene una 

trayectoria inicial horizontal y transversal (12). 

Esta descripción de los movimientos mandibulares es la que con generalidad  utilizan 

anatomistas e investigadores que se hace a partir de la relación entre el maxilar y la mandíbula 

(1), y se seguirá en este trabajo para explicaciones futuras. 

5.2.6.1.Movimientos de descenso y ascenso  

(Ver figura 25): ambos se desarrollan alrededor de un eje transversal que pasa por la porción 

media de la rama mandibular específicamente por la espina de spix (15). Estos movimientos 

resultan como mencionaremos más adelante de 2 movimientos de rotación y translación (19). 
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a. Descenso 

La rama queda estática, mientras que el mentón y el cóndilo están en desplazamiento en 

sentido inverso. El primero se dirige hacia abajo y atrás y el segundo se desliza de atrás a 

delante (1). 

Los músculos que participan durante este movimiento son el vientre anterior del di gástrico y 

accesoriamente el milohioideo y geniohioideo. Testut suma a estos la participación del 

cutáneo del cuello y Sánchez et. al. a la acción de la gravedad. Durante la descripción de la 

Biomecánica resaltaremos lo importante participación del músculo pterigoideo lateral o 

externo durante la apertura bucal. 

 

 

 

FIGURA 25: Movimiento de descenso 

 

 

 

 

 

Durante el descenso mandibular combinado con protrusión existe una participación activa de 

los músculos pterigoideos lateral y medial (externo e interno respectivamente), masetero y 

fibras anteriores del músculo temporal. Los músculos suprahioides e infrahioides participan en 

la estabilización del hueso hioides en la deglución y fonación (1). 

b. Elevación: los movimientos del mentón y cóndilo son inversos al del descenso 

manteniéndose el eje transversal (15). 

Los músculos que participan activamente en la elevación de la mandíbula son: el temporal, el 

masetero y el pterigoideo medial o interno (15). 
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La actividad de estos 3 músculos está controlada por acción refleja y los patrones de cierre se 

modifican para evitar interferencias oclusales. (15) 

Durante el cierre con protrusión mandibular actúan los músculos pterigoideos mediales y 

maseteros. En el cierre forzado existe una contracción intenso de los músculos del cuello y de 

la cara además de los músculos masticadores (1). 

5.2.6.2.Movimientos de lateralidad o diducción  

(Ver figura 26): en estos movimientos el cóndilo del lado del movimiento se denomina cóndilo 

de trabajo y del lado opuesto es el de no trabajo. Este movimiento desde el punto de vista 

funcional tiene como objetivo la trituración de los alimentos esto a través del deslizamiento de 

los molares interiores sobre los superiores durante el movimiento (15). 

 

FIGURA 26: Movimientos de lateralidad izquierda y derecha 

Los músculos que tienen mayor participación en estos movimientos son los músculos 

pterigoideos laterales y mediales (contracción contraletral) y por las fibras medias y 

posteriores del músculo temporal (contracción ipsilateral) (19). Sin embargo Testut no 

reconoce la participación de este musculo en los movimientos de lateralidad. (15) 

Velarde afirma que los movimientos de lateralidad son diferenciados en movimientos de 

lateralidad centrifuga y centrípeta con base en el alejamiento y acercamiento del cóndilo al 

plano sagital. (12) 
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5.2.6.3.Movimientos de proyección anterior o posterior (propulsión y retropulsión) 

Limitados en el hombre pero con mayor amplitud en roedores (11). 

a) propulsión (ver figura 27): resulta del deslizamiento anterior de los cóndilos para colocarse 

por debajo del tubérculo articular, con contacto entre la mandíbula y el maxilar (11). Esto hace 

que el arco dentario inferior este proyectado de 4 o 5 mm por delante del arco superior (11). 

 

FIGURA 27: Movimiento de propulsión 

 

 

 

 

 

 

 

Los músculos iniciadores de este movimiento son los pterigoideos laterales y mediales (1) 

aunque Testut solo reconoce la actividad del pterigoideo lateral (15) y art 9 suma a los 

músculos masetero y temporal (19). 

b) Retropulsión: el desplazamiento condilar es inverso al de propulsión (11). Con este 

movimiento los músculos participantes son el músculo temporal a través de las fibras mediales 

y posteriores y los músculos suprahioides (1). 

Sánchez et. al. y Testut mencionan la participación solo de las fibras posteriores del temporal 

y este último autor suma el digástrico como segundo músculo participante. 
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5.2.7. Neurofisiología Del Aparato Estogmatognático 

El funcionamiento del sistema masticatorio requiere de un control preciso de los elementos 

musculares tanto de la cabeza como del cuello para que se realice los movimientos 

mandibulares ya explicados en el capítulo anterior (11). 

Este control es realizado por el sistema neuromuscular constituido básicamente por músculos 

(masticadores y del cuello) y nervios (sistema nervioso central y periférico) (11). 

Primeramente se revisara brevemente los elementos que constituyen  este sistema para luego 

explicar las funciones que desempeña. 

5.2.7.1.Anatomía del sistema neuromuscular  

a. Componente neurológico 

a.1. Neurona: definido como la unidad estructural del sistema nervioso. Está formado por un 

cuerpo neural y 2 tipos de prolongaciones que salen de este cuerpo, las dendritas y los axones. 

Los cuerpos neuronales se pueden ubicar tanto en la médula espinal (sustancia gris) como 

fuera de esta (ganglios). El axón es la parte conductora de la neurona. La agrupación de 

muchas neuronas se denomina fibras y estas neuronas son capaces de transmitir impulsos 

eléctricos y químicos. Se llaman nervios aferentes a los que conducen estos impulsos hacia el 

SNC y eferentes  a los que conducen los impulsos hacia el exterior. (11) 

Interneuronas son las que están en el interior del SNC y pueden ser de 1° ,2° y 3° orden.  Las 

neuronas eferentes o motoras son las encargadas de transmitir impulsos para producir efectos 

tanto musculares como secretores. (11) 

Estos impulsos son transmitidos de una neurona a otra a través de sinapsis. Todos estos se 

localizan dentro de la sustancia gris del SNC y no existe conexiones o sinapsis periféricas 

(11). 

a.2. Receptores sensitivos (ver figura 28): son estructuras localizadas en todos los tejidos, los 

cuales recogen información del exterior y lo transmiten a neuronas y de estas al SNC. (11) 



60 
 

 

FIGURA 28: Representación gráfica de la conexión nervio periférico con la médula espinal 

Tres receptores son de importancia en nuestro estudio: los exteroreceptores que se encuentran 

en tejidos periféricos y proporcionan información proveniente del exterior. Varios son los 

tipos de exteroreceptores uno de ellos son los nociceptores y recogen estímulos lesivos para el 

cuerpo como el dolor y molestias; los propioceptores que informan la posición y el 

movimiento de estructuras del cuerpo, estos principalmente se encuentran en estructuras 

músculo esqueléticos; interoreceptores, recogen información o estímulos provenientes de los 

órganos internos, como el flujo sanguíneo, respiración entre otras. (11) 

Toda esta información es transmitida al tronco del encéfalo y corteza cerebral para su 

interpretación  y evaluación. Una vez culminado esta tarea una respuesta es enviada de estos 

centros superiores hacia la periferia, al órgano aferente, para que desarrolle la acción adecuada 

(11). 

a.3.Tronco del encéfalo y cerebro (ver figura 29): como mencionamos en el acápite anterior 

estos son los encargados de la interpretación y evaluación de la información proveniente del 

exterior y son esenciales para dar una respuesta a cada estimulo captado por los diferentes 

receptores. Tanto el tronco como el cerebro presentan numerosos centros que dan significado a 

esta información. A continuación describirnos los de importancia para nuestro estudio: (11) 
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FIGURA 29: Representación gráfica del nervio trigémino en su entrada al tronco del encéfalo a través de la protuberancia. 

a.3.1. Núcleo del tracto espinal: la información recogida (tanto propioceptiva como 

exteroreceptiva) en el territorio orofacial es transmitida por el nervio trigémino o V par craneal 

(1). Los cuerpos celulares de las neuronas aferentes de este nervio se localizan en el ganglio de 

glasser (1). Los impulsos llegan directamente al tronco encefálico a través del trigémino y 

termina en sinapsis en su núcleo medular (11). 

El complejo trigeminal tronco encefálico está constituido por 3 componentes: el núcleo 

trigeminal sensitivo principal que recibe los impulsos de neuronas aferentes periodontales y 

pulpares; el tracto espiral del núcleo trigeminal que está dividida en 3 porciones: 1) subnúcleo 

oral, el subnúcleo interporal y el subnúcleo caudal. La mayoría de neuronas aferentes de la 

pulpa terminan en estos subnúcleos; y finalmente el núcleo motor del trigémino que interpreta 

los impulsos responsables de producir respuestas motores. Esta porción es responsable de la 

actividad refleja motora del rostro (11). 

a.3.2. Formación reticular: son haces por los cuales las interneuronas del núcleo del tracto 

espinal, transmiten los impulsos a los centros superiores. Esta formación cumple la importante 

función de controlar los impulsos que llegara al tronco encefálico, facilitando o disminuyendo 

la transición de los impulsos al cerebro. (11) 
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a.3.3. Tálamo: constituido por numerosos núcleos, se considera como una estación reguladora 

de los impulsos que proviene de todas las regiones inferiores, el cual los valora y dirige a las 

regiones pertinentes del cerebro y cerebelo. Esta estructura es importante porque acciona la 

corteza cerebral ya que sin el tálamo, la corteza no serviría (11). 

a.3.4. Hipotálamo: es una estructura que está situada en la base del cerebro. Es el centro de 

control de las funciones internas del cuerpo. Su estimulación excita el sistema simpático, 

incrementando así la actividad a nivel general de varias partes del cuerpo a través del aumento 

de la frecuencia cardiaca y la vaso constricción (1). 

a.3.5. Estructura límbica: es responsable del control de las emociones y el comportamiento. 

También posee núcleos o centros de conductas como la cólera, ira y la obediencia. Controlan 

también la depresión, ansiedad, miedo o la paranoia. (1) 

Todos estos impulsos son más instintivos. Se ha reiterado que elementos de la estructura 

límbica pueden establecer relaciones con la corteza, asociando la conducta consiente con el 

comportamiento subconsciente (11) 

Los impulsos de la estructura límbica que llegan a varias estructuras del SNC podrían 

modificar las funciones que desempeñan. Esto último resultaría su impacto sobre el 

funcionamiento general del cuerpo (11) 

a.3.6. Corteza: es la parte más externa del cerebro y está formado en su mayoría por sustancia 

gris. En esta se almacenan nuestros recuerdos y es la responsable para el desarrollo de todas 

las habilidades musculares (15). 

El espesor de la corteza es de 6 mm y contiene entre 50.000 a 80.000 millones de cuerpos 

neuronales de los cuales salen y entran millones de fibras. Estas fibras se dispersan por todas 

las zonas del cerebro al igual que en la médula espinal (11). 

La corteza presenta una variedad de regiones que cumplen funciones como la coordinación de 

funciones motoras (área sensitiva), entre otras zonas especiales como las áreas visuales y 

auditivas (11) 
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b. Componentes musculares 

b.1. Unidad motora (ver figura 30): es la unidad funcional del sistema neuromuscular. Esta 

unidad está formada por una neurona conectada a fibras musculares a través de una placa 

motora. Cuando esta última es activada por la neurona libera una sustancia (neurotransmisor) a 

la fibra muscular para que esta se contraiga o acorte (11). 

                                                    

FIGURA 30: Unión neuromuscular. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta neurona (moto neurona) inerva un número determinado de fibras musculares y la 

cantidad de fibras está relacionada con la función de dicha neurona, por ejemplo: en caso de 

movimientos finos y precisos habrá un número menor de fibra inervadas por una sola moto 

neurona, como sucede con el músculo pterigoideo lateral porción inferior; si se habla de 

funciones más toscas la cantidad de fibras musculares será mayor por moto neurona, como 

sucede con el masetero (11). 

b.2. Músculo: ya se mencionó en capítulos anteriores los músculos que participan en los 

diferentes movimientos mandibulares. Adicionalmente ciertos conceptos que creemos son 

importantes en la función muscular. (1) 

Como dijimos anteriormente la única acción de la unidad motora es la contracción. Sin 

embargo, los músculos tiene 3 funciones posibles:1) contracción isotónica, es el resultado de 

la estimulación de un número mayor de unidades motoras del músculo que produce una 

contracción total del mismo bajo una carga constante 2) contracción isométrica, del mismo 
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modo que la anterior se produce una contracción pero en este caso en oposición a una fuerza 

dada con el objetivo de sostener o estabilizar una estructura, por ejemplo la mandíbula 3) 

relajación controlada, es la relajación de las fibras y el restablecimiento de la longitud normal 

del músculo esto por una irrupción en la estimulación de la unidad motora (11). Esta relajación 

puede producir un movimiento suave y deliberado (11). 

A través de estas 3 funciones los músculos mantienen la posición adecuada de la mandíbula 

con respecto a la cabeza y de esta última con respecto al cuello alternando cada función de 

acuerdo al movimiento y al músculo que participa activa o pasivamente en dicha movimiento 

(11). 

Además de estas 3 funciones musculares se puede añadir un tipo más pero esta resulta lasciva 

para el tejido muscular. Es la llamada contracción excéntrica que consiste en un alargamiento 

brusco de un músculo que esta contraído. Un ejemplo de esta contracción es la lesión en 

latigazo (lesión extensión-flexión). (1) 

b.3. Receptores sensitivos musculares: 

b.3.1. Husos musculares (ver figura 31): está compuesto por una vaina de tejido conectivo 

que rodea a fibras intrafusales. Estas últimas junto a las fibras extrafusales constituyen los dos 

tipos de fibras que componen al músculo estriado (11). 

Las fibras intrafusales diseminadas paralelamente e internamente en relación a las fibras extra 

fúsales, reciben 2 tipos de nervios aferentes: unas fibras grandes (Ia, A-alfa) que terminan en 

su parte central y atrás más pequeñas (II, A-beta) que terminan en los extremos de dichas 

fibras .los cuerpos celulares de estas se encuentran en el núcleo mesen cefálico del trigémino 

(11). 

Debido a la disposición entre ambos tipos de fibras la distención de las extrafusales causara 

una distensión en las intrafusales. Esta información será transmitida por los nervios aferentes 

hacia el SNC. (11) 
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FIGURA 31: Huso muscular 

La inervación eferente de las fibras intrafusales esta dad por las llamadas fibras gamma 

eferentes que se originan en el SNC y al ser estimulada produce una contracción de estas 

fibras y esta genera una tensión en todo el músculo iniciando una actividad aferente. 

Las fibras extrafusales tienen una inervación a través de moto neuronas alfaeferenes que 

consiguen la contracción de estas fibras. Los cuerpos neuronales de estas neuronas están en el 

núcleo motor del Trigémino. (1) 

El huso muscular controla la longitud muscular, enviando información sobre la elongación o 

contracción al SNC. (11) 

La tensión muscular provoca la distención de las fibras extra e intrafusales la distención del 

huso genera una descarga en los 2 tipos de nervios aferentes que se transporta al SNC. 

La contracción de las fibras extrafusales a partir de las moto neuronas eferentes producen un 

acortamiento del huso. Como resultado de esto último se produce una disminución de los 

impulsos aferentes del huso muscular. Podríamos mencionar entonces ciertos funciones que 

desempeña el sistema gamaeferente 1) Consigue la contracción del huso, 2) existe la anulación 

de la actividad del huso y facilita el mantenimiento de la contracción muscular y altera la 

descarga del huso (sensibilización) (11). 
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b.3.2. Corpúsculos de Pacini: son órganos ovalados constituidos por láminas concéntricas en 

cuyo interior contiene una terminación nerviosa. Se distribuyen en tendones, articulaciones, 

periostio, aponeurosis entre otras. Su función es la percepción del movimiento y de presión 

intensa (11). 

b.3.3. Nociceptores: son terminación libre (desnuda) que se encuentran ampliamente 

distribuidas en los tejidos. Suelen ser estimulados por factores tanto mecánicos, químicos y 

térmicos lesivos para las células. Su función principal es de mantener informado al SNC sobre 

el estado del organismo y si este está siendo víctima de una agresión. Esta información es una 

forma de sensación de molestia o dolor (11). 

5.2.7.2.Función Neuromuscular 

Brevemente mencionamos en párrafos anteriores que los reguladores y controladores 

constantes de las actividades corporales  son el tronco del encéfalo y el tálamo y que la 

participación de la corteza es casi nula y sola es activo cuando la información que es 

transmitida por vías aferentes tiene relevancia en el individuo (11). 

a. Acción refleja: es la respuesta a un estímulo en la que no participa la voluntad, es decir, 

una respuesta en la que no influye ni la corteza ni el tronco del encéfalo. Estos reflejos pueden 

ser 2: a) mono sináptico, cuando una fibra aferente estimulada una fibra eferente directamente 

y b) polisináptica cuando la neurona aferente estimula primero a varias interneurona las cuales 

estimularan después a las fibras eferentes (11). 

Existen 2 reflejos generales: el reflejo miotáctico y el reflejo nociceptivo que en el sistema 

masticatorio se les conoce como reflejo de cierre y apertura respectivamente (1). 

a.1. El reflejo de cierre o miotáctico (ver figura 32): es un reflejo mono sináptico y es el 

único de este tipo en la mandíbula (11). Este reflejo esta canalizado por los husos 

neuromusculares (1) y se da como respuesta a un estiramiento  brusco del músculo 

provocando una contracción del mismo. (11) 
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FIGURA 32: Reflejo miotáctico 

Un ejemplo es cuando al aplicarse una fuerza en el mentón en dirección descendente se 

observa una contracción del músculo masetero (5). La distensión de los husos musculares del 

masetero produce una actividad aferente. Los impulso aferentes alcanzan el tronco del 

encéfalo (11) y el núcleo motor del trigémino a través del tracto mesencefálico (1). Estas 

fibras, que forman sinapsis con las interneuronas alfa eferentes, estimulan a estas últimas y 

regresan a las fibras extrafusales del masetero provocando la contracción del masetero como 

respuesta a dicho estimulo (11). 

Cabe señalar que las fibras de los cuerpos neuronales que se encuentran en el núcleo 

mesencefálico se suelen conectar con otras zonas subcorticales como los núcleos de algunos 

pares craneales, la formación reticular, colículo superior e inferior entre otros. Estas 

conexiones  explicarían los muchísimas acciones reflejas que se involucran con el sistema 

trigeminal (1). 

El reflejo miotático como vemos determina la posición de reposos de la mandíbula  no solo 

frente a fuerzas bruscas que atentan contra la mandíbula sino también contra la fuerza de 
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gravedad que haría que descendiera provocando la separación de las superficies articulares. 

Esto último se impide a través del desarrollo de un tono muscular en los músculos elevadores 

principalmente (11). 

Por ultimo tanto el reflejo miotático como el tono muscular pueden verse influenciados por los 

centros superiores (corteza cerebral y tronco del encéfalo) por medio del sistema fusimotor, 

los cuales pueden alterar la sensibilidad de los husos neuromusculares a la distensión a 

estiramiento (11) 

a.2. El reflejo de apertura o reflejo nociceptivo (flexor) (ver figura 33): este es un reflejo 

polisináptico y es denominado como el reflejo oclusal por excelencia (1). Resulta de un 

estímulo nocivo por lo que se considera como protector (11) y puede originarse en respuesta a 

múltiples aferencias sensitivas provenientes de la cavidad oral y perioral, por ejemplo los 

receptores periodontales y las articulaciones temporomandibulares (1). 

 

FIGURA 33: Reflejo nociceptivo 

Este reflejo se activa cuando se mastica un objeto duro lo que provoca una sobre carga a las 

estructuras periodontales (estimulo nocivo) del diente. Esta información es transportada por 

fibras aferentes al núcleo del tracto espinal del trigémino y aquí hacen sinapsis con las 

interneuronas que terminan en el núcleo motor del trigémino. En este punto se producen 2 

acciones diferentes: 1) la contracción de los músculos de apertura logrado por la estimulación 

de las interneuronas excitadores que a través de neurona eferentes trasmiten esta respuesta a 

dichos músculos. 2) relajación de los músculos elevadores por estimulación de las 

interneuronas inhibidoras. Con resultado de ambas acciones se logra un descenso rápido de la 
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mandíbula y la posterior separación de los dientes del objeto que produce el estímulo dañino. 

Todo el proceso citado anteriormente se denomina inhibición antagonista (11). 

Así este reflejo evita una posible lesión de los dientes y sus estructuras de soporte causados 

por fuerzas funcionales bruscas e intensas (11). 

Se ha descrito que la alteración o ausencia de este reflejo podría presentarse en pacientes 

bruxistas (1). 

Además de estos 2 reflejos se pueden describir otros no tan investigados y son: 

a.3. Reflejo de descarga: considerado como una variante del reflejo de apertura. Este se 

acciona cuando existe una perdida brusca de una resistencia evitando un contacto dentario 

intenso y repentino que pudiera fracturar los dientes (1). 

a.4. Reflejos mandibulares horizontales: tienen como función el mantenimiento de la 

posición de máxima intercuspidación y evitan las interferencias laterales. La activación 

constante de estos reflejos puede causar hiperactividad muscular y dolor oro facial (1). 

a.5. Reflejos faciales: estos indican las existentes conexiones del V y el VII pares craneales. 

Destacan el reflejo palpebral que sirve para la exploración de estímulos nociceptivos a la 

concentración de anestesia y los reflejos de los músculos orbiculares los cuales se activan tras 

ligeros golpecitos en la piel (percusión) (1). 

a.6. Reflejos linguales: provocan 2 acciones; la primera es retracción lingual provocada por la 

estimulación de porciones anteriores de la cavidad bucal; y la segunda es pro tracción lingual 

por estimulación de las partes superiores del aparato respiratorio (faringe, laringe) e incluso de 

la ATM. Estos reflejos son transmitidos por le nervio hipogloso a un núcleo asociativo 

visceromotor que también recoge información del trigémino, neumogástrico y glosofaríngeo 

(1). 

a.7. Reflejos vagales: es un reflejo protector de las vías aéreas durante el paso del bolo 

alimenticio a la oro faringe. Es transmitido por el nervio vago (1). 

b. Inervación reciproca: es el mecanismo que controla a los grupos musculares antagonistas 

mecanismos de relevancia cuando se producen cualquiera de las acciones reflejas antes 
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mencionada. Se puede decir de los músculos antagonistas aquellos que se oponen a la 

actividad de otros músculos. (1) 

Como mencionamos anteriormente son de gran importancia para mantener en posición a la 

mandíbula a través de un tono postural leve que evita que la mandíbula colapse ante la acción 

de la gravedad (11). 

Este mecanismo de control brinda un control suave y exacto de los movimientos mandibulares  

y el tono muscular solo requiere de la contracción de algunos fibras musculares permitiendo 

una irrigación apropiada y no produce fatiga como se daría en una contracción muscular en la 

que participan la mayoría de fibras musculares (11). 

5.2.7.3.Regulación de la actividad muscular 

Se cree que la mayoría de movimientos mandibulares estarían controladas por la combinación 

entre las gammaeferentes, aferentes de los husos y moto neuronas alfas, combinación que 

posibilitaría la contracción o inhibición de los músculos que permitirá un autocontrol del 

sistema neuromuscular (11) 

5.2.7.4.Influencia de los centros superiores 

Existe un grupo de neuronas llamados generador de patrones central (GPC) ubicados en el 

tronco del encéfalo que se encargan de controlar las actividades musculares rítmicas como la 

masticación. Este GPC sincroniza exactamente la actividad entre músculos antagonistas para 

el desarrollo de ciertas actividades, para esto necesita recibir información constante 

proveniente  de las estructuras masticatorias que permitan al GPC determinar la fuerza 

masticatoria más eficiente y adecuada. Alcanzado el patrón adecuado de masticación que no 

sea agresivo para la estructuran se aprende y se repetirá. Este patrón se conoce como engrama 

muscular (11). 

Podíamos decir que la masticación es una actividad refleja complejísima subconciente que en 

ciertas ocasiones puede controlarse de manera consiente (11). 

a. Influencia de los centros superiores en la función muscular 

En el acápite anterior queda claro que la masticación es una acción casi automática, predecible 

y eficaz en la que el individuo no participa activamente. A pesar de esta dicha función puede 
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modificarse en presencia de niveles elevados de emoción que repercuten en la actualidad 

muscular de la siguiente manera: (11) 

1) Excitación de las estructuras límbicas y el eje hipotálamo-hipofisiaria-suprarenal 

(HHS) que activa el sistema gamaeferente con distensión parcial de los husos 

musculares que provoca durante una acción refleja una menor distención del músculo 

en conjunto. Esto da lugar a un momento del tono muscular que aumenta el riesgo de 

mayor fatiga muscular y a su vez el aumento de presión interarticular en la ATM. 

2) El sistema reticular, influenciado por el sistema límbico y el eje HHS, puede 

desarrollar una actividad muscular adicional sin relación alguna con una tarea 

determinada. Estas actividades evolucionan a hábitos nerviosos (morderse las uñas, 

morder un lápiz, bruxismo) (11). 

5.2.7.5.Funciones principales del sistema masticatorio 

Tres son las funciones más importantes que desempeñan el sistema masticatorio: 

1) Masticación,2) deglución y 3) el habla. La respiración y la expresión de emociones son 

consideradas como secundarias (11). 

a. Masticación  

Es una función biológica que está constituido por una serie de movimientos mandibulares 

(apertura y cierre principalmente) que tienen el objetivo de triturar los alimentos para que 

posteriormente sean deglutidos (11). 

Considerado como una actividad motora compleja en la que participa varios elementos del 

sistema masticatorio esto debe estar coordinado con otras funciones como la deglución y la 

respiración (1). 

a.1. Acción masticatoria o ciclo masticatorio 

La masticación está constituido por movimientos rítmicos controlados de apertura y cierre de 

las piezas dentales maxilares y mandibulares que en conjunto constituyen un ciclo 

masticatorio que vuelve a repetirse tantas veces hasta que el alimentos puede ser deglutido 

(11). Cada uno de estos ciclos suele elevar o, 75 (1) y puede dividirse en 2 fases: fase de 

apertura y cierre y esta última se subdivide en una fase de aplastamiento y de trituración (11). 

Siguiendo el trayecto de la mandíbula en el plano frontal, presenta la siguiente secuencia: 
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a.1.1. Fase de apertura: descenso mandibular desde la posición intercuspidea hasta una 

separación de 16 a 18 mm entre los bordes incisivos con un posterior desplazamiento lateral 

de 5 o 6 mm de la línea media (1) 

a.1.2. Fase de cierre: 1) fase de aplastamiento, que atrapa el alimento entre los dientes a la 

mandíbula se ira cerrándose con lo que se reduce el desplazamiento lateral hasta una 

separación de 3mm momento en el cual se produce un nuevo desplazamiento lateral de 3 a 4 

mm. (11) 

a.1.3. Fase de trituración: se inicia cuando ya existe un cierre pronunciado de la mandíbula y 

esta es guiado por las superficies oclusales de las piezas dentarias que a través del 

deslizamiento de los planos inclinados  de las cúspides dentarias llevan a la mandíbula 

nuevamente a la posición intercuspidea. Este deslizamiento permite también el corte y la 

trituración del bolo alimenticio (11). 

En cuanto al desplazamiento anterior mandibular tomando como referencia el movimiento de 

sus incisivos en el plano sagital tenemos la siguiente secuencia: 

 Fase de apertura: desplazamiento mandibular y atrás hacia adelante (11) 

 Fase de cierre: trayectoria posterior en un inicio y anterior al final para regresar a la 

posición intercuspidea máxima (11) 

La magnitud de este desplazamiento anterior dependerá del patrón de contacto de las piezas 

dentales anteriores y la fase de la masticación en la que se encuentre. Así en la primera fase 

donde se requiere el corte de los alimentos es necesario un desplazamiento anterior 

considerable que disminuirá cuando el alimentarse se encuentre en boca hasta que se vuelva 

ausente durante la trituración de los alimentos en los dientes posteriores (11). 

El desplazamiento lateral de la mandíbula también se relaciona con la fosa de masticación. 

Este desplazamiento es elevado cuando se inicia la masticación y disminuyendo 

paulatinamente conforme se va fragmentado el alimento. Este desplazamiento también varía 

según la textura del alimento siendo más lateral al cierre cuanto más duro sea el alimento con 

un mayor número de movimientos laterales realizados en este tipo de alimentos (11). 
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a.2. Fuerza masticatorio 

El valor suele variar entre individuos y según el género (varones 53,6 a 64,4 Kg y mujeres 

35,8 y 44,9 Kg) siendo la fuerza de mordida máxima de 443 Kg (11). 

Esta fuerza aumenta conforme avanza la edad del individuo hasta la adolescencia. También es 

mayor según el alimento (alimentos duros 14Kg y 7Kg en alimentos suaves). La fuerza de 

masticación es mayor en la región del primer molar (11). 

a.3. Función de los tejidos blandos 

a.3.1. Labios: guían y regulan la entrada de alimentos además de tener una actividad 

importante en el sellado de la boca cuando se ingiere líquido. (11) 

a.3.2. Lengua: mueve los alimentos dentro de la boca, inicia el desmenuzamiento de los 

alimentos por presión de estos contra el paladar y al igual que el buccinador mantienen a los 

alimentos entre las superficies oclusales de los dientes posteriores para que sean triturados. 

Además la lengua limpia las superficies dentarias eliminadas lo posible de residuos (11). 

b. Deglución 

Es una actividad sensitiva motora (1) que consta de la contracción rítmica de varios músculos 

que permite el desplazamiento del bolo alimenticio de la boca al estómago (11). Además de 

que evita que dicho bolo sea aspirado por la vía aérea (1). Se origina durante la gestación y 

evoluciona desde el nacimiento (1). La deglución está determinado por el tamaño del 

alimento, su lubricación y si este ha perdido el sabor (11). 

Para que la deglución ocurra deben tanto la lengua como la mandíbula estar estables. Esto se 

logra a través de la contracción de los músculos supra e infrahioideas que estabilizan el 

hioides en el caso de la lengua (1) y de la contracción de los músculos craneomandibulares en 

el caso de la mandíbula (1) . en esta última acción también puede darse la participación directa 

o indirecta de los constrictores de la faringe (1). 

Estudios electromiográficos ha demostrado que la contracción conjunto de los músculos 

masticadores y anteriores del cuello en las primeras fases de la deglución provocan un 

movimiento de flexión cefálico compensado por la actividad del esternocleidomastoideo. Esto 

revela la participación de los pares craneales V, VII, IX, X, XI y XII en esta actividad (1). 
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En el adulto la estabilización de la mandíbula durante la deglución esta reforzada por los 

contactos dentarios (deglución somática). Sin embargo en el recién nacido, por la ausencia de 

dientes, la mandíbula está estabilizada por la posición anterior de la lengua entre las arcadas 

dentarios y/o encías (deglución visceral o infantil). Al erupcionar los dientes posteriores se 

establecen la transición de deglución vísceras a somática. En ocasiones dicha transición no se 

da y las causas suelen ser mala posición dentaria o de relación entre arcadas, molestias al 

contactar los dientes por caries o sensibilidad dentaria. Esta permanencia de la deglución 

visceral puede progresar en ocasiones a una mordida abierta (11). 

Cabe recalcar que un 70% de individuos evidencia contacto dentarios en deglución y un 30% 

en una distancia interoclusal menor a 4 mm. (11) 

Por razones didácticas a la deglución se la ha dividió en 3 fases: 

 Primera fase (11) o fase oral (1): esta consta de respuestas motoras voluntarios y 

reflejos, esta última condicionada principalmente por la consistencia del bolo (1). Se 

inicia con la formación del bolo el cual al ser colocado entre el paladar y el dorso de la 

lengua y a través de una onda de contracción refleja de esta última es empujado hacia 

la oro faringe (11). 

 Segunda fase o fase faríngea: principalmente refleja y sujeta a mecanismos de retro 

alimentación sensitiva para la regulación de la intensidad y duración de las 

contracciones musculares (1). En la faringe el bolo desciende hacia el esófago por las 

contracciones peristálticas de los músculos constrictores de la faringe. Añadida a esto, 

el paladar blando se eleva para cerrar las vías nasales, la epiglotis ocluye el orificio de 

entrada a la tráquea y se abren los orificios faríngeos de las trompas de Eustaquio. La 

duración de estas dos primeras fases es de 1 segundo en promedio (11) 

 Tercera fase o fase esofágico: de actividad automática en su totalidad, las texturas del 

bolo influye en la contracción peristálticos (y ondas peristálticas) a través de la 

estimulación del plexo de Averbach (1). La trayectoria del bolo hasta el estómago se 

estima que dura entre 6 a 7 segundos. Al aproximarse el bolo al esfínter del cardias 

este se abre para dar paso al estómago (11). 

El control del ciclo de la deglución está dado por el bulbo en dos sitios conocidos como los 

centros de la deglución las cuales se comportan como áreas asociativas de la información 
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procedente de pares craneales como el glosofaríngeo, neumogástrico y el laríngeo superior que 

a través de núcleos específicos controlan y regulan todos los mecanismo reflejos que 

participan en la deglución (1). 

c. Fonación 

Propia de la especia humana (1), la fonación es considerada como en reflejo aprendido esto 

debido a que una vez aprendido pasa a ser controlado de forma involuntaria (11). La fonación 

está íntimamente relacionada con la audición ya que la existencia y desarrollo de la primera 

depende de esta última (1). 

Dividida en 3 etapas (1) la fonación se inicia con el paso del aire desde los pulmones hacia las 

cuerdas vocales (11)la 1° etapa, la contracción y relajación de estas cuerdas vocales que 

originan un tono 2° etapa y la determinación de la resonancia y la articulación especifica del 

sonido en la cavidad bucal, 3° etapa (11). 

El interés odontológica en la fonación se da durante la tercera etapa ya que la participación 

dela lengua, el paladar y los dientes es importante para la articulación de distintos sonidos, por 

ejemplo sonidos que se dan en los labios (letras M, B y P) sonido originados por la cercanía de 

los incisivos y el paso de aire entre estos (Letra S), posición de la lengua en relación al paladar 

blando o duro (punta de lengua letra D, parte posterior de la lengua letra K o G 

respectivamente) (11). 

Una mala posición de un diente que contacto con su antagonista durante el habla modificara el 

patrón de habla, ya que dicho contacto será tomado como lesivo y así se evitara dicho 

contacto. Este nuevo patrón puede generar desplazamiento laterales mandibulares para generar 

el sonido deseado (11). 

Su ejecución está controlada por 3 regiones del córtex asociativo del hemisferio durante: 

El área de Broca: en la que se traduce el conocimiento de una lengua en palabras 

comprensibles. La alteración de esta región se conoce como afasia de expresión (1) 

El área de Wernick: en este se identifica y memoriza el lenguaje. La alteración se denomina 

afasia de compresión (1). 
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Las 2 áreas antes citadas se vinculan por medio del fascículo arcuato que favorece la conexión 

entre los elementos receptivos y motrices del lenguaje su alteración genera la afasia de 

conducción. 

La circunvalación del pliegue, está junto imágenes visuales y auditivos y las relaciones con 

palabras. La lesión de esta área provoca alexia (incapacidad para leer) agrafia (incapacidad 

para escribir) (1). 

La articulación de palabras involucra además de estas regiones otras estructuras por ejemplo el 

tálamo, ganglios de la base y cerebelo (1) 

5.2.7.6.Generalidades sobre el dolor oro facial 

El dolor es considerado una emoción negativa y la más poderosa que un individuo puede 

experimentar. Dos tipos de dolores pueden describirse: (11) 

a. Dolor agudo 

Previene al organismo de un daño inminente (mecanismo protector) y/o ínsita a alejarse o 

eliminar el estímulo que lo provoca (11). 

b. Dolor crónico 

Es un tipo de dolor que se prolonga en el tiempo a diferencia del agudo. Tiende a afectar el 

estado de ánimo del individuo y suele presentarse más en estructuras muscular esquelética 

(11). 

El dolor toma una mayor relevancia a nivel oro facial ya que compromete ciertas funciones 

como el habla y la misma expresión de emoción sentidas por el individuo. Esto se ratifica con 

la cantidad de corteza sensitiva humana (45%) que se enfoca en la cara, boca y demás 

estructuras oro faciales (11). 

Al inicio de este capítulo indicamos brevemente los receptores encargados (nociceptores) de 

recoger los estímulos lesivos y las fibras (A o C) que transmitan esa información (1). En este 

apartado ampliaremos estos tópicos, sin embargo lo haremos brevemente sin ser profundos en 

dichas descripciones. 

Comenzaremos mencionando que las fibras A& o C responden a sustancias (prostaglandinas, 

serotonina, bradiquinina etc.) que son liberadas durante la inflamación, los cuales aumentan la 

excitación de los nociceptores (hipersensibilidad) (1). 
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La información es transmitida por dichas fibras hacia sus cuerpos celulares que se localizan en 

el ganglio de Gasser, desde el cual se dirigen a los núcleos del trigémino y su núcleo espinal a 

través de tracto espinal (1). 

En estos núcleos los axones terminan en distintas partes de los núcleos ocupando las porciones 

dorsales la rama mandibular, las ventrales, la rama oftálmica y entre ambas porciones se 

distribuye la rama maxilar (1). Esta distribución se contrapone en el subnúcleo caudal en la 

cual se adopta una distribución (somatotopía) a modo de capas de cebolla (1). Este núcleo 

tiene características importantes ya que recibe información de otros pares craneales (IX,X ,XI, 

XII) y establece conexiones con segmentos superiores medulares (1). 

Existen 2 neuronas nociceptoras (NS), nociceptores específicas que transmite información 

dolorosa y son actividades con estímulos de intensidad alta y las de rango dinámico amplio 

(WDR) que además de información dolorosa transmiten otro tipo de información (1). Ambas 

neuronas se ubican en el subnúcleo caudal y reciben información proveniente de estructuras 

superficiales y profundas del sistema masticatorio (1).  

A este nivel también suceden importantes procesos de modulación de información sensitiva 

(1). Este mecanismo significa una modificación de los impulsos provenientes de un estímulo 

lesivo antes de que llegue a la corteza cerebral (11). Esta modulación se puede dar tanto en la 

sinapsis entre la neurona 1° y la interneurona o cuando el impulso está ascendiendo hacia el 

tronco corteza cerebral (11). Esta modulación tiende a aumentar o inhibe el estímulo (11) esto 

se logra a través de una serie de neurotransmisores liberadas en la hendidura sinápticas y 

captados en la membrana de las fibras posinápticas (1). 

Factores como el descanso, fatiga, alegría, tristeza, depresión, entre otros influyen en la 

modulación del estímulo. Así mismo  podríamos añadir que la duración del estímulo es 

proporcional a la intensidad del dolor (11). 

Existen 3 mecanismos que modular el dolor (11): 

 Sistema de estimulación cutáneo en dolorosa: se basa en que la estimulación de una 

fibra de diámetro mayor (fibras A) al mismo tiempo que se estimula un fibra de 

diámetro menor (fibras C), la primera enmascaran los estímulos de los segundos que se 

dirigen hacia el SNC. Esta teoría (teoría del control de entrada) consigue un mayor 
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efecto si la estimulación de las fibras grandes son constantes e inferiores al umbral del 

dolor (11). 

La información que llega a la médula también puede ser alterada en la sinapsis por 

varios elementos que en conjunto se conocen como sistema inhibidor descendente. 

Este sistema tiene como función modificar todas las señales que llegan a la médula y 

que pueden ser percibidos como dolorosas para que al llegar a la corteza esta no las 

perciba como dolor. El neurotransmisor  serotonina parece ser utilizado por este 

sistema. Este sistema es muy importante durante el proceso del sueño. La deficiencia 

de este sistema permite que todo impulso sensitivo indeseable que llegue a la corteza 

se perciba como doloroso (11). 

 Sistema de estimulación dolorosa intermitente: la estimulación de ciertas áreas del 

organismo que contienen niveles altos de nocireceptores e impedancia eléctrica baja 

puede reducir el dolor percibido en áreas distantes (11). Esta se consigue por la 

liberación de endorfina (opiáceos endógenos). 

Existen 2 tipos de endorfinas: las encefalinas y los  betaendorfinas (11) 

 Sistema de modulación psicológica: este sistema aún no está bien descrito pero se 

presume que algunos estados psicológicos pueden afectar el dolor de manera positiva o 

negativa. Por ejemplo la ansiedad y el temor aumentar el dolor mientras que las 

distracciones de cualquier tipo pueden disminuir el dolor (11). 

Una vez seleccionado la información en estos núcleos esta pasa a los núcleos ventrales 

posteromediales del tálamo contralateral. En este sitio las conexiones pueden 

establecer relevo en los núcleos para braquiales o en la formación reticular (1). 

Desde el tálamo la mayoría de fibras alcanzan la corteza sensitiva primario que da 

lugar a la percepción cognitiva. Otras neuronas del tálamo se dirigen a otras estructuras 

del sistema límbico para dar información del componente emocional y afectiva que se 

relaciona con las sensaciones dolorosas (1). 

c. Tipos de dolor 

El dolor puede ser diferenciado según su origen real o su origen aparente siendo este último 

una apreciación errada del verdadero origen del dolor (11). Cuando el origen del dolor 

coincide con la localización (origen aparente) se denomina como dolor primario y es el tipo 
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más común de dolor. Pero si no existe relación alguna entre ambos se denomina dolor 

heterotópico (11). 

El dolor heterotópico puede ser de 3 tipos: 

i. El dolor central: la existencia de un estímulo (tumor u otra alteración). En el SNC 

puede provocar dolor en estructuras periféricas (cuello, hombro, etc.) 

ii. Dolor proyectado: cualquier alteración nerviosa puede causar dolor en la distribución 

periférica de la raíz nerviosa implicada o afectada. (11) 

Este tipo de dolor sigue ciertas reglas clínicas. (11) 

El dolor se localiza en una misma raíz nerviosa y pasa de un ramo a otro por ejemplo el 

dolor referido de un molar mandibular a un molar maxilar a viceversa (11) 

Este dolor puede percibirse fuera del área o zona del nervio afectado con dirección 

generalmente cefálica (11). 

En las áreas inervadas por el trigémino es muy raro que el dolor atraviese la línea 

media excepto si este se origina en la misma. Pero si el dolor se origina en la región 

cervical o por debajo de este el dolor podría dirigirse hacia el lado contra lateral (11). 

Finalmente cabe mencionar que para eliminar el dolor se debe actuar sobre su origen 

real y no sobre su origen aparente o localización y para reconocer si el sitio donde se 

percibe el dolor es el sitio donde se origina, basta con provocar un aumento del 

estímulo en dicha área, si existe un aumento de los síntomas es el origen del dolor si no 

ocurre nada estamos frente a la localización  del dolor (11). 

d. Efecto de excitación central 

Es la excitación de interneuronas asociadas producido por estimulo que llegan al SNC como 

por ejemplo el dolor profundo. Esta excitación puede ser de 2 formas: (11) 

Si el estímulo de entrada (aferente) es constante y duradero, los neurotransmisores producidos 

en la sinapsis se acumulan y cuando llega a ser elevada su cantidad se fugan hacia otras 

interneuronas adyacentes y estas resultan excitadas. Así ambos impulsos son guiados a la 

corteza cerebral y esta percibe ambas neuronas  proveniente del mismo origen. La neurona 

original provee información del origen  real de dolor o dolor primario y la otra solo una 

excitación central percibido por el cerebro como un dolor heterotópico (11) 
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El tronco y la corteza cerebral no pueden establecer la localización exacta de la cual proviene 

el estímulo, esto debido a la gran cantidad de interneuronas que esta debe a travesar para llegar 

a ambas estructuras. Esto ocurre principalmente en presencia de un dolor profundo (11). 

Para que un dolor pueda causar un efecto de excitación central este debe ser constante y que se 

origine en estructuras profundas, sino presenta estas dos características dicho dolor no podrá 

causar este efecto (11). 

En este punto ampliaremos la importante conexión  existente entre la porción más interior del 

núcleo caudal y los nervios cervicales superiores de la médula espinal que mencionamos en 

párrafos anteriores (11). 

Esta convergencia o conexión entre el trigémino y los nervios cervicales superiores pueden 

explicar el dolor reforzado de la región cervical a la región del trigémino particularmente a la 

zona del ATM, en aquellas bases en las que por un accidente un individuo sufre un “latigazo” 

que al no ser resuelto origina un dolor profundo constante que siguiendo la 2° explicación de 

la generación de un efecto de excitación central puede provocar que la corteza cerebral 

interprete que la sensación dolorosa proviene tanto de la región cervical como de la región de 

la ATM (11) 

La manifestaciones clínicas de este efecto de excitación central depende de la neurona 

afectada (aferente, eferente o del sistema autónomo) (11) 

Él se ve afectado una interneurona aferente se puede producir un dolor referido o una 

hiperalgesia. En cambio sí se ve afectada una interneurona eferente se puedan producir 

respuestas motoras como la cocontracción que se explicara a detalle en capítulos posteriores 

(11). 

5.2.8. Desordenes temporomandibulares 

Los desórdenes temporomandibulares (DTM) son un conjunto de patologías que afectan 

diversos elementos de la Articulación temporomandibular y a estructuras asociadas a esta 

(musculatura facial, masticatoria y cervical) (3). Se considera la causa principal de dolor de 

origen no dental de la región oro facial e integrante de un subgrupo de los llamados trastornos 

músculo esqueléticos (20).  
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Estos trastornos son muy comunes en la población general, sufriéndolos un 50% de individuos 

(21), de los cuales tan solo un 30% están diagnosticados con al menos un síntoma y de estos 

entre el 5 al 10% requieren tratamiento (22). 

Entre los variados signos y síntomas de estos trastornos, el  principal síntoma es el dolor (22), 

que pueden localizarse en los músculos de la masticación  o zonas preauriculares y/o de la 

articulación temporomandibular (23), y se manifiestan como dolor de cabeza similar a la 

migraña, dolor del oído (24). Otros signos son chasquidos y ruidos que se presentan al abrir y 

cerrar la boca, limitaciones en la apertura de la cavidad oral (22), y disminución de la 

movilidad mandibular en general (21). 

La mayoría de trastornos temporomandibulares suelen cronificarse, a pesar que se ha dicho 

que estos son auto limitados. (24) 

5.2.8.1.Etiología 

La causa de los DTM es multifactorial, esto debido a la interacción de diversos factores para 

su aparición. (24). Por esta razón es indispensable, para llegar a un diagnóstico adecuado, 

evaluar los sistemas neuromusculares, oclusal, articular; también factores psicológicos y 

estilos de vida (25). 

Al ser varios los factores etiológicos, variada también es la descripción de estos en la 

literatura. Echeverría clasifica a los factores etiológicos de los DTM en tres grupos según si 

estos son predisponentes, iniciadores o perpetuadores (1); Okeson menciona 5 factores 

relacionados con los DTM (11); Estrella los clasifica en según si estos son de origen local, 

general y variados (20) ; finalmente el art 13 menciona varios factores etiológicos que actúan 

en el ATM dentro de los que resaltan ciertas maniobras o tratamientos odontológicos (25). 

Factores Predisponentes Desencadenantes o 

Iniciadores 

Perpetuadores 

Sistémicos 

Estructurales 

Psicoemotivos 

Microtraumatismos 

Macrotraumatismos 

Sobrecargas biomecánicas 

Esfera psicoemotiva 

 

A continuación se describirá los factores con más relevancia para este trabajo: 
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a. Traumatismos directos o indirectos 

Estos pueden provocar lesiones no solo en estructuras duras, sino también en tejidos blandos 

de la articulación; pudiendo desplazar o desprender los tejidos cartilaginosos de sus superficies 

óseas, provocar la ruptura de ligamentos y desplazamientos discales. (20)  

Estos traumatismos pueden ser: macrotraumatismos, cuando son fuerzas capaces de generar 

alteraciones estructurales u orgánicas; o microtraumatismos, cuando fuerzas pequeñas en 

magnitud actúan repetidamente sobre los elementos del sistema masticatorio en periodos de 

tiempo largos. (11) 

Las secuelas, dejadas por estos traumatismos, pueden pasar inadvertidas y solo descubiertas 

cuando estas ocasionan limitación de la apertura bucal, desplazamientos mandibulares y 

asimetrías faciales evidentes. (20) 

b. Estrés 

El estrés es definido como una respuesta inespecífica e inadecuada del cuerpo a un agente que 

la produce (20).  Estos agentes se denominan factores estresantes,  ante los cuales el cuerpo 

responde generando  reajustes o adaptaciones que son proporcionales a la intensidad de dichos 

factores. Al considerarse al estrés como una forma de energía, esta buscara ser liberada. y 

puede hacerlo de dos formas: una externa, que se lo hace por medio de gritos, golpes, 

maldiciones o incluso a través de ejercicio físico: y uno interno, por el cual se desarrollan los 

llamados trastornos psicofisiológicos, por ejemplo el síndrome de colon irritable, hipertensión, 

arritmias entre otros. (11) 

De todo esto hay que resaltar dos puntos importantes: primero, es que la percepción de estos 

factores estresantes, tanto en su tipo como intensidad, es distinta entre una persona y otra; 

segundo, la exposición prolongada a estos factores o agentes estresantes puede comprometer 

la capacidad adaptativa de la persona e inclusive su disposición a vencer  la enfermedad. (11) 

De esta forma el estrés emocional puede contribuir a la aparición de los síntomas de los DTM, 

disminuyendo la tolerancia fisiológica (capacidad adaptativa) del paciente debido a un 

aumento del tono simpático (1) y/o  somatizar los factores estresantes que desencadenan  en 

dolores a nivel de la ATM (24). 
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c. Actividad Parafuncional 

Se define como actividad parafuncional o parafunción a toda actividad muscular con presencia 

o ausencia de contacto dentario, que no involucre la masticación, fonación y deglución. Entre 

estas Parafunciones podemos mencionar a la succión del pulgar, el mordisqueo de labios o 

mejillas, la onicofagia, masticar chicle, mordisquear objetos duros (esferos, lápiz) y el 

apretamiento o rechinamiento de los dientes llamado bruxismo (26).  

Estas Parafunciones pueden presentarse en el día como en la noche. Entre los que se presentan 

durante el día se encuentran el apretamiento, el rechinamiento dentario, el mordisqueo de la 

mejilla y de la lengua, el chupeteo del dedo etc. Todos estos llevan a la contracción inusual de 

los músculos masticatorios. Mientras que el bruxismo está dentro de las actividades que se 

presentan en la noche. Este último suele aparecer cuando el paciente pasa de un sueño 

profundo a un sueño liviano y si el bruxismo se da en la fase REM  del sueño, el grado de 

contracción muscular es menor. (11) 

Existen ciertas diferencias entre la actividad parafuncional y la actividad funcional que son 

importantes  de revisar ya que estas influyen en la aparición de sintomatología de los DTM. A 

continuación las más importantes:  

 La fuerza total de los contactos oclusales durante el día en actividad parafuncional es 3 

veces mayor con relación a la fuerza total en actividad funcional. (1) 

 El movimiento mandibular, en actividad parafuncional, es en sentido horizontal 

durante la deglución y masticación. Dicho movimiento es muy mal tolerado por el 

sistema estogmatognático. En la actividad funcional el movimiento es en sentido 

vertical. (1) 

 La actividad parafuncional se desarrolla en posiciones excéntricas. Esto es 

desfavorable ya que las fuerzas se concentran en un número menor de dientes a 

diferencia de la actividad funcional que ocurre en máxima intercuspidacion, en el cual 

las fuerzas se reparten a un número mayor de dientes, minimizando el daño de las 

estructuras. (1) 

 La contracción muscular sostenida que se produce durante la actividad parafuncional, 

altera el flujo sanguíneo muscular, favoreciendo la acumulación de desechos 

metabólicos, los que originan los síntomas de espasmo, dolor y fatiga. 
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 Ausencia de reflejos protectores durante la actividad parafuncional. (1) 

c.1. Hábitos Orales 

Un hábito es la repetición de una determinada actividad adquirida por una persona. Los 

hábitos orales son comportamientos que en ciertas edades son considerados normales y si 

estos se prolongan en el tiempo pueden desarrollar una mal oclusión, daños en los tejidos 

blandos e influir en el desarrollo y crecimiento craneofacial. Así, cuando una actividad excede 

los límites de adaptación fisiológica de un individuo, se presenta una alteración por lo que 

puede ocurrir daños en estructuras dentarias, musculares o articulares. (27). 

Los hábitos han sido clasificados en 3 grupos: a) de tipo nervioso, como mordisqueo de labio 

o carrillo, de objetos, empuje lingual, deglución infantil, onicofagia, aplicar presión en los 

dientes usando el dedo o un objeto; b) hábitos profesionales: sostener objetos en la boca, como 

instrumentos musicales; c) hábitos ocasionales: cigarrillo o pipa, masticación de tabaco, 

cepillado inadecuado, succión digital o de labio. (27) 

Sin embargo mencionaremos los hábitos orales que son de mayor importancia para este 

estudio: 

c.2. Onicofagia  

(Ver figura 34): es el hábito de morderse las uñas, y es el resultado de la perpetuación de una 

actividad no deseada que pasa del ámbito inconsciente y tiene poco control voluntario (2). 

Este es muy común y asido observado tanto en niños como en adultos jóvenes (2). Se 

caracteriza por lesiones repetidas, es de tipo autodestructivo y agresivo (2) sobre todo para el 

sistema estogmatognático ya que produce traumas en el sistema masticatorio (2). Esta 

necesidad de morder o inclusive comer las uñas se lo ha vinculado a un estado psicoemocional 

de ansiedad. Su gravedad  va en aumento desde la niñez hasta la adolescencia y después de 

esta la incidencia se reduce. Las causas de onicofagia pueden ser ansiedad, imitación y estrés. 

(2). 
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FIGURA 34: Onicofagia 

Entre los problemas que puede generar este hábito son: apiñamiento, rotación, desgaste, 

fracturas, protrusión de incisivos superiores, destrucción periodontal de la zona anterior, 

problemas estomacales, onicomicosis y paroniquia. Además se ha propuesto que la onicofagia 

podría provocar a largo plazo una disminución del espacio articular lo que desencadenaría en 

una compresión discal (2) 

El tratamiento va enfocado a una actividad multidisciplinaria primero eliminando los factores 

emocionales que induzcan al hábito y, posteriormente,  el tratamiento de las secuelas que ha 

dejado a nivel bucal o en otro parte del cuerpo. (2) 

c.3. Interposición labial  

(Ver figura 35): es el hábito de succión labial específicamente del labio inferior. Puede darse a 

cualquier edad y está acompañado por grietas, sequedad, erosión, irritación de uno o de ambos 

labios o borde bermellón.  Se suele asociar con una protrusión labial de los incisivos 

superiores y un desplazamiento lingual de los incisivos inferiores. Este hábito puede ser la 

consecuencia más que la causa de una mal oclusión clase II división 1, y clínicamente se 

observa el surco mentolabial pronunciado. (27) 

Este hábito puede causar el desequilibrio muscular orofacial que se asocia con alteraciones en 

el desarrollo óseo, mal posición dental y deformaciones dentofaciales. (27) 
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FIGURA 35: Interposición labial 

El tratamiento más usado para este hábito es la bompereta labial. (27) 

d. Factores oclusales 

Las posiciones al respecto de si es un factor patogénico o no en el desarrollo de los DTM es 

aun dividida (11). Un estudio indica la existencia de relación entre mordida abierta y los 

DTM, tanto como factor causal como consecuencia de alteraciones destructivas agudas de la 

ATM como por ejemplo la osteoartritis. La explicación seria la disminución de la altura 

posterior por perdida de tejido óseo condilar o de la fosa mandibular del temporal, esto 

ocasiona contactos prematuros en los dientes posteriores, y ampliación del espacio y posterior 

pérdida de contactos en piezas anteriores. (26) 

También se ha asociado interferencias oclusales con la presencia  de signos y síntomas de 

DTM. Otra relación establecida es la existente entre la trayectoria incisal y condilar. Esta 

inclinación debe ser de 5° normalmente, durante la trayectoria incisal, para proteger a la ATM: 

se demostró que medidas inferiores se convierten en factores de riesgos para el desarrollo de 

DTM. Finalmente otro estudio estableció que a menor número de contactos dentarios durante 

la posición de máxima intercuspidación, hay una mayor probabilidad de presentar signos y 

síntomas de DTM. (26) 

Pese a todos estos resultados aún se necesita más evidencia científica que ratifica el verdadero 

papel que juega la oclusión en la aparición y desarrollo de los DTM. (26) 
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e. Presencia de dolor profundo 

Estímulos dolorosos profundos pueden originar alteraciones en la función normal muscular. 

Dichos estímulos pueden generar, a través de la excitación previa del tronco del encéfalo, una 

respuesta llamada con contracción protectora, la cual responde como mecanismo protector del 

organismo frente a un posible agente lesivo. Esta respuesta protege al cuerpo, o parte de él, de 

una lesión limitando su uso. Así cualquier fuente de estímulo doloroso profundo que se 

perpetúe en el tiempo, puede provocar limitaciones en la apertura de la cavidad oral, signo de 

una disfunción en la articulación temporomandibular (11) 

5.2.8.2.Clasificación de los DTM 

La clasificación de los DTM es un tema de discusión en la comunidad científica odontológica. 

La falta de información en cuanto a su etiología y la diversidad de la misma, dificultan dicha 

tarea. Muchas fueron las clasificaciones encontradas durante esta revisión bibliográfica. Sin 

embargo, la American Academy of Orofacial Pain (AAOP) ha propuesto una clasificación 

diagnostica de los DTM que es aceptada por la mayoría de profesionales. En esta clasificación 

los DTM son divididos en trastornos miogenos masticatorios y trastornos de la articulación 

temporomandibular y es la que a continuación describirá este trabajo (1). 

a. Trastornos Miogenos Masticatorios 

Este grupo de trastornos son la causa más frecuente de dolor craneobucofacial. El mecanismo 

etiológico por el que se produce el dolor (mialgia) es considerado multifactorial. Algunos 

autores proponen como posibles causas: una vasoconstricción de arterias nutricias importantes 

del músculo, esto generaría la acumulación de desechos metabólicos que son los encargados 

de  excitar a los receptores del dolor del músculo; contracción forzada, isquemia o hiperemia 

de los tejidos, traumatismos y factores inflamatorios (1)A nivel odontológico se podrían 

nombrar: oclusión de la mandíbula, hábitos funcionales, traumas, anatomía articular, 

procedimientos quirúrgicos orales y maxilofaciales, tratamientos ortodónticos (22). A pesar de 

que todas estas causas de origen local, se creían hace poco como el principal origen del dolor 

muscular, en los últimos tiempos se ha atribuido importante influencia del sistema nervioso 

central. (1) 

Las características del dolor muscular son las siguientes: a) se presenta como una sensación 

dolorosa,  no pulsátil  y variable; b) Este puede ser constante, aunque puede tener periodos de 

dolor más severo; c) puede ser espontaneo, o como resultado de estiramiento, contracción, 
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manipulación, etc.; d) puede ser transitorio o persistente; e) su difusión puede expresarse como 

tensión, debilidad, rigidez o inflamación; f) el mecanismo propioceptivo de retro alimentación 

se dificulta por la presencia del dolor. (1). Además estas mialgias  pueden limitar los 

movimientos mandibulares y alterar la posición de esta en reposo, esto percibido por el 

paciente como un cambio en la oclusión. (11). Cabe mencionar que de los cinco músculos 

masticadores, el músculo Temporal y Masetero son los más afectados. Sin embargo el dolor 

puede irradiarse a zonas próximas como el cuello y, en algunos casos, a los miembros 

superiores (22). 

En la clínica estas mialgias suelen diferir entre ellas: cinco tipos se reconocen; la co-

contracción protectora, dolor muscular local, dolor miofacial (los más comunes en la consulta 

odontológica), el mioespamo y la mialgia de mediación central (menos frecuentes). Ha estos 

se suma la fibromialgia afección  de carácter crónica sistémico que no es un problema de 

importancia en la odontología pero es indispensable poder identificarlo para su posterior 

remisión. (11) 

 

a.1. Co contracción protectora  

Es la primera respuesta muscular frente a una agresión, mediada por el Sistema Nervioso 

Central (SNC) (11). Esta se caracteriza por un aumento del tono de los músculos antagonistas 

durante la contracción agonista (26). En la musculatura masticatoria, por ejemplo en presencia 

de una noxa o alteración de un estímulo sensitivo, los músculos elevadores presentaran un 

aumento en su actividad durante la apertura bucal con el fin de evitar una lesión en el área 

afectada (1). Por lo tanto, esta actividad es una acción refleja protectora no una patología 

como tal (11).  

a.1.1. Causas: Varios son los factores iniciadores, y estos son:  

1. Modificaciones en los estímulos sensitivos o propioceptivos (11) (alteraciones a nivel 

del input nervioso) (26): por ejemplo, por un cambio oclusal (coronas mal ajustadas 

con puntos altos de contacto) o cualquier causa que modifique las estructuras bucales 

(apertura excesiva o intervención odontológica prolongada) (11).   

2. Aumento del estrés emocional: niveles altos de estrés emocional pueden provocar el 

aumento en la sensibilidad del musculo a la distensión, incrementando así la tonicidad 
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del mismo. El estrés también puede desencadenar el inicio de actividades 

parafuncionales (bruxismo y/o apretamiento dentario) (11). 

3. Estimulo doloroso profundo constante: que no necesariamente puede provenir del 

tejido muscular sino también de cualquier estructura vecina como tendones, 

ligamentos, articulación o piezas dentales (11). 

4. Otras causas citadas son: alteraciones de la ATM de tipo inflamatorio doloroso, 

disfunción por desplazamiento discal, patologías de la mucosa que pueden provocar 

dolor al movilizarse la mandíbula (26). 

a.1.2. Características clínicas: 

Disfunción estructural: disminución de la velocidad y amplitud de los movimientos 

mandibulares (11), específicamente de la apertura bucal y que suele desaparecer cuando el 

movimiento se lo hace lentamente (26). 

Ausencia de dolor en reposo (11) 

Aumento del dolor con la función: El CP tiene una duración corta con un inicio insidioso (1) 

Sensación de debilidad muscular (11) 

a.1.3. Tratamiento: primero se debe establecer la verdadera causa de la co contracción, ya 

que de nada sirve tratar al músculo que no está localmente afectado. Por ejemplo, si es la 

causa de tipo inflamatorio o infeccioso bastará con antiinflamatorios y/o antibióticos. Si es por 

una alteración oclusal se corregirá con desgaste o renovación para armonizar la oclusión etc., 

Si después de tratada la causa no se resolviesen los síntomas, el profesional se debe preguntar 

si ha acertado con el factor iniciador o si ha hecho un diagnóstico adecuado de la patología 

(26) 

a.2. Limitación Muscular Local (IML) 

También llamado dolor muscular local (23) o mialgia localizada (26), es un trastorno miogeno 

primario no inflamatorio (1). A diferencia del CP, el IML se origina por una modificación 

local de tejido muscular (23). Estas modificaciones pueden deberse a un CP prolongado, a una 

fatiga por sobrecarga muscular, traumatismo local, etc.  Si la causa es un hiperactividad 

muscular, los síntomas pueden diferirse tomando la denominación de dolor muscular diferido. 

(11) 

a.2.1. Etiología: Co contracción prolongada 
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Dolor muscular profundo: dolores musculares profundos pueden provocar una co contracción 

muscular que posteriormente darían lugar a un dolor muscular local. Esta secuencia puede dar 

lugar a un círculo vicioso ya que un dolor local puede dar origen a un dolor profundo que a su 

vez podría dar lugar a una mayor contracción protectora. Este fenómeno se conoce como dolor 

muscular cíclico (11) 

Traumatismo: el cual puede ser de dos tipos: 

 Lesión tisular local: por ejemplo por inyección o distensiones tisulares. 

 Uso no habitual: o también de un uso abusivo los que pueden deberse a episodios de 

bruxismo o apretamiento dental o inclusive por masticar chile de manera inusual. Estos 

usos no habituales o comunes pueden dar origen a un dolor muscular diferido, los que 

suelen aparecer entre 24 y 48 horas después del episodio (11) 

Aumento del estrés emocional: el cual suele ser el más común (11) 

Tratamientos odontológicos prolongados en dientes posteriores y algunas virosis (26) 

Además de todos estos factores etiológicos, y debido a la falta de conocimiento sobre el dolor 

muscular, debe sumarse un origen idiopático (11) 

a.2.2. Características clínicas: 

Disfunción estructural: se observa la disminución en la rapidez y la amplitud del movimiento 

mandibular. Sin embargo, en contraste con la co contracción la lentitud del movimiento 

continua limitándolo (11) 

Mínimo dolor en reposo o puede estar ausente (26) 

Aumento de dolor con la función 

Sensibilidad muscular local, que aumenta en la palpación. Generalmente se presenta en toda la 

masa muscular. 

Debilidad muscular: se presenta durante el dolor y el músculo vuele a retomar su fuerza 

normal cuando el dolor está ausente (11) 

a.2.3. Tratamiento: primeramente se tratará el dolor a base de analgésicos y 

antiinflamatorios. Esto disminuirá la tensión y ansiedad que por lo general son agravantes del 

cuadro clínico. Además se verá acompañada con reposo muscular a través de terapia básica. Si 

está involucrada una actividad parafuncional se recomienda la confección de un dispositivo 

oclusal miorrelajante  (ver figura 36) . Si la sintomatología persistiera en alguna área del 
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músculo, se deberá infiltrar anestesia sin vasoconstrictor en esa área, en cantidades pequeñas y 

semanalmente hasta que desaparezca (26) 

 

FIGURA 36: Dispositivo oclusal 

a.3. Mioespasmos 

Son contracciones musculares súbitas, violentas e involuntarias, mediadas por el SNC (20). Su 

iniciación pudo haber sido de tipo protectora (co contracción); sin embargo, a diferencia de 

esta la limitación en el rango de movilidad tiene más importancia ya que esta no puede ser 

resuelta fácilmente. Un ejemplo y más severo de este trastorno es el trismus (26). Aunque se 

pueden producir mioespasmos en los músculos masticadores, esta patología no es muy común 

en la clínica (11) 

a.3.1. Etiología: Sus causas aún no son claras pero varios factores podrían favorecer a su 

aparición: (20) 

Trastornos musculares locales: infeccioso, inflamatorio, tratamientos prolongados en dientes 

posteriores y anestesias tronculares con soluciones muy concentradas o técnica deficiente la 

cual suele ser la más común (26) 

Trastornos sistémicos 

Estimulo doloroso profundo: de origen en un dolor muscular local, dolor por punto gatillo o un 

trastorno en una estructura vecina (11) 

a.3.2. Características clínicas: 

Los pacientes con mioespamso presentan las siguientes características clínicas 

 Disfunción estructural: dos signos se relacionan a esta:  
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Limitación en la amplitud del movimiento en el o los músculos afectados por el 

espasmo (11) 

Maloclusion aguda. Esto por un cambio brusco del patrón habitual de contacto  

dentario, posterior a un trastorno. Este hecho es debido a un mioespasmo en el 

músculo pteriogoideo lateral inferior que sumado un espasmo puede desviar la 

mandíbula hacia la derecha con un consiguiente contacto dentario intenso en los 

dientes anteriores derechos y perdida de contactos dentarios entre los dientes 

posteriores izquierdos (11) 

 Dolor en reposo 

 Aumento del dolor durante la función 

 Sensibilidad y tensión muscular local que se pueden apreciar a la palpación. (23) 

a.3.3. Tratamiento: se trata inicialmente el factor causal. Una vez que se ha resuelto el cuadro 

agudo y no hay dolor, se prosigue a realizar fisioterapia para normalizar la apertura bucal, el 

cual no deberá provocar dolor ya que se volvería a generar espasmos (ver figura 37). Si se 

sospecha de una actividad parafuncional se recomienda la utilización de un dispositivo oclusal 

miorelajante (26) 

 

FIGURA 37: Masaje suave de los músculos 
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a.4. Miositis o Mialgia de medicación central  

(Ver figura 38): es un trastorno doloroso crónico, cuyos efectos se originan en el SNC y son 

percibidos en el tejido muscular (inflamación neurogena). En un inicio los síntomas son 

similares a los de una inflamación, sin embargo no son los característicos de esta (por ejemplo: 

enrojecimiento, calor etc...). La mialgia se produce por la prolongación y constancia de un 

dolor y no se puede originar por dolores episódicos (11) 

 

FIGURA 38: Mialgia de mediación central 

a.4.1. Etiología: el dolor relacionado con la miositis tiene su causa a nivel del SNC. Cuanto 

más implicado esté el SNC habrá más probabilidad que este último se  manifieste en la 

periferia como una inflamación en los tejidos musculares. Es por esta razón que también se la 

denomina mialgia de mediación central. El dolor muscular prolongado es la causa más común 

de una mialgia de mediación central (11). Este dolor puede verse instaurado también por 

traumas o por un proceso infeccioso (26) 

a.4.2. Características clínicas:  

Disfunción estructural: se puede observar una disminución de la velocidad y amplitud 

importante de los movimientos mandibulares (11). Esta limitación en los movimientos 

mandibulares es secundaria al dolor y también a la inflamación o edema estéril del tejido 

muscular (26) 
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Dolor en reposo: y es la característica clínica relevante en la miositis ya que este dolor se debe 

a la sensibilización de los nociceptores del tejido muscular por las sustancias alogénicas que se 

producen durante la inflamación (11). 

Aumento del dolor en la función 

Sensibilidad muscular local 

Sensación de tensión muscular 

Dolor asociado con alodinia (estimulo no doloroso que produce dolor) al tocar el músculo 

doloroso 

Contractura muscular (26) 

a.4.3. Tratamiento: se basar en la aplicación de fármacos antiinflamatorios y aplicación de 

frio (ver figura 39). Se apoyará con antibióticos si el origen es infeccioso. Descanso oral si la 

causa es una para función además de la construcción de un aparato miorelajante. Si la 

limitación del movimiento mandibular persiste una vez resuelta la inflamación, se realizará 

ejercicios de elongación manual (26). 

 

FIGURA 39: Aplicación de una bolsa de hielo en el músculo sintomático 

a.5. Dolor Miofacial (DMA) 

También conocido como dolor mioaponeurotico (20) o dolor por puntos gatillo miofasciales 

(11)es un trastorno doloroso no inflamatorio regional (1). Este dolor es el más común de 

origen masticatorio y representa casi el 60% de los casos de dolor de la ATM (21). Se 
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caracteriza por la presencia de puntos gatillos o trigger points, los cuales son nódulos 

hipersensibles localizados en las fibras musculares (1)o en sus inserciones tendinosas (11). La 

activación de estos nódulos por cualquier estimulo suele producir dolor y debilidad referida, 

respuestas autónomas etc. (1) (ver figura 40). En algunos casos la activación de estos nódulos 

no produce dolor referido, por lo que se dice que el punto está latente, y esto puede generar un 

diagnóstico equivocado (26) 

 

FIGURA 40: un punto gatillo (marcado *) en la región occipital 

Se desconoce aún el origen de estos puntos gatillos. Lo que sí se sabe es que estos puntos son 

origen de dolor profundo constante y por lo tanto pueden originar excitación central en el SNC 

el que puede producir a veces dolor referido (11) 

Debido al reducido tamaño (2mm a 10mm) del Pg y que el dolor referido sea, en la mayoría de 

los casos, el mejor percibido por el paciente, hace difícil la localización precisa del punto de 

origen del dolor (1) 

a.5.1. Etiología: cabe resaltar que poco se sabe sobre el dolor miofacial y se detallará los 

factores causales que hasta ahora se han relacionado con dicho trastorno (11): 

Dolor muscular local prolongado 

Dolor profundo constante: como ya se ha dicho en acápites pasados, un dolor profundo 

puede provocar una excitación central. Si esta afecta a una neurona motora puede darse como 

resultado dos efectos musculares; la cocontracción protectora o la aparición de un punto 

gatillo. Este último a su vez pasa a ser la causa de un dolor profundo. Estos puntos gatillos 
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secundarios se los llama puntos gatillos satélites los que pueden agravar el cuadro y crear un 

círculo vicioso semejante al dolor muscular cíclico ya explicado. (11) 

Aumento del estrés emocional: el cual puede exacerbar el cuadro 

Trastorno el sueño 

Factores locales: como hábitos, postura, distensiones ergonómicas o incluso el frio (11) 

Factores sistémicos: hipovitaminosis, mal estado físico, fatiga y infecciones virales (11). 

Mecanismos de puntos gatillo idiopáticos: debido a que no se sabe aún la etiología exacta se 

adiciona esta causa (11) 

a.5.2. Características clínicas: 

Disfunción estructural: limitación del movimiento mandibular secundario al dolor pero 

siempre menor que un dolor muscular local (11). 

Dolor en reposo: relacionado con el dolor referido por lo que el paciente suele indicar una 

cefalea tensional (11). 

Aumento del dolor con la función: el dolor suele ser inferior al de un dolor muscular local. Sin 

embargo este aumenta cuando el punto gatillo es activado (11) 

Presencia de puntos gatillo: 

a.5.3. Tratamiento: se debe reducir la presencia del punto gatillo ya se por digito puntura o 

infiltración anestésica en bajas cantidades (Ver figura 41). Resuelto el punto gatillo  se 

aplicará terapia con frio en el músculo con ejercicios de elongación. Si se evidencia trastornos 

del sueño y afecciones psicológicas se deberá optar siempre por un tratamiento 

multidisciplinario con el apoyo de un médico y un psicólogo (26) 

 

FIGURA 41: Inyección en un punto gatillo. 
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b. Alteraciones del complejo discondilar 

Estas alteraciones suelen ser de loas más prevalentes dentro del grupo de DTM. A pesar de 

esto al igual que los trastornos miogenos su etiología no es muy clara. Sin embargo, las 

anormalidades en el patrón biomecánico de rotación y translación, macrotraumatismos y/o 

microtraumatismos pueden ser las razones del origen de estas alteraciones. 

En dos grupos se ha dividió estas alteraciones y son: (1) 

b.1. Desplazamiento discal con reducción  

(Ver figura 42): significa que existe un desplazamiento del disco de su posición normal a una 

posición anterolateral o anteromedial sobre la superficie del cóndilo. (1) 

 

FIGURA 42: Desplazamiento anterior del disco 

Este desplazamiento no limita la amplitud de los movimientos. Esto debido a que el disco es 

reducido a su posición normal durante el movimiento de apertura bucal. 

Los desplazamientos discales se asocian con ruidos articulares. Estos se originan cuando el 

cóndilo se desplaza sobre el disco durante los movimientos mandibulares. (23)Los ruidos 

articulares pueden darse solo en la apertura bucal (clic simple) o en la apertura y cierre bucal 

(clic reciproco). En la apertura bucal el clic puede manifestarse durante la rotación, translación 

o al final de la misma, mientras que en el cierre el clic se percibe al final del cierre cuando está 

apunto de establecerse una máxima intercuspidación (1) 

El clic es un indicativo de recapturación discal y el tiempo que tarde en percibirse durante la 

apertura bucal indicara el grado de desplazamiento anterior del disco. (1) 
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b.1.1. Etiología: puesto que las alteraciones discales son consecuencia de un alargamiento de 

los ligamentos discales y capsulares relacionados con un adelgazamiento discal,  estos suelen 

ser causados por macrotraumatismos y microtraumatismos (11) 

b.1.2. Características clínicas: amplitud de movimientos es normal y se limitan solo cuando 

están relacionadas con el dolor. Es común observar desviaciones durante el trayecto de 

apertura bucal. (11) 

b.1.3. Tratamiento: el objetivo que persigue es la reducción del dolor intracapsular. Para esto 

se debe utilizar un aparato de estabilización. Cuando este no resulte eficaz, se recomienda el 

uso de un aparato de reposicionamiento anterior, el cual se debe usar en todo momento incluso 

por la noche. Conforme se produzcan los cambios adaptativos y a la par se reduzcan los 

síntomas se recomendara el desuso paulatino del aparato. Además se le indicará al paciente 

que consuma alimentos blandos y que estos sean masticados lentamente y en pequeñas 

porciones. Evitar que la articulación produzca chasquidos y si se percibe inflamación ayudarse 

del consumo de un AINE. Si no resultara los métodos anteriormente mencionados se aconseja 

a el uso de calor húmedo o hielo .Se recomienda movimientos mandibulares pasivos. (11) 

b.2. Desplazamiento discal sin reducción 

(Ver figura 43): es un agravamiento del anterior, ya que presenta un desplazamiento con 

mayor magnitud y alteración morfológica (23). Conocido también como bloqueo articular 

cerrado este cuadro se caracteriza por la imposibilidad del cóndilo de superar el borde 

posterior del disco, por lo que no reduce al disco y provoca la limitación en los movimientos 

mandibulares (23). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 43: Desplazamiento anterior del disco sin 

reducción 
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Pueden identificarse dos situación clínicas de esta patología: (1) 

Aquellas en las que el bloqueo limitante es anticipado por clics con o sin episodios de bloque 

articular intermitente. Esta situación clínica se conoce como bloqueo agudo (1). 

Cuando la fase de bloqueo agudo se cronifica, siendo la disminución del dolor el que  marca 

su inicio, se dice que el bloqueo entra en una fase crónico (1). 

El bloqueo es unilateral cuando se produce una deflexión al lado de la ATM afectada durante 

la apertura bucal, si el bloqueo es bilateral la apertura bucal se dará con limitación pero sin 

deflexión alguna (23). 

b.2.1. Etiología: las causas más comunes son macrotraumatismos y microtraumatismos. (11) 

b.2.2. Características clínicas: limitación durante la apertura bucal (de 25 a 30 mm) con una 

leve desviación hacia el lado ipsilateral cuando se produce una apertura máxima. (11) 

b.2.3. Tratamiento: inicialmente se debe recapturar el disco a través de una manipulación 

manual (ver imagen 44).  

 

FIGURA 44: Técnica de reducción discal manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mecanismo puede resultar eficaz cuando es un primer bloqueo y no existe una 

deformación del disco como en el caso de pacientes que han sufrido más de un episodio de 

bloqueo.  Como tratamiento de apoyo se sugiere una limitación en la apertura bucal hasta que 

el proceso de evolución normal del trastorno permita una adaptación tisular y así recuperar una 

amplitud  normal de los movimientos. Se debe recomendar al paciente no morder alimentos o 
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cosas duras y no masticar chicle. En caso de dolor puede aplicarse calor o hielo y también esta 

indicado el uso de AINE. En el caso de que se produzca una luxación permanente se 

recomienda colocar un aparato de estabilización. Si esto no resulta y no existe reducción del 

dolor con el tratamiento de apoyo debe pensarse en una intervención quirúrgica. (11) 

 

c. Otras alteraciones de la ATM 

c.1. Incompatibilidad estructural de las superficies articulares 

Presentan dos subdivisiones: (20) 

c.1.1. Adherencias  

(Ver figura 45): son fijaciones que se dan entre las superficies articulares. Estas pueden darse 

tanto en los espacios articulares superiores o inferiores y alterar el movimiento normal de la 

ATM. Las adherencias pueden ser secundarias a traumatismos o trastornos del disco. (20) 

c.1.1.1. Etiología: son resultado de una sobrecarga estática prolongada o secundaria a una 

hemartrosis macrotraumatica o quirúrgica. (11) 

 

FIGURA 45: Luxación posterior del disco secundaria a una adhesión entre la superficie superior del disco y la fosa 

c.1.1.2. Característica clínica: limitación temporal o permanente durante la apertura bucal. 

La adhesión de la cavidad submeniscal genera un movimiento de sacudida brusca durante el 

movimiento de apertura bucal. Mientras que la adhesión de la cavidad suprameniscal limita el 

movimiento de rotación y por ende el grado de apertura bucal. (11) 

c.1.1.3. Tratamiento: para evitar las sobrecargas se recomienda el uso de un aparato 

estabilizador durante el día y la noche. En caso de que exista adherencia permanente se deberá 

optar por una cirugía artroscópica. También se sugiere la realización de estiramientos pasivos, 

ultrasonido y distracción articular, los cuales aflojan las adherencias fibrosas. (11)  (Ver figura 

46) 
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FIGURA 46: Distracción y movilización de la articulación 

c.1.2. Alteraciones morfológicas (ver figura 47): las cuales no producen un deslizamiento 

suave. Estas alteraciones pueden originar signos clínicos, entre ellos desviaciones 

mandibulares durante la apertura bucal y chasquidos (20). Estos últimos se presentan en el 

mismo lugar, tanto en la apertura como en el cierre bucal. (20) 

 

FIGURA 47: Perforación del disco en el polo lateral del cóndilo 

c.1.2.1. Etiología: con mucha frecuencia son consecuencia de traumatismos. (11) 

c.1.2.2. Características clínicas: se observa una alteración en el trayecto de los movimientos 

de apertura y cierre mandibular. El clic o la desviación a la apertura bucal, se presenta en la 

misma posición de apertura y cierre mandibular. (11) 
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c.1.2.3. Tratamiento: se debe recomendar al paciente que aprenda nuevas formas de abrir la 

boca y masticar. Si existiera hiperactividad muscular (bruxismo), se recomienda el uso de un 

aparato de estabilización para reducirla. Se sugiere el uso de analgésicos en caso de 

presentarse dolor. En caso de que no se pueda resolver el trastorno por estos medios, se deberá 

considerar una intervención quirúrgica, recordando que esta es la última opción de tratamiento 

por ser un método muy agresivo. (11) 

 

c.2. Subluxación 

También llamada Hipermovilidad (11) , es la debilidad extrema de los ligamentos de la 

capsula permiten que tanto el cóndilo y el disco se desplacen más allá de la eminencia articular 

(23)durante los movimientos de apertura bucal forzada (bostezo, al hacer grandes bocados, 

etc.). (1) 

c.2.1. Etiología: suele deberse a la forma de la fosa mandibular. (11) 

c.2.2. Características clínicas: se identifica un salto brusco hacia delante del cóndilo con una 

sensación de ruido, esto durante la fase final de máxima apertura bucal. (11) 

c.2.3. Tratamiento: educar al paciente para que este aprenda a limitar el movimiento de 

apertura. Si no pudiere, se utilizara un aparato intra oral (ver figura 48). En último caso se 

puede sugerir intervención quirúrgica. (11) 

 

FIGURA 48: Aparatos intraorales para limitar la apertura de la boca. 
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c.3. Luxación   

(Ver figura 49): es la dislocación del cóndilo que hace que se desplace de la eminencia 

articular sin que pueda retornar a su posición normal (23). Esta puede ser uni o bilateral y sus 

causas pueden ser espasmos del músculo pterigoideo externo y/o por una sobre rotación del 

disco articular (1). 

Se caracteriza por una incapacidad repentina para cerrar la boca, sin presentar dolor (1). Si la 

luxación es unilateral se verá una desviación hacia el lado afectado de la mandíbula. En caso 

de ser bilateral el mentón estará centrado con una mordida abierta anterior (23). 

 

FIGURA 49: Luxación espontanea de la ATM 

c.3.1. Etiología: puede ser secundaria a una apertura bucal máxima o a la contracción brusca 

de los músculos pterigoideo lateral inferior o músculos infrahioideos. En algunos casos es 

producto de una contracción muscular incontrolada. 

c.3.2. Características clínicas: paciente esta con la boca totalmente abierta y los intentos por 

cerrarla generan dolor. 

c.3.3. Tratamiento: se le pide al paciente que abra la boca totalmente lo que provocara la 

reducción de la luxación. Si esto no sucediera se colocara los pulgares sobre los molares de la 

mandíbula y se ejercerá presión hacia abajo mientras se le pide al paciente que abra la boca 

(ver figura 50). En caso de presentarse mioespasmos se sugiere la inyección de anestésico 

local sin vasoconstrictor en el músculo responsable. En caso de que la luxación evolucione a 

crónica o recidivante se propone intervención quirúrgica como la solución de este trastorno. 
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Pero si esta luxación se debe a la contracción muscular se debe optar por infiltración de toxina 

botulínica en los músculos pterigoideos laterales inferiores bilateralmente 

 

FIGURA 50: Métodos para reducir la luxación espontanea 

c.4. Sobre rotación del disco 

Es la luxación posterior del disco articular en máxima apertura bucal. En este el disco se halla 

posterior en relación al cóndilo, produciéndose un clic al final del movimiento de apertura 

bucal. (1) 

En el cierre bucal el clic aparece como consecuencia de la recaptura del disco por el cóndilo al 

inicio del cierre en el mismo instante que el complejo discondilar entra en la fosa mandibular. 

(1) 

c.5. Anquilosis 

Es la adherencia que se da entre las superficies articulares de la ATM que pueden ser de tipo 

fibroso (anquilosis fibrosa) o entre las dos superficies óseas (anquilosis óseas) siendo esta 

ultima la que más limita los movimientos. Esta adhesión es consecuencia de una hemartrosis 

por traumatismos o por una intervención quirúrgica. (1) 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1.CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

6.1.1. Variable Independiente 

 Hábitos orales 

Un hábito es la repetición de una determinada actividad adquirida por una persona. Los 

hábitos orales son comportamientos que en ciertas edades son considerados normales y si 

estos se prolongan en el tiempo pueden desarrollar una mala oclusión, daños en los tejidos 

blandos e influir en el desarrollo y crecimiento craneofacial. (27) 

6.1.2. Variable Dependiente 

 Desordenes Temporomandibulares 

Los desórdenes temporomandibulares (DTM) son un conjunto de patologías que afectan 

diversos elementos de la Articulación temporomandibular, estructuras asociadas a la ATM y 

musculatura facial, masticatoria y cervical. (20) 

6.2.METODOLOGÍA 

6.2.1. Tipo y Diseño De la Investigación 

El trabajo sobre Desordenes Temporomandibulares en la articulación Temporomandibular y 

su relación con hábitos orales en adolescentes entre 16 y 19 años de la Unidad Educativa 

Cristiana Kyryos responde a un tipo de investigación descriptiva  y de campo de corte 

longitudinal. 

 Investigación descriptiva: Es una investigación descriptiva por que se dará a conocer 

las características de los hábitos orales y su relación con los desórdenes 

temporomandibulares en adolescentes de entre 16 y 19 años, (28) 

 Investigación de Campo: se trata de una investigación de campo porque se realizará 

de manera directa en la Unidad Educativa Kyryos para así garantizar la preservación 

de los instrumentos utilizados y la veracidad de los datos obtenidos. (28) 
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6.3.POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de acuerdo a información censal está determinada por 150 estudiantes de 16  a 

19 años que asisten al  plantel educativo que servirá de contexto para este estudio. 

Luego, para definir la muestra se empleó la siguiente fórmula, considerando que se trata de 

una muestra finita. 

 

Fuente: Metodología de la Investigación, Herrera, 2012) 

Dónde: 

N = Tamaño poblacional (N= 150)  

p= probabilidad de ocurrencia, en este caso 50% (estudios previos reportan una incidencia de 

del 50%). 

d = error permitido, en este caso un error del 10%. 

Z (1-α/2) = indica el nivel de confianza estándar, en este caso 95% lo que sugiere trabajar con 

el valor de 1,96, de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

test 

unilateral 

test 

bilateral 

0,200 0,842 1,282 

0,150 1,036 1,440 

0,100 1,282 1,645 

0,050 1,645 1,960 

0,025 1,960 2,240 
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0,010 2,326 2,576 

Con lo que el tamaño de muestra requerido quedaría: 

              (
    

   
)
 

 

no = 95 

Dando 

  
  

  
  
   

 

n = 58,8 

Con lo que se determinó la necesidad de contar con una muestra de 70 estudiantes, para lo cual 

se diseñará un muestro aleatorio simple con la técnica de la numeración cada késima para la 

selección de cada individuo participante. 

6.4.CRITERIOS DE SELECCIÓN 

6.4.1. Criterios de inclusión 

Se incluyeron en el estudio adolescentes que tengan edades entre 16 y 19 años de edad.  

6.4.2. Criterios de exclusión 

Los adolescentes sometidos a tratamientos ortodónticos y aquellos que presentan 

enfermedades sistémicas 

 

6.5.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

6.5.1. Definición de operacional de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

DIMENSIÓN  INDICADOR ESCALA 

 Conjunto de  Trastornos Disfunción 0= Ausente 
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Dependiente 

 

 

Disfunción 

Témporo 

Mandibular 

(DTM) 

patologías que 

afectan diversos 

elementos de la 

Articulación 

temporomandibular, 

estructuras 

asociadas a la ATM 

y musculatura 

facial, masticatoria 

y cervical. (20) 

Miogenes 

masticatorios 

 Desplazamiento 

discal y otros 

trastornos de 

movilidad de la 

ATM. (1) 

diagnosticada 

(Dificultades 

presentadas 

según 

cuestionario) 

 

1=Presente 

Independiente.  

Hábitos Para 

funcionales 

Un hábito es la 

repetición de una 

determinada 

actividad adquirida 

por una persona. 

Los hábitos orales 

son 

comportamientos 

que en ciertas 

edades son 

considerados 

normales y si estos 

se prolongan en el 

tiempo pueden 

desarrollar una mal 

oclusión, daños en 

los tejidos blandos 

e influir en el 

desarrollo y 

crecimiento 

craneofacial. (27) 

Onicofagia 

Incompetencia 

labial 

Masticar chicle 

Morder objetos. 

(27) 

Hábito 

reportado 

(presentadas 

según 

cuestionario) 

 

0= Ausente 

 

1=Presente 
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Control 

Paciente 

Adolescente que 

forma parte de la 

investigación. 

Sexo 

 

 

 

Edad 

Sexo reportado 

en la ficha 

 

 

Años 

cumplidos a la 

fecha de 

observación. 

1= Femenino 

2= Masculino 

 

 

1= 16-19 años 

 

 

6.6.MATERIALES Y MÉTODOS 

 6.6.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos requirió del cumplimiento de algunos pasos previos para contar con 

las garantías necesarias que permitan realizar el trabajo de manera ética y profesional. Como 

primer paso se elaboró una solicitud a los directivos de la Unidad Educativa Kyryos, 

formalizando el pedido para realizar la investigación en su institución. Seguido a esto, se 

realizó una charla explicativa a los padres de familia sobre las intenciones de la investigación 

y se les repartió los consentimientos informados para los representantes y estudiantes mayores 

de edad que determinaron la participación o no de los estudiantes en la investigación a 

realizada. 

Se emplearon como técnicas la encuesta mediante el cuestionario cribado. Además de un 

examen clínico que consto del registro de ruidos y chasquidos 

. 

6.6.2. Técnicas para procesamiento y análisis estadísticos de datos 

El procesamiento de datos inicio con el vaciado de datos en una hoja de cálculo en Microsoft 

Excel 2010, luego de su codificación se exporto como base de datos al programa  SPSS 23, 

con el fin de realizar el análisis descriptivo e inferencial, en este caso se requirió la prueba de 

chi cuadrado para demostrar la hipótesis planteada 
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Posteriormente, se analizó dicha información en el paquete estadístico para Windows SPSS 

23, a fin de realizar los cálculos estadísticos descriptivos e inferenciales en función de los 

objetivos y la hipótesis. Se elaboró cuadros de frecuencia simple y tablas bivariadas para 

encontrar posibles relaciones entre las variables a través de la prueba de Chi-cuadrado a una 

significancia del 5%. 

6.7.ESTANDARIZACIÓN 

Este proyecto se llevo a cabo mediante la recolección de información directa, esto mediante el 

uso de un cuestionario aprobado por la American Academy of Orofacial Pain 

 Solicitud y permiso de la Unidad Educativa Kyryos 

 Autorización de los representantes y participantes por medio del consentimiento 

informado 

Selección de la población en base a los criterios de exclusión e inclusión 

6.8.ASPECTOS BIOÉTICOS 

6.8.1. Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio 

El participante del estudio fue tratado con amabilidad y cortesía con un lenguaje amigable y 

cordial, en un ambiente confortable para que se sienta tranquilo durante del desarrollo del 

estudio.  

6.8.2. Autonomía 

Se dio información veraz y completa  sobre la investigación, la que podrá ser socializada en su 

hogar para así llegar a la decisión de participar o no en el estudio. Además se explico que la 

participación es libre y voluntaria. Como último paso la firma del representante en el  

consentimiento informado determino la participación del adolescente. Ver documento del 

consentimiento informado en el anexo #1. Ver certificado de autorización de la Unidad 

Educativa en el anexo # 2. 

6.8.3. Beneficencia 

Al realizar este estudio, se establecio cuáles son los hábitos orales perniciosos más prevalentes 

en adolescentes,  y su relación en el desarrollo de los desórdenes temporomandibulares, los 

que a largo plazo generan un desmejoramiento en la calidad de vida del individuo. De esta 

forma podemos extrapolar los resultados y tomar medidas sobre estos hábitos lesivos.   
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6.8.4. Confidencialidad 

Los participantes de la investigación fueron identificados mediante un código numérico. Ver 

documento del cuestionario en el anexo # 3.  

6.8.5. Riesgos potenciales del estudio 

No existen.  

6.8.6. Beneficios potenciales del estudio 

Para los profesionales, los resultados obtenidos en el estudio establecerán la relación entre los 

hábitos orales perniciosos y el desarrollo de los desórdenes temporomandibulares; para los 

participantes, estos tendrán el conocimiento que ciertos hábitos orales pueden llegar a 

provocar enfermedades a nivel de la articulación temporomandibular. 

6.8.7. Aleatorización equitativa 

Los participantes de este estudio no fueron excluidos por su raza, género, la religión que 

profesen, su situación económica o social, ideología y personalidad.  

6.8.8. Protección de la Población Vulnerable 

 Los participantes dispondrán de protección en su integridad física, personal y psicológica en 

ausencia de violencia física, tratos degradantes, abusivos y discriminatorios. No se les cuartara 

su libertad de expresión. Se tomarán fotografías de sus rostros solamente y serán pixeladas 

para proteger su identidad. No se divulgará información que atente con su privacidad personal 

o familiar. El estudio se realizará en un ambiente salubre. 

6.8.9. Idoneidad ética y experiencia del investigador 

 

Investigador: Kirman Patricio Moscoso Rosero 

Es la primera vez que realizo un estudio de tesis de este tipo con la finalidad de obtener el título de 

Odontología general.  

 

Tutora: Doctora Eliana Balseca Ibarra docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador que se encuentra anexada.    



112 
 

6.8.10. Declaración de conflicto de intereses 

El autor Kirman Patricio Moscoso Rosero y la tutora Eliana Balseca Ibarra Declaran que dicho 

estudio no tiene que ver con fines de lucro y que será de uso exclusivo con fines investigativos 

para la obtención del título de grado del estudiante.   

 

7. RESULTADOS 

Para el estudio estadístico se utiliza el programa SPSS 23; se utiliza la prueba Chi cuadrado, 

que permite conocer y aseverar que existe relación entre los hábitos orales y los desórdenes 

temporomandibulares en adolescentes entre 16 y 19 años de la Unidad Educativa Cristiana 

Kyryos 

 

Tabla 1: Asociación entre hábitos orales y presencia o ausencia de DTM 

Hábitos  Respuesta  

Diagnóstico de desórdenes 

temporomandibulares 
Total Valor p 

Ausente 

N  (%) 

Presente 

N (5) 

Morderse las uñas 
No 27(38,6) 8 (11,4%) 35 (50%) 

,840 
Si 23 (32,9%) 12 (17.1%) 35 (50%) 

Apretar los dientes 
No 31 (44,3%) 9 (12,9%) 40 (57,1%) 

,194 
Si 19 (27,1%) 11 (15,7%) 30 (42,9%) 

Rechinar los dientes 
No 49 (70%) 16 (22,9%) 65 (92,9%) 

,008* 
Si 1 (1,4%) 4 (5,7%) 5 (7,1%) 

Morderse los labios y otros 

objetos 

No 11 (15,7%) 1 (1,4%) 12 (17,1%) 
,088 

Si 39 (55,7%) 19 (27,1%) 58 (82,9%) 

Masticar chicle 
No 15 (21,4%) 3 (4,3%) 18 (25,7%) 

,195 
Si 35 (50%) 17 (24,3%) 52 (74,35) 

*Se rechaza la hipótesis nula y acepto la hipótesis de trabajo cuando p <0,05 

 

Los hábitos que causan los desórdenes temporomandibulares están presentes: al no morderse 

las uñas presenta 8 (11,4%) de desórdenes, mientras cuando se muerde las uñas 12 (17.1%); 

Mientras cuando no aprieta los dientes   9 (12,9%) y cuando lo hace 11 (15,7%); mientras no 

rechina los dientes 16 (22,9%) y cuando si un 4 (5,7%); mientras no se muerden los labios y 

otros objetos 1 (1,4%) y si muerde 19 (27,1%); y cuando no  mastica chicles un 3 (4,3%),  y si 

lo realiza 17 (24,3%), Según, los datos se evidencia que  rechinar los dientes está asociado con 

los desórdenes temporomandibulares 
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Gráfico 1: Frecuencia de hábitos orales 

 

 

De los hábitos orales se evidencia que el 32% de los encuestados se muerden los labios u otros 

objetivos; 29% mastica chicle, 19% se muerde las uñas, el 17% aprieta los dientes y 3% 

rechina los dietes. 

Tabla 2: Asociación entre hábitos orales y género 

Hábitos  Respuesta 

Género 

Total Valor p Femenino 

N (%) 

Masculino 

N (%) 

Morderse las uñas 
No 15 (21,4%) 20 (28,6%) 35 (50%) 

,810 
Si 16 (22,9%) 19 (27,1%) 35 (50%) 

Apretar los dientes 
No 17 (24,3%) 23(32,9%) 40(57,1%) 

,728 
Si 14 (20%) 16 (22,9%) 30 (42,8%) 

Rechinar los dientes 
No 28 (40,0%) 37 (52,9% 65(92,9%) 

,463 
Si 3 (4,3% 2(2,9%) 5(7.1%) 

Morderse los labios y 

otros objetos 

No 6 (8,6%) 6(8,6%) 12 (17,1%) 
,662 

Si 25 (35,7%) 33 (47.1%) 58 (82,9%) 

Masticar chicle 
No 6 (8,6%) 12(17,1%) 18 (25,7%) 

,278 
Si 25 (35,7%) 27 (38,6%) 52 (74,3%) 

Diagnóstico hábitos 
Ausente 0(0,0%) 2 (2,9%) 2(100%) 

,201 
Presente 31 (44,3%) 37(52,9%) 68(97,1%) 

P < 0,05 

 

 

 

 

19% 

17% 

3% 

32% 

29% 

Existe hábitos orales  

Morderse las uñas Apretar los dientes

Rechinar los dientes Morderse los dientes u otros objetivos

Masticar chicle
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Gráfico 2: Asociación entre diagnóstico de  hábitos orales y género 

 

Se evidencia que la edad no está asociada estadísticamente con los hábitos, por ejemplo 15 

(21,4%) mujeres no se muerden las uñas,  el 20 (28,6%) son hombres que no se muerden las 

uñas; mientras el 16 (22,9%) de las mujeres muerde las uñas y un 19 (27,1%) son hombres. El 

14 (20%) de las mujeres aprieta los dientes y 16 (22,9%) son hombres, mientras que si 

rechinan los dientes  el 3 (4,3%) de los hombres y 2(2,9%) mujeres. El hábito de morderse los 

labios y otros objetos realizan el 25 (35,7%) hombres y 33 (47.1%) hacen las mujeres; el 25 

(35,7%) hombres mastica cicle y el 27 (38,6%) mujeres. 

 

En cuanto al Diagnóstico de los hábitos los resultados de las preguntas determinan que el 31 

(44,3%) de los hombres y 37 (52,9%) de las mujeres presentan un tipo de hábitos que podrían 

generar los desórdenes temporomandibulares. En conclusión el género estadísticamente no se 

relaciona, porque el valor de p>0,05 

Tabla 3: Asociación de hábitos orales y edad 

Hábitos Respuestas  

Edad 

Total Valor p 16 Años 

N (%) 

17 Años 

N (%) 

18 Años 

N (%) 

Morderse las uñas 
No 15 (21,4%) 16 (22,9%) 4 (5,7%) 35 (50,0%) 

,676 
Si 15 (21,4%) 18 (25,7%) 2 (2,9%) 35 (50%) 

Apretar los dientes 
No 20 (28,6%) 18 (25,7%) 2 (2,9%) 40 (57,1%) 

,253 
Si 10 (14,3%) 16 (22,9%) 4 (5,7%) 30 (42,9%) 

Rechinar los dientes 
No 27 (38,6%) 33 (47,1%) 5 (7,1%) 65 (92,9%) 

,351 
Si 3 (4,3%) 1 (1,4%) 1 (1,4%) 5 (7,1%) 

Morderse los labios y 

otros objetos 

No 7 (10%) 5 (7,1%) 0 (0,% 12 (17,1%) 
,334 

Si 23 (32,9%) 29 (41,4%) 6 (8,6%) 58 (82,9%) 

Ausente Presente

0
,0

0
%

 

4
4

,2
9

%
 

2
,8

6
%

 

5
2

,8
6

%
 

Género - Diagnóstico hábitos orales  

Femenino Masculino
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Masticar chicle 
No 11 (15,7%) 7 (10%) 0 (0%) 18 (25,7%) 

,109 
Si 19 (27,1%) 27 (38,6%) 6 (8,6%) 52 (74,3%) 

Diagnóstico hábitos 
Ausente 1 (1,4%) 1 (1,4%) 0 (0%) 2 (2,9%) 

,904 
Presente 29 (41,4%) 33 (47,1%) 6 (8,6%) 68 (97,1%) 

p > 0,05 

 

Gráfico 3: Asociación de diagnóstico de hábitos orales y edad 

 

 

De los encuestados, los que más se muerden las uñas son los adolescentes con 17 años con 18 

(25,7%); 16 años con 15 (21,4%) y los 18 años con 2 (2,9%). Los que más aprietan los dientes 

16 (22,9%) son los de 17 años, 10  son de 16 años (14,3%) y  4 (5,7%) son de 18 años. Las 

personas que más rechinan los dientes son las edades de 16 años con 3 (4,3%) y 17 y 18 años 

con el 1 (1,4%) cada uno. Las edades que más se muerden los labios u otros objetos son de 17 

años 29 (41,4%),  16 años con el 23 (32,9%) y por último los 18 años con 6 (8,6%). Las 

edades que más mastica chicles son los de 17 años con 27 (38,6%), 16 años con 19 (27,1%) y 

18 años con 6 (8,6%): y, por último en el diagnóstico de hábitos se evidencia que presenta el 

mayor porcentaje la edad de 17 años con el 33 (47,1%), 16 años con el 29 (41,4%) y 18 años 

con el 6 (8,6%). Se confirma que la edad no se relaciona con los hábitos que podrían generar 

los desórdenes temporomandibulares. En conclusión la edad estadísticamente no se relaciona, 

porque el valor de p>0,05 
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Tabla 4: Asociación de presencia de hábitos orales con los signos y síntomas de DTM 

Desórdenes  Respuestas  
Diagnóstico hábitos orales  

Total Valor p 
Ausente Presente 

Pregunta 2.- Dolor cuando abre la 

boca 

No 2 (2,9%) 58 (82,9%) 60 (85,7%) 
,558 

Si 0 (0%) 10 (14,3%) 10 (14,3%) 

Pregunta 3.- Su mandíbula queda 

atascada 

No 1 (1,4%) 61 (87%) 62 (88,6%) 
,082 

Si 1 (1,4%) 7 (10%) 8 (11,4%) 

Pregunta 4.- Dificultad cuando 

mastica 

No 2 (2,9%) 60 (85,7%) 62 (88,6%) 
,606 

Si 0 (0%) 8 (11,4%) 8 (11,4%) 

Pregunta 5.- Escucha sonido 

cuando sus mandíbulas están juntas 

No 1 (1,4%) 53 (75,7%) 54 (77,1%) 
,354 

Si 1 (1,4%) 15 (21,4%) 16 (22,9) 

Pregunta 6.- Mandíbulas quedan 

rígidas o cansadas 

No 1 (1,4%) 48 (68,6%) 49 (70%) 
,531 

Si 1 (1,4%) 20 (28,6%) 21 (30%) 

Pregunta 7 Tiene dolos en sus 

oídos o mejillas 

No 2 (2,9%) 47 (67,1%) 49 (70%) 
,348 

Si 0 (0%) 21 (30%) 21 (30%) 

Pregunta 8.- Dolores de cabeza, 

cuello o mandíbula 

No 1 (1,4%) 43 (61,4%) 44 (62,9%) 
,703 

Si 1 (1,4%) 25 (35,7%) 26 (37,1%) 

Pregunta 9.- Trauma en cabeza, 

cuello o mandíbula 

No 2 (2,9%) 57 (81,4%) 59 (84,3%) 
,536 

Si 0 (0%) 11 (15,7%) 11 (15,7%) 

Pregunta 10.- Cambios en las 

mandíbulas 

No 2 (2,9%) 57 (81,4%) 59 (84,3%) 
,536 

Si 0 (0%) 11 (15,7%) 11 (15,7%) 

Pregunta 11.- Tratamiento reciente 

por la mandíbula 

No 2 (2,9%) 66 (94,3%) 68 (97,1%) 
,806 

Si 0 (0%) 2 (2,9%) 2 (2,9%) 

 

Al cruzar las preguntas de los desórdenes se evidencia que la pregunta (Pregunta 2.- Dolor 

cuando abre la boca) está el 10 (14,3%), pregunta 3 (Su mandíbula queda atascada) 7 (10%), 

pregunta 4 (Dificultad cuando mastica) el 8 (11,4%); pregunta 5 (Escucha sonido cuando sus 

mandíbulas están juntas) con el 15 (21,4%); pregunta 6 (Mandíbulas quedan rígidas o 

cansadas) con 20 (28,6%); pregunta 7 (Tiene dolos en sus oídos o mejillas) el 21 (30%); 

pregunta 8 (Dolores de cabeza, cuello o mandíbula) con el 25 (35,7%); pregunta 9 (Trauma en 

cabeza, cuello o mandíbula) con el 11 (15,7%); pregunta 10 (Cambios en las mandíbulas) con 

el 11 (15,7%); y la pregunta 11 (Tratamiento reciente por la mandíbula) con el 2 (2,9%). Se 

concluye estadísticamente que las preguntas de los desórdenes  no tienen relación con los 

hábitos orales, porque, p>0,05. 
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Gráfico 4: Prevalencia de signos y síntomas de DTM 

 

Se observa que los signos y síntomas más prevalentes de  los desórdenes 

temporomandibulares  son: Pregunta N° 8 que hace referencia si tiene dolor de cabeza cuello, 

dentales 20%, Pregunta N° 7 hace referencia si tienen dolor de oídos y mejilla con el 16%; 

Pregunta N° 6 hace referencia si las mandíbulas quedan rígidas y cansadas con el 15%; 

pregunta N° 5 hace referencia, si escucha sonidos cuando las mandíbulas están juntas con el 

12%, entre las principales.   

Tabla 5: Asociación de género con signos y síntomas de DTM 

Mandibular  Respuesta  
Género 

Total Valor p 
Femenino Masculino 

Pregunta 2.- Dolor cuando 
abre la boca 

No 23 (32,9%) 37 (52,9%) 60 (85,7%) 
,014 

Si 8 (11,4%) 2 (2,9%) 10 (14,3%) 

Pregunta 3.- Su mandíbula 
queda atascada 

No 26 (37,1%) 36 (51,4%) 62 (88,6%) 
,270 

Si 5 (7,1%) 3 (4,3%) 8 (11,4%) 

Pregunta 4.- Dificultad 
cuando mastica 

No 27 (38,6%) 35 (50%) 62 (88,6%) 
,730 

Si 4 (5,7%) 4 (5,7%) 8 (11,4%) 

Pregunta 5.- Escucha sonido 
cuando sus mandíbulas 
están juntas 

No 26 (37,1%) 28 (40%) 54 (77,1%) 
,232 

Si 5 (7,1%) 11 (15,7%) 16 (22,9%) 

Pregunta 6.- Mandíbulas 
quedan rígidas o cansadas 

No 21 (30%) 28 (40%) 49 (70%) 
,713 

Si 10 (14,3%) 11 (15,7%) 21 (30%) 

Pregunta 7 Tiene dolos en 
sus oídos o mejillas 

No 21 (30%) 28 (40%) 49 (70%) 
,713 

Si 10 (14,3%) 11 (15,7%) 21 (30%) 

Pregunta 8.- Dolores de 
cabeza, cuello o mandíbula 

No 15 (21,4%) 29 (41,4%) 44 (62,9%) 
,025 

Si 16 (22,9%) 10 (14,3%) 26 (37,1%) 
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Pregunta 9.- Trauma en 
cabeza, cuello o mandíbula 

No 24 (34,3%) 35 (50%) 59 (84,3%) 
,159 

Si 7 (10%) 4 (5,7%) 11 (15,7%) 

Pregunta 10.- Cambios en las 
mandíbulas 

No 26 (37,1%) 33 (47,1%) 59 (84,3%) 
,932 

Si 5 (7,1%) 6 (8,6%) 11 (15,7%) 

Pregunta 11.- Tratamiento 
reciente por la mandíbula 

No 31 (44,3%) 37 (52,9%) 68 (97,1%) 
,201 

Si 0 (0%) 2 (2,9%) 2 (2,9%) 

Diagnóstico de desórdenes 
temporomandibulares 

Ausente 21 (30%) 29 (41,4%) 50 (71,4%) 
,543 

Presente 10 (14,3%) 10 (14,3%) 20 (28,6%) 
 

 

Gráfico 5: Asociación de género y diagnóstico de DTM 

 
 

Las preguntas relacionadas con los desórdenes temporomandibulares, se evidencia que la 

pregunta 2 (dolor cuando abre la boca el 8 (11,4%) son para mujeres y 2 (2,9%) para hombres; 

y; pregunta 8 (dolores de cabeza, cuellos y mandíbulas), entonces, existe relación entre  

Desordenes Temporomandibulares y hábitos orales en adolescentes entre 16 y 19 años de la 

Unidad Educativa Cristiana Kyryos, porque el valor p<0,05. Mientras el resto de preguntas 

estadística no es significativo, porque el valor p>0,05. 

Tabla 6: Asociación entre edad y signos y síntomas de DTM 

Desórdenes 
mandibulares  

Respuesta  
Edad 

Total Valor p 
16 Años 17 Años 18 Años 

Pregunta 2.- Dolor 
cuando abre la boca 

No 25 (35,7%) 30 (42,9%) 5 (7,1%) 60 (85,7%) 
,840 

Si 5 (7,1%) 4 (5,7%) 1 (1,4%) 10 (14,3%) 

Pregunta 3.- Su 
mandíbula queda 
atascada 

No 24 (34,3%) 32 (45,7%) 6 (8.6%) 62 (88.6%) 
,136 

Si 6 (8,6%) 2 (2,9%) 0 (0%) 8 (11,4%) 

Pregunta 4.- Dificultad 
cuando mastica 

No 26 (37,1%) 31 (44,3%) 5 (7,1%) 62 (88,6%) 
,780 

Si 4 (5,7%) 3 (4,3%) 1 (1,4%) 8 (11,4%) 

Pregunta 5.- Escucha 
sonido cuando sus 

No 26 (37,1%) 23 (32,9%) 5 (7,1%) 54 (77,1%) 
,182 

Si 4 (5,7%) 11 (15,7%) 1 (1,4%) 16 (22,9%) 
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mandíbulas están juntas 

Pregunta 6.- Mandíbulas 
quedan rígidas o 
cansadas 

No 19 (27,1%) 26 (37,1%) 4 (5,7%) 49 (70%) 
,511 

Si 11 (15,7%) 8 (11,4%) 2 (2,9%) 21 (30%) 

Pregunta 7 Tiene dolos 
en sus oídos o mejillas 

No 22 (31,4%) 25 (35,7%) 2 (2,9%) 49 (70%) 
,122 

Si 8 (11,4%) 9 (12,9%) 4 (5,7%) 21 (30%) 

Pregunta 8.- Dolores de 
cabeza, cuello o 
mandíbula 

No 21 (30%) 19 (27,1% 4 (5,7%) 44 (62,9%) 
,498 

Si 9 (12,9%) 15 (21,4%) 2 (2,9%) 26 (37,1%) 

Pregunta 9.- Trauma en 
cabeza, cuello o 
mandíbula 

No 28 (40%) 26 (37,1%) 5 (7,1%) 59 (84,3%) 
,180 

Si 2 (2,9%) 8 (11,4%) 1 (1,4%) 11 (15,7%) 

Pregunta 10.- Cambios 
en las mandíbulas 

No 24 (34,3%) 30 (42,9%) 5 (7,1%) 59 (84,3%) 
,663 

Si 6 (8,6%) 4 (5,7%) 1 (1,4%) 11 (15,7%) 

Pregunta 11.- 
Tratamiento reciente por 
la mandíbula 

No 30 (42,9%) 32 (45,7%) 6 (8,6%) 68 (97,1%) 
,338 

Si 0 (0%) 2 (2,9%) 0 (0%) 2 (2,9%) 

Diagnóstico de 
desórdenes 
temporomandibulares 

Ausente 23 (32,9%) 22 (31,4%) 5 (7,1%) 50 (71,4%) 
,455 

Presente 7 (10%) 12 (17,1%) 1 (1,4%) 20 (28,6%) 

 

Gráfico 6: Asociación entre edad y diagnóstico de DTM 

 

En la pregunta  2 (Dolor cuando abre la boca)  presentan en las edades de 16 años con 5 

(7,1%); en la pregunta 3 (Su mandíbula queda atascada) las edades entre 16 años con 6 

(8,6%); preguntas 4 (Dificultad cuando mastica) con el 4 (5,7%) para la misma edad; pregunta 

5 (Escucha sonido cuando sus mandíbulas están juntas) con el 11 (15,7%) para el 17 años; 

pregunta 6 (Mandíbulas quedan rígidas o cansadas) con 11 (15,7%) para los 16 años edad; 

pregunta 7 (Tiene dolos en sus oídos o mejillas) con 9 (12,9%) par 17 años; pregunta 8 

(Dolores de cabeza, cuello o mandíbula) con el 15 (21,4%) para 17 años; pregunta 9 (Trauma 

en cabeza, cuello o mandíbula) con el 8 (11,4%) para 17 años; para la pregunta 10 (Cambios 
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en las mandíbulas) con el 6 (8,6%) para 16 años; pregunta 10 (Cambios en las mandíbulas)con 

el 6 (8,6%) para 16 años; y, pregunta 11 (Tratamiento reciente por la mandibular) con el 2 

(2,9%) para las edades de 17 años. Se concluye que las edad no causa o genera desordenes 

mandibulares, porque el valor de p>0,05 

Por último se cruza las variables de los diagnosticos de los hábitos orales, desórdenes y ruido 

para verificar si existe relación o no. 

 

Tabla 7: Asociación entre diagnóstico de  hábitos orales, DTM y ruido articular 

 

  

Diagnóstico de desórdenes 

temporomandibulares 
Total 

Valor p 

Ausente Presente 
 

Diagnóstico de 

ruido 

Ausente 14 (20%) 6 (8,6%) 20 (28,6%) 
0,867 

Presente 36 (51,4%) 14 (20%) 50 (71,4%) 

Diagnóstico 

hábitos 

Ausente 1 (1,4%) 1 (1,64%) 2 (2,9%) 
0,496 

Presente 49 (70%) 19 (27,1%) 68 (97,1% 

 

Estadísticamente no existe relación, porque el valor de p >0,05; permite identificar que lejos 

del nivel confianza del 95% estipulado bajo una distribución normal y asimétrica. Solo el 14 

(20%) de ruido y 19 (27,1%) de hábitos orales inciden en los desórdenes  temporomandibulares.   

 

 

8. DISCUSIÓN 

En este estudio participaron 70 estudiantes, 31 Mujeres y 39 Hombres, de la Unidad Educativa 

Kyryos de edades comprendidas entre los 16 y 18 años, a los cuales se les aplico un 

cuestionario de  cribado aprobado por la AAOP además de un examen clínico para determinar 

la presencia o ausencia de ruidos articulares. 

La prevalencia de DTM obtenida en este estudio fue de 28.5%. Este resultado difiere de 

estudios como el de Kriti et. al. que identifico una prevalencia de DTM de 22.4%, Janiski et. 

al. que obtuvo un 20.1%, Meneses et. al. de 50% y finalmente Delano et. al. con 84.5%. Esta 

desigualdad entre resultados puede explicarse fácilmente debido a las diferencias de tamaño de 

la muestra, grupo de edad elegido y criterios de diagnóstico propuesto por cada investigación. 
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Se encontró una única asociación significativa entre el hábito de rechinamiento de los dientes 

y la presencia de DTM. Estos datos contrastan con los obtenidos por Motghare et. al. quienes 

establecieron asociación entre morderse las uñas y morderse los labios u otros objetos y los 

DTM, y Meneses et. al. quienes encontraron asociaciones significativas entre todos los hábitos 

orales y presencia de DTM a excepción del hábito de morderse las uñas. 

Los hábito más frecuentes encontrados fueron el morderse los labios u otros objetos 32 %, 

masticar chicle 29% y morderse las uñas 19%., los cuales contrastan con los estudios de Kriti 

quien describe el hábito de morderse las uñas con un 23.3% seguido de apretar los dientes con 

15 % y respirar por la boca con un 14.5% y de Delano et. al. quien indica que el hábito de 

mascar chicle es el más frecuente con 91.5 % seguido de masticar hielo 57.4% y succión de 

los labios con 53.3%. 

No existió relación estadísticamente significativa entre los diferentes hábitos orales en cuanto 

a edad y género en este estudio. No así en estudios como el de Meneses et. al. quien describe 

una mayor prevalencia de hábitos orales en mujeres 

En cuanto a síntomas, los más frecuentes fueron dolor de cabeza, cuello o dental 20% seguido 

de dolores alrededor de los oídos y las mejillas con 16%. Estos resultados son similares a los 

obtenidos en los estudios de  Motghare et. al. , Janiski et. al.  y Kriti et. al. no así en el estudio 

de Delano et. al. quien describe como el síntomas más común a la fatiga durante la 

masticación (28.7%) seguido de la sensación de ruido (17.1%). 

Se encontró diferencia de género estadísticamente significativa para 2 preguntas del 

cuestionario de AAOP, con mayor frecuencia para el género femenino en relación a su 

contraparte masculina para signos y síntomas de DTM. Resultados similares se encontraron en 

el estudio de Motghare et. el. . Sin embargo no se estableció relación estadísticamente 

significativa cuando se compara las preguntas de signos y síntomas del cuestionario de AAOP 

con las diferentes edades de los participantes.   

En cuanto a la relación entre diagnósticos orales la presencia o ausencia de DTM y la 

evaluación clínica de la presencia y ausencia de ruidos articulares no se evidencian  relación 

estadística significativa. Esto se contradice con el estudio realizado por Delano quien encontró 

una relación entre los hábitos orales y el examen clínico realizado a los individuos. 
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Cabe mencionar que la discrepancia notable en algunos casos entre los resultados es debido a 

la diferencia entre métodos de diagnóstico usados en las distintas investigaciones aquí 

propuestas. Además la etiología multifactorial de los DTM hace complejo el diagnostico de 

los mismos, por lo que un herramienta única usada para su diagnóstico puede resultar ineficaz 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1.Conclusiones 

 La prevalencia de DTM obtenida en este estudio fue de 28.5% 

 Los hábito más frecuentes encontrados fueron el morderse los labios u otros 

objetos 32 %, masticar chicle 29% y morderse las uñas 19%. 

 Los síntomas más frecuentes fueron dolor de cabeza, cuello o dental 20% 

seguido de dolores alrededor de los oídos y las mejillas con 16%. 

 No existió relación estadísticamente significativa entre los diferentes hábitos 

orales en cuanto a edad y género en este estudio 

 Se encontró una única asociación significativa entre el hábito de rechinamiento 

de los dientes y la presencia de DTM 

9.2.Recomendaciones 

 Se recomienda, para obtener un diagnóstico más preciso y fiable, el uso de un 

cuestionario de cribado como el empleado, acompañado de una evaluación 

clínica, ya que se ha visto en muchos artículos que dicha relación no siempre se 

cumple. 

 Se hace necesario una mayor investigación sobre los DTM sus factores 

etiológicos y su tratamiento, esto debido a la muy escasa información sobre 

este tema y la notable frecuencia de estos trastornos en la población en general. 

 Es indispensable resaltar la importancia de los DTM y sus repercusiones sobre 

la calidad de vida del paciente, por lo que se recomienda el uso de estos 

cuestionarios durante el examen clínico oral de rutina para un diagnóstico 

oportuno de estas patologías y así evitar su agravamiento 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los niños de 1,2 y 3  nivel de bachillerato de educación básica de la Unidad 

Educativa Kyryos a quienes se invita a participar en el estudio de “Desordenes 

Temporomandibulares y su relación con hábitos orales en adolescentes entre 16 y 19 

años en la Unidad Educativa Kyryos” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Dra Eliana Balseca  

Est Sr Kirman Moscoso 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Los desórdenes temporomandibulares son 

enfermedades muy frecuentes en la población que afectan a la articulación 

temporomandibular, los cuales pueden generar, sino son tratados oportunamente, 

graves afecciones que llevarían a una incapacidad funcional masticatoria y 

desmejoramiento de la calidad de vida del sujeto. Muchos son los factores causales de 

estas enfermedades uno de ellos, los hábitos orales, a llamado el interés de los 

investigadores por la alta frecuencia de estos en adolescentes. 

Creemos que los resultados obtenidos en esta investigación serán de mucha ayuda no 

solo como un aporte informativo a la comunidad científica, sino también para remarcar 

la importancia que tienen algunos hábitos orales practicados por adolescentes para el 

desarrollo de los desórdenes temporomandibulares  

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: la participación en esta 

investigación es libre y voluntaria y no es obligatoria. A pesar de haber dado el 

consentimiento para participar en este estudio, usted puede retirar al menor de edad del 
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mismo en cualquier momento, sin que esto de lugar a indemnizaciones de ningún tipo 

para cualquiera de las partes.    

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   La investigación se basa en la 

resolución de un cuestionario y el registro de ruidos durante los movimientos 

mandibulares normales realizados por el participante. Esta constara de los siguientes 

pasos: 

 Recolección de datos a través de  una ficha clínica  

 Recolección de información a través de un cuestionario. 

 Examen clínico  

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 Recolección de datos a través de  una ficha clínica: se recogerá la edad y género del 

participante.   

 Recolección de información a través de un cuestionario: en esta parte se le pide al 

participante resolver un cuestionario el cual consta de 10 preguntas con solo dos  

opciones de respuesta Sí y No. 

 Examen clínico: este consta del registro de la presencia de ruidos o no en la 

articulación temporomandibular, durante los movimientos mandibulares que se le 

pedirá al participante que realice. La identificación de la presencia o ausencia de ruidos  

se realizara a través de un fonendoscopio. El examen se llevara a cabo en una sala 

privada con el estudiante sentado en una silla con respaldo, bajo luz ambiental y con el 

examinador y un ayudante  respetando los principios de bioseguridad (usando una bata 

de laboratorio, sombrero, máscara y guantes). 

6. RIESGOS:   Ninguno conocido. Este estudio solo supone contestar un cuestionario el 

cual no afectara en ninguna instancia su integridad física. Además el examen clínico 

está diseñado solo para realizar movimientos mandibulares normales que el 

participante realiza en su rutina diaria.  

 

7. BENEFICIOS: La información recopilada puede ser un aporte que se sume a otros más 

y revelen la importancia de la identificación de los hábitos orales que pueden estar 



128 
 

implicados en el desarrollo de los desórdenes temporomandibulares. A partir de esto se 

puede aplicar las medidas necesarias para evitar que estos hábitos se perpetúen en el 

tiempo o se vuelvan más intensos y si se identificaran individuos que presentaran 

indicios de desórdenes temporomandibulares se podrían remitir a un profesional que 

les pueda tratar oportunamente para evitar el agravamiento del cuadro clínico. 

 

8. COSTOS: Todo procedimiento realizado durante la investigación no tendrá costo 

alguno ni para el participante o sus representantes. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación 

serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán 

acceso solamente los investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. La identificación de cada uno de los participantes será a través de un código y 

no por sus nombres o apellidos.  

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: esta investigación fue previamente revisada y 

aprobada por el Subcomité de  Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador.  A continuación se da a conocimiento los números de 

teléfono para resolver alguna duda sobre la investigación 

Número De Teléfono De Los Investigadores Tutores Y Responsables Est.Kirman 

Moscoso    TLF: 0983575400 

Dra Eliana Balseca       TLF: 0984902190 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

…………………………………………………………………………………………….portad

or de la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad de representante legal 

del menor ……………………….(nombre del 

menor)………………………………………estudiante de bachillerato de la Unidad Educativa 

Kyryos,  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   



129 
 

 

Entiendo  que a mi representado se le realizará un cuestionario y examen clínico  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la comunidad y la 

sociedad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos 

 

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 retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si mi representado  se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

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 que mi representado participe en esta investigación en calidad de participante, 
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pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Institución a la que pertenece 

Nombre del representante legal 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

Yo Kirman Patricio Moscoso Rosero, 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) representante del menor 

……………………….(nombres completos del menor, especificar si es estudiante, paciente, 

etc. Y el nombre de la institución) la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los 

riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del 

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: Kirman Patricio Moscoso Rosero  

Cédula de Ciudadanía: 1722643259 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo 2: Certificado de autorización de la Unidad Educativa  Cristiana Kyryos 
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Anexo 3: Cuestionario de la American Asociation of Pain (AAOP) 
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Anexo 4: Certificado del URKUND 
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ANEXO 5: FOTOGRAFIAS  
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ANEXO 6 ABSTRACT 
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ANEXO 7 REPOSITORIO 
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