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TITULO: “Prevalencia de signos degenerativos en Cóndilo de la ATM, presentes en Radiografías 

Panorámicas Digitales, Estudio Radiográfico en el periodo 2018-2020” 

 

Autor: Ivonne Gabriela Aldaz Peñaherrera 

Tutor: Iván Ricardo García Merino 

Resumen 

 

Los trastornos temporomandibulares (TTM) afectan a la articulación temporomandibular (ATM), a los 

músculos de la masticación y las estructuras asociadas, los cambios radiográficos que se pueden 

encontrar ante el daño óseo de la ATM son: pérdida de cortical ósea, quistes, erosión o aplanamientos, 

esclerosis y osteofitos. Objetivo Determinar la prevalencia de signos degenerativos en la articulación 

temporo mandibular, presentes en radiografías panorámicas digitales en el periodo 2018-2020. 

Metodología: Estudio observacional, descriptivo con una población comprendida por 654 radiografías 

panorámicas digitales de pacientes entre 20-69 años de edad tomadas entre los años 2018 al 2020, que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, se analizaron por observación directa tomando los 

signos de osteoartrosis: esclerosis, erosión, quistes endocondrales, así como las variables edad y sexo. 

Los datos se recolectaron en una matriz en Excel, y se analizaron con el paquete estadístico IBM SPSS 

V.25., se determinaron cruces entre variables paramétricas mediante el uso de tablas de contingencia, 

se determinó la correlación entre variables paramétricas utilizando la prueba T Student. Resultados: 

De 654 radiografías  el 38.8% perteneció al sexo masculino y 61.1% al sexo femenino, en la 

distribución de variables comparada con sexo y grupos etarios, la erosión se presenta en un 75,0% en 

mujeres con un rango de edad de 30 a 59 años, al igual que osteofito con un 55,6% en un rango de edad 

de 20 a 29 años, la esclerosis se presentan en hombres en un 66,7% y quistes en un 62,5%, el 50% de 

los pacientes con esclerosis están en una edad entre los 40 a 49 años, el quiste se presenta en un 38% 

de los pacientes con una edad entre los 29 a 49 años. Conclusión: Se determinó que el signo 

degenerativo radiográfico más  prevalente es la erosión en el sexo femenino, se determina relación con 

significancia estadística entre la edad el sexo y los signos degenerativos. Se estableció una alta 

prevalencia de signos degenerativos en cóndilo de la ATM, presentes en radiografías panorámicas 

digitales. 

 

Palabras claves: ATM/ Osteoartrosis/ Quiste/ Erosión/ Esclerosis/ Osteofito. 
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TOPIC: “Prevalence of Degenerative Signs in TMJ Condyle, present in Digital Panoramic 

Radiographs, Radiographic Study in the period 2018-2020.” 

 

Author: Ivonne Gabriela Aldaz Peñaherrera 

Thesis Advisor: Iván Ricardo García Merino 

Abstract 

 

Temporomandibular disorders (TMD) affect the temporomandibular joint (TMJ), the muscles of 

mastication and associated structures. Radiographic changes that can be found in the presence of TMJ 

bone damage are bone cortical loss, cysts, erosion or flattening, sclerosis and osteophytes. Objective 

To determine the prevalence of degenerative signs in the temporomandibular joint that are present in 

digital panoramic radiographs in the period 2018-2020. Methodology: Observational, descriptive 

study with a sample population of 654 digital panoramic radiographs of patients between 20 and 69 

years old, taken between 2018 and 2020, which met the inclusion and exclusion criteria. The 

radiographs were analyzed by direct observation considering the signs of osteoarthrosis: sclerosis, 

erosion, endochondral cysts, as well as the variables age and sex. The data were collected in a matrix 

in Excel and analyzed with the IBM SPSS V.25 statistical package. In addition, crossovers between 

parametric variables were determined using contingency tables and correlation between parametric 

variables was determined using the Standard T Student test. Results: Out of 654 radiographs, 38.8% 

belonged to the male sex and 61.1% to the female sex. In the distribution of variables, compared with 

sex and age groups, erosion was present in 75.0% in women with an age range between 30 and 59 years 

old, as was osteophyte with 55.6% in an age range between 20 and 29 years old. Sclerosis occur in 

66.7% and cysts in 62.5% in men. In addition, 50% of patients with sclerosis are between 40 and 49 

years old. Cysts occur in 38% of patients between 29 and 49 years old. Conclusion: It was determined 

that the most prevalent radiographic degenerative sign is erosion in the female sex and the relationship 

with statistical significance between age, sex and degenerative signs was determined. A high 

prevalence of degenerative signs in the condyle of the TMJ, present in digital panoramic radiographs, 

was established. 

Keywords: TMJ / Osteoarthrosis / Cyst / Erosion / Sclerosis / Osteophyte. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Trastorno temporomandibular» (TTM) es un término colectivo que engloba un número de 

problemas clínicos que afectan a los músculos masticatorios, la articulación temporomandibular 

(ATM) y sus estructuras asociadas, o a ambos.1 Según Kiyoshi2 incluyen un grupo de trastornos 

relacionados, como los trastornos de los músculos masticatorios, los trastornos del desplazamiento 

de disco y los trastornos inflamatorios de la ATM, que presentan muchos síntomas comunes. Por lo 

tanto, está claramente demostrado que TTM no es una única enfermedad, sino un término que 

describe un grupo de trastornos relacionados del sistema masticatorio. 2 

Quevedo3 menciona una variedad de signos degenerativos acompañados de cambios morfológicos 

en el cóndilo mandibular que se producen en pacientes con trastornos de la articulación 

temporomandibular. Se ha utilizado la radiografía panorámica como una herramienta exploratoria 

básica para observar dichos cambios en el hueso, específicamente en la apófisis condilar y cuerpo 

mandibular, tales como: erosiones, Osteofitos y quistes subcondrales. 4 

Los cambios morfológicos condilares son desordenes caracterizados por un aumento o disminución 

progresivo del tejido óseo en el cóndilo mandibular que causan alteraciones en forma y tamaño.5 

Mathew et al6 los cambios morfológicos más frecuentes en el cóndilo que pueden ser detectados 

mediante una radiografía panorámica son: Cóndilo Aplanado en un 80%; osteofito o excresencia local 

de hueso en un 30%; erosión o área local de rarefacción en un 6%; quiste subcortical o área radio lúcida 

redonda debajo del plano cortical o en la profundidad del hueso trabecular en un 6,7% y asimetría 

condilar en un 55,1% 6  
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Academia Estadounidense de Dolor Orofacial (AAOP)7 menciona que al menos un 30% de la 

población se ve afectada de forma asintomática, con alteraciones articulares internas como: signos 

degenerativos estructurales a causa de la artrosis y desplazamientos del disco, su diagnóstico se realiza 

mediante la evaluación de la historia clínica y el examen físico.8 Sin embargo, los métodos de 

diagnóstico por imagen se utilizan para determinar el grado de integridad de los componentes de la 

ATM, la relación funcional, el grado de progresión de la enfermedad y los efectos del tratamiento 

prescrito.9 Son estrictamente necesarios para la evaluación de traumatismos, alteración oclusal, 

limitación de la apertura bucal, presencia de ruidos articulares, enfermedades articulares sistémicas, 

infección y fracaso de tratamientos conservadores.10 

Estudios realizados por Takayama et al.11 en el 2008 encontraron una prevalencia de cambios 

morfológicos del 20.8% en hombres y de 33.2% en mujeres. Guarda-Nardini y cols.12 en el 2012 

identificaron que los desórdenes de la articulación temporo mandibular, incluso aquellos con 

artritis/artrosis, son más frecuentes en pacientes con un rango de edad de 51,9 ± 14,5 años y se 

acompañan de sonidos crepitantes, aunque el dolor crónico no está relacionado con la gravedad de los 

cambios a nivel óseo. 12 

Según Torrealba, et al.13 en el 2018 mencionó que los signos relacionados con desórdenes de la 

articulación temporo mandibular son: Signos de Osteoartrosis en un 90% (n=291), esclerosis en un 14 

% (n=41), pérdida de cortical en un 7 % (n=21), la erosión en un 9 % (n=27), osteofitos en un 56 % 

(n=161) y quistes endocondrales en un 14 % (n=41).Varias investigaciones epidemiológicas han 

encontrado una prevalencia elevada de signos y síntomas de TTM, sin embargo, no han podido 

establecer una causa específica que dé inicio a éste proceso teniendo una etiología compleja y 

multifactorial.  
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Okeson14 en 2013 menciona que existen cinco factores esenciales asociados a los TTM: condiciones 

oclusales, traumatismos, estrés emocional, dolor profundo y parafunciones. Los TTM son un 

padecimiento frecuente, se mencionan cifras a nivel internacional alrededor de un 40% de la población. 

En nuestro país no disponemos de estudios estadísticos relacionados a este tema, esto potencia el hecho 

que se maneja de forma empírica las alteraciones de la articulación temporomandibular, llevando 

incluso a la realización de procedimientos quirúrgicos innecesarios. 14 

Por lo tanto, se pretende realizar mediante este estudio la determinación de la prevalencia de los signos 

degenerativos en cóndilo de la ATM en las radiografías panorámicas digitales del periodo 2018-2022 

de pacientes que acudieron a la clínica Dental Clinix. En base a la problemática expuesta, surge la 

siguiente pregunta: ¿Existe una alta prevalencia de signos degenerativos en cóndilo de la ATM, 

presentes en radiografías panorámicas digitales? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de signos degenerativos en cóndilo de la ATM, en los distintos rangos 

etarios, presentes en radiografías panorámicas digitales mediante un estudio radiográfico en el periodo 

2018-2020. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1.2.2.1. Identificar el signo degenerativo prevalente por sexo mediante la observación del grupo de 

estudio en radiografías panorámicas digitales que presentaron signos degenerativos en el 

periodo 2018-2020. 

1.2.2.2. Establecer el signo degenerativo prevalente en los diferentes grupos etarios presentes en 

radiografías panorámicas digitales tomadas en el periodo 2018-2020. 

1.2.2.3. Asociar la prevalencia de los signos degenerativos en la articulación temporo mandibular 

en relación con la edad y sexo en radiografías panorámicas digitales tomadas en el periodo 

2018-2020. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se hace necesaria la identificación de la prevalencia de signos degenerativos de la articulación temporo 

mandibular por tratarse de signos muy frecuentes y subdiagnosticados, lo cual, permitirá contar con 

datos estadísticos locales para establecer su prevalencia real.  

La información resultante de la presente investigación aportara a las organizaciones de salud en especial 

al personal relacionado con Odontología, o en la implementación de actividades de promoción, 

prevención y rehabilitación para el manejo oportuno de la Articulación temporo mandibular (ATM) en 

esta población y establecer la base para futuras investigaciones, mejorando la calidad de vida de los 

pacientes. 

Los resultados obtenidos del estudio ayudarán proporcionarán información estadística actual y 

detallada para tener conocimiento sobre la prevalencia de signos degenerativos en cóndilo de la atm, 

presentes en radiografías panorámicas digitales, los cuales permitirán establecer el uso de radiografías 

panorámicas como medio examen complementario para el diagnóstico básico y/o predictivo de los 

trastornos temporo mandibulares contribuyendo en el manejo clínico de los pacientes. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1: 

Existe una alta prevalencia de signos degenerativos en cóndilo de la ATM, presentes en radiografías 

panorámicas digitales. 

1.4.2. Hipótesis de nula, H0: 

Existe una baja prevalencia de signos degenerativos en cóndilo de la ATM, presentes en radiografías 

panorámicas digitales. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ATM 

Para Okeson14 es el área en que la mandíbula se articula con el hueso temporal del cráneo llamándose 

articulación temporomandibular (ATM); es una de las articulaciones más complejas del organismo. 

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

ginglimoide, también permite movimientos de deslizamiento, denominándola una articulación 

ginglimoartrodial.  

La articulación temporomandibular está formada por el cóndilo mandibular y la fosa mandibular del 

hueso temporal, con la que se articula. El disco articular separa estos dos huesos de su articulación 

directa. La articulación temporomandibular está formada por dos huesos, mientras que el disco articular 

actúa como un tercer hueso sin osificar permitiendo movimientos complejos a la articulación.14 

2.2. TRASTORNOS TEMPORO MANDIBULARES 

 

2.2.1. Definición 

El autor Koyano15 menciona que el trastorno temporomandibular (TTM) es un término colectivo de los 

problemas clínicos que afectan a los músculos masticatorios, la articulación temporomandibular y sus 

estructuras asociadas, o a ambos. Incluyendo trastornos relacionados, como los trastornos de los 

músculos masticatorios, los trastornos del desplazamiento de disco y los trastornos inflamatorios de la 

articulación temporomandibular, que presentan muchos síntomas comunes. 15 

Los trastornos temporomandibulares son el resultado de varios factores, como; la oclusión, la posición 

anormal del cóndilo y del disco, la actividad muscular excesiva, variables psicológicas, fisiológicas y 

factores sistémicos.2 
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2.2.2. Etiología 

 

Según Salonen et al16, los trastornos de la articulación temporomandibular (TMD) tienen origen 

multifactorial, por tanto, es difícil identificar su etiología de forma individual. Estudios realizados hasta 

ahora mencionan que, tienden a surgir más frecuentemente en personas de veintitantos años y 

disminuyen su gravedad a medida que envejecen.   

Según Dulcic17 y Mundt, et al18 la mayoría de los autores mantienen que la pérdida dental y las áreas 

de soporte oclusal podrían provocar trastornos temporomandibulares, otros autores mencionan que 

dicha correlación es baja.   

La oclusión se considera un factor etiológico principal, por lo tanto, los prostodoncistas aprendieron 

que se debía perfeccionar la oclusión para tratar los trastornos temporo mandibulares. Sin embargo, 

recientes avances científicos sugieren que la oclusión cumple una mínima intervención en el origen de 

los trastornos temporomandibulares, e incluso podrían ser la consecuencia, y no la causa.18   

Así pues, no se ha demostrado que exista una relación entre la oclusión y los trastornos 

temporomandibulares. Por lo tanto, la relación entre factores oclusales y trastornos 

temporomandibulares es mínima. 17,18 La prevalencia de trastornos temporomandibulares es mayor en 

mujeres que en hombres; sin embargo, no existe diferencia entre sexos respecto a la maloclusión. La 

interferencia oclusal puede verse en pacientes con trastornos temporomandibulares y sin trastornos. 

Varios pacientes con trastornos temporomandibulares no presentan maloclusión. 18  

 

2.2.3. Clasificación 

  

2.2.3.1. Según Guerrero et al19 los trastornos temporo mandibulares se clasifican 

en los siguientes grupos:   

   

Grupo I: Trastornos musculares  

1. Dolor miofacial  

2. Dolor miofacial con limitación de apertura  

   

Grupo II: Desplazamientos del disco   
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1. Desplazamiento discal con reducción  

2. Desplazamiento discal sin reducción con limitación de apertura  

3. Desplazamiento discal sin reducción sin limitación de apertura  

   

Grupo III: Otras condiciones articulares  

1. Artralgia  

2. Osteoartritis  

3. Osteoartrosis  

4. Esclerosis   

5. Pérdida de cortical   

6. Erosión   

7. Osteofitos   

8. Quistes endocondrales  

 

2.2.3.2.  Clasificación según la American Asociation of Orofacial Pain (AAOP)7  

  

1. Desordenes congénitos del desarrollo  

1.1. Agenesia  

1.2. Aplasia  

1.3. Hipoplasia  

1.4. Hiperplasia  

   

2. Desordenes adquiridos  

2.1. Neoplasias benignas (osteomas, condromas, condromatosis sinovial)  

2.2. Neoplasias malignas (Cáncer de células escamosas, tumor primario nasofaríngeo)  

   

3. Desordenes degenerativos del disco  

3.1. Desplazamiento con reducción  

3.2. Desplazamiento sin reducción   

3.3 Adherencia  

   



8 
 

 
 

 

4. Desordenes inflamatorios  

4.1. Sinovitis  

4.2. Capsulitis  

   

5. Osteoartritis  

6. Dislocación temporo mandibular  

7. Anquilosis  

8. Fractura  

 

2.2.4. Prevalencias   

 

Okeson14 señala que varios estudios sobre trastornos temporo mandibulares evidencian que la 

prevalencia variaría entre un 30 a un 50%, la falta de indicadores epidemiológicas y manuales de 

tratamiento en los Servicios de Salud Pública hacen del problema una necesidad de salud fundamental, 

evidencia de 17 estudios de prevalencia de trastornos temporo mandibulares realizados entre 1979 y 

1995, la mitad en población nórdica [7 suecos (12-18 años), 2 finlandeses (19,20 años), 4 

estadounidenses (21-24 años), 1 Japonés (25 años), 1 holandés (26 años), 1 israelí (27 años) y 1 saudí 

(28 años)], con un valor medio de 618 pacientes por estudio demuestran un 41% para síntomas y 56% 

para signos cínicos de trastornos temporo mandibulares.  

   

Estudios internacionales donde se han usado los criterios de Dworkin (R.D.C.) muestran prevalencias 

entre un 40 y un 60% de la población. La investigación epidemiológica respecto a los trastornos 

temporo mandibulares en Latinoamérica se ha centrado principalmente en Brasil y Cuba, mostrando 

las mismas diferencias metodológicas. 20  

  

Estudios ejecutados en autopsias demuestran la correlación entre la pérdida del soporte molar y la 

presencia de osteoartrosis, especialmente en pacientes mayores de 40 años y el envejecimiento, es 

significativo en relación con la reducción de la dentición causando una carga biomecánica adversa. 

21,22  
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2.2.5. Signos radiográficos  

   

Wieckiewicz, et al23 menciona que los cambios radiográficos en el cóndilo mandibular muestran 

variaciones definidas que involucran pérdida de la lámina dura en el área de la articulación con 

esclerosis subarticular, erosiones superficiales y un borde osteofítico anterior.   El cóndilo puede 

presentar su morfología con lesiones osteofíticas en la porción medular o mostrar irregularidades y 

engrosamientos perdiendo parte de la cortical que lo cubre.  El osteofito puede ser un paso en el proceso 

degenerativo, generando el crecimiento óseo hacia afuera de la superficie de la cabeza condilar 

pudiendo perforar el disco.  

Sin embargo, algunos autores como Bean24 y Koop25 indican que es difícil, si no imposible, diferenciar 

radiográficamente entre un proceso degenerativo y una remodelación adaptativa.  

Para Ahmad et al26 Las siguientes son las definiciones de los cuatro aspectos característicos para la 

evaluación de signos de cambios óseos:  

 

2.2.5.1. Quiste subcondral: Una cavidad debajo de la superficie articular que se desvía del 

patrón medular normal. área radio circular ubicada bajo el plano cortical o en la profundidad del 

hueso trabecular. Pudiendo ser únicas o múltiples en las zonas subcondrales de las articulaciones, 

por la invaginación sinovial interna del hueso. 6,26 

 

Figura 1. Quiste paciente femenino 65 años. 
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Fuente: Investigación 

Elaborado: Autor 

 

2.2.5.2. Erosión: Área local de rarefacción en el plano cortical de la superficie articular.6,26 

Densidad ósea periférica disminuida, afectando la zona central de las articulaciones, las zonas 

periféricas o ambas al mismo tiempo y las zonas desprotegidas de cartílago articular.26,27 

 

Figura 2.  Erosión paciente masculino 45 años. 
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Fuente: Investigación 

Elaborado: Autor 

 

2.2.5.3. Esclerosis generalizada: Sin zona trabecular clara ni delimitación entre la capa 

cortical y el hueso trabecular que se extiende en toda la cabeza condilar. 26 

  

Figura 3. Esclerosis paciente masculino 33 años. 
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Fuente: Investigación 

Elaborado: Autor 

 

 

2.2.5.4. Osteofito: Hipertrofia marginal con bordes escleróticos y forma angular exofítica de 

tejido óseo que surge de la superficie, remodelación ósea con fenómenos de 

neoformación.26,28,29 

 

Figura 4. Osteofito paciente femenino 54 años. 
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Fuente: Investigación 

Elaborado: Autor 

 

2.3. Osteoartrosis  

 

2.3.1. Definición  

Abubaker30 y Mendiburu et al31 mencionan que la osteoartrosis es una enfermedad no inflamatoria 

caracterizada por una reacción de la articulación frente a la lesión. Significando la degeneración, 

abrasión del cartílago articular y de las superficies de tejido blando, el engrosamiento y 

remodelación del hueso subyacente, generación de quistes subarticulares. Estos cambios son muy 

frecuentes en pacientes adultos mayores asintomáticos siendo la enfermedad degenerativa 

predominante en las articulaciones. 

 Autores como Stegenga, et al.32 mencionan que para que un paciente sea diagnosticado de 

Osteoartrosis temporomandibular debe cumplir los siguientes criterios: Crepitación a la auscultación 

de las articulaciones temporomandibulares, grados de movilidad limitados con desviación en la 

apertura hacia el lado afectado y evidencia radiográfica de cambios óseos estructurales.  

  

2.3.2. Etiología  

Mundt18 menciona que la etiología de la osteoartrosis de la Articulación temporo mandibular no está 

determinada, pero intervienen factores sistémicos y locales. La sobrecarga de la articulación genera 

osteoartrosis extenuando las propiedades mecánicas del cartílago y modificando la remodelación 

tisular. El cartílago articular se ve afecta en primer lugar, por su limitada capacidad de adaptación 

en comparación con otros tejidos conjuntivos y con el hueso subcondral.  La edad se considera un 
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factor predisponente, a pesar de presentar mínima evidencia de alteraciones dependientes de edad 

en el tejido articular.  

  

2.3.3.  Signos y Síntomas  

Para Pierre de Grandmont33 la osteoartrosis, es la enfermedad no inflamatoria más frecuente de las 

articulaciones, y se caracteriza por 3 fenómenos: destrucción del cartílago de la superficie articular, 

remodelación ósea con fenómenos de neoformación (osteofitos) y de rarefacción ósea (quistes 

subcondrales) y sinovitis secundaria. Estos tres fenómenos pueden variar en intensidad, la 

remodelación ósea es a menudo asintomática, y en ocasiones causan fuertes síntomas.  

Borie34 y Farfán35 nos dicen que los pacientes usualmente refieren dolor y cansancio muscular 

mandibular, rigidez articular matutina, agotamiento, limitación en la movilidad, y ruidos articulares 

al movimiento mandibular. El dolor se ve aumentado por la amplia apertura mandibular, la 

masticación y la parafunción, pudiendo irradiarse a las sienes, oídos, un lado del cuello y hombro 

superior, pudiendo aumentar a lo largo del día.    

Mendenhall et.al36 menciona que generalmente existe dolor sobre la articulación y crepitación.  El 

dolor es punzante y ocurre durante el movimiento, después de algunos minutos de reposo articulado 

el dolor desaparece, puede aparecer luego del reposo prolongado provocando la disminución del 

tono muscular y al realizar ejercicios livianos que retomen el tono. 36,37  

Prevalentemente existe evidencia radiográfica, sin embargo, no hay mayor relación entre los 

hallazgos radiográficos y los síntomas clínicos ya que la Osteoartrosis afecta primero al cartílago 

articular, posiblemente en las radiografías no se visualicen cambios tempranos como la reducción 

del espacio articular y/o perforación del disco, es usual encontrar sensibilidad a la palpación de la 

Articulación temporo mandibular y sonidos en la articulación como crepitación o crujidos y no de 

tipo chasquido. 36,37  

Clínicamente se observa un agrandamiento simétrico de la articulación afectada y a la palpación se 

evidencia el aumento de tamaño del reborde articular óseo. 36,37  

Los signos y síntomas generalmente mejoran en la mayoría de los pacientes al transcurrir un tiempo, 

su progreso tiene sintomatología variable, desaparece en 12 a 24 meses y los cambios patológicos 

en la articulación temporo mandibular progresan diferente en cada caso.15  
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2.4. Radiografías   

   

2.4.1. Radiografías intraorales.   

Para Cabrero38 y Ruiz39 los procedimientos intraorales involucran el uso de radiografías aisladas de 

los dientes, colocando la película dentro de la boca del paciente. Comprende tres categorías de 

exámenes intraorales: proyección periapical, proyección de aleta mordida o Bite-wing y proyección 

oclusal.  

Clasificación:  

a. Radiografía Periapical  

b. Radiografía Interproximal  

c. Radiografía Oclusal  

d. Radiografías Bite wing  

  

2.4.2. Radiografías extraorales.  

Ubeda et al40 comenta que las radiografías extraorales son exámenes de la región orofacial 

empleados para el estudio de áreas no cubiertas por las proyecciones intraorales o para visualizar el 

cráneo y las estructuras faciales. En este tipo de examen la película se coloca fuera de la boca.   

Clasificación:  

a. Radiografía panorámica  

b. Radiografías de cráneo  

c. Radiografía lateral de cráneo  

d. Radiografía posterior anterior  

e. Occipitomentoniana (Waters)  

f. Radiografía de Towne  

g. Radiografía carpal  

h. Radiografía Lateral Mandibular  

i. Radiografía del Cuerpo Mandibular  

j. Radiografía de la Rama del Maxilar Inferior  

k. Radiografía Submento Vértice de Hirtz  
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2.4.3.  Radiografía dental panorámica    

Según White41 constituye la fuente básica de información general en radiología odontológica 

proporcionando una visión global del tercio medio e inferior de la cara que incluye ambos maxilares, 

ambas articulaciones temporomandibulares y senos maxilares. Para Vila et al42 es determinante para 

mostrar las etapas en el desarrollo dental o anomalías en ella, permite la evaluación de lesiones óseas 

inflamatorias o traumáticas y son más cómodas para los pacientes en comparación con las 

radiografías intraorales.  

Para Okeson14 la radiografía panorámica se emplea rutinariamente en las consultas odontológicas, 

brindando la observación de los cóndilos con una proyección infracraneal donde el polo lateral del 

cóndilo se superpone a la cabeza condílea.  En consecuencia, el área que parece corresponder a la 

superficie subarticular superior del cóndilo que es en realidad la superficie subarticular del polo 

medial, por lo tanto esto se debe tener en cuenta antes de iniciar la interpretación.   

 

2.5. Diagnostico  

Santos43 menciona que uno de los criterios para diagnosticar estos cambios morfológicos condilares 

es la evidencia radiográfica, donde podamos observar signos característicos de alteraciones del 

tejido óseo condilar como la erosión, osteofitos, quistes subcondrales, entre otros, además de 

variaciones en el espesor del espacio articular y asimetría de los cóndilos.  

 

2.6. Tratamiento  

Pierre Grandmont44 nos dice que el tratamiento se divide en dos categorías: la terapia conservadora 

no invasiva y la terapia invasiva. La primera involucra usar férula oclusal, corregir discrepancias 

oclusales, reemplazo de los dientes posteriores perdidos, terapia física y farmacoterapia. El 

tratamiento quirúrgico solamente debe considerarse después de haber realizado tratamientos no 

quirúrgicos y en caso de que la calidad de vida del paciente se vea significativamente alterada. 

 

2.7. Edad 

Los estudios revelan que los signos degenerativos de TTM van aumentando con la edad en niños y 

adultos jóvenes, estos grupos de población no suelen presentar síntomas significativos. Igualmente, 

los pacientes de más de 60 años tampoco suelen presentar síntomas de TTM. Estudios 
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epidemiológicos han confirmado que la mayor parte de los síntomas de TTM aparecen en los grupos 

de edad de 20 a 40 años. 44 

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Observacional:  

Ya que se analizará y medirá las variables definidas sin intervención y modificación de 

datos. El estudio se basará en la observación de radiografías panorámicas digitales la 

presencia de signos radiográficos degenerativos de la Articulación temporo mandibular 

junto con la recolección de datos necesarios para la investigación.  

3.1.2. Descriptivo:  

Ya que se describe la existencia de signos degenerativos en el cóndilo de la articulación 

temporo mandibular como condición patológica en radiografías panorámicas digitales 

para determinar si existen una prevalencia en la población. 

  

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población de Estudio 

El universo poblacional que se utilizó en la investigación fue de 1018 radiografías panorámicas 

digitales tomadas entre los años 2018 al 2020 de pacientes adultos de la Clínica Dental Clinix, 

autorizadas por el Dr. Edison Muzo representante legal del consultorio dental. Quien autorizó el uso 

de la información radiográfica almacenada dentro de los archivos digitales de la clínica. Se guarda 

el anonimato e integridad de los pacientes mediante la asignación de un código y solo se utilizará la 

edad y sexo para el estudio.   
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3.2.2. Selección y tamaño de la muestra 

En el presente estudio la muestra está conformada por 654 radiografías panorámicas digitales 

realizadas a los pacientes que han sido atendidas en la Clínica Dental Clinix durante el año 2018 al 

2020, cuya edad se encuentre entre los 20 a 69 años de edad. 

Es por ello que al tener un universo de 1018 radiografías es necesario realizar el cálculo de la muestra 

utilizando la fórmula para poblaciones finitas:  

 

Dónde:  

  

N = Tamaño de la población = 1018 

Z = Nivel de confianza 97,5% = 2,24 

p = Probabilidad de éxito = 0,65 

q = Probabilidad de fracaso = 0,35 

e = Margen de error 2,5% = 0,025 

  

Y al calcular se tiene:  

 

𝑛 =
2,242 ∗ 1018 ∗ 0,65 ∗ 0,35

0,0252(1018 − 1) + 2,242 ∗ 0,65 ∗ 0,35
 

 

𝑛 = 653,89 = 654 
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Así, la muestra está conformada por 654 radiografías panorámicas digitales de los pacientes que 

hayan sido atendidos en la Clínica Dental Clinix.  

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.3.1. Criterios de Inclusión 

 

3.3.1.1. Radiografías panorámicas digitales de hombres y mujeres atendidos 

en la Clínica Dental Clinix.  

3.3.1.2. Radiografías panorámicas de pacientes mayores de 20 años.  

3.3.1.3. Radiografías panorámicas de pacientes que presenten dentición 

parcial o total definitiva con o sin terceros molares.   

3.3.1.4. Radiografías panorámicas digitales sin aparatos protésicos. 

3.3.1.5. Radiografías panorámicas digitales de alta calidad diagnostica, que 

presenten nitidez y contraste, que sean claramente visibles.   

 

3.3.2. Criterios de Exclusión   

 

3.3.2.1. Radiografías que no registran las estructuras anatómicas de cóndilo y 

rama mandibular.  

3.3.2.2. Radiografías con errores de preparación del paciente: imágenes 

fantasmas.  

3.3.2.3. Radiografías de pacientes con presencia de agenesia de cóndilo y 

anquilosis temporomandibular. 

3.3.2.4. Pacientes sometidos a cirugías de la ATM, con grandes deformaciones 

de forma y tamaño de la ATM. 
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3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.4.1. Variable dependiente 

Signos degenerativos del ATM: Daño óseo degenerativo de la ATM con cambios radiográficos 

como: irregularidades del contorno óseo, pérdida de cortical ósea, disminución del volumen 

condilar, erosión, esclerosis, formación de osteofitos y quistes. 

3.4.2. Variables independientes 

Edad: Período de tiempo transcurrido desde el nacimiento de un sujeto hasta un punto de 

referencia.54 

Sexo: Condición orgánica y fisiológica que presentan en su nacimiento los seres vivos, que en el 

caso de los seres humanos logra identificar dos grupos que los distingue de hombre y mujer. 54 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFIC

ACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRIC

O 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Edad Período de tiempo 

transcurrido desde 

el nacimiento de 

un sujeto hasta un 

punto de 

referencia.  

 

Independie

nte  

Cuantitativa 

discreta 

Años 

cumplidos  

1. 20-29 años 

2. 30-39 años  

3. 40-49 años 

4. 50-59 años 

5. 60-69 años  

Sexo Condición 

orgánica del sujeto 

Independie

nte  

Cualitativa 

Nominal  

 Sexo de cada 

individuo de 

estudio. 

1.Masculino  

2.Femenino 
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que lo distingue de 

hombre y mujer.  

 

Signos 

degenerativo

s del ATM 

Daño óseo 

degenerativo de la 

ATM con cambios 

radiográficos 

como: 

irregularidades del 

contorno óseo, 

pérdida de cortical 

ósea, disminución 

del volumen 

condilar, erosión, 

esclerosis, 

formación de 

osteofitos y 

quistes. 

Dependient

e 

Cualitativa 

Nominal 

Signos 

degenerativos 

presentes en 

los sujetos de 

estudio. 

1. Osteofitos  

2. Quistes 

3. Erosión 

4. Esclerosis 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autor  

 

3.6. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.6.1. Equipos, materiales e instrumental para la recolección el análisis de la imagen 

radiográfica 

1. Pantalla LED HD  

2. Computadora  

3. Registro digital de radiografías Panorámicas  

4. Ficha de recolección de datos digital 

5. Flash Memory  
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6. Software estadístico  

 

 

3.7. PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS 

3.7.1. Gestión de Autorizaciones 

Se realizó la solicitud para la autorización al  comité de la Unidad de Titulación de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador (Anexo A) junto con la solicitud a la 

Comisión de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

(Anexo B), se solicitó la autorización respectiva al Dr. Edison Muzo, director general del 

Consultorio Dental Clinix (Anexo L-1) (Anexo M-1),  solicitando el permiso respectivo para 

poder acceder a las radiografías almacenadas dentro de los archivos de la clínica. 

Se realizaron los oficios donde se declara la no existencia de conflicto de interés con la Clinica 

Dental Clinix tanto para el tutor como para el investigador. (Anexo E).  

 

3.7.2. Estandarización 

El proceso de capacitación del investigador principal que participó en el estudio, se realizó 

previo al inicio de la investigación, donde el examinador formó parte de sesiones de 

estandarización y calibración. Un examinador de referencia, Dr. Jorge Naranjo, quien fue el 

responsable del proceso. Las sesiones de calibración duraron 15 días. 

 

Se instruyó al alumno mediante la lectura del libro Disfunción de la ATM publicado por Annika 

Isberg.45 Detección precoz de los desórdenes temporomandibulares publicado por Graciela 

Estrella Sosa46, Trastornos Temporomandibulares publicado por Jeffrey Okeson.14 Durante la 

estandarización, la investigadora asistió a conferencias teóricas impartidas por el examinador de 

referencia (total de 30 horas). El contenido de las conferencias se basó en Osteoartritis, grados 

en los cambios en las articulaciones osteoartrosicas, trastornos temporo mandibulares, análisis 

radiográfico de los signos degenerativos del ATM, manejo clínico, tratamiento y atención a 

pacientes odontológicos con trastornos temporomandibulares. Se utilizó material pedagógico y 

ejemplos clínicos sobre pacientes con trastornos temporomandibulares. 
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Una vez culminada la capacitación se  realizó la comprobación de coincidencias en la calibración 

del investigador mediante la observación de una muestra de 50 radiografías que no pertenecían 

al grupo de radiografías a evaluar, las radiografías panorámicas pertenecieron a  pacientes de 

20-69 años que hayan asistido a la Clínica Dental Clinix 2018-2020, teniendo en cuenta que los 

datos categóricos fueron analizados mediante el test de Kappa de Cohen que se realizó junto con 

el Dr. Iván García, donde se obtuvo como resultado una comparación con un valor de 0,86 el 

cual reflejó un nivel de concordancia casi perfecto, según lo menciona Landis y Koch.47 

La capacitación se enfocó en calibrar al investigador en la observación de los signos 

radiográficos degenerativos del ATM: Osteofitos, Quistes, Erosión, Esclerosis en radiografías 

panorámicas digitales. 

 

3.7.3. Estudio de Campo 

3.7.3.1. Selección de la muestra 

En el presente estudio el universo poblacional está dado por 1018 radiografías panorámicas digitales 

realizadas a los pacientes que fueron atendidos en la Clínica Dental Clinix durante el año 2018 al 

2020, cuya edad se encuentre entre los 20 a 69 años de edad por ello es necesario realizar el cálculo 

de la muestra utilizando la fórmula para poblaciones finitas: la muestra está conformada por 654 

radiografías panorámicas digitales de los pacientes que hayan sido atendidos en la Clínica Dental 

Clinix. Al calcular se tiene:  

𝑛 =
2,242 ∗ 1018 ∗ 0,65 ∗ 0,35

0,0252(1018 − 1) + 2,242 ∗ 0,65 ∗ 0,35
 

𝑛 = 653,89 = 654 

 

3.7.3.2. Clasificación de grupos por edades 

Se realizó la clasificación de las radiografías panorámicas digitales de acuerdo a los siguientes 

grupos: 
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Grupo 1: 20-29 años 

Grupo 2: 30-39 años 

Grupo 3: 40-49 años 

Grupo 4: 50-59 años 

Grupo 5: 60-69 años 

3.7.3.3. Observación y análisis de radiografías panorámicas digitales 

 

Todas las radiografías panorámicas digitales se proyectaron en un monitor LED de 55 pulgadas (LG, 

model Ultra HD LED ThinQ™ AI) con una resolución de 3840 x 2160 pixeles y se analizaron de 

manera individual por grupos de edades. 

 

3.7.3.4.  Recolección de datos  

 

Se empleó una hoja de recolección de datos (Anexo G) . Con la ayuda de tablas en Excel 2019 

(Tabla N°2) se realizó el  registro de los datos obtenidos:  

1. Numero de radiografía 

2. Edad 

3. Sexo 

4. Signo de generativo radiográfico: 

4.1.Osteofito 

4.2.Quiste 

4.3.Erosión 

4.4.Esclerosis 
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Tabla 2. Matriz de Recolección de Datos 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

RADIOGRAFIA  
DATOS DEL 

PACIENTE  

SIGNO DEGENERATIVO 

RADIOGRÁFICO 

GRUPO  Nº RX EDAD SEXO  Osteofito Quiste Erosión Esclerosis 

GRUPO 

1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

19       

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autor  

3.7.6 Análisis Estadístico  

 

Los resultados se categorizaron por edad, sexo y signo radiográfico para establecer diferencias. Se 

realizó el análisis estadístico en el programa IBM SPSS V.25, de acuerdo a distribución de 
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frecuencias se determinaron cruces entre variables paramétricas mediante el uso de tablas de 

contingencia, se realizó la prueba de T de Student para la comprobación de la hipótesis.  

 

 

3.8 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.8.1 Delimitación espacial y temporal  

La investigación se realizó en la Clínica Dental Clinix de la ciudad de Quito en un periodo de 2 

meses. La capacitación y calibración fue realizada en la Universidad Central del Ecuador en la 

Facultad de Odontología en un periodo de 15 días. 

3.8.2 Delimitación de las unidades de observación  

 La determinación del universo se realizó en base al número de radiografías obtenidas en la clínica 

Dental Clinix durante el periodo 2018-2020 con edades entre 20 y 69 años. También se tuvo como 

guía los artículos de Torrealba et al.13 para el análisis de las radiografías. 

3.8.3 Limitaciones de la investigación  

 

El estudio se vio afectado por la situación sanitaria mundial SARS-COV-2 dificultando las reuniones 

presenciales con el tutor al inicio de la investigación, por lo cual se trabajó mediante teams y correo 

institucional; además se considera que la investigación pudo verse afectada por paros, 

huelgas, conmoción nacional, terremotos, calamidades domésticas, etc. 

3.9 ASPECTOS BIOÉTICOS  

 

La investigación fue revisada por la comisión de Investigación de la Facultad de Odontología 

centrada en el análisis y revisión de radiografías panorámicas digitales encontradas en la Clínica 

Dental Clinix durante el periodo 2018-2020.  
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3.9.1 Respeto a la personal y a la comunidad que participa en el estudio  

 

No aplica ya que para ejecutar la presente investigación se hará uso de radiografías panorámicas 

digitales donadas por la Clínica Dental Clinix, sin recopilar o hacer uso de datos confidenciales tales 

como el nombre y ocupación de los pacientes. 

3.9.2 Autonomía y voluntariedad en la participación en el estudio   

En el desarrollo del trabajo se contó con la aprobación de los directivos o autoridades de la Clínica 

Dental Clinix, pues mediante ellos ha sido posible acceder a la base de datos de las radiografías 

panorámicas digitales de todos los pacientes que acudieron en el periodo 2018-2020.  

3.9.3 Beneficios y riesgos del estudio para persona, comunidad y país 

Mediante el uso de resultados estadísticos se facilita la toma de decisiones para la atención de los 

pacientes en el área de odontología, pues se posibilita identificar los signos degenerativos con mayor 

recurrencia de acuerdo al género y grupo etario de los pacientes. Los datos recopilados beneficiaran 

a futuras investigaciones sobre el tema. 

 

3.9.4 Confidencialidad de los datos  

Los datos recopilados de las radiografías panorámicas se han registrado de manera anónima, de tal 

manera que no detalla el nombre del paciente y tampoco el número de la historia clínica en la base 

de datos elaborada. La información que se recogerá durante la investigación será únicamente 

manejada por las personas involucradas directamente en la investigación, ya que solo ellos tendrán 

acceso a estos datos que serán usados con fines académicos para este proyecto de investigación.  

3.9.5 Conocimiento de los resultados  

 

La entrega de los resultados se ha realizado mediante un informe y una presentación grupal con las 

autoridades de la Clínica Dental Clinix. Adicional a ello, a los directivos de cada entidad se les ha 

entregado el documento completo de la investigación con los resultados y conclusiones que se han 



28 
 

 
 

 

obtenido por medio de correo electrónico adjuntando la radiografía panorámica digital y el resultado 

de la radiografía de su paciente. 

Se pretende dar a conocer los resultados mediante la publicación de un artículo científico en una 

revista indexada como, Revista Odontología. 

 

3.9.6 Competencias éticas y experticia del investigador  

 

El tutor académico de la investigación cuenta con idoneidad ética y experticia exigida por la 

Universidad Central del Ecuador, este apartado se encuentra debidamente detallado en los anexos 

(ANEXO 3) (ANEXO 4). 

Declaración de no conflictos de Interés: Tanto el investigador como el tutor no presentan conflictos 

de intereses. La investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e 

internacional, este apartado se encuentra debidamente detallado en el (ANEXO 5) 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4.1.RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

En el presente estudio se revisaron un total de 1018 radiografías panorámicas digitales, de las cuáles 

se incorporaron a la muestra 654 radiografías panorámicas digitales de los pacientes que hayan sido 

atendidos en la Clínica Dental Clinix mediante el cálculo de la fórmula para poblaciones finitas, 

dichas radiografías cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión; el 61,16% (400 casos) 

corresponden a pacientes de sexo femenino y 38,83% (254 casos) pertenecen a pacientes de sexo 

masculino. 

 

Tabla 3. Distribución de la Muestra por Sexo 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 400 61,16% 

MASCULINO 254 38,83% 

Total general 654 100,00% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Autor 

 

La edad promedio de la muestra es 34,36 años. La mayor frecuencia de pacientes, se encuentra en 

el grupo entre 20-29 años con el 37,20% (n=242), seguido del grupo de entre 30-39 años con el 

24,92% (n=163) (Gráfico 1).  
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GRÁFICO 1. Distribución de la muestra por edad 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Autor 

 

Conforme al análisis radiográfico, del total de las 654 radiografías 59 presentaron Signos 

Degenerativos Radiográficos (8,5%), mientras que 598 radiografías no (91,4%) valores 

representados en la Gráfico N°2. En base a estos resultados se destaca que dos de cada 25 pacientes 

presentan Signos Degenerativos Radiográficos que requieren ser tratados por el odontólogo.  

 

GRAFICO 2. Frecuencia de signos degenerativos radiográficos 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Autor 

37%

25%

17%

15%
6%

GRUPO 1 (20-29 años)

GRUPO 2 (30-39 A años)

GRUPO 3 (40-49 años)

GRUPO 4 (50-59 años)

GRUPO 5 (60-69 años)

8,50%

91,40%

Con Signos Degenerativos RadiogràficosSin Signos Degenerativos Radiogràficos

0%

20%

40%

60%

80%

100%



31 
 

 
 

 

 

Se ha comparado los signos degenerativos con el sexo masculino y femenino, por lo cual se ha 

realizado la tabla que se muestra a continuación: 

 

Tabla 4. Frecuencia de signos degenerativos radiográficos según el sexo 

 

 

SEXO 

Osteofito 
(f/%)* 

Quiste 
(f/%)* 

Erosión 
(f/%)* 

Esclerosis 
(f/%)* 

No presenta 
(f/%)* 

Total 

FEMENINO 5 (55,6%) 

 

3 (37,5%) 

 

27 (75,0%) 

 

2 (33,3%) 

 

363 (61,0%) 

 

400 (61,2%) 

 

MASCULINO 4 (44,4%) 

 

5 (62,5%) 

 

9 (25,0%) 

 

4 (66,7%) 

 

232 (39,0%) 

 

254 (38,8%) 

 

Total 9 (100,0%) 8 (100,0%) 36 (100,0%) 6 (100,0%) 595 (100,0%) 654 (100,0%) 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Autor 

(f/%)*: frecuencia/ porcentaje 

 

GRÁFICO 3. Sexo y signos degenerativos  

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Autor 
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En la figura anterior se visualiza que la erosión en un 75,0% tiene más presencia en mujeres que en 

hombres, al igual que osteofito con un 55,6% para el sexo femenino. Sin embargo, el 66,7% de los 

pacientes con esclerosis son hombres y con el mismo porcentaje tienen quistes. No obstante, el 

61,0% del total de casos son mujeres que no presentan ningún signo degenerativo radiográfico. 

 

Tabla 5. Frecuencia de signos degenerativos radiográficos según la edad 

 

EDAD Osteofito 

(f/%)* 

Quiste 

(f/%)* 

Erosión 

(f/%)* 

Esclerosis 

(f/%)* 

No presenta 

(f/%)* 

Total 

(f/%)* 

20- 29 3 (33,3%) 3 (37,5%) 5 (13,9%) 

 

0 (0,0%) 231 (38,9%) 

 

242 (37,1%) 

30 - 39 2 (22,2%) 

 

1 (12,5%) 10 (27,8%) 1 (16,7%) 150 (25,0%) 

 

164 (24,9%) 

40- 

49 

1 

(11,1%) 

 

2 (37,5%) 8 (22,2%) 

 

3 (50,0%) 97 (16,4%) 

 

112 (17,1%) 

50 - 

59 

1 

(11,1%) 

 

0 (0,0%) 8 (22,2%) 

 

0 (0,0%) 87 (14,5%) 

 

96 (14,7%) 

 

60 - 

69 

2 

(22,2%) 

 

1 (12,5%) 5 (13,9%) 

 

2 (33,3%) 

 

30 (5,2%) 40 (6,3%) 

Total 9 

(100,0%) 

8 (100,0%) 36 (100,0%) 6 (100,0%) 595 (100,0%) 654 (100,0%) 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Autor 

(f/%)*: frecuencia/ porcentaje 

 

Al realizar la comparación entre la edad y los signos degenerativos es posible elaborar la figura 

que se muestra a continuación: 
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GRÁFICO 4. Edad y signos degenerativos 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Autor 

 

En la figura anterior, se observa que el 50% de los pacientes con esclerosis están en una edad entre 

los 40 a 49 años de edad, mientras que osteofito se presenta en un 33% de los pacientes con una 

edad entre 20 a 29 años de edad. y Quiste se presenta en un 38% en edades de 20 a 29 años y 40 a 

49 años. Se observa además que el 39% de los pacientes cuya edad se encuentra entre los 20 a 29 

años no ha presentado ningún tipo de signos degenerativos. 

 

Tabla 6. Prevalencia de los signos degenerativos en relación con la edad y sexo 
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EDAD SEXO Osteofito Quiste Erosión Esclerosis No 

Presenta 

20 - 29 FEMENINO 11% 13% 8% 0% 24% 

MASCULINO 22% 25% 6% 0% 15% 

30 - 39 FEMENINO 22% 0% 28% 0% 17% 

MASCULINO 0% 13% 0% 17% 9% 

40 - 49 FEMENINO 11% 13% 11% 17% 9% 

MASCULINO 0% 25% 11% 33% 7% 

50 - 59 FEMENINO 11% 0% 19% 0% 9% 

MASCULINO 0% 0% 3% 0% 6% 

60 - 69 FEMENINO 0% 13% 8% 17% 3% 

MASCULINO 22% 0% 6% 17% 2% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Autor 

 

GRÁFICO 5. Edad, sexo y signos degenerativos 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

FE
M

EN
IN

O

M
A

SC
U

LI
N

O

FE
M

EN
IN

O

M
A

SC
U

LI
N

O

FE
M

EN
IN

O

M
A

SC
U

LI
N

O

FE
M

EN
IN

O

M
A

SC
U

LI
N

O

FE
M

EN
IN

O

M
A

SC
U

LI
N

O

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69

Osteofito Quiste Erosión Esclerosis No Presenta



35 
 

 
 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Autor 

En la figura anterior, se observa que para el Grupo1 con un rango de edad de 20 -29 años, el signo 

degenerativo más prevalente para el sexo femenino y masculino es el Quiste a continuación del 

Osteofito. Para el Grupo 2 con un rango de edad de 30 -39 años, el signo degenerativo más 

prevalente para el sexo femenino es la erosión y para el masculino la esclerosis. Para el Grupo 3 

con un rango de edad de 40-49 años, el signo degenerativo más prevalente para el sexo femenino 

y masculino es la esclerosis. Para el Grupo 4 con un rango de edad de 50-59 años, el signo 

degenerativo más prevalente para el sexo femenino es la erosión. Para el Grupo 5 con un rango de 

edad de 60-69 años el signo degenerativo más prevalente para el sexo femenino es la esclerosis y 

masculino el osteofito.  

 

4.2. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se basó en determinar la prevalencia de signos degenerativos en cóndilo 

de la ATM, presentes en radiografías panorámicas digitales. 

Con respecto al sexo, las prevalencias encontradas difieren con lo expuesto en la literatura científica, 

donde los trastornos degenerativos de la ATM tienen una representación mayor en mujeres.48,49,50 

Perez51 menciona que esta discrepancia puede explicarse señalando que los estudios fueron 

realizados en pacientes con síntomas o signos de TTM, y que las mujeres además de presenta la 

sintomatología más acentuada en relación a los hombres, tienden a acudir con mayor frecuencia a 

consultas odontológicas, frente a los signos y/o síntomas que perciben. 

dos Anjos Pontual y Hunter mencionan en cuanto a la distribución de los signos de OA en los 

distintos grupos etarios, los valores encontrados en este estudio revelan una relación directamente 

proporcional con la edad y una distribución similar a la encontrada en la evidencia científica. Al 

respecto, que la presencia de la enfermedad sea mayor conforme aumenta la edad, resulta esperable 

dado que se trata de una enfermedad degenerativa.52,53,54 
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Los osteofitos, presentaron la prevalencia más alta y una presencia marcada en hombres, en todos 

los grupos etarios. Este valor resulta mayor que lo informado en otros estudios (3-9 %)51, pero muy 

inferior a los resultados obtenidos por Lopes et. Al55 realizado con CBTC (57 %), lo cual 

probablemente además de lo atribuible a la técnica radiográfica, también respondería a una 

condición propia de la muestra estudiada. 

Para Takayama et. al11 en el 2008 encontraron una prevalencia de cambios morfológicos del 20.8% 

en hombres y de 33.2% en mujeres. Guarda-Nardini y cols12 en el 2012 identificaron que los 

desórdenes de la articulación temporo mandibular, incluidos aquellos relacionados con 

artritis/artrosis, son más frecuentes en pacientes con un rango de edad de 51,9 ± 14,5 años y que 

suelen estar acompañados de sonidos crepitantes, aunque el dolor crónico no está relacionado con 

la gravedad de los cambios a nivel óseo. Según Torrealba, et al13 en el 2018 mencionó que la 

frecuencia de signos relacionados con desórdenes de la articulación temporo mandibular fue el 

siguiente: signos de Osteoartrosis en un 90% (n=291), la esclerosis en un 14 % (n=41), la pérdida 

de cortical se encontró en un 7 % (n=21), la erosión en un 9 % (n=27), los osteofitos en un 56 % 

(n=161) y los quistes endocondrales en un 14 % (n=41). 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES 

1. El signo degenerativo prevalente para el sexo femenino mediante la observación del grupo de 

estudio en radiografías panorámicas digitales en el periodo 2018-2020, fue la erosión en un 

75,0%, y para el sexo masculino la esclerosis en un 66,7%. 

2. El signo degenerativo prevalente en los diferentes grupos etarios presentes en radiografías 

panorámicas digitales tomadas en el periodo 2018-2020, es la Esclerosis en un 50% de la 

muestra en edades entre los 40 a 49 años y un 33% en edades de 60 a 69 años, el Osteofito en 

un 33% de la muestra en edades entre 20 a 29 años y Quiste en un 38% en edades de 20 a 29 

años y 40 a 49 años. 

3. En la asociación de la prevalencia de los signos degenerativos en la articulación temporo 

mandibular con la edad y sexo en radiografías panorámicas digitales tomadas en el periodo 

2018-2020 encontramos que para el Grupo1 con un rango de edad de 20 -29 años, el signo 

degenerativo más prevalente para ambos sexos es el Quiste. Para el Grupo 2 con un rango de 

edad de 30 -39 años, el signo degenerativo más prevalente para el sexo femenino es la erosión 

y para el masculino la esclerosis. Para el Grupo 3 con un rango de edad de 40-49 años, el signo 

degenerativo más prevalente para el sexo femenino y masculino es la esclerosis. Para el Grupo 

4 con un rango de edad de 50-59 años, el signo degenerativo más prevalente para el sexo 

femenino es la erosión. Para el Grupo 5 con un rango de edad de 60-69 años el signo 

degenerativo más prevalente para el sexo femenino es la esclerosis y para el masculino el 

osteofito. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar estudios epidemiológicos en distintas regiones del Ecuador relacionados con la 

prevalencia de signos degenerativos en cóndilo de la atm, presentes en radiografías panorámicas 

digitales, que permitan obtener datos y un perfil epidemiológico a nivel nacional y/o provincial. 

2. Realizar nuevas investigaciones acerca de la prevalencia de signos degenerativos en cóndilo de 
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la atm, las cuales incluyan diferentes variables como, parafunciones, ocupación, nivel 

socioeconómico y etnia.   

3. Se recomienda realizar un estudio radiográfico mediante ortopantomografía el cual se incluya la 

historia clínica de los pacientes para un mejor análisis y diagnóstico, mejorando la calidad de 

vida de los mismos.   

4. Se recomienda realizar el estudio mediante imágenes obtenidas de tomografías del cóndilo de la 

ATM. 

5. Se recomienda compara este estudio con otros que determinen la prevalencia de signos 

degenerativos en cóndilo de la atm a nivel internacional y destacar diferencias y similitudes. 
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ANEXO D: Carta de idoneidad del investigador 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN TITULACIÓN Y GRADUACIÓN 

Quito, 18 de Febrero de 2021 

Señores. 

Subcomité de ética e investigación. 

 

CARTA DE IDONEIDAD DEL INVESTIGADOR 

 

Yo, Ivonne Gabriela Aldaz Peñaherrera, con CI:1717056384, estudiante egresada de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador autora del proyecto de investigación en el área 

de Prostodoncia, en honor a la verdad y por lo antes mencionado declaro encontrarme capacitada 

para dirigir la presente investigación, titulada “Prevalencia de signos degenerativos en cóndilo de 

la atm, presentes en radiografías panorámicas digitales, estudio radiográfico en el periodo 

2018-2020.” siendo esta la primera vez que me encuentro a cargo de este tipo de estudios, sin 

embargo, lo realizo con fundamentos y conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera de 

Odontología, los mismos que me permiten llevar a cabo la presente investigación, la cual fue 

planteada al conocimiento científico para que pueda ser empleada con fines estrictamente 

académicos o investigativos. 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Ivonne Gabriela Aldaz Peñaherrera 

CC.: 1717056384 

Autor 
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ANEXO G: Hoja de recolección de datos 
 

 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
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1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

19       

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

 

ANEXO H: Aceptación de tutoria 
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ANEXO I: Coincidencia del trabajo de titulación 
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ANEXO K. Autorización de la Clinica Dental Clinix 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

  

UNIDAD DE TITULACIÓN  

  

 

Quito, 31 de agosto 2021  

ASUNTO: AUTORIZACIÓN  

Doctor  

Edison Muzo B. 

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DENTAL CLINIX 

 Presente  

De mi consideración  

Solicito a usted de la manera más comedida autorizar al(a) señor(ita) ALDAZ PEÑAHERRERA IVONNE 

GABRIELA egresado(a)/Estudiante 2021-2021 de la Facultad a que se le permita asistir al Centro Dental 

Clinix que tan acertadamente dirige, para realizar un estudio observacional descriptivo sobre la prevalencia 

de signos degenerativos en cóndilo de la ATM, presentes en radiografías panorámicas digitales, 

archivadas en la clínica, para realizar el proyecto de investigación “Prevalencia de signos degenerativos 

en cóndilo de la ATM, presentes en radiografías panorámicas digitales, estudio radiográfico 

en el periodo 2018-2020.”. Requisito para obtener el título de Odontólogo.  

  

Agradezco anticipadamente su apoyo a la investigación y al trabajo interinstitucional, transdisciplario y 

colaborativo.  

  
Atentamente,   

 

  

 

  

Dr. Guillermo Lanas  

COORDINADOR DE U. TITULACIÓN  
 

 

 

 

 

 

Sb Ciudad Universitaria – Telefax: 321.50.82 ext. 213 – Casilla17-03-76 – E-mail: isifo@hotmail.es 
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ANEXO L. Carta de interés institucional 
 

   

ANEXO 5.D  

Carta de interés institucional 

 CEISH-UCE 

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de Febrero de 2021, el Centro DENTAL CLINIX, luego 

de conocer sobre el pedido de autorización para realizar la investigación titulada “Prevalencia de 

signos degenerativos en cóndilo de la ATM, presentes en radiografías panorámicas digitales, 

estudio radiográfico en el periodo 2018-2020.”., presentado por el investigador: señorita Ivonne 

Gabriela Aldaz Peñaherrera con fecha 30 de Septiembre del 2021, extiende la presente CARTA DE 

INTERES INSTITUCIONAL, de que el mencionado proyecto / investigación, podrá ser ejecutado en 

nuestra institución siempre que el investigador cuente previamente con el certificado de viabilidad 

ética, expedido por el CEISH-UCE, reconocido por la Dirección de Inteligencia de la Salud del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

En este sentido, el Centro DENTAL CLINIX mantendrá la comunicación expedita e intercambio de 

información necesaria para armonizar el interés institucional, con el interés del investigador 

solicitante. 

 

 

 

Firma 

Dr. Edison Muzo B. 

Director del Centro Dental Clinix 

                    Sello institucional 

Versión 1 CEISH-UCE 2020 

  DENTAL CLINIX  
Calle Lizardo Ruiz Y Alfareros N54-92 

Teléfonos: 02296151 / 0995055557 
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