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RESUMEN 
 
El presente trabajo es un estudio de la articulación temporomandibular y 
patologías asociadas a la misma, tiene como objetivo determinar los niveles 
tensionales producidos en la ATM tanto en tejido óseo y elementos 
periarticulares integrantes de la atm por medio del método de elementos finitos 
ya que este tipo de estudio no se lo puede realizar por medio de investigación 
in vitro, ni clínico. 
 
La metodología empleada fue de tipo observacional, transversal y descriptivo, 
realizada por medio de elemento finito,  en la se determinó los niveles 
tensionales en una atm sana y con hipermovilidad condilar sometidas a 
diferentes fuerzas. 
 
Los resultados que se obtuvieron en la simulación son que a una fuerza de 
30kg el elemento más afectado en la articulación en cierre es el disco, el caso 
más crítico se da cuando la fuerza es ejercida desde los incisivos, sin embargo 
desde los molares se produce falla en la unión de los ligamentos, el disco y el 
cóndilo de la mandíbula. En una hipermovilidad mientras la mandíbula este en 
su máxima apertura y se aplique una fuerza de 30 Kg hay la probabilidad de 
que ligamento retro discal falle perdiendo su elasticidad y el órgano que 
presenta condiciones críticas es el disco 
 
Conclusión: La incorporación de las simulaciones por elementos finitos en el 
mundo de la Biomecánica ha supuesto una revolución en este campo, 
permitiendo el estudio de sistemas biológicos, de esta manera simulando la 
biomecánica ATM determinamos los niveles tensionales producidos tanto en 
huesos que componen disco y ligamentos por lo que pudimos observar que el 
lugar donde más sufre deformaciones la articulación es en la unión de los 
ligamentos, el disco y el cóndilo de la mandíbula. 
 
Palabras clave: Articulación temporomandibular, trastorno temporomandibular, 
hipermovilidad, ligamentos, elemento finito 
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SUMMARY 

 
The present work is a study of the temporo-mandibular joint and correlated 
pathologies this aims to determine ATM tensional levels produced in bone-like 
tissue and ATM peri-articular integrating elements by means of finite element 
method since without this type of study it is not possible to do in vitro clinician 
investigation  
 
The used methodology isobservational, transversal and descriptive,  
accomplisher by means of finite element to determine tensional levels in a 
healthy ATM with condylar hypermobility 
 
The results obtained in simulation are that to a force of 30kg. the most affected 
element in the knuckle joint in closedown, the most critical case take place wjen 
force is exerted from the from teeth, there is a ligaments molars union failure as 
well as in the disk and the jaw condyle. There is a jaw hypermobility at 
maximum opening and with 30kg´s force it is possible that the retro superior 
discal ligament fails and loses elasticity 
 
Conclusion: The incorporation of the simulations for finite elements in 
Biomechanics has made a revolution in this field, permitting the study of 
biological systems simulating ATM biomechanics can determine tensional levels 
both in disk and ligaments link disk and jaw condyle  
 
Key words: Temporo-mandibular joint, temporo mandibular unbalance, 
hypermobility, ligaments, finite element 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, las patologías asociadas a la articulación 

temporomandibular  han cobrado una gran importancia en odontología y 

patología, disfunciones de esta articulación están relacionadas con la 

inestabilidad mecánica y el movimiento irregular de los componentes 

biomecánicos que la componen (Pérez, 2003)  

 

El resultado de los estudios realizados con modelos de elementos finitos 

nos dan una perspectiva de cómo se distribuyen las cargas que recibe la 

superficie ósea al interior de los tejidos y una apreciación de como los cambios 

que experimenten estas cargas pueden afectar al patrón de distribución de los 

mismos (McNeill, 2005) 

 

En la actualidad, la articulación temporomandibular, su funcionamiento y sus 

alteraciones disfuncionales ha sido motivo de innumerables estudios y así 

consta en la literatura internacional. (Pérez, 2003) Sin embargo, nacionalmente 

la motivación por esta línea de investigación no es frecuente, a pesar de la 

importancia de estas alteraciones y su repercusión en el funcionamiento del 

aparato estomatógnatico. 

 

El método de elementos fue seleccionado para la determinación los niveles 

tensionales  ya  que este método presenta gran versatilidad, y  permite 

parametrizar variables como las cargas, la ubicación de éstas entre otras, 

además, los resultados al ser entregados de manera gráfica permiten la fácil 

asimilación de las diferentes formas  cómo  se comportan  los distintos 

elementos de la ATM  bajo  los  diferentes parámetros aplicados,  además  de  

brindar  la posibilidad  de  evaluar  los componentes.  

 

Este tipo de análisis y  más aún  la  versión  con  imágenes  3D  no  se 

encuentra  ampliamente  desarrollado  en  nuestro medio odontológico,  debido  

a la  dificultad  asociada  a  la  elaboración  de  modelos, y a la  dificultad  de 
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reproducir las propiedades mecánicas de los tejidos constituyentes. (Mantilla, 

2008) 

 

Es por esto que esta investigación pretende contribuir con una investigación  

por medio de un modelo de la articulación temporomandibular en elementos 

finitos para analizar los niveles tensionales en sus estructuras tanto en una 

articulación sana como en una con hipermovilidad condilar para poder 

determinar los niveles tensionales producidos en la ATM tanto en huesos que 

componen disco y ligamentos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo general 

 

Determinar los niveles tensionales y condiciones críticas producidos en la 

ATM tanto en huesos que la componen, disco y ligamentos por medio del 

método de elementos finitos 

 

2.2.  Objetivos específicos 

 

 Analizar el comportamiento biomecánico de la articulación 

temporomandibular sana. 

 Identificar el comportamiento biomecánico de la articulación 

temporomandibular con hipermovilidad condilar. 

 Evaluar las condiciones críticas para las interfaces del modelo de ATM 

tanto en huesos que la componen, disco y ligamentos por medio de 

elemento finito. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. CAPITULO I: ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR  (ATM) 

 

3.1.1. GENERALIDADES DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR   

 

El área en la que la mandíbula se articula con el hueso temporal del cráneo 

se denomina articulación temporomandibular (ATM). (OKESON, 2013). 

 

 

 ATM. Tomada de (ESTRELLA G. , 2006) Figura No. 1. 
  

Se diferencia de las demás articulaciones en que sus superficies articulares 

no están cubiertas por cartílago hialino;  están cubiertas por una capa de tejido 

fibrocartilaginoso capaz de soportar la presión. Tampoco presenta inervación, 

lo que indica que es un tejido que se adapta bien a las presiones (QUIJANO, 

2011) 

 

La articulación temporo mandibular es la única articulación diartrodial en la 

cabeza; en la que existe la unión de la parte superior de la rama mandibular 

con la parte media de la base del cráneo a cada lado. Como es la llave del 
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proceso masticatorio su forma varía de acuerdo al trabajo a realizar. (PALTAN, 

1993) 

 

Ward (1990), menciona que se trata de una articulación sinovial, al igual que 

la de los hombros, las caderas, los codos, pero a la vez tiene ciertas 

particularidades que la relacionan solo con la esternoclavicular, y la rodilla 

siendo esta particularidad siendo la presencia de un disco que brinda soporte y 

estabilidad adicional (ESTRELLA G. , 2006) 

 

La articulación temporomandibular  humana es clasificada como una 

diartrosis bicondílea con un menisco interpuesto (ESTRELLA G. , 2006). Es 

verdaderamente una de las articulaciones más complejas del organismo, 

permite el movimiento de bisagra en un plano y puede considerarse por tanto 

una articulación gínglimoide y permite movimientos de deslizamiento por lo que 

se le considera articulación artrodial. Lo que lo clasifica como una articulación 

gínglimoartrodial  (OKESON, 2013) 

 

La articulación temporomandibular, es la única articulación del cuerpo 

humano que se caracteriza por trabajar sinérgicamente con la del lado opuesto 

de forma sincrónica, pudiendo hacerlo de modo independiente si es necesario. 

Estas características reflejan la complejidad de sus movimientos o cinemática 

mandibular. 

 

3.1.2. ANATOMÍA DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

 

La articulación temporomandibular se encuentra situada a cada lado de 

cabeza a nivel de la base del cráneo, colocada inmediatamente frente al 

auditivo externo y está limitada anteriormente por el proceso articular del 

cigomático. (ESTRELLA G. , 2006) 

 

La ATM forma parte fundamental del aparato estomatognático, se encuentra 

formada por  el cóndilo del maxilar inferior  y la fosa mandibular del  temporal  

con la cual se articula. El disco articular separa estos dos huesos de su 

articulación directa, es un articulación compuesta. Por definición, una 
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articulación compuesta requiere la presencia de al menos tres huesos. Sin 

embargo la atm solo tiene dos huesos (temporal-maxilar inferior) 

funcionalmente el disco articular actúa  como un  hueso sin osificar que permite 

los movimientos de la articulación, por lo que se lo considera un tercer hueso 

por lo tanto  la atm es una articulación compuesta. (OKESON, 2013) Los 

huesos del cráneo  se relacionan con el hueso temporal mediante sinartrosis, y 

cóndilo de la mandíbula mediante diartrosis. 

 

La relación existente entre cóndilo mandibular y el disco articular conforman 

conforman entre si un gínglimo, dado que las dos superficies forman una 

bisagra  es decir una unión anatómica y funcional no disociable, tal como la 

describen Yung Pajoni y Carpentier (1987) y Dos Santos (1995). Por lo que 

denomina articulación gínglimoartrodial (ESTRELLA G. , 2006). O una 

articulación  sinovial gínglimoartrodial. (PALTAN, 1993)  

 

 

 Anatomía de la ATM.  Figura No. 2. 
Fuente: Tomada de la página http://anatomiahumanageneralydentaria.blogspot.com/ 

 

Dentro de los componentes que la  ATM presenta podemos mencionar dos 

superficies articulares: El cóndilo, por parte de la mandíbula que se halla 

situado en el borde superior de la rama;  la otra superficie articular  se 
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encuentra integrada por parte del temporal  tanto por la eminencia articular y la 

cavidad glenoidea o fosa mandibular. La superficie articular temporal se halla 

revestida por una capa de cartílago diartrodial que se desarrolla por las 

grandes presiones ejercidas por la mandíbula; y entre ellos encontramos el 

disco o menisco interarticular. (PALTAN, 1993), conjuntamente encontramos  

ligamentos, y demás estructuras relacionadas como la cadena muscular 

(ESTRELLA G. , 2006)  

 

Presenta también dos 2 medios de unión: la capsula articular y 

Y por último podemos mencionar que  esta articulación cuenta con una 

para revestir la superficie interna de la capsula. (PALTAN, 1993) 

 

3.1.2.1. SUPERFICIES ARTICULARES 

 

La articulación temporomandibular encontramos dos superficies 

El cóndilo y el hueso temporal  tanto por la eminencia articular y la cavidad 

glenoidea o fosa mandibular. (PALTAN, 1993) 

 

 Superficies articulares de la ATM Figura No. 3. 
 1. Cavidad glenoidea; 2. Cóndilo del temporal. 3. Cartílago de revestimiento; 4. Capsula 

articular; 5. Meñisco interarticular; 6. Cóndilo del maxilar;  7. Cavidad articular; 8. Ligamento 
posterior. Fuente: Tomada de (PALTAN, 1993) 

 

3.1.2.1.1. SUPERFICIE ARTICULAR CRANEAL  
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De acuerdo a la descripción ajustada con bastante claridad por Miller 2000 

2000 la superficie articular es aquella parte del hueso temporal justo anterior al 

al hueso timpánico y posterior a la raíz transversa del proceso cigomático 

(ESTRELLA G. , 2006) 

 

La eminencia articular es el tubérculo del hueso temporal que forma el limite 

limite anterior de la cavidad glenoidea; es convexa en sentido anteroposterior. 

anteroposterior. El cóndilo mandibular y el menisco, se mueven delante de la 

la eminencia articular cuando la apertura bucal es normal. Su forma previene la 

previene la luxación y la subluxación de la ATM. (QUIJANO, 2011) 

 

La superficie articular temporal,  con la cavidad glenoidea o fosa mandibular 

mandibular que continua a la eminencia articular por detrás; se trata de una 

depresión cuadrilátera cóncava en todo sentido tiene unos 22mm en su 

diámetro transversal y 20mm de diámetro antero posterior, sus límites son: por 

por delante la eminencia articular, por detrás apófisis vaginal y cresta petrosa, 

petrosa, por fuera: los tubérculos articular y postglenoideo y por dentro la base 

base de la espina esfenoidal. La superficie articular temporal se halla revestida 

revestida por una capa de cartílago diartrodial que se desarrolla posteriormente 

posteriormente como consecuencia de las grandes presiones ejercidas por la 

la mandíbula. (PALTAN, 1993) 

 

La pared ósea posterior de la fosa articular está formada por el tubérculo 

preauricular de la escama del hueso temporal, la fisura petrotimpánica (cisura 

(cisura de Glasser) separa el tubérculo preauricular de la fosa articular, es 

considerado una protección hacia desplazamientos distales del cóndilo contra 

contra el conducto auditivo externo  (ESTRELLA G. , 2006) 

 

El techo de la parte medial de la fosa está formado por el hueso escamoso 

escamoso temporal y hace las veces de parte del piso de la fosa cerebral 

media. Este techo presenta un adelgazamiento de la estructura ósea, casi 

translúcido y no es considerada por Dos Santos (1995), como zona funcional 

funcional de la articulación. (ESTRELLA G. , 2006)  
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El techo posterior de la fosa mandibular es muy delgado lo que indica 

esta área del hueso temporal no está diseñada para soportar fuerzas 

Sin embargo la eminencia articular está formada por hueso denso y grueso 

lo que es más probable que soporte fuerzas de este tipo. (OKESON, 2013) 

 

Es importante conocer la influencia que sufre el cráneo bajo fuerzas de 

tensión y compresión por el crecimiento desarrollo y función de estructuras 

vecinas Miller 2000 destaca: (ESTRELLA G. , 2006) 

 

 Las fuerzas glenoideas están influenciadas por el crecimiento craneal, 

debido al desarrollo y tamaño del cerebro y de la masa muscular que 

sobre él tienen inserción  

 Las fuerzas compresivas producen reabsorciones locales 

 

Desde el punto de vista funcional, la cavidad mandibular o glenoidea, 

sirve de receptáculo para el cóndilo. La parte superior está constituida por la 

superficie cóncava superior del menisco interarticular y el cóndilo de la 

mandíbula. (QUIJANO, 2011) 

 

3.1.2.1.2. SUPERFICIE ARTICULAR MANDIBULAR: CONDILO 

 

El cóndilo mandibular tiene cabeza y cuello. La cabeza es convexa en 

sentidos, especialmente en sentido anteroposterior. Su superficie superior 

que articula con el temporal. Su eje longitudinal es perpendicular a la rama 

mandibular. (QUIJANO, 2011) 

 

El cóndilo por parte de la mandíbula que se halla situado en el borde 

superior de la rama; eminencia elipsoidal de eje mayor oblicuo hacia atrás y 

adentro, que tiene aproximadamente 22 mm de longitud y 6 o 7 mm de 

(PALTAN, 1993), según Miller (2000)  menciona que tiene forma oval y en 

promedio mide 10mm de ancho desde el polo anterior al posterior, siendo 

convexo en este sentido y aproximadamente 20mm de ancho en sentido del 

plano frontal. (ESTRELLA G. , 2006). 
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Cada cóndilo presenta dos superficies lisas convexas en sentido transversal 

transversal y antero posterior que se orientan distintamente la anterior mira 

hacia adelante y arriba; la posterior mira hacia atrás; están separadas por una 

una cresta obtusa y convexa en la parte superior. (PALTAN, 1993) 

 

El cóndilo descansa en la rama por medio de una parte estrecha llamada 

cuello cuya parte antero interna es deprimida y rugosa llamada fóvea para la 

inserción del musculo pterigoideo externo. Los extremos del cuello se llaman 

llaman polos interno y externo. Esta superficie articular  condilar se encuentra 

encuentra revestida por una capa fibrosa no cartilaginosa (PALTAN, 1993) 

 

El cóndilo presenta una resistencia de 10 Newton al nacer y de 140 

néwtones en un adulto de más de 25 años. Durante ese periodo el área de 

carga aumenta 3 y medio veces aproximadamente 70 mm2 en el adulto, de 

acuerdo a lo publicado por los autores Dos Santos (1995), Iwasaki, Nicher y 

McLachaln (1997) (ESTRELLA G. , 2006) 

 

Según Learreta (2004), el rasgo más típico del cóndilo mandibular es su 

gran variación en la forma y tamaño tanto como el observado en la fosa 

articular y el tubérculo. Por otra parte, la angulación entre el cóndilo y la 

cavidad glenoida no parece ser paralela y no existe coincidencia entre los ejes 

ejes mayores de la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular. (ESTRELLA G. , 

G. , 2006) 

 

Miller 2000 destaca que el cóndilo mandibular no es un centro de 

crecimiento sino un sitio de crecimiento, influenciado por varios factores como 

como la dieta, la posición de relación de oclusión y por ende mandibular, que 

que más allá de la dieta podrán dada las relaciones alteradas de oclusión 

aumentar o disminuir la carga que pueden soportar el cóndilo. (ESTRELLA G. , 

G. , 2006) 

 

3.1.2.2. DISCO ARTICULAR  
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El Disco es una placa oval de fibrocartílago que divide la ATM en una 

superior y otra inferior. En su parte central es más delgado que en sus 

márgenes, donde el tejido fibroso es más denso (lo que indica que esta es 

zona donde se aplica presión). La parte central del disco está entre las 

superficies articulares que soportan presión en la articulación (cabeza del 

cóndilo y la eminencia articular), siendo esta parte avascular y sin 

(QUIJANO, 2011) 

 

En la articulación temporomandibular fisiológica la parte posterior del 

se encuentra sobre la porción craneal del cóndilo. En posición céntrica del 

cóndilo, que es la parte más fina del disco, la parte intermedia se sitúa entre 

contorno ventrocraneal del cóndilo y la eminencia articular (Van Blarcom 

La parte anterior está situada por delante del cóndilo (Steinhardt1934; 

Moffet 1974; Scapino 1983) El disco está fijado en el polo interno y externo 

cóndilo sobre las fibras de colágeno de recorrido trasversal de la parte 

y posterior. (BUMANN, 2000) 

 

 Recorrido de las fibras en el disco.   Figura No. 4. 
Las fibras de colágeno de la parte posterior (1); y de la parte anterior (2); recorren el polo 

condileo de medial hacia lateral. En la zona anterior medial se inserta el musculo pterigoideo 
lateral. Fuente: Tomada de  (BUMANN, 2000) 

 

El disco articular puede dividirse en 3 zonas según la función: anterior, 

intermedia y posterior. Las funciones principales del disco son el 

sin fricción y la amortiguación y distribución de las cargas (McDonald, 1989; 

Scapino y cols., 1996). La matriz extracelular del disco fibrocartilaginoso 

formada esencialmente por colágeno tipo I y II (Mills y cols. 1994b). El 
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de las fibras de colágeno en el disco sigue un modelo típico (Knox 1967; 

Scapino 1983). En parte intermedia los racimos de fibras densas de colágeno 

colágeno tienen un recorrido sagital y se entrelazan en la parte anterior; en la 

la parte posterior finalmente forman fibras de recorrido transversal. (Takisawa y 

(Takisawa y cols. 1982). Las fibras elásticas están presentes en todas las 

partes del disco (Baecker 1931; Nagy y Daniel 1991) aunque en mayor número 

número en la parte anterior y en la porción medial de la articulación (Luder y 

Bobst, 1991). (BUMANN, 2000)  

 

El disco se inserta en los bordes laterales rugosos del cóndilo y de la 

superficie posterior de la eminencia. Esta inserción es independiente de la 

cápsula, permitiendo que el menisco se mueva junto con el cóndilo. Hacia 

atrás, el disco es más blando y se continua con una zona de tejido laxo 

vascularizado llamado almohadilla retrodiscal. Por delante, se conecta con la 

la cápsula, en el punto donde las fibras del haz superior del músculo 

pterigoideo externo se insertan a través de la cápsula, en su borde anterior 

(QUIJANO, 2011) 

 

Básicamente, el disco estabiliza al cóndilo en reposo, nivelando las 

superficies dispares del cóndilo y la cavidad glenoidea. Actúa también como 

amortiguador de presión en las áreas de contacto de la articulación, en los 

movimientos de deslizamiento cuando el cóndilo se mueve. También, ayuda a 

a evitar el desgaste que se produce en los movimientos de translación  de las 

las superficies articulares de la ATM. Otra función que cumple, es la de regular 

regular los movimientos condilares, ya que las partes anterior y posterior 

contienen terminaciones nerviosas libres llamadas corpúsculos de Ruffini 

(sensibles al dolor). Por último, desempeña un papel en la lubricación le la 

ATM. (QUIJANO, 2011) 
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3.1.2.3. LIGAMENTOS  

 

 

 LIGAMENTOS DE ATM Figura No. 5. 
Tomada de la Fuente: http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/ 

 

Al igual que en cualquier otro sistema articular, los ligamentos 

un papel importante en la protección de las estructuras. Están compuestos 

fibras de tejido conjuntivo colágeno de longitudes concretas y no son 

distensibles. No obstante el ligamento puede estirarse si se aplica una 

de extensión sobre él, ya sea bruscamente o por periodos prolongados de 

tiempo. Cuando un ligamento se distiende se altera su capacidad funcional 

por tanto la función articular. Los ligamentos no intervienen en la función de 

articulación sino que constituyen dispositivos de limitación pasiva para 

el movimiento articular. (OKESON, 2013) 

 

Según (GIAMBARTOLOMEI, 2005) encontramos la siguiente clasificación: 

 

Ligamentos principales o de acción directa:  

 

 Ligamento capsular  

 Lámina retrodiscal superior 
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 Lámina retrodiscal inferior 

 Ligamento témporomandibular  

 Ligamento témporodiscal 

 

Ligamentos accesorios, secundarios o de acción indirecta: 

 

 Ligamento esfenomandibular 

 Ligamento estilomandibular 

 Ligamento ptérigomandibular. 

 

3.1.2.3.1. LIGAMENTOS PRINCIPALES O DE ACCIÓN DIRECTA 

 

Como en otras articulaciones, los ligamentos poseen una función muy 

importante en la protección de las estructuras articulares, limitando los 

movimientos. Los ligamentos están constituidos por tejido conectivo colágeno, 

colágeno, inextensible. Los ligamentos no actúan activamente en la función 

articular sino que restringen el movimiento articular; es el mecanismo de 

defensa en función (GIAMBARTOLOMEI, 2005) 

 

LIGAMENTO CAPSULAR 

 

 

 Capsula articular en el plano sagital.  Figura No. 6. 
Capsulas articulares (flechas), en la zona dorsal se cierran los espacios del estrato superior (1) 

y del inferior (2).  Fuente: Tomada de (BUMANN, 2000) 
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La cápsula articular o ligamento capsular, cumple la función de mantener 

separadas las superficies articulares superior e inferior (disco temporal y 

disco mandibular), además de lograr la estabilización de la región y nutrir los 

elementos de la ATM y cuya constitución histológica es de fibras colágenas 

I, que se encuentran paralelas a la superficie articular, con escasos 

y fibras elásticas aisladas, con pobre irrigación e inervación, permitiendo la 

protección de las superficies óseas de las fuerzas compresivas, por la 

importante capacidad hidrofílica de los proteoglicanos (PEREZ, 2013) 

 

La cápsula articular de la ATM es una cápsula fibrosa que se inserta en 

temporal (en la parte media y lateral de la cavidad glenoidea llegando hasta 

eminencia articular) y en la mandíbula (cuello del cóndilo). La cápsula es 

en su parte anterior media y posterior, pero lateralmente está reforzada por 

ligamento temporomandibular, que la tensa. (QUIJANO, 2011) 

 

El ligamento capsular se inserta en los márgenes de la superficie 

superior, en la cara inferior de la porción horizontal de la escama del hueso 

temporal. Por delante, se inserta en el contorno anterior de la eminencia 

articular; por dentro, en el borde medial de la fosa mandibular, y entre ésta y 

língula esfenoidal (espina del esfenoides); y por fuera, en el borde lateral de 

misma, que incluye el tubérculo cigomático anterior y la raíz longitudinal del 

cigoma a la altura de la región fronto malar. Desde aquella inserción 

se extiende hasta el cuello del cóndilo. Por delante, se inserta 

debajo de la vertiente articular anterior del cóndilo; por fuera y por dentro la 

línea de inserción es oblicua de adelante hacia atrás, y de arriba abajo en el 

cuello del cóndilo mandibular. El ligamento capsular está unido al disco 

por delante, medial y lateral, lo cual divide la articulación en dos cavidades 

diferenciadas, juntamente con la zona bilaminar del disco por detrás. Una 

cavidad por encima del disco, llamada supradiscal, y otra por debajo del 

denominada cavidad infradiscal. (GIAMBARTOLOMEI, 2005) 
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 Inserción de Ligamento capsular. Figura No. 7. 
Tomada de la página:  Fuente: 

https://oclusiondental.wikispaces.com/M02.+Articulaci%C3%B3n+Temporomandibular 

 

Anatómicamente está asociada a varias estructuras en la vecindad de la 

fisura petrotimpanica: Arteria meníngea media, ligamento esfenomandibular y 

el nervio auriculotemporal, de todos ellos la de mayor significado clínico es la 

arteria meníngea media, ya que cuando se hace cirugía a nivel de la ATM se 

tiende evitar la cápsula media anterior de la articulación con el fin de no dañar 

ese vaso (BURGOS, 2006) 

 

LIGAMENTO RETRODISCAL O ZONA BILAMINAR 

 

 

 Zona Bilaminar.  Figura No. 8. 
A la izquierda zona rellena con boca cerrada, el espacio dorsal de la parte posterior (2) y del 

cóndilo (3). A la derecha en la boca abierta se rellena de sangre el plexo vascular articular (1) 
los estratos superior (2) e inferior(3). Fuente: Tomada de (BUMANN, 2000) 
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Tiene una inserción posterior en la zona retrodiscal y se divide en:  

 Fibras superiores temporodiscales. 

 Fibras inferiores discocondilares que convergen hacia la parte baja del 

cuello del cóndilo para allí insertarse. 

 

LÁMINA RETRODISCAL SUPERIOR  

 

Esta lámina que se origina en la zona bilaminar del disco articular se 

extiende desde su origen en el borde posterior y superior de aquel hasta la 

fisura escamosotimpánica (Cisura de Glasser) donde termina insertándose  

algunas fibras de la lámina retrodiscal superior, que se originan en la región 

pósteromedial del disco, atraviesan la fisura escamosotimpánica, dando 

al ligamento disco maleolar, que llega hasta el oído medio, al ligamento 

del martillo y/o al mismo martillo Clínicamente justificado en algunos 

con disfunción de la ATM, que presentan síntomas en el oído (otalgias, 

sordera subjetiva, sensación de presión y vértigo), síntomas que explicarían 

existencia de aquella conexión a través del ligamento disco maleolar, capaz 

transmitir los movimientos del disco al martillo. La lámina retrodiscal superior 

tiene la particularidad de encontrarse plegada entre sus dos inserciones, 

en una excursión anterior del cóndilo  y el disco, esta banda se despliega 

su extensión, y cuando pone límite al traslado anterior del disco articular, 

al disco rotar hacia atrás sobre el cóndilo, como en una máxima apertura 

(GIAMBARTOLOMEI, 2005) 

 

LÁMINA RETRODISCAL INFERIOR 

 

Ésta se origina en la zona bilaminar del disco. Se extiende desde el 

pósteroinferior del disco hasta el margen posterior de la superficie articular 

cóndilo. Formada por fibras de colágeno no distensibles, la lámina 

inferior limita la traslación anterior del disco sobre el condilo. Colabora así, 

juntamente con la cápsula y los ligamentos colaterales, en mantener al disco 

siempre sobre el condilo en las excursiones por movimientos mandibulares. 

(GIAMBARTOLOMEI, 2005) 
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LIGAMENTO TÉMPOROMANDIBULAR 

  

 

 Ligamento temporomandibular.  Figura No. 9. 
Izquierda boca cerrada. A la derecha boca abierta. Fuente: Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

 

Es el medio de unión más importante y se dispone por fuera de la cápsula 

cápsula fibrosa, insertándose por encima de la tuberosidad cigomática para 

terminar en la cara postero-interna del cuello del cóndilo mandibular. Se 

considera como ligamento colateral, ya que sus fibras están orientadas de tal 

tal manera que en todo movimiento mandibular, siempre se mantiene en un 

estado intermedio entre tenso y relajado, por lo que este ligamento no restringe 

restringe el movimiento de la ATM, dando estabilidad a la articulación. 

(QUIJANO, 2011) 

 

Ligamento Temporomandibular o lateral. Es descrito como un reforzador de 

la pared lateral de la cápsula unido por arriba a la eminencia articular  y por 

debajo al cuello de la mandíbula  Varios artículos, han señalado que este 

ligamento consta de  2 partes: una porción oblicua superficial que va de la 

eminencia articular al cuello del cóndilo y una porción horizontal más profunda 

que va del polo lateral del cóndilo hasta el margen postero-lateral del disco. 

Una opinión controversial fue la presentada por Savalle en 1988, quien solo 

identifico 3 muestras con una formación distinguible de ligamento lateral en su 

estudio macro y microscópico de 16 ATM humanas. En 1994 Schmolke empleo 

un análisis sofisticado de tres dimensiones en 5 cabezas humanas y confirmo 

que la pared lateral de la cápsula es más fuerte que en otras regiones, este 

refuerzo se interpretó como el ligamento lateral, el cual se inserta parcialmente 

en la cara temporal. A pesar de que la mayoría de los libros están de acuerdo 
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con la configuración anatómica de este ligamento, no existe un consenso entre 

los investigadores con respecto a la existencia de un refuerzo similar en otras 

áreas de la cápsula. Dauber mencionado en 1995 por Sato y cols.,  en su 

investigación, encontró un tejido conectivo fuerte reforzando la cápsula articular 

en sentido medio, posterior y lateral lo que correspondía a las caras 

mesentérica, pterigoidea y parótida, sin embargo, este hallazgo contrasta con 

el de  Fenol y cols., (mencionado por Sato en su investigación), quien en un 

estudio histológico de 5 ATM humanas identifico refuerzos medial y lateral pero 

no en sentido anterior o posterior. Más tarde Schmolke enfatizó que los 

elementos capsulares que conectan directamente los huesos temporal y 

mandíbula solo se observaban en el lado lateral de la articulación mientras que 

el refuerzo medial no se observaba en la cápsula. Una solución diplomática a 

esta controversia fue la señalada por Ten Cate, que es la de considerar a la 

cápsula un ligamento. (BURGOS, 2006) 

 

LIGAMENTO TÉMPORODISCAL O LIGAMENTO DE TANAKA 

 

Se extiende desde el polo medial del disco, hacia atrás y adentro, al 

también medial de la región frontomalar. Este ligamento limita el movimiento 

ánterolateral del disco articular (GIAMBARTOLOMEI, 2005) 

 

3.1.2.3.2. LIGAMENTOS ACCESORIOS, SECUNDARIOS O DE ACCIÓN 

INDIRECTA: 

 

Algunos autores lo citan como accesorios de la ATM y otros no los tienen 

cuenta como tales. Por las inserciones que poseen, la limitación impuesta 

estos ligamentos a los movimientos mandibulares, no es de manera alguna 

muy importante, sino que restringirían la proyección anterior y descenso de 

mandíbula. Los ligamentos accesorios se extienden desde la base del 

la rama mandibular (GIAMBARTOLOMEI, 2005) 
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LIGAMENTO ESFENOMANDIBULAR 

 

 

 Ligamento esfeno mandibular.  Figura No. 10. 
Fuente: Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

Es una banda de tejido fibroso que une las apófisis pterigoides del 

esfenoides con la mandíbula por su parte interna. (QUIJANO, 2011) 

 

Constituye una conexión ligamentosa entre la língula mandibularis y el 

proceso espinoso del esfenoide, se clasifica como un ligamento de la ATM y se 

se continúa con la cara pterigoidea. Una porción de esta estructura se continúa 

continúa dentro de la fisura petrotimpanica y se ha reportado que otra porción 

porción lo hace con la cápsula media de la ATM, sin embargo, la extensión de 

de esta continuidad no está clara. Si la conexión cápsula – ligamento 

esfenomadibular es extensa se le atribuye significado funcional, en caso 

contrario no. (BURGOS, 2006) 

 

Algunos autores lo describen como un ligamento que conecta el  lado medio 

de la mandíbula con el cráneo, corriendo desde la língula por encima del 

conducto dentario inferior hasta la espina del esfenoides, sin embargo, algunas 

observaciones señalan que la inserción craneal se localiza en el lado interno de 

la cisura de Glasser y que por medio de ella se inserta a la espina del 

esfenoides, este estudio además planteaba que algunas fibras 

esfenomandibulares pasaban dentro del tímpano sumergiéndose en una capa 

fibrosa de la membrana timpánica mejor conocida como ligamento anterior del 
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maleus, esto fue verificado por Burch en una investigación realizada en 1966, 

en este estudio que se realizó en 25 cabezas de cadáveres humanos adultos 

se encontró que cerca de un tercio de la inserción del ligamento 

esfenomandibular se ubicaba en la espina del esfenoides mientras que la parte 

restante se continuaba con el tejido capsular medial de la ATM o entraba a la 

fisura petrotimpánica. Un hallazgo similar fue presentado por Schmolke, 

usando secciones histológicas Con respecto a la función de este ligamento se 

piensa que controla la fase tardía de la apertura mandibular, mientras que la 

primera fase es controlada  por el ligamento temporomandibular, sin embargo, 

no  existe evidencia experimental sobre esta función. En un experimento 

usando ligamentos artificiales de bandas no elásticas sobre un cráneo se 

observo que el ligamento esfenomandibular no tenía efecto sobre la apertura 

mandibular pero limitaba el movimiento lateral. (BURGOS, 2006) 

 

LIGAMENTO ESTILOMANDIBULAR 

 

 

 Ligamento estilomandibular.  Figura No. 11. 
Fuente: Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

Es una banda fibrosa que une la apófisis estiloides del temporal con la 

mandíbula, bajo la inserción del ligamento esfenomandibular. (QUIJANO, 

 

Descrito como la parte reforzante de una cara lamelar que se extiende 

desde el proceso estiloides y el ligamento estiloides hasta el ángulo de la 

mandíbula, a la cual inserta parcialmente, pero con la mayoría de las fibras 

insertadas en la superficie media del músculo pterigoideo medial. Este 
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ligamento se relaja durante la apertura bucal pero se contrae durante la 

protrusión mandibular. Burch observo en un estudio que realizo sobre un 

cadáver que el ligamento contra lateral se contraía durante la excursión lateral 

lateral máxima, lo cual fue reforzado por Hesse y Hansson en su revisión 

(mencionado por Sato en su investigación). Sin embargo, en un experimento 

con ligamentos artificiales se observó que este ligamento no tiene influencia 

sobre los movimientos mandibulares, lo cual soportó la opinión de Williams et al 

et al en 1989 sobre el hecho de que este ligamento tiene funciones inciertas 

(BURGOS, 2006) 

 

LIGAMENTO PTÉRIGOMANDIBULAR. 

 

El ligamento ptériomandibular también llamado aponeurosis 

buccinatofaríngea se extiende desde el gancho del ala medial (interna) de la 

apófisis pterigoides, hacia abajo, afuera y adelante a la extremidad posterior del 

del borde alveolar de la mandíbula. Este ligamento sirve de punto de inserción 

inserción común, por detrás, al constrictor superior de la faringe, y por delante, 

delante, a las fibras medias del músculo buccinador (GIAMBARTOLOMEI, 

2005) 

 

3.1.2.4. MÚSCULOS MASTICATORIOS 

 

 

 Musculatura masticatoria.  Figura No. 12. 
Fuente: Tomada de (BUMANN, 2000) 
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Los componentes esqueléticos del cuerpo se mantienen unidos y se 

mueven gracias a los músculos Esqueléticos. Los músculos esqueléticos se 

responsabilizan de la locomoción necesaria para la supervivencia del individuo. 

Los músculos están constituidos por numerosas fibras cuyo diámetro oscila 

entre 10 y 80 um. A su vez, cada una de esas fibras está formada por 

subunidades cada vez más pequeñas. (OKESON, 2013) 

 

Existen cuatro pares de músculos que forman el grupo de los músculos 

la masticación: el masetero, el temporal, el pterigoideo interno, el 

externo, aunque no se lo considera como músculos masticatorios los 

digástricos también desempeñan un papel importante en la función 

(OKESON, 2013) 

 

3.1.2.4.1. MASETERO 

 

 

 Musculo Masetero.  Figura No. 13. 
Fuente: Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

Es un musculo rectangular que tiene su origen en el arco cigomático y se 

extiende hacia abajo hasta la cara externa del borde inferior de la rama de 

mandíbula. Su inserción en la mandíbula va desde la región del segundo 

en el borde inferior, en la dirección posterior hasta el ángulo inclusive. Está 

formado por dos porciones o vientres: 1. La superficial formada por fibras 
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un trayecto descendente y ligeramente hacia atrás y 2. La profunda que 

consiste en fibras que transcurre en una dirección vertical (OKESON, 2013) 

Es decir el musculo masetero tiene una parte profunda y una superficial. La 

La parte superficial tiene su origen en el arco cigomático y se inserta en la 

tuberosidad masetérica lateral, en el ángulo de la mandíbula. La parte profunda 

profunda también proviene del arco. Algunas porciones de la parte profunda se 

se insertan en la capsula articular así como en el disco (Fommer y 

monroe1966; Meyenberg y cols., 1986; Dauber 1987).  Cuando las fibras del 

masetero se contraen, la mandíbula se eleva y los dientes entran en contacto. 

contacto. Es un musculo potente que proporciona la fuerza necesaria para a 

masticación (NARANJO, 2003) 

 

3.1.2.4.2. TEMPORAL  

 

 Musculo Temporal.  Figura No. 14. 
Fuente: Tomada de https://ericasitta.wordpress.com/2012/02/20/quais-musculos-usamos-para-

mastigar-e-como-eles-funcionam/ 

 

El temporal es un músculo grande, en forma de abanico, que se origina en 

la fosa temporal y en la superficie lateral del cráneo. Sus fibras se reúnen, en el 

trayecto hacia abajo, entre el arco cigomático y la superficie lateral del cráneo, 

para formar un tendón que se inserta en la apófisis coronoides y el borde 

anterior de la rama ascendente Puede dividirse en tres zonas distintas según la 

dirección de las fibras y su función final (OKESON, 2013) 
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La porción anterior está formada por fibras con una dirección casi vertical, 

tienen una función elevadora; La porción media contiene fibras con un trayecto 

oblicuo por la cara lateral del cráneo (y algo hacia delante en su transcurso 

descendente) permiten el cierre de la boca y vectorialmente una retrusión.; La 

porción posterior está formada por fibras con una alineación casi horizontal, 

que van hacia delante por encima del oído para unirse a otras fibras del 

músculo temporal en su paso por debajo del arco cigomático según Du Brull ( 

1980 )se encarga del cierre de la boca y solo un poco de la retrusión. Durante 

apertura y cierre las tres porciones presentan la misma intensidad (OKESON, 

2013) (NARANJO, 2003) 

 

3.1.2.4.3. PTERIGOIDEO INTERNO O MEDIAL 

 

 

 Musculo pterigoideo interno o medial.  Figura No. 15. 
Fuente: Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

El músculo pterigoideo interno tiene su origen en la fosa pterigoidea y se 

extiende hacia abajo, hacia atrás y hacia fuera, para insertarse a lo largo de la 

superficie interna del ángulo mandibular. 

 

Junto con el masetero forma el cabestrillo muscular que soporta la 

mandíbula en el ángulo mandibular. Cuando sus fibras se contraen, se eleva la 

mandíbula y los dientes entran en contacto .Este músculo también es activo en 
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la protrusión de la mandíbula. La contracción unilateral producirá un 

movimiento de medioprotrusión mandibular. (OKESON, 2013) 

 

El musculo pterigoideo interno esencialmente tiene acción durante el cierre 

de la boca, aunque también actúa en la protrusión. Con la activación unilateral 

se produce una mediotrusion. Gracias a su recorrido inclinado respecto al plano 

frontal, el musculo también tiene influencia en la posición del cóndilo en el 

plano transversal (NARANJO, 2003) 

 

3.1.2.4.4. PTERIGOIDEO EXTERNO O LATERAL 

 

 

 Musculo Externo o Lateral. Figura No. 16. 
(1). porción superior, (2) porción inferior. 
Fuente: Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

Durante mucho tiempo se describió al musculo pterigoideo externo lateral 

con 2 porciones o cuerpos diferenciados en inferior y superior. Dado que 

anatómicamente parecían que el musculo era todo uno en cuanto a su 

estructura y función esta descripción resulto aceptable hasta que los estudios 

realizados demostraron lo contrario en la actualidad es considerada que actúan 

de forma muy distinta. Por tanto en este texto el pterigoideo externo se dividirá 

e identificara como 2 músculos diferenciados y distintos teniendo en cuenta que 

sus funciones son contrarias. Estos músculos se describirán como el 

pterigoideo externo inferior y el pterigoideo externo superior (OKESON, 2013) 
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Pterigoideo externo inferior. El músculo pterigoideo externo inferior tiene su 

origen en la superficie externa de la lámina pterigoidea externa y se extiende 

hacia atrás, hacia arriba y hacia fuera, hasta insertarse en el cuello del cóndilo. 

Cuando los pterigoideos externos inferiores, derecho e izquierdo, se contraen 

simultáneamente los cóndilos son traccionados desde las eminencias 

articulares hacia abajo y se produce una protrusión de la mandíbula. La 

contracción unilateral crea un movimiento de medioprotrusión de ese cóndilo y 

origina un movimiento lateral de la mandíbula hacia el lado contrario. Cuando 

este músculo actúa con los depresores mandibulares, la mandíbula desciende 

y los cóndilos se deslizan hacia delante y hacia abajo sobre las eminencias 

articulares. (OKESON, 2013) 

 

Pterigoideo externo superior. El músculo pterigoideo externo superior es 

considerablemente más pequeño que el inferior y tiene su origen en la 

superficie infratemporal del ala mayor del esfenoides; se extiende casi  

horizontalmente hacia atrás y hacia fuera, hasta su inserción en la cápsula 

articular, en el disco y en el cuello del cóndilo La inserción exacta del 

pterigoideo externo superior en el disco es algo discutida. Aunque algunos 

autores sugieren que no hay inserción, la mayoría de los estudios revelan la 

presencia de una unión entre músculo y disco La mayoría de las fibras del 

músculo pterigoideo externo superior (del 60 al 70%) se insertan en el cuello 

del cóndilo, y sólo un 30 o un 40% se unen al disco. Conviene señalar 

igualmente que las inserciones son más abundantes en la parte medial que en 

la lateral. Abordando las estructuras articulares desde la cara externa se 

observarían pocas o ninguna inserción del músculo. Esto puede explicar la 

divergencia en las observaciones de estos estudios. Mientras que el 

pterigoideo externo inferior actúa durante la apertura, el superior se  mantiene 

inactivo y sólo entra en acción junto con los músculos elevadores El pterigoideo 

externo superior es muy activo al morder con fuerza y al mantener los dientes 

juntos. Morder con fuerza es el movimiento que comporta el cierre de la 

mandíbula contra una resistencia, por ejemplo al masticar o al apretar los 

dientes. (OKESON, 2013) 
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3.1.2.4.5. DIGÁSTRICO 

 

 

 Músculo digástrico.  Figura No. 17. 
Fuente: Tomada de http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library 

 

Aunque el músculo digástrico no se considera, por lo general un músculo de 

de la masticación es influencia en la función de la mandíbula. Se divide en dos  

dos  porciones o cuerpos: El cuerpo posterior tiene su origen en la escotadura 

escotadura mastoidea, a continuación, en la apófisis mastoidea; sus fibras 

transcurren hacia delante, hacia abajo y hacia dentro hasta el tendón 

intermedio, en el hueso hioides. El cuerpo anterior se origina en la fosa sobre la 

sobre la superficie lingual de la mandíbula, encima del borde inferior y cerca de 

de la línea media, y sus fibras transcurren hacia abajo y hacia atrás hasta 

insertarse en el mismo tendón al que va a parar el cuerpo posterior. Cuando los 

los músculos digástricos derecho e izquierdo, se contraen y el hueso hioides 

está fijado por los músculos suprahioideo e infrahioideo, la mandíbula 

desciende y es fraccionada hacia atrás, y los dientes se separan (OKESON, 

2013) 

 

Cuando la mandíbula está estable, los músculos digástricos y los músculos 

suprahioideo e infrahioideo elevan el hueso hioides, lo cual es  necesario para 

la deglución. El digástrico es uno de los muchos músculos que hacen 

descender la mandíbula y elevan el hueso hioides. En general, los músculos 

que van de la mandíbula al hueso hioides se denominan suprahioideos, y los 
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que van del hueso hioides a la clavícula y al esternón se denominan 

infrahioideos.   

 

 

  Vientre anterior del musculo digástrico.  Figura No. 18. 
Fuente: Tomada de  http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library 

 

Los Músculos suprahioideos e infrahioideos desempeñan un importante 

papel en la coordinación de la función mandibular. Esto también ocurre con 

muchos de los numerosos músculos de la cabeza y el cuello. Puede 

observarse rápidamente que un estudio de la función mandibular no se limita a 

los músculos de la masticación. 

 

Otros músculos importantes como el esternocleidomastoideo y los 

posteriores del cuello, también desempeñan un importante papel en la 

estabilización  del cráneo y permiten que se realicen movimientos controlados 

de la mandíbula Existe un equilibrio dinámico finamente regulado entre todos 

los músculos de la cabeza y el cuello, y ello debe tenerse en cuenta para 

comprender la fisiología del movimiento mandibular. Cuando una persona 

bosteza, la cabeza se desplaza hacia atrás por la contracción de los músculos 

posteriores del cuello, lo cual eleva los dientes del maxilar superior. (OKESON, 

2013) 
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3.1.2.5. SINOVIALES  

 

 Membrana sinovial.  Figura No. 19. 
Fuente: Tomada de http://futurdent.com/articulacion 

 

Cuando mencionamos sinoviales en atm debemos referir dos elementos de 

importancia: membrana sinovial y líquido sinovial. 

 

La membrana sinovial tapiza la cápsula de la ATM y los bordes del menisco 

menisco y es abundante en los sectores vascularizados e inervados de la 

superficie superior e inferior de la almohadilla retrodiscal. Las regiones que 

soportan presión en la articulación no están cubiertas por sinovial; éstas son las 

las superficies articulantes; en especial, el vientre posterior de la eminencia 

articular, las superficies articulantes del cóndilo y las áreas del menisco que 

soportan presión (QUIJANO, 2011). 

 

La Membrana sinovial, es una cubierta interna articular que regula la 

producción y composición del líquido sinovial. Mediante este mecanismo 

mantiene la vitalidad de los tejidos articulares. (GRAU I. , 2005) 

 

La membrana sinovial no posee una lámina basal, por tanto es una 

pseudomembrana, que reviste la cara interna de la cápsula articular y la zona 

zona bilaminar del disco. Esta pseudomembrana está ausente en las áreas 

articulares como las superficies óseas y las superficies del disco. Las células 
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células de aquélla secretan ácido hialurónico y una secreción rica en 

La pseudomembrana está irrigada por una red de capilares y vasos 

que se originan en fondo de saco, a corta distancia de la superficie sinovial. 

los fondos de saco de los espacios supra e infradiscal se encuentra el 

reservorio de líquido sinovial. (GIAMBARTOLOMEI, 2005) 

 

El líquido sinovial es un fluido de matriz extracelular amorfa que participa en 

la nutrición y defensa de los tejidos articulares (GRAU I. , 2005) 

 

El líquido sinovial tiene dos funciones puesto que las superficies de la 

articulación son avasculares, el líquido sinovial actúa como medio para el 

aporte de las necesidades metabólicas de estos tejidos. Existe un intercambio 

libre y rápido entre los vasos de la capsula el líquido sinovial y los tejidos 

articulares. Actúa  como lubricante entre las superficies articulares durante su 

función (OKESON, 2013) 

 

Lubrica las superficies articulares mediante dos mecanismos: 

 

El primero es la llamada lubricación límite que se produce cuando la 

articulación se mueve y el líquido sinovial es impulsado de una zona de la 

cavidad a otra. El líquido sinovial que se encuentra en los bordes o en los 

fondos de saco, es impulsado hacia la superficie articular y proporciona la 

lubricación en movimiento y es el mecanismo fundamental de la lubricación 

articular. 

 

El segundo mecanismo es la lubricación exudativa, hace referencia a la 

capacidad de las superficies en absorber una pequeña cantidad de líquido 

sinovial, durante el funcionamiento de la articulación se crea fuerzas en las 

superficies articulares  lo que produce que entre y salga una pequeña cantidad 

de líquido sinovial de los tejidos articulares. Este es el mecanismo por el que se 

produce intercambio metabólico. La lubricación exudativa ayuda a eliminar el 

roce cuando se comprime la articulación pero no cuando esta se mueve, solo 

impide un pequeño roce. (OKESON, 2013) 
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3.2. CAPITULO II. BIOMECÁNICA DE LA ARTICULACIÓN 

TEMPOROMANDIBULAR NORMAL. 

 

3.2.1. GENERALIDADES DE LA BIOMECANICA  EN UNA ATM NORMAL 

 

Para comprender la función o disfunción de la articulación 

temporomandibular, y en sí, el sistema masticatorio, es imprescindible tener un 

un conocimiento sólido de la biomecánica del Complejo Articular 

Témporomandibular. Es muy importante recordar, ya que generalmente se deja 

deja de lado, o simplemente se omite, el hecho de que las dos articulaciones 

articulaciones témporomandibulares pertenecen al mismo hueso (mandíbula), y 

(mandíbula), y por ende se complica, el funcionamiento de todo el sistema 

masticatorio (OKESON, 2013).  

 

Frecuentemente se las hace funcionar por separado, algo totalmente 

alejado de la realidad, debido a que cada articulación, si bien es independiente, 

independiente, no puede del todo actuar sin la ayuda de la otra. Por ejemplo 

cuando está en función una, puede estar realizándose la misma función en la 

la opuesta o desempeñar otro tipo de actividad diferente en su fisiología 

articular y muscular (GIAMBARTOLOMEI, 2005) 

 

Los tejidos que rodean la cavidad sinovial inferior (es decir, el cóndilo y el 

disco articular) forman un sistema articular la ATM es un sistema articular muy 

complejo y para entenderlo hay que entender su biomecánica que se divide en 

dos sistemas: 

 

 Complejo cóndilo-discal, donde el único movimiento fisiológico que 

puede producirse es la rotación del disco sobre superficie articular del 

cóndilo, rotación de la ATM. Dado que el disco está fuertemente unido al 

cóndilo mediante los ligamentos discales externo e interno, el único 

movimiento fisiológico que puede producirse entre estas superficies es la 

rotación del disco sobre la superficie articular del cóndilo. El disco y su 

inserción en el cóndilo se denominan complejo cóndilo –discal y 
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constituyen el sistema articular responsable del movimiento de rotación 

de la ATM 

 

 Complejo cóndilo-discal con respecto a la superficie de la fosa 

mandibular, en el cual, dado que el disco no está fuertemente unido a la 

fosa articular, es posible un movimiento libre de deslizamiento 

(traslación), donde el disco actúa como un hueso sin osificar que 

contribuye a ambos sistemas articulares. Dado que el disco no está 

fuertemente unido a la fosa articular, es posible un movimiento libre de 

deslizamiento, entre estas superficies, en la cavidad superior. Este 

movimiento se  produce cuando la mandíbula se desplaza hacia delante 

(lo que se denomina traslación). La traslación se produce en esta 

cavidad articular superior entre la superficie superior del disco articular y 

la fosa mandibular. Así pues, el disco articular actúa como un hueso sin 

osificar que contribuye a ambos sistemas articulares, mediante lo cual la 

función del disco justifica la clasificación de la ATM como una verdadera 

articulación compuesta. (OKESON, 2013) 

 

3.2.2. MECÁNICA DEL MOVIMIENTO MANDIBULAR 

 

Los movimientos funcionales de la mandíbula se producen durante el 

lenguaje, la masticación y la deglución y ocurren dentro de los límites del 

espacio en las posiciones conocidas como posiciones limite. Estos límites 

estarán determinados por la morfología de los componentes ATM y del 

neuromuscular asociado. Dentro de estas  posiciones limite  se extienden 

movimientos funcionales  siempre que no se produzca algún tipo de 

al contacto dental. Estas posiciones se mantienen relativamente estables y 

reproducibles que nos ayudan como puntos de referencia para el 

el tratamiento (HOWAT A P, 1992) 

 

El movimiento mandibular se lleva a cabo mediante una completa serie 

de actividades de rotación y traslación tridimensionales interrelacionadas. 
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Lo determinan las acciones combinadas y simultaneas de las 2 

articulaciones temporomandibulares. Aunque las atm no pueden funcionar con 

total independencia una de la otra, también es excepcional que actúen con 

movimientos simultáneos idénticos. Dentro de los tipos de movimientos en la 

la atm encontramos 2 tipos de movimientos: rotación y traslación (OKESON, 

2013) 

 

3.2.2.1. MOVIMIENTO DE ROTACIÓN 

 

El diccionario Dorland de medicina define rotación como “proceso de girar 

alrededor de un eje, movimiento de un cuerpo alrededor de un eje”. En el 

sistema masticatorio, la rotación se da cuando la boca se abre y se cierra 

alrededor de un punto o eje fijo situado en los cóndilos. En otras palabras, los 

dientes pueden separarse y luego juntarse sin ningún cambio de posición de 

los cóndilos. (OKESON, 2013) 

 

La rotación en la atm se realiza en el compartimento inferior de la 

articulación, es un movimiento entre la superficie superior del cóndilo y la 

inferior del disco articular Este movimiento puede producirse en los 3 planos de 

referencia: horizontal, frontal  (vertical) y sagital en cada plano la rotación se 

realiza en solo punto denominado eje. (APODACA, 2004) 

 

3.2.2.1.1. EJE DE ROTACIÓN HORIZONTAL  

 

El movimiento mandibular alrededor del eje horizontal es un movimiento de 

apertura y cierre. Se denomina movimiento de bisagra, y el eje horizontal 

alrededor del que se realiza  toma el nombre del eje de bisagra. El movimiento 

de bisagra es probablemente el único ejemplo de actividad mandibular en el 

que se produce un movimiento de rotación puro. En todos los demás 

movimientos la rotación alrededor del eje se acompaña de una traslación de 

este. (OKESON, 2013) 
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Brotman, en 1960, concluyó que “el eje de bisagra  es la posición bien 

retruida de los Cóndilos, desde donde se inicia la apertura y hasta donde llega 

el cierre” (RUBIANO, 2005) 

 

 Movimiento de rotación alrededor de un punto fijo en el Figura No. 20. 
cóndilo.  

Fuente: Tomada de (OKENSON 2013) 

 

Cuando los cóndilos se encuentran en su posición más alta en las fosas 

articulares y la boca se abre con una rotación pura, el eje alrededor del cual se 

produce el movimiento se denomina eje de bisagra terminal. El movimiento de 

rotación alrededor del eje de bisagra terminal puede ponerse de manifiesto 

fácilmente, pero rara vez se da durante el funcionamiento normal (OKESON, 

2013) 

 

 

 Movimiento de rotación alrededor del eje horizontal  Figura No. 21. 
Fuente: Tomada de (OKESON, 2013) 
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3.2.2.1.2. EJE DE ROTACIÓN FRONTAL  

 

 

 

 Movimiento de rotación  alrededor del eje frontal o Figura No. 22. 
vertical.  

Fuente: Tomada de (OKESON, 2013) 

 

El movimiento mandibular alrededor del eje frontal se lleva a cabo cuando 

cuando un cóndilo se desplaza de atrás hacia adelante y sale de la posición de 

de la bisagra terminal mientras el eje vertical del cóndilo opuesto se mantiene 

mantiene en la posición de bisagra terminal. Dada la inclinación de la 

eminencia articular por la cual el eje frontal se inclina al desplazarse de atrás 

atrás hacia delante el cóndilo en movimiento orbitante, este tipo de movimiento 

movimiento aislado no se lleva a cabo de forma natural (OKESON, 2013) 
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3.2.2.1.3. EJE DE ROTACIÓN SAGITAL 

 

 Movimiento de rotación alrededor del eje sagital.  Figura No. 23. 
Fuente: Tomada de (OKESON, 2013) 

 

El movimiento mandibular alrededor del eje sagital se realiza cuando un 

cóndilo se desplaza de arriba abajo mientras el otro se mantiene en la 

de la bisagra terminal. Dado que los ligamentos y la musculatura de la ATM 

impiden un desplazamiento inferior del cóndilo, este tipo de movimiento 

no se realiza de forma natural. Sin embargo, se da junto con otros 

cuando el cóndilo orbitante se desplaza de arriba abajo y de atrás hacia 

a lo largo de la eminencia articular. (OKESON, 2013) 

 

3.2.2.2. MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN  

 Movimiento de traslación de la mandíbula.  Figura No. 24. 
Fuente: Tomada de (OKESON, 2013) 
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La traslación puede definirse como un movimiento en el que cada punto del 

del objeto que se mueve simultáneamente tiene la misma dirección y velocidad 

velocidad en el sistema masticatorio se da cuando la mandíbula se desplaza de 

de atrás hacia adelante como ocurre en la protrusión. Los dientes, los cóndilos 

cóndilos y las ramas se desplazan en una misma dirección y en un mismo 

grado. (OKESON, 2013) 

 

En el movimiento de traslación todo el cuerpo mandibular se mueve hacia 

hacia adelante en forma protrusiva. La traslación se realiza dentro de la 

cavidad superior de la articulación, entre las superficies superior del disco 

articular e inferior de la fosa articular, es decir entre el complejo disco –condilo 

condilo y fosa articular.  (APODACA, 2004) 

 

Durante la mayoría de los movimientos normales de la mandíbula, 

simultáneamente se llevan a cabo una rotación y una traslación, es decir, 

mientras la mandíbula está girando alrededor de uno o varios de los ejes, cada 

cada uno de estos ejes está sufriendo una traslación. Esto da lugar a unos 

movimientos muy complejos que son muy difíciles de visualizar. (OKESON, 

2013) 

 

3.2.2.3. MOVIMIENTOS BORDEANTES  Y FUNCIONALES EN EL PLANO 

SAGITAL 

 

En el movimiento mandibular que se observa en el plano sagital pueden 

distiguirse 4 componentes diferenciados: (OKESON, 2013) 

  

 Bordeante de apertura posterior  

 Bordeante de apertura anterior  

 Bordeante de contacto superior  

 Funcional  
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 Movimientos bordeantes y funcionales en el plano Figura No. 25. 
sagital 

 1. Bordeante de apertura posterior, 2 bordeante de apertura anterior, 3 bordeante de contacto 
superior 4. Funcional típico.  

Fuente: Tomada de (OKESON, 2013) 
 

3.2.2.3.1. MOVIMIENTO BORDEANTE DE APERTURA POSTERIOR 

 

Los movimientos bordeantes de apertura posterior en el plano sagital se 

llevan a cabo en forma de movimientos de bisagra en 2 etapas: en la 

los cóndilos se estabilizan es sus posiciones más altas de las fosas 

La posición condílea más alta desde la cual puede darse un movimiento de 

de bisagra es la posición de relación céntrica. La mandíbula puede 

en un movimiento de rotación puro, sin traslación de los cóndilos. Un 

movimiento de bisagra puede ser generado en cualquier posición 

anterior a la relación céntrica sin embargo para que esto ocurra los cóndilos 

deben estar estabilizados para que no se produzca una traslación del eje 

horizontal. Dada que esta estabilización es difícil de establecer los 

bordeantes de apertura posterior que utilizan el eje de bisagra terminal son 

único movimiento de eje de bisagra repetible de la mandíbula. (OKESON, 

2013) 

 

En relación céntrica la mandíbula puede girar alrededor del eje horizontal 

hasta una distancia de solo 20 a 25mm medida entre los bordes incisivos de 

dientes incisivos maxilares y mandibulares. En este punto de la apertura los 

ligamentos temporomandibulares se tensan y tras ellos la apertura da lugar 

una traslación anterior e inferior de los cóndilos. Con la traslación de los 
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cóndilos el eje de rotación de la mandíbula se desplaza hacia los cuerpos de 

de las ramas, lo que la lugar a la segunda etapa del movimiento bordeante de 

de apertura posterior. (OKESON, 2013) 

 

 Movimiento de rotación de la mandíbula con los Figura No. 26. 
cóndilos en posición de bisagra terminal.  

Fuente: Tomada de (OKESON, 2013) 

 

La apertura máxima se alcanza cuando los ligamentos capsulares impiden 

impiden un mayor movimiento de los cóndilos. La apertura máxima es del 

orden de 40 a 60mm cuando se miden entre los bordes incisales de dientes 

incisivos (OKESON, 2013) 

 

 

 Segunda etapa del movimiento de rotación durante la Figura No. 27. 
apertura.  

El cóndilo sufre una traslación por debajo de la eminencia articular cuando la boca se abre 
hasta su límite. Fuente: Tomada de (OKESON, 2013) 
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3.2.2.3.2. MOVIMIENTOS BORDEANTES DE APERTURA ANTERIOR 

 

 Movimiento bordeante de apertura anterior en el plano Figura No. 28. 
sagital.  

Tomada de (OKESON, 2013) 

 

Cuando la mandíbula presenta una apertura máxima el cierre 

de una contracción de los músculos pterigoideos laterales inferiores, genera 

movimiento bordeante de apertura anterior. En teoría si los cóndilos 

estabilizados en esta posición anterior, podría darse un movimiento de 

puro al pasar la mandíbula de la apertura máxima a protrusión máxima 

mientras se cierra. Dado que la posición de protrusión máxima en parte la 

determinan los ligamentos estilomandibulares cuando se llevan a cabo el 

cierre, la atención generada en estos ligamentos provoca un movimiento de 

cóndilos de adelante hacia atrás. La posición condílea es la más anterior 

cuando la apertura es máxima, pero no cuando se está en una posición de 

protrusión máxima, el desplazamiento del cóndilo hacia atrás al pasar de la 

posición de apertura máxima a la de protrusión máxima produce una 

excentricidad  en el movimiento bordeante anterior. No se trata de un 

movimiento bisagra puro. (OKESON, 2013) 

 

3.2.2.3.3. MOVIMIENTO BORDEANTE DE CONTACTO SUPERIOR 
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A este movimiento bordeante lo determinan las características de las 

superficies oclusales de los dientes  durante este movimiento hay un contacto 

dentario su delimitación precisa depende de: 1° el grado de variación entre la 

la relación céntrica y la interscuspidación máxima, 2° la pendiente de las 

vertientes cuspídeas de los dientes posteriores, 3° el grado de sobremordida 

sobremordida vertical y horizontal de los dientes anteriores, 4° la morfología 

lingual de los dientes anteriores maxilares y 5° las relaciones interarcada 

generales de los dientes. Dado que este movimiento bordeante únicamente lo 

lo determinan los dientes, los cambios que se produzcan en estos darán lugar a 

lugar a modificaciones en la naturaleza del movimiento bordeante. (OKESON, 

(OKESON, 2013) 

 

En la posición de relación céntrica los contactos dentarios normalmente se 

se encuentran en 1 o varios pares de dientes posteriores opuestos. El contacto 

contacto dentario inicial en el cierre de bisagra terminal se realiza entre las 

vertientes mesiales de un diente maxilar y las vertientes distales de un diente 

diente mandibular. Si se aplica una fuerza muscular a la mandíbula se llevara a 

llevara a cabo un movimiento o desplazamiento supero anterior hasta alcanzar 

alcanzar la posición de interscuspidación. Además, este deslizamiento de la 

relación céntrica a la interscuspidación máxima puede tener un componente 

lateral. El deslizamiento de la relación céntrica a la posición intercuspídea se da 

da aproximadamente en el 90% de la población y la distancia media es de 1 a 

a 1,25mm3. (OKESON, 2013) 

 

En la posición de interscuspidación (pic) suelen hacer contacto los dientes 

anteriores antagonistas. Cuando se protruye la mandíbula desde una posición 

de interscuspidación máxima, el contacto entre los bordes incisivos de los 

dientes anteriores mandibulares y los planos inclinados linguales de los dientes 

anteriores maxilares da lugar a un movimiento antero inferior de la mandíbula. 

Este movimiento continua hasta  que los dientes anteriores maxilares y 

mandibulares se encuentren en una relación de borde a borde, momento en el 

que se sigue un trayecto horizontal. 
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El movimiento horizontal continua hasta que los bordes incisivos de los 

dientes mandibulares llegan más allá de los borden incisivos de los dientes 

maxilares. En este punto, la mandíbula se desplaza en una dirección 

ascendente hasta que los dientes posteriores entren en contacto. Las 

superficies oclusales de los dientes posteriores dictan entonces el resto del 

trayecto hasta el movimiento de protrusión máxima, que llega a la parte más 

alta del movimiento bordeante de apertura anterior (OKESON, 2013) 

 

3.2.2.3.4. MOVIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Los movimientos funcionales se realizan durante la actividad funcional de 

mandíbula. Generalmente se llevan a cabo dentro de los movimientos 

bordeantes y se consideran por tanto movimientos libres. La mayoría de las 

actividades funcionales requieren una interscuspidación máxima, por lo que 

característico que empiecen en la posición de interscuspidación y por 

de ella. (OKESON, 2013) 

 

3.2.2.3.5. MOVIMIENTOS BORDEANTES Y FUNCIONALES EN EL 

PLANO HORIZONTAL 

 

Se utilizaba el arco gotico para registrar el movimiento mandibular en el 

plano horizontal. Cuando se observa los movimientos mandibulares en el 

horizontal se obtiene un patrón de forma romboidal que tiene un 

funcional y 4 componentes de movimiento diferenciados: (OKESON, 2013) 

 

 Bordeante lateral izquierdo 

 Continuación del movimiento bordeante Lateral izquierdo con protrusión 

 Bordeante lateral derecho  

 Continuación del movimiento bordeante lateral derecho con protrusión 
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 Movimientos bordeantes mandibulares en el plano Figura No. 29. 
horizontal.  

1. Lateral izquierdo 2. Continuación lateral izquierda con protrusión 3. 
Lateral derecho 4. Continuación lateral derecha con protrusión. RC 
relación céntrica. PIC. Posición de interscuspidación.  

Tomada de (OKESON, 2013) 

 

3.2.3. FISIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO DE APERTURA BUCAL 

 

La apertura bucal es posible gracias a la actividad de la musculatura supra 

hioidea (rotación) y del músculo pterigoideo lateral (traslación). En la posición 

céntrica del cóndilo, las fibras elásticas se encuentran en equilibrio en la zona 

de la articulación temporomandibular. En la fase inicial de apertura se produce 

esencialmente una rotación, que siempre tiene un componente de traslación 

(Merlini y Palla, 1988; Maeda y cols., 1992; Ferrario y cols., 1996). La rotación 

del cóndilo y, de esta manera, la estabilización del disco en el cóndilo. Durante 

la traslación, el disco se mueve pasivamente hacia ventral (Sisher, 1964; Roth 

y cols., 1984; Osborn., 1985). Con la apertura bucal aumenta la tensión en el 

estrato superior y en la cápsula anteroinferior. El estrato superior puede evitar 

el movimiento hacia ventral del disco (Dauber, 1987), pero no la apertura bucal. 

Ésta se halla limitada por la cápsula articular y por el ligamento lateral. El plexo 

vascular articular cuadruplica o quintuplica su expansión durante la apertura 

respecto a su estado inicial. (Rees, 1954; Wilkinson y cols., 1994) y muestra 

una presión negativa  (Finlay, 1964; Ward y cols., 1990). (BUMANN, 2000) 
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3.2.3.1. MOVIMIENTO DE APERTURA BUCAL 

 

3.2.3.1.1. FASE INICIAL 

 

Durante la fase inicial de apertura bucal. El cóndilo realiza un movimiento de 

rotación con un componente de traslación. De esta manera la posición del 

disco varía en relación con la fosa de manera insignificante. Mediante la 

rotación codillea, el disco se mueve hacia dorsal con relación al cóndilo. Del 

músculo pterigoideo lateral solamente está activa la capa inferior. Las libras 

elásticas se desequilibran mínimamente. (BUMANN, 2000) 

 

 

 Fase inicial de apertura bucal  Figura No. 30. 
Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

3.2.3.1.2. FASE INTERMEDIA 

 

En esta fase se produce en el cóndilo una clara traslación, lo cual conduce 

al movimiento ventral del disco en relación con la fosa; no obstante también se 

produce un movimiento dorsal con relación al cóndilo. El estado expansivo  

aumenta claramente en el estrato superior y en la capsula anterior o inferior. El 

plexo venoso del plexo vascular articular expandido desarrolla una presión 

negativa y se llena de sangre. (BUMANN, 2000)  
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 Fase intermedia de apertura bucal  Figura No. 31. 
Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

3.2.3.1.3. FASE TERMINAL 

 

En esta fase, el cóndilo alcanza la medida máxima de rotación y de 

traslación. Los componentes de traslación conducen al disco pasivamente 

hacia ventral, mientras que la rotación respalda el movimiento relativo hacia 

dorsal. El estrato superior y la cápsula articular anterior están en este momento 

en máxima extensión. El espacio retrocondileo en el plexo vascular articular. El 

estrato inferior está completamente expandido. (BUMANN, 2000) 

 

  

 Fase terminal de apertura bucal.  Figura No. 32. 
Tomada de (BUMANN, 2000) 
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3.2.3.1.4. FISIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO OCLUSAL 

 

La oclusión corre a cargo de los músculos temporal, masetero, pterigoideo 

medial y del vientre superior del músculo pterigoideo lateral. El vientre inferior 

está inactivo durante la oclusión, como ya hemos descrito, el músculo temporal 

y del masetero se insertan ventralmente en la capsula articular. Esto permite el 

mantenimiento sostenido de un estado basal de estiramiento que es 

imprescindible para la función receptora de la cápsula articular. Esencialmente 

esta aceptado que el disco realiza, en el movimiento de cierre, un movimiento 

relativo – en relación con el cóndilo- hacia ventral. Mientras el cóndilo es 

dirigido muscularmente hacia dorsal a la fosa, otras estructuras conducen el 

disco hacia dorsal y evitan, al final del movimiento de cierre, una luxación 

anterior del disco. El responsable del movimiento retrocondileo del disco 

articular en la fase inicial del cierre es el estrato elástico superior (Rees, 1954; 

Dauber, 1987). En la fase intermedia, el disco es conducido pasivamente –

determinado por la convexidad de la parte posterior- hacia dorsal (Carpentier y 

cols., 1988). Durante la rotación terminal de cierre, el tenso estrato inferior 

sujeta el disco sobre el cóndilo (Carpentier y cols., 1988; Luder y Bobst, 1991). 

(BUMANN, 2000) 

 

3.2.3.1.5. MOVIMIENTO DE CIERRE BUCAL 

 

3.2.3.1.5.1. FASE INICIAL 

 

Durante los movimientos iníciales de cierre bucal. La capa superior del 

músculo pterigoideo lateral frena el movimiento dorsal (actividad muscular 

excéntrica) del cóndilo. El disco únicamente puede dirigirse de forma pasiva 

hacia dorsal. Esto es posible en la fase inicial gracias a la expansión del estrato 

superior elástico. En el plexo vascular articular se produce un aumento de 

presión fisiológico (Finaly, 1964; Ward y cols., 1990). (BUMANN, 2000) 
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 Fase inicial cierre bucal  Figura No. 33. 
Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

3.2.3.1.5.2. FASE INTERMEDIA 

 

En esta fase se estabiliza la capa superior más allá del cóndilo en la 

eminencia. La expansión del estrato superior disminuye lentamente y el disco 

se desplaza pasivamente hacia la convexidad de la parte posterior hacia 

dorsal. Un aumento de presión no fisiológico en el plexo vascular articular por 

influencias simpáticas u hormonales provocaría una fuerza en dirección ventral 

sobre el disco (Ward y cols., 1990). Este puede provocar la hiperextensión del 

estrato inferior y el aplanamiento del disco. (BUMANN, 2000) 

 

  

 Fase intermedia cierre bucal.  Figura No. 34. 
Tomada de (BUMANN, 2000) 
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3.2.3.1.5.3. FASE TERMINAL  

 

En el cierre de la boca, las estructuras elásticas se vuelven a expandir. El 

estrato inferior aumenta su expansión y evita finalmente la luxación del disco en 

un movimiento dorsal desmesurado. Una hiperextensión más o menos 

pronunciada del estrato inferior –con o sin aplanamiento de la parte posterior- 

es una condition sine qua non para la aparición de una luxación del disco 

(Ericksson y cols., 1992). (BUMANN, 2000) 

 

 

 Fase terminal cierre bucal.  Figura No. 35. 
Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

MASTICACIÓN  

 

La masticación es la acción de aplastar, triturar o fragmentar los alimentos, 

en la fase inicial se fragmentan en partículas de pequeño tamaño para facilitar 

la deglución. Puede tener un efecto relajante puesto que reduce el tono 

muscular y las actividades nerviosas. (OKESON, 2013) 

 

La masticación es el proceso llevado a cabo en la cavidad oral, por medio 

del cual un alimento es triturado y molido porque entendemos que el propósito 

principal de la función masticatoria  es la deglución y digestión. La preparación 

biomecánica de los alimentos favorece a su digestión química reviste gran 
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importancia debido a que la digestión en general es un proceso fundamental 

tipo químico (MANNS, 1995) 

 

ACCIÓN MASTICATORIA 

 

La masticación se lleva a cabo mediante movimientos rítmicos bien 

controlados de separación y cierre de los dientes maxilares y los mandibulares. 

Cada movimiento de apertura y cierre de la mandíbula constituyen movimientos 

masticatorios en movimiento masticatorio completo tienen un patrón que se 

describe como en forma de una lágrima. El movimiento puede subdividirse en 

la fase de aplastamiento y la fase de trituración  

 

 Imagen frontal del movimiento de masticación  Figura No. 36. 
Fuente: Tomada de (OKESON, 2013) 

 

Cuando se dibuja el trayecto de la mandibula en el plano frontal durante un 

solo movimiento de masticación se produce la siguiente secuencia en la fase 

de apertura la mandibula se desplaza de arriba abajo desde la posición 

intercuspídea hasta un punto en que los bordes de los incisivos están 

separados de 16 a 18 mm. Luego se desplaza lateralmente hasta unos 5º 6 

mm de la línea media y se inicia el movimiento de cierre, donde se atrapa el 

alimento lo que se conoce como trituración, al aproximarse los dientes se 

reduce el desplazamiento lateral de forma que cuando la separación es solo 
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3mm laa mandibular tiene un desplazamiento lateral de solo 3-4 mm respecto 

de la posición de partida. Las piezas se encuentras colocados en donde las 

cúspides bucales de los dientes mandibulares están situadas casi directaente 

debajo de las cúspides bucales de los dientes maxilares. El bolo alimentario 

queda atrapado entre los dientes mientras continua el cierre  las superficies 

oclusales permiten el corte y desmenuzamiento (OKESON, 2013) 

 

FUERZAS DE MASTICACIÓN 

 

La fuerza de mordida  es un componente de la función masticatoria, es un 

indicador de su estado funcional y se ha definido como la máxima fuerza 

generada entre los dientes maxilares y mandibulares. La generación de la 

fuerza de mordida depende de la acción, volumen y coordinación de músculos 

masticatorios, de los 2 mecanismos de la articulación temporomandibular, de 

su regulación por el sistema nervioso y del estado clínico estomatológico. 

(ALFARO, 2012) 

 

La fuerza de mordida máxima puede aplicarse a los dientes y varía de un 

individuo a otro. En general se observa que los varones pueden morder con 

más fuerza que las mujeres (OKESON, 2013) 

 

La fuerza masticatoria se incrementa con las necesidades masticatorias. 

Algunos autores han reportado que el mejor sistema masticatorio cuenta con la 

más potente FM y que su evaluación es relevante para obtener valores 

normales contra los cuales contrastar la de pacientes estomatológicos, así 

como para obtener valores de referencia en estudios biomecánicos y para 

monitorear efectos terapéuticos como los de aparatos protésicos (ALFARO, 

2012) 

 

Diferentes investigaciones han encontrado un gran rango de valores en la 

fuerza de mordida Algunos ejemplos son: en hombres adultos jóvenes sanos 

se ha reportado un valor promedio  de 727 N (74.15 Kgf ), ,en niños con 

dentición permanente y oclusión normal un valor de 425 N (43.35 11 Kg ), en 

mujeres jóvenes con enfermedad periodontal un valor de 370 N (37.74 Kg ), en 
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niños sanos con dentición temporal un valor de 186.20 N (18.99 Kg ), en 

adultos mayores con dentaduras parciales removibles o  dentaduras totales un 

valor de 181 N (18.46 Kg ) y en niños con dentición mixta y mordida cruzada un 

valor de 15 114 N (11.62 Kg ). La diferencia de los valores depende de factores 

relacionados con características propias de los sujetos; sin embargo si sólo 

revisamos datos aislados como los anteriores, podríamos plantear 

conclusiones superficiales en cuanto a los factores que influyen en la fuerza de 

mordida. (ALFARO, 2012) 

 

La fuerza masticatoria promedio desarrollada durante la masticación 

habitual es solamente del orden de los 10 kg en cambio los valores de fuerza 

masticatoria máxima es 60 a 70 kgs por lo que durante la función masticatoria 

se emplea solamente  alrededor del 15 al 20% de la fuerza masticatoria 

máxima que pueden tolerar los tejidos del periodonto de inserción o de soporte 

dentario este hecho peromite adelantar un concepto importante y es que la 

magnitud de la duerza ejercida durante la masticación habitual es controlada 

por mecanismos neuromusculares activados por impulsos aferentes 

desecadenados a partir de diferentes reeptores del sistema estomatognatico 

especialmente periodontales. Estos impulsos están balanceados en tal forma 

que entregan la máxima eficiencia masticatoria con el minimo de esfuerzo y 

con ausencia del dolor en cualquiera de los componentes del sistema con la 

consecuente protección de la integridad morfofuncional de ellos (MANNS, 

1995) 

 

La fuerza de mordida máxima que puede aplicarse a los dientes varia de un 

individuo a otro. En general  se observa que los varones pueden morder con 

más fuerza que las mujeres en un estudio se indico que la carga de mordida 

máxima de la mujer oscilaba entre 35,8 y 44,9kg mientras que del varón era 

53,6 a 64,4kg. La fuerza de mordida máxima más alta que se ha descrito es 

443kg. También se ha señalado que la cantidad máxima de fuerza aplicada a 

un molar suele ser varias veces la que puede aplicarse a un incisivo.  En otro 

estudio la fuerza máxima aplicada al primer molar fue de 41,3 a 89,8 mientras 

que la aplicada a los incisivos centrales fue de 13,2 a 23,1kg 
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La fuerza de mordida máxima parece aumentar con la edad hasta llegar a la 

adolescencia se ha observado también que las personas pueden aumentar su 

fuerza de mordida máxima a lo largo del tiempo con la práctica y el ejercicio, A 

si peud una persona cuya contenga un tanto por ciento elevado de alimentos 

duros desarrollará una fuerza de mordida más intensa. Este concepto puede 

explicar por qué algunos estudios que indican un aumento de la fuerza de 

mordida en la población esquimal. El fenómeno también puede atribuirse a las 

relaciones esqueléticas faciales. Las personas con divergencias notables del 

maxilar y la mandíbula generalmenten o pueden aplicar tanta fuerza en los 

dientes como las personas con unos arcos máxilar y mandibular relativamente 

paralelos.  

 

La cantidad de fuerza aplicada a los dientes durante la masticación varía 

mucho de un individuo a otro. En un estudio de Gibbs y cols se indica que la 

fase de trituración del movimiento de cierre aplicaba un promedio de 26,6 kg en 

los dientes posteriores. Esto correspondía al 36,2% de la fuerza de mordida 

máxima de un individuo. Un estudio anterior en el que se examinaron diferentes 

consistencias de los alimentos indicó una fuerza muy inferior. Anderson ha 

descrito que al masticar zanahorias se realizaba una fuerza de 

aproximadamente 14 kg sobre los dientes, mientras que al masticar carne la 

fuerza producida sólo era de 7 kg. También se ha demostrado que el dolor 

dental o muscular reduce la magnitud de la fuerza aplicada durante la 

masticación. Durante la masticación, la mayor cantidad de fuerza se aplica en 

la región del primer molar. Para los alimentos más duros, la masticación sobre 

todo se realiza en las áreas del primer molar y el segundo premolar La fuerza 

de mordida en los individuos  que llevan dentaduras postizas tan sólo es una 

cuarta parte de la existente en los individuos con dientes naturales. (OKESON, 

2013) 

 

  



54 
 

MEDICIONES DE LA FUERZA MASTICATORIA 

 

Las primeras ediciones conocidas datan del año 1681, en el que un 

anatomista llamado Borello coloco una cuerda con pesas suspendidas a nivel 

de la zona de los molares inferiores y midió el máximo peso que puede ser 

vencido por cierre mandibular registro fuerzas muy altas de los 250 kg debido a 

que no solamente actuaban los músculos elevadores mandibulares sino 

también los cervicales. 

 

En la literatura disponible existen señalamientos acerca de diferencias en 

las medidas de fuerza de mordida en poblaciones consideradas como similares 

entre sí. Algunos autores consideran que tales diferencias pueden estar 

asociadas con el diseño de los dispositivos utilizados, con la medición bilateral 

o unilateral de la FM, o bien con el sitio de colocación de los transductores o 

sensores de  fuerza en la arcada dental. (ALFARO, 2012) 

 

Es posible medir la fuerza masticatoria por medio de una técnica de registro 

intraoral a través de transductores de tensión ubicados ya sea en dientes 

naturales, en dientes artificiales o en rieles metálicos fijados al maxilar superior 

e inferior o bien mediante una técnica de registro extraoral a través de 

dispositivos llamados gnatodinamometros, de los cuales existe gran variedad 

sin embargo consisten en dos platinas metalicas de mordida cubiertas por un 

material blando como cuero o goma que se ubicaran entre ambas arcadas las 

platinas de mordida pueden deben tener el tamaño que permitan realizar la 

medición de la fuerza masticatoria entre dos dientes antagonistas entre varios o 

todos los pares dentarios la fuerza de mordida desarrollada entre ambas 

platinas es trasmitida a un dispositivo de medición que puede estar basado en 

diferentes principios, siendo actualmente los transductores de tensión en base 

a principios electrónicos los registros más fino y exacto (MANNS, 1995) 

 

El funcionamiento de los dispositivos modernos está basado en la utilización de 

sensores o transductores de fuerza y en la acción de resistencias eléctricas; la 

mayoría de ellos son capaces de registrar desde 50 N (5.1 Kg ) f hasta 800 N 

(81.6 Kg ) con un nivel de exactitud de 10 N f 27 (1.02 Kg ) y una precisión del 
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80% o más.  La mayoría de los sensores consisten en películas deformables; la 

deformación genera una señal eléctrica  que varía con la fuerza aplicada sobre 

la película. Los hay sumamente delgados para obtener medidas en una 

posición lo más cercana posible a la posición natural intercuspídea; incluso 

existe un dispositivo que traduce (por una reacción química) la fuerza captada 

por el sensor a un grado de color con el que se infiere la fuerza de mordida. 

Otros ejemplos de dispositivos son un semiconductor de silicón en miniatura 

que funciona como sensor, un tubo de goma conectado a un sensor que 

aumenta más la dimensión vertical que otros dispositivos y un sensor mecánico 

de resina epóxica reforzada. (ALFARO, 2012) 

 

A pesar de los niveles de precisión y exactitud reportados, los diseños 

tienen características diversas, por ejemplo: sensores colocados en guardas 

oclusales, sensores colocados en bases de acrílico duro o bien, conectados a 

una goma que se deforma fácilmente. También existen dispositivos que 

cuentan únicamente con la opción de registrar la fuerza de mordida al mismo 

tiempo tanto del lado derecho como izquierdo y dispositivos con los que se 

registra la FM del lado derecho o izquierdo pero no simultáneamente. Algunos 

de estos dispositivos han sido comparados y se ha encontrado que el diseño 

afecta las  mediciones obtenidas (ALFARO, 2012) 

 

DISTRIBUCIONES DE FUERZA 

 

La mandíbula suele describirse en términos mecánicos como un sistema de 

palancas clase III siendo la ATM el fulcro o eje de palanca y los músculos el 

origen de la fuerza que se sitúa anterior a dicho fulcro. La resistencia será 

cualquier material colocado entre las piezas dentarias y siempre está por 

delante de los músculos. Es posible predecir con cierto grado de fiabilidad 

como se distribuirá la carga entre la ATM y las piezas dentales. 

 

En los sistemas de palancas clase III la fuerza realizada sobre la palanca 

está en función de la distancia que hay desde el fulcro hasta el punto de 

aplicación de la fuerza. Cuanto más lejos este el punto de aplicación menor 

será la fuerza. En el ser humano los dientes anteriores son alejados del fulcro y 



56 
 

por lo tanto el brazo de palanca que va desde los músculos a la articulación 

será más largo. Los molares están más cerca del fulcro razón por la cual el 

brazo de palanca es muy corto. 

 

Los investigadores se dieron cuenta de este hecho hace 20 años y midiendo 

la distancia de la ATM a los molares premolares e incisivos y calculando el 

cociente de fuerza entre un incisivo y un molar, pudieron predecir las 

variaciones en la  fuerza oclusal. Los resultados indicaron que con la misma 

contracción muscular los molares generaban una carga 9 veces superior a la 

de las piezas anteriores. 

 

Otro elemento decisivo en el sistema de palanca clase III  para determinar 

una contracción muscular conforme crece el brazo de palanca desde el fulcro 

hasta el punto hasta el punto de resistencia disminuye la fuerza sobre este 

último y aumenta la que se ejerce sobre el fulcro, es decir que si el contacto 

dental se desplaza  en dirección anterior la fuerza sobre las piezas dentales 

dismiuye pero aumenta la fuerza generada por la ATM. Cuando hay un 

contacto incisivo estudios indican que la ATM recibirá el 60% de la fuerza total. 

Y si al esquema oclusal se le añade contactos del segundo molar solo el 5% de 

la fuerza total recaerá en la Atm, Ya que las piezas dentarias absorberán el 

resto de la contracción muscular. (MCNEILL, 2005) 

 

FUERZA EN DISFUNCIONES TEMPOROMANDIBULARES 

 

Las disfunciones temporomandibulares permiten la reducción de la fuerza 

de mordida debido al espasmo muscular y a las desventajas biomecánicas 

concurrentes, pero tal relación es contradictoria en la literatura y puede ser 

dependiente de la severidad de la disfunción en las muestras estudiadas. Se ha 

encontrado que la fuerza de mordida es más baja en pacientes adultos con 

disfunción articular que en pacientes controles sanos. Kogawa y cols. Y 

Pizolata y cols. establecieron que la causa de la limitación de la fuerza de 

mordida es el dolor articular y muscular. Chandu y cols. compararon sujetos 

adultos con disfunción respecto de un grupo control sano a quienes se les 

registró la fuerza de mordida con la colocación de una férula oclusal y sin ella; 
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la fuerza de mordida fue significativamente más alta en el grupo control durante 

las dos diferentes mordidas. Sin embargo, también en adultos, Pereira y cols. 

no encontraron diferencias de la fuerza de mordida entre grupos con disfunción 

respecto de los controles normales y concluyeron que es posible que la fuerza 

de mordida no sea afectada por la disfunción temporomandibular que, aunque 

puede causar dolor, no necesariamente causa disminución de la función. 

Respecto de los niños, Pereira y cols. estudiaron un grupo de 6 a 18 años de 

edad con disfunción temporomandibular; sus resultados mostraron que, tal y 

como sucede en los niños sin disfunción, la fuerza de mordida fue 

significativamente más alta en la dentición permanente que en la dentición 

mixta y que la fuerza de mordida más baja se observó en las mujeres con 

dentición mixta que presentaban dificultad para abrir la boca y dolor durante la 

masticación. 

 

 Un importante factor que se asocia con la disfunción temporomandibular es 

el bruxismo. Durante mucho tiempo se aseguró que la fuerza de mordida en 

sujetos bruxista sera mucho mayor que en los no bruxistas; sin embargo,  

Cosme y cols. concluyeron que no había diferencias entre ambos grupos. Estas 

aparentes contradicciones pueden ser debidas a la severidad del bruxismo o a 

los criterios diagnósticos empleados. (ALFARO, 2012) 

 

 

IMPORTANCIA DE LA FUERZA MASTICATORIA 

 

La magnitud de las fuerzas necesarias para masticar diferentes alimentos 

varia de un producto alimenticio a otro. No obstante la dieta en la poblacion 

occidental es usualemente facil de masticar y se requieren fuerzas solo 

relativamente potentes para masticar ciertos alimentos tales como algunos 

tipos de carne o pan. Un buen estado de higiene oral y atencion dental 

adecuada favorece valores normales de fuerza masticatoria. (MANNS, 1995) 

 

  



58 
 

3.3. CAPITULO III: ESQUEMA DIAGNOSTICO  

 

Se debe ejecutar una correcta anamnesis del paciente. En ella se consignan 

consignan todos los síntomas que molesta al paciente además de completar la 

la historia clínica con una exhaustiva inspección, observando e investigando las 

las características morfológicas y funcionales de la boca del paciente, para 

manifestar si se ha producido algún tipo de  disfunción. (QUIJANO, 2011) 

 

La anamnesis inicial es básica. Se debe indagar sobre la presencia de 

cualquier  actividad parafuncional es decir interrogando  al paciente sobre un 

posible bruxismo,  u hábitos orales, que pueden desarrollarse por mecanismos 

subconscientes, y actividades funcionales como hablar, masticar, deglutir, 

cepillarse los dientes, afeitarse, lavarse, así como el efecto de la tensión 

emocional y la fatiga (MORLA, 2005) 

 

En odontología los resultados del tratamiento se basan en un diagnóstico 

adecuado. Los pacientes que se quejan de dolores craneofaciales exigen 

también el cuidado de los dientes, el periodonto y las encías a pesar de no 

presentar dolores dentales (BUMANN, 2000) 

 

La exploración comienza estrictamente con el registro del contacto visual y 

verbal del paciente registrando todo tipo de síntoma de  enfermedad alteración, 

existen diferentes técnicas para realizar una anamnesis correcta es importante 

dejar que el paciente nos dé una descripción  clara de la historia patológica que 

presenta. (BUMANN, 2000) 

 

 

Un diagnostico completo debe contener un examen exhaustivo donde el 

Examen Físico del Paciente consta de: (Hirschhaut, 1998) 

 

1. Examen de los nervios: 

 

a. Nervio Olfatorio 



59 
 

b. Nervio Oculomotor 

c. Nervio Trigémino 

d. Nervio Facial 

e. Otros Nervios 

 

2. Examen del oído 

 

3. Examen del área cervical 

 

4. Palpación Muscular 

 

a. Temporal 

b. Masetero 

c. Esternocleidomastoideo 

d. Músculos cervicales posteriores 

e. Ptegoideo lateral inferior 

f. Pterigoideo lateral superior 

g. Pterigoideo medial 

 

5. Examen ATM: 

 

a. Sonidos articulares 

b. Restricciones articulares 

c. Movimientos 

d. Distancia interincisal 

 

6. Examen Oclusal: 

 

a. Relación Céntrica 

b. Desgaste dentario 

c. Posición Intercuspidea Vs Estabilidad Articular 
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d. Excursiones laterales: 

d.1 Contactos de trabajo  

d.2 Contactos en balance 

e. Protrusiva 

 

7. Exámenes Complementarios : 

 

a. Modelos montados en articulador 

Examen Estático y Funcional 

b. Imagenología de ATM : 

b.1 Transcraneal Lateral 

b.2 Transfaríngea 

b.3 Tomografía Computarizada 

b.4 Resonancia Magnética: para determinar posición del 

disco  

c. Electromiografía, Sonografía, Termografía, Rastreadores 

de Movimiento Mandibular 

 

3.3.1. PROCESO  DE INTERVENCIÓN DEL DIAGNOSTICO FUNCIONAL 

 

Este proceso se divide en 3 partes: 

 

1. Incluye la medición de la destrucción que han sufrido diferentes 

estructuras del sistema masticatorio es decir carga y sobrecarga 

2. Análisis de las adaptaciones estructurales  

3. Búsqueda de posibles factores causales (BUMANN, 2000) 
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REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA SECUENCIA DE 

EXPLORACIÓN  ADECUADA PARA UN TRATAMIENTO  

 

 

Fuente: (BUMANN, 2000) 

 

Dentro del análisis debemos considerar: 

 

1. Determinar la destrucción.  Búsqueda de lesiones estructurales ¿que 

tiene el paciente? Es decir realizar el Diagnóstico odontológico primario , 

Dirección de la carga (vector de carga), análisis funcional manual, 

procedimientos ilustrados 
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Anamnesis 

Molestias referidas y pronostico 

Sintomas, con síntoma principal 

Anamnesis general  
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estrucutrales  

Estructuras óseas tejidos 
duros dentarios tejidos 

periodontales tejidos blandos 

Superficies articulares disco 
articular capsula articular 
musculos masticatorios 

Busquedda de los posibles 
factores causales 

Oclusion estatica y dinámica 
parafunciones movimientos 

disfuncionales y trauma 
oclusal 

Examen de las adaptaciones 
estructurales 

Tejidos duros dentarios, 
Tejidos periodontales, 

disfunción de tejidos blandos 

Diagnostico interdisciplinario si 
es preciso 

Plan terapéutico 

 

Enfoque terapéutico 
disciplinas terapéuticas, 
medidas terapéuticas y 
coordinación temporal 
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2. Determinación de las interferencias o limitaciones.  Análisis de las 

adaptaciones Estructurales  ¿Hay algún obstáculo para la terapia? 

Dirección de los obstáculos (vector de restricción): Análisis de 

inervación, tono muscular, fuerza muscular, longitud muscular, movilidad 

de la cápsula, luxación del disco sin reposición 

 

3. Determinación de las influencias. Búsqueda de posibles factores 

causales, ¿Por qué tiene el paciente el síntoma? Dirección de las 

posibles influencias (vectores de influencia): 

 

 Anamnesis e inspección 

 Análisis de oclusión clínico 

 Análisis de oclusión instrumental 

 Análisis funcional instrumental 

 

3.3.2. ANÁLISIS FUNCIONAL MANUAL 

 

Es importante la colocación del paciente para una exploración específica; 

según sea la   arte de la exploración, hay que tener en cuenta 

 

Las técnicas de exploración del análisis funcional se realizan en la posición 

de hora 12, o más bien entre las 11 y la 1; son posibles tres posición es del 

paciente, cuya elección depende del profesional, del paciente. Debe colocarse 

en una posición semisentado con una  inclinación de 45º; el profesional está de 

pie detrás del paciente. La evaluación de los estímulos se puede hacer con el 

paciente en decúbito o sentado erguido 
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 Colocación del paciente.  Figura No. 37. 
Fuente: Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

Fijación manual de la cabeza 

 

Independientemente de la colocación del paciente se debe asegurar que la 

cabeza del paciente se encuentre sujeta en todas direcciones,  una buena 

técnica de exploración presupone que las fuerzas aplicadas sobre la mandíbula 

en diferentes direcciones no dan lugar a ningún desplazamiento de la cabeza,  

una estabilización óptima tiene razones médicas concretas, como es el evitar 

problemas de vértebras cervicales, al paciente con cefalalgias difusas o tinnitus 

es muy importante darle cuidado con las vértebras cervicales: la carga de éstas 

puede dar lugar en algunos casos a tinnitus. Sin embargo , debido a la 

«exploración de la ATM», el profesional admitiría erróneamente una causa 

artrógena (BUMANN, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fijación manual de la cabeza.  Figura No. 38. 
Tomada de (BUMANN, 2000) 
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3.3.3. MOVIMIENTOS ACTIVOS Y APERTURA BUCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apertura bucal activa  Figura No. 39. 
 

Después de marcar el borde incisal de los incisivos superiores sobre la 

superficie vestibular de los incisivos inferiores, se realiza la medición de la 

apertura bucal Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Movimiento activo de la mandíbula hacia la izquierda Figura No. 40. 
 

Se marca la línea media superior sobre la superficie vestibular de los 

incisivos inferiores. A continuación, el paciente realiza un movimiento de 

lateralidad máximo y se mide la distancia entre la línea media superior y la 

marca sobre los incisivos inferiores.  La norma es de 10,5 ± 2,7 mm. Tomada 

de (BUMANN, 2000) 

 



65 
 

 Movimiento activo de la mandíbula hacia la derecha Figura No. 41. 
 

Para los hombres, la norma es de 10,2 ± 2,3 mm y para las mujeres, 10,3 ± 

3,4 mm Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

 

 

 

 

 Movimiento de protrusión Figura No. 42. 
 

Para medir la protrusión, primero determinamos el resalte y después, tras 

establecer la protrusión máxima, se añade la distancia entre la superficie 

vestibular de los incisivos superiores  y el borde incisal de los incisivos 

inferiores. Esto se puede hacer con una regla o con la parte posterior de un pie 

de rey. A la derecha: resultado en verde o rojo. La norma es de 9,0 ± 2,8 mm 

(hombres) y de 9,1 ± 1,8 mm (mujeres). Tomada de (BUMANN, 2000) 
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 Movimiento activo de retrusión Figura No. 43. 
 

Para medir un movimiento de retrusión, primero se determina el resalte en la 

oclusión habitual, con una regla o un pie de rey. Seguidamente, se pide al 

paciente que intente «llevar hacia atrás» la mandíbula al máximo o llevar 

adelante el maxilar superior. Así la retrusión se puede calcular directamente, 

pero no tiene ninguna importancia para el diagnóstico diferencial. Tomada de 

(BUMANN, 2000) 

 

 

 

 

 

 Movimiento activo de protrusión Figura No. 44. 
 

Para medir la protrusión, primero determinamos el resalte y después, tras 

establecer la protrusión máxima, se añade la distancia entre la superficie 

vestibular de los incisivos superiores y el borde incisal de los incisivos 
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inferiores. Esto se puede hacer con una regla o con la parte posterior de un pie 

de rey. 

 

La norma es de 9,0 ± 2,8 mm (hombres) y de 9,1 ± 1,8 mm (mujeres) 

Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

 

 

 

 

 Traslación de los cóndilos en una apertura bucal activa Figura No. 45. 
 

La cantidad de traslación condilar se evalúa cualitativamente mediante 

palpación. Normalmente, en la apertura bucal, los cóndilos se mueven hasta el 

cénit de la eminencia. El clínico detecta movilidad normal, hipomovilidad (-) o 

hipermovilidad (+). (BUMANN, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traslación de los cóndilos en protrusión activa Figura No. 46. 
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El grado de traslación condilar también se evalúa en los movimientos 

protrusivos. 

 

Un movimiento ligeramente por delante del cénit de la eminencia se 

considera movilidad normal; si la rebasa bastante, se considera hipermovilidad. 

Si el cóndilo la sobrepasa ligeramente o prácticamente nada, nos hallamos 

frente a una hipomovilidad.  Tomada de (BUMANN, 2000) 

 

 Apertura bucal pasiva a continuación de la apertura Figura No. 47. 
bucal activa 

 

Habitualmente, la apertura bucal pasiva se realiza con las dos manos. Para 

ello, los dedos índices o corazón se sitúan sobre los premolares superiores y 

los pulgares sobre los bordes incisales de los incisivos inferiores. La paciente 

abre la boca al máximo y al final del movimiento, el clínico intenta abrírsela aún 

algo más. Posteriormente se hace una estimación de la cantidad de 

movimiento pasivo. Si la técnica de apertura emplea una sola mano también es 

posible medir el movimiento utilizando la  otra mano. Tomada de  (BUMANN, 

2000) 

 

3.3.4. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

En la evaluación de un paciente es importante identificar con claridad tanto 

los signos como los síntomas. Un signo es una observación clínica objetiva 
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detectada en la exploración. Un síntoma es la descripción o queja hecha por el 

paciente. Éstos aprecian de forma aguda sus síntomas, pero pueden no ser 

conscientes de los signos clínicos. A sí, un individuo puede presentar un dolor 

articular durante la apertura de la mandíbula, pero no apreciar en absoluto los 

ruidos articulares existentes. Tanto el dolor como los ruidos articulares son 

signos clínicos, pero sólo el primero se considera un síntoma. Para evitar que 

pasen inadvertidos signos subclínicos, al realizar la exploración deben tenerse 

presentes los signos y síntomas frecuentes de cada uno de los trastornos 

(OKESON, 2013)  

 

Con el diagnóstico adecuado de los signos y síntomas de los trastornos 

temporomandibulares se puede establecer de forma inmediata y oportuna el 

plan de tratamiento correcto para restaurar o limitar el daño de la articulación y 

de los elementos del aparato gnático (LESCAS, 2012) 

 

 Diagnostico de signos síntomas de trastornos Tabla No. 1.

tempormandibulares  

 
Fuente: Tomada de (LESCAS, 2012) 
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3.3.5. DOLOR DE LA REGIÓN DE LA ATM 

 

En odontología, un alto porcentaje de las manifestaciones por las cuales el 

paciente consulta giran alrededor de un síntoma: el dolor. Cuando un individuo 

se enferma, el desequilibrio producido no solo altera lo biológico sino también 

su relación con el medio social y natural. (RODRIGUEZ, 2010) 

 

El dolor se puede definir según la Asociación Internacional para el estudio 

del dolor; como "una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada 

con una lesión hística presente o potencial o descrita en términos de la misma". 

La palabra desagradable incluye sentimientos como el sufrimiento, la ansiedad, 

la depresión y la experiencia subjetiva que integra una serie de pensamientos, 

sensaciones y conductas que modulan el dolor. (RODRIGUEZ, 2010) 

 

Otra definición propuesta por el Subcomité de Taxonomía de la Asociación 

Internacional Para el Estudio del Dolor es “Una experiencia sensorial y 

emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, o descrita 

en términos de este daño”. Se reconoce que el dolor tiene un componente de 

transmisión nociva, un componente psicológico y un componente modulatorio 

muy importante. (BERMEJO, 2013) 

 

Dentro de los dolores de cabeza y cuello se incluyen los 

dolores orofaciales, las cefaleas y los dolores cervicales. Los dolores 

orofaciales se deben clasificar, basándonos en los síntomas objetivos y 

subjetivos, es decir, síntomas por factores físicos y síntomas por factores 

psicológicos. (OKESON, 2013) 

 

Los factores físicos incluyen los tejidos del organismo cuyas alteraciones 

físicas producen dolor. Estos se clasifican basándose en los tejidos orofaciales 

afectados. Dentro de estos hay dos tipos, los dolores de origen 

somático (tejidos corporales) y de origen neuropático (sistema nervioso) 

(BERMEJO, 2013) 
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1. DOLOR SOMÁTICO 

o Dolor somático superficial 

o Dolor cutáneo 

o Dolor mucogingival 

 Dolor somático profundo 

o Dolor musculoesquelético 

o Dolor muscular 

o Cocontracción protectora 

o Dolorimiento muscular local 

o Dolor miosfacial 

o Mioespasmo 

o Mialgia de mediación central 

o Dolor de la ATM 

o Dolor ligamentoso 

o Dolor retrodiscal 

o Dolor capsular 

o Dolor artrítico 

o Dolor óseo y perióstico 

o Dolor del tejido conectivo 

o Dolor dental periodontal 

o Dolor visceral 

o Dolor dental pulpar 

o Dolor vascular 

o Arteritis 

o Carotidinia 

o Dolor neurovascular 

o Migraña 

o Cefalea tensional 

o Cefalea en racimos y otras cefalalgias 

trigeminales autonómicas 

o Otras cefaleas primarias 

o Variantes neurovasculares 

o Dolor mucoso visceral 

o Dolor glandular, ocular, auricular  (BERMEJO, 2013) 
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 DOLOR NEUROPÁTICO 

 Dolor superficial 

o Neuralgia paroxística 

o Neuralgia del trigémino 

o Neuralgia del glosofaríngeo 

o Neuralgia del geniculado 

o Neuralgia del laríngeo superior 

o Neuralgia del nervio intermedio 

o Neuralgia occipital 

o Dolor neurovascular (enumerado bajo dolor visceral) 

 Dolor neuropático continuo 

o Dolor mediado periféricamente 

o Neuropatía por atrapamiento 

o Dolor por desaferenciación 

o Dolor por neuroma traumático 

o Dolor neurítico 

o Neuritis periférica 

o Herpes zoster 

o Dolor mediado centralmente 

o Trastorno de boca ardiente 

o Odontalgia atípica (dolor fantasma) 

o Neuralgia posherpética 

o Síndrome doloroso complejo regional 

(SDCR) 

o Neuropatías metabólicas 

o Neuropatía diabética 

o Neuropatía hipotiroidea 

o Neuropatía alcohólica 

o Neuropatía nutricional (BERMEJO, 

2013) 

 

Crisis de dolor en la región de la ATM 
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Las crisis de dolor en la región de la ATM pueden ser causadas por: 

 

 Procesos de compresión del nervio  

 neuralgia del trigémino 

 Gota  

 enfermedad de Lyme  (ANNIKA, 2003) 

 

3.3.6. DOLOR POR COMPRESIÓN DEL NERVIO 

 

La compresión del nervio significa que se coge un nervio periférico, y se lo 

somete a una irritación mecánica por presión , atrición, puede causar síntomas 

relacionados con la lengua, siendo estos dolor, alteración del gusto, sensación 

de quemazón o de hormigueo y adormecimiento; ésta última puede causar, por 

otro lado, alteraciones en la articulación la palabra. La compresión del nervio 

alveolar inferior puede causar dolor, que se origina en la ATM de la mandíbula, 

causa dolor del tipo pulpitis en uno o varios dientes mandibulares, y se extiende 

lo más lejos que el nervio mentoniano pueda  llegar.   Las   mismas   áreas   

también   pueden   quedar adormecidas  (ANNIKA, 2003) 

 

Síntomas de la compresión del nervio auriculotemporal 

 

 Dolor en la ATM 

 Dolor de la membrana timpánica, simulando patología del oido medio 

Dolor en el conducto auditivo externo 

 Dolor en el trago 

 Dolor en la parte superior de la oreja 

 Dolor en la piel sobre y detrás de la oreja (área donde descansa la 

montura de las gafas) 

 Dolor en la sien Dolor  retroorbitario 

 Dolor de la parte posterior de la cara (a través de la fusión con el nervio 

auricular mayor) 

 Dolor en el ángulo mandibular 

 Cambios en la salivación 
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Síntomas de la compresión del nervio lingual 

 

 Dolor en la lengua Sensación  de gusto alterado 

 Sensaciones de quemazón  y hormigueo  en la lengua Adormecimiento 

en  la lengua 

 Desvío en la articulación de la palabra causado por el adormecimiento 

de 

 

Síntomas de la compresión del nervio inferior alveolar 

 

 Dolor derivado de la mandíbula y en la zona del nervio mentoniano Dolor  

en  los dientes  mandibulares 

 Adormecimiento  de la región  de la barbilla 

 

Síntomas de la compresión del nervio masetérico 

 

 Dolor en la región anterior de la articulación que disminuye durante la 

máxima apertura bucal 

 Actividad paroxística en el músculo masetérico durante la apertura de la 

boca 

 

Síntoma de compresión de los nervios temporales profundos posteriores 

 

 Dolor que se origina en la sien con la apertura de la boca (ANNIKA, 

2003) 

 

3.3.7. NEURALGIA DEL TRIGEMINO 

 

La neuralgia del trigémino o tic douloureux es un dolor facial paroxístico, 

lancinante, que se describe como una descarga eléctrica, de segundos de 

duración, desencadena por un estímulo sensorial en zonas de la cara 

específicas, las llamadas zonas trigger o gatillo, y distribuido por el territorio de 

de inervación de una o más ramas del nervio trigémino. Así, el dolor aparece al 
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aparece al comer, al lavarse los dientes, al tocarse la cara, con el aire frío, 

característicamente, la descarga dolorosa no es nocturna ya que durante el 

sueño no se estimulan estas zonas gatillo. El dolor se repite a intervalos 

irregulares, existiendo por tanto períodos libres de dolor de semanas o 

de duración, que son característicos, de tal manera que la ausencia de 

intervalos sin dolor pone en duda el diagnóstico de neuralgia del trigémino. 

Típicamente, la enfermedad tiende a la remisión espontánea con el tiempo, 

menos inicialmente. (BOTO, 2010) 

 

Se caracteriza por las crisis paroxísticas severas de un dolor repetido, 

agudo y de golpe de corta duración en las áreas inervadas por una o más 

divisiones del nervio trigémino. El paciente suele tener, en general, más de 

años. Los períodos temporales de alivios del dolor pueden ser conseguidos 

través del bloqueo anestésico local. Cuando el dolor no puede ser 

por anestesia o cuando la función mandibular provoca las crisis, se  debe 

considerar el proceso de irritación  del nervio (ANNIKA, 2003) 

 

3.3.7.1. RUIDOS  

 

Está probado que los ruidos de la articulación indican una anormalidad 

articulación y que una frecuencia más alta de ruidos articulares se relaciona 

con una enfermedad más avanzada. No obstante, la ausencia de ruido 

no excluye una enfermedad intraarticular (ANNIKA, 2003) 

 

Los ruidosa articulares pueden percibirse situando las puntas de los dedos 

sobre las superficies laterales de la articulación e indicando al paciente que 

abra y cierre la boca. A menudo se pueden sentir los ruidos con la punta de los 

dedos. Puede  realizarse una exploración más cuidadosa colocando un 

estetoscopio sobre el área articular. Si se usa un estetoscopio el clínico debe 

tener presente que este instrumento detecta muchos más ruidos que la 

palpación y es necesario la importancia de los mismos (OKESON, 2013) 

 

No solo se registrara el carácter de los ruidos si no también el grado de 

aperura mandibular asociada al ruido, al igual que es importante determinar si 
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el ruido procede durante la apertura  o el cierre o si puede orise durante ambos 

movimientos. La presencia u ausencia de ruidos articulares proporcionan 

conocimientos sobre la situación del disco. Sin embargo se debe tomar en 

cuenta que la ausencia de ruidos no siempre significa que el disco se 

encuentre normal, en un estudio de 15% de las articulaciones asintomáticas 

presentaban desplazamientos discales en las artrografías. La información 

obtenida debe ser valorada en relación con los demás resultados del examen 

(OKESON, 2013) 

 

3.3.7.2. CHASQUIDOS 

 

El chasquido de la articulación temporomandibular es un ruido especial de 

de crujido o de castañeo, distinguiéndose de la crepitación, que está 

compuesta de varios ruidos de rozadura y arañadura. Diversos estudios 

epidemiológicos han mostrado una incidencia de chasquido de la ATM entre el 

el 14% y el 44% de la población examinada También ha revelado que el 

predominio del chasquido es mayor en mujeres que en varones No obstante, 

obstante, en general ese predominio se refiere solamente a la presencia del 

chasquido como síntoma de la función de la articulación afectada, 

independientemente del hecho de que el chasquido pueda estar asociado a 

distintas entidades, tales como el desplazamiento del disco, irregularidades de 

de los tejidos blandos en las superficies articulares, hipermovilidad o a cuerpos 

cuerpos libres intraarticulares (ANNIKA, 2003) 

 

Se consideran tres tipos de chasquido: el chasquido precoz, intermedio y 

tardío los cuales  se refieren a la fase de apertura de boca en la que ocurre.  El 

El término de chasquido recíproco frecuentemente es empleado de  forma 

incorrecta como  un  término para describir  un  chasquido  que ocurre en la 

misma articulación durante las fases de apertura y cierre de la boca. Sin 

embargo, el chasquido recíproco fue definido por Ireland para referirse al 

chasquido durante la apertura de la boca, lo que no ocurre a menos que esté 

esté precedido por un chasquido durante el cierre de la misma, indicando por 

por ello, una inestabilidad del disco. En la literatura médica se ha dado una 

excesiva atención al concepto de chasquido recíproco, implicándolo en el 
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diagnóstico de un desplazamiento discal con reducción. Pero los estudios 

utilizando diferentes técnicas de imagen, han demostrado que pueden 

los mismos cambios en la relación disco-cóndilo si se oye o no el chasquido 

que de hecho el cóndilo mandibular· se puede mover hacia adentro o hacia 

afuera del disco, sin producir ruido alguno. (ANNIKA, 2003) 

 

3.3.8. ETIOLOGÍA DEL CHASQUIDO 

 

El chasquido de la articulación temporomandibular ocurre cuando el 

golpea la zona temporal, con o sin el disco en medio, tras haber rebasado 

obstáculo mecánico (ANNIKA, 2003) 

 

Antiguamente se propusieron varias hipótesis para explicar el chasquido 

articular. Una teoría sugirió que una relación anormal entre los componentes 

la ATM podría impedir el normal movimiento del líquido sinovial durante la 

función El líquido podría entonces ser atrapado a una elevada presión. La 

normalización  de la relación entre las distintas partes de la articulación en 

movimiento podría disminuir entonces la presión, produciendo un chasquido 

(ANNIKA, 2003) 

 

Con un feedback de las actuales técnicas radiográficas de imagen, el 

chasquido al final de la apertura de la boca es producido por el cóndilo, bien 

resbalando sobre la parte  posterior del disco como en la reducción de un 

desplazamiento discal o bien sobrepasando la eminencia articular lo que  

significa que el cóndilo se mueve por debajo del ápice de la eminencia y aún 

más allá. 

 

El empleo de la artrocinerradiografía y cinematografía de alta velocidad , 

con un tiempo de resolución de 0,02 y 0,002 segundos entre los registros , 

demostrado que el chasquido de la ATM ocurre cuando el cóndilo alcanza el 

componente temporal, con o sin el disco interpuesto, tras haber rebasado un 

obstáculo mecánico. El chasquido está siempre asociado a una velocidad 

condilar aumentada y a una presión directa hacia abajo durante su trayecto, 
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provocando un aumento de la distancia entre los componentes óseos de la 

articulación tras haber sobrepasado el obstáculo (ANNIKA, 2003) 

Independientemente del diagnóstico, en las articulaciones con chasquido el 

el cóndilo está inicialmente restringido por un obstáculo mecánico durante la 

apertura de la boca. Cuando se registra cinerradiográficamente en un alto 

tiempo de resolución, ésto se observa como un retraso en la velocidad condilar 

condilar previa al chasquido. Más tarde, el cóndilo sobrepasa el tope y 

rápidamente rebasa el obstáculo. Esta fase rápida del movimiento condilar no 

no dura más de 0,04 - 0,08 segundos. En algunos pacientes con 

desplazamiento discal, el cóndilo pasa sin hacer ruido sobre la banda posterior 

posterior y, a causa de lo rápido que esto ocurre, puede fácilmente pasar 

desapercibido en un examen clínico, a menos que la palpación sea 

debidamente llevada a cabo (ANNIKA, 2003) 

 

3.3.9. REGISTRO CLÍNICO DEL CHASQUIDO 

 

En general, se sugiere que la presencia o ausencia de chasquido, debería 

debería ser evaluada con un estetoscopio, ya sea escuchando cada vez una 

articulación con un instrumento convencional o utilizando un estetoscopio doble 

doble con el fin de permitir el registro del ruido de la articulación bilateral 

simultáneamente, el uso de un estetoscopio para registrar los ruidos de la 

articulación es, sin embargo, poco fiable. (OKESON, TRATAMIENTO DE 

OCLUSION Y AFEECCIONES TEMPOROMANDIBULARES, 2013)  Puede 

ocurrir un falso négativo cuando los cambios en la relación disco-cóndilo 

ocurren silenciosamente. El cóndilo mandibular puede moverse hacia afuera y 

y adentro del disco sin producir chasquido alguno. La irregularidad en el 

trayecto condilar puede ser detectada mediante la palpación digital de las 

articulaciones o apoyando firmemente los dedos sobre los ángulos 

mandibulares, y sentirse como una sensación de vibración. Es muy importante 

importante no utilizar más que una muy leve presión con los dedos sobre las 

articulaciones, ya que una presión más firme puede estabilizar el disco con un 

un desplazamiento reducible provocando una momentánea eliminación del 

chasquido. La palpación debería de estar siempre incluida en un adecuado 

examen clínico de la ATM (ANNIKA, 2003) 
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3.3.10. ENTIDADES RELACIONADAS CON EL CHASQUIDO 

 

El chasquido de la ATM puede surgir junto a: 

 

 Desplazamiento discal con reducción ( mas común) 

 Engrosamiento local de los tejidos blandos de las superficies articulares 

 Hipermovilidad de la articulación 

 Cuerpos libres articulares (ANNIKA, 2003) 

 

3.3.10.1. CREPITACIÓN 

 

Esta condición se presenta en forma impresionante tanto para el paciente 

como para el profesional puede ser descrita como un sonido semejante al 

producido cuando apretamos y partimos una bolita de ping pong 

 

La crepitación es un ruido multiple aspero como de gravilla que se describe 

como chirriante y complejo la disfunción de la ATM puede manifestarse 

también por una sensación de agarrotamiento cuando el paciente abre la boca. 

A veces la mandibula puede quedar bloqueada la disfunción de la ATM esta 

siempre directamente relacionada con el movimiento mandibular. (OKESON, 

2013) 

 

Los crepitantes son varios ruidos de roce y raspadura asociados  a 

osteoartrosis y perforación discal, aunque no se relacionan con el 

desplazamiento del disco. Los crepitantes también pueden ocurrir en artritis 

reumatoide y condromatosis sinovial. El uso del estetoscopio para registrar los 

ruidos de la ATM no es un método seguro. La exageración, así como el 

enmascaramiento de los ruidos de la articulación, pueden ser causados por el 

roce de fibras ásperas contra la membrana del instrumento. La palpación digital 

sobre las articulaciones junto a la palpación sobre los ángulos mandibulares es 

más predecible. (ANNIKA, 2003) 
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3.3.10.2. CLIC 

 

Conocido como  un fenómeno aislado de corta duración se denomina clic, y 

si es intenso, a veces se le denomina pop (OKESON, 2013) 

 

CLIC SIMPLE: cuando el disco tiene un desplazamiento anterior en el 

espacio discal por acción del pterigoideo lateral superior, lo cual además va a 

ocasionar un adelgazamiento del borde posterior del menisco articular. Al abrir 

la boca, el cóndilo se reacomoda sobre la zona intermedia del disco. 

Posteriormente, se produce normalmente el movimiento de traslación de los 

cóndilos. Una vez que se cierra la boca y al reducirse la presión interarticular, el 

disco puede ser trasladado nuevamente hacia delante por la acción del 

músculo pterigoideo lateral superior (OKESON, 2013)  

 

CLIC RECÍPROCO: este trastorno se produce cuando el disco tiene una 

posición más severa hacia adelante y adentro en el espacio discal, así los 

ligamentos discales sufren un mayor alargamiento; y permite que el cóndilo se 

posicione sobre el borde posterior del disco lo que conlleva al adelgazamiento 

de esta zona permitiendo la posición más anterior del mismo. Por lo tanto, 

existen dos clics: uno de apertura, que corresponde al movimiento del cóndilo 

que va desde el borde posterior del disco a una posición normal en la zona 

intermedia. El clic de cierre se produce porque el pterigoideo lateral superior 

tracciona al disco en una posición antero medial y el cóndilo nuevamente se 

coloca en el borde posterior del disco. Esto afecta a la lámina retrodiscal 

superior porque al estar el disco en una posición adelantada esta lámina se 

elonga, posteriormente perderá elasticidad y la retracción del disco se verá 

afectada puesto que esta lámina es la única estructura que permite su 

retracción (OKESON, 2013). 

 

3.3.11. DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 

 

El diagnóstico de las alteraciones que afectan a la articulación 

craneomandibular (ACM) debe basarse en la información obtenida a través de 

la anamnesis médica, de la exploración física y de los factores 
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psiocoemocionales presentes en el paciente. También es importante constatar 

los síntomas dolorosos y disfuncionales presentes, así como los problemas 

auditivos, del habla y de la deglución entre otros que le puedan aquejar. La 

valoración integral del complejo articular (LOPEZ, 2005) 

 

Las técnicas de diagnóstico por la imagen han mejorado considerablemente 

en los últimos años, sólo cuando tengamos constatados todos los elementos 

previos, y, en definitiva, tengamos una presunción diagnóstica. Es decir 

sepamos lo que queremos encontrar o descartar, es lógico que recurramos a 

ellas. A la radiografía simple y tomografía clásica se añaden los 

ortopantomografos modernos que permiten obtener mejores imágenes de la 

articulación en sentido anteroposterior y transversal  (LOPEZ, 2005) 

 

3.3.11.1. RADIOLOGÍA CONVENCIONAL 

 

 Las técnicas radiográficas clásicas se ven dificultadas por las 

características anatómicas de la zona. Una proyección de perfil pura es 

imposible por la superposición de las estructuras de la cara. En base a ello 

para mejorar los resultados los rayos deben dirigirse desde debajo (infracraneal 

o transfaríngea) o atravesando el cráneo (transcraneal). De esta manera 

podemos obtener imágenes de perfil de la zona que nos permitirán analizar los 

tejidos duros, la relación entre el cóndilo y fosa, así como el grado de 

movilidad. De las diferentes técnicas radiográficas que nos ayudan al 

diagnóstico: proyección panorámica (infracraneal), proyección transfaríngea 

(infracraneal), proyección transcraneal lateral, proyección transmaxilar 

anteroposterior (AP) y otras; son la ortopantomografía y la transcraneal lateral 

oblícua las que todavía, y con muchas reservas, en la actualidad podrían tener 

alguna indicación dentro de la patología de la ATM  (LOPEZ, 2005) 

 

3.3.11.2. PANORÁMICA  U ORTOPANTOMOGRAFÍA  

 

En la técnica panorámica rotacional el haz de rayos no atraviesa el eje 

mayor del cóndilo, se comporta como una imagen oblicua y de proyección 

transfaríngea (infracraneal). En la actualidad lo correcto sería indicar siempre 
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radiografías digitales ya que no sólo mejora la definición sino que se puede 

reducir la dosis recibida en un 43%. Como ventajas más significativas podemos 

citar:  

 

 Visión global de dientes, maxilares y de otras estructuras del complejo 

maxilofacial.  

 Algunos aparatos modernos tienen programas especiales para ATM.  

 Se pueden apreciar cambios óseos acusados en los cóndilos 

(asimetrías, erosiones, osteofitos, fracturas).  (LOPEZ, 2005) 

 

Sin embargo dentro de sus inconvenientes más relevantes presenta: 

Perspectiva distorsionada y oblícua, engrosamiento de los contornos, mala 

información sobre la posición y función porque la boca está algo abierta y 

protuída. En ocasiones para obtener imágenes correctas se ha de abrir la boca 

al máximo, La eminencia se superpone a la base de cráneo y arco zigomático. 

Sólo se observan bien los cóndilos. (LOPEZ, 2005) 

 

3.3.11.3. PROYECCIÓN SUBMENTOVÉRTEX 

 

 Proyección submentovertex  Figura No. 48. 
Fuente: Tomada de (LOPEZ, 2005) 

 

El haz de rayos es paralelo al borde posterior de la rama ascendente. Nos 

aporta información sobre los cóndilos, cuello y ramas mandibulares y la base 

de cráneo. Es de especial utilidad para conocer la angulación del eje mayor de 

la cabeza del cóndilo que nos permitirá corregir el ángulo en la proyección 

transcraneal lateral oblícua y de las tomografías sagitales. 
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De entre las ventajas de esta técnica podemos citar:  

 

 Útil, junto a otras, para ver la ATM en el plano lateral.  

 Para valorar asimetría facial y desplazamientos condilares. En especial 

en el plano trasnversal. Permite valorar la rotación mandibular en el 

plano horizontal tras traumatismos o cirugía ortognática.  

 Es imprescindible para calcular la inclinación personificada en las 

tomografías. (LOPEZ, 2005) 

 

3.3.11.4. TOMOGRAFÍA CONVENCIONAL  

 

Se realizan finas secciones para ver las estructuras sin superposiciones. 

Como se pueden obtener diferentes imágenes resulta de más utilidad que la 

transcraneal para ver la posición del cóndilo o los cambios óseos, y las 

imágenes obtenidas son auténticas proyecciones laterales. Mediante el método 

clásico se presenta en el plano sagital (lateral) con boca cerrada y abierta.  

(LOPEZ, 2005) 

 

  Ventajas y desventajas de la tomografía convencional  Tabla No. 2.

 

Fuente: (MALDONADO, 2012) 
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3.3.11.5. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC) 

 

Las imágenes tomográficas facilitan una información única y valiosa sobre la 

anatomía, la extensión de las fracturas y los cambios patológicos, en especial 

para el examen de regiones anatómicamente complejas, como la ATM (2). No 

hemos de olvidar, no obstante, que la técnica en sí ocasiona algunos efectos 

de distorsión, merece especial atención la sobredimensión que puede 

ocasionar en las zonas de pequeñas estructuras con muchas curvas, tanto 

mayor contra más inclinado se encuentre la zona en relación al plano de la 

imagen. (LOPEZ, 2005) 

 

Un aspecto importante a considerar es la posibilidad de una reconstrucción 

tridimensional del objeto examinado en base a diferentes cortes realizados y 

mediante la manipulación informática. Este tipo de reconstrucciones están 

especialmente indicadas de forma prequirúrgica en el tratamiento de 

hiperplasias e hipoplasias condilares, anquilosis o tumores (LOPEZ, 2005) 

 

Entre sus principales inconvenientes se encuentran:  

 

 El costo 

 El tiempo de realización y la exposición elevada de radiación. 

 No permite observar el movimiento dinámico de la articulación. 

 

3.3.11.6. ARTROGRAFÍA 

 

Nos permite obtener una imagen indirecta del disco mediante la inyección 

de un contraste radiopaco dentro del compartimento articular superior, inferior o 

ambos. Se detectará la rotura del disco cuando el contraste pase de un 

compartimento al otro. Mediante las técnicas fluoroscópicas podemos estudiar 

la funcionalidad del disco. También resulta de utilidad para determinar 

adherencias y su única indicación debería ser, y con reservas, la prequirúrgica 

para tener una buena información de los tejidos blandos (LOPEZ, 2005) 
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3.3.11.7. RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

Es la técnica de elección para el diagnóstico funcional y patológico de la 

ATM, no sólo por la información anatómica y funcional que aporta sino porque 

es una técnica que evita las radiaciones ionizantes. Es además, la prueba de 

referencia para identificar posiciones del disco. Bermejo le atribuye una 

especificidad del 96% y una sensibilidad del 98% (5). La técnica permite la 

realización de imágenes sagitales corregidas (que resultan perpendiculares al 

eje mayor del cóndilo) y coronales sin recolocar al paciente. Los cortes 

coronales son esenciales para valorar los desplazamientos laterales y mediales 

del disco. La proyección axial, que también se registra, se usa para planificar la 

estratificación sagital y coronal (LOPEZ, 2005) 

 

Existen algunas limitaciones para realizar RM de la ATM. Por ejemplo; en la 

cavidad bucal pueden encontrarse sustancias magnéticas, como las 

obturaciones metálicas, que son capaces de generar artefactos, determinando 

una degradación de la calidad la imagen y la deformación de las estructuras 

representadas. Antes de realizar el examen es necesario retirar aparatos 

ortodóncicos, a ex- www.redclinica.cl 123 cepción de los brackets cerámicos. 

La RM está contraindicada en pacientes con marcapasos, clips vasculares 

intracraneales y con partículas metá- licas en las órbitas o en otras estructuras 

vitales. Existes contraindicaciones relativas que incluyen obesidad, 

claustrofobia y la imposibilidad de permanecer inmóvil durante el examen  

(CONCHA, 2007)  
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  Ventajas y desventajas de la resonancia magnética Tabla No. 3.

 

Fuente: (MALDONADO, 2012) 
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3.4. CAPITULO IV: TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN 

TEMPOROMANDIBULAR 

 

3.4.1. GENERALIDADES DE LOS TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN 

TEMPOROMANDIBULAR 

 

El término de trastornos temporomandibulares es utilizado generalmente 

para hacer mención a las diferentes afecciones de la articulación 

temporomandibular, de la musculatura masticatoria y de las estructuras 

asociadas. El diagnóstico específico incluye la exploración de los músculos 

masticatorios, del cartílago y el hueso articular, de los tejidos blandos 

articulares incluyendo el disco articular y la sinovial, exploración de la función 

masticatoria, análisis de la disfunción doloros del paciente como lo 

mencionamos en el capítulo anterior (TOUCHE, 2007) 

 

Las alteraciones patológicas de la ATM adquirieron importancia a principios 

de 1930, cuando Good Friend publica su trabajo original en 1933, seguido poco 

después por el trabajo ampliamente difundido de Costen en 1934, quien nota 

que las quejas de sus pacientes no se limitaban a los síntomas típicos de 

artritis. Una consecuencia   de este trabajo fue la aparición del término 

síndrome de Costen.  Este tema es y ha sido muy controvertido a través del 

tiempo, pues existe gran diversidad de criterios en relación con su 

denominación y etiología, así como con su diagnóstico y tratamiento. (GRAU I. 

, 2005) 

 

En los tratamientos ortodóncicos y con el desarrollo de nuevas técnicas de 

diagnóstico, los objetivos terapéuticos se ampliaron para conseguir la 

estabilidad de los resultados. Sin embargo, a pesar de esta evolución, se 

empezó a observar que tratamientos con resultados óptimos presentaban 

problemas de estabilidad, abrasiones dentarias, movilidad y lo más importante, 

problemas en la articulación temporomandibular, para solventar este problema, 

el diagnóstico de la anomalía debe considerar la posición de las bases 

esqueléticas en una correcta relación céntrica, teniendo en cuenta la influencia 
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que sobre los dientes ejercen los músculos y ligamentos circundantes. La 

literatura respecto a este campo es extensa y, por tanto, un tanto contradictoria 

en ciertos puntos, aunque la mayoría apuntan a una relación entre la presencia 

de una maloclusión y la aparición de la disfunción craneomandibular. Fue 

Costen en 1934 quién describe un complejo de síntomas que incluyen la 

pérdida del soporte oclusal dentario acompañado de síntomas de audición 

como dolor y tínitus o dolor en el seno. Desde entonces, otros investigadores 

han demostrado los efectos beneficiosos del ajuste oclusal para eliminar esta 

sintomatología. En 1980, Weinberg y Linn comprobraron que una modificación 

súbita en la oclusión puede causar dolor craneomandibular agudo (GARCIA, 

2007) 

 

3.4.1.1. ETIOLOGÍA 

 

El enfoque gnatológico/protésico que más adeptos tiene versa sobre la 

etiología de los trastornos   temporomandibulares de origen multifactorial, 

donde aparecen como las principales causas las interferencias o desarreglos 

oclusales, parafunciones e incompatibilidades estructurales de la ATM, y 

aunado a todo esto, un factor psicológico-social desencadenante o agravante: 

el estrés. (GRAU I. , 2005) 

 

Según la academia americana de desordenes cráneo mandibulares los 

agentes causantes pueden ser clasificados en: 

 

 Factores predisponentes 

 Factores Patológicos 

 Factores del comportamiento 

 Factores Perpetuantes 

 

Según Gelb y Gelb (1994),los factores etiológicos responsables de 

trastornos mandibulares son multiples entre los que incluyen:  

 

 Genéticos  
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 Del desarrollo 

 Psicológicos 

 Traumático 

 Ambientales  

 Del sistema nervioso 

 Hábitos orales 

 

Según Learreta 1996 los factores etiológicos de los trastornos se pueden 

clasificar en:  

 

 Infecciones sistémicas: gonorrea, sífilis, tuberculosis, fiebre tifoidea, 

neumonía, gripe, estreptococo beta hemolítico 

 Infecciones por proximidad: otitits proceso mastoideo, parótida, cutáneas 

 Enfermedades sistémicas: psoriasis gota artritis reumatoidea espondilitis 

pseudogota 

 Alteraciones intraarticulares: desplazamientos discales con reducción, 

desplazamientos discales sin reducción, discos con adherencias  

 

Otro tipo de clasificación mencionada por (GRAU I. , 2005)  

 

Infecciones por proximidad: Otitis externa, media 

  Mastoiditis 

  Parotiditis 

  Rinosinusopatías 

  Complicaciones de otitis media 

  Dermatológicas 

  Odontológicas 

  Oftalmológicas 

 

Infecciones sistémicas: Sífilis 

  Tuberculosis 

  Gonorrea 

  Fiebre tifoidea 
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  Neumonía 

  Fiebre reumática (estreptococo beta-

hemolítico) 

 

Enfermedades sistémicas: Procesos tumorales 

  Artritis reumatoidea 

  Fibromialgia 

  Espondilitis 

  Esclerosis múltiple 

  Hiperuricemia 

  Psoriasis 

  Vasculitis 

  Artritis 

 

Alteraciones intraarticulares: Del complejo cóndilo-disco 

  Desplazamiento discal anterior 

  Luxación con reducción 

  Luxación sin reducción 

  Incompatibilidades articulares 

estructurales 

  Subluxaciones 

  Sinovitis 

  Capsulitis 

  Retrodiscitis 

 

Traumatismos: Macro: golpes directos 

  Micro: bruxismo 

 

Enfermedades psiquiátricas: Tensión emocional 

  Neurosis  

 

En el siguiente cuadro se agrupan de forma indiscriminada los principales 

factores que pueden intervenir en la aparición de un trastorno 

temporomandibular, ya sea predisponente, perpetuante o desencadenante, 
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muestra gráficamente que todos los factores pueden ser importantes y ninguno 

es imprescindible y que cuantos más concurran en el tiempo y el espacio más 

probabilidades habrá de que aparezca un trastorno temporomandibular 

(GARCIA, 2007) 

 

 Etiopatologia multifactorial de los trastornos de la atm  Tabla No. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GARCIA, 2007) 

 

3.4.1.1.1. CAUSAS LOCALES 

 

Traumatismos directos o indirectos 

 

Rocabado (1985), Nikel (1997, Paesani (1999) y Learreta (2004)comparten 

la opinión de que los traumatismos tanto directos como indirectos también 

conocidos estos últimos como  de alto impacto afectan no solo las estructuras 

duras, ocasionando fisuras, fracturas óseas, estallidos condilares, etc; si no 

pueden en ocasiones dañar el tejido cartilaginoso articular que podría 

desplazarse del tejido oseo subyacente, otra alteración que podría ocurrir ante 



92 
 

esta lesión seria la ocasionada por los desplazamientos discales o por la 

distensión o la sección de un ligamento. (ESTRELLA G. , 2006) 

 

Learreta(2004) pone especial énfasis en el cuidado y el estudio de esta 

articulación que puede sufrir las siguientes consecuencias. 

 

 Doblarse en tallo verde a nivel del cuello del cóndilo  

 Sufrir un desplazamiento y/o un desprendimiento del cartílago 

secundario de crecimiento  

 La sección de un ligamento o el estiramiento de otro  

 Dentro de las causas odontológicas, muchos investigadores han 

reportado que los factores que ocasionan los trastornos de la ATM   son: 

 La hiperactividad muscular o bruxismo. 

 La pérdida de dientes y las migraciones dentarias que sobrepasan la 

capacidad de adaptación   del individuo. 

 Trauma mandibular. 

 Restauraciones dentarias no funcionales por exceso y defecto. 

 Traumatismos por maniobras quirúrgicas prolongadas en tratamientos 

estomatológicos. 

 Tratamiento de ortodoncia incompleto. 

 Rehabilitación protésica no funcional. 

 Trastornos del crecimiento y desarrollo craneomandibular que provoca 

maloclusiones que sobrepasan la capacidad adaptativa   del individuo. 

 Pericoronaritis de los terceros molares inferiores, no tratados, que 

modifican el patrón habitual de masticación. 

 Procederes y tiempo prolongado de anestesia endotraqueal. 

 Trastornos degenerativos. 

 Otros.    (GRAU I. , 2005) 
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3.4.1.1.2. MALOCLUSIONES 

 

La oclusión puede ser la causa de que aparezca una alteración de la 

articulación temporomandibular, si existe una situación de inestabilidad 

maxilomandibular no compensada que provoca una sobrecarga articular, ya 

sea porque dicha inestabilidad genere bruxismo o porque obligue a trabajar la 

ATM en una situación de carga desfavorable. (LESCAS, 2012) 

 

Uno de los mecanismos para el desencadenamiento de los trastornos 

temporomandibulares lo presentan las interferencias oclusales, que muy 

frecuentemente se acompañan de parafunciones del sistema estomatognático 

con el componente del estrés, y estas a su vez, ocasionan una actividad 

muscular exagerada y asincrónica, que se traduce en alteraciones importantes 

del complejo cóndilo-disco interarticular-eminencia articular, que se manifiesta 

como un desplazamiento anteromedial del disco y alteraciones mesiales y 

distales de la posición mandibular, que van acompañadas de una 

sintomatología muy compleja y variada.   (GRAU I. , 2005) 

 

La oclusión dental está determinada por el crecimiento óseo, el desarrollo 

de la dentición y la madurez neuromuscular y representa un posible factor 

etiológico en patología disfuncional, sobre todo si se asocia al stress. Existen 

multitud de estudios para clasificar las distintas alteraciones y disarmonías 

oclusales en base a diferentes parámetros. 

 

En la siguente tabla tomada de (GARCIA, 2007) muestra una síntesis de los 

distintos estados que pueden interferir en el correcto funcionamiento 

temporomandibular en base a los tres grandes grupos que engloban la 

patología oclusal disfuncional. 
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 Maloclusiones Tabla No. 5.

 

Fuente: (GARCIA, 2007) 

 

Clase II,  división 1 

 

Son pacientes que en los movimientos protrusivos no presentan una 

desoclusión inmediata sobre los dientes anteriores debido al característico 

resalte. Como resultado inmediato podría haber interferencias oclusales 

posteriores que transmitan las fuerzas de oclusión al periodonto y a la ATM, así 

como causar disfunción muscular. De cualquier forma, lo que sí sucede 

siempre es que hay un excesivo rango de función mandibular para llegar a 

producirse la desoclusión anterior derivado de la posición dental anterior. 

(GARCIA, 2007) 

 



95 
 

 

 Movimientos protrusivos sin desoclusión.  Figura No. 49. 
Tomada de Fuente: (GARCIA, 2007) 

 

Existen algunos pacientes con este tipo de oclusión  que proyectan la 

mandíbula hacia delante. Ello conlleva, lógicamente, un estiramiento de 

músculos y ligamentos y en ocasiones a una compresión de los tejidos blandos 

adyacentes al disco articular. El sobreesfuerzo y fatiga debido a la contracción 

prolongada para mantener esta posición es claramente perjudicial. (GARCIA, 

2007) 

 

 

 Proyección de la mandíbula hacia adelante- Figura No. 50. 
Tomada de Fuente: (GARCIA, 2007) 

 

Clase II, división 2 

 

En esta situación, al contrario de la anterior, el rango de movimiento está 

limitado debido a la excesiva sobremordida vertical y el efecto traumático de 

esta maloclusión se relaciona con una probable posición de los cóndilos 

desplazados e intruídos en la fosa. Un desplazamiento más distal a este punto 

se encontraría con el espacio retrodiscal ricamente inervado y fuente del típico 

dolor temporomandibular retrodiscal. Esta posición distal condilar extrema sería 

causa de inflamación de los tejidos y debilidad funcional de la articulación por 
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estiramiento de los tejidos blandos y mayor pérdida de contacto discal. 

(GARCIA, 2007) 

 

 

 Posición de los cóndilos desplazados e intruídos en la Figura No. 51. 
fosa.  

Fuente: Tomada de (GARCIA, 2007) 

 

Hay una guía anterior exagerada, de tal manera que no guarda sincronía la 

desoclusión anterior con la guía condilar ya que tienen distintos 

desplazamientos angulares. Es importante señalar que la salud articular y 

periodontal queda salvaguardada si existe una similitud entre la amplitud y arco 

del movimiento del cóndilo dentro de la cavidad y el movimiento y arco de los 

distintos movimientos de desoclusión. Un individuo con unas caras oclusales 

muy planas y sin guía anterior se correspondería con una articulación con una 

eminencia y una cavidad poco pronunciada y de igual manera ocurriría a la 

inversa. (GARCIA, 2007) 

 

En caso de pacientes con una clase II con gran sobremordida y un 

periodonto frágil, puede desembocar en fuerzas ejercidas sobre los dientes 

anteriores de manera traumática y prolongada provocando un microtrauma 

periodontal hasta desencadenar una migración en abanico exterior o splaying 

anterior con aparición de diastemas. Sin embargo, si el periodonto presenta 

una gran fortaleza ósea y no permite el desplazamiento y la migración dental, 

es la articulación temporomandibular la que puede sufrir un grado de stress 

mayor debido a esta gran sobremordida asociada. (GARCIA, 2007) 
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En la clase II de Angle, la sobremordida horizontal excesiva mayor a 4-5 mm 

o el deslizamiento en céntrica mayor a 2-4 mm están presentes en desórdenes 

degenerativos de la ATM como la artritis (ACOSTA, 2006) 

 

 migración en abanico exterior o splaying anterior.  Figura No. 52. 
Fuente: Tomada de (GARCIA, 2007) 

 

Clase III 

 

Estos pacientes pueden carecer de guía anterior, y existir una falta de 

desoclusión anterior durante los movimientos protrusivos. Si se acompaña de 

una ausencia de guía canina, el contacto en las lateralidades tendrá que confiar 

en una función de grupo pero en caso contrario la presencia de interferencias 

en balanceo en los movimientos de lateralidad sería inevitable. Esta anomalía 

en los movimientos excéntricos podría desencadenar, en un traumatismo 

oclusal ó una disfunción temporomandibular. (GARCIA, 2007) 

 

 

 Falta de guía anterior.  Figura No. 53. 
Fuente: Tomada de (GARCIA, 2007) 
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Clases III han sido asociadas a trastornos articulares por Riolo en 1987, Al 

Hadi en 1993 y otros muchos autores.  

 

MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 

 

Usualmente, la causa primaria de la mordida abierta es la interposición 

lingual y el patrón de deglución atípica que empuja los dientes o impide su 

erupción completa. Puede ser simplemente de origen dental o estar 

acompañada de una deformidad ósea, aunque, en ambos casos, la ausencia 

de guía canina y la presencia de interferencias posteriores están siempre 

presentes. (GARCIA, 2007) 

 

MORDIDA CRUZADA 

 

Aparentemente una mordida cruzada anterior podría simular una clase III 

esquelética pero un análisis ulterior de la oclusión céntrica puede demostrar 

que se trata de una mordida cruzada dental en clase I donde el cóndilo podría 

apreciarse, radiograficamente, en una posición más avanzada de tal forma que 

si lo situamos en su posición exacta en la fosa en relación céntrica podrían 

surgir fuertes interferencias posteriores que el paciente va a evitar colocando la 

mandíbula hacia delante en oclusión céntrica. De esta manera, los músculos y 

ligamentos podrían sufrir un estiramiento y posible disfunción 

temporomandibular. (GARCIA, 2007) 

 

 

 Mordida cruzada.  Figura No. 54. 
Fuente: Tomada de (GARCIA, 2007) 
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También puede haber mordidas cruzadas posteriores uni o bilaterales, que 

podrían provocar desviaciones mandibulares y que acompañadas por una 

sobrecarga, las fuerzas colaterales podrían causar, igualmente, disfunción 

temporomandibular. (GARCIA, 2007) 

 

Se ha encontrado un aumento, pequeño pero significativo (+5 %), del 

porcentaje de mordidas abiertas anteriores y mordidas cruzadas posteriores en 

los pacientes con DTM. De hecho, parece que estos individuos con problemas 

verticales y transversales desde edades tempranas podrían ser más propicios a 

desarrollar patologías articulares. En este sentido, Pullinger y colaboradores, 

en 1993, relacionaron maloclusiones como la mordida abierta anterior, la 

mordida cruzada unilateral, un resalte mayor de 6 mm, una pérdida de cinco o 

más dientes posteriores y la discrepancia entre RC y OC mayor de 5 mm, con 

un mayor riesgo de padecer DTM.  (GARCIA, 2007) 

 

INTERFERENCIA EN PROTRUSIVA 

 

Las interferencias en protrusiva aparecen cuando la mandíbula avanza en 

protrusión y habitualmente se localizan en las vertientes mesiales de las 

superficies oclusales de los molares posteriores mandibulares y las superficies 

distales de los molares posteriores maxilares.  Se piensa que una interferencia 

de un molar en protrusión es, posiblemente, el tipo de interferencia más dañino 

que hay y sucede, habitualmente, en extrusiones y espacios sin dientes. El 

espacio dejado por una extracción dental facilita que el molar remanente distal 

pueda sufrir un desplazamiento o una inclinación hacia delante, o bien una 

extrusión del antagonista que interfiere el movimiento mandibular de protrusión. 

También puede aparecer con los cordales, en malposiciones dentarias y en 

mordidas cruzadas. (GARCIA, 2007) 
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 Inclinación hacia delante por ausencia de la pieza Figura No. 55. 
adyacente.  

Fuente: Tomada de (GARCIA, 2007) 

 

 

 

 Extrusión del antagonista que interfiere con protrusión  Figura No. 56. 
Fuente: Tomada de (GARCIA, 2007) 

 

La interferencia en protrusiva establece un área de fulcro en la mandíbula 

que puede provocar una subluxación condilar en el lado afecto. El paciente 

desvía la mandíbula en distintas direcciones con el fin de evitar esta 

interferencia. Pero esta desviación también se acompaña de un estiramiento y 

torsión de los ligamentos y tejidos blandos que afectan a todo el sistema 

articular. (GARCIA, 2007) 

 

INTERFERENCIA EN TRABAJO 

 

No son tan lesivas como las interferencias en lado de balance, pero pueden, 

también, en determinados casos desarrollar un estiramiento de los ligamentos y 

músculos así como un desplazamiento condilar anómalo en la articulación ya 

que puede rotar sobre el eje del lado afecto.  Las interferencias en el lado de 

trabajo tienen, también, influencia en la aparición de microtraumatismos y 
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desgaste dentinario en ese mismo lado debido a las fuerzas oclusales 

horizontales ejercidas. Se localiza, habitualmente en oclusiones de tipo I, entre 

las vertientes linguales de las cúspides vestibulares de los molares maxilares y 

las vertientes vestibulares de las cúspides bucales de los molares inferiores  

(GARCIA, 2007) 

 

 

 interferencia en lado de trabajo.  Figura No. 57. 
Fuente: Tomada de (GARCIA, 2007) 

 

INTERFERENCIA EN BALANCE 

 

En el lado de balance, o no trabajo, el cóndilo orbita o se traslada. La 

localización más frecuente de las interferencias en este lado es en las 

vertientes vestibulares de las cúspides linguales de los molares superiores y las 

vertientes linguales de las cúspides vestibulares de los molares mandibulares. 

Diferentes estudios demuestran la íntima relación que existe entre este tipo de 

interferencias y los TTM y en nuestra práctica clínica observamos, en la 

mayoría de las ocasiones, una mejoría que puede ir de moderada a muy 

evidente cuando se suprimen este tipo de contactos dentales en pacientes 

aquejados de dolor temporomandibular. En los últimos años, los trabajos que 

demuestran la nociva influencia de las interferencias en la articulación han 

ampliado su campo de estudio al aspecto postural mostrando que 

determinados grupos musculares relacionados con la ATM también pueden 

verse afectados de manera evidente influyendo de manera indirecta en la 

articulación a modo de dolor miofascial heterotopico8,9. Cabe destacar que las 

interferencias en céntrica pueden coincidir con las de balanceo y ello tiene 

implicación en el ulterior tratamiento con un tallado selectivo. (GARCIA, 2007) 
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 Interferencia en lado de balance.  Figura No. 58. 
Fuente: Tomada de (GARCIA, 2007) 

 

 

Desde el punto de vista fisiopatológico, se produce un movimiento condilar 

anómalo con estiramiento y afectación de los tejidos blandos del lado de no 

trabajo y desviación de la mandíbula que puede traumatizar la articulación. 

(GARCIA, 2007) 

 

Los vectores de fuerza son modificados y el fulcro en el lado de trabajo que 

representaba el bolo alimenticio se acompaña, ahora, por un segundo fulcro en 

el lado de balance, representado por la interferencia, lo que hace que el brazo 

de palanca sea más corto, alterando de esta manera todo el sistema 

propioceptivo y neuromuscular del aparato estomatognático (GARCIA, 2007) 

 

INTERFERENCIA EN OCLUSIÓN CÉNTRICA 

 

Como veremos en el apartado siguiente, la coincidencia estructural y 

espacial entre la posición músculo esquelética estable y la oclusión céntrica o 

máxima intercuspidación, es la situación deseable y óptima en la dinámica 

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

idónea, puede suceder que, en ocasiones, el trayecto de la mandíbula hacia la 

oclusión céntrica se vea interrumpida por una interferencia que impida el 

correcto recorrido del cóndilo hacia la fosa. Ocurre, fundamentalmente, en 

malposiciones dentarias derivadas de espacios sin dientes malformaciones 

esqueléticas o apiñamientos dentales. La repercusión clínica implica un 

microtraumatismo continuo cuya gravedad dependerá del grado de 

interferencia y la respuesta de los tejidos articulares. (GARCIA, 2007) 
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 Malposiciones dentarias derivadas de espacios sin Figura No. 59. 
dientes malformaciones esqueléticas o apiñamientos dentales.  

Fuente: Tomada de (GARCIA, 2007) 

 

DISCREPANCIA OC-RC 

 

La situación biomecánica idónea se cumpliría cuando la máxima 

intercuspidación y en estabilidad ortopédica coincide con la posición articular 

musculoesquelética más estable. Sin embargo, puede existir un exceso del 

rango de movimiento mandibular desde esta posición de relación céntrica a la 

posición de oclusión céntrica o máxima intercuspidación que puede llegar hasta 

los 5 mm. (GARCIA, 2007) 

 

Igualmente, un individuo puede aparentar una oclusión perfecta, en clase I y 

sin alteraciones aparentes pero, una vez montados los modelos de estudio en 

relación céntrica, se puede apreciar una gran discrepancia con la máxima 

intercuspidación. En esta posición de relación céntrica puede aparecer una 

mordida abierta anterior ó unos contactos molares cúspide-cúspide y la 

aparición de patología dependerá fundamentalmente de dos elementos: la 

cohabitación con otros factores coadyudantes y la medida de la discrepancia 

entre las dos posiciones. (GARCIA, 2007) 
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DISMINUCIÓN DE LA DIMENSIÓN VERTICAL 

 

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

debido a la ausencia, a la rotación o al desplazamiento de los molares o 

también en pacientes portadores de prótesis extraible que con el paso del 

tiempo sufren una reabsorción ósea son distintas situaciones que derivan en 

una disminución de la dimensión vertical. La alteración de esta dimensión 

vertical puede repercutir en el estado neuromuscular, propioceptivo y 

postural quedando a expensas de la capacidad de adaptación de cada 

individuo, lo que reportará una gran variabilidad de respuesta. Por otra parte, la 

modificación de los vectores de fuerza craneales puede derivar en una intrusión 

y compresión condilar en el espacio retrodiscal, ricamente inervado y 

vascularizado, y ofrecer una explicación al componente doloroso en algunos de 

estos pacientes. Esta presión intraarticular en la ATM puede ser 

significativamente modificada después del aumento de la dimensión vertical y 

reducirse de manera evidente el dolor retrodiscal. (GARCIA, 2007) 

 

La reacción neuronal propioceptiva proporcionada por el periodonto y los 

ligamentos está disminuida para actuar como mecanismo inhibitorio durante la 

contracción de los músculos elevadores y el cierre mandibular. El resultad o es 

muy perjudicial pudiendo llegar, después de largos procesos traumáticos, a la 

perforación discal. 

 

Como daño colateral, los dientes maxilares anteriores pueden actuar como 

stop oclusal en el cierre mandibular. Si esta situación se perpetúa en el tiempo, 

el periodonto cede a las fuerzas oclusales y los dientes anteriores podrían sufrir 

una migración anterior (GARCIA, 2007) 

 

AUMENTO DE LA DIMENSIÓN VERTICAL 

 

Es una situación que se produce, generalmente, de manera iatrogénica y a 

partir de prótesis con una oclusión muy alta que obliga al paciente a mantener 

una posición de semiapertura y una separación permanente de las superficies 
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articulares. Otra situación que puede desencadenar esta patología es el mal 

uso y abuso de placas o férulas oclusales. (GARCIA, 2007) 

 

3.4.1.1.3. TRAUMATISMOS 

 

El trauma maxilofacial se ha investigado ampliamente en el mundo debido a 

que afecta un número importante de personas que padecen traumas físicos de 

diferentes formas. Como lo indica un estudio recientemente publicado,1 el 

hueso que se fractura con mayor regularidad en la cara es la mandíbula (77 %), 

y dentro de las fracturas mandibulares, las fracturas del cóndilo de la 

mandíbula cuentan con una prevalencia del 0,8 %, mientras que en el tercio 

medio de la cara la fractura nasal es la más frecuente (36,7 %). (ARDILLA, 

2014) 

 

El cóndilo mandibular se puede fracturar por trauma directo o indirecto; el 

desplazamiento de la fractura se determina por la dirección, magnitud del 

trauma, punto de aplicación de la fuerza, estado de la dentición y la posición 

oclusal. Las causas externas que comúnmente ocasionan fractura del cóndilo 

mandibular incluyen trauma físico, accidentes automovilísticos, violencia, 

caídas y heridas por armas de fuego. Dentro de los factores internos se 

encuentran la osteomielitis, los  tumores, el espasmo muscular durante un 

tratamiento electroconvulsivante o cuando el paciente sufre un choque 

eléctrico. Algunos autores señalan los accidentes automovilísticos como la 

causa más frecuente de trauma, seguido por causas relacionadas con violencia 

interpersonal. Por otra parte, las caídas accidentales se relacionan 

frecuentemente con la fractura del cóndilo en niños y mujeres. (ARDILLA, 

2014) 

 

Diferentes estudios han indicado que el tipo de fractura condilar parece 

estar influenciado directamente por su causa. Se observan más fracturas 

bilaterales en aquellos casos donde se involucra una fuerza considerable, sin 

embargo el impacto de la fuerza ejercida puede ser amortiguado en parte por el 

ángulo mandibular cambiando la dirección de la fuerza, lo cual puede originar 

fracturas unilaterales del cóndilo. Por otra parte, más fracturas subcondilares se 
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relacionan con menos fuerza y las lesiones relacionadas con caídas tienden a 

ocasionar fracturas por encima del proceso condilar (ARDILLA, 2014) 

 

3.4.2. CLASIFICACIÓN TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES 

 

(LESCAS, 2012) Menciona una clasificación básica  donde los trastornos 

temporomandibulares se divide en: 

 

Trastornos de los músculos masticadores: rigidez muscular, irritación 

muscular local, espasmos musculares, dolor miofacial y miositis. 

 

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

alteraciones anatómicas, incoordinación disco-condilar por desplazamiento o 

luxación discal, subluxación y luxación mandibular. 

 

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

tendinitis. 

 

 Hipomovilidad mandibular crónica: pseudoanquilosis, fibrosis capsular y 

anquilosis. 

 

Trastornos del crecimiento: óseos (agenesia, hipoplasia, hiperplasia o 

neoplasia) y musculares (hipertrofia, hipotrofia o neoplasia) 

 

Durante años la clasificación de los trastornos temporomandibular ha sido 

cuestión confusa. Ha habido casi tantas clasificaciones como publicaciones 

sobre el tema Welden Bell fue quien presento una clasificación lógica de estos 

trastornos que fue adoptada por la American Dental Association con pocas 

modificaciones y que permite a los clínicos llegar a su diagnóstico preciso y 

bien definido (OKESON, 2013)  

 

I. Trastornos de los músculos de la masticación  

 1. Cocontracción protectora 

 2. Dolor muscular local 
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 3. Dolor miofascial 

 4. Miospasmo 

 5. Mialgia de mediación central 

 

II. Trastornos de la articulación temporomandibular 

 1. Alteración del complejo cóndilo disco  

  a. Desplazamiento discales 

  b. Luxación discal con reducción  

  c. Luxación discal sin reducción 

 

 2. Incompatibilidad estructural de las superficies estructurales 

  a. Alteración morfológica 

   i. Disco 

   ii. Cóndilo 

   iii. Fosa 

  b. Adherencias 

   i. De disco a cóndilo 

   ii. De disco a fosa 

  c. Subluxación (hipermovilidad) 

  d. Luxación espontanea 

 

 3. Trastornos inflamatorios de la atm 

  a. Sinovitis/ capsulitis 

  b. Retrodiscitis 

  c. Artritis 

   i. Osteoartritis 

   ii. Osteoartrosis 

   iii poliartritis 

 

  d. Trastornos inflamatorios de estructuras asociadas 

   i. Tendinitis del temporal 

   ii. Inflamación del ligamento estilomandibular 
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III. Hipomovilidad mandibular crónica 

 1. Anquilosis 

  a. Fibrosa 

  b. Osea 

 2. Contractura muscular 

  a. Miostatica 

  b. Miofibrotica 

 3. Choque coronoideo 

 

IV. Trastornos del crecimiento 

 1. Trastornos oseos congénitos y del desarrollo 

  a. Agenesia 

  b. Hipoplasia 

  c. Hiperplasia 

  d. Neoplasia 

 

 2. Trastornos musculares congénitos y del desarrollo  

  a. Hipotrofia 

  b. Hipertrofia 

  c. Neoplasia (OKESON, 2013) 

 

3.4.3. HIPERMOVILIDAD  

 

3.4.3.1. HIPERMOVILIDAD ARTICULAR  GENERALIZADA 

 

La Hipermovilidad Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación de la Laxitud ligamentaria articular y Síntomas músculo 

esqueléticos, en ausencia de una enfermedad  sistemática demostrable. 

(MENENDEZ, 2005) 

 

El excesivo número de movimientos de una articulación se considera como 

hipermovilidad.  Las  articulaciones que son excesivamente débiles  pueden ser 

dañadas por pequeños traumatismos, que no serían perjudiciales en 

articulaciones con una estabilidad normal; por lo tanto,  tales articulaciones  
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están  más  predispuestas   a  desarrollar  sinovitis traumática  y  después  

osteoartrosis.    La  hipermovilidad de la articulación ocurre con mas frecuencia 

en mujeres que en varones. (ANNIKA, 2003) 

 

El término de síndrome de hipermovilidad es utilizado en cualquier paciente 

con síntomas articulares y articulaciones débiles en la ausencia de un 

diagnostico especifico. 

 

El síndrome de hipermovilidad articular ha sido considerando una 

manifestación de un déficit hereditario en la producción de colágeno. La 

hiperlaxitud articular generalizada puede ser el resultado de un trastorno del 

tejido conectivo (ANNIKA, 2003) 

 

 

 Maniobra para evaluar la movilidad de la articulación.  Figura No. 60. 
Fuente: Tomada  de (ANNIKA, 2003) 

 

3.4.3.2. HIPERMOVILIDAD DE LA ATM 

 

El trastorno de la articulación temporomandibular está, en general, asociado 

a la hiperlaxitud articular generalizada. Los pacientes con ATM hipermóviles 

poseen una composición diferente del tejido conectivo de la piel y un 

prevalencia más alta de insuficiencia de la válvula mitral.  La hiperlaxitud 

articular generalizada probablemente sea un factor más importante en la 
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etiología de la enfermedad ortopédica de la ATM que otros factores, tales como 

la oclusión y la parafunción muscular. (ANNIKA, 2003) 

 

El recorrido  ideal de la traslación posteroanterior del cóndilo en la ATM ha 

sido descrito como un movimiento que se extiende desde la fosa de la 

articulación hasta el ápice de la eminencia articular o ligeramente anterior a 

ella, aunque la designación de hipermovilidad se refiere más a cualquier 

movimiento del cóndilo que sobrepase el ápice de la eminencia. La inserción de 

la cápsula anterior de la ATM en el hueso temporal constituye el límite 

anatómico de la articulación. Cuando la traslación del cóndilo sobrepasa este 

punto, la articulación se realiza fuera del límite anatómico de la misma, y ésta 

podría entonces ser clasificada como hipermóvil. Cuando el cóndilo y el disco 

en las ATMs hipermóviles con posición normal superior del disco han 

sobrepasado la eminencia articular, la carga de la articulación se realiza 

directamente y superoposteriormente contra la vertiente anterior de la 

eminencia articular. Como consecuencia de ello, la delgada porción central del 

disco se coloca ahora opuesta a la porción superoposterior del cóndilo, el disco 

acompaña a la traslación máxima del cóndilo en las articulaciones hipermóviles 

y no debe ser confundida con  el desplazamiento posterior del disco. 

 

 

 Sección histológica mostrando una ATM hipermóvil.  Figura No. 61. 
El cóndilo (C) sobrepasa la inserción de la cápsula (flecha) y por ello el límite anatómico de la 
articulación. El aspecto superoposterior del cóndilo se opone a la delgada porción central del 
disco (D) cuando la carga de la articulación se aplica directa y superoposteriormente contra la 

vertiente anterior de la eminencia articular. No debe ser confundido con un desplazamiento 
posterior del disco.  

Fuente: Tomada de (ANNIKA, 2003) 

 



111 
 

Muchas personas muestran un movimiento excesivo del cóndilo sin tener 

dolor u otros síntomas. Si la hipermovilidad es unilateral, existe una desviación 

de la mandíbula hacia el lado contralateral en  el final de la apertura de la boca, 

cuando el cóndilo sobrepasa la eminencia. Cuando la traslación condilar de la 

ATM está asociada con molestia y dolor, el comienzo de éste frecuentemente 

es brusco, agudo, experimentado durante los escasos últimos milímetros de la 

apertura de la boca, y centrado sobre la articulación o sobre el oído; algunas 

veces, se irradia hacia la cara o la sien. El dolor asociado a una excesiva 

traslación del cóndilo ha sido explicado por la contracción refleja de los 

músculos masticatorios, por la acción de estiramiento en la cápsula articular y 

en la unión del disco, por la irritación mecánica de los haces nerviosos en el 

límite anterior del disco causado por el cóndilo, y por el daño y el traumatismo 

del tejido blando extraarticular por delante del cóndilo entre el cóndilo y el 

hueso temporal. (ANNIKA, 2003) 

 

Los ligamentos de la articulación temporomandibular  se encuentran 

constituidos por tejidos conectivos colágenos. Los ligamentos no participan 

activamente en las funciones de ATM, ellos restringen los movimientos de la 

articulación tanto mecánicamente como a través de la actividad del reflejo 

neuromuscular. Los ligamentos no se estiran pero, cuando son traccionados, 

éstos se pueden elongar incrementando su longitud con la posibilidad de 

comprometer el normal funcionamiento de la articulación. Las superficies 

articulares del ATM deben mantenerse en constante contacto. Esto se 

consigue por medio de los músculos que llevan de un lado a otro la articulación 

(músculos elevadores: temporales, maseteros y pterigoideos internos). La 

gama de movimientos del cóndilo mandibular varía en cada individuo y es difícil 

establecer actualmente qué es normal. Una apertura bucal normal debería ser 

de 40 a 54 mm. Una regla aceptada es que el paciente debe ser capaz de abrir 

su boca con una amplitud de tres dedos. El método más exacto es el de medir 

la apertura incisal y después añadir los milímetros de la superposición incisal u 

overbite. La dislocación del ATM es poco común en comparación con la 

dislocación de otras articulaciones. Su incidencia es aproximadamente de un 

3%  Y mayor en mujeres. Hay una confusión acerca de la terminología 
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pertinente para la dislocación mandibular. El término hipermovilidad significa 

literalmente movilidad excesiva. (KRUG, 2003) 

 

La hipermovilidad puede ser dividida en tres entidades clínicas 

interrelacionadas: 

 

Hipertraslación, se refiere al movimiento del cóndilo en sentido anterior y 

superior a la eminencia articular durante la apertura bucal. Es probablemente 

una condición normal para un gran número de individuos. La incidencia 

radiográfica de la hipertraslación estudiada por Boering  en una población de 

pacientes sintomáticos fue de aproximadamente 21 %. En un estudio, donde se 

realizó el seguimiento consecutivo de 387 pacientes de ATM, encontraron 

hipermovilidad en un 24%. Algunos autores, además, consideran la 

hipermovilidad como un factor predisponente para afecciones del ATM. (KRUG, 

2003) 

 

La subluxación, representa una dislocación incompleta del cóndilo en donde 

las superficies articulares mantienen un contacto parcial. En apertura máxima 

el cóndilo se desplaza anteriormente a la eminencia articular y es capaz de 

retomar a la fosa por medio de su manipulación o por reducción espontánea. 

Los pacientes presentan un momento de corta duración en que la mandíbula se 

atasca o momentáneamente es imposible cerrar completamente la boca. La 

subluxación podría coexistir con una degeneración interna, este caso el cóndilo 

se posiciona más allá de la superficie posterior del disco.  (KRUG, 2003) 

 

Dislocación espontánea (apertura bloqueada), parece ser el estadío final en 

el desarrollo de una hipermovilidad del ATM. Sucede cuando el cóndilo se 

mueve hacia una posición anterior a la eminencia articular la cual no puede ser 

reducida voluntariamente. La dislocación puede ocurrir como un evento agudo 

o crónico con episodios recurrentes. (KRUG, 2003) 

 

Las dislocaciones que se presentan repetidamente a intervalos largos o 

cortos son denominadas dislocaciones recurrentes. Una dislocación que 

permanece trabada por días o años es considerada una dislocación de largo 
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posicionamiento. Las dislocaciones del ATM que ocurren como resultado del 

incremento del tono de los músculos protrusivos han sido definidas 

recientemente como dislocaciones neurogénicas del ATM. La dislocación 

habitual es generalmente asociada a un factor fisiológico (KRUG, 2003) 

 

3.4.3.2.1. FACTORES QUE PREDISPONEN A LA MOVILIDAD. 

 

(KRUG, 2003) Menciona los siguientes factores: 

 

Ligamentos laxos (hipermovilidad constitucional): es una variedad fisiológica 

que, bajo ciertas circunstancias, tiene consecuencias patogénicas. La 

hipermovilidad es frecuentemente asociada con debilidad, descoordinación 

muscular, falta de capacidad para crear estereotipos saludables de movimiento. 

Existe un incremento de los niveles de estrógeno. Esto probablemente explica 

por qué los ligamentos laxos son más comunes en mujeres. 

 

Condiciones morfológicas del cóndilo y la eminencia: pacientes con 

hipermovilidad del ATM que presentan una eminencia articular plana son 

capaces de retomar el cóndilo dislocado muy fácilmente. En caso de una 

eminencia muy empinada la reposición resulta muy difícil, lo que aumenta el 

riesgo de sobrextensión de la zona bilaminar. 

 

Enfermedades degenerativas de la articulación: producen cambios 

morfológicos de los ligamentos, cóndilos y fosas.  

 

Función desincronizada de los músculos: resultan de una alteración de la 

secuencia normal de contracción de los músculos pro tractores y elevadores de 

la mandíbula. Los músculos protrusivos del cóndilo llevan a una posición más 

anteroinferior en relación con la eminencia articular en apertura, 

simultáneamente, los músculos elevadores se contraen, dislocando la 

mandíbula en el interior de la fosa temporal. 
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3.4.3.2.2. ETIOLOGÍA 

 

Podemos mencionar algunas causas de acuerdo a McCarthy: (KRUG, 2003) 

 

Trauma extrínseco:  

 

 Injuria en la flexión y extensión de mandíbula 

 Intubación  

 Traqueotomía  

 Hiperextensión forzada 

 

Desórdenes de los tejidos conectivos 

 

 Síndrome de hipermovilidad 

 Síndrome de Ehler- Danlos 

 Síndrome de Marfan  

 

Psicogénicos 

 

 Dislocación habitual  

 Disquinesia orofacial tardía  

 

Hipermovilidad inducida  

 

 Por drogas: Fenotiazinas  

 

Causas Varias: 

 

 Trastornos internos 

 Función desincronizada de los músculos 

 Obstrucción interarticular  

 Pérdida de la dimensión vertical  

 Mordida Abierta  
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 Excesivas discrepancias oclusales 

 Bostezo y vómito 

 

3.4.3.3. HIPERMOVILIDAD CONDILAR 

 

La hipermovilidad del cóndilo es la sobrerrotación del complejo disco-cóndilo 

sobre el cénit de la eminencia durante la apertura bucal (Schultz, 1947). Este 

fenómeno se produce también en pacientes sanos sin problemas articulares 

(Wooten, 1966). Si el paciente no  puede volver a cerrar la boca desde esta 

posición, se habla de luxación del cóndilo.  

 

El diagnóstico clínico de una hipermovilidad del cóndilo no es una indicación 

para la realización de una RM. En los desplazamientos del disco con o sin 

recapturación, la hipermovilidad del cóndilo aparece con relativa frecuencia.  

 

Debido a la hipermovilidad de la cápsula articular y al sobreestiramiento del 

ligamento lateral, el cóndilo es capaz de realizar una traslación ventral 

inhabitualmente amplia. Por ello, el disco es llevado hacia atrás, con relación al 

cóndilo, una distancia anormalmente larga. Sin  embargo, esto es fisiológico y 

no debe confundirse con un desplazamiento posterior del disco ni con un 

desplazamiento de éste con un movimiento mandibular excursivo. (BUMANN, 

2000) 

 

Es un trastorno que ocurre cuando se abre la boca y se produce una pausa 

en la apertura; y para alcanzar apertura máxima se produce un salto brusco en 

la articulación. Suele suceder cuando la eminencia articular muestra una 

pendiente posterior inclinada y corta, seguida de una anterior más larga y 

plana. Por lo tanto, el movimiento de rotación máxima del disco se alcanza 

antes que suceda la traslación máxima del cóndilo, sin embargo a diferencia de 

la luxación, las superficies articulares mantienen contacto entre sí (OKESON, 

2013) 
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3.4.3.3.1. ETIOLOGÍA   

 

La subluxación se produce sin que exista ningún trastorno patológico. 

Corresponde a un movimiento articular normal, como resultado de 

determinadas características anatómicas. Una ATM en la que la eminencia 

articular tenga una pendiente posterior corta e inclinada, seguida de una 

pendiente anterior más larga y que con  frecuencia es más alta que la cresta, 

tiende a presentar subluxaciones. Esto se debe a que la eminencia inclinada 

requiere un alto grado de movimiento de rotación del disco sobre el cóndilo 

cuando éste realiza una traslación saliendo de la fosa. A menudo el grado de 

movimiento de rotación del disco que permite el ligamento capsular anterior se 

utiliza al máximo antes de alcanzar la traslación completa del cóndilo. Dado 

que el disco no puede girar más hacia atrás, el resto de la traslación del cóndilo 

se produce en forma de un movimiento anterior de éste y del disco formando 

una unidad. Esto se traduce en un salto brusco hacia delante del cóndilo y el 

disco para pasar a la posición de traslación máxima (OKESON, 2013) 

 

3.4.3.3.2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

La subluxación puede observarse clínicamente con sólo indicar al paciente 

que abra bien la boca. En la fase final de la apertura, el cóndilo saltará hacia 

delante, dejando un pequeño vacío o depresión detrás de el. Puede seguirse el 

polo lateral durante este movimiento. Se observará que el trayecto de la línea 

media de Ia apertura mandibular se desvía y vuelve a su posición cuando el 

cóndilo se desplaza sobre la eminencia. La desviación es mucho mayor y está 

mucho más próxima a la posición de apertura máxima que la que se observa 

en el trastorno de alteración discal. Generalmente no se asocia un dolor al 

movimiento a menos que se repita a menudo (es decir, abuso). La subluxación 

es un fenómeno clínico reproducible que no varía con los cambios en la 

velocidad o fuerza de la apertura (OKESON, 2013) 
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3.4.4. TRASTORNO INTERNO – DESPLAZAMIENTO DE DISCO 

 

La terminología ortopédica define trastorno interno como la presencia de 

tejido intraarticular  interfiriendo con el suave movimiento normal de una 

articulación. El desplazamiento del disco es la causa más común de trastorno 

interno de la articulación temporomandibular. Como la mayoría de los 

trastornos internos se producen por el desplazamiento del disco de la ATM, en 

comparación con otras causas como los cuerpos libres, las enfermedades 

degenerativas e inflamatorias de la articulación o las adherencias, el término 

trastorno interno ha quedado como sinónimo del desplazamiento discal. No 

obstante, se trata de u n término incorrecto, ya que el diagnóstico específico 

puede ser u no entre vari os. (ANNIKA, 2003)  

 

3.4.4.1. DESPLAZAMIENTO DE DISCO 

 

El disco se encuentra en su posición superior normal cuando la banda 

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

boca cerrada.  

 

 Posición normal superior del disco. Figura No. 62. 
 La banda posterior (flecha) está en la posición de las 12 horas en el techo del cóndilo en boca 

cerrada. La prominencia anterior del cóndilo y la concavidad inferior de la delgada región 
central del disco están en contacto (cabeza de flecha).   

Fuente: Tomada de  (ANNIKA, 2003) 
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Las variaciones en la posición superior ocurren principalmente cuando la 

banda posterior se encuentra localizada anterior a la posición de las 12. 

Cuando esto ocurre, la relación entre la posición de la delgada zona central del 

disco respecto a la prominencia anterior del cóndilo la sobrepasa y se coloca 

en la banda posterior del disco. Si la prominencia anterior del cóndilo y la 

concavidad inferior de la delgada zona central del disco están en cont acto, y s i 

la prominencia anterior del cóndilo está en la zona bicóncava del disco, se 

cumplen los criterios de posición normal del disco (ANNIKA, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posición de las 12 horas en el techo del cóndilo en Figura No. 63. 
boca cerrada.  

La prominencia anterior del cóndilo y la concavidad inferior de la delgada región central del 
disco están en contacto (cabeza de flecha).  

Fuente: Tomada de  (ANNIKA, 2003) 
 

Si estas dos superficies están separadas por al menos 2 mm se considera 

que el disco está desplazado. Consecuentemente, cuando la prominencia  

anterior del cóndilo se articula contra la banda posterior del disco existe un 

desplazamiento del disco. El desplazamiento del disco puede ocurrir en 

cualquier dirección y puede ser parcial o total. 
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 Desplazamiento anterior del disco.  Figura No. 64. 
El disco se encuentra completamente desplazado.  

Fuente: Tomada de (ANNIKA, 2003) 
 

 

3.4.4.2. CLASIFICACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DEL DISCO  
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Desplazamiento 
anterior parcial 
del disco en la 
zona lateral de 
la articulación 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Desplazamiento 
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Desplazamiento 
lateral del disco 

  
 

 
 
 
 
 
 
Desplazamiento 
medial del disco  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
Desplazamiento 
posterior del 
disco  
 
 

 

 

 

Fuente: Tomada de (ANNIKA, 2003) 

 

3.4.5. EL DESPLAZAMIENTO DEL DISCO ACOMPAÑADO DE REDUCCIÓN 

ARTICULAR  

 

Se caracteriza por el chasquido que produce el movimiento de apertura y 

cierre mandibular. El disco articular se coloca en el lado opuesto a su situación 

habitual. Este desplazamiento sólo ocurre con la boca cerrada, cuando la boca 

se abre y la mandíbula se desliza hacia delante, el disco vuelve a su sitio 

produciendo un chasquido mientras lo hace. Al cerrarse la boca el disco se 

desliza nuevamente hacia delante haciendo a menudo otro ruido. La disfunción 
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momentánea del disco puede ser causa de irregularidades en la superficie 

articular, degradación del líquido sinovial, descoordinación de la unión disco-

cóndilo, aumento de la actividad muscular, o la deformación discal. Como el 

disco se hace cada vez más disfuncional, comienza a interferir con el 

movimiento normal del cóndilo y puede ser la causa del cierre mandibular 

permanente. En ocasiones los pacientes tienen excesiva apertura por laxitud 

en los ligamentos pudiendo originar una subluxación mandibular. (ARAGON, 

2005) 

 

 

 Desplazamiento del disco con reducción.  Figura No. 65. 
Desplazamiento del disco con reducción. Durante la apertura de la boca, el cóndilo empuja 
hacia adelante el disco desplazado hasta que ocurre la reducción (entre d y e). Durante el 
cierre de la boca, la relación disco-cóndilo es normal hasta el final del cierre de la boca, 

momento en que el disco se desplaza nuevamente.  
Fuente: Tomada de (ANNIKA, 2003) 

 

3.4.6. EL DESPLAZAMIENTO DISCAL SIN REDUCIR  

 

Se caracteriza por una limitación en la apertura bucal al interferir el 

deslizamiento normal del cóndilo sobre el disco debido a la adherencia del 

disco, deformación, o distrofia. En esta situación, la apertura por lo general está 

disminuida 20-30 mm con una desviación de la mandíbula al lado afectado 

durante la apertura que generalmente se acompaña de dolor. Después de que 

el disco es desplazado permanentemente, se produce una remodelación del 

mismo y una alteración ligamentosa. Cuando existe un cierre mandibular 
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permanente, se produce una acomodación muscular y ligamentosa que permite 

la apertura mandibular normal y la disminución del dolor. Esta adaptación 

articular incluye la remodelación de las superficies del cóndilo, fosa, y la 

eminencia articular, con los correspondientes cambios radiográficos y una 

crepitación articular durante la apertura y cierre mandibular. Una buena 

remodelación permite a los pacientes recuperar la apertura normal con el 

mínimo dolor, pero la crepitación articular a menudo persiste. A veces, sin 

embargo, hay una progresión en la degeneración ósea produciendo una 

erosión severa, pérdida de dimensión vertical, cambios en la oclusión, dolor 

muscular, y una función mandibular enormemente comprometida. El origen de 

las patologías discales y de la artralgia articular al menos parcialmente ha sido 

atribuida a alteraciones biomecánicas sobre el cóndilo. Otras causas son los 

traumatismos mandibulares y la masticación excesiva. (ARAGON, 2005) 

 

Otros trastornos  

 

Podemos mencionar  incluyen anquilosis, heridas traumáticas, fracturas del 

cuello, de la cabeza del cóndilo o del canal auditivo externo, tumores primarios 

benignos y malignos, metástasis, extensiones locales de tumoraciones, 

displasias fibrosas, y anormalidades del desarrollo. La anquilosis o carencia 

total de movimiento puede ser debida a múltiples causas entre ellas a la 

existencia de huesos accesorios o a la fibrosis de la fosa condilar. Entre las 

causas extracapsulares destacan la poliartritis y la contracción muscular que 

puede causar una limitación significativa de los movimientos mandibulares. Las 

heridas traumáticas por lo general causan contusión y hemorragia en la unión 

articular y se acompañan de dolor y limitación en los movimientos. (ARAGON, 

2005) 
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3.5. CAPITULO V: MÉTODO DE ELEMENTO FINITO 

 

3.5.1. HISTORIA DEL MÉTODO DE ELEMENTO FINITO 

 

El Método de Elemento Finito o Finite Element Analysis (FEA), es un 

método numérico que surgió como tal en la década de los 60’s. Sin embargo su 

forma más conceptual fue propuesta por Isaac Newton dentro de las bases de 

cálculo integral y diferencial. Desde entonces se ha convertido en una de las 

herramientas más novedosas tanto a nivel académico como industrial (Pezzotti, 

2008).  

 

El método fue propuesto en 1943 para un uso estructural, ya que se podían 

representar elementos como vigas y sólidos sujetos a esfuerzos. No fue hasta 

10 años después, cuando se obtuvieron los primeros resultados satisfactorios, 

puesto que se extendieron los alcances y aplicaciones de este método para 

resolver problemas tridimensionales con el desarrollo de matrices de rigidez 

tetraédrica. En esta etapa, la modelación matemática se enfocaba únicamente 

en deformaciones elásticas, concentración de esfuerzos con cargas estáticas y 

desplazamientos cortos (Zienkiewicz, 1982). 

 

 En 1964 finalmente se pudieron comenzar a considerar dentro del análisis 

de elemento finito los análisis térmicos y deflexiones de gran magnitud. Un año 

después se comenzaron a aplicar los análisis dinámicos con los cuales se 

exploraron los campos de flujo, torsiones de flecha y conducción de calor. 

Actualmente infinidad de industrias hacen uso de esta metodología para poder 

ofrecer a los consumidores mejores productos que les ayuden a mejorar su 

calidad de vida. El beneficio no es únicamente para los compradores ya que las 

industrias logran reducir costos, elaborar productos más confiables y eficientes. 

(Pezzotti, 2008)  

 

Los modelos de elementos finitos (MEF) tienen su  origen en la ingeniería 

eléctrica, que los usa para determinar la res puesta de los circuitos integrados. 

A partir de  esta aplicación inicial su uso se ha desarrollado y expandido a otras 

áreas como el análisis sísmico de edificios, la transferencia de calor en las 
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palas de las turbinas o el análisis estructural biomecánico, por ejemplo de la 

mandíbula humana  (MCNEILL, 2005) 

 

3.5.2. MÉTODO DE ELEMENTO FINITO 

 

La simulación de procesos es una de las más grandes herramientas de la 

ingeniería, la cual se utiliza para representar un proceso mediante otro, lo que 

lo hace mucho más simple. Esta simulación, en algunos casos, es casi 

indispensable debido a que en algunas disciplinas, que utilizan con mayor 

frecuencia este tipo de metodología como la física, matemáticas o ingeniería, 

no les es posible obtener soluciones analíticas a partir de expresiones 

matemáticas (Zienkiewicz, 1982).  

 

La diferencia principal entre el método clásico y el de elementos finitos, es la 

forma en que éstos perciben la estructura durante el procedimiento para llegar 

a la solución. Los métodos clásicos consideran la estructura como un continuo, 

cuyo comportamiento está gobernado por ecuaciones diferenciales ordinarias. 

El método de los elementos finitos considera a la estructura como un ensamble 

de pequeñas partículas de tamaño finito. El comportamiento de las partículas y 

de la estructura global es obtenido formulando un sistema de ecuaciones 

algebraicas que pueden ser rápidamente resueltas con un computador. Las 

partículas de tamaño finito son llamadas elementos finitos o simplemente 

elementos. Los puntos donde los elementos finitos están interconectados se 

conocen como nodos o puntos nodales, y el procedimiento de seleccionar los 

nodos se denomina discretización o modelado. (Zienkiewicz, 1982) 

 

El análisis por elementos finitos es un método computarizado para predecir 

como un objeto real reaccionará a fuerzas, calor, vibración, flujo de fluidos, 

fenómenos eléctricos y magnéticos, entre otros. En términos generales se 

refiere a si éste se romperá, fallará o trabajará como fue diseñado.  

 

Divide el continuo en un número finito de elementos, es decir discretiza el 

continuo y resuelve cada uno de los elementos de las ecuaciones del sistema 

para después ensamblar la solución total.  Se entiende por discretizar al 
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proceso de modelación de un cuerpo que consiste en la división equivalente del 

mismo, en un sistema conformado por cuerpos más pequeños, a los cuales se 

les denomina elementos finitos. Estos están interconectados por medio de 

puntos comunes o nodos, los cuales forman superficies que se comportan 

como volúmenes de control independiente. En el análisis de elementos finitos 

no se intenta resolver el problema como si fuese una sola pieza, sino por el 

contrario se subdivide el elemento en un número finito de elementos que a su 

vez arrojan resultados individuales que como conclusión se fusionan para 

generar una sola solución. (Zienkiewicz, 1982)  

 

Esta presentación aproximada de la realidad en forma de un modelo 

numérico permite la resolución del problema. Los diversos coeficientes del 

modelo son automáticamente calculados por el ordenador a partir de la 

geometría y propiedades físicas de cada elemento. Sin embargo queda en 

manos del usuario decir hasta qué punto la discretización utilizada en el modelo 

representa adecuadamente el modelo de la estructura. La discretización 

correcta depende de diversos factores como son el tipo de información que se 

desea extraer del modelo o tipo de solicitación aplicada. Actualmente el método 

de los elementos finitos ha sido generalizado hasta constituir un potente 

método de cálculo numérico. (Zienkiewicz, 1982) 

 

El diseño de modelos de estructuras biológicas como el hueso es 

complicado, porque las propiedades mecánicas, como el módulo de elasticidad 

de Young, varían según los individuos (y en una misma mandíbula el valor de 

éstas pro piedades varía según la zona, a diferencia de los materiales 

habituales en ingeniería). Normalmente se simplifica la respuesta mecánica de 

los tejidos óseos y dentales para facilitar los cálculos. (MCNEILL, 2005) 

 

3.5.3. CARACTERÍSTICAS  DEL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

 

MEF se basa en el principio de los trabajos virtuales que imitan exactamente 

a los de un cuerpo real, por ejemplo, MEF puede imitar el comportamiento que 

tiene un diente de la vida real ante las cargas externas de la mordida. (Mantilla, 

2008) 
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Se utilizan modelos de elementos finitos para determinar la respuesta de 

una estructura ante un conjunto de situaciones límite (de carga muscular, 

articular y oclusal). Primero se subdivide la forma geométrica compleja de la 

estructura en un número finito de elementos más pequeños, creando lo que se 

conoce como una red.  Estos elementos más sencillos se conectan entre sí en 

puntos límite específicos (nodos) con grados de libertad definidos. Se vinculan 

la deformación y la tensión experimental de cada uno de éstos nodos con 

funciones matemáticas basadas en una serie de ecuaciones de equilibrio. Al 

resolverse esas funciones simultáneamente en toda la geometría, se conocerá 

la tensión y deformación general de toda la estructura.  Normalmente los 

complejos resultados se muestran  como contornos de superficie o como 

regiones coloreadas de forma arbitraria para ayudar a su compresión. De ésta 

manera se visualizan las zonas en las que se localizan tensiones altas o bajas, 

facilitando la interpretación (MCNEILL, 2005) 

 

La base del método de los elementos finitos es la representación de un 

cuerpo o estructura por un ensamble de subdivisiones llamadas elementos. 

Estos elementos se interconectan a través de puntos llamados nodos; estos 

nodos son un conjunto de puntos que se ubican entre un elemento y otro, 

desplazándose de un lugar a otro cuando se aplica una fuerza y retornando a 

su lugar de origen al suspender esta fuerza (Pezzotti, 2008) 

 

3.5.4. NODOS 

 

Los nodos son una serie de puntos que se encuentran en los bordes de 

cada elemento finito, la unión de estos elementos finitos forman una malla. 

Existen elementos con pocos nodos, por ejemplo un triángulo tetraedro con 4  

nodos pero también existen elementos con muchos nodos como en el caso del 

mismo triángulo tetraedro pero con 10 nodos (Fornóns, 1982). 

 

Un nodo simula o representa un átomo real del material, a la vez cada nodo 

es una ecuación que determina el comportamiento que tiene cada material. En 

otras palabras, los nodos son los átomos virtuales contenidos en la estructura, 
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pero también estos nodos son el sitio donde se asignan las propiedades que 

tiene el material frente a las fuerzas ejercidas en una dicha zona (Nieto, 2003). 

Para comprender imaginemos que en cada nodo habita una computadora. 

Al colocar una fuerza los nodos se desplazan, a medida que esto ocurre, la 

computadora va captando situaciones tales como la distancia que ha recorrido 

el nodo, la cantidad de concentración de estrés que se ha acumulado en 

aquella zona, etc. Entonces, la suma de todos los resultados que nos 

proporciona cada computadora será el resultado total del análisis. 

 

 

3.5.5. MALLAS 

 

Es el conjunto de elementos finitos que por medio de los nodos se 

relacionan entre sí para formar la estructura que se pretende estudiar. La malla, 

actúa como la red de una araña en la que desde cada nodo se extiende un 

canal que se dirige hacia el nodo adyacente. El canal es la vía por dónde se 

transmite la información de un nodo a otro. (Fornóns, 1982) 

 

3.5.6. PASOS FUNDAMENTALES EN UN PROYECTO FEA 

 

Para poder realizar un análisis en elemento finito en Solid Works es 

necesario (CORREA, 2010) 

 

 Desarrollo del modelo matemático  

 Construcción el modelo FEA  

 Resolución del modelo FEA  

 Análisis de resultados  

 

3.5.6.1. DESARROLLO DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Realiza las mallas más sencillas y por tanto el análisis mucho más veloz. 

Donde se puede:  
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 Remover operaciones insignificantes como redondeos, chaflanes, logos, 

etc  

 Idealización, como por ejemplo usar una superficie en vez de una pared 

delgada  

 Reconstruir geometrías no definidas, sólidos separados, etc. (CORREA, 

2010) 

 

3.5.6.2. DESARROLLO DEL MODELO FEA 

 

El modelo matemático necesita ahora ser dividido en elementos finitos a 

través de un proceso de discretización, más comúnmente llamado MALLADO. 

Cargas y restricciones son también discretizadas y una vez que el modelo ha 

sido mallado, las cargas son aplicadas a cada uno de los nodos de la malla de 

elementos finitos. (CORREA, 2010) 

 

 Discretización  Figura No. 66. 
 

3.5.6.3. RESOLUCIÓN DEL MODELO FEA 

 

El modelo matemático es discretizado en un modelo FEA. Esto completa la 

fase de pre-procesamiento. El modelo FEA es luego resuelto por algunos de 

los métodos numéricos de SolidWorks Simulation (CORREA, 2010) 
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 Resolución del modelo FEA.  Figura No. 67. 
Tomado de (CORREA, 2010) 

 

3.5.6.4. ELEMENTO FINITO 

 

Al mallar un modelo matemático, éste se divide en elementos finitos. El tipo 

de elementos creados depende de la geometría a mallar (modelo CAD). 

SolidWorks Simulation ofrece 2 tipos de elementos: tetraedros sólidos (para 

geometrías sólidas) y elementos de membrana (usualmente para superficies o 

láminas delgadas) (CORREA, 2010) 

 

Es una unidad que al estar adherida con otras forman una estructura, estas 

unidades son figuras geométricas como el cuadrado, triángulo, etc. En sus 

bordes se encuentran los nodos los cuales conectan a estas unidades entre sí 

(Fornóns, 1982) 

 

3.5.6.5. ELEMENTOS SÓLIDOS 

 

Comúnmente usado para mallar geometrías sólidas (CAD).  Los elementos 

sólidos tetraédricos usados en SWS, pueden ser de primer orden (calidad de 

borrador) y de segundo orden (calidad alta). El usuario decidirá qué elemento 

usar, sin embargo, como será probado, sólo elementos de segundo orden 

deberán ser usados para un análisis de importancia.  

 

Elementos Sólidos (Tetraédricos) Elementos sólidos de primer y segundo 

orden se muestran antes y después de la deformación. Nótese que las caras 
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deformadas del elemento de 2do. Orden pueden asumir una geometría 

curvilínea, mientras que en el elemento de primer orden, el desplazamiento de 

los nodos es lineal (CORREA, 2010) 

 

 

 Elementos solidos 1° y  2° orden.  Figura No. 68. 
Fuente: Tomada de (CORREA, 2010) 

 

3.5.6.6. ELEMENTOS DE MEMBRANA (SHELL)  

 

Comúnmente usados para mallar superficies o sólidos de pared 

delgada(CAD). Al igual que los elementos sólidos, los elementos de membrana 

pueden ser de 1er. Orden (borrador) y de 2do. Orden (alta calidad). • El 

mallado sólido es preferible en piezas donde la relación L/t es alta, mientras 

que los elemento de membrana se recomiendan especialmente en aplicaciones 

de chapa plegada (CORREA, 2010) 
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  Elementos de discretización  Tabla No. 6.

 

Fuente: (CORREA, 2010) 

 

3.5.6.7. TÉCNICA 

 

Cada grado de libertad en un nodo de una malla constituye una incógnita. 

En análisis estructural, donde buscamos generalmente esfuerzos y 

deformaciones, la incógnita primaria es el desplazamiento nodal. Las 

deformaciones son halladas derivando el campo de los desplazamientos para 

encontrar las deformaciones. Finalmente los esfuerzos se encuentran 

resolviendo la ecuación vectorial de Esfuerzo-deformación.  En los elementos 

sólidos se calculan 3 componentes de desplazamiento (x,y,z), mientras que los 

de membrana se calculan 6 componentes (x,y,z + componentes rotacionales 

alrededor de los 3 ejes coordenados). (CORREA, 2010) 
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 Elemento de membrana y sólido Figura No. 69. 
Fuente (CORREA, 2010) 

 

3.5.6.8. RESULTADOS 

 

Los resultados de SWS  serán obtenidos en forma de desplazamientos y 

esfuerzos, para decidir sobre los diversos modos de falla y sus criterios 

matemáticos  básicamente se utiliza: (CORREA, 2010) 

 

 Materiales dúctiles: Teoría de Von Misses  

 Materiales Frágiles: Teoría de Coulomb-Mohr  

 Falla cortante:Teoría del esfuerzo cortante  

 

3.5.7. SOLIDWORKS 

 

Es un programa de diseño mecánico en 3d que utiliza un entorno gráfico 

basado en microsoft windows, intuitivo y fácil de manejar. Su filosofía de trabajo 

permite plasmar sus ideas de forma rápida sin necesidad de realizar 

operaciones complejas y lentas. Es una herramienta versátil y precisa es su 

capacidad de ser asociativo, y paramétrico de forma bidireccional con todas 

sus aplicaciones. Además utiliza el gestor de diseño (featuremanager) que 

facilita enormemente la modificación rápida de operaciones tridimensionales y 

de croquis de operación sin tener que rehacer los diseños ya plasmados en el 

resto de sus documentos asociados. (GOMEZ, 2008) 

 

Utiliza el método de formulación de desplazamientos de elementos finitos 

para calcular desplazamientos, deformaciones y tensiones de los componentes 

con cargas internas y externas. La geometría que se analiza se individualiza 
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con elementos tetraédricos (3d), triangulares (2d) y de vigas, y se lo resuelve. 

Solidworks también ofrece el supuesto de simplificación en 2d para las 

opciones de tensión o deformación de plano, extruidas o axisimétricas, puede 

utilizar un tipo de elemento h adaptativo o p adaptativo, que proporciona una 

gran ventaja a los diseñadores e ingenieros, ya que el método adaptativo 

garantiza el hallazgo de la solución.  

 

3.5.7.1. CARACTERÍSTICAS 

 

La definición de parámetros clave, la Asociatividad, las Funciones 

geométricas inteligentes y el Gestor de diseño, son las principales 

características de SolidWorks (GOMEZ, 2008) 

 

3.5.7.1.1. PARÁMETROS CLAVE 

 

Los parámetros clave son las dimensiones (cotas) y las Relaciones 

Geométricas que definen un modelo tridimensional. SolidWorks asocia a cada 

una de las cotas de un croquis así como a las operaciones tridimensionales un 

nombre que permite modificarla en cualquier momento y su actualización en el 

resto de documentos asociados (GOMEZ, 2008) 

 

3.5.7.1.2. ASOCIATIVIDAD  

 

SolidWorks Contiene tres módulos: Pieza, Ensamblaje y Dibujo. La creación 

de un documento en cada uno de ellos genera un fichero con distinta 

extensión. Los documentos, aunque no pueda observarse, están asociados y 

vinculados entre ellos. 
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 Asociatividad en solidworks.  Figura No. 70. 
Fuente: Tomada de (GOMEZ, 2008) 

 

 

 Módulos existentes en solidworks.  Figura No. 71. 
Fuente: Tomada de (GOMEZ, 2008) 

 

3.5.7.1.3. FUNCIONES GEOMÉTRICAS INTELIGENTES  

 

La creación de Taladros, Chaflanes, Redondeos, Vaciados o la creación de 

Nervios, entre otras operaciones, son creadas de forma rápida, ágil e intuitiva. 

En muchas operaciones el proceso de definición esta guiado y puede 

previsualizar la operación antes de su aceptación definitiva (GOMEZ, 2008) 
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 Funciones geométricas inteligentes. Figura No. 72. 
Fuente: Tomada de (GOMEZ, 2008) 

 
 

3.5.7.1.4. GESTOR DE DISEÑO 

 

También es conocido como árbol de operaciones o FeatureManager. En él 

se incluyen de forma histórica todas las operaciones que han sido necesarias 

efectuar para conformar la pieza durante su diseño. Las operaciones recientes 

se encuentran al final del árbol mientras que las más antiguas son las primeras 

en aparecer (GOMEZ, 2008) 

 

 

 

 Gestor de diseño  Figura No. 73. 
Fuente: Tomada de (GOMEZ, 2008) 
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4. HIPÓTESIS  

 

Hn 1 

Los ligamentos retrodiscales presentan ruptura a la fuerza de 30kg en una 

articulación con hipermovilidad condilar. 

 

Hn 2  

Los ligamentos retrodiscales presentan ruptura a la fuerza de 30kg en una 

articulación temporomandibular sana 

 

H0 1 

Los ligamentos retrodiscales no presentan ruptura a la fuerza de 30kg en 

una articulación con hipermovilidad condilar. 

 

H02 

Los ligamentos retrodiscales no presentan ruptura a la fuerza de 30kg en 

una articulación temporomandibular sana 

 

5. VARIABLES 

 

Esta investigación presenta las siguientes variables: 

 

Variable indepediente: 

 

 Cargas de 30kg y 5kg 

 

Variable dependientes 

 Tensión producida en disco 

 Tensión producida en ligamentos 

 Tensión producida en huesos 
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CONCEPTUALIZACION DE LAS VARIABLES: 

 

CARGAS  

 La carga o fuerza es un vector con una magnitud, dirección y punto de 

aplicación, que cuando actúa sobre un cuerpo cambia la velocidad o la forma 

del mismo. (GUEDE & GONZALEZ, 2013)  

Dentro de este estudio se realizó una simulación por medio de elemento 

finito en donde se aplicaron fuerzas de 30kg y 5kg en articulación 

temporomandibular sana y con hipermovilidad condilar para definir los niveles 

tensionales que se distribuyen a nivel de disco, huesos y ligamentos de  ATM 

 

 TENSION PRODUCIDA EN DISCO 

En esta investigación se elaboró una simulación por elemento finito en la 

que se midió el nivel tensional del disco por medio de valores en N/mm2 (MPa) 

y referenciales sin unidad, tanto en la articulación sana como en hipermovilidad 

condilar. 

El disco articular es una estructura fibrosa que deriva del mesénquima, (Van 

der Linden & Burdi, 1987). El cual, participa en todos los movimientos y, 

además, puede realizar movimientos propios independientes de las estructuras 

óseas, gracias al tejido fibroso que lo constituye (Matamala, 2006) Este órgano 

al presentar un comportamiento mecánico va presentar cambios, cuando es 

sometido a la acción de la fuerza (GUEDE & GONZALEZ, 2013) ,por lo que se 

pretende observar como se reflejan tales cambios en niveles tensionales que 

se producen en el disco.  

 

 

TENSIÓN PRODUCIDA EN HUESOS  

La ATM está conformada por 2 estructuras óseas: el hueso temporal y el 

cóndilo de la mandíbula, (BUMANN, 2000) 

Debido al carácter anisotrópico del hueso, sus propiedades biomecánicas 

varían en función de la dirección en la cual se aplica la fuerza. La relación entre 

las propiedades estructurales, las propiedades materiales y el comportamiento 

mecánico del hueso es complicada y supone todo un desafío. La comprensión 
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de esta relación es de gran importancia ya que ayuda a entender el 

comportamiento del hueso sometido a constantes cargas, identificando niveles 

tensionales, las áreas más susceptibles a la fractura, y permite predecir los 

efectos de distintas patologías y de los tratamientos de las mismas en la 

resistencia del hueso (GUEDE & GONZALEZ, 2013) 

En la investigación se realizó la simulación de la articulación 

temporomandibular por medio de elemento finito en la que se midió los niveles 

tensionales tanto en hueso temporal como en cóndilo mandibular, por medio de 

valores en N/mm2 (MPa) y referenciales sin unidad, tanto en la articulación 

sana y con hipermovilidad condilar. 

 

TENSION PRODUCIDA EN LIGAMENTOS 

 

Los ligamentos presentan 3 funciones principales estabilización, guía y 

limitación del movimiento, existen diferentes creencias en el número y 

nomenclatura de los mismos, (BUMANN, 2000) en este trabajo se utilizó los  

ligamentos retrodiscales.  

Los ligamentos muestran comportamiento viscoelástico en presencia de 

cargas, siendo más difíciles de analizar que el comportamiento de los huesos. 

La obtención de modelos matemáticos partiendo de los datos experimentales 

han sido objetos de hipótesis. Entre los cuales podemos mencionar el modelo 

biológico de Jeffrey A. Weiss de tejidos suaves en tres dimensiones utilizando 

elementos finitos para describir su comportamiento. (Panduro, 2010) Este 

trabajo pretende observar como se reflejan tales cambios a nivel de la 

respuesta de  ligamentos, para lo cual se detecta los cambios de tensión del 

ligamento 

 

En la investigación se realiza la simulación en elemento finito para medir los 

niveles tensionales de los ligamentos retrodiscales, además observaremos en 

una hipermovilidad condilar a que fuerza estos pueden llegar a su ruptura al 

aplicar diferentes fuerzas  en las que los resultados serán registrados por 

medio de valores en N/mm2 (MPa) y referenciales sin unidad 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizará una investigación con el metodo de elemento finito de tipo 

observacional, transversal y descriptivo.   

 

6.2. POBLACIÓN O MUESTRA  

 

Para la investigación se realizaron muestras reales y virtuales 

 

6.2.1. MUESTRAS REALES 

 

Tres cráneos completos que cumplieran con criterios de inclusión mencionados 

más adelante, y utilizados para tomar las formas de la simulación en la fase del 

dibujado, y proporcionados por la Huesoteca de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central. 

 

6.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Cráneos de personas adultas menores de 45 años que presenten 

suturas coronal, sagital y lamboidea, sin desgaste como lo menciona 

(Testud, 1988) 

 Huesos temporales con medida de la sutura temporo parietal de 15-17 

cm, que se encuentre formado por las siguientes partes anatómicas que 

menciona Paltan: apófisis cigomática temporal, conducto auditivo 

externo, escama del temporal, porción mastoidea, fosa glenoidea, sin 

ningún tipo de cavidad o fractura. (PALTAN, 1993) 

 

 Mandíbulas con medidas en las ramas a nivel de borde posterior  entre 

55-60mm; borde anterior entre 40-45 y el borde inferior entre 30 y 35mm, 

y que presenten características anatómicas según Paltan:  apófisis 
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condilar, escotadura mandibular, rama mandibular, cuerpo, proceso 

alveolar, sin ningún tipo de cavidad o fractura. (PALTAN, 1993) 

 

 

6.2.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Cráneos con presencia de fontanelas 

 

 Cráneos que presenten desgaste en las suturas: coronal, sagital y 

lamboidea 

 

 Huesos temporales y mandíbulas de niños o en desarrollo  

 

 Huesos temporales incompletos que no presenten: apófisis cigomática 

temporal, conducto auditivo externo, escama del temporal, porción 

mastoidea, fosa glenoidea, o en caso que alguna de estas presente 

alguna fractura o cavidad 

 

 Mandíbulas incompletas, que no presenten: apófisis condilar, escotadura 

mandibular, rama mandibular, cuerpo, proceso alveolar, sin ningún tipo 

de cavidad o fractura 

 

6.2.4. MUESTRAS VIRTUALES 

 

Este estudio  conto con las siguientes muestras: 

 

 

MUESTRAS 

 

ATM 

 

ESTADO EN LA QUE SE ENCUENTRA 

LA ATM 

 

MUESTRA A 

 

 

ATM 1 

 

Articulación temporomandibular sana con 

aplicación de fuerza de 30 Kg en cierre 
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MUESTRA B 

 

ATM 2 

 

Articulación temporomandibular sana con 

aplicación de fuerza de 30 Kg  en apertura 

 

 

MUESTRA C 

 

ATM 3 

 

Articulación sana en apertura con una 

fuerza de 5kg en apertura 

 

 

 

MUESTRA D 

 

 

ATM 4 

  

 

Articulación con hipermovilidad condilar con 

aplicación de 5 Kg 

 

 

 

MUESTRA E 

 

 

ATM 5 

 

Articulación con hipermovilidad condilar con 

aplicación de fuerza de 30 Kg 

 

 

 

6.2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Software Solid Works 2015 

 

 Articulación temporomandibular sana de acuerdo al índice de Helkimo 

 

 Articulación con hipermovilidad condilar de acuerdo a las características 

clínicas que menciona Okeson 

 

6.2.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Otros tipos de software  
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 Articulación temporomandibular que no cumpla los parámetros de sana 

de acuerdo al índice de Helkimo 

 

 Articulación que tenga otro tipo de patología que no sea hipermovilidad 

condilar  

 

6.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES  

 
INDICADOR 

 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
Cargas 
 

 
Cargas de 30 kg 
Cargas de 5 kg 

 
Fuerza medida en 

Kg 

 
Método de 

elemento finito 
 

 
Tensión 
producida en 
Ligamentos 

 
Los ligamentos 
retrodiscales 

 Ligamento 
retrodiscal superior  

 Ligamento 
retrodiscal inferior. 

 
Niveles tensionales 
en los ligamentos 

retrodiscales  
Valores en N/mm2 

(MPa) y 
referenciales sin 

unidad 
 

 
 

Método de 
Elemento finito 

 
Tensión 
producida en 
Disco 

 
Es un cartílago sometido 
principalmente a 
compresión que actúa 
como almohadilla entre la 
mandíbula y el temporal 
(COMMISSO, 2011) 
 

 
Niveles tensionales 
en el disco  Valores 
en N/mm2 (MPa) y 
referenciales sin 

unidad 
 

 
 

Método de 
Elemento finito 

  
Tensión 
producida en 
Huesos  

 
Huesos que componen la 
ATM: 

 Hueso temporal  

 Cóndilo de la 
mandíbula 

 

 
Niveles tensionales 
en hueso temporal y 

cóndilo de la 
mandíbula  

Valores en N/mm2 

(MPa) y 
referenciales sin 

unidad 

 
 

Método de 
Elemento finito 
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6.4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El estudio se realiza mediante método de  elemento finito con el Software 

Solid Works 2015 el cual permite simular tridimensionalmente la ATM y  

observar el comportamiento de la misma. 

 

Se realiza una simulación de la articulación temporomandibular cuyas formas 

se  toman de huesos obtenidos  de  tres  cráneos reales proporcionados por la 

huesoteca de la Facultad de Odontología de Universidad central del Ecuador  

 

Posterior a esto se realiza la elaboración del dibujado y mallado  por medio del 

software Solid Works  2015,   en  este programa  se  procede  a  crear  un  

archivo  en  el  cual  se incluyen  las  propiedades  mecánicas  de  los 

materiales y diferentes tejidos, para luego realizar el análisis  de  elementos  

finitos (Pérez, 2009)   

 

Diseño Geométrico: 

 

Para la elaboración de un diseño geométrico tridimensional se realiza la 

fase del dibujado, donde utilizando planos existentes y creando planos de 

acuerdo a la geometría de todo el conjunto de la articulación, las medidas se 

realizaron con un micrómetro para su mayor exactitud. 
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 ATM A. Diferentes vistas de la Articulación Temporo Figura No. 74. 
Mandibular sana. 

 a) Vista Frontal, b) Vista Superior, c) Vista inferior, d) Vista Lateral Izquierda y e) Vista 
Isométrica. 

 

 

En la fase de dibujado se utilizó superficies y volúmenes de separación 

entre la mandíbula, el hueso temporal, el disco y el ligamento retrodiscal para 

conformar como un solo cuerpo a la articulación temporomandibular. Este 

proceso se lo realizó de forma individual para cada pieza y se obtuvieron 4 

sólidos que se ensamblaron para formar un solo modelo para analizar. 

 

Posteriormente se procede hacer el modelo de la articulación, se ensambla 

todas las partes para analizar y ver qué datos e información proporciona la 

simulación 3D para su adecuada interpretación. 

 

Procedimiento de Análisis de Elementos Finitos: 

 

Definir las características del material de cada componente: El programa 

Solidworks viene incluido un sin número de propiedades mecánicas de todo 

b) 

d) 

a) 

e) 

c) 
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tipo acero, cobre, aleaciones, etc. Las propiedades mecánicas de cada parte 

de la articulación temporomandibular no la posee el programa Solid Works 

2015 de forma estandarizada, por lo que se procede a crear una biblioteca 

específica para poder asignar las propiedades mecánicas basándose en la 

siguiente tabla.  

Los siguientes datos fueron tomados de  (MARTINA, ZDENEK, & 

KONVICKOVÁ, 2006), (PÉREZ DEL PALOMAR, CEGOÑINO, ARRANZ, L, & 

DOBLARÉ, 2003) 

 

MATERIAL 
MODULO 

ELÁSTICO 
(MPa) 

ESFUERZO DE 
FLUENCIA (MPa) 

COEFICIENTE 
DE POISSON 

MADIBULA 15000 5.95 0.31 

DISCO 1.8 27.75 0.4 

HUESO 
TEMPORAL 

15000 1.22 0.31 

LIGAMENTO 
RETRODISCAL 

7 2.10 0.3 

 Materiales de las diferentes partes de articulación Figura No. 75. 
temporomandibular con sus propiedades mecánicas.  

 

 

 

 Las propiedades mecánicas ya definidas en la librería Figura No. 76. 
del Software. 
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 Definición de la Técnica del Elemento Finito: El análisis del elemento 

finito o también FEA (Finite Element Analysis) es un método basado en 

análisis numérico, es decir sirve para poder dar una solución aproximada 

a la real mediante ecuaciones diferenciales para poder tener una idea de 

cómo se va a comportar la articulación, se procede a dividir al ensamble 

o a la pieza a analizar en un número de elementos finitos considerables 

por el programa de ahí su nombre y esto se explicara más adelante para 

su mejor entendimiento. 

 

 Desarrollo del Modelo Matemático: Una vez dibujado el modelo en 3D se 

procede a un paso esencial para la simulación que se llama Modificación 

de la Geometría del Modelo es decir, que se procede a simplificar la 

complejidad del modelo para así hacer las mallas más sencillas y por lo 

tanto el análisis es mucho más veloz y eficaz ya que el programa 

Solidworks y cualquier otro programa de simulación mientras se 

remuevan operaciones insignificantes para el programa como 

redondeos, chaflanes, logos y entre otros es más real los datos que se 

obtengan los resultados mucho más exactos. Por tal motivo en todo 

modelado se procede el dibujado lo más simple posible pero que no 

altere la geometría a analizar. 

 

 Construcción del Modelo FEA: El modelo en este caso el Ensamble 

necesita ser dividido en elementos finitos a través de un proceso de 

discretización más comúnmente llamado Mallado, sus cargas y 

restricciones son también definidas y una vez que en el modelo se ha 

especificado estos parámetros se creará el mallado y se aplicara la 

carga que en este caso es la fuerza máxima. En este punto tenemos dos 

casos puntuales a analizar, uno es con una fuerza de 30Kg en la zona 

de los incisivos y en los molares que es donde se concentra la fuerza de 

mordida normal al estar tensionado todos los elementos presentes 

Además de eso se calculara con que fuerza el ligamento retro discal 

superior se estirará tanto que pierda sus propiedades elásticas y 

presente deformación. 



149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construcción del modelo FEA  Figura No. 77. 
 

Definición de Cargas y Restricciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mallado  Figura No. 78. 
 

 

Representación para 
Restricciones 

Representación 

para la Fuerza 
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Realizado del Mallado en la cual se subdivide a todo el conjunto armado en 

pequeñas partes. 

 

Como se puede apreciar se definieron las cargas y restricciones y se generó 

el mallado, en su definición más simple el mallado lo que hace es dividir al 

modelo en piezas mucho más pequeñas denominadas elementos que en 

realidad son polígonos que se adaptan al modelo de forma homogénea, de 

aquí es que se dice que un modelo se transforma en elementos finitos porque 

tienen un espacio finito que en realidad lo limita su propio ensamble.  

 

Se eligió esta configuración estándar con tendencia a un mallado fino para 

todos los polígonos porque al ser un modelo sumamente complejo desde su 

forma más simple incluido la Modificación Geométrica el programa no podía 

mostrar los resultados con una mallado mucho más fino y se ocupó un mallado. 

La diferencia de un mallado Coarse (Grueso burdo o tosco) del fino es que con 

un mallado con tendencia a fino la dimensión del polígono es menor y se 

generan muchos más elementos finitos dentro del modelo haciendo mucho 

más complejo su análisis, en cambio con un mallado grueso la distancia del 

polígono aumenta, para este caso como el modelo es de dimensiones 

pequeñas y al ocupar un mallado estándar con tendencia a fino genera más 

complejidad al analizar pero es necesario ya que los elementos que están en el 

ensamble de por si su geometría es compleja entonces requiere este tipo de 

malla, ya que con una malla gruesa no reconoce el mallado por la geometría de 

sus piezas.  

 

Solución del Modelo: El modelo matemático es discretizado en un modelo 

FEA, esto completa la fase de proceso y luego el modelo es resuelto por 

alguno de los métodos numéricos de Solidworks Simulation. 
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Antes de pasar a los resultados que nos dio el programa Solidworks es 

importante describir que criterios de diseño de fallas se utilizaron para analizar 

los resultados obtenidos de los cuales utilizamos dos que son: Fallas 

resultantes de carga estática y Factor de Seguridad (FOS siglas en ingles). 

 

Fallas Resultantes de Carga Estática:  

 

Estas fallas se dividen en dos que son: Materiales Dúctiles (Criterio de 

Fluencia) y para Materiales Frágiles (Criterio de Fractura) 

 

Se conoce como Material Dúctil a la propiedad mecánica de algunos 

materiales los cuales bajo la acción de un esfuerzo (σ) pueden deformarse 

considerablemente sin romperse, aunque también llegan a romperse este tipo 

de materiales bajo el esfuerzo adecuado lo cual produce grandes 

deformaciones. 

 

En un ensayo de tracción (Se ejecuta con una máquina que estira al 

material), los materiales dúctiles presentan dos fases, una fase de deformación 

elástica y una fase de deformación plástica divididas por el punto de fluencia 

(yield en inglés). La deformación elástica ocurre cuando se le aplica un 

esfuerzo (σ), pero cuando se deja de aplicar este esfuerzo el material llega a su 

forma original, en cambio la deformación plástica ocurre cuando se aplica un 

esfuerzo (σ) y si se deja de aplicar este esfuerzo el material ya queda 

deformado. Esos materiales se los puede encontrar en aceros o aleaciones que 

permiten aplicar fuerzas sin que se deformen. 

 

Un material Frágil es todo lo contrario, no tiene deformación elástica y se 

deforma un poco de forma plástica e inmediatamente se rompe, estos 

materiales frágiles se los puede encontrar en cerámicos o fundiciones de acero 

gris. 
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Para entender mejor todo el explicado anteriormente en la siguiente figura 

está la Esfuerzo vs Deformación de un material dúctil (a) y un material frágil (b). 

Para el material dúctil el rango  

 

Es el área bajo la curva desde el origen O hasta la deformación    y el 

rango plástico es el área bajo la curva desde    hasta    donde    es la 

deformación del punto de fluencia (y) y     es la deformación del punto fractura 

del material. 

 

 

 Ensayo de Tracción para un material dúctil (a) y un Figura No. 79. 
material frágil (b),  

En donde σ es el esfuerzo ε la deformación, y punto de fluencia u punto de rotura y f el punto 
de fractura con sus respectivos esfuerzos y deformaciones. 

Fuente: Tomada de (RICHARD, BUDYAS, & NISBETT, 2006) 
 

Para este caso el modelo contiene propiedades mecánicas dúctiles y se 

profundizará en la teoría de falla para este tipo de materiales. 

 

Los Criterios de Falla para Materiales Dúctiles son: 

 

 Esfuerzo Cortante Máximo (Tresca o Guest) 

 Energía de la Distorsión o Von Mises 

 Coulomb – Mohr (Fricción Interna) 
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Esfuerzo Cortante Máximo (Tresca o Guest): 

 

La hipótesis del esfuerzo cortante máximo estipula que la fluencia comienza 

cuando el esfuerzo cortante máximo de cualquier elemento iguala al esfuerzo 

cortante máximo a la tensión del mismo material cuando avanza de su límite de 

fluencia, esta teoría es aplicable cuando existen esfuerzos cortantes directos, 

en este caso como no se tienen cortantes directos este criterio no es aplicable 

en este caso y no nos sirve. (RICHARD, BUDYAS, & NISBETT, 2006) 

 

Energía de la Distorsión (Von Mises): 

 

La hipótesis de Von Mises predice que la falla por fluencia se producirá 

cuando la energía de distorsión total de volumen debida a los esfuerzos 

máximos absolutos en el punto sea igual o mayor a la energía de distorsión por 

unidad de volumen de una probeta en el ensayo de tracción en el momento de 

producirse la fluencia. 

  

La propuesta de esta teoría surgió al observar que los materiales bajo 

esfuerzos hidrostáticos (son un sistema de esfuerzos en el que las tres 

componentes normales son iguales) soportan esfuerzos mucho mayores que 

sus esfuerzos de fluencia bajo otros estados de carga. (RICHARD, BUDYAS, & 

NISBETT, 2006) 

 

 

 Elementos sometidos a esfuerzos. Figura No. 80. 
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a) Elemento con esfuerzos triaxiales, este elemento experimenta cambio de volumen y 
distorsión angular. B) Elemento sometido a tensión hidrostática que solo experimenta cambio 

de volumen. C) Elemento con distorsión angular sin cambio de volumen.  
Fuente: Tomada de (RICHARD, BUDYAS, & NISBETT, 2006) 

 

Para desarrollar la teoría observe la figura anterior (a) el volumen unitario 

sometido a cualquier estado de esfuerzos de manera tridimensional por los 

esfuerzos   ,    y   , el estado de esfuerzos que se muestra en  (b) es de una 

tensión promedio denominada     que son los esfuerzos hidrostáticos que 

actúan en igual magnitud en cada una de las mismas direcciones principales 

como en la figura (a) la fórmula para     es: 

 

    
        

 
    Ec.1 

 

De esta manera, el elemento de la figura ( b ) experimenta un cambio de 

volumen puro, es decir sin distorsión angular. Ahora si se considera que     es 

un componente de   ,    y   , entonces este componente se puede restar de 

ellos, dando como resultado el estado de esfuerzos que se muestra en la figura 

14 c que esta sometido a distorcion angular pura, es decir no hay cambio de 

volumen. (RICHARD, BUDYAS, & NISBETT, 2006) 

 

Como el material se encuentra en el rango plástico (ya que la falla se 

produce al llegar a la zona plástica), la energía total de deformación por unidad 

de volumen para el elemento es: 

 

  
 

 
     

 

 
     

 

 
        Ec. 2 

Donde:  

 

  = Esfuerzos en cada dirección 

  = Deformación en cada dirección 

U = Energía generada por el esfuerzo y la deformación en un material. 

 

Las deformaciones son: 
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[

  
  
  

]  
 

 
 [

     
     
     

]  [

  

  

  

]    Ec. 3 

 

 

Donde: 

 

E = Modulo de Elasticidad (propiedad mecánica). 

  = Constante de proporcionalidad o Coeficiente de Poisson. 

 

Reemplazando las deformaciones de la Ec. 3 y Ec. 2 resulta la energía total 

de deformación. 

 

  
 

  
[  

    
    

                    ]   Ec. 4 

 

La energía de deformación debida a los esfuerzos hidrostáticos es: 

 

    
       

  
   
    Ec. 5 

 

La energía de distorsión es entonces: 

 

          

 

   
 

  
[  

    
    

                    ]  
       

  
(
        

 
)
 

  

   
   

  
   

    
    

                    Ec. 6 

En el ensayo de tensión al producirse la fluencia         ,       y 

entonces la energía de distorsión en la probeta es: 

 

   
   

  
(  

 )   Ec. 7 

 

Igualando las ecuaciones 6 y 7 tenemos: 
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(  

 ) 

 

Simplificando los valores iguales nos queda la siguiente expresión: 

 

√  
    

    
                    

 

√
                          

 
      Ec. 8 

 

Se define el esfuerzo de Von Mises como: 

 

   √
                          

 
  Ec. 9 

 

Entonces, la falla se da cuando 

       Ec. 10 

 

En el caso bidimensional,      y el esfuerzo de Von Misses es: 

 

   √  
    

         Ec. 11 

 

Para el caso bidimensional, en el plano      , la teoría de Von Misses se 

representa gráficamente como: 
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 Teoría de energía de distorsión (ED) y Teoría de Tresca Figura No. 81. 
(MSS) para estados de esfuerzos biaxiales.  

Esta es una gráfica real de puntos obtenidos mediante la ecuación 10. Fuente: Tomada de 
(RICHARD, BUDYAS, & NISBETT, 2006) 

 

La falla se presentara cuando el punto determinado por los esfuerzos         

se encuentra fuera del área sombreada en la figura. La línea llena representa 

las locaciones donde se presentara la falla de acuerdo con Von Mises, las 

líneas interiores entre cortadas representan las locaciones de falla de acuerdo 

con Tresca. 

 

De la figura anterior puede observarse que la teoría de Von Mises tiene un 

mayor área en la cual no presentara falla que la teoría de Tresca, por eso la 

teoría del esfuerzo cortante máximo es la teoría escogida para hacer cálculos 

conservadores de falla de un material y tener mayor certeza que no se 

producirá falla. (RICHARD, BUDYAS, & NISBETT, 2006) 

 

Teoría de Coulomb-Mohr 

 

Esta teoría está de más analizarla ya que para el caso puntual ya tenemos 

definida que teoría de falla se va a ejecutar en el análisis. 
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Factor de Seguridad (FOS): 

 

El factor de seguridad (Failure Of Security en inglés) es la relación entre el 

esfuerzo que soporta un material o el Esfuerzo ultimo sobre el esfuerzo que se 

aplica a ese material o esfuerzo admisible. 

 

Un elemento estructural o componente debe diseñarse de modo que su 

carga última sea bastante mayor que la carga que el elemento llevara en las 

condiciones normales de uso. Esta carga menor es la carga admisible y, a 

veces, la carga de trabajo o de diseño. 

 

La determinación del factor de seguridad que deba usarse en las diferentes 

aplicaciones es una de las más importante tareas de los Ingenieros. Por otra 

parte si se escoge muy pequeño la posibilidad de falla se torna 

inaceptablemente grande, y si se escoge muy grande el FOS el resultado es un 

diseño muy caro y sobredimensionado. El rango o el valor que debe tener el 

FOS apropiado para determinada aplicaciones requieren un buen juicio del 

ingeniero basado en las siguientes consideraciones: (RICHARD, BUDYAS, & 

NISBETT, 2006) 

 

 Variaciones que ocurren en las propiedades de los materiales: La 

composición, resistencia, dimensiones de los materiales y temperaturas 

de trabajo. 

 

 Tipo de carga que se consideran en el diseño: La mayor parte de las 

cargas de diseño son estimados ingenieriles. Además cambios a futuro 

en el uso pueden introducir cambios en el modo de carga. 

 

 Tipo de falla: Los materiales frágiles fallan súbitamente, usualmente sin 

aviso previo de que el colapso es inminente, los materiales dúctiles 

como el acero sufren deformaciones sustanciales ante de fallar, 

conocida como fluencia, advirtiendo así que existe una carga excesiva. 
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 Incertidumbre a los métodos de análisis: Todos los métodos de diseño 

están basados en hipótesis que se traducen en que los esfuerzos 

calculados son solo aproximaciones de los esfuerzos reales. 

 

 Deterioro que puede ocurrir en el futuro por mantenimiento deficiente o 

por causas naturales no prevenibles: Un factor de seguridad mayor se 

requiere en sitios donde la oxidación y decadencia general son difíciles 

de controlar. 

 

Para la mayor parte de las aplicaciones estructurales y de máquinas, los 

factores de seguridad se establecen por especificaciones de diseño y códigos 

de construcción escritos por comités de ingenieros experimentados que 

trabajan con sociedades profesionales, con industrias o agencias federales, 

estatales o municipales. Ejemplos de tales especificaciones de diseños y 

códigos en nuestro país la que más aplica en casos como este es los códigos 

ASME y AISC (American Institute of Steel Construction). 

 

Entre los rangos de aceptación del factor de Seguridad están los siguientes: 

Inaceptable: 0 a 1 

Aceptable:  1.27 a 2 

Muy aceptable o Sobre dimensionado: mayor que 3. 

 

8. RESULTADOS 

 

Se procederá a interpretar los resultados que se obtuvo del programa 

Solidworks. 

 

Análisis en cierre con fuerza en los molares 

 

Se va a analizar en cierre con una fuerza de 30 Kg ubicada en los molares 

como se puede ver en la Figura No. 82 la dirección de la fuerza. 
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VON MISES 

 

Donde existe mayor concentración de Esfuerzo como se puede apreciar en 

la figura No. 82 es en el disco en la parte superior de este, la cual tiene 

contacto con la cavidad del hueso temporal. 

 

 

 

 ATM B. Valores del criterio de falla de Von Mises con Figura No. 82. 
una fuerza de 30 Kgf en ATM sana en cierre.  

 

DEFORMACIONES UNITARIAS 

 

Este resultado nos sirve para poder entender cómo se va a comportar la 

Articulación en relación a las deformaciones que van a ocurrir por la fuerza que 

se está ejecutando. 

 

Como se puede ver en la figura No. 83 la Articulación sufre deformacion es 

en la unión de los ligamentos, el disco y  el cóndilo de la mandíbula. 

 

La mayor deformación que se obtiene es en el mismo lugar donde se 

genera la concentración de esfuerzos (Von Mises), lo cual nos da una 

validación que el análisis ejecutado está correcto. 
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 Graficas de las deformaciones unitarias y su Figura No. 83. 
comportamiento con una fuerza de 30 Kg. 

 

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Con respecto a las partes que son mayormente afectadas por la fuerza 

ubicada en los molares es en toda la articulación, este resultado nos permite 

apreciar cual es el elemento que va a fallar y cuales podrían fallar después, 

esto se lo puede apreciar en las diferencias de colores con su respectiva escala 

para poder visualizar en valores cuál de ellos es el que va a tener tendencia a 

fallar. 
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 Graficas del resultado del Factor de Seguridad y su Figura No. 84. 
distribución con una fuerza de 30 Kg. ubicada la fuerza en los 

molares. 
 

Para este tipo de casos en la cual se analiza la articulación en cierre, se 

puede ver de acuerdo a los resultados que ya se ha mencionado que el disco 

es el que está sometido a mayor esfuerzo por lo cual si la articulación llegaría a 

fallar, seria primero por el disco ya que este está sometido a cargas de 

compresión por el hecho de estar entre el cóndilo y el hueso temporal, este 

análisis es siempre y cuando la fuerza sea de 30 Kg ubicada en los molares. 

 

Análisis en cierre con fuerza en los incisivos 

 

Ahora la fuerza va a estar aplicada en los incisivos con la misma magnitud 

que es de 30Kg. 

 

VON MISES 

 

Sigue teniendo la misma tendencia a que el disco sea el que soporta mayor 

esfuerzo en toda la articulación, pero con la diferencia que ahora cambia de 

lugar donde se ubica la concentración máxima de esfuerzos, esto se da porque 

la fuerza se está ejerciendo en la posición de los incisivos. 
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  Valores del criterio de falla de Von Mises con una Figura No. 85. 
fuerza de 30 Kg ubicada en los incisivos. 

 

DEFORMACIONES UNITARIAS 

 

Las deformaciones ocurren en el mismo lugar donde se concentran los 

esfuerzos. 

 

 

 

 Graficas de las deformaciones unitarias y su Figura No. 86. 
comportamiento con una fuerza de 30 Kg ubicada en los incisivos. 
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FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Al existir mayor distancia entre la articulación y la posición donde se 

encuentra la fuerza esto hace que se genere mayor fuerza torque, lo cual 

ocasiona que la mandíbula se vea más involucrada en la distribución de 

esfuerzos pero teniendo el mismo resultado que en el estudio de 

Deformaciones Unitarias y Von Mises, siendo esta la falla en la articulación 

ubicada en el disco. 

 

 

 

 
 Graficas del resultado del Factor de Seguridad y su Figura No. 87. 

distribución con una fuerza de 30 Kg y ubicada la fuerza en los 
incisivos. 

 

ATM EN APERTURA 

 

Ahora se va a analizar la articulación en apertura para ver cómo se 

comportara los ligamentos retrodiscales y saber cuándo va a fallar. 

 

Como aquí se va a analizar puntualmente la falla del ligamento solo se 

darán 2 casos, los cuales son de deformación unitaria y factor de seguridad, ya 

que el primero nos determinara que tanto se deformara el ligamento y el factor 
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de seguridad nos dirá si va a fallar o no a la fuerza que se le estará aplicando a 

la articulación. 

 

Este ensayo se lo va a realizar partiendo como punto inicial que la boca está 

completamente abierta ( es decir que la mandíbula está en su máxima 

apertura) y a partir de ahí se aplicara la fuerzas respectivas para poder analizar 

el ligamento, se hace esto ya que normalmente una persona puede tener la 

boca abierta por algún tiempo determinado y el hecho de que a partir de ahí se 

le aplique una fuerza externa es lo más crítico que se puede tener y para eso 

sirve este análisis para saber en el caso más crítico como se va a comportar la 

articulación. 

 

Es por eso que en la  siguiente figura se puede ver el mallado de la 

articulación y que ya se encuentra la mandíbula en su máxima apertura, a partir 

de este punto se aplicara las fuerzas respectivas para determinar cuándo va a 

fallar el ligamento. 

 

 

 Mallado de la articulación en su máxima apertura. Figura No. 88. 
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Ahora se analizara la deformación unitaria y el factor de seguridad con una 

fuerza de 30Kg y se procederá a ver como varia su comportamiento  

 

DEFORMACIÓN UNITARIA 

 

La deformación vuelve a ocurrir en el mismo lugar pero ahora presenta una 

mayor deformación, esto se da por el aumento de la fuerza que en este caso ya 

es de 30 Kg. 

 

 

 ATM C. Deformaciones unitarias de la articulación en Figura No. 89. 
apertura con una fuerza de 30Kg. 

 

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Los resultados son los mismos vistos, con la diferencia que el valor mínimo 

de seguridad ahora es cero. 
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 Factor de Seguridad de la articulación en apertura con Figura No. 90. 
una fuerza de 30Kg. 

 
 

 A continuación, se realiza la simulación de la articulación temporomandibular 

con una fuerza de 5kg 

 

DEFORMACIÓN UNITARIA 

 

La mayor deformación que se tiene en apertura en la articulación es en la 

unión entre el ligamento superior y el disco. 

 

 

 
 ATM D. Deformaciones unitarias de la articulación en Figura No. 91. 

apertura con una fuerza de 5Kg. 
 

 



168 
 

 

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

El ligamento tiene tendencia a fallar cuando está en apertura en la unión 

con el disco con un valor muy pequeño aproximado a cero. 

 

 

 Factor de Seguridad de la articulación en apertura con Figura No. 92. 
una fuerza de 5Kg. 

 

 
 

ATM CON HIPERMOVILIDAD 
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 ATM E.  ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR CON Figura No. 93. 
HIPERMOVILIDAD  

 

 

 

 ATM F.  Articulación con hipermovilidad en apertura Figura No. 94. 
con una fuerza de 5Kg 

 

Se puede observar que  ya se presenta deformación la cual es a nivel del 

disco  
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 ATM G. Articulación con hipermovilidad en apertura Figura No. 95. 
con una fuerza de 30Kg. 

 
 

La atm al presentarse una fuerza de 30 kg presenta deformación a nivel del 

disco  y ligamentos con posible ruptura de los mismos 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis de la articulación en cierre 

 

De acuerdo a la simulación se puede observar que el elemento más 

afectado en la articulación en cierre es el disco. 

 

El caso más crítico se da cuando la fuerza es ejercida desde los incisivos, 

esto se da porque la distancia que hay entre los incisivos hasta el disco es 

mayor que desde los molares, dando como resultado mayor fuerza por el 

torque que se genera, esforzándose aún más el disco y teniendo este 

resultado. 

 

Además de eso se puede ver también la carga de esfuerzo que sufre el 

ligamento retro discal simplemente cambiando la posición de donde se ejerce 

la fuerza, en la se puede observar que el ligamento absorbe de forma parcial 
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los esfuerzos en su parte superior  y  que es de forma parcial que se esfuerza, 

de igual manera se puede ver la intensidad de esfuerzo en el cóndilo. 

 

Esto no da a decir que el caso más crítico que un paciente puede tener es 

ejercer fuerzas en cierre desde los incisivos y que con una fuerza de 30 Kg hay 

la probabilidad muy cercana que la articulación falle empezando por el disco. 

 

 

 

 

 a) Gráfica del resultado del Factor de Seguridad con Figura No. 96. 
una fuerza de 30 Kg ubicada la fuerza en los molares b) Gráfica del 
resultado del Factor de Seguridad con una fuerza de 30 Kg ubicada 

la fuerza en los incisivos. 
 

Análisis de la articulación en apertura 

 

Para el análisis en apertura de la articulación se ve que el que va a estar 

con mayor esfuerzo es el disco y el ligamento justo en la unión de ambos. 

 

Siempre y cuando se tenga la boca abierta (mandíbula en su máxima 

apertura) y se aplique una fuerza de 30 Kg hay la probabilidad de que el 

ligamento retro discal superior falle y pierda su elasticidad como se muestra en 

los resultados de la  figura  previamente analizada. 

  

a) 

b) 
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 a) Factor de Seguridad de la articulación en apertura Figura No. 97. 
con una fuerza de 5Kg,  b) Factor de Seguridad de la articulación en 

apertura con una fuerza de 30Kg. 
 
 
 
HIPERMOVILIDAD CONDILAR  
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  ATM con hipermovilidad condilar. Figura No. 98. 
 

 

Se realiza las mismas pruebas que en la articulación sin patología 

 

 

  Factor de Seguridad de la articulación con Figura No. 99. 
hipermovilidad en apertura con una fuerza de 5Kg 

 

A una fuerza de 5kg se puede observar que  ya se presenta deformación a 

nivel del disco  
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 Factor de Seguridad de la articulación  con Figura No. 100. 
hipermovilidad en apertura con una fuerza de 30Kg. 

 

La atm al presentarse una fuerza de 30 kg presenta deformación a nivel del 

disco  y ligamentos con posible rotura de los mismos 
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CUADROS ESTADISTICOS.  

 

Se obtuvo los siguientes cuadros de acuerdo a rangos  de color obtenidos 

en las figuras de cada simulación y transformándolos a porcentajes aplicando 

la formula estadística = -((((rango mínimo- rango máximo )*100)/3)-100) en 

donde se obtuvo los siguientes resultados : 

 

 RANGO DE FALLO  EN ATM AL CIERRE CON FUERZA Tabla No. 7.

DE 30KG EN MOLARES 

 
ATM 

 
MINIMO 

 
MAXIMO 

 
TRANFORMACION 

PORCENTAJE 

DISCO 0 0 100% 

LIGAMENTO 1,25 0,25 66,66666667% 

CONDILO 1,5 0,25 58,33333333% 

TEMPORAL 3 0 0% 

 

Análisis 

La tabla No. 7 mostro que el órgano con mayor probabilidad de fallo es el disco 
afectándose 100%  continuando con los ligamentos retrodiscales con el 66,66% 
y el cóndilo con 58,33% y  sin probabilidad de fallo el hueso temporal.  
 

 

 RANGO DE FALLO DE  ATM AL CIERRE CON FUERZA Tabla No. 8.

DE 30KG EN INCISIVOS  

 
ATM 

 
MINIMO 

 

 
MAXIMO 

 
TRANSFORMACION EN 

PORCENTAJE 

DISCO 0 0 100% 

LIGAMENTO  1 0,25 75% 

CONDILO 1 0,25 75% 

TEMPORAL 2 0 33,33333333% 

 

Análisis  

La Tabla No 8 presenta que al aplicarse en ATM   la fuerza de 30 Kg a nivel 

de incisvos, el órgano que va a fallar es el disco con el 100% de fallo seguido 

con los ligamentos y cóndilos con el 75% y el hueso temporal se encuentra con 

menor probabilidad  de fallo con 33,33% 
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 RANGO DE FALLO DE   ATM EN APERTURA A UNA Tabla No. 9.

FUERZA DE 5KG 

  Tabla No. 10.

 
ATM 

 
MINIMO 

 

MAXIMO 

 

TRANSFORMACION EN 

PORCENTAJE 

DISCO 0 0 100% 

LIGAMENTO  0 0 100% 

CONDILO 1,5 0,25 58,33333333% 

TEMPORAL 3 0 0% 

 

 

Análisis 

La tabla No. 9 mostró que en apertura de la ATM  el fallo del 100% se da a 

nivel de disco y ligamentos el cóndilo con un menor porcentaje de rango de 

fallo de 58,33% y por último el temporal que no presenta probabilidad de fallo 

 

 

 

 

 RANGO DE FALLO DE  ATM EN APERTURA CON Tabla No. 11.

FUERZA DE 30 KG 

 
ATM 

 
MINIMO 

 

MAXIMO 

 

TRANSFORMACIÓN EN 

PORCENTAJE 

DISCO 0 0 100% 

LIGAMENTO  0 0 100% 

CONDILO 1 0,25 75% 

TEMPORAL 3 0 0% 

 

 

Análisis  

La tabla No. 11 mostró una probabilidad de fallo en 100% a nivel de disco y 

ligamentos a continuación se encuentra el afectado el cóndilo con el 75% de 

probabilidad de fallo mientras que el hueso temporal no se encuentra afectado. 
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 RANGO DE FALLO DE  ATM CON Tabla No. 12.

HIPERMOVILIDAD CONDILAR A UNA FUERZA DE 5KG 

 
ATM 

 
MINIMO 

 

MAXIMO 

 

TRANSFORMACION EN 

PORCENTAJE 

DISCO 0 0 100% 

LIGAMENTO  0 0 100% 

CONDILO 1,25 0,25 66,66666667% 

TEMPORAL 3 0 0% 

 

Análisis 

La tabla No. 12 mostro como resultado que tanto disco y ligamento  tienen 

probabilidad de fallo de un 100% seguido por el cóndilo en un 66,67% sin 

afectación del hueso temporal. 

 

 RANGO DE FALLO DE  ATM CON Tabla No. 13.

HIPERMOVILIDAD CONDILAR A UNA FUERZA DE 30 KG 

 
ATM 

 
MINIMO 

 

MAXIMO 

 

TRANSFORMACION EN 

PORCENTAJE 

DISCO 0 0 100% 

LIGAMENTO  0 0 100% 

CONDILO 1 0,5 83,33333333% 

TEMPORAL 3 0 0% 

 

Análisis  

Tanto el disco y el ligamento tienen una probabilidad de fallo de 100% 

seguido por el cóndilo con el 83,33% sin fallo aparente del hueso temporal. 
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CUADROS COMPARATIVOS. 

 

 PROBABILIDAD DE FALLO EN CIERRE CON UNA  Tabla No. 14.

FUERZA DE 30Kg EN MOLARES VS INCISIVOS. 

 
ATM 

 
% DE FALLO EN MOLARES 

 
%DE FALLO EN INCISIVOS 

DISCO 100 100 

LIGAMENTO  66,67 75 

CONDILO  58,33 75 

TEMPORAL 0 33,33 

 

 

 

 

Análisis  

 El porcentaje de fallo comparando una fuerza de 30kg aplicada en incisivos 

y molares nos dio como resultado que el disco presenta un 100% de 

propabilidad de fallo sin embargo la mayor probabilidad se encuentra cuando 

se aplica la fuerza a nivel de incisivos como muestra la tabla No. 14 en la que 

los ligamentos presenta 75% de probabilidad para fallar, cuando se aplica la 

fuerza a nivel de molares es de 66,67%, de igual forma en cóndilo se encuentra 

más afectado cuando se aplica la fuerza a nivel de incisivos dando como 

resultado 75% y en molares 58,33% mientras que el hueso temporal se 

encuentra afectado con  33,33%  cuando la fuerza es aplicada en incisivos y en 

molares el mismo, no presenta posibilidad de fallo. 

 

 

100 

66,67 58,33 
0 

100 
75 75 

33,33 

DISCO LIGAMENTO  CONDILO  TEMPORAL 

PROBABILIDAD DE FALLO EN CIERRE CON 
UNA FUERZA DE 30KG EN MOLARES VS 

INCISIVOS 

% DE FALLO EN MOLARES %DE FALLO EN INCISIVOS
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 PROBABILIDAD DE FALLO EN APERTURA  VS Tabla No. 15.

HIPERMOVILIDAD CON FUERZA DE 5KG 

 

ATM % DE FALLO EN APERTURA % DE FALLO EN HIPERMOVILIDAD 

DISCO 100 100 

LIGAMENTO  100 100 

CONDILO 58,33 66,67 

TEMPORAL 0 0 

 

 

 

 

 

Análisis 

En la comparación con aplicación de fuerza de 5Kg. En ATM sana con 

apertura  y con hipermovilidad condilar los resultados que se obtuvieron son 

que tanto el disco como los ligamentos presentan la probabilidad de fallo del 

100% en los dos casos, mientras que el cóndilo se encuentra mas afectado en 

una hipermovilidad condilar con 66,67% y en una ATM en apertura 58,33%, el 

hueso temporal no presenta posibilidad de fallo en ningún caso. 

 

  

100 100 

58,33 

0 

100 100 

66,67 

0 

DISCO LIGAMENTO  CONDILO TEMPORAL 

PROBABILIDAD DE FALLO EN APERTURA  VS 
HIPERMOVILIDAD CON FUERZA DE 5KG 

% DE FALLO EN APERTURA % DE FALLO EN HIPERMOVILIDAD
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 PROBABILIDAD DE FALLO EN APERTURA VS Tabla No. 16.

HIPERMOVILIDAD EN FUERZA DE 30KG 

 

ATM % DE FALLO EN APERTURA % DE FALLO EN HIPERMOVILIDAD 

DISCO 100 100 

LIGAMENTO  100 100 

CONDILO 75 83,33 

TEMPORAL 0 0 

 

 

 

Análisis 

En la comparación de una articulación sana en apertura versus a una 

hipermovilidad condilar aplicando una fuerza de 30Kg. Los resultados fueron 

que tanto disco como ligamentos presentan  100% de probabilidad de fallo, el 

cóndilo presenta un mayor porcentaje de afectación en una hipermovilidad con  

83,33% y un menos porcentaje en apertura con 75%, sin embargo el hueso 

temporal no presenta posibilidad de fallo en ninguno de los casos. 

  

100 100 

75 

0 

100 100 

83,33 

0 

DISCO LIGAMENTO  CONDILO TEMPORAL 

PROBABILIDAD DE FALLO EN APERTURA VS 
HIPERMOVILIDAD EN FUERZA DE 30KG 

% DE FALLO EN APERTURA % DE FALLO EN HIPERMOVILIDAD
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9. DISCUSIÓN 

 

La incorporación de método de elementos finitos en biomecánica, es una 

herramienta útil y potente por el cual se pudo realizar una simulación del 

comportamiento biomecánico de la articulación temporomandibular por la que 

determinamos los niveles tensionales producidos tanto en huesos que componen  la 

articulación disco y ligamentos  

Una articulación temporomandibular en este estudio fue evaluada en el momento de 

cierre aplicando  una fuerza de 30 kg a nivel incisal  lo cual nos dio como resultado que 

el elemento más afectado fue el disco, (OKESON, TRATAMIENTO DE OCLUSION 

Y AFEECCIONES TEMPOROMANDIBULARES, 2013) menciona que la zona 

posterior del disco está formada  de tejido fibroso denso y la zona retrodiscal o 

bilaminar de tejido conectivo laxo con fibras elásticas y colágenas muy vascularizado 

con abundantes fibras nerviosas, que hace que el disco pueda  soportar grandes 

esfuerzos y compresión durante los movimientos articulares.  

 

La articulación temporomandibular evaluada en el momento de cierre aplicando  una 

fuerza de 30 kg, nos demuestra que el caso más crítico es ejercer fuerzas en los incisivos 

a diferencia de cuando la distancia es en los molares donde será menor, lo que corrobora 

los estudios de (MCNEILL, 2005) donde menciona que en los sistemas de palancas 

clase III la fuerza realizada sobre la palanca está en función de la distancia que hay 

desde el fulcro hasta el punto de aplicación de la fuerza. Cuanto más lejos este el punto 

de aplicación menor será la fuerza. Los dientes anteriores son alejados del fulcro y por 

lo tanto el brazo de palanca que va desde los músculos a la articulación será más largo. 

Los molares están más cerca del fulcro razón por la cual el brazo de palanca es muy 

corto. Cuando hay un contacto incisivo estudios indican que la ATM recibirá el 60% de 

la fuerza total. Y si al esquema oclusal se le añade contactos del segundo molar solo el 

5% de la fuerza total recaerá en la Atm, Ya que las piezas dentarias absorberán el resto 

de la contracción muscular. 

 

Los ligamentos de la articulación temporomandibular  se encuentran constituidos 

por tejidos conectivos colágenos. Los ligamentos no participan activamente en las 
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funciones de ATM, ellos restringen los movimientos de la articulación tanto 

mecánicamente como a través de la actividad del reflejo neuromuscular. Los ligamentos 

no se estiran pero, cuando son traccionados, éstos se pueden elongar incrementando su 

longitud con la posibilidad de comprometer el normal funcionamiento de la articulación. 

(KRUG, 2003) en este estudio se pudo observar  la carga de esfuerzo que sufre el 

ligamento retro discal simplemente cambiando la posición de donde se ejerce la fuerza, 

en la que notamos que el ligamento absorbe de forma parcial los esfuerzos en su parte 

superior, de igual manera se puede ver la intensidad de esfuerzo en el cóndilo. 

 

En la  articulación temporomandibular en apertura donde se evaluó niveles 

tensionales demostramos que la mayor afectación en una fuerza de 30 kg se presenta en 

el disco y ligamentos por lo que pudimos observar que el lugar donde más sufre 

deformaciones la articulación es en la unión de los ligamentos, el disco y el cóndilo de 

la mandíbula. Al compararla con una hipermovilidad condilar se concluyó que  con una 

fuerza de 30 Kg el elemento que va a fallar es el disco en conjunto con los ligamentos 

con posible rotura de los mismos lo que concuerda con la descripción de lo que es una 

hipermovilidad condilar (BUMANN, 2000) donde menciona que al sobreestiramiento 

del ligamento, el cóndilo es capaz de realizar una traslación ventral inhabitualmente 

amplia. Por ello, el disco es llevado hacia atrás, con relación al cóndilo, una distancia 

anormalmente larga. Es decir los elementos que intervienen en la hipermovilidad se 

verían afectados. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 La incorporación de las simulaciones por elementos finitos en el mundo 

de la Biomecánica ha supuesto una revolución en este campo, 

permitiendo el estudio de sistemas biológicos, de esta manera 

simulando la ATM determinamos los niveles tensionales producidos 

tanto en huesos que componen disco y ligamentos por lo que pudimos 

observar que el lugar donde más sufre deformaciones la articulación es 

en la unión de los ligamentos, el disco y el cóndilo de la mandíbula. 

 

 El método de  elementos finitos es una herramienta útil y potente en los 

cuales se pudo realizar una simulación del comportamiento biomecánico 

de la articulación temporomandibular sana y de la articulación 

temporomandibular con hipermovilidad condilar en la que pudimos 

evaluar niveles tensionales de las mismas demostrando que la mayor 

afectación en una fuerza de 30 kg se presenta en el disco y ligamentos. 

 

 Se pudo evaluar  las condiciones críticas para las interfaces del modelo 

realizado en elemento finito dando como resultado que el elemento con 

mayor afectación en cierre es el disco y el caso más crítico se presenta 

cuando la fuerza es ejercida a nivel de los incisivos porque la distancia 

que hay entre los incisivos hasta el disco es mayor que desde los 

molares, dando como resultado mayor fuerza por el torque que se 

genera, esforzándose aún más el disco  

 

 En una hipermovilidad mientras la mandíbula este en su máxima 

apertura y se aplique una fuerza de 30 Kg el elemento que va a fallar es 

el disco en conjunto con los ligamentos con posible rotura de los 

mismos. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 En este trabajo se ha demostrado la utilidad del desarrollo de un modelo 

de elementos finitos para el estudio de la articulación 

temporomandibular, pero debido a la complejidad de la misma una de 

las mayores dificultades encontrados para la simulación, ha sido la poca 

cantidad de bibliografía  y de datos sobre todo a nivel de ligamentos de 

atm por lo que se recomienda ampliar y realizar investigaciones de esta 

índole. 

 

 En el campo de la biomecánica y en el de la ingeniería en general es 

necesario y muy importante utilizar modelos de comportamiento que den 

resultados correctos para poder aplicarlos en diversidad de campos por 

lo que es necesario realizar mayor numero de estudios a nivel biológico  

para mejorar la elaboración de los mismos y no se presente tanta 

dificultad, en la elaboración de los mismos. 
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13. ANEXOS 

 

Anexo No. 1. Radiografías de ATM  boca abierta boca cerrada 
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Anexo No. 2. Radiografías panorámicas 
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Anexo No. 3. Resonancia magnética de ATM  
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