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RESUMEN  

  

 

Los niveles de estrés en la actualidad son causantes de múltiples enfermedades entre ellas 

alteraciones del complejo cóndilo disco, los cuales se puede evidenciar mediante la presencia 

de sintomatología temprana en la articulación témporo mandibular (ATM), que se encuentra 

reflejada mediante: ruidos, como chasquidos y crepitaciones. La presente investigación fue de 

tipo transversal, descriptiva, aplicada, de laboratorio, exploratoria y fue realizada en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, con la participación 

voluntaria de 300 estudiantes mayores de edad, se utilizó un fonendoscopio marca Riester 

Modelo Duplex 2.0 con una membrana Ø 44 mm.y un test de CDI/TTM modificada por el 

autor. Los test estadísticos realizados para ésta investigación fueron de Chi cuadrado y 

Correlación de Spearman concluyéndose que el 77% de los estudiantes presentaron estrés, 

mientras que el 23% no lo presentaron, además se pudo establecer que estadísticamente existe 

una relación baja entre el click y el estrés, así también como de las crepitaciones y el estrés. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: ARTICULACIÓN TÉMPORO MANDIBULAR, RUIDOS 

ARTICULARES, ESTRÉS. 
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ABSTRACT 

 

Stress levels today are the cause of many diseases including alterations disc condyle 

complex, which can be evidenced by the presence of early symptoms in the 

temporomandibular joint (TMJ), which is reflected by: noises, like crackling and crackles. 

This research was cross-sectional, descriptive, applied, laboratory, exploratory and was 

conducted at the Faculty of Dentistry at the Central University of Ecuador, with the voluntary 

participation of 300 students of legal age, a stethoscope brand Riester Model Duplex used 2.0 

with a membrane Ø 44 mm.y a test of CDI / TTM modified by the author. Statistical tests 

performed for this study were Chi square and Spearman correlation was concluded that 77% 

of students presented stress, while 23% did not submit, also could be established that there is 

statistically a low ratio between the click and the stress and well as the crackles and stress 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema masticatorio se encuentra formado por varios componentes tales como 

articulaciones, músculos, dientes y nervios, los cuales se encuentran funcionando 

armónicamente durante los movimientos funcionales y parafuncionales  de la boca 

(Apodaca, 2004). 

 

Por lo tanto, en el momento que existe una alteración en alguno de los componentes 

del sistema masticatorio afecta indirectamente al resto de estructuras que lo componen; 

la alteración de cualquiera de estos elementos se encuentra reflejada por dolor, siendo 

éste la causa principal por la cual muchos de los pacientes acuden a la consulta para ser 

atendidos (Jumbo, 2013). 

 

Uno de los componentes del sistema masticatorio es la articulación témporo 

mandibular (ATM), ésta es considerada una de las articulaciones más complejas del 

organismo. (Okeson, 2013). Se encuentra formada por el cóndilo mandibular que se 

ajusta a la fosa mandibular del hueso temporal. La articulación témporo mandibular está 

considerada como una articulación ginglomoartroidal; gliglinoide porque permite el 

movimiento de bisagra en un solo plano, y artroidal porque facilita los movimientos de 

deslizamiento. Es por ello que nos va a permitir realizar múltiples funciones como: 

masticación, fonación, deglución, etc. por lo que debemos prestar mucha importancia a 

su estudio (Naranjo, 2003). 

 

Sin embargo, los pacientes al no presentar dolor no le dan importancia a la 

sintomatología temprana que se produce en los trastornos témporo mandibulares (TTP) 
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manifestándose principalmente por los ruidos, por otra parte, los odontólogos se 

enfocan solo en aliviar los problemas mencionados por el paciente y no prestan la 

importancia a las alteraciones que ya pueden tener en la articulación témporo 

mandibular (Jumbo, 2013)  

 

Conociendo que la etiología principal de este trastorno es multifactorial y que puede 

verse afectada por traumatismos, hábitos, estrés, iatrogenias, etc. (Grau, L., Fernández, 

I.,  González, K., & Núñez, O., 2005). 

 

El estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que se desencadenan una 

serie de mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como 

amenazante o de demanda incrementada (Castellanos, J., Díaz, L., & Lee, E., 2015). 

 

Los niveles de estrés en la actualidad son causantes de múltiples enfermedades entre 

ellas alteraciones del complejo cóndilo disco ya que el aumento de niveles de estrés que 

experimenta el paciente aumenta la tonicidad de los músculos de la cabeza y el cuello, 

con la sobre carga articular que puede provocar, en situaciones emocionales y 

estresantes se produce un significativo aumento de la actividad maseterina (Montero & 

Jiménez, 2011) (Velasco, 2005). 

 

La sintomatología temprana de daños producidos a nivel de la articulación témporo 

mandibular se encuentra reflejada mediante: ruidos, tales como el click y las 

crepitaciones; los cuales si no son identificados  a tiempo pueden producir daños a largo 

plazo (Grau, et al., 2005). 
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La presente investigación permitirá determinar la prevalencia de ruidos articulares 

asociada con el estrés en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

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

articulación témporo mandibular.  
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CAPÍTULO 1 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El sistema masticatorio ha sido continuamente investigado por odontólogos durante 

muchos años, sin embargo, uno de sus principales componentes y al que menos 

importancia le ponen es a la articulación témporo mandibular. La misma que es 

considerada como un motor por las múltiples funciones que realiza, como son: la 

fonación, masticación, deglución, etc. (Naranjo, 2003) (Okeson, 2013). 

 

De tal manera, que el conocimiento para un correcto diagnóstico de las afecciones 

de la articulación témporo mandibular es fundamental, la sintomatología temprana que 

se manifiesta a través de ruidos como clicks y crepitaciones, son muchas veces 

ignoradas por pacientes y odontólogos produciendo problemas a largo plazo (Grau, et 

al., 2005) (Celi, 2015). 

 

De ahí la necesidad de realizar un estudio para determinar el ruido más 

predominante en daños en la articulación témporo mandibular asociados al estrés en la 

población Ecuatoriana. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la prevalencia de ruidos en la articulación témporo mandibular relacionada 

con el estrés que presenta los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador? 
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1.3. Objetivos de la investigación  

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Evaluar la prevalencia de ruidos en la articulación témporo mandibular y su relación 

con el estrés en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar porcentualmente la presencia del estrés en los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 Establecer la relación del click con la presencia del estrés en los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 Establecer la relación de la crepitación con el estrés en los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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1.4. Justificación. 

 

La mayor parte del tiempo las personas que se presentan a nuestra consulta diaria, 

acuden con problemas en la articulación témporo mandibular, los cuales muchas veces 

son ignorados por el paciente e incluso omitidos por los profesionales de la salud debido 

a la poca importancia que se le da, causando problemas a largo plazo debido a un mal 

diagnóstico (Anatolik, 2006) (Jumbo, 2013). 

 

La presente investigación intenta dar una respuesta directa ante este problema 

enfocándose en la detección de sintomatología temprana como ruidos y su relación con 

el estrés en un examen de rutina, evaluando a los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

El propósito es demostrar a los estudiantes la importancia de la auscultación como 

un método de identificación para los ruidos que se producen en la articulación témporo 

mandibular, permitiendo de esta manera dar un correcto diagnóstico y la remisión 

oportuna al especialista para brindar un tratamiento integral a nuestros pacientes 

evitando futuras complicaciones. 
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1.5. Factibilidad y pertinencia 

 

El profesional de la salud bucal presenta un conocimiento suficiente para el 

desarrollo de la presente investigación.  

 

Pertinencia  

 

El estrés es uno de los mayores problemas del siglo XXI que aqueja a más de la 

mitad de la población mundial causando efectos negativos en la salud de las personas, 

los trabajadores y estudiantes son los más vulnerables a padecer este trastorno, el cual, 

es causante de múltiples alteraciones en la articulación témporo mandibular; los mismos 

que serán apreciados y determinados mediante signos y síntomas entre ellos la presencia 

de ruidos como clicks y crepitaciones los cuales podemos detectarlos oportunamente 

realizando un examen de rutina de ATM, determinando así el ruido más predominante 

que produce el estrés sobre dicha articulación. por lo tanto es conveniente realizar un 

estudio de las relaciones entre el estrés y la presencia de ruidos articulares en los 

estudiantes de la Facultad de Odontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1.6. HIPÓTESIS   

 

AFIRMATIVA  

 

Existe una relación entre los ruidos en la articulación témporo mandibular y el estrés 

en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

NULA 

 

No existe relación entre los ruidos en la articulación témporo mandibular y el estrés 

en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Articulación Témporo Mandibular 

 

Esta articulación corresponde al área donde los cóndilos de la mandíbula se articulan 

con la cavidad glenoidea de la porción escamosa del hueso temporal del cráneo (Norton, 

2012). 

 

Estos dos huesos se encuentran unidos mediante el disco articular, constituido por un 

tejido conjuntivo colágeno denso, avascular, hialinizado y desprovisto de nervios. Éste 

es considerado como un hueso sin osificar (Nelson & Ash, 2010). 

 

La articulación témporo mandibular es considerada como una articulación 

ginglimoartroidal, debido a que puede realizar movimientos en bisagra conocido como: 

ginglimoide y un movimiento de desplazamiento conocido como: artroidal (Okeson, 

2013). 

 

Además, de ser conocida como una diartrosis bilateral, debido a que tiene una 

función conjunta entre el lado derecho e izquierdo (Raspall, 2011). 
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2.1.1. Cóndilo mandibular 

 

Corresponde a la terminación póstero superior de la rama ascendente de la 

mandíbula y consta de un estrechamiento óseo llamado cuello condilar (Raspall, 2001). 

 

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

y redondeada, mientras que en la parte anterior es cóncava (Velayos, 2007). 

 

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

son los más afectados por traumatismos y enfermedades degenerativas o congénitas 

(Raspall, 2001). 

 

Ambas superficies articulares se encuentran tapizadas por fibrocartílago, el cual 

posee capacidad de regeneración y remodelación bajo estrés funcional (Raspall, 2001). 

 

2.1.2. Fosa mandibular. 

 

La fosa mandibular, llamada también cavidad glenoidea; forma la parte estática de la 

articulación, es una depresión profunda de forma elipsoidal, cuyo eje mayor se dirige 

hacia tras y adentro, situada en la parte inferior del hueso temporal (Raspall, 2001). 

 

Se encuentra dividida en dos zonas separadas por la cisura de Glasser: una zona 

anterior lisa o zona preglasseriana que participa activamente en los movimientos 

articulares y se encuentra cubierta por tejido fibroso; y una zona posterior rugosa o zona 
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posglasseriana, no articular que corresponde a la pared anterior del conducto auditivo 

externo (Okeson, 2013). 

 

Se encuentra limitada: en la parte posterior por el conducto auditivo interno, 

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

craneal media (Raspall, 2001). 

 

2.1.3. Eminencia articular. 

 

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

eje transverso formada por la raíz anterior del cigoma. Se dirige desde el tubérculo 

cigomático hacia atrás, adentro y abajo. Ligeramente cóncavo de afuera hacia dentro y 

marcadamente convexo de adelante hacia atrás (François, 2005).  

 

Es en la eminencia en donde propiamente se inicia la accion articular, ya que gracias 

a su inclinacion dicta el camino del condilo cuando la mandíbula se coloca hacia 

delante. Además, la eminencia está formada por un hueso denso y grueso permitiendo 

de ésta manera que tolere mejor las fuerzas causadas por la traslación del cóndilo y del 

disco articular (Okeson, 2013). 

 

2.1.4. Tubérculo articular. 

 

Es una protuberancia ósea que se sitúa en la parte lateral de la eminecia articular. Su 

función es proporcionar inserción para la cápsula y el ligamento témporomandibular 

lateral (Norton, 2012). 
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2.1.5. Disco articular. 

 

El disco articular o menisco articular, es una estructura formada por tejido 

conjuntivo fibroso y denso, desprovisto de vasos sanguíneos o fibras nerviosas. Sin 

embargo, en la zona más periférica del disco articular está ligeramente inervada.  Ésta 

estructura se encuentra situada en el plano horizontal y divide a la articulación en dos 

compartimentos: uno superior llamado compartimento suprameniscal, limitada por la 

fosa mandibular y un compartimiento inferior inframeniscal, limitada por el cóndilo 

mandibular (Okeson, 2013) (Raspall, 2001). 

 

La superficie articular del cóndilo está situado en la zona intermedia del disco, 

limitada por las regiones anterior y posterior que son más gruesas. En un plano frontal, 

el disco es más grueso en la parte interna que en la externa, lo que hace que exista 

mayor espacio entre el cóndilo y la fosa glenoidea en la parte medial de la articulación 

(Okeson, 2013). 

 

Naranjo (2003) afirma que: Durante el movimiento mandibular el disco se adapta a 

las demandas funcionales de las superficies articulares, es decir, el disco tiene 

flexibilidad y adaptabilidad dentro de ciertos límites normales. Cuando se traspasan 

estos límites normales, el disco puede deformarse y alterarse de forma irreversible. 

 

El disco articular en su parte posterior se encuentra adherido a un tejido que se le 

conoce con el nombre de tejido retrodiscal. Esta área se caracteriza por ser conectivo, 

laxo, ricamente vascularizado e inervado y se encuentra adherido al ligamento cápsular, 
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el disco articular también se inserta por fibras tendinosas al músculo pterigoideo lateral 

(Naranjo, 2003). 

 

Dentro de las funciones principales del disco articular son el deslizamiento sin 

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

y distribución de las distintas cargas mandibulares (Velayos, 2007). 

 

Una reducción del grosor y del tamaño del disco articular se traducirá en un aumento 

exponencial de la carga del disco (Naranjo, 2003). 

 

2.1.6. Líquido sinovial. 

 

Naranjo (2003) afirma que: "El líquido sinovial es un dializado sanguíneo con alto 

contenido de ácido hialurónico, un mucopolisacárido que le da características 

lubricantes, se distribuye a través de la membrana sinovial que es un tejido conjuntivo 

que tapiza la articulación".  

 

El líquido sinovial se produce por un revestimiento formado por células endoteliales 

en la parte interna de los compartimentos supra e inframeniscal. Este revestimiento 

junto con una franja sinovial especializada situada en el borde anterior de los tejidos 

retrodiscales, produce el líquido sinovial que llena ambas cavidades articulares. Es por 

esto que a la ATM se le considera como una articulación sinovial (Okeson, 2013). 

 

El líquido sinovial lubrica las superficies articulares ya que dichas superficies son 

avasculares, este líquido actúa como medio para el aporte de las necesidades 
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metabólicas de estos tejidos, mediante dos mecanismos: lubricación limite y lubricación 

exudativa  (Okeson, 2013). 

 

Lubricación límite: 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 y es impulsado hacia la superficie articular y 

proporciona la lubricación (Okeson, 2013) (Gómez de Ferraris, 2009). 

 

Lubricación exudativa: es la capacidad que tiene las superficies articulares de 

absorber una pequeña cantidad de líquido sinovial, ayudando a eliminar el roce cuando 

se comprime la articulación, pero no cuando se mueve (Okeson, 2013). 

 

Okeson (2013) afirma que: Durante el funcionamiento de una articulación se crean 

fuerzas entre las superficies articulares, éstas fuerzas hacen entrar y salir una pequeña 

cantidad de líquido de los tejidos articulares. Este líquido actúa como lubricante entre 

los tejidos articulares e impide que se peguen.  
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2.1.7. Cápsula articular. 

 

Conocida también como membrana sinovial, es una estructura fibrosa que se inserta 

a nivel superior alrededor del borde de la cavidad glenoidea y a nivel inferior en el 

cuello del cóndilo por debajo de la superficie articular. Está íntimamente unida al 

menisco, al que estabiliza en su posición. Está inervada por las ramas del nervio 

aurículotemporal, además de presentar pliegues en su aspecto posterior. Cuando el 

cóndilo se desplaza hacia delante estos pliegues desaparecen porque la membrana 

sinovial ha sido traccionada (Raspall, 2001) (Naranjo, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 1. Cápsula articular.   

Obtenida el 30 de diciembre, 2015, de: http://image.slidesharecdn.com/uslg-2011-teoria13-atm-

121011214318-phpapp02/95/articulacion-temporomandibular-12-728.jpg?cb=1349992182 

 

2.1.8. Ligamentos de la articulación témporo mandibular.        

 

Naranjo (2003) afirma que: Los huesos articulares son los encargados de guiar los 

movimientos de la mandíbula que se originan en las fuerzas musculares, mientras que 

los ligamentos a su vez son los responsables de limitar la amplitud de dichos 



17 

 

movimientos. La acción limitante fisiológica empieza a producirse a partir del perímetro 

de los movimientos bordeantes, es decir, que cuando un movimiento llega a ese límite o 

lo sobrepasa el ligamento comienza a tensarse para no permitir un estiramiento 

exagerado de las estructuras musculares y articulares. 

 

Okeson (2013) asevera que: Los ligamentos no intervienen activamente en la 

función de la articulación, sino que constituyen dispositivos de limitación pasiva para 

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

ligamentos colaterales, ligamento cápsular y ligamento témporo mandibular; además 

existe también dos ligamentos accesorios: esfenomandibular y estilomandibular.  

   

2.1.8.1. Ligamento colateral. 

 

También llamado ligamento discal, se adhiere en los bordes medial y lateral del 

disco articular a los polos del cóndilo. Estos ligamentos van del disco al cóndilo y están 

constituidos por fibras colágenas muy densas que no permiten su estiramiento, su 

función es restringir los movimientos del disco, es decir, hacen que el disco se mueva 

pasivamente con el cóndilo cuando este se desplaza anteriormente. Son responsables de 

los movimientos de bisagra de la ATM que se producen entre cóndilo y disco articular. 

Los ligamentos colaterales tienen su propia vascularización e inervación. La tensión de 

estos ligamentos produce dolor (Naranjo, 2003) (Okeson, 2013). 
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2.1.8.2. Ligamento capsular. 

 

Okeson (2013) afirma que: "Las fibras de este ligamento se insertan por la parte 

superior en el hueso temporal a lo largo de los bordes de las superficies articulares de la 

fosa mandibular y la eminencia articular. Por la parte inferior las fibras del ligamento 

capsular se unen al cuello del cóndilo".  

 

El ligamento capsular actúa oponiendo resistencia ante cualquier fuerza medial, 

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

funciones de éste ligamento encontramos que se encuentra envolviendo la articulación y 

retiene el líquido sinovial. Además, está bien inervado y proporciona una 

retroalimentación propioceptiva respecto de la posición y el movimiento de la 

articulación (Gómez de Ferraris, 2009) (Okeson, 2013). 

 

2.1.8.3. Ligamento témporo mandibular 

 

Conocido también como ligamento lateral, tiene forma de abanico, con su parte 

ancha en la zona del arco cigomático y extendiéndose más allá del tubérculo articular, y 

su parte más estrecha es la porción que se inserta en el cuello del cóndilo (Velayos, 

2007). 

 

La parte lateral del ligamento capsular esta reforzada por unas fibras tensas y 

provenientes del ligamento témporo mandibular. Éste ligamento tiene dos partes: una 

porción oblicua externa y otra horizontal interna (Norton, 2012). 
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Este ligamento presenta un engrosamiento en la cara lateral de la cápsula. Por su 

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

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

retrodiscal de los traumatismos. Limita la apertura rotacional y protege al músculo 

pterigoideo lateral inferior de una excesiva distención (Gómez de Ferraris, 2009). 

 

Este ligamento se encuentra compuesto por dos bandas separadas: la porción oblicua 

externa y la porción horizontal interna. (Norton, 2012). 

La porción oblicua externa es la más grande, se extiende desde la superficie externa 

del tubérculo articular y la apófisis cigomática en dirección póstero inferior hasta la 

superficie externa del cuello del cóndilo. Su principal función es de limitar la apertura 

de la boca (Norton, 2012) (Okeson, 2013). 

 

La porción horizontal interna se extiende desde la superficie externa del tubérculo 

articular y la apófisis cigomática en dirección posterior y horizontal hasta el polo lateral 

del cóndilo y la parte posterior del disco articular. Este ligamento nos va a permitir 

limitar el movimiento posterior del disco articular y el cóndilo (Norton, 2012) (Okeson, 

2013). 

2.1.8.4. Ligamento esfenomandibular. 

 

Se extiende desde la espina del esfenoides hacia abajo, hasta la espina de Spix de la 

rama de la mandibular; mantiene el cóndilo, el disco y el hueso temporal en íntimo 

contacto, pero no tiene efectos limitantes de importancia en el movimiento mandibular 

(Okeson, 2013). 
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2.1.8.5. Ligamento estilomandibular 

 

Se origina en el inicio de la apófisis estiloides y se inserta en el ángulo y borde 

posterior de la mandíbula. Limita los movimientos de protrusión de la mandíbula; se 

tensa cuando se protruye la mandíbula y se relaja cuando la boca se encuentra abierta 

(Naranjo, 2003). 

 

2.1.8.6. Ligamento ptérigomaxilar  

 

Este ligamento se inserta en el gancho de la lámina medial de la aponeurosis 

pterigoides o proceso hamular, hasta la parte posterior del borde alveolar de la 

mandíbula, separa al músculo constrictor superior de la faringe por atrás y por delante al 

músculo buccinador (Latarjet, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 2. Ligamento lateral, esfenomandibular y estilomandibular 

Tomada de: Jarmey, C. (autor). (2009). el libro conciso del cuerpo en movimiento. Barcelona, España: 

editorial Paidotribo, p. 79 
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2.2. Músculos de la masticación. 

 

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

través de una articulación compleja conocida como la articulación témporo mandibular. 

Los músculos de la masticación empiezan desde el cráneo hasta la mandíbula, este 

grupo muscular es el que permite realizar los movimientos mandibulares y además 

intervienen en la dinámica facial como por ejemplo actúa en la respiración, deglución, 

succión, masticación y fonación, y su principal característica es ser flexibles (Aragón, 

M. C.; Aragón, F.  & Torres, L. M, 2005). 

 

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

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

pterigoideo lateral y medial.  

 

2.2.1. Músculo temporal. 

 

Es un músculo que se origina en la fosa temporal del hueso del mismo nombre 

teniendo la forma de un abanico (Cacciacane, 2013). 

 

Su inserción la realiza en el borde anterior de la apófisis coronoides y de la rama de 

la mandíbula hasta el último molar (Okeson, 2013).  

 

Este músculo presenta 3 zonas según la dirección de las fibras y su función: las 

fibras posteriores tiene una dirección horizontal y su contracción va a retraer la 

mandibular; mientras que las fibras intermedias tienen un trayecto oblicuo y su 
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contracción produce la elevación y retracción de la mandibular; finalmente las fibras 

anteriores tienen una dirección vertical y su contracción eleva la mandíbula 

verticalmente (Cacciacane, 2013) (Okeson, 2013) (Palastanga, 2000). 

 

Su principal función es elevar y participar en el movimiento de retrusión mandibular 

(Okeson, 2013). 

 

2.2.2. Músculo masetero. 

 

Tiene un forma rectangular y se extiende desde el arco cigomático hasta la superficie 

lateral de la rama ascendente, el proceso coronoides y el ángulo de la mandibular 

(Sencherman, 2001). 

 

Éste músculo posee dos fascículos: uno superficial o ántero-externo y uno profundo 

o póstero-interno (Estrella, 2006). 

 

El fascículo superficial se encuentra formado por fibras con un trayecto descendente 

y ligeramente hacia atrás; se origina en los dos tercios anteriores del borde inferior del 

arco cigomático (Sencherman, 2001). 

 

El fascículo profundo está formado por fibras que tienen una dirección vertical y se 

origina en la superficie medial del arco cigomático (Sencherman, 2001). 

 

Su principal función es elevar y participar en la protrusión mandibular (Okeson, 

2013). 
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2.2.3. Músculo pterigoideo lateral. 

 

Este músculo consta de dos porciones: superior e inferior (Norton, 2012).  

 

Pterigoideo lateral superior: 

 

Este músculo se origina en la superficie infratemporal del ala mayor del esfenoides y 

se extiende horizontalmente hacia atrás y hacia fuera, hasta la inserción en la cápsula 

articular en el disco y en cuello del cóndilo (Okeson, 2013). 

 

Este músculo entra en acción al morder con fuerza y al mantener los dientes juntos 

por lo tanto su principal función es estabilizar el cóndilo y el disco durante la carga 

mandibular (Okeson, 2013). 

 

Pterigoideo lateral inferior. 

 

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

atrás, arriba y afuera hasta insertarse en el cuello del cóndilo (Okeson, 2013). 

 

Interviene en la protrusión mandibular y participa en los movimientos de lateralidad 

y apertura de la boca (Okeson, 2013). 
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2.2.4. Músculo pterigoideo medial. 

 

Es un músculo cuadrilátero y grueso que se origina en el lado medial de la lámina de 

la apófisis pterigoides y en la apófisis piramidal del hueso palatino (Palastanga, 2000). 

 

Este músculo se inserta en la superficie interna del ángulo mandibular  junto con el 

masetero, cuando sus fibras se contraen elevan la mandibular y los dientes entran en 

contacto (Sencherman, 2001). 

 

Este músculo también participa en la protrusión de la mandíbula (Okeson, 2013). 

 

2.2.5. Músculos suprahioideos. 

 

Son considerados como músculos masticadores secundarios debido a que éstos van a 

participar solo en el descenso de la mandíbula en los procesos de masticación y 

fonación (Aragón, et al., 2005). 

 

La localización de este grupo muscular se encuentra por encima del hueso hioides y 

lo conectan con el cráneo. 

 

2.2.6. Digástrico. 

 

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

porción central del maxilar inferior. Se encuentra constituido por dos porciones o 

vientres, uno anterior y otro posterior unidos en medio por un tendón (François, 2005). 
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Vientre posterior.- se inserta por arriba en el lado interno de la apófisis mastoides en 

la ranura digástrica, luego se dirige oblicuamente hacia abajo, delante y adentro, 

continuándose con el tendón intermedio (François, 2005). 

 

Tendón intermedio.- continua la misma dirección del vientre posterior atravesando el 

músculo estilohioideo hasta llegar por encima del hueso hioides, luego se dobla sobre sí 

mismo y se dirige hacia delante y adentro, dando origen a las fibras musculares del 

vientre anterior (François, 2005). 

 

Vientre anterior.- se dirige de atrás hacia delante, ligeramente de afuera hacia 

dentro, con dirección al borde inferior de la mandíbula, y se fija por fuera de la sínfisis 

en la fosa digástrica (François, 2005). 

 

Su principal función en el acto masticatorio es descender la mandíbula y traccionarla 

hacia atrás produciendo la separación de los diente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 3. Tratamiento de oclusión y afecciones témporo mandibulares 

Tomada de: Okeson, J. (autor). (2013). tratamiento de oclusión y afecciones témporo 

mandibulares.  [Fotografía].  Músculo temporal, masetero a) vista de lateral; b) vista de frente, Barcelona, 

España: editorial Elsevier, p. 63 
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Ilustración No. 4. Músculo pterigoideo lateral y medial.   

[Fotografía], obtenida el 30 de diciembre, 2015, de: 

http://image.slidesharecdn.com/clasemusccabycuello2009uft-110630210044-phpapp02/95/musculos-de-

la-cabeza-y-cuello-17-728.jpg?cb=1309467768 

 

 

2.3. Inervación de la articulación témporo mandibular. 

 

La inervación de la articulación témporo mandibular se encuentra dado por el nervio 

aurículo temporal, maseterino y temporal profundo posterior (Figún, 2009). 

 

2.3.1. Nervio aurículo temporal. 

 

Es un nervio sensitivo, cuyo origen es dado por el nervio mandibular del trigémino, 

su recorrido inicia desde la división posterior del nervio mandibular del nervio 

trigémino, se divide alrededor de la meninge media y pasa entre el ligamento 

esfenomandibular y el cuello de la mandíbula (Norton, 2012). 

 

Se encarga de inervar a la cápsula del ATM, membrana timpánica, superficie 

anterior de la coclea, piel que recubre al conducto auditivo externo, parte superior de la 

oreja, tragus, región temporal y la parótida (Pérez & Reyes, 2011). 
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2.3.2. Nervio maseterico. 

 

Se origina en la división anterior del nervio mandibular del nervio trigémino, se 

sitúa anterior al ATM y proporciona ramos para la articulación antes de pasar sobre la 

escotadura mandibular para alcanzar al músculo masetero (Norton, 2012). 

 

2.3.3. Nervio temporal profundo posterior. 

 

Este nervio tiene su origen igual que el nervio maseterino, se sitúa anterior a la ATM 

y proporciona ramos para la articulación antes de inervar al músculo temporal, los 

ramos sensitivos ayudan al nervio aurículotemporal a inervar la parte anterior de la 

ATM (Norton, 2012). 

 

2.4. Vascularización de la articulación témporo mandibular. 

 

La vascularización de la ATM está dada por la arteria temporal superficial, auricular 

profunda y timpánica anterior (Alister, Uribe, Olate, Unibazo, & Almeida, 2014). 

 

Esta irrigación se inicia en la carótida externa con las ramas de las arterias maxilar 

interna, temporal posterior y maseterina en la porción anterior; mientras que la 

timpánica anterior, auricular profunda y la temporal superficial en la porción posterior y 

lateral (Norton, 2012). 

 

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

externa de la arteria temporal superficial; el polo externo del cóndilo de un ramillete de 
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la arteria temporal; la cara anterior por la arteria pterigoidea y por último el polo antero 

interno corresponde a la arteria faríngea superior (Norton, 2012). 
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2.5. Movimientos de la ATM 

 

2.5.1. Movimientos de descenso 

 

El movimiento de descenso se realiza en dos tiempos: 

 

Primer tiempo llamada también de pequeña apertura en este momento los cóndilos 

de la mandibular se encuentran paralelamente de acuerdo a su eje de rotación (Velarde, 

2012). 

 

En el segundo tiempo por acción de los músculos suprahioideos y vientre anterior 

del digástrico, dentro de los primeros 20mm de apertura bucal, se produce una rotación 

del cóndilo mandibular sobre la cara inferior del menisco. Este movimiento se limita a 

la hemi-articulación menisco mandibular (Velayos, 2007).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 5. Movimiento de descenso de la mandíbula a) primer tiempo;  

b) segundo tiempo, 

Tomada de: Okeson, J. (autor). (2013). tratamiento de oclusión y afecciones témporo 

mandibulares.   Barcelona, España: editorial Elsevier, p. 64 
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2.5.2. Movimiento de ascenso. 

 

El cierre bucal se logra por la relajación de los músculos pterigoideos externos y la 

posterior contracción de los temporales, maseteros y pterigoideos internos, que vuelven 

a poner el arco dentario inferior en contacto con el superior. El cóndilo mandibular 

recupera progresivamente su sitio glenoideo, hacia atrás y arriba. Las presiones de la 

oclusión dental tiene que ser soportadas por la dentadura, tanto que desde el punto de 

vista funcional se trataría de una articulación témporo – mandibulo – dentaria. De ahí 

que las ATM de los niños y ancianos desdentados sean pronunciadamente más 

aplanadas (Velarde, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 6. Movimiento de ascenso mandibular  

Tomada de: Okeson, J. (autor). (2013). tratamiento de oclusión y afecciones témporo mandibulares.  , 
Barcelona, España: editorial Elsevier, p. 65 
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2.5.3. Movimiento de protrusión. 

 

Éste movimiento se caracteriza por desplazar la mandíbula por delante del maxilar 

superior cuyo resultado de la contracción simultanea bilateral de los pterigoideos 

externos. La protrusión se lleva a partir de la desarticulación dentaria teniendo un 

recorrido máximo de un poco más de 10mm (Villafranca, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 7. Protrusión mandibular.  

Obtenida el 30 de diciembre, 2015, de:https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTstQCCs8t7ahjm 

dPGT4lkDRGls4lImYODFL8RXeSQOvlAUDicsg 

 

 

2.5.4. Movimiento de retropulsión. 

 

Este movimiento se produce gracias a la contracción de los músculos digástricos, 

milohioideos, geniohiodeos y haces horizontales de los temporales los cuales permiten 

un ligero retroceso de la mandíbula de aproximadamente 1 a 2 mm con relación al 

maxilar superior (Okeson, 2013) (Navarro, 2008). 

 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTstQCCs8t7ahjm%20dPGT4lkDRGls4lImYODFL8RXeSQOvlAUDicsg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTstQCCs8t7ahjm%20dPGT4lkDRGls4lImYODFL8RXeSQOvlAUDicsg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTstQCCs8t7ahjm%20dPGT4lkDRGls4lImYODFL8RXeSQOvlAUDicsg
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Ilustración No. 8. Movimiento de retropulsión mandibular 

Obtenida el 30 de Diciembre, 2015, de: http://clinicalgate.com/wp-

content/uploads/2015/03/B978032303989500016X_f011-013ab-9780323039895.jpg 

 

 

2.5.5. Movimiento de deducción. 

 

Este movimiento se da por la contracción unilateral del pterigoideo externo el cual 

permite la desviación lateral de mandíbula hacia el lado contrario (Reyes, et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 9. Movimiento de deducción mandibular 

Obtenida el 30 de diciembre, 2015, de: https:// encryptedtbn0. 

Gstatic.com/images?q=tbn:ANs9GcRcC1v7tqbzYsr4rCPCdvegkoh2ue9NJNRjhEayDOv9pBwpiobIng 



33 

 

2.5.6. Posición de reposo. 

 

Esta posición se refiere cuando los arcos dentarios no se encuentran en contacto 

alguno (Villafranca, 2005). 

 

2.6. Trastornos de la articulación témporo mandibular. 

 

Los trastornos témporo mandibulares constituyen un problema de salud muy 

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

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

síntomas, siendo el signo más predominante que el síntoma (Penon, Grau & Sarracent, 

2011). 

 

Su etiología es multifactorial y puede verse afectada por traumatismos, hábitos, 

estrés, iatrogenias en la consulta odontológica, entre otras  que rebasan la tolerancia 

fisiológica individual influida por factores locales como la estabilidad ortopédica 

articular determinadas por las relaciones de la oclusión, relaciones articulares anómalas 

o ambas, así como elementos genéticos, el sexo, la dieta, enfermedades agudas o 

crónicas (Murrieta, et al., 2011). 

 

2.6.1. Estrés 

 

El estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que se desencadenan una 

serie de mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como 

amenazante o de demanda incrementada (Castellanos, et al., 2015). 
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Es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. Cuando esta respuesta 

natural se da en exceso se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el 

organismo humano y provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que 

impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano (Yanes, 2008). 

 

El estrés crónico está relacionado con los trastornos de ansiedad que es una reacción 

normal frente a diversas situaciones de la vida, pero cuando se presenta de forma 

excesiva o crónica constituye una enfermedad que puede alterar la vida de las personas, 

siendo aconsejable en este caso consultar a un especialista (Castellanos, et al., 2015). 

 

2.6.2. Efectos y sintomatología del estrés en la ATM  

 

Los niveles de estrés en la actualidad son causantes de múltiples enfermedades entre 

ellas alteraciones del complejo cóndilo disco, ya que el aumento de los niveles de estrés 

que experimenta el paciente aumenta la tonicidad de los músculos de la cabeza y del 

cuello (Montero & Jiménez, 2011) (Velasco, 2005). 

 

Sin embargo, al presentar los pacientes un grado leve de estrés su sintomatología en 

la ATM se evidenciará leve, por lo tanto, es prescindible la identificación temprana de 

ésta sintomatología (Yanes, 2008). 

 

Estos síntomas se vuelven más notorios cuando se empieza a deteriorar su 

organismo o con las actividades diarias que desarrollan en su vida diaria. 
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El principal síntoma que se puede apreciar en los estadios tempranos de alteraciones 

en la ATM inducida por el estrés, es la aparición de ruidos articulares tales como el 

click y la crepitación; los cuales si logramos detectarlos a tiempo podemos evitar 

alteraciones en la cavidad bucal como el desgaste dental, fracturas dentales, dolor 

miofacial, y otras muy graves como el dislocamiento del complejo cóndilo disco, etc 

(Corsini, et al., 2005). 

 

2.6.3. Dolor. 

 

El dolor es una experiencia común percibida por la mayoría de los seres humanos y 

posiblemente también de la mayoría de los animales; siendo el dolor la causa principal y 

más frecuente con la que los pacientes acuden a la consulta médica odontológica (Goya, 

P., y Martín, M.  2010). 

 

Según la Asociación Internacional para el estudio del dolor  (IASP) definió el dolor 

como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular 

real o potencial (Puebla, 2005). 

 

2.6.3.1. Tipos de dolor. 

 

Según la intensidad 

 

 Leve.- puede realizar actividades habituales. 
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 Moderado.- interfiere con las actividades habituales. Precisa tratamiento con 

opioides menores. 

 

 Severo.-  interfiere con el descanso; precisa opioides mayores (Puebla, 2005). 

 

Para determinar la presencia de dolor el investigador debe diferenciar el origen y la 

localización del dolor, debido a que la localización se refiere al lugar exacto que el 

paciente indica que percibe mientras que el origen es el lugar en el que realmente se 

produce el dolor (Okeson, 2013). 

 

 

2.7. Métodos de diagnóstico clínico. 

 

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

el estado de salud del paciente (López, Buffil, & González,  2015). 

 

Por lo cual, la anamnesis inicial es básica, ya que se debe investigar sobre la 

presencia de actividades parafuncionales que pueden desarrollarse por mecanismos 

subconscientes, y actividades funcionales, así como el efecto de tensión emocional y a 

la fatiga (López, et al., 2015). 
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2.7.1. Examen clínico. 

 

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

percepción de ruidos mediante la auscultación con ayuda de un instrumento como el 

fonendoscopio. 

 

2.7.2. Auscultación. 

 

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

cual se colocará en la zona preauricular mientras se realiza movimientos mandibulares, 

en ese momento se puede apreciar si hay clicks o crepitaciones; si no presenta sonido 

alguno significará que se encuentra en condiciones normales. Generalmente las 

crepitaciones son signo de cambios articulares degenerativos, mientras que los clicks 

pueden representar un problema mecánico con el disco (Simons y Travell, 2002) 

(Martínez, et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 10. Auscultación de ruidos articulares con un fonendoscopio.  

Obtenida el 30 de Diciembre, 2015, de: http://docplayer.es/docs-images/25/4868838/images/7-0.jpg 
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2.7.3. Imagenología  

 

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

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

imagen ha tenido mayor uso en la confirmación de las sospechas clínicas de la 

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

las imágenes radiográficas más utilizadas para el diagnóstico está la radiografía 

panorámica, proyección trascraneal, tomografía y resonancia magnética (López, et al., 

2005). 

 

 Radiografía panorámica  

 

Es una versión especializada de la tomografía nos permite tener una visión 

general de dientes, maxilares y otras estructuras del complejo maxilofacial, 

algunos aparatos modernos tienen programas especiales para ATM sin embargo 

con esta radiografía se puede apreciar cambios óseos en los cóndilos (asimetrías, 

erosiones, osteofitos, fracturas). (Palomino, S., Almeida, K., de Mello, P., 

Restrepo, M., & Raveli, D. 2014). 

 

Como toda radiografía tiene sus desventajas mantiene una perspectiva 

distorsionada y oblícua. La eminencia se superpone a la base de cráneo y arco 

cigomático, solo se logra aprecian bien los cóndilos. 
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 Imagen transcraneal 

 

Esta radiografía es la más común para observar a la articulación témporo 

mandibular, ya que muestra el punto de vista de ambos lados derecho e 

izquierdo con la mandíbula cerrada y abierta. Detecta los cambios óseos pero 

solo si son manifiestos o cuando afectan a la porción lateral (fractura con 

desplazamiento y cambios en el grado de movilidad (López, et al., 2005). 

 

Este tipo de radiografia no es útil para la representación de tejidos blandos de la 

articulación, en ocasiones se superpone al cuello del condilo la porción petrosa 

ipsilateral; como limitante esta radiografia solo representa el tercio externo del 

espacio del condilo y el hueso temporal (Chávez, et al., 2009). 

 

 Tomografía convencional  

 

Esta técnica se presenta en el plano sagital con boca cerrada y abierta 

permitiendo una mejor apreciación de las deformidades y alteraciones óseas ya 

que ofrece buena imagen de las superficies articulares. Además nos permite una 

mejor valoración de la posición del cóndilo en la fosa y permite una buena 

exploración de la movilidad incluso mejor que la Resonancia Magnética. 

(Palomino, et al., 2014). 

 

Sus desventajas radica en el costo, molestias y una mayor irradiación para el 

paciente. Son de escaso valor para determinar alteraciones incipientes. 
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 Tomografia computarizada 

 

Este tipo de tomografía nos ofrece grandes ventajas como por ejemplo nos da 

detalles exquisitos de anomalias de hueso, tales como la anquilosis, fracturas, 

tumores oseos y la artrosis. Además nos permite una evaluación de los tejidos 

blandos relevantes para la función de ATM (el músculo pterigoideo lateral), 

capacidad de generar reconstrucciones específicas, mínimas dosis de radiación y 

reconstrucciones tridimensionales. Su mayor desventaja es que son de alto costo 

(Millas, et al., 2010). 

 

 Resonancia magnética  

 

Es la técnica de elección para el diagnóstico funcional y patológico de la ATM, 

no solo 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. Sus principales ventajas es que esta técnica 

no es invasiva, no requiere radiación ionizante para la adquisición de imágenes, 

permite una visualización directa del disco y estructuras comunes (López, et al., 

2005). 

 

Las desventajas radican en el alto costo, la incapacidad para representar las 

perforaciones del ligamento cruzado posterior, limitación de las imágenes 

estáticas y sobre todo no se puede utilizar en pacientes con marcapasos cardiacos 

y prótesis (Aragón, et al., 2005).  
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 Ultrasonografía 

 

Esta técnica es de última década se ha utilizado como nuevo método para el 

diagnóstico de desplazamiento del disco de la ATM, con la ventaja de ser no 

invasivo y menos costoso que cualquier otra técnica de imágenes (Palomino, et 

al., 2014). 

 

2.7.4. Índice de Criterios Diagnósticos para la investigación de Trastornos 

Témporo Mandibulares (CDI/TTM). 

 

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

propuesto diversos test, como: Organización Mundial de la Salud (1962), KroghPaulsen 

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

 

Los cuales hacen referencia a la presencia y severidad de TTM, pero, no incluyen la 

valoración de los aspectos psicosociales, importante para este estudio. Ante esta 

problemática, Dworkin y LeResche en 1992, elaboraron el Índice de Criterios 

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

(Anexo N.-5) el mismo que incorpora esta variable, estandariza los criterios de 

investigación, maximizando la confiabilidad y minimizando la variabilidad de los 

métodos de examinación. Este test se basa en dos ejes:  

 

 Eje I.- se basa en el cuestionario anamnésico y examen clínico. 

 Eje II.- abarca el estado psicológico, relacionado con los TTM (Rojas, 2013). 
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2.8. Ruidos articulares. 

 

Los ruidos articulares son uno de los signos más frecuentes de los trastornos de la 

ATM, los mismos que tienen diferentes denominaciones como: clicking, popping, 

crujidos, rechinido, crepitaciones, cierre del velero. Pero, los criterios más aceptados 

son: el click y crepitación; estos ruidos se presentan durante los movimientos 

mandibulares (Corsini, 2005) (Moncada, 2009) (Cabo, Grau y Sosa, 2009). 

 

El uso de un fonendoscopio es de vital importancia para el diagnóstico ya que nos 

permite diferenciar ligeros matices de ruidos entre ambas articulaciones y el momento 

preciso de su aparición y cese (Simons y Travell, 2002). 

 

2.8.1. Crepitación. 

 

Se define como un ruido similar al que se hace al arrugar el papel celofán, puede ser 

causada por anormalidades congénitas o del desarrollo, irregularidades en el disco 

articular o en las superficies óseas de los cóndilos articulares, por la presencia de 

osteofitos y falta de tejido sinovial funcional. El ruido articular se ha asociado con 

enfermedades degenerativas. (Magne, 2012). 

 

2.8.2. Click. 

 

Se define como un ruido similar a un pequeño o fuerte golpe súbito, parecido al 

ruido que se realiza con los dedos. Esto ocurre por desplazamiento posterior del cóndilo, 

incoordinación muscular, doblamiento del disco, trauma mandibular, apertura 
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mandibular prolongada durante procedimientos dentales o desplazamiento anterior del 

disco (Okeson, 2013). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

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

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

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

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

laboratorio, ya que se usaron las instalaciones de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador para realizar su estudio y exploratoria, porque además 

de buscar la respuesta al problema planteado, también podrá ser usada como base para 

un estudio posterior. 

 

3.2. Población y muestra de estudio. 

 

En el presente trabajo para determinar el universo se pido a la Secretaria Académica 

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

estudiantes que se encontraban matriculados en el periodo 2015 - 2016 (Anexo N.1), 

determinando que el universo de estudio es de 1298 estudiantes, los cuales fueron 

informados sobre el proyecto de investigación y colaboraron voluntariamente firmando 

un consentimiento informado.  

 

Para la obtención de la muestra de estudio se aplicó la fórmula estadística para 

“Población finita”. 
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Población finita  

 

PARÁMETROS    VALORES 

N= universo  1298 

Z= nivel de confianza 1.96 

e= error de estimación 0.05 

P=probabilidad a favor 0.5 

q=probabilidad en contra 0.5 

n=tamaño de la muestra 297 

 

 

  Z
2  

* p * q * N 

  N * e
2 

+ z
2  

*  p* q  

 

 

 

 3.8416 * 0.5 * 0.5 * 1298 

 1298 * 0.0025 + 38416 * 0.5 * 0.5 

 

 

 

  3,8416 * 0.25 * 1298 

  3.245 + 0.9604 

 

 

 

        1246.5992 

          4.2054 

 

             n=  296.428   

 

                                                    297 

 

 

Con base en los resultados de la fórmula se tomó de muestra a 297 estudiantes  
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3.2.1. Criterios de inclusión. 

 

Para el presente estudio se tomó los siguientes criterios inclusivos: 

 

 Estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 Estudiantes que no hayan perdido ninguna pieza dental. 

 Estudiantes mayores de 18 años. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión. 

 

Para la realización del presente estudio se tomó en cuenta para su exclusión a: 

 

 Personas portadoras de prótesis. 

 Personas que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Personas en tratamiento ortodóntico. 

 Personas con enfermedades sistémicas  
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3.3. Operacionalización de variables. 

 

VARIABLES CONCEPTO DETERMINANTES INDICADORES ESCALA 

DEPENDIENTE 
RUIDOS 

Sensación 
que se genera 
en el oído a 
partir de las 
vibraciones. 

Click: 
 
Ruido que se presenta 
similar a un pequeño o 
fuerte golpe súbito, 
parecido al ruido que se 
realiza con los dedos. 
 
Crepitación: 
 
ruido similar al que se 
hace al arrugar el papel 
celofán o al que hacen las 
llantas del automóvil 
sobre la gravilla o arena al 
abrir y cerrar la boca. 

Auscultación de 
ruidos 

Test: Criterio  
Diagnóstico para 
la  Investigación 

de Trastornos 
Témporo 

Mandibulares 
(CDI/TTM) 

-Modificada por el 
autor- 

 

Nominal 
 

1: Si presenta 
2: No 
presenta 

INDEPENDIENTE 
ESTRÉS 

Estado de 
cansancio 

mental 
provocado 

por la 
exigencia de 

un 
rendimiento 
muy superior 

al normal; 
suele 

provocar 
diversos 

trastornos 
físicos y 
mentales 

En estudios de clases, 
laboratorios y clínicas. 

Test: Criterio  
Diagnóstico para 
la  Investigación 

de Trastornos 
Témporo 

Mandibulares 
(CDI/TTM) 

-Modificada por el 
autor- 

 

Nominal 
 

1: Si 
2: No 

 

3.4. Materiales y métodos.  

 

3.4.1. Materiales: 

 Fonendoscopio marca Riester Modelo Duplex 2.0 con una membrana Ø 

44 mm (Anexo N.8) 

 Consentimiento Informado (Anexo N.4) 

 Índice de criterios diagnósticos para la investigación de trastornos 

témporo mandibulares - Modificada por el autor (Anexo N.6). 
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 Tabla de recolección de datos (Anexo N.9). 

3.4.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

1. La investigación se realizó en las instalaciones de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador. 

2. Se obtuvo el permiso escrito del Decanato de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador para el ingreso a las aulas para realizar la 

investigación. (Anexo N. 2) 

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

y el beneficio de la investigación a los estudiantes; las personas que decidieron 

ser voluntarios firmaron el consentimiento informado en el cual se explicó más a 

detalle en qué consistía la investigación.(Anexo N.4) 

4. Para evaluar la presencia de estrés y ruidos articulares se les entregó 

conjuntamente con el Consentimiento Informado el test de Criterios Diagnóstico 

para la Investigación de Trastornos Témporo mandibulares modificado por el 

autor para esta investigación (Anexo N. 6), cuyas preguntas fueron 

direccionadas de manera precisa para ésta evaluación.  

 La modificación establecida para esta investigación consiste en 

establecer similitudes con otros test tomando como pilar las preguntas 

formuladas en el CDI/TTM, conformando un test mucho más preciso, 

eficaz y eficiente (Anexo N. 6). 

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

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

apreciar la localización de la ATM, luego el investigador se colocó por detrás de 

los mismos y ubicó sus dedos índice y medio en la zona preauricular derecha e 
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izquierda (por delante del tragus), permitiendo la ubicación exacta de la 

articulación témporo mandibular (Anexo N.10). 

6.  Posteriormente, se auscultó la articulación témporo mandibular con la ayuda de 

un fonendoscopio marca Riester modelo Duplex 2.0 con una membrana de Ø 44 

mm (Anexo N.8), y se pidió al voluntario que realice movimientos 

mandibulares. 

7. Se identificó, determinó y registró la presencia o ausencia de ruidos articulares 

según los criterios establecidos en la investigación en una tabla especialmente 

diseñada para este propósito (Anexo N.9). 

 

3.4.3. Técnicas para procesamiento y análisis estadístico. 

 

La información recolectada fue organizada y tabulada en hojas de cálculo del 

programa IBM SPSS Statistics en su versión 22.0 para poder obtener los cuadros y 

gráficos que expresan los resultados obtenidos. 

 

 Los test que se realizaron en esta investigación fueron los siguientes: la prueba de Chi 

cuadrado de Pearson para determinar la presencia de estrés, y el Coeficiente de 

Spearman que relaciona dos variables de naturaleza cualitativa. 
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3.5. Aspectos éticos. 

 

Para iniciar con la investigación se solicitó la aprobación del comité de bioética 

profesional de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, y de 

igual manera se solicitó la aprobación de los voluntarios mediante la firma en el 

consentimiento informado (Anexo N. 4). 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

En la presente investigación se tomó en consideración 300 voluntarios, encontrándose 

dentro los valores normales de la probabilidad a favor en la fórmula estadística, luego se 

analizó porcentualmente la cantidad de voluntarios que presentaron estrés, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

Tabla No. 1. Prueba Chi cuadrado - Prevalencia de Estrés  

Estrés 

 Frecuencia Porcentaje 

Voluntarios 

No 69 23,0 

Si 231 77,0 

Total 300 100,0 

Fuente: investigador 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

 

Gráfico No.1. Representación gráfica del  Estrés 

 

Fuente: investigador 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

23,00% 

77,00% 

No Si
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De la muestra analizada en este estudio, se pudo comprobar que el 77% que 

corresponde a 231 evaluados presentan estrés. 

 

Tabla No. 2. Prueba de Spearman: Click & Estrés. 

 

Prueba de Spearman: Click & Estrés. 

 
Estrés 

Total 
No Si 

Click 

No 
Frecuencia 45 98 143 

% 65,2% 42,4% 47,7% 

Si 
Frecuencia 24 133 157 

% 34,8% 57,6% 52,3% 

Total 
Frecuencia 69 231 300 

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

 

 

Grafico No. 2. Gráfico de Spearman: Click & Estrés 

 

Fuente: investigador 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

Las personas que no presentaron estrés corresponde a 69 estudiantes que para ésta 

prueba se consideró que equivale al 100%, de los cuales 45 estudiantes que equivale al 

65,20% 

42,40% 

34,80% 

57,60% 

No Estrés Si Estrés

No Si
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65,2% no presentó click, mientras que 24 estudiantes que equivale al 34,8% si presentó 

click. 

 

Las personas que si presentaron estrés corresponde a 231 estudiantes que para ésta 

prueba se consideró que equivale al 100%, de los cuales 98 estudiantes que equivale al 

42,4% no presentó click, mientras que 133 estudiantes que equivale al 57.6% si presentó 

click. 

Tabla No.3. Correlación de Spearman – Click & Estrés  

 Valor 
Error típ. 

asint. 

T 

aproximada 

Sig. 

aproximada 

Correlación de 

Spearman 
0,192 ,056 3,378 0,001 

N de casos válidos 300    

Fuente: investigador 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

Del coeficiente de correlación de Spearman se obtuvo un valor de significancia de  

0,001 lo cual significa que estadísticamente hay una relación positiva pero pequeña 

entre el click y el estrés. 

 

Tabla No. 4. Prueba de Pearson- Click & Estrés  

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Prueba de Pearson 11,065 1 0,001 

 

Fuente: investigador 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

En la prueba de Pearson se encontró una significancia de 0,001 menor a 0,05 (95% 

de confiabilidad), lo cual significa que estadísticamente el estrés tiene una relación 

mínima con el click. 
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Tabla No. 5. Prueba de Spearman - Crepitación & Estrés 

 
Estrés 

Total 
No Si 

Crepitación 

No 
Frecuencia 55 110 165 

% 79,7% 47,6% 55,0% 

Si 
Frecuencia 14 121 135 

% 20,3% 52,4% 45,0% 

Total 
Frecuencia 69 231 300 

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

 

Gráfico No.3. Gráfico de Spearman - Crepitación &  Estrés 

 

Fuente: investigador 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

Las personas que no presentaron estrés corresponde a 69 estudiantes que para ésta 

prueba se consideró que equivale al 100%, de los cuales 55 estudiantes que equivale al 

79,7% no presentó crepitación, mientras que 14 estudiantes que equivale al 20,3% si 

presentó crepitaciones. 

 

79,70% 

47,60% 

20,30% 

52,40% 

No Estrés Si Estrés

No Si



55 

 

Las personas que si presentaron estrés corresponde a 231 estudiantes que para ésta 

prueba se consideró que equivale al 100%, de los cuales 110 estudiantes que equivale al 

47,6% no presentó crepitación, mientras que 121 estudiantes que equivale al 52,46% si 

presentó crepitaciones. 

 

Tabla No. 6. Correlación de Spearman – Crepitación & Estrés  

 

 Valor 
Error típ. 

asint. 

T 

aproximada 

Sig. 

aproximada 

Correlación de 

Spearman 
0,271 0,050 4,869 0,001 

N de casos examinados 300    

Fuente: investigador 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

Del coeficiente de correlación de Spearman se obtuvo un valor de significancia de  

0,001 lo cual significa que estadísticamente hay una relación positiva pero pequeña 

entre la crepitación y el estrés. 

 

Tabla No. 7. Prueba de Pearson Crepitación – Estrés  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Prueba de Pearson 0,221 1 0,001 

Fuente: investigador 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

En la prueba de Pearson se encontró una significancia de 0,001 menor a 0,05 (95% 

de confiabilidad), lo cual significa que estadísticamente el estrés tiene una relación 

mínima con la aparición de las crepitaciones.  
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4.2. Discusión 

 

Con este estudio se determinó que el estrés provocado en los estudiantes influye 

sobre la articulación témporo mandibular (ATM), manifestándose por la presencia de 

ruidos, los mismos que pueden ser auscultados con facilidad durante la consulta 

odontológica y permitir la remisión oportuna al especialista para brindar un tratamiento 

integral a nuestros pacientes evitando futuras complicaciones. 

 

Según Juárez, (2012) el estrés diario influye de forma directa y negativa en los 

estudiantes y trabajadores. Okamoto, (2012) en un estudio con ratas de laboratorio 

afirmó que el estrés es suficiente para alterar las propiedades de la médula espinal y la 

actividad de los músculos, por lo tanto, se producen patologías en la ATM. Otro estudio 

con ratas de Okamoto, (2013) afirmó que tanto la cantidad de estrógeno como el estrés 

psicológico, contribuyen a la aparición del dolor crónico y a los trastornos de la ATM, 

debido que afecta al nervio trigémino encargado de inervar los músculos que tienen su 

origen en la articulación.  

 

Las profesiones de la salud, especialmente médicos y odontólogos, se han reportado 

como altamente estresantes. Por ésta razón, se ha afirmado que la Odontología es una de 

las carreras más desafiantes con campo de estudio exigente, puesto que se espera que 

sus estudiantes adquieran competencias académicas, clínicas y habilidades 

interpersonales. Además, los altos niveles de estrés percibido en los estudiantes se han 

asociado con signos y síntomas físicos, estrés psicológico, cansancio emocional, entre 

otros. (Pérez, 2015), (Jaramillo, 2008). 
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En este estudio se demostró que existe un alto porcentaje de estrés en los estudiantes 

de odontología, encontrándose que de las 300 personas analizadas 231 estudiantes 

presentan estrés y que corresponden al 77%, mientras que solo 69 personas que 

corresponden al 23% no presentaron estrés como lo menciona Albanesi (2006), en su 

estudio en donde llego a la conclusión de que existe un alto porcentaje de estrés en los 

estudiantes puesto que es una carrera que se encuentra relacionada con el arte, lo que 

lleva a generar una actitud de perfeccionismo dentro de los estudiantes. 

 

Los 231 estudiantes que presentaron estrés fueron sometidos a la evaluación de la 

articulación témporo mandibular, determinando que 133 personas que corresponden al 

57,6% presentan click y 98 estudiantes que corresponde al 42,4% no presentaron dicho 

ruido en la ATM. Además la prevalencia de estrés con relación a las crepitaciones en la 

articulación se vio evidenciada con 121 estudiantes que representaban el 52,4% y 110 

personas que constituían el 47,6 % no presentaron crepitación con relación al estrés. 

Demostrándose así una relación estadísticamente baja entre el estrés y los ruidos 

auscultados. 

 

En el reporte de (Uhac, 2002) en 100 individuos de Croacia se observó la presencia 

de ruido articular tipo click en 28% y de crepitación en 2% relacionada con las personas 

que presentaron algún grado de estrés, determinando de que el estrés es un factor que 

puede afectar la articulación manifestándose primariamente con la aparición de ruidos 

articulares de tipo click y crepitaciones. 

 

Ésta investigación nos ayudó a determinar de que el estrés influye directamente en la 

aparición de los ruidos articulares manifestándose con más alto porcentaje el click en 
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relación con la crepitación en la articulación témporo mandibular (ATM). Siendo una 

sintomatología temprana que puede evolucionar a trastornos y afecciones graves de 

dicha articulación, y es deber de los odontólogos prestar importancia a la ATM para 

brindar un tratamiento integral y satisfactorio para su paciente mejorando así el estilo de 

vida de la población ecuatoriana. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se determinó que  el 77% de los estudiantes que se encuentran estudiando la 

Carrera de Odontología en la Universidad Central del Ecuador presentaron 

estrés, mientras que el 23% no lo presentaron. 

 Se pudo establecer que estadísticamente existe una relación baja y positiva entre 

el click y el estrés. 

 Se estableció que estadísticamente existe una relación baja entre la crepitación y 

el estrés. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de los trastornos témporo 

mandibulares, como son su etiología, alteraciones y tratamientos debido a la alta 

prevalencia encontrada en el estudio. 

 Se recomienda realizar auscultación de la ATM a los pacientes que acuden a la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador para poder 

brindar un tratamiento integral y prevenir futuras complicaciones. 

 Fomentar la utilización de un fonendoscopio en las clínicas como instrumento 

básico de exploración. 

 Implementar en la Facultad de Odontología un departamento de especialidad de 

diagnóstico y tratamiento de los trastornos témporo mandibulares.   

 Añadir a la historia clínica el Índice de Criterios Diagnósticos para la 

Investigación de Trastornos Témporo mandibulares (CDI/TTM) en las clínicas 

de la Facultad de Odontología.  
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1. Determinación del universo de estudio  
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Anexo No. 2. Permiso para el ingreso a los cursos  
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Anexo No. 3.  Aprobación del Comité de Bioética Profesional de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador  
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Anexo No. 4.  Formulario de consentimiento explicativo informado 
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Anexo No. 5. Índice de Criterios Diagnóstico para la Investigación de Trastornos 

Témporo Mandibulares (CDI/TTM) 
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Anexo No. 6. Modificación del Test Criterios Diagnósticos para la Investigación de 

Trastornos Témporo Mandibulares  
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Anexo No. 7. Fotos – análisis clínico 
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Fuente: Investigación     Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador    Elaborado por: Investigador 
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Fuente: Investigación      Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador     Elaborado por: Investigador 
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Fuente: Investigación 
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Anexo No. 8. Materiales utilizados en la investigación  

 

Fonendoscopio  

 

 

Fuente: investigación   

Elaboración: Henry Alexander Sánchez 

 

 

Anexo No. 9. Tabla de recolección de datos  
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Anexo No. 10. Certificación Urkund 

 

 

 


