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RESUMEN 

Los desórdenes temporomandibulares (DTM) son patologías de naturaleza multicausal 

que pueden estar asociadas a interferencias en el lado de no trabajo (ILNT); sin embargo, 

esta asociación sigue sin estar clara. Objetivo: determinar la asociación entre las ILNT y 

los DTM según el eje I del Criterio de Diagnóstico para los Trastornos 

Temporomandibulares (DC/TMD) en adultos jóvenes. Métodos: Estudio observacional, 

analítico de casos y controles con muestreo aleatorio, que analizó adultos jóvenes 

estudiantes entre 18 y 30 años de la FO-UNMSM. Se eligieron 162 individuos para un 

análisis descriptivo y, de estos, 116 para los casos y controles. Se empleó el Eje I del 

DC/TMD para determinar la presencia de los DTM y la identificación de sus síntomas. El 

análisis oclusal evaluó movimientos en lateralidad derecha e izquierda con el fin de 

detectar la presencia de ILNT en trayectorias de 0.5, 1, 2 y 3 mm del movimiento. Se 

utilizó la prueba de Chi-cuadrado y se determinó la fuerza de asociación utilizando un 

modelo de regresión logística. Resultados: La prevalencia de los DTM fue de 

58.6%(n=95) en la muestra, con 39.3%(n=40) y 60.7%(n=62) en varones y mujeres 

respectivamente. Los desórdenes articulares se presentaron con 69.5%, los musculares 

41.0% y las cefaleas en un 16.8%. La frecuencia de ILNT fue del 46,6% entre los casos y 

los controles. Cuando se evaluó la asociación entre las ILNT y los DTM se encontró una 

relación significativa (p= 0.003) y una fuerza de asociación OR=3.123 (IC95%=1.460-

6.678). Conclusión: Se puede decir que existe relación entre la presencia de ILNT y los 

DTM, sin embargo, no se puede establecer una relación causal. 

 

Palabras Clave: ATM, Trastornos de la articulación temporomandibular, maloclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Temporomandibular disorders (TMD) are pathologies of a multicausal nature may be 

associated with non-working side interference (NWSI); however, the strength of this 

association remains unclear. Aim: to determine the association between NWSI and TMD 

according to axis I of Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) in 

young adult. Methods: Observational, analytical study of cases and controls with 

random sampling, which analyzed young adult students between 18 and 30 years of the 

FO-UNMSM. Thus, 162 individuals were chosen for a descriptive analysis and from this 

group 116 were selected for cases and controls. Axis I of DC / TMD was used to determine 

the presence of TMDs and to identify dysfunctional symptoms. Occlusal analysis 

evaluated movements in right and left laterality to detect the presence of NWSI in 0.5, 

1, 2 and 3 mm trajectories of the movement. Chi-square test was used and the strength 

of association was determined using a logistic regression model. Results: Prevalence of 

TMD was 58.6% (n=95) in the sample, with 39.3% (n=40) and 60.7% (n=62) in men and 

women respectively. Joint disorders were presented with 69.5%, muscular 41.0% and 

headaches in 16.8%. In relation to NWSI, the prevalence was 46.6% between cases and 

controls; no predilection was found regarding the type of tooth involved with the 

interference. When the association between NWSI and TMD was evaluated, a significant 

relationship was found (p=0.003) and association strength OR=3.123 (95% CI=1.460-

6.678). Conclusion: There is a relationship between the presence of ILNT and TMD, 

however a causal relationship cannot be established.  

 

Keywords: TMJ, Temporomandibular Joint Disorders, malocclusion.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Los desórdenes temporomandibulares (DTM) debido a su naturaleza multicausal, 

variedad de signos, síntomas y las múltiples formas diagnosticas sigue siendo motivo de 

investigación en diversos campos de la Odontología1-3. Los signos y síntomas 

comúnmente no son reportados hasta que se relacionan con episodios de dolor, siendo 

este el punto de partida para la búsqueda de causas por medio del diagnóstico 4. Los 

trastornos dolorosos de la región cervicofacial, de la articulación temporomandibular 

(ATM); así como con otras estructuras de la región masticatoria se explican por el nexo 

a redes nerviosas, vasculares y musculares tan complejas, que predecir y encontrar 

relaciones entre sus mecanismos de acción-respuesta se vuelve un reto en el ámbito 

clínico 5,6. 

 

Una de las múltiples causas que se atribuyen a los DTM son los factores oclusales2. La 

evidencia científica ha encontrado asociaciones significativas entre ambas alteraciones, 

pero estiman que las frecuencias de las alteraciones oclusales atribuidas a las patologías 

del sistema craneomandibular son bajas 7,8; por ende, llegan a resultados poco 

contundentes. Las investigaciones han demostrado que las interferencias en el lado de 

no trabajo (ILNT) y la distancia >2mm entre céntrica y máxima intercuspidación (MIC) 

son características oclusales en dinámica con mayor asociación a DTM9,10. Sin embargo, 

la multifactorialidad de las patologías craneomandibulares en sus diversas dimensiones 

(articulares, musculares y de dolor de cabeza) y los sesgos metodológicos de múltiples 

estudios no permiten dilucidar dicha asociación y mucho menos establecer supuestos 

de causalidad10. 

 

La relación entre las ILNT y los DTM encontrada en la literatura, implica comprender 

cómo se dan los mecanismos fisiopatológicos entre estas dos alteraciones, comprender 

la importancia clínica cuando se encuentran estas interferencias oclusales en dinámica 

y determinar con qué fuerza se da esta relación considerando que pueden existir otros 

factores asociados ligados a los DTM como el factor psicosocial. Este último expresado 

como estrés, ansiedad o depresión debe ser descartado antes de realizar cualquier 

tratamiento oclusal y es por ello que la estrategia diagnóstica debe basarse en 

instrumentos estandar2,11,12. Por muchos años, los criterios para diagnosticar DTM no 
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llegaban a consenso entre los expertos13; los sesgos de información y las múltiples 

formas de abordaje clínico no permitían establecer diagnósticos precisos y por ende, la 

inexactitud al realizar tratamientos enfocados a una sola causa 14; es por ello que por 

consenso se crea el RDC/TMD y posteriormente actualizado como DC/TMD para el uso 

de expertos en el área de la rehabilitación de DTM 13-15. 

 

De esta manera, este trabajo de investigación tiene el objetivo de encontrar la relación 

entre las ILNT y los DTM utilizando el Eje I de los Criterios de Diagnóstico de los 

Trastornos Temporomandibulares (DC/TMD) en adultos jóvenes considerados sanos con 

el Eje II, teniendo en cuenta que los trastornos psicosociales son considerados como 

factores asociados a los signos y síntomas. 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Área problema 

Estudios recientes indican que los DTM, son un problema patente en la población 

mundial cuya frecuencia está aún en discusión16, se señala que los picos de 

prevalencia están entre las edades de 20-40 años, mayor en el sexo femenino 17 

y que en las últimas décadas la sintomatología de DTM ha aumentado en la 

población general3. Estos desórdenes pueden expresarse de diferentes maneras 

y no necesariamente ser percibidas, ya que no implica obligatoriamente pérdida 

de la libertad mandibular salvo excepciones en casos de dolor18. Los especialistas 

determinan estos desórdenes por medio de la sintomatología que es específica 

según el tipo de trastorno 4. Se ha investigado también que los factores 

psicosociales conducen a una mayor prevalencia e intensidad de los síntomas de 

DTM, por ello es importante incorporar estas características en el diseño de las 

investigaciones11. 

 

Los estudios hasta ahora publicados consideran que las condiciones oclusales de 

los pacientes con DTM pueden estar relacionados con el inicio de estas 

patologías o es lo que se pretende demostrar9. Comprobar esto no solo va a 

depender de encontrar asociaciones estadísticas, sino también de la elaboración 



3 
 

de correctos diseños metodológicos. La relación entre características oclusales y 

los DTMs ha sido tema de investigación desde hace décadas, sin embargo, 

quedan interrogantes sobre la especificidad etiológica, cuestionando la 

metodología de algunas investigaciones19; porque no permiten determinar 

causalidad ni conocer la dirección de la asociación 2,2022. 

 

Muchas veces la ausencia de sintomatología ante algunas alteraciones oclusales 

como interferencias se deben a la existencia de mecanismos de adaptabilidad. 

Cuando este mecanismo es superado, la sintomatología propia de DTMs puede 

ser de baja intensidad y se dejan de lado, porque inicialmente no implican 

problemas que limitan la función mandibular (masticación, habla, bostezo, 

etc.)20, pero con el paso del tiempo podría convertirse en un problema crónico y 

complicar cualquier tratamiento. Por ello reconocer un posible problema de 

DTM en una etapa temprana puede permitir la intervención para evitar 

complicaciones adicionales 19,21. Los estudios futuros deben orientarse 

adecuadamente para dilucidar la prevalencia y la detección de factores asociados 

importantes en el componente dentario 16. 

 

Estudios como los de Haralur et al.22, Yashiro et al.2, Ruiseco et al. 21 han 

demostrado que la manera en que se relacionan las piezas dentarias influye en 

la función mandibular y de la misma manera con la función articular; pero otros 

estudios como el de Manfredini et al.20 determinaron que tal asociación es casi 

nula. Es así como los estudios del tipo relacional han asociado múltiples aspectos 

oclusales con estos trastornos entre ellos los funcionales o físicos. Algunos han 

tenido éxito en demostrar dicha asociación mientras que otros han fracasado 

20,24 y se estima que la métrica del tiempo es determinante para probar que la 

ATM presenta alteraciones en la mecánica de su movimiento ante la presencia 

de interferencias oclusales, debido a que los mecanismos de adaptabilidad son 

superados 20. Sin embargo, la etiopatogenia multifactorial de los DTMs no ha 

permitido hasta ahora probar cuál es el principio del problema, ya que existen 

otros factores de gran prevalencia en la población, entre ellos los 

psicológicos11,25. Hay muchas covariables, por eso se menciona en la literatura 
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que las alteraciones en la oclusión y la sensibilidad del individuo con la capacidad 

de adaptación (tolerancia fisiológica) a las maloclusiones y los problemas 

psicosociales añadidos conducen a una mayor prevalencia e intensidad de los 

síntomas, de tal forma que hace más difícil la asociación entre las características 

oclusales y los DTMs 25,26. 

 

El desarrollo de los Criterios Diagnósticos de Desórdenes Temporomandibulares 

(DC/TMD), surge con la necesidad de proporcionar un sistema estandarizado y 

consensuado para diagnosticar y clasificar los subtipos más comunes de DTMs 

con mayor fiabilidad y su relación con los trastornos psicosociales 11,12,27. La 

principal fortaleza del DC/TMD radica en la importancia dada a la evaluación de 

la discapacidad relacionada con el dolor, así como de los niveles de depresión y 

somatización, que desde hace años se les considera relacionados al inicio del 

dolor 28. Esto convierte al DC/TMD en el primer índice que aborda los aspectos 

fisiológicos, psicológicos y sociales, entre los sistemas de clasificación en el marco 

de la investigación epidemiológica sobre DTM; estudios de sensibilidad y 

especificidad han demostrado una alta confiabilidad, minimizando la variabilidad 

de los métodos de examinación y de la investigación 13,27-30. 

 

2.2  Delimitación del problema  

La relación entre las alteraciones oclusales y desórdenes funcionales de la ATM, 

ha sido analizada en varias investigaciones y en distintos niveles de investigación; 

se ha observado que la aparición de signos y síntomas de DTM ocurren al alterar 

las relaciones dentarias en MIC y que pueden ser resueltas por ajuste oclusal 16. 

La presencia y localización de las interferencias oclusales durante los 

movimientos mandibulares puede ser importantes para predecir consecuencias 

patológicas en la funcionalidad de las estructuras masticatorias y la ATM 20. 

Actualmente las investigaciones señalan que el factor psicosocial se asocia a 

dolor y sintomatología lo que causa confusión y por ende un inadecuado 

tratamiento cuando no se hace un buen diagnóstico 11. Se ha demostrado que 

las interferencias en lateralidad fuera del área de trabajo es uno de los 

parámetros oclusales que más se asocian a DTM2,9,16. Este patrón de 
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interferencias rompe la armonía oclusal por alteración de la mutua protección 

entre el sector anterior y posterior; y además si se considera que durante los 

movimientos masticatorios, los movimientos de lateralidad son los más se 

realizan. Las consecuencias para el aparato masticatorio podrían ser graves e 

irreversibles tomando en cuenta que las ILNT pueden modificar 

estructuralmente la ATM en mediano a largo plazo 24. 

 

El uso de los Criterios de Diagnóstico de Desórdenes Temporomandibulares 

(DC/TMD) en el diagnóstico de los DTM se ha convertido en una herramienta 

internacional para la identificación consensuada de los mismos. El eje I del 

DC/TMD permite evaluar los trastornos físicos de los DTM mediante un examen 

clínico y determinar por un cuestionario de síntomas, un formulario de examen 

y un algoritmo de diagnóstico si la sintomatología presentada en los pacientes 

está o no asociada a un DTM 13. Entonces la sintomatología (dolor en sus 

diferentes tipos, ruidos articulares, dolores de cabeza, etc.) presentada a nivel 

articular y músculos de la masticación puede estar asociada en su mayoría a ILNT 

según los antecedentes 7,9,10; sin embargo no se puede probar causalidad; las 

evidencias hablan de etiología múltiple para los DTM, esto significa que para 

ofrecer eficacia en el tratamiento de estos problemas conocer y abordar la causa 

es lo básico, por ello descartar alteraciones psicosociales (estrés, somatizaciones, 

dolor crónico) ayudaría a los especialistas 11. El DC/TMD al permitir evaluar a los 

pacientes en ambos ejes (Eje I y Eje II) posibilita descartar el factor psicosocial 

como causa de estos desórdenes y establecer una asociación más directa entre 

ILNT y DTM 27. 

 

2.3 Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre las interferencias en el lado de no trabajo y los 

desórdenes temporomandibulares según el Eje I del DC/TMD en adultos jóvenes 

sin trastornos psicosociales? 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

Establecer la relación entre las interferencias en el lado de no trabajo y los 

desórdenes temporomandibulares según el Eje I del DC/TMD en adultos 

jóvenes sin trastornos psicosociales. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

- Determinar las características de desórdenes temporomandibulares según 

el eje I del DC/TMD en adultos jóvenes. 

- Determinar la prevalencia de los desórdenes temporomandibulares según 

sexo en adultos jóvenes. 

- Determinar la prevalencia de interferencias en el lado de no trabajo en 

adultos jóvenes según sexo. 

- Determinar la prevalencia de interferencias en lado de no trabajo durante 

lateralidad según la trayectoria en posiciones intermedias. 

- Determinar la prevalencia de interferencias en lado de no trabajo durante 

lateralidad en piezas posteriores involucradas. 

- Determinar el grado o nivel de asociación entre las interferencias en lado de 

no trabajo y los desórdenes temporomandibulares según el eje I del DC/TMD 

en adultos jóvenes. 

 

2.5 Justificación 

La siguiente investigación se desarrolla, porque no existe información que 

precise la relación entre ILNT y los DTMs en pacientes sin trastornos psicosociales 

y que han sido evaluados según el Eje I del DC/TMD. Los estudios que han 

encontrado asociación entre las ILNT y los DTMs no presentan métodos 

estandarizados para evaluar la disfunción articular o muscular. Además, el sobre-

tratamiento ofrecido a algunos pacientes con DTM por especialistas fuera del 

área odontológica evidencia que no se toma en cuenta la íntima relación entre 

las alteraciones oclusales y la ATM. Por otro lado, se evidencia un sesgo en la 

relación entre las alteraciones oclusales y los DTMs por variables importantes no 
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medidas 31-33,36. Esta investigación trata también de eliminar el efecto del factor 

psicosocial como componente importante que puede influir entre la relación de 

las ILNT y los DTMs. De esta manera, los resultados de este estudio podrán 

disminuir las brechas del conocimiento en el tratamiento de los DTM y permitirá 

a los especialistas de áreas médicas y odontológicas la elección de un 

tratamiento más asertivo. 

 

Este estudio contribuirá en la estandarización del uso Eje I del DC/TMD como 

instrumento validado y ya disponible en español. Esto permitirá universalizar aún 

más el uso clínico-práctico de formularios y cuestionarios para evaluar síntomas 

de disfunción y trastornos psicosociales, permitiendo un mejor diagnóstico y 

manejo clínico del paciente con síntomas de DTM. Desde un enfoque social, esta 

investigación trata de minimizar los riesgos contra la salud del paciente, tratando 

de brindar un sustento que justifique el tratamiento de terapia oclusal como 

alternativa para abordar estos trastornos una vez hecho el descarte de cualquier 

patología psicosocial. De esta manera, cualquier daño a la integridad individual 

física del paciente podrá evitarse, siguiendo un protocolo clínico adecuado en 

Rehabilitación oral. Esto implica también que las repercusiones económicas para 

el paciente se reducirán en gran medida por eliminar otras opciones de 

tratamiento innecesarios. 

 

Este estudio resaltará la importancia de encontrar interferencias oclusales 

durante los movimientos laterales mandibulares y las posibles implicancias sobre 

el sistema dentario cuando se supera la capacidad adaptativa del individuo 37-39. 

Esta investigación también permitirá una exploración de los movimientos 

excursivos a distancias cortas, determinando si la presencia de interferencias 

oclusales se asocian con síntomas disfuncionales 40,41.  

 

En suma, este estudio servirá para demostrar que el análisis de la oclusión en 

relación a los DTM puede ser más o menos estrecha de lo que indican otras 

investigaciones, considerando los limitados aspectos abordados; además de usar 

el DC/TMD como un sistema estandarizado internacionalmente y en algunos 
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países de Latinoamérica en donde se utiliza para examinar, diagnosticar y 

clasificar los subtipos más comunes de DTM 12, ya que otorga mayor confiabilidad 

respecto a sus versiones anteriores permitiendo evaluar aspectos físicos con 

mayor exactitud. 

 

2.6 Limitaciones 

- Para identificar la presencia de DTM se utilizó el formulario y el cuestionario de 

signos y síntomas del DC/TMD, pero no de exámenes complementarios como 

estudios imagenológicos; por ende, podría existir mala clasificación diferencial. 

- Hay posibilidad de causalidad reversa, debido a que es un estudio transversal y 

por ello no se puede afirmar si las ILNT serían causantes de los DTMs o viceversa.  

- Existe la posibilidad de sesgo de memoria en el reporte de los episodios de dolor 

en la región cervicofacial. 

- La validez externa del estudio puede verse comprometida por controlar por 

muchas variables relacionadas a la sintomatología de los DTMs. 

- Los resultados no son extrapolables a la población de pacientes con DTM, porque 

la muestra proviene de un marco muestral definido por estudiantes con 

sintomatología de DTM. 

 

III.MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

González et al. (2000)43 realizaron un estudio que tuvo como objetivo relacionar el 

comportamiento de las interferencias oclusales en dinámica en 20 individuos de 15 a 

35 años de edad que acudieron a un centro para el control de DTM. Para ello, se 

entrenaron a los pacientes para realizar movimientos en protrusiva y lateralidad; 

para corroborar lo obtenido, clínicamente se realizaron modelos de estudio 

montados en articulador semiajustable (ASA) y un registro oclusal. Los resultados 

mostraron que la mayor prevalencia de interferencias oclusales se presentaron en los 

pacientes con DTM durante los movimientos protrusivos y lateralidad en el área de 

no trabajo. Se llegó a la conclusión que las interferencias oclusales en molares pueden 

estar implicadas en las sintomatologías de los DTM. 
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Ćeliê R, Jerolimov V, KnezoviÊ-ZlatariÊ D. (2003)44 analizaron la relación entre los 

diagnósticos de DTM y los diferentes tipos de interferencias oclusales: en céntrica, 

MIC, interferencias de trabajo e interferencias en no trabajo durante movimientos 

mandibulares laterales y protrusivos en una población adulta joven no paciente. En 

el estudio se utilizó un cuestionario que incluía datos de la historia y el examen clínico 

funcional. La muestra estuvo constituida por 230 varones de 19 a 28 años de edad 

(media 21,3 ± 2,1). Se obtuvo como resultados que la prevalencia de interferencias 

oclusales en porcentaje en 230 adultos jóvenes no pacientes, el 65% no tuvo 

interferencias oclusales durante el examen del estado funcional de la oclusión, 

mientras que el 14% de los sujetos tuvo interferencias céntricas. El 5% de los sujetos 

tuvo interferencias de trabajo y el 16% de los sujetos tuvo ILNT durante los 

movimientos mandibulares laterales y protrusivos. El análisis estadístico (prueba de 

Chi cuadrado) no mostró diferencias significativas en la distribución de las 

interferencias oclusales entre el grupo de sujetos con diagnósticos clínicos de DTM y 

el grupo de sujetos asintomáticos. Se concluyó que los diagnósticos clínicos de DTM 

no se asociaron con diferentes tipos de interferencias oclusales.  

 

Landi et al. (2004) 9 determinaron la asociación entre múltiples variables oclusales y 

los trastornos musculares del sistema estomatognático. Se analizaron ocho 

características oclusales: interferencias laterales en trabajo y no trabajo, posición de 

contacto retruido (RCP) hacia una máxima intercuspidación (MIC), overbite, overjet, 

mordida posterior unilateral, apertura anterior, relación oclusal, discrepancias 

incisivas. La muestra consistió en 81 mujeres examinadas con el RDC/TMD según 

diagnóstico del eje I del trastorno muscular y las interferencias fueron evaluadas 

clínicamente por el operador. Se utilizó una regresión logística múltiple por pasos 

para identificar las asociaciones significativas entre las características oclusales y 

enfermedad. Se obtuvo como resultados que las ILNT y el deslizamiento de retrusiva 

a MIC>2mm fueron las únicas 2 características oclusales asociadas significativamente 

con la presencia de dolor miofascial según los síntomas del criterio RDC/TMD. El odds 

ratio para el dolor miofascial fue de 2.57 para un deslizamiento RCP a MIC>2 mm y 

https://www.google.com/search?q=%C4%86&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCvPNYtfxMp0pA0AmRWHTBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdpe-cuZfnAhUAIrkGHaizCogQmxMoAzAaegQIDxAM
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2.45 para ILNT. En conclusión, las características oclusales mostraron un bajo valor 

predictivo para detectar trastornos musculares del estomatognático. 

 

Gesch et al. (2005) 45 analizaron la asociación entre la morfología oclusal, así como 

los factores de oclusión funcional (interferencias en lateralidad en el lado de trabajo 

y no trabajo, contactos bilaterales o unilaterales durante la protrusión, etc.) y los 

síntomas percibidos subjetivamente de DTM (dolor articular, dolor en los músculos 

faciales y ruidos articulares). La muestra fue de 4310 sujetos con edades entre 20 y 

81 años, y otros estudios representativos internacionales de revisión sistemática. 

Además de los factores oclusales, también se tuvieron en cuenta las parafunciones y 

el estado socioeconómico (NSE) (incluida la edad y el sexo), utilizando un análisis de 

regresión logística múltiple. No se encontraron asociaciones significativas entre los 

factores oclusales y los síntomas subjetivos DTM más frecuentes. Sin embargo, la 

parafunción "apretamiento frecuente" se relacionó con síntomas subjetivos de DTM 

(OR=3.4). Se concluye que no se identificaron asociaciones significativas de factores 

de oclusión funcional con síntomas de DTM. Algunos estudios poblacionales 

exclusivamente representativos en adultos han demostrado que solo se pueden 

detectar pocas e inconsistentes asociaciones entre maloclusiones y signos clínicos de 

DTM y ninguna para factores de oclusión funcional (interferencias oclusales, 

contactos laterales de no trabajo, etc). 

 

Chiappe et al. (2009) 10 cuantificaron el valor clínico de 12 variables oclusales para la 

predicción del desplazamiento discal con reducción diagnosticada según el índice 

RDC/TMD. Se evaluaron 165 pacientes (65 hombres, 100 mujeres; edad media: 

32.55±11.69 años) con desplazamiento discal con reducción y 145 sujetos sanos (65 

hombres, 80 mujeres; edad media: 31.24±12.44 años); en ellos las características 

oclusales fueron evaluadas clínicamente y el diagnóstico de DTM se realizó utilizando 

el RDC/TMD (Eje I grupo IIa y grupo IIb). Los resultados de la regresión logística 

múltiple calcularon un OR=2.84 para el desplazamiento del disco y la ausencia de la 

guía canina, OR=2.14 para las interferencias en lado de no trabajo y OR=1.75 para el 

desplazamiento desde posición de contacto retruido (RCP) a máxima 

intercuspidación (MIC) ±2 mm. La asociación entre el desplazamiento discal con 
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reducción fue significativa respecto a los factores oclusales involucrados según el 

Nagelkerke R2=0.124. Se pudo concluir que las características oclusales mostraron 

cierto valor predictivo para detectar el desplazamiento del disco. Las patologías 

complejas que presentan etiología múltiple como los DTM deben investigarse 

mediante un análisis estadístico multivariado.     

 

Troeltzsch et al. (2011) 31 asociaron las interferencias oclusales, parafunción, DTM, 

musculares o protésicos con la aparición de dolor de cabeza. Para ello se analizaron 

los parámetros demográficos, dolor de cabeza y antecedentes generales de dolor, 

hábitos e información personal general en una población de 1031 personas entre 

hombres y mujeres con una edad media de 49,6 años. Se realizó un examen clínico 

articular, temporomandibular, dental y muscular. Los datos se analizaron 

estadísticamente utilizando las pruebas de U de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis y Chi-

cuadrado (α=0.05). Se encontró que la aflicción del dolor de cabeza afecta a las 

mujeres con más frecuencia que a los hombres (1.7:1). La parafunción (p=0.001), 

DTM (p=0.001), interferencias oclusales y la distancia entre la oclusión céntrica y MIC 

de más de 3 mm (p=0.001) se asociaron significativamente con la presencia de dolor 

de cabeza. Se concluyó que los factores como DTM, parafunción, interferencias y 

grandes diferencias entre la oclusión céntrica y MIC de más de 3 mm están asociados 

con dolor de cabeza. Estos hallazgos deben interpretarse con precaución debido a la 

naturaleza transversal de este estudio. 

 

Haralur SB. (2013) 23 asociaron los parámetros oclusales dinámicos (interferencias 

céntricas, laterales, protrusivas y pérdida de dimensión vertical) con DTM. El grupo 

de estudio consistió en 100 pacientes que incluyó 50 con ATM normal (Grupo I) y los 

restantes fueron 50 pacientes que tenían al menos un signo positivo o síntoma de 

DTM (Grupo II). Los contactos oclusales fueron evaluados por métodos 

convencionales y digitales, utilizando papel articular para el análisis oclusal 

convencional y el T-Scan III para el digital. Se realizaron análisis estadísticos de Chi-

cuadrado y t-Student para determinar las diferencias estadísticas. Se obtuvo que el 

66% de los pacientes del grupo II tenían función de grupo en movimientos laterales 

del lado de no trabajo y que el deslizamiento en céntrica de más de 2 mm tuvo una 
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fuerte influencia (p=0,008) en la etiología de la DTM. Entre las interferencias oclusales 

evaluadas, solo las interferencias laterales del lado de no trabajo tuvieron una fuerte 

correlación con DTM (p=0.003). Se concluyó que el deslizamiento céntrico y las 

interferencias laterales de no trabajo fueron altamente influyentes en la etiología de 

TMD. Los pacientes con TMD tuvieron tiempos prolongados de oclusión y desoclusión 

en comparación con los pacientes sanos con ATM. 

 

Manfredini D, Perinettib G, Guarda L. (2014) 20 evaluaron la asociación de las 

características de maloclusión dental (interferencias en lado de no trabajo y lado de 

trabajo, mordida cruzada, mordida abierta, sobremordida, overjet, RCP-MI de 2 mm) 

con sonidos de la ATM de tipo clic en una población de pacientes con DTM. Este 

estudio se realizó en 442 pacientes (72% mujeres en un rango entre 25-44 años) los 

cuales se dividieron un grupo con clic de ATM y otro sin clic, según el índice RDC/TMD. 

La prevalencia de interferencias laterales en no trabajo fue mayor (63.1%) en 

comparación a las de trabajo (58.3%) en el grupo con ruido articular y de menor 

prevalencia en el grupo sin ruido articular. Se creó un modelo de regresión logística 

para estimar la asociación de las características oclusales con el ruido de ATM. Las 

ILNT (p=0.015) y el deslizamiento RCP-MI de ≥2 mm (p=0.001) fueron las dos 

características oclusales que se asociaron con la probabilidad de tener un clic en la 

ATM, con OR=1.63 y OR=1.89 respectivamente. Se concluye que en esta población 

de pacientes con DTM, la contribución de las características de maloclusión dental 

para predecir los sonidos de clic de ATM es mínima sin relevancia clínica.  

 

Ruiseco et al. (2014) 21 relacionaron las interferencias oclusales en movimientos 

masticatorios y el dolor articular en un estudio de tipo observacional de corte 

trasversal, cuya muestra estuvo constituida por 100 pacientes con dolor en la ATM. 

Se analizaron movimientos desde la relación céntrica a máxima intercuspidación 

(MIC) y relaciones en excéntrica (protrusión, lateralidad en trabajo y no trabajo) en 

donde por medio de papel articular se localizaron los puntos de contacto y las 

interferencias. El 93% presentó interferencias en distintos movimientos. De los 

movimientos en excéntrica, la mayoría de las interferencias estuvo en el lado de no 

trabajo. El 70,3% y el 72% presentó interferencias en no trabajo en lateralidad 
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derecha e izquierda respectivamente, concluyendo que la gran cantidad de ILNT 

durante los movimientos extrínsecos y en el momento de cierre mandibular pueden 

traer consigo consecuencias importantes para el sistema masticatorio y pueden estar 

asociados con los trastornos dolorosos de la ATM. 

 

Haralur et al. (2014) 22 determinaron la prevalencia de interferencias oclusales en 

movimientos excéntricos, maloclusiones y las asociaron con DTM. Se analizaron 250 

pacientes de clínicas dentales de una ciudad de Arabia Saudí y se determinó la 

presencia de interferencias oclusales, grado de maloclusión y DTM. Se evaluaron la 

asociación entre maloclusión, interferencia oclusal y DTM con modelos de regresión 

logística. Entre las interferencias oclusales observadas, las interferencias laterales de 

lado de no trabajo fueron altas (47,6%), seguidas de las interferencias protrusivas 

(41,2%). La prevalencia de DTM entre los sujetos evaluados fue del 41,6%, con 

desviación mandibular y los sonidos articulares fueron más prevalentes. La 

correlación de Pearson demostró significancia estadística entre la maloclusión y el 

deslizamiento céntrico (p=0.030). La correlación estadísticamente significativa se 

observó entre DTM e interferencias laterales en no trabajo (p=0.000), deslizamiento 

RCP-ICP (p=0.001), contactos oclusales reducidos (p=0.033). El análisis de regresión 

logística demostró también la fuerte asociación de DTM con las interferencias 

laterales en no trabajo y deslizamiento céntrico. Se llegó a la conclusión que la 

maloclusión y DTM prevalecientes entre la población estudiada es significativa. 

 

Ferreira et al. (2014)24 investigaron la prevalencia de los DTM en estudiantes de 

pregrado y correlacionaron su prevalencia con factores oclusales y hábitos 

parafuncionales. Se evaluaron 201 estudiantes de pregrado mediante el índice 

RDC/TMD al comienzo del estudio, seguido de un análisis oclusal basado en 

alteraciones morfológicas y funcionales. El análisis estadístico se basó en análisis de 

regresión logística de chi-cuadrado y multivariado. El 18.4% de los sujetos 

experimentaron dolor miofascial (G-MPD), y el 12.4% tenía un trastorno articular con 

desplazamiento de disco (G-DD). El rechinar de dientes se asoció estadísticamente 

con DTM (p=0,000). En los factores oclusales, la sobrecarga mostró una correlación 

estadísticamente significativa solo con el dolor miofascial. No se encontró asociación 
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entre alteración funcional y DTM. No se encontró correlación estadísticamente 

significativa entre G-DD y alteraciones oclusales o hábitos parafuncionales. El overjet 

y apretar los dientes se correlacionaron con G-MPD. Las alteraciones oclusales o los 

hábitos parafuncionales no mostraron correlación con G-DD. 

 

Manfredini et al. (2015) 46 evaluaron la prevalencia de las características oclusales 

(interferencias en el lado de trabajo y no trabajo, mordidas cruzadas, abiertas, la 

sobrecarga excesiva y la asimetría molar y canina) en estática y dinámica en una 

muestra de 625 pacientes con DTM. Estos se agruparon en función de la ausencia de 

dolor considerando solo desplazamiento del disco y/o artrosis sin dolor, presencia de 

dolor dentro de los músculos y/o la ATM. Las interferencias en trabajo y no trabajo, 

la distancia desde la posición de contacto retruido hasta la intercuspidación máxima 

(MIC) ≥2mm se registraron en oclusión dinámica. La prevalencia de interferencias en 

no trabajo fue de 49,9%, frente a un 29.9% en el lado de trabajo. El coeficiente de 

correlación no encontró correlación significativa entre cada característica oclusal y 

DTM relacionado con dolor. Se concluyó que en sujetos adultos, los hallazgos de 

maloclusión estática o dinámica muestran una frecuencia similar 

independientemente de la presencia de cualquier condición específica de DTM 

relacionada con el dolor.  

 

Manfredini et al. (2017) 26 realizaron una revisión sistemática para determinar si hay 

alguna asociación entre las características de la oclusión dental y los DTM mediante 

la búsqueda bibliográfica. La búsqueda presentó 25 artículos incluidos en la revisión, 

10 de los cuales con análisis de variables múltiples. La evaluación de la calidad mostró 

algunas posibles deficiencias, principalmente relacionadas con la representatividad 

no especificada de las poblaciones de estudio. Diecisiete (N=17) artículos compararon 

pacientes con DTM con individuos sanos; mientras que ocho artículos compararon 

las características de la oclusión dental en individuos con signos/síntomas de DTM y 

sujetos sanos en poblaciones. Los resultados son bastante consistentes con respecto 

a la falta de asociación clínicamente relevante entre DTM y oclusión dental. Sin 

embargo, el deslizamiento desde la relación céntrica hacia MIC y las ILNT de las casi 

cuarenta características de oclusión evaluadas en los diversos estudios de variable 
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única se asociaron con DTM. Solo las ILNT están asociadas con DTM en la mayoría de 

los análisis de variables múltiples. Dicha asociación no implica una relación causal e 

incluso puede tener una relación opuesta (es decir, las interferencias son el resultado, 

y no la causa, de DTM). Los resultados apoyan la ausencia de una asociación 

específica de la enfermedad. En base a eso, parece que falta fundamento para 

formular una hipótesis adicional sobre el papel de la oclusión dental en la 

fisiopatología de DTM.  

 

Aboalnaga et al. (2019) 47 relacionaron los aspectos dentales y esqueléticos de la 

maloclusión en las dimensiones anteroposterior y vertical en una muestra de 

pacientes con DTM según el DC/TMD. Los 150 pacientes con DTM se dividieron en 

cinco grupos de acuerdo con los criterios de diagnóstico: Grupo 1=mialgia (M); Grupo 

2=desplazamiento discal con reducción (DDR); Grupo 3=desplazamiento del disco sin 

reducción (DDSR); Grupo 4=trastornos degenerativos (D); y Grupo 5=subluxación (S). 

Se registraron las relaciones dinámicas (interferencias en el lado de trabajo y no 

trabajo del lado derecho e izquierdo) y estáticas (relación molar, canina, overbite y 

overjet) y se analizaron los patrones craneofaciales esqueléticos. No se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos con respecto a ningún aspecto de la 

oclusión dental, excepto por las ILNT, que fueron significativamente mayores en el 

Grupo 3 (DDWOR) (p=0.02). En conclusión, las relaciones entre las variables oclusales 

y los parámetros de DTM no fueron significativas. Este estudio proporciona evidencia 

sólida para disminuir la asociación DTM-maloclusión, especialmente en los tipos 

miogénicos; a pesar que las ILNT durante lateralidad fueron significativamente 

asociadas al desplazamiento discal. 

 

3.2 Bases teóricas 

3.2.1 Oclusión dental 

Los criterios que rigen la oclusión dental están universalizados. En 

Odontología, conocer este concepto en su amplio horizonte es muy 

importante para el entendimiento de la masticación y los principios 

biomecánicos 48. En el área de la Rehabilitación Oral, comprender la oclusión 

dental es imperativo, porque la mayoría de los principios conocidos de la 
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fisiología del sistema estomatognático están relacionados a ella; por tal 

motivo cualquiera de los conceptos implicados debe considerar a la 

estabilidad oclusal como denominador común y un dogma que todo 

especialista debe considerar 49. 

 

3.2.1.1 Conceptos relacionados  

La oclusión dental es precedida por muchos conceptos e 

interpretaciones, porque se considera que es el punto confluyente 

de teorías y respuestas en muchas especialidades en Odontología 50; 

por ejemplo según el Dorland’s Illustrated Medical Dictionary 51 la 

oclusión es el acto de cierre o el estado de cerradura, sin embargo el 

complejo sistema estomatognático comprende variados esquemas 

dentales y movimientos que llevan al concepto de oclusión dental 

como base para que el funcionamiento integral de dicho sistema. Los 

requisitos de una correcta función, estética y armonía se acercan a 

los conceptos de oclusión ideal y fisiológica 52. 

 

La oclusión dental desde un nivel básico, además del cierre, es la 

relación dentaria en dinámica que coloca al sistema estomatognático 

como un sistema cuyas partes están en comunicación permanente, 

donde las estructuras forman una unidad considerando no solo la 

maxila, mandíbula y dientes; si no también tejido de soporte 

neuromuscular, ATM y el sistema óseo craneofacial 53. Entonces, el 

estudio de la oclusión es conocido por las especialidades en 

Odontología como el principio base de un correcto tratamiento, 

porque resulta ser alterada muy fácilmente por medio de la 

supresión o la creación de nuevos contactos, producto de 

tratamientos en ortodoncia, rehabilitación u otras especialidades 

que cambian el esquema dentario, trayendo consigo problemas que 

no solo involucran piezas dentarias, sino hasta el sistema articular 

músculo esquelético 54. 
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Cuando se pretende abordar el esquema dentario es imperativo 

respetar los requisitos biológicos y biomecánicos que buscan 

mantener la triada funcional (estabilidad condílea, muscular e 

interdental) ideal para cada ser humano 50,53; conocer la importancia 

de los requerimientos para inmiscuirse en el mundo de la oclusión y 

sus implicaciones resulta imprescindible, no considerando a cada 

componente del sistema estomatognático como una parte aislada ni 

independiente, sino como un conjunto equilibrado y constante, que 

ante signos de enfermedad se deben estudiar como un sistema de 

engranes bien definida evitando saturar sus componentes (tejidos de 

soporte, ATM, músculos, dientes)  de manera individual conservando 

el equilibrio biológico (en oclusión estática y dinámica) y social 

(estética, comunicación, etc) que requiere el paciente como ser 

humano 54. 

 

3.2.1.2 Oclusión estática 

Se define como las relaciones dentarias superiores e inferiores en sus 

máximos contactos y estables. La oclusión estática es guiada por la 

anatomía dental de las piezas posteriores (surcos y cúspides) que 

definen una máxima intercuspidación (MIC) o intercuspidación ideal 

descrita por Andrews 55 en sus 6 llaves de la oclusión y así mismo se 

hace referencia al contacto en retrusión o posición de contacto 

retruido se refiere a la posición estable de los cóndilos llamado 

relación céntrica (RC) 56,57. 

 

Otros conceptos relacionados a una oclusión armónica en estática 

son: la posición postural, donde la mandíbula en total reposo 

determina un equilibrio de no contracción entre los músculos 

elevadores y depresores; la guía anterior importante en movimientos 

excursivos partiendo de MIC; el concepto de cúspides funcionales, de 

cúspides guía y las relaciones molares de Angle (Clase I, II y III) son 
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parámetros a considerar también durante el estudio de la oclusión 

en estática. 

 

3.2.1.3 Oclusión dinámica 

La oclusión es dinámica, cuando la mandíbula y el cóndilo se 

desplazan partiendo de su RC o MIC para realizar movimientos que 

se denominan excursivos58.  El concepto de oclusión en dinámica 

debe cumplirse durante los movimientos masticatorios, es decir 

considerando una oclusión balanceada y esto significa que el 

movimiento condilar y mandibular deben ir acorde con una idónea 

relación interdental 58-60. 

 

3.2.2 Movimientos excursivos 

Son los movimientos mandibulares que ocasionan un alejamiento de la 

posición MIC. Estos movimientos son limitados por los ligamentos, 

articulaciones, músculos y dientes; y comprenden la llamada oclusión 

funcional cuando se cumplen los principios de oclusión mutuamente 

protegida61,62. En relación a cada tipo de movimiento excursivo, las 

características y los esquemas oclusales cambiarán dependiendo de la 

dirección del movimiento mandibular; es decir, si es anterior, posterior 

derecha o izquierda. El análisis del movimiento excursivo o excéntrico es 

clave para un eficaz y eficiente tratamiento rehabilitador 59,60. Los 

movimientos excursivos o excéntricos son el protrusivo, el de lateralidad 

derecha e izquierda y el movimiento retrusivo. 

 

3.2.2.1 Movimiento protrusivo 

En oclusión dinámica, el movimiento protrusivo mandibular es aquel 

movimiento de desplazamiento anterior de los cóndilos 

mandibulares durante un movimiento de traslación en forma 

simultánea, que se lleva a cabo por la acción de los músculos 

pterigoideos externos (fascículo inferior) e internos, derecho e 

izquierdo 63. De esta manera, se describe una trayectoria condilar de 
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abajo hacia delante de la eminencia articular de tal manera que el 

disco articular acompañe el movimiento. El concepto de guía anterior 

está ligado al movimiento protrusivo, porque permitirá que la 

desoclusión posterior sea posible bilateralmente considerando 

también la acción de músculos que trabajarán sinérgicamente 64-71. 

 

3.2.2.2 Movimiento retrusivo 

Es un movimiento mandibular que dirige la mandíbula hacia atrás. 

Este movimiento se describe como una trayectoria sagital mínima 

que recorre el cóndilo mandibular hacia atrás y hacia abajo desde la 

posición de máxima intercuspidación (MIC) 61. El movimiento 

retrusivo es un movimiento fisiológico, porque de forma común 

ocurre en el momento de la deglución, que una vez terminado el 

movimiento se denominará “posición retrusiva” a aquel punto de 

referencia donde se encontrará el cóndilo que no necesariamente 

coincide con la posición en céntrica62. El movimiento retrusivo se 

lleva a cabo por la acción del músculo temporal (porción medial) y el 

músculo vientre anterior del digástrico de forma sinérgica. Puede ser 

realizado por la mayoría de personas en una amplitud que varía 

desde 0.65 mm a 1 mm y no importa si las relaciones oclusales de los 

evaluados llegaban a ser buenas o malas, salvo si hay alguna 

patología degenerativa o hiperlaxitud que involucre aumento de la 

amplitud de movimiento o la imposibilidad de realizarlo 72. 

 

3.2.2.3 Lateralidad mandibular 

Son aquellos movimientos de izquierda a derecha, calificados como 

movimientos de excursión extrínsecos, porque el cóndilo mandibular 

se aleja de su eje rotacional o terminal de bisagra. El movimiento de 

lateralidad determina dos lados, uno de ellos es el lado de trabajo o 

lado que se aleja del plano medio sagital, lugar donde se dirige la 
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mandíbula; y el lado de no trabajo o también llamado lado de balance 

o de equilibrio, lado opuesto. 

 

Este movimiento es realizado por el trabajo sinérgico unilateral de 

los músculos pterigoideo interno y externo (porción inferior) 64,65,68. 

La mandíbula al realizar este movimiento hacia cualquiera de los 

lados (derecho o izquierdo), ocasiona que el cóndilo del lado de no 

trabajo realice también un desplazamiento hacia delante, abajo y 

adentro; por ello el cóndilo del lado de no trabajo es llamado 

orbitante. El cóndilo del lado opuesto es el de lado de trabajo o 

pivotante, ya que la mandíbula estaría rotando sobre él, a pesar de 

no ser una rotación netamente pura. La acción dinámica y conjunta 

del sistema neuromuscular y la ATM es muy importante sobre todo 

en los movimientos laterales, porque comprende la mayoría de 

movimientos en un ciclo masticatorio y pese a que se habla de una 

protección de los caninos para con las piezas posteriores durante el 

deslizamiento lateral, muchas veces los patrones oclusales 

evidencian función de grupo posterior en personas con dentición 

natural 66,73,74. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Movimiento de lateralidad izquierda en donde los contactos solo se dan a 
nivel de las vertientes de los caninos (A), cuando hay mayor amplitud del movimiento 

lateral debería observarse un contacto de los dientes anteriores (B) 65.  
 

Para describir de una mejor manera el movimiento de lateralidad, es 

necesario conocer los siguientes conceptos: 
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- Rotación condilar 

Movimiento de giro que realiza el cóndilo del lado de trabajo en la 

lateralidad, sobre su eje vertical. Cada cóndilo de trabajo realiza una 

relativa rotación 75. 

 

- Transtrusión 

Es el movimiento en bloque de todo el cuerpo mandibular durante 

un movimiento de lateralidad 76. 

 

- Laterotrusión 

Es el lado de trabajo en un movimiento de lateralidad alejándose de 

la línea media. 

 

- Surcos 77 

a. Surco de trabajo: Es el surco vestibular de los molares superiores 

y linguales inferiores y por donde transita la cúspide principal 

antagonista que asienta en fosa central, en el movimiento de 

lateralidad. En el maxilar superior es hacia vestibular y a lingual en el 

inferior. 

 

b. surco de no trabajo o balance: trayectoria de dicha cúspide 

cuando se realiza el movimiento de balance. En el maxilar superior es 

hacia palatino y en la mandíbula es hacia vestibular. 

 

- Lado de no trabajo 

Es el lado que se aproxima a la línea media (mediotrusión) durante la 

lateralidad.  

 

- Lado de trabajo 

Es el lado que se aleja de la línea media durante la lateralidad, 

también llamado laterotrusión. 
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3.2.2.4 Guía anterior y lateralidad mandibular 

La guía anterior abarca los conceptos de guía canina y guía incisiva. 

Funcionalmente, la primera realiza su trabajo en el movimiento de 

propulsión posibilitando una desoclusión posterior gracias a la 

protección de las piezas anteriores 74; de la misma manera, la 

segunda, en los movimientos de lateralidad derecha e izquierda. Se 

reconoce que la guía anterior cumple una adecuada función al 

momento de: 

- La desoclusión posterior durante la lateralidad, cuando la cúspide 

de los caninos inferiores se desliza sobre las superficies palatinas de 

los caninos superiores; de esta manera tanto molares y premolares 

del lado de trabajo y no trabajo se encuentran libres de contacto o 

mejor dicho, se produce una apertura el sector posterior 75. 

- La desoclusión posterior, durante los movimientos de protrusión, 

se produce cuando hay un deslizamiento de la superficie vestibular 

del tercio incisal de los incisivos inferiores (central y lateral) sobre 

la superficie palatina de los incisivos superiores que en algunas 

circunstancias se ven implicados también los caninos; en su 

conjunto esta, ya que la función es realizada por los incisivos se 

conoce como guía incisiva o función de grupo anterior 77. 

- En ambos casos, cuando la guía canina e incisiva cumplen su función 

no debe existir contacto en sectores posteriores (molares y 

premolares), por tal motivo, al momento de rehabilitar a un 

paciente en el sector anterior es importante devolver una guía 

anterior fisiológica que traerá consigo la formación de surcos 

posteriores de trabajo, de balance y de protrusión77. 

- Siempre que se realiza cualquier movimiento o desplazamiento de 

lateralidad, no debe existir contacto en el sector posterior molar o 

premolar, ya sea en movimiento de trabajo, no trabajo o protrusiva. 

Por ello, será imprescindible cuando optemos por una 

rehabilitación oral integral, dar una guía anterior fisiológica, ya que 

ella posibilitará la creación de surcos posteriores de trabajo, no-
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trabajo y protrusiva. Tendrá una importancia esencial sobre la 

altura de las cúspides del sector posterior 78-81. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Se observa la guía canina durante el movimiento de lateralidad derecha (A), 

esto permite una desoclusión posterior en el lado de trabajo (B) 81. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Se observa un movimiento de lateralidad derecha con contactos no solo a 

nivel del canino en el lado de trabajo (A). Además se observa la imagen clínica (B) 81. 

 

3.2.2.5 Función de grupo posterior 

Es posible que durante movimientos protrusivos y laterales se den 

contactos en el sector posterior. Estos contactos incluyen piezas 

anteriores y posteriores. Cuando los contactos en movimientos 

protrusivos y laterales se dan solo en piezas anteriores (caninos en 

incisivos) se denomina función de grupo anterior 76. 

 

3.2.2.6 Oclusión mutuamente protegida  

Es también denominada oclusión orgánica, ya que la relación entre 

dientes superiores e inferiores posibilita movimientos y contactos 

óptimos como protección mutua de los órganos del sistema 
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dentario. Para que exista una oclusión mutuamente protegida se 

deben cumplir con parámetros oclusales necesarios durante MIC, 

protrusión y lateralidad. Durante MIC debe existir un contacto 

simultáneo bilateral en el momento de cierre, para que los 

músculos elevadores no causen daño alguno a las ATM, además 

debe existir un contacto nulo o mínimo en el sector anterior. 

Durante la protrusión y lateralidad los dientes anteriores (guías 

incisivas y caninas puras) protegen a las piezas posteriores del 

contacto permitiendo un libre deslizamiento. Son condiciones en la 

oclusión mutuamente protegida que los músculos y las 

articulaciones estén libres de patología dolorosa o inflamatoria, ya 

que pueden modificar la posición mandibular 76,81. 

 

3.2.3 Alteraciones de la oclusión 

Una alteración en la oclusión es la pérdida del equilibrio entre alguno de 

sus componentes o en todo su conjunto. Para determinar que la oclusión 

se encuentra alterada, primero se debe conocer las características de una 

oclusión óptima funcional. 

 

3.2.3.1 Oclusión funcional optima 

En 1973 describe lo que es oclusión funcional como a aquel estado 

en que las superficies de contacto o puntos de contacto oclusal no 

interfieren en los movimientos de deslizamiento que se dan cuando 

los componentes en conjunto del sistema estomatognático entran 

en acción 81,82. Pese a que no haya una oclusión ideal, la oclusión 

funcional no debería ocasionar patogénesis de ningún tipo a lo largo 

del tiempo, y se observa con las siguientes características 82,83: 

- Debe existir libertad al momento del cierre hasta la máxima 

interdigitación o máxima intercuspidación tanto en una oclusión y 

relación céntrica. 

- En una relación intercuspídea con puntos de contacto oclusal que 

contribuyan a la estabilidad oclusal. 
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- Los cóndilos después del cierre mandibular, deben estar en una 

posición superoanterior de la cavidad glenoidea y posterior de las 

eminencias articulares, esta posición es fisiológicamente estable. 

- Existencia de una carga axial en las superficies oclusales. 

- El deslizamiento dentario que existe en lateralidad que es 

posibilitado por la guía canina debe ser apropiado para que haya 

desoclusión simultánea en el lado de trabajo y el lado de no trabajo 

(lado de balance).  

- En protrusión debe existir desoclusión posterior por protección de 

piezas anteriores, sobretodo de incisivos (guía anterior). 

- Durante la masticación, funcionalmente, las fuerzas deben 

distribuirse en el sector posterior protegiendo al sector anterior 

(fenómeno de Christensen). 

 

3.2.3.2 Oclusión alterada o patológica 

Se da cuando los componentes del sistema estomatognático están 

en discordancia y se encontrarán signos a nivel dentario, nivel 

muscular o en la articulación temporomandibular 81. El signo más 

notable de la oclusión patológica es la presencia de dolor, ya que es 

indicador de una patología de cierta antigüedad cuya intensidad o 

modo de ser percibido por el individuo va depender de aspectos 

subjetivos o sensibilidad en la escala del dolor; es decir es de 

carácter individual 83. Estos son los signos de trauma oclusal que se 

pueden encontrar 81,84-87: 

- Superficies oclusales sin desgaste que indican que las cargas 

masticatorias o funcionales se encuentran en una zona dentaria 

que no corresponde. 

- Superficies o facetas de desgaste en áreas incisales y cúspides 

planas que demuestran la existencia de sobrecargas no fisiológicas. 

- Superficies con exposición dentinaria. 

- Traumas radiculares por fuerzas excesivas constantes en la oclusión 

causan el aumento de la superficie de inserción del ligamento 
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periodontal e hipercementosis. 

- Fracturas longitudinales o traumas radiculares por la incapacidad 

del ligamento para amortiguar fuerzas de diversas direcciones. 

- La recesión gingival evidenciada por la exposición radicular y de 

cemento radicular asociado a sensibilidad. 

- Dolor dentario no asociado a exposición dentinaria coronal ni 

radicular. 

- Hiperemia pulpar que causa pulpitis, formación de dentina 

secundaria o terciaria y la formación de nódulos pulpares. 

- Los movimientos dentarios con migraciones y malposiciones. 

- Masticación unilateral causada por interferencias e hiperfunción de 

la zona libre de interferencia. 

- Alteraciones en la ATM no infecciosas, que causan atrofias y 

degeneraciones de las estructuras articulares. 

 

Los componentes óseos y las estructuras formadas por cartílago en 

la ATM reciben influencia mecánica de las alteraciones oclusales, lo 

que genera respuestas que varían según la intensidad de las 

mismas. Estas respuestas pueden corresponder a una patología y 

no necesariamente un fenómeno de adaptación asintomático 46,84. 

 

3.2.3.3 Contactos prematuros 

Es aquel primer contacto dentario que ocurre en el momento del 

cierre cuando la mandíbula se encuentra en la posición más 

retruída o también llamada relación céntrica (RC) 72,74. Las 

consecuencias por la presencia de estos contactos son 88,89: 

- Desviación mandibular con pérdida de la coincidencia de la línea 

media dentaria (aunque a veces ya se encuentre alterada y no 

coincidente) buscando obtener la mayor cantidad de puntos de 

contacto posibles en la zona posterior o anterior. 



27 
 

- Dolor en los músculos masticatorios: especialmente próximos a los 

músculos pterigoideos asociado a otalgia, debido a su cercanía con 

el oído medio e interno. 

- Alteración de la relación disco – cóndilo. 

- Desplazamientos de a nivel de la ATM. 

 

3.2.3.4 Interferencias oclusales 

Una interferencia oclusal altera la trayectoria de los movimientos 

mandibulares condicionados a los contactos dentarios presentes y 

que no deberían estar (oclusión funcional no óptima). Las 

interferencias oclusales se dan en piezas posteriores superiores e 

inferiores. En protrusiva, estos contactos tienen lugar en los 

rebordes marginales distal y mesial de dichas piezas; en lateralidad, 

en el lado de trabajo y de no trabajo, pero nunca en forma 

simultánea en ambos lados. 

 

3.2.3.4.1 Interferencias en el lado de trabajo 

Son contactos oclusales que separan las piezas dentales 

del lado de trabajo. Este contacto se da en las vertientes 

externas de las cúspides de apoyo maxilares y las 

vertientes internas de las cúspides guía mandibulares. 

 

3.2.3.4.2 Interferencias en el lado de no trabajo (ILNT) 

Son contactos oclusales presentes en el área de no 

trabajo en movimientos laterales. Estos se dan en las 

superficies de piezas posteriores antagonistas, 

mayormente en las vertientes internas de las cúspides de 

soporte de ambos antagonistas. Según algunas 

investigaciones, estas interferencias pueden: 

- Actuar como un sistema de palanca que puede afectar la 

ATM por pérdida de la estabilidad mandibular al girar 

alrededor de la interferencia. 
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- Producir contracciones de los músculos masticatorios 

que se diferencian en intensidad, duración y origen de 

dolor 89,91,92. 

- Sobrecarga dentaria fuera del eje dentario. 

 

Sin embargo, se conoce que ante alteraciones oclusales 

como estas, los propioceptores y nociceptores son 

capaces de contrarrestar fuerzas y contracciones 

musculares que puedan dañar la ATM.  La relación 

encontrada entre las interferencias y los DTMs puede ser 

contradictoria según algunos estudios 93-96. Acosta et al.  

97 realizó un estudio de revisión en el que no consiguió 

probar que los factores oclusales son causantes de 

síntomas de disfunción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Durante un movimiento de lateralidad izquierda, la guía canina, permite la 
desoclusión posterior (A); sin embargo cuando hay función de grupo posterior (B), se 
pueden observar múltiples contactos posteriores bilaterales (C), que se pueden ser 
ubicados en diferentes áreas de la superficie oclusal de las piezas posteriores (D), 

mediante el uso de papel articular (D) 81. 
 

A 

B 
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3.2.4 La masticación   

La masticación es una de las acciones orofacial primordiales del sistema 

estomatognático que permite la subsistencia del individuo cuyas 

características responden a la ejecución de múltiples movimientos con 

objetivos diferentes como el morder, triturar o desgarrar y así formar el 

bolo alimenticio 98. La función masticatoria normal se considera como una 

masticación alternada, bilateral, sincrónica y armónica99; que se puede 

verse influenciada por diversas alteraciones. La masticación también es 

calificada como un acto complejo en el que intervienen órganos y 

estructuras neuromusculares100. La acción masticatoria es una función 

aprendida que es dependiente de la oclusión dentaria y del sistema 

nervioso, que permite el desarrollo craneofacial101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Se observa el movimiento masticatorio desde un avista frontal, 

describiendo cada una de sus fases 100. 

 

Respecto a la dinámica mandibular, los movimientos de apertura y cierre 

acompañados de deslizamientos laterales, protrusivos y retrusivos en 

complemento con el componente oclusal 98. El tiempo masticatorio es 

relativo y depende del tipo de alimento; empieza desde que los 

movimientos incisales cortan, hasta que haya una adecuada trituración 

que permita el paso del bolo alimenticio de la boca al esófago 102. La 

masticación debe permitir la estabilidad de la oclusión, cuando este patrón 
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se ve alterado deja de ser bilateral alternado y da paso a otras 

denominaciones como unilateral o bilateral simultáneo 99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Se observa que la dirección de los movimientos implica la realización de 

movimientos laterales de mayor o menor trayectoria y amplitud dependiendo del tipo 

de alimento 100. 

 

La masticación comprende la fase de apertura y cierre. En la apertura la 

mandíbula inicia el movimiento separando los incisivos entre 16 a 18mm, 

después de esto comienza el movimiento lateral de forma simultánea. Se 

sabe que después de la apertura mandibular, la lateralidad alcanza su 

mayor amplitud entre 5 a 6mm, para luego ir disminuyendo. La fase de 

cierre comprende dos momentos: aplastamiento y trituración; en la 

primera, los movimientos laterales son amplios de 3 a 4mm en el lado de 

masticación, a medida que los alimentos van desmenuzándose la 

lateralidad queda restringida a deslizamientos entre las superficies 

inclinadas de las cúspides de trabajo de los molares iniciándose la fase de 

trituración, en el que los movimientos de lateralidad realizan tramos cortos 

de 0,5 a 2mm. 

 

Durante los movimientos laterales, los cóndilos tanto del lado de trabajo 

como el de no trabajo adquieren posiciones acordes a la necesidad 
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masticatoria. En el lado de trabajo, el cóndilo realiza movimientos de atrás 

hacia adelante y viceversa cuyo trayecto depende del overyet y de la fase 

de apertura, a medida que se llega a la fase de cierre los movimientos 

anteroposteriores y posteroanteriores del cóndilo van disminuyendo en 

trayectoria, siguiendo el desplazamiento de las superficies de las vertientes 

de las cúspides molares. El cóndilo del lado de no trabajo sigue una 

trayectoria más vertical respecto al cóndilo del lado opuesto; aunque se ha 

detectado la presencia de movimientos anteroposteriores y 

posteroanteriores en el cóndilo del lado de no trabajo se pueden describir 

como muy cortos; salvo en el movimiento de apertura en donde ambos 

cóndilos realizan movimientos similares de atrás hacia adelante. 

 

Durante la masticación, las superficies molares son guías del movimiento y 

los cóndilos permiten el desplazamiento, que para que se haga efectivo 

requiere que haya una intermitencia masticatoria entre los lados derecho 

e izquierdo, evitando sobrecargas masticatorias como las que se dan en la 

masticación unilateral100,103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. En el lado de trabajo, las piezas dentarias anteriores y posteriores; así como 
el cóndilo del mismo lado siguen una trayectoria definida durante la masticación (A). 

Sin embargo, en el lado de no trabajo se sigue un patrón de movimiento diferente 
(B)100. 

 

A B 
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3.2.4.1 Masticación unilateral y lado de preferencia masticatoria 

La masticación es gobernada por procesos neuronales centrales y 

periféricos 104. Puede ser de dos maneras: bilateralmente cuando 

los ciclos masticatorios favorecen a ambos lados de la mandíbula 

por igual y unilateralmente cuando un solo lado mandibular ocupa 

la mayor cantidad de ciclos masticatorios, lo que se conoce como 

lado de preferencia masticatoria 105. La masticación unilateral es 

considerada una alteración fisiológica funcional que afecta el 

sistema músculo, esquelético y dentario; porque ocasiona un 

aumento de la carga masticatorio del lado de trabajo. La 

masticación unilateral se perpetúa con el paso de los años desde la 

niñez, es así como la preferencia de masticar por un solo lado trae 

consigo cambios registrables que parten desde la aplicación de 

fuerzas continuas de un solo lado, y provocando asimetrías 

faciales105 y alteraciones anatómicas 106,107. 

 

Padmaja et al.106 concluyó que la presencia masticatoria unilateral 

ocasiona cambios morfológicos en la ATM; Santana et al.107 

determinaron que la sintomatología de posibles DTM podrían 

originarse con el lado de preferencia de masticatoria habitual.  

Haralur et al.108 determinó que un patrón masticatorio unilateral 

puede estar relacionado con parámetros oclusales. Los contactos 

dentarios iniciales en el lado preferencia masticatoria se asocian a 

centros de mayor fuerza y área masticatoria. Así mismo, este 

estudio no encontró relación significativa con las interferencias en 

el lado de trabajo y no trabajo. Según Santana 107 et al., el patrón 

masticatorio de preferencia se elige en base a la anatomía oclusal 

que posibilita una mayor cantidad de contactos dentarios en 

movimientos laterales. Tiwari et al. 105 sugiere que la población 

debe tomar conciencia que la masticación unilateral trae consigo 

problemas asociados a síntomas de disfunción de ambas 
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articulaciones, desviación mandibular, simetría facial y de higiene 

dental. 

 

3.2.4.2 El sistema nervioso, especialización hemisférica lateral y la 

masticación unilateral 

En términos médicos, los hemisferios cerebrales gobiernan cada 

una de nuestras funciones y cada hemisferio lo hace en preferencia 

por un lado del cuerpo, que generalmente es el opuesto. Esto se 

conoce especialización lateral hemisférica, lateralización o 

lateralidad 109,110. Cuando hay especialización lateral, esta se 

expresa en la preferencia por el uso de un lado del cuerpo, ya sea 

el lado derecho o izquierdo y se desarrolla en cada ser humano sano 

desde la infancia de forma diferente110. Según Bourne 111, la 

lateralidad es la predilección por el uso de órgano par.  

 

Estudios previos indican que el lado preferente de la masticación 

puede ser considerado una acción gobernada por el sistema 

nervioso central 112. Según esto, la masticación unilateral no estará 

influencia por factores oclusales como anatomía dental o 

interferencias del lado de masticación o de trabajo; sino por 

factores centrales del sistema nervioso definiéndose de este modo 

como un tipo de lateralidad hemisférica 112,113. Hay estudios que 

indican que el masticar por un solo lado está determinado por 

alteraciones dentales, DTM o patologías no presentes en etapas 

tempranas del desarrollo humano y son las que instauran al final el 

lugar de preferencia masticatoria 113,114. Se ha estudiado que el 

mesencéfalo en un inicio gobierna la actividad masticatoria 

unilateral y esta se ve influencia por el aprendizaje a lo largo de la 

vida 115. El estudio de Nissan et al. 112 concluyó que se debe tomar 

importancia al lado de preferencia masticatoria y la lateralidad 

hemisférica en las extremidades (manos, pies) u oídos. Por otro 

lado, hay estudios como el de Martínez et al. 116 que indican que no 
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existe relación entre el lugar de preferencia masticatoria y el ser 

zurdo o diestro. 

 

La base fisiológica que perpetúa los movimientos masticatorios 

unilaterales se inicia con la estimulación constante de un receptor, 

que por vía aferente lleva los impulsos al centro de integración 

cerebral para luego enviar respuestas eferentes y provocar una 

respuesta; si esto se repite de forma constante en un solo circuito 

de repetitivamente, se transforma en un patrón automático y 

subconsciente, ya que la función nerviosa la realizaría sin necesidad 

de que la corteza cerebral influya 117. 

 

3.2.4.2 Lado de preferencia masticatoria, desgaste dental y las 

interferencias oclusales  

La masticación como función fisiológica del sistema 

estomatognático, en su proceso natural, trae consigo desgastes de 

las superficies dentarias asociados al tipo de dieta y patrones 

oclusales 98. Una consecuencia exclusivamente dentaria por la 

presencia de un lado de preferencia masticatoria es la observación 

de desgastes prematuros 118,119. Pese a que existen otras causas del 

desgaste dental, la presencia de patrones masticatorios en 

actividades parafuncionales y masticación unilateral pueden causar 

la disminución vertical o inciso-oclusal de los dientes posteriores 

por atrición 112,113,120. La pérdida de tejido dentario ocasiona cierta 

vulnerabilidad para el desarrollo de caries dental, microtraumas 

con alteraciones en el plano oclusal 119.  

 

El desplazamiento mandibular, en búsqueda de una oclusión 

estable, está condicionado por la presencia de interferencias que 

impiden ocluir en MIC 99. Muchas veces la búsqueda de estabilidad 

perjudica las superficies dentarias de la guía anterior siendo 

notorias a nivel del tercio incisal o cúspides de los caninos 121. Ante 
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hábitos de apretamiento dentario excesivo e incluso hábitos 

masticatorios inusuales como en la masticación unilateral, el 

desgaste de las piezas anterosuperiores puede perjudicar la 

desoclusión posterior en los lados de trabajo y no trabajo producto 

de la pérdida de la guía canina. Entonces, el desgaste progresivo 

puede afectar cúspides molares posteriores presentando pérdida 

de altura dentaria, lo que provoca un deslizamiento mandibular 

hacia adelante buscando estabilidad. Planas 122 se encargó de 

encontrar discrepancias entre el lado habitual de masticación y no 

habitual de personas con predominio unilateral de la masticación.  

 

Tabla 3.1.Discrepancias a nivel esquelético y  en un patrón masticatorio unilateral 122. 

Esquelético Dentario 

- Mayor desarrollo transversal de la 
mandíbula del lado de trabajo. 

- Mayor desarrollo anteroposterior de la 
mandíbula de lado de trabajo. 

- La longitud del cuello condilar es más 
corto en el lado de trabajo. 

- El cóndilo del lado de trabajo resulta ser 
mayor diámetro respecto al del lado de no 
trabajo. 

- Existe mayor espacio interoclusal en el 
lado habitual de masticación. 

- La línea media dental y maxilar se 
encuentran desviadas, orientándose 
hacia el lado de no trabajo. 

- La línea media dental inferior se desvía 
hacia el lado de trabajo. 

- Presencia de distoclusión molar en el lado 
de trabajo y una neutroclusión en el lado 
de no trabajo. 

 

3.2.5. Desórdenes temporomandibulares (DTM) 

Corresponden a un conjunto de signos clínicos (dolor muscular, preauricular 

o de ATM, etc.) que comprometen un serie de estructuras anatómicas 

interrelacionadas (músculos masticatorios, ATM, ligamentos y otras 

estructuras implicadas) y el sistema oclusal 1-5,15. La prevalencia de los DTMs 

varía en las poblaciones y en su naturaleza multifactorial (perdida del 

equilibrio oclusal, tratamientos de ortodoncia, hábitos parafuncionales y 

estrés, etc.), lo que ha despertado, mucho más interés de parte de los 

especialistas e investigadores. De esto, la oclusión dental al referirse a las 

relaciones durante los movimientos masticatorios involucra estructuras 

anatómicas circundantes que trabajan de forma sinérgica 6,16. 
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Una de las estructuras de mayor complejidad que conforman este sistema 

masticatorio es la ATM que es calificada como aquella área que conecta el 

cráneo con la mandíbula. Esta articulación está compuesta y altamente 

especializada ginglimoartrodial (considerada así por su movimiento de 

rotación en bisagra en monoplano), diartrósica y bicondílea 65. 

 

La ATM se compone, a su vez, de estructuras sensibles que responden al 

estrés físico. Hay estructuras conectadas a la ATM que al recibir una 

estimulación patológica mecánica pueden causar síntomas de alteración a 

nivel articular que podría traducirse en un DTM; estructuras como el disco 

articular, músculos mandibulares, faciales y del cuello, ligamentos, vasos 

sanguíneos y nervios, y piezas dentales 65,123. Toda esta conexión es 

simultánea y permite la localización de signos y síntomas que muchos 

pacientes terminan reconociendo como puntos desencadenantes de dolor a 

nivel mandibular, en la cabeza o el cuello y que no necesariamente tienen 

como origen la zona reconocida del dolor y a la vez no considerada de manera 

obligatoria como un trastorno de ATM o un DTM 123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. La sobrecarga del sistema masticatorio puede involucrar una serie de 
síntomas que involucran piezas dentarias, sistema muscular y estructuras relacionadas 

a la articulación temporomandibular (ATM) 123. 
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3.2.5.1 Conceptos relacionados 

Los desórdenes temporomandibulares (DTM), desde su distinción por 

Costen 124 en 1934, han sido definidos de diversas maneras y a la vez 

sirvió como punto de partida para investigaciones futuras. Dentro de 

los más importantes conceptos se encuentra la de la AAOP13, el cual 

los definen como un conjunto de problemas relacionados a músculos 

masticatorios, ATM y estructuras anatómicas relacionadas que causan 

dolor no dental en zonas orofaciales. También la Asociación Dental 

Americana (ADA) 13 calificó estos desórdenes como condiciones 

clínicas heterogéneas relacionadas a las mismas estructuras 

mencionadas por la AAOP. 

 

Las características patrón de los DTM son los rasgos clínicos 

presentados en forma de dolor facial y en la zona articular unilateral o 

bilateral; así como alteraciones en el movimiento mandibular y el 

sistema dentario 123. Esos rasgos clínicos corresponden a dolor de 

cabeza, de oídos, vértigo, hipertrofia de los músculos, apertura bucal 

limitada, bloqueo de las ATM (alteraciones en el desplazamiento del 

cóndilo mandibular), pérdida del equilibrio oclusal, ruidos articulares 

(chasquidos o crepitaciones) u otros problemas123,126. 

 

Es altamente compleja la ATM, varios factores pueden influir sobre sus 

componentes y sobre las del sistema masticatorio; de esta manera es 

como el origen de los DTM se hace multifactorial 1,2. Las parafunciones, 

los traumatismos oclusales y no oclusales, hábitos ergonómicos, 

hábitos respiratorios inadecuados, calidad del sueño, condiciones 

físicas predisponentes, factores genéticos, la asociación al consumo de 

tabaco y los últimamente mencionados factores biopsicosociales son 

considerados como detonantes de un DTM, y determinar exactamente 

cuál es la causa, en muchos casos, representa para el odontólogo una 

tarea que puede llegar a ser muy difícil10,12,27, 34,123,127. 
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La capacidad adaptativa tisular de los componentes que entran en 

función en la ATM es dinámica y permiten que esta responda de 

manera particular a las demandas funcionales o parafuncionales del 

sistema estomatognático cuya modulación se hace efectiva a través 

del control nervioso llevado a cabo por el Sistema Nervioso Central 

(SNC) permitiendo que se mantenga un equilibrio que puede romperse 

cuando esa dinámica capacidad adaptativa tisular es superada 123,128. 

El equilibrio de los componentes funcionales no siempre son los 

ideales o se encuentran como patrones individuales comunes que 

varían de persona a persona. Las características anatómicas, 

histológicas y morfológicas pueden variar, pero mantener un equilibrio 

suficiente como para que haya una respuesta adaptativa eficaz que le 

permitan al paciente estar libre de sintomatología clínica evidente que 

al ser rota, da inicio a una patología disfuncional o DTM 123. 

 

3.2.5.2 Etiología de los DTM 

Los estudios y casos descritos en la literatura evidencian la asociación 

de estos DTM con múltiples factores de riesgo como sobrecargas en la 

articulación, displasias estructurales, traumas oclusales y sin dejar de 

lado a los factores biopsicosociales (factores psicológicos, fisiológicos 

y sociales). Otros factores particulares del paciente son relevantes 

también, como las hiperlaxitud de los ligamentos, factores 

hereditarios u hormonales, masticación unilateral, bruxismo y 

aquellos que pueden ser provocados por tratamientos odontológicos 

que alteran la oclusión como en los casos de movimientos 

ortodónticos 123,129. 

 

Las actividades parafuncionales, dentro de los cuales está el bruxismo, 

son consideradas factores etiológicos que por sobrecarga funcional 

mandibular pueden derivar a una patología temporomandibular y si 

consideramos otro factor etiológico por sobrecarga funcional 

encontramos a la masticación unilateral bajo ciertas condiciones 
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107,130, aunque algunos autores consideran que la asociación es nula 

131. El conjunto de factores etiológicos fue clasificado por Okeson como 

predisponentes, precipitantes o desencadenantes y perpetuantes 123. 

 

Tabla 3.2. Factores etiológicos de los desórdenes temporomandibulares según Okeson. 

Predisponentes Precipitantes Perpetuantes 
 Sistémicos 

 Psicológicos 

 Estructurales 

 Traumatismos 

 Sobrecarga funcional 

 Parafunciones 

 Estrés 

 Factores sociales 

 Factores emocionales 

 

Cuando cada uno de los factores mencionados influye de tal manera 

que si sobrepasan los límites de tolerancia fisiológica, el sistema crea 

respuestas adaptativas patológicas que comienzan con signos clínicos 

serios y se derivan en DTM. En suma, el equilibrio del sistema 

estomatognático se ve alterado por dos factores básicos: Los locales y 

los sistémicos 123,128. 

 

Tabla 3.3. Factores locales y sistémicos que influyen en el desarrollo de los desórdenes 

témporomandibulares. 

Locales Sistémicos 
Característica Ejemplos Característica Ejemplos 

Los propioceptores del 

sistema reconocen los 

estímulos sensitivos 

como extraños 

-Fuerzas excesivas 

dentarias (bruxismo). 

-Prótesis fijas que 

ocasionan interferencias. 

-Musculatura dolorosa por 

apretamiento dentario. 

-Traumatismos dentarios 

o articulares. 

-Aperturas bucales 

excesivas o por mucho 

tiempo. 

Afecta el sistema de 

equilibrio entre los 

órganos y el sistema 

nervioso. 

-Hiperlaxitud o 

hipolaxitud. 

-Patologías degenerativas 

de carácter idiopático. 

-Fibromialgia 

-Síndromes 

 

 

 

Según Maglione132 et al.  (2008) los factores etiológicos principales que 

provocan DTM son: factores oclusales, traumáticos, emocionales, 

genéticos y parafuncionales. Santana et al.107 realizaron un estudio 
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analítico en el que evaluaron la presencia de síntomas de disfunción 

de la ATM ante alteración del esquema oclusal, concluyendo que las 

características del movimiento condilar sobre una oclusión patológica 

podrían causar sobrecarga intermitente de ATM. Esto fisiológicamente 

explica el colapso de la lubricación de las articulaciones y la generación 

de radicales libres, lo que causa hipoxia cuando se excede la presión 

de perfusión capilar 133.  

 

3.2.5.2.1 Factores oclusales 

Las relaciones interdentales y la ATM al pertenecer al mismo 

sistema deben funcionar de forma armónica y sincrónica; 

cualquier cambio que se dé en el sistema dentario será 

reconocido por los propioceptores provocando una respuesta 

en el sistema estomatognático que puede ser adaptativa o 

patológica. No se ha establecido con certeza que los factores 

oclusales sean los de mayor prevalencia, pero su relación es 

innegable y de importancia para el especialista, por ello 

discernir cuándo hay influencia o no de un factor oclusal 

puede determinar el éxito del tratamiento de un DTM.   

 

3.2.5.2.2 Traumatismos 

Los traumatismos que ocurren en la región orofacial pueden 

afectar de forma directa o indirecta a la ATM; se debe tomar 

en cuenta que la naturaleza de los traumas trae 

consecuencias a corto y largo plazo, es así como aquellos que 

considerados como microtraumas mediante pequeñas 

fuerzas constantes afectaran la ATM 134 y aquellos 

considerados como macrotraumas (impactos directos sobre o 

alrededor de la ATM) de forma súbita alteran el complejo 

orofacial. Las consecuencias a causa del whiplash o latigazo 

ha sido identificado por algunos pacientes a lo largo del 

tiempo no de forma precisa, pero sí relacionados con 
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movimientos posturales súbitos que afectan la región cervical 

y mandibular 135.  

 

Los microtraumas como factor coadyuvante, pueden 

mediante carga articular desencadenar reacciones en el 

sistema dentario y temporomandibular. El bruxismo no se 

deja de lado en este aspecto, porque sus estímulos pueden 

ser calificados como macro y micro traumas a la vez, 

dependiendo de la intensidad de las fuerzas y a la 

localización123. 

 

3.2.5.2.3 Factores psicosociales  

La asociación de estos factores con los DTM sigue siendo objeto 

de estudio; la interacción del aspecto psicológico y social puede 

expresarse en forma de depresión, ansiedad y estrés cuando la 

patología temporomadibular se encuentra presente. El aspecto 

psicológico resulta de importancia cuando un paciente 

manifiesta algún tipo de dolor musculoesquelético u otro 

diagnostico físico que continúa pese a que ya ha sido tratado 

por especialistas. Diversos estudios como los de Mendiburu et 

al. 136 y Gómez et al. 137 han asociado los DTM con factores 

psicosociales como ansiedad, depresión y en pacientes 

psicógenos encontrando asociaciones significativas. 

 

3.2.5.2.4 Factores genéticos 

Los factores genéticos, como parte de la multicausalidad de los 

DTM, han sido poco abordados considerando que en este 

aspecto solo es posible mitigar los síntomas de disfunción, mas 

no eliminarlo por completo por ser factores inmodificables. 

Aspectos estructurales como la hiperlaxitud, factores 

autoinmunes, patologías de carácter histológico o la 

predisposición a los DTM escapan de la mano de los 
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especialistas y al ser el dolor un signo casi universal de los DTM 

es posible tratarlo, pero no totalmente. Sangani et al.138 

realizaron una revisión de literatura en el que trataron de 

abordar la mayoría de estudios que reconocen a los factores 

genéticos como predisponentes a DTM encontrando 112 genes 

descritos en la literatura, Melis et al.139 en su revisión 

bibliográfica encontraron que los polimorfismos genéticos se 

asocian a los DTM, de esta manera este nuevo enfoque podría 

servir para identificar a individuos con predisposición al 

desarrollo de disfunción. 

 

3.2.5.2.5 Parafunciones 

La actividad parafuncional no cumple alguna función 

importante en la correcta fisiología del sistema 

estomatognático, más que originar actividad muscular 

innecesaria a nivel orofacial. Estas parafunciones tienen la 

característica de involucrar al sistema muscular y dentario 

perjudicándolo mediante la alteración de la forma dentaria, 

ósea y muscular. Se pueden identificar parafunciones de 

diferente índole como la respiración bucal, succión labial, la 

onicofagia, la queilofagia y otras como el apretamiento 

dentario o bruxismo. Este último es reportado como uno de los 

factores para el desarrollo de DTM, que al ser un 

comportamiento subconsciente e íntimamente ligado a 

factores emocionales y del sueño, es importante el abordaje 

especializado; ya que implica un compromiso muscular 

asociado a dolor regional a nivel de ATM 140. 

 

También se asocia el bruxismo con el tipo de contactos 

oclusales y esto ya ha sido evaluado por Aristizabal et al. 141, en 

donde encontró disminución de la actividad muscular por 

bruxismo durante el sueño después de realizar desgastes 
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selectivos en piezas donde se identificaron interferencias 

oclusales. Por otro lado, la relación entre el bruxismo, factores 

psicosociales y la salud mental también ha sido evaluada. 

Marín et al. 142 encontraron una relación estadísticamente 

significativa entre el estrés y el bruxismo. Igualmente, Farhanaz 

143 reporta que el bruxismo producto de la ansiedad, el estrés y 

las características de la personalidad deben ser abordados para 

evitar que esta parafunción pase a mayores complicaciones 

estructurales. 

 

3.2.5.3 Clasificación de los DTM 

Desde la identificación de las alteraciones de ATM y su posterior 

denominación como alteraciones funcionales de ATM, ha surgido la 

necesidad de clasificar los signos y síntomas en patologías. Con el paso de 

los años la terminología que describe a los DTM han cambiado, se les 

asociaba el término “dolor” dentro de ellas como el “síndrome de dolor y 

disfunción temporomandibular”, que después fue modificado por la 

American Dental Association (ADA) como trastornos o desórdenes 

temporomandibulares (DTM)123. 

 

Las clasificaciones comunes no incluyen a los factores psicosociales, solo 

se basan en sintomatología clínica percibida por el paciente; es decir, 

sintomatología intracapsular (artrogénico) y extracapsular (miogénico) 

144. En 1983 la ADA aceptó la clasificación de Welden Bell 145 de 1982; esta 

última fue modificada por Okeson y desde ahí se podían llegar a 

diagnósticos precisos dividendo a los DTM en 4 grupos: 

A.Trastornos de los músculos de masticación 

B.Trastornos de la ATM 

C.Trastornos de hipomovilidad mandibular  

D.Trastornos del crecimiento. 
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Tabla 3.4.  Clasificación de los desórdenes temporomandibulares según Welden Bell 

modificada por Okeson. 

Clasificación de DTM según Bell modificado por Okeson 

A.Trastornos de los 
músculos masticatorios 

B.Trastornos de la ATM 
C.Trastornos de 

hipomovilidad mandibular 
D.Trastornos del 

crecimiento. 

1.Co-contracción 
protectora 
2.Dolor muscular local 
3.Dolor miofascial 
4.Mioespasmo 
5.Miositis  

1. Alteración del complejo 
cóndilo disco: 
Desplazamientos discales con 
reducción y sin reducción. 
2.Incompatibilidad estructural 
de superficies articulares: 

 Alteración 
morfológica (disco, 
cóndilo, fosa) 

 Adherencias (de disco 
a cóndilo, de disco a 
fosa) 

 Subluxación 
(Hipermovilidad9 

 Luxación espontánea 
3. Trastornos inflamatorios de 
la ATM: 

 Sinovitis /capsulitis 

 Retrodiscitis 

 Artritis 
4. Trastornos inflamatorios de 
estructuras asociadas: 

 Tendinitis del 
temporal 

 Del ligamento 
estilomandibular 

1. Anquilosis: fibrosa u ósea. 
2. Contractura muscular: 
Miotática, miofibrótica. 
3.Impedimento coronoideo 

Trastornos óseos congénitos 
y del desarrollo:  

 Agenesia 

 Hipoplasia 

 Hiperplasia 

 neoplasia 
Trastornos musculares 
congénitos y del desarrollo: 

 Hipotrofia 

 Hipertrofia 

 Neoplasia 

  

Sin embargo, tras la aparición de las clasificaciones para medir la 

severidad de los DTM como el del Helkimo146 y Kroug Paulsen 147, en el 

que también se valoraban signos y síntomas; el diagnóstico de los DTM 

se volvió no consensuado, por ello la IADR utilizó un modelo de la 

Asociación Americana de Dolor Orofacial (AAOP) que adecuó el 2011 en 

San Diego para desarrollar una nueva clasificación que fue aceptada el 

2012 y publicada el mismo año, el cual se conoce como la “Clasificación 

Taxonómica de los trastornos temporomandibulares” 148. 

 

3.2.5.4 Clasificación Taxonómica de los trastornos temporomandibulares 

Fue aprobada por la AAOP y permite dilucidar los trastornos en base a sus 

síntomas y es el que más va acorde con el DC/TMD 12,148. 
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Tabla 3.5. Clasificación Taxonómica de los trastornos temporomandibulares 

Clasificación 
Taxonómica de 
los Trastornos 

Temporomandi
bulares según la 

AAOP 

A. Trastornos 
de la ATM 

a. Dolor articular 
a.1 Artralgia 

 
a.2 Artritis 

b. Desórdenes 
articulares 

b.1 Desórdenes del disco 

Desplazamiento discal con reducción 

Desplazamiento discal con reducción 
con bloqueo intermitente 

Desplazamiento discal sin reducción 
con apertura limitada 

Desplazamiento discal sin reducción 
sin apertura limitada 

b.2 Desórdenes de 
hipomovilidad 

Adhesión o adherencia 

Anquilosis 

b.3 Desórdenes de 
hipermovilidad 

Dislocaciones 

Subluxación  

Luxación  

c. Enfermedades 
articulares 

Degenerativas articulares 
Osteoartrosis  

Osteoartritis  

Artritis sistémica 

 

Condilolisis 

Osteocondritis disecante 

Osteonecrosis  

Neoplasias  

Condromatosis sinovial  

d. Fracturas 
Condilares intracapsulares  

 
Del cuello condilar 

e. Desórdenes 
congénitos y el 

desarrollo 

Aplasia  

 Hipoplasia  

Hiperplasia  

B. Trastornos 
de los 

músculos 
masticatorios 

a. Dolor muscular 

Mialgia  

Mialgia localizadas 

Dolor miofascial 

Dolor miofascial referido 

Tendinitis  

 Miositis  

Espasmo  

b. Contractura  

 c. Hipertrofia muscular  

d. Neoplasia  

e. Desórdenes del 
movimiento  

Discinesia orofacial 
 

Distonía oromandibular 

f. Dolor muscular 
masticatorio atribuido a 

Fribromialgia 
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desórdenes del dolor 
sistémico central 

C. Trastornos 
de dolor de 

cabeza 

Dolor de cabeza 
atribuido a DTM 

 

D. Trastornos 
de las 

estructuras 
asociadas 

Hiperplasia coronoidea  

 

3.2.5.5 Relación entre los factores oclusales y los DTM 

La relación entre los DTM y la oclusión ha sido abordada en los últimos 

años, encontrándose discrepancias entre autores. Algunos afirman que la 

relación es nula, otros que es mínima y otros que la relación es innegable. 

Jussila et al. 89 encontró una relación estadísticamente significativa entre 

los DTM y los factores oclusales en una cohorte de nacimiento; mientras 

que Ebadian et al. 149 no pudieron demostrar que los patrones oclusales 

se encontraron asociados. Si bien es cierto, la relación causal no es clara, 

el aspecto multidisciplinario que aborda los DTM considera que las 

repercusiones de una oclusión alterada sobre la ATM están 

científicamente comprobadas en el sentido que cuadros de DTM pueden 

progresar a medida que se asocien factores que alteren la biomecánica 

del movimiento condilar 123. 

Podemos encontrar que más de un factor etiológico de DTM puede estar 

presente en un individuo, pero no necesariamente producen síntomas, 

ya que dichos factores pueden estar en diferente grado de severidad, 

además se debe considerar el factor adaptabilidad considerando que no 

todos los individuos son biológicamente parecidos. Esta podría ser una de 

las causas de por qué algunos estudios que relacionan las características 

oclusales con los DTM encuentran relaciones no significativas. Sin 

embargo, cuando la adaptabilidad del individuo ha sido superada, la 

alteración de la estabilidad ortopédica (estabilidad condílea, estabilidad 

dentaria en estática y dinámica, y la estabilidad musculoesquelética) 

puede incurrir en síntomas disfuncionales. 

La correcta relación mandibular y el cráneo están en relación a los 

contactos dentarios en dinámica y estática que mantienen una posición 
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estable de los cóndilos en sus respectivas cavidades glenoideas. Los 

movimientos mandibulares aberrantes provocan distensión de 

ligamentos y una incorrecta relación cóndilo disco cuya consecuencia son 

los trastornos de la ATM del tipo inflamatorio y del complejo cóndilo 

disco. La búsqueda de una posición dentaria estable no siempre es acorde 

a la posición armónica de los cóndilos y casi siempre se prefiere tener el 

mayor número de contactos dentarios posibles sin considerar que la ATM 

no se encuentra en una correcta relación cóndilo-disco 123. 

 

 Cuando hay una posición inestable en las estructuras de la ATM, la 

presión que ejercen los músculos de cierre mandibular puede ser 

perjudicial, sobre todo si esta es constante, con cierta magnitud de carga 

masticatoria y si se manifiesta como trastornos intracapsulares. En 

relación a la carga masticatoria el papel del bruxismo y la masticación 

unilateral resultarían importantes; en el caso de las actividades 

funcionales son de carácter consciente y hay un minimo de lesión gracias 

a los reflejos de protección, mientras que en las parafunciones estos 

reflejos de protección se ven disminuidos. 

 

En conclusión, si las relaciones dentarias estables no están acorde con 

una posición estable de la ATM, se considera un factor de riesgo de DTM, 

adicionando el factor carga funcional como lo determinó Chisnoiu et al.150 

en un estudio de revisión.  Es importante aclarar, que aquellos pacientes 

con oclusiones instauradas y constantes, pese a tener maloclusiones no 

presentan trastornos de ATM o síntomas percibibles; esto fue 

corroborado por Trajano et al.151 en un estudio transversal de 100 

pacientes concluyendo que las maloclusiones no necesariamente 

implican DTM. El problema empieza cuando esa oclusión se ve alterada y 

a qué grado, entonces la estabilidad ortopédica de las estructuras 

masticatorias puede verse afectada. En Odontología es importante 

conocer el factor etiológico predominante antes de llevar acabo cualquier 

modificación irreversible de la oclusión 123. 
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3.2.5.5 Interferencias oclusales y DTM 

Alteraciones como las interferencias oclusales, desempeñan un papel 

muy importante en la respuesta articular y muscular que pueden 

expresarse en forma de dolor. La presencia de una interferencia origina 

un cierre incompleto interarcadas, lo que provocará que el individuo de 

forma consciente trate de alcanzar una oclusión estable realizando 

movimientos mandibulares hasta encontrar la mayor cantidad de 

contactos posibles; sin embargo, esto ocasiona que el desplazamiento 

condilar a una posición inestable, como ya se ha explicado. El sistema 

músculo esquelético siempre tratará de alcanzar la estabilidad, por ello 

durante las funciones de masticación, fonación, los sujetos tratarán de 

ocluir de la forma más asintomática posible para soportar la carga física 

muscular por cada acción realizada alcanzando una “estabilidad oclusal”, 

pero no una estabilidad condilar. Cuando esto sucede, provocará un ciclo 

entre alcance de la estabilidad oclusal y la estabilidad condilar; es decir, 

momentos en los cuales la oclusión estará “estable” (con mayor cantidad 

de contactos) y el cóndilo inestable, y momentos en los que el cóndilo 

estará estable y la oclusión inestable (con interferencias) en céntrica o 

MIC 123. 

 

Sin embargo, la presencia de interferencias también estimula la aparición 

de un reflejo de protección (nociceptores presentes en el ligamento 

periodontal) que provoca inhibición de la actividad muscular de lado de 

la interferencia, es por ello que algunas personas recurren a la 

masticación unilateral ocasionando sobrecargas masticatorias no 

compensadas por el sistema de protección que a lo largo del tiempo se 

vuelven crónicas y difíciles de tratar. A la vez, se puede explicar por qué 

algunos autores determinaron que ese reflejo de protección de los 

nociceptores es capaz de evitar episodios de bruxismo. Lo que sí se ha 

podido comprobar es que la eliminación de interferencias oclusales en 
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muestras asintomáticas reduce el riesgo de disfunción y que el introducir 

interferencias artificiales genera síntomas reversibles. 

 

Algunos estudios señalan que la aparición de interferencias oclusales 

ocasionan cambios en la acción muscular funcional y parafuncional que 

va a depender si se trata de un cambio oclusal agudo o crónico. Cuando 

es aguda los síntomas de DTM disminuyen por cocontracción protectora 

y la eliminación de la interferencia disminuye la probabilidad de generar 

parafunciones. Cuando es una interferencia crónica la actividad funcional 

de los músculos se ve comprometido con el SNC mediante mecanismos 

de protección y adaptabilidad que traten de disminuir los las cargas 

oclusales; es muy particular la formación de engramas musculares 

(patrones musculares de protección) que muchas veces terminan en 

trastorno miálgicos cuando no hay adaptación 123. 

 

Investigaciones como la de Xie et al. 95 encontraron una relación entre los 

DTM y las interferencias oclusales utilizando un modelo experimental en 

el que se usaron animales verificando los efectos que tenía la colocación 

de interferencias oclusales artificiales. Se sabe que la aparición patológica 

de interferencias en la oclusión y por ende de las interferencias 

provocadas experimentalmente, producen cambios a nivel condilar; 

producto de respuestas nociceptivas constantes de los músculos 

masticatorios relacionados con la secuencia de sensibilidad periférica que 

termina en sensibilización central causando, por ende, hiperalgesia 

muscular producto de una cocontracción constante. 

 

3.2.5.6 Interferencias en el lado de no trabajo (ILNT) y los DTM 

En los últimos años, algunos estudios han asociado las interferencias en 

excéntrica como aquellas características oclusales más prevalentes en 

relación a algunos DTM, sobretodo las ILNT. Cuando se ha estudiado el 

efecto que tienen las interferencias en lateralidad sobre los músculos 

masticatorios temporales y maseteros, se ha encontrado que con la 
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presencia de la función de grupo posterior bilateral en lateralidad ambos 

pares de músculos se encontraban activos y que cuando se eliminaban 

dichos contactos quedando solo una guía canina, solo el músculo 

temporal del lado de trabajo presentaba activación. Pese a que el estudio 

de Seligman y Pullinger encontró que las interferencias más significativas 

para el desarrollo de DTM fueron las que interferían en MIC, se ha 

considerado que al ser esta una posición estática y no es constante en 

posición postural, no permite clarificar cuál es el comportamiento de las 

interferencias en dinámica; el cual involucra una mayor cantidad de 

movimientos para cada una de las funciones interarcadas 123.  

 

Por otro lado, el fundamento fisiológico que respalda que las 

interferencias oclusales instauradas artificialmente disminuyen los 

episodios de bruxismo se ha puesto en tela de juicio.  Un estudio de Safari 

et al. 43 determinó que las ILNT y el apretamiento dentario están 

íntimamente ligados y sugiere que las interferencias originan la 

parafunción.  

 

3.2.5.7 Factores psicosociales y los DTM 

La asociación de estos factores como origen de los DTM se reporta a los 

años 50 después de que se asociaron signos clínicos como los únicos 

capaces de causarlos. Los factores psicosociales influyen en el 

desenvolvimiento del individuo con el medio que lo rodea. Cuando esta 

influencia es negativa se traduce en forma de estrés, el cual provoca 

respuestas de tipo psicológica y fisiológica123,152. Las primeras se 

presentan como ansiedad y depresión, mientras que las segundas como 

dolor de tipo crónico y somatizaciones 11. Pese a que múltiples estudios 

relacionan los factores psicosociales con síntomas disfuncionales en el 

sistema estomatognático, no se han encontrado resultados como los de 

Nishiyama et al.153 que concluyen la influencia del comportamiento 

habitual como el mayor causante de síntomas de dolor. Sin embargo, en 

el estudio de Fillingim et al.154 consideran que los síntomas psicosociales 
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probados y somatizaciones pueden ser predictores de los primeros 

síntomas de DTM, lo que da a entender que muchos síntomas físicos de 

ATM y otras estructuras asociados a estos tipos de trastornos 

psicosociales pueden ser perdurables 155,156. 

 

El dolor de cabeza o migraña asociada a DTMs también ha sido abordado 

como síntoma reflejo posiblemente asociado. Branco et al. 157 encontró 

que la migraña es una condición asociada a DTM que puede influir en el 

agravamiento de los síntomas físicos. En ese sentido, el papel que 

cumplen las alteraciones psicosociales parece tener un sustento que es 

explicado teniendo en cuenta la neurofisiología. La base fisiológica que 

demuestra cómo el estrés y otras alteraciones se pueden traducir en 

síntomas de disfunción en cada una de las respuestas del sistema 

estomatognático comienza con el estímulo de los centros de actividad 

muscular (hipotálamo, sistema límbico, etc.) quienes son los que 

controlan las emociones y por ello mediante la contracción de los husos 

musculares dirigidos por impulsos de la vía eferente mantienen una 

tonicidad muscular refleja que cuando es constante se hace manifiesto 

trae consigo problemas de apretamiento dentario parafuncional o puntos 

gatillo en zonas musculares 123. 

 

3.2.5.7.1 Ansiedad 

Se define la ansiedad como un estado emocional que a veces 

tiende a confundirse con el estrés, pero ya se han establecido las 

diferencias. La ansiedad resulta como producto del estrés; es 

decir, el estrés la respuesta emocional a causa de la superación 

de un problema cuya respuesta se hace evidente con respuestas 

de tipo motora, fisiológica y cognitiva. 

 

Según la International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems158, la ansiedad es clasificada como un 

trastorno neurótico, que trae consigo una respuesta psicológica 
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como inseguridad, angustia y miedo; así como respuestas físicas 

de dificultad respiratoria, sudoración, tinitus y cefaleas. Los 

estudios de prevalencia asocian signos de DTM en personas con 

ansiedad 159 y como ya es conocido que los factores psicológicos 

de tipo tensional pueden tener influencia, es necesario que el 

trabajo interdisciplinario sea una alternativa en pacientes 

ansiosos. 

 

3.2.5.7.2 Depresión 

Se estima que más de 340 millones de individuos presentan 

algún tipo de depresión clínica y la asociación a DTM ha sido 

reportada con cifras alarmantes de dolor orofacial de origen no 

dentario. Bojikian et al.159 determinó que existe una correlación 

entre los DTM y la severidad de la Depresión, sin embargo, 

plantea que las evidencias aun no son del todo claras y qué tanto 

puede influir en la cantidad de síntomas disfuncionales.  

 

3.2.5.7.3 Somatización 

Esta se define como aquellos signos físicos de dolor que presenta 

el paciente que ante el examen clínico no pueden ser hallados 

por el especialista y por ende no se le encuentra justificación de 

carácter biológico. Los pacientes con este problema acuden en 

reiteradas ocasiones con el especialista, ya que no pueden 

mitigar el dolor y en cierta medida llegan a confundirse con dolor 

referido 12,123. 

 

3.2.5.8 Generalidades de los índices para evaluar DTM 

Los DTM son una serie de trastornos de diversa complejidad y severidad; 

en el pasado, desde que fueron definidos, para llegar a un diagnóstico 

certero era impreciso, debido a la no consensuada forma de evaluar a los 

pacientes avocándose solo a aspectos estructurales como la ATM y el 
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componente muscular. Desde la aparición del componente psicosocial, 

evaluar a estos trastornos se transformó en una labor muy rigurosa para 

los especialistas y por ello la necesidad de la elaboración de índices 

estandarizados que permitan con mayor precisión analizarlos 13,15,160. Con 

el paso de los años, desde la aparición de los primeros criterios 

diagnósticos para evaluar desórdenes temporomandibulares, la 

complejidad ha ido aumentando volviéndose estos más rigurosos y 

abarcando una mayor cantidad de aspectos clínicos; sin embargo no era 

suficiente y surgieron consensos internacionales para evaluar no solo 

antecedentes, prevalencia, severidad o gravedad (Índice de Krogh-

Paulsen y Helkimo), sino también sintomatología y el nuevo aspecto 

psicosocial (RDC/TMD) muy mencionado actualmente. 

 

Desde el año 1934 en donde los desórdenes o trastornos 

temporomandibulares (DTM) fueron catalogados como tales por Costen 
124, en donde consideró los problemas auditivos por pérdidas dentarias 

asociados a desórdenes temporomandibulares; posteriormente con la 

aparición de casos nuevos, en el año 1962 la OMS consideró la evaluación 

de los DTM en base a sintomatología y signos clínicos. Cuando apareció el 

índice de Krogh-Paulsen en 1968 la exploración y la anamnesis permitió 

identificar a aquellos presentaban disfunción o no mediante la aplicación 

de nueve ítems y el positivo de tres de ellos era indicador de disfunción. 

Mas adelante en 1971 Helkimo se basó el en modelo de Krogh-Paulsen y 

agregó parámetros para medir la severidad o gravedad y propuso un 

índice denominado “Índice de Disfunción Clínica Craneomandibular” 

(IDCCM) o comúnmente llamado índice de Helkimo que después fue 

modificado por Maglione, el cual consistía en cinco ítems con una 

gradación del 0 al 5, en donde la primera indicaba ausencia de disfunción 

y el último disfunción muy grave; en suma este índice representó un 

elemento de evaluación más cuantitativo que el anterior 13,15. 
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Con lo anterior descrito, es fácil darse cuenta la ausencia que el 

componente psicosocial no había sido tomado, sino hasta después en el 

que por medio de nuevos estudios en casos, se comenzó la evaluación de 

ejes cuyos precursores fueron Dworkin y LeResche. Estos ejes fueron el 

Eje I (trastornos físicos) y Eje II (trastornos psicosociales) del índice 

”Criterio de Diagnóstico para la investigación de los Trastornos 

Temporomandibulares (RDC/TMD)” en 1992, los cuales permitieron 

mejorar la clasificación de los desórdenes temporomandibulares y la no 

aparición de falsos positivos durante la evaluación clínica y anamnesis, el 

cual se basa en cuestionarios de síntomas y formularios de examen 

clínico; luego en el año 2014 el RDC/TMD fue actualizado afinando 

detalles con el objetivo de servir a la comunidad científica para próximas 

investigaciones de mayor validez y mejor criterio clínico; esta nueva 

actualización se conoce como el índice “Criterio de Diagnóstico para los 

Trastornos Temporomandibulares (DC/TMD)” 13. 

 

3.2.5.8.1 Criterios Diagnósticos para Desórdenes 

Temporomandibuares (DC/TMD) 

Después de la actualización del RDC/TMD para mejorar 

algoritmos y de esta manera también la validez de criterios, 

surge el DC/TMD tras un largo proceso de consenso 13,15. 

 

Antecedentes  

La valoración del índice RDC/TMD, no fue sencilla. Probar la 

rigurosidad de este índice fue necesario para la comunidad 

científico odontológica, entonces el Instituto Nacional de 

Investigación Dental y Craneofacial (NIDCR) en el 2001 probó el 

índice en pacientes determinando su sensibilidad y 

especificidad, cumpliendo los estándares necesarios. El 

International RDC/TMD Consortium Network es una 

organización que fomenta el buen diagnóstico y tratamiento de 

dolor orofacial y los desórdenes de la mandíbula basados en la 



55 
 

evidencia y en una evaluación estandarizada, cuyas bases están 

dadas por la Asociación Internacional de Investigación 

Odontológica (IADR) y la Asociación Internacional para el estudio 

del Dolor (IASP) 98. Estas entidades finalmente llegaron a un 

conceso en el cual establecieron los nuevos algoritmos por las 

cuales se regiría el examen en base a este nuevo índice llamado 

DC/TMD, el cual aborda dos ejes, el eje I y el eje II. Con esta 

actualización se consiguió aumentar la confiabilidad y validez del 

eje I. 

En el siguiente cuadro se ven las diferencias de sensibilidad y 

especificidad entre el RDC/TMD y DC/TMD del eje I 15. 

 

Tabla 3.6. Sensibilidad y especificidad del índice criterios diagnósticos para trastornos 

témporomandibulares. 

 RDC/TMD DC/TMD 

Sensibilidad ≥0.70 >0.86 

Especificidad ≥0.95 >0.98 

 

Eje I del DC/TMD 

Orientado a la clasificación de los trastornos de la ATM y los 

músculos de la masticación13,15. Este eje está conformado por 

cuatro fichas (anexo). 

- La primera es un examen de tres criterios que evalúan signos de 

dolor prematuro de los DTM, permitiendo anticipar 

complicaciones futuras. 

- La segunda es un cuestionario de síntomas de 14 preguntas 

relacionados a la sintomatología posible que haya tenido en los 

últimos 30 días, considerado este como tiempo límite para 

considerar a un signo o síntoma reciente.  Cada respuesta 

obtenida va de la mano con el formulario de examen al que se 

somete cada paciente. 
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- La tercera está relacionada con datos demográficos, económicos 

y sociales del paciente, importante para la investigación de 

grupos y factores influyentes. 

- La cuarta parte de este índice es el formulario de examen. Es 

necesario un entrenamiento para su utilización que consiste en 

el manejo de un protocolo clínico estandarizado y consensuado 

cuya terminología es estricta y sigue una secuencia; para llevar a 

cabo este formulario es necesario también que el examinador se 

entrene con un dispositivo de medición kinésico de presión y 

fuerza llamado algómetro, que va a permitir transmitir un fuerza 

y presión controlados a las estructuras masticatorias según 

indica el formulario (1kg para músculos masticatorios y 1/2kg 

para ATM). Una vez completado el formulario de examen, 

mediante el algoritmo de diagnóstico será posible determinar el 

diagnostico. 

 

Eje II del DC/TMD 

Evalúa el aspecto psicosocial y alteraciones relacionados al 

dolor. Utiliza herramientas propias para determinar trastornos 

mentales que van desde, uso excesivo de alcohol, trastornos 

alimenticios, depresión, ansiedad y somatización en los 

denominados cuestionarios de salud del paciente o PHQ por sus 

siglas en inglés. El eje II se basa en el uso de cinco instrumentos 

15: 

-PHQ-4: determina el nivel de angustia en base a parámetros 

como la ansiedad y depresión. Se calcula por niveles de angustia 

entre nulo, moderado y grave. 

-La Escala graduada de Dolor Crónico (GCPS): Mide el dolor en 

intensidad y si es capaz de producir discapacidad. 

PHQ-9: Mide los niveles de depresión cuya escala está en niveles 

leves, moderados, moderadamente graves y graves. 
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Trastorno de Ansiedad Generalizada-7 (GAD-7): evaluación de la 

ansiedad en la escala de moderada y grave. 

PHQ-15: Miden los síntomas físicos de somatización en los 

niveles de bajo, medio, alto y gravedad de los síntomas 

somáticos. 

Para mejorar el entendimiento del Eje II a través de las escalas 

de medición y sus puntajes ir a la sección de anexos. 

 

3.3 Definición de términos 

- Articulación temporomandibular (ATM): Articulación de tipo bicondílea que 

se ubica entre el hueso temporal y los cóndilos mandibulares. 

- DC/TMD: siglas en ingles del índice de criterios de diagnóstico de trastornos 

temporomandibulares. 

- Desorden temporomandibular (DTM): Son un conjunto de patologías que 

involucran las articulaciones y músculos masticatorios. 

- Eje I del DC/TMD: Examen del DC/TMD que determina diagnósticos físicos de 

los desórdenes temporomandibulares. 

- Eje II del DC/TMD: Examen del DC/TMD que determina diagnósticos 

psicosociales de los desórdenes temporomandibulares. 

- Función de grupo: Hecho ocasionado por el contacto de piezas posteriores 

durante movimientos excursivos. 

- Guía canina: Superficie del canino que orienta al movimiento de lateralidad a 

una desoclusión posterior. 

- Interferencias oclusales: Cualquier contacto dentario posterior en 

movimientos excursivos. 

- Interferencias en el lado de no trabajo (ILNT): Contactos presentes en 

movimiento de lateralidad mandibular o mediotrusiva. Este tipo de contacto 

no debería estar presente en movimientos excursivos, porque evitan 

contactos estables posibilitando síntomas de DTM. 

- Interferencias en el lado de trabajo: Contactos presentes en el movimiento 

de lateralidad mandibular o laterotrusiva. 
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- Lado de no trabajo: Lado mandibular que se acerca a la línea media dentaria 

durante el movimiento de lateralidad. 

- Lado de trabajo: Lado mandibular que se aleja la línea media dentaria durante 

el movimiento de lateralidad. 

- Laterotrusiva: Movimiento mandibular de lateralidad que dirige la mandíbula 

hacia el lado de trabajo. 

- Masticación unilateral: Acto masticatorio en el que solo contactan las piezas 

dentarias posteriores del lado derecho o izquierdo. 

- Máxima intercuspidación (MIC): Relación dentaria en el que existen la mayor 

cantidad de contactos dentarios posteriores y mínimos anteriores. 

- Mediotrusiva: Movimiento mandibular de lateralidad que dirige la mandíbula 

hacia el lado de no trabajo. 

- Movimientos extrínsecos: Movimientos mandibulares fuera de la relación 

céntrica. 

- Movimientos laterales mandibulares: movimientos excursivos o excéntricos. 

- Oclusión céntrica (OC): Posición mandibular en la que se pueden encontrar 

mayor estabilidad y por ende mayor cantidad de puntos de contacto dentario. 

- RDC/TMD: Siglas en ingles del índice de criterios para la investigación del 

diagnóstico de trastornos temporomandibulares. 

- Relación céntrica (RC): Posición más estable de la mandíbula en la cavidad 

glenoidea que implica una mínima actividad muscular masticatoria. Es una 

posición ideal que solo se alcanza con maniobras especialistas y que muy 

pocas veces coindice con la MIC del individuo. 

- Trastornos físicos de la ATM: Patologías con base fisiológica en las estructuras 

masticatorias relacionadas con la articulación temporomandibular. 

- Trastornos físicos de los músculos masticatorios: Síntomas musculares 

relacionados con mialgias que pueden afectar al movimiento mandibular y 

afectar la articulación témporomandibular. 
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3.4 Hipótesis 

3.4.1 Hipótesis de investigación 

En adultos jóvenes, la presencia de interferencias oclusales en el lado de 

no trabajo influye en el desarrollo de síntomas de desórdenes 

temporomandibulares. 

 

3.4.2 Hipótesis estadística 

H1: En la población de adultos jóvenes, existe relación entre la presencia 

de interferencias en el lado de no trabajo y los desórdenes 

temporomandibulares diagnosticados según el eje I del DC/TMD. 

H0: En la población de adultos jóvenes, no existe relación entre la presencia 

de interferencias en el lado de no trabajo y los desórdenes 

temporomandibulares diagnosticados según el eje I del DC/TMD. 

 

3.5 Operacionalización de variables 

Variable dependiente: Desórdenes temporomandibulares (DTM) 

Variable independiente: Interferencias en el lado de no trabajo (ILNT) 
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VARIABLE DEF. CONCEPTUAL INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE 
VALOR FINAL 

INTERFERENCIAS EN EL LADO 

DE NO TRABAJO 

Contactos dentarios 

que se presentan  

en el lado de no 

trabajo durante los 

movimientos de 

lateralidad 

Análisis clínico de los 

movimientos de 

lateralidad durante 

las fases de 

desplazamiento en 

0.5, 1, 2, 3mm, bis a 

bis del movimiento 

Categórica 

1. Presente D y/o I: 

-Presente a 0.5 mm 

-Presente a 1 mm 

-Presente a 2 mm 

-Presente a 3 mm 

-Presente en bis a bis 

2. Ausente  

Categórica  

1. Presente D y/o I: premolar 

-Área de PM a 0.5mm 

-Área de PM a 1 mm 

-Área de PM a 2 mm 

-Área de PM a 3 mm 

-Área de PM en bis a bis 

2. Ausente 

Categórica 

1. Presente D y/o I: molar 

-Área de M a 0.5mm 

-Área de M a 1 mm 

-Área de M a 2 mm 

-Área de M a 3 mm 

-Área de M en bis a bis 

2. Ausente  

 

 

 

 

 

 

TRASTORNOS FÍSICOS DE LOS 

DESÓRDENES 

TEMPOROMANDIBULARES 

 

 

 

 

 

 

Alteraciones de la 

función de la ATM, 

músculos 

masticatorios y 

estructuras 

asociadas que han 

sido diagnosticados 

según el Eje I del 

DC/TMD 

 

Eje I: DC/TMD: 

Cuestionario de 

síntomas: CS3, CS4, 

CS8, CS9, CS10, 

CS13, CS14 

Eje I: DC/TMD: 

Formulario de 

examen: E1a, E4b, 

E4c, E5a-c, E6, E7, 

E8, E9 

Categórica 

Grupo A: Desórdenes de la 

ATM 

1: Artralgia 

2: Desplazamiento del disco 

con reducción 

3: Desplazamiento del disco 

con reducción con bloqueo 

intermitente 

4: Desplazamiento del disco 

sin reducción con limitación 

en la apertura 

5: Desplazamiento del disco 

sin reducción sin limitación 

en la apertura 

6: Subluxación 

7: Enfermedad de la 

articulación degenerativa 

Eje I: DC/TMD:  

Cuestionario de 

síntomas: CS3, CS4 

Eje I: DC/TMD: 

formulario de 

examen: E1a, E4b, 

E4c, E9, E10 

Categórica 

Grupo B: Desorden de los 

músculos masticatorios 

1: Mialgia 

2: Mialgia local 

3: Dolor miofascial 

4: Dolor miofascial referido 

5: Otro diagnóstico 

 

Eje I: DC/TMD:  

CS5, CS7  

Formulario de 

examen 

E1b, E4b, E4c, E5a-c, 

E9 

 

Categórica 

Grupo C: Cefalea atribuida a 

DTM 

1: Dolor de cabeza atribuido 

a DTM además de un 

desorden en los músculos 

masticatorios. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de investigación 

Este es un estudio de nivel relacional, porque valora el comportamiento de una 

variable respecto de otra y de tipo casos y controles. También es un estudio de 

tipo básico, ya que busca aumentar el caudal de conocimiento dentro del área de 

la Rehabilitación, en relación a las ILNT y los DTM. 

 

4.2 Diseño de estudio 

El diseño de la investigación es observacional, ya que no hubo manipulación 

activa de ninguna variable y analítica, porque busca encontrar asociación entre 

las variables de interés. Además, se trata de un estudio transversal, ya que 

establece la relación de variables en un solo momento del tiempo y retrospectivo, 

porque recopiló información de sucesos ocurridos antes de la toma de los datos. 

 

4.3 Población y muestra 

La población diana del estudio está conformada por estudiantes adultos jóvenes 

entre 18 y 30 años de edad. La muestra proviene de una población cautiva 

conformada por estudiantes de segundo, tercero, cuarto, quinto e internado de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (FO-

UNMSM) que estuvieron matriculados en el año 2019 y que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

4.3.1 Tamaño de la muestra 

4.3.1.1 Tamaño de la muestra para estimar la prevalencia de DTM 

Para el análisis descriptivo de los DTM, se utilizó la fórmula para el 

cálculo del tamaño de una muestra proveniente de una población finita. 

 

 

Donde: 

n: Tamaño de muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Coeficiente de confianza  
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p: Probabilidad de presentar DTM 
q: (1-p) 
E: Error absoluto de muestreo o precisión 

 

Se estimó que el tamaño de la población de estudiantes de pregrado de 

segundo año a interno de la FO-UNMSM matriculados en el periodo 

2019 fue de 395 estudiantes. Se utilizó un nivel de confianza del 95% y 

por tanto un coeficiente de confianza de 1.96. Se utilizó el estudio de 

Nishiyama et al.153 con una prevalencia esperada del 16.4% de personas 

adultas con DTM. 

Reemplazando valores: 

Desarrollando: n= 395 (1.96)2(0.164) (1-0.164) / (394) (0.05)2+ 

(1.96)2(0.331)(1-0.331) 

n=209.35/0.985+0.53 

n= 138.18 

El tamaño de la muestra mínimo para estimar la prevalencia de DTM es 

138 estudiantes. 

 

4.3.1.2 Tamaño de la muestra 

Debido a que este es un estudio de tipo casos y controles, en donde se 

calcularán razones de momios (OR), se usará la fórmula para el cálculo 

del tamaño de la muestra para este tipo de diseños. Se estimarán ORs, 

porque la prevalencia de la enfermedad es mayor al 10%, según los 

antecedentes. 

De esta manera, se aplicó el siguiente algoritmo para el cálculo de la 

muestra. 

Donde: 

 

 

 

n: Tamaño de muestra que debe ser evaluada en el grupo control y en el 

grupo casos. 
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p1 y p2= probabilidad de exposición de casos y controles 

respectivamente. 

p=  
𝑝1+𝑝22  𝑧1−𝑎/2   y   𝑧1−ß = son valores obtenidos de la distribución normal 

estándar en función de la significancia y el poder estadístico para este 

estudio. 

 

Para este cálculo se eligió un nivel de confianza del 95% y un poder 

estadístico de 80%. 

El valor p1 y p2 son la probabilidad de exposición entre los casos y los 

controles respectivamente. Los valores de p1 y p2 encontrados en el 

estudio fueron 0.36 y 0.65 respectivamente según el estudio de 

Agerberg 161. 

 

Desarrollando: 

Aplicando la fórmula para el cálculo de la muestra donde, 

p1=0.36 

p2=0.65 

p=0.505 𝑧1−𝑎/2 = 1.96 𝑧1−ß = 0.84 

Reemplazando valores: 

n= (1.38030+0.59135)2(0.36−0.65)2  

n= 45.6976 

La cantidad de individuos evaluados en el grupo casos y en el grupo 

control será de 46 individuos como mínimo respectivamente. 

 

4.3.2 Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó para determinar las prevalencias fue el 

muestreo aleatorio simple, es decir que cada participante tuvo la misma 
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probabilidad de ser escogido para la muestra. En primera instancia se 

seleccionaron de forma aleatoria a 138 estudiantes (cantidad mínima 

necesaria) de la FO-UNMSM y que aceptaron voluntariamente, mediante el 

consentimiento informado, formar parte de la investigación. Por criterios de 

factibilidad (pérdidas, rechazos, etc) se evaluaron finalmente hasta 162 

individuos. 

 

Para el análisis de casos y controles, de los 162 estudiantes adultos jóvenes que 

cumplieron los criterios de inclusión, exclusión y que fueron evaluados con el 

eje I del DC/TMD, se eligieron 46 estudiantes (cantidad mínima por grupo) con 

DTM de forma aleatoria para formar parte del grupo caso y 46 estudiantes sin 

DTM para el grupo control. Debido a que la proporción entre casos y controles 

es 1:1, se optó por utilizar el mayor número de estudiantes controles posibles 

ya identificados (58 estudiantes) y usar un mismo número de casos (58 

estudiantes) para respetar dicha proporción. 

 

4.3.3 Muestra 

4.3.3.1 Grupo caso 

Este grupo estuvo conformado por 58 individuos evaluados en los que 

se han detectado síntomas clínicos de DTM según el eje I del DC/TMD. 

El DC/TMD divide los diagnósticos de los trastornos en tres grupos y la 

presencia de algún síntoma siguiendo el formulario de examen y el 

cuestionario de síntomas será el indicador para incluir a los pacientes 

dentro de esos grupos. De esta manera, se analizaron 58 individuos que 

presenten algún signo de DTM según el Eje I del DC/TMD. 

 

4.3.3.2 Grupo control 

Este grupo estuvo conformado por 58 individuos evaluados según el Eje 

I del DC/TMD sin sintomatología de tipo físico de DTM.  
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4.3.4 Criterios de inclusión 

Fueron incluidos estudiantes de segundo, tercero, cuarto, quinto e internado 

del periodo 2019 de la FO-UNMSM que cumplieron con los siguientes criterios: 

 

4.3.4.1 Grupo caso: 

- Individuos adultos jóvenes entre 18-30 años. 

- Individuos diagnosticados con DTM según el Eje I. 

- Individuos que acepten formar parte del grupo de muestra y hayan 

firmado el consentimiento informado. 

 

4.3.4.2 Grupo control: 

- Individuos adultos jóvenes entre 18-30 años. 

- Individuos sin DTM según el Eje I. 

- Individuos que acepten formar parte del grupo de muestra y hayan 

firmado el consentimiento informado 

 

4.3.5 Criterios de exclusión: 

- Individuos con enfermedad sistémica que les impida realizar movimientos 

libres mandibulares o a nivel de cabeza y cuello. 

- Individuos con trastornos psicosociales previamente evaluados por el 

examinador con el Eje II del DC/TMD. 

- Individuos edéntulos parciales. 

- Individuos portadores de prótesis parcial y/o total removible. 

- Individuos con antecedentes de trauma a nivel de la ATM o en la región 

cervicofacial. 

- Individuos con maloclusión severa clase I o II; así como Individuos con 

relación molar clase III. 

- Individuos con enfermedad mental o desorden psiquiátrico con 

diagnóstico médico. 

- Individuos con cuadros odontogénicos dolorosos. 

- Individuos con tratamiento ortodónticos o con antecedentes del mismo. 

- Individuos con ausencia de los incisivos superiores e inferiores y ausencia 
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de más de dos elementos dentarios posteriores (premolares y/o molares) 

en cada hemiarcada a excepción de las terceras molares. 

- Individuos que estén diagnosticados con artritis reumatoides o 

desórdenes reumáticos. 

- Individuos con mal nutrición severa. 

  

4.6 Procedimientos y técnicas 

- El protocolo de esta investigación recibió la aprobación del Comité 

Institucional de Ética en Investigación del Instituto de Medicina Tropical 

“Daniel Alcides Carrión” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(Anexo 06).  

- El estudio se llevó a cabo en la FO-UNMSM y en las sedes de internado 

hospitalario de los estudiantes de la misma Universidad, para lo cual se 

solicitó un permiso a las autoridades respectivas para el uso de las 

instalaciones y la ejecución del Proyecto. 

- Antes de la recolección de datos el investigador se entrenó con un 

profesional del área de Rehabilitación con experiencia en el uso del Índice 

DC/TMD. 

- En el entrenamiento se utilizó el 10% de la muestra obtenida para realizar 

un piloto y utilizar el instrumento de análisis correctamente DC/TMD. 

- Para obtener los resultados del entrenamiento se utilizó el índice Kappa de 

Cohen con el cual compararemos el análisis del especialista con el 

investigador. 

- Se solicitó la autorización de los participantes para su participación en el 

presente trabajo de investigación mediante la firma del consentimiento 

informado (Anexo 04) y se procedió a realizar el examen clínico. Aquellos 

que no cumplan con los criterios de inclusión no serán evaluados. 

 

Grupo caso y control 

- Para la ejecución del proyecto, la recolección de datos se realizó durante el 

período 2019 a un total de 162 estudiantes de la FO-UNMSM.  
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- Los 116 estudiantes seleccionados aleatoriamente fueron agrupados dentro 

de los grupos caso y control (58 en cada grupo). La cantidad mínima de 

evaluados en cada grupo fue calculada según la fórmula prueba de hipótesis 

para estudios de casos y controles, y la cantidad fue de 49 estudiantes por 

cada grupo como mínimo. Se usó una proporción 1:1 entre los casos y 

controles. La pertenencia de un evaluado a un determinado grupo se 

subordinó al diagnóstico después de utilizar el cuestionario de síntomas y el 

formulario de examen según el Eje I del DC/TMD. 

 

Selección de casos 

- Este grupo estará conformado por 45 participantes como mínimo con 

diferentes tipos de desórdenes temporomandibulares (grupo I, II y III) que 

cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 

- Para la selección de los casos se empleará un instrumento previamente 

validado con una sensibilidad (0.86) y especificidad (0.98), el DC/TMD. 

 

Selección de controles  

- Este grupo estará conformado por 45 participantes como mínimo sin 

desórdenes temporomandibulares que cumplan los criterios de inclusión y 

exclusión. 

- Para la selección de los casos se empleará un instrumento previamente 

validado con una sensibilidad (0.86) y especificidad (0.98), el DC/TMD. 

- Los controles provendrán del mismo marco muestral que los casos. 

- Para la selección de los controles se hará un screening adicional para 

descartar la presencia de trastornos psicosociales empleando el Eje II del 

DC/TMD y así evitar que haya confusión de parte de las variables depresión, 

ansiedad, estrés. 

 

Medición de contactos dentarios 

- Para registrar la presencia de ILNT se utilizaron cintas o tiras de registro 

oclusal Arti-Fol 12um de espesor ubicado en el lado de no trabajo durante 
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las posiciones intermedias durante el movimiento de lateralidad derecha e 

izquierda. 

- Cada estudiante se colocó en un sillón dental o silla con el plano de Frankfort 

lo más horizontal posible. 

- Para controlar la amplitud del movimiento lateral, con un lápiz 2B 

portaminas se colocaron marcas sobre los incisivos centrales superiores para 

definir fases de desplazamiento a 0.5mm, 1mm, 2mm, 3mm y bis a bis sin 

apertura mandibular; se tuvo como referencia la línea media que pasa por 

interproximal de los incisivos inferiores. 

- Se le pidió al evaluado que cierre en MIC, para mantener una posición y 

presión estables antes del movimiento de lateralidad. El punto de partida 

hacia el movimiento lateral iniciará desde MIC. 

- Se colocó la cinta Arti-Fol 12um en el lado de no trabajo a analizar durante 

cada fase de desplazamiento, cubriendo todas las superficies oclusales de 

las piezas posteriores. Se le indicó que realice el movimiento de 

desplazamiento lateral en fases, estas fueron identificadas según las marcas 

hechas por el lápiz 2B en el incisivo central: 

 

FASE I: 0.5mm 

FASE II: 1mm 

FASE III: 2mm 

FASE IV: 3mm 

FASE V: bis a bis 

 

Las piezas dentarias que sujetaron la cinta articular Arti-Fol 12um y fueron 

registradas por la cinta se consideraron como contactos (interferencias), si 

fuese necesario, el movimiento se realizará más de una vez para realizar la 

comprobación. Previamente el investigador explicó y comprobó que el 

evaluado no presentará problema para realizar dichos movimientos con 

libertad. Después el evaluado realizó el movimiento sin ayuda del operador y 

observándose en un espejo facial. Los registros que se determinaron en cada 

pieza posterior involucrada en el movimiento fueron anotados en la ficha de 
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recolección de datos (Anexo 03) especificando la localización de la interferencia 

(área de molares o premolares). 

 

4.7 Descripción del instrumento 

El instrumento utilizado para esta investigación fue el DC/TMD (Diagnostic 

Criteria for Temporomandibular Disorders) que se compone de un Eje I y un Eje 

II. El Eje II fue utilizado para seleccionar a la muestra como indican los criterios 

de inclusión y el Eje I para diagnosticar a los estudiantes dentro de cada grupo 

como sanos o enfermos en lo que concierne a DTM. 

 

El Eje I se encarga de determinar los diagnósticos físicos de DTM y cuenta con 

4 fichas, de los cuales solo dos fueron utilizadas para fines procedimentales y 

se utilizaron siguiendo los parámetros establecidos dentro de la última 

actualización del DC/TMD. El diagnóstico basado en síntomas y examen clínico 

llega a su conclusión siguiendo el algoritmo de diagnóstico que plantea el 

DC/TMD para completar el formulario de examen (Anexo 02). 

El Eje II determina el aspecto psicosocial mediante cinco cuestionarios; los que 

se utilizaron para esta investigación fueron cuatro (Anexos): 

-  Escala de Gradación del Dolor Crónico (versión 2.0) que mide dolor crónico. 

-  El Cuestionario de la Salud del Paciente (PHQ-4, PHQ-9, PHQ-15) que miden 

ansiedad, depresión y somatización. 

-  Trastornos de Ansiedad Generalizado (GAD-7) que mide ansiedad. 

Como indica el protocolo de DC/TMD, fue necesario que el investigador se 

entrene para controlar la presión de los dedos sobre las estructuras anatómicas 

a examinar, para esto se utilizó un algómetro mecánico PALPETER (marca 

Medotech – Made in Malaysia) de 1000g y 500g para estandarizar la presión 

durante la palpación Intraoral y extraoral. 

 

4.8 Procesamiento de datos 

Se utilizó el paquete estadístico Stata 14.0 para determinar la relación entre las 

ILNT y DTM. 
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4.9 Análisis de resultados 

Se elaborarán tablas de frecuencia y contingencia para el análisis descriptivo 

de la muestra. Para el análisis bivariado se utilizará la prueba estadística Chi-

cuadrado de independencia para determinar la relación entre las variables y se 

determinará la medida de asociación Odds ratio (OR) para establecer la fuerza 

de asociación. Finalmente, se utilizará una regresión logística no condicional 

para establecer la fuerza de asociación entre las ILNT y los DTM ajustando por 

potenciales confusores. Previamente se realizará el proceso de entrenamiento 

entre el investigador principal y el experto en el uso del instrumento DC/TMD, 

para el cual se analizaron las concordancias y confiabilidad interexaminador 

mediante el índice Kappa de Cohen. Se consideró un nivel de significancia del 

0.05 para cada una de las pruebas. 

 

4.10 Confiabilidad interexaminador 

Se eligieron al azar 15 estudiantes adultos jóvenes de la FO-UNMSM para 

realizar el entrenamiento con el instrumento DC/TMD y determinar las 

concordancias entre el investigador y el experto. 

 

Tabla 4.7. Diagnósticos físicos de DTMs según el eje I del DC/TMD entre el investigador 

y el experto en los participantes (n=15) 

N° 
participante 

Investigador  Experto  

1 Sano  Sano 

2 Mialgia Mialgia 

3 cefalea atribuida a DTM cefalea atribuida a DTM 

4 Desplazamiento discal con reducción de ATM derecha Desplazamiento discal con reducción de ATM derecha 

5 Desplazamiento discal con reducción de ATM izquierda Sano 

6 Sano  Sano  

7 Mialgia  Mialgia  

8 Cefalea atribuida a DTM Cefalea atribuida a DTM 

9 Desplazamiento discal con reducción de ATM derecha Desplazamiento discal con reducción de ATM derecha 

10 Sano  Sano  

11 Sano  Sano  

12 Mialgia  Mialgia  

13 Sano  Desplazamiento discal con reducción de ATM derecha 

14 Mialgia Mialgia 

15 Mialgia Mialgia 
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Para este procedimiento se realizó el siguiente contraste de hipótesis: 

1. Ho: No existe concordancia en los diagnósticos de DTMs entre el investigador y 

el experto. 

Hi: Existe concordancia en los diagnósticos de DTMs entre el investigador y el 

experto. 

2. Nivel de significancia: α=0.05 

3. Estadístico a calcular: Coeficiente Kappa de Cohen  

 

Tabla 4.8. Concordancia del diagnóstico de DTM entre el investigador y el experto 

(n=15) 

 

Diagnóstico del experto 

Total 
Sano  Mialgia 

Cefalea atribuida 
a DTM 

Desplazamiento discal con 
reducción de ATM 

derecha 

Diagnóstico 
del 

investigador 

Sano 4(26.7)   1(6.7)  

Mialgia  5(33.3)    

Cefalea atribuida a DTM   2(13.3)   

Desplazamiento discal con 
reducción de ATM derecha 

   2(13.3)  

Desplazamiento discal con 
reducción de ATM izquierda 

1(6.7)     

 Total     15(100.0) 

 

Tabla 4.9. Valor del Coeficiente Kappa y nivel de significancia 

 Valor p 

Coeficiente kappa 0.82 P<0.001 

 

4. Regla de decisión 

Se rechaza la hipótesis nula, ya que el valor del coeficiente kappa (k=0.82), según la 

escala nominal de Landis y Koch, tiene una muy buena concordancia. Además, el valor 

de p<0.001 indica que ese valor se encuentra en la zona de rechazo de la hipótesis nula. 

 

5. Conclusión 

Sí existe concordancia entre los diagnósticos de DTMs entre el investigador y el 

experto utilizando el DC/TMD. Esta diferencia es estadísticamente significativa 

con un valor p<0.001 para una hipótesis estadística de dos colas. 



72 
 

V. RESULTADOS 

5.1 Prevalencia y características de los DTMs 

De los 162 estudiantes de pregrado de la FO-UNMSM que cumplieron los criterios 

de inclusión la mayoría fue del sexo femenino. El 58.6%(n=95) presentó algún 

tipo de sintomatología relacionada a DTMs físico según el Eje I (Tabla 5.10). 

 

Tabla 5.10. Características de la muestra estudiada en la FO-UNMSM 

(n=162) 

Características n(%) 

Sexo  

Femenino 90 (55.6) 

Masculino 72 (44.4) 

Presencia de DTM  

Sí  95 (58.6) 

No 67(41.4) 

 
DTM = Desorden temporomandibular 
† Algunos variables pueden sumar menos de 162 por datos faltantes. 
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Cuando se evaluó la prevalencia de las alteraciones físicas de DTM por grupo (A, 

B y C), los trastornos del grupo A (desórdenes de ATM) fueron los más 

prevalentes, seguido del grupo B (desórdenes musculares) y en último lugar el 

grupo C (cefaleas). La prevalencia de aquellos adultos jóvenes con más de una 

alteración física fue de un 28.4%(n=27). Los desplazamientos discales (DDR), las 

mialgias, las cefaleas atribuidas a DTM fueron las más prevalentes en cada uno 

de los grupos (Tabla 5.11). 

 

Tabla 5.11. Características por grupo de los DTMs en los participantes de la 

FO-UNMSM (n=95) 

Características  n(%) 
 

Grupo de DTM   

Grupos A  40 (42.1) 

Grupos B  21 (22.1) 

≥2 grupos  27 (28.4) 

Grupo C  7 (7.4) 

Grupo A   

DDR  52 (54.7) 
ED  13(13,7) 
Artralgia   1 (1.1) 

Sano  29 (30.5) 

Grupo B   

Mialgias  33 (34.7) 

Dolor miofacial referido  6 (6.3) 

Sano   56 (58.9) 

Grupo C   

Cefalea atribuida a DTM  16 (16.8) 

Sano  79 (83.2) 
DTM = Desorden temporomandibular 
Grupo A = Desorden de la ATM 
Grupo B = Desorden de los músculos masticatorios 
Grupo C = Cefalea atribuida a DTM 
DDR= desplazamiento discal con reducción 
ED= enfermedad degenerativa de ATM 
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Los desplazamientos discales con reducción del lado izquierdo fueron más 

prevalentes que en el lado derecho; además la mayoría de participantes presentó 

algún tipo de mialgia (Tabla 5.12). 

 

Tabla 5.12. Características de los DTMs relacionadas al dolor y localización en 

los participantes de la FO-UNMSM (n=95) 

Características n(%) 

Trastorno doloroso  

Mialgia 33(34.7) 

Cefalea atribuida a DTM 16(16.8) 

Otros trastornos 7(7.4) 

Sano 39(41.1) 

Trastorno de ATM derecho  

DDR 26(27.4) 
ED 4(4,2) 
Sano 65(68.4) 

Trastorno de ATM izquierdo  

DDR 37(38.9) 

ED 9(9.5) 

Sano 49(51.6)DTM = Desorden temporomandibular 
DDR= desplazamiento discal con reducción 
ED= enfermedad degenerativa de ATM 
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Cuando se evaluaron las frecuencias de trastornos físicos de DTM según el sexo, 

se encontró que los participantes de sexo femenino presentaron mayor 

prevalencia de DTMs con 56.8%(n=54), frente a un 43.2%(n=41) en el sexo 

masculino. No se encontró una relación significativa entre el sexo y los DTMs 

(Tabla 5.13). 

 

Tabla 5.13. DTM según sexo y análisis bivariado de los participantes de la 

FO-UNMSM (n=162) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DTM = Desorden temporomandibular 
p=Nivel de significancia 
*Chi-cuadrado de independencia 

 
 

5.2 Análisis descriptivo e inferencial en los casos y controles 

Cuando se determinó la prevalencia de ILNT, se encontró que el 46.6%(n=54) de 

los adultos jóvenes presentaron al menos una interferencia en alguna pieza 

dentaria durante la lateralidad progresiva (Gráfico 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTM 
Presencia de DTM 

p Sí (n=95) 
n(%) 

 

No (n=67) 
n(%) 

 

Sexo  
Femenino  54 (56.8) 36 (53.7) 

0.749* 
Masculino  41 (43.2) 31 (46.3) 

46.60%

53.40%

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

50.00%

52.00%

54.00%

Con ILNT Sin ILNT

Figura 5.9. Prevalencia de las ILNT en los participantes 
de la FO-UNMSM (n=116)
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En el análisis de casos y controles. Las ILNT se presentaron con mayor frecuencia 

en el sexo masculino con un 53.7%(n=29) del total de adultos jóvenes (Tabla 

5.14). 

 Tabla 5.14. Prevalencia de ILNT por sexo en adultos jóvenes de la FO-

UNMSM (n=116) 

 

 

 

 
 

 

ILNT = Interferencias en el lado de no trabajo 

 

Las prevalencias de las ILNT durante lateralidad progresiva en el lado derecho 

e izquierdo demostraron ser mayores en trayectorias más cortas. A 0.5 mm en 

lateralidad derecha se encontraron 28.4%(n=33) participantes con ILNT, 

12.9%(n=15) a una trayectoria de 1mm y 6.9%(n=8) a una trayectoria de 2mm. 

A 0.5 mm en lateralidad izquierda se encontraron 22.4%(n=26) participantes 

con ILNT, 6.9%(n=8) a una trayectoria de 1mm. (Tabla 5.15). 
 

Tabla 5.15. Prevalencia de ILNT en posiciones intermedias lateralidad 

progresiva derecha e izquierda en adultos jóvenes de la FO-UNMSM (n=116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILNT= Interferencias en el lado de no trabajo 
†= las prevalencias de las ILNT no suman necesariamente la 
cantidad encontrada en la tabla 14. 

ILNT 
Sexo  

Masculino n(%) Femenino n(%)  
Sí 29(53.7) 25(46.3) 

No 26(41.9) 36(58.1) 

Total 55(47.4) 61(52.6) 

Lateralidad  Trayectoria ILNT n(%) 

Derecho 

 

0,5 mm 33(28.4) 

1 mm 15(12.9) 

2 mm 8(6.9) 

3 mm 3(2.6) 

Bis a bis 1(0.9) 

Izquierdo 

0,5 mm 26(22.4) 

1 mm 8(6.9) 

2 mm 5(4.3) 

3 mm 3(2.6) 

Bis a bis 2(1.7) 

Total †  
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En lateralidad derecha, a 0.5mm se localizaron ILNT en piezas molares y 

premolares con frecuencias de 19%(n=22) y 13.8%(n=16) respectivamente. A 

1mm se localizaron las ILNT en piezas premolares y molares con frecuencias de 

6.9%(n=8) y 6.0%(n=7) respectivamente. A 2mm se encontró que las piezas 

molares fueron las más involucradas con 6%(n=7). En las demás trayectorias las 

frecuencias absolutas de piezas involucradas fueron mínimas, pero con 

mayores prevalencias en las piezas molares (Tabla 5.16) 

 

En lateralidad izquierda, a 0.5mm se localizaron las ILNT en piezas premolares 

y molares con frecuencias de 12.1%(n=14) y 10.3%(n=12) respectivamente. A 

1mm se localizaron las ILNT en piezas premolares y molares con frecuencias de 

4.3%(n=5) y 2.6%(n=3) respectivamente. A 2mm se encontró que las piezas 

molares fueron las más involucradas con 4.3%(n=5). En las demás trayectorias 

las frecuencias absolutas de piezas involucradas fueron mínimas, pero con 

mayores prevalencias en las piezas molares (Tabla 5.16). 

 

Tabla 5.16. Prevalencia de ILNT en lateralidad según la trayectoria en 

posiciones intermedias derecha e izquierda en adultos jóvenes de la FO-

UNMSM (n=116) 

Lado Trayectoria Pieza dentaria registrada con ILNT 

N PM M 

Derecho 

0,5 mm 78 (67.2)  16 (13.8) 22(19.0) 

1 mm 101 (87.1) 8(6.9) 7(6.0) 

2 mm 108(93.1) 1 (0.9) 7(6.0) 

3 mm 113 (97.4) 0 (0.0) 3(2.6) 

Bis a bis 115 (99.1) 0 (0.0) 1 (0.9) 

Izquierdo 

0,5 mm 90(77.6)  14(12.1) 12(10.3) 

1 mm 108(93.1) 5(4.3) 3 (2.6) 

2 mm 110(94.8) 1(0.9) 5(4.3) 

3 mm 113(97.4) 0 (0.0) 3(2.6) 

Bis a bis 115(99.1) 0 (0.0) 1 (0.9) 

ILNT = Interferencias en el lado de no trabajo 
DTM = Desorden temporomandibular 
N = Ninguno 
PM = Premolar 
M = Molar 
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Se encontró mayor prevalencia de ILNT en el grupo de participantes con DTM 

64.85 (N=35). Al determinar la asociación entre las ILNT Y los DTMs se encontró 

una relación significativa (p=0.003), con la prueba de chi-cuadrado de 

independencia. La fuerza de asociación OR=3.123 (IC95%: 1.369-7.180) indica 

que en los individuos con ILNT el riesgo de presentar DTMs es 3.123 veces el 

riesgo de aquellos individuos adultos jóvenes sin ILNT para presentar 

alteraciones físicas de dichos trastornos (Tabla 5.17). 

 

 Tabla 5.17. Asociación entre las ILNT y los DTMs en adultos jóvenes de la FO-
UNMSM (n=116) 

 

 
ILNT = Interferencias en el lado de no trabajo 
DTM = Desorden temporomandibular 
OR= Odds Ratio 
IC= intervalo de confianza 
*Chi cuadrado de independencia (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILNT 
DTM 

Total p OR (IC 95%) 
Sí  No 

Con ILNT 35 (64.8) 23 (35.2) 54 (100.0)  

0.003* 3.123 (1.369-7.180) Sin ILNT 19 (37.1) 39 (62.9) 62 (100.0) 

Total 58 (50.0) 58 (50.0) 116 (100.0)  
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Las ILNT en lateralidad progresiva se asociaron significativamente en 

trayectorias de 0.5 y 1mm. Para 0.5 mm se obtuvo un OR de 3.014(IC95%: 

1.391-6.530); mientras que para la trayectoria de 1mm se obtuvo un OR de 

3.698(IC95%: 1.244-10.988) (Tabla 5.18). 
 

Tabla 5.18. Asociación entre las ILNT a 0,5mm; 1mm; 2mm; 3mm y bis a bis 

en lateralidad derecha e izquierda según presencia de DTM 

 
ILNT = Interferencias en el lado de no trabajo 
DTM = Desorden temporomandibular 
OR= odds ratio 
IC= intervalo de confianza 
* Chi cuadrado de independencia (p<0,05) 
** Test exacto de Fisher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trayectoria de 
la lateralidad 

ILNT 
Grupo 

p OR (IC 95%) 
Con DTM Sin DTM 

0,5 mm 
Sí 31(66.0) 16(34.0) 

0,008* 3.014 (1.391-6.530) No 27(39.1) 42(60.9) 

1 mm 
Sí 15(75.0) 5(25.0) 

0,025* 3.698 (1,244-10.988) No 46(39,7%) 5(47,4%) 

2 mm 
Sí 8(72.7) 3(27.3) 

0,204** - No 50(47.6) 55(52.4) 

3 mm 
Sí 3(75.0) 1(25.0) 

0,618** - No 55(49.1) 57(50.9) 

Bis a bis 
Sí 2 (100.0) 0(0.0) 

0,496** - 
No 56(49.1) 58(50.9) 
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No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de DTMs y las ILNT 

para ningún grupo en particular. (Tabla 19) 

 

Tabla 5.19. Asociación entre las ILNT y los grupos de DTMs en adultos jóvenes 

de la FO-UNMSM. (n=58) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ILNT = Interferencias en el lado de no trabajo 
DTM = Desorden temporomandibular 
Grupo A= Desórdenes de ATM 
Grupo B= Desórdenes musculares 
Grupo C=Desórdenes del dolor de cabeza 
IC= intervalo de confianza 
*Test exacto de Fisher (p<0,05) 

 

Cuando se determinó la coincidencia entre la presencia de ILNT del lado 

derecho con los trastornos de ATM del mismo lado se encontró un pobre nivel 

de concordancia con un valor de kappa de 0,065 (p=0.592) (Tabla 5.20). 

 

Tabla 5.20. Coincidencia entre ILNT derecho y trastorno de ATM derecha en 

adultos jóvenes de la FO-UNMSM 

 
 
 
 
 
 
 
 

ILNT= Interferencias en el lado de no trabajo 
DTM= Desorden temporomandibular 

Grupo de 

DTM 

Presencia ILNT 
p 

Sí  No 

Grupo A 13(59.1) 9(40.9) 

 

0.957* 

Grupo B 19 (35.2) 39 (62.9) 

Grupo C 5(71.4) 2(28.6) 

Grupo A y B 7(63.6) 4(36.4) 

Grupo A y  C 3(60.0) 2(40.0) 

Total 35(60.3) 23(39.7)  

ILNT 

Lateralidad 
Trayectoria 

Trastornos de ATM derecha 
Total n(%) 

Sí  No  

Derecha 
Sí 12(20.7) 20(34.5) 32(55.2) 

No 8(13.8) 18(31.0) 26(44.8) 

Total  20(34.5) 38(65.5) 58(100.0) 
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Cuando se determinó la coincidencia entre la presencia de ILNT del lado 

izquierdo con los trastornos de ATM del mismo lado se encontró un pobre nivel 

de concordancia con un valor de kappa de 0,076 (p=0.560) (Tabla 5.21). 

 

Tabla 5.21. Coincidencia entre ILNT izquierdo y trastorno de ATM izquierdo 

en estudiantes de la FO-UNMSM 

 
 
 
 
 
 
 
 

ILNT= Interferencias en el lado de no trabajo 
DTM= Desorden temporomandibular 
 

La relación entre las ILNT y los DTMs en el modelo de regresión bivariado y 
múltiple fueron significativas con OR=3.12 (OC 95%:1.46-6.68) y OR=3.35 (IC 
95%: 1.49–7.54) respectivamente. (Tabla 5.22) 

 

Tabla 5.22. Asociación y fuerza de asociación entre las ILNT y los DTMs en adultos 

jóvenes de la FO-UNMSM (n=116) 

Características 
Análisis bivariado Regresión múltiple  

OR IC 95% p OR IC 95% p 

Sexo             

  Masculino Ref.     Ref.     

  Femenino 0.93 0.45 – 1.93 0.852 1.02 0.45 – 2.25 0.986 

Relación molar             

  Clase I Ref.     Ref.     

  Clase II 3.61 1.63 – 7.97 0.002 3.85 1.67 – 8.86 0.002 

ILNT             

  No Ref.     Ref.     

  Sí 3.12 1.46 – 6.68 0.003 3.35 1.49 – 7.54 0.004 

ILNT = Interferencias en el lado de no trabajo 
OR= Odds Ratio 
IC= intervalo de confianza 
p= nivel de significancia al 0,05 

ILNT Lateralidad Trayectoria 
Trastornos de ATM izquierdo 

Total n(%) 
Sí  No  

Izquierda 
Sí 9(15.5) 12(20.7) 21(36v2) 

No 13(22.4) 24(41.4) 37(63.8) 

Total  22(37.9) 36(62.1) 58(100.0) 
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En la asociación estratificando por la variable sexo, se encontró una asociación 

significativa entre las ILNT y los DTMs para ambo sexos, pero mayor en el sexo 

femenino (p=0.022) y un OR de 3.59 (IC 95%: 1.20-10.72). (Tabla 5.23) 

 
Tabla 5.23. Asociación y fuerza de asociación entre las ILNT y los DTMs 

estratificado por sexo, en adultos jóvenes de la FO-UNMSM (n=116) 

Características 
Femenino  Masculino 

OR IC 95% p OR IC 95% p 

Relación molar             

  Clase I Ref.     Ref.     

  Clase II 1.93 0.64-5.72 0.239 10.07 2.41-42.00 0.002 

ILNT             

  No Ref.     Ref.     

  Sí 3.59 1.20-10.72 0.022 3.89 1.05-14.41 0.042 

ILNT = Interferencias en el lado de no trabajo 
DTM = Desorden temporomandibular 
OR= Odds Ratio 
IC= intervalo de confianza 
p= nivel de significancia al 0.05 

 

 

VI. DISCUSIÓN 

Los estudios han reportado que los factores oclusales están asociados al desarrollo 

de DTMs y solo algunas investigaciones como las de Ruiseco21, Haralur22, 

Troeltzsch31 y Safari37, han demostrado que las ILNT durante la lateralidad, más que 

otros factores oclusales, están ligadas a sintomatología de desórdenes articulares 

o musculares. Muchas veces, los síntomas de DTMs se ven agravados por 

trastornos psicosociales que no son diagnosticados o considerados antes del 

tratamiento rehabilitador 11,28,123,152. Los estudios hablan de pacientes que 

reportan padecer síntomas característicos de DTM que persisten pese a recibir 

terapia oclusal con desgaste selectivo, control de mordida, uso de férulas, etc 33,34. 

La literatura científica desde hace mucho ha llegado a conclusiones reconociendo 

la asociación entre interferencias en mediotrusiva y DTMs, sin embargo los 

estudios no ofrecen resultados contundentes que permitan determinar si esta 
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relación significativa es de carácter causal9,10; el problema reside en no considerar 

el diagnóstico de los factores psicosociales como coadyuvantes de los síntomas de 

disfunción, como lo sugieren Rollman152 y Nishiyama153 en sus investigaciones. 

Entonces para poder dilucidar este aspecto, se diseñó este estudio relacionando las 

ILNT en movimientos de lateralidad y los DTMs de tipo físico, excluyendo a aquellos 

individuos que presenten trastornos psicosociales y otros confusores. 

 

Estudios de observacionales y otras revisiones como el de Ryan16 indican las 

imprecisas tasas de prevalencia de los DTMs (5-60%) en la población general, que 

varía según las realidades sociodemográficas; que el número de afectados por la 

sintomatología de estas patologías han aumentado en los últimos años3 y que hay 

predilección por el sexo femenino17. Esto es coincidente con lo obtenido en este 

estudio en su análisis descriptivo donde se determinó una prevalencia del 58.6% 

de adultos jóvenes con DTMs y de estos el 56.8% fueron del sexo femenino. Sin 

embargo, algunas de las revisiones39,45 que valoran diagnósticos de DTMs no 

indicaron el uso del DC/TMD o RDC/TMD como instrumento de diagnóstico clínico. 

Manfredini et al.46 evidenciaron la capacidad del DC/TMD para la evaluación de los 

trastornos del Eje I (desórdenes físicos articulares y musculares) en pacientes de 

entre 25-44 años. Por tanto, los criterios de diagnóstico para trastornos 

temporomandibulares (DC/TMD) es un instrumento universal para evaluar la 

sintomatología y establecer criterios para diagnosticar disfunción y sobre todo en 

etapas tempranas, permitiendo realizar proyecciones para futuras investigaciones 

y estimar mejores prevalencias con asociaciones menos sesgadas.  

 

Este estudio evaluó 162 individuos adultos jóvenes de 18 a 35 años con el DC/TMD; 

encontró que los desórdenes del tipo articular, muscular y cefalea se presentaron 

en un 69.5%, 41.0% y 16.8% respectivamente; lo cual es similar con lo hallado por 

haralur22, Ćeliê44 y Guerrero164, quienes encontraron mayor prevalencia de 

trastornos articulares y musculares. Las prevalencias más similares se encontraron 

con el estudio de Poveda165 cuyas alteraciones articulares y musculares se 

presentaron con un 51.3% y 35.2% respectivamente. La similitud de estos 

resultados con la de otros estudios pone en evidencia que los cambios a nivel de la 
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ATM puede ser respuesta a estímulos musculares crónicos. A la vez, este estudio 

obtuvo que, del total de desórdenes, el 54.7% corresponden a luxación discal con 

reducción, 13.7% a enfermedad degenerativa de ATM y de los desórdenes de tipo 

muscular, las mialgias se presentaron con 34.7%, seguido del dolor miofacial 

referido. Estos resultados coinciden con los de Guerrero164 y Poveda165 en donde 

los desplazamientos discales con reducción y las mialgias fueron los desórdenes 

articulares (asociado a clic y dolor de ATM) y musculares más prevalentes 

respectivamente. Algunas diferencias se han encontrado con el estudio de 

Aboalnaga47 en donde las alteraciones de mayor frecuencia fueron los musculares 

y seguidos de los articulares con 65% y 21% respectivamente. Estas diferencias 

probablemente se deben a que el estudio de Aboalnaga47 evaluó pacientes de un 

centro de salud en donde normalmente las muestras no son representativas y se 

eligen por conveniencia. 

 

La causa principal de síntomas como dolor articular y muscular son los cambios en 

la relación del complejo cóndilo-disco de la ATM provocados por los reflejos de 

nocicepción y de co-contracción protectora que pueden llegar a ser crónicos100. 

Roberts167 concluye que la adaptación a los cambios del sistema masticatorio se 

debe a que la ATM proporciona a la mandíbula libertad suficiente para que logre 

sus funciones críticas de soporte vital bajo una variedad de condiciones 

ambientales adversas. Por ello, síntomas de clic articular asociado a dolor tienden 

a desaparecer con el paso del tiempo por fenómenos adaptativos del disco a las 

nuevas posiciones42,100. El dolor asociado a los músculos puede ser un síntoma 

común de problemas articulares; este dolor puede ser de tipo generalizado a nivel 

cervicofacial, localizado o reconocido en otros casos como cefalea 168. Este estudio 

determinó que la frecuencia de trastornos dolorosos fue del 58.9% y del total de 

adultos jóvenes con DTMs el 16.8% correspondieron a cefaleas atribuidas a DTMs. 

Estos resultados son similares a lo descrito por Aggarwal169 que indicó entre un 15.2 

y 27.4% de prevalencia para cefaleas en pacientes con DTMs. Otro estudio de 

Huapaya168 indicó una prevalencia del 71.4% de cefaleas asociada a DTMs, pero en 

pacientes de un centro de salud especializado donde los síntomas pueden ser más 

severos.  
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Manfredini20 y Aboalnaga47 consideran que dentro de los factores etiológicos, los 

factores oclusales pueden ser considerados no muy significativos, ya que el sistema 

masticatorio podría compensar alteraciones en el movimiento asociadas a 

interferencias oclusales a distancias cortas; sin embargo otro estudio de 

Manfredini26 sugiere que dichas aseveraciones aún no están bien documentadas, 

pese a que algunas investigaciones21,22,31,37 concluyen que factores oclusales como 

ILNT y el deslizamiento de céntrica a MIC mayor a 2mm son posibles factores de 

riesgo de DTMs. También se menciona que es prematuro aseverar que el trauma 

dental y la sobrecarga muscular crónica por alteraciones oclusales conllevan a 

alteraciones articulares directas que causan dolor. Se debe considerar que 

estructuras vecinas como los músculos que sostienen las articulaciones son los 

primeros centros de propiocepción cuya estimulación puede dar cabida a nuevas 

hipótesis, en relación al origen de los DTM123. 

 

Las interferencias oclusales han sido estudiadas en el campo de la rehabilitación 

dentro del problema de DTMs en los últimos años, buscando encontrar una 

asociación causal en una o dos direcciones, siendo las ILNT reconocidas por 

múltiples autores, entre ellos a Manfredini20,46, como más frecuentes en 

movimientos excursivos. No existe un estudio que pueda predecir un 

comportamiento como regla general del sistema masticatorio frente a estas 

interferencias por la asociación con otros factores. Landi9 relacionó ocho 

características oclusales, de las cuales las ILNT o interferencias en mediotrusiva 

fueron las más frecuentes (50%); Gonzales43 y Chiappe10 encontraron, que en 

dinámica, durante movimientos excursivos (protrusión y lateralidad) la presencia 

de interferencias oclusales eran frecuentes; Troeltzsch31 asocio las ILNT con 

diversos síntomas de disfunción e incluso atribuyó la cefalea como síntoma 

asociado; Haralur22 encontró una prevalencia del 47.6% de ILNT en pacientes con 

DTMs; mientras que Ruiseco21 y Manfredini46 un 71% y 49.9% respectivamente. El 

presente estudio examinó la presencia de ILNT en estudiantes con y sin síntomas 

de DTMs encontrando un porcentaje del 46.6%, de los cuales el 60.3% de los 

adultos jóvenes examinados tenían síntomas físicos de disfunción o DTMs. Estos 
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resultados son similares a los de Landi9 y Haralur22 ya descritos. Sin embargo, la 

diferencia encontrada con Ruiseco21 puede deberse a que en el presente estudio 

se evaluó una muestra de estudiantes y no de pacientes con DTMs. 

 

En este estudio también se encontró que los diagnósticos del grupo A y del grupo 

B se asociaron a una mayor cantidad de interferencias con 37.9% y 22.4% 

respectivamente.  

Estos resultados concuerdan con Haralur22 quien encontró un 41.6% de 

alteraciones articulares en pacientes con ILNT, así como con lo hallado por 

Aboanalga47 quien asoció primero a los trastornos articulares (grupo I) con ILNT y 

en segundo lugar a los musculares (grupo II). Se encontró una discrepancia con 

Ferreira24 en cuanto al tipo de trastorno; él encontró que el 18.4% se asoció a 

trastorno muscular y 12.4% a trastornos del disco en pacientes con carga oclusal 

comprobada. Probablemente esta diferencia se deba a que Ferreira utilizó el 

RDC/TMD como instrumento de diagnóstico, mientras que en este estudio el 

DC/TMD. 

 

Cuando se determinó la frecuencia de ILNT en lateralidad progresiva se encontró 

que fueron mayores a una distancia de 0.5 y 1 mm, tanto en lateralidad derecha e 

izquierda. Esto coincide con los resultados de Dodić170 y Ogawa171 quienes 

determinaron que a distancias más cortas de lateralidad y movimientos excursivos 

se presentan mayor cantidad de interferencias. Un hallazgo a considerar en este 

estudio es que las ILNT derecha o izquierda no tuvieron coincidencia, ni asociación 

significativa con los trastornos articulares del mismo lado ni del lado contralateral. 

 

Sobre la pregunta de investigación, este estudio encontró una asociación 

significativa (p=0.004; OR=3.35) entre la presencia de ILNT en movimientos de 

lateralidad en los individuos con DTMs cuando se ajustó por potenciales confusores 

(sexo y relación molar). En base a esto, el riesgo de presentar DTMs en adultos 

jóvenes con ILNT es 3.35 veces el riesgo de los que no presentan ILNT. De igual 

forma, Landi9, Troeltzsch31, Haralur22 y Aboanalga47 encontraron asociaciones 

significativas en sus investigaciones entre parámetros oclusales y DTM, haciendo 
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énfasis en la asociación entre las interferencias en mediotrusiva (ILNT) y 

deslizamiento desde céntrica a MIC mayor de 2mm; sin embargo estos estudios no 

necesariamente controlaron por potenciales confusores, lo que podría estar 

originando asociaciones espurias, subestimando o sobreestimando los resultados. 

La fuerza de asociación determinada en este estudio indica un posible factor 

predisponente a desarrollar DTMs o interferencias, porque no es posible establecer 

causalidad. Sin embargo, Xie et al.95 basado en estudios experimentales concluyó 

que las interferencias alteran el movimiento de la mandíbula y la función muscular; 

pese a esto, las limitaciones de los estudios experimentales con interferencias 

artificiales en seres humanos requieren de estudios longitudinales relativamente 

extensos lo suficiente como para que la adaptabilidad del sistema masticatorio sea 

superada y obtener resultados contundentes. Esto resulta difícil aplicarlos en la 

práctica, ya que serían restringidas por la ética. 

 

La amplitud de movimientos mandibulares es justificada por el tipo de articulación 

a la que pertenece la ATM. Los movimientos de gran y menor amplitud durante la 

función masticatoria han sido relacionados con los DTMs. Durante lateralidad 

progresiva, este estudio encontró que del total de ILNT durante lateralidad a 

0.5mm derecha e izquierda, el 66.7% y 73.1% fueron participantes con DTM 

respectivamente; mientras que a 1mm las prevalencias fueron de 80% y 87.5% para 

el lado derecho e izquierdo respectivamente. De esta manera, se encontraron 

relaciones significativas solo en estas trayectorias con p=0.008 y OR=3.014 

(IC95%:1.391-6.650) para 0.5mm y p=0.025 y OR=3.698 (IC95%:1.244-10.988) para 

1mm, lo cual es similar con lo observado por Ogawa171. 

 

La importancia de estos hallazgos es relevante, ya que los movimientos laterales 

son repetitivos a distancias cortas durante la última fase de la masticación; y que 

ante ILNT pueden alterar la biomecánica del movimiento condilar. Esto podría 

expresarse como sintomatología articular y posteriormente como un trastorno 

físico de otras estructuras cercanas. En este estudio no se encontró predilección 

por alguna pieza dentaria posterior; se encontraron frecuencias similares en piezas 

premolares como en molares, en el lado derecho e izquierdo. Dodić170 encontró 
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que incluso en otros movimientos de propulsión las piezas posteriores registran 

interferencias sobretodo en mediotrusiva y la mayor cantidad de síntomas de DTM 

se asociaron a movimientos de ese lado. 

 

La asociación encontrada en el presente estudio entre ILNT y DTMs fue evaluada 

en cada sexo mediante un modelo estratificado. De esta manera, la fuerza de 

asociación fue más significativa para el sexo femenino con un valor p=0.020 y un 

OR =3.760 (IC95%:1.277-11.082), lo que significa que en la población del sexo 

femenino, el riesgo de desarrollar DTMs en mujeres con ILNT es 3.8 veces el riesgo 

en aquellas que no están expuestas a la ILNT. Esto verifica lo encontrado por el 

estudio de Murrieta17 que consideran que los DTMs se asocian con predilección al 

sexo femenino. Pese a estos hallazgos esta investigación no puedo hallar una 

relación significativa éntrelas ILNT y algún trastorno físico en particular, 

probablemente por el tamaño de muestra. Lo más importante de esto es 

comprender que el factor tiempo puede ayudar a comprender que los traumas 

mínimos producto de una interferencia pueden ser acumulativos y a largo plazo 

traer consecuencias más notorias como la pérdida de estabilidad oclusal, condilar, 

dolor muscular o articular que en su conjunto podría obligar al individuo a adquirir 

hábitos de adaptación que pueden ser nocivos como la masticación unilateral; o en 

el mejor de los casos pasar desapercibido mediante movimientos compensatorios 

de acomodación. 

 

Las similitudes encontradas con otros estudios pueden ser consideradas evidencia 

para establecer una asociación más contundente entre las ILNT y los DTMs, y 

comprender la importancia durante el tratamiento rehabilitador o el manejo 

interdisciplinario que se le da a estos trastornos. El excluir a adultos jóvenes con 

historia de traumatismo, con tratamiento de ortodoncia y controlar por diseño los 

trastornos psicosociales es una estrategia para aclarar la discrepancia con 

resultados negativos de otros estudios en relación a la pregunta de investigación 

abordada por este trabajo. Así mismo, considerar que otras variaciones en los 

resultados pueden considerarse por variables sociodemográficas de los individuos 

analizados y los métodos de evaluación diferentes al DC/TMD. A pesar de ser este 
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un instrumento de uso internacional, cuyos valores de especificidad y sensibilidad 

son altos, los diagnósticos siguen siendo presuntivos y por ello prescindir de 

pruebas complementarias apoyadas en la imagenología pueden ser consideradas 

limitaciones para conocer las alteraciones estructurales a nivel de la ATM causadas 

por las interferencias. Nuevos estudios identifican que la relación entre los DTMs y 

las interferencias oclusales puede llegar a ser bidireccional y de forma indirecta. 

 

VII. CONCLUSIONES 

- Se encontró una relación estadísticamente significativa entre las ILNT y los 

DTMs en adultos jóvenes examinados con el DC/TMD. Al realizar la 

estratificación por sexo, la relación entre las ILNT y los DTMs fue mayor en el 

sexo femenino. 

- Se encontró una elevada prevalencia de sintomatología asociada a DTMs en 

adultos jóvenes estudiantes de la FO-UNMSM. 

- Los DTMs de tipo articular fueron los de mayor prevalencia, seguido de los 

desórdenes de tipo muscular y cefalea. 

- En el examen oclusal, casi la mitad de la muestra presentó ILNT y en estos se 

encontró una alta prevalencia de síntomas de DTMs. 

- A distancias cortas en lateralidad progresiva se encontraron relaciones 

significativas para un tramo de 0.5mm y 1mm en movimientos de lateralidad 

derecha e izquierda. 

- Las ILNT durante lateralidad derecha o izquierda no demostraron predilección 

por piezas molares o premolares. Esto no desestima que al aumentar el 

tamaño de muestra se puedan encontrar posibles asociaciones. 

- Los adultos jóvenes con ILNT tienen 3.35 veces mayor probabilidad de 

desarrollar DTM. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda realizar estudios longitudinales o experimentales para poder 

establecer una relación causal.  

- Se recomienda realizar investigaciones con mayor enfoque en este campo 

empleando el DC/TMD y estandarizar su uso durante la práctica clínica e 

investigación. 

- Se recomienda aumentar el tamaño de la muestra en estudios próximos para 

mayor precisión en los estimados. 

- Es recomendable realizar seguimientos a aquellos participantes con 

interferencias oclusales considerando la naturaleza multicausal de los DTMs y 

reconocer posibles otros factores de riesgo. Esto brindará un enfoque 

multidisciplinario en el manejo de los DTMs. 
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X. ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

Formulación del 
problema 

Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

¿Cuál es la relación entre las 
interferencias en el lado de no 
trabajo y los desórdenes 
temporomandibulares según el 
Eje I del DC/TMD en adultos 
jóvenes sin trastornos 
psicosociales? 
 

Objetivo general 
Establecer la relación entre las 
interferencias en el lado de no 
trabajo y los desórdenes 
temporomandibulares según el Eje I 
del DC/TMD en adultos jóvenes sin 
trastornos psicosociales. 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar la prevalencia de 
desórdenes 
temporomandibulares según el 
eje I del DC/TMD en adultos 
jóvenes. 

 Determinar la prevalencia de 
interferencias en el lado de no 
trabajo en adultos jóvenes. 

 Determinar la prevalencia de 
interferencias en lado de no 
trabajo durante lateralidad 
según la trayectoria en 
posiciones intermedias. 

 Determinar la prevalencia de 
interferencias en lado de no 
trabajo durante lateralidad 
según piezas posteriores 
involucradas 

 

En adultos jóvenes, la presencia de 
interferencias oclusales en el lado 
de no trabajo influye en el 
desarrollo de síntomas de 
desórdenes temporomandibulares. 

 Interferencias en el lado de 
no trabajo 

 Desórdenes 
temporomandibulares 

 Relación molar 

 Sexo 

Diseño del estudio 
Observacional 

Tipo de investigación 
Analítico de casos y controles 

Población y muestra 
162 estudiantes de la FO-UNMSM. 

Tipo de muestreo 
Aleatorio simple con un marco 
muestral de 395 de la FO-UNMSM 
matriculados el periodo 2019. 

Procesamiento de datos 
Paquete estadístico STATA 14.1 
-Análisis descriptivo: Medidas de 
frecuencia  
-Análisis bivariado: chi-cuadrado de 
independencia 
-Análisis múltiple: Regresión 
logística 
-Concordancia: Coeficiente kappa. 
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Anexo 02: Formulario de examen de los Criterios de Diagnóstico de Disfunción 

Temporomandibular (DC/TMD) 
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Anexo 03: Ficha de recolección de datos para la evaluación oclusal 
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Anexo 04. Consentimiento para participar en un estudio observacional 

 

Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM 

Investigadores: YENS VALERIO MENDOZA MARTIARENA 

Título: “Relación entre las interferencias en el lado de no trabajo y los desórdenes 
temporomandibulares según el eje I del DC/TMD en adultos jóvenes” 

Propósito del Estudio:  

Lo estamos invitando a participar en un estudio llamado: “RELACIÓN ENTRE LAS 
INTERFERENCIAS EN EL LADO DE NO TRABAJO Y LOS DESÓRDENES TEMPOROMANDIBULARES 
SEGÚN EL EJE I DEL DC/TMD EN ADULTOS JÓVENES”. Este es un estudio desarrollado por 
investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, etc. Estamos realizando este 
estudio con la finalidad de relacionar las alteraciones oclusales con la sintomatología de la 
articulación temporomandibular y estructuras asociadas utilizando como instrumento para el 
diagnóstico el DC/TMD. 
Realizar un tratamiento oclusal invasivo o inadecuado a los pacientes con desórdenes 
temporomandibulares muchas veces sucede por un incorrecto diagnóstico. Por ello distinguir 
entre alteraciones oclusales específicas como las interferencias dentales y alteraciones 
psicosociales pueden orientar el tratamiento para los síntomas de disfunción 
temporomandibular. No hay estudios previos que hayan utilizado la metodología de ajustar por 
la variable trastorno psicosocial con el eje II del DC/TMD y por tanto se asume que dichos 
resultados pueden estar sesgados. 
 
Procedimientos:  
Si usted acepta participar en este estudio se llenará un formulario y ficha de recolección de datos 
de datos que durará 15 minutos; el formulario consiste en una evaluación de síntomas con Eje I 
del índice de Criterios Diagnósticos para la Investigación de Disfunción Temporomandibular 
(DC/TMD) y la ficha consiste en describir las características oclusales en movimientos de 
lateralidad. Durante la evaluación oral, el examinador le pedirá realizar movimientos 
mandibulares de lateralidad, apertura y cierre con el objetivo de identificar alteraciones en su 
oclusión. Se utilizará un lápiz 2B para trazar una línea de referencia en uno de su dientes 
centrales inferiores y una cinta oclusal para localizar las interferencias presentes durante el 
movimiento de su mandíbula. 
 
Riesgos: 
No se prevén riesgos por participar en este estudio. No se realizarán más exámenes o pruebas 
accesorias. 
 
Beneficios: 
Usted se beneficiará pues se le informará de manera personal y confidencial los resultados que 
se obtengan de la ficha realizada. 
 
Costos e incentivos 
Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Los costos de la investigación son 
cubiertos por el investigador del estudio y no le ocasionarán gasto alguno. Igualmente, no 
recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de colaborar 
en el desarrollo de la odontología peruana a través de este trabajo de investigación. 
 
Confidencialidad: 
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Le podemos garantizar que la información que obtengamos es absolutamente confidencial, 
ninguna persona, excepto la investigadora J. Kamila Sihuay Torres manejará la información 
obtenida. Su nombre no será revelado en ninguna publicación ni presentación de resultados. 
 
Uso fututo de la información obtenida: 
Deseamos conservar la ficha por un plazo máximo de 01 año. Estas fichas serán utilizadas con 
fines pedagógico-docentes para la enseñanza de métodos de investigación en futuros 
estudiantes investigadores. Si usted no desea que sus muestras permanezcan almacenadas ni 
utilizadas posteriormente, usted aún puede seguir participando del estudio. 
 

Autorizo a tener mis datos de la ficha almacenadas        SÍ       NO 

Derechos del encuestado: 
Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, mi 
persona las responderá gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 
desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación. Cualquier duda 
respecto a esta investigación, puede consultarla con el investigador Yens Valerio Mendoza 
Martiarena al teléfono 940407014. Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del 
estudio, o cree que ha sido tratado injustamente puede contactar al Comité Institucional de 
Ética en la Investigación del Instituto de Medicina Tropical “Daniel Alcides Carrión” de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos al siguiente correo: ce.imt.unmsm@gmail.com.  
 

CONSENTIMIENTO:  

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que cosas me van a pasar si 
participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 
retirarme del estudio en cualquier momento.  
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Anexo 05: Hoja informativa para los participantes del estudio 

 

“Relación entre las interferencias en el lado de no trabajo y los desórdenes temporomandibulares 
según el eje I del DC/TMD en adultos jóvenes” 

Investigador: MENDOZA MARTIARENA, YENS VALERIO 

UNMSM                                                                                                                                      Teléfono: 940407014 

Señor/Señora/Señorita, lo/la invitamos a participar en una investigación que se está realizando con la 
finalidad de relacionar las interferencias en el lado de no trabajo y los desórdenes temporomandibulares 
según el Eje I del DC/TMD en adultos jóvenes. 
Realizar un tratamiento oclusal invasivo o inadecuado a los pacientes con desórdenes 
temporomandibulares muchas veces sucede por un incorrecto diagnóstico. Por ello distinguir entre 
alteraciones oclusales específicas como las interferencias dentales y alteraciones psicosociales pueden 
orientar el tratamiento para los síntomas de disfunción temporomandibular. No hay estudios previos que 
hayan utilizado la metodología de ajustar por la variable trastorno psicosocial con el eje II del DC/TMD y 
por tanto se asume que dichos resultados pueden estar sesgados. 

 Beneficios 
Usted se beneficiará pues se le informará de manera personal y confidencial los resultados que se 
obtengan de la ficha realizada. 

 Costos e incentivos 
Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Los costos de la investigación son cubiertos por 
el investigador del estudio y no le ocasionarán gasto alguno. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 
económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de colaborar en el desarrollo de la odontología 
peruana a través de este trabajo de investigación. 

 Riesgos e incomodidades 
No existen riesgos por participar en este estudio. No se realizarán más exámenes o pruebas accesorias. 

 Procedimientos 
En este estudio participarán 94 estudiantes de Odontología de la UNMSM que cumplieron los criterios de 
inclusión. Si usted acepta participar en este estudio se llenará un formulario y ficha de recolección de 
datos de datos que durará 15 minutos; el formulario consiste en una evaluación de síntomas con Eje I del 
índice de Criterios Diagnósticos para la Investigación de Disfunción Temporomandibular (DC/TMD) y la 
ficha consiste en describir las características oclusales en movimientos de lateralidad. 
 

 Confidencialidad 
Le podemos garantizar que la información que obtengamos es absolutamente confidencial, ninguna 
persona, excepto la investigadora J. Kamila Sihuay Torres manejará la información obtenida. Su nombre 
no será revelado en ninguna publicación ni presentación de resultados. Usted puede hacer todas las 
preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, mi persona las responderá gustosamente. 
Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo 
sin ninguna preocupación. 

 Contacto 
Cualquier duda respecto a esta investigación, puede consultar con la investigadora Yens Valerio 
Mendoza Martiarena al teléfono 940407014. Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del 
estudio, o cree que ha sido tratado injustamente puede contactar al Comité Institucional de Ética en la 
Investigación del Instituto de Medicina Tropical “Daniel Alcides Carrión” de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos al siguiente correo: ce.imt.unmsm@gmail.com. 
Cordialmente, 
Yens Valerio Mendoza Martiarena 
DNI 46129122 
Investigador Principal 
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Anexo 06. Aprobación de comité de ética 
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Anexo 07. Fotografías de la ejecución del estudio 
 

  

 

 

 

 

Algómetro digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Vernier digital. B. Cinta oclusal Arti-Fol 12u. C. Instrumental y materiales para la 
evaluación clínica de las interferencias oclusales en el lado de no trabajo (ILNT). 
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A. Uso del Vernier para la medición de la amplitud de los movimientos mandibulares 
según el formulario de examen del DC/TMD. B. Palpación de los músculos 

masticatorios según el formulario de examen del DC/TMD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cinta oclusal Arti-fol 12u a nivel de las caras oclusales de las piezas del lado de no 
trabajo. B. Paciente iniciando del movimiento de lateralidad partiendo de MIC. C. 

Participante realizando un movimiento de lateralidad derecha. D. Participante 
realizando un movimiento de lateralidad izquierda. 


