
1 
 

 

RELACIÓN DE TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES CON CAMBIOS 

POSTURALES 

 

 

 

KATHERINE CARVAJAL CABRALES 

JOSÉ MARÍA BUSTILLO ARRIETA 

MARIA CAROLINA RIVERO ANAYA 

VALENTINA TORRES VANEGAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C. 

2020



2 
 

 

RELACIÓN DE TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES CON CAMBIOS 

POSTURALES 

 

 

KATHERINE CARVAJAL CABRALES 

Odontóloga, Especialista en Rehabilitación oral, Docente titular a la Facultad de 

Odontología, Universidad de Cartagena. 

JOSÉ MARÍA BUSTILLO ARRIETA 

Odontólogo especialista en ortodoncia, especialista en pedagogía para el 

desarrollo del aprendizaje autónomo, Magister en estadística aplicada, Docente 

titular a la Facultad de Odontología. Universidad de Cartagena. 

 

MARIA CAROLINA RIVERO ANAYA. 

Estudiante de Odontología X semestre. 

 

VALENTINA TORRES VANEGAS. 

Estudiante de Odontología X semestre. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C. 

2020



3 
 

 

 

 

 

 

 

A nuestro padre Celestial que sin duda nos guió por el sendero correcto, a 

nuestros padres terrenales por haber sido nuestro principal apoyo en todo el 

proceso, esto es más suyo que nuestro.   

A nuestros docentes y a la universidad de Cartagena quienes con sus 

conocimientos nos ayudaron a crecer día a día como profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

TABLA DE CONTENIDO                                                                    PAG                                                                                                 

RESUMEN .........................................................................................  6 

INTRODUCCIÓN ................................................................................ 8 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................... 11 

2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................ 13 

3. OBJETIVOS ................................................................................... 14 

3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................. 14 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................ 14 

4. MARCO TEÓRICO ..........................................................................15  

5. MATERIALES Y MÉTODOS …………………………………………. 17 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN………………………………………….. 17 

6.RESULTADOS ................................................................................. 19 

7. DISCUSIÓN ..................................................................................... 24 

8. CONCLUSIÓN .................................................................................. 27 

9.RECOMENDACIONES………………………………………………….. 27 

10.BIBLIOGRAFÍA................................................................................ 28 

11.ANEXOS...........................................................................................  33 

TABLAS Y GRAFICOS  

FIGURA 1…………………………………………………………………… 20 

TABLA 1…………………………………………………………………….. 20 



5 
 

TABLA 2…………………………………………………………………….. 21 

GRAFICO 1…………………………………………………………………. 21 

GRAFICO 2………………………………………………………………….. 22 

TABLA 3……………………………………………………………………… 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMEN 

 

Antecedentes: En los últimos años se ha comunicado que los trastornos 

temporomandibulares (TTM), no solo se pueden relacionar con la posición de la 

mandíbula y del cráneo, sino también con la columna cervical, las estructuras supra 

e infrahioideas, los hombros y la columna torácica y lumbar, que funcionan como 

una unidad biomecánica. Los cambios en cualquiera de estos componentes podrían 

desencadenar alteraciones en el Sistema Estomatognático. 

Objetivo: Determinar la asociación de los trastornos temporomandibulares con los 

cambios posturales. 

Métodologia: Se realizó un estudio observacional analítico, se seleccionó la 

muestra a conveniencia de pacientes que cumplan con criterios de inclusión y sean 

atendidos en la clínica de ATM del postgrado de Ortodoncia de la Universidad de 

Cartagena. Se les realizó historia clínica, consentimiento informado, modelo de 

derechos de imagen para tomar las fotografías necesarias y mapa de dolor de 

Rocabado, se utilizó prueba exacta de Fischer para el cruce de datos, y la hoja de 

evaluación propuesta por Daniels y Worthingham para el diagnóstico postural.  

Resultados: En este estudio no se encontró significancia estadística pero se logró 

obtener una tendencia de que los pacientes que presenta TTM tienen mayor 

probabilidad de padecer cambios posturales, El diagnostico muscular y el 

inflamatorio fueron los más frecuentes con 12 y 5 casos respectivamente, los puntos 

nocioceptivos según el mapa del dolor articular más frecuentes encontrados fueron 

D1, D3 y D5 y las alteraciones posturales más frecuentes fueron rotación anterior 

de la columna cervical con un 57,9% de la muestra, y rotación posterior de la 

columna cervical representando un 10,5%. Conclusión:  Este estudio le permite a 

la comunidad científica encontrar una asociación entre la postura y los trastornos 

temporomandibulares para de esta forma obtener un diagnóstico más amplio y 

tratamientos más específicos.  
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Conclusión:  Este estudio le permite a la comunidad científica encontrar una 

asociación entre la postura y los trastornos temporomandibulares para de esta 

forma obtener un diagnóstico más amplio y tratamientos más específicos. 

 

PALABRAS CLAVE: Trastornos Temporomandibular, ATM, Postura, Mapa de 

dolor, Bruxismo. 
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INTRODUCCIÓN 

La articulación temporomandibular es una unidad compleja que funciona junto con 

las diferentes estructuras musculares, ligamentosas, y articulares que la rodean de 

manera armoniosa, para mantener la estabilidad del complejo cráneo-cervico-

mandibular; esta estabilidad podría evitar futuras alteraciones tanto corporales 

como temporomandibulares que afecten la funcionalidad del individuo. Es 

importante realizar una detección precoz de signos y/o síntomas que puedan alterar 

este sistema mediante una evaluación postural y de la ATM.1 

La articulación temporomandibular (ATM) se forma a partir de la mandíbula y el 

hueso temporal, de manera que encontramos dos articulaciones, una a cada lado 

de la extremidad cefálica. Esta zona anatómica, puede alterarse por distintas 

circunstancias, generando un cuadro de dolor orofacial, impotencia funcional y 

chasquidos, originando una condición clínica denominada trastornos 

temporomandibulares (TTM), en los cuales pueden verse afectadas tanto las 

estructuras articulares como las partes blandas adyacentes. 2 En una revisión de la 

literatura científica sobre la etiología de los TTM se postulan diversas relaciones 

causales; así podemos hallar trabajos que encuentran relación con la postura del  

                                                             
1
 Vega B, et al. Maloclusión, trastorno temporomandibular y su asociación a la cervicalgia. Elseiver. 2014. Vol 31. Disponible 

en: http://dx.doi.org/10.1016/j.ft.2014.12.002 

2 González S, Llanes M, Pedroso L. Modificaciones de la oclusión dentaria y su relación con la postura corporal en 

Ortodoncia. Revisión bibliográfica. Revista Habanera de Ciencias Médicas [revista en Internet]. 2017 [citado 2020 Feb 
29];16(3):[aprox. 15 p.]. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ft.2014.12.002
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individuo3, la columna cervical, especialmente las cervicales altas 4, la musculatura 

masticatoria 5, la oclusión dental o las alteraciones emocionales 6. 

Los trastornos temporomandibulares (TTM) afectan la ATM y músculos de la 

masticación. La prevalencia de los (TTM) es muy amplia y en ella se encuentra el 

bruxismo como habito para-funcional, causando capsulitis, bursitis, luxación discal, 

y fibrosis capsular de la articulación (ATM) siendo estos los trastornos más 

comunes, sin embargo, este tipo de trastornos de alguna u otra manera  afectan la 

postura, debido a alteraciones biomecánicas que conllevan a un desequilibrio del 

raquis, evidenciándose también desordenes musculo esqueléticos a nivel  cervical, 

como mecanismo para preservar la postura de la cabeza, cuello, y extremidades 

superiores con el propósito de compensar la distribución del peso corporal. Se 

evidencio que la causa más común de estos trastornos está dada por alteraciones 

asociadas a factores psicológicos, psicosociales y biológicos. Así mismo se afirma 

que es importante detectar los trastornos cráneo–mandibulares y cráneo–

cervicales, debido a las posibles alteraciones en la postura y diversas estructuras 

óseas, que causan posiblemente un síndrome superior cruzado con anteriorizacion 

cefálica. Es necesario recalcar la importancia de la biomecánica corporal como 

mecanismo fundamental para realizar diferentes movimientos funcionales. 7 

                                                             
3 Amaral AP, Politti F, Hage YE, Arruda EEC, Amorin CF, Biasotto-Gonzalez DA. Immediate effect of nonspecific mandibular 

mobilization on postural control in subjects with temporomandibular disorder: a single-blind, randomized, controlled clinical 
trial. Rev Bras Fisioter. 2013 Apr;17(2):121-7 
4 Oliveira-Campelo NM, Rubens-Rebelatto J, Martín-Vallejo FJ, Alburquerque-Sendí N F, Fernández-de-Las-Peñas C. The 

immediate effects of atlanto-occipital joint manipulation and suboccipital muscle inhibition technique on active mouth opening 
and pressure pain sensitivity over latent myofascial trigger points in the masticatory muscles. J Orthop Sports Phys Ther. 2010 
May;40(5):310-7. 

5 Mansilla Ferragud P, Boscá Gandia JJ. Efecto de la manipulación de la charnela occipito-atlo-axoidea en la apertura de la 

boca. Osteopat Científica. 2008;3(2):45-51 
6 Araneda, P. Oyarzo, J. González, M. Figueroa, C. Intervención psicológica en trastornos temporomandibulares: Revisión 

narrativa. Journal of Oral Research. 2013; 2(2) Disponible en: 

http://www.joralres.com/index.php/JOR/article/view/joralres.2013.018 

 
7 Castano O, Munoz M, Campo J, Martínez G, Cano J. Estado actual de la viscosuplementación con ácido hialurónico en el 

tratamiento de los trastornos temporomandibulares. ScieLo. 2017; 39(4) Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-05582017000400213&lng=es. 

http://www.joralres.com/index.php/JOR/article/view/joralres.2013.018
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-05582017000400213&lng=es
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Esta problemática se estudia desde hace varias décadas 8 Así por ejemplo se ha 

asociado un cambio en la posición de la cabeza con alteraciones en la ATM, aunque 

otros autores no llegan a la misma conclusión. 9 

Los TTM no solo precisan ser relacionados con la posición de la mandíbula y del 

cráneo, sino también con la columna cervical, las estructuras supra e infrahioideas, 

los hombros, la columna torácica y lumbar, que funcionan como una unidad 

biomecánica. Por tanto, cualquier alteración del sistema estomatognático puede 

desencadenar una anomalía en algunos de estos elementos 10 

Durante años, se ha considerado la mala postura como causa o consecuencia de 

los trastornos musculoesqueléticos, al ser los TTM un subtipo de dichos trastornos, 

resulta relevante determinar la asociación de estos con las alteraciones posturales. 

11 

A causa de que no se han realizado suficientes investigaciones que sustenten que 

la postura influye en el desarrollo de los trastornos temporomandibulares, se 

consideró pertinente e importante hacer este estudio con el fin de determinar la 

asociación de los trastornos temporomandibulares con los cambios posturales. 

 

 

                                                             
8 Z (MarcadorDePosición1)de Farias Neto JP, de Santana JM, de Santana-Filho VJ, Quintans-Junior LJ, de Lima Ferreira AP, 

Bonjardim LR. Radiographic measurement of the cervical spine in patients with temporomandibular dysfunction. Arch Oral 
Biol. 2010 Sep;55(9):670-8. 

9 González S, Llanes M, Ramos L. Modificaciones de la oclusión dentaria y su relación con la postura corporal en Ortodoncia. 

Revisión bibliográfica. Revista Habanera de Ciencias Médicas [revista en Internet]. 2017 [citado 2020 Feb 29];16(3):[aprox. 
15 p.]. 

10 I.A. Espinosa-de Santillanaa, C.C. Huixtlaca-Rojoa, N. Santiago-Álvarez a, J. Rebollo-Vázquez b, M.E. Hernández-Jiménez 

b, V.A. Mayoral García. Asociación de las alteraciones posturales con los trastornos temporomandibulares. Elsevier 2014, 

Pages 201-206 

 
11 Mera N, Morales LJ, Ordóñez DV, Gómez GC, Osorio S. Signos, síntomas y alteraciones posturales en pacientes 

diagnosticados con trastornos de la articulación temporomandibular. Univ Odontol. 2015 Ene-Jun; 34(72): 57-66. http:// 
dx.doi.org/10.11144/Javeriana.uo34-72.ssap 
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los TTM no solo precisan ser relacionados con la posición de la mandíbula y del 

cráneo, sino también con la columna cervical, las estructuras supra e infrahioideas, 

los hombros, la columna torácica y lumbar, que funcionan como una unidad 

biomecánica. Por tanto, cualquier alteración del sistema estomatognático puede 

desencadenar una anomalía en algunos de estos elementos. 12 

Algunos autores han puesto de manifiesto que los problemas en la articulación 

temporomandibular y el dolor facial pueden analizarse en relación con la postura 

completa del paciente. El modelo muscular asociado a los TTM conlleva a 

hiperactividad y tensión local del musculo temporal, así como del masetero y 

secundariamente a esta hipertonicidad se produce una inhibición reciproca en los 

músculos suprahioideo, digástrico, milohioideo y pterigoideo externo, los cuales 

producen espasmos 13 

El desequilibrio de los músculos que cierran y abren la mandíbula altera la posición 

ideal del cóndilo, lo que produce la consiguiente redistribución de la tensión en la 

articulación que pudiera presentar modificaciones degenerativas. Otra de las teorías 

existentes alrededor del desarrollo de los TTM es la de las interferencias oclusales, 

las cuales influyen en gran medida en el desarrollo de las alteraciones posturales 

durante la bipedestación y a su vez en el desarrollo de la enfermedad 14 

Para la evaluación de los Trastornos Temporomandibulares se han propuesto 

diversos índices, tales como los índices de: Organización Mundial de la Salud 

(1962), Krogh- Paulsen (1969), Martí Helkimo (1971), Maglione (1976), Fricton y 

Schiffman (1986). Sin embargo, estos índices solamente señalaban la presencia o 

                                                             
12 Meneses, E., Vivares, A., & Martínez, L. Trastornos temporomandibulares factores asociados con adolescentes y jóvenes 
de la ciudad de Medellín,RCI,2016, 6(18). 
13 Janda V. Muscles and motor control in cervicogenic disorders. NLM 1994, 78(1):1‐5. 
14 Chávez O., Méndeza C., Hernández M., Sosa A., Sánchez M., Iglesias C.,Trastornos temporomandibulares Complejo clínico 

que el médico general debe conocer y saber manejar. CML. 2001. 25(1):1:7 
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no de Trastornos Temporomandibulares, pero no el diagnóstico preciso ni la 

clasificación de este. Tampoco tenían en cuenta los aspectos psicosociales. 14 

En el año 1992, se publicaron los Criterios Diagnósticos para la Investigación de 

Trastornos Temporomandibulares (RDC/TMD), de Dworkin y LeResche. Fueron 

desarrollados para proporcionar a los investigadores un sistema estandarizado para 

examinar, diagnosticar y clasificar los subtipos más comunes de desórdenes 

Temporomandibulares. Las principales ventajas que otorgaba este sistema 

taxonómico eran mayor fiabilidad, validez para el eje I (hallazgos clínicos); y la 

incorporación del eje II (valoración de factores bioconductuales). 14 

Desde su introducción en 1992, este instrumento ha sido ampliamente utilizado en 

estudios de investigación y de uso clínico alrededor del mundo. Las traducciones de 

estos, total o parcialmente han sido utilizadas en gran cantidad de estudios en todo 

el mundo.15 

El Consorcio Internacional de los RDC/TMD presentó su portal en la red con el 

objetivo de dar a conocer el protocolo y el método de investigación. Dicho portal 

proporciona los formatos del examen, el proceso para la estandarización del 

examen clínico y la entrevista y los estudios de confiabilidad. 15.  Dado que a ciencia 

cierta no se tiene claridad acerca de un trastorno temporomandibular como agente 

etiológico de un desorden portural y viceversa, se espera que este estudio resuelva 

la siguiente incógnita, ¿Existe una relacion entre los trastornos 

temporomandibulares y los cambios posturales? 

 

 

 

 

                                                             
14 Chávez O., Méndeza C., Hernández M., Sosa A., Sánchez M., Iglesias C.,Trastornos temporomandibulares Complejo clínico 
que el médico general debe conocer y saber manejar. CML. 2001. 25(1): 1:7 

15 Gary C.,Gonzalez Y., Ohrbach R., Edmond L., Sommers  E.,Look J.Senior Research AssociateResearch Diagnostic Criteria 
for Temporomandibular Disorders: Future Directions. JOO, 2010 76(2):2:5 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El objetivo de este consorcio es avanzar en el conocimiento de los desórdenes 

Temporomandibulares (DTM) y dolor orofacial (DOF) a través de herramientas 

diagnósticas basadas en protocolos estandarizados. Estas herramientas pretenden 

ser aplicables tanto en el ámbito clínico como en el investigador incluyendo estudios 

multicéntricos, internacionales y multiculturales. Por ello, en los congresos anuales 

y en las reuniones internacionales de consenso se van revisando los protocolos. 15 

Los Criterios Diagnósticos de Investigación para Trastornos Temporomandibulares 

(RDC / TMD) presentados por Dworkin y LeResche en 1992 proporcionaron un 

importante primer paso hacia un sistema basado en la etiología. Este sistema 

basado en síntomas proporciona definiciones operacionales bien definidas para 

distinguir los casos de TTM de los controles, así como para diagnosticar subtipos 

TMD específicos. El RDC / TMD se ha utilizado en muchos estudios 

epidemiológicos y clínicos de TMD.  Distinguir el dolor TMD del de otras afecciones 

del dolor, que puede tener asociado dolor referido, hiperalgesia, alodinia y 

sensibilización central que se presenta en la región masticatoria, es difícil usando el 

RDC / TMD. En parte, el RDC / TMD revisado comparte esta limitación con el 

original, ya que fue derivado y probado utilizando una muestra diseñada para 

evaluar la capacidad de la prueba para distinguir sujetos con DTM variados de 

sujetos normales. 16 

 

 

 

                                                             
15 Gary C.,Gonzalez Y., Ohrbach R., Edmond L., Sommers  E.,Look J.Senior Research AssociateResearch Diagnostic Criteria 

for Temporomandibular Disorders: Future Directions. JOO, 2010 76(2):2:5 

16 Wanderley F., Garcia E., Mussolino A., Díaz-Serrano V. Alteraciones, posturales y su repercusión en el sistema 

estomatognático, 2013, Acta Anat. v.127 n.9. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: Determinar la relación entre los trastornos 

temporomandibulares y los cambios posturales. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  Evaluación sociodemográfica de los TTM. 

 Clasificar el TTM de cada paciente. 

 Evaluar la frecuencia de los cambios posturales. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

La postura corporal es inherente al ser humano, puesto que le acompaña las 24 

horas del día y durante toda su vida. Kendall (1985) define la postura como “la 

composición de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo humano en 

todo momento”. Andújar y Santonja (1996) hacen referencia a los conceptos de 

postura correcta como "toda aquella que no sobrecarga la columna ni a ningún otro 

elemento del aparato locomotor" las alteraciones posturales las podemos clasificar 

en 3; Cifosis: Consiste en un arqueamiento de la curva dorsal que apunta hacia 

atrás, lo que conlleva una postura conocida comúnmente como joroba, Lordosis: 

Es un incremento de la curva posterior de la columna cervical y lumbar, lo que crea 

la apariencia de estar inclinado hacia atrás, Escoliosis: Es la desviación lateral de 

la columna vertebral, y puede producirse en forma de “S” o “C”.  17 

Thompson (1942) describió la influencia de la postura del cuerpo en la posición de 

la mandíbula. Gelb (1994) entrega un planteamiento importante en el diagnóstico y 

tratamiento de las disfunciones craneomandibulares, señalando que las 

alteraciones de la postura juegan un rol etiológico en las DCM, y propone que el 

tratamiento disfuncional incluya la corrección de la postura corporal. 17 

Hansson (1990,92) y Freesmeyer (1993) plantean que una alteración de la posición 

de las caderas puede ser una causa etiológica para las TTM. Stute (1996) observó, 

que las alteraciones de la articulación temporomandibular (ATM) son más 

frecuentes cuando en el mismo lado del cuerpo se presenta la cadera más baja. 17 

Bergbreiter (1993) encontró una relación entre la alteración de la postura de las 

caderas (medidas con el acromiopelvímetro de Cross) y alteraciones de la ATM y 

además observó que en la ATM que se encuentra en el lado del cuerpo donde existe 

                                                             
17 Fuentes R., Freesmeyer W., Henríquez J., P Influence of body posture in the prevalence of craniomandibular  dysfunction. 

2015 Rev. méd. Chile v.127 n.9. 
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una cadera más baja, presenta al examen clínico una mayor prevalencia de ruido 

articular. 18 

Algunos autores informan que, en pacientes con alteraciones de la postura, la 

sensibilidad muscular está aumentada.19 

Stute afirma que los músculos masticatorios (masetero y temporal), que se 

encuentran en el lado del cuerpo donde existe una cadera más baja, son más 

sensibles a la palpación.20 

Shup & Zernial (1996) informan las relaciones anatómicas que permitirían 

comprender como las alteraciones posturales de las caderas influyen en la posición 

de la cabeza, éstas serían, la relación entre la articulación esfenobasilar y el hueso 

sacro que se realiza a través de la duramadre y de las cadenas musculares 

compuestas por los músculos masticadores, hioideos, flexores y extensores de la 

nuca y musculatura dorsal con la musculatura de las caderas. 21 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Silvina G. Cortese A.,Anaz  M. BiondiaRelationship between dysfunctions and parafunctional oral habits, and 

temporomandibular disorders in children and teenagers, 2007, Arch. argent. pediatr. v.107 n.2. 

19  Albornoz A., Piña F., Luque  A.,Craneocervical posture and its relationship with dental occlusion and the use of orthodontics: 

review study. 2010 Volume 5, Issue 3, ,Rev haban cienc méd vol.16 no.3  

20 Garcez S., Cortesea A.,  BiondiaRelationship between dysfunctions and parafunctional oral habits, and temporomandibular 

disorders in children and teenagers.2009. Arch. argent. pediatr. v.107 n.2. 

21 Cândido dos Reis A., Bigaran de Lima E., Moyses M. Rabelo  J., Jardel L.,Trainings of posture in carrying patients of 

dysfunctions temporomandibulares. 2007.Acta odontol. venez v.45 n.2 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1886929710700175#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1886929710700175#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1886929710700175#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18869297/5/3
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Tipo de investigación. Estudio observacional analítico. 

Se realizó un estudio observacional analítico. Se seleccionaron pacientes de la 

clínica de ATM del postgrado de ortodoncia de la facultad de odontología de la 

universidad de Cartagena atendidos en el segundo periodo académico del año 

2018. Dichos pacientes no debían tener diagnóstico articular, ni tratamiento 

ortodóntico; pacientes sin diagnostico postural y que previo al estudio no hayan 

recibido terapias o tratamiento en fisioterapia; pacientes que desearan participar en 

el estudio. 

 

Se seleccionaron los participantes de forma no probabilística, los cuales fueron 19 

y se les explicó en qué consistía el proyecto de investigación, posterior se les pidió 

su colaboración en el proyecto y de ser asertiva se les entregó el consentimiento 

informado para pacientes mayores de edad, de ser menores de edad se entregó el 

formato de asentimiento informado a su acompañante, luego se tomó de la historia 

clínica el diagnóstico articular el cual fue realizado por la investigadora principal 

según los Criterios Diagnósticos para los TTM (CD/TTM) propuestos por Dworkin y 

LeReserche. posterior a cada paciente se le realizó el mapa de dolor articular del 

Dr. Mariano Rocabado 22, el cual consta de 8 puntos nocioceptivos los cuales son 

D1: Sinovial anteroinferior, D2: Sinovial anterosuperior, D3: ligamento colateral 

lateral, D4: Ligamento temporomandibular, D5: Sinovial posteroinferior, D6: Sinovial 

posterosuperior, D7: ligamento posterior, D8: Retrodisco. Con el fin de obtener la 

presencia o ausencia de sintomatología dolorosa a nivel articular. 

El procedimiento de medición consistió en posicionar a cada paciente delante de 

una cuadricula de tamaño aproximado del cuerpo humano con una medida de 100 

                                                             
22 Yarenis Z, Efigenia T, Francisco A, Julio P, Juan R, Rosa J. Evaluación de los Cambios sintomatológicos a través del mapa 

del dolor después del uso de una férula oclusal para desprogramar la articulación temporomandibular Rev Med UAS;. 2017. 

Vol. 7: No. 2 Disponible en: http://dx.doi.org/10.28960/revmeduas.2007-8013.v7.n2.003 

 

http://dx.doi.org/10.28960/revmeduas.2007-8013.v7.n2.003
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centímetros de ancho y 180 centímetros de alto; Cada cuadro que constituía la 

cuadricula tenía una medida de 12 centímetros de alto y 12 centímetros de ancho; 

se usó una línea plomada, la cual se realizó colgada buscando que el paciente se 

posicionara detrás de esta y por delante de la cuadricula, y una mesa de 

exploración. Se tomaron las fotografías laterales para evaluación postural de cada 

paciente realizada por la fisioterapeuta (previa autorización de cada uno), para 

evaluar la postura, se utilizó la cuadricula y los datos obtenidos en la evaluación 

postural se concentraron en la hoja de evaluación propuesta por Daniels y 

Worthingham 23 

Se utilizó Microsoft Excel 2016 para la tabulación de los datos y el Sofware 

Stadistical Package for the Social Sciences (SSPS) para la realización del análisis 

estadístico y la determinación de significancia a partir de variables cruzadas en 

tablas de 2x2 con la realización de la prueba exacta de Fischer usando un valor de 

significancia límite menor a 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 I.A. Espinosa-de Santillanaa, C.C. Huixtlaca-Rojoa, N. Santiago-Álvarez a, J. Rebollo-Vázquez b, M.E. Hernández-Jiménez 

b, V.A. Mayoral García. Asociación de las alteraciones posturales con los trastornos temporomandibulares. Elsevier 2014, 
Pages 201-206 
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6. RESULTADOS. 

Según el análisis de los datos obtenidos, la distribución de los datos del sexo y edad 

de los pacientes de estudio se encuentran descritos en la tabla 1. 

 

En este estudio no se encontró significancia estadística (Tabla 3), pero se logró 

obtener una tendencia de que los pacientes que presenta TTM tienen mayor 

probabilidad de padecer cambios posturales. En cuanto a los diagnósticos 

articulares que lo sustentan se obtuvo que el 100 % de la muestra presentó TTM, 

distribuidos de esta forma:  12 sujetos presentaron diagnóstico muscular, lo que 

corresponde al 63,2 % de la muestra; 5 pacientes presentaron diagnóstico 

inflamatorio lo que representa el 26,3 % de la muestra; 4 pacientes fueron 

diagnosticados con alteraciones discales, lo que corresponde al 21,1 % de la 

muestra en estudio; esto se encuentra descrito en la tabla 2. En lo referente a las 

alteraciones posturales se encontró una tendencia del 84,2 %, de los 19 sujetos de 

estudio 11 presentaron rotación anterior de la columna cervical, lo cual corresponde 

al 57,9 % de la muestra; 2 sujetos presentaron rotación posterior de la columna 

cervical representando un 10,5 % de la muestra en estudio; 2 tenían hiperlordosis 

lo que equivale al 10,5 % de la muestra; 2 presentaron columna cervical rectificada 

lo que corresponde al 10,5 % de la muestra; 1 sujeto de estudio presentó hipercifosis 

lo que hizo equivalencia con el 5,3 % de la muestra; 3 sujetos de estudio presentaron 

su columna cervical sin alteraciones correspondiente al 15,8 % de la muestra, esto 

se encuentra descrito y representado en el gráfico 2. 

 

Referente al mapa de dolor articular del Dr. Mariano Rocabado, se encontró que los 

dolores con mayor frecuencia fueron el dolor tipo 5 presentándose 12 veces en un 

63,2 %, luego le sigue el dolor tipo 3 con una frecuencia de 10 veces en un 52,6 % 

y por último el dolor tipo 1 con unas ocho veces en un 42,1 %. Los datos completos 

se encuentran representados en el grafico 1. 
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De acuerdo a la medición de algunas covariables que pueden influir en el desarrollo 

de TTM, se presentaron 14 casos de bruxismo lo que corresponde 73,6 % de la 

muestra total. 

 

 

TABLA 1. Distribución de características sociodemográficas sexo y edad de 

sujetos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE SEXO Y EDAD 

 

SEXO 

                                     

N° 

                

% 

Femenino  16 84,2 

Masculino 3 15,8 

EDAD                                                                                                        

15-24                    9                                   47,4 

25-34 3 15,8 

35-44 3 15,8 

45-54 2 10,5 

55-64 2 10,5 

Total 19 100 
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TABLA 2. Distribución de diagnósticos articulares de cada sujeto del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1. Distribución de resultados de mapa de dolor articular del Dr. 

Mariano Rocabado en los sujetos de estudio. 

 

 

GRAFICO 2. Presencia de alteraciones posturales y ausencia de estas en sujetos 

de estudio 
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DIAGNOSTICO 

                                     

N° 

                

% 

Muscular  12 63,1 

Inflamatorio 5 26,3 

Discal                    4                                  21,1 

Total 21  



22 
 

0

2

4

6

8

10

12

ROT ANTERIOR ROT POSTERIOR HIPERLORDOSIS RECTIFICADA HIPERCIFOSIS COLUM NORM

ALTERACIONES POSTURALES



23 
 

TABLA 3. Distribución de variables en contingencia para determinar 

significancia estadística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variable 1  Variable 2 P valor 

Dx muscular     Rotación Anterior                0,33 

Dx muscular  Rotación Posterior  0,32 

Dx inflamatorio  Rotación Anterior                0,2 

Dx inflamatorio  Rotación Posterior  0,12 

Dx Discal  Rotación Anterior                0,42 

Dx Discal  Rotación Posterior  0,32 
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7.DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se realizó a través de un estudio observacional analítico 

en el que se buscaba encontrar la relación de los trastornos temporomandibulares 

con los cambios posturales que se realizó en pacientes que no tuvieran un 

tratamiento previo fisioterapéutico ni ortodóntico, teniendo en cuenta que este 

estudio nos permite hallar la relación entre dos variables. Este estudio contó con 

una muestra de 19 pacientes que, aunque se encontró relación entre las dos 

variables, es decir; los trastornos temporomandibulares y los cambios posturales, 

no se halló una significancia estadística debido a que el tamaño de la muestra es 

reducido. 

En este estudio no se encontró significancia estadística pero se logró obtener una 

tendencia de que los pacientes que presentan TTM tienen mayor probabilidad de 

padecer cambios posturales, esto se debe a que el tamaño muestral es reducido 

diferente a lo encontrado por I.A.Espinosa-de Santillana 24 y colaboradores quienes 

contaron con una muestra de 129 sujetos. La evaluación de la postura en sus 

reactivos individuales demostró diferencias significativas (p<0,05) a diferencia de 

este estudio; además, en el resumen de la vista lateral (p = 0,05) y en la evaluación 

global de la postura (p = 0,051), los alumnos con TTM presentaron mayores 

porcentajes de alteraciones posturales. Se evidencia similitud en los hallazgos, pero 

con la diferencia en cuanto a significancia estadística producto de la cantidad 

muestral, lo que hace que en este estudio los resultados totales fueran 

estadísticamente no significativos. 

En lo que concierne a las alteraciones musculares, es posible realizar la asociación 

de estas con la alteración postural; rotación anterior de la cabeza, como lo explica 

N. Rakesh25 y colaboradores en su estudio hacen referencia a que la postura de la 

                                                             
24 Mera N, Morales LJ, Ordóñez DV, Gómez GC, Osorio S. Signos, síntomas y alteraciones posturales en pacientes 

diagnosticados con trastornos de la articulación temporomandibular. Univ Odontol. 2015 Ene-Jun; 34(72): 57-66. http:// 
dx.doi.org/10.11144/Javeriana.uo34-72.ssap. 
25 Lavigne JG, Rompre PH, Montplaisir JY. Sleep Bruxism: Validity of Clinical Research Diagnostic Criteria in a Controlled 

Polysomnographic Study. J Dent Res. 1996 Jan; 75(1):546-552. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0211563813000679#!
https://link.springer.com/article/10.1007/s11282-013-0142-4#auth-1
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cabeza y el cuerpo está relacionada con el inicio, desarrollo y la perpetuación de los 

TTM y que estos pacientes tienen una tendencia a presentar hiperlordosis de la 

columna cervical demostrado mediante análisis radiográfico, lo que se refiere 

clínicamente a la posición adelantada de la cabeza, a su vez  demuestran que esta 

postura fue clínicamente relevante porque causó una retracción de los músculos del 

cuello. 

Referente al bruxismo 14 sujetos que corresponde al 73,6 %, cifra que está por 

debajo pero no muy distante con respecto a lo encontrado en el estudio de Mera38 

y colaboradores, en el cual la prevalencia de bruxismo fue de 81 %. De estos 14 

pacientes con este hábito parafuncional el 75,8 % presentó alteraciones 

musculares, así podemos demostrar la asociación existente entre el bruxismo y las 

alteraciones musculares, como lo descrito por Lavigne y col, quienes sugieren que 

el dolor de los músculos masticatorios ejerce un efecto inhibitorio sobre los 

músculos agonistas como mecanismo protector. Por eso se encuentra una estrecha 

asociación entre bruxismo y dolor miofacial. 26 

 

Con respecto a la significativa prevalencia de la rotación anterior de la cabeza en 

los pacientes con trastornos temporomandibulares, en cuanto a la sintomatología 

articular fue dada por el mapa de dolor articular del Dr. Mariano Rocabado cuya 

prevalencia fue del dolor 1, 3 y 5. En lo referido por Ohmure40 27 menciona que el 

cóndilo se mueve posteriormente en sujetos con la cabeza hacia adelante en 

relación con su postura. Cuando el cóndilo se coloca por detrás, una fuerza adicional 

puede ser añadida a la región posterior de la ATM durante la masticación y/o las 

parafunciones y probablemente sea causa de TTM. Es importante denotar que 

cuando hay presencia del dolor 5 el cóndilo se encuentra en posición distal 

provocando un efecto de micro trauma sobre la sinovial posteroinferior, lo que se 

                                                             
26 Yarenis Z, Efigenia T, Francisco A, Julio P, Juan R, Rosa J. Evaluación de los Cambios sintomatológicos a través del mapa 

del dolor después del uso de una férula oclusal para desprogramar la articulación temporomandibular Rev Med UAS;. 2017. 

Vol. 7: No. 2 Disponible en: http://dx.doi.org/10.28960/revmeduas.2007-8013.v7.n2.003 

27 Montero M, Semykina O, Morais da C. Trastornos temporomandibulares y su interacción con la postura corporal. ScieLo. 

2014. 51( 1 ): 3-14. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072014000100002&lng=es 

http://dx.doi.org/10.28960/revmeduas.2007-8013.v7.n2.003
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corroboró en este estudio con los resultados hallados en la prevalencia del dolor 5. 

Se encontró que la mayor prevalencia en cuanto a alteraciones posturales es ante 

la rotación anterior de la cabeza cuyo porcentaje fue 57,9 %, cifra que está muy por 

debajo frente a lo encontrado por Irene A. Espinosa de Santillana37, y colaboradores 

que, si bien la mayor prevalencia fue la posición adelantada de la cabeza, el 

porcentaje arrojado por su estudio fue de 83,3 % 

 

Según estudios previos como el de MSc. José Miguel Montero Parrill27 y 

colaboradores en su estudio sobre Trastornos temporomandibulares y su 

interacción con la postura corporal realizaron la evaluación articular a través del Test 

de Krogh-Paulsen se identificó que el 86,7% de la muestra presentaba trastornos 

temporomandibulares acompañados de cambios posturales, a diferencia de este 

estudio en el que los datos de la sintomatología articular fue obtenida mediante la 

realización del mapa de dolor articular del Dr. Mariano Rocabado. En su estudio se 

observa una gran asociación entre las dos variables y una significancia estadística 

dada a la cantidad de la muestra la cual fue de 122 sujetos; Es importante denotar 

que si bien usaron otro tipo de ayuda diagnostica para los trastornos 

temporomandibulares, en su estudio se demuestra de asociación existente entre los 

TTM y los cambios posturales. 
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8. CONCLUSION 

Se concluye que a pesar de no mostrar una asociación con significancia estadística 

entre los trastornos temporomandibulares y los cambios posturales, se observó una 

tendencia hacia la significancia que demuestra una relevancia clínica teniendo en 

cuenta que los signos y síntomas posturales se presentaron con mayor frecuencia 

en los sujetos con TTM. A pesar de ser poca la evidencia científica que se tiene 

sobre la relación de estas dos variables. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda para futuras investigaciones tener en cuenta otros criterios 

diagnósticos, ampliar el tamaño de la muestra para encontrar una significancia 

estadística y realizar seguimiento a los sujetos de estudio. 
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