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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la relación que 

existe entre los trastornos temporomandibulares con la musculatura flexora cervical 

profunda en pacientes con signos y síntomas de atm en la ciudad de Cartagena De 

Indias. Se llevó cabo mediante la valoración y el estudio que se realiza al paciente 

a nivel de la articulación temporomandibular y los músculos masticatorios 

conjuntamente con la relación con los músculos flexores cervicales profundos, Se 

llevó a cabo el estudio al paciente de la articulación temporomandibular y los 

músculos masticatorios y flexores cervicales profundos, se realizó el test de flexión 

cráneo cervical para cuantificar la fuerza nivelada en 5 fases a 26 pacientes y la 

resistencia de la contracción Isométrica en el año 2020. Durante la valoración se 

determinó la prevalencia en la limitación al realizar las contracciones haciendo 

varias repeticiones en los pacientes con signos y síntomas de TTM. Por los 

resultados presentados anteriormente podemos ver que el entrenamiento de la 

flexión cervical profunda podría disminuir el dolor cervical. 

 

Palabras clave: Test, trastornos, cérvico-craneal, músculo, temporomandibular, 

resistencia, contracción, fuerza, dolor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El sistema estomatognático es una unidad morfo funcional constituida por una serie 

de estructuras que forman parte del macizo cráneofacial. La complejidad de este 

funcionamiento, propicia que con facilidad se produzcan incoordinaciones, con la 

posterior ruptura de toda su armonía fisiológica e integridad anatómica.1 La 

exacerbación de trastornos temporomandibulares, inducción de dolor de cabeza 

secundaria a tensión del músculo temporal .2Las alteraciones musculares, por lo 

que, se deben tener en cuenta los signos clínicos de cada paciente y la 

automatización parcial de la ejecución y regulación de los movimientos dirigidos 

hacia un fin llevando a cabo las acciones como resultado de un aprendizaje 

conllevando una disfunción de la musculatura flexora cervical profunda y su 

estabilidad dependiente de la columna vertebral del sistema osteoligamentoso.3  

La existencia de la disfunción de la musculatura flexora cervical profunda se reporta 

en varios síndromes de origen cervical como el síndrome de latigazo cervical o el 

dolor de cuello inespecífico. Existe una estrecha unidad biomecánica miofuncional 

en el que se conforma el complejo articular como una unidad y su evaluación 

compromete la valoración de los síndromes dolorosos articulares. La ubicación 

anatómica de los músculos profundos hace que su principal acción sea la flexión 

cráneo-cervical (FCC) en el que se insertan directamente en la columna vertebral, 

cruzando uno o pocos segmentos, y poseen capacidad limitada para generar 

movimiento, constan de los músculos flexores profundos del cuello (rectos anterior 

y lateral, largo del cuello), semiespinoso y esplenio del cuello, y extensores 

profundos craneocervicales (multífidos y suboccipitales), mientras que los músculos 

                                                             
1 Contreras S, Mercedes A. Bruxismo: su comportamiento en un área de salud. Rev Cienc Médicas Pinar Río. 
febrero de 2015;19(1):56-65. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-
31942015000100009 
2 Oporto V GH, Lagos G JD, Bornhardt S T, Fuentes R, Salazar LA. ¿Es Posible la Contribución de Factores 
Genéticos en el Bruxismo? En: Int J Odontostomatol. 2012;6(3):249-54. Disponible en: 
https://www.semanticscholar.org/paper/Es-Posible-la-Contribuci%C3%B3n-de-Factores-Gen%C3%A9ticos-
en-GonzaloHOporto-JennyDLagos/a9c25c2a72f7cb543c98ff969daeec118dd6d6bf 
3  
Bautista Carrasco A. Asociación entre disfunción cráneocervical y trastornos temporomandibulares en 
adultos jóvenes (Tesis de grado). Universidad Nacional Mayor De San Marcos, Lima, Perú. 2017. Disponible 
en: 
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/6381/Bautista_ca.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942015000100009
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942015000100009
Disponible%20en:%20https:/www.semanticscholar.org/paper/Es-Posible-la-Contribuci%C3%B3n-de-Factores-Gen%C3%A9ticos-en-GonzaloHOporto-JennyDLagos/a9c25c2a72f7cb543c98ff969daeec118dd6d6bf
Disponible%20en:%20https:/www.semanticscholar.org/paper/Es-Posible-la-Contribuci%C3%B3n-de-Factores-Gen%C3%A9ticos-en-GonzaloHOporto-JennyDLagos/a9c25c2a72f7cb543c98ff969daeec118dd6d6bf
Disponible%20en:%20https:/www.semanticscholar.org/paper/Es-Posible-la-Contribuci%C3%B3n-de-Factores-Gen%C3%A9ticos-en-GonzaloHOporto-JennyDLagos/a9c25c2a72f7cb543c98ff969daeec118dd6d6bf
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/6381/Bautista_ca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/6381/Bautista_ca.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
 

superficiales actúan mayormente sobre la columna cervical baja, con inserciones en 

cabeza, abarcando múltiples segmentos.4 Tienen gran capacidad para generar 

movimiento en este se encuentran el trapecio superior, el elevador de la escápula, 

el esplenio y semiespinoso de la cabeza en la región posterior, y al 

esternocleidomastoideo en la región antero-lateral. A su vez su relación con los 

trastornos de las articulaciones y de los músculos temporomandibulares, las 

afecciones que causan dolor y disfunción en la articulación mandibular y en los 

músculos que controlan el movimiento de la mandíbula.5 Los investigadores 

generalmente están de acuerdo en que estos trastornos se dividen por categorías: 

El dolor miofascial implica molestias o dolor en los músculos que controlan la función 

de la mandíbula. El desarreglo interno de la articulación se relaciona a un disco 

desplazado, a una dislocación de la mandíbula o a una lesión del cóndilo. La artritis 

se refiere a un grupo de trastornos degenerativos o inflamatorios de las 

articulaciones que puede afectar a la articulación temporomandibular. Es posible 

tener más de uno de estos trastornos al mismo tiempo. El traumatismo a la 

mandíbula o a la articulación temporomandibular tiene un papel en algunos 

trastornos de la ATM, pero en la mayoría de los casos, la causa exacta del trastorno 

no está clara. Para muchas personas, los síntomas parecen comenzar sin una razón 

obvia. Ya que los trastornos de la ATM ocurren con más frecuencia en las mujeres 

que en los hombres, los científicos exploran el posible vínculo entre las hormonas 

femeninas y los trastornos de la ATM. 

En cuanto a los trastornos de la musculatura flexora cervical profunda del mismo 

modo predomina más en mujeres que en hombres en cuanto al sexo. De tal manera, 

se destaca la importancia de realizar una correcta evaluación cráneo cérvico 

mandibular. Por lo que, se describe que los trastornos musculares son los más 

frecuentes debido a este factor que conlleva a dolor que puede ser desde una ligera 

                                                             
4 Carroll LJ, Holm LW, Hogg-Johnson S, Côté P, Cassidy JD, Haldeman S, et al. Course and Prognostic Factors 
for Neck Pain in Whiplash-Associated Disorders (WAD). Volume 32, Issue 2, Supplement, Febrero, 2009, Pag 
S97-S107. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161475408003412 
5 Instituto nacional de investigación dental y craneofacial. Los trastornos de las articulaciones y de los 
músculos temporomandibulares (ATM). Disponible en: https://www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-
salud/la-atm/informacion-
adicional#:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B3n%20te
mporomandibular. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161475408003412
https://www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-atm/informacion-adicional%23:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B3n%20temporomandibular.
https://www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-atm/informacion-adicional%23:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B3n%20temporomandibular.
https://www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-atm/informacion-adicional%23:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B3n%20temporomandibular.
https://www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-atm/informacion-adicional%23:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B3n%20temporomandibular.


 
 

sensibilidad al tacto hasta molestias extremas y disfunción afectando la disminución 

en cuanto a la amplitud del movimiento mandibular. Se debe tener en cuenta el 

enfoque de manera integral de manera multidisciplinaria en odontología para 

dedicar un estudio exhaustivo para tales disfunciones.6 

Existen estudios como el test de flexión craneocervical consiste en la medición de 

la actividad de los flexores profundos de cuello mediante un biofeedback de presión7 

y la señalización electromiográfica que se basa en los potenciales de acción de la 

fibra muscular que resultan de los procesos de despolarización y repolarización en 

la membrana celular dependiente de la amplitud y frecuencia de la señal en el 

estudio de activación del músculo (porcentaje de activación) y el tiempo que demora 

un músculo en activarse (latencia).8El análisis de la frecuencia de la señal 

electromiográfica se puede determinar el nivel de fatiga muscular desde el punto de 

vista electrofisiológico. En condiciones de lesión y/o patológicas se ha demostrado 

que los patrones neuromusculares normales de movimiento se ven alterados en sus 

niveles de activación, orden de reclutamiento, latencias musculares y/o niveles de 

fatiga.9 

 

 

 

 

                                                             
6 Instituto nacional de investigación dental y craneofacial. Los trastornos de las articulaciones y de los 
músculos temporomandibulares (ATM). Disponible en: https://www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-
salud/la-atm/informacion-
adicional#:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B3n%20te
mporomandibular. 
7 Morales Soto Y, Neri Zilli F, Castellanos J. Fisiopatología del bruxismo nocturno. Factores endógenos y 
exógenos. En: Revista ADM 2015; 72 (2): 78-84. Disponible en: 
http://web.a.ebscohost.com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid
=22&sid=7ea463f0-bd5a-4040-bf96-492f7416376f%40sdc-v-sessmgr01 
8 Pierobon A, Raguzzi I, Soliño S.ROL DE LA MUSCULATURA FLEXORA PROFUNDA EN EL DOLOR CERVICAL 
CRÓNICO. En: Revista AKD. Septiembre, 2017. Disponible en:  
http://www.akd.org.ar/img/revistas/articulos/articulo1.pdf 
9 Zanelli Robles JC. ELECTROMIOGRAFIA. UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA. 2006. Disponible en:  
https://estomatologia2.files.wordpress.com/2016/09/85-e2809celectromiografc3adae2809d1.pdf 

Disponible%20en:%20https:/www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-atm/informacion-adicional%23:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B3n%20temporomandibular.
Disponible%20en:%20https:/www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-atm/informacion-adicional%23:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B3n%20temporomandibular.
Disponible%20en:%20https:/www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-atm/informacion-adicional%23:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B3n%20temporomandibular.
Disponible%20en:%20https:/www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-atm/informacion-adicional%23:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B3n%20temporomandibular.
http://web.a.ebscohost.com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=22&sid=7ea463f0-bd5a-4040-bf96-492f7416376f%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=22&sid=7ea463f0-bd5a-4040-bf96-492f7416376f%40sdc-v-sessmgr01
http://www.akd.org.ar/img/revistas/articulos/articulo1.pdf
https://estomatologia2.files.wordpress.com/2016/09/85-e2809celectromiografc3adae2809d1.pdf


 
 

Objetivos 

Objetivo general  

● Determinar mediante una observación sistemática la evaluación mediante el 

test de flexión cervical y la prueba isométrica en el estudio de la resistencia 

de la musculatura craneocervical y su relación con los trastornos 

temporomandibulares. 

 

Objetivos específicos 

● Describir los factores en los trastornos que se presentan a nivel 

intramuscular, sensorial y neuromotor. 

● Establecer los patrones de actividad muscular cervicocraneal en relación a 

los tipos de pacientes con diferentes tipos de trastornos 

temporomandibulares y su respectiva relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Marco teórico 

La articulación temporomandibular, es la única del cuerpo humano que puede 

moverse en los tres ejes del espacio: podemos abrir y cerrar la boca, desplazar la 

mandíbula hacia delante y hacia atrás, y moverla también hacia los lados. 

Disfunción de la articulación temporomandibular (DTM)es el término general usado 

para cualquier proceso que afecta a dicha articulación (ATM). Se considera que su 

causa es multifactorial y se ha atribuido a alteraciones oclusales; bruxismo; causas 

térmicas, químicas o eléctricas, y factores psicogénicos/emocionales. Algunos de 

los factores causales más frecuentes son el traumatismo (tanto los 

microtraumatismos como la macrotraumatismos) e iatrogenia (excesiva apertura de 

la boca durante los procedimientos dentales o la intubación anestésica quirúrgica). 

Las lesiones de las disfunciones temporomandibulares por traumatismos se deben 

a una hiperextensión-hiperflexión durante los accidentes de vehículos de motor. 

Numerosos autores han detallado los mecanismos del proceso como consecuencia 

directa o secundaria de una lesión traumática por “latigazo” o síndrome del latigazo 

cervical. Los síntomas del proceso incluyen dolor facial o del cuello, cefaleas y 

ruidos de la articulación, incluidos chasquido, clics y crepitaciones.  

En cuanto a nivel neuronal en la estructura craneocervical, el nervio trigémino es el 

mayor de los pares craneales; una de sus funciones es transmitir la información 

propioceptiva a partir de los músculos extraoculares. Durante mucho tiempo, se ha 

sostenido que las señales de los músculos oculares se transmiten por medio del 

tracto espinal del nervio trigémino hasta los músculos cervicales que controlan el 

movimiento de la cabeza. Se ha puesto de relieve que el sistema trigeminal conecta 

con la sustancia gris en la médula cervical superior (C1 y C2) y parece difundido 

desde un punto de vista de la actividad tanto sensorial como refleja motriz. La 

experimentación ha demostrado que la estimulación eléctrica del nervio 

infraorbitario, una rama del nervio trigémino, activa las interneuronas del asta ventral 



 
 

de C1 a C4, excitando fácilmente las motoneuronas musculares del cuello10. La 

transmisión de la nocicepción en las disfunciones temporomandibulares por medio 

del nervio auriculotemporal, tronco posterior del nervio mandibular, al tracto espinal 

del nervio trigémino, el núcleo trigémino cervical y las motoneuronas de las 

vértebras cervicales es el probable mecanismo principal por el que mediante las 

disfunciones temporomandibulares causan dolor cervical y cambios de la tensión 

muscular. La nocicepción/contracción muscular que este caso proporciona pruebas 

tentativas de que la contracción muscular cervical inducida por la DTM podría 

causar una falta de alineación del atlas como la observada en las radiografías 

cervicales superiores específicas en un estudio realizado por Knutson GA et Al 

2008. Se ha formulado la teoría de que la disfunción/subluxación de la articulación 

atlantooccipital origina la activación patológica de los reflejos tónicos del cuello y se 

ha demostrado que estos reflejos tienen una influencia significativa en el músculo 

temporal, un elevador de la mandíbula. Además, parece haber una relación 

estrechamente organizada entre la actividad refleja tónica del cuello y la actividad 

refleja del trigémino. Aunque se admite que es especulativa, está dentro de lo 

posible que la disfunción de la articulación C0/C1 cause una activación patológica 

de los reflejos tónicos asimétricos del cuello que pueda afectar al músculo temporal 

y, a su vez, la ATM. Es preciso investigar la posibilidad de subluxación del 

atlas/disfunción articular como causa de disfunción temporomandibular. La 

distorsión postural global observada con la estimulación patológica de los reflejos 

tónicos asimétricos del cuello también podría explicar la relación de la disfunción 

temporomandibular y el dolor lumbosacro con los hallazgos radiológicos observados 

en el estudio de casos clínicos de Chinappi et Al. 

Muchos de los pacientes que refieren cervicalgia o “dolor de cuello” presentan 

síntomas de bruxismo. Este último provoca fuertes contracturas cervicales. Por lo 

tanto, el tratamiento no solo se focaliza en la zona cervical, sino también en los 

                                                             
10 Pierobon A, Raguzzi I, Soliño S.ROL DE LA MUSCULATURA FLEXORA PROFUNDA EN EL DOLOR 

CERVICAL CRÓNICO. En: Revista AKD. Septiembre, 2017. Disponible en:  

http://www.akd.org.ar/img/revistas/articulos/articulo1.pdf 

 

http://www.akd.org.ar/img/revistas/articulos/articulo1.pdf


 
 

músculos mandibulares y faciales.11 Es de responsabilidad del odontólogo observar 

y diagnosticar correctamente el motivo principal que lleva a la progresión de estas 

lesiones, pudiendo recurrir a una historia detallada para establecer un plan de 

tratamiento adecuado para el caso, que muchas veces debe ser apoyado en un 

tratamiento interdisciplinario. Al flexionar el cuello hacia adelante, pueden sentir una 

descarga eléctrica o una sensación de calambre por la espalda, a menudo en las 

piernas (signo de Lhermitte). En ocasiones, se pierde la sensibilidad al dolor y a la 

temperatura en manos y pies. Dependiendo del trastorno concreto, el cuello puede 

ser corto, alado o estar girado en una posición anormal. El movimiento de la cabeza 

puede estar limitado. 

La etiología del dolor cervical crónico suele ser de difícil determinación y en la 

mayoría de los casos no tiene un diagnóstico preciso.12 En los últimos años la 

musculatura cervical profunda ha sido objeto de muchas investigaciones debido a 

su papel en la biomecánica normal y la estabilización del cuello, dichas 

investigaciones concuerdan en que el dolor cervical, tiene una alta prevalencia en 

la sociedad13. Los datos epidemiológicos sugieren que existe una prevalencia de un 

10-20% en la población mundial. Además, parece que el 85% de las personas que 

han sufrido dolor de cuello, suelen presentar nuevos episodios de dolor, incluso un 

                                                             
11 Hernández Reyes DB, Lazo Nodarse DR, Díaz Gómez DSM, Hidalgo Hidalgo DS, Rodríguez Ramos 

DS, Bravo Cano DO. Bruxismo y manifestaciones clínicas en el sistema estomatognático. En: Rev. 

Arch Med Camagüey. 2019 Vol23(3). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552019000300309 

 
12 Instituto nacional de investigación dental y craneofacial. Los trastornos de las articulaciones y de 

los músculos temporomandibulares (ATM). Disponible en: 

https://www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-atm/informacion-

adicional#:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B

3n%20temporomandibular. 

 
13 Carroll LJ, Holm LW, Hogg-Johnson S, Côté P, Cassidy JD, Haldeman S, et al. Course and 

Prognostic Factors for Neck Pain in Whiplash-Associated Disorders (WAD). Volume 32, Issue 2, 

Supplement, Febrero, 2009, Pag S97-S107. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161475408003412 
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año después de haber sufrido el primer episodio de dolor; además la presencia 

constante del factor etiológico, predisponente y agravante día a día permite el 

cambio en la musculatura cervical. Por tanto, parece lógico pensar, que, si la 

musculatura sufre cambios estructurales, debemos valorar su estado, y realizar una 

buena prescripción del ejercicio terapéutico. 

De esta manera, es necesario realizar test específicos que nos ayuden a adaptar el 

ejercicio a nuestro paciente y nos informen sobre el estado de su musculatura. El 

hecho de que se realicen más estudios con la finalidad de acotar mejor las posibles 

causas, entre ellas su afectación, podría aumentar la efectividad de los tratamientos 

para su evaluación. El test de flexión cráneo-cervical ha demostrado ser una 

herramienta válida, viable y confiable, por lo que se recomienda su utilización en la 

práctica clínica habitual.14 Debemos conocer también cómo funciona la fuerza 

muscular como el efecto Treppe que se produce cuando un músculo comienza a 

contraerse después de un largo periodo de reposo, su fuerza inicial de contracción 

puede ser hasta la mitad de la que presentará después de 10 a 50 contracciones 

más tarde (la fuerza de contracción aumenta hasta una meseta). El aumento de 

iones de calcio en el citosol, debido a la liberación de en gran medida iones 

procedentes del retículo sarcoplásmico con cada potencial de acción muscular y a 

la incapacidad para capturarlos inmediatamente. Si se realiza una estimulación a 

baja frecuencia de un músculo (5 hasta 5 veces por segundo) se producen 

contracciones individuales una a continuación de la otra. La intensidad de 

contracción puede ser incrementada básicamente por un aumento en el número de 

unidades motoras activadas o por una mayor frecuencia de descarga de las 

unidades motoras ya reclutadas. En contracciones intensas existen varios 

                                                             
14 Ruiz A J. TEST DE FLEXIÓN CRÁNEO-CERVICAL. ¿QUÉ MIDE? ¿PARA QUÉ SIRVE? En: Fisiocampus. 

Enero, 2021. Disponible en: https://www.fisiocampus.com/articulos/test-de-flexion-craneo-

cervical-que-mide-para-que-sirve 
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potenciales de acción que se suman y se interfieren en sus cambios de voltaje.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Zanelli Robles JC. ELECTROMIOGRAFIA. UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA. 2006. 

Disponible en:  https://estomatologia2.files.wordpress.com/2016/09/85-

e2809celectromiografc3adae2809d1.pdf 
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Materiales y métodos 

En este proyecto de investigación se realizó una observación sistemática a través 

del test de flexión cervical y la prueba isométrica en el que se evaluó la resistencia 

de la musculatura craneocervical y a su vez se determinó su relación con los 

trastornos temporomandibulares. La investigación se realizó en 26 pacientes 

preseleccionados cuya historia clínica ya fue diligenciada detalladamente evaluando 

los antecedentes personales y la cual fue suministrada por el Tutor a cargo de este 

proyecto de investigación. Además, se realiza un cuestionario al paciente con 

anterioridad, por consiguiente, se realiza su respectiva valoración de la articulación 

temporomandibular y la palpación muscular, se continúa con realizando el test de 

flexión cráneo cervical y la prueba isométrica de la musculatura flexora cervical 

profunda. Se le realiza la historia clínica al paciente para evaluar los signos y 

síntomas de trastornos temporomandibulares a diagnosticar luego se le hace el test 

para evaluar cómo estaba la musculatura flexora cervical profunda. El procedimiento 

se lleva a cabo en base al test de flexión cervical profunda este ayudará en este 

estudio a relacionar al tipo de paciente sano o con trastorno temporomandibular o 

muscular masticatorio haciendo una relación con la valoración de la musculatura 

flexora cervical profunda.  Cuando el paciente se le realizó la historia clínica 

detallada y su valoración y no pudo realizar resistencia en el procedimiento, que fue 

llevada a cabo mediante un experto en fisioterapia que realizó el test de flexión 

craneocervical para determinar el nivel de resistencia en el test de flexión 

craneocervical y la prueba isométrica de la musculatura flexora cervical profunda 

con respecto a los signos y síntomas que tiene presentes tanto en los trastornos 

temporomandibulares como en los dolores de la musculatura flexora cervical 

profunda.  El procedimiento se lleva a cabo en base al test de flexión cervical 

profunda este ayudará en este estudio a relacionar al tipo de paciente sano o con 

trastorno temporomandibular o muscular masticatorio haciendo una relación con la 

valoración de la musculatura flexora cervical profunda. Este consta de valorar la 

actividad de la musculatura craneocervical profunda mediante un biofeedback de 

presión que consta de una almohadilla que se inserta entre la camilla y la parte 



 
 

superior del cuello para monitorizar la cantidad de presión (mmHg) que ejerce el 

sujeto. La almohadilla se infla hasta obtener una presión de 20 mmHg y el test se 

compone de 5 fases: 22 mmHg, 24 mmHg, 26 mmHg, 28 mmHg, 30 mmHg. Así, 

con el paciente en decúbito supino, se le pide que asienta con la cabeza (flexión 

craneocervical), hasta llegar a 22 mmHg, y mantenga esa presión durante 10 

segundos. Se realizan 10 repeticiones y si el paciente supera con éxito la prueba se 

pasaría a la segunda fase: 24 mmHg. Se repetiría el mismo procedimiento y hasta 

completar las 5 fases en el que se evalúa la resistencia a la contracción isométrica 

de la musculatura flexora cervical profunda y los pacientes deben realizar flexión 

cráneo-cervical (FCC) sostenida por 10 segundos en 5 fases, se observan los 

movimientos compensatorios que realiza el paciente al tratar de terminar el test y 

en este punto se detiene el test en el momento en el que el paciente comience a 

sobreutilizar la musculatura flexora superficial o al no soportar la flexión cráneo 

cervical y la contracción isométrica en el tiempo necesario, luego se anota la fase 

hasta donde llegó cada paciente en el test. Al finalizar se recogen los datos clínicos 

de cada paciente, el tipo de sexo, ocupación, edad y procedencia y se determina el 

índice de desempeño que alcanza el paciente en cada estadío considerando el nivel 

de presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resultados 

De los individuos evaluados se tiene que 17 son mujeres, equivalente al 65.38% y 

el restante 9 son hombres, equivalente al 34.61%, a su vez estos individuos tienen 

una edad que oscila entre 19 y 45 años, teniendo una edad media de 28 años. se 

encontró que al realizar la palpación muscular el 81% de los individuos presentó 

mialgia local en los músculos masetero, temporal, suboccipital, trapecio, 

esternocleidomastoideo, pterigoideo externo y pterigoideo interno en el lado 

izquierdo y derecho de la cabeza.  

Al momento de realizar la inspección de la articulación temporomandibular 

obtuvimos que el 42% de los individuos padecen desplazamiento discal con 

reducción, de los cuales el 38% presentó chasquido articular a la apertura o cierre 

mandibular. (Ver gráfico 1.). 

En cuanto a los signos y síntomas de los trastornos temporomandibulares. El 

músculo masetero fue el más afectado teniendo una incidencia del 31% de las 

personas evaluadas, seguido del músculo temporal con un 18%, los músculos 

suboccipitales con un 17% y el músculo trapecio con un 13% de incidencia. Mientras 

que los músculos esternocleidomastoideos con un 11%, pterigoideos externos con 

6% y pterigoideo interno con 4% completaron el porcentaje de incidencia de dolor 

local muscular dentro de las personas evaluadas. Por su parte el 77% de las 

personas evaluadas presentan bruxismo (ver gráfico 2).  

Respecto al test de flexión craneocervical arrojó cifra de anormalidad en la función 

muscular en el 77% de las personas evaluadas, siendo la retracción de la cabeza 

con un 48% del total de casos el más común, y teniendo activación del movimiento 

compensatorio con un 36.4% del total de casos a los 26 mmHg, seguido de un 28% 

a los 24 mmHg, con un 18.2% a los 28 mmHg, y con un mismo valor de 9.1%  a los 

22 mmHg y 30 mmHg para ambas fases. La activación del músculo 

esternocleidomastoideo representó el 26% de los casos, con activación del 

movimiento compensatorio a los 22 mmHg y 26 mmHg con un mismo valor 

porcentual, el cual es equivalente al 50%. La elevación de la cabeza significó el 26% 

del total de casos, teniendo activación del movimiento compensatorio a los 24 



 
 

mmHg, 26 mmHg, y 28 mmHg con un mismo valor porcentual, el cual es equivalente 

al 16.66% (ver gráfico 3). 

Mientras que la prueba isométrica arrojó una alarmante cifra de anormalidad 

muscular en el 88% de los individuos evaluados, siendo la retracción de la cabeza 

al igual que en el test de flexión cráneo cervical, la anormalidad más común en las 

personas evaluadas con un 31% del total de casos, teniendo activación del 

movimiento compensatorio en el 50% de dichos casos a los 24 mmHg, el 25% a los 

26 mmHg, con un mismo valor de 12.5% a los 28 mmHg y 30 mmHg. La elevación 

de la cabeza representó un 27%, teniendo activación del movimiento compensatorio 

en el 33.33% de los casos a los 24 mmHg, al igual que a los 26 mmHg, el 13.33% 

a los 22 mmHg, de igual valor porcentual a los 28mmHg, y el 6.66% restante a los 

30 mmHg. La activación del esternocleidomastoideo con significó el 19% de los 

casos, teniendo activación del movimiento compensatorio en el 27.2% de dichos 

casos a los 24 mmHg, el 18.2% con igual valor porcentual para 22 mmHg, 26 mmHg, 

28mmHg, y el 9.1% con igual valor a los 20 mmHg y 30 mmHg. La caída de la 

presión representó un 19% de los casos, teniendo activación del movimiento 

compensatorio en el 60% de los casos a los 28 mmHg, mientras que a los 22 mmHg 

y 24 mmHg el valor porcentual es el mismo, equivalente al 20%. Por último, la 

presión mantenida pero entrecortada con un 4% del total de casos, donde su única 

activación fue a los 24 mmHg (ver gráfico 3). 

Tuvo una relación directa con los trastornos temporomandibulares y la musculatura 

flexora cervical profunda en un 88,46% y no hubo una relación directa del 11,54% 

en el total de los 26 casos. (ver gráfico 4). 

 

 

 

 



 
 

Discusión 

En investigaciones realizadas anteriormente se ha determinado un elevado número 

de casos por la estrecha relación que existe entre los Trastornos 

temporomandibulares y la musculatura cervical profunda, autores como Pedroni y 

Cols (2006). nos indican al igual que en esta investigación la presencia de 

sintomatología dolorosa en pacientes con estos tipos de trastornos, además 

considera que poseen un grado de gran potencialidad equivalente al doble de riesgo 

en dolores cervicales y a su vez trastornos temporomandibulares porque el nivel de 

percepción de dolor y la contractibilidad muscular son los principales determinantes 

en la producción de fuerza, tanto en los músculos masticatorios como en los 

cervicales. Esto es un factor de gran importancia ya que nuestro cuerpo actúa como 

un sistema que se desarrolla en conjunto donde se ha ido evidenciando 

históricamente a raíz de las grandes investigaciones sobre esta disfunción con la 

asociación el sistema estomatognático con la columna cervical o viceversa. 

En cuanto a la prevalencia de género existente de estos Trastornos 

temporomandibulares, diversos autores han planteado que las mujeres tienen una 

mayor predisposición que los hombres, es preciso darse informar que en esta 

investigación la mayoría de los evaluados fueron mujeres, representando un 

65.38% indicando que efectivamente las mujeres pueden presentar mayor 

prevalencia en la adquisición de estos trastornos temporomandibulares, tal es el 

caso que autores como Sarlani y Cols (2003). Indican que la frecuencia de presentar 

trastornos temporomandibulares y trastornos cervicales es mayor en mujeres que 

en hombres, donde las mujeres suelen presentar mayor vulnerabilidad en padecer 

esta sintomatología al ser estimulada.16  

Los diagnósticos correspondientes a patologías relacionadas a la articulación 

temporomandibular se caracterizan por tener sintomatología dolorosa en la 

                                                             
16 Rebolledo Cobos R. Cobos, Rebolledo. Castillo M, Juliao J. Disfunción muscular masticatoria y cervical en 
los trastornos temporomandibulares: una revisión. En: Acta Odontológica Colombiana. Diciembre 2015, 
5(2): 105-116. Disponible en: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/actaodontocol/article/view/55310/54690 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/actaodontocol/article/view/55310/54690


 
 

musculatura asociada (dolor miofascial) o en la articulación (artritis) como lo fue 

mencionado por Espinosa y Cols. en 2009.17 Cabe destacar que las patologías 

temporomandibulares, incluyendo las relacionadas con los trastornos musculares, 

y los factores que afectan a la región cervical determinan su relación, en la cual la 

presente investigación las alteraciones cráneo - cervicales actúan como un sistema 

en conjunto en el cual las modificaciones en la musculatura desencadenan la 

predisposición a los trastornos en la articulación temporomandibular. 

Los autores recomiendan que, para el tratamiento de estas patologías diversas en 

etiología y sintomatología, es necesario un tratamiento interdisciplinario donde 

puedan intervenir el médico, odontólogo, rehabilitador oral y fisioterapeuta, lo cual 

asegura intervenciones por parte de diferentes índoles, pero con objetivos que 

convergen en la sintomatología manifestada por el paciente y en el tratamiento 

pertinente de estas, maximizando las posibilidades para disminuir la progresión de 

los trastornos temporomandibulares y la mialgia de los músculos flexores cervicales 

profundos. El conocimiento de las principales implicaciones neuromusculares y 

funcionales de los Trastornos Temporomandibulares se debe convertir en el 

principal argumento teórico para la implementación de modalidades físicas, 

manuales y ortodónticas en la rehabilitación músculo - esquelética de este tipo de 

condiciones.  

 

 

 

 

 

                                                             
17 Bautista Carrasco A. Asociación entre disfunción cráneocervical y trastornos temporomandibulares en 
adultos jóvenes (Tesis de grado). Universidad Nacional Mayor De San Marcos, Lima, Perú. 2017. Disponible 
en: 
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/6381/Bautista_ca.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 
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Conclusión 

En la investigación realizada se determinó mediante una observación sistemática la 

evaluación mediante el test de flexión cervical y la prueba isométrica en el estudio 

de la resistencia de la musculatura craneocervical y su relación con los trastornos 

temporomandibulares. Lo más importante de la evaluación de la relación con esta 

metodología fue poder confirmar la correlación que existe, permitiendo así 

completar y confirmar los objetivos planteados. Lo que más ayudo a generar esta 

metodología fue la correcta realización de la prueba isométrica y el test de flexión 

craneocervical, posibilitando el acierto de los resultados. Aunque los resultados en 

este proyecto de investigación fueron concluyentes con la relación existente entre 

los trastornos temporomandibulares y la musculatura flexora cervical profunda se 

recomienda ampliar la muestra y tener un seguimiento de los pacientes evaluados, 

debido a que en esta investigación no fue posible por consecuencia de la pandemia 

generada por el virus covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bibliografía 

 

Bautista Carrasco A. Asociación entre disfunción cráneocervical y trastornos temporomandibulares 

en adultos jóvenes (Tesis de grado). Universidad Nacional Mayor De San Marcos, Lima, Perú. 2017. 

Disponible en: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/6381/Bautista_ca.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 

Carroll LJ, Holm LW, Hogg-Johnson S, Côté P, Cassidy JD, Haldeman S, et al. Course and Prognostic 

Factors for Neck Pain in Whiplash-Associated Disorders (WAD). Volume 32, Issue 2, Supplement, 

Febrero, 2009, Pag S97-S107. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161475408003412 

Contreras S, Mercedes A. Bruxismo: su comportamiento en un área de salud. Rev Cienc Médicas 

Pinar Río. febrero de 2015;19(1):56-65. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942015000100009 

Frugone Zambra RE, Rodríguez C, Bruxismo. En: Odontoestomatol 2003; 19-3: 123-130. Disponible 

en: http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v19n3/original2.pdf 

Fuentes A, Casanova F. Conocimientos actuales para el entendimiento del bruxismo. Revisión de la 

literatura: En: Revista ADM 2018; 75 (4): 180-186. Disponible en: 

http://web.a.ebscohost.com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com:2048/ehost/pdfviewer/pdfvi

ewer?vid=4&sid=7ea463f0-bd5a-4040-bf96-492f7416376f%40sdc-v-sessmgr01 

Hernández Reyes B, Díaz Gómez SM, Hidalgo Hidalgo S, Lazo Nodarse R. Bruxismo: panorámica 

actual. En: Rev. Arch Med Camagüey Febrero, 2017 Vol21(1). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552017000100015 

Hernández Reyes DB, Lazo Nodarse DR, Díaz Gómez DSM, Hidalgo Hidalgo DS, Rodríguez Ramos 

DS, Bravo Cano DO. Bruxismo y manifestaciones clínicas en el sistema estomatognático. En: Rev. 

Arch Med Camagüey. 2019 Vol23(3). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552019000300309 

Instituto nacional de investigación dental y craneofacial. Los trastornos de las articulaciones y de 

los músculos temporomandibulares (ATM). Disponible en: 

https://www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-atm/informacion-

adicional#:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B

3n%20temporomandibular. 

Jewkes J. BRUXISMO Y DISFUNCIONES TEMPOROMANDIBULARES: ENFOQUE KINÉSICO. 

Universidad FASTA. 2011. Disponible en: 

http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/318/2011_K_02.pdf?sequence

=1 

Morales Soto Y, Neri Zilli F, Castellanos J. Fisiopatología del bruxismo nocturno. Factores 

endógenos y exógenos. En: Revista ADM 2015; 72 (2): 78-84. Disponible en: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/6381/Bautista_ca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/6381/Bautista_ca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161475408003412
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942015000100009
http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v19n3/original2.pdf
http://web.a.ebscohost.com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=7ea463f0-bd5a-4040-bf96-492f7416376f%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=7ea463f0-bd5a-4040-bf96-492f7416376f%40sdc-v-sessmgr01
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552017000100015
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552019000300309
https://www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-atm/informacion-adicional%23:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B3n%20temporomandibular.
https://www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-atm/informacion-adicional%23:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B3n%20temporomandibular.
https://www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-atm/informacion-adicional%23:~:text=El%20desarreglo%20interno%20de%20la,afectar%20a%20la%20articulaci%C3%B3n%20temporomandibular.
http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/318/2011_K_02.pdf?sequence=1
http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/318/2011_K_02.pdf?sequence=1


 
 

http://web.a.ebscohost.com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com:2048/ehost/pdfviewer/pdfvi

ewer?vid=22&sid=7ea463f0-bd5a-4040-bf96-492f7416376f%40sdc-v-sessmgr01 

Oporto V GH, Lagos G JD, Bornhardt S T, Fuentes R, Salazar LA. ¿Es Posible la Contribución de 

Factores Genéticos en el Bruxismo? En: Int J Odontostomatol. 2012;6(3):249-54. Disponible en: 

https://www.semanticscholar.org/paper/Es-Posible-la-Contribuci%C3%B3n-de-Factores-

Gen%C3%A9ticos-en-GonzaloHOporto-

JennyDLagos/a9c25c2a72f7cb543c98ff969daeec118dd6d6bf 

Pierobon A, Raguzzi I, Soliño S.ROL DE LA MUSCULATURA FLEXORA PROFUNDA EN EL DOLOR 

CERVICAL CRÓNICO. En: Revista AKD. Septiembre, 2017. Disponible en:  

http://www.akd.org.ar/img/revistas/articulos/articulo1.pdf 

 Rebolledo Cobos R. Cobos, Rebolledo. Castillo M, Juliao J. Disfunción muscular masticatoria y 

cervical en los trastornos temporomandibulares: una revisión. En: Acta Odontológica Colombiana. 

Diciembre 2015, 5(2): 105-116. Disponible en: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/actaodontocol/article/view/55310/54690 

Rodríguez-Robledo ER, Martínez Rider R, Ruiz-Rodríguez MDS, Márquez-Preciado R, Garrocho-

Rangel JA, Pozos-Guillén A de J, et al. Prevalencia de Bruxismo y Trastornos Temporomandibulares 

Asociados en una Población de Escolares de San Luis Potosí, México. En: Int J Odontostomatol. 

Diciembre, 2018;12(4):382-7. Disponible en: 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2018000400382 

 Ruiz A J. TEST DE FLEXIÓN CRÁNEO-CERVICAL. ¿QUÉ MIDE? ¿PARA QUÉ SIRVE? En: Fisiocampus. 

Enero, 2021. Disponible en: https://www.fisiocampus.com/articulos/test-de-flexion-craneo-

cervical-que-mide-para-que-sirve 

Santos Delgado B, Santos Delgado B. Valoración de signos y síntomas clínicos en pacientes 

bruxistas. Universidad Complutense de Madrid. 2012. Disponible en: 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/16304/1/T33948.pdf 

Zanelli Robles JC. ELECTROMIOGRAFIA. UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA. 2006. 

Disponible en:  https://estomatologia2.files.wordpress.com/2016/09/85-

e2809celectromiografc3adae2809d1.pdf 

 

 

 

 

http://web.a.ebscohost.com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=22&sid=7ea463f0-bd5a-4040-bf96-492f7416376f%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=22&sid=7ea463f0-bd5a-4040-bf96-492f7416376f%40sdc-v-sessmgr01
https://www.semanticscholar.org/paper/Es-Posible-la-Contribuci%C3%B3n-de-Factores-Gen%C3%A9ticos-en-GonzaloHOporto-JennyDLagos/a9c25c2a72f7cb543c98ff969daeec118dd6d6bf
https://www.semanticscholar.org/paper/Es-Posible-la-Contribuci%C3%B3n-de-Factores-Gen%C3%A9ticos-en-GonzaloHOporto-JennyDLagos/a9c25c2a72f7cb543c98ff969daeec118dd6d6bf
https://www.semanticscholar.org/paper/Es-Posible-la-Contribuci%C3%B3n-de-Factores-Gen%C3%A9ticos-en-GonzaloHOporto-JennyDLagos/a9c25c2a72f7cb543c98ff969daeec118dd6d6bf
http://www.akd.org.ar/img/revistas/articulos/articulo1.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/actaodontocol/article/view/55310/54690
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2018000400382
https://www.fisiocampus.com/articulos/test-de-flexion-craneo-cervical-que-mide-para-que-sirve
https://www.fisiocampus.com/articulos/test-de-flexion-craneo-cervical-que-mide-para-que-sirve
https://eprints.ucm.es/id/eprint/16304/1/T33948.pdf
https://estomatologia2.files.wordpress.com/2016/09/85-e2809celectromiografc3adae2809d1.pdf
https://estomatologia2.files.wordpress.com/2016/09/85-e2809celectromiografc3adae2809d1.pdf


 
 

Anexos 

 

 

Gráfico 1.  

Inspección de la articulación temporomandibular y Bruxismo 

 
 

Nota. DDR (desplazamiento discal con reducción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gráfico 2.  

Palpación muscular 
Nota. Músculos con dolor: T(temporal), M(masetero), Pte. I (pterigoideo interno), Pte. E 

(Pterigoideo externo), TR (trapecio), ECOM (esternocleidomastoideo) S (suboccipitales), 

Der (derecho), Izq. (izquierdo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gráfico 3.  

Test de flexión craneocervical y Prueba isométrica 

 

Nota. ECOM (esternocleidomastoideo), TFCC (test de flexión craneocervical), PI( prueba 

isométrica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gráfico 4. 

Relación de TTM, TFCC y prueba isométrica. 

 


