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1. RESUMEN 

Objetivo: Este trabajo tiene como objetivo describir si los trastornos en la 

articulación temporomandibular son consecuencia de un tratamiento de 

ortodoncia. Métodos: El proyecto se llevó a cabo a partir de un estudio analítico 

observacional. Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos 

PubMed, EBSCO, de las publicaciones realizadas entre un periodo de 20 años 

(2001 y 2021), sobre disfunciones de la articulación temporomandibular con el 

fin de demostrar cual es la probabilidad de que esta alteración se presente luego 

de un tratamiento de ortodoncia. Resultados: En el presente estudio se 

encontraron 16 artículos que cumplen con los criterios de inclusión, la mayoría 

de los artículos encontrados indican que no existe una asociación 

estadísticamente significativa o una correlación directa entre desórdenes de la 

atm y el tratamiento de ortodoncia, la otra parte dice que en algunos casos 

predispone a una alteración en la atm o por el contrario ayuda a la dinámica de 

la articulación temporomandibular debido a que corrige las maloclusiones, 

previene y mejora los trastornos causados en la misma. Conclusión: De los 

estudios encontrados en la revisión de la literatura se concluye que el tratamiento 

de ortodoncia no es un factor predisponente de los trastornos mandibulares, ya 

que este no aumenta, ni disminuye los signos y síntomas de la ATM por lo tanto 

no interviene en su desarrollo. 

PALABRAS CLAVE: ortodoncia, articulación temporomandibular, desórdenes 

temporomandibulares. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Objective: This work aims to describe whether disorders in the 

temporomandibular joint are the result of orthodontic treatment. Methods: The 

project was carried out on the basis of an observational analytical study. A 

bibliographic search was carried out in the PubMed databases, EBSCO, of 

publications made between a period of 20 years (2001 and 2021), on 

dysfunctions of the temporomandibular joint with the fin of which to demonstrate 

is the probability of it presenting after orthodontic treatment. Results: The current 

study meets 16 articles that meet the inclusion criteria, most of the articles found 

indicate that there is no statistically significant association or a direct correlation 

between ATM disorders and orthodontic treatment, the other part says that in 

some cases it predisposes an alteration at the ATM or the opposite helps the 

dynamics of the temporomandibular joint because it corrects the malocclusions, 

prevents and improves disorders caused in it. Conclusion: From the studies 

found in the literature review, it is concluded that orthodontic treatment is not a 

predisposing factor for mandibular disorders, since it does not increase or 

decrease TMJ signs and symptoms, therefore it does not intervene in its 

development. 

KEYWORDS: orthodontic, temporomandibular joint, temporomandibular 

disorders 

 



 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La ATM es una articulación sinovial y compuesta que se encarga de orientar y 

limitar los movimientos de la mandíbula, al ser la articulación temporomandibular, 

los maxilares y los dientes una unidad funcional y armónica en equilibrio 

cualquier alteración de estos componentes puede traer como consecuencia 

diferentes trastornos ya que ésta articulación permite abrir y cerrar la boca 

gracias a la relación entre el cóndilo mandibular y la fosa glenoidea del hueso 

temporal (Reyes Velázquez Joel O & Pérez Romero Gilberto A, 2011) además 

interviene en diversas acciones faciales como la fonación, masticación, 

deglución. 

Los trastornos temporomandibulares (TTM) se pueden definir como un grupo de 

condiciones músculo-esqueletales que afectan la articulación 

temporomandibular (ATM), los músculos masticadores y estructuras asociadas, 

generando una serie de signos y síntomas (Mera Quintero et al., 2015), siendo 

los más relevantes: dolor articular, ruidos articulares, alteraciones de la dinámica 

mandibular y dolor miofascial. Numerosas teorías etiológicas y terapéuticas 

sobre TTM se basan en una presunta correlación entre éstos y los tratamientos 

de ortodoncia. 

La ortodoncia es un procedimiento que corrige los defectos y las irregularidades 

de la posición de los dientes con el fin de restablecer el equilibrio morfológico, 

mejorar la función estética, y todo lo que refiere a la salud bucodental. En 

ocasiones, el tratamiento de ortodoncia lleva consigo efectos adversos que 

deben ser evitados o minimizados; para ello es necesario identificarlos 

oportunamente para impedir su avance o que lleguen a ser irreversibles.  



 

 

El tratamiento de ortodoncia produce un impacto importante en los tejidos 

blandos de la ATM, por lo cual podría ser una de las causas de trastornos en la 

articulación temporomandibular, aunque en la literatura hay mucha controversia 

al respecto. De allí la necesidad de determinar los resultados de un tratamiento 

de ortodoncia en el campo de la odontología con el fin de aplicar procedimientos 

que conduzcan a resultados óptimos y adecuados, mejorando así los índices de 

calidad de los tratamientos y disminuyendo los efectos adversos del mismo. 

A diario los ortodoncistas tienen que lidiar con algunos problemas significativos 

y relevantes durante sus prácticas clínicas, tales como: 

● Efectos de los aparatos funcionales en la mandíbula y la ATM 

● Detección pre-ortodóntica de pacientes para TTM 

● Prevención de problemas futuros de TTM 

● Tratar con pacientes con TTM remitidos para tratamiento de ortodoncia 

● Manejo de los síntomas de TTM que surgen durante el tratamiento de 

ortodoncia 

● Terminar correctamente los casos de ortodoncia con respecto a las ATM. 

(Greene et al., 2017) 

Se debe considerar que los ortodoncistas podrían no tener en cuenta la función 

de la articulación temporomandibular y el riesgo de TTM podría aumentar debido 

a que el tratamiento de ortodoncia cambia de manera significativa la condición 

oclusal de un paciente lo que conlleva a un gran efecto en las estructuras 

masticatorias y sus funciones. Un tratamiento de ortodoncia en el cual se 



 

 

generen movimientos o fuerzas excesivas va a ser un factor predisponente para 

TTM, además es de vital importancia realizar un estudio diagnostico pre-

ortodóntico de la atm porque esto determinará el manejo adecuado para un 

tratamiento de ortodoncia funcional. 

Por otro lado, Los trastornos de la articulación temporomandibular en cuanto a 

su etiología constituyen uno de los temas más controvertidos, ya que al tener un 

carácter multifactorial (trauma, anatomía, fisiología y factores psicosociales) 

(Fernández-González et al., 2015), difícilmente se puede justificar que la 

ortodoncia sea una causa de TTM o por el contrario prevenga o mejore las 

disfunciones de la atm.  

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

Describir la alteración en el funcionamiento de la articulación temporomandibular 

posterior a un tratamiento de ortodoncia.} 

3.2. Objetivos específicos: 

• Buscar literatura científica que explique la biomecánica de la articulación 

temporomandibular postratamiento de ortodoncia. 

• Identificar las causas por las que se puedan presentar trastornos en la 

articulación temporomandibular. 

• Plantear estrategias derivadas de esta investigación que nos permitan 

corregir los errores que puedan conllevar a una disfunción de la atm. 

 



 

 

4. MARCO TEÓRICO  

4.1 Articulación Temporomandibular  

La ATM es una articulación sinovial y compuesta que se considera de tipo 

ginglimoartrodial un término que se deriva de gínglimo que significa articulación 

de bisagra, permitiendo el movimiento sólo hacia atrás y hacia adelante en un 

plano, y artrodial que significa una articulación que permite un movimiento de 

deslizamiento de la superficie, además se trata de una diartrosis bicondílea 

bilateral es decir el lado derecho e izquierdo trabajan a la vez lo que la diferencia 

de otras diartrosis (Alomar et al., 2007). 

La atm está formada por el cóndilo mandibular que se ajusta en la fosa 

mandibular del hueso temporal. Estos dos huesos están separados por un disco 

articular que evita la articulación directa. El disco articular actúa como un hueso 

sin osificar que permite los movimientos complejos de la articulación. 

Se encuentra ubicado entre el cóndilo y la fosa glenoidea en la parte medial de 

la articulación, durante los movimientos este es flexible y se adapta a las 

exigencias funcionales de las superficies articulares sin alterar la morfología del 

disco de manera reversible durante la función exceptuando los cambios 

estructurales en la articulación o fuerzas destructoras que se produzcan 

alterando de manera irreversible la biomecánica de la atm. 

4.2 Biomecánica de la Articulación Temporomandibular 

La articulación temporomandibular como se ha dicho anteriormente es un 

sistema articular complejo ya que son dos articulaciones conectadas a un mismo 

hueso (la mandíbula) por lo que estando separadas deben actuar de manera 

simultánea y sincronizada.  



 

 

Las superficies articulares no tienen fijación ni unión estructural, pero deben estar 

constantemente en contacto para que no se pierda la estabilidad de la 

articulación. esta estabilidad es regida por la actividad muscular. 

La estructura y función de la atm pueden dividirse en dos sistemas; 

Primeramente, el complejo cóndilo- discal en el cual el disco se encuentra unido 

al cóndilo por medio de los ligamentos discales internos y externos permitiendo 

la rotación del disco sobre la superficie articular del cóndilo.  

El segundo sistema es el complejo cóndilo – discal con respecto a la superficie 

de la fosa mandibular donde se produce la traslación, debido a que el disco no 

está fuertemente unido a la fosa articular es posible el movimiento de 

desplazamiento de la mandíbula hacia adelante (Okeson, 2013). 

Durante la apertura bucal se realiza un movimiento inicial de rotación condilar 

sobre su eje mayor transversal (eje bisagra), permitiendo a éste una apertura de 

unos 25 mm que se produce en el compartimiento inferior; después se produce 

una translación condilar hacia adelante (movimiento de Bonwill) acompañada por 

el menisco articular y que es responsable de la apertura hasta los 45 mm en el 

compartimiento superior. Además, el cóndilo sufre un movimiento de descenso; 

debido a la inclinación de la fosa articular (movimiento de Walker). A partir de 

esta apertura, el cóndilo se subluxa anteriormente bajo la protuberancia articular. 

Oclusalmente se produce una desoclusión posterior (fenómeno de Christensen). 

 

 



 

 

4.3 Trastornos de la Articulación Temporomandibular 

 

Según la Academia Estadounidense de Dolor Orofacial, el término trastorno 

temporomandibular se refiere a un conjunto de problemas clínicos que 

involucran la musculatura masticatoria, la articulación temporomandibular 

(ATM) y estructuras asociadas, o ambas, siendo identificadas como la principal 

causa de dolor no dental en la región orofacial y se considera una subclase de 

trastornos musculoesqueléticos, esto no solo afecta a nivel funcional, sino que 

también influye en aspectos psicosociales y en la calidad de vida de las 

personas. 

Los signos y síntomas que indican cualquier anomalía de la ATM son: 

Alteración del movimiento mandibular, limitación de la apertura de la boca, 

dolor articular con función mandibular, función de constricción, ruidos 

articulares, cambios radiográficos asintomáticos de la ATM y bloqueo de la 

mandíbula con la boca abierta y la boca cerrada (Leite et al., 2013). 

La etiología de los TTM es compleja y multifactorial, existen muchas causas por 

las que se podría desencadenar un desorden en la articulación, entre ellas 

encontramos los factores predisponentes que aumentan el riesgo de TTM, 

Factores iniciadores los cuales son responsables de la aparición de un TTM y 

los factores perpetuantes que interfieren en la curación o favorecen la progresión 

del TTM.  En algunos casos, un solo factor puede desempeñar uno o todos estos 

papeles. (Posnick, 2013) 

Se afirma que las maloclusiones están asociadas con el TTM, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) son una entidad patológica que ocupa 



 

 

el tercer lugar entre las enfermedades bucales, por lo que se clasifica como un 

problema de salud pública bucal. Numerosas teorías etiológicas y terapéuticas 

sobre TTM se basan en una presunta correlación entre éstos y las 

maloclusiones. Aunque a veces se dice que el tratamiento de ortodoncia 

aumenta la prevalencia de TTM o por el contrario las maniobras ortodónticas 

para al menos algunos tipos de maloclusión pueden reducir los signos y síntomas 

de TTM, no hay una evidencia significativa que lo confirme, 

El tratamiento exitoso de los trastornos temporomandibulares dependerá de la 

identificación de los trastornos temporomandibulares y el control de estos 

factores contribuyentes. 

4.4 Tratamientos e Ortodoncia 

La Ortodoncia es una especialidad odontológica que estudia, previene y corrige 

las alteraciones del desarrollo, las formas de las arcadas dentarias y la posición 

de los maxilares, con el fin de restablecer el equilibrio morfológico y funcional de 

la boca y de la cara, mejorando también la estética facial. 

La ortodoncia resuelve la función masticatoria, la respiración, la fonética, la 

estética y la postura corporal, es la especialidad más antigua de la 

Estomatología, sin embargo, no es hasta 1890 que se convierte en la 

especialidad que es hoy; comprende el diagnóstico, prevención y tratamiento de 

las mal posiciones dentarias de los desórdenes de las mordidas y de las 

desarmonías del crecimiento y de la forma de los maxilares. No hay edad límite 

para el tratamiento de ortodoncia (Noraima Gonzálvez Bertot, 2006). 



 

 

La singularidad de la ortodoncia fue reconocida hace más de un siglo cuando 

algunos prácticos de la odontología ya concentraban sus esfuerzos en la 

corrección de los dientes mal ubicados. El objetivo primitivo de esta especialidad 

fue fundamentalmente estético y desde sus primeros tiempos se aplicaba sobre 

dientes recién erupcionados por ser los que más fácilmente responden a las 

fuerzas ortodóncicas. Así principalmente se preocupaban por las piezas 

anteriores al ser las más visibles. Pero muchas veces no era posible colocar en 

posición estas piezas anteriores solamente, por lo que el clínico comenzó a 

preocuparse del arco dentario completo.   

En ocasiones, el tratamiento de ortodoncia lleva consigo efectos adversos por lo 

cual se ha planteado la posibilidad de que la ortodoncia pueda ser un factor 

etiológico o un posible riesgo para el desarrollo de trastornos de la ATM. Por otro 

lado, el efecto terapéutico del tratamiento de ortodoncia en el manejo de los 

trastornos de la ATM sigue siendo un tema controvertido. Sin embargo, la 

mayoría de los estudios no han podido justificar al tratamiento de ortodoncia 

como causante o una alternativa para prevenir y tratar los TTM.  

La articulación temporomandibular (ATM) es una parte muy particular de la 

anatomía humana y sin duda es la articulación más activa del cuerpo, su función 

puede verse afectada por diferentes factores. La oclusión y el tratamiento de 

ortodoncia figuran entre los factores de riesgo más importantes en el inicio de la 

disfunción temporomandibular (DTM). (Bourzgui et al., 2010) 

 

 



 

 

5. METODOLOGÍA PROPUESTA 

El proyecto se llevó a cabo a partir de un estudio analítico observacional.  En 

donde se realizó una investigación electrónica en las bases de datos PubMed y 

EBSCO, de las publicaciones realizadas entre un periodo de 20 años ( 2001 y 

2021), utilizando las siguientes palabras claves: Orthodontics treatment, son 

muchas las disfunciones encontradas en la literatura, pero en esta investigación 

nos enfocaremos solo en los trastornos de la articulación temporomandibular en 

pacientes que se realizaron tratamientos de ortodoncia. No se incluyeron los 

estudios que asociaban pacientes comprometidos sistémicamente, con 

antecedentes de bruxismo y trauma oclusal, incapacitados mentales y con 

ausencias de órganos dentarios, utilizando los criterios de exclusión e inclusión 

se obtuvieron 23 artículos de los cuales 16 fueron evaluados y consignados en 

la tabla 1 y 2 y los 7 restantes fueron utilizados para revisión de literatura, la 

mayoría de los estudios considerados se encuentran en el idioma inglés y 

algunos en español. 

La búsqueda de literatura electrónica fue realizada por dos autores (JFV y SLS), 

los títulos y resúmenes de los artículos se examinaron para determinar su 

relevancia para la revisión. Todos los artículos escogidos fueron evaluados de 

forma independiente por los dos autores para asegurar que cumplieran con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

En el diagrama de flujo PRISMA se describe el proceso de selección de artículos 

el cual se presenta en la Figura 1. 



 

 

Utilizando los criterios de búsqueda se encontraron 1,334 resultados de los 

cuales luego de revisar los títulos 100 artículos fueron seleccionados y después 

de leer el resumen de estos artículos solo 13 cumplieron los criterios de inclusión. 

Los datos cualitativos y cuantitativos extraídos de los artículos incluyeron el tipo 

de estudio, revista, población y las incidencias de TMD. 

De las investigaciones evaluadas se escogieron de diferentes tipos entre ellos; 

seis artículos de estudios de cohortes, uno de estudio longitudinal, siete 

revisiones sistémicas, uno de corte transversal y un reporte de casos.       

6. RESULTADOS 

Después de realizar una búsqueda bibliográfica, en 14 de los artículos 

encontrados se evidencio que el TTM es una patología multifactorial y no existe 

una asociación estadísticamente significativa o una correlación directa entre 

desórdenes de la atm y el tratamiento de ortodoncia porque este no proporcionó 

riesgo para el desarrollo de signos y síntomas de disfunción o trastornos en la 

ATM, independientemente de la técnica utilizada para el tratamiento.                

En la tabla 1 se muestra un resumen de las revisiones sistémicas más recientes 

encontradas que vinculan la ortodoncia con el Trastorno temporomandibular. 

En la tabla 2 se encuentra el listado de las investigaciones con estudio de 

pacientes en donde se muestra la asociación entre trastornos 

temporomandibulares y tratamiento de ortodoncia.



 

Tabla 1 

 
Año País Nombre del 

artículo 
Autores Tipos de 

Estudio 
Revista Població

n  
Métodos Prevalencia Asociación ttm - tto 

ortodoncia  
Conclusión 

2010 Italia The role of 
orthodontics 
in 
temporoman
dibular 
disorders 

A. 
MICHELOT
TI & G. 
IODICE 

revisión 
literatura 

Journal of 
Oral 
Rehabilitat
ion 

17 
artículos 

El TMD es una 
patología 
multifactorial y es 
difícil demostrar 
una correlación 
directa entre una 
de las causas, 
como la oclusión y 
el TMD. 

Aunque la mayoría de los 
estudios no apoyan 
consistentemente la 
correlación entre el 
tratamiento de ortodoncia 
y los trastornos 
temporomandibulares, se 
debe enfatizar que no se 
pueden sacar conclusiones 
definitivas debido a la causa 
desconocida del TMD, la 
heterogeneidad en la 
metodología y en el diseño 
del estudio y la falta de un 
esquema de clasificación 
ampliamente aceptado. 

Según el conocimiento actual, 
el papel del tratamiento 
de ortodoncia en la etiología 
de los TTM no está 
confirmado. Las conclusiones 
enumeradas por McNamara 
et al. siguen siendo válidos. 
De manera consistente, un 
metaanálisis sobre ortodoncia 
y TMD informó que 
ningún estudio indicó que el 
tratamiento de ortodoncia 
tradicional, incluido el aparato 
Begg, el dispositivo Herbst, 
elásticos y extracción de 
clase II, el bionator y el arnés, 
la 
máscara facial y la 
mentonera, aumentaran la 
prevalencia 
de TMD. 

Las mismas conclusiones pueden 
extraerse de las revisiones 
publicadas por Luther, quien afirmó 
que no se puede decir que los 
factores oclusales estáticos y 
dinámicos (incluida la ortodoncia) 
'causen' TMD, y de la revisión 
sistemática publicada por Mohlin 
quienes encontraron que el TMD no 
podía estar correlacionado con 
ningún tipo específico de 
maloclusión, y no hubo apoyo para 
la creencia de que el tratamiento de 
ortodoncia puede causar TMD. 

2012 Brasil Is 
orthodontic 
treatment a 
risk factor for 
temporoman
dibular 
disorders? 

Tomas 
Magnuss
on, 
Antônio 
Sérgio 
Guimarãe
s 

revisión 
de la 
literatura 

Dental 
Press 
Journal of 
Orthodont
ics 

35 
artículos 

De las primeras 
investigaciones 
retrospectivas de 
pacientes 
tratados 
previamente, Se 
concluyó que los 
pacientes que se 
sometieron a un 
tratamiento de 
ortodoncia no 
presentan más 
signos o síntomas 
de TMD en 
comparación con 
los individuos no 
tratados. 

A partir de los hallazgos 
de estudios prospectivos 
posteriores, se puede 
especular que las 
similitudes en cuanto a 
TMD en pacientes y 
controles encontradas en 
los primeros estudios 
retrospectivos fue de 
hecho consecuencia de 
una mejora de TMD entre 
los pacientes tratados, 
con respecto a individuos 
sometidos a tratamiento 
de ortodoncia 

Un tratamiento bien 
planificado, 
independientemente de si la 
extracción fue parte del 
tratamiento o no, no tiene 
ninguna influencia negativa 
sobre la función del sistema 
masticatorio 

De acuerdo con varias revisiones 
sistemáticas anteriores, este 
artículo muestra claramente que la 
ortodoncia, con o sin extracciones, 
no causa TMD. 



 

2013 franc
a, 
brasil 

Relationship 
between 
temporoman
dibular 
disorders and 
orthodontic 
treatment: A 
literature 
review 

Ronaldo 
Antônio 
Leite, 
Joacir 
Ferreira 
Rodrigues, 
Maurício 
Tatsuei 
Sakima, 
Tatsuko 
Sakima 

revisión 
de la 
literatura 

Dental 
Press J 
Orthod. 
2013 

20 
artículos 

Todos los estudios 
citados en esta 
revisión de la 
literatura 
informaron que el 
tratamiento de 
ortodoncia no 
proporcionó riesgo 
para el desarrollo 
de signos y 
síntomas de DTM, 
independientemen
te de la técnica 
utilizada para el 
tratamiento, la 
extracción o no 
extracción de 
premolares y el tipo 
de 
maloclusión 
previamente 
presentada por el 
paciente. 

Algunos estudios con 
seguimiento a largo plazo 
concluyeron que el 
tratamiento de ortodoncia 
no sería preventivo ni 
una opción de 
tratamiento para TMD. 

  

2014  Temporoman
dibular 
Disorders: 
Effects of 
Occlusion, 
Orthodontic 
Treatment, 
and 
Orthognathic 
Surgery 

JEFFREY C. 
POSNICK, 
DMD, MD 

revisión 
sistemátic
a 

Orthognat
hic 
Surgery. 
2014 

360 
artículos 

En los estudios que 
se revisaron, no se 
identificaron 
beneficios 
consistentes o 
factores causantes 
de TMD sobre la 
base de cualquier 
maniobra de 
tratamiento de 
ortodoncia 
específica 
realizada en el 
grupo de 
tratamiento en 
comparación con 
los controles. 

McNamara, Seligman y 
Okeson sugieren que hasta 
que se desarrollen criterios 
confiables para el 
tratamiento de TMD, se 
debe alentar a las 
profesiones médicas y 
dentales a manejar los 
síntomas de TMJ que 
presentan con terapias 
reversibles y solo 
considerar alteraciones 
permanentes en la oclusión 
(con el propósito específico 
de tratamiento o 
prevención de TMD) en 
pacientes con 
circunstancias muy 
singulares. Esto está de 
acuerdo con las pautas de 
la conferencia del Instituto 
Nacional de Salud que 
establece que las terapias 
reversibles deben usarse en 
el tratamiento primario de 
TMD 

Una revisión de la literatura 
sugiere que la 
contribución general de los 
factores oclusales para 
identificar a los pacientes con 
TTM solo está en el rango del 
10% al 20%. El corolario es 
que entre el 80% y el 90% de 
los factores causales entre 
los pacientes con TMD no 
pueden explicarse por las 
oclusiones de estos 
pacientes. 

Se estima que un promedio del 
32% de la población reportará al 
menos un síntoma de TMD y que 
un promedio del 55% 
demostrará al menos un signo 
clínico. 



 

2015 chile Influence of 
orthodontic 
treatment on 
temporoman
dibular 
disorders. A 
systematic 
review 

Felipe J. 
Fernández
-González, 
Aránzazu 
Cañigral, 
José L. 
López-
Caballo, 
Aritza 
Brizuela, 
Isabel 
Moreno-
Hay, Jaime 
del Río-
Highsmith, 
José A. 
Vega 

revisión 
sistemátic
a 

Journal 
section: 
Orofacial 
pain-TMJD 

9 
artículos 

Dos de ellos 
encontraron que el 
tratamiento de 
ortodoncia podría 
reducir los signos y 
síntomas de la 
TMD. La mayoría de 
ellos mostraron 
una relación entre 
TMD y sexo 
femenino 

Con respecto a la posible 
consideración de la 
ortodoncia tratamiento 
como factor de riesgo de 
TMD, varios autores 
consideran que ciertas 
intervenciones dentales, 
incluyendo la ortodoncia en 
sí podría causar TMD. 

Asociaciones entre tipos 
específicos de maloclusiones y el 
desarrollo de signos y síntomas 
significativos de TMD no pudo 
ser verificado. 
Según los autores estudiados, 
no ser evidencia de un efecto 
causa-efecto directo u obvio 
relación entre el tratamiento de 
ortodoncia y la TMD. 
La diferenciación de los 
pacientes en el control y estudio 
grupos en el diseño de estudios 
es un problema persistente. 
Se utilizan diferentes métodos 
terapéuticos para tratar la TMD 
con ortodoncia. Por lo tanto, 
todavía hay una necesidad de 
ensayos longitudinales y 
aleatorizados. 

el estudio prospectivo de cohortes 
realizado por MacFarlane y sus 
compañeros de trabajo concluyó, 
después de un período de seguimiento 
de 20 años, que la ortodoncia no está 
relacionada con la aparición de TMDs o 
su persistencia 

2020 Singa
pore 

Prevalence of 
temporoman
dibular 
disorders in 
patients 
seeking 
orthodontic 
treatment: A 
systematic 
review 

Ye Choung 
Lai, Adrian 
Ujin Yap, 
Jens 
Christoph 
Türp 

revisión 
sistemátic
a 

journal of 
oral 
rehabilitati
on 

11 
artículos  

La mayoría de los 
estudios utilizaron 
cuestionarios y 
exámenes 
clínicos para 
determinar la 
presencia de 
TMD. Jain y col. 

utilizaron sólo un 
cuestionario, 
mientras que Piao 
et al. se basó en 
información 
demográfica, 
clínica y 
radiológica 
basada en 
registros. 
Williamson hizo 
uso únicamente 
de un examen 
clínico para 
determinar la 
presencia de 
TMD. 

La prevalencia de TMD 
en pacientes 
prospectivos de 
ortodoncia osciló entre el 
21,1% y el 73,3%,. La 
aparición de 
signos/síntomas de DTM 
dolorosos varió del 3,4% 

al 65,7%, mientras que 
los signos / síntomas no 
dolorosos variaron entre 
el 3,1% y el 40,8%. 

La prevalencia de TMD en 
varones osciló entre el 10,6% 
y el 68,1%. En cuanto a las 
mujeres, varió del 21,2% al 
72,4%. Los autores de todas 
las investigaciones 
informaron una mayor 
incidencia de TMD en 

mujeres en comparación con 
los hombres. 

Existe una alta prevalencia de DTM 
dolorosos en pacientes que buscan 
tratamiento de ortodoncia. La 
prevalencia de TMD también 
parece ser mayor en pacientes 
mayores de 18 años. Aunque no se 
determinó una asociación fuerte 
entre TMD y maloclusión, varios 

rasgos oclusales, como mordida 
abierta, mordida profunda y 
mordida cruzada posterior, se 
relacionaron con TMD 

 

 



 

Tabla 2 

Año País Nombre del 
articulo 

Autores Tipos 
de 
estudio 

Revista Población Métodos Prevalencia Asociación ttm-tto 
ortodoncia 

Conclusión  

2001 china Attitude of 
Chinese 
orthodontists 
towards the 
relationship 

between 
orthodontic 
treatment and 
temporomandibul
ar disorders 

Yong 
Mao and 
Xiao-
Hong 
Duan 

N/P international 
dental 
journal 

25 
ortodoncistas 

Los métodos de 
tratamiento de 
ortodoncia, la edad del 
paciente y la 
interferencia oclusal se 

consideraron factores de 
riesgo que conducen a 
una mayor incidencia de 
TMD. 

el 84% de los 
ortodoncistas 
preguntaban a 
menudo a sus 
pacientes sobre los 

signos y síntomas de 
TMD antes del 
tratamiento de 
ortodoncia y el 92% 
informó examinar la 
región de la ATM 

El 76% de los 
ortodoncistas pensaba 
que el tratamiento de 
ortodoncia 
posiblemente puede 

conducir a una mayor 
incidencia de TMD, 
mientras que el 84 por 
ciento afirmó que el 
tratamiento de 
ortodoncia podría 
prevenir el TMD. 

Algunos ortodoncistas 
chinos se dan cuenta de 
la importancia de la 
relación entre el 
tratamiento de ortodoncia 

y el TMD. La mayoría 
pensó que un tratamiento 
de ortodoncia inadecuado 
podría aumentar el 
desarrollo de TMD y que 
el tratamiento de 
ortodoncia podría prevenir 
TMD 

2002 Abile
ne, 
Tex y 
Okla
homa 
City, 
Okla 

Prospective study 
of posttreatment 
changes in 
the 
temporomandibul
ar joint 

Kevin L. 
Carlton, 
DDS, 
MS,a 
and Ram 
S. 
Nanda, 
DDS, 
MS, 
PhDb 

estudio 
longitudi
nal 
prospecti
vo 

American 
Journal of 
Orthodontic
s and 
Dentofacial 
Orthopedics 
November 
2002 

106 
pacientes 
blancos (58 
de clase I y 
48 de clase 
II, división 1), 

Los registros analizados 
fueron radiografías 
cefalométricas laterales, 
tomografías de ATM 
izquierda y derecha, 
radiografías iniciales de 
mano-muñeca, modelos 
de estudio de ortodoncia 
e información en los 
registros de los 
pacientes sobre signos y 
síntomas de TMD, 
planes de tratamiento y 
tipo de mecánica 
utilizada durante el 
tratamiento. 

Cuando los grupos de 
Clase I y Clase II 
División 1 se 
examinaron sobre la 
base de género, 
edad, ángulos ANB y 
FMA, sobremordida 
horizontal, horizontal, 
mordida cruzada, 
signos y síntomas de 
TMD, tipo de 
mecánica utilizada 
durante el tratamiento 
(sombrerería o 
elásticos), y 
tratamiento de no 
extracción o 
extracción 

Cuando los grupos de 
Clase I y Clase II 
División 1 se 
examinaron sobre la 
base de género, edad, 
ángulos ANB y FMA, 
sobremordida 
horizontal, horizontal, 
mordida cruzada, 
signos y síntomas de 
TMD, tipo de mecánica 
utilizada durante el 
tratamiento 
(sombrerería o 
elásticos), y 
tratamiento de no 
extracción o 
extracción, no se 
observaron diferencias 
significativas en 
ninguna de las 8 
mediciones. 

no se pudo establecer una 
correlación 
estadísticamente 
significativa entre la 
mecánica del tratamiento 
o el tratamiento de no 
extracción frente a 
extracción. Por tanto, la 
carga ortodóncica de las 
articulaciones puede 
eliminarse como posible 
causa de disminución de 
los espacios articulares 

2005 EE.U
U 

Analysis of 
temporomandibul
ar joint sounds 
in orthodontic 
patients 

Aydın 
Akan a, 
Aysegül 
Ergin B, 
Melek 
Yildirim 
C, Evren 
Öztas C 

estudio 
de 
corte 
transve
rsal 

ScienceDire
ct 

32 pacientes 
de 
ortodoncia 

Los pacientes se 
examinan en primer 
lugar mediante métodos 
clásicos, es decir, 
palpación 
y auscultación y luego se 
utilizaron acelerómetros 
piezoeléctricos en 
miniatura para las 
vibraciones de la ATM 

Una disminución de 
las vibraciones 
articulares se 
considera un signo de 
curación en el 
trastorno del sonido 
de la ATM. En esta 
etapa del tratamiento 
de ortodoncia, 
observamos que los 
sonidos de la ATM del 
grupo de pacientes 

Una disminución de 
las vibraciones 
articulares se 
considera un signo de 
curación en el 
trastorno del sonido de 
la ATM. En esta etapa 
del tratamiento de 
ortodoncia, 
observamos que los 
sonidos de la ATM del 
grupo de pacientes del 

Está claro que para 
establecer una relación 
más integral entre el curso 
del tratamiento de 
ortodoncia y la incidencia 
de vibraciones de la ATM, 
el análisis de las 
vibraciones de la ATM 
debe repetirse con más 
pacientes hasta el final de 
las etapas de tratamiento 
y postratamiento. 



 

del tipo Clase II 
División I parecen 
estar aumentando 
mientras que los 
sonidos de la ATM del 
grupo de pacientes 
del tipo de mordida 
cruzada lateral 
parecen estar 
disminuyendo. 

tipo Clase II División I 
parecen estar 
aumentando mientras 
que los sonidos de la 
ATM del grupo de 
pacientes del tipo de 
mordida cruzada 
lateral parecen estar 
disminuyendo. 

2006 Amst
erda
m 

Temporomandibu
lar disorder long 
after orthodontic 
treatment 

Moreu G, 
Tellez L, 
Gonzále
z-
Jaranay 
M 

estudio 
de 
cohorte 
prospecti
vo 

DENTAL 
ABSTRACT
S- 
AMERICAN 
DENTAL 
ASSOCIATI
ON 

Un grupo de 
50 pacientes 
con un 
promedio de 
12.9 años 
que estaban 
programados 
para recibir 
tratamiento 
de 
ortodoncia. 
Entre 15 y 18 
años 
después 40 
de los 
pacientes 
completaron 
un 
cuestionario 
y 31 se 
sometieron a 
exámenes 
clinicas 

 en cuanto a la 
prevalencia de TMD 
la mayoría de los 
pacientes no 
presentaban signos 
clínicos de disfunción 
o eran leves y 
fluctuaciones 
menores en los 
hallazgos. 

cuando se compara 
con el grupo control no 
hubo una conexión 
significativa mostrada 
entre el tratamiento de 
ortodoncia en  niños y 
TMD cuando los 
sujetos se volvieron 
adultos 

El TMD manifiesto que 
rara vez se observa, lo 
que indica que los 
pacientes no tienen un 
mayor riesgo a largo plazo 
de desarrollar TMD 
después del tratamiento. 

2008 Carol
ina 
del 
Norte 

Orthodontic 
Treatment, 
Genetic Factors, 
and 
Risk of 
Temporomandibu
lar Disorder 

Gary D. 
Slade, 
Luda 
Diatchen
ko, 
Richard 
Ohrbach, 
and 
William 
Maixner 

estudio 
de 
cohorte 
prospecti
vo 

 254 mujeres 
para el 
estudio, de 
las 
cuales 212 
(83%) 
proporcionar
on una 
muestra de 
sangre y 
dieron su 
consentimien
to por escrito 
para la 
genotipificaci
ón 

Se obtuvieron datos de 
seguimiento sobre el 
estado clínico de TMD 
de 186 sujetos. 62 
sujetos con datos de 
seguimiento (33,3%) 
tenían haplotipos 
sensibles al dolor y los 
124 restantes se 
clasificaron como 
resistentes al dolor. 

Noventa y nueve 
sujetos (53,2%) 
informaron 
antecedentes de 
tratamiento de 
ortodoncia, 75 
(40,3%) dijeron que 
no habían recibido 
tratamiento de 
ortodoncia 

el tratamiento de 
ortodoncia no se 
asoció con un riesgo 
elevado de TMD entre 
las personas con 
haplotipos resistentes 
al dolor, mientras que 
si se asoció con un 
aumento marcado en 
el riesgo para los 
sujetos con haplotipos 
sensibles al dolor 

la demostración 
de una elevación 
estadísticamente 
significativa en el riesgo 
no es evidencia suficiente 
de que un atributo (en 
este caso, 
el tratamiento de 
ortodoncia) esté 
involucrado causalmente 
en la etiología del TMD. 
Se necesitarían pruebas 
adicionales 
con respecto a la 
plausibilidad biológica 
para designar el 
tratamiento de ortodoncia 
como un factor de riesgo. 

2009 Rein
o 

Twenty-year 
cohort study of 
health gain from 

Tatiana 
V. 
Macfarla

estudio 
de 
cohorte 

American 
Journal of 
Orthodontic

1018 niños 
con diversas 
afecciones 

La evaluación de la ATM 
incluyó exámenes 
clínicos y 

persistente fueron del 
20,0% (95% IC, 4,8 y 
35,2) en el primer 

No hubo asociaciones 
estadísticamente 
significativas entre el 

El estudio mostró que el 
tratamiento de ortodoncia 
no se asoció con la 



 

Unid
o 

orthodontic 
treatment: 
Temporomandibu
lar 
disorders 

ne, a 
Pamela 
Kenealy, 
B H. 
Anne 
Kingdon, 
C Bengt 
O. 
Mohlin, 
D J. 
Richard 
Pilley, mi 
Steve 
Richmon
d, F y 
William 
C. Shaw 

prospecti
vo 

s and 
Dentofacial 
Orthopedics 
June 2009 

oclusales 
investigación 
inicial 1981         
seguimiento 
a los 3 años 
792 
participantes, 
seguimiento 
a los 8 años 
456 
participantes, 
seguimiento 
a los 20 años 
337 
participantes 

anamnésicos, índice de 
helkimo, Los factores 
psicológicos se midieron 
con la escala de 
autoconcepto infantil de 
Piers Harris. La escala 
de autoestima de 
Rosenberg 27 
se utilizó en el 
seguimiento final. 

seguimiento, 34,9% 
(IC del 95%, 
22,8 y 47,0%) en el 
segundo seguimiento 
y 28,0% (IC 95%, 
15,1 y 40,9) en el 
último seguimiento 

tratamiento de 
ortodoncia y el TMD 
persistente, y entre la 
maloclusión y el TMD 
persistente 

aparición o persistencia 
de un nuevo TMD. Aparte 
del sexo, el único factor 
importante de TMD en 
adultos jóvenes fue TMD 
en la adolescencia. 

2010 Marr
ueco
s 

Prevalence of 
temporomandibul
ar 
dysfunction in 
orthodontic 
treatment 

Farid 
BOURZ
GUI a,* , 
Mourad 
SEBBAR 
a , Aicha 
NADOU
R B , 
Mouna 
HAMZA 
a 

estudio 
de 
corte 
transve
rsal 

 114 
pacientes, La 
muestra 
estuvo 
compuesta 
predominant
emente por 
pacientes 
mujeres 
(58,8%). 
Esta muestra 
se dividió en 
tres grupos 
de edad (12-
18 años; 18-
25 años y 
mayores de 
25 años). 

Se elaboró una hoja de 
observación para la 
recogida de datos que 
comprende: 
identificación del 
paciente, anamnesis, 
exploración clínica y 
evaluación de funciones 
orofaciales. Los signos y 
síntomas síntomas de 
TTM investigados fueron: 
ruido articular, apertura 
bucal limitada y 
presencia de dolor y 
desviaciones de la 
trayectoria de apertura-
cierre. 

Se puede concluir 
que la interferencia 
oclusal o la 
maloclusión pueden 
estar involucradas en 
la etiología 
multifactorial de TMD. 
El tratamiento de 
ortodoncia no 
favorece el 
retroposicionamiento 
condilar, factor que se 
presta al 
desplazamiento del 
menisco. Por lo tanto, 
el impacto nocivo de 
la ortodoncia sobre la 
apariencia o el 
deterioro de los TMD 
no es 
estadísticamente 
significativo. 

Buscaron posibles 
asociaciones entre al 
menos un signo de 
TMD, el índice de 
anamnesis de 
Helkimo, el índice 
clínico de Helkimo y 
los siguientes factores: 
edad, sexo, 
extracciones, duración, 
tipo y etapa del 
tratamiento de 
ortodoncia, clases de 
molares y caninos, 
apiñamiento, resalte, 
sobremordida y 
mordida cruzada 
unilateral. 

No se pudo encontrar 
correlación positiva entre 
el TMD y los diferentes 
factores del estudio, a 
excepción de las 
asociaciones entre el sexo 
y el índice de anamnesis 
de Helkimo, el estadio de 
tratamiento de ortodoncia 
y el índice de anamnesis 
de Helkimo y la clase 
molar de Angle y el índice 
clínico de Helkimo. 

2014 carac
as 

Perception of the 
relationship 
between TMD 
and 
orthodontic 
treatment among 
orthodontists 

Thaís 
Gonzale
z da 
Silveira 
Coêlho, 
Hugo 
Cesar 
Pinto 
Marques 
Caracas 

Estudio
s  de  
corte  
transve
rsal 

orthodontist
s. Dental 
 
Press J 
Orthod. 
2015 

173 
ortodoncistas 

Se elaboró un 
cuestionario y se envió 
inicialmente a los 
ortodoncistas brasileños 
miembros de la 
Asociación 
Brasileña de Ortodoncia 
(ABOR) 

El cuestionario 
constaba de 
preguntas destinadas 
a 
recopilar información 
básica sobre cada 
participante y 
preguntas sobre las 
creencias de los 
encuestados y el 
manejo clínico de los 
pacientes con 
síntomas de TTM 

La mayoría de los 
ortodoncistas que 
participan en este 
estudio no están de 
acuerdo en que el 
tratamiento de 
ortodoncia esté 
relacionado con el 
tratamiento o la 
prevención de TMD, lo 
cual está en línea con 
el concepto más 
aceptado en relación 
con el tratamiento de 
ortodoncia y TMD. 

Este estudio sugiere que 
las creencias de los 
ortodoncistas sobre la 
relación entre el 
tratamiento de ortodoncia 
y el TMD están de 
acuerdo con la evidencia 
científica sólo cuando se 
refieren al tratamiento y la 
prevención del TMD. La 
mayoría de los 
ortodoncistas creen que, a 
pesar de la evidencia 
científica, el tratamiento 



 

de ortodoncia puede 
causar TMD. 

2016 brasil Relationship 
Between 
Orthodontics and 
Temporomandibu
lar Disorders: A 
prospective study 

Ana 
Carolina 
Bannwar
t 
Antunes 
Ortega, 
Daniel 
Humbert
o Pozza, 
Luciane 
Lacerda 
Franco 
Rocha 
Rodrigue
s, 
Antônio 
Sergio 
Guimarã
es 

estudio 
longitud
inal 
prospe
ctivo 

 40 pacientes, 
31 (77,5%) 
mujeres y 9 
(22,5%) 
hombres, 
con una 
edad media 
± desviación 
estándar 
(DE) de 29 ± 
13 años 

Para analizar los datos 
se utilizaron las pruebas 
de Shapiro-Wilk, 
McNemar y Friedman 
con un nivel de 
significancia del 5%. 

Los pacientes fueron 
evaluados con cuatro 
preguntas en cuatro 
momentos: el día 
antes de iniciar el 
tratamiento con 
elásticos; 24 horas 
después del primer 
día de tratamiento; 1 
semana después del 
primer día de 
tratamiento; y 1 mes 
después del inicio del 
tratamiento. 

Con base en sus 
respuestas a las 
cuatro preguntas, se 
encontró que: dolor al 
abrir la boca o al 
masticar, dolor en las 
sienes, la cara, la ATM 
o la mandíbula, y 
todos los dolores de 
cabeza aumentaron 
significativamente a 
las 24 horas y 1 
semana después de 
que se fijaron los 
elásticos, pero 
después de 1 mes no 
hubo diferencias 
significativas en 
comparación con la 
línea de base. 
Además, no se 
informaron problemas 
significativos de 
bloqueo de la 
mandíbula o apertura 
de la boca limitada en 
los puntos de tiempo 
estudiados 

"Este estudio ha 
demostrado que el 
tratamiento de ortodoncia 
con 
elásticos para corregir la 
maloclusión de Clase II no 
produce ninguna 
evidencia de TMD." 

2021  "Protocols for 
orthodontic 
treatment of 
patients with 
temporomandibul
ar joint 
disorders" 

Lee, Gye 
Hyeong 
Park, 
Jae 
Hyun 
Moon, 
Da Nal 
Lee, 
Sang Mi 

Report
e de un 
caso 

American 
Journal of 
Orthodontic
s and 
Dentofacial 
Orthopedics 

2 casos 
clínicos 

Este artículo presenta el 
tratamiento de 
ortodoncia de dos 
pacientes con TMD y a 
una sugiere 
protocolos de tratamiento 
apropiados sobre la base 
de una 
evaluación de su 
estabilidad condilar Y  
Con los datos re-
diagnosticados, se 
sugirieron al paciente 2 
alternativas de 
tratamiento 

Los ortodoncistas a 
menudo tienen 
problemas para tratar 
a pacientes que 
tienen TTM 
Ya que los cambios 
de oclusión dependen 
de la posición de los 
cóndilos inestables. 
Esta característica 
significa que los 
pacientes 
no tienen definidos 
criterios con los que 
hacer un diagnóstico 
de ortodoncia preciso, 
por lo que los 
médicos no pueden 
establecer 
un plan de 
tratamiento confiable. 

Al proporcionar 
tratamiento de 
ortodoncia a pacientes 
con TMD, los síntomas 
y la oclusión en 
constante cambio 
causada por una 
posición condilar 
inestable impiden 
asignar criterios 
confiables para la 
planificación del 
tratamiento de 
ortodoncia. 

las estructuras de la ATM 
de estos pacientes deben 
estabilizarse antes del 
movimiento dentario 
activo para identificar y 
mantener la verdadera 
posición mandibular. 
El uso de TSAD 
puede ser útil en algunos 
pacientes para lograr los 
objetivos 
del tratamiento de 
ortodoncia que mejoran la 
función de la 
ATM y la estética facial. 



 

7. DISCUSIÓN. 

La mayoría de los estudios revisados utilizaron cuestionarios y exámenes 

clínicos como el índice Helkimo para identificar los signos y síntomas de TMD y 

determinar así la presencia de trastornos temporomandibulares. 

El 90% de los estudios citados en esta revisión bibliográfica informaron que el 

tratamiento de ortodoncia no proporcionó riesgo para el desarrollo de trastornos 

temporomandibulares, independientemente de la técnica utilizada para el 

tratamiento. 

La ortodoncia podría tener tanto efectos positivos como negativos en los signos 

y síntomas de TTM preexistentes o contribuir a su desarrollo, pero no hay 

evidencia significativa que vincule de manera directa el tratamiento de ortodoncia 

como causa de TTM. 

Por lo tanto, los hallazgos evaluados en la encuesta realizada por Bannwart Ana, 

Pozza Daniel, Franco Luciane (Ortega et al., 2016) como son: “El dolor al abrir 

la boca o al masticar, dolor en las sienes, la cara, la ATM o la mandíbula y los 

dolores de cabeza aumentados a las 24 horas y 1 semana después de que se 

fijaron elásticos en el tratamiento, la ausencia de síntomas significativos al mes 

y la falta de bloqueos de la mandíbula o apertura de la boca limitada en los puntos 

de tiempo estudiados”. son importantes para respaldar la opinión de que el 

tratamiento de ortodoncia no es un factor etiológico principal de desórdenes 

temporomandibulares. 



 

Para demostrar que existe una asociación entre TMD y tratamiento de ortodoncia 

se debe mejorar la metodología utilizada en los estudios para que estos sean 

menos contradictorios, Características como ensayos controlados, estudios 

longitudinales y herramientas que pueden diagnosticar el TTM y dividirlo en 

subtipos (como muscular, articular y mixto) incluyendo la revisión de los controles 

de ortodoncia de rutina. para así tener una mejor comprensión de esta 

asociación. (Leite et al., 2013). 

Lo trastornos de ATM son más comunes y afectan a la población más de lo que 

pensamos es por eso que se han hecho diversas investigaciones al respecto. 

Debido a que los TTM son una condición que se puede presentar en pacientes 

con maloclusión. Por lo tanto, es necesaria la evaluación de la ATM siempre que 

se realice un tratamiento ortodóncico, para así establecer un adecuado plan de 

tratamiento que permita la corrección de ambos, la minimización del tiempo de 

intervención y alcanzar resultados favorables en la estética facial, en la función 

articular y en los músculos masticatorios. 

A lo largo de la revisión bibliográfica realizada se han encontrado estudios que 

tratan de justificar la relación entre la ortodoncia y la disfunción 

temporomandibular. Sin embargo, Los estudios mostraron que el tratamiento de 

ortodoncia no se asoció con la aparición o persistencia de un nuevo TMD, se 

obtuvo que los pacientes sometidos a ortodoncia en comparación a los no 

tratados no presentaron mayor diferencia en los signos y síntomas ni un mayor 

riesgo de desarrollar un TTM en una etapa posterior de su vida. 



 

 Según Yong Mao and Xiao-Hong Duan (2001), “algunos de los especialistas en 

ortodoncia se han dado cuenta de la importancia de la relación entre el 

tratamiento de ortodoncia y TTM, La mayoría de ellos cree que el tratamiento de 

ortodoncia inadecuado podría aumentar el desarrollo de TTM”, es decir que en 

algunos casos un mal manejo de la ortodoncia podría predisponer a una 

alteración de la articulación temporomandibular. 

También se descubrió que el sexo femenino fue señalado como un factor 

predisponente de tanto la incidencia como la persistencia de TMD siendo las 

mujeres más afectadas que los hombres en una proporción de 2 a 1 (Bourzgui 

et al., 2010). Las diferencias hormonales entre ambos sexos juegan un aspecto 

importante ya que la testosterona tiene un papel protector en el desarrollo del 

dolor de la ATM, mientras que el estrógeno no (Leite et al., 2013). Además de 

eso, la discrepancia en la percepción, la descripción de los síntomas y la 

disposición a revelar el malestar, es decir las mujeres consultan con más 

frecuencia que los hombres y tienden a reportar una mayor incidencia e 

intensidad de síntomas corporales en comparación con ellos. 

Otras revisiones explican que los signos y síntomas de TTM se encuentran en 

todas las etapas de la vida pero podría existir una prevalencia de TMD en adultos 

jóvenes y adolescentes (Lai et al., 2020), en el estudio no se pudo establecer 

una correlación positiva entre TMD – edad – ortodoncia, dado a que la mayoría 

de los pacientes que buscan tratamiento de ortodoncia son adolescentes / 

adultos jóvenes (Greene et al., 2017), lo que podría generar un posible sesgo de 

edad en vista que son el mayor número de investigados en los estudios en 



 

comparación con niños y adultos mayores (Leite et al., 2013). Además de la falta 

de uso de criterios diagnósticos y otros instrumentos armonizados que permitan 

más comparaciones entre estudios. No obstante, por la heterogeneidad de los 

diseños de estudios y la recopilación de datos, no es posible realizar un análisis 

cuantitativo. (Lai et al., 2020) 

Existe una alta posibilidad de que los ortodoncistas / dentistas encuentren 

pacientes con TTM preexistente. Por lo cual, un examen de rutina para evaluar 

la presencia de signos / síntomas de TMD antes del comienzo del tratamiento de 

ortodoncia es crucial y al ser omitido podría empeorar o incrementar los efectos 

adversos del mismo. 

Es de vital importancia que el especialista tenga este conocimiento previo para 

llevar a cabo de manera apropiada el tratamiento ortodóntico como es el caso de 

algunos artículos donde refieren que utilizar la ortodoncia como método 

terapéutico para tratar el TTM, ayudaría a restaurar la dinámica de la articulación 

temporomandibular debido a que al corregir las maloclusiones previene y mejora 

la función de la atm, cabe destacar que no es preciso ya que todavía se necesitan 

ensayos longitudinales y aleatorizados que validen científicamente dicha teoría 

(Fernández-González et al., 2015). 

8. CONCLUSIÓN 

El TMD es una patología multifactorial y es difícil demostrar una correlación 

directa entre la ortodoncia y sus diferentes causas, es por eso que los objetivos 

del tratamiento deberían ser, por supuesto, reducir el dolor y mejorar la función. 



 

De los estudios encontrados en la revisión de la literatura se concluye que el 

tratamiento de ortodoncia no es un factor predisponente de los trastornos 

mandibulares, ya que este no aumenta, ni disminuye los signos y síntomas de la 

ATM por lo tanto no intervine en su desarrollo. 

Es de vital importancia mejorar la metodología utilizada en estudios que buscan 

demostrar la asociación entre TMD y tratamiento de ortodoncia para que sean 

menos contradictorios, es necesario más estudios como ensayos controlados, 

estudios longitudinales, de casos y controles y herramientas que pueden 

diagnosticar el TTM. 

Los resultados de este estudio mostraron que es necesario que los ortodoncistas 

le den más importancia a la evaluación de la ATM al momento de realizar la 

ortodoncia ya que si bien no se encontró estadísticamente que puede causar un 

trastorno en ella, una mala praxis podría provocar o aumentar tales disfunciones. 
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10. ANEXOS 

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA donde se describe el proceso de selección 

de artículos. 
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Figura 2.  Relación entre trastornos temporomandibulares y tratamiento de 

ortodoncia. 
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