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PREVALENCIA DE SÍNTOMAS Y SIGNOS DE 
TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES EN UNA 
POBLACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA, SANTANDER
Claudia Milena Hormiga Sánchez1, Milena Bonet Collante �, Carmen Alodia Martínez3, Alexandra Patricia 
Jaimes Barros 4  

RESUMEN

Introducción: La articulación temporomandibular es una de las más complejas y utilizadas del cuerpo 
humano; debido a su gran funcionalidad  y compleja conformación existe una mayor probabilidad de 
presentar alteraciones a lo largo de la vida. Los trastornos de esta articulación son muy variados, 
dependiendo de la severidad de la sintomatología pueden obstaculizar seriamente la calidad de 
vida de una persona.  Objetivo: Determinar la prevalencia de signos y síntomas de trastorno 
temporomandibular en una población universitaria del Área Metropolitana de Bucaramanga, mediante un 
enfoque interdisciplinario que involucró las áreas de salud de odontología, fisioterapia y fonoaudiología.  
Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo de tipo corte transversal. Para determinar 
la presencia de síntomas y signos de TTM se aplicó el Índice de Helkimo; además, se realizó una 
valoración clínica cervical, de los procesos de alimentación y modo respiratorio, y una valoración auditiva. 
Resultados: La prevalencia de uno o más síntomas y signos de Trastorno Temporomandibular fue de 
61,4% y 63,5%, respectivamente.  El sexo femenino se asoció  estadísticamente con la presencia de 
algún signo clínico; asimismo, la presencia de algún signo o síntoma de trastorno temporomandibular 
se asoció con el dolor y la presencia de puntos gatillo en el cuello (p<0,00).  
Conclusiones: La prevalencia de síntomas y signos de transtornos temporomandibulares es alta en 
población joven.  La intervención preventiva y terapéutica de estos trastornos debe involucrar varias 
disciplinas, cuyos profesionales deben estar en capacidad de buscar y correlacionar hallazgos clínicos 
y de esta manera ofrecer solución a las necesidades de los afectados.

Palabras clave: Prevalencia, articulación temporomandibular, trastornos, Santander.

Abstract

Introduction: The temporomandibular joint is one of the most complexes and used in human body; 
due to its great functionality and intricate conformation there is a greater probability of presenting 
alterations through life. The disorders in this joint are very varied; and depending on the severity of 
symptoms they can seriously disturb a person’s life quality. Objective: To determine the prevalence of 
the temporomandibular disorder signs and symptoms in an undergraduate population sample from the 
metropolitan area of Bucaramanga through an interdisciplinary approach which involved the dentistry, 
physical therapy and language therapy areas. Methodology: A cross-type observational and descriptive 
study was carried out. To determine the presence of symptoms and signs of TTM the Helkimo indicator 

1Fisioterapeuta, magíster en Epidemiología. Epidemióloga, Observatorio de Salud Pública de Santander.
�Fisioterapeuta, especialista en Docencia y Administración Universitaria. Docente del programa de Fisioterapia de la Universidad de Santan-
der.
3Odontóloga. Docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás.
4Fonoaudióloga. Docente del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Santander. 
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was used; besides this, a cervical clinical assessment on feeding and breeding processes and an 
auditory valuation were also taken into account.  Results: The prevalence of one or more symptoms 
of the Temporomandibular disorder was of 61,4% and 63,5 percent, respectively. The female gender 
was statistically associated with the presence of any clinical sign; likewise, the presence of any TTM 
symptom was linked with the presence of pain and trigger spots in the neck (p<0,00).  Conclusions: 
The prevalence of temporomandibular symptoms and signs is high in young population. Preventive and 
therapeutic intervention of these disorders must involve several disciplines, with professionals in the 
capacity of seeking and linking clinical findings in order to offer a solution to the needs of the affected 
ones.

Key words: Prevalence, temporomandibular joint, disorder, Santander

INTRODUCCIÓN

La articulación temporomandibular (ATM) es una de las más complejas y utilizadas del cuerpo 
humano.  Se encuentra ubicada entre la mandíbula y el cráneo y es considerada como una articulación 
ginglimoartroidal o diartrosis bicondílea porque permite el movimiento de bisagra en un solo plano y 
facilita los movimientos de deslizamiento; funcionalmente, es la única articulación bilateral (OKENSON, 
1998; GRAU y cols., 2005).  La ATM está formada por el cóndilo mandibular que se ajusta al hueso 
temporal, los cuales están separados por un disco articular que actúa como tercer hueso, por lo que 
se le considera como una articulación compuesta, a pesar de estar formada sólo por dos huesos.  La 
interacción de la ATM con la oclusión dentaria hace posible las funciones de masticación, fonación y 
deglución (GRAU y cols., 2005).  

Debido a la gran funcionalidad  y compleja conformación de la ATM, existe una mayor probabilidad de 
presentar alteraciones a lo largo de la vida de una persona (TABOADA y cols., 2004).  Las alteraciones 
patológicas de la ATM se han identificado con diferentes términos a partir de la década de 1930, 
cuando fueron inicialmente referidas en la literatura por el otorrinolaringólogo James Costen.  Hoy en 
día persiste la controversia en relación con la denominación, etiología, diagnóstico y tratamiento de 
estas alteraciones; sin embargo, la American Dental Association reconoce que el término trastorno 
temporomandibular (TTM) incluye a la ATM y a todos los trastornos asociados con la función del sistema 
masticatorio (TABOADA y cols., 2004).    

La patología de la ATM es muy variada, incluye trastornos inflamatorios, degenerativos, infecciosos, 
neoplásicos, congénitos y traumáticos; sin embargo, los problemas más frecuentes son los desórdenes 
funcionales de los músculos de la masticación.  Los síntomas de los TTM varían en intensidad e 
incluyen principalmente dolor en los músculos de la masticación, sensación de fatiga y tensión muscular, 
disminución de la amplitud de los movimientos mandibulares, artralgia y ruido articular (TABOADA y 
cols., 2004).  El dolor muscular puede no percibirse en el sitio de la lesión y suele expresarse como 
síntomas óticos, artralgia y cefalea, entre otros (RAMÍREZ y SANDOVAL, 2004).  Dependiendo de la 
severidad de la sintomatología, los TTM pueden llegar a obstaculizar seriamente la calidad de vida de 
una persona. 

Dentro de las causas de los TTM se encuentran principalmente factores oclusales; aunque actualmente 
se reconoce una teoría multifactorial en la que se considera el rol de parafunciones y alteraciones 
de la articulación, junto a rasgos de personalidad y el estrés (TABOADA y cols., 2004; RAMÍREZ y 
SANDOVAL, 2004; KWON, 2003; JOHANSSON y cols., 2004).  

La frecuencia de los TTM es alta tanto en jóvenes como en adultos.  Algunos estudios internacionales 
muestran prevalencias de síntomas de TTM entre 15% y 50% y de  signos entre 30% y cerca del 90% 
(GRAU y cols., JIMÉNEZ y  cols., CORSINI G., y cols., 2005)  Se reconoce que los TTM son la causa 
más común de dolor facial luego del dolor dental (GRAU y cols., 2005).    
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En Colombia, la epidemiología de los TTM no es bien conocida.  Básicamente se cuenta con los 
datos obtenidos en el Tercer Estudio Nacional de Salud Bucal, ENSAB III (1999), el cual reportó una 
prevalencia de síntomas de DTM  47,4% en las personas mayores de 15 años, y con estudios realizados 
en población infantil (SOTO y cols., 2001) y en profesionales (LLANOS y cols.)  

Si bien, no todas las personas que presentan trastornos de la ATM requieren tratamiento, ya que muchos 
de los casos son leves e incluso transitorios (GRAU), el diagnóstico y el abordaje terapéutico de los 
TTM representan actualmente un reto, principalmente porque en sus estados agudos estos trastornos 
no son identificados adecuadamente por los pacientes y especialmente se refieren síntomas óticos 
como la otalgia (RAMÍREZ y SANDOVAL, 2004; AGUILAR).  Además, dado el carácter multifactorial 
y las diversas manifestaciones de los TTM, se requiere idealmente de una intervención preventiva y 
terapéutica  interdisciplinaria. 

Consecuentemente, el objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de signos y síntomas 
del trastorno temporomandibular en una población universitaria del área de la salud de Bucaramanga y 
Floridablanca, Santander, mediante un enfoque interdisciplinario que involucró las áreas de odontología, 
fisioterapia y fonoaudiología; asimismo, se exploró la asociación entre diversos factores valorados por 
las disciplinas participantes y la presencia de los signos y síntomas del trastorno.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional descriptivo de tipo corte transversal (DOS SANTOS, 1999).   La 
población estuvo conformada por estudiantes de los programas académicos del área de salud de dos 
universidades del Área Metropolitana de Bucaramanga, la Universidad de Santander y la Universidad 
Santo Tomás, a quienes se les solicitó su participación mediante contacto directo y se obtuvo 
consentimiento informado por escrito.  

Las valoraciones se llevaron a cabo durante el segundo período académico del 2006 y el primer período 
académico del 2007.  Como criterios de exclusión se tuvo la negación a participar en el estudio y el 
estado reciente de post-operatorio facial.  El cálculo del tamaño de la muestra se realizó en el programa 
Epi Info versión 6.01 (DEAN AG y cols., 1995), se tuvieron como parámetros una prevalencia esperada 
del 50%, de acuerdo con los resultados de estudio nacional ENSAB III, un nivel de confianza del 90% 
y un error de precisión del 5%, se tomó como n un número aproximado de estudiantes matriculados 
en los programas académicos de ambas universidades (2.100) y se asumió un número de pérdidas 
del 10%, por lo que el número resultante fue de 260.  Se realizó un muestreo aleatorio estratificado.  
Los estratos fueron definidos por los programas académicos de las dos universidades.  El número de 
estudiantes seleccionado de cada programa fue proporcional al tamaño del estrato.  La selección de los 
estudiantes al interior de cada estrato se realizó empleando un muestreo aleatorio simple.

Variables e Instrumentos de Medición

Para determinar la presencia de síntomas y signos de TTM se aplicó el Índice de Helkimo (ENSAB 
III), el cual comprende anamnesis y un examen clínico, en el cual también se incluyó la valoración 
de malposición dental, por parte de un profesional en odontología.  Se realizó una valoración clínica 
de la postura cervical (PETERSON F, KENDALL F, KENDALL  E, GEISE P. 2000), dolor muscular, 
puntos gatillo y movilidad cervical (NORKIN, WHITE, 2006) a cargo de estudiantes de fisioterapia; 
finalmente, a cargo de estudiantes de fonoaudiología, se realizó una valoración clínica de los procesos 
de alimentación (mordedura, masticación, deglución) y modo respiratorio de acuerdo con el protocolo 
de evaluación de las funciones del sistema estomatognático relacionadas con la alimentación propuesto 
por Rivera Insignares y Reyes Ruiz, además se realizó una valoración auditiva que incluyó una prueba 
de tamizaje audiométrico, empleando un audiómetro Maicon en un sitio aislado, anamnesis sobre la 
presencia de síntomas oticos (acúfenos, otalgia), otoscopia, y una valoración de la fuerza de los músculos 
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orofaciales, empleando el mioescaner.  Se diseñó un cuestionario para indagar sobre la presencia de 
posibles factores o antecedentes asociados con la presencia de signos o síntomas de DTM (variables 
sociodemográficas, semestre cursado e intensidad horaria semanal, consumo de cigarrillo, masticar 
chicle, antecedentes de trauma). 
Procedimientos 

Con los cuestionarios y sus instructivos definidos se realizó una fase de entrenamiento a los evaluadores 
de las áreas de fisioterapia y fonoaudiología (estudiantes de últimos semestres de la UDES) el cual 
fue orientado por las docentes participantes del proyecto en las respectivas disciplinas.  El evaluador 
del área de odontología fue un profesional docente de la USTA con experiencia en la intervención 
terapéutica del DTM.  Posterior al programa de entrenamiento se llevó a cabo una prueba piloto con 
40 estudiantes, con el objetivo de estandarizar las valoraciones, determinar el tiempo promedio de las 
mismas y evaluar la factibilidad de realizar las valoraciones en forma de circuito.

La fase de recolección de información se llevó a cabo luego de una campaña de sensibilización dirigida 
a los directivos, docentes y estudiantes de los programas académicos involucrados en el estudio.  Las 
valoraciones se realizaron en forma de circuito, con la participación de las tres disciplinas en cada 
sesión, en los campus universitarios de las universidades; se procuró contar con un espacio libre de 
contaminación auditiva para la valoración audiométrica.  La fase de recolección se suspendió, previo 
análisis exploratorio, luego de completar la valoración de 189 estudiantes, dada la dificultad para 
continuar debido a la escasa colaboración de parte del estudiantado seleccionado.   

Procesamiento y Análisis de la Información

La base de datos fue digitada en el programa EpiInfo versión 6.04 (DEAN AG y cols., 1995), programa 
en el que se llevó a cabo el análisis.  Se aplicaron medidas de tendencia central y de dispersión en 
las variables cuantitativas y proporciones para las variables cualitativas y se exploró la asociación de 
la presencia de algún signo o síntoma de DTM con variables sociodemográficas y de antecedentes, 
mediante pruebas estadísticas de acuerdo con la escala de medición de las variables (NORMAN, 
STREINER, 1996) y se calcularon medidas de asociación epidemiológicas (LONDOÑO, 1995). 

Consideraciones éticas

Los principios de la ética biomédica fueron respetados (COUGHLIN, BEAUCHAMP, 2001).  La 
investigación contó con la aprobación del Comité de Ética de las universidades (Universidad de 
Santander y Universidad Santo Tomás). 

RESULTADOS

Se valoraron 189 estudiantes, 78,8% de sexo femenino, con una edad promedio de 19,9 ± 2,75 años, 
la edad mínima fue de 16 años y la máxima de 34 años.  Los estudiantes evaluados pertenecían a los 
programas académicos de Odontología (32,3%), Optometría (14,3%) y Laboratorio Dental (7,4%) de 
la USTA y Medicina (43%), Instrumentación Quirúrgica (3,7%), Enfermería (6,3%), Fisioterapia (6,9%), 
Fonoaudiología (4,8%) y Bacteriología (1,6%) de la UDES. 

Casi la totalidad de los estudiantes reportó ser soltero (96,7%), la mayoría pertenecía a los semestres 
inferiores de la carrera (77,2% cursaba entre 1º y 5º semestre), la mediana de la intensidad horaria 
semanal fue de 27 horas (Q1=22; Q2=30).   

Respecto a los antecedentes evaluados, 22,8% de los estudiantes reportó haber fumado en los últimos 
doce meses y 7,9% manifestó fumar diariamente.  La mayoría de los estudiantes (92,6%) refirió 
masticar chicle durante los últimos doce meses y 34,4% masticaba chicle diariamente.  El 12,7% de la 
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población reportó una lesión previa en la cabeza, cuello o mandíbula y 7,4% reportó haber sido tratado 
previamente por algún dolor facial o un problema en la articulación temporomandibular; 64,0% refirió 
antecedentes de ortodoncia correctiva y en 48,7% se apreció malposición dental.  

Síntomas y signos clínicos de Trastorno Temporomandibular
La prevalencia de uno o más síntomas de Trastorno Temporomandibular fue de 61,4% (CI 95%: 54,4; 
68,4), los síntomas más frecuentemente reportados fueron escuchar ruidos al mover la mandíbula, 
sentir dolor al abrir o mover la mandíbula y sentir los músculos duros en la mañana.  En la tabla 1 se 
muestra la prevalencia de los síntomas evaluados.

Tabla 1.  Prevalencia de síntomas de Trastorno Temporomandibular

Síntomas
Prevalencia 

(%) CI 95%*

¿Ha sentido o siente la mandíbula trabada? 10,58 6,16 15,01
¿Ha tenido dolores en la cara o en la 
articulación de la mandíbula? 12,76 7,95 17,58
¿Se ha quedado alguna vez con la boca abierta 
(trabada)? 7,40 3,63 11,17

¿Ha tenido o tiene dificultad para abrir la boca? 12,76 7,95 17,58
¿Ha sentido dolor al abrir mucho la boca o al 
realizar movimientos con la mandíbula? 33,33 26,55 40,11
¿En la mañana siente “duros” (cansados) 
los músculos de la mandíbula o se fatiga 
comiendo? 21,80 15,85 27,76
¿Ha escuchado o escucha ruido cuando mueve 
la mandíbula? 33,10 28,22 41,99
Presencia de uno o más síntomas 61,37 54,37 68,38

*Coeficiente de 95% de confianza

La prevalencia de uno o más signos clínicos de Trastorno Temporomandibular fue de 63,5% (CI 95%: 
56,6; 70,4).  Los signos más frecuentes encontrados en el examen clínico fueron la presencia de ruido 
articular y dolor en el músculo pterigoideo en el 36,5% de los estudiantes.  En la tabla 2 se presenta la 
prevalencia de los signos evaluados.

Tabla 2.  Prevalencia de signos clínicos de Trastorno Temporomandibular

Signos Prevalencia (%) CI 95%
Apertura dolorosa 23,80 17,68 29,93
Dolor en masetero 20, 63 14,81 26,45
Dolor en Temporal 20,10 14,33 25,87
Dolor Pterigoideo 36,50 29,58 43,43
Dolor palpación lateral 18,51 12,92 24,10
Dolor palpación posterior 14,81 9,70 19,92
Ruido articular 36,50 29,58 43,43
Presencia de uno o más signos 63,49 56,56 70,41

*Coeficiente de 95% de confianza
Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la presencia de al menos un síntoma y la 
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presencia de al menos un signo clínico de TTM.  De manera específica se halló asociación entre la 
percepción del dolor facial y el dolor a la palpación en el músculo pterigoideo; los síntomas que hacen 
referencia  al dolor y la dificultad para abrir la boca con el signo apertura dolorosa; la sensación de 
cansancio y fatiga en la cara con dolor a la palpación posterior; y la percepción del ruido articular con 
la presencia del ruido clínicamente (p<0,05).

Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la presencia de algún signo clínico y el 
sexo femenino, siendo la prevalencia de algún signo 87% superior en las mujeres (PR: 1,87  CI: 1,24; 
2,84).  De manera específica se encontró asociación entre el sexo femenino y dolor en los músculos 
pterigoideos, maseteros, temporales (p< 0.05) y el ruido articular  (p= 0.015).   En la figura 1 se presentan 
los signos clínicos evaluados en ambos sexos.  

Figura 1. Signos clínicos de TTM según el sexo.
(+): Presencia; (-): Ausencia; Ap. Dol: Apertura dolorosa; D. Mas: Dolor en músculos Maseteros; D. 
Temp: Dolor en músculos Temporales; D. Pterig: Dolor en músculos Pterigoideos; D. pal. Lat: Dolor a la 
palpación lateral; D. Pal. Pos: Dolor a la palpación posterior; Ruido art.: Ruido articular.

Asimismo, se encontró asociación estadísticamente significativa entre la presencia de algún signo 
clínico y fumar (p=0.049) y masticar chicle todos los días durante el último año (0.032).  No se presentó 
asociación estadísticamente significativa entre el programa académico y los signos de TTM; sin embargo, 
se observó mayor presencia de signos entre los estudiantes que pertenecían a las carreras con “mayor 
riesgo postural” en comparación con las demás carreras (69% versus 56%); de manera específica, se 
encontró asociación estadísticamente significativa entre la presencia del ruido articular y las carreras 
de mayor riesgo postural (p=0,033)  -Las carreras de Odontología, Optometría y Bacteriología fueron 
clasificadas como de mayor riesgo postural debido a las posturas (flexión de cuello) que deben mantener 
estos profesionales en su práctica clínica-.  No se encontró asociación entre la malposición dental y la 
presencia de signos o síntomas de TTM.

Valoración de la musculatura cervical 

La prevalencia de dolor leve, moderado o severo a la palpación en la musculatura del cuello fue de 82,0% 
(CI 95%: 75,8%; 97,2).  El músculo más afectado fue el esternocleidomastoideo.  Característicamente, 
la presencia de dolor fue mayor en los músculos cervicales del lado derecho.  La presencia de puntos 
gatillos en el cuello se advirtió en 76,2% de los estudiantes.  En 18,5% de los estudiantes se apreció 
alteración en la postura cervical.  En relación con la movilidad del cuello, en 36,0% (CI 95%: 29,1%; 
43,3) de los estudiantes se presentó limitación leve en algún movimiento del cuello.
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Al evaluar la relación entre signos y síntomas de TTM con las condiciones músculo-esqueléticas 
cervicales, se encontró asociación estadísticamente significativa entre la presencia de algún signo o 
síntoma de TTM con el dolor y la presencia de puntos gatillo en el cuello (p<0,00).  Asimismo, hubo 
asociación entre el dolor de cuello moderado-severo y el ruido articular (p= 0.017) y la presencia de 
dolor en la musculatura facial evaluada (p<0,05).

Valoración auditiva y del sistema Estomatognático 

En la valoración de la alimentación –que comprende los procesos de mordedura, masticación y deglución 
en los cuales se valoró el comportamiento de las mejillas (actividad o pasividad), los movimientos de la 
mandíbula, la utilización de los dientes, la posición de la lengua y la presencia de ruido, dolor o desviación 
de la ATM– se encontró principalmente alteración del funcionamiento de la mandíbula (presencia de 
apertura o lateralización durante los procesos).  Las frecuencias más altas de patrones alterados, tanto 
en la mandíbula como en la lengua (movimientos desordenados como empuje o interposición lingual) 
y en los dientes, se observaron en el proceso de masticación (Ver tabla 3).  Todos los estudiantes 
presentaron tensión y retracción de las mejillas y mantuvieron el bolo alimenticio a nivel de las caras 
oclusales de premolares y molares al momento de masticar.  La presencia de ruido, desviación o dolor 
en la ATM durante la mordedura o la masticación estuvo presente en el 16,4% de los estudiantes (en 
11,2% de los estudiantes se evidenció problema al morder y en 12,8% al masticar).  

Tabla 3.  Valoración de los procesos de mordedura, masticación y deglución

Órgano
Mordedura Masticación Deglución

Adecuado Inadecuado Adecuado Inadecuado Adecuado Inadecuado

Mejillas Nº 184 3 187 0 180 7
% 98,4 1,6 100 0,0 96,3 3,7

Mandíbula Nº 131 56 110 77 112 75
% 70,1 29,9 58,8 41,2 59,9 40,1

Dientes Nº 167 20 135 52
% 89,3 10,7 72,2 27,8

Lengua Nº 182 5 134 53 160 27
% 97,3 2,7 71,7 28,3 85,6 14,4

Ruido 
palpable 

de la ATM

Nº 166 21 163 24

% 88,8 11,2 87,2 12,8

En relación con el modo respiratorio, 3.7% de los estudiantes presentó modo respiratorio inadecuado 
(oral) en reposo y el resto de estudiantes (n= 180) presentaron un modo  entre mixto o nasal.  La 
evaluación de la fuerza muscular evidenció imbalance orofacial en 31,0% de los estudiantes.

En resumen, la frecuencia de precursores de TTM –modo respiratorio oral, imbalance muscular o un 
movimiento  no coordinado de la lengua durante la deglución (interposición o empuje lingual) –, se halló  
presente en 39,7% de los estudiantes.  
En la evaluación auditiva, 4.8% de los estudiantes refirió la presencia de acufenos y 12.3% de otalgia 
unilateral o bilateral.  Alteración en la otoscopia (unilateral o bilateralmente) se presentó en 46.6% de 
los estudiantes y 49.7% no aprobó la prueba de tamizaje audiométrico.  

La presencia de ruido, desviación o dolor en la ATM durante la masticación o la mordedura se asoció 
estadísticamente con la presencia de algún signo clínico de TTM (p=0,01), específicamente con el ruido 
articular (p=0.006) y la apertura dolorosa (p< 0.000).  La presencia de síntomas oticos (acufenos u 
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otalgias) se asoció con el dolor a la palpación de los músculos temporales (p=0,011), pero no con el de 
otros músculos faciales ni con ruido articular.  Asimismo, la presencia de imbalance muscular se asoció 
estadísticamente con la presencia de algún signo (p=0,001) y síntoma de TTM (p= 0.040), de manera 
específica con el ruido articular (p=0.005), dolor a la palpación del músculo pterigoideo (p=0,013).  No 
se encontró diferencia estadísticamente significativa entre la frecuencia de otoscopia patológica y la 
presencia de algún signo de TTM entre quienes refirieron y no síntomas óticos (34,2% versus 29,8% y 
68,3 versus 62,2%, respectivamente).  

Discusión
La articulación temporomandibular puede ser afectada por diversas patologías y alteraciones.  Sin 
embargo, hoy en día, se requiere de mayor estudio y comprensión tanto de la epidemiología como de 
la etiología de los trastornos temporomandibulares.  

La amplia variación en la prevalencia de signos y síntomas de los TTM ha sido relacionada con la 
diversidad en la terminología, metodología de los estudios y, en especial cabe resaltar, la falta de 
homogeneidad en los criterios diagnósticos, aspectos reconocidos por diversos autores (TABOADA y 
cols., 2004; CORSINI y cols., 2005).    

Si bien la presencia de síntomas y signos es alta desde la niñez y la adolescencia, es muy posible que 
la etiología sea diferente en edades tempranas y en la adultez.  En general, los síntomas del TTM se 
relacionan con hiperfunción o disfunción de los músculos masticatorios y no con cambios degenerativos 
de la articulación (KITTEL y BÉRZIN, 2007), los cuales sí son frecuentes en edades avanzadas (SAN 
MARTÍN y cols., 2002).  Curiosamente, estudios en población de edad avanzada han mostrado menor 
presencia de síntomas TTM, a lo que se le han tratado de dar diversas explicaciones que involucran la 
modificación del umbral de dolor, aparición de chasquidos no dolorosos con la edad y compensación 
funcional de alteraciones estructurales, entre otras (TABOADA y cols., 2004).  

Es importante llamar la atención sobre la presencia de algunos signos y síntomas de TTM en la población 
que no tiene alteración de la articulación, por ejemplo, según algunos autores el clicking está presente 
en más del 30% de la población sana (CORSINI y cols., 2005); por lo que se reconoce que los TTM 
no son una enfermedad simple y pueden ser mal diagnosticados y por ende su intervención puede 
realizarse de manera inadecuada.  La presencia de un solo signo debe alertar sobre la necesidad de 
un diagnóstico individual y hallar los factores desencadenantes con el fin de orientar la intervención 
terapéutica y asegurar la armonía del sistema masticatorio (SOTO y cols., 2001). 

En el presente estudio se determinó la prevalencia de síntomas y signos de TTM en una población 
universitaria del Área Metropolitana de Bucaramanga, Santander, mediante la aplicación de un 
instrumento ampliamente utilizado, el índice de Helkimo, y se exploró su asociación con diversos 
factores.  En el estudio participaron tres disciplinas del área de la salud –Odontología, Fisioterapia y 
Fonoaudiología– con el fin de proporcionar una visión más integral y adecuada de los TTM.  

De acuerdo con los hallazgos del estudio, la prevalencia de algún síntoma o signo en los estudiantes 
valorados fue alta, 61,4% y 63,5%, respectivamente; siendo ligeramente superior la prevalencia de 
algún signo, tal como se ha referido de manera regular en la literatura (CORSINI y cols., 2005).

En comparación con referentes colombianos, el estudio ENSAB III (1999) mostró una prevalencia de 
algún síntoma de 47,4% y prevalencias alrededor del 5% en los signos, a excepción del ruido articular 
que estuvo presente en el 29,6% de las mujeres y 21,7% de los hombres.  Estas cifras son inferiores 
a la del presente estudio, sin embargo, cabe destacar las diferencias  de edad de la poblaciones 
estudiadas; el primer estudio es nacional y los resultados hacen referencia a  personas de 15 y más 
años, mientras que en este estudio el promedio de edad fue de 19,9 (entre los 16 y 34 años).  En un 
estudio realizado en adolescentes chilenos entre 13 y 18 años se obtuvieron prevalencias aún más 
altas que las del presente estudio, (prevalencia de algún síntoma de 77,6% y de algún signo 85,3%).  
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Similar a los hallazgos del presente estudio, el ruido articular fue el síntoma más reportado y el signo 
advertido con mayor frecuencia (CORSINI y cols., 2005). 

En este estudio, la presencia de algún síntoma se relacionó estadísticamente con la presencia de algún 
signo.  Si bien la relación entre síntomas (reporte del paciente) y signos (exploración clínica) no es un 
aspecto discutido ampliamente en las publicaciones, se reconoce que todas las personas que tienen 
signos no son conscientes de ello y por eso no lo reportan como un síntoma (CORSINI y cols., 2005).  
Sin embargo, en todas las personas que refieren un síntoma no se halla un signo clínico relacionado.  
En el estudio realizado con adolescentes chilenos no se encontró asociación entre los signos y 
síntomas relacionados con problemas para abrir la boca, ruido articular y sensibilidad a la palpación.  
Cabe resaltar que en el ejercicio diagnóstico de TTM deben tenerse en cuenta los antecedentes del 
paciente y los hallazgos clínicos, y no sólo de la articulación sino de estructuras relacionadas con el 
funcionamiento del sistema estomatognático; además, es necesario tener presente que de la presencia 
de algunos signos de TTM como el ruido articular no se tiene claridad sobre su significado (CORSINI 
y cols., 2005).  

De otro lado, en el presente estudio se corroboró la mayor prevalencia de signos del TTM en las 
mujeres, como es frecuentemente referenciado, especialmente en la edad adulta (GRAU; RAMÍRES 
y SANDOVAL, 2004). Hallazgo del que, sin embargo, no se tiene explicación.  Es posible que esta 
asociación se explique con aspectos emocionales que han sido involucrados en la etiología de los TTM.  
Queda abierto el interrogante sobre las razones o factores que predisponen a las mujeres de presentar 
estos trastornos.   Algunos hábitos como masticar chicle y fumar todos los días también se encontraron 
asociados con la presencia de signos y síntomas de TTM, lo cual pudiera explicarse por el constante 
estímulo mecánico a la articulación.  

Dentro de los posibles factores asociados, en este estudio también se evaluó, de una manera aproximada 
teniendo en cuenta el programa académico al que pertenecían los estudiantes, la influencia de la 
exposición a posturas cervicales demandantes (posición adelantada de la cabeza) en la presentación 
del TTM, para lo cual los programas académicos fueron clasificados como de bajo o alto “riesgo 
postural”.  Si bien no se encontró asociación con la presencia de síntomas, sí se halló asociación con 
la presencia de algún signo, y de manera especial con el ruido articular.  Es importante destacar que el 
presente es un estudio transversal descriptivo, por lo que en su formulación no se tuvo en cuenta una 
hipótesis de asociación entre el dolor alteración musculo-esquelética a nivel cervical, pero sin embargo 
se exploró esta asociación.  

Otros estudios (RANTALA y cols., 2003, LLANOS y cols., 2000; KITTEL y BÉRZIN, 2007) sí se 
han encaminado a  dilucidar esta asociación de manera particular, ya que a pesar de reconocerse 
la interrelación entre la ATM y el mantenimiento de la postura corporal (HENRÍQUEZ y cols., 2003; 
BARRETO, 1999), aún existe controversia al respecto.  Precisamente, en uno de estos estudios (LLANOS 
y cols., 2000), realizado en Colombia, se evaluó la presencia de disfunción temporomandibular en 
profesionales y estudiantes de Bacteriología (catalogados como de exposición postural dada la posición 
adelantada de la cabeza durante la práctica clínica) y estudiantes y profesionales de Fonoaudiología 
(grupo control).  Si bien en la formulación del estudio tampoco se especificó la magnitud de la asociación 
esperada, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en relación 
con  la presencia de anamnesis (síntomas) y signos clínicos de TTM, disfunción cervical severa entre 
ambos grupos.  En el otro estudio se demostró la asociación estadística entre dolor cervical y TTM, 
siendo la presencia de dolor cervical 2,16 veces (CI: 1,03; 4,55) más frecuente en un grupo de personas 
con TTM comparado con un grupo control (KITTEL y BÉRZIN, 2007).  En relación con esta asociación, 
algunos autores referencian la conexión funcional entre el sistema motor mandibular (nervio trigémino) 
y el sistema motor cervical (nervios espinales), lo cual influye en los movimientos tanto mandibulares 
como cervicales (KITTEL y BÉRZIN, 2007). 

Es oportuno enfatizar que la articulación temporomandibular hace parte de una unidad morfo-funcional, 



89

UMBral científico 14

el sistema estomatognático, que se une orgánica y funcionalmente con los sistemas digestivo, 
respiratorio, fonológico y de expresión estético- facial y con los sentidos del gusto, del tacto, del 
equilibrio y de la orientación para desarrollar múltiples funciones como la  succión, la digestión oral, la 
deglución, la comunicación verbal, la sexualidad oral, la respiración alterna y defensa vital.  Además, 
el sistema musculo-esquelético tiene múltiples interrelaciones, por lo que cualquier alteración en las 
estructuras que mantienen la postura ortostática, incluso de las distales, afecta la posición de la cabeza 
sobre el eje axial vertebral, y por consiguiente, favorecerá la presencia de alteraciones en el sistema 
estomatognático, en el sentido del equilibrio y en el de la orientación (BARRETO, 1999).  

El reconocimiento de la relación entre el funcionamiento de la columna cervical y el sistema cráneo-
mandibular tiene amplias repercusiones en la práctica clínica.  Rutinariamente, la intervención de los 
pacientes con TTM se limita al análisis de la musculatura directamente involucrada y no se tiene en 
cuenta la postura cervical y el balance corporal (KITTEL y BÉRZIN, 2007); lo cual representa una 
imagen parcial y alejada de la biomecánica humana y de la complejidad de los TTM. 

De otro lado, los resultados de la valoración del sistema estomatognático revelaron que la alteración de 
la ATM al masticar o morder y el imbalance muscular orofacial se asociaron con la presencia de algún 
signo de TTM y particularmente con el ruido articular y la apertura dolorosa.  Estos hallazgos, si bien 
exploratorios, son congruentes con la proximidad anatómica y funcional de las diversas estructuras que 
conforman el sistema estomatognático.  

En relación con los síntomas oticos evaluados (otalgia y acufenos), y aunque no se encontró asociación 
de éstos con los signos o síntomas de TTM, vale mencionar que en menos del 50% de los pacientes con 
otalgia es posible diagnosticar una patología del oído, además es ampliamente reconocido que variados 
síntomas otológicos se encuentran muy relacionados con desordenes funcionales o inflamatorios de 
la ATM, en cuya explicación existen diversas teorías que acuden a las conexiones filogenéticas de las 
estructuras articulares, faríngeas y auriculares (RAMÍREZ y SANDOVAL, 2004).  

Para finalizar la discusión, es necesario mencionar las limitaciones del estudio, en primera instancia no se 
logró completar la muestra planeada, sin embargo, con los datos recolectados fue posible proporcionar 
un panorama de la frecuencia y algunos factores relacionados a los TTM.  Asimismo, dado el carácter 
multifactorial de los TTM, entre cuyas causas se cuenta el estrés y factores emocionales, hubiese sido 
deseable incluir la valoración psicológica de los estudiantes.

En conclusión, la intervención preventiva y terapéutica de los TTM debe involucrar varias disciplinas, 
cuyos profesionales deben estar en capacidad de buscar y correlacionar hallazgos clínicos y de esta 
manera ofrecer solución a las necesidades de los afectados.  Consecuentemente, se recomienda 
continuar con el estudio de los TTM y en especial, fortalecer y promover en la formación académica el 
diagnóstico, la prevención y el tratamiento de alteraciones de la ATM con una visión de integralidad del 
ser humano.
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